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La imagen turística de España suele ir asociada a varios tópicos, tal como
muestra este collage Imagen Shutterstock

INTRODUCCIÓN
Las continuas desgracias que diariamente leemos, vemos y
oímos, con daños personales y materiales, e importantes
repercusiones económicas en comercios y pequeñas,
medianas y grandes industrias, han llevado a algunas
personas, dedicadas a la gestión de riesgos, a escribir una serie
de libros y artículos, con recomendaciones para superar una
situación catastrófica en una organización. Sin embargo, al
leerlos nos damos cuenta de la dificultad de llevar a la práctica
las pautas expuestas, y que la “varita mágica” que pensábamos
que íbamos a disponer, se ha quedado en nada.
En realidad, ante una situación de crisis se puede hacer algo,
si anteriormente, cuando nuestro negocio marcha con
normalidad, hemos pensado en las crisis que nos pueden
acaecer, en caso contrario nos sentiremos arrastrados por los
acontecimientos, minimizando en lo posible sus efectos con
unas medidas improvisadas, aunque siempre insuficientes.
Evidentemente determinados riesgos y amenazas afectarán
más a unas empresas, corporaciones y negocios en general
que a otras, dado que no es lo mismo una línea aérea, un
periódico, etc., que a los que nos lleva hoy a estas reflexiones,
referentes a RETOS DEL AYER Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO DE LA CULTURA, EL VINO Y LAS MARCAS
TERRITORIOS.
Alguien podría pensar ¿tengo que disponer de disponer de un
sistema de crisis para cuidar mis viñedos, elaborar mis caldos,
comercializarlos y que tengan mercado? Pues, aunque parezca
paradójico SI, porque, si recordamos la cantidad de empresas
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vinícolas, en sus distintas facetas, que ha existido a lo largo de
los años y hoy han desaparecido, nos deberíamos preguntar el
¿por qué?
Tal vez si hubieran previsto, es decir planificado, el mercado,
los riesgos y amenazas, los medios, etc., podrían seguir
existiendo.
Toda organización desaparece cuando no vislumbra el futuro.
Tenemos que ponernos a 20, 30 o más años vista, intentar
visualizar ese escenario y prepararnos adecuadamente para
llegar a él. Por ejemplo, vemos en la actualidad que la gente
joven no suele beber vino, pero ¿cuál será su actitud
traspasados los treinta años?
Al no ser experto en vino, puedo equivocarme, pero
tradicionalmente los vinos de Málaga se fabricaban con la uva
moscatel y Pedro Ximénez, pero dentro de la denominación de
origen actual se han aceptado otras uvas, como: Chardonnay,
Macabeo, Sauvignon Blanc, Cabernet, Sauvignon, Merlot
Shyrah, Tempranillo y otras.
Desde hace muchísimos años he dedicado parte de mis
estudios a las crisis y a los sistemas de crisis, concretamente
desde 1986, cuando al poco de entrar España en la OTAN, fui
comisionado a Estados Unidos para adquirir conocimientos de
mando, control, comunicaciones. De ahí nació el desarrollo de
la acción de España en el estrecho de Gibraltar y sus accesos
(Acuerdo de Coordinación Charlie). Casualmente, ya en 1990,
en un coloquio con profesores de una universidad de Madrid,
se planteó que querían impartir un curso de expertos y/o máster
sobre situaciones de crisis. Expuse claramente que mis
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conocimientos eran militares, pero que podía transformarlos en
civiles y efectivamente, de repente me vi envuelto en el año
1992, con los dos grandes eventos españoles, la Expo de
Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, encargándoseme que
diera un pequeño curso de dos o tres horas para los
responsables de los mismos, teniendo entre la concurrencia a
altos cargo de presidencia del Gobierno y a los más directos
responsables de ellos.
De ahí al salto a la universidad fue inmediato y se me designó
“profesor principal” para el diseño de dos másteres sobre
sistemas de crisis, estudios que, con las modificaciones
pertinentes, se mantuvieron hasta el momento de mi jubilación
en 2012.
Cientos de artículos y varios libros monográficos surgieron de
mi pluma en veinte años de docencia y de dirigir proyectos de
estas características en corporaciones españolas y extranjeras.
Como colofón, recopilé mis conocimientos en un libro, editado
en 2021, con el título “GESTIONANDO EL CAOS (I)”, del que
se hicieron dos ediciones, una exclusiva para Unicaja Banco.
Puse (I), porque era mi deseo y sigue siéndolo de que exista
una segunda parte.
Pero este pequeño libro que el lector tiene en sus manos, se
refiere a la industria vinícola, aunque lógicamente tenemos que
hacer referencia a definiciones generales de crisis, gestión,
comunicación, riesgos, amenazas, metodologías, etc.
Prevenir los acontecimientos que pueden originar una crisis es
la única terapia para superarla, con el objetivo bien focalizado
de que lo que se pretende es la continuidad del negocio. No
15

hay varita mágica, sino como se expresa en la doctrina de
crisis: “tomar tantas decisiones como sea posible en la
tranquilidad y las necesarias e imprescindibles al calor de la
tragedia”.
Hace años escuché a un gurú del arte empresarial y de las
situaciones de crisis que podían presentarse que, el disponer
de un sistema de gestión de crisis, no es una varita mágica, que
nos va a salvar de cualquier situación amenazante para la
organización, pero al menos te guía en los primeros momentos
de incertidumbres y te indica el inicio del camino, después
conforme va evolucionando la situación, modificaremos el
camino, tomaremos atajos, ampliaremos el trayecto e incluso
tendremos que construir puentes, pero siempre siguiendo una
filosofía y en consonancia con los “objetivos básicos” que
queremos preservar para nuestra organización.
Toda organización, por modesta que sea debe disponer de un
sistema de crisis, no tenerlo es tener permanentemente
amenazado su negocio”.
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CAPÍTULO 1º
CONCEPTOS DE CRISIS
1.1.- DEFINICIONES DE CRISIS
Las definiciones de crisis son incontables y lo son porque cada
una afecta al negocio que representa a la organización y que es
en definitiva el que se quiere preservar.
Siempre tenemos que tener presente que todo sistema de
gestión de crisis se crea para mantener la continuidad del negocio
En el ámbito político militar, una de sus definiciones es la de
una situación de inestabilidad que, por sus implicaciones o
potencial peligrosidad para la seguridad nacional, induce al
Gobierno a adoptar una serie de medidas y acciones entre las
que se incluye la alerta y el empleo preventivo de los recursos
de la Defensa Nacional.
¿Quiere decir que esta definición no afecta para nada al mundo
empresarial? Rotundamente no, tomemos el ejemplo siguiente:
Una de los sectores más exportadores desde
España hacia Rusia es el del vino. En 2020 España
vendió vino tranquilo a aquel país por valor de 130
millones de euros. Una de las bodegas que exporta
vino a Rusia es Vidal del Saz, de Campo de
Criptana, Ciudad Real. “Para nosotros es el
tercer cliente por volumen”, cuenta el propietario
de la bodega, del mismo nombre.
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De los 5,5 millones de botellas de vino que produce
cada año en promedio esta bodega de más de 80
años de existencia, “entre 700.000 y 800.000 van
a Rusia, aunque antes de la guerra de Crimea, en
el 2014, eran casi 2 millones. Ahora mismo es
nuestro tercer cliente y el primero es Japón”. El
hundimiento del rublo, la exclusión de muchos
bancos rusos del sistema Swift, mediante el que
se hacen las transferencias internacionales, o que
los seguros apenas quieren ya cubrir las
exportaciones por falta de pago, hacen que en esta
bodega estén “muy preocupados”. Entre otras
cosas porque “a nosotros nos deben los clientes
rusos más de 160.000 euros ahora mismo y no
sabemos si vamos a cobrar”, se lamenta Vidal del
Saz. Una cantidad que “para una bodega pequeña,
como la nuestra, es una verdadera fortuna” 1.

1

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bodegasespanolas-sufren-guerra-ucrania-exportaciones/2861488/ de 05.03.2022.
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Málaga exportó gran cantidad de vino de Málaga, gracias a la
labor del embajador español de la familia de los Gálvez de
Macharaviaya que regaló a la emperatriz, 48 botellas de este
vino y al degustarlo lo declaró vino de la corte, extendiéndose
por todo el imperio ruso.
Fiódor Dostoievski, en una de sus novelas: Stepanchikovo y
sus moradores, hace beber a sus protagonistas este vino,
corría el año 1859, pero luego vendría la filoxera que hundió la
industria del vino malagueño, por no trasplantar cepas
americanas, como hicieron otras regiones españolas.
En mi tesis doctoral, cuyo título es “El pensamiento militar del
general Espartero”, relato su vida en Perú y el Alto Perú (actual
Bolivia), en donde amasó una buena fortuna. Compró tierras en
la zona de Arequipa al sur del país, donde se habían amoldado
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muy bien las cepas que trajeron los conquistadores españoles
siglos antes 2.
Se asoció con Luciano de Murrieta, padre del que fue después
marqués de Murrieta y que da el nombre a los famosos vino de
Rioja. Allí plantaron viñas, adaptadas al clima americano,
cosecharon y se convirtieron en vendedores de vino.
A partir de 1824, tras la batalla de Ayacucho, regresó Espartero
a España, junto con su socio y familia, trayéndose cepas
americanas, que se adaptaron muy bien a Logroño,
extendiéndose luego a toda la actual Rioja. Eran cepas fuertes
y resistentes a plagas.
Es lo que se denomina vino de “ida y vuelta”, al igual que el
cancionero español está lleno de canciones de “ida y vuelta”.
Vemos aquí que otro efecto de una revolución que, hizo
independiente a todos los reinos hispanoamericanos, tuvo se
repercusión en el vino.
Tomemos varias definiciones de crisis, las dos primeras del
autor de esta obra:


Una alteración de los acontecimientos normales que
afectan a una organización, este caso una industria
vinícola, que modifican su capacidad de acción y que
exigen decisiones rápidas para superarlos.

2

El licor o aguardiente de Pisco es de uva, pero antes de la llegada de los
españoles era de maíz fermentado. Hoy en día está generalizada la primera
acepción.
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La concatenación de hechos que origina una ruptura en
el desarrollo de las operaciones y que influye
decididamente en nuestra capacidad de acción.

El Institute for Crisis Management (ICM), define crisis
empresarial, como:
Cualquier problema o acontecimiento que provoca
reacciones negativas por parte de los grupos de
interés concurrentes, con el consiguiente impacto
negativo sobre la solidez del negocio 3.
La plaga de la filoxera que afectó, principalmente a Málaga, fue
el problema causante que los caldos malagueños no llegaran a
sus clientes o si lo hicieron en unas condiciones enológicas
deficientes.

3

PUEYO, Ramón. Las crisis empresariales. Cinco Días, edición de 14 de julio
de 2005.
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Pero hay otras más, como por ejemplo el empleo de pesticidas
prohibidos, inmediatamente “salta a los medios de
comunicación social” y se crea una crisis de reputación, dada
la sensibilidad actual con la preservación del medio ambiente.
El respeto al medio ambiente es de gran importancia hoy en
día, y de hecho si observamos cualquier acuerdo multinacional,
llevado a cabo entre países industrializados con otros del tercer
mundo, en el preámbulo se le exige a estos últimos “respeto a
los derechos humanos y preservación del medio ambiente”. Las
Naciones Unidas han dictado diversas recomendaciones que
han sido asumidas por los estados, aunque con las reticencias
de algunas grandes potencias. que no han querido firmar; la
Unión Europea a su vez se está mostrando defensora a
ultranza del medio ambiente, publicándose directiva tras
directiva con mayores exigencias para las empresas europeas;
y la opinión pública se ha vuelto extraordinariamente receptiva
a este problema, de tal manera que una empresa
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contaminadora pierde credibilidad en el mercado, aunque sus
productos sean de excelente calidad.
En realidad, crisis es toda situación que se escapa a la
normalidad, que merma la capacidad de acción de la
organización y que exige que un ejecutivo (asesorado por un
staff) de la misma tome decisiones para superarla.
Para Maite Alba, directora de comunicación y marketing de
Prosegur, en 1997, la crisis es un cambio repentino que pone
en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización
4
.
En el Manual de Gestión de Crisis de una empresa alimentaria,
se define como Crisis o Situación de Crisis:
Toda situación en la que el personal, sus marcas o
los mercados pueden estar amenazados desde el
punto de vista de imagen y/o de sus intereses.
Situaciones que pueden ser de público
conocimiento por la intervención de los medios de
comunicación.
Tal como puede observarse, aunque con distintas palabras, la
definición de crisis es la misma: la alteración del normal
desarrollo de una organización, que afecte a su imagen,
personas, mercados, etc, y que pueda verse agravada por los
medios de comunicación social.

4

GARCÍA DE SOLA, Pablo. Organizaciones en apuros. El País
(Gestión&Formación), edición de 9 de febrero de 1997.
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El objetivo que debe guiar a una empresa vinícola en materia de
crisis es el asegurar la continuidad del negocio, integrando en
ello: el terreno de cultivo, el cuidado de las cepas, la recogida del
fruto, la elaboración del vino y su distribución en sus mercados
habituales y nuevos, y debe pensar que el disponer de un plan
de preparación es menos un problema de dinero que de
previsión, entrenamiento y cuidadosa atención a las
prácticas de seguridad en todo el proceso.
1.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS
1.2.1.- FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR EN UNA CRISIS
No existe una tipología única para las crisis, ya que influyen
numerosos factores, contándose entre ellos:
a) Muchas son inevitables, aunque gracias a su
previsibilidad, mediante la atención a los indicadores de
crisis, se puede reconducir, de tal forma que sea lo más
favorable para los intereses propios.
b) Carencia de información, cuando es más necesaria.
c) Ritmo rápido de los acontecimientos, superior a la
normal capacidad de respuesta.
d) Sensación real o ficticia de la escalada de los sucesos.
e) Existencia de importantes intereses en peligro.
f) Sensación de estar siendo observados por todos, lo que
produce una situación de “sitio o cerco”.
g) Ruptura del proceso normal de decisiones.
h) Tendencia a hacer frente a los problemas con
soluciones a corto plazo.
i) Agobio de los medios de comunicación social y de los
líderes de opinión, que inmediatamente indagan,
24

j)
k)
l)
m)
n)
o)

analizan la situación y buscan culpables.
La universalidad del desencadenamiento de las crisis, ya
que toda organización se desarrolla en múltiples frentes.
La multiplicidad del punto de aplicación.
El
aspecto
imprevisible
y
aleatorio
del
desencadenamiento, de aquí el efecto sorpresa.
Importancia de acontecimientos aparentemente menores
(indicadores de crisis).
El empleo de medidas concretas como factor de
superación, incluso de disuasión.
Interpenetración de muchos campos, ya que una crisis
empresarial puede tener repercusión al campo político
entre Estados.

Tal vez con algunos ejemplos, relacionados con el vino,
podremos dar respuesta a estas características de las crisis,
enumerando los apartados anteriores con las explicaciones
siguientes:
a) En agosto de 2013 el granizo destrozó gran parte de la
5
cosecha
malagueña
.
Las
predicciones
meteorológicas, aunque daban lluvias intensas, no
hacía prever tal intensidad:

5

https://www.malagahoy.es/malaga/granizo-estragos-huertas-comarcarondena_0_730127191.html
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b) En el tiempo en que se está produciendo el desastre
natural, es necesario ir evaluando lo que puede afectar
en la recogida y producción, pero las predicciones
meteorológicas anuncian nuevas lluvias, estimándose
granizos y tormentas eléctricas. Los viticultores están
en “ascuas”.
c) La rapidez de los acontecimientos nos impide dar una
respuesta, por lo que tenemos que esperar y no
sabemos si podremos recoger lo que quedará de la
cosecha.
d) Los acontecimientos a gran velocidad y las personas
que hay “in situ”, pueden dejarse llevar por el
nerviosismo, no conociéndose exactamente lo que
sucede a los que se encuentran en la bodega
esperando la uva.
e) Los peligros a los que nos enfrentamos son enormes y
las pérdidas pueden ser cuantiosas, no solo en el
aspecto económico, sino que no podremos atender a
las futuras demandas del mercado.
f) Estamos siendo observados, no solo por nuestros
competidores de otras bodegas, sino por la opinión
pública, de tal manera que en ocasiones los medios
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acrecientan la tragedia y lanzan a la opinión pública una
situación catastrófica de la situación.
g) Se rompe el proceso normal de decisiones, siendo por
ello necesario, disponer de un sistema de crisis, que
haya previsto este tipo de situación y entonces se pone
en marcha la llamada “línea de mando de incidencias” y
el más cualificado, designado por la propia empresa, se
hace cargo de las decisiones, junto con un equipo de
expertos.
h) La tendencia a hacer frente al problema a corto plazo es
inmediata, es decir “salvemos lo que se pueda”, pero
pasada la situación nos olvidamos y cuando dentro de
unos años nos volvemos a encontrar en una situación
similar, tenemos de nuevo que empezar de cero.
i) Los medios de comunicación social y principalmente los
“políticos”, agobian sobre la situación, diciendo “si eso
se venía venir”, cuando precisamente los que necesitan
los gestores de la empresa es tranquilidad y que no se
les ponga más nervioso de los que están.
j) Estamos hablando de una granizada, pero puede ocurrir
que haya una huelga de transportes, una caída
eléctrica, una huelga de braceros, una agitación violenta
de la vida pública, etc., todos esos factores pueden
llegar a ser tan perjudiciales como el ejemplo de la
granizada.
k) Es continuación del apartado anterior, la invasión de
Ucrania, por parte de Rusia, ha originado problemas en
el abastecimiento normal de vinos españoles a estos
países.
l) Nunca nos podemos imaginar exactamente lo que nos
puede pasar, podremos tener cubiertos una serie de
27

riesgos para la empresa vinícola, pero siempre puede
aparecer otros nuevos que no estaban previstos.
m) Los “indicadores de crisis”, es un buen método para
conocer si nos puede afectar algún riesgo. Por ejemplo,
en el 2022, el Banco Central Europeo ha anunciado la
subida de los tipos de interés, ello quiere decir que el
agricultor que antes pedía dinero prestado para el
desarrollo de su cosecha, ahora lo tendrá que pedir,
pero a mayor costo. Esto le exigirá tomar decisiones,
algunas veces dolorosas. No obstante, es fundamental
que una empresa vinícola, al igual que otra cualquier o
una corporación multinacional, tenga fijados una serie
de indicadores que nos de pautas para el negocio.
¿Quién se iba a figurar hace tres meses que la guerra
de Rusia-Ucrania iba a durar tanto? ¿Quién se podía
imaginar que se aprobaran sanciones económicas que
no solamente afectan a Rusia, sino también a los
productores? Caso más claro la subida del combustible.
n) En nuestro sistema de crisis, que no tiene que ser un
libro enorme, con múltiples entrada y supuestos,
deberemos disponer de algunas respuestas concretas,
incluso algunas de disuasión. La huelga de los
transportistas es una medida de disuasión contra el
propio Gobierno, dado que el 55% del importe del
producto petrolífero son debido a los impuestos.
o) Es obvio que cualquier crisis, aunque sea de una sola
empresa vinícola, tiene repercusiones sociales,
económicas, etc. y todo ello es necesario preverlo en
nuestro propio sistema de crisis.
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Visto lo anterior y en un afán de aproximarnos a la realidad, la
dividiremos en varios grupos: Por su globalidad, por su
permanencia, por el sector que predomina y por su forma de
manifestarse.
No se pretende que sea una clasificación exclusiva, pero
evidentemente puede servir para el objetivo de su clarificación.
1.2.2.- CLASIFICACIÓN POR SU GLOBALIDAD
a) Afectan solamente a nuestra empresa vinícola o a otras
del mismo sector. Una plaga que ataque a las plantas
vitivinícolas.
No quiere decir que esta afección singular, no afecte a otros
sectores, por ejemplo, restaurantes.
b) Afectan a toda la sociedad, como los precios del
petróleo y los tipos de interés actuales (2022).
1.2.3.- POR SUS EFECTOS
a) Pasajeras. Su propio nombre lo indica.
b) Permanentes. Es necesario convivir con ella. El caso
más paradigmático de este tipo de crisis es la guerra,
que se conoce cuando comienza, pero nunca cuando
termina.
1.2.3.- POR EL SECTOR QUE AFECTA
a) Financiera.
b) Política.
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c) Laboral.
d) Institucional.
e) Tecnológica.
f) De Emergencias.
g) De Imagen.
h) De Seguridad Pública.
i)

Alimentaria.

j)

Medioambiental.

k) Informática.
l)

Etc.

1.3.- TERMINOLOGÍA DE LAS CRISIS
1.3.1.- DIRECCIÓN DE CRISIS
Es el conjunto de medios materiales y humanos y a las
decisiones, acciones y medidas tomadas para resolver una
situación de crisis en el sector vinícola
Comprende:


La infraestructura del Sistema.



Los recursos humanos gestores de la crisis.
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Los medios materiales para superarla.



Los procedimientos de relación y planes que han de
activarse.

1.3.2.- CONTROL DE CRISIS
Es el conjunto de decisiones, acciones y medidas económicas,
industriales, sociales, jurídicas, de seguridad, políticas, etc.,
que tienden a superar la crisis.
1.3.3.- RIESGOS
Son todos aquellos factores que pueden incidir negativamente
y que por lo tanto alteran el ritmo normal de convivencia y
trabajo de nuestra organización vinícola.
Sus principales características son:
 Las múltiples facetas que puede presentar.
 Sus distintas direcciones de aproximación.
 Su incertidumbre sobre el cómo, el dónde y hacia
dónde puede desarrollarse.
Se puede decir que las facetas son tan variadas, que
inestabilidades políticas, sociales o económicas; disputas
fronterizas; tensiones étnicas y nacionalistas; etc. pueden
convertirse en riesgos para la organización, porque podrían
llegar a afectar la acción de algunas de sus parcelas.
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A estos factores de riesgo, tan impensables hace años, se unen
los naturales: terremotos; inundaciones; ... los artificiales:
terrorismo; sabotajes; huelgas; ... y otra serie de ellos que
intentaremos desentrañar desde estas líneas.
Cuando se habla de riesgos, independientemente de analizar
los distintos riesgos naturales, tecnológicos, industriales, etc.,
lo que se debe de estudiar es la incidencia que tiene en nuestra
organización.
Imaginémonos que un grupo terrorista, en connivencia con
obreros de la empresa vinícola, están saboteando nuestros
caldos, haciéndolos dañinos para la salud. ¿Alguien puede
pensar que esto podría pasar? Pues, aunque improbable
tendremos que aceptarlo como un posible riesgo 6.
Existen otros riesgos, no solo que pudieran afectar al medio
ambiente, como vertidos contaminantes en lugares
inadecuados, casos de acoso sexual; robo de una forma de
hacer un vino, como podría haber acaecido con los espumosos
de una determinada bodega, pionera en un tipo fermentación
especial y que otros, bien de la zona o próximas podrían haber
sustraído la fórmula y además lanzaran el producto antes.
El espionaje industrial está a la orden del día.

6

Las tragedias del 11 de septiembre nadie podía imaginárselo. Diez años
antes los grupos terroristas yihadistas habían atacado las Torres Gemelas
colocando camiones cargados de explosivos en sus cocheras, hubo muertes
y daños importantes, pero no se quebró las estructuras de las torres. ¿Cómo
es posible que, con un simple cúter, unos asesinos redujeran a las
tripulaciones de los aviones, se pusieran a los mandos y los lanzaron contra
las torres, sabiendo además que iban a morir? Pues bien, siempre hay que
pensar lo peor.
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1.3.4.- INDICADOR DE CRISIS
Denominado Indicador de Alarma en el ámbito político-militar.
Son todos aquellos indicios que nos pueden alertar de que se
puede producir una situación de riesgo para la organización.
El concepto de indicador está plenamente aceptado en la
sociedad moderna, en campos tan diversos como el
económico, la salud, el medio ambiente, etc., de tal forma que
nos fiamos cuando el Gobierno nos indica que la economía
nacional va bien, regular o mal, porque los indicadores
económicos: paro, inversiones, déficit público, etc. así lo
señalan.
Ejemplos de indicadores: huelgas violentas; manifestaciones
estudiantiles; radicalización de determinados grupos políticos;
política arancelaria a determinados productos por parte de
países consumidores; campañas de imagen o declaraciones de
líderes de opinión de un determinado país con respecto a los
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productos de otro país exportador; falta de fiabilidad de un
gobierno, con respecto a otros, que son importadores de sus
productos; etc.
Durante los últimos años se ha producido en el sector del aceite
de oliva, con respecto a la administración norteamericana de
Donald Trump:
La decisión de Donald Trump afecta a unas
60.000 toneladas de envasado de las 120.000
que España exportaba a EE UU. A ese volumen
se sumarían otras más de 70.000 toneladas que
llegaban vía empresas italianas —y envasadas en
este país— y a otras de terceros, lo que, según
estima el sector, afectaría a unas 150.000
toneladas. El impacto directo ya se ha reflejado en
el mercado: las exportaciones de la industria en
diciembre cayeron a solo 70.000 toneladas frente
a las 85.000 de noviembre y las 106.000 de
octubre. A su vez, las industrias se han visto
obligadas a realizar unas importaciones récord de
20.000 toneladas para poder exportar a EE UU
aceite envasado libre de aranceles 7.
Al fin y a la postre fue una “amenaza de presión” de la
administración Trump, contra determinados países de la Unión
Europea, entre ellos España, obligando al sector olivarero a
buscar nuevos mercados, misión casi imposible, o incentivar el
consumo interno, cuestión que se llevó a cabo.

7

https://elpais.com/economia/2020/01/19/actualidad/1579454038_174431.html
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En la actualidad Joe Biden ha levantado gran parte de los
aranceles que afectaban al aceite.
Pero esto puede ocurrir con el vino. El estado de California es
una potencia en vinos y la calidad de sus caldos son
excelentes. Fray Junípero Serra, como fraile, pero los también
conquistadores españoles, llevaron cepas a aquellas tierras,
adaptándose perfectamente. Hoy en día destacan las
variedades Pinot Noir, Cavernet, Chardonnay, Merlot, Syrah,
Garnacha, y Sauvignon. Por ejemplo, la casa Pedro Domecq
produce abundantes vinos, todos ellos de calidad.
Cualquier desliz político-diplomático entre Estados Unidos y
España, puede hacer tambalear nuestras exportaciones. De
hecho, en alguna ocasión, siendo EE.UU. miembro de la
Organización Mundial de Comercio ha amenazado con su veto
en el tribunal de arbitraje. Por ello, como indicador de crisis,
para el sector vinícola, debe de colocarse este tipo de
relaciones, dado que fuera de Europa, destaca el mercado
norteamericano para nuestros caldos:
En lo que respecta a los mercados, los clientes más
relevantes para los vinos envasados de calidad
españoles siguen siendo Suiza y Reino Unido. Fuera
de Europa destaca especialmente Estados Unidos,
tanto por volumen como por precio, junto a otros
países como Canadá, México, Puerto Rico, China,
Corea, Japón o Filipinas 8.

8

https://elpais.com/economia/2022-04-25/el-vino-deja-atras-la-crisisy-dispara-las-ventas.html
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Hoy día, y cada vez más, las crisis políticas, causan un impacto
directo en una organización multinacional o no, precisamente
porque la economía se ha internacionalizado. Una forma de
controlar la situación mundial, y por tanto prever cualquier
situación de crisis, es disponiendo de un Centro que,
eufemísticamente en una empresa vinícola podríamos
denominar de Dirección de Crisis, pero que en realidad es el
despacho del director y sus limítrofes, en donde se va
recibiendo la información y clasificando la que pudiera ser vital
útil para nuestros intereses.
Seguiremos tratando este tema de los indicadores de crisis,
cuando analicemos la función de Información.
1.3.5. FASES DE UNA CRISIS
Son las distintas situaciones por las que transcurre una crisis:
a) Detección de situaciones que pueden afectar los
intereses de la empresa vinícola.
b) Evaluación de la situación y definición del punto
peligroso. Puede ocurrir que haya un punto muy
peligroso, pero pueden existir otros más. Si el
primero puede afectar un interés vital, los otros
afectarán a intereses útiles y el conjunto de intereses
útiles, si todos quedan en entredicho, pueden llegar
a ser vitales para la permanencia del negocio,
c) Estudio y desarrollo de las líneas de acción que
podríamos emplear para superar la situación.
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d) Elección de la línea de acción más apropiada,
teniendo en cuenta la reacción que ocasionará dicha
decisión.
e) Planeamiento y desarrollo operativo de la decisión.
Medidas concretas a llevar a cabo.
f) Ejecución y superación de la Crisis.
1.3.6. MANIOBRA DE CRISIS
Es el conjunto de acciones encaminadas a resolver una crisis.
La maniobra se planea durante la fase tercera, se decide
durante la cuarta, se plasma en un plan operativo en la quinta
y se ejecuta en la sexta.
Lo ideal es disponer de las distintas "líneas de acción",
perfectamente "enlatadas", de tal forma que ante la iniciación
de una crisis solo tengamos que sacar del archivo las distintas
maniobras posibles y escoger la que más se adecua a la
necesidad del momento.
Las maniobras enlatadas se denominan
Contingencia o de Continuidad del Negocio.

Planes

de

Aunque tengamos muchos planes de contingencia, ninguno se
adaptará perfectamente a la situación planteada, por ello
decimos que la planificación es un proceso continuo y que el
plan de contingencia, tendremos que irlo adecuando a la
amenaza o riesgo que se nos presenta.
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La maniobra de crisis debemos ejercerla en todo el llamado
“ciclo biológico de la vid o del vino”:
1. Brotación. Lo identificamos con el inicio de la primavera.
2. Foliación. En los meses de abril y mayo, donde
aparecen las primeras hojas, debiéndose tomar
decisiones para que lleguen a la floración las justas.
3. Floración. Se produce a finales de mayo y principios de
junio. Es el momento en el que aparecen las flores que
luego darán lugar a los granos de uvas.
4. Fecundación y fructificación. A finales de junio y
principios de julio. Habrá que tomar decisiones para que
la cosecha sea la deseada.
5. Envero. Tiene lugar durante el verano, en donde la uva
va tomando forma. También se puede proceder a otro
“aclareo” de racimos.
6. Maduración. De agosto a octubre, según las zonas. Es
el paso previo para iniciar la vendimia.
7. Vendimia. Se inicia entre septiembre y octubre, también
según las zonas. Es cuando el viticultor señala como
momento idóneo para obtener el vino deseado.
8. Parada. Tras la vendimia, las cepas se quedan sin uvas,
pero hay que preparar la tierra, reparar daños en los
árboles, podar y otras acciones que posibiliten que se
inicie de nuevo el ciclo en las mejore condiciones
posibles.
1.3.7. CONDUCCIÓN DE CRISIS
Es la acción que ejerce el Gabinete de Crisis en su afán de
superar la situación.
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Se habla de "resolver" o "superar" una crisis, en realidad el
verbo que más se aviene a la circunstancias es el superar, ya
que resolver podría indicar que se soluciona, lo cual no es
totalmente correcto, ya que no podemos solucionar las crisis,
causadas por riesgos globales (p.e. la COVID19, la energía o
la guerra de Ucrania), pero lo que sí es cierto, es que podemos
"superarla", es decir podemos poner los medios necesarios
para minimizar o incluso anular sus efectos en nuestra
organización, ya que hemos hecho es "convivir" con la crisis.
Hoy, en el tercer año del coronavirus que ha “matado” a más
de 15 millones de personas en el mundo y cerca de cien mil en
España, estamos convencidos que no venceremos a la
COVID19, al igual que no hemos podido vencer al virus de la
gripe, pero lo que estamos haciendo es “conviviendo” con estos
riesgos, minimizándolos e intentando que nuestra vida sea lo
más normal posible. Ello ha exigido al menos dos años de
convencimiento de las autoridades sanitarias mundiales, como
la Organización Mundial de la Salud, las nacionales y las
autonómicas.
La conducción se realiza mediante el seguimiento de la
maniobra de crisis elegida, corrigiendo las posibles
desviaciones, impulsándola cuando sea necesario o frenarla
cuando los efectos que se están consiguiendo son superiores
a lo previsto en la planificación.
1.3.8. GABINETE DE CRISIS
Es el conjunto de expertos de una organización designados
para superar una situación de crisis.
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El enumerar los expertos de una empresa vinícola, no debe ser
objeto de este libro, dado que el que lo escribe tiene
conocimientos y es consultor para proyectos de gestión de
crisis, pero es la propia empresa, la que debe designar a este
conjunto de personas, siempre un número reducido, abarcando
los distintos sectores en los que se expande la empresa, que
no es solo el cuidado de las tierras, o el ciclo de la vid, sino que
también existen los mercados, las finanzas, la publicidad,
personal, riesgos laborales, etc.
Se debe procurar que en el gabinete estén representados todos
o al menos, buena parte, de los responsables de este conjunto
de materias.
Si consideramos una empresa vinícola de grandes
dimensiones, como multinacionales que, existen en España, el
gabinete en su más amplia expresión debe estar estructurado:
Director del Gabinete de Crisis: Es el Ejecutivo de la
organización, expresamente designado para dirigir la
superación de una situación de crisis.
Cuenta para ello con los miembros del Gabinete de Crisis e
importantes medios materiales.
Coordinador de Crisis: Es el representante del Departamento
de la organización que más directamente se vea afectado por
la crisis. Coordina la actividad del conjunto del Gabinete de
Crisis y la acción del Centro de Mando y Control (C2). El Centro
de Mando y Control se denomina generalmente Centro de
Dirección de Crisis. Por ejemplo, si la crisis es debido a una
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plaga, tal vez el coordinador de crisis debería ser el
responsable de producción.
Es a su vez el Subdirector del Gabinete de Crisis, sustituyendo
al Director.
Miembros del Gabinete: Son las personas de la empresa
vinícola que se integran en el Gabinete para coadyuvar a la
superación de la crisis.
Infraestructura y Seguimiento: A semejanza del Sistema
Español de Conducción de Crisis, que dispone de una
Dirección de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de
Crisis, los sistemas a implantar suelen crear una Secretaría de
Crisis o similar, que tiene a su cargo la atención sobre los
indicadores de crisis, proponiendo a continuación a la autoridad
responsable de la organización, la activación del sistema de
crisis.
Esta secretaria o dirección de infraestructura, en una empresa
de esta naturaleza, no tiene que tener ese cometido específico,
sino que debería estar compuesta por la secretaría del director
que, en la mayoría de los casos sería el propio director del
gabinete de crisis.
1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DERIVADOS DE
TODO SISTEMA DE CRISIS
La elaboración de un sistema de crisis parte de unos principios
fundamentales, consistentes en tres verbos: QUERER;
PODER y SABER, principalmente el primero, que podría
definirse como la VOLUNTAD DEL DIRECTOR O DEL
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EMPRESARIO de disponer de un sistema de protección del
patrimonio adecuado.
De estos se derivan otros principios que pueden enumerarse
de la siguiente manera:
Seguridad:
Que consiste en prevenir con tiempo suficiente las situaciones
inesperadas que pueden generar una situación de emergencia
excepcional de cualquier naturaleza. La seguridad debe
basarse en el Subsistema de Información y una atención a los
Indicadores de Crisis.
Economía de Medios:
Ya que el dinero no es infinito, por lo que se debe disponer de
los medios indispensables. Un Sistema de Crisis es más
capacidad de organización que de dinero.
Acción de Conjunto:
Que consiste en que toda la empresa, todos los departamentos
implicados directamente, como los que no, deben de concurrir
para la superación de la emergencia. La prontitud en esta
acción de conjunto exige contar con un Subsistema de Alarma.
El personal de la empresa debe estar implicado plenamente en
ello.
En todas las instalaciones incluidas en el Real Decreto
393/2007, en el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección (NBA), tienen que disponer de forma obligatoria
de un Plan de Autoprotección, que hace frente al incidente que
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se hubiera producido, hasta la llegada de los servicios de
emergencias.
A fecha de 2022, prácticamente todas las empresas obligadas
por la NBA disponen de este instrumento, incluso hay muchas
más, dado que las ordenanzas municipales han ampliado el
número de instalaciones y actividades que pueden generar
riesgos.
Periódicamente se efectúan simulacros en todo el personal
participa, es decir que se aplica perfectamente este principio de
acción de conjunto.
De forma similar, todos deben sentirse implicados en el sistema
de crisis o de gestión de crisis, porque de ambas formas puede
denominarse, principalmente, porque si el fin del sistema de
crisis es “mantener la continuidad del negocio”, en caso de que
éste se venga abajo, numeroso personal puede quedar en el
paro en el paro y ello no lo debe desear nadie.
Flexibilidad:
Para poder adaptarse a los cambios de situación, ya que,
aunque se disponga de planes de contingencia “enlatados”,
ninguna emergencia se adaptará perfectamente a ellos.
Interrelación:
Que consiste en analizar en profundidad la situación planteada
y buscar la interrelación que pueda existir entre la emergencia
y la posibilidad de que por su causa se produzca otra de distinta
naturaleza. Un ejemplo típico, es la interrelación de una crisis
de imagen pública, generada por una emergencia
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extraordinaria y una deficiencia de comunicación a los distintos
públicos.
Cuando hablamos de emergencias, debemos distinguir entre
“ordinarias” y “extraordinarias”. En las primeras se ven
afectados, parte de la empresa y en las segundas la totalidad.
Capacidad de ampliación:
Con objeto de ir asumiendo por fases nuevas posibilidades y
nuevos sectores de actuación.
Perfectibilidad:
Configurando el Sistema como algo vivo y en continua mejora
técnica.
Sencillez:
Única forma que sea fiable. Aunque todo Plan de Crisis exige
una preparación y formación por parte de los cuadros que
dirigirán la emergencia y de todo el personal implicado, los
procedimientos a aplicar deben ser coherentes y lógicos, para
activarse el Plan con el mínimo esfuerzo.
Este principio es evidente en una empresa vinícola de tamaño
mediano-pequeño que, son la inmensa mayoría de las
existentes en nuestro país.
Proyección de imagen pública:
Los clientes: internos y externos, deben de percibir el Plan de
Crisis como un bien, algo que le va a proporcionar seguridad
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en su vida diaria y ante cualquier emergencia de carácter
ordinaria y/o extraordinaria.
Unicidad:
El Plan de Crisis es único, aunque aparentemente se perciban
como varios. Es decir, el Plan de Crisis de la bodega integrará
en su propio Sistema los demás que puedan existir en la
Entidad, como los viñedos, el transporte, la atención a la
vendimia, etc. actuando separadamente en determinados
casos y de forma unitaria en otros.
Fortalecimiento:
La superación de una emergencia debe servir para fortalecer a
la entidad, de tal manera que se entienda que, a pesar de la
situación anómala, se han mantenido las operaciones y se han
atendidos todos los compromisos con normalidad.
Retroalimentación:
Consistente en la capacidad del Sistema de investigar y
analizar lo acaecido, extraer lecciones aprendidas y aplicarlas
para mejorar el Sistema.
Unidad doctrinal:
Distintos “unicidad” y sin tener que ver nada con ningún aspecto
de adoctrinamiento.
La unidad doctrinal es el “espíritu de una empresa”, cuando
todos los que trabajan en ella se sienten identificados con sus
fines, conocen los objetivos básicos por los que existe la
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empresa, en este caso vinícola, y son capaces de actuar, sin
necesidad de órdenes expresas, de acuerdo con esa unidad
moral. Cada empleado, desde el más alto al nivel más bajo de
la cadena deben disponer de una unidad moral, que les hace
sentirse “ejemplares” en su trabajo.
El empleado, si habla de su empresa, debe hacerlo con
entusiasmo, por supuesto, siempre con la prevención de que
los “factores claves del éxito” de ella, no deben ser difundidos
a diestro y siniestro, porque precisamente eso es lo que
constituye el corazón y el cerebro de la empresa.
Estos principios marcan unas pautas o procedimientos, que
toda organización, con voluntad de superar una situación de
crisis, debe atender, y que dan la solución contra cualquier
amenaza:
a) Efectuar un exhaustivo análisis de riesgos.
b) Mantener una atención
indicadores de crisis.

permanente

sobre

los

c) Conformar un Gabinete de crisis y unos Comités de
apoyo. Los comités de apoyo se constituyen en grandes
corporaciones o en instituciones públicas y privadas de
gran entidad.
d) Disponer de un Centro de Dirección de Crisis (Centro
de Mando y Control), con su Centro de Comunicaciones
(CECOM) correspondiente. Puede parecer una
entelequia hablar con prosopopeya en una industria
como la vinícola, cuando el centro de dirección, sería
comúnmente el despacho del director y los adyacentes,
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siendo siempre de interés, si existe una central de
teléfono, se encuentre en muy cerca de este conjunto,
porque es normal que el máximo número de llamadas
desde el exterior, vayan a la central.
e) Establecer a priori un sistema de comunicaciones. Es
decir, cuando se materializa el riego, cuáles son las
personas que tenemos que comunicarnos. Este es un
tema que hay que analizar con detenimiento, porque
cuando se produce una emergencia, como una
granizada, un incendio, un accidente de cualquier índole
con afectados, etc., llaman de todas partes para
conocer la situación, por lo que los que deben de tomar
decisiones, tienen que tener sus medios de enlace, en
definitiva, sus móviles, con dedicación casi exclusiva a
la situación planteada.
f)

Disponer de eficaces sistemas de seguridad.

g) Existencia de Planes de Continuidad del Negocio que
prevean el máximo de situaciones.
1.6. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
Mucho se ha escrito sobre los factores claves del éxito de una
empresa, no permitiendo la brevedad de estas reflexiones,
profundiza en el tema.
Sintéticamente se definen los factores claves del éxito, todas
las cosas de una empresa, en este caso vinícola, que nos
distingue de las demás y por tanto atraen más clientes que las
otras.
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Muchos factores podríamos enumerar, como:











Estrategia
Liderazgo en todos los niveles.
Conocimiento del mercado, de su evolución y de sus
preferencias.
Saber crear un equipo sólido en la empresa.
Crear buen ambiente, no solo dentro, sino con los
clientes, consiguiendo que estos se encuentran como
en casa.
Precio asequible para un producto de mayor calidad
que lo de los competidores.
Visualizar constantemente el futuro.
Campañas de publicidad atractivas.
Y un etcétera, que nos debe hacer pensar que, cada
día que abrimos las puertas de nuestra empresa, es
como si fuera su inauguración.
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CAPÍTULO 2
FUNCIONES DE UN SISTEMA DE CRISIS
2.1. LAS FUNCIONES
Terminábamos el capítulo anterior enumerando los
procedimientos para configurar correctamente un Sistema de
Crisis, pero para llegar a ello es necesario previamente
diseccionar lo que se tiene, modificarlo, adecuarlo a las
circunstancias que puedan acaecer y establecer los
procedimientos operativos necesarios para proceder a su
activación ante cualquier emergencia.
Intentamos ser didácticos en este libro, dentro de un curso de
verano de la Universidad Internacional de Andalucía, por lo que
hay que pretender que conozcamos ¿QUÉ ES LO QUE
TENEMOS QUE HACER?; es decir, todo lo que tenemos que
realizar ante una situación de crisis, tanto en su fase previa,
alejada de su posibilidad, como ante los primeros indicios,
desencadenamiento de la misma y su superación.
Hay que hacer la advertencia, ya reiterada, de que lo que se
pretende con este Manual, es conocer en su máxima
ampliación posible todo lo concerniente a sistemas de crisis,
pasando por encima su incidencia en la industria vinícola, ya
que el autor no es experto en ella, sino en la generalidad del
concepto de crisis.
Para hacerlo de una forma sistemática es definiendo las
funciones que son necesarias realizar.
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Las funciones que se desarrollan normalmente en un Sistema
de Crisis, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planificación.
Información.
Activación.
Proposición.
Ejecución.
Seguimiento.
Desactivación.

2.3. FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Todas las funciones son igual de importantes, ya que de nada
sirve una inmejorable planificación, si posteriormente no se
pone en marcha la de activación, o se hace a destiempo. A la
inversa de nada sirve una activación oportuna, si resulta que
ante la contingencia ocurrida no se ha previsto nada y deben
de tomarse de prisa y corriendo las decisiones y acciones
necesarias.
Una máxima, de vital trascendencia, en cualquier sistema de
crisis, es tomar tantas decisiones como sea posible con
antelación, cuando todo está tranquilo y no al calor de una
crisis.
La función de planificación no solamente se ejerce “cuando todo
está tranquilo”, también en los momentos álgidos de la crisis
tenemos que ser capaces de resolver la situación del momento y
“ver” un poco más allá con objeto de adelantarnos a los
acontecimientos.
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Para ello disponemos del “Método de Planeamiento”, consistente
en un proceso mental que permite visualizar y comprender el
problema y su solución de una forma cartesiana. Este Método de
Planeamiento está basado en el que se emplea en la OTAN y en
los países occidentales para la elaboración de los planes
operacionales y de crisis.
Dada la importancia de este método, lo desarrollaremos en un
capítulo independiente.
2.4. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN
La función de información para una situación de crisis debe
contemplarse desde tres puntos de vista diferentes:


Estratégica y doctrinal.



Permanente.



De contacto.

El primero en la industria vinícola se concentra en la marcha de
los mercados, las nuevas técnicas de elaboración del vino, del
cuidado de los plantones, de los herbicidas permitidos, de la
importancia de la ecología en los ambientes consumidores del
vino, etc. Es decir, que es una información que generalmente,
un propietario, sea sociedad anónima, limitada o cooperativa,
realiza
normalmente,
debiendo
de
estructurarla
documentalmente para que en caso necesario poder recuperar
de forma rápida los pilares básicos.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recoge en
su página web, información estratégica y doctrinal, en relación
con la viticultura. Es bueno conocer 9.

Anteriormente se ha hablado del "departamento de crisis", y
como se irá viendo no es normal que exista como tal en el
organigrama de la industria vinícola, aunque cada vez está
adquiriendo mayor importancia en las grandes empresas, de tal
forma que se ha creado un departamento con tal denominación,
que coordina todos los órganos de la empresa que
proporcionan “protección del patrimonio”. De esta forma bajo
este departamento se encontraría: “Riesgos Laborales”,
“Protección Medioambiental”, “Seguridad de la Información”;
9

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/produccionesagricolas/vitivinicultura/default.aspx
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“Inteligencia y Contrainteligencia”, “Protección contra el fraude
y las pérdidas desconocidas”, “Contra Incendios”, “Plagas”,
“enfermedades de plantas”, etc.
Existe otro aspecto de la información, de carácter rutinario a
veces, pero de enorme importancia para la detección precoz de
una situación de crisis y son los datos que se van recibiendo
sobre todos los "indicadores de crisis" que hemos establecido
"a priori".
Las fuentes de información son numerosas. En el mundo del
vino, nos encontramos en internet, numerosas webs,
relacionadas con este sector y aunque, generalmente figuran
noticias positivas, también se encuentran algunas que nos
pueden hacer pensar que se nos vaya a hacer patente algún
riesgo que puede hacer peligrar nuestro negocio.
También son fuentes de información, no solo los medios de
comunicación general, los cuales nos pueden señalar alguna
cuestión no deseable surgida en el mundo vinícola, como
fenómenos meteorológicos adversos. También se encuentran
los periódicos económicos, que nos pueden informar de
dificultades de financiación.
Una fuente importante, son nuestros propios trabajadores,
acostumbrado a convivir en el campo, con la tierra, en la
bodega, etc. y parece que muchos de ellos tienen un sexto
sentido para poder predecir lo que puede suceder.
Podríamos hacer una enumeración exhaustiva de fuentes de
información, pero la mejor forma de hacerlo es al enumerar los
riesgos que afectan a la organización, encasillar a cada uno de
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ellos la fuente por la que puede venir información sobre él.
Trataremos algo más este asunto en el planeamiento de la
información.

Por último, cabe señalar lo que se llama en situaciones de
crisis, información de contacto, es decir la que se recibe
cuando se ha iniciado una crisis. En este sentido cabe señalar
que cuando se produce una emergencia que genera en crisis,
se recibe de todos los sectores de la organización numerosa
información, siendo necesario, tener previsto, los que tienen
que informar, la forma de informar, a donde tienen que hacerlo,
etc., para que no se convierta en un caos, que la masa de
noticias, nos impida ver la solución al problema, o los puntos a
atender prioritariamente.
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En este apartado se ha planteado un nuevo concepto, el de
“protección del patrimonio”, que no consiste únicamente es
proteger los edificios, las bodegas, las vides, los terrenos, y
otros que, son bienes “tangibles”, pero el mundo del vino,
también tiene importantes bienes “intangibles”, como
mercados, reputación de hacer buen vino, focalización a unos
consumidores determinados y otros aspectos, los cuales
también tenemos que proteger, porque un riesgo patente en
ellos, puede hacer mucho daño a nuestra empresa.
2.5. FUNCIÓN ACTIVACIÓN
Tal como se ha visto en la función de planificación, lo que
permanecerá en la organización o Institución serán en realidad
una serie de Planes de Contingencia, de Continuidad del
Negocio o de Crisis. Al provocarse una situación de crisis, si
han funcionado correctamente los indicadores, si se detecta su
posible manifestación, con la necesaria antelación, lo que se
pondrá en marcha es uno de esos Planes. Habrá casos que la
realidad no se adapte exactamente a ninguno de ellos, pero
siempre se podrá equiparar a uno, que con las necesarias
adaptaciones cumpla el objetivo de restaurar la situación.
El problema que se plantea es ¿quién activa un Plan? En este
sentido es preciso especificar perfectamente en el
Procedimiento Operativo para situaciones de crisis de la
organización, quién es el Directivo de la misma que tiene
capacidad para ello.
Este aspecto puede parecer fácil, pero no lo es. Por ejemplo,
en un Plan de Emergencia Municipal (PEMU), se especifica en
la normativa vigente que el responsable de activarlo es el
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Director del Plan, es decir el Alcalde de la localidad, pero
¿cómo se activa un PEMU?, porque la Ley, cuando está
activado un Plan de Protección Civil concede amplias
atribuciones a su Director, pues bien, mi experiencia es que se
llega a activar el plan, sin las debidas formalidades jurídicas,
planteándose a posteriori determinados problemas legales.
Este caso no es normal que se de en el sector que nos ocupa,
a no ser que sea una gran corporación vinícola. Lo normal es
que el director sea el que ordene activar el sistema.
Debe quedar claro en el Manual de crisis, lo mismo que en un
Plan de Autoprotección:
1. La Autoridad con capacidad de activar la estructura
de crisis.
2. Establecer el Sistema de Mando para Incidencias
(ICS).
El establecer la clara autoridad en un previo plan de acción de
ayuda para superar un peligro es fundamental para impedir que
las decisiones sean debatidas antes que obedecidas.
Evidentemente, tanto el responsable de superación de la crisis,
como todo el equipo, deben estar autorizados a tomar
decisiones y que además sean obedecidas, sin que en ningún
caso sean recomendaciones y por tanto sujetas a la estructura
jerárquica. La empresa que emplea este último procedimiento
tiene su sistema de crisis abocado al fracaso.
2.6. FUNCIÓN DE PROPOSICIÓN
También llamada "de Propuestas".
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Esta función, si se ha realizado concienzudamente la función
de planificación, se reduce a extraer de los Planes de Crisis
enlatados, el que más se adapte a la situación producida.
El Plan extraído se le aplican las modificaciones oportunas para
adecuarlo a la necesidad real, presentándolas al Director de
Crisis, para que él decida sobre las que deben incluirse,
pasando a continuación el plan a ejecución.
Pudiera ocurrir que el fenómeno ocurrido no tuviera correlación
con ningún Plan de Continuidad, en dicho caso el Equipo de
Propuestas efectúa de forma rápida, dada la urgencia del
momento, una secuencia similar a la realizada para la función
de planificación, diseñando un nuevo Plan de Continuidad.
2.7. FUNCIÓN
SEGUIMIENTO

DE

EJECUCIÓN

(CONDUCCIÓN)

Y

Estas funciones son llevadas a cabo por el Centro de Dirección
de Crisis, verdadero corazón del Sistema. Ya hemos insistido
anteriormente que el despacho del director, con sus anexos y
siempre bien comunicados con el exterior serán en realidad
dicho centro.
Dada la especificidad y al público al que va dirigido, no se
entrará en lo que se denomina en los grandes sistemas de
dirección de crisis, la función de mando y control, pero sí parece
interesante hacer mención a una faceta, la de información
pública que adquiere verdadera relevancia en una crisis, y que
se realiza a través desde la dirección de crisis. Han existido
empresas que han superado la crisis, pero su propia
superación y por no llevar bien la función de información pública
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ha culminado con una nueva crisis, la de imagen, que ha
supuesto el hundimiento definitivo de la misma.
El control de la información pública es vital, y como tal debe
estar bajo la directa dependencia del director de crisis.
El Director de Crisis, es el responsable de la información
pública, pues bien, dentro de ella y dentro de la función de
ejecución y seguimiento, debe de determinarse con claridad:
a) Qué es lo que la organización debe decir.
b) Cómo lo debe decir.
c) A quiénes se les debe decir.
d) En qué secuencia.
e) Quién debe ser portavoz de la Compañía en cada
momento.
A cada público hay que darle de determinada forma la
información, que siempre debe ser a través del mismo
portavoz. La elección de este implica mucho, ya que elegir un
alto directivo puede ocasionar que algún público magnifique lo
acaecido y elegir por el contrario a un funcionario de baja
cualificación puede acarrear que acusen a la organización de
falta de responsabilidad. Tenemos pues una decisión
importante la elección del portavoz.
Imaginémonos que, en una bodega, se ha producido un
accidente, ocasionándose varios muertos y un número
importante de heridos y afectados. Evidentemente, aunque
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tengamos como portavoz normal, a un experto en
comunicación pública, en este caso, el que debe ser el
portavoz, será el propio presidente de la empresa, por la
gravedad del asunto.
Al contrario, si ese accidente, lo único que ha producido es un
afectado relativamente leve y en vez del portavoz usual, actúa
como tal el presidente, el público que escucha la noticia, no
puede creérsela, porque dirán ¡qué habrá pasado cuando sale
el presidente!
Existe otro problema, que una organización tiene muchos
ejecutivos, algunos de ellos de carácter político, a los cuales
cualquier medio de comunicación social se puede dirigir. Es
necesario concienciar a todos de que la información pública
debe estar centralizada, única forma de sea eficaz. En todo
caso, si se hace imprescindible realizar por algún miembro del
Consejo una declaración, debe ser lo más escueta y clara
posible, sin entrar en profundidades y remitiendo el resto de la
información al portavoz de la Compañía.
2.8. FUNCIÓN DE DESACTIVACIÓN
Superada la crisis, la misma autoridad que ha activado la
estructura, es la encargada de proceder a su desactivación.
A este respecto hay señalar que una crisis no termina cuando
ha "pasado" el fenómeno que la ha originado, sino cuando se
ha restablecido el normal funcionamiento de la organización.
El siguiente esquema podrá hacer ver el ciclo completo:
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CAPÍTULO 3º
LIDERAZGO ANTE UNA CRISIS
3.1. INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN
¿Qué es un líder? ¿Es lo mismo capacidad de liderazgo? ¿El
líder nace o se hace? Y muchas más preguntas que dada la
complejidad y la responsabilidad del director de una empresa,
deben tener respuesta, porque todas las profesiones se van
asemejando cada vez más al concepto de liderazgo de los
miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
En los últimos años también se ha tratado el tema del liderazgo
en el deporte y vemos que un equipo de fútbol (por poner un
deporte), cambia drásticamente su comportamiento futbolístico
al disponer de un líder.
Las habilidades para liderar son importantes en
cualquier ámbito de la vida. En el deporte son
fundamentales para el buen funcionamiento de un
equipo y para sacar el mejor rendimiento a nivel
individual o grupal. Las características de un líder
suelen estar definidas en claves mentales. Un líder,
aun sin ser consciente de ello, emplea la psicología,
pero también la psicología puede ayudar a crear un
líder.
Seguro que a todos nos viene a la cabeza la imagen
de un buen líder o una buena líder. También nos
resultará fácil traer a la imaginación ejemplos de
deportistas o personalidades considerados líderes
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en algún ámbito. Es el tipo de gente que «mueve
masas», que crean una dinámica propicia para
conseguir objetivos, que transmite un mensaje ya
sea verbal o no verbal y que hace que un grupo esté
unido.
La figura de un líder suele destacar. Lo normal es
que surja de manera natural, pero en ocasiones es
una figura impuesta desde fuera, como puede ser un
capitán al que se ha designado por antigüedad, un
entrenador estrella elegido por la directiva… En
estos casos es importante que el líder «impuesto»
tenga las cualidades para ser percibido como tal, de
lo contrario, sólo será una figura testimonial. 10

Jorge Valdano ha sido pionero en establecer
relaciones entre el mundo del deporte y el mundo
empresarial. Ha conseguido el éxito al mayor nivel
en ambos campos y se ha convertido en una figura
fundamental para la unión de management, deporte
de élite y gestión del talento. Esa experiencia la
vuelca en conferencias sobre liderazgo, trabajo en
10

https://www.psicod.com/6-caracteristicas-lider-deporte/
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equipo o gestión del talento en donde tiende puentes
entre el mundo del deporte y la empresa. 11
Cuando me encontraba en activo, en el ámbito castrense, oía
desgraciadamente y en más de una ocasión, sobre el
comportamiento de un determinado compañero de armas:
“tiene un carácter muy militar”, cuando en realidad era una
persona despótica y distante. Este comentario surgía de algún
civil, y mi interior me impulsaba a decir: “ese tío no es muy
militar, ese tío es un cabrón”. Hoy gracias a Dios los
componentes de los ejércitos han bebido de las Reales
Ordenanzas, cuyo título IV está dedica íntegramente al ejercicio
del mando, y en el cual se declara que la “disciplina”, es decir
la obediencia de los subalternos se consigue con el
convencimiento y con el razonamiento, comprensión y
aceptación de lo que se ordena, añadiéndose lealtad y
confianza mutua, debiéndose evitar que el “subordinado
obedezca únicamente por el temor al castigo”.
3.2. CUALIDADES QUE DEBE TENER UN LÍDER
A continuación. relacionaremos unas cualidades que debe
disponer un líder, en este caso empresarial, pero sirve igual a
un líder político o religioso:
1. Visión de futuro.
2. Credibilidad.
3. Capacidad de transmitir.

11

https://cursiva.com/conferencias/tematicasconferencias/management/jorge-valdano?category_rewrite=jorge-valdano

63

4. Crear confianza a su alrededor.
5. Claridad de juicio.
6. Saber escuchar.
7. Confianza en sí mismo.
8. Honestidad.
9. Delegación de funciones.
Posteriormente
veremos
una
expresión
que,
desgraciadamente se da en muchas ocasiones, que cuando
llega el jefe, es creador de “miedos e inquietudes”, todos los
empleados miran para abajo o parecen estar afanosos en su
trabajo y dicen o piensa ¡cuidado que viene el jefe!
La llegada del jefe, debe ser al revés, debe ser de alegría,
porque tenemos que ser conscientes que si surge algún
problema ahí está el jefe para ayudarnos a solucionarlos. El
jefe, el verdadero líder debe ser una esperanza, con el que
estamos seguros que todo está controlado.
Palabras que nunca se deben decir de un jefe o delante de él
12
:






Estás equivocado.
No puedo.
No es mi trabajo.
No tengo ni idea.
No.

12

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-03-01/lo-quenunca-debes-decir-a-tu-jefe-si-no-quieres-que-te-despidan_1159356/
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Lo intentaré.
Eso no es lo que oí yo.
¿Y qué saco yo de todo esto?
Lo siento, pero …
Hoy tengo un mal día, me han dejado.
Lo hice lo mejor que pude.
Ya lo he intentado antes.
Me largo.
Yo pensaba que …
En mi anterior trabajo lo hacíamos así.
No es culpa mía, sino la de Juan.
El anterior lo hacía mejor o diferente.
No puedo trabajar con él/ella.
Hay favoritismos …
Estoy aburrido.
Quiero hablar con recursos humanos.
Estoy ocupado ¿Te importa esperar?
Es imposible.
Puedo salir más temprano. No hay mucho trabajo.

3.3. LO QUE NUNCA DEBE HACER UN JEFE
Normalmente, cuando en una empresa, a una persona se le
asigna el cometido de coordinar a una serie de personas,
hablaremos de colaboradores y no de subalternos, parece
como esa persona, asumiendo su nueva autoridad, intenta
cambiar su carácter y mostrarse, distante y diferente de sus
antiguos compañeros, porque ahora él es el jefe.
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La vida es demasiado corta para soportar ambientes de trabajo tóxicos.

En el ámbito vinatero, al igual que en otros industriales suele
ocurrir, debe tener, siempre presente el que ha ascendido y
ahora es el jefe de sus antiguos compañeros, y debe tener en
cuenta:
−

No debe ser portador de nervios y ansiedades.

−

La eficacia no siempre coincide con la agresividad.

−

El título de jefe no da derecho a quemar personas.

−

No se debe convertir nuestra esfera de mando en un
cielo ni en un infierno.

Son reglas que desgraciadamente no se cumplen, incluso en
mis escasas experiencias en el sector vinícola, he podido
comprobar que, efectuándose las labores propias de una
bodega, por parte del personal, realizándose todos los
procesos con alegría, tranquilidad y eficacia, de pronto llega el
nuevo jefe en ese momento el primero que se da cuenta, dice
en voz baja ¡Cuidado que llega el jefe!
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13

3.3. EJEMPLOS DE BUENOS LÍDERES 14
En este caso ponemos a una mujer en un puesto de capataz,
reservado casi exclusivamente para hombres:
Domínguez toma distancia con los capataces de
antaño, que con su vestimenta se acercaban más a
una apariencia que ella califica de “señoritos”, por
eso en su día a día va con mono y botas de trabajo
para cumplir con ese mantra personal de
considerarse “una más dentro de la plantilla”.
Porque, aunque sea la jefa de la bodega y tenga a
su cargo a quince personas, tres de ellas mujeres, y
13

https://www.sdelsol.com/blog/laboral/que-es-un-jefe-toxico/
VIDAL DELGADO, Rafael. A lo largo de 2011, escribí una serie de artículos
sobre liderazgo, todas ellas en el portal de los profesionales de la seguridad
www.belt.es (hoy desaparecido). Mucho de lo aportado en este libro proviene
de aquellas reflexiones.
14
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a unas 60.000 botas de vino, la capataz (sic) se
considera “una operaria más de la plantilla pero con
funciones distintas”, remarca. 15

Hace años, participé en un congreso, sobre liderazgo, realizado
en el monasterio de Montserrat , y el padre Fossá, prior en
aquel momento, nos decía que el comportamiento de la
persona (como líder lo añade este autor), se basaba en tres
pilares:
−

Humanidad.

−

“Discretio”.

15

https://andaluciainformacion.es/andalucia/1044001/ana-dominguezprimera-mujer-capataz-en-una-bodega-del-marco-de-jerez/
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−

Realismo (el padre Fossa le añadía el adjetivo de
“evangélico”).

Aparte de lo anterior y como responsabilidad de la comunidad
benedictina, la convivencia se basaba en mantener en el
colectivo una “tensión armónica, positiva y enriquecedora” y
establecer y respetar una adecuada “división del trabajo”,
barajándose escenarios en donde se reúne toda la comunidad,
con otros con una actividad totalmente individualista.
En realidad una organización, como puede ser una empresa
vinícola, se parece, más de lo que creemos a una comunidad
benedictina, intercalándose actividades en la que todos
participan, como las reuniones previas al iniciarse la jornada o
ante los relevos, con situaciones en donde el que en ese
momento está dirigiendo o va a iniciar su trabajo, se encuentra
solo, debiendo recurrir para desarrollarlo correctamente, en un
conocimiento total en la misión encomendada y en una unidad
doctrinal, moral y procedimental con el departamento que tiene
a su cargo.
La humanidad en el que lidera es fundamental. La humanidad
le aleja del despotismo y del distanciamiento y tiene mucho más
que ver con las cualidades intelectuales y conocimientos
profesionales del líder. El déspota “teme” que le pregunten
sobre la misión a cumplir y no basa sus decisiones en
asentados razonamientos, ello impide alcanzar el
convencimiento en el que tiene que ejecutar la orden, la cual la
realiza de forma desmotivada y con una cierta dosis de
vulnerabilidad con respecto a su cumplimiento.
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La humanidad es atender a todos sus interlocutores, tal como
ellos quisieran ser atendidos. Si tiene una cita a una hora
determinada, debe cumplirla y a dicha hora. Hacer esperar a
una persona demuestra menosprecio por ella o por su
problema, lo que provoca una reacción negativa en el
demandante.
Humanidad es afabilidad, que no tiene que conllevar
“compadreo”, al revés, si llegas a caer en ello, no lo es.
Humanidad es crear un escenario de confianza y sinergia,
sabiendo mantenerse cada uno en su posición. Como decía
Ortega, no es bajar sino subir al interlocutor a nuestro nivel.
La “Discretio”, no puede simplemente traducirse por discreción,
sino que hay que recurrir a su concepto latino, que podemos
extraer del libro de José Antonio Trigueros: “Conceptos
fundamentales de la poética teórica de Dante Alighieri”,
publicado por la Universidad de Murcia en 1992, en el cual se
define la “discretio” por ser un efecto de la razón, al juzgar las
cosas con un sentido moral y religioso. Tres características
presuponen el que tiene al discretio como atributo de liderazgo:
a) La capacidad de elegir bien y separar lo superfluo del
problema.
b) Disponer de la suficiente prudencia para no precipitarse,
pero tampoco demorarse.
c) Tener un juicio ponderado y ecuánime, no dejándose
llevar por las emociones del momento.
Por supuesto discretio también es “discreción” en el sentido
castellano de la palabra, que tal como expone María Moliner,
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es la cualidad del discreto, aplicado a las personas y,
correspondientemente, a sus palabras, conducta, etc., dotado
de tacto para hacer o decir lo que es conveniente y no causar
molestia o disgusto a otros, y además, al que no divulga lo que
interesa mantener reservado.
En el mismo diccionario se consiga que el comportamiento del
discreto es el de aquella persona que reúne las condiciones de:
acierto, circunspección, medida, mesura, moderación,
parquedad, parsimonia, ponderación, prudencia, pulso y
reserva.
Por último, el tercer pilar en donde se sustenta el liderazgo
benedictino es en el “realismo”, que habría que “trasladar” del
realismo evangélico de la religión católica a su homónimo en la
convivencia pacífica y fructífera, siendo el hecho relativamente
fácil.
El concepto de realismo surge en contraposición al “idealismo”
filosófico de Platón, el cual fija la existencia de los objetos en el
pensamiento. El director de una empresa vinícola y el que
ejerce tareas de dirección y coordinación en la misma, debe ser
realista, es decir que debe ver y juzgar las cosas tal como son,
sin desfigurarlas con la imaginación o el deseo.
El realismo es un esfuerzo mental de la persona que debe
intentar eliminar cualquier subjetividad en su decisión y
actuación.
Vemos pues que, para los benedictinos, al menos para el prior
de la abadía de Monserrat, las tres cualidades de un buen líder,
son: la humanidad, la “discretio” y el realismo, con las cuales
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debe saber guiar al grupo de hombres y mujeres que se
encuentran bajo su tutela por el camino adecuado para
alcanzar la meta, materializada en la finalidad del proyecto.
Hay un párrafo de Chris Lowney, en el libro “El liderazgo al
estilo de los jesuitas” (pág. 26) 16, que debiera estar en un
recuadro en todos los lugares en donde se gestionan recursos
humanos y por supuesto grabarlo cada uno en su memoria:
“El liderazgo no es un oficio ni una función que uno
desempeña en el trabajo y luego deja a un lado
cuando regresa a su casa a descansar y disfrutar
de la vida real. Más bien el liderazgo es la vida real
del líder”.
Es curioso que haya personas que gestionan a otras, que
cambian drásticamente su personalidad del trabajo a casa o al
ocio. En el primero son adustos y distantes, como si temieran
perder el “halo del poder”, mientras en su vida privada son
extrovertidos, alegres y cercanos.
No se hace uno obedecer a través de la autoridad y mando que
le ha proporcionado un nombramiento, porque en dicha
situación tiene todas las papeletas para fracasar en su faceta
de liderar con éxito a una colectividad que tiene un fin común.
Sin embargo, aquel que lo hace con una “autoritas” (en este
caso en el sector del vino), no solo por un nombramiento, sino
también por el “saber estar”, por el conocimiento de la situación,
por la capacidad que le reconocen los demás de sortear las
dificultades y gobernar la nave colectiva para alcanzar el
16

Este libro puede descargarse de internet de forma libre.
https://isfdnsfatima.files.wordpress.com/2012/09/chris-lowneyliderazgo-al-estilo-de-los-jesuitas.pdf
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objetivo marcado, tiene todas las probabilidades de ser un buen
líder.
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17

17

Se puede descargar íntegramente en
http://www.uma.es/foroparalapazenelmediterraneo/?p=3610
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En el mundo en que nos movemos, el que ejerce un liderazgo
debe serlo por sus conocimientos, por sus cualidades morales
e intelectuales y por su carácter, de tal manera que no tiene que
reafirmar su poder con ningún papel ni nombramiento, porque
todos reconocen en él, al líder nato que les corresponde.
Esta capacidad de liderazgo no empieza y termina en el director
de la empresa vinícola, sino que abarca a todos sus
colaboradores directos; a todos los responsables de las
distintas fases de elaboración del producto, sino también, a
todos los trabajadores y empleados de la misma.
En 1986, visité, en comisión de servicio del ministerio de
Defensa español, ante la entrada de España en la OTAN,
dentro de uno de sus Acuerdos de Coordinación, el de control
del estrecho de Gibraltar y sus accesos, la fábrica ITT en
California de EE.UU., concretamente nuestro objetivo era
conocer lo más perfectamente posible el radar de exploración
“Falcon” 18. Mi sorpresa fue al entrar en la fábrica, había un
lema bien grande que expresada “Aquí se fabrica el mejor radar
del mundo: el Falcon”, y no solamente era el cartel, sino que,
con los técnicos, incluso con los obreros que hablábamos,
comprendíamos que llevaban el liderazgo de su producto.
Los jesuitas sustentan, según Lowney; el liderazgo sobre
cuatro pilares:
a) Conocimiento de sí mismo.
b) Ingenio.

18

Fue una experiencia de meses, porque visitamos no solo a ITT en Estado
Unidos, sino también otras fábricas en Suecia, Dinamarca y Reino Unido, con
objeto de proponer la adquisición del que mejor se adaptaba a las
necesidades españolas en el área del Estrecho.
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c) Amor.
d) Heroísmo.
Estas mismas virtudes deben poseer los que se dedican a la
viticultura.
A veces se considera que el tiempo juega una baza importante
en el liderazgo, porque el líder tiene que demostrar que lo es.
No funciona de esta forma el sistema. El líder traza un rumbo,
que puede ser instantáneo, como puede ocurrir ante una
situación anómala en el proceso vinícola, en donde el
conocimiento inmediato de la situación y el tomar la decisión
acertada para guiar al grupo, demuestra que el tiempo puede
consistir en un segundo o meses y años.
El líder no es el que crea inquietudes y que se le obedece por
el miedo al mando, sino todo lo contrario.
Muchas más cosas se podrían enumerar sobre el liderazgo,
pero quedémonos con una idea fuerza, el “liderazgo no es un
acto, es una forma de vivir”.
3.4. A MODO DE CONCLUSIÓN
En este trabajo sobre la gestión de crisis en el sector vinícola,
podemos distinguir entre líder y liderazgo, aunque en muchos
aspectos son palabras sinónimas, pero parece más
conveniente asignar el concepto de “líder” a una persona que
es capaz de guiar eficazmente a las demás, sea cual sea su
nivel jerárquico dentro de la empresa. Incluso se puede ser líder
de forma individual, aunque no tengamos que dirigir a nadie,
porque estamos siguiendo fielmente las consignas y directrices
que nos han dado los niveles que se encuentran por encima de
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uno, haciendo este trabajo con entusiasmo y para bien de la
empresa y de todos.
Liderazgo, no sólo es la capacidad del líder, sino como pone la
tercera acepción de la Real Academia Española es la
“Situación de superioridad en que se halla una institución u
organización, un producto o un sector económico, dentro de su
ámbito”.
Con ello no quiere decir que nuestra empresa caiga en
desánimo, porque no “lidera el sector”, pero lo que debe
centrarse es que en el mercado que se ha fijado como uno de
sus objetivos específicos, consigue una gran parcela de
liderazgo.
Lo máximo del liderazgo es el llamado “posicionamiento”,
cuando lo que se consume, se identifica con la marca, aunque
no estemos tomando de ese producto.
Hace muchísimos años, cuando se iniciaba los batidos de
leche, se posicionó en el mercado como marca e identificación
del producto, PULEVA. Los niños cuando íbamos con nuestros
padres a merendar, pedíamos un “Puleva”, de vainilla,
chocolate o lo que fuera y nos servían de otra marca, pero para
nosotros aquellos era Puleva.

77

CAPÍTULO 4º
EL MÉTODO DE PLANEAMIENTO
4.1. INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN
ADVERTENCIA:
El método de planeamiento que se va a exponer, no solo
sirve para que una empresa vinícola supere una
emergencia o un problema de cualquier tipo, sino que
también puede serle útil para abrir un mercado nuevo,
producir un tipo de vino y conocer la aceptación que puede
tener para el público.
De una forma muy amplia, traté este tema en 2017, en un libro
editado por Wolter Kluver, en donde no solamente expuse el
Método, para que las corporaciones multinacionales pudieran
entrar en otros mercados, recogiendo también aspectos
fundamentales como la “guerra por el mercado”, la “inteligencia
y contrainteligencia competitiva”, la estrategia de la empresa, y
otras cuestiones empresariales 19.
Desde tiempo inmemorial, en los diferentes tratados militares
que se han publicado y han llegado hasta nuestros días, en
todos, como primera parte del tratado, venía plasmado una
forma de ver y comprender la situación del momento con objeto

19

VIDAL DELGADO, Rafael. El rol de las multinacionales y su estructuración
a través de grupos de sociedades internacionales. Este trabajo formó parte
del libro “El control societario en los grupos de sociedades”, dirigido por el
doctor José María López Jiménez, actual director de Sostenibilidad y
Responsabilidad Corporativa de Unicaja Banco. Barcelona, 2017. Páginas 32
a 82.
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de llevar a cabo las operaciones militares más adecuadas para
alcanzar la victoria.
Sunt-su, centenares de años antes de Cristo, ya enseñaba a
los que se dedicaban al arte de la guerra que, todo lo que tenían
que efectuar, era siguiendo un Método, plasmado en conocer
bien lo que se me ha ordenado; estudiar y analizar el terreno
en donde debo actuar; el enemigo con que me tengo que
enfrentar y; los medios disponibles, con ellos se tenía que
efectuar una reflexión sobre cuáles serían las maniobras
posibles y elegida una, ejecutarla con objeto de alcanzar la
victoria.
Vegecio en tiempos de Roma, el marqués de Santa Cruz de
Marcenado, Federico el Grande, Jomini, Clausewitz, Moltke,
por citar unos pocos, dejaron escrito, casi con los mismos
términos el mismo Método de reflexión.
Pero los escritos de estos autores no se han circunscrito al
ámbito militar, sino que sus enseñanzas han traspasado dicho
ámbito y se han introducido en el mundo civil y en el de los
negocios, entre ellos lógicamente el del vino.
4.2. PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN
Insistimos, ya se ha comentado en algún capítulo anterior, que
se confunde planeamiento o planificación con conducción, tal
vez llevado a engaño por la identificación que se hace en
muchas normas relacionadas con las emergencias, pero para
nuestra empresa vinícola, debemos de tener claro que son dos
cosas distintas.
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El planeamiento se efectúa bien en ausencia del riesgo o
emergencia o cuando ésta se ha producido, siendo en ambos
casos el proceso mental el mismo, lo único que en el primero
se plasma en un escrito más o menos voluminoso, y en el
segundo, a no ser que sean de conducción en altas instancias,
se expone verbalmente a los intervinientes. A continuación de
todo ello lo que se produce es una conducción, que se lleva a
cabo de acuerdo con unos procedimientos preestablecidos.
El ciclo del proceso de planeamiento es continuo. Toda toma
de decisión requiere un planeamiento previo que sigue un
Método dinámico y que estudia los múltiples aspectos y
factores que pueden incidir en el desarrollo de la actuación
nuestra empresa ante un riesgo que se nos haya hecho
patente.
El tiempo disponible para el planeamiento variará según sea el
nivel en el que tienen que tomarse las decisiones. Toda
empresa de vino, efectúa una planificación cuando todo marcha
con normalidad en la empresa y no se prevén circunstancias
anómalas que pueden incidir en el negocio, pero de pronto nos
llega la COVID19 y la restauración ha sufrido y por ende la
industria del vino, al ver mermado el consumo en la hostelería.
Es probable que algo así estaba previsto en la planificación
inicial, pero evidentemente hay que repasar esa planificación
para adaptarla a la materialización del riesgo.
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Málaga desierta, el 29.03.2020. Foto de La Opinión de Málaga

Imagen de los trabajadores de un bar recogiendo la terraza. JAVIER
ALBIÑANA. 11.05.2020. MÁLAHA HOY

El tiempo será un factor clave para alcanzar una buena
decisión. Volviendo al ejemplo de la COVID19, diariamente
desde el Gobierno de la nación, desde la Unión Europea,
Organización Mundial de la Salud, etc., nos mostraban cómo
iba la situación y eso nos afectaba. Por ejemplo, el hecho que
se pudiera comprar la comida en el restaurante para llevársela,
podía incrementar el consumo vinícola.
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Una decisión que podía tomar la empresa, en ese proceso de
información, al ver que se alargaba, era el de impulsar la venta
“on line”, reduciendo el coste del vino, para el cliente, al eliminar
intermediarios.
En definitiva, la decisión se alcanza mediante el Método de
planeamiento, el cual muy sintéticamente se puede dividir en
las siguientes etapas:
a. Análisis de la Misión.
b. Estudio de los Factores de la Situación.
c. Consideración de las Líneas de Acción.
d. Decisión.
Tanto durante el planeamiento, como durante la conducción (es
decir cuando se ha producido el riesgo y se está actuando
físicamente sobre él), las etapas anteriores se repiten
cíclicamente ya que la situación evoluciona y en cualquier
momento puede ser necesario analizar la misión y estudiar los
factores de la situación para realizar las modificaciones que
sean precisas.
En el desarrollo del Método tiene una importancia capital el
adecuado aprovechamiento del tiempo disponible y del
conocimiento que tenemos sobre la evolución de los riesgos a
los que nos enfrentamos.
El Método que se va a exponer está desarrollado en su máxima
extensión. No obstante, se debe tener presente que el detalle
con que se sigan las fases y paso de cada etapa dependerá,
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entre otros factores, de la entidad del elemento que lleve a cabo
el planeamiento y del tiempo disponible.
La empresa de vinos, deberá estudiar y analizar con una
determinada periodicidad todos los factores de la situación. Por
ejemplo, si uno de los riesgos previsibles es un incendio en la
bodega, si nos ponen un parque de bomberos próximo, a
minutos de la bodega, podrá variar la estructura del Plan de
Autoprotección, dado que es distintos disponer de los servicios
de emergencia a 3-4 minutos que a 15 a 20 minutos. Lo mismo
podríamos decir de las bases del 061 sanitario.
4.3. EL PROCESO DE LA DECISIÓN
Antes de entrar de lleno en el Método de planeamiento es
necesario disponer de una foto fija del mismo, es lo que se
puede llamar el proceso de la decisión, ya que lo que se
pretende con el Método es disponer de una herramienta mental
que nos lleve a una buena decisión, siendo este proceso el
mismo para todos los niveles de planeamiento, teniendo
siempre en cuenta el intervalo de tiempo que tenemos para
decidir.
En primer lugar, tendremos que asumir una misión. De una
forma mental, rápida, el lector podría contestarse que es una
cuestión fácil: fabricar vino con la calidad suficiente, pero
existen matices y posteriormente haremos la definición de
misión y podremos dar respuesta a la reflexión.
Debemos tener en cuenta que lo que pretendemos es superar
o convivir con la crisis que se nos ha presentado, por lo que hay
que tener paciencia y continuar con la lectura de este apartado.
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Tras el análisis, de lo que es la misión en una empresa vinícola,
podremos dictar unas órdenes preparatorias, que se efectúan
generalmente cuando tenemos muy poco tiempo disponible.
Estas órdenes pueden consistir en preparar en alertar
determinados equipos humanos y materiales e indicarles un
lugar donde deben situarse o unas primeras medidas que se
deben adoptar.
Si nos queremos dar cuenta de que la misión no es la misma
para una empresa que otra, no tenemos más que visitar las
páginas webs de distintas corporaciones vinícola y veremos
que no todas tiene la misma, aunque la finalidad última sea la
de producir vinos de calidad.
A continuación, pasaremos a evaluar la situación: ¿qué es lo
está sucediendo?, entrando a analizar los factores de la
situación, es decir:
¿En qué ambiente nos movemos?:
a. Población afectada.
b. Características
preservar.

sociales

que

c. Meteorología existente.
d. Visibilidad.
e. Cuestiones políticas.
f.

Medios de comunicación social.
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tenemos

que

g. Alarma que se puede provocar en la población.
h. Etc.
¿En qué terreno tenemos que actuar?:
a. Urbano.
b. Industrial.
c. Montañoso.
d. Comunicaciones.
e. Vías de acceso.
f.

Hidrografía.

g. Etc.
¿A qué riesgos nos enfrentamos?:
a. Incendios.
b. Derrumbamientos.
c. Inundaciones.
d. Escapes tóxicos.
e. Riesgos interrelacionados.
f.

Etc.

¿Cómo inciden los riesgos sobre el terreno?
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Integración de riesgos con terreno.
¿Con qué medios contamos?:
a. Recuento de medios disponibles.
b. Calidad y cantidad de los medios: humanos y
materiales.
c. Necesidad de medios suplementarios.
d. Petición de medios a otros organismos.
e. Etc.
¿Qué problemas se nos van a generar al actuar los medios en
el terreno en presencia de los riesgos?
Todos los factores de la situación deben de encontrarse dentro
de los parámetros de seguridad, que nos han marcado o los
que nosotros queremos fijar.
A continuación de todo lo anterior, elaboraremos las distintas
Líneas de Acción para afrontar la superación de la situación.
Tras elaborar las Líneas de Acción, que pueden ser escritas o
simplemente mentales, siempre de acuerdo con el tiempo
disponible, se pasará a ver los pros y contras de cada una, sus
ventajas e inconvenientes, incluso podemos efectuar un
análisis DAFO, viendo en cada una de ellas:
a. Debilidades.
b. Amenazas.
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c. Fortalezas.
d. Oportunidades.
A esta fase del proceso se le denomina confrontación y
comparación de Líneas de Acción, tras la cual extraeremos la
Línea de Acción que más se adapte a la situación, para afrontar
con éxito la superación del o los problemas.
La Línea de Acción resultante en esencia la decisión que vamos
a tomar, decisión que deberemos exponer a las personas que
tienen que desarrollarla.
La decisión puede ser desarrollada bien en un plan o planes de
contingencia y de continuidad del negocio.
A continuación, se expone todo el Proceso de la decisión de
forma gráfica:
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4.4. MISIÓN
Cuando se analiza la misión, también se debe estudiar la misión
asignada al escalón superior, incluso el propósito de la
autoridad o mando que tiene a su cargo el conjunto de la
corporación empresarial.
Por ejemplo, en España hay numerosas corporaciones y
cooperativas vinícolas, alguna de ella dispersas por todo el
territorio nacional, con marcas, denominaciones de origen
distintas, vino diferentes unos de otros y un largo etcétera.

Esto nos lleva a que, a la misión general del grupo, en este caso
“Garcia Carrión”, cuando se encuentre en otros territorios, bien
dentro o fuera de España, con caldos dedicados a un mercado
determinado, modifique en parte la misión que se le asigne a
esa marca, de acuerdo con la autonomía que pueda darle la
dirección general de la corporación.
En ocasiones, las propias marcas, aunque pertenecientes a la
misma empresa, se hacen competencias entre ellas, fijándose
para cada una de ellas una misión determinada, aunque
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siempre con la vista puesta en la finalidad o misión superior o
del grupo.
Dentro de todo este contexto, el análisis de la misión
comprende los siguientes aspectos:
a. Analizar la misión recibida.
b. Analizar el terreno en donde despliega la empresa.
c. Analizar la misión del escalón superior,
comprendiendo el para qué de la misión.
d. Analizar el propósito de la dirección general de la
empresa (en el supuesto que se conozca).
e. Analizar la legislación vigente, tanto de nivel estatal
como autonómico y local (ordenanzas y decretos).
f.

Relacionar limitaciones y servidumbres.

g. Identificar cometidos explícitos e implícitos.
h. Identificar y proponer los cometidos fundamentales.
i.

Determinar el nivel de riesgo propio que aceptamos.

j.

Determinar la misión que debemos desarrollar.

Puede parecer que realizar todo lo anterior es imposible en
caso de tener que tomar decisiones inmediatas, pero todo es
un proceso mental, que en ocasiones podremos diseccionar
perfectamente porque tenemos gran amplitud de tiempo y en
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otras debemos efectuarlo sobre la marcha, pero en realidad no
debemos dejarnos ninguno de los aspectos antes reseñados.
Con este análisis permitirá a la empresa (sistema de Gestión
de crisis) no tener que esperar órdenes adicionales, pudiendo
hacer uso de su iniciativa y explotar adecuadamente los
cambios de situación que se produzcan, porque conoce los
propósitos de las autoridades superiores.
Este esfuerzo mental es el punto de partida para todo el
planeamiento y nos servirá de referencia para valorar como se
desarrolla la misión que se debe cumplir.
La misión es el elemento fundamental de toda operación. Se
define como la clara y concisa exposición de los cometidos
fundamentales asignados o asumidos por la dirección de
la empresa vinícola y de la finalidad que con dichos
cometidos se persigue.
La finalidad es el efecto que se pretende conseguir con una
determinada acción.
El cometido es una acción concreta que debe realizar una
unidad, un equipo o una persona para alcanzar la finalidad
propuesta.
En este contexto, se asignará a cada unidad, equipo o persona
subordinada, como mínimo un cometido. En ocasiones será
conveniente también que indique la finalidad concreta o parcial
de tal cometido.
Veamos los organigramas de un Instituto de la Viña y el Vino y
de una empresa vinícola y nos daremos cuenta que, aparte de
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la misión general, cada organismo del Instituto y de la empresa
debe asumir un cometido, que en realidad es la misión que
tiene que cumplir.
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4.5. ESTUDIO DEL AMBIENTE
Se dice normalmente que el “ambiente” no se estudia, sino que
se vive, pero haremos una relación teórica de apartados que se
deben tener en cuenta, todos ellos dentro del ciclo del vino.
Relacionados con la meteorología:


Influencia del medio ambiente en la vid



Clima.



Temperaturas.



Energía.



Precipitaciones.



Vientos.



Granizo en muchas ocasiones en el mes de la
vendimia.



Humedad.



Otros.
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Cepas en Lanzarote
Relacionados con el tipo de terreno:


Tierra volcánica y protegidas cepas de los vientos.



En laderas.



En pendiente suave.



En llano.



Otros.

Recolección de la uva:
Será distinta según sea el tipo de terreno y tendremos más
necesidades de mano de obras que de máquinas recolectores.
Transporte de la cosecha a las bodegas.
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Estamos haciendo un estudio teórico sobre las posibles crisis
en el ámbito vinícola, pero también debemos analizar en el
ambiente:
Los medios de comunicación social. Las relaciones que
tengamos con ellos, siempre deben ser amistosas y de
cooperación, dado que, en caso de ausencia de interconexión
entre la bodega y los medios, cualquier fenómeno adverso que
pueda producirse, puede magnificarse por los medios y crear
mala reputación para la empresa.
Las relaciones con las autoridades locales y también las
ideologías de los grupos políticos que forman los consistorios,
no porque unos sean más permeables que otros, sino que unos
son más sensibles a la ecología y el medio ambiente.
El ambiente laboral que pueda existir en la empresa vinícola y
con los temporeros. Satisfacción salarial.
Hay otros factores que pueden incluirse en este apartado y que
nos pueden facilitar o empeorar una situación de crisis en la
que se vea inmersa la empresa.
4.6. TERRENO Y ZONAS DE RESPONSABILIDAD
Cuando hablamos de terreno, no queremos referirnos al físico,
al que se ha hecho mención en el ambiente, sino a:


Mercados. Nuestro vino se vende en tiendas de
alimentación o lo es más en restauración.



¿Tenemos tiendas propias?
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¿Cuáles son los usuarios de nuestros caldos?



¿A qué tipo de consumidores está dirigida nuestra
producción?



Tenemos varios tipos de vino para atender a las
distintas demandas.



Nuestro mercado está consolidado o no.



¿Cuáles son nuestros competidores?



¿Hay a la vista algún competidos que quiera entrar en
el mercado, fundamentalmente cubriendo todo el ciclo
del vino?

Y muchos más que debemos de tener en cuenta en esa fase
de planificación.
4.7. MISIÓN Y PROPÓSITOS
Con este análisis nos hará comprender y conocer la misión
asignada al superior, integrando nuestra misión dentro de ella.
El propósito es una visión clara y concisa de lo que se pretende
con el conjunto de la operación, y debe contener:
a. Finalidad propia del sistema de crisis y de los planes
de contingencia.
b. Actitud o actitudes a adoptar a lo largo de todo el
proceso.

97

c. Situación final deseada en relación con nuestros
medios, los riesgos a los que nos enfrentamos y el
terreno.
d. Operaciones futuras que se prevén, tras haber
superado el riego objeto de la misión recibida.
Podría ocurrir que apreciásemos alguna acción o circunstancia
que, por su singularidad o importancia, pudiera ser clave para
el éxito global de la empresa, ante la posible adversidad o
riesgo al que se pueden enfrentar. En este caso debemos
incluirla en el propósito al mismo tiempo que avisar de la misma
al mando superior para que actúen en consecuencia.
Con este análisis nos debe quedar claro qué es lo que se
pretende de forma global.
4.8. LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES
Las limitaciones y servidumbres nos vendrán impuestas por la
legislación vigente; las ordenanzas municipales; las directrices,
guías, recomendaciones, etc. del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
También, en los escalones inferiores de una gran corporación
vinícola, la propia dirección general podrá imponer limitaciones
y servidumbres que, en ocasiones comprendamos que no es
bueno establecerlas en la zona donde opera esa bodega
subordinada. Podemos exponer hacia arriba, que las mismas
pueden serle perjudiciales, pero a la larga el que toma la
decisión es el de arriba.
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Una servidumbre muy típica en muchas empresas vinícolas de
una zona, es que, por la antigüedad de los edificios, están
catalogados en “edificios a conservar”.
4.9. MISIÓN DESARROLLADA
La Misión Desarrollada consiste en una exposición ordenada
de los cometidos considerados como fundamentales y la
finalidad perseguida.
La Misión Desarrollada tendrá los elementos característicos de
una misión:
a. Quién: la va a realizar.
b. Qué: Cuáles son los cometidos fundamentales.
c. Para qué: Cual es la finalidad.
d. Dónde: En qué lugar.
e. Cuándo: En qué momento.
4.10. CONFERENCIA DE EXPOSICIÓN DE LA DECISIÓN
Esta conferencia se efectuará cuando disponemos de tiempo
suficiente, por ejemplo, ante la redacción de un plan concreto,
en donde no existen riesgos patentes inmediatos.
Se efectúa para dar a conocer a nuestros clientes internos
directos lo que hay que cumplir y desarrollar adecuadamente.
Comprenderá los siguientes aspectos:
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a. Propósito de la autoridad o mando de la operación.
b. Aspectos de la legislación vigente: estatal,
autonómica y local, que inciden en el desarrollo de
la misión.
c. Misión asignada al superior.
d. Limitaciones y servidumbres.
e. Cometidos fundamentales.
f.

Posibles vulnerabilidades.

g. Misión desarrollada que tenemos que cumplir.
En el supuesto de falta de tiempo, se pasaría sin solución de
continuidad a estudiar y analizar los factores de la situación.
Por ejemplo, si en el grupo de empresas García Carrión, se
quiere disponer, bien de un sistema de Gestión de Crisis o una
ampliación de su actividad, en otros mercados, esta
conferencia de exposición se desarrollaría en la sede central y
a la misma acudirían, el director y algún representante más de
las distintas empresas que conforman el grupo.
Posteriormente, se repetiría esta misma conferencia, dentro de
cada una de las empresas, con asistencia de los responsables
de “cometidos”.
4.11. GUÍA DE PLANEAMIENTO O PLANIFICACIÓN
A modos de resumen o conclusiones al presente capítulo, la
Guía de Planeamiento consistiría en marcar los hitos
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importantes y el cronograma a que nos debemos ajustar para
plasmar de una forma coherente la orden o plan que debemos
redactar para cumplir la misión.
La Guía de Planeamiento debe tocar los siguientes aspectos:
a. Misión desarrollada.
b. Propósito inicial.
c. Aspectos genéricos que debemos tener en cuenta
para desarrollar las distintas Líneas de Acción.
d. Aspectos que deseamos
específicamente.

que

se

estudien

e. Necesidades críticas de información.
f.

Instrucciones generales para confeccionar el Plan
de Información.

g. Medidas de seguridad.
h. Distribución del tiempo disponible.
i.

Vulnerabilidades que podemos asumir.

j.

Cualquier otro aspecto que se considere.
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CAPÍTULO 5º
PLANEAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
5.1.- GENERALIDADES
El disponer de la información necesaria es una de las claves
para superar cualquier situación anómala.
Ante un desastre, una emergencia, un incendio, etc., aparte de
la comunicación de que ha ocurrido y que nos obliga a
intervenir, necesitamos conocer qué es lo que verdaderamente
está pasando, cuál es el alcance de la catástrofe, como está
evolucionando, qué factores pueden incidir en mejorar o
empeorar la situación, etc., de tal modo que sin el conocimiento
de lo que verdaderamente sucede o puede suceder, no
podremos tomar las decisiones más oportunas en cada
momento, pudiendo ser rebasados por la situación.
Cuando nos encontramos ante un incendio, necesitamos
conocer lo que ocurre en cada lugar, es lo que c se denomina
“necesidades de información” (NI), incluso deberemos priorizar
esta información, porque algunos aspectos de la situación
pueden ser más crítico que otros, denominando a este tipo de
información “necesidades prioritarias de información (NPI).
Pero el querer conocer estas necesidades de información no
basta, sino que es preciso asignar estas misiones de
información a una fuente determinada, un equipo determinado
de empleados y decirle también la hora límite en que
necesitamos que nos informe y el medio por el que queremos
recibir la información.
Si no sabemos desde el primer momento organizar el “caos” de
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la información, nos puede ocurrir que nos llegue a borbollones,
sin orden ni concierto, impidiéndonos evaluar acertadamente lo
que está ocurriendo y poder de esta forma tomar las decisiones
apropiadas.
Si las necesidades de información nos sirven para conocer la
situación y su evolución, también cuando todo está tranquilo,
debemos saber organizar un eficaz sistema de información,
para conocer aquellos indicios que nos pueden alertar de que
puede sobrevenir una tragedia.
Recientemente en Sevilla, los jóvenes, avisándose mediante
mensajes a móviles, organizaron una fiesta en una zona de la
ciudad, concentrándose en la misma más de 70.000 personas.
Un tráfico desmesurado, la compra masiva de bebidas en
determinados supermercados y otros fueron indicios que
alertaron a la protección civil y la policía sevillana de que si no
tomaban medidas inmediatas podría surgir una catástrofe. Se
activaron unidades policiales, se encausó el tráfico, se alertaron
hospitales y se destacaron unidades móviles sanitarias a la
zona. Todo ello se consiguió gracias a que los canales de
información funcionaron correctamente, aunque a pesar de ello
se declaró un caos circulatorio y algunos jóvenes tuvieron que
ser atendidos de urgencias.
Para superar todo eso es necesario disponer, tanto en
protección civil, como en emergencias ordinarias, como en el
ámbito policial de un Plan Permanente de Información y
declarada la emergencia, poner en marcha el correspondiente
Plan de Información, que no tiene por qué ser un documento
escrito, muchas veces será exclusivamente mental, de la
persona que tiene a su cargo la superación de la situación.
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Estoy seguro que, si se preguntara a la dirección de cualquier
empresa vinícola, no afirmaría rotundamente que están
informados. No conozco este tipo de empresa, pero mi larga
experiencia de cerca de treinta años como consultor y director
de cientos de proyectos de crisis, me han hecho ver que no es
cierto y que, bien por miedo, por represalias, y por otras
circunstancias, las empresas no tienen organizado su plan de
información. Debemos de tener en cuenta que cuando
hablamos, en este caso, de plan de información, no es la
información que circula telemáticamente, que son los que
actualmente denominamos “sistemas de información”, sino la
tradicional, la de “estar informado de los ocurre dentro de una
empresa u organización”
Para que todo eso funcione debemos conocer cómo es el ciclo
de información, qué términos deben aplicarse para que sean
entendidos por todos, cual es el proceso de información y
cuáles son las necesidades de información. De todo ello es a lo
que se pretende dar respuesta en estas breves líneas.
Hay que indicar también la diferencia, aunque muchas veces
las denominemos igual, entre información e inteligencia,
identificando la primera palabra con la noticia y la segunda con
la consecuencia. El decir que las aguas de un río están
creciendo en un determinado tramo es una noticia, el analizarla
y deducir que si siguen creciendo pueden provocar una
inundación en los terreno colindantes y que habría que evacuar
personas, animales y bienes, es inteligencia.
Este proceso se expresa con la siguiente ecuación:
Inteligencia = información + análisis.
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5.2.- PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFORMACIÓN
5.2.1. CENTRALIZACIÓN DEL CONTROL
La obtención de inteligencia que se necesita una organización
debe ser coordinada por un solo elemento/departamento, con
objeto de evitar duplicidades, interferencias, esfuerzos inútiles,
etc.
5.2.2. OPORTUNIDAD
Es evidente que de nada nos sirve el conocer lo que está
pasando si nos impide reaccionar a tiempo.
Por ello el sistema que se monte debe ser capaz de reflejar sin
retraso cualquier cambio significativo en la situación.
5.2.3. EXPLOTACIÓN SISTEMÁTICA
Las fuentes y órganos deben ser explotados sistemáticamente,
mediante asignación metódica de tareas, basadas en un
profundo conocimiento de sus posibilidades y limitaciones.
5.2.4. OBJETIVIDAD
Es relativamente normal que los análisis de inteligencia
obtenidos estén cargados de subjetividad. Muchas veces no se
extrae lo que se debe sino lo que el analista, de forma
preconcebida, quiere.
Debe ser rechazado todo intento de distorsionar la información,
tratando de adaptarla a ideas preconcebidas.
Nunca se debe caer en la tentación de interpretar y analizar una
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información sobre lo que se quiere oír, y no sobre la realidad.
5.2.5. PERMANENCIA
Para que la inteligencia sea útil debe ser permanente. Muchas
veces esa permanencia se sustenta casi exclusivamente con
una adecuada formación de inteligencia entre el personal, que
notifique cualquier noticia que considere puede interesar,
noticias que a su vez son interpretadas por los analistas.
5.2.6. DIFUSIÓN CONTROLADA
Es relativamente normal que los servicios dedicados a la
obtención de información, consideren tan secreta su labor que
lo que obtienen lo guardan para ellos o sólo lo difunden a
contadas personas, dependencias o departamentos. Sin
embargo la accesibilidad a la información debe ser flexible y las
respuestas a las necesidades de información deben llegar con
fluidez a los interesados.
5.2.7. CAPACIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES
La organización de inteligencia debe dar respuesta, en
cualquier momento a las necesidades de inteligencia del que
debe decidir.
5.2.8. REVISIÓN CONTINUA
La inteligencia ha de ser repasada continuamente, revisándola
cuando sea necesario, considerando toda nueva información y
comparándola con la ya conocida.
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5.3. CICLO DE INTELIGENCIA
El ciclo de inteligencia puede considerarse como un
movimiento circular continuo, en donde las distintas fases del
mismo se suceden sin solución de continuidad.
Sintéticamente se divide en cuatro fases:


Dirección.



Obtención.



Elaboración.



Difusión.
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5.3.1. LA DIRECCIÓN
Actividades que comprende la Dirección:
En primer lugar hay que indicar que el ciclo de inteligencia es
un proceso continuo, ya que nunca se parte de cero, sino que
siempre existe al menos un esbozo de plan de
información/inteligencia.
Durante esta fase se desarrollan normalmente las siguientes
actividades:
a) Seguimiento
y
actualización
información/inteligencia básica.
b) Planteamiento
de
las
información/inteligencia (NI).

de

la

necesidades

de

c) Priorización de las anteriores necesidades de
información/ inteligencia, estableciendo las que son
más importantes y decisivas para solventar la situación,
necesidades prioritarias de información/inteligencia
(NPI).
d) Establecimiento de un plan para la obtención de
información/inteligencia actual.
e) Formulación de conclusiones sobre la situación.
f)

Decisión a tomar por parte decisor y planteamiento de
nuevas necesidades de información/inteligencia, que
puedan influir o modificar en parte la decisión adoptada.
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g) Establecimiento
de
un
información/inteligencia.

definitivo

plan

de

h) Confección de un plan de obtención de información.
i)

Seguimiento de la producción de inteligencia y
comprobación de su rendimiento, oportunidad y
difusión.

Con estas necesidades planteadas se establece un plan de
obtención y formula unas conclusiones que sirven para que el
decisor las analice y las compare con sus propios recursos, al
objeto de que pueda decidir.
5.3.2. LA OBTENCIÓN
La obtención es una parte del ciclo de inteligencia en donde los
órganos de obtención explotan las fuentes y entregan la
información obtenida (no la inteligencia que es posterior) al
órgano de elaboración correspondiente.
La obtención parte de un Plan de Obtención que diseña la
dirección del sistema, en donde figuran:
 Las necesidades de inteligencia.
 Algunos indicios (indicadores) que podamos conocer
a priori o con tiempo suficiente.
 Las misiones informativas que se entresacan de cada
una de las distintas necesidades de inteligencia


Una relación de los órganos de obtención disponibles,
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asignando a cada uno de ellos misiones informativas.
Puede asignarse la misma misión a varios órganos de
obtención.
 El plazo en que necesitamos la información,
consecuencia del principio de oportunidad.
 Unas observaciones que pueden aclarar algún
concepto o apartado de todo lo anterior.
En el llamado Plan de Obtención de Información, hay que
distinguir:
a. Órganos de Obtención.
b. Fuentes de Información.
c. Procedimientos de Información.
d. Remisión de la Información.
5.3.3. LA ELABORACIÓN
La elaboración es la fase del ciclo de inteligencia en donde la
información obtenida se transforma en inteligencia, incluye lo
que se denomina Proceso de Inteligencia..
En el ámbito militar este proceso se subdivide en las siguientes
etapas:
 Compilación.
 Valoración,
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 Análisis e integración, e
 Interpretación.
Compilación
Es el trabajo burocrático de registrar, anotar y recopilar toda la
información e inteligencia que llega.
Valoración
Determinación de la fiabilidad de la fuente y de la credibilidad
de la información facilitada.
Análisis
Comprende la identificación de elementos significativos de
información e inteligencia, su comparación con otros ya
conocidos y la extracción de conclusiones relevantes.
Integración
Comprende la reunión de toda la información e inteligencia
analizada que pueda facilitar el reconocimiento de modelos
significativos.
Interpretación
Implica la estimación de la importancia de la inteligencia e
información analizada en relación con el conjunto actual de
conocimientos.

112

5.4. CONCLUSIONES
La elaboración de inteligencia es una ecuación con cinco
incógnitas, a la es preciso dar valores matemáticos:
1. Buen análisis de necesidades.
2. Oportunidad y calidad de las fuentes.
3. Calidad y rigor en el análisis.
4. Difusión adecuada y oportuna, y
5. Seguridad en el entorno de la inteligencia. La
información debe llegar a los estrictamente necesarios
y cada uno debe saber lo suficiente para poder tomar
las decisiones.
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CAPÍTULO 6º
NOCIONES DE CONTRAINTELIGENCIA
6.1.- GENERALIDADES
Vivimos en una permanente guerra empresarial, en donde el
campo de batalla son las mentes de los potenciales clientes,
pretendiéndose que se focalicen en nuestros vinos y formas de
producción. No estamos solos en el mercado, sino que existen
otros adversarios que pretenden lo mismo que nosotros. Por
ello con nuestro Plan de Inteligencia Competitiva o de
Información, ponemos todos los resortes necesarios para
enterarnos con la suficiente anticipación del escenario futuro
del competidor y de las crisis que podamos tener, pudiendo de
esta forma posicionarnos convenientemente e incluso
adelantarnos a los acontecimientos.
Pero el competidor querrá conocer, con su Plan de Inteligencia,
lo mismo que nosotros queremos de él, por lo que deberemos
disponer del necesario Plan de Contrainteligencia, con objeto
de impedir que conozca la información sensible que queremos
proteger.
No solamente vivimos en un mundo empresarial, sino que
nunca en la historia de la humanidad, el respeto, no ya a los
derechos humanos, sino a la persona haya sido tan grande. La
herramienta informática ha provocado que si desde el
nacimiento de una persona, se van introduciendo datos sobre
ella a lo largo de su vida, se tendrán más datos que los que la
propia persona puede recordar. Datos privados y sensibles,
que, aunque se encuentren en los archivos papel, mecanizado
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o audiovisuales de las organizaciones, tanto públicas como
privadas, es necesario preservar.
Así mismo la información que poseemos es “conocimiento” de
nuestra empresa vinícola, es decir un recurso tan claro como
puede ser el capital o el trabajo, estando sujetos a los mismos
riesgos, que puede ocasionar su deterioro, destrucción o
inutilización, por lo que también hemos de proteger a la
información/conocimiento de esos riesgos.
Vemos pues claramente que existen tres grupos de amenazas
contra la información que posee nuestra organización:
a) La de los competidores.
b) A la intimidad de las personas.
c) A la corporación.
Contra estos tres grupos debemos de establecer nuestro
Plan de Contrainteligencia.
6.2. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Toda empresa vinícola, tiene que preservar una información
que el “know how” de ella y para ello debe disponer:
De un Plan de Contrainteligencia.
De un Servicio de Protección de la Información (SPI).
De un Documento de Política de Seguridad de la Información.
De un Manual de Seguridad de la Información.
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De un Documento de Seguridad correspondiente a los ficheros
de carácter personal.
En estos documentos de seguridad, no solamente se
plasmarán los procedimientos de control, manejo,
reproducción, distribución, certificación, etc. de la
documentación clasificada o de carácter personal, sino también
las sanciones que conllevan, tanto laborales, como
administrativas y penales, para quien inflijan algunos de los
preceptos contenidos en los mismos.
6.3. PROCESO DE CONTRAINTELIGENCIA
Nuestras necesidades de inteligencia sobre la competencia, es
en realidad lo que la competencia deseará conocer de
nosotros.
El proceso que debemos seguir es el siguiente:
I.

Analizar la estrategia de la empresa.

II.

Identificar la información
debemos proteger.

que

verdaderamente

III. Identificar las amenazas.
IV. Identificar nuestras vulnerabilidades.
V. Determinar los escenarios de agresión.
VI. Establecer las correspondientes
contrainteligencia.
VII. Establecer auditorias periódicas.
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medidas

de
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