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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Grado inscripto en la categoría de Proyecto Profesional se 

buscará introducir al lector en la importancia de la figura del Community Manager 

dentro de las Relaciones Públicas de forma tal que pueda resolverse la siguiente 

problemática: ¿Cómo, a partir de sus propios conocimientos, un Community Manager 

puede aportar soluciones en la gestión de un programa de Crisis Management para 

una empresa líder en el rubro de las ventas de tecnología? 

El presente trabajo se inscribe en dicha categoría dado que se trata de un desarrollo 

en el que se analizará la necesidad de la elaboración de un programa de Gestión de 

Crisis partiendo del área en la que el Community Manager opera en las organizaciones 

con el aporte de las RRPP. 

La temática elegida será el manejo de crisis a través de las redes sociales. Para ello, 

se trabajará a partir del área de Medios y estrategias de comunicación. Dicha área 

refiere al modo en que, en la actualidad, los media se han transformado en los 

principales actores en la definición de prácticas sociales, políticas, económicas y 

culturales del mundo contemporáneo. El caso particular de este PG abordará el 

surgimiento de los nuevos entornos digitales, y a sus múltiples estrategias, en su 

vinculación con la ejecución de un programa de manejo de crisis. Este aspecto será 

relevante para indagar en torno a la figura del Community Manager, y a la posible 

injerencia de su saber en una posible intervención ante dicho escenario. 

Los objetivos generales de este escrito serán, analizar el fenómeno de las redes 

sociales y cómo las mismas pueden incidir en las futuras decisiones de aquellos 

relacionistas públicos abocados a la gestión de crisis, e identificar potenciales 

amenazas que puedan surgir a partir del uso de dichas redes sociales, en función de 

la aplicación de un programa de Gestión de Crisis. 
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En lo que a los objetivos específicos respecta, se buscará ampliar conocimientos 

acerca de las nuevas tecnologías, en especial en lo relativo a las redes sociales así 

como también gestionar situaciones en escenarios conocidos de crisis, pero con la 

incorporación de nuevas herramientas de comunicación como las redes sociales. 

Como último objetivo, se intentará exponer el crecimiento significativo de la 

importancia del uso de las nuevas tecnologías en diferentes organizaciones del país 

por medio de ejemplos clave. 

La pertinencia de este PG radica en la necesidad constante de los individuos de 

comunicarse aprovechando toda la tecnología a su alcance. Con el advenimiento de 

las redes sociales con su inmediato alcance y fácil medición y gran popularidad, las 

Relaciones Públicas encontraron una nueva plataforma donde comunicar. No obstante 

la novedad de dicho soporte posee una incertidumbre frente a los posibles resultados 

y es por tal que debe estudiarse a fondo. 

Fue con la invención de Internet, que los dispositivos electrónicos sufrieron una serie 

de cambios que marcarían el rumbo de la industria tal como se había conocido hasta 

ese momento. Dicho vuelco no se hizo tan notorio hasta el surgimiento del fenómeno 

conocido como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet permitió a los usuarios no 

sólo descargar información, sino también ingresarla por medio de la red en diferentes 

servidores permitiendo el contacto virtual con otros usuarios y la posibilidad de 

intercambiar información de un modo relativamente veloz. 

Actualmente, es posible acceder a la Web desde cualquier smartphone, tablet, 

notebook, netbook, Smart tv, reproductores multimedia portables (pmp), etc. Esta 

facilidad de acceso a la red multiplicó geométricamente las vías de comunicación. 

Las organizaciones más vanguardistas incursionaron como pioneros en este nuevo 

mundo de redes sociales. A partir de la experiencia, en dichas empresas se 

comprendió que se necesitaría de una persona encargada de gestionar toda 
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interacción con el público a través de estos nuevos canales, pero ¿Qué preparación 

debía tener ese profesional? 

Entre las aptitudes más relevantes, se hace evidente la necesidad de que este 

profesional se haya formado en el ámbito disciplinar de la Comunicación Social. Pero, 

tan importante como ello, es que conozca en profundidad todas las funciones y 

herramientas con las que se cuentan a la hora de gestionar la comunicación en las 

organizaciones. Es así que, una de las innovaciones tecnológicas que más se ha 

comenzado a utilizar para ello son las denominadas redes sociales. Y es en esta etapa 

que se crea la necesidad de concebir a la figura del Community Manager. 

En tal sentido, es por lo general el sector de las Relaciones Públicas el responsable de 

las comunicaciones dentro de las empresas. Por ende, dicha disciplina será de crucial 

importancia para la formación profesional de un Community Manager. 

Dentro de las responsabilidades que manejan los departamentos de Relaciones 

Públicas, se puede encontrar la Gestión de Crisis, o Crisis Management. Esta 

actividad consta de un programa que tiene como finalidad la formación de diferentes 

procedimientos estandarizados que darán como resultado una mayor fluidez, 

transparencia y aceptación durante el proceso de comunicación de una potencial crisis 

que pueda sufrir alguna compañía. 

Actualmente, los programas de Crisis Management utilizan asiduamente los medios de 

comunicación convencionales tales como: TV, Radio, Revistas, Periódicos, etc. Pero 

se debería comenzar a considerar también los beneficios de la utilización de los 

nuevos canales de comunicación que ofrece la Web 2.0 en el área de las 

comunicaciones internas de una organización.  

Este debate constituirá el eje del desarrollo del presente Proyecto de Grado que se 

desarrollará a lo largo de cinco capítulos. 
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En el primer capítulo se desarrollará el concepto de “Web 2.0”. Asimismo, se 

enumerarán y describirán las diferentes plataformas con las que las personas pueden 

acceder comúnmente a ella. A partir de este punto, el lector estará en condiciones de 

discriminar las diferentes redes sociales y determinar su naturaleza y alcance como 

herramienta novedosa. 

En el segundo capítulo se definirá el concepto mencionado en el título a partir de su 

surgimiento en función de la demanda profesional que implica su función en las 

organizaciones. Por otra parte, se describirán las diferentes acepciones que se están 

utilizando actualmente en la denominación de la figura del Community Manager. Se 

investigará, también, acerca de las diferentes tareas que realizan las personas 

dedicadas a la comunicación en la Web 2.0 dentro de las empresas. 

Es en el tercero de los capítulos donde se definirá a la disciplina, enmarcándola 

únicamente en lo relativo a la importancia de las comunicaciones externas de las 

organizaciones y la Gestión de Crisis. De esta manera, se espera que el lector pueda 

comprender los aportes de las Relaciones Públicas para con la Gestión de Crisis, y la 

labor comunicacional del Communtiy Manager en esa instancia crítica. 

En el siguiente capítulo se dará a conocer al lector cómo es que una organización 

puede entrar en crisis. A continuación, se explicará aquello que se llama Crisis 

Management y, finalmente, se citarán casos famosos de crisis donde una excelente 

gestión ayudó a las organizaciones a salir de ella. 

En el quinto y último se propondrá un programa de Crisis Management para una 

organización orientada a la producción de productos alimenticios. La gestión de la 

misma será emprendida haciendo especial hincapié en la intervención de las redes 

sociales como ejemplo de una nueva tecnología aplicada al mundo de las 

comunicaciones actual. 
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Capítulo 1 – Las Nuevas Tecnologías 

Las áreas que componen a las Nuevas Tecnologías son, principalmente, la informática 

y las telecomunicaciones. Ambos componentes interactúan en una infinidad de 

situaciones que tienen como último objetivo a la comunicación. Con la invención de 

Internet, las Nuevas Tecnologías han intervenido en una etapa de convergencia entre 

las partes mencionadas y han conseguido un protagonismo creciente en la mayor 

parte de los aspectos de la vida cotidiana. Tal es así que es muy factible que en los 

próximos años su utilización sea tan imprescindible como los servicios básicos de la 

luz o el agua. 

 

1.1 Internet 

Puede comprenderse el concepto de Internet como una red de envergadura mundial 

donde, primeramente las computadoras y luego una infinita variedad de dispositivos 

electrónicos, pueden intercambiar tanto recursos como información. 

Según Piscitelli (2009), el fenómeno de la Internet nació en la década de los ’60, en los 

Estados Unidos, bajo el nombre de ARPANET. Fue el contexto de la Guerra Fría el 

que hizo surgir la necesidad de intercambiar información entre computadoras a 

distancia y con inmediatez. En una primera instancia, fueron cuatro los ordenadores 

capaces de interconectares. Todos ellos de propiedad militar. Años más tarde, este 

número de ordenadores creció exponencialmente, razón por la cual esta red pasó de 

ser exclusivamente de aquel sector, a ser utilizado también en el ámbito universitario. 

(p. 20)  

Como suele ocurrir, conforme fueron evolucionando las tecnologías, lo que aún no es 

tan antiguo perece en la obsolescencia. Tanto es así que, un grupo de investigadores 
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se encontró en la necesidad de desarrollar un nuevo sistema basado en hipervínculos 

al que llamarían, posteriormente, Word Wide Web que significa Red Mundial. 

Para conectarse a este nuevo mundo de intercomunicaciones, es imprescindible que 

las computadoras se conecten a través de algún tipo de cable, fibra óptica, o como se 

ha visto en los últimos tiempos: señal inalámbrica de celular. La evolución en la 

cantidad de información transmitida o ancho de banda hizo posible que las 

computadoras  sean capaces de compartir no solo caracteres tipográficos, sino 

también imágenes, videos y sonidos. Hace ya alrededor de 10 años, la Internet 

permite que, por ejemplo, una persona de Japón pueda enviar un video a otra que se 

encuentra en Argentina en tan solo unos pocos segundos. 

A partir de un informe de Accesos a Internet del INDEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) publicado el 14 de junio de 2011, en la Argentina hubo hasta 

esa fecha 4.873.227 conexione activas de Internet por medio de computadoras, que 

representaron un crecimiento del 20.2% respecto del año anterior. (INDEC, 2011) 

Estas estadísticas, sintéticamente, exhiben una explosión por parte de la red que aún 

no encuentra su límite. 

1.1.1 Smartphones 

Las estadísticas previamente expuestas olvidan una gran porción de usuarios que 

representan una parte considerable de las terminales de acceso a Internet: los 

Smartphones. En una nota periodística del diario La Nación, José Crettaz sostiene que 

Unos 10 millones de argentinos, el 24% de la población, ya tienen teléfono 
celular inteligente o smartphone (…) Esa cifra pone a la Argentina entre los 
países de la región con más alta penetración de estos dispositivos. (Crettaz, 
2012) 

 

Estos dispositivos capaces de conectarse a Internet utilizando como medio la señal del 

celular, caben en la palma de la mano por lo que son fácilmente trasportables. Gracias 
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a esto y a la caída gradual de los precios conforme avanza el desarrollo de estos 

productos es que cada vez es mayor la cantidad de usuarios de este tipo de 

dispositivos. 

Marcas de renombre mundial como Apple, Nokia, Motorola, Samsung, BlackBerry y 

LG desarrollaron celulares con procesadores tan avanzados que tienen la habilidad de 

hacer correr sistemas operativos muy similares a los de cualquier computadora de 

tamaño convencional. Aquellos celulares que hace pocos años se jactaban de permitir 

el ingreso de más de 50 contactos en la agenda, hoy parecen reliquias frente a un 

iPhone, capaz de, entre otras cosas, rastrear por medio de satélites ubicaciones, 

enviar y compartir videos, fotos y música, hacer video conferencias  y correr complejos 

programas de diseño en 3D como el Autocad. 

Entre las habilidades descriptas previamente, se encuentra la de administrar, 

modificar, crear y eliminar contenido en cualquier red social como Facebook, Twitter, 

Youtube y Blogs. 

Según blogdemoviles.com.ar (2013), los Smartphones favorecieron a la creatividad de 

aquellos comunicadores que optaron por sumergirse en el mundo de las nuevas 

tecnologías desde sus principios. 

Así, de acuerdo con la fuente citada, es posible reconocer dos tendencias nuevas en 

las tecnologías implementadas para llevar a cabo la comunicación: el bluetooth y el 

escaneo de códigos QR. Últimamente en la ciudad de Buenos Aires puede verse que 

en las piezas gráficas de publicidad y propaganda en la vía pública, se alberga un 

cuadrado codificado en blanco y negro compuesto de cuadrados más pequeños 

alternados sistemáticamente entre colores. Este cuadrado permite que los 

smartphones, a partir de tomarles una foto, puedan acceder a páginas web, descargar 

información hasta reproducir sonidos. En el caso de Bluetooth como canal, es preciso 

que nuevos dispositivos sean instalados en las inmediaciones de los comercios, 
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stands, publicidades gráficas y hasta eventos públicos. Dichos aparatos, son capaces 

de transmitir información de manera inalámbrica a los celulares, tablets, notebooks, y 

demás artefactos electrónicos. Para que esto sea posible, los dispositivos deben tener 

encendida la función bluetooth. Dado el alto consumo energético de esta tecnología, 

muchos usuarios optan por dejarla apagada, por tanto es más frecuente ver códigos 

QR que mensajes por bluetooth.  

 

1.1.2 Tablets 

Según Pablo Martín Fernández y Guillermo Tomoyose de la redacción del diario La 

Nación (2010) en los años ’60, en Estados Unidos, comenzaron a ver la luz los 

primeros bocetos de lo que hoy llamaríamos Tablet Personal Computer, o 

abreviadamente Tablet. En el año 2002, desarrolladores asociados a la empresa 

Microsoft implementaron tablets de alto costo y poca portabilidad que corrían el 

Sistema Operativo Microsoft Windows XP. Su interfaz fue la misma que la de las 

computadoras de escritorio, sólo que se necesitaba un Stylus o lápiz óptico para 

interactuar con ella. No obstante, no fue hasta el año 2010 que este dispositivo 

alcanzó una vertiginosa popularidad de la mano de un revolucionario producto 

desarrollado por Apple: el iPad. Este producto ofrecía 10 horas de duración en un 

dispositivo de aproximadamente 10 pulgadas diagonales de tamaño y medio 

quilogramo de peso (sólo el 20% del peso de una notebook convencional). 

La empresa de Steve Jobs, según informes oficiales emitidos a sus inversores, en sólo 

28 días alcanzó la cifra de un millón de unidades vendidas de la primera generación de 

iPads. En la actualidad, la tercera generación del iPad lidera el mercado de las tablets 

con 48 millones de unidades vendidas a nivel mundial. 

De todas maneras, empresas como Motorola, Sony y Samsung, entre otras, también 

se han abocado al desarrollo de productos similares. 
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Vale destacar que tano las tablets como los smartphones poseen procesadores 

particularmente similares. Por ende, sus prestaciones son prácticamente las mismas. 

La ventaja de una tablet por sobre los celulares radica en el gran tamaño de su 

pantalla que oscila entre las 7 y las 10 pulgadas. 

Pablo Piacente sostiene en su blog que “tiendas online como Amazon y otras similares 

ya han captado esta tendencia desde hace tiempo, ofreciendo productos y formatos 

adaptados tecnológicamente a las necesidades de los tablets y otros dispositivos 

portátiles”. (2012) 

En la misma línea, el autor agrega que, al mismo tiempo, las redes sociales pueden 

constituirse en un aliado perfecto para este tipo de proyectos por el gran impacto 

provocado por ellas, puesto que han pasado a formar parte de la actividad cotidiana de 

millones de personas en todo el mundo. De hecho, según un estudio de la Orange 

Exposure 2011, los usuarios de tablets están hasta cinco veces más dispuestos a 

hacer compras online que los usuarios de telefonía móvil. 

En suma, la Internet y los dispositivos móviles mantienen una relación de sinergia de 

dos vías, donde uno se fabrica en función del otro y este otro se modifica nuevamente 

en función del primero. De esta manera, los cambios se hacer presentes cada vez con 

mayor frecuencia generando así una suerte de círculo virtuosos de autosuperación 

permanente. 

Esta explosión de tecnologías diversas generada por estos dispositivos sesgó el 

monopólico protagonismo ganado unos pocos años atrás por las conocidas netbooks. 

 

1.1.3 Netbooks, Notebooks y Ultrabooks   

 Las netbooks nacieron en el año 2007 de manos del gigante de la electrónica ASUS. 

Dicho producto fue diseñado para mercados emergentes ya que ofrecía a sus usuarios 
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un ordenador a bajísimo costo (unos 300 dólares) y con una portabilidad de al menos 

un 50% inferior en relación al peso de una notebook convencional. Su bajo costo 

estuvo posibilitado por el tipo de tecnología empleada, es decir, procesadores 

económicos de bajo rendimiento, y su escaso tamaño de pantalla, de sólo 7 pulgadas. 

Además, proveían un sistema operativo gratuito denominado Linux. 

Según la versión digital del diario El País (2013), la demanda de estos nuevos 

ordenadores puso en jaque a empresas que lideraban el rubro como Microsoft, 

Hewlett-Packard e Intel. Como suele ocurrir en estos casos, y en la mayoría de los 

mercados, nuevos exponentes se hicieron presentes tales como Samsung, Sony, 

entre otros. Los procesadores Intel dominaron el mercado con su variante llamada 

Atom. El Sistema Operativo ya no sería gratuito, porque Microsoft tenía intereses en 

ofrecer nuevas prestaciones a precios cada vez más bajos.  

Las notebooks son aquellas computadoras portátiles que actualmente alcanzan 

desempeños, en ocasiones, mayores que el de sus competidoras de escritorio o PCs. 

En un artículo publicado en La Nación (2009) con el título Las PC siguen perdiendo 

terreno frente a las notebooks se estima que si bien su cuota de mercado se vio 

segmentada en más porciones por la demanda de las tablets y netbooks, su 

desempeño mantiene niveles de superioridad para quienes priorizan el rendimiento por 

sobre la portabilidad.  

Las ultrabooks, por su parte, son computadores portátiles que intentan responder a la 

demanda de alivianamiento del peso. Corresponden al mismo segmento que las 

notebooks. Es decir que son, en principio, notebooks ultra delgadas, que ofrecen la 

posibilidad de ejercer aplicativos tan exigentes como los presentes en estas últimas o 

en PCs de escritorio. El avance de la tecnología permitió que se incorpore los mismos 

componentes en un espacio mucho menor, conservando una pantalla de gran tamaño 

y una batería de altísima duración.  
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Tal y como fue expuesto hasta ahora, la Internet se modifica en función de los 

dispositivos con los que se accede a ella y viceversa. Pero, entonces ¿quiénes son los 

protagonistas actuales de internet? En Alexa.com, una página orientada a la auditoría 

del flujo de visitas a páginas de Internet explican en su último informe que dentro de 

las primeras 15 páginas del mundo, se puede encontrar liderando el ranking a 

Facebook, inclusive antes que Google. Descendiendo en el listado, aparecen websites 

como Youtube, Twitter, Timbir y Yahoo, entre otros. Todas ellas plataformas de 

Internet 2.0.  

 

1.2  Las Redes Sociales   

Hasta el momento se ha podido evidenciar la hegemonía de este tipo de páginas en el 

mundo de la Internet. No obstante ¿qué son realmente las redes sociales? Y, ¿cuál es 

su finalidad? 

Las redes sociales se originaron en 1997 gracias a la página www.sixdegrees.com. 

Esta página fue la primera en ofrecer a sus usuarios la posibilidad de crear un perfil, 

agregar contactos e intercambiar información variada. Sin embargo, no fue hasta 2002 

y 2003, respectivamente, años en los que nacieron www.fotolog.com y 

www.myspace.com para que su popularidad alcanzase un nivel mundial. Estas nuevas 

redes sociales aportaban la posibilidad de compartir fotos, videos y música. En 2004 

se añadirán a las páginas mencionadas Facebook y Youtube, sitios líderes por 

excelencia en la actualidad en lo que a redes sociales refiere. 

Alejandro Asúnsolo, Responsable de Microsoft SB Portal interpreta que: 

 

El concepto de red social (…), parte de un abstracto, esto es, tomamos un 
punto de  partida  de estudio y establecemos las distintas relaciones 
entre los individuos. Por  cada punto de partida crearemos distintas redes y 
por supuesto distintos modelos  de relación. Este concepto, tan básico 
como sencillo es lo que hace de las RS un  mundo  espectacularmente 
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útil y ampliamente difícil de abarcar. Y no solo eso, dentro  de un mismo 
momento espacio- temporal, se pueden redimensionar y redefinir esas  RS. 
(Asúnsolo, 2011) 

 

En consecuencia, la finalidad de estas redes fue, en sus comienzos, la de compartir 

información y generar nuevos contactos a partir de los que ya se tenían. Asimismo, 

con la llegada de las grandes empresas a la Web 2.0, el abanico de finalidades se 

amplió proporcionalmente a las diferentes intenciones de cada una de estas 

organizaciones. 

 

1.2.1 Facebook    

Facebook no sólo es la red social más popular del mundo, sino también, la página 

Web más accedida. Esta página ofrece la facilidad de mantener el contacto con 

aquellas personas conocidas con las que no se frecuenta normalmente. Permite 

compartir desde estados de ánimos hasta ubicaciones en tiempo real con 

sorprendente exactitud. 

La empresa, fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, un estudiante universitario de 

Harvard, cuenta hoy, según el último informe emitido por la pagina Alexa, con más de 

900 millones de cuentas activas. Esa cifra, conviene aclarar, incluye a Argentina. 

Mariana García (2011), publica en Clarín.com: 

 

Los argentinos le dedican un promedio de 21,2 minutos cada día. Todos estos 
minutos  juntos suman 635,5 por mes. Es decir, que cada usuario en el 
país dedica 10,6 horas  de su vida por mes al arte de relacionarse por la 
mayor red social que haya dado  Internet. (García, 2011) 

 

Estos datos no le son ajenos a las organizaciones aquí presentes. Por tal motivo, es 

cada vez más común encontrarse con campañas de marketing específicas en donde 

las redes sociales cumplen un rol primordial en la interacción con los públicos. Claros 
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ejemplos de este tipo de campañas son aquellas promociones que exigen a los 

participantes clickear sobre el enlace de “Me gusta” en la Fans Page de la 

organización a fin de que los participantes puedan acceder a sorteos variados. 

Esta red social también permite a sus usuarios instalar diferentes aplicativos como 

juegos o programas que automatizan acciones para con los contactos con los que 

cuentan los usuarios. En referencia a la relación con los dispositivos portátiles, se hizo 

evidente en la reconfiguración de la página de Facebook la distribución y diagramación 

del diseño en función del dispositivo con el que se obtenga acceso. Es decir, no se 

dispone de la misma información en pantalla mientras que se ingresa desde un 

smartphone, que desde una tablet o notebook.  

Otra característica de esta red social es la posibilidad de subir enlaces a otras páginas, 

notas personales, música, fotos y videos. Los videos subidos por los usuarios de 

Internet son moneda corriente en muchas de las redes sociales, pero en este campo 

lidera hasta ahora el intercambio la Web de Youtube.  

 

1.2.2 Youtube 

Youtube nació en 2005 con el aporte de tres americanos llamados Chad Hurley, 

Steven Chen y Jawed Karim. Esta red social surgió como producto de la necesidad de 

compartir videos por Internet. Si bien dicha necesidad siempre estuvo presente, fueron 

estos tres ex empleados de Pay-Pal (gestor de pagos por Internet de alcance mundial) 

quienes encontraron la forma de compartir los pesados archivos de tal modo que los 

videos no demorasen tanto tiempo en subirse ni en reproducirse en los hogares en 

momentos en que la banda ancha no alcanzaba las velocidades promedio requeridas. 

En pocos meses, la empresa había adquirido tal notoriedad que logró cambiar el 

paradigma de publicidades que venía llevándose a cabo hasta el día de esa fecha. 
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Pocos mese después de su inauguración, comenzaron a surgir campañas publicitarias 

virales sobre esta misma plataforma. Entre las más conocidas se pueden mencionar a 

Roller Babies de la marca de agua mineral Evian y The Fun Theory de VolksWagen. 

Youtube fue una compañía tan exitosa que, en octubre de 2006, a un año y meses de 

haber empezado a operar, fue comprada por Google en 1.650 millones de dólares. 

Desde la página oficial de Youtube, en la sección de preguntas frecuentes, se afirma 

que a cada minuto se suben 48 horas de video, lo que significa que diariamente se 

sube a Youtube el equivalente a 8 años de contenido de video desde las terminales de 

sus cientos de miles de usuarios. 

En la actualidad puede accederse a Youtube prácticamente desde cualquier 

dispositivo electrónico con acceso a Internet, entre los que se encuentran: las tablets, 

notebooks, smartphones y los de más reciente aparición, las televisiones conocidas 

como Smat TV. 

Esta red social también es utilizada por diferentes gobiernos para emitir comunicados 

oficiales. En tal sentido, el canal oficial del gobierno de Argentina, que comenzó sus 

actividades en enero de 2007, posee actualmente 21.805 suscriptores, casi 7 millones 

de reproducciones en el total de sus publicaciones, y una actualización frecuente que 

implica la subida de videos cada 20 horas. 

El periodismo es otro de los participantes importantes en Youtube. Los noticieros de 

los canales de aire y hasta gran parte de los periódicos poseen también su propio 

canal.  

 

1.2.3 Twitter 

Una vez más, Estados Unidos protagoniza la creación de otro Boom de la Internet. 

Twitter nació en el año 2006 bajo la denominación original de Twttr. Su objetivo 
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principal es generar una red de intercambio de conversaciones acotadas, de hasta 140 

caracteres por tweet. El motivo de esta limitación se debió a la intención de generar 

compatibilidad con la tecnología SMS (Servicio de mensajes de texto), cuya extensión 

coincide con ese número restringido de caracteres. Sus usuarios pueden opinar 

acerca de diversos temas en el momento que lo deseen. Cada participante debe elegir 

a quienes va a seguir y a quienes aceptar para que lo sigan. 

Según Beatriz Fainholc, autora de Hacia la Sociedad Digital (2011), se deben 

reconocer las debilidades y fortalezas de las redes sociales, a fin de arribar hacia una 

mayor comprensión de las mismas.   

Desde el punto de vista de sus fortalezas, la red Twitter es una herramienta 

democrática. Esto significa que, si la persona posee conectividad, puede acceder a 

ella con facilidad puesto que la misma se halla al alcance de prácticamente todos los 

que deseen pasarse datos e información breves en poco tiempo. Asimismo, Twitter 

posee rasgos de portabilidad, rapidez, gratuidad, flexibilidad, amistosidad y facilidad de 

aprendizaje y manejo, que la coloca entre las redes más implementadas por los 

usuarios para comunicarse.  

La misma autora, afirma que la mencionada red tiende a fortalecer el ejercicio de la 

escritura, dada su característica de  transmitir ideas expresadas por escrito a través de 

textos breves, o sea reducidos, obligando a la síntesis de los contenidos a través de 

una escritura de tipo telegrama por su forma de micro-blogging. 

Por su parte, las debilidades de Twitter pueden resumirse en que, en primer lugar, es 

una empresa que depende de negocios multimillonarios constituidos por las 

principales compañías de telecomunicaciones del mundo. Al respecto, cabe introducir 

un comentario de Fainholc, que expresa uno de los aspectos negativos destacables de 

Twitter, y es que “funciona como un instrumento, en general, de uso de difusión 

económica y de propaganda política banal: si bien es parte de una socialización, no es 
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patrimonio de un momento educativo de aplicación formal. Necesita del chequeo 

constante de la información directa que aparece y se publica a cada instante, lo que es 

perturbador de otro tipo de comunicación, por ejemplo aquella que se practica cara a 

cara. Fomenta la dependencia con las pantallas y la búsqueda /adicción de estar 

informado en todo momento. (Fainholc, 2011)  

En segundo lugar, podría producir un impacto disruptivo, desde el punto de vista de la 

cognición, por el uso de una modalidad de escritura que aún no se sabe cuáles son 

sus efectos y por su exigencia de escribir mensajes encorsetados en sólo 140 

caracteres. Tampoco se ha podido investigar, todavía, qué desarrollo del pensamiento 

se configura a través de este lenguaje, forma de expresión y comunicación. 

En último término, la autora advierte que entre sus riesgos se hallan aquellas acciones 

de quienes deben recortar lo que creen es interesante y/o relevante para 

transmitir/publicarlo en la red Twitter. O sea, aparece la enorme responsabilidad de los 

productores/editores de información (al igual que con los periódicos y revistas de 

circulación masiva) respecto de las declaraciones/participaciones públicas de los 

personajes referidos más arriba, lo que puede conducir a ciertas formas de 

manipulación. Por otra parte, no permite la subida directa de contenido multimedia; se 

dificulta la segmentación de followers porque un mismo mensaje es enviado en 

simultáneo a todos por igual; y los líderes de opinión, tanto funcionarios públicos como 

otro tipo de referentes sociales, pueden perder prestigio al publicarse determinada 

información. (Fainholc, 2011)      

Fainholc, en el mismo estudio académico acerca del fenómeno Twitter expresa que: 

El Twitter aparece como una herramienta de comunicación directa de 
crecimiento hoy  descomunal, por lo menos en Argentina y como es 
previsible se constituye en una caja  de resonancia de y en la vida social, 
cultural, política y económica de un país. 

 También que como modo generativo de comunicación (que lo es), habría que 
 preguntarse si realmente es para producir un traspaso de genuina información 
veraz,  conducente a una genuina comunicación, o solo se trata de otro 
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entretenimiento virtual  que ocupa el tiempo ocioso y no tan ocioso de la 
gente. (Fainholc, 2011)  

 

Como toda red social, los efectos de su uso o desuso se encuentran en pleno 

desarrollo de investigación. Es por eso que, en los siguientes capítulos, se pretende 

exponer la suficiente información para poder elegir el camino correcto a la hora de 

comunicar por parte de las organizaciones de forma tal que predomine el beneficio por 

sobre la perdida. 
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Capítulo 2. Una nueva figura: el Community Manager 

Según el portal de la Universidad de Palermo, con el crecimiento de las redes sociales, 

la labor de un Community Manager ha comenzado a ser imprescindible en las 

acciones diarias de marketing en las compañías. Surge con él una oportunidad única 

para comunicarse con los clientes de forma fluida y atender y satisfacer sus 

necesidades. Teniendo en cuenta esta importante necesidad actual, Clickbunker y la 

Universidad de Palermo crearon el primer Programa Ejecutivo de Community 

Management de la Argentina con el fin de brindar a compañías, ejecutivos e 

individuos, las herramientas necesarias para comprender el alcance e incumbencias 

de ese rol y desarrollar habilidades que permitan desempeñarse exitosamente en este 

nuevo ecosistema social.  

 

2.1 Nacimiento  y evolución del concepto 

El Community Manager es, según el libro blanco La Comunicación en Medios Sociales 

(2009) un profesional encargado de la comunicación online, la creación de identidad, 

la dinamización de comunidades, la medición de lo que se dice sobre una entidad en 

la Red y la ejecución de acciones comunicativas en nombre de una empresa u 

organismo. 

A la hora de participar en los medios sociales se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos clave: escuchar, aportar valor y ser constante. Para obtenerlo, las marcas 

tienen que generar empatía poniéndose en el lugar del usuario. También es 

fundamental conocer a fondo las reglas de los medios sociales como por ejemplo no 

hacer spam, no saturar al público, dirigirse sólo a usuarios interesados para no 

presentarse con intromisiones desacertadas. Responder si los usuarios preguntan, ya 

que si éstos no reciben respuesta, se sienten frustrados, abandonados y rechazados. 
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Valorar las aportaciones de todos y cada uno de los participantes. Adaptarse a los 

cambios tanto tecnológicos como de intereses en el target. 

Por otra parte, es imprescindible ser coherente, es decir no entrar en contradicciones, 

y adquirir unicidad de estilo, es decir, ser fiel a la personalidad de la marca. Adaptar el 

lenguaje al público, al medio y a los objetivos de comunicación de la marca. Hablar de 

igual a igual. 

 

2.2 Un mismo título, varias interpretaciones 

Según Castellanos (2003), el Social Media Strategist es el responsable de definir una 

estrategia global que pueda incluir formación,  blogs corporativos o no corporativos, 

aplicaciones y posibilidades de las communities Facebook, Twitter, Youtube con 

relación a la marca. Si existiesen franquicias, ellos deberán estar presentes en su 

estrategia por igual. Este perfil es la base ejecutiva de los Social Media.  

Siguiendo el listado de los puestos de trabajo en el departamento de los Social Media 

se podrá encontrar al Social Media Manager quien se encargará de proporcionar el 

lado empresarial a los medios. Se trata del director y ejecutante gerencial de la 

estrategia al nivel de los medios sociales. Siguiendo sin detallar las tareas del puesto, 

se ubica el Social Media Metrics (encargado de las métricas), Social Media Analytcs 

(encargado de las estadísticas), Social Media SEO y Social Media Security quienes 

administran las cuentas publicitarias y la seguridad respectivamente.  

Las diferencia de definiciones y categorías en los medios sociales se encontrarán en 

grandes agencias de comunicación digital. Representantes de grandes empresas. Las 

marcas de menor porte únicamente contarán con un Community Manager, el cual 

tiene que estar preparado para suplir y realizar todas las tareas necesarias.  

Según la Asociación Española de Responsables de Comunidad (AERCO),  
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“un community manager es el responsable de sostener, acrecentar y defender las 

relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento 

de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los 

intereses de los clientes”. (AERCO, 2010). La definición deja entrever varias áreas de 

conocimiento pudiendo nombrar algunas que luego se desarrollarán con mayor detalle. 

Redacción, Comunicación digital, Marketing, Relaciones Públicas y manejo de crisis, 

Herramientas analíticas, entender de SEO y SEM, Creatividad, Tecnología, etcétera. 

Asimismo, Palmira Rios, Responsable de Social Media Business en Unidad Editorial, 

define a la labor del Community Manager de la siguiente manera: 

un Comunity Manager es la persona encargada de construir, hacer crecer, 
gestionar y dinamizar comunidades alrededor de una marca o causa. Es un 
nexo entre esa marca o causa y el usuario gracias al conocimiento de las 
necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los 
intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en 
consecuencia para conseguirlos (Palmira Ríos, 2010) 

http://www.expansion.com/blogs/en-el-ave/2009/12/03/la-comunidad-sin-anillo.html 

 

El Community Manager (CM) suele estar vinculado al departamento más innovador de 

la empresa, aquel que toma la iniciativa en el uso de las redes sociales. Lo habitual es 

que el CM pertenezca a los departamentos de Comunicación o Marketing, aunque en 

algunos casos dependen de Tecnología o de Innovación. 

El verdadero potencial de esta nueva figura está es establecer una relación de 

confianza con la comunidad de usuarios o simpatizantes de la organización, 

monitorear el feedback de los mismos y utilizarlo para proponer mejoras internas. 

En definitiva, la labor del Community Manager corresponde a una persona encargada 

de construir, hacer crecer, gestionar y dinamizar las comunidades alrededor de una 

marca o de algún otro propósito en Internet. Delimitar las funciones o tareas del mismo 

en un solo individuo no es correcto. Las diferentes labores diarias en las que se 

sumerge el Communnity Manager van incrementándose a la misma vez en que se 

http://www.expansion.com/blogs/en-el-ave/2009/12/03/la-comunidad-sin-anillo.html
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acrecienta la comunidad o red social en la que se ve afectado y gestiona. Y, muchas 

veces se requiere de la tarea en conjunto con el área de Relaciones Institucionales de 

una compañía. Capriotti entiende que  

Para gestionar una marca, se deben tener presentes aspectos nodales como los 
objetivos y las estrategias de comunicación elaboradas por niveles gerenciales, por el 
departamento de marketing, o por la agencia de comunicación encargada de la tarea, 
cuestiones éstas inamovibles e inquebrantables. Salir de los parámetros no conduce a 
buenos términos. El CM tiene la obligación de entender la marca a la cual llevará 
adelante la comunicación. Tiene que saber, entre otras cosas, a qué se dedica la 
empresa, cómo está configurado el sitio de Internet, cuáles son los resultados respecto 
a los motores de búsqueda, cuál es el perfil del consumidor, etcétera. (Capriotti, 2009) 

 

En resumen, las misiones del CM son escuchar, monitorear constantemente la red en 

busca de conversaciones sobre la empresa, los competidores o el mercado y hacer 

circular esta información dentro de la organización para su provecho. Tal puesto exige 

que la persona pueda extraer lo relevante de tal empresa, crear un discurso 

comprensible y hacérselo llegar a las personas interesadas dentro de la organización  

Otros autores como, Juan Ignacio Martínez Estremera apoyan su postura en que  

forman parte de las obligaciones del CM, explicar la posición de la empresa a la 
comunidad. El CM es un portavoz de la empresa en las comunidades virtuales, 
una voz positiva y abierta que transforma la jerga interna de la compañía en un 
lenguaje inteligible para quienes se incluyan en el diálogo. Responde y 
conversa activamente en todos los medios sociales en los que la empresa 
tenga presencia activa o perfil, o en los que se produzcan menciones 
relevantes. Genera contenido escribiendo artículos en el blog de la empresa o 
en otros medios sociales, usando todas las posibilidades multimedia a su 
alcance. Y, además, selecciona y comparte contenidos de interés para la 
comunidad. (Martínez Estremera, 2013) 

 

En cuanto a los conocimientos requeridos por la profesión, el Community Manager 

debe adquirir saberes provenientes de diversas áreas de estudio tales como 

Marketing, Publicidad, Comunicación corporativa, Relaciones Públicas. Para, 

principalmente, entender objetivos de negocio y alinear su actividad con ellos.  

Por su parte, siguiendo con Martínez Estremera (2013), los conocimientos del 

administrador de comunidades deberán ser también sobre redacción, ya que debe 
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escribir bien y le debe gustar hacerlo. Un punto geek, que sumará valor agregado a la 

profesión es el ser un apasionado por las nuevas tecnologías, por Internet y la web 

2.0. Probar constantemente aplicaciones y servicios nuevos cada día de trabajo. Debe 

ser creativo en la economía de la atención y de la sobreabundancia de la información. 

Por otro lado, debe tener experiencia en comunicación online, conocer los canales 

más adecuados y tener buenos contactos en Internet. Obviamente, cultura 2.0, ya que 

existen unos valores y normas de conducta que deben ser interiorizados. 

 

2.2.1 Actuales responsabilidades del CM (formación del CM, programa 

universitario) 

El programa de formación de un Community Manager que propone la Universidad de 

Belgrano consta de los siguientes ítems: 

Claves del nuevo marketing. El nuevo modelo de comunicación. Nuevos mix de 

medios sin fronteras: integración On/Off. Medios clásicos vs. medios digitales. La 

economía de la larga cola (Long Tail). El nuevo Entorno Competitivo: la economía del 

conocimiento. 

La empresa en la web 2.0. El papel de las empresas en la Web 2.0 y su relación con el 

nuevo perfil de usuario digital. Acceso, gestión y difusión de la información. Control de 

la información. Comunicar vs. Informar. Perfil del usuario: inmigrantes digitales vs. 

Nativos. El papel de las empresas en la Web 2.0. Hacia la Web 3.0 

Qué es un CM. Rol y habilidades necesarias. Cómo ser un Community Manager, sus 

funciones y su relación con los diferentes públicos de interés, gestionando su 

responsabilidad vital dentro de las organizaciones. Community Manager o Gestor de 

Comunidades. El papel del community manager en la empresa actual. Preparación de 
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un community manager. El perfil de un community manager. Fundamentos de las 

Comunidades Virtuales. Redes sociales vs comunidades virtuales. 

Introducción a las comunidades virtuales. Creación de comunidades virtuales. Análisis 

de casos de éxito. El Marketing para las Comunidades Virtuales. Nuevos medios de 

comunicación y relaciones con los clientes. Del CRM al BRM, pasando por el social 

media. 

Principales herramientas de comunicación para comunidades virtuales. Comunidades 

de marca o marcas en comunidades. Reputación online y Social Media Marketing. La 

Gestión de una Comunidad: objetivos y medición de resultados. Responsabilidad del 

Community Manager. Costos controlables y no controlables. Medidas de rendimiento y 

principales indicadores. Métricas del Community Manager en su día a día. Casos de 

Estudio 

Creación y Gestión de Contenidos 2.0. Gestión de audiencias. Motivos de viralidad. 

Producción y distribución online. El blog corporativo o de producto. Geolocalización y 

movilidad. Rentabilización de las Comunidades Virtuales y las Redes Sociales. Valor 

de una comunidad, comunidades virtuales. Cómo integrar las nuevas formas de 

relación con el consumidor en la estrategia. El Crossumer y el Prossumer, un nuevo 

consumidor. Casos de estudio. 

 

2.2.2 Usos de las redes sociales 

Uno de los casos en que la Gestión de Crisis no fue oportunamente manejada es el de 

la empresa de alimentos Nestlé. Constituyendo una empresa global, y teniendo 

proveedores en diversas partes del mundo, la compañía tuvo serios inconvenientes 

con Sinar Mas, quien le proveía el aceite de palma comúnmente utilizado en la 

fabricación de golosinas, y otros productos como cosméticos, cuya comercialización 
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está destinada, en el ejemplo que se relatará, a los niños. El aceite de palma era un 

insumo escaso en Indonesia y, con él, Nestlé fabricaba las barras de chocolate 

llamadas KitKat.  

Según datos recopilados por rseonline (2010), Nestlé, que centraba su programa de 

Responsabilidad Social Empresaria, justamente, en la creación de valor compartido, 

no había trabajado correctamente su cadena de valor en Indonesia y no contó, 

finalmente, con la ofensiva de Greenpeace, quien se ocupó de lanzar su protesta 

contra la empresa para que cambie de proveedor por medio de las redes sociales. 

Esto obligó, según el sitio de la consultora citada, a Nestlé a emitir un comunicado en 

el que se aclaraba que, tras leer el informe de 2009 emitido por Greenpeace sobre la 

expoliación de los bosques, particularmente los situados en Indonesia, realizó 

investigaciones propias que llevaron a la compañía a sustituir al controvertido 

proveedor. Pero la historia no finalizó ahí, puesto que entre las respuestas de Nestlé 

frente a la exigencia de la ONG mencionada de no continuar sumando daños 

ambientales, se decía que Nestlé continuaría utilizando aceite de palma, que además 

de usarse para algunas golosinas, mantecas y jabones, también se estaba 

incorporando en la elaboración de biodiesel, e hizo un anuncio que no fue bien visto  

entre los activistas y consumidores: recién para 2015, la empresa prometió utilizar 

aceite de palma sostenible. 

El sitio además aclara que fue así como Greenpeace convocó a sus ciberactivistas 

alrededor de todo el mundo para hacer oír su voz, y Nestlé sufrió las consecuencias de 

ese escándalo por dos vías críticas. Por un lado sus acciones en la bolsa de Nueva 

York cayeron y, por el otro, quedó al descubierto un hecho clave: que no tenían un 

equipo con sólidos conocimientos en redes sociales, ya que sus más de 90 mil fans en 

Facebook le tomaron prácticamente el control de su página. 
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Como enseñanza en relación al tema, se podrá destacar que el trabajo con la cadena 

de valor es mucho más que elaborar un código de normas mínimas de fácil aplicación. 

Se trata de involucrarse, de crear lazos que unan a cada uno de los actores de esa 

cadena. En esa creación de lazos está el conocimiento del otro. Ante esto cabe 

preguntarse: ¿realmente tuvo Nestlé que esperar un informe de Greenpeace para 

saber que su proveedor afectaba bosques y comprometía seriamente a la 

biodiversidad en Indonesia? Por tal motivo, el proceso crítico que tuvo que atravesar 

Nestlé, sin casi tener chances de retomar el diálogo por sus propios medios en las 

redes sociales, fue uno de los principales efectos de la causa de su crisis con el 

proveedor cuestionado.  

En un artículo publicado por Francy Lorena Castaño (2010), donde se analiza el caso 

de Domino’s Pizza, se destaca a la Gestión de Crisis como elemento crucial en el 

sostenimiento de la imagen corporativa favorable entre los consumidores. Se trata de 

un ejemplo notorio de un mal manejo de crisis en los medios sociales, protagonizado 

por la cadena de pizzerías norteamericana Domino’s Pizza. En abril de 2009, dos 

empleados de esa empresa, que se encontraban en sus respectivos puestos de 

trabajo en una de las sucursales de la tienda en Carolina del Norte, decidieron grabar 

y publicar un video realizando acciones desagradables mientras preparaban la comida 

de la marca, que luego fue entregada a los clientes sin que éstos puedan advertirlo. El 

video fue subido a Youtube, y de un modo automático se convirtió en una campaña de 

desprestigio de considerable difusión por ser viral y contar con más de un millón de 

visualizaciones días después, transformándose en un gran problema de imagen para 

la empresa. 

Este hecho afectó gravemente a la compañía por trascender del ámbito de las redes 

sociales hacia los medios de comunicación tradicionales, donde rápidamente 

empezaron a hacerse eco del escándalo con publicaciones referidas al incidente. 
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Al enterarse de la existencia del video, Domino’s inmediatamente identificó la 

repercusión del mismo: lectores de la página “The Consumerist” y usuarios de la red 

de microblogging Twitter y del portal de videos Youtube. Pero, Domino’s no tenía 

cuenta en Twitter, así que crearon el usuario twitter.com/dpzinfo y motivaron a sus 

empleados para que actualizaran continuamente sus cuentas personales. Además, la 

compañía grabó y publicó en Youtube un video donde su presidente expresó su pesar 

por la manera en que “las acciones de dos individuos pueden impactar en nuestro gran 

sistema”. Por su parte, varias declaraciones similares fueron publicadas en diferentes 

medios de comunicación. Tim Mc Intyre, uno de los voceros de la empresa confesó en 

esa oportunidad a USA Today: “dos idiotas con una video cámara sin la más mínima 

idea pueden dañar la reputación de una marca con cincuenta años de experiencia”. 

La empresa realizó tan pronto pudo acciones efectivas para que los videos fueran 

removidos de Youtube, con el objetivo de detener el exponencial aumento de 

visualizaciones. 

En todo momento la compañía trató de explicar a sus públicos externos que se trataba 

de un caso aislado. Para ello utilizó los números, afirmando que poseían 125.000 

buenos trabajadores, hombres y mujeres distribuidos en todo el país y en 60 países 

alrededor del mundo. Por otra parte, los empleados involucrados en el escándalo 

fueron despedidos y denunciados, lo que generó que fueran puestos bajo arresto ya 

que en Carolina del Norte sus acciones son consideradas delitos sanitarios. 

Finalmente, el local donde sucedieron los acontecimientos fue cerrado y limpiado, y se 

prohibieron las cámaras de video en todas sus sedes de la cadena de pizzerías. 

Reyno (2007), identifica que podría criticarse parcialmente el accionar de la 

organización en lo que refiere a su reacción, que fue lenta a nivel de imagen 

corporativa. En un principio, Domino’s esperó que el incidente no pasara a mayores y 

lo único que se hizo fue confeccionar un video en el que el presidente de la compañía 
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daba sus explicaciones 48 horas después del lanzamiento en las redes del video 

problemático. Días más tarde, fue observándose que la acción fue insuficiente y el 

video original pasó de ser un hecho curioso a un grave problema de crisis. En este tipo 

de situaciones, hay que prepararse para actuar rápidamente. Gran parte del daño 

podría haberse evitado si la compañía hubiera implementado acciones días antes de 

tomar medidas legales. Por ejemplo, podría haber contado con un programa de 

Gestión de Crisis antes que ocurra lo sucedido, y así evitar las demoras en la 

respuesta a sus clientes. (p. 90)  

Otra cuestión a tener en cuenta, según el mismo autor, es que, aparentemente, la 

empresa no tenía actividad en las redes sociales antes del incidente. Además, su 

equipo de social media sólo llevaba un mes de conformado y no quedaba en claro si 

realizaba, o no, un seguimiento atento de los comentarios acerca de la compañía en 

blogs, Twitter o en otros canales virtuales. En la actualidad, se requiere que todas las 

compañías cuenten con al menos una persona, o un grupo, que monitoree las 

conversaciones on line, y realice y ponga en marcha una estrategia de gestión de 

social media. (Reyno, 2007, p. 98) 

Las lecciones aprendidas en relación a este caso indican la necesidad, en primer 

lugar, de monitorear las redes sociales. Usar las redes sociales antes que las crisis 

sucedan, y estar listos para responder rápidamente. Además, siempre es valorado el 

mostrar sinceridad, dar a entender a los públicos que a la organización le importa su 

imagen, y para ello utilizar un portavoz idóneo. Es ideal que esta persona sea uno de 

los altos mandos de la organización pero que su formación profesional sea acorde a lo 

esperado en estas situaciones. Dar un espacio para que los colaboradores expresen 

su opinión en torno a la crisis mediante posteos que sean leídos y contestados a la 

brevedad posible. En el caso de Domino’s, se preguntó a través de la red Twitter qué 

opinión le merecía a los clientes las actitudes de los empleados que causaron el daño. 
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En Argentina, la compañía Starbucks dedicada a ofrecer café Premium y una amplia 

gama de productos tipo delicatessen para acompañar bebidas. Esta compañía 

enfrentó a mitad del año pasado una crisis comunicacional tras disculparse por utilizar 

vasos térmicos y mangas sin el logotipo de la empresa impreso en ellos. 

Según La Nación (2012), se estima que un error comunicacional cometido en las redes 

sociales le ha costado caro a Starbucks Argentina. La empresa cafetalera se había 

involucrado en un desagradable problema de relaciones públicas tras dirigir mensaje a 

sus clientes en Twitter indicando la imposibilidad de utilizar sus vasos importados 

debido a las restricciones a las importaciones implantadas por el gobierno de Cristina 

Kirchner.  El mensaje también fue dirigido por Facebook lo cual motivo a que más 

adelante tuvieran que pedir disculpas por las mismas redes indicando que el mensaje 

no tenía como objetivo desestimar a la producción Argentina  

En Facebook publicaron un mensaje pidiendo disculpas ya que debían utilizar vasos 

blancos sin el logo de la marca. 

Al publicar estas palabras, los encargados de las redes sociales de Starbucks en 

Argentina probablemente pensaron que serían alabados por su transparencia y 

preocupación hacia sus clientes. Pero la realidad fue completamente opuesta. 

Haber pedido disculpas por servir café en vasos y mangas (la tira de cartón que evita 

que el consumidor se queme las manos) “nacionales”, es decir, hechos en Argentina, 

en lugar de los tradicionales vasos importados que incluyen el logotipo de la empresa, 

fue considerado por los seguidores de la marca en las redes sociales como un grave 

error. Miles de consumidores se ofendieron, puesto que interpretaron que aquellas 

palabras reflejaban subestimación hacia la calidad de los productos argentinos. 

Por otro lado, el gobierno argentino ha impuesto trabas a las importaciones de una 

amplia gama de productos, por lo que el mensaje también fue leído como una crítica a 

las políticas públicas existentes en el país. 
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El error de la empresa se hizo sentir de inmediato. Miles de comentarios, en su 

mayoría negativos, fueron dejados en la página oficial de Starbucks Argentina. A su 

vez, las críticas al comunicado se hicieron virales en Twitter con los hashtags 

#pedimosdisculpas y #labandadelStarbucks. 

Tras esa publicación, se consultó al gerente general de Starbucks, Diego Paolini, 

quien por medio de entrevistas concedidas en distintos medios nacionales aseguró 

que el pedido de disculpas por la utilización de vasos nacionales fue un "error de 

redacción del comunicado". "En nuestras tiendas el 70% de nuestros productos son de 

origen nacional", dijo. "Lo que ha sucedido con los vasos es que tuvimos una falla en 

las cantidades compradas para abastecer nuestra demanda, por eso se generó un 

faltante y debimos cubrirlo con productos de otro proveedor, lo cual quisimos explicar a 

nuestros clientes", completó. (La Nación, 2013)  

De todas maneras, en respuesta a la polémica generada, Starbucks decidió al poco 

tiempo aclarar sus palabras mediante un segundo comunicado. En Twitter, señalaron 

que la intención de su mensaje solo fue comunicar sobre la diferencia en los vasos 

utilizados. 

El link que aparece al final del tweet lleva a la página de Facebook de la empresa. Allí 

manifestaron sus disculpas de igual manera. 

Es difícil saber con certeza si este percance comunicacional tuvo mayores 

consecuencias a corto y mediano plazo. Lo que sí se puede analizar es la respuesta 

inicial de Starbucks frente a las críticas. En relación a ello, la empresa ha reaccionado 

de forma acertada por las siguientes razones: 

En primer lugar, han respondido rápidamente a las críticas. Muchas empresas, al 

enfrentar una situación similar, deciden guardar silencio. Esta táctica generalmente 

ofusca aún más a los clientes, pues sienten que a la empresa no le interesa o 

preocupa su disconformidad. Haber pedido disculpas el mismo día en el que surgió la 
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polémica transmite a los clientes que Starbucks estuvo al tanto de la situación y 

pretendió solucionarla. En segundo lugar, las disculpas fueron publicadas en las 

mismas plataformas donde surgieron las críticas, en este caso, Facebook y Twitter. Si 

sólo hubiesen respondido a través de otro medio de comunicación, su mensaje no 

habría llegado a muchos de los interesados en el malentendido. En tercer lugar,  

respondieron de forma breve. Mientras más larga sea la respuesta, mayores las 

probabilidades de señalar algo contraproducente. En cuarto lugar, el mensaje fue 

acertado. En pocas palabras, dejaron en claro que la intención del primer comunicado 

fue simplemente informar que estaban usando vasos diferentes a los normales debido 

a un quiebre de stock por un error de planificación interna. 
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Capítulo 3. Las Relaciones Públicas 

Según la Lic. Natalia Martini (1998), quien especifica en el portal de Relaciones 

Públicas RRPP.net qué significa el concepto de las Relaciones Públicas, son un 

conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos 

públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

Para Villafañe (2009), las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, 

marketing y publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con dedicación suficiente 

como para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los 

distintos públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas. (p.52) 

Otras definiciones que se citan en el portal y que complementan desde el punto de 

vista conceptual a esta primera, refieren a que las Relaciones Públicas constituyen la 

función administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los 

procedimientos de una organización, y ejecuta programas de acción y comunicación 

para ganar la comprensión y la aceptación del público. Con el fin de que una buena 

imagen de la compañía interfiera a través de los sentidos en sus respectivos públicos 

para así lograr la obtención de mejores posibilidades para competir y obtener mejores 

dividendos.  

Vale destacar que cuando se hace referencia al público, éste abarca tanto al público 

interno, es decir a los empleados; el externo: los clientes, proveedores, entidades 

bancarias, áreas de prensa, sindicatos, etc.; y al denominado público mixto, es decir 

los accionistas y distribuidores.  

Una definición que fue comúnmente aceptada de las RR PP, era la que resumía a esta 

actividad como el hacer el bien e informarle a la gente de ello. Veinte años más tarde, 
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en un mundo cada vez más complejo, la literatura del campo profesional exige un 

análisis más profundo del término.  

Según Scott Cutlip y Allen Conter (1989) las Relaciones Públicas son el esfuerzo 

planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución 

responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias. (p. 34)  

La tercera edición del Webster's New International Dictionary propone las siguientes 

definiciones de las Relaciones Públicas, que pueden complementarse con las 

brindadas anteriormente. La primera es que las RRPP son la promoción de simpatía y 

buena voluntad entre una persona, empresa o institución y otras personas, público 

especial o la comunidad en su conjunto, mediante la distribución de material 

interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la evaluación de la reacción 

pública. La segunda definición propuesta refiere al grado de comprensión y buena 

voluntad logrado entre un individuo, organización o institución y el público. Y la tercera, 

vincula a esta práctica profesional con el arte o la ciencia de desarrollar la 

comprensión y la buena voluntad recíproca por parte del personal profesional a cargo 

de esta tarea.  

En 1978 con el fin de sentar las bases de la actividad, se reunieron en la ciudad de 

México los representantes de varios grupos y sociedades de Relaciones Públicas de 

los Estados Unidos y adoptaron en La declaración de México ciertas ideas que 

sirvieron para consolidar conceptualmente los fundamentos de la labor profesional de 

quienes se encargan de las Relaciones Públicas.   

Así, La declaración de México propuso que la práctica de las Relaciones Públicas es el 

arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a 

los líderes de organizaciones y poner en práctica programas planificados de acción 

que servirán a los intereses de la organización y del público.  
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Para Kotler y Mindak (2010), las Relaciones Públicas existen para producir la buena 

voluntad de los diversos públicos de la compañía, con el propósito de que éstos no 

interfieran en la capacidad de la organización para obtener dividendos. Por ende, a las 

RRPP se las puede definir como aquellos aspectos de nuestra conducta personal y 

corporativa que tienen una importancia social, más que privada y personal (p.35) 

 

3.1 Las Relaciones Públicas en Argentina 

Siguiendo con Martini (2012), durante las últimas décadas la Argentina comienza a 

insertarse en una economía globalizada, proceso en el cual los distintos públicos 

fueron madurando y como consecuencia de esa de maduración adquieren una fuerte 

conciencia del poder de la Opinión Pública. En este marco, se fue generando una 

creciente demanda de información, había receptores con ganas de informarse y 

emisores que comenzaron a jugar un papel importante en la vida socio-política de este 

país.  

Los multimedios comenzaron a ser cada vez más sofisticados, reflejando de esta 

manera su enorme poderío y sus avances tecnológicos. 

Según De la Tajada (1994), en los años noventa las comunicaciones y las Relaciones 

Públicas iniciaron un proceso de cooperación mutua que culminaría en la actual 

situación de incremento del tráfico de información en las redes sociales y la 

preponderancia de la figura del Community Manager. Para poder comprender la 

evolución de este proceso es preciso revisar parte de la historia de las comunicaciones 

que antecede a la explosión de Internet y de las comunicaciones virtuales en la red. (p. 

45) 

Por su parte Bensen (2009) agrega que, la utilización de las comunicaciones y la 

persuasión fueron substanciales para afrontar la falta de competitividad que ponía en 
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jaque a las empresas locales cuando la economía global se iría implantando a medida 

que los tiempos lo requiriesen.  

Con este panorama se fueron desarrollando programas de fidelización de clientes, 

desayunos de trabajo, campañas de concientización, entre otras actividades en las 

que profesionales de las Relaciones Públicas y neófitos en el tema se iban 

desenvolviendo.  

Cabe aclarar que aún existen en el mercado empresarios que conciben que para 

manejar las Relaciones Públicas de una empresa sólo es necesario poseer sentido 

común. Bajo esta premisa, es que muchas empresas han dejado la gestión de sus 

comunicaciones en manos de un personal poco probado en esa tarea. Pero, como se 

verá en los casos seleccionados, el precio que las empresas pagan por la falta de 

eficacia en los diálogos con los distintos sectores es muy elevado.  

Según Bensen (2009), en la década de los noventa, en el ámbito político, también las 

comunicaciones fueron protagonistas. Existía un sólo propósito en este aspecto, y era 

el de ganar poder. Asesores en comunicaciones, expertos en Opinión Pública, agentes 

de prensa, lobbystas, todos ellos eran necesarios para lograr el posicionamiento 

deseado y ganar la atención del electorado. Así, un importante número de empresas y 

personalidades se apoyaron en los Medios Masivos de Comunicación mediante la 

difusión de campañas tanto publicitarias como institucionales que ellos mismos 

generaban con objetivos de beneficio algunas veces desmesurados y otras tantas 

cortoplacistas. 

En suma, más allá de lo establecido en un principio como perfil de la profesión, y luego 

de que la década de los noventa deje sus propias huellas en el ámbito de las RRPP, 

hoy en día en el plano empresarial, tanto las pymes como las medianas empresas 

presentan un gran desafío para los relacionistas públicos, ya que es necesario 

persuadirlas de los beneficios de tener buenas relaciones con los distintos públicos. 
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Por otra parte, las multinacionales necesitan ser reeducadas en materia de gestión 

comunicativa a fin de crear una base más consistente, perdurable y sólida para el 

ejercicio de la profesión y para la proyección de una imagen institucional creíble a lo 

largo del tiempo.  

Es más que probable que el protagonismo que han obtenido las Relaciones Públicas 

en esta última década responda a una tendencia de las sociedades a manejar sus 

acuerdos, sus compromisos, sus gestiones a través del diálogo, el que debe 

manejarse con criterio profesional para lograr el resultado esperado, porque quizás el 

diálogo junto a otras formas de comunicación sean las bases más importantes para 

que un proyecto logre resultados efectivos y perdurables en el plano social, político y 

económico. 

Hoy no es posible hablar de comunicación sin relación humana que pueda enriquecer 

a los comunicados de sentido. Ya no es posible tampoco concebir la imagen de una 

compañía solamente a partir de un mensaje o cartel publicitario. Es necesario pensar 

en otras maneras de gestionar los intangibles de las organizaciones, porque ya no se 

trata de aparentar ser sino de hacer que lo invisible sea revelado.  

 

3.2 Interrelación entre las Relaciones Públicas y la labor del Community 

Manager. 

Cuando se habla de Relaciones Públicas, se trata de poner el acento en la filosofía de 

una organización, que se traduce inevitablemente en una serie de acciones de 

comunicación, generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo general es el de 

crear o modificar actitudes, creencias o conductas del público objetivo. Un público 

objetivo que puede ser físico, como una persona, o jurídico, como una empresa.  
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El modelo histórico que predominó en el ejercicio profesional de las Relaciones 

Públicas estuvo centrado en la comunicación corporativa. La misma fue concebida 

como un conjunto de actividades, entre ellas la publicidad, combinadas entre sí con el 

fin de proyectar hacia dentro y hacia fuera la imagen de la empresa. De este modo, se 

generará una comunicación tanto interna como externa. La propia institución será la 

encargada de producir y transmitir los mensajes, cuando no se delegue la producción 

de los contenidos de esos mensajes en otras empresas u organizaciones.  

Según Costa (2004), la empresa debe esforzarse por lograr que su identidad 

empresarial coincida con su imagen empresarial, ya que si la opinión pública no la 

percibe como ella quiere ser vista, se habrá incurrido en algún error durante el proceso 

de comunicación. Para lograr esta coincidencia, Publicidad, Marketing y Plan 

estratégico deben coincidir. La publicidad, generando acciones de comunicación 

destinadas a persuadir a la gente con el fin de que compren un servicio o producto. El 

Marketing consistirá en un conjunto de actividades para dirigir los productos y servicios 

hacia sus respectivos mercados con objeto de asegurar su venta. El Plan estratégico 

serán las políticas de comunicación y actuación que van a seguir la 

empresa/institución para conseguir unos objetivos determinados. (p. 168) 

Por su parte, siguiendo a Costa (2004) es importante destacar que la identidad 

corporativa transmite símbolos de identidad útiles para diferenciar a la empresa de sus 

competidores. La identidad corporativa se expresa a través de cualquier forma de 

comunicación como pueden ser los medios de comunicación gráficos, o audiovisuales; 

la comunicación verbal o icónica. La identidad corporativa de una empresa es el 

resultado de la síntesis de todas las acciones de comunicación en los distintos niveles, 

es decir en publicidad y en RRPP. (p. 175) 

En cuanto a la relación entre la publicidad y las Relaciones Públicas, el objetivo de las 

RRPP es social con consecuencia económica, y el de la Publicidad es sólo comercial. 
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Hay autores como Grunig y Hunt (2003), que afirman que la Publicidad es una técnica 

de las RRPP y que las RRPP pueden emplearse como técnica de Publicidad. En tal 

sentido, si la actividad es la comunicación de un producto, primará la publicidad y las 

RRPP le servirán de apoyo. Sin embargo, si se plantea la necesidad de una 

comunicación estratégica, la publicidad será una técnica de las RRPP. (p. 242) 

Los mismos autores afirman que, en las RRPP, el público objetivo es más amplio, ya 

que implica los medios tradicionales y sociales, los empleados, la sociedad en su 

conjunto. En la publicidad, el público se reducirá sólo al constituido por los 

consumidores. Mientras que la publicidad será directa, las RRPP trabajarán de una 

manera indirecta a la hora de perseguir una acción. Esto afectará al enfoque que se le 

dará a dicha acción. La publicidad, partiendo de un enfoque comercial, se dirige al 

público consumidor de un producto o servicio; y las RRPP, partiendo de un enfoque 

humanista, se abocarán al hombre por completo. (Grunig y Hunt, 2003, p. 245).   

Las RRPP son una filosofía gerencial que se traduce en una serie de acciones de 

comunicación, normalmente de carácter informativo. Para que surjan las RRPP se 

necesita de un sistema democrático de gobierno y del capitalismo como modo de 

producción establecido a nivel nacional. Por consiguiente, la publicidad debe ser 

entendida como un instrumento de las RRPP, y no a la inversa, ya que se utiliza para 

difundir determinados productos o servicios desde la planificación total de una 

empresa.  

Conviene recordar que la Publicidad es una comunicación fundamentalmente 

persuasiva y de masas, de carácter comercial. Impulsada por un anunciante como por 

ejemplo una empresa, aunque también puede ser destinada a una organización no 

gubernamental o sin  fines de lucro, para difundir sus bienes o servicios, y así lograr su 

posterior venta o contratación.  
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Las RRPP implican a la persuasión, puesto que si no fuera así entrarían en el terreno 

profesional del periodismo. Como toda planificación estratégica por objetivos, es 

necesaria la persuasión, pero ello no implica que únicamente se trate de un 

instrumento al servicio del convencimiento del cliente, como sí lo es la publicidad.  

En la actualidad, la publicidad propiamente dicha o comercial cuenta con el apoyo de 

la corporativa, es decir, de las RRPP. Pero para poder ahondar en este aspecto, es 

preciso detenerse en la diferenciación entre ambos tipos de publicidad.  

 

3.3 Publicidad corporativa y publicidad comercial  

Para Ayestarán Crespo y cols. (2012), en la publicidad corporativa, las acciones se 

plantean a nivel institucional y, salvo excepciones, a nivel de producto o de marca. 

Este tipo de publicidad se va a referir más a la imagen que a la notoriedad y la 

intención de compra. El objetivo de la publicidad corporativa es genérico y amplio, 

mientras que el de la publicidad comercial es más concreto. (p. 57) 

Los mismos autores especifican que, con relación al público objetivo, los destinatarios 

son los mismos en ambos casos, pero el coste y el escaso control de los medios de 

comunicación hacen que la publicidad corporativa sea más versátil y eficaz en 

colectivos pequeños y elitistas. En cuanto a los medios y soportes, se observan 

diferencias insoslayables. Puesto que en la publicidad comercial hay espacios más 

concretos, definidos y tarifados, y en la publicidad corporativa esto no siempre ocurre 

porque las acciones de comunicación no son estructuradas. Sin embargo, no se 

descarta del todo la fijación de un coste y la delimitación de un espacio en el que se 

aplican sus acciones. (Ayestarán Crespo y cols., 2012, p. 69) 

Con respecto al mensaje, en la publicidad comercial se trata de un mensaje explícito y 

evidente, mientras que en la corporativa, que se apoya en las RRPP, se produce un 
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mensaje sutil, que hace a una de las principales características de la eficacia de las 

RRPP.  

En el terreno de la evaluación de resultados, técnicamente es posible en las dos. 

Cuando no es posible es cuando se aplican técnicas aplicadas a las RRPP.  

Por otro lado, Capriotti (2009) aclara que la publicidad comercial afecta a la imagen, 

pero no expresa la identidad de la empresa. Sólo habla del producto o en tal caso, de 

la marca. Por el contrario, la publicidad corporativa es una de las mejores y más 

módicas formas de transmitir la imagen de una empresa. (p. 35)  

En resumen, siguiendo a Capriotti, se podrá clasificar a la comunicación en tres 

niveles diferenciados que cooperarán en la transmisión de la imagen corporativa de 

una organización. La comunicación comercial como sistema de mensajes dirigidos a 

facilitar y promocionar las actividades de compra-venta de los productos de una 

empresa. Actualmente, la comunicación puramente comercial se ve empequeñecida 

por la comunicación corporativa. La comunicación corporativa como sistema de 

mensajes dirigidos a regular la actividad interna de un ente, de una empresa, y de 

promover, en simultáneo, su imagen pública. Es consecuencia de las nuevas 

condiciones que la comunicación social va a imponer a la empresa. (2009, p.77)  

Por otro lado, los niveles de comunicación pueden dividirse en, por un lado, la 

comunicación corporativa, cuya meta es beneficiar a toda empresa y preparar el 

camino para posibilitar la implantación de la estrategia a través de conseguir una 

adecuada notoriedad pública de la empresa (objetivo de imagen). Por el otro, la 

comunicación de marca, que pretende su implantación en la red comercial y en el 

mercado. Y, por último, la comunicación del producto, en la que interviene el propio 

producto a través de su diseño, su embalaje, su logo, entre otros modos distintivos de 

su identidad de marca.   
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A propósito de esto último, según Capriotti (2009), si coinciden la imagen de marca y 

la de empresa, los distintos niveles de comunicación deberán esforzarse por trabajar 

este aspecto mucho menos. En cambio, si la empresa cuenta con varias marcas, los 

niveles de comunicación deberán reforzar con mucho empeño la imagen de la 

empresa, aunque la cohesión resulte más difícil. En este último caso, al tratarse de 

distintos productos y de distintas marcas, es más difícil transmitir un mensaje 

coherente con la imagen de empresa y que sea común a cada una de las marcas de la 

misma. Todas las comunicaciones de cada marca deberán reforzar la imagen de la 

empresa y, además, abarcar una cantidad mayor de público objetivo. (p. 81)  

 

3.4 Las RRPP y la Gestión de Crisis 

En principio, es necesario distinguir al Plan de Comunicación de Crisis de la 

denominada Administración de Crisis, de la que el primero forma parte, entre otros 

planes específicos.   

A continuación, se intentará explicar los motivos de tal confusión, no sólo en beneficio 

de las acciones ante una crisis, sino también del rol de la comunicación empresarial e 

institucional en momentos en que es necesario actuar partiendo de los saberes 

aplicados de las Relaciones Públicas a dichas situaciones.  

La primera razón de este malentendido podría ser que el objetivo general del Plan de 

Comunicación de Crisis es exactamente el mismo que el de la Administración de 

Crisis. Es decir, recuperar la normalidad de las operaciones propias de la empresa o 

institución, en un plazo lo más breve posible, con el fin de asegurar la continuidad de 

las actividades, resguardando el patrimonio de la imagen corporativa y reputación de 

la organización.  
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Si bien el objetivo es el mismo, las responsabilidades de la Administración de Crisis y 

del Plan de Comunicación son diferentes, y el equipo de este último se posicionará al 

servicio del primero para llevar a cabo la conducción durante el tiempo que dure el 

proceso crítico.   

Otra de las razones que podrían haber originado la confusión de ambos términos, es 

señalada por el especialista en marketing de servicios Miguel Costa (2008) explicando 

que:  

El Plan de Comunicación se activa prácticamente en simultáneo con la 
constitución del Equipo de Administración de Crisis, siendo este plan el último 
en ser desmovilizado, lo que ocurre incluso mucho tiempo después que la 
empresa o institución concluya que fue superada la crisis recobrándose el 
curso normal de las actividades. (p. 23) 

 

Esto es así, porque, en términos generales, un acontecimiento por muy negativo que 

sea para la empresa o institución, si no despierta el interés de los medios de 

comunicación masiva, carece del elemento esencial para que pueda ser considerado 

una crisis. Pues es sabido que, estimular el interés de la sociedad y enfrentar la 

exigencia de dar explicaciones ante ciertas circunstancias son los componentes 

indispensables para definir un estado de crisis.  

De esta manera, el Plan de Comunicación de Crisis si bien constituye un importante 

resguardo que puede proteger a la empresa o institución en la adversidad, no es el 

principal generador de las decisiones. Por ello, no debería asignársele a este Plan una 

función preponderante sólo porque es el único que engloba a todos los demás, 

transformándose así en el sustento de lo que se entiende como la cara visible de una 

compañía, tanto interna como externamente.  

Esta propiedad de ser la base de la visualización simbólica de una empresa, deriva de 

la capacidad de la gestión comunicacional de atravesar diversas áreas en cualquier 

institución social. Se trata de una característica que, frecuentemente, presenta al 
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responsable de las comunicaciones como el hacedor de los mismos hechos que está 

encargado de difundir. Algo similar ocurriría con el Plan de Comunicación de Crisis y 

quienes se hacen cargo efectivamente de la Administración de Crisis.  

Asiduamente, se verifican situaciones en las que los profesionales encargados de 

desarrollar otros planes específicos de apoyo al de Administración de Crisis participan 

de él, creyendo tener la responsabilidad de gestionar las comunicaciones, cuando en 

realidad deberían atender las emergencias, la recuperación de equipos o la protección 

de vidas humanas, entre otras actividades que, en cambio, les cabría realizar.  

Según Luis Lino T. (2011), periodista chileno titulado en la Universidad Católica del 

Norte (UCN), Magister en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Comunicación Corporativa, al 

estresarse una situación, poniéndola en estado de crisis, bajo cualquier punto de vista, 

se le resalta a las comunicaciones el valor que siempre tienen en la comprensión, 

coordinación y transmisión de instrucciones y órdenes. La claridad de ideas es 

primordial en cualquiera de los planes que componen la Administración de Crisis. Y 

eso es calidad de las relaciones. Es comunicación.  

En esas situaciones, muchos descubren que el significado que encierra el término 

comunicación, no es el de un simple sustantivo, sino que el mismo comprende a la 

acción, las conductas, los comportamientos y procesos, que hacen posible las 

relaciones humanas siendo el conjunto de todo ello un verdadero mecanismo de 

organización social.  

Muchas veces se sugiere que las crisis se administran a través del Plan de 

Comunicación. Un equívoco muy seductor pero imposible de llevar a la práctica dado 

que, técnicamente, es imposible emprender dicha tarea en forma independiente. Esto 

significa que un buen Plan de Comunicación de Crisis, requiere igualmente de un 

excelente Plan de Administración de Crisis.  
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Siguiendo a Lino T. (2011), el Plan de Comunicación sólo adquiere peso específico 

operacional en el contexto de una administración de crisis. De otro modo, el equipo 

comunicador deberá ser revestido de condiciones de omnipresencia imposibles. Se 

verá al equipo comunicador apagando incendios, dispersando derrames, enfrentado a 

grupos de personas, atendiendo heridos, consolando víctimas, etc., lo que en sí mismo 

no es censurable, pero que indudablemente no garantiza una gestión eficiente del 

aspecto esencial: la comunicación.  

El autor, para clarificar los conceptos vertidos hasta aquí, realiza la distinción de tres 

grandes razones para desmitificar lo anterior. Ellas son, en primer lugar, que la 

constitución del llamado equipo comunicador, suele estar integrado e incluso dirigido 

por profesionales que no siempre están capacitados para administrar y/o comunicar en 

un escenario de crisis; en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, tal 

equipo no se focaliza en lo comunicacional y, por último, cuando la estrategia 

adoptada parece no funcionar, se termina llamando a expertos externos, no como 

colaboradores, sino como responsables de una de las tantas fases de la 

administración de crisis: el manejo de la relación con los medios de comunicación.  

La superposición de funciones que pertenecen a uno u otro ámbito, sea el de la 

administración o la comunicación de una crisis, se origina en la falta de preparación y 

carencia de planes previa al evento crítico. Y por extraño y paradojal que esto parezca, 

es un hecho que sucede en la realidad con gran frecuencia. Lamentablemente, no es 

posible entender qué se necesita hacer en una crisis, si primero no se comprende qué 

es lo que se necesita hacer y tener antes de que dicha crisis se desencadene. 
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3.4.1 Análisis de casos. 

Considerando lo anterior, surge la pregunta, ¿qué sucede cuando una compañía, aún 

siendo una gran corporación multinacional, se enfrenta a una crisis que afecta 

principalmente a su imagen? 

Si se toma el caso de Andersen para responder la pregunta se podrá arribar a una 

posible respuesta. La auditora y consultora Andersen gozaba de un prestigio 

internacional reportado por ser símbolo de liderazgo y buen desempeño, una 

multinacional con presencia en decenas de países y resultados económicos siempre 

en alza. La empresa se derrumbó pocas semanas después de que se conociera de 

manera pública el caso de las cuentas trucadas de la empresa de energía Enron. 

Estas cuentas debían ser cuidadas por la firma, pero eso no sólo no ocurrió, sino que 

contrariamente a lo esperado, se colaboró en el ocultamiento del fraude, a sabiendas 

de las implicaciones que este acto podía tener. 

Según el sitio Negocios.com (2009), Andersen no había sufrido ninguna explosión en 

sus oficinas, ni sus socios en algún lugar del mundo habían sufrido ataques físicos. 

Tampoco sus servidores se habían visto violados por piratas informáticos, nada de 

esto había padecido sino algo mucho peor, había perdido la confianza del público. 

En el caso de Andersen la pérdida de este valor intangible ha tenido un efecto 

contundente, puesto que se trata de una empresa de servicios cuya principal actividad 

tenía como pilar a la confianza del público.   

El objetivo de la anterior reflexión es destacar la importancia que tienen los bienes 

intangibles en las compañías de hoy, para entrar de lleno al análisis de la importancia 

de la comunicación en tiempos de crisis, que, entre sus objetivos principales, está la 

protección de estos valores, entre los que se encuentra la imagen de la compañía y la 

de sus productos. 
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3.4.2 Aportes o modificaciones que pudieron haberse aplicado a partir del uso 

de las redes sociales  

Con la rapidez que brindan las nuevas tecnologías, un simple incidente puede 

convertirse en una crisis mayor. Sin embargo, la misma facilidad de comunicar un 

acontecimiento negativo debe ser aprovechada por las empresas para informar al 

público sobre lo que están realizando a favor de la solución de los problemas. 

Es fundamental tener en cuenta que las mejores decisiones son las que se toman 

racionalmente, aunque en momentos de crisis es difícil conservar la calma y opinar de 

forma equilibrada sobre la marcha de los acontecimientos. Pero también es factible 

considerar que los intereses de la compañía por salvaguardar su negocio, deben ser 

equilibrados por las necesidades emocionales de los afectados por los 

acontecimientos. 

Siguiendo con el ejemplo de la industria química, se puede asegurar que la empresa 

estaría interesada en volver a la actividad lo antes posible, pero los vecinos de la zona 

protestarían para que antes de su reapertura se revisaran todos los procedimientos  e 

instalaciones y, así, evitar que el derrame de productos tóxicos se repita.  

Para afrontar una crisis parece sencillo seguir recomendaciones en frío, pero durante 

la crisis, y sobre todo en los primeros momentos, resulta muy difícil mantener la calma 

y dar las indicaciones adecuadas. 

Aunque haya una infinidad de variables de riesgo, es posible prepararse para 

enfrentarse a posibles crisis y, de esta manera, lograr sobrellevarla con más 

posibilidades de éxito. 

Se ha mencionado anteriormente que las empresas deberían contar con un manual de 

crisis. Este documento tendría que ser lo más ambicioso posible en cuanto a la 
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cobertura del mayor número de variables de riesgo, sin, por otro lado, convertirse en 

un texto abrumador y poco práctico. 

A grandes rasgos, lo que el manual de crisis debe contener es lo siguiente: 

Los contactos de todos los miembros del comité de crisis (nombre completo, puesto 

dentro de la compañía, dirección de correo electrónico de la compañía y otro que 

pueda abrir desde un puesto remoto, números de teléfono de la empresa, de casa y 

celulares) 

Base de datos de contactos con todos los interesados/afectados por la crisis 

(bomberos, policía, políticos, sindicatos, proveedores, clientes, aseguradoras, medios 

de comunicación, asociaciones civiles, etc.) 

Variables de riesgo y flujos de actuación 

Reportes de acontecimientos 

Documentos tipo (cartas, comunicado de prensa, etc.) 

Otras de las actividades que tienen que hacerse para enfrentar una crisis son una 

auditoría de riesgos y unas prácticas de simulación entre los portavoces. 

La auditoría de riesgos se refiere a la revisión de las variables que podrían intervenir 

en una crisis, frente a lo contemplado en el manual de crisis. Es necesario disponer de  

una actualización permanente de los issues, ya que cada día pueden surgir nuevas 

situaciones que pueden derivar en nuevas crisis.   

Las prácticas de simulación entre los portavoces consisten en la reproducción de 

situaciones de crisis, en la que los representantes de la compañía tienen que enfrentar 

la gestión de un acontecimiento, paralelamente a la demanda de información de los 

medios de comunicación, en un ambiente lo más realista posible. 
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Estas prácticas tienen que ser sorpresivas, en cuanto a fecha, hora y tipología de la 

crisis, para tener una mayor veracidad y obtener los mejores resultados de formación 

de los portavoces. 

La llegada de las nuevas tecnologías ha significado el acceso masivo a toda la 

información al mismo momento, en cualquier parte del mundo. Esto tiene sus ventajas 

e inconvenientes en el momento de la gestión de una crisis a punto tal que las nuevas 

tecnologías pueden ser enemigos o aliados en dicha circunstancia. 

Los mayores inconvenientes residen en la capacidad de multiplicación de un hecho 

menor, hasta convertirlo en un acontecimiento de notoriedad inusitada.  Además, hay 

muchos issues que son producto de los rumores que circulan por la web, a través de 

foros, listas de distribución, etc. 

Entre las ventajas, podemos destacar la capacidad de mantener una gestión 

telemática de la crisis, a través de nodos dedicados de acceso a nivel mundial, en los 

que se actualiza el transcurso de los acontecimientos, se ponen a disposición de los 

directivos los documentos que posteriormente se harán públicos, así como la 

capacidad de distribuir información de forma inmediata. 

Cada vez más, los periodistas de todo el mundo están buscando su información 

directamente de las páginas web de las empresas. 

En este sentido, si se gestiona bien una crisis, se tiene la oportunidad de atenuar el 

signo negativo de la cobertura mediática e, incluso, es posible lanzar mensajes 

positivos sobre la empresa, sus productos y servicios.     

Esta oportunidad no tiene que verse en los últimos momentos de la crisis, cuando la 

atención a los acontecimientos esté decayendo y los mensajes se escuchen más bien 

como una reacción tardía y sospechosa por parte de la empresa. Sería más que 
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deseable buscar la oportunidad desde los primeros momentos, aunque esto no es 

siempre posible e incluso desaconsejable en algunas veces. 

Hay que pensar que no es casualidad que una civilización milenaria como la china 

compusiera la palabra crisis con dos símbolos que representan el peligro y la 

oportunidad. 
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Capítulo 4. Crisis Management 

El liderazgo empresarial en la actualidad debe poder comunicar en tiempos de crisis. 

El aporte del profesionalismo que corresponde a los encargados de las Relaciones 

Públicas hará que esa comunicación sea dirigida al público por medio de 

conocimientos adecuados y aplicados correctamente a la situación de crisis. 

Se ha verificado que las recientes crisis empresariales demostraron que la imagen 

corporativa es uno de los activos más importantes en el valor de las compañías. Para 

atenuar los efectos negativos de estos imprevistos, los consultores de comunicación 

deben hacer que la cúpula directiva se comprometa con la preparación de las crisis 

desde el punto de vista de la información. Las crisis bien gestionadas pueden ser 

importantes oportunidades para reposicionar una marca y fortalecerla. 

En la actualidad, el valor de las empresas ya no radica exclusivamente en sus bienes 

físicos como fábricas, maquinaria, edificios, sino en el valor de sus activos intangibles 

como el conocimiento y la experiencia de sus empleados, la imagen pública de la 

empresa, el posicionamiento de sus productos, aspectos todos que adquieren cada 

vez mayor importancia en su cotización en los mercados de todo el mundo. 

Ante todo, se debe especificar qué entiende por crisis. Según Denis Wilcox (2001) se 

trata de:  

"Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta 
de forma diversa a la integridad del producto, la reputación o a la estabilidad 
financiera de la organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la 
comunidad o del público en general" (p. 191). 

 

Pero, no todas las crisis tienen orígenes similares y, por tanto, las maneras de ser 

abordadas difieren según las circunstancias. 

Para enfrentar una crisis, una empresa debe contar con un "comité", en el que se 

integra la alta dirección y los responsables de diversas áreas. Dependiendo del tipo de 
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empresa que se trate: legal, producción, finanzas, logística, recursos humanos y, por 

supuesto, comunicación. 

Para el consultor de comunicación, la principal preocupación debe ser salvaguardar la 

imagen corporativa y la de sus productos y/o servicios. 

Las empresas se enfrentan a agresiones exógenas y endógenas. Algunas de estas 

dificultades pueden ocasionar crisis internas muy graves, pero con menor notoriedad 

en el exterior. Otras pueden tener un alcance muy importante en la opinión pública, 

aunque también pueden no tener un impacto directo en el negocio de la compañía.    

Se podría establecer un parámetro asequible para el lector, proponiendo determinar 

los niveles de afectación de la imagen corporativa a través de la comparación con las 

luces de un semáforo. 

El semáforo verde significaría la detección de variables de riesgo localizadas, sin 

demasiada notoriedad y con final cierto. El semáforo amarillo, la detección de variables 

de riesgo de amplio espectro, con notoriedad pública y final cierto. Y, el semáforo rojo, 

la  detección de variables de riesgo graves, con alta notoriedad pública y final incierto. 

Aunque resulte prácticamente imposible establecer una tipología acabada de todas las 

crisis, se propondrán algunas categorías que servirán de orientación ante este tipo de 

eventos. Existen fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, huracanes; 

crisis relacionadas con la salud y la alimentación: epidemias, intoxicaciones, 

pandemias; acontecimientos políticos y conflictos sociales: protestas sociales 

violentas, conflictos políticos y comerciales; accidentes relacionados con el transporte, 

o que afectan el medio ambiente como incendios, derrames químicos, de petróleo, 

accidentes nucleares, etcétera; eventos de origen criminal: secuestros, asesinatos, 

sabotajes; asuntos jurídicos de discriminación racial o de género, de abuso sexual, 

plagios; hechos de tipo económico: bancarrota, fraude, corrupción, desfalcos, etcétera; 

retirada de  productos por defectos de fabricación, utilizar sustancias prohibidas en su 
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elaboración, o errores en la elaboración de los mismos; ataques informáticos: virus, 

entrada de hackers a sistemas, etcétera.  

Para actuar con eficacia ente una crisis, en principio, las compañías deberán tener un 

manual de crisis en el que se establecen los mecanismos básicos para abordar 

situaciones contingentes, inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento. 

Quizás este manual contemple el plan de acción para solucionar variables que 

pudieran anticiparse con claridad, dependiendo de la actividad de la empresa.  Por 

ejemplo, si se trata de una industria química, debería contemplarse la posibilidad de un 

derrame en algún momento del proceso de producción, sus consecuencias para la 

planta, su entorno inmediato y sus empleados.   

Sin embargo, también deberían atenderse a otros públicos que algunas veces no se 

contemplan.  ¿Qué sucedería si un grupo de periodistas se acercan a la planta para 

tratar de informar sobre el incidente?  ¿Y si vecinos o autoridades desearan obtener 

información sobre el acontecimiento? 

El consultor de comunicación deberá como primera medida reunir toda la información 

que sea posible, evitando los vacíos de información y comunicando lo antes posible. 

En segunda instancia, no apresurarse a comunicar por la presión de los periodistas u 

otros grupos. Determinar asimismo el formato de la comunicación: nota de prensa, 

carta, reuniones con representantes, conferencia de prensa. Establecer un mecanismo 

de monitoreo inmediato en todos los medios para comprobar el alcance de la crisis. 

Determinar la secuencia y la coherencia de la comunicación, en caso de que se trate 

de una crisis con extensión en el tiempo. Aconsejar sobre la política de la compañía en 

cuanto a rumores e imprecisiones aparecidos en los medios de comunicación. 

Proponer el plan de acción para el relanzamiento de la imagen corporativa que 

contemple a todos los públicos. 
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En cualquier caso, el consultor de comunicación nunca debe informar sin el 

conocimiento previo del caso y la aprobación del comité y de la alta dirección de la 

firma. Permitir que los miembros del comité hagan declaraciones públicas sin preparar 

previamente sus intervenciones. Comunicar sólo a los medios afines. Mentir sobre 

información crucial. Reservarse datos fundamentales para minimizar el 

acontecimiento. Mostrar incompetencia, falta de control y arrogancia. Ser insensible a 

las implicaciones emocionales entre los afectados por el acontecimiento. Dar 

información off the record a periodistas u otros representantes de grupos involucrados. 

No considerar todas las posibles implicaciones del acontecimiento. Tener en 

consideración sólo a los periodistas a la hora de comunicar, en lugar de ampliar los 

públicos e incluir a quienes se encuentran involucrados en la situación crítica. 

 

4.1 Desarrollo de comité de crisis 

Es necesario aclarar que el comité de crisis surgió en el seno de los partidos políticos 

que se vieron en la necesidad de afrontar algún evento desafortunado al momento de 

conducir el gobierno de una nación.     

Según el Lic. Mariano Abreu, quien posee un blog sobre imagen pública, el gabinete 

de comunicación cumple dos funciones básicas: la comunicación interna y la externa. 

Dentro de esta última, se distinguen múltiples facetas comunicacionales que se 

resumirán a continuación del siguiente modo:   

En  primer lugar, cuidar antes y durante la campaña electoral las buenas relaciones 

con los medios de comunicación. En segundo lugar, contratar y controlar las 

investigaciones o sondeos de la intención de voto electoral en tiempos de campaña. 

En tercer lugar, facilitar información a los medios de comunicación sobre el desarrollo 

de la campaña. En cuarto lugar, emitir comunicados de prensa diarios con 

valoraciones y opiniones de los candidatos. En quinto lugar, servir de moderadores 
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para agilizar entrevistas y contactos directos con los políticos. En sexto lugar, realizar 

un boletín informativo diario y revistas periódicas. En séptimo lugar, mantener una 

presencia suficiente con altos diarios y declaraciones puntuales. En octavo lugar, 

convocar conferencias de prensa, actos electorales y debates públicos en radio y TV. 

En noveno lugar, crear y seleccionar la publicidad electoral que conlleva los 

eslóganes, los soportes, los mensajes, etcétera. En décimo y último lugar, diseñar y 

organizar las campañas electorales y la planificación logística (2012).  

Por otra parte, de acuerdo con el mismo autor, existen dos niveles de mensajes. El 

mensaje general, que se debe difundir desde la cúspide, y los sectoriales, que se 

harán desde los departamentos. El resultado de todo el proceso debe ser global y, 

para ello, los contenidos sectoriales tendrán que mantener una coherencia con el resto 

del mensaje general. El discurso tiene que ser centralizado y para lograrlo deberá 

existir el gabinete de comunicación, que será el que cree el hilo conductor.  

Según Joan Costa (2010), las funciones del Gabinete de Comunicación serán: reflejar 

la auténtica importancia de la empresa; destacar la verdadera identidad de la 

compañía; transmitir notoriedad y prestigio; reducir el número de mensajes 

involuntarios y erróneos que proliferan sin sentido en los medios de comunicación 

masiva; atraer la predisposición del mercado de capitales; mejorar la actitud y el 

rendimiento de la publicidad; conseguir y mantener una opinión pública favorable; y, 

reflejar la evolución de las empresas en sus respectivas trayectorias.  

Asimismo, Costa (2010) especifica que los momentos más idóneos para que la 

empresa establezca un contacto con los medios de comunicación son cuando 

conviene agrupar diversos productos bajo una imagen común; cuando la imagen 

pública de una empresa no coincide con la realidad; cuando la imagen existente no es 

coherente con las evoluciones que la empresa ha experimentado; cuando el liderazgo 

de un producto eclipsa la imagen de la empresa; cuando una imagen demasiado 
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limitada, restringe la expansión de la empresa; cuando se posee una imagen negativa; 

cuando factores negativos externos amenazan la integridad de la imagen; cuando se 

produce un cambio en el estilo de dirección; cuando se produce un deterioro en la 

imagen por motivos legales; cuando se forma una nueva empresa; cuando se dan 

renovaciones tecnológicas; cuando haga falta neutralizar los rumores negativos; 

cuando una empresa proyecta su cotización en bolsa; cuando hay fusiones entre 

empresas.   

No obstante lo expuesto, uno de los mayores errores que hoy en día realizan los 

asesores de imagen es reducir su trabajo a la comunicación externa, es decir a la 

comunicación con los medios. La comunicación de un organismo, partido o empresa 

no debe basarse únicamente en el mensaje individual, sino en los distintos sistemas, 

soportes y tiempos. En las diferentes estrategias. Por ende, las acciones requieren ser 

coordinadas durante un tiempo establecido.  

La política comunicativa que siguen los países democráticos ha de ser tanto interna 

como externa. Las principales funciones de la comunicación interna serán el fomentar 

la participación de la organización en la comunidad; establecer la formación interna de 

sus portavoces; elaborar boletines especializados; obtener una máxima eficacia en el 

departamento de documentación, análisis e investigación; entre otras funciones. 

Es primordial que el Gabinete de Comunicación forme parte del máximo órgano 

ejecutivo de la organización, porque así se asegura la coordinación, el 

aprovechamiento de los recursos humanos y la rentabilidad del tiempo invertido.  

El responsable de comunicación debe participar en la toma de decisiones de la 

empresa, ya que se encarga de gestionar la imagen conjunta que emana de la 

entidad. 
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A tal efecto, las funciones del Director de Comunicación pueden destacarse por:  

• Coordinar todo aquello que contribuya a crear una imagen positiva unificada de la 

entidad.  

• Ser portavoz, es decir un interlocutor privilegiado para con los distintos públicos.  

• Es asistente de los demás departamentos con el objetivo de coordinar las estrategias 

y políticas funcionales.  

• Es el encargado de detectar en los públicos la imagen de la entidad y utilizar los 

instrumentos necesarios para lograr los objetivos marcados.  

• Es responsable de introducir y revisar los valores corporativos orientando las 

actividades internas y externas para integrarlas a la imagen de la organización.  

Como funciones concretas derivadas de estas, el “DirCom” debe mantener una 

comunicación directa con la cúpula directiva de la organización a modo de enlace 

entre el director general de la empresa, el personal y el entorno; debe además 

asesorar al personal de la alta dirección sobre imagen y comunicación; y, por último, 

debe dirigir el departamento y coordinar la organización a la que pertenece. 

 

4.2 Desarrollo de programas 

La existencia del Plan de Administración de Crisis y, dentro de éste, entre otros, de un 

Plan de Comunicación de Crisis es de una importancia crucial, pues permite clarificar 

qué es lo que se necesita antes de una crisis. Es decir, preparar a la organización o 

compañía para desenvolverse en los distintos frentes que posiblemente se abrirán una 

vez declarada la crisis.  

En tal sentido, el equipo del área de comunicaciones no sólo debe estar integrado por 

especialistas de la Comunicación, sino que deberá contar con personas preparadas de 
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manera sólida, profesionalmente, las cuales pueden provenir de áreas como 

marketing, ventas, operaciones, contabilidad o cualquier unidad, con la única condición 

que durante la crisis, su principal y quizás única responsabilidad estará en las 

funciones que se les haya asignado en el equipo encargado de las comunicaciones.  

Sin embargo, la presencia de los comunicadores de la organización y de los expertos 

externos llamados a colaborar, es de suma importancia en la dirección de la gestión 

comunicacional. Esto no quiere decir que ellos deban ser quienes queden expuestos 

ante la opinión pública, sino que probablemente deban hacer prevalecer en cada 

decisión, en cada acción y cada evaluación, los criterios comunicacionales claves.  

Entre estos criterios se puede mencionar a la trascendencia del primer mensaje, la 

preeminencia de la emoción por sobre lo racional, la subyugación de la verdad por la 

fuerza de los hechos, y tantos otros que son advertidos sólo por quien posee la 

preparación adecuada.  

Finalmente, al no existir preparación y, por tanto, carecer de claridad, se termina 

recurriendo al conocimiento experto de asesores externos para que se hagan cargo de 

la contingencia, especialmente respecto a la relación con los medios de comunicación 

y a su manejo. La presencia de profesionales externos siempre será recomendable 

cuando dentro de la compañía no se cuente con personal debidamente calificado para 

tal fin. Ello no obsta en desmedro de que dichos asesores deban integrar el grupo 

crítico de consultas del equipo de Administración de Crisis, como asistentes en la 

planificación de acciones y sus respectivas evaluaciones.  

De todo lo anterior se deduce que lo más indicado para enfrentar una crisis de 

empresas o instituciones es la preparación, no sólo de planes y procedimientos, sino 

de toda la organización, la que debe conocer y, sobre todo, comprender, las instancias 

e instrumentos que se utilizarán, en especial lo referente a las distinciones entre las 

principales herramientas implementadas.  
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4.2.1 Casos actuales  

En este apartado, se analizarán las principales reacciones que la empresa LAPA, a 

través de su área de comunicación, emprendió a fin de sobrellevar la crisis posterior 

que sobrevino luego de protagonizar uno de los accidentes de mayor envergadura en 

la historia argentina de la aeronavegación. 

Uno de los errores más frecuentes, detectados en algunos de los casos que se 

analizarán a continuación, es que ante este tipo de catástrofes las compañías guardan 

silencio como medida para aplacar posibles enfrentamientos con aquellos que puedan 

presentarse a reclamar celeridad en la resolución del conflicto. 

Según La Nación (1999), en el caso de LAPA, como en el caso del vuelo mortal de 

Austral en 1997, la empresa no pudo mostrar sus reflejos ante la catástrofe de su 

vuelo 3142. 

Las dilaciones para brindar la lista de los pasajeros y la ausencia de altos ejecutivos 

de LAPA para acompañar a los damnificados desde el principio, pusieron al 

descubierto la falta de previsión y la desorganización frente al dolor de la gente, tanto 

en Buenos Aires como en Córdoba. 

Especialistas consultados por La Nación (1999) coincidieron en este diagnóstico y 

agregaron que la compañía no aplicó de inmediato el manual de uso en situaciones de 

crisis. 

La demora de la empresa en asumir su responsabilidad de manera pública, dado que 

varias horas después del accidente emitió el primer comunicado y recibió a los 

familiares, generaron de inmediato un diagnóstico negativo respecto del manejo de la 

situación de crisis. 



 61 

Todo indica que, de acuerdo a los manuales de crisis, lo primero que debería haber 

sucedido es habilitar una sala aislada para atender emocionalmente a los 

damnificados. Con los familiares, se testea también la lista de pasajeros. Luego, la 

empresa abre una central telefónica con varios números y personal entrenado para 

consultas. 

Por su parte, el consultor Mariano Vergara Hegi, del estudio Aja Espil & Asociados, 

dijo, según la misma fuente que: "No está medido el tiempo en que una compañía 

debe reaccionar. La máxima autoridad de la empresa debe asumir de inmediato la 

responsabilidad, dar la cara y brindar sus condolencias. También, ponerse en marcha 

el gabinete de crisis". (La Nación, 1999) 

Para Alejandro Paolini (1998), el problema es que "las empresas no imaginan estos 

escenarios de catástrofe y no están preparadas para afrontarlos". 

Según Villafañe (2003) el recall es la acción tomada en casos de accidentes o 

problemas con los productos de consumo. La misma consiste en quitar del mercado 

todo producto que ponga en riesgo la reputación de la empresa por hacer peligrar la 

salud o la vida de las personas que lo consumen. Las empresas, en estos casos, 

deben sacar y/o reponer aquello que les ocasionó dificultades. Todos los casos de 

recall no sólo implican una operación logística compleja y costosa, sino que también 

abarcan una estrategia de comunicación en sí misma. 

Como ejemplo, cabe citar a la empresa americana Tylenol, que en los años ochenta 

constituyó un caso ejemplar de un recall exitoso. El analgésico más vendido de los 

Estados Unidos de América fue denunciado, en esa oportunidad, por estar 

contaminado y ocasionar la muerte a diez personas. Por primera vez, una empresa 

aplicó el principio de que no hay costo que sea demasiado alto, cuando se trata de 

cuidar al paciente. Y el costo fue alto: 200 millones de dólares. 
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Con su rápida respuesta y efectiva comunicación, lograron apagar la crisis y que la 

empresa sea percibida como responsable y renovada.  

De acuerdo al mismo autor, no sólo es posible salir de una crisis, sino que también es 

posible y necesario redoblar la apuesta, e intentar aprender de la crisis para 

transformarla en una oportunidad.  

El caso LAPA del que se ocupa el presente PG, reviste el interés de demostrar cuáles 

son las consecuencias a las que se debe enfrentar una compañía al desestimar la  

inversión en un correcto relacionamiento con los medios a la hora de encarar una 

tragedia de tales magnitudes. 

De acuerdo a los hechos, a las 20.54 del 31 de agosto de 2000 un avión se salía de la 

pista del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, atravesando todo lo que estaba 

en su camino. Como en una película de cine catástrofe, el avión avanzó sobre autos, 

docenas de personas que se encontraban en un centro de golf y por poco llega a una 

estación de servicio Esso, emplazada en la zona. Veinte minutos después llegarían las 

primeras cámaras que comenzarían a transmitir en vivo los penosos acontecimientos. 

La situación era idealmente mediática: un avión estaba en llamas sobre una avenida 

céntrica, en plena ciudad de Buenos Aires. Fácil acceso a una tragedia terrible en la 

que murieron 70 personas y que sería tratada por la empresa con un grado de 

improvisación y descuido que será recordado -en muchos países- como el caso más 

emblemático de lo que no hay que hacer. 

Los pasos dados por la empresa dejan indicios categóricos de que faltó un plan de 

contingencia comunicacional, de comunicación interna, manejo de medios y estrategia 

y un debido media training de los ejecutivos.  

Un compilado de estos pasos permitirá describir la situación analizada. Situaciones 

objetivas que debieron evitarse o subsanarse, de una manera diferente: 
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En primer lugar, en la puerta del salón de conferencias a dónde acudían los 

periodistas había un cartel publicitario en donde se veía un avión de la compañía 

aterrizando en la principal avenida de Buenos Aires, la 9 de Julio. Ese cartel se tapó 

recién a los cuatro días del accidente. 

En segundo lugar, se criticó la considerable demora en informar a los familiares y a la 

prensa las listas de pasajeros y de entre ellos cuáles habían sido víctimas fatales. 

En tercer lugar, hubo una notable falta de reacción ante los rumores terribles tales 

como que el piloto había sobrevivido, pero que lo habían matado para que no hablase. 

En cuarto lugar, el CEO de la empresa desapareció cuando el Presidente de la Nación 

y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se hacían presentes en la zona. 

En quinto lugar, en los comunicados de prensa se vio una falta absoluta de 

sensibilidad hacia los familiares de las víctimas. En ningún momento se les pidió 

disculpas ni se comunicó el número telefónico al que podrían llamar para evacuar las 

interminables consultas. 

En sexto lugar, recién se convocó a la primera conferencia de prensa pasadas veinte 

horas del accidente. En esa reunión, la información otorgada a los periodistas fue 

deficiente y tampoco la encontraban en la página Web de la compañía. No había un  

Dark Site preparado, es decir, un sitio Web alternativo para casos de crisis, y se 

tardaron más de quince horas en subir los comunicados en su página de Internet y no 

activó un 0800 (línea gratuita). 

Un ejemplo que guarda relación con el comentado, ocurrió en La Florida, Estados 

Unidos, en el año 1996. En una situación crítica similar a la vivida en Buenos Aires, un 

avión de la compañía Valujet, con sede en Atlanta, se estrelló en los pantanos del 

Estado de Florida con 110 pasajeros, muchos de los cuales murieron devorados por 

los cocodrilos. No hubo sobrevivientes como en el caso de LAPA, que fueron veinte.   
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En pocos minutos la prensa había confirmado los hechos y los daba por concluidos, a 

pesar de que la empresa no había hablado aún. El caso de Valujet se puede 

considerar como una de las crisis mejor solucionadas en la historia de la 

aeronavegación comercial. 

A diferencia del caso LAPA, los pasos de Valujet fueron acertados. 

En un primer momento, inmediatamente, investigaron lo que pudo haber ocurrido y el 

lugar de la tragedia. Luego se recolectó la lista de pasajeros, y la dieron a conocer.  

Pusieron en marcha un plan de crisis. Habilitaron una línea 1-800 para que los 

familiares de las víctimas supieran si estaban o no vivos sus seres queridos. Más 

tarde, dieron a la prensa la información que tenían a su disposición. El Presidente se 

dirigió al lugar del accidente y se contactó personalmente con los familiares de los 

muertos. El vocero y el suplente estaban previamente habilitados para brindar la 

información requerida específica del caso. Todas las comunicaciones se centrarían en 

esas personas. El factor humano predominó sobre el judicial. Informaron velozmente y 

con la verdad. Fueron concretos y claros con las respuestas. Los empleados siempre 

estuvieron al tanto de lo que se hacía desde el management y ante cualquier pregunta 

de un periodista, la sugerencia era comunicarlo con el vocero designado. Los 

familiares de las víctimas eran la prioridad número uno de la empresa. 
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Capítulo 5. Proyecto Profesional 

En este apartado se esbozará el escenario de una posible e hipotética vía de solución 

a la crisis ocasionada por el accidente de la aeronave de LAPA ocurrida en Ciudad de 

Buenos Aires el 31 de Agosto de 1999. A tal efecto, se establecerá una hipótesis 

acerca de la resolución de dicha situación crítica que implicará el aporte de la figura 

del Community Manager en la función de Director del Comité de Crisis de la empresa 

afectada por los acontecimientos desafortunados descriptos.    

La propuesta de gestión que se elaborará en el presente PG incluirá la presencia 

activa del Community Manager en su utilización tanto de las nuevas tecnologías 

aplicadas a las comunicaciones en las redes sociales como de la comunicación fluida 

con los medios tradicionales.  

 

5.1 Propuesta de Gestión a partir de las nuevas tecnologías 

En tal sentido, se propone la creación de un blog de la organización y de páginas 

activas en las redes sociales a través de Facebook y Twitter para informar y asistir a la 

población en general y a los familiares de las víctimas en particular acerca del 

incidente. Sumado a ello, se prevé la conformación de un comité de crisis para afrontar 

reclamos masivos de los usuarios de aerolíneas nacionales. Estas acciones deberán 

complementarse con una línea gratuita (0-800) y la comunicación vía mail.  

No obstante la presencia de la compañía por medio de estos canales, y atendiendo a 

las falencias que puedan presentar estas dos vertientes de respuestas a los afectados 

por la situación de crisis, se buscará intensificar la presencia de la empresa por medio 

de los medios de comunicación adicionales mencionados, en clara correspondencia 

con el nuevo rol profesional del Community Manager.    
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En tal sentido, será de fundamental importancia contar con una adecuada campaña 

comunicacional en torno a la presentación del manual de crisis. 

Antes de poder comunicar un mensaje es imprescindible saber qué se comunicará, a 

quién, cuándo, por qué y de qué forma. 

Analizar las herramientas de comunicación, tanto internas como externas, será de 

gran utilidad para tener presente cuáles pueden implementarse en cada caso y, de 

este modo, orientar mejor la labor del CM. 

Cuando se define qué se va a comunicar y a quién, o sea a qué tipo de públicos, se 

plantea en simultáneo el motivo de esa comunicación. Esto significa, que deberá 

evaluarse qué tan necesaria es esa información para los públicos y cuál es el objetivo 

de la misma. Es importante no saturar a los receptores de comunicaciones 

innecesarias, dado que ello induce a transmitir, por parte del emisor, una imagen 

negativa ante sus públicos por su falta de seriedad y credibilidad. Teniendo en cuenta 

lo mencionado, y sabiendo qué se va a comunicar, a quién y por qué motivo, quedaría 

por averiguar el cómo, de qué forma se debería informar, y cuál o cuáles serían la 

herramientas más adecuada para que la información llegue a destino con el mejor y 

mayor impacto posible a los públicos objetivos de la comunicación. 

Por todo lo mencionado anteriormente, será necesario relevar las herramientas con las 

que cuenta la organización y qué tipo de impacto tiene cada una en los diferentes 

segmentos de públicos. Una metodología que se sugiere es realizar este análisis de 

manera anual y guardar la información en una base de datos que, al momento de 

comunicar, se pueda consultar en un archivo confeccionado por personal idóneo en el 

tema cuál es el medio más eficiente para cada público en determinadas situaciones. 

El mail es una herramienta de probada utilidad para enviar comunicados a sectores 

como Atención al Cliente, pero seguramente no se obtenga la misma eficacia para el 

área de Legales. Esto radica en los tiempos para leer las comunicaciones, los horarios 
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laborales, la importancia del mensaje entre otros aspectos relevantes. Es por este 

motivo, que cada medio de comunicación sirve para un público específico. 

También es importante ante una crisis tener archivados determinados datos de los 

empleados por ejemplo: Nombre, Apellido, edad, fecha de nacimiento, grupo de 

sangre, familiares directos, amigos, números de contacto en casos de urgencia de los 

empleados y todos los datos que puedan llegar a ser necesarios en una situación de 

mínimo control. Estos datos deberían estar actualizados por si en alguna crisis en 

particular se necesitan. 

 

5.1.1 Comunicación Interna y Externa. 

Los medios internos que una empresa puede utilizar son: la intranet. Esta web interna 

es útil porque favorece el acceso a la misma de todos los empleados de la empresa y, 

por la dinámica que brinda, es de fácil lectura. El mail, considerado la mejor 

herramienta de comunicación porque tiene impacto directo, y porque favorece la 

cultura de las empresas, es el más respetado por los empleados en cuanto a 

contenido, credibilidad, tiempo y forma. Las carteleras podrán servir de complemento 

visual a lo comunicado vía mail. El house organ, o revista interna cuya periodicidad 

podrá ser mensual o bimensual, no es la herramienta más aconsejable en tiempos de 

crisis por la frecuencia de aparición de la misma, puesto que la información puede ser 

completamente obsoleta cuando se publique la revista. Las reuniones o jornadas son, 

en casos de crisis, una buena alternativa siempre y cuando las mismas no sean 

multitudinarias porque algunas personas pueden inhibirse en público, no pudiendo en 

algunos casos animarse a realizar consultas ante las dudas existentes.  

Los medios externos pueden ser: medios masivos como la televisión, que tiene alto 

impacto en los públicos y un alto grado de periodicidad; el cine, que no es aconsejable 

en tiempos de crisis ya que es un medio que suele utilizarse para publicidad comercial; 
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la publicidad en vía pública, alternativa viable por su bajo costo y alta llegada a 

determinado público en particular, se empleará para complementar un plan de 

comunicación puntual; la radio, medio económico que promueve una constante 

actualización implicando a un conjunto de oyentes que pueden estar en movimiento, 

por ejemplo cuando van o vuelven del trabajo; el mail, que es la herramienta por 

excelencia más económica, de alto impacto, con posibilidad de respuesta personal. 

Esto hace que sea imprescindible a la hora de comunicar información en tiempos de 

crisis; la página web es un medio que complementa a los anteriores, se puede crear 

un enlace específico para la crisis con información actualizada de la misma y otros 

datos de interés para los involucrados. 

Teniendo presente qué comunicar, a quién, por qué y cómo, es fundamental 

especificar cuándo es conveniente producir la comunicación. Para esto, será necesaria 

una calendarización de las informaciones para sondear cuándo el público se encuentra 

más permeable a recibir la noticia. Lo que el emisor pretende es lograr que el mensaje 

llegue al receptor tal cual fue planeado y, si uno se apresura a comunicar, 

seguramente cometa errores que más tarde serán más difíciles de remediar. 

 

5.1.2 Comité de crisis. 

El comité de crisis estaría compuesto tanto por personal interno de la LAPA como por 

personal externo a la misma. Este comité podrá estar conformado, en principio,  

mediante un Job Posting, es decir que la organización publicará tanto por mail, como 

por aquellas redes sociales orientadas a la búsqueda laboral (ZonaJobs.com, 

Bumeran.com, computrabajo.com). Posteriormente los interesados se propondrán 

para cubrir la vacante para luego ser seleccionados quien o quienes tengan el perfil 

adecuado para esta tarea. El personal externo, que complementará a este equipo 

cuando fuere necesario, será reclutado entre profesionales idóneos en el tema. 
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El comité debe estar integrado por personas con diferentes perfiles profesionales para 

poder adaptarse frente a las diferentes situaciones. Lo ideal es que lo conformen 

profesionales en comunicación, relaciones públicas, marketing, publicidad y legales. 

Estas disciplinas deberán analizar cuál es el problema, cómo, cuándo y por qué canal 

es beneficioso comunicar los mensajes. Es importante que el comité realice, antes que 

una crisis surja, un sondeo de campo. Es decir, que se arme su propia agenda de 

datos con nombres e información de diferentes consultoras que puedan ser útiles en 

relación a los posibles escenarios que puedan presentarse. Lo mismo se debería 

hacer con los medios de comunicación. El acercamiento a los medios, y a los 

periodistas, no puede realizarse por primera vez frente a una situación de crisis. En 

este sentido, el comité debería generar una buena relación con los medios de 

comunicación mucho antes de que se exhiba algún acontecimiento perturbador. Esta 

vinculación puede ser mantenida en el tiempo con la convocatoria a eventos que 

realice la organización, la participación en agasajos, el obsequio de regalos, entre 

otras actividades. De esta manera, al momento de surgir un inconveniente, los medios 

conocerán a la empresa, recordarán el trato que se tuvo para con ellos, y se contará 

con una ventaja para publicar los contenidos que la empresa quiera, sin que los 

medios desvirtúen la información o la descarten por falta de espacio en las 

publicaciones o de tiempo radial.  

El objetivo siempre será generar vínculos positivos, que puedan llegar a servir en una 

situación de conflicto. Por lo tanto, un comité se debe ocupar de confeccionar un mapa 

de públicos, de crear lazos con consultoras y medios de comunicación afines a la 

empresa. Es importante que este comité mantenga actualizado su archivo de datos y 

permanezca informado de las últimas tendencias en gestión de crisis. Por tal motivo, el 

personal que lo conforme debe estar abocado únicamente a esta responsabilidad, y no 

tratarse de empleados que, además de hacer su labor, colaboren con el comité. Por el 

contrario, se aconseja que las personas que lo conformen le brinden dedicación 
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exclusiva a esta actividad y se ocupen de capacitarse en las novedades de esta 

materia. 

A continuación se presentará una propuesta para la formación de un comité de crisis. 

En la misma, se detallarán las estrategias que se deben realizar antes, durante y 

después de la crisis, para la solución inmediata de la misma. Además, las acciones 

que se deberían desarrollar para los medios de comunicación, para que haya un 

feedback efectivo, y éstos comuniquen solo lo que la empresa quiere y necesita 

comunicar. 

Es válido subrayar que, para que la crisis sea lo mejor resuelta posible es necesario 

contar con personas capacitadas y adecuadas desde el punto de vista profesional. Por 

cuanto serán quienes deben estar pensando y trabajando continuamente en los 

problemas que puedan presentarse. Por ende, éstos profesionales tienen que estar 

preparados para actuar en cualquier momento y deberán formar un comité de crisis 

que es de suma importancia para prevenir, controlar y contener la crisis que pueda 

suceder en cualquier organización, además de contar con una comunicación eficaz y 

sistemática. 

Siguiendo a Elizalde (2004), tal como se mencionó anteriormente, es importante 

remarcar cuáles son las diferentes personas para que integren el comité de crisis. 

Entre ellas se encuentran: el CEO de la empresa, manager del equipo y de la 

información, el vocero, los encargados de los asuntos jurídicos y públicos.  

Desde el presente Proyecto de Graduación, se sugerirá mantener algunas 

responsabilidades y además ampliar otros cargos. Principalmente, se considera de 

suma importancia contar con un director del equipo de crisis, quién al ser el 

responsable del departamento antes descrito, debe ser una persona de gran confianza 

para la empresa y para el público. El cargo requiere de un profesional de reconocida 

experiencia tanto en la empresa como en el sector en el cual va a trabajar. Se trata de 
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un profesional que deberá manejar la información con confidencialidad para con los 

integrantes del equipo y con las altas jerarquías de la empresa, entre los que se 

encuentran el CEO y la dirección de la misma. Además, se encargará de administrar 

coherentemente la información en cada momento de la crisis, otorgando, o no, la 

comunicación que corresponde a cada persona de su equipo, a los cuales los guiará 

en cuanto a las acciones que deben realizar en cada momento, ya que es el 

encargado de coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades del comité; las 

decisiones más importantes para el proceso serán decididas por el director por ser el 

máximo responsable, claramente será quien tenga la última palabra y establecerá los 

compromisos de cada uno de sus miembros. Será quien proponga los objetivos tanto 

individuales como grupales, y se colocará al servicio de ese logro mediante diferentes 

acciones planteadas de antemano para llegar a resultados que se reflejen en la 

empresa. Es necesario ser sumamente responsable para poder llevar a cabo los 

objetivos planteados, y tener sentido y coherencia para designar a las personas 

adecuadas para formar parte del equipo de trabajo y tener influencia en ellos, además 

de tener la intención de lograr solucionar la crisis efectivamente y llegar a los 

propósitos compartidos. Es relevante que el director cuente con diferentes cualidades 

para poder sobrellevar la crisis eficazmente y manejar el equipo para que sea 

perdurable, fuerte y seguro, entre las aptitudes del líder del departamento se deben 

contemplar la capacidad para tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo en el ejercicio de llevar a cabo un determinado 

proyecto, en este caso la resolución de una crisis; debe generar entusiasmo en los 

demás integrantes, y saber ponerse en el lugar del otro.  

Según Levicki (1998), el líder especialmente eficiente en momentos de crisis es el 

autocrático, quien se gobierna a sí mismo y tiene todo el poder, ya que no siente la 

necesidad de hacer demasiadas preguntas debido a que el poder ilimitado se 

concentra en él, cumple el rol de asignar las diferentes tareas a cada miembro del 
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grupo, quienes lo deben ver como una persona segura y que exprese sus ideas en 

forma directa, debido a que serán dirigidos, controlados y motivados por él. (p. 55) 

En efecto, el líder aludido será quien asuma la totalidad de las responsabilidades 

planteadas para luego delegar funciones, es decir, que será capaz de responder ante 

las necesidades del momento sin dudar. De todas maneras, es fundamental la 

comunicación sistemática entre el director y los demás miembros del equipo, donde de 

forma permanente los integrantes del comité de crisis se informen acerca de lo que va 

sucediendo con respecto a la resolución del problema, es necesario un feedback 

constante para que todo suceda tal como se ha planteado en los objetivos; debe 

establecer un marco de contención y tranquilidad mientras dura la problemática e 

identificar, aislar y manejar la crisis rápidamente. 

Un miembro del comité de crisis que juega un rol fundamental es el vocero, ya que es 

el responsable de dirigirse a los medios de comunicación. Lógicamente, este rol 

debería ser desempeñado por relacionista público debido a su experiencia y 

conocimiento del manejo con la prensa con quien debe mantener buenas relaciones. 

Las crisis dependen, en gran medida, de la actuación de estas personas, muchas 

problemáticas se generaron o incrementaron por los errores de comunicación entre los 

voceros y su audiencia. Caso contrario, fueron superadas gracias a una buena 

estrategia de comunicación y a la actuación adecuada de los mismos, es decir, sus 

actitudes frente a los medios de comunicación benefician o perjudican la reputación de 

la organización, esto sucede porque cualquier acontecimiento, en especial una crisis 

se traslada al terreno de los medios y puede convertirse en una crisis de 

comunicación. El vocero no sólo transmite los mensajes sino que también debe estar 

involucrado en su elaboración para demostrar que cree en lo que dice, y no es sólo un 

discurso armado para persuadir a la audiencia. Por consiguiente, el objetivo de estas 

personas principalmente es ser creíble demostrando una actitud transparente, genuina 

y natural, transmitiendo en cada discurso emitido en público o en la intimidad, 
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seguridad y credibilidad a través de una oratoria clara para evitar inconsistencias por 

medio de un cuidado armado del discurso. Según Preci:  

Tal armado responde a ciertos parámetros a considerar: 

Claridad (ideas claras), sencillez (lenguaje accesible), concisión (expresión de 
lo esencial), belleza (estética expresiva) e impacto (capacidad de ser 
recordado). 

También se tiene que tener en cuenta la fluidez (expresividad corrida), la 
naturalidad (espontaneidad sin fingimiento) y la coherencia (conservación del 
hilo temático) (Preci, 2010, p.1). 

 

En la presentación oral a los medios de comunicación, se complementan el contenido 

del mensaje y el modo de expresarlo, ya que la comunicación no verbal tiene la misma 

fuerza que la verbal. 

Es así que, la preparación resulta indispensable para evitar ruidos u obstrucciones que 

impidan llegar a la eficacia. El vocero debe estar preparado para hablar en público, de 

esta manera no va a ocurrir lo que menciona Preci (2012) que es olvidarse qué decir, 

tener una laguna mental o quedarse sin palabras. Es importante ser amable en el 

trato, debido a que cualquier maltrato o falta de información dañara aún más la imagen 

de la compañía. Esto último es esencial en el manejo con los periodistas, ya que es 

necesario equilibrar la información, no hay que dar ni mucha ni poca sólo la justa y 

necesaria para una buena comunicación. Aquellas empresas que comparten 

rápidamente lo acontecido en forma verídica demostrando preocupación y pidiendo 

disculpas sobre lo acontecido, seguramente serán mejor vistas que aquellas que no lo 

hacen y que no transmiten ningún mensaje o producen muchos baches en la 

comunicación con un público tan importante para la solución de la crisis como son los 

periodistas. 

El vocero debe estar disponible y predispuesto a toda hora, demostrando gran 

preocupación por la solución de la crisis y proporcionando los números telefónicos 

donde se lo pueda ubicar. Así, se visualiza lo preparado que debe estar este miembro 
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del comité quien no debe dejar nada librado al azar y menos aún especular sobre 

situaciones desconocidas, por ende debe tener armada la información con anticipación 

y, a la misma vez, debe ser actualizada todo el tiempo para poder responder en forma 

precisa y verídica los interrogantes del público, siempre proporcionando un relación 

cordial y respetuosa hacia los medios de comunicación, procurando la comodidad de 

los periodistas y contribuyendo a que puedan realizar su labor informativa.  

Para que el vocero no pierda su cualidad más valiosa: Su credibilidad, le será 

imprescindible no mentir, no decir nada que no quiera que se divulgue, no conceder 

entrevistas con rapidez, no dar respuestas largas ni incoherentes, no repetir ni las 

palabras ni la frases negativas de los periodistas, no perder el control de la entrevista, 

no utilizar jergas, no sentirse obligado a responder, no empezar una entrevista si no 

tiene un objetivo claro de comunicación y no empezar una entrevista si los mensajes 

que va a comunicar no son concretos. 

De todas maneras, es imprescindible que los voceros cumplan una serie de códigos 

tanto con los periodistas como con la empresa en la cual trabaja. En primer lugar es 

importante que se le abastezca a los medios de comunicación la información 

solicitada, ya que ellos además de estar realizando su trabajo están confiando en la 

voz de la organización para hacer pública la problemática. Si no existe un acorde 

abastecimiento de la información, se publicarán artículos erróneos y la cobertura de 

ellos se convertirá en la verdad para la opinión pública. Por esta razón, resulta 

indispensable estar familiarizados con las necesidades de los medios, siendo 

accesibles, no mintiéndoles y por sobre todo formando relaciones con ellos de 

antemano. Cumplido este requisito, en el momento de la crisis se tendrán contactos 

importantes; es significativo recalcar que tanto la empresa como el vocero deben 

colocar al público en primer lugar, lo cual significa que no se deben esconder temas ni 

hechos, y mucho menos tratar de engañar al público. Sin embargo, hay información 

que es confidencial para la empresa, o que los voceros no están autorizados a 



 75 

difundir. Este tipo de datos deben ser respetados, y bajo ninguna circunstancia deben 

ser transmitidos a terceros. 

Las conferencias o ruedas de prensa son herramientas fundamentales para los 

voceros en la resolución de las crisis. Para lograr que las mismas sean efectivas, se 

deben tener en cuenta algunos requisitos. El primero de ellos es tener preparado de 

antemano posibles preguntas que pueden llegar a realizar los periodistas con sus 

respectivas respuestas. Esta anticipación en la búsqueda de información pertinente al 

caso, despejará interrogantes que puedan tomar por sorpresa a los voceros, quienes 

además deben saludar cortésmente a los periodistas al llegar al lugar donde se 

realizará la conferencia y tratarlos con respeto a lo largo del todo el interrogatorio.  

 

5.2.3 Públicos y mensajes clave. 

Es de capital importancia en esta instancia del presente PG definir al Mapa de 

Públicos con el que se trabajará en el Plan de Comunicación ideado para tal fin. 

Scheinsohn (2000) define al mismo como “un documento que permite visualizar los 

públicos en que se segmenta al Gran Publico; visualización que permite elaborar una 

diferenciación básica de los mensajes claves, estableciendo una escala de 

prioridades” (p.126) 

En el marco de la campaña y del objetivo que se ha propuesto, los públicos más 

relevantes son, en orden de importancia, los clientes de la empresa, los empleados, 

los accionistas, la prensa y el Estado como demandante ante la posibilidad de 

accidentes. Se tratará de consolidar la imagen de la línea aérea en un contexto 

posterior que supone al período de crisis previo como base de las acciones futuras. 

Los clientes son los destinatarios primordiales de la campaña, y en quienes es más 

importante proyectar el logro de la misma. En segundo término, la prensa es también 



 76 

un público substancial dado que, partiendo de ella, se podrá reposicionar a la 

compañía dentro de los temas de interés del público en general. 

No obstante lo expuesto, para el desarrollo de la campaña, se trabajará de igual modo 

con los siguientes públicos: a nivel interno, con el personal administrativo, los pilotos 

de flota, las aeromozas, Presidente de la empresa, directivos, personal de 

mantenimiento; respecto a los públicos externos usuales, ellos pueden comprender a 

la comunidad en su conjunto, los accionistas de la aerolínea, intermediarios, 

proveedores, prensa; siendo los públicos específicos los inversionistas y los 

accionistas. Asimismo, se prevé una relación fluida con los sectores del Estado cuya 

incumbencia en el área pueda ser necesaria al momento de definir situaciones de 

conflicto.    

Una vez definido el mapa de público, se pretenderá implementar la estrategia 

mediante la cual se llevará a cabo la campaña. Para ello, se focalizará principalmente 

en los medios más importantes de cobertura nacional, para afianzar las relaciones con 

ellos y el público, y de este modo permitir llegar con un mensaje claro al público cliente 

con el mensaje deseado sin la necesidad de canalizarlo mediante alguna otra vía de 

comunicación alternativa. 

Con la segmentación del público que se ha realizado, se describirán los públicos 

usuales y específicos, detallando así la comunicación que se debería tener con ellos 

para lograr una mayor efectividad en los objetivos propuestos. 

Ahora bien, con la intención de ser más específicos se dirá que los públicos de una 

empresa son grupos de personas con los que la organización se comunica o debería 

comunicarse. Shirley Harrison explica que, “toda organización tendrá su propio 

conjunto de públicos, y algunos serán más importantes que otros. Análogamente, la 

importancia relativa de cada grupo variará en función de lo que esté ocurriendo en la 

organización, y de los efectos que tenga sobre los públicos afectados” (2002, p. 5) 
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Respecto al Público Interno, en el caso de una compañía aérea, se incluye a: 

Presidente de la aerolínea, empleados jerárquicos y administrativos, empleados de 

mantenimiento, los pilotos y sus acompañantes, y a las aeromozas y personal 

masculino que circula en la nave para ofrecer bebidas o comida a los pasajeros. 

En la campaña interna de comunicación, se deberá enfatizar en la satisfacción de 

permanecer en el trabajo, los logros realizados por el personal, estar orgulloso en lo 

individual de lo que se hace, que se reconozca al buen empleado, y lograr la 

posibilidad de ascenso en la misma institución. Ello permitirá que se pueda afianzar y 

mantener una buena imagen y relación, comprometiéndose además económicamente 

con ellos. Es de suma importancia lograr el sostenimiento de un personal capacitado y 

participativo, la consulta a los mismos es uno de los cimientos para lograr la 

participación de los empleados de todas las áreas. Esto se debe, a que los mismos 

tienen que estar motivados en varios aspectos, la comunicación interna bien 

gestionada mejorará la moral y la motivación. Por supuesto que esto deberá ser 

correspondido con un estimulo económico importante, porque sin importar la campaña 

de comunicación que se realizará, ni cuantos millones se invierta en ella, si no se 

cuenta con el apoyo y el éxito en el trabajo del público interno, nunca se podrá cumplir 

con los objetivos planteados. 

En cuanto al Público Externo -Usuales y Específicos-, este público son todos aquellos 

grupos sociales que tienen un determinado interés que vincula a sus miembros entre 

sí y que no forman parte del organigrama de la organización de que se trata. (Apuntes 

de Cátedra, Patricia Iurcovich, 2007) 

Los públicos externos de una organización son numerosos y son muy importantes 

para difundir la imagen que se pretende proyectar de la organización de que se trate. 

El Público Externo Usual, refiere a los que no varían en los distintos planes de 

comunicación de las empresas. 



 78 

El público comunidad, es importante ya que se debe fortalecer el vínculo con el mismo, 

conseguir un compromiso mutuo y continuidad en el desarrollo de las acciones que se 

realizarán conjuntamente con la comunidad. 

Asimismo, el público beneficiario: clientes, empresarios, accionistas, intermediarios, 

entre otros, se distingue como un grupo de personas que se ven beneficiadas 

económicamente por la empresa aérea. Es importante mantener con estos públicos un 

diálogo fluido y permanente siendo lo importante diagramar el canal de comunicación 

con dichos públicos de forma creativa y constante a fin de consolidar los vínculos que 

se generen con la institución, de tal forma de que éstos siempre colaboren con la 

misma y lograr que ambos sean beneficiados con sus negocios. 

Público Proveedor: Las empresas encargadas de proveer los elementos necesarios 

para el mejoramiento de las aeronaves, o su posible recambio, cumplen un rol muy 

importante. Son esenciales en la campaña para construir una nueva imagen, y la 

comunicación con este público debe ser constante y fluida, evitando malos entendidos 

que puedan llegar a ocasionar desventajas para la organización. 

Público Prensa: constituyen este público, líderes de opinión entre los que se destacan 

periodistas, celebridades y profesionales, que se encuentran insertos en algún medio 

de comunicación con los que la organización se relaciona; es decir, que los medios de 

comunicación son parte también, de este público. De esta forma, vale mencionar que 

los medios con los que establece vínculos son: diarios (nacionales y locales), revistas, 

emisoras de radio, televisión e Internet a través de las redes sociales. 

Dentro del sector del que se encargará la campaña, se gestionará la difusión ante los 

medios masivos de comunicación nacional de los eventos generados por la compañía, 

en tanto que las acciones o la publicación de sucesos especiales en los que la 

sociedad es protagonista se deberán intentar ubicar en los espacios más visualizados 

de los medios gráficos de comunicación. 
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Creemos que este público es de vital importancia, ya que los mensajes que la entidad 

emite, mantienen una relación cordial de respeto constante, buscando afianzar 

vínculos; para evitar en un futuro, malos entendidos o distorsiones en la comunicación. 

Cabe destacar que LAPA, mantiene también constantes relaciones con los periodistas 

y otros profesionales de los medios mediante los directivos de la institución, que a su 

vez produce para ellos comunicados y convocatorias de prensa en diferentes 

formatos. 

El Público externo específico está constituido por los siguientes grupos:  

Público Inversionistas y Accionistas: está conformado por todas aquellas personas y 

empresas, que deciden colaborar económicamente y apoyar las acciones 

institucionales de la organización, aportando financieramente con los objetivos 

generales de la misma, cuya finalidad es generar acciones concretas tendientes a 

invertir en distintos emprendimientos llevados a cabo por la empresa, mejorando así 

los servicios prestados y ayudando, de esta manera, a lograr una mejor imagen de la 

empresa ante sus clientes. 

La Estrategia de Comunicación, según Wilcox, debe suponer: “describir cómo va a 

alcanzar, en teoría, un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el 

programa global” (2001, pág. 160). Esta enunciación, afirma el autor, deberá estar 

claramente expresada y puede ser utilizada en todas las empresas que quieran lograr 

un adecuado posicionamiento en el mercado; ya que si se quiere lograr el éxito, la 

estrategia forma parte de la misma. 

La campaña está diseñada con una duración de un año; programando tres meses de 

campaña para el público interno, tres para el externo específico, y seis meses para el 

externo usual, siguiendo ese orden de importancia entre los públicos. 
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A través de la comunicación integral, se acerca al mercado la imagen que queremos 

que los públicos tengan de la corporación aérea, esto permitirá posicionar a la misma 

de forma cada vez más competitiva. 

Diseñar un plan de comunicación interna y externa, apoyando al top management y a 

los distintos sectores de la compañía, con el fin de lograr notoriedad y un lugar de 

distinción en el mercado. 

A nivel interno, la estrategia de comunicación será comunicar internamente a través de 

canales específicos, de forma más eficiente que la actual. Lograr, por ejemplo en la 

Intranet, establecer un diálogo abierto con los empleados será vital para que sean 

ellos mismos potenciales generadores de valor y, por ende, creadores de una imagen 

corporativa. La razón por la cual este público constituye el punto de partida de la 

campaña diseñada, es que por la situación actual que vive LAPA, éstos son el sostén 

de la corporación y deben, por lo tanto, ser la base de la campaña y adecuarse a las 

nuevas políticas comunicacionales de la empresa aérea. 

El objetivo será comunicar al público interno la nueva organización de la compañía, 

con respecto a las nuevas normas, identidad (misión, visión, valores, cultura), puestos 

de trabajo, conocimiento de la nueva infraestructura. Asimismo, el público interno 

deberá entender este cambio comunicacional como oportunidad. 

A nivel externo, la estrategia de comunicación será atender los públicos más 

influyentes, emanando mensajes principalmente informativos y argumentativos que 

sirvan de base para la construcción de imagen corporativa. 

El público externo específico se posicionará en segundo lugar, ya que son la interface 

entre lo interno y lo externo de la organización, por lo cual su apoyo y compañía 

resulta primordial, pretendiendo crear lazos consistentes a largo plazo, comunicando 

más allá de la información institucional, beneficios y oportunidades que supone para 

ellos LAPA. 
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Por último, con respecto al público externo usual, se propondrá posicionar a la 

compañía como una de las líneas aéreas líderes en el mercado de la aviación 

nacional. 

Esta campaña procurará lograr cobertura, difusión e impacto en los medios, con la 

intención de que todos nuestros públicos estén informados, haciendo énfasis en 

aquellos puntos esenciales, reflejados en los diferentes mensajes claves para cada 

uno. 

Luego, se procederá a realizar una segunda parte, en la cual el foco será afianzar y 

recordar en la mente de nuestros públicos objetivos los conceptos e ideas fuerza de la 

campaña: compromiso, responsabilidad, seguridad y beneficios. 

La campaña de comunicación integral estará sustentada en la Publicidad, por un lado, 

y en las Relaciones Públicas, por otro. 

La publicidad se utilizará especialmente para crear expectativas, atraer la atención de 

la opinión pública, brindar información y, lógicamente, establecerse dentro de los 

medios masivos de comunicación. 

Las Relaciones Públicas, se encargarán de posicionar a la institución en el top of mind 

de su público y de lograr relaciones fluidas con ellos, buscando la aceptación y así 

conseguir una actitud positiva frente a los nuevos cambios planteados por la empresa 

aérea. 

El eje de la comunicación será principalmente el compromiso, la responsabilidad social 

y la presencia a nivel nacional e internacional. 

Los medios de comunicación utilizados serán, en primer término, la radio puesto que 

en ese medio de comunicación el vínculo diario y fluido refuerza la positividad de los 

mensajes. A tal efecto, se trabajará con los programas informativos radiales matutinos 

más sintonizados a nivel nacional como pueden ser “Mañana más” emitido por Radio 
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Nacional de lunes a viernes de 9 a 12 horas; “La mañana”, difundido de lunes a 

viernes de 9 a 13 horas por Radio Continental y “Lanata Sin Filtro” emitido de lunes a 

viernes de 10 a 14 horas por Radio Mitre. 

Por otro lado, se trabajará con programas políticos de opinión de televisión como PPT 

(Periodismo Para Todos) y 678, actualmente competidores en su franja horaria.   

La elección de estos medios se debe principalmente al objetivo de esta campaña de 

lograr una amplia cobertura nacional. 

A nivel interno se hará especialmente énfasis en las actividades recreativas en familia, 

en las cuales se logre la integración entre diferentes niveles jerárquicos. Asimismo, es 

importante destacar que la institución focalizará su atención en acciones 

bidireccionales, en las cuales la participación de todos sea fundamental. 

Se realizarán revistas internas para enviar vía mail a los empleados de la institución; 

además de crear un newsletter, que se enviará cada mes a los socios, con datos 

actualizados de actividades y novedades de la empresa, reuniones mensuales, y 

actividades para lograr la participación de las familias de los empleados en actividades 

organizadas por la institución. 

Es interesante hacer notar la siguiente reflexión acerca de los mensajes clave: 

“El mensaje clave es un resultado comunicacional que se propone lograr en un público 

a través del planeamiento, diseño y transmisión de todos los mensajes a dicho público, 

con el propósito de conseguir un impacto determinado” (Scheisohn, 2000, p.123) 

Para el público interno, el concepto clave a transmitir será: “Fomentamos el trabajo en 

equipo, la responsabilidad y la ética como valores esenciales que guían el día a día”. 

Para los públicos usuales, los mensajes claves, serán para los clientes: 
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“Excelencia en la calidad de los servicios en pos del crecimiento de la Compañía”; 

para la comunidad: “Compromiso y Responsabilidad Social con la sociedad”; para los 

proveedores: “Confiabilidad y Compromiso”; y por último para la prensa y Medios de 

Comunicación: “Reafirmar la trayectoria y Presencia de LAPA en Argentina” 

Y por último, los mensajes claves a transmitir a los públicos específicos, inversionistas 

y accionistas, será: “Los servicios ofrecidos son producidos bajo normas 

internacionales estrictas” 

A continuación se expondrá el plan de acciones a utilizar con herramientas para 

nuestra campaña, “Las técnicas identifican más pormenorizadamente cómo el 

profesional de las Relaciones Públicas debe difundir el mensaje en el marco de la 

estrategia” (Jordi Xifra, 2005, pág.200). 

A continuación, se describirá, las distintas actividades que se van a utilizar para llevar 

a la práctica las estrategias, y así conseguir alcanzar los objetivos definidos. 

Público Interno: 

Al iniciar la campaña, se realizará para todo el público interno -desde los empleados 

de jerarquía hasta el personal de mantenimiento-, un carnet para identificar al personal 

que permitirá hacer uso de todas las instalaciones que provee la empresa para el 

esparcimiento de sus empleados. Este carnet, no sólo se utilizará para el registro de 

ingreso y egreso de los horarios de trabajo, sino también para poder participar de 

todas las actividades deportivas y de entretenimiento que realice la empresa, y 

disponer de todas las instalaciones que la misma tiene a disponibilidad de su personal. 

Vale destacar, que la esta identificación que otorga los beneficios, la tendrán los 

familiares directos de todo el público interno es decir, padres, esposa/esposo e hijos. 

Diseñar un House Organ de publicación mensual, con información importante para 

todos los empleados, reconocimientos por labor destacado de empleados 
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sobresalientes, fechas especiales para la aerolínea como aniversarios. Deberá estar 

elaborado con un lenguaje sencillo, claro y directo. Se tendrá como objetivo introducir 

la revista interna en un tono cordial para que los empleados desarrollen gradualmente 

el sentido de pertenecía a la entidad. 

Reuniones entre las áreas y directivos de la compañía, realizados una vez por mes, 

cada área un día diferente, para intercambiar información y evaluar el estado de los 

servicios que se ofrecen. El objetivo es integrar al personal, de manera que se sienta 

escuchado y tenga un sentido de pertenencia, además de recabar información de 

problemas e inquietudes y tratarlas en una reunión de comisión directiva para procurar 

dar respuesta a los empleados, y que éstos sientan que son escuchados. 

Fomentar, promover y organizar, conjuntamente con el Departamento de Personal, la 

participación en cursos y capacitaciones para los profesionales de la aviación, a fin de 

mejorar su rendimiento e informar sobre su estado de salud. 

Público Externo: 

Diseñar un Newsletter de envío mensual vía mail, con novedades relativas a la 

aerolínea, información sobre los nuevos servicios y actividades mensuales de interés 

del mismo. Se manejará la base de datos de la institución que contiene a los clientes y 

periodistas para comunicar los nuevos cambios que se producen. 

Realizar reuniones, en forma separada, con líderes de opinión, a fin de mantenerlos 

informados sobre los cambios institucionales que se van realizando durante la 

campaña. 

Cartillas de información al consumidor de los servicios comunes y preferenciales, 

indicando las ventajas de acuerdo a los destinos de vuelo promocionales y exclusivos, 

que estén disponibles en el punto de venta u on line para distribuirlas a clientes 

potenciales que puedan solicitar los beneficios publicados en la misma.  
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Publicidad institucional; se hará publicidad masiva para comunicar los cambios 

institucionales en medios audiovisuales y gráficos, con el fin de dar a conocer los 

acontecimientos sobre los nuevos cambios. Tiene como objetivo mejorar la concepción 

que tiene el público sobre la imagen de la institución; construir una opinión favorable 

de la nueva dirección, capacidades o contribución social. También se aprovechará la 

exposición en los medios para hacer publicidad en diarios de los nuevos servicios que 

se ofrecerán al mercado por parte de LAPA. 

Generación de noticias, a partir de promociones y descuentos para clientes, enviar la 

información a medios televisivos y gráficos y pautar asiduamente en ellos. 

Eventos. La propuesta es realizar un evento para dar a conocer los nuevos cambios 

institucionales. A tal efecto, se realizará una rueda de prensa donde participarán todos 

los periodistas con los cuales se trabajará en el año de campaña, de todos los medios; 

radio, televisión y diarios nacionales. En la misma, se repartirá un dossier de prensa, 

que contendrá: los nuevos cambios institucionales que llevará a cabo la compañía, un 

artículo general sobre el equipo directivo que apuesta al cambio, los nuevos beneficios 

que tendrán los medios de comunicación, y los próximos cambios que se harán en la 

empresa. Además, se patrocinará la inauguración de los nuevos cambios de la 

institución, finalizadas las obras o la introducción de nuevas aeronaves, con el fin de 

exponer las modificaciones en las infraestructuras y de equipamiento.  

Se informará a los medios de comunicación acerca de los monitoreos realizados por el 

Estado en relación la adecuado funcionamiento de la empresa y de su frecuencia; y se 

mantendrá el estándar de calidad asegurado por normas internacionales a fin de lograr 

la excelencia en el servicio y la confiabilidad de los clientes.  

Los mensajes claves que se expondrán serán armados conjuntamente con el director 

del equipo para lograr una absoluta concordancia con todas las acciones realizadas 

por el comité de crisis. De esta manera, se guardará coherencia entre lo que se dice y 
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lo que se hace; para lograrlo será necesario estar al tanto de todas las acciones que 

realiza cada miembro del comité para poder exponerlos clara y verídicamente. Es así 

como se puede visualizar la importancia que reviste la función de un vocero en el 

tratamiento de una crisis, porque será la persona autorizada para hacer declaraciones 

y dar opiniones y posiciones oficiales de la empresa a los medios de comunicación, los 

cuales son de gran influencia para la opinión pública y de vital importancia para la 

supervivencia de la compañía. 

Para conformar los mensajes clave, es imprescindible contemplar los valores de la 

compañía y lograr fundirlos sinérgicamente con la naturaleza de la crisis. Siendo este 

el caso se tendrá en cuenta la cualidad de “Aerolínea Bandera” y el patriotismo junto 

con la voluntad de cooperación, la transparencia, la preocupación por el tema y la 

legitimidad.  

Como se afirmó antes, será de suma trascendencia diferenciar al público interno del 

externo. Esto conllevará a responsabilizar de ambos espacios a personas de 

disciplinas precisas. Es decir, localizar un encargado de diseñar y ejecutar las 

acciones comunicacionales destinadas al público interno y un representante para 

realizar la misma actividad para el público externo.  

Por una parte, habrá un responsable de público interno, el cual está conformado por el 

grupo de personas que conforman una institución y que están directamente vinculadas 

a ella; es uno de los públicos más importantes que posee una organización ya que son 

los principales voceros de la empresa con el mundo externo dando su opinión de la 

misma en todos los ambientes, esto hace que la comunicación sistemática con este 

público sea sustancial, más aun en momentos de crisis; podría decirse que se los 

deba mantener informados para que ellos mismos puedan dar una imagen positiva de 

la empresa en la que trabajan. La institución debe tener un total control sobre la 

información que se les proveerá tratando de no posibilitar los rumores. De la 
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comunicación interna en momentos de crisis, se ocupará el responsable del público 

interno quien a través de diferentes acciones llevará a cabo una exhaustiva 

comunicación con los empleados, accionistas, distribuidores, entre otros. Es 

importante mantener un vínculo bidireccional entre los mismos, para así poder 

establecer un feedback efectivo que permita despejar todas las dudas del personal. 

Mientras se continúe transitando el período de crisis, es fundamental diseñar 

herramientas para que se comuniquen los acontecimientos que se van sucediendo en 

la organización y así mantener al público interno informado y preparado para cualquier 

interrogatorio. Es primordial que los mismos puedan solucionar la totalidad de sus 

inquietudes y den a conocer sus necesidades y objetivos. Se recomienda mantener 

reuniones semanales donde se los ira actualizando acerca de lo sucedido y puedan 

expresarse y hablar cara a cara siendo coherentes y sin mentiras. Otro recurso 

efectivo es mantenerlos informados por videoconferencias para luego evaluar y 

solicitar información a través de entrevistas. Hoy en día, han tomado un auge 

importante las nuevas tecnologías por ende si todo el público interno cuenta con estas 

posibilidades se podrán diseñar herramientas para mantener un feedback a través de 

Internet, por ejemplo la intranet, correo electrónico, blogs. Lo esencial es siempre 

poseer un pensamiento estratégico, planificar para luego fortalecer las relaciones con 

este público. 

Por otra parte, el público externo está conformado por aquellas personas que 

interactúan con la organización pero no pertenecen a ella entre los que se encuentran 

los clientes, proveedores, prensa, comunidad, gobierno, líderes de opinión, entre otros. 

El responsable del público externo será quien se dedique a organizar las acciones 

dedicadas a las instituciones mencionadas proveyéndole mucha importancia a los 

medios de comunicación que se verán detalladamente más adelante, debido a que 

como se explicitó en el presente Proyecto de Graduación la prensa es fundamental 

para la resolución de la crisis, consecuencia de una buena comunicación con los 
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periodistas habrá una imagen positiva en los demás públicos ya que los clientes, 

consumidores y comunidad consumen medios de comunicación. Para que los mismos 

puedan tener la voz oficial de la empresa, es interesante que la compañía realice una 

publicidad institucional donde se dé a conocer la problemática, la solución y los valores 

y creencias que hacen a la organización. 

La página web es otra herramienta que el responsable de este sector debe tener en 

cuenta. A través de este medio, se dará a conocer todo lo sucedido, las soluciones, las 

disculpas y la preocupación de la empresa por la crisis, así los interesados podrán 

estar cien por ciento informados. Con recursos efectivos se tratará que los lazos de la 

empresa con el público externo no se vean perjudicados y la reputación de la empresa 

se mantenga intacta en la medida de lo posible, siempre otorgándole protagonismo al 

público para que sigan creyendo en la empresa. 

Otro miembro es el responsable de asuntos jurídicos, quien se encargará de planear, 

dirigir, implementar y supervisar criterios que permitan atender de manera eficaz los 

asuntos jurídicos en los que se encuentre involucrada la entidad consecuencia de la 

crisis que la afecta.  

Para esto, debe representar legalmente a la compañía y estar informado acerca de 

todo lo que provenga jurídicamente de los afectados directos de la crisis para la 

adecuada defensa. 

Por otra parte, es necesario contar con especialistas en el tema dependiendo de la 

causa de la que se trate la crisis, puesto que cada caso es particular y requiere la 

involucración de personas que estén interiorizadas en el tema para poder solucionar e 

informar la crisis de manera objetiva y detallada. 

A menudo ocurre que la problemática de una determinada empresa exige de una gran 

competencia de parte de ciertas personas que no se encuentran en la organización y 
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que deben ser contratadas para poder resolver la cuestión de una manera rápida y 

eficaz. Entonces, se recomienda designar a un experto en el tema que causó la crisis. 

Por último, es necesario que haya una persona designada para monitorear la 

cobertura de los medios, es decir, quien realice el clipping de prensa de artículos 

relacionados a la crisis. De esta manera, se podrá visualizar si la información está 

llegando adecuadamente a los medios de comunicación y, por consecuencia, a la 

opinión pública y a los diferentes públicos en los que se halla interesada la 

organización. A través de esta herramienta, se podrá saber cómo repercute la crisis en 

la prensa y, si hay falencias poder corregirlas, ya que el objetivo es saber 

detalladamente y mantener una búsqueda sistemática de las menciones o artículos de 

prensa en que la empresa ha aparecido en forma de noticia, y si esta información es 

verídica o no. Esta búsqueda ayudará al responsable del público externo a destinar 

sus esfuerzos comunicacionales a los periodistas para que de esta manera se 

transmita a través de los diferentes medios de comunicación sólo lo que la 

organización quiere decir, y no se produzcan malentendidos o versiones erróneas de 

la situación. 

 

5.1.4 Previniendo Crisis e Issues Management. 

En cuanto a la planificación de las acciones, para lograr un completo y eficiente plan 

de comunicación de crisis es necesario plantear acciones, ya sea antes, durante y 

después de la misma, a fin de localizar factores que ayuden a prevenir la problemática 

o directamente actuar sobre la misma cuando el conflicto ha estallado. Para esto es 

imprescindible tener en cuenta los tipos de crisis que pueden manifestarse en una 

organización, es decir, si son de incógnita conocida o desconocida ya que permitirá 

adelantarse al conflicto porque se especificará a que crisis por el tipo de actividad que 

realiza la empresa puede verse inserta, además es necesario tener en cuenta las 
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etapas de las crisis y la importancia de los medios de comunicación y la opinión 

pública en la resolución de la misma. En un previo análisis y realización de las 

acciones a llevar a cabo es necesario contar con información elemental que permita 

examinar los recursos humanos y económicos con los que cuenta la compañía para 

poder desarrollar las medidas adecuadas. 

Las actividades que se deben especificar antes de la manifestación de la crisis son 

muy importantes ya que pueden ayudar a prevenirla, esto sucede porque primero es 

necesario contar con una de las herramientas clave en la gestión de crisis que es 

llamada issues management o traducido del inglés, gestión de temas. Según Curubeto 

y Dillenberger (2011), este tópico consiste en “anticipar los temas sociales, políticos y 

económicos que pueden afectar a las empresas o representar nuevas oportunidades 

de negocios” (p. 1). Para lograrlo, es necesario el seguimiento y análisis permanente 

de la información a través de diferentes medios de comunicación, este valor 

estratégico se alcanza controlando la imagen pública de la organización, el más apto 

en la organización para lograrlo es un relacionista público debido a que conoce a la 

perfección tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública, pero a la vez 

en necesario que esté en permanente contacto con altos directivos de la compañía ya 

que debe convencerlos de que esos temas son fundamentales para el desarrollo de 

una estrategia o para detectar el surgimiento de una posible crisis; de todas maneras 

no alcanza sólo con leer el diario, es necesario asistir a diferentes lugares donde se 

manifiesten distintas tendencias, problemáticas o asuntos a futuro. La clave del issues 

management está en detectar los temas con anticipación para actuar en consecuencia 

y elaborar estrategias, es indispensable monitorear, vigilar y anticipar temas que 

pueden llegar a ocasionar crisis en la compañía donde se trabaja porque hay que 

ocuparse de sobremanera en la opinión pública, y aquellas empresas que no se 

ocupan y preocupan en esta disciplina están cometiendo un grave error. Curubeto y 

Dillenberger (2011) aportan que la aceptación pública de la empresa decidirá sobre su 
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supervivencia o no, y aquellas compañías que realizan issues management entienden 

que sus asuntos no son privados ya que dependen de la opinión pública y su 

aceptación. El secreto es anticiparse a los cambios de regulaciones y legitimaciones 

que se dan todo el tiempo en el mundo, ya que el control del futuro no se obtiene 

realizando solamente buenos productos a buenos precios, y con un buen marketing, 

sino que es necesario contar con la información que ocurre fuera del mercado, para 

ello es necesario plantearse algunas preguntas: si el tema es interno o externo, 

legislativo y de regulación o un problema socioeconómico, en qué estado se encuentra 

en desarrollo o apenas emergente, el impacto que va a tener en la corporación, si 

afecta las ganancias, los principales movilizadores del tema, entre otras. Issue o 

discusión socio política es una condición, ya sea interna o externa, que de continuar 

en el tiempo tendría un efecto significativo en el funcionamiento de la empresa, 

Ewing (2009), establece tres categorías de temas: los corrientes, que ya están en el 

proceso legislativo o de regulación, los emergentes, que están evolucionando y que 

darán lugar a leyes en un período de un año y medio a tres años, y los estratégicos, 

que son importantes en el largo plazo, muchas de las crisis sucedidas en diferentes 

empresas del mundo se desataron porque no contaban con issues management o 

fallaron en la capacidad de ver los issues del futuro, por ende es esencial que todas 

las organizaciones, más allá de saber que pueden llegar a ocasionar crisis de 

incógnita conocida o desconocida, tengan a issues management como una de las 

herramientas fundamentales debido a que por más sólida que sea la reputación de 

una empresa, una crisis siempre es probable y pondrá a prueba la capacidad de 

comunicación de los profesionales a cargo de cuidar la imagen. Existe un servicio de 

emergencia informativa con una enorme base de datos que alerta a sus clientes las 24 

horas sobre todos los temas que fueron publicados en medios gráficos y que pueden 

tener incidencia directa sobre sus empresas, lo que da una mayor capacidad de 

respuesta por la velocidad del envío de información. 
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Son muchos los sistemas que sirven para realizar issues management según 

Curubeto y Dillemberger (2011). Uno de ellos es el barrido de innumerables cantidad 

de medios de comunicación que reflejan los sucesos socioeconómicos sumados a la 

recorrida de diferentes lugares para poder visualizar los temas del futuro. (p. 159) 

Otra técnica es la extrapolación de tendencias que consiste en oponerle limitaciones 

determinadas por expertos a la extrapolación de tendencias. Otro método es el Delphi 

en el cual se realizan sondeos de opinión entre expertos en tres condiciones: el 

anonimato, la exposición de los resultados y de los razonamientos de los participantes 

en el sondeo. Más allá del sistema elegido es imprescindible contar con una persona 

que se dedique a esta disciplina, ya que el futuro de la organización no depende de 

acumular información y de hacer buenos productos, sino que se basa en saber leer 

esa información ya que gracias a ello es posible detectar una futura crisis y de esta 

manera contrarrestarla, o aún mejor visualizar futuras tendencias y así poder ser los 

primeros en sacarlas al mercado.  
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6. Conclusiones 

El impacto que las nuevas tecnologías han producido en la comunicación empresaria 

2.0 ha merecido la atención de quienes se encargan de la planificación y la gestión del 

vínculo establecido entre las organizaciones de diverso tipo y sus públicos. 

Partiendo del área de las relaciones públicas, la figura profesional del Community 

Manager debe transmitir de manera adecuada todo lo referido a la imagen corporativa 

de una empresa y sostener en el tiempo, a su vez, esa imagen a través de la asidua 

utilización de herramientas tecnológicas novedosas. 

Es así que, el CM debe estar capacitado para el correcto dominio de las nuevas 

tecnologías asociadas a Internet y al surgimiento de la comunicación empresaria 2.0. 

Esto significa que debe saber aplicar distintos programas y estar inmerso de las 

novedades referidas a la compañía a través de las redes sociales, entre otros canales 

de comunicación. 

La experiencia de esta nueva figura es actualmente imprescindible y, por lo que se 

desprende del presente PG, su eficacia profesional, o la carencia de la misma, se ha 

comprobado en varios de los casos tratados a propósito de las situaciones críticas que 

han padecido las empresas analizadas. 

Por su parte, las empresas se han ido actualizando en materia de tecnología y 

comunicaciones y, gradualmente, han adquirido un mayor grado de participación en 

las redes sociales, logrando reemplazar el sitio corporativo estático por la interacción 

presente en blogs, intranets, sitios de comunidades virtuales, entre otros soportes 

digitales que agilizan el intercambio informativo. 

Sumado a ello, las exigencias del mercado local e internacional obligan a las 

organizaciones a tomar un compromiso en esa dirección y, en tal sentido, la figura del 

CM se revela como un profesional con una formación profesional cimentada en las 
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RRPP para afrontar las demandas de los clientes por medio de los nuevos medios de 

comunicación aludidos. 

Pese a todo, la velocidad de las conexiones actuales y la interactividad 2.0 requieren 

generar no sólo respuestas reactivas, sino también de una estudiada planificación de 

las piezas de comunicación elaboradas y del control de los efectos de su difusión. 

A tal efecto, se ha evidenciado a lo largo de este PG la necesidad de morigerar los 

perjuicios de la imagen empresarial en situaciones críticas con la incorporación de este 

nuevo profesional de las RRPP, denominado CM, y de su equipo. 

Como se explicó antes, esta figura será la encargada de atender los comentarios de 

los clientes y posibilita el ejercicio de un control acerca del tipo de información que se 

brinda ante determinadas cuestiones clave y la moderación de la participación de los 

usuarios de la red respecto de las actividades de las organizaciones reputadas de 

manera favorable, o desfavorablemente.  

En la extensión de este trabajo, se ha comprobado la gran trascendencia que ha 

adquirido esta figura del CM en la gestión de la comunicación empresaria 2.0, 

haciéndose énfasis en la preponderancia de planificar y controlar la elaboración de los 

contenidos mediales que las empresas exhiben en la World Wide Web.  

Considerando el impacto que hoy los medios de comunicación tienen en la sociedad y 

las repercusiones que ello genera en la vida de las empresas, es que se ha 

considerado necesario profundizar en el significado de esta nueva figura profesional 

del CM y en el tipo de tareas que tendrá a su cargo, sin descuidar la visión estratégica 

de la comunicación y la importancia de la formación en las relaciones públicas para su 

desempeño. De estas reflexiones se infiere que este profesional posee las habilidades 

requeridas para el desarrollo de una actividad cuyo predominio se halla tanto en el 

manejo de la vinculación entre las organizaciones y sus públicos como en la presencia 

en las redes sociales y los medios tradicionales. 
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