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Introducción

“Una crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en 

peligro la imagen y el equilibro natural de una organización” (Westphalen y Piñuel, 1993, 

p.87). 

A lo largo de los años, una organización en Argentina podría pasar por alguna situación de 

crisis o de conflicto empresarial.  Una de las características más importantes que tienen las 

crisis, es la dimensión pública, que pueden llegar a tomar, es decir la difusión a través de los 

diferentes medios que exponen la situación ocurrida y a la empresa en cuestión. 

Ahora bien, en las últimas décadas, se han sumado a los medios tradicionales, aquellos medios 

provenientes de las nuevas tecnologías de comunicación, básicamente a través de Internet. 

Estos  nuevos  medios  tecnológicos  como  los  foros,  blogs  y  redes  sociales,  permiten  el 

intercambio de todo tipo de información de forma más rápida y abarcando un amplio universo 

de  personas  en  comparación  con  los  medios  tradicionales.  Estos  últimos  son  únicamente 

gestionados  por  periodistas  y  profesionales  y  no  por  personas  desconocidas  que  emiten 

noticias en programas de televisión, por ejemplo. Por lo tanto, los medios en Internet, son más 

peligrosos para las organizaciones,  ya  que su reputación e imagen está más expuesta y un 

conflicto que se expanda en la red y sea creído y asimilado por las personas que reciben la 

información, puede hacer que la corporación se encuentre en un grave problema. 

Por eso el presente trabajo denominado El impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de  

las  crisis  medioambientales, se  focalizará  en  analizar  y  comprender  la  importancia  de  la 
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correcta gestión de problemas empresariales, que puedan repercutir en estos nuevos medios de 

comunicación, las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la amplitud de las tipologías de crisis que pueden afectar 

a una organización, siendo cada situación única y especial. En este sentido, en el ensayo se 

trabajará específicamente sobre crisis medioambientales, enfatizando en las problemáticas de 

las  organizaciones,  que afectan  o podrían perjudicar  eventualmente  al  medioambiente.  Un 

ejemplo de una crisis medioambiental que podría sufrir una organización es un derrame de 

petróleo  en  una  empresa  petrolera  ocasionando  un  desastre  ecológico  a  nivel  mundial 

afectando la economía y la política de una sociedad. Otro ejemplo sería una empresa que si 

bien  trabaja  de  forma  adecuada  respetando  el  cuidado  del  medioambiente,  sufre  algún 

desperfecto en el proceso de producción y esto genera un peligro para el medioambiente y 

para la comunidad en la que se encuentre dicha compañía. 

Se  optará  por  este  tipo  de  problemáticas,  ya  que  la  importancia  que  se  está  otorgando 

actualmente, en comparación con una década atrás, al cuidado del medioambiente es inmensa. 

No se puede ignorar  que cada vez hay más  organizaciones  ambientalistas  y  comunidades 

concientizadas  acerca  del  cuidado  del  medioambiente.  Por  este  motivo,  todas  las 

organizaciones que afecten directa o indirectamente al medioambiente deben tener políticas de 

gestión de crisis acordes a esta tendencia, ya que un problema ambientalista hace quince años 

no tenía la misma repercusión social que una crisis que sucede en la actualidad.

La gestión de crisis es una de las funciones más importantes que tiene la disciplina de las 

Relaciones Públicas, ya que es la que se encarga de cuidar la imagen de una organización 

evitando que sucedan situaciones conflictivas que afecten a un segmento de la sociedad y sea 
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por este motivo que se vea reflejada la crisis en los medios de comunicación. Este proceso de 

gestión de crisis es fundamental en la profesión de Relaciones Públicas  y debe ser estudiado y 

actualizado continuamente,  dada la situación que se vive en la actualidad con los avances 

tecnológicos y las nuevas herramientas de las que dispone un publirrelacionista para ejercer su 

trabajo.

Si bien el trabajo abarcará las nuevas tecnologías, se focalizará en algunos medios, debido a la 

amplitud de Internet. Uno de los medios seleccionados para la posible gestión de crisis será 

Twitter, una red social accesible para todas las personas que quieran tener una cuenta y que 

tiene como fin dar opiniones sobre todo tipo de temas, en cualquier momento y lugar. Esta red 

ofrece  la  posibilidad  de  difusión  inmediata  de  noticias  y  es  un  medio  muy  utilizado  por 

periodistas y líderes de opinión reconocidos del país. Debido a esto, se puede estudiar esta red 

para analizar las posibles estrategias aplicables en un plan de prevención o solución de crisis. 

El segundo medio elegido para este trabajo es Youtube, una página de Internet que permite, a 

todo aquel que tenga una cuenta y sea usuario, subir videos y luego ser vistos por las personas 

que ingresen al sitio. Estos archivos audiovisuales se pueden ver sin ser usuario ni tener cuenta 

de Youtube. Este sitio es relevante en el tipo de crisis seleccionadas debido al impacto que 

causan las imágenes en las personas y al alcance mundial de esta página Web. Si como dice la 

conocida frase, una imagen dice más que mil palabras, entonces se debe aprender a controlar 

y seguir el medio Youtube para favor propio de la organización y no ser perjudicados por un 

video publicado por cualquier persona.

La elección del tema para este ensayo ha sido originada luego de asistir a un congreso de 

Relaciones  Públicas  en Lima,  Perú en mayo  del  2010,  en el  cual  se  abarcaron diferentes 
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temáticas de la profesión, siendo el enfoque principal la herramienta de las nuevas tecnologías 

para acciones de Relaciones Públicas, y cómo este medio puede repercutir negativamente en la 

imagen de las empresas, si es utilizado incorrectamente.  Por otra parte también se trató la 

gestión de crisis como acción necesaria en las organizaciones, recalcando la importancia de la 

prevención  de  posibles  problemas  y  de  la  capacitación  de  quienes  deban  afrontar  las 

situaciones para manejar la supuesta crisis de la mejor manera posible. (Arébalos, 2010).

El objetivo principal propuesto con este trabajo es analizar la importancia de la gestión de 

crisis  apropiada por parte  de una organización,  ya  que un problema mal  manejado por el 

comité de crisis, en caso de existir, o por los directivos de la empresa, puede repercutir en la 

imagen que tienen las personas de la corporación. Es necesario prevenir conflictos y en caso 

que éstos aparezcan saber cómo controlarlos y solucionarlos de la mejor manera posible, de lo 

contario  las  consecuencias  a  nivel  empresarial  podrían  ser  graves  y  en  algunos  casos 

irreparables. Para construir una buena imagen se tarda años, pero para que ésta se destruya se 

necesita un minuto. Este minuto justamente puede ser una situación de crisis mal gestionada y 

las consecuencias negativas las podría sufrir toda la organización.

Uno de los objetivos secundarios de este proyecto es estudiar y analizar el uso de las nuevas 

tecnologías y el impacto que éstas tienen, y lograr encontrar una forma para utilizarlas en 

favor de una empresa incluyendo este nuevo medio en las estrategias empresariales orientadas 

a los planes de gestión y prevención de crisis. Si bien muchas empresas ya recurren a estos 

medios  para comunicarse  con sus públicos,  algunas no saben exactamente el  objetivo que 

tienen con esta comunicación o no tienen un mensaje  clave para comunicar.  Simplemente 

quieren  estar  presentes  en  redes  sociales.  Por  eso,  es  importante  conocer  el  medio  para 
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entender de qué forma se puede interactuar con las diferentes audiencias para hacer que la 

comunicación sea efectiva e ideal.

Por otra parte, se tiene el objetivo de  generar un conocimiento en la profesión de Relaciones 

Públicas en cuanto a la importancia de la actualización de herramientas de comunicación. Es 

decir,  todos  los  jóvenes  profesionales  deben  tener  en  cuenta  que  es  necesario  y  hasta 

obligatorio  tener  manejo  de  estas  nuevas  tecnologías  y  estudiar  la  repercusión  que  éstas 

pueden tener, si desean llevar a cabo estrategias de comunicación completas y efectivas. El 

mundo  avanza  y  así  también  la  tecnología  y  esta  profesión  requiere  ser  aggiornada 

constantemente y estar un paso más adelante y preparados para la nueva era digital.

Por  último,  este  trabajo procura resaltar  y valorar  la  tarea  de un Relacionista  Público.  La 

selección del tema de gestión de crisis es casi exclusiva de una persona de esta profesión. La 

carrera  de  Relaciones  Públicas  prepara  a  los  estudiantes  para  trabajar  en  áreas  de 

comunicación, prensa, marketing, organización de eventos, o relaciones con el gobierno, etc. 

Sin embargo muchas de estas tareas son llevadas a cabo en las empresas por profesionales de 

otras áreas, como por ejemplo del Periodismo, Recursos Humanos, Abogacía, entre otras. La 

gestión  de  crisis  es  una  labor  que  si  bien  puede  ser  realizada  por  una  persona  sin  la 

preparación  académica  necesaria,  es  ideal  que  se  trate  desde  el  punto  de  vista  de  las 

Relaciones Públicas, ya que requiere de una estrategia, de una comunicación exacta de ciertos 

mensajes y de una relación positiva con los diferentes públicos de la organización. Por lo tanto 

es importante que se valore la función de un profesional de las Relaciones Públicas y de la 

profesión en sí.
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La categoría en la que se encuentra este proyecto de graduación es la del ensayo, ya que se 

plantea una problemática y de acuerdo al  análisis  de la  misma,  se tomará una postura,  se 

fundamentará  y  defenderá  aplicando  conocimientos  tanto  teóricos,  como  prácticos  de  la 

actualidad y del campo laboral de las Relaciones Públicas,  llegando así a las conclusiones 

necesarias que hagan un aporte académico y profesional.

El área temática que abarca el tema seleccionado a desarrollar en este trabajo es el de las 

nuevas  tecnologías.  Los  medios  digitales  cambiaron  las  formas  de  comunicación  de  los 

últimos  tiempos,  ya  sea  desde  su  formato  hasta  el  contenido.  El  formato  con  el  que  se 

transmite un mensaje en televisión, no es idéntico al mensaje en un medio digital como por 

ejemplo las redes sociales. Tampoco es igual el contenido que se expone en diferentes medios 

de comunicación, ya que hay algunos regulados por las mismas organizaciones y otros a los 

cuales tiene acceso una parte de la población. Es por eso que esta nueva herramienta debe ser 

analizada y observada, para así entenderla y utilizarla correctamente a favor de una institución.

Para alcanzar el objetivo propuesto, se llevará a cabo un análisis de la situación que se algunos 

profesionales  del  área  están  experimentando  en  el  medio  de  las  nuevas  tecnologías, 

especialmente en Twitter y Youtube. Luego se analizarán artículos, opiniones, entrevistas de 

reconocidos  profesionales  de  la  disciplina,  para  así  conocer  qué  se  hace  actualmente  en 

relación a la gestión de crisis en este medio digital.  Y por último se obtendrá una postura 

sostenida en lo que respecta a la gestión de crisis medioambientales en las nuevas tecnologías. 

9



Capítulo 1. Las funciones de las Relaciones Públicas

Para  comprender  a  qué  se  dedican  las  Relaciones  Públicas,  es  importante  conocer 

primeramente el origen de esta disciplina y el motivo por el cual se fue creando a lo largo de 

los años. 

La disciplina de las Relaciones Públicas es relativamente nueva, ya que comenzó a formarse 

en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX con la ayuda del periodista Ivy Lee, quien fue 

el pionero en las actividades de las Relaciones Públicas. Fue Lee quien descubrió una falencia 

en  el  ámbito  de  los  negocios  y  viendo  la  necesidad  de  realizar  cambios  para  que  las 

organizaciones de ese entonces funcionaran exitosamente. 

El problema que detectó Ivy Lee fue la actitud que tenían las compañías al ocultar todo tipo de 

información de conflictos que enfrentaban. No se intentaba obtener un vínculo con la prensa y 

explicar  lo  que había  sucedido,  sino que se optaba  por  tener  un agente  de prensa que se 

encargara de desmentir los problemas de la empresa. Por lo tanto, Lee entendió que lo que 

había que cambiar era la función de estos agentes y lograr que enfocaran más en contar qué 

había pasado y cómo lo iba a solucionar la organización, en vez de buscar el silencio y el 

misterio,  ya  que  éstos  provocaban  desconfianza  por  parte  de  la  sociedad  estadounidense. 

(Grunig,  2003,  pp.  86-90).  Ivy  Lee  entendió  que  si  las  organizaciones,  como  gremios  o 

sindicatos, utilizaban la  publicity,  siendo ésta definida por Grunig como el “hecho de hacer 

algo público”, es decir que dar a conocer alguna información, situación, personajes, etc. (2003, 

p. 90), para desprestigiar una empresa, por qué no utilizarla a favor de la misma siendo ésta 

gestionada por agentes de prensa dentro de la compañía.  El periodista Lee opinaba que la 
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utilización correcta de la información que se manejaba y se proporcionaba a la prensa ayudaba 

favorablemente a construir una imagen positiva de la empresa. (Goldman, 1948). 

Ivy Lee llevó a cabo esta teoría  que tenía  acerca de la  publicity,  cuando se enfrentó a la 

masacre en las minas pertenecientes a la familia Rockefeller ubicadas en Ludlow, Colorado. 

La crisis se desató cuando ocurrió un accidente en las minas y hubo una gran cantidad de 

víctimas, entre las cuales se encontraban mujeres y niños. Desde ese momento los Rockefeller 

comenzaron  a  tener  una  mala  imagen  en  todo el  país,  y  fue  allí  cuando  Lee  realizó  sus 

primeras  acciones  de  Relaciones  Públicas,  aconsejándole  a  la  familia  que  asistieran  a  las 

minas, mostraran interés por sus empleados, que se demostraran abiertos y honestos frente a 

todas las personas y que hicieran públicas las donaciones que realizaba la familia Rockefeller 

a obras de caridad. Luego de cambiar estas actitudes,  el nombre de la familia se limpió y 

comenzó a tener una imagen positiva nuevamente. (Grunig, 2003, p. 91).

Lo que destacaba a Ivy Lee por sobre los demás periodistas o profesionales del siglo XX, era 

la preocupación que tenía por los públicos de las organizaciones y la importancia que le daba 

al trabajo con y para ellos. Fue así entonces, como Lee determinó un nuevo rumbo de los 

negocios, insertando la actividad de las Relaciones Públicas para complementar el éxito de una 

compañía y para mejorar los vínculos con la prensa y la comunidad.    

En cierta  forma,  este  pensamiento  de evaluar  las  percepciones  que tienen las  personas de 

determinada organización y preocuparse por satisfacer a las personas, marca la creación del 

modelo simétrico bidireccional,  que según Grunig es el ideal para dirigir  una compañía,  y 

consta en tener una comunicación fluida y con una retroalimentación entre la organización y 

sus públicos. Este concepto de comunicación bidireccional, explica que la empresa no debería 
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conformarse  con las  actividades  y mensajes  que realiza,  sino que es  conveniente  también 

adecuar estos mensajes y acciones estratégicas en función de las opiniones y percepciones que 

tienen las personas de las mismas. (Grunig, 2003, p. 101-104).

A lo largo de los años, han surgido cada vez más profesionales en el área de las Relaciones 

Públicas y con este nuevo crecimiento en el ámbito de la disciplina, también se han ampliado 

los puntos de vista y hasta las definiciones de lo que son realmente las Relaciones Públicas. Es 

por eso que se aclaran algunas de ellas,  como por ejemplo,  Cutlip  y Center  definen a las 

Relaciones Públicas como “el esfuerzo planificado para influir en la opinión a través de la 

buena reputación y de una actuación responsable, basados en una comunicación bidireccional 

mutuamente satisfactoria”. (1978, p. 31). 

Sam Black (1996), por otra parte, resalta que las Relaciones Públicas están compuestas por 

dos  partes.  La  primera  es  la  reactiva  y  se  encarga  de  solucionar  los  problemas  de  una 

organización y realizar los cambios necesarios para así proteger la reputación de la misma. La 

segunda parte  es  la  proactiva,  planifica  estratégicamente  acciones  para  evitar  los  posibles 

problemas  que pueda enfrentar  una organización.  Por  último,  Grunig resume la  disciplina 

diciendo que “las Relaciones Públicas son la dirección y gestión de la comunicación entre una 

organización y sus públicos” (2003, p.55), entendiendo por público a un grupo de personas 

con características parecidas y que comparten un problema con respecto a una organización. 

Hay diferentes niveles de públicos, es decir, hay grupos que se ven más afectados o vinculados 

con  determinada  institución  y  otros  que  lo  hacen  en  menor  medida,  sin  embargo  todos 

pertenecen a públicos de una misma organización. (Grunig, 2003).
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Las definiciones mencionadas anteriormente no son las únicas que determinan qué son las 

Relaciones Públicas, sino que es necesario conocer el ejercicio de las mismas, es decir qué 

abarca  esta  disciplina  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  acciones  y  de  qué  se  encargan  los 

profesionales de las Relaciones Públicas. Sam Black dice que esto implica la comprensión de 

los hábitos de conducta de las personas y la planificación de las estrategias de comunicación 

basadas en las de negocios, como también la investigación de las tendencias futuras en base a 

las modas actuales. Se resalta como importante el análisis sobre la identidad corporativa actual 

y su proyección correcta en los públicos. 

Otro aspecto importante del cual se encarga esta disciplina es lograr prever posibles conflictos 

y  problemas  con  los  que  pueda  encontrarse  la  organización  y  evitarlos  o  en  su  defecto 

solucionarlos, también aclara Black, que las Relaciones Públicas deben marcar un camino de 

doble vía en cuanto al flujo de comunicación entre la organización y sus públicos y por último 

se establece  como una función importante,  el  fomento  de las  relaciones  positivas  entre  la 

compañía y todos sus públicos. (1996, p. 16).

Aquí,  se  mencionan  nuevos  conceptos  como  la  planificación  estratégica  y  la  identidad 

corporativa,  dos  aspectos  importantes  y básicos  de  las  Relaciones  Públicas  que deben ser 

entendidos para una mejor comprensión de las funciones de la disciplina. Para desarrollar una 

estrategia se debe encontrar un problema, ya sea una pérdida en el negocio, un cambio en la 

estrategia de la competencia, o hasta una oportunidad. 

El problema, no hace referencia a un factor negativo, sino a un suceso que haya en el mercado 

que  incite  a  la  organización  a  crear  una  nueva  estrategia  o  modificar  una  ya  existente. 

Entonces, la estrategia sería el camino que debe recorrer una empresa para solucionar dicho 
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problema; este camino tendrá diferentes etapas que se deberán alcanzar paso a paso para así 

llegar al objetivo final. Aquí entra la planificación, que está ligada al factor tiempo. Es decir, 

una estrategia sin un planeamiento de etapas, fechas, períodos estipulados, etc. no lograría su 

fin de forma exitosa. 

La planificación consta en establecer los puntos de partida de las fases que componen a la 

estrategia en general y de determinar cuánto tiempo llevará cada etapa para ser completada y 

así pasar a la siguiente. 

En conclusión, la planificación estratégica es el pensamiento planeado que debe estar alineado 

a los objetivos del negocio de la organización. (Bilancio, 2001, pp. 71-111).

Por otra parte, la identidad corporativa es un elemento de la cultura que tiene una empresa y 

que las Relaciones Públicas también gestionan, modifican y mejoran. 

La  identidad  según  Capriotti  es,  “el  conjunto  de  características  centrales,  perdurables  y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel 

introspectivo) y se auto diferencia”. (2009, p. 21). 

Estas  características  que nombra  Capriotti  son fundamentales  para construir  una identidad 

corporativa  firme  y  respetada,  es  por  eso  que  él  hace  hincapié  en  factores  como  la 

perdurabilidad en el tiempo, que sean atributos de la organización que puedan ser sostenidos a 

través de los años. También deben ser características distintivas, que implica el hecho de tener 

un  valor  diferencial  que  puede  ofrecer  una  organización  u  otra,  es  el  factor  que  la  hará 

diferente  de  sus  competidoras  y  por  el  cual  las  personas  se  acercarán  o  alejarán  de  esta 

empresa, pero siempre conociendo los elementos que la representan.
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Entonces, un profesional de las Relaciones Públicas también se encargará de encontrar estos 

elementos, de crearlos, resaltarlos y sobre todo de comunicarlos. En base a esta identidad, a la 

cultura corporativa y a la esencia de la organización es que se desarrollan las estrategias y se 

planifican las acciones que se llevarán a cabo.

1.1. La Comunicación 

Se podría decir que la función principal de la disciplina es la transmisión de mensajes 

acordes a una estrategia empresarial, para esto se requiere de un manejo de la comunicación. 

Muchas de las acciones que se aplican desde las Relaciones Públicas deben ser comunicadas, 

de otra forma, no tendrá éxito el trabajo llevado a cabo. La comunicación está definida como 

“un proceso que implica siempre un intercambio de información. Este proceso no es estático, 

ya que tiene movimiento, cambia. El término ‘comunicación’ proviene del latín  communis y 

significa común, algo que se comparte con alguien” (Del Carril y Gill, 2006, p.57). Entonces, 

la  función  básica  de  las  Relaciones  Públicas  es  transmitir  información  a  un  destinatario 

específico para así obtener el resultado buscado.

El proceso de comunicación se ha desarrollado a través de los años y uno de los modelos más 

conocidos con el cual se explica el proceso general de comunicación es el que expusieron 

Claude Shannon y Warren Weaver, en el año 1947, refiriéndose a los componentes necesarios 

para que se realice exitosamente una comunicación telefónica. (Berlo, 2000, p. 26). 
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Los componentes que hoy se utilizan para explicar cómo se debería llevar a cabo un proceso 

comunicacional  consiste  de  cinco elementos.  El  primer  componente  es  el  encodificador  o 

emisor,  siendo  el  encargado  de  transmitir  un  mensaje  determinado.  Justamente,  como  la 

palabra lo indica codifica el mensaje en un lenguaje específico, formas de expresión, tonos, 

énfasis, etc. Aquí influirá el entorno sociocultural del emisor y el nivel de conocimientos y de 

la información que éste disponga. Del emisor depende, en parte, que el mensaje llegue de 

forma  adecuada  al  receptor,  ya  que  éste  debería  entender  qué  código utilizar  para  que  el 

destinatario del mensaje comprenda el contenido del mismo. El segundo elemento del proceso 

de comunicación es el mensaje. El contenido de toda comunicación es importante, ya que tiene 

como objetivo lograr algo en los receptores, ya sea un pensamiento, una conducta, un cambio 

en el destinatario o acentuar un comportamiento con el que se está de acuerdo. El mensaje es 

la forma en la que se emite una información y debe tener un código adecuado al emisor y al 

receptor de este proceso de comunicación. El tercer componente del proceso es el canal, es el 

espacio por el que va a pasar el mensaje para llegar al receptor deseado. Es importante la 

selección del canal, ya que de esto también dependerá la efectividad de la comunicación. Si se 

desea llegar a un tipo de personas que no consumen cierto canal por el cual el mensaje se ha 

transmitido,  entonces se estaría hablando de un fracaso en el proceso de comunicación. El 

cuarto elemento que se necesita para el éxito de la comunicación es el decodificador, como se 

mencionó anteriormente, el destinatario de cierto mensaje debe tener los mismos códigos de 

comunicación  que  el  emisor,  sino  será  casi  imposible  que  éste  reciba  la  información 

exitosamente, ya que habrá confusiones, malos entendidos y hasta desacuerdos, al no poder 

comprender con exactitud el contenido de un mensaje. En la actualidad se agrega un quinto 

elemento que sería el feedback, o la retroalimentación, esto es la reacción y el comportamiento 
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que  tiene  el  receptor  con  respecto  al  mensaje  recibido.  El  feedback puede  ser  desde  una 

respuesta verbal, un cambio conductual, una opinión en la mente del decodificador, etc., pero 

lo importante del  feedback es que el emisor logre conocerlo para así modificar sus futuros 

mensajes y lograr la comunicación efectiva. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en un 

proceso  comunicacional  es  el  ruido.  Este  factor,  como  su  palabra  lo  indica,  es  algo  que 

molesta o perjudica el proceso, es decir, es un elemento que impide que el mensaje se trasmita 

de forma correcta, puede ser desde una mala selección del canal, un código diferente entre el 

emisor y receptor, un mensaje mal formulado, etc. Si se logra eliminar el ruido, entonces se 

obtiene una comunicación exitosa. (Berlo, 2000, pp. 21-63).

En el área de la comunicación se deben considerar las diferentes formas para comunicar, la 

comunicación puede ser verbal o no verbal. La primera se ha explicado con el proceso de 

comunicación, pero la segunda, y la más difícil de estudiar y controlar, se trata acerca de todo 

lo  que  se  transmite  sin  emitir  ningún  tipo  de  mensaje  verbal.  Pueden  ser  desde  gestos, 

comportamientos físicos de una persona, hasta actitudes que den a entender un mensaje. Por 

ejemplo, dentro del contexto de una organización, se podría dar el caso de un empleado que se 

comporta incorrectamente en su vida personal y por algún motivo, sus comportamientos son 

reflejados  en  los  medios  de  comunicación  resaltando  que  esos  valores  negativos  no 

concuerdan con los que la organización intenta transmitir. Aquí se estaría viendo un caso de 

incoherencia entre la comunicación oficial de la organización y la comunicación extraoficial a 

través  de  sus  empleados.  Este  empleado  no dice  verbalmente  nada  negativo  acerca  de  la 

compañía,  sin  embargo,  el  mensaje  que  está  transmitiendo,  sólo  actuando de  determinada 

forma, no es positivo, y esto produce ruido en la mente de las personas que son quienes crean 

una imagen de la organización. Entonces, la comunicación debe estar estudiada desde todos 
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sus aspectos, a veces, no decir nada verbalmente a la hora de enfrentar un conflicto, también 

es comunicar un mensaje a los públicos de la organización. Por este motivo, es importante 

entender la llegada de la comunicación, en todas sus formas.

Haciendo  referencia  a  lo  desarrollado  en  este  capítulo,  se  puede  determinar  que  la 

comunicación es una herramienta y función clave de las Relaciones Públicas para todo tipo de 

acción, pero sobre todo, tiene importancia en situaciones de crisis, que es cuando se debe saber 

controlar la comunicación para lograr transmitir un mensaje adecuado a través de un medio 

correspondiente y determinado.

1.2. La Imagen

La  imagen  empresaria  es  un  conjunto  de  “asociaciones  mentales  que  los  públicos 

tienen de una organización, producto o marca, es decir que se ubica en la esfera del receptor 

dentro del  proceso general  de comunicación”  (Capriotti,  2009).  Entonces,  la  imagen es  el 

resultado  de  percepciones  que  tienen  las  personas  acerca  de  algo,  es  por  eso  que  será 

importante abarcar este concepto a lo largo del proyecto, para así analizar la importancia de la 

correcta gestión de crisis, cuidando la imagen de la organización. 

Si  bien  la  imagen  se  construye  en  la  mente  de  las  personas,  las  organizaciones  pueden 

colaborar  con  este  proceso  de  creación  de  la  imagen,  ofreciendo  información  de  la 

organización a través de la comunicación corporativa y de todas sus acciones. 
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Capriotti divide el proceso de formación de la imagen en cuatro etapas, basándose en el nivel 

de conocimiento e implicancia que tiene una persona con una organización. La primera etapa, 

la denomina como la categorización inicial y explica que en ésta, una persona tiene un nivel de 

información  bajo  de  una  compañía,  que  generalmente  va  a  haber  recopilado  a  través  de 

experiencias personales o de terceros y que el contenido de esta información es generalmente 

superficial. Para que esta persona pase a una etapa más elevada y conforme una imagen en su 

mente más sólida,  debería  verse identificado con los atributos  que reconoce en la  imagen 

existente y esto haría que se interese por conocer más acerca de la organización. La segunda 

etapa es la categorización confirmatoria  y lo que sucede en ella es la consolidación de la 

imagen  existente  explicada  en  la  etapa  anterior.  Es  decir,  aquí  la  persona  afirmará  el 

conocimiento que ya tenía de la empresa o reconocerá nuevas características de la misma y las 

agregará a la información obtenida previamente. La tercera etapa, la recategorización, consiste 

en confirmar la imagen ya  creada en la  mente de las personas. Si un individuo obtiene o 

reconoce nuevos contenidos de una organización y éstos no son válidos con los ya procesados, 

entonces  se  llevará  a  cabo esta  etapa  y  se  recategorizará  a  la  organización  con la  nueva 

información,  suplantando  así  la  imagen  anterior.  Por  último,  se  encuentra  la  etapa  de  la 

categorización fragmentaria, que consta en la creación de una nueva imagen una vez que la 

persona intenta comparar la nueva información de una organización con la ya existente y éstas 

no son compatibles en absoluto. Es entonces, cuando la persona debe construir nuevamente 

una imagen, ya que la información de la imagen anterior no es correcta, acorde con la nueva 

información disponible. La categorización fragmentaria permite crear nuevas emociones con 

respecto  a  una  empresa  y  si  el  individuo  considera  que  con estos  nuevos  atributos  de  la 

imagen,  sus  necesidades  pueden  ser  satisfechas,  entonces  comenzará  a  buscar  más 
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información para profundizar la que ya obtuvo y así comienza todo el proceso nuevamente. 

(2009, pp. 120-128).

Además  de  profundizar  en  el  concepto  que  abarca  la  imagen  corporativa,  se  debe  hacer 

hincapié en las diferencias que hay con la reputación corporativa.  A pesar de que algunos 

profesionales de las Relaciones públicas no reconozcan a ambos conceptos como diferentes y 

afirmen que son exactamente lo mismo, hay otros que sí destacan que el concepto de imagen y 

de reputación, tienen diversos significados. Uno de ellos es Villafañe, quien explica de manera 

clara y concreta qué es la reputación, diciendo que:

La  reputación  es  la  consecuencia  de  una  relación  eficaz  y  comprometida  con  los 

stakeholders de la empresa, como así también un estadio de consolidación definitiva de la 

imagen corporativa de esa empresa.” (2004).

Esto  explica  que  la  imagen  es  una  construcción  mental  de  las  personas  con  respecto  a 

información  de  atributos  de  una  determinada  organización  que  crean  percepciones  en  las 

mentes  de  las  personas  y  que  pueden cambiar  de  un  momento  a  otro.  Sin  embargo,  una 

reputación  es  mucho  más  que  la  construcción  mental  que  depende  únicamente  de  los 

individuos, y aquí entra el rol de las organizaciones y la manera en la que gestionan acciones 

para crear una buena reputación corporativa que perdure en el tiempo y sea consolidada y 

aceptada por la empresa y sus públicos. Es por eso que en parte, es hasta más importante 

lograr  crear  una  reputación  positiva,  porque  es  la  que  durará  años  y  la  que  hará  que  la 
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organización sea o no lo suficientemente sólida como para enfrentar conflictos y situaciones 

críticas. 

La imagen no contiene un proceso de feedback, es decir, una persona puede opinar algo bueno 

o malo de una organización y no necesariamente lo va a expresar y la empresa cambiará ese 

argumento para tener una mejor imagen. Mientras que una reputación positiva obtenida a lo 

largo de los años, sí es una interacción con los públicos, ya que la reputación es el resultado 

del reconocimiento de otros y la aceptación pública de un conjunto de personas y/o entidades.

21



1.3. La Responsabilidad Social Empresaria

Como se mencionó anteriormente, Ivy Lee sugería que las acciones de ayuda social sean 

comunicadas públicamente. Si bien algunas organizaciones realizan actualmente acciones de 

responsabilidad social, considerando que éstas son rentables y benefician indirectamente a la 

organización,  hay otros puntos de vista  que opinan que la  responsabilidad  social  debe ser 

aplicada siempre y cuando el negocio funcione bien y haya ganancia económica. 

Ante la decisión de tomar el camino de la responsabilidad social, la mayoría de empresarios 

consideran  que  primero  deben  ganar  dinero  para  luego  poderlo  destinar  a  fines  no 

lucrativos.  No pueden distraer recursos propios en algo que no sea el propio beneficio. 

Cuando  éste  supere  unos  límites  concretos,  quizás  puedan  plantearse  una  actuación 

socialmente responsable.

(Palencia-Lefler Ors, 2008, p. 377).

Entonces,  el  concepto de responsabilidad social  es relativo,  ya  que intenta  comprender  un 

mensaje de ayuda social, de retribuir algo a las comunidades, de querer construir una sociedad 

mejor, sin embargo, detrás de este mensaje que aparenta ser agradable y armónico, hay una 

estrategia  de  negocio  que  impulsa  las  acciones  de  responsabilidad  social,  que  fueron 

previamente  estudiadas  y  analizadas  y  que  indirectamente  sí  aportan  con  la  ganancia 

empresarial.
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Esto no quita que la responsabilidad social sea positiva y buena para la comunidad en la que se 

encuentra  determinada organización,  de hecho son justamente las  personas quienes se ven 

beneficiadas por obras que realice una organización para mejorar la calidad de vida de las 

mismas, pero también cabe destacar que es una actividad de las Relaciones Públicas que debe 

seguir siendo aplicada, porque también beneficia a la construcción de la reputación de una 

empresa que luego ayudará a sostener situaciones problemáticas, como por ejemplo un caso de 

crisis empresarial.

Hay diversos  aspectos  de  la  responsabilidad  social  empresaria.  Estas  acciones  pueden ser 

realizadas de tres formas diferentes, una de ellas es desde la responsabilidad pública como 

puede ser una donación o mecenazgo, siendo la diferencia de ambas el factor tiempo, es decir 

la donación es un acto puntual y único, mientras que el mecenazgo se mantiene en un período 

de  tiempo,  también  se puede ayudar  públicamente  otorgando becas  a  estudiantes,  jóvenes 

profesionales  y niños,  para que éstos logren crecer y desarrollarse.  La entrega de premios 

también  sirve como acción de responsabilidad pública,  aplicando concursos con un fin de 

ayuda social en comunidades y luego destacando a quienes colaboren y participen.

Un segundo tipo de Responsabilidad Social Empresaria es a través de la creación de una nueva 

entidad, como puede ser una fundación que pertenezca a una empresa y que sea por medio de 

esta  nueva  institución  que  se  realicen  actividades  para  colaborar  con  el  desarrollo  de  la 

comunidad. 

Por último la responsabilidad social puede llevarse a cabo desde la estrategia comercial, esto 

significa que se realiza a través de un patrocinio que relaciona una organización directamente 

con  algún  acontecimiento.  La  última  herramienta  que  se  utiliza  en  este  tercer  tipo  de 
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responsabilidad  social  empresaria  es  por  medio  de  acciones  de  marketing  que  estén 

relacionados con una causa social  específica,  como un evento solidario,  un acontecimiento 

cultural o una causa ecológica. (Palencia-Lefler Ors, 2008, p.278). 

Las consecuencias de la responsabilidad social se reflejan, en parte, en la imagen que tengan 

los públicos, es decir las personas a las que se dirige una organización, de la empresa. 

Creando una mejor imagen a través de una buena relación con la comunidad, se crean lazos 

afectivos con la institución,  esto muchas veces ayuda a la hora de enfrentar situaciones de 

crisis, porque las personas ya se sienten identificadas y relacionadas con las empresas y dan 

una oportunidad a la organización de resolver el problema que esté teniendo.

Sin embargo, las acciones que se realizan estratégicamente en una organización con respecto a 

la responsabilidad social, deben ser coherentes con las otras acciones cotidianas de la empresa. 

Si  las  organizaciones  transmiten  mensajes  de  responsabilidad  social  empresaria,  que  no 

concuerdan con las conductas que tienen sus empleados o su atención al cliente, por nombrar 

algunas, hacen ruido en la mente del consumidor. Es decir, los públicos comienzan a dudar 

acerca de sus opiniones de determinada organización.

Sam Black  enumera  cuatro  principios  acerca  de  cómo  decidir  y  armar  una  estrategia  de 

responsabilidad social empresaria que sea exitosa, rentable y tenga repercusión social positiva. 

Como primera instancia él recomienda que se analice cuáles son las preocupaciones que tienen 

las personas de la comunidad en la que se encuentra una organización, qué problemas existen 

a nivel local y/o nacional y elegir uno de ellos para actuar socialmente responsable. Luego, 

estudiar las posibilidades que tiene la organización y los recursos con los que ésta cuenta para 

solucionar  dichos  problemas  o  colaborar  con  la  mejora  de  éstos.  En  base  a  los  recursos 
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existentes,  la empresa debería enfatizar en el área del problema a tratar que considere que 

puede tener éxito y llevar la acción exitosamente a cabo. 

Como tercer principio, se plantea la utilización de acciones de marketing adecuadas al plan 

seleccionado  de  responsabilidad  social  empresaria  y  acordes  con  la  estrategia  general  de 

negocio de la organización, para que la comunicación del programa de responsabilidad social 

empresa sea eficaz. Como último aspecto, Black recomienda evitar lo más posible toda acción 

destinada  únicamente  al  beneficio  corporativo,  para  que  los  públicos  no malinterpreten  el 

proyecto de responsabilidad social de una organización y la categorice como una corporación 

egoísta y fría. (1996, pp.121-126).
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Capítulo 2. Las crisis empresariales

Muchas organizaciones pueden tener problemas, sean económicos, de relación con sus 

empleados o con sus clientes, etc., sin embargo, un problema que no es solucionado a tiempo y 

trasciende más allá de la institución, se puede convertir en una crisis. Según Sam Black, una 

crisis  es  un  suceso  que  “puede  tener  serias  repercusiones  para  la  compañía  involucrada: 

incluso  puede  amenazar  su  existencia  futura.  Por  ello  la  gestión  de  crisis  se  convierte 

inmediatamente en las Relaciones Públicas de las crisis.” (1996, p. 169).

De todas  formas,  las  crisis  no pueden ser  tratadas  igual  en todos  los  casos,  ya  que  cada 

conflicto es único sin importar que pertenezca a la misma empresa, los componentes de las 

crisis  varían,  por  ejemplo  las  personas  que  están  involucradas,  el  contexto  cultural,  la 

economía que se vive en ese momento, entre otras. Un aspecto a tener en cuenta, es que la 

gestión de crisis en el tipo de organizaciones que se tomarán como caso de estudio en este 

proyecto, no suelen querer demasiada exposición en los medios de comunicación. Cuando se 

da a  conocer  un conflicto,  los periodistas  comienzan a indagar  más de lo  que abarca esa 

temática, para conocer acerca del pasado de la organización y de otros problemas que haya 

enfrentado la misma. Entonces esto pone en peligro a la empresa exponiéndola a datos que han 

sido ocultos y resguardados durante años y son investigados por otra crisis que surgió.

Westphalen y Piñuel  mencionan las características que sí tienen en común las crisis que son 

elementos  a  tener  en  cuenta  para  gestionar  las  mismas.  Como  primera  característica  se 

encuentra la sorpresa, es decir, nadie anticipa que habrá un conflicto, muchas veces suceden 

de  forma  inesperada,  de  hecho  si  hubiese  un  acontecimiento  que  todos  prevén  y  son 
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conscientes de las consecuencias negativas que las crisis tienen, entonces se debería anticipar 

al suceso y estar preparado. Por eso se determina que las crisis son sorpresivas. Muchas otras 

veces los empresarios sí conocen la posibilidad de que dicha crisis se desate, sin embargo no 

lo saben con seguridad o prefieren simular no haber tenido conocimiento alguno y así hacer 

pasar esa crisis por sorpresiva y no por un conflicto entendido y que no ha sido prevenido o 

solucionado.

Una segunda cualidad de las crisis es la unicidad, el hecho de que cada conflicto es único es 

un factor fundamental,  ya que como se mencionó anteriormente, una crisis es un suceso y 

como tal es casi imposible que sea absolutamente idéntico a otro acontecimiento. Entonces se 

determina que la unicidad define en cierta forma a las crisis sabiendo que cada una de ellas 

tiene  causas  diferentes,  consecuencias  distintas  y  diversos  protagonistas.  Justamente  los 

personajes  de  una  crisis  influyen,  y  mucho,  en  el  desenvolvimiento  de  las  mismas,  cada 

persona  es  subjetiva  e  impredecible,  por  ende  una  crisis  compuesta  por  personas  será 

generalmente única. 

La urgencia es otro factor característico de una crisis, ya que una noticia de crisis empresarial 

es rápidamente absorbida por los medios de comunicación y transmitida de forma masiva, y 

hasta tal vez transformada. Es decir que muchas veces las noticias pueden ser cambiadas o mal 

entendidas y así comunicadas, por ende la crisis sería expandida con gran velocidad y sin la 

seguridad de que sea contado lo que la empresa realmente quiere. Es por este motivo que las 

crisis exigen el factor de urgencia, en cuanto al trato que se les debe dar, un suceso de gran 

magnitud no debería ser pospuesto, sino se correría el riesgo de que otros abarquen este tema y 

la empresa pierde el control sobre el manejo de la crisis.
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También existe la desestabilización como aspecto característico de una crisis, con este término 

se hace referencia a dos cosas, por un lado se encuentra desestabilizada la empresa por tener 

que afrontar una situación inesperada y por sentir la necesidad de actuar rápidamente para 

solucionar  el  problema.  Por  otra  parte,  surge  la  desestabilización  en  la  comunicación 

empresarial, ya que una empresa que suele mantener un buen trato con la prensa y un vínculo 

positivo  con  ciertos  periodistas,  se  ve  envuelta  en  una  situación  de  incomodidad  dada  la 

circunstancia. Por ejemplo, si hubo un incendio y la empresa debe dar explicaciones de los 

motivos, las soluciones, etc. un periodista no será amable y paciente, sino todo lo contrario, 

querrá obtener información importante para crear su noticia, es en ese momento cuando los 

voceros suelen ser desestabilizados por la prensa perdiendo el control absoluto de la situación. 

Por  último se establece  como característica  la  transformación de la  información,  como se 

mencionó anteriormente la necesidad de resolver una crisis hace que la empresa considere 

menos importante encargarse de la comunicación para dedicarse por completo a la solución 

del conflicto,  sin embargo este pensamiento es errado, ya  que la comunicación oficial  por 

parte de la organización es la que aclara dudas, calma a los públicos y elimina los rumores. 

Los periodistas deben cumplir con su trabajo, es por eso que si no obtienen la información 

oficial de la compañía, intentarán obtener detalles extraoficiales del suceso y así comienzan 

los rumores a dominar la comunicación de crisis. (1993, pp. 87-89).

Las  crisis  pueden  ser  clasificadas,  según  el  origen  de  las  mismas,  como  éstas  han  sido 

provocadas. Por ejemplo, un primer tipo de crisis es el de carácter objetivo y subjetivo, siendo 

una crisis objetiva, un conflicto que inició por algún suceso que excede a la organización en 

cuanto a la gestión que se pueda hacer de esta previamente a que suceda. Un ejemplo de este 
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tipo  de  crisis  es  una  guerra  o  un  atentado,  sucede  de  forma  externa  a  la  organización, 

imposibilitando  que  ésta  tenga  algún  tipo  de  poder  para  evitarla  o  detenerla,  es  un 

acontecimiento que sucede sin importar lo que haga la organización. Mientras que una crisis 

de carácter subjetivo,  es cuando pasa algo dentro de la organización protagonizado por un 

miembro  de  la  misma  generando  cualquier  tipo  de  inconveniente,  como  ser  un  rumor, 

declaraciones polémicas, etc. 

Un segundo tipo de crisis empresarial es de carácter técnico o político. La crisis técnica refiere 

a fallas que pueden surgir en una organización con relación a procesos de producción, etc., ya 

que éstas comprenden por ejemplo, roturas de maquinarias que provocan un problema mucho 

mayor o un error tecnológico que deriva en una crisis empresarial. Este tipo de problemas son 

más fáciles de prever y solucionar, ya que en casi toda organización hay procesos de control 

de las máquinas y todos los equipos técnicos justamente para eliminar posibles fallas en corto 

tiempo y que provoquen una crisis. Sin embargo, más allá de los controles necesarios que se 

puedan realizar,  puede ocurrir  un desperfecto técnico y si no se soluciona rápidamente,  se 

convertiría en una crisis. Por el contrario, una crisis política sería la que atraviesa un problema 

mucho  más  complicado  a  la  hora de resolver  y  evitar,  ya  que implica  la  opinión de una 

persona o un conjunto de personas. Es decir, el problema político implica la comunicación que 

tiene una organización para con sus públicos con respecto a la identidad que transmite y a 

cómo se presenta dicha organización en un mercado. Por ejemplo, una crisis política es cuando 

surgen problemas de opinión debido a fallas en la comunicación, puede ser que un público no 

esté de acuerdo con características y atributos de una compañía y se opongan a ésta y toda esta 

situación provoque una especie de crisis empresarial.
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Por  último,  se  encuentran  las  crisis  exógenas  y  endógenas.  La  primera  sucede  cuando se 

origina una situación fuera de la organización como puede ser el incremento de precios de 

materia  prima,  afectando  a  la  producción  de  la  organización  sin  haber  tenido  absoluta 

responsabilidad  pero  debiendo  afrontar  las  consecuencias.  A  diferencia  con  la  crisis  de 

carácter objetivo, en las crisis exógenas cabe destacar que si bien el problema sucede fuera de 

la organización, ésta tiene mayor relación con lo que pueda acontecer, mientras que una guerra 

no está ligada directamente con una empresa en particular. Las crisis endógenas, son por el 

contrario, situaciones que comienzan dentro de la organización y si no son solucionadas se 

expanden hasta llegar a público conocimiento, como puede ser el despido de una gran cantidad 

de empleados, una acusación de un empleado hacia otro, etc. si este tipo de conflicto interno 

es controlado de forma inmediata y se detecta el problema real, es muy probable que nunca 

llegue a convertirse en una crisis. (Westphalen y Piñuel, 1993, pp. 89-90).

Ya se ha explicado el origen que puede tener una crisis, cómo nace y por qué, pero también es 

importante conocer la evolución de las crisis, para esto se reconocen diferentes etapas por las 

que pasa una crisis. Como primera instancia comienza la fase en la que se pueden especular 

posibles cambios empresariales que podrían convertirse en futuros conflictos. Si bien como se 

explico previamente, las crisis suelen ser sorpresivas, también pueden tener algunos signos 

que pueden ser detectados, según la capacidad que tengan los líderes de una organización. Si 

hay profesionales con la habilidad de encontrar detalles en situaciones como descontentos en 

los empleados, falta de interés por parte de los clientes, huelgas en las empresas proveedoras, 

etc. y estas cuestiones son analizadas, es posible que cuando suceda la crisis la empresa ya esté 

prevenida y hasta con un proyecto armado para manejar la situación. 
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La segunda  etapa  que  transcurre  una  crisis  es  cuando  ésta  se  desenvuelve  y  comienza  a 

suceder. En este momento es en el cual los medios de comunicación estarán más atentos a la 

crisis y sobre todo a los movimientos, acciones y comunicaciones que tenga la organización en 

cuestión.  Esta  va a  ser  la  fase en  la  que  la  empresa  deberá  actuar  y  recurrir  a  todas  las  

herramientas con las que cuente para resolver el problema.

Luego  se  pasa   la  siguiente  etapa  denominada  como  crítica,  aquí  se  desarrollan  los 

acontecimientos próximos a la crisis que aún está transcurriendo pero sin ser el momento en el 

que sucedió. Además en esta etapa pueden suceder varias cosas decisivas para la organización, 

ya que se realizan investigaciones acerca del conflicto que pasó, se toman decisiones, y se 

debe  continuar  con  el  manejo  de  los  medios  de  comunicación  para  ir  informando  a  los 

públicos  acerca  de  los  avances  que  ha  hecho  determinada  organización.  Algunas 

organizaciones no superan esta etapa, ya sea porque lograron afrontar el problema en la etapa 

anterior y se dio por terminada, o porque en el mismo momento en el que sucedió una crisis 

también surgió otra más importante para la opinión pública, entonces esta crisis es olvidada y 

dejada de lado por contar con una de mayor relevancia. En el caso que sí se supere la tercera 

etapa, se pasará a la cuarta y última, que es la fase post-crisis, en la cual se hará el balance de 

la situación experimentada, ya sea por parte de los directivos de la organización, como así 

también por los públicos que se vieron afectados por el conflicto. Esta etapa es decisiva, ya  

que se determinan los cambios necesarios para salir adelante y superar por completo la crisis, 

puede  ser  a  través  de  cambios  de  empleados  que  fueron  responsables  del  origen  de  este 

acontecimiento,  una  reestructuración  de  la  organización,  una  elaboración  de  nuevas 

estrategias,  creación de  nuevas  modalidades  de  seguridad,  etc.  (Mistroff  y  Pearson,  2002, 

pp.25-26).
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Las crisis suelen ser gestionadas estratégicamente, no siempre se cuenta la totalidad del hecho 

ocurrido, tampoco se explica con exactitud cada acción a realizar dentro de la organización, es 

decir, la comunicación en tiempos de conflictos o problemas tiene que ser acorde al mensaje 

que da una organización y a la estrategia general de la empresa, para evitar ruidos en la mente 

de los públicos. Es por eso que se diseñan diferentes estrategias para combatir una crisis, cada 

una tiene un motivo por el cual se la utiliza y una función, como así también sus desventajas. 

Una de las estrategias es la del silencio, que implica permanecer callado durante la crisis, esto 

sirve en crisis menores, donde la prensa no está desesperada por conocer todos los detalles, 

esta estrategia ayuda a corto plazo para diseñar un mensaje adecuado y no cometer errores al 

salir a hablar rápidamente sin haber pensado estratégicamente antes. La desventaja de esta 

estrategia es que el silencio muchas veces se reconoce como una falta de responsabilidad por 

parte de la organización al no explicar qué sucedió. Además, la falta de información oficial 

hará  que  se  recopile  otro  tipo  de  información  proveniente  de  fuentes  extraoficiales.  Otra 

estrategia es de la negación, significa que la organización rechaza todo tipo de acusación y 

desmiente el suceso. Esta técnica es peligrosa, ya que se debe probar previamente la veracidad 

del problema, es decir si el hecho que supuestamente ha sucedido, es real y la prensa tiene 

información que es correcta, no se debería negar esto, porque provocaría mayores problemas. 

En el único caso que sí puede servir esta estrategia, es cuando se difunde un rumor pero es 

incomprobable, como por ejemplo que un empleado discriminó a otro y por eso se acusa a la 

organización de discriminatoria, si este hecho no es comprobable se podría negar para evitar 

que un problema menor se convierta en una gran crisis.

Una  tercera  estrategia  utilizada  por  las  organizaciones  para  atender  una  crisis  es  la 

transferencia de responsabilidades. En este caso la organización no se hace cargo de que el 
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conflicto es responsabilidad de ella, y además culpa a otra persona u organización. Recurrir a 

esta  herramienta  puede servir  a  corto  plazo  mientras  se  idea  un  plan  mejor,  sin  embargo 

llegará el momento en el cual esa tercera persona tenga que dar sus explicaciones y ahí se 

podrían generar nuevos inconvenientes. Esta técnica muchas veces está percibida de forma 

negativa por los públicos, ya que éstos consideran que hay una falta de compromiso por parte 

de la organización al no hacerse responsable de los problemas e intentar culpar a terceros. 

La estrategia de la confesión consta en hacerse responsable de la crisis que se está enfrentando 

y reconocer los propios errores, explicando por qué se cometieron e intentando calmar a los 

públicos. Ésta, es la más adecuada para la gran mayoría de los casos, ya que los públicos 

valoran la verdad en una organización, al sentir la confianza se mantiene un vínculo con cada 

uno de los públicos. Si bien esta estrategia aparenta ser la mejor, se debe ser cuidadoso con la 

confesión de errores, para que la organización no se exponga demasiado y se comiencen a 

juzgar de forma prematura cada una de las acciones de cierta empresa. Esto podría debilitar a 

una organización. 

Las  estrategias  que han sido mencionadas,  deben estar  acordes  a  la  personalidad  de cada 

organización, y son los líderes de las empresas que deben definir qué tipo de actuación tendrán 

frente a una crisis. Para esto es ideal desarrollar un plan de comunicación de crisis que detalle 

los pasos a seguir, los recursos y los roles con los que la organización cuenta y las políticas de 

la empresa. (Ramírez, pp.121-122).

2.1. La gestión de crisis 
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Una vez analizadas las etapas, características, estrategias y desarrollo de una crisis, es 

importante estudiar cómo se resuelven los conflictos que involucran a la misma. La gestión es 

el desempeño exitoso de una tarea para obtener los logros esperados. Por lo tanto la gestión de 

crisis implica lograr el desarrollo de ciertas acciones para solucionar un conflicto y beneficiar 

a la organización. 

Un manual  de  crisis  es  un  plan  preventivo  preparado  específicamente  para  gestionar  una 

situación conflictiva. Como primer paso se debe estudiar las crisis anteriores que sufrió una 

organización, el origen de éstas, los motivos, la resolución y sobre todo el impacto que tuvo 

con las  consecuencias  físicas  y psicológicas  como también  comunicacional  en los  medios 

masivos.  Con  este  análisis  se  pretende  rescatar  las  fortalezas  de  la  organización  y  las 

debilidades a la hora de actuar  frente a una crisis.  La investigación no se detiene con los 

sucesos pasados, sino que se debería indagar en todas las problemáticas que podría enfrentar 

cierta  organización  ya  sea  a  corto  como a largo  plazo  y sin  importar  si  el  conflicto  está 

directamente ligado con la compañía. Una vez realizada la investigación, se podrán clasificar 

en un listado los posibles escenarios de crisis según el riesgo que éstas impliquen, los tipos de 

crisis, la probabilidad de que cada uno de los acontecimientos pueda suceder realmente y las 

consecuencias  de  las  diferentes  variantes  de  conflictos.  Con  la  clasificación  se  puede 

determinar  la  urgencia  de  cada  posible  crisis  que  podría  sufrir  una  organización,  a  qué 

situaciones  estar  más  atentos  y preparados.  Sin  embargo,  este  fichero  sirve para  tener  en 

cuenta que cualquier escenario podría suceder, y se podría desarrollar un plan de crisis para 

cada uno de ellos. Otra precaución que se sugiere tomar con respecto al manual de crisis, es la 
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recopilación de información necesaria para atender cada una de las posibles crisis. Un ejemplo 

de una posible crisis sería un incendio que implique alguna muerte o heridos. En este caso, se 

debería disponer de la información de la organización en general como ser los valores, la 

forma de trabajo, etc. para los periodistas que no tengan mayor conocimiento acerca de la 

compañía.  También  se  debe  contar  con  información  de  eventos  similares  que  le  hayan 

sucedido a la organización o a su competencia, para demostrar que son situaciones que pueden 

suceder y pueden ser resueltas. Otro dato importante para comunicar en caso de crisis es, en 

caso  de  haber  sufrido  un  evento  similar  dentro  de  la  empresa,  se  puede  recurrir  a  la 

información acerca  de la  resolución del  conflicto  pasado,  intentando así  tranquilizar  a  los 

públicos. A pesar de que todos estos datos estadísticos e informativos no solucionan la crisis, 

ayudan a demostrar que hay una preparación ante circunstancias conflictivas y demuestra que 

la organización es seria y se hará responsable de lo que sea necesario. Esta actitud obtiene 

respeto por parte de los públicos y mayor paciencia por parte de la prensa hasta otorgar la 

información exacta de lo ocurrido. 

Cada supuesta crisis establecida en el listado mencionado anteriormente podría disponer de 

información acerca de los públicos prioritarios, de los medios de comunicación claves, una 

preelaboración de los mensajes y una postura de la empresa para cada una. Con esto se refiere 

a que cada crisis  es única y con elementos  diferentes,  entonces  para cada ejemplo que se 

analice como posible conflicto empresarial,  se podría establecer cuál sería el público de la 

organización  que  más  afectado  se  vería  por  dicha  crisis,  una  vez  determinado  el  público 

protagonista de este conflicto, se evaluaría cuál es el medio de comunicación más adecuado 

para llegar hasta este público de forma eficiente y así comunicar acerca del problema que se 

está viviendo en la organización. También se podrían crear posibles mensajes corporativos que 
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serían acordes a la crisis y que en medio de una situación de urgencia, ya están elaborados 

dichos mensajes y no se requiere de mayor preparación de los mismos. Esto permitiría que a la 

hora  de  comunicar  se  pierda  tiempo  diseñando  mensajes  y  cometiendo  errores  de 

comunicación. Por último, se recomienda determinar la postura que sostendría la organización 

frente  a  cada  crisis  en  particular,  como  en  el  caso  del  mensaje,  esto  colabora  con  la 

comunicación rápida en el momento que de desata la crisis, ya sabiendo qué opinión tiene la 

compañía acerca de lo sucedido. (Toth, 2007, p. 432).

Otra acción que se podría realizar complementaria a la elaboración del manual de crisis, es una 

simulación de crisis. “Las simulaciones consisten en seminarios de puesta en situación sobre la 

base de casos reales o imaginarios. Se trata de ‘vivir’,  y de resolver la crisis aplicando un 

guión previamente definido.” (Westphalen y Piñuel, 1993, p. 108). El fin de las simulaciones 

es que los empleados sepan de qué se trata la posible crisis, cómo actuar y cuál es la tarea de 

cada uno de ellos en la situación del conflicto. Para esto, se requiere de un director que sea el 

encargado de encontrar  las  falencias  de los  empleados  al  actuar  y  de marcar  los  cambios 

necesarios para que la gestión mejore. Como en toda acción existen ventajas y desventajas. Un 

aspecto positivo de la simulación de una crisis, es la preparación y concientización de las 

personas que trabajan en la organización o tener la noción de que algo de gran magnitud 

podría  pasar  realmente  y  que  todos  son  responsables  de  solucionar  la  problemática.  Las 

desventajas de la simulación de crisis es por un lado el costo que esto implica, ya que son 

horas  en  las  cuales  los  empleados  no  estarían  trabajando  y  como  se  sabe,  toda  empresa 

necesita de su negocio para subsistir y además podría suceder que al simular la crisis, algunos 

empleados no tomen con seriedad el asunto, siendo que es tan sólo una simulación mas no la 
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realidad,  entonces  podría  ser  hasta  contraproducente,  dependiendo  de  cada  empresa  y 

empleados.

Bill George menciona las siete lecciones que deben ser recordadas en cada gestión de crisis. 

La  primera,  él  la  denomina  como  Los  líderes  deben  enfrentar  la  realidad,  aceptando  la 

situación que se vive y reconociendo los errores, que haya cometido la organización y cada 

responsable en particular. Sin conocer el problema y las falencias que provocaron el conflicto, 

es imposible solucionar algo. Luego como segunda lección, George dice que no importa qué  

tan mal están las cosas, estarán aún peor, con esta afirmación, el profesor de Harvard explica 

que si los líderes a cargo de la gestión de crisis intentan tranquilizar a su equipo diciendo que 

todo va a estar bien, sólo traerán más problemas e ignorarán la realidad. En cambio,  si se 

piensa desde el punto de vista que de la crisis puede empeorar y lo peor aún está por venir, el 

equipo  encargado  de  solucionar  el  conflicto  puede  prepararse  mejor.  Luego  Bill  George 

enseña como tercera lección la importancia de tener reservas de dinero para las posibles crisis 

que  deba  enfrentar  una  organización.  Cuando  una  compañía  está  atravesando  un  buen 

momento económico no suelen haber preocupaciones, el problema surge cuando hay una crisis 

y  nunca se designó una suma estimada únicamente  para la  gestión de determinadas  crisis 

empresariales. Como cuarta lección, George dice que hay que sacarse el peso de los hombros, 

explicando que muchos líderes empresariales creen poder solucionar una crisis sin ayuda, pero 

esto  no  es  lo  ideal,  ya  que  es  muy  útil  y  producente  contar  con  los  empleados  de  la 

organización,  consejeros,  etc.  que  colaboren  con  el  diseño  de  nuevas  estrategias  de 

comunicación  de  crisis  y  con la  solución  de  las  mismas.  La  quinta  lección,  es  ofrecerse 

primero uno mismo como voluntario, antes de pedirle a los demás que hagan sacrificios, ya 

que generalmente los líderes de las empresas son observados constantemente, sobre todo en 
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tiempos de crisis, y es por eso que es recomendable que sean ellos de ejemplo y sean los  

primeros  en cambiar  actitudes,  reconocer  errores y comprometerse  a nuevos cambios  para 

mejorar  la  situación.  Una vez que el  líder  haya  comenzado con el  proceso de resolver  el 

conflicto puede pedirle a su equipo de trabajo que haga lo mismo que él. Como sexta lección, 

George menciona la importancia de no echar a perder una buena crisis, con esta afirmación se 

refiere a que se debe aprovechar una situación de crisis, ya sea para aprender de ésta como 

también  para  utilizarla  como  tiempo  de  cambios  y  realizar  las  modificaciones  que  la 

organización estaba requiriendo antes de la crisis, de esta manera será más fácil adaptarse a la 

nueva estructura.

La última lección de Bill George para liderar una crisis es  ser agresivo en el mercado, esto 

significa que la organización utilice la crisis no como un problema y una amenaza que vivió, 

sino como una oportunidad de cambios y de mejoras en su posicionamiento en el mercado, 

esto implica ampliar el negocio, expandirse, etc. Cómo se vea una crisis dependerá de cada 

líder, ésta puede ser utilizada en contra de la organización y se deberá esperar hasta ver qué 

ocurre con la existencia y supervivencia de la misma o puede ser una oportunidad para que la 

organización pueda crecer y tener aún más éxito. (George, 2009).

Anteriormente, se menciona el equipo de trabajo que tiene un líder para gestionar una crisis, 

este  equipo  también  denominado  comité,  “no  solamente  tiene  el  papel  de  impulsar  y 

coordinar, sino que asume también la gestión cotidiana de la crisis” (Westphalen y Piñuel, 

1993, p. 115). Este equipo está designado para administrar los recursos disponibles de una 

organización que sirvan para el manejo de una crisis, por ejemplo saber si el sistema o call 

center es lo suficientemente bueno como para recibir miles de llamadas de las personas que 
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quieran relevar quejas, o también es este equipo el que determina quién y cómo comunicará a 

los empleados, los periodistas, los accionistas, etc. acerca de lo sucedido. Una de las ventajas 

de la existencia de un comité de crisis es la separación que se hace entre la gestión de la crisis 

y el manejo de la compañía en general, para evitar confusiones. Otra ventaja es que el comité 

de  crisis  no  está  demasiado  involucrado  con  las  acciones  o  toma  de  decisiones  de  la 

organización,  sino  que  se  dedica  exclusivamente  a  prever  y  manejar  los  conflictos  que 

atraviese la organización. Para que el comité funcione correctamente se deben asignar cargos 

dentro  del  mismo,  cada  integrante  del  grupo  debería  tener  tareas  específicas  y 

responsabilidades por las que tiene que responder. También se requiere de una comunicación 

fluida y un buen trato entre los miembros, ya que deberán trabajar siempre en conjunto y de 

forma  rápida.  Un último  aspecto  que  sería  importante  para  el  funcionamiento  exitoso  del 

comité es contar con un líder del equipo, una persona que tome la decisión final y guíe al resto 

del grupo en el camino correcto hacia la solución de la crisis. (Reid, 2000 pp. 17-28).

Como último aspecto acerca de la gestión de crisis es conocer el procedimiento en el final de 

éstas, si bien hay etapas previamente explicadas acerca del desarrollo de una crisis, cuando la 

problemática ha terminado se debe continuar con un proceso de prevención, es decir una vez 

ya realizada todas las acciones y solucionada la crisis empresarial, puede suceder que luego de 

un lapso determinado de tiempo haya algún rebrote de la crisis superada y si la organización 

da  por  finalizada  la  problemática  se  podría  ver  en  problemas  nuevamente.  Además,  lo 

importante de una crisis, una vez que ha sido superada, es aprender acerca de los errores, de 

las habilidades de la organización para solucionar el conflicto, entre otras cosas. Las crisis no 

deberían  ser  olvidadas  por  las  organizaciones,  sin  embargo  se  recomienda  implementar 

acciones para restaurar la confianza por parte de los empleados y hacerles sentir la estabilidad 
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de la empresa que probablemente se haya perdido durante el período de crisis. También se 

podrían recompensar y destacar a los empleados que hayan tenido un gran desempeño en la 

estrategia de gestión de crisis empresarial y agradecer a todo el personal de la organización 

por  la  colaboración,  haciéndoles  entender  que  se  trabaja  de  forma  conjunta.  (Mitroff  y 

Pearson, 2002, p. 26).
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2.2. Repercusión en la imagen de la organización 

En el primer capítulo, se desarrolla el concepto de imagen y se explica, que la misma 

es creada en la mente de los públicos. También se ha explicado a qué se hace referencia con el 

término públicos, pero se puede ser aún más específico denominando a este grupo de personas 

stakeholders. “Los stakeholders son individuos o grupos que afectan o se ven afectados por 

una organización y sus actividades” (Krick, Forstater, Monaghan y Sillanpää, 2006, p.25). Es 

necesario entender exactamente qué son los stakeholders, y la pequeña diferencia que hay con 

los  públicos.  El  público  puede  no  estar  involucrado  con  la  organización  y  sin  embargo 

pertenecer  a  un  grupo  que  ha  sido  segmentado  por  la  empresa.  Por  el  contrario,  los 

stakeholders, siempre tendrán relación e influencia sobre la organización y ésta sobre ellos 

también. 

Para analizar el  impacto de una buena o mala gestión de crisis  en relación con la imagen 

corporativa, se debe conocer la imagen que tienen los stakeholders acerca de la organización y 

la repercusión que tuvo en ellos la gestión de determinado conflicto empresarial.

“Por más sólida que sea la reputación de su empresa, una crisis siempre es probable y siempre 

pondrá  a  prueba  la  capacidad  de  comunicación  de  los  profesionales  a  cargo de  cuidar  la 

imagen.” (Stella, s.f., p. 5). Es por este motivo que se afirma que la gestión de crisis está  

vinculada con el cuidado de la imagen de la organización, por el impacto que podría generar 

un  conflicto  que  tenga  una  empresa  en  los  medios  de  comunicación  y  luego  en  los 

stakeholders.  Entonces,  no  tiene  demasiado  sentido  invertir  en  estrategias  de  marketing, 

publicidad  o  acciones  de  responsabilidad  social  empresa,  si  no  se  va  a  disponer  de  un 
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presupuesto específico para la creación de un comité de crisis y una reserva para cualquier 

eventualidad. En el momento en el que exista un problema con un grado de noticiabilidad que 

los medios de comunicación decidan cubrir,  no importará el esfuerzo dedicado a todas las 

otras acciones que haya realizado la empresa, sólo se fijará la atención en la gestión minuto a 

minuto de la crisis que se esté enfrentando. 

Muchos profesionales de la disciplina están de acuerdo al decir que las 24 horas siguientes al 

momento que se haya desatado la crisis son las más importantes y decisivas para el futuro de 

la organización. Si bien, esta afirmación puede ser dramática y hasta exagerada, también es 

real, por los motivos mencionados anteriormente, una crisis que no se sepa solucionar en el 

momento  que  las  personas  están  esperando  una  respuesta  o  una  reacción,  tendrá  las 

consecuencias en la imagen que proyecte la compañía. 

José Stella explica que el significado del ideograma de la palabra  crisis en el idioma chino 

también  hace  referencia  a  la  palabra  oportunidad (s.f.,  pp.  5-29),  curiosamente  son  dos 

conceptos que se podrían entender como opuestos. Muchas personas entienden por crisis un 

problema fatal,  el  fin  de  algo,  un  cambio  negativo  y  por  oportunidad  se  suele  recurrir  a 

pensamientos positivos, de modificaciones positivas y mejoras en cualquier ámbito en el que 

surja  la  oportunidad.  Ahora  bien,  el  hecho  que  un  ideograma  en  otro  idioma  exprese  el 

significado de dos opuestos, permite especular y llevar ese dato a la realidad. Es decir, las 

organizaciones que utilizan las situaciones de crisis a favor del negocio empresarial y recurren 

a estos problemas para resolver otros, las hacen diferentes por sobre la mayoría de empresas 

en un mercado y a veces es la clave del éxito que pueda tener una crisis. Para ejemplificar este 

concepto de la inteligencia de un líder al utilizar la crisis como positiva, se puede recurrir a un 
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caso de Pizza Hut en el cual hubo un accidente por parte de un conductor de un vehículo que 

al estar alcoholizado se estrelló contra un local de la pizzería y terminó hiriendo a diez clientes 

que estaban en el momento del acontecimiento. Si bien la empresa no tuvo la culpa de este 

hecho, los medios  de comunicación fueron a relevar  la noticia  al  lugar del  accidente y se 

mostraba  la  marca  del  local.  Indirectamente,  Pizza  Hut  estaba  ligado  con  el  accidente, 

entonces  utilizó  lo  que  les  había  sucedido  como  fuente  de  inspiración  para  realizar  una 

campaña de bien público, concientizando acerca del peligro de manejar alcoholizado. No sólo 

que  la  empresa  nunca  se  vio  negativamente  por  parte  de  los  públicos,  sino  que  además 

incrementó sus ventas y sacó provecho de la situación. 

Una herramienta  comunicacional  para dar  a conocer  los sucesos luego de una crisis  es el 

advertorial, que tiene un formato similar al de las solicitadas, pero con un lenguaje mucho 

más coloquial y explicando acontecimientos redactándolos de forma que atraiga al lector a 

informarse y comprender correctamente. Esta herramienta sería útil, en caso de querer explicar 

las medidas que se han tomado, o después de que haya pasado un tiempo desde que sucedió la 

crisis, recordando las acciones que se realizaron para solucionarla y así reforzar la imagen de 

la organización. (Stella, s.f., pp. 5-29).

Otro factor que menciona José Stella es la imagen negativa que a veces puede dar un abogado 

como vocero en una situación de crisis, si bien son ellos los que saben cómo defenderse y salir 

de una situación complicada,  también se demuestra en varias ocasiones el interés de estos 

profesionales en los aspectos legales, mas no tanto en los psicológicos o sociales. Entonces la 

elección del vocero es importante, debería ser uno o dos los encargados de dar a conocer las 

novedades que se van obteniendo de las crisis y ser únicamente estas personas las autorizadas, 
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ya que serían quienes están capacitadas para informar pero a su vez para reflejar la mejor 

imagen posible de la organización, siendo la cara visible de la misma.

Por  último  hay  un  elemento  que  puede  ayudar  favorablemente  a  una  organización  que 

atraviese  una  crisis,  y  es  el  tener  aliados  de  otras  empresas  o  sectores  que  opinen 

positivamente  con relación  al  conflicto  que se esté  viviendo.  Muchas  veces  esto  tiene  un 

efecto de contagio y puede provocar en los públicos la sensación de estar de acuerdo con el 

personaje que defienda, con argumentos válidos, a la organización. (s.f., pp.5-29).

2.3. Las Relaciones Públicas en la gestión de crisis 

Ya se ha mencionado y explicado anteriormente de qué se trata una crisis, cuáles son 

las  características  de éstas y cómo deberían ser manejadas.  Por otra  parte también  se han 

explicado y desarrollado las funciones de las Relaciones Públicas como disciplina y lo que 

ésta abarca.  Entonces,  tomando esos conceptos teóricos acerca de la gestión de crisis y el 

trabajo que implican las Relaciones Públicas, se podría determinar que el profesional con un 

perfil adecuado para llevar a cabo el proceso de crisis, sería el relacionista público.

Por  una  parte,  el  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  es  una  persona  capacitada  para 

enfrentarse  a  situaciones  conflictivas  en  las  que  debe  defender  una  postura.  Además  esta 

persona  tiene  cualidades  estratégicas  y  esto  significa  que  podría  tomar  las  decisiones 

apropiadas en una situación de crisis, siendo también una persona que tiene en cuenta la línea 

comunicacional con la que trabaja dicha organización. 
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Por otra parte, en una gestión de crisis se requiere naturalmente la relación con la prensa, sin 

importar la gravedad del asunto, en caso de que no haya tenido gran trascendencia el conflicto, 

ni repercusión en los medios de comunicación, no se puede descartar la posible presencia de 

algún periodista que sí pretenda cubrir la noticia. Entonces, sería indispensable que quien se 

encargue de la gestión de crisis, sea quien conoce a los periodistas del sector, tenga algún tipo 

de  vínculo  y  relación  con  ellos.  Además  este  tipo  de  vínculo  podría  ayudar  a  que  este 

periodista trate los temas que esté afrontando la organización de una forma más diplomática y 

menos perjudicial para la imagen de la compañía en los medios de comunicación.

Por último, hay otro aspecto que destaca el rol del relacionista público en la gestión de crisis y 

es  que son estos mismos  los profesionales  que se encargan de estudiar  e  investigar  a  los 

diversos  públicos  que  tiene  la  organización.  Al  trabajar  constantemente  con  todos  los 

stakeholders de una organización, los relacionistas públicos son quienes mejor los conocen, 

estudian cuáles son sus estilos de vida, hábitos de conducta, intereses, etc., por lo tanto los 

profesionales  de las Relaciones  Públicas son también quienes podrían crear mensajes para 

cada uno de estos públicos explicando, de la forma más adecuada, la situación conflictiva y 

gestionen de forma más apropiada la crisis.

Un comité de crisis debería estar compuesto por profesionales de diversas áreas capaces de 

resolver todo tipo de conflicto, sin embargo, es fundamental el rol de los publirrelacionistas en 

el proceso de gestión de crisis en una organización. 
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Capítulo 3. Crisis medioambientales

Para entender los conflictos y problemas que se pueden generar en el medio ambiente, es 

necesario primero comprender qué abarca el concepto de medio ambiente.

Es  de  la  tierra  y  de  la  atmósfera  de  donde  obtenemos  los  recursos  con  los  cuales 

producimos alimentos y otros bienes, y es en la tierra, en los ríos y océanos, en el aire y los 

vientos donde descargamos nuestros desperdicios. Sin ellos no podríamos sobrevivir.

(Jacobs, 1996, p. 45).

Con respecto al agotamiento de recursos naturales por parte de los humanos Jacobs dice que, 

“el  stock  de  un  recurso  renovable  puede  mantenerse  indefinidamente,  aunque  puede  ser 

afectado por cambios evolutivos o de otra clase en los ecosistemas. Pero la actividad humana 

puede reducirlo y acabar por agotarlo.” (1996, p. 46).

El cuidado del medioambiente siempre ha estado vigente, sin embargo, en los últimos años se 

ha  intensificado  el  interés  por  esta  problemática  por  parte  de  empresas  mediante 

responsabilidad  social  y  desarrollos  de  planes  sustentables,  y  organizaciones  no 

gubernamentales como por ejemplo Greenpeace. 

Existe  una  gran  diferencia  que  cabe  destacar  dentro  del  concepto  que  abarca  la  crisis 

medioambiental,  ya  que  puede  ser  entendida  como  un  suceso  de  catástrofes  naturales  o 
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también, pueden ser incidentes generados por organizaciones que provoquen una crisis. Las 

catástrofes naturales han sucedido siempre y seguirán existiendo, ya que son parte del ciclo de 

vida del planeta y son consecuencia, en algunas ocasiones, de alteraciones que se han dado en 

la tierra, como por ejemplo el desarrollo humano, la industrialización, entre otros. Pero por 

otra parte, las crisis medioambientales son aquellas situaciones conflictivas que debe atravesar 

una  organización  luego  de  haber  provocado  un  desastre  que  afectó  de  alguna  manera  al 

medioambiente.  Cuando  una  organización  se  encuentra  en  medio  de  una  crisis 

medioambiental,  hay dos  grandes  áreas  que estarán involucradas  en todo el  período de la 

crisis:  una  de  ellas  es  el  área  técnica,  es  decir  todos  los  departamentos  de  la  empresa 

destinados a corregir la o las fallas sufridas, que provocaron la crisis. La segunda área es la de 

comunicación, más específicamente la de Relaciones Públicas, que será la que paralelamente 

estará enfrentando a los medios de comunicación y a la opinión pública para aclarar y cuidar la 

imagen de la empresa que está atravesando este conflicto. La gran mayoría de organizaciones 

en todo el mundo podría afectar al medioambiente causando una crisis de gran magnitud; por 

ejemplo, una empresa cuyo objetivo es la fabricación de un bien, sin importar el rubro en el 

que se encuentre, podría sufrir una falla durante su proceso y provocar un desastre que termine 

excediendo  los  niveles  de  contaminación  reglamentarios.  De  todas  formas,  es  importante 

mencionar  que  existen  sectores  más  propensos  a  tener  incidentes  que  otros,  en  cuanto  al 

medioambiente, por ejemplo el sector minero, petrolero, entre otros, son rubros que trabajan 

directamente con los recursos naturales del planeta. Al tratarse de industrias cuyas actividades 

resultan de gran complejidad y riesgosas, estarán siempre más expuestos, que otros rubros, a 

las crisis medioambientales. En este proyecto se trabajará específicamente sobre empresas del 

sector petrolero que hayan experimentado alguna crisis importante de difusión mundial.
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3.1. El sector petrolero 

En esta  sección,  se  hará un énfasis  en  las  crisis  medioambientales,  relacionadas  al 

sector petrolero, ya que debido a los continuos incidentes medioambientales sufridos a lo largo 

de la historia, es una industria con mala imagen. Entre los incidentes más importantes a lo 

largo de la historia se encuentran: hundimientos de barcos de transporte de petróleo como por 

ejemplo  el  derrame  de  Exxon  Valdez  en  las  costas  de  Alaska  afectando  casi  dos  mil 

kilómetros  costa,  derrames  ocasionados  por  problemas  de  proceso  en  plataformas  de 

producción, como por ejemplo la plataforma  Deepwater Horizon  contratada por la empresa 

BP  causando  la  contaminación  del  Golfo  de  México  y  perjudicando  las  costas  de  cuatro 

estados de los Estados Unidos o accidentes en refinerías como por ejemplo una explosión de 

gran magnitud que emita gases contaminantes producto del mismo incendio. 

Por otro lado también se debe entender que gracias a las múltiples aplicaciones del petróleo se 

genera  una  gran  circulación  de  dinero  alrededor,  afectando  los  aspectos  económicos, 

financieros y sociales de la población a nivel mundial. De hecho, cuando sucedió el derrame 

de  BP,  el  presidente  norteamericano  Barack  Obama  canceló  todo  tipo  de  perforación  en 

plataformas petroleras ubicadas en el mar, hasta determinar el origen del derrame de BP y 

asegurarse que todos los procedimientos  de la  industria  petrolera  sean llevados a  cabo de 

forma  responsable  y  segura.  Esta  medida  afectó  a  muchas  empresas  que  no  estaban 

involucradas  en  la  crisis  pero  que  sí  operaban  en  Golfo  de  México,  como  por  ejemplo 

Chevron,  ExxonMobil,  Shell,  entre  otras,  y  el  freno  de  sus  producciones  perjudicaba 

directamente al crecimiento de la economía. (Zeller, 2010, p. 12).
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Mariana López Alonso dice,  en un artículo de la  Revista  Imagen,  que “las petroleras  son 

percibidas  por  la  opinión  pública  en  países  desarrollados  como  gigantes  corporativos  que 

obtienen inmensos beneficios y tienden a repartirse el mercado en grandes tajadas” (1998, 

p.6).

Dado  que  es  una  industria  en  la  cual  se  puede  prever  a  qué  tipos  de  incidentes 

medioambientales se encuentra expuesta la organización, se deberían armar planes técnicos y 

de comunicación social, más efectivos y expeditivos a la hora de resolver una crisis. De esta 

manera los profesionales del área de Relaciones Públicas podrían estar más preparados en 

cuanto a la repercusión que tendría una crisis de una empresa petrolera en los medios, sobre 

todo en los nuevos medios de comunicación mencionados anteriormente: las redes sociales.

Para comprender las actividades de una empresa petrolera se debe mencionar brevemente los 

comienzos que tuvo esta industria, ya que a partir de los años setenta, es que se destaca el gran 

crecimiento  y  protagonismo  del  petróleo  comenzando  en  los  Estados  Unidos.  En  aquella 

década las inversiones realizadas por las empresas eran tan elevadas que se llegaba a especular 

con una industria de un crecimiento constante y sin obstáculos. Las grandes empresas que 

dominaban  el  mercado  petrolero  en  ese  entonces  eran  Shell,  Chevron,  BP,  Exxon,  Gulf, 

Texaco y Mobil cuya producción total era aproximadamente de 25 millones de barriles diarios, 

cifra que representaba un poco más de la mitad de la producción total  de petróleo a nivel 

mundial. Además lograban refinar hasta 21 millones de barriles diarios. Sin embargo, en los 

años  ochenta,  esta  situación fue cambiando y los  números  exitosos  obtenidos  una década 

antes, comenzaron a bajar. Estas empresas producían menos de 13 millones de barriles por día 

y refinaban unos 15 millones, estas cantidades equivalían a un 21% de la producción total en 
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todo  el  mundo.  En  los  años  noventa,  las  cantidades  de  producción  de  petróleo  siguieron 

reduciéndose,  desde  el  momento  en  que  se  detuvieron  y  limitaron  las  exportaciones  de 

petróleo desde algunos países del Golfo de Pérsico. (Figueroa, 2006, p. 187). 

Para  poder  entender  los  impactos  ambientales  ocurridos  a  lo  largo  de  los  años  y los  que 

pueden  llegar  a  ocurrir,  es  necesario  explicar  cuáles  son  las  actividades  que  realiza  una 

empresa petrolera. Como primera medida se debe diferenciar upstream de downstream, ambos 

sectores  son propensos  a  tener  derrames  o emanación  de  gases  tóxicos.  El  primer  sector, 

upstream, es aquel en el cual se encuentran las tareas de exploración, desarrollo y producción 

del petróleo (offshore y onshore), es decir todo el proceso desde la búsqueda de yacimientos 

con reservas para obtener el petróleo y gas, incluyendo el transporte de los mismos, hasta las 

refinerías. Las tareas involucradas en  downstream  abarcan desde la refinación del crudo, el 

almacenamiento del producto elaborado, la comercialización y por último la distribución de 

los productos obtenidos del petróleo como materia prima. 

Debe destacarse que no todas las empresas petroleras tienen un sector de upstream y otro de 

downstream. Según el país donde una empresa esté operando puede ser que tenga upstream, 

downstream o ambos. En Argentina por ejemplo,  YPF cuenta con  upstream y  downstream 

integrando así su proceso de producción; a diferencia de empresas como Chevron, Apache o 

Pluspetrol que deben vender el petróleo extraído a empresas que se dedican a  downstream, 

YPF, Shell, Esso, etc. Este tipo de operación en un país es una mera decisión de la empresa de 

acuerdo a su plan de negocios.

Como se mencionó anteriormente, el sector petrolero es uno de los sectores con peor imagen 

ante la opinión pública. A pesar de no ser la única industria que contamina y perjudica en parte 
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al medioambiente como por ejemplo la minería, ha logrado ser percibida negativamente por 

una gran cantidad de personas debido a que se explotan recursos naturales y crisis ocurridas a 

lo largo de la historia que han perjudicado el medioambiente en forma significativa. Según 

Mariana López Alonso, uno de los problemas del sector petrolero es la misma materia prima, 

es de decir el petróleo, la que le otorga una mala imagen a esta industria, y se refiere a esto 

diciendo que:

El  petróleo  es  una  sustancia  oscura,  pegajosa,  sucia  y  resbaladiza.  Es  altamente 

contaminante,  y las especies animales que entran en contacto con el "oro negro" tienen 

ínfimas posibilidades de sobrevida. Su derrame es difícil de revertir, y el daño que ocasiona 

en el medio ambiente es mayúsculo (1998, p.6).

A esta problemática, se le debe adicionar que el mundo de la producción de petróleo es ajeno 

al conocimiento común de las personas, ya  que los lugares de operación se encuentran en 

zonas deshabitadas y alejadas de la civilización. Debido a este desconocimiento por parte de la 

sociedad en general,  se le presenta un gran desafío a las empresas petroleras  al  tener que 

defender su imagen ante un incidente ambiental. 

Por otro lado se debe tener en cuenta el crecimiento de organizaciones medioambientales, las 

cuales protestan contra empresas petroleras, debido a que los sistemas de producción están 

expuestos a riesgos difíciles de reducir y ante un incidente medioambiental se deben realizar 

tareas muy complejas como remediación de suelos, limpiezas de costas, etc. muy difíciles de 

cumplir. Además dentro de sus protestas se encuentran la de preservación de aéreas naturales 

evitando el desarrollo de yacimientos y en efecto la producción de petróleo.
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Capítulo 4. Los medios de comunicación

Los medios de comunicación son una herramienta muy importante en la carrera de 

Relaciones Públicas. Como se mencionó anteriormente, los profesionales de esta carrera se 

encargan de difundir mensajes, sin importar cuál sea su fin. Para poder difundir un mensaje se 

requiere de un medio, sea gráfico, audiovisual, personal (por ejemplo el boca en boca), digital, 

etc. Un medio de comunicación es “un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un 

receptor  determinado” (Company,  1992,  p.  11),  para hacer  una utilización  correcta  de los 

medios  a  disposición,  se  debe  tener  en  cuenta  que  cada  uno  de  ellos  tiene  un  perfil 

determinado,  como  así  también  lo  tiene  el  receptor  al  que  una  organización  dirige  sus 

mensajes. No todos los medios difunden el mismo tipo de contenido, ni tampoco lo hacen en 

el mismo formato. Una nota en una revista especializada en medioambiente puede publicar 

información de cierto tema en una extensión importante y con términos técnicos, debido al 

público que consume ese medio. Sin embargo, esa misma revista no puede extenderse de la 

misma  forma  si  quisiera  difundir  la  información  en  su  cuenta  de  Twitter,  ya  que  deberá 

hacerlo en tan sólo 140 caracteres y su difusión sería mayor que la revista impresa en sí. Es 

necesario conocer a los medios de comunicación con los que se trabajarán en la disciplina de 

las Relaciones Públicas y entender cuál es el adecuado para cada tipo de mensaje y para cada 

público en especial. Como lo expresan Tomás Álvarez y Mercedes Caballero, “los factores a 

tener en cuenta son la política empresarial del medio de comunicación; el contenido de las 

informaciones -  calidad, extensión, nivel técnico, profundidad de análisis - , y la toma de 

posiciones en materias de políticas, sociales y económicas”. (1997, p. 224). 
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Para entender el manejo de los medios, primero es necesario conocer los diferentes medios 

que componen el mapa de medios de comunicación. Las diferentes categorías en cuanto a los 

medios son los diarios, las revistas, la televisión, la radio, la vía pública e Internet. 

Los medios, como toda herramienta de comunicación, cumplen con una función, en este caso 

es la de difundir noticias, mensajes e información. Un medio de comunicación es el canal por 

el cual va a ser transmitido un mensaje y va a ser la fuente de información para determinados 

grupos de personas  que conforman un público.  Es decir,  cada  medio  tiene  sus  ventajas y 

desventajas, y su efectividad depende directamente del objetivo que tenga el emisor con un 

mensaje determinado. Un medio de comunicación permite segmentar los públicos para que el 

contenido llegue a las personas buscadas por una organización. 

Los  diarios  un  medio  que  sigue  vigente  a  través  de  los  años,  más  allá  de  los  avances 

tecnológicos, muchas personas aún recurren a los periódicos y sobre todo quienes constituyen 

empresas se informan por medio de los diarios y sus diferentes secciones y suplementos que 

amplían  noticias  según  el  rubro  de  cada  empresa  y  de  cada  sector  del  mercado.  Otra 

característica  de  los  diarios  es  que  son la  agenda  de  otros  medios  de  comunicación,  esto 

significa que programas de televisión o de radio se basan en las noticias y la información que 

contienen los diarios más importantes del país para determinar los temas que se abarcarán en 

los respectivos programas. A pesar de la importancia que se le otorga al diario en el ámbito 

periodístico,  cabe  destacar  que  la  vida  útil  de  los  diarios  es  corta.  Es  decir,  llegando  el 

mediodía las noticias publicadas en los diarios no son novedades y tienen poca relevancia, ya 

que surgen nuevas informaciones a lo largo del día, por lo tanto este medio deja de ser el ideal 

para informarse durante toda una jornada.
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Las revistas también son medios gráficos, pero éstas no suelen tener una tirada diaria, es decir, 

que haya una edición por día, sino que suelen ser semanales, quincenales, mensuales o hasta 

trimestrales. También hay revistas de ediciones únicas y limitadas, pero éstas son la minoría.  

Las  revistas  tienen  una  particularidad  y  es  que  son  más  específicas  que  los  diarios,  los 

periódicos suelen abarcar noticias de diversos sectores, desde la economía, política, deportes, 

sociedad, hasta el espectáculo, mientras que las revistas en general abarcan uno o dos temas 

únicamente.  Es  decir,  la  revista  de  economía  por  ejemplo,  se  limitará  a  publicar  noticias 

relacionadas a este ámbito y no ampliará su contenido en mayor medida. La ventaja de las 

noticias en revistas avocadas a un sector determinado, es que la calidad de la información es 

valorada y no suele ser tan cuestionada como en otros medios. Una revista de economía tendrá 

mayor cantidad de datos y una llegada más cercana a las fuentes para redactar una noticia que 

un diario o la televisión. Dado que las revistas tienen publicaciones con menor frecuencia que 

otros medios, se les permite a los periodistas, que trabajan en ese medio, ahondar más un tema 

y se les otorga más tiempo para investigar y profundizar un asunto que se quiera publicar. 

La televisión es uno de los medios más masivos y más utilizados últimamente para informarse 

en cuanto a las noticias diarias,  sobre todo las generaciones  más jóvenes que no tienen la 

costumbre  de  leer  los  diarios  o  en  todo  caso  de  leerlos  en  Internet,  y  sí  recurren  a  los 

programas de televisión como medio informativo. La ventaja que tiene la televisión es que 

tiene  la  posibilidad  de  actualizarse  constantemente  durante  todo  el  día  en  las  diferentes 

ediciones de noticieros que disponen. La desventaja es la poca credibilidad de la televisión, al 

ser  un  medio  de  entretenimiento  y  con contenidos  superficiales,  muchas  veces  no es  una 

fuente verídica para informarse de temas más serios.
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La radio uno de los medios más antiguos y con vigencia, este medio se nutre de las noticias 

que son publicadas en los diarios y tiene un alcance inmenso, llegando a diferentes pueblos de 

todo el país donde posiblemente no tengan acceso a la televisión y mucho menos a Internet. La 

radio,  al  igual  que  la  televisión,  puede  actualizar  el  contenido  de  sus  noticias  durante  el 

transcurso del día y tiene mayor nivel de credibilidad que la televisión. La radio puede llegar a 

todo tipo de personas, sin importar el sexo, edad, oficio, etc. 

La vía pública se considera un medio de comunicación, únicamente tomando en cuenta las 

publicidades y propagandas, a través de este medio no se comunicará una noticia de economía 

ni un crimen de último momento, pero sí se comunicarán las empresas, con o sin fines de 

lucro, a sus respectivos públicos. 

Por último se nombra el medio más nuevo y tecnológico que es Internet, si bien nació hace ya 

algunas  décadas  es  recién en la  actualidad  que comienza  a tener  un protagonismo que se 

destaca frente a otros medios de comunicación. Internet ha evolucionado y se ha convertido en 

un medio que ofrece entretenimiento, una amplia fuente de información, una herramienta de 

conexión entre las personas, etc. Los diarios y revistas son conscientes de que sus debilidades 

son complementadas con las virtudes de Internet y comenzaron a utilizar  este medio a su 

favor.  Como  se  mencionó  anteriormente  los  diarios  tienen  una  vida  útil  bastante  corta, 

mientras que Internet está actualizando sus contenidos casi minuto a minuto. Es por eso que, 

los diarios más reconocidos ya  tienen sus páginas de Internet  con sus respectivos equipos 

encargados de subir noticias, actualizarlas y agregar nuevos contenidos que surgen a lo largo 

de la jornada. Una de las desventajas de Internet es la poca accesibilidad que tiene, más allá 

que  actualmente  más  personas  recurren  a  este  medio,  es  una  realidad  que  hay  una  gran 
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cantidad de argentinos que no tienen acceso ya sea económico o geográfico a Internet y por lo 

tanto el universo de personas que pueden interactuar con este medio se reduce. (Kleppner, 

1999, pp. 177-184).

Sam Black dice que:

Las  relaciones  con  los  medios  son,  para  la  mayoría  de  las  empresas,  la  parte  más 

importante  de  las   Relaciones  Públicas  pero  siempre  deben  estar  integradas  en  y  ser 

compatibles con la política general de Relaciones Públicas de la organización. (1996, p. 

74).

Justamente para entender el manejo de los medios es un requisito fundamental comprender el 

proceso de comunicación explicado previamente en el primer capítulo y así se podrá analizar 

la estrategia que sostendrá una organización frente a los medios de comunicación. Uno de los 

factores claves a la hora de comunicar algo es el destinatario del mensaje, en este caso un 

medio de comunicación con el que se quiera trabajar. Para poder adecuar el mensaje de forma 

correcta, se deberá estudiar el tipo de medio del que se trata, es decir si es gráfico, audiovisual, 

qué  tipo  de temáticas  abarca,  cuál  es  el  perfil  de periodistas  de  ese medio,  etc.  Hay que 

entender la necesidad que tiene el medio de comunicación para así ofrecerle justamente lo que 

está esperando de una organización para que éste luego transmita los mensajes que la empresa 

quiere  que  difunda  y  además  para  armar  un  vínculo  positivo  entre  una  compañía  y 

determinados medios y periodistas. 
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Otro de los componentes de los medios de comunicación, son aquellos que trabajan en los 

medios,  en  este  caso  los  personajes  que  le  van  a  importar  a  la  organización,  son  los 

periodistas.  Cada  medio  tiene  un  programa,  sección,  espacio,  etc.  y  cada  una  de  estas 

categorías tienen a su vez representantes y encargados de llevarlas a cabo. Por ejemplo, un 

diario  contiene  diversas  secciones  y  suplementos,  cada  uno  de  ellos  tiene  un  grupo  de 

periodistas.  El  periodista  que escribe  en la  sección de economía  probablemente  no sea el 

mismo que se encarga de la sección de humor o de espectáculos. Entonces una organización 

debe tener en claro con qué periodistas tendrá que relacionarse para utilizar  ese medio de 

forma adecuada a beneficio de la empresa. 

Los medios de comunicación claramente son empresas como cualquier otra cuyo objetivo es 

ganar plata. Las empresas logran obtener dinero a través de venta de productos y/o servicios, 

pero  los  medios  de comunicación  no venden nada  específico,  a  excepción  de  los  medios 

gráficos que son en formato material con un costo. Lo que los medios venden es información y 

un contenido, sin importar cuál éste sea. Además, se sostienen a través de las empresas que 

publicitan en ellos y pagan por espacios para ser reconocidos y nombrados en sus diferentes 

públicos. Estas empresas eligen los dónde querrán publicitar según la cantidad de televidentes, 

oyentes o lectores que tenga y esto se mide a través del raiting en la televisión y radio y de la 

tirada y la venta neta paga en diarios y revistas. Cuantos más consumidores tiene un medio, 

mayor será el precio de venta del espacio para publicidades, y mayor el negocio económico 

que hará.

Entendiendo el funcionamiento de los medios de comunicación, se debe entonces comprender 

que  éstos  no  publicarán  gratuitamente  información  de  una  organización  sin  motivos 
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contundentes,  es  decir,  un  diario  no  publicará  una  noticia  de  un  evento  que  realizó  una 

empresa  porque les  quieren  hacer  un  favor  a  la  compañía,  sino  que  esto  sucede  por  dos 

motivos. El primero es porque la noticia que se publicará tiene un nivel de importancia en sí 

misma, ya sea una crisis, un evento masivo, del que una gran cantidad de la población habla, o 

alguna  situación  que  genere  expectativas  en  el  público  que  consume  un  medio  de 

comunicación. El segundo motivo por el cual un medio podría transmitir un mensaje de forma 

gratuita  de  una  determinada  empresa,  es  por  la  buena  relación  y  un  vínculo  formado  y 

sostenido en  el  tiempo,  que pueda tener  un periodista  con un encargado  de prensa  de  la 

mencionada compañía y que éste decida elegir esa noticia por sobre otra. Para que esto suceda 

se  debe  entablar  un  lazo  con los  periodistas  y  líderes  de  opinión  claves  en  relación  a  la 

actividad de la organización de la que se trate. 

Por otra parte, se debe conocer qué tipo de acciones esperan los medios de comunicación por 

parte de una empresa para luego transmitir mensajes y noticias.

Una de las actividades que puede realizar una organización es emitir un comunicado de prensa 

o  gacetilla,  que  consta  en  redactar  una  noticia  que  pueda  interesar  a  los  medios  de 

comunicación  acerca  de  algo  que  sucedió  o  sucederá  en  la  organización.  El  formato  del 

comunicado debe ser concreto y en el primer párrafo se debe encontrar la información más 

importante de la noticia para que el periodista lea rápidamente de qué se trata y pueda decidir 

si  publicarla  o  descartar  esta  gacetilla.  Los  comunicados  de  prensa  se  envían  a  una  gran 

cantidad de medios y deben ser interesantes, ya que los periodistas se encuentran con una gran 

cantidad de gacetillas a diario.
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Otra actividad que puede realizar una empresa es ceder o estipular una entrevista con algún 

representante de alta jerarquía de la compañía para que hable de determinados temas que sean 

actuales e interesantes para el medio de comunicación. Este tipo de acción se valora mucho 

últimamente, ya que la charla cara a cara con un presidente o gerente de alto rango de una 

empresa tiene más valor que una gacetilla.

También se pueden organizar conferencias de prensa, convocando a periodistas de diversos 

medios para comunicar algo específico y sumamente importante acerca de la organización. 

Este tipo de evento no suele realizarse para comentar algo superficial, sino que suele ser en 

situaciones  de crisis  o de grandes cambios  o lanzamientos.  Si bien esta acción permite  la 

interacción presencial entre los periodistas y el representante de la empresa, no es tan íntimo 

como una entrevista personal. 

Por  último,  una  organización  también  puede  hacerse  presente  en  los  medios  a  través  de 

publicidades pautadas y sobre todo en la actualidad obteniendo una página web oficial de la 

empresa y hasta cuentas en redes sociales como puede ser Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

(Black, 1996, pp. 75-82).

Ahora bien, no tiene sentido realizar actividades con y en los medios de comunicación si éstos 

no podrán ser medidos y analizados para ver qué tan efectivos fueron y cuál fue su impacto. 

Para conocer la llegada de una herramienta de comunicación en un medio, se puede hacer una 

auditoría que corrobore cuántos ejemplares fueron vendidos si se trata de un medio gráfico en 

el  que  se  publicó  una  entrevista  por  ejemplo,  o  se  puede  verificar  el  raiting  que  tuvo 

determinado programa en el que se decidió participar con la presencia de figuras importantes 

de la compañía y así determinar simbólicamente cuántas personas recibieron esa información, 
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etc.  Lo importante de toda comunicación es que pueda ser cuantificada y medida para así 

analizar si las acciones realizadas tuvieron éxitos o si se requieren modificaciones para futuros 

proyectos comunicacionales.
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4.1. Las nuevas tecnologías 

Como bien define Belch, Internet es “un medio mundial de intercambio de información 

y comunicación a través de una serie de computadoras interconectadas. Se inició como un 

proyecto del Departamento de Defensa estadounidense, pero ahora está al alcance de cualquier 

persona con computadora y módem.” (2004, p. 528). 

Algunos científicos comenzaron a investigar una posible plataforma para comunicarse entre 

ellos y en los años ochenta Tim Berners-Lee crea la famosa Web. Fue en la década de los años 

noventa  que  se  comercializó  el  uso  de  Internet  y  las  personas  con  computadoras  podían 

acceder a páginas web que poco a poco se iban creando.

Internet, como todo medio de comunicación, ha tenido una evolución que consiste en cinco 

etapas históricas acerca de cómo fue siendo utilizado por las personas. La primera etapa de uso 

de  Internet  se  encuentra  en  el  año 1985 hasta  el  año 1992 y  en  esos  tiempos  se  trataba 

únicamente de utilizar este medio como fuente para leer o investigar acerca de diversos temas 

que se encontraban en la red, pero no se podía interactuar entre personas. Luego comenzó la 

etapa  en  el  año  1993  hasta  el  1996,  donde  los  usuarios  de  Internet  seguían  buscando 

información y navegando en la red, pero ya ahora podían acceder a la cuenta de usuarios en 

sitios  como  Amazon  o  eBay  donde  las  personas  tenían  una  identidad  cibernética  que  le 

permitía comprar cosas a través de Internet y luego con eBay también podrían vender sus 

objetos usados a otros usuarios registrados en el sitio. Aquí comenzó lo que se llama el  e-

commerce, es decir la compra y venta online.
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La tercera etapa fue desde el año 1997 hasta el año 2000 y fue en este momento en el que la  

interacción realmente comenzó por medio de nuevas empresas que se consolidaban en la red 

como  por  ejemplo  el  buscador  Google,  el  sitio  MercadoLibre,  las  personas  podían  bajar 

música y videos. Un avance importante y aún vigente fue el nacimiento de los chats como por 

ejemplo  ICQ y AOL que permitían  que dos  o más  personas  que fueran  usuarios  de esos 

programas,  pudieran escribirse y hablar en forma simultánea e instantánea,  sin importar  la 

distancia de ambos. Esta herramienta era mucho más compleja que el tipo de comunicación 

que podía ofrecer un correo electrónico o email. En el año 2001 hasta el año 2004 apareció la 

etapa en la cual se crearon los espacios de interacción abierta entre las personas, conocidos 

actualmente  como  blogs,  que  son  “sitios  con  actualizaciones  periódicas,  que  recopila 

cronológicamente  textos  o  artículos  de  uno  o  varios  autores”  (Alonso  y  Arébalos,  2009, 

p.303). Este cambio era interesante, porque si bien hasta ahora Internet permitía comprar y 

vender artículos, hablar con otras personas a través de un chat o email, buscar información de 

ciertos  temas,  etc.  ahora  también  ofrecía  la  posibilidad  de  que  cualquier  persona pudiera 

expresar públicamente sus pensamientos, opiniones, y todo lo que quisiera sin ser periodista o 

dueño de un sitio, sino más bien de forma gratuita. Esta cuarta etapa llevó al desarrollo de la 

quinta y última etapa que comenzó en el año 2004 y sigue hasta la actualidad y es la era de la 

Web  2.0.  Este  término  se  escucha  día  a  día  en  ciertos  ámbitos,  sobre  todo  en  el  de  la 

comunicación y fue utilizado por Tim O’Reilly refiriéndose a:

Una  segunda  generación  en  la  historia  del  desarrollo  de  tecnología  Wb,  basada  en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 
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blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios de una comunidad o red social. (Alonso y Arébalos, 2009, 

pp. 319-320).

Los protagonistas de esta última etapa son los usuarios de Internet en sí mismos, ya no es 

únicamente el dueño de una página web que decide que información publicar, o el dueño de 

Amazon que publica, cobra y entrega un artículo, sino que todos aquellas personas que tengan 

acceso a Internet y estén interesados en participar de estas redes sociales,  blogs, etc. puedan 

hacerlo. El dueño del contenido de cada red social es la persona que tiene control absoluto 

sobre lo que publica en su  perfil. Las dos redes sociales más conocidas actualmente y más 

populares  son Facebook y Twitter,  pero  también  existen  redes  como LinkedIn,  MySpace, 

Youtube, entre otras. (Alonso y Arébalos, 2009, pp. 39-61).

Estos  sitios  que han sido nombrados,  tienen diferentes  objetivos  y funciones  dentro de la 

categoría de redes sociales en Internet, entonces será necesario explicar el rol que ocupa cada 

una dentro de este nuevo espacio comunicacional.

Facebook es una red social que fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, un estudiante 

de Harvard, con el fin de vincular a los alumnos de esa misma universidad y conocerse de 

forma más profunda. Luego se amplió y fue de público uso y desde entonces se expandió y 

hasta la actualidad esta red social sigue creciendo y tiene más de 70 millones de usuarios en 

todo el mundo. (Zanoni, 2008, p. 37).

MySpace es una red social que se inventó en el año 2003 por Tom Anderson y fue creada con 

el  fin  de que los músicos,  ya  sea los que recién comienzan hasta  los famosos,  tengan un 

espacio  donde  puedan  compartir  sus  canciones,  videos  e  intereses  culturales.  En  Estados 
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Unidos es uno de los sitios más visitados y también fue un espacio donde muchos artistas 

independientes que publicaban sus producciones, eran descubiertos por grandes productores 

de la industria musical y actualmente son reconocidos famosos como Lilly Allen o la banda 

Arctic Monkeys. La característica diferencial que tiene MySpace con respecto a otras redes 

sociales  es  el  interés  e  intercambio  cultural  que  tienen  los  usuarios,  ya  que  no  se  trata 

únicamente de conversar y ver imágenes de amigos, sino de vincularse con otras personas con 

los mismos gustos musicales y artísticos. LinkedIn es otra red social fundada en el año 2002, a 

diferencia de la mayoría de redes sociales, está orientada especialmente al ámbito profesional, 

es decir  es un espacio para las personas que conforman el  mercado profesional  y quieren 

exponerse  en  esta  red  para  vincularse  con  otros  profesionales  de  sus  mismos  sectores  y 

especialidades y de otras áreas también. Esta red sirve para encontrar trabajo o para establecer 

relaciones que puedan beneficiar a la misma organización donde una persona trabaje o a la 

formación laboral de esa persona. También se menciona a Youtube, un espacio para compartir 

videos subidos por usuarios del sitio, que pueden ser comentados y descargados y Twitter, una 

red social avocada a la expresión de pensamientos, noticias, informaciones reducidas de hasta 

140 caracteres. Ambos medios serán explicados a continuación, ya que son los dos medios que 

se analizarán para este proyecto.

A diferencia de otros medios analizados hasta el punto de la obra, Internet es en realidad un 

medio híbrido. En parte se trata de un medio de comunicación, que permite a las compañías 

generar conciencia, proporcionar información e influir en actitudes, entre otros objetivos de 

comunicación. Sin embargo, para algunas también es un medio de respuesta directa, que 
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posibilita  a sus usuarios comprar  y vender productos mediante el  comercio electrónico. 

(Belch, 2004, p. 534).

Así es definido este medio en cuanto a sus objetivos de comunicación que en algunos casos se 

diferencia de los objetivos de otros medios. El primer objetivo que tiene comunicar a través de 

la web es generar conciencia. Es decir, darse a conocer en Internet, permite que las personas 

tengan de alguna forma un acceso más personalizado a la empresa y se enteren lo básico de 

esta organización. 

Como segundo objetivo se encuentra la generación de interés en los diferentes públicos. Un 

sitio debe cautivar a las personas que ingresar a él, para así lograr retenerlas en esta página el 

mayor tiempo posible y permitir que la persona consuma el mayor contenido que pueda acerca 

de la organización. Para esto, las páginas muchas veces desarrollan actividades de interacción 

dentro de las páginas como puede ser un video, animaciones, etc. 

Luego se reconoce como objetivo de comunicación la difusión de información que permite 

Internet, ya que se puede ampliar los datos de una empresa, producto o servicio, a diferencia 

de otro medio  en el  cual  se debe ser más  concreto,  como por ejemplo  una publicidad en 

televisión. En cambio, la página web de una organización  puede explayarse y especificar cada 

uno de los mensajes que quiere dar a sus públicos. 

El cuarto y último objetivo es crear la imagen de una organización a través de su sitio oficial 

en Internet. Si bien toda creación de marca es compleja, se destaca que en Internet ese proceso 

se dificulta aún más. Se debe reflejar la imagen de la organización intentando que ésta sea 
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atractiva, ya que es un medio interactivo, sin dejar de ser leal a los principios de una empresa y 

los valores que ésta quiere transmitir. (Belch, 2004, pp. 534-535).
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4.1.1. Twitter 

Twitter  es un servicio gratuito  de  microblogging que fue creado en el  año 2006 y 

consta en publicar mensajes de tan sólo 140 caracteres en un perfil personal que puede ser 

visto por los todos aquellos que también tengan una cuenta de Twitter. Cada usuario tiene sus 

seguidores, que son personas que deciden estar al tanto de las notificaciones de determinado 

usuario. Este medio permite expresar a cada individuo de la forma que le parezca, acerca de 

cualquier tema, siendo la única condición la limitación para desarrollar el  tweet, es decir el 

mensaje  que  se  publicará.  También  sirve  para  mantenerse  informado,  ya  sea  por  diarios, 

periodistas, líderes de opinión o personalidades, cuyas opiniones le interesen a un usuario. 

Una ventaja que tuvo Twitter, al igual que otras redes sociales, para crecer rápidamente, fue la 

evolución en el uso de teléfonos celulares inteligentes, es decir con acceso a Internet, dado a 

que las personas que cuentan con  smartphones suelen ser usuarios de alguna o varias redes 

sociales  y  están  conectados  y  actualizados  permanentemente  a  los  contenidos  que  se 

dispongan en estas redes. Por eso también las organizaciones deberían tener en cuenta que 

Twitter no es un espacio al que las personas recurren únicamente cuando tienen tiempo para 

sentarse y analizar con profundidad el contenido, sino que pueden leer  tweets esperando el 

colectivo, yendo al trabajo o sentados a la mesa mientras cenan. El uso de Twitter ha crecido 

no sólo en Argentina, sino a nivel mundial.

En los últimos años, se ha llegado a hablar de las estrategias Twitter, que refiere a los planes 

estratégicos  que puede tener una organización en cuanto a los métodos que utiliza para la 

comunicación  y  se  incluyen  estrategias  dirigidas  únicamente  a  este  medio.  En  algunas 
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empresas como Google, hay más de una cuenta oficial de la organización y cada una de ellas 

se encarga de un producto específico de la empresa, estas cuentas están dirigidas por personas 

que son las responsables de comunicar en todo momento lo que sea necesario siguiendo la 

línea estratégica de la empresa y habiendo preestablecido qué acciones se realizarán en este 

medio. Twitter, actualmente pasó a ser un medio de comunicación en sí mismo como lo es un 

diario, un programa de televisión o una revista. (Alonso y Arébalos, 2009, pp. 220-222).

Twitter tiene una característica diferencial con respecto a otras redes sociales, está destinada al 

ámbito periodístico, si bien cada individuo es libre de tener una cuenta y hacer con ella lo que 

quiera, este medio está abarcado por periodistas de todo tipo de medios de comunicación que 

publican  desde  pensamientos  personales  sobre  cualquier  tema  cotidiano  hasta  el  link que 

deriva en su noticia publicada en el medio en el cual trabaja. También los líderes de opinión 

son protagonistas en Twitter y los tweets de éstos tienen mayor importancia, ya que muchas 

veces son reconocidas personalidades de diferentes sectores. Este medio se utiliza también 

para promocionar y publicitar cosas, hay marcas que han contratado a celebridades para que 

hablen positivo en Twitter acerca de determinados productos y así llegar a las personas que 

ver  a  estas  celebridades  como  ídolos  y  quieran  imitarlos  consumiendo  estos  mismos 

productos. 

4.1.2. Youtube 
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Esta página de Internet, llamada Youtube, consta en un sitio en el cual se pueden ver 

videos gratuitamente y se puede acceder sin ningún tipo de restricción. Únicamente teniendo 

un usuario del sitio se pueden subir videos, es decir, hacer que determinados videos aparezcan 

en la página web. El sitio fue creado en el año 2005 por jóvenes estadounidenses que al querer 

mostrarse videos personales vieron la dificultad del envío de videos pesados por email. Fue 

por eso que decidieron crear un espacio donde pudieran subir y ver videos con sus amigos.  

Luego se expandió de forma tal,  que dos años después de su creación, la empresa Google 

compró este sitio. (Zanoni, 2008).

Hay dos formas de participar de este sitio, la primera es siendo usuario, lo cual permite subir 

videos en la cuenta que se haya adquirido y comentar videos propios y ajenos, la segunda 

posibilidad es sin tener un perfil propio pero accediendo a la página se pueden buscar y ver 

videos  de  forma  gratuita  e  ilimitada.  La  ventaja  de  estar  registrado  en  este  sitio  es  la 

posibilidad de difundir videos.

En  cuanto  a  los  videos  que  se  suben,  también  hay  dos  tipos  de  videos,  por  un  lado  se 

encuentran todos los videos caseros que se puedan filmar de forma particular, por ejemplo 

desde un niño haciendo travesuras en el jardín de su casa, hasta un documental hecho por dos 

estudiantes que deciden luego mostrarlo en Youtube o también un cantante no reconocido que 

difunde su video con su canción y puede ser visto por miles de personas. Otro tipo de video es 

el que no es propio del usuario, es decir que un usuario de Youtube puede grabar una parte de 

una serie de televisión, un videoclip original y oficial, etc. y luego subirlo en su perfil. 

Youtube es un medio de gran impacto y alcance, hay cifras que revelan que se publican más 

de trece horas de videos por minuto que se reproducen en todo el mundo de forma instantánea 
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y en el año 2008 Youtube abarcó el 75% del espacio de sitios para ver videos  online en los 

Estados  Unidos.  De hecho,  hubo ocasiones  en las  Youtube tuvo más  espectadores  que  la 

misma televisión norteamericana reproduciendo un programa de televisión en vivo. (De Cicco, 

2008, p. 31).
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4.2. La función del relacionista público en el manejo de redes sociales

Si bien las tareas de un publirrelacionista, han sido explicadas en el primer capítulo de 

este proyecto, debe ser agregada una más que tiene que ver con las nuevas tecnologías. 

La  nueva  función  de  un  profesional  de  las  Relaciones  Públicas  es  la  de  ejercer  como 

Community Manager, que refiere a la persona que “a partir de las líneas del plan estratégico y 

de las políticas de la compañía, monitoree y vigile todas las conversaciones que los distintos 

“voceros 2.0” de la empresa están teniendo en los medios sociales” (Kidd, 2010, p. 24). Se 

debe hacer una pequeña diferencia entre el concepto que abarca el Community Manager y a lo 

que se denomina un Social Media Manager, ya que este segundo se encarga de ver el minuto a 

minuto de los acontecimientos de las redes sociales con objetivos establecidos a corto plazo. 

Un Community Manager podría ser el líder de ese grupo de Social Media Managers, y será 

quien se encargue de controlar y ejecutar el plan estratégico online, además el  Community  

Manager es el responsable del cuidado de la reputación en las redes sociales. 

El rol del  Community Manager aparece por la necesidad de seguir, gestionar y responder 

las distintas conversaciones sobre una marca o empresa que se producen en la red. Pero se 

puede ir  un paso más allá,  dejar de ser reactivo y pasar a ser proactivo,  lo cual puede 

aportar  muchas  ventajas  en  distintos  niveles;  marketing,  comunicación,  recursos 

humanos… Son los representantes de la compañía en la web.

(Puig, s.f., p. 21).
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La última frase dicha por Puig resume la función del  Community Manager, entonces si esta 

persona será la que represente y sea vocera oficial de una compañía en un medio con tanta 

difusión  como  lo  es  Internet,  debería  ser  un  profesional  capacitado  y  preparado  para 

desenvolverse y manejar este medio de la mejor forma posible. Pero según Rojas, la persona 

que se convierta en Community Manager de una organización no debe únicamente estudiar las 

tareas que deberá realizar,  sino también tener en claro las actividades que no estarán a su 

cargo,  como  por  ejemplo  realizar  acciones  publicitarias,  mezclar  su  personalidad  con  la 

identidad de la empresa, ni tampoco será él el encargado del mantenimiento tecnológico del 

sitio, únicamente se limitará a las tareas de Relaciones Públicas emitidas por un canal como 

las redes sociales. (2011, p. 26).

Algunas de las tareas que podría realizar  un  Community Manager,  o también denominado 

Responsable de Comunidades, son el monitoreo y creación de contenidos. Es muy importante 

hacer un seguimiento a las empresas de la competencia, para saber dónde están instaladas, qué 

tipo de mensajes comunican y saber cómo reaccionan los públicos frente a estas acciones de 

los  competidores.  Además  se  deberían  monitorear  los  mensajes  y  temas  que  estén 

directamente  relacionados  con  la  propia  organización  y  así  evaluar  la  calidad  de  este 

contenido, es decir ser capaces de diferenciar entre un emisor con fundamentos y coherente 

del emisor con intereses y una postura más superficial dentro de la red social. 

Por eso la empresa, mejor dicho, el Community Manager, será quien filtre esa información en 

las  redes  sociales  y  determine  a  cuáles  prestar  mayor  atención  y  cuáles  ignorar.  Esto  no 

significa que los mensajes que critiquen negativamente  a la  organización o insulten algún 
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aspecto de la misma, deban ser ignorados, sino aquellos mensajes sin sustento o contenido 

real. En cuanto a la creación de contenidos, se hace referencia a la elaboración de mensajes 

por parte del responsable de comunidades, ya sean informaciones oficiales y descendentes, es 

decir que provengan de las áreas superiores y deban ser comunicadas a sus públicos, como 

también la creación de mensajes de interacción con aquellas personas que quieran contactarse 

y aporten interés a la organización. Estos mensajes serán horizontales es decir más directos y 

manteniendo diálogos con los públicos de la compañía. 

Estas  acciones,  realizadas  por  un  Community  Manager,  no  pueden  ser  llevadas  a  cabo 

informalmente  y  al  azar,  es  decir  esa  persona  no  decide  espontáneamente  qué  tipo  de 

información va a redactar según los temas cotidianos que se mencionan en las redes sociales. 

Si bien es una herramienta que se va modificando día a día, la comunicación en este medio 

debe ser como en cualquier otro, es decir planificada y estratégicamente elaborada. 

Por último, el Community Manager debe presentar un plan de Social Media, es decir de lo que 

él  cree adecuado realizar  en las redes sociales con respecto a la compañía,  alineando esas 

acciones  con  la  estrategia  general  de  la  empresa  y  naturalmente  con  la  estrategia 

comunicacional. Una vez establecidos esos objetivos se puede presupuestar cada una de las 

acciones a realizar en este medio y para justificar ese presupuesto obtenido, se tendrán que 

presentar estadísticas y números que validen el impacto o llegada que se tuvo a través de las 

redes sociales hacia los diferentes públicos, para así poder determinar si esta estrategia le es o 

no rentable a la compañía y cómo se podría mejorar en un próximo ciclo. (Rojas, 2011, pp. 32-

38).
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El Community Manager tiene que tener una mezcla de aptitudes en cuanto al conocimiento y 

el manejo de Internet y redes sociales, pero así también debe saber cómo funciona el mundo 

de los negocios y tener la habilidad de pensar estratégicamente es fundamental. 

Tener  a un responsable de comunidad en la  empresa  (ya  sea  in-house o externalizado) 

supone contar con importantes ventajas, como, por ejemplo: obtener, casi en tiempo real, 

opiniones  y valoraciones  de los  usuarios  (sean  clientes  o no),  sobre los  productos  que 

comercializa o los servicios que ofrece, así como conocer las inquietudes, necesidades y 

expectativas del público objetivo de la empresa.

(Belart, s.f., p. 81-82).

Este tipo de información que se obtiene mediante un Community Manager es absolutamente 

conveniente para la organización y tiene un gran valor, debido a la posibilidad de mejoras que 

tiene la compañía, en cuanto a la imagen como también al desarrollo de la empresa para así 

fidelizar  aún  más  a  sus  clientes  y  atraer  a  nuevas  personas  a  que  se  interesen  por  la 

organización,  a  través  de un nuevo medio con información de características  cualitativa  y 

cuantitativa. 

A pesar  de  la  importancia  que  tiene  este  nuevo espacio  del  Community  Manager en  una 

organización,  se  resalta  la  falta  de  formación  de  profesionales  que  se  especialicen  en  el 

Community  Management.  Este  nuevo  trabajo  profesional  es  relativamente  reciente  y  las 

universidades aún no incorporan demasiado material acerca de las Relaciones Públicas 2.0, es 
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por este motivo que se dificulta a la hora de ejercer esta función dentro de una organización si 

los estudiantes no están formados correctamente y acordes a lo que demanda el mercado en los 

últimos  años.  Es  una  gran  contradicción  que  dentro  de  una  generación  que  conoce 

prácticamente en su perfección el uso de redes sociales, desde el punto de vista práctico y 

tecnológico, no se tome uso de esta ventaja para educarlos en cuanto al uso estratégico de esta 

herramienta. Esa falencia se puede atribuir también a quienes realizan los planes de estudio 

que son los que, a través de profesores, forman a los futuros profesionales,  que no tienen 

demasiados conocimientos aún en el ámbito de las nuevas tecnologías y por eso carecen de 

información. Sería importante e innovador si por parte de las universidades se capacitara a los 

profesores para que éstos luego puedan transmitir conocimientos reales a los alumnos, también 

sería de gran ayuda que se puedan ofrecer charlas, talleres y seminarios a los estudiantes de 

carreras  relacionadas  al  Community  Management para  incursionarlos  lentamente  al  nuevo 

mercado dándoles la totalidad de herramientas. (Kidd, 2010, p. 31-36).
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Capítulo  5.  La  difusión  de  las  crisis  ambientales  en  la  industria  petrolera.  

Análisis de casos.

Luego  de  haber  estudiado  y  presentado  los  conceptos  teóricos  y  prácticos  de  las 

Relaciones  Públicas y contextuado la situación en el  sector petrolero y sus actividades,  se 

analizarán tres casos de diferentes empresas petroleras a lo largo de la historia comparando así 

los diferentes manejos de crisis, teniendo en cuenta que los casos no sucedieron en la misma 

época  historia  y  estableciendo  cómo en  base a  estos  casos  de  estudio  se debería  trabajar 

actualmente  en  la  industria  petrolera  en  cuanto  a  la  gestión  de  crisis  por  parte  de  los 

relacionistas públicos. Los tres casos seleccionados son el derrame de petróleo en el Golfo de 

México de BP (Beyond Petroleum),  el  derrame de crudo de la empresa Exxon Valdez en 

Alaska y por último el hundimiento de la plataforma  Brent Spar perteneciente a la empresa 

Shell en el Mar del Norte. 

Para poder analizar cada uno de esos casos, es necesario establecer previamente una guía de 

análisis con determinadas variables que serán los indicadores de los elementos a estudiar sobre 

estas tres diferentes situaciones. Las variables que se investigaron para obtener los resultados 

necesarios para este análisis son: el estallido de la crisis, esta variable abarca el lugar físico y 

la fecha en la que sucedió la crisis. Luego se analizará el primer mensaje oficial que dio la 

empresa en los medios con respecto a la crisis que se estaba viviendo. Como tercer variable se 

ha  determinado  estudiar  la  percepción  de  la  opinión pública,  es  decir  ver  si  el  contenido 

expuesto en los medios por parte de los periodistas era positivo o negativo con respecto a la 

organización y también se comparará si las noticias de las diferentes crisis han llegado a la 
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primera plana del diario New York Times de los Estados Unidos. En caso de que así sea se 

cuantificará  de forma aproximada  la  cantidad  de veces  que  ha sido publicada  una  noticia 

relacionada a la crisis durante el primer mes después del acontecimiento del desastre en cada 

caso  en  especial.  También  se  investigará  si  las  comunidades  afectadas  hicieron  algo  al 

respecto,  es  decir,  si  actuaron  tanto  colaborando  con  la  organización  como  realizando 

protestas.  Una  quinta  variable  es  la  presencia  actual  de  la  organización  en  los  sitios  de 

Internet, Twitter y Youtube. Aquí se evaluará los mensajes y contenidos que transmiten las 

organizaciones a través de este medio, la cantidad de personas que siguen a los usuarios de 

estas  empresas  y  la  frecuencia  con  la  que  se  comunican  estas  organizaciones  hacia  sus 

públicos.

5.1. Caso BP

El día 20 de Abril del año 2010, la petrolera Beyond Petroleum (BP, anteriormente 

llamada  British  Petroleum)  sufrió  un  incendio  en  una  de  las  torres  de  perforación  de  la 

empresa, llamada Deepwater Horizon ubicada en el Golfo de México. 
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Figura 1: Ubicación geográfica del derrame. Fuente: BP p.l.c. (1996) BP. Recuperado el 3 de Junio de 

2011, de http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036575 &con tentId=7067541

Este accidente provocó once muertes, uno de los daños ambientales más importantes de la 

historia y se necesitaron miles de millones de dólares para solucionar el conflicto. Luego de 

trascender  la  noticia,  comenzaron  a  surgir  los  rumores  acerca  de  las  fallas  que  habían 

ocasionado esta explosión y futuro derrame y la información que predominaba en los medios 

era la de una supuesta reducción de costos destinados a los procedimientos de seguridad, es 

decir  que  BP habría  fallado  al  no controlar  lo  suficiente  sus  plataformas.  A pesar  de  los 

numerosos intentos por tapar el pozo y parar la fuga de petróleo, la empresa no tenía éxito y 

los  medios  de comunicación  continuaban  publicando noticias  acerca  de este  desastre.  Las 

noticias relacionadas con la tragedia de BP llegaron a estar quince veces en la primera plana 

del  diario  New York Times  durante  el  primer  mes  desde  el  momento  que se incendió  la 

plataforma. 

80

http://www.bp.com/sectiongenericarticle800


Figura 2:  Incendio en la plataforma Deepwater Horizon en el  Golfo de México.  Fuente:  BP p.l.c.  

(1996)  BP.  Recuperado  el  3  de  Junio  de  2011,  de  http://www.bp.com/iframe.do?Cate 

goryId=9036588& contentId=7067573

Una  semana  después  del  acontecimiento,  llegó  al  sitio,  el  CEO  de  la  compañía,  Tony 

Hayward,  y  esto  fue  percibido  positivamente  por  parte  de  los  medios  de  comunicación 

norteamericanos, ya que él estaba dispuesto a hacer entrevistas y visitar a los vecinos de las 

zonas afectadas. Luego, el CEO tuvo frases desafortunadas como por ejemplo el derrame es  

leve, porque el Golfo es muy grande o  extraño mi vida, haciendo referencia al tiempo que 

debía dedicarle a esta situación y expresando su necesidad por volver a su rutina cotidiana. 

También fueron publicadas imágenes de Hayward con su familia navegando en su yate, estas 

actitudes  perjudicaron  a  la  organización  y  la  prensa  lo  catalogaba  como  la  persona más 

odiada en los Estados Unidos. En consecuencia, despidieron al CEO y contrataron a Robert 

Dudley, el primer CEO estadounidense de la organización. Otro de los motivos por los cuales 

la opinión pública tenía una fuerte postura en contra de BP era por su posicionamiento como la 

petrolera más verde de la industria, esto producía aún más rechazo hacia la compañía. Los 
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medios de comunicación estaban al tanto, en todo momento, de lo que sucedía en el Golfo, de 

hecho tenían una sección en el diario New York Times llamada  Lo último del derrame de  

petróleo, relatando las novedades de esta crisis y manteniendo al tanto a toda la audiencia. 

En cuanto a la postura de la comunidad que fue afectada en las zonas costeras de los estados 

de Louisiana, Mississippi, Florida y Alabama, se podría decir que hubo acciones de todo tipo. 

Primeramente  la  comunidad  reaccionó  de  forma  negativa  y  mostró  su  enojo  para  con  la 

empresa, ya que este derrame perjudicaba a todos los habitantes de estas zonas. Sin embargo, 

se publicaban testimonios de vecinos expresando sinceridad y reconociendo que la pesca no 

era el único ingreso que mantenía a estos estados, y que todos necesitaban de la industria 

petrolera.  Pero  había  otras  opiniones  que  destacaban  la  pérdida  de  plata  en  negocios 

personales  como  restaurantes,  hosterías,  etc.  ya  que  estas  playas  dejaban  de  ser  destinos 

turísticos.  Los  grupos ambientalistas  estaban presentes  en  las  costas,  mostrando  una clara 

postura en contra de la empresa. BP contrató a los barcos pesqueros de la zona para que éstos 

colaboren con la limpieza y recolección del petróleo,  ya  que estos trabajadores no podían 

dedicarse a la pesca durante toda esta etapa, entonces de esta forma la organización integraba a 

los vecinos en las acciones de la compañía y por otra parte les daba una ayuda económica que 

los ayudaría a mantenerse como lo hacían antes del desastre. Una de las acciones en contra de 

la organización que se destacó en algunos medios de comunicación fue la de las cruces puestas 

por vecinos con diferentes nombres, como por ejemplo tipos de peces de la zona, y actividades 

que ya no podían realizar por culpa del derrame, como por ejemplo sentir la arena entre los  

dedos,  ver el  atardecer en la playa,  eran algunos de los carteles  que se pueden ver en la 

siguiente imagen. 
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Figura 3: Cruces simbólicas de los vecinos de Louisiana.  Fuente: Aguirre, A. (2010).  The Reality of  

Life for Louisiana Fishermen in an Unpalatable Choise. The New York Times.  Recuperado el 3 de 

Junio  de  2011,  de  http://www.nytimes.com/2010/06/10/opinion/  10thu4.html?scp=  92&sq=oil+spill 

+BP&st=nyt

El  mensaje  que  daba  la  empresa  en  plena  etapa  de  crisis  era  a  través  de  publicidades 

institucionales en televisión, las cuales tenían como protagonista al ex CEO, Tony Hayward, 

explicando que la empresa BP estaba preocupada por la situación medioambiental. 

Este tipo de mensajes no eran bien percibidos por la opinión pública por dos motivos, por un 

lado la imagen del empresario Hayward no era positiva, por lo tanto estos mensajes carecían 

de credibilidad y seriedad, y por el otro lado había rumores de que la campaña publicitaria 

había costado alrededor de 50 millones de dólares. Este rumor provocaba mucho rechazo, ya 

que  se  podrían  haber  destinado  esas  cifras  a  la  solución  del  derrame  y  no  a  acciones 

publicitarias. De todas formas, a pesar del mensaje en sí, otro problema era el medio elegido 

para dar un mensaje oficial por parte de la organización, ya que la televisión es masiva, pero 

BP había obviado otro canal importante al cual muchas personas tenían acceso, y este era 
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Internet. Mientras la petrolera intentaba comunicar su preocupación por el desastre sucedido y 

mostrarse comprometida con la comunidad, comenzaron a ser publicados videos en Youtube 

con contenidos negativos para con la empresa y burlándose de la misma y de su accionar. El 

video más conocido fue BP spills coffee que significa BP derrama café, en el cual se simulaba 

un derrame de petróleo, esparciendo café sobre un escritorio y hacían la parodia de los intentos 

que terminaron en fracaso por parte de BP para solucionar la pérdida que provocó el derrame. 

Este video tuvo casi doce millones de reproducciones. Otro problema en Internet sucedió en la 

red social Twitter, ya que hubo una cuenta extraoficial que tenía diez veces más seguidores 

que la cuenta oficial de BP, y ésta publicaba mensajes irónicos de la situación en el Golfo, 

publicaba burlas y criticaba a la empresa. 

BP tomó la decisión de contratar a la consultora Ogilvy PR para que ésta le gestione una 

campaña  digital  y  así  la  empresa  pudiera  tener  un  canal  oficial  por  el  cual  se  pudiera 

comunicar con sus públicos. (Dillenberger, 2010, pp. 6 – 20).

Actualmente la empresa tiene presencia en Youtube desde mayo del 2010, siendo un canal 

activo  en ese medio,  es  decir  que ingresa  de  forma  regular  al  sitio  y publica  videos  con 

frecuencia. BP tiene 8191 suscriptores, éstas son personas con cuenta en Youtube que eligen a 

determinado canal o usuario para ver sus actualizaciones y novedades y poder puntuar sus 

videos. En este medio se puede ver una gran cantidad de videos institucionales relacionados 

con el daño en el Golfo de México, mostrando testimonios de vecinos de las zonas afectadas y 

contando sus experiencias positivas con el desastre ocurrido. 

Por ejemplo, en uno de los videos una pareja dueña de un restaurant comenta que desde la 

crisis del derrame han llegado muchas personas a colaborar con la limpieza de las aguas del 
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Golfo, esto ha traído más clientes al restaurant y su negocio creció. Como éste, hay algunos 

otros videos transmitiendo un mensaje positivo luego de la situación conflictiva que sufrió la 

costa sureña de los Estados Unidos. Estos videos son denominados bajo el nombre de Voces  

desde el Golfo. 

BP también  tiene su usuario en Twitter  llamado  @BP_America desde agosto del  2008, a 

través del cual comenta las novedades del Golfo, las acciones que realiza la organización, 

entre otros. En este medio es muy activo, la empresa emite aproximadamente quince tweets 

diarios a sus 28 mil seguidores. De hecho, ya ha publicado más de siete mil tweets desde que 

está presente en esta red social, siendo la empresa que más mensajes ha emitido entre los tres 

casos a analizar.

5.2. Caso Exxon Valdez

La empresa Exxon, llamada desde el año 1999 ExxonMobil Corporation, tuvo uno de 

los  peores  derrames  de petróleo  de  la  historia  en  el  año 1989 en  Prince  William Sound, 

Alaska. 

Uno de los barcos de la empresa encalló en la costa y derramó más de treinta mil toneladas de 

petróleo.  Si  bien  en  este  accidente  no  hubo  muertos  o  heridos,  hubo  un  daño  ambiental 

importante que se recuerda hasta la actualidad (Shabecoff, 1989).
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Figura 4: Zona afectada por derrame de petróleo Exxon Valdez.  Fuente Fire Earth (s.f.). Fire Earth. 

Mass die-offs from human impact and planetary response could occur by early 2016. Recuperado el 4 

de Junio de 2011, de http://feww.wordpress.com/2009/06/16/court-caps-damages-in-exxon-valdez/

El  New York Times  publicó,  en diferentes  oportunidades  durante  el  primer  mes  desde el 

acontecimiento, nueve noticias en primera plana acerca del derrame de Exxon Valdez.

A pesar de que muchos pescadores se ofrecían a ayudar  a la empresa con la limpieza del 

petróleo,  la  organización  rechazó  esa  ayuda  y  prefirió  encargarse  sola  de  la  solución  del 

problema. Mientras la situación se desenvolvía, el mensaje oficial que transmitía la empresa a 

través de David Parish, un vocero oficial de Exxon, fue que la empresa no esperaba daños 

ambientales mayores a los del derrame en sí y que algunos expertos de la compañía ya estaban 

acercándose al lugar del hecho para colaborar con los trabajadores de Exxon. El vocero oficial 

también dijo que estaban enviando expertos en peces y aves para que éstos se encarguen de los 

animales afectados por el petróleo y salven la mayor cantidad de especies. (Shabecoff, 1989). 
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Según  Steven  Fink,  un  colaborador  del  equipo  de  gestión  de  crisis  del  Gobernador  de 

Pennsilvania, la crisis de Exxon fue mal gestionada en las primeras horas, ya que él dice que 

no estaban probados los planes de manejo de crisis, entonces sufrieron demasiados errores. El 

mayor de ellos fue el tiempo que tardaron entre el momento que sucedió el accidente y el 

momento que tomaron las decisiones en cuanto a los próximos pasos a seguir. También dice 

que los directivos de Exxon estaban sobrepasados por la rapidez y magnitud del accidente. 

(Shabecoff,  1989).  La  empresa  ya  tenía  un  plan  de  limpieza  preparado  y  se  había 

comprometido a dejar la zona en buen estado, desde las aguas del mar afectadas hasta las 

costas y rocas que aún tenían petróleo y se veían afectadas  por el  accidente de mayo  del 

mismo año. Sin embargo, toda la preparación para comenzar a solucionar la situación que se 

vivía en Prince William Sound no fue suficiente para la comunidad perjudicada, ya que Exxon 

tuvo que enfrentar algunas complicaciones, debido a la creación espontánea de seis grupos que 

intentaban boicotear a la empresa, diciendo públicamente y e incentivando a más personas a 

unirse a estos grupos con el fin de dejar de consumir los productos elaborados por Exxon. 

Entre estos grupos había consumidores y ambientalistas, entre otros. La empresa respondió 

diciendo que se habían disculpado por el accidente y el error que habían cometido, explicando 

que  cualquiera puede cometer errores y que se harían cargo de todo, además aclararon que 

ellos eran dueños de tan sólo un 5 % de las estaciones de servicio en los Estados Unidos y que 

las restantes eran dirigidas por empresarios independientes e inocentes, y que no tenían nada 

que ver con el desastre causado por la empresa (Shabecoff, 1989).

A continuación se puede ver uno de los momentos en los que el equipo de Exxon se encargaba 

de la limpieza de la costa de Alaska:
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Figura 5: Limpieza en la costa de Prince William Sound.  Fuente: Long, T. (2011). March 24, 1989: 

Valdez  Spill  Causes  Environmental  Catastrophe.  Wired.  Recuperado  el  4  de  junio  de  2011,  de 

http://www.wired.com/thisdayintech/2011/03/0324exxon-valdez-oil-spill/

Se  podría  determinar  que  los  medios  tuvieron  un  seguimiento  de  esta  noticia  por  ser  el 

desastre más grande y grave hasta el momento. Sin embargo, en el año 1989 no existían las 

nuevas  tecnologías,  por  lo  tanto  la  empresa  tenía  la  ventaja  de  que  los  mensajes  que 

trascendieran  podían  ser  relativamente  regulados  por  ellos  dependiendo  de  la  relación  y 

vínculo que tuvieran con la prensa. De todas formas, la empresa se ganó una mala imagen y 

hasta  la  actualidad  hay videos,  canciones  y  burlas  acerca  de  este  desastre  provocado por 

Exxon. Por ejemplo en Youtube, la empresa no tiene un usuario oficial, lo cual parece extraño, 

ya  que  hay  miles  de  videos  mostrando  imágenes  del  desastre,  publicando  información 

extraoficial y cada uno de estos videos es comentado por miles de personas que critican a la 

organización. 
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Si bien han pasado más de 20 años, esta tragedia parece estar presente entre las personas de 

todo el mundo. En este sitio Youtube hay un único usuario llamado ExxonMobil Lubricants y 

no parece ser oficial  ya que tiene únicamente cuatro videos publicados y no es un usuario 

activo y presente. 

En Twitter sí tiene más presencia,  su usuario oficial  @ExxonMobil existe en la red social 

desde abril del año 2009 y en este medio, la empresa difunde noticias relacionadas con su 

producción, encuentros con empresarios del sector, etc., de todas formas no se han destacado 

noticias  relacionadas  a  la  Responsabilidad  Social  Empresaria.  Otra  característica  de  este 

usuario es que publica entre tres a cinco tweets en un día y luego no publica nada durante otros 

tres días, es decir su presencia no es diaria ni constante. En cuanto a los seguidores que tiene la 

empresa  en  Twitter  es  una  cifra  importante  pero  insignificante  en  comparación  con otras 

empresas petroleras, ExxonMobil tiene actualmente casi siete mil seguidores. La cantidad de 

tweets emitidos también es poca, considerando que la compañía está en esta red social hace 

dos años y ha publicado tan sólo 500 tweets.

Por  último cabe  destacar  que ExxonMobil  no tiene  una sección en su página  web oficial 

destinada al relato de la crisis que sufrió hace más de 20 años, si bien no es una noticia actual,  

no se puede obviar que el accidente que tuvo la empresa provocó uno de los peores desastres 

ambientales  de  la  historia.  Este  es  uno de  los  motivos  por  los  cuales  se  esperaría  mayor 

información por parte de la organización en su página web oficial, donde se puedan encontrar 

datos verídicos y se expliquen las acciones que realizó la empresa en su momento y las que tal  

vez realiza en la actualidad para seguir colaborando con la comunidad afectada en el año 1989. 

El hecho que la empresa no tenga un mensaje oficial dedicado a esta catástrofe da lugar a la 
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creación de rumores y malos entendidos, por un lado, hace que las personas interesadas se 

informen por canales extraoficiales y por otro lado, se puede interpretar como que la empresa 

ya se olvidó de este desafortunado episodio.

5.3. Caso Shell

La plataforma de petróleo Brent Spar de la compañía Shell, ubicada cerca de las Islas 

Shertland, en el Mar del Norte, había estado funcionando desde el año 1976 hasta el año 1991, 

fue en ese entonces que la empresa decidió prescindir de la plataforma y por lo tanto que lo 

correcto sería hundirla en el mar. 

Cuatro años más tarde, el gobierno del Reino Unido le otorgó el permiso a Shell para llevar a 

cabo el hundimiento y fue en el mes de mayo del mismo año que la organización ambientalista 

Greenpeace comenzó a oponerse a este procedimiento argumentando que la plataforma tendría 

una gran cantidad de desechos,  petróleo,  entre otros elementos que pondrían en peligro el 

estado del Mar del Norte contaminándolo. 

A continuación se muestra la ubicación de la plataforma Brent Spar:
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Figura 6: Ubicación de la plataforma Brent Spar de Shell.  Fuente: Offshore-Technology.com (s.f.). 

Brent Field, North Sea, United Kingdom .Recuperado el 5 de junio 2011, de  http://www. offshore-

technology.com/projects/brentfieldnorthseaun/brentfieldnorths eaun2.html

La campaña de Greenpeace fue llevada a cabo en diferentes países de Europa, eligiendo como 

principal escenario a Alemania, ya que era un país en el que Shell tenía gran presencia en el 

mercado  y  además  porque  era  una  sociedad  que  respetaba  y  protegía  las  normas 

medioambientales. 

El  mensaje  que transmitía  Shell  oficialmente  era  que  se habían estudiado y analizado las 

diferentes formas de deshacerse de la plataforma sin uso y que la mejor opción era hundirla en 

una ubicación específica del Mar del Norte. 

Los ambientalistas realizaron protestas en la plataforma de Shell durante tres semanas para 

evitar que se realice el hundimiento. Por otra parte, algunos activistas de Greenpeace hacían 
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protestas en las estaciones de servicio de la empresa intentando concientizar a las personas que 

se acercaran, a no consumir los productos de la compañía y así lograr boicotear a la misma. 

Figura 7: Ocupación de la plataforma Brent Spar por parte de ambientalistas de Greenpeace.  Fuente: 

Thompson, P. (s.f.). Greenpeace re-occupies Shell’s oil installation Brent Spar to prevent dumping at 

sea. Recuperado el 5 de junio de 2011, de http://www.greenpeace.org/international/en/multimedia/pho 

tos/greenpeace-re-occupies-shell-s/

La opinión pública alemana estaba siendo dura con la empresa, ya que transmitían en todos los 

medios de comunicación imágenes de Shell atacando a las embarcaciones de Greenpeace con 

cañones de agua, para que éstas se alejaran de la plataforma y también publicaban títulos en 

algunos medios gráficos en contra de la empresa como por ejemplo en el diario  Hamburger  

Morgenpost preguntaba a sus lectores ¿Todavía carga en Shell?, en el diario Express Köln  se 

titulaba la noticia con la frase La isla venenosa de Shell: millones exigen que se retiren o por 

último en el diario  Tageszeitung München que afirmaba con el título  Rebelión contra Shell. 
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También se publicaban las pérdidas que supuestamente estaba teniendo la empresa en cuanto a 

la venta de sus productos. Sin embargo, la repercusión en el diario The New York Times no 

parece haber sido tan grande como lo fue en Europa, ya que no se han registrado noticias 

relacionadas  con  este  conflicto  que  hayan  pasado  por  la  primera  plana  del  diario 

norteamericano.

Luego de las protestas y la postura de los gobiernos de países europeos y la repercusión en los 

medios de comunicación, Shell anunció el 20 de junio del año 1995 que ya no hundiría la 

plataforma, sino que le pediría permiso de desmantelamiento en tierra al gobierno del Gran 

Bretaña. En todo momento la empresa resaltó su postura a favor del hundimiento, a pesar de 

reconocer que ya no tomarían esa decisión por fuerza mayor, pero haciendo énfasis en que era 

la mejor opción para la eliminación de la plataforma  Brent Spar. (Edelstein, 2010, pp. 107-

127).

En cuanto a la presencia actual en los medios de comunicación digitales, Shell tiene su página 

web oficial, como también tiene sus usuarios en Twitter y Youtube. En la página web se puede 

ver la historia, cultura, noticias y otro tipo de información acerca de la empresa, sin embargo, 

no se pueden encontrar muchos contenidos relacionados a la crisis que se vivió en el Mar del 

Norte. En la página web de Shell se hace referencia a ese episodio en menos de un párrafo, a  

diferencia de BP que tiene una sección especialmente preparada con información acerca del 

derrame y todas las actividades realizadas por parte de la compañía. En la red social Twitter, el 

usuario de la empresa, denominado  @Shell, tiene presencia desde febrero del 2009 y desde 

entonces  ha emitido aproximadamente 300 tweets.  La empresa es seguida por casi  22 mil 

personas  usuarias  de  la  red  social.  Se  ha  podido  determinar  que  la  empresa  no  es 
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extremadamente activa en este medio, acostumbra a publicar mensajes de forma esporádica, es 

decir que el usuario de la compañía escribe en su perfil de Twitter cada tres o cuatro días y 

cuando  lo  hace  es  generalmente  para  comunicar  específicamente  contenido  oficial  de  la 

empresa, como por ejemplo algunas actividades que está realizando, mensajes relacionados 

con ayuda social y otros contenidos de información técnica de la industria y la empresa.

En Youtube, la empresa Shell tiene su cuenta desde septiembre del año 2005, donde expone 

videos institucionales, entrevistas de referentes de la organización como por ejemplo el CEO, 

CFO, entre otros. Actualmente el canal de Shell tiene 1260 suscriptores.

Los contenidos de los videos son técnicos,  es decir  que explican a través de los videos la 

creación de una nueva flota de gran calidad, contando los detalles de fabricación de la misma. 

En las entrevistas  del  CFO por ejemplo se transmiten  mensajes  económicos acerca de las 

inversiones y ganancias de la empresa, del crecimiento en el último año, etc. No se han visto 

videos con contenidos de responsabilidad social empresaria o ayuda social.  Esta actitud es 

extraña, ya que Shell es una organización de gran trayectoria y con presencia en más de 90 

países,  por  eso  se  esperaría  que  a  través  de  un  medio  audiovisual  y  masivo  como  lo  es 

Youtube  pueda  compartir  las  actividades  sociales  que  realiza  y  cómo  colabora  con  las 

comunidades  en las que está  presente la  empresa.  La compañía  podría utilizar  este  medio 

interactivo para tener una llegada más atractiva a sus públicos y lograr penetrar en la mente de 

las personas con mensajes claros y de interés general, como pueden ser temáticas relacionadas 

a la Responsabilidad Social Empresaria.

5.4. Conclusión del capítulo 
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El análisis de los casos anteriores ha permitido conocer las diferentes situaciones que 

se pueden vivir en una crisis medioambiental dentro del sector petrolero, aplicando diferentes 

estrategias en el manejo de estas crisis. Los casos seleccionados tienen la característica en 

común que pertenecen a una misma industria, sin embargo cada conflicto fue muy diferente, 

recordando que en el de BP se trataba de fallas técnicas por falta de controles de seguridad 

provocando  una  explosión  en  la  plataforma  y  luego  un derrame  histórico  de  petróleo.  El 

segundo caso, de Exxon Valdez, tuvo que ver con un barco en movimiento que trasladaba 

petróleo de una plataforma a la refinería y que por problemas técnicos encalló en la costa, 

liberando así el petróleo que transportaba. Por último, se analizó un caso de Shell que es muy 

interesante, porque no tenía que ver con fallas técnicas o procedimientos de producción, sino 

que  se trataba  de  una  plataforma que  ya  no estaba  en  uso,  debido a  la  falta  de  recursos 

naturales que había en esa zona y a la empresa no le servía mantener una plataforma que no 

estuviera en funcionamiento. Sin embargo, esta última crisis no fue más leve por tratarse de la 

eliminación  de  una  plataforma,  sino  que  tuvo  mucha  repercusión  y  le  costó  dinero  a  la 

empresa para recuperar su imagen nuevamente. Si bien los tres casos sucedieron en diferentes 

años y épocas,  las tres empresas  tuvieron que lidiar con los medios,  la única que tuvo un 

desafío  mayor  fue  BP por  la  aparición  de  redes  sociales  que constantemente  difundían  la 

noticia. El análisis ha mostrado que las redes sociales son una dificultad en la gestión de crisis 

y pueden ser hasta un obstáculo, pero esto no significa que sin este nuevo medio las crisis 

fueran gestionadas correctamente, de hecho se demostró que tanto Exxon como Shell tuvieron 

muchos problemas con la opinión pública y las comunidades. A continuación se presentará 

una tabla con los datos relevantes de los tres casos estudiados, focalizando en la comunicación 
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que tuvieron, la presencia en los medios en la actualidad y el contenido con el que eligen estas 

empresas llegar hacia sus públicos. 
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Tabla 1: Resumen Caso BP.

 VARIABLES EMPRESA
Lugar del conflicto Golfo de México
Día del conflicto 20 de Abril de 2010
Daño ambiental aproximado Derrame de 580 mil toneladas de petróleo 
Daño en muertes 11 muertes
Primeros mensajes oficiales 
durante la crisis Los primeros mensajes fueron confusos y rechazados. 
 Publicidad institucional con el CEO como vocero en 
 televisión, mostrando preocupación por el daño ambiental.
Tapas aprox. en el New York 
Times en 1° mes 15
Actitud de la Opinión Pública Sección en NYT especial de novedades del derrame.
 Seguimiento de la noticia constante y a nivel mundial.
 Burlas en medios digitales, como Twitter y Youtube.

Actitud de la comunidad 
Pescadores fueron contratados y colaboraban con la 
limpieza. Vecinos y ambientalistas realizaron protestas.

Presencia Actual en Twitter  
Nombre de usuario @BP_America
Cantidad de tweets publicados 7011
Cantidad de seguidores 28,108
Nivel de actividad en la red 
social Muy activo
En Twitter desde: Agosto, 2008
Contenido de tweets Predominan los temas relacionados al estado del Golfo
 y las costas dañadas. Otros temas institucionales.
Presencia Actual en 
Youtube  
Nombre de Canal Official BP Youtube Channel
Cantidad de suscriptores 8191
En Youtube desde: Mayo, 2010
Contenido de videos Contenido institucional. De RSE. Campaña destinada 
 al daño y reconstrucción del Golfo.
Página Web Oficial www.bp.com
Contenido acerca del conflicto Una sección especial dedicada a la crisis

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Resumen Caso Exxon.

 VARIABLES      EMPRESA
Lugar del conflicto Prince William Sound, Alaska
Día del conflicto 23 de Marzo de 1989
Daño ambiental aproximado Derrame de 30 mil toneladas de petróleo 
Daño en muertes 0 muertes
Primeros mensajes oficiales durante 
la crisis La empresa se disculpó y dijo enviar expertos en aves
 y peces para que éstos sobrevivan. Expertos de Exxon 
 estaban yendo hacia el lugar para colaborar con el 
 accidente.
Tapas aprox. en el New York  Times 
en 1° mes 9

Actitud de la Opinión Pública Seguimiento del conflicto por ser el mayor derrame 
 hasta el momento. No había redes sociales aún. Los
 medios de USA estaban muy pendientes de esta crisis.
Actitud de la comunidad Vecinos y consumidores intentaron hacer un boicot 
 contra Exxon pero la compañía aclaró que el 95% de 
 estaciones de servicio no le pertenecían a la empresa.
 Emprea rechazó ayuda de pescadores para limpiar. 
Presencia Actual en Twitter  
Nombre de usuario @ExxonMobil
Cantidad de tweets publicados 512
Cantidad de seguidores 6976
Nivel de actividad en la red social Poco activo
En Twitter desde: Abril, 2009
Contenido de tweets Noticias relacionadas al sector y a la producción
 de la empresa. No hay muchas noticias de RSE.
Presencia Actual en Youtube  
Nombre de Canal No tiene
Cantidad de suscriptores No tiene
En Youtube desde: No tiene
Contenido de videos No tiene
Página Web Oficial www.exxonmobil.com
Contenido acerca del conflicto Un párrafo acerca de la crisis

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Resumen Caso Shell.

 VARIABLES EMPRESA
Lugar del conflicto Mar del Norte / Inglaterra
Día del conflicto Febrero de 1995
Daño ambiental aproximado Ninguno
Daño en muertes 0 muertes
Primeros mensajes oficiales 
durante la crisis En todo momento sostuvieron que la mejor opción era
 hundir la plataforma. Ese fue el eje comunicacional. 
 Se defendieron de todas acusaciones argumentando
 con esa decisión.
Tapas aprox. en el New York 
Times en 1° mes 0
Actitud de la Opinión Pública Los medios alemanes fueron críticos e irónicos con la
 empresa. En USA no tuvo tanta repercusión como los
 otros casos.
Actitud de la comunidad Greenpeace fue el mayor oponente e iniciador de 
 protestas. Ellos ocuparon varias veces la plataforma.
 Ambientalistas y vecinos protestaban en estaciones 
 de servicio en contra de Shell.
Presencia Actual en Twitter  
Nombre de usuario @Shell
Cantidad de tweets publicados 229
Cantidad de seguidores 21744
Nivel de actividad en la red social Activo moderado
En Twitter desde: Febrero, 2009
Contenido de tweets Información de industria y economía de la empresa.
 Algunos  temas relacionados a la RSE.
Presencia Actual en Youtube  
Nombre de Canal Shell Youtube Channel
Cantidad de suscriptores 1260
En Youtube desde: Septiembre, 2005
Contenido de videos Mensajes institucionales del CEO, CFO, etc. 
 Información de crecimiento económico. Datos técnicos.
Página Web Oficial www.shell.com
Contenido acerca del conflicto Un párrafo acerca de la crisis

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo  6.  La importancia  de  la  integración  de  las  nuevas  tecnologías  dentro de  la 

gestión de crisis medioambientales. 

Luego  de  haber  expuesto  los  conceptos  más  importantes  de  la  profesión  de  las 

Relaciones Públicas, contextualizado en una industria complicada y con muchos prejuicios 

como  lo  es  la  industria  petrolera  y  haber  analizado  tres  diferentes  casos  de  crisis,  se 

establecerán algunos aspectos con respecto a la integración de una nueva herramienta en la 

gestión de crisis medioambientales. 

El uso de las nuevas tecnologías, más específicamente las redes sociales, es una costumbre 

cada vez más frecuente, no se puede ignorar el hecho que las nuevas generaciones pasan gran 

parte de su tiempo en este medio e interactúan con otras personas en este espacio. Ya sean 

niños  o  adolescentes  que  recurren  a  las  redes  sociales  para  jugar  y  comunicarse  con sus 

amigos, jóvenes que utilizan el medio tanto para entretenerse como para informarse y adultos 

que se han  aggiornado y han aprendido a convivir con las redes sociales. Por este y otros 

motivos,  las empresas no pueden descartar  este medio de sus estrategias,  mínimamente  se 

debe considerar la posibilidad de destinar acciones comunicacionales a las redes sociales, sin 

descuidar la estrategia general de negocio de la compañía y de comunicación. Tampoco sirve 

estar presente en las redes sociales si no se tiene un plan específico y mensajes concretos 

acordes a este medio para comunicar. Es decir, ninguna empresa publicita o se presenta en 

televisión  o  en  los  diarios,  si  la  estrategia  de  comunicación  no  lo  requiere,  primero  es 

necesario delinear los objetivos de la organización  y luego determinar si es o no útil contar 

con un usuario en Twitter, Youtube, Facebook, etc. en caso de que sí sea necesario, se deberá 
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establecer  el  modo  en  el  que  se  trabajará.  Hay empresas  en  Twitter  que  informan  a  sus 

seguidores acerca de novedades de la empresa en sí, mas no buscan una interacción con ellos. 

Otras empresas incentivan a las personas usuarias de este medio que se comuniquen con ellos 

y les cuenten experiencias, en su mayoría que estén relacionadas a la empresa. Por ejemplo la 

aerolínea  Taca acostumbra a preguntar  a sus seguidores qué hicieron el  fin de semana,  si 

viajaron a alguna parte del país, cómo la pasaron en sus últimas vacaciones, etc., si bien se 

podría pensar que este tipo de mensajes no tienen un fin comercial, también se puede destacar 

la intención de la empresa por interactuar con sus públicos más allá que informando acerca de 

descuentos y nuevos servicios. Estas acciones son las que colaboran con la creación de imagen 

que tienen las personas acerca de una empresa y que harán más fácil la comunicación en caso 

de que la empresa sufra un conflicto o crisis. Por ejemplo, si una persona siente que tiene 

cierta cercanía a la empresa, por tener la posibilidad de contar sus experiencias y que tiene una 

llegada  accesible  a  la  organización,  comienza  a  crear  un  lazo  de  confianza  con  dicha 

compañía. Llegado el momento que la empresa atraviese una situación complicada, tomando 

el  ejemplo  de  una  aerolínea,  hay  problemas  por  demoras  en  los  vuelos,  esta  persona 

probablemente recurra primero a comunicarse con la empresa a través de las redes sociales 

como lo acostumbra a hacer, antes de fastidiarse y comenzar a criticar a la empresa. Las redes 

sociales humanizan a las empresas, los ponen en un lugar de accesibilidad y esto permite una 

mejor comunicación con los stakeholders. De todas formas, la gestión de las redes sociales no 

se trata únicamente de conversar con las personas, tiene que haber una estrategia detrás que 

sustente  cada  una de  las  acciones  comunicacionales  y estén  alineadas  con el  resto  de las 

acciones que realiza la empresa para evitar confusiones y ruidos. Si una empresa se muestra 

como socialmente responsable, publica reportes de actividades de ayuda social en su página 
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web,  etc.  y  luego y a  través  de  su  usuario  de Twitter,  comunica  únicamente  datos  de  la 

economía, niveles de venta, y éxitos financieros, puede producir un ruido, ya que no mostraría 

el lado social con la que dicha organización se quiere diferenciar por sobre las demás. 

Los planes de crisis digitales, deben abarcar desde el tipo de mensajes que se dará, se puede 

abrir un espacio ya sea en la web o un blog especial destinado a las dudas de las personas 

acerca de la crisis y destinar a un vocero digital que se encargue de aclarar y desmentir los 

rumores que haya, también se pueden generar acciones más interactivas, por ejemplo en el 

caso de un derrame, se podría incluir una acción en la que se filme a los trabajadores de la 

empresa realizando las reparaciones necesarias y las limpiezas de zonas afectadas y que estos 

videos sean transmitidos durante todo el  día en este espacio digital,  para que las personas 

tengan acceso y sean parte de la reconstrucción del desastre. Hay muchas formas de innovar 

en  un  plan  de  crisis  y  es  importante  reconocer  las  posibilidades  que  traen  las  nuevas 

tecnologías,  no habría  posibilidad de transmitir  durante 24 horas en vivo a  través  de otro 

medio  como  por  ejemplo  la  televisión,  sin  embargo  Internet  ofrece  esa  y  muchas  otras 

alternativas. Otra acción sería poder generar un debate online, es decir dar la posibilidad a las 

personas de expresar sus opiniones con respecto a la crisis y esa sería la mejor fuente para 

quien  gestione  el  espacio  digital  para  obtener  la  información  que  se  está  difundiendo 

informalmente  entre  las personas  acerca de la  crisis  y la  empresa  en cuestión.  Si bien  es 

riesgoso tener un debate en el cual se pueda publicar todo tipo de opinión que genere mala 

imagen sobre la empresa, se podría concluir los debates con un mensaje oficial concluyendo 

las opiniones encontradas y así dar por terminados los temas debatidos. Como se puede ver 

hay muchas formas diferentes de encarar una gestión de crisis interactiva en la Web 2.0, está 

102



en la creatividad y dedicación de cada profesional de generar nuevos espacios y herramientas 

acordes a las tendencias mundiales.

Es importante destacar que una campaña de comunicación, especialmente de crisis, no debería 

limitarse únicamente a la Web 2.0, ya que podría ser incompleta y no tendría una llegada 

absolutamente  masiva,  hay  que  recordar  que  aun  existen  países  donde  la  mayoría  de  la 

población no tiene acceso a computadoras ni a Internet, pero sí tiene televisión en sus hogares. 

Lo ideal sería encontrar el punto en el que se puedan combinar diferentes medios, incluyendo 

las  nuevas  tecnologías,  como  por  ejemplo  con  la  televisión  y  que  la  campaña  de  crisis 

incentive a través de un medio la vinculación con otro, es decir que en una entrevista que da 

un vocero oficial de la empresa en un programa de televisión, difunda la pagina creada de la 

crisis y las actividades que allí se pueden experimentar.

Otro de los puntos más importantes  abarcados en el  presente trabajo es la función de los 

relacionistas públicos en la gestión de una crisis, sea a través de las nuevas tecnologías o 

medios  tradicionales.  Se  ha  argumentado  que  un  publirrelacionista  es  probablemente  la 

persona dentro de la organización que más contacto tenga con la prensa, ya sea con los medios 

de comunicación como con los periodistas. Este es uno de los puntos más importantes, ya que 

son  los  periodistas  los  que  publicarán  contenidos  en  diversos  medios  de  comunicación 

masivos y selectivos, que llegarán a millones de personas y podrían lograr formar opiniones en 

sus lectores, televidentes, audiencia, etc. Es una realidad que los periodistas, al menos los que 

pertenecen a los medios más reconocidos de cada país, tienen cierto poder sobre las opiniones 

que podrían tener las personas sobre determinados temas, en este caso sobre una empresa. Por 

este motivo se debe saber tratar con la prensa en todo momento, no sólo en las situaciones 
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críticas, sino que un buen vínculo con los periodistas es fundamental para una buena gestión 

de crisis futura que afronte la organización. La buena relación con la prensa no implica que en 

un momento que la organización esté viviendo una situación complicada, como pueda ser un 

derrame, explosión, muerte de empleados, etc. los medios de comunicación no cubran dicha 

noticia, el trabajo de los periodistas es informar y cuanto más profunda sea la información y 

más impactante ésta sea, más venderá el medio también. Por lo tanto sería ingenuo pensar que 

por tener un buen trato con un periodista, éste vaya a escribir cosas positivas de una empresa 

que derramo miles de toneladas de petróleo en el mar. La ventaja de una mejor relación con 

ciertos líderes de opinión es que éstos tal vez acudan a la información oficial y la versión de la 

empresa para completar su noticia, más allá del contenido que tengan que difundir porque su 

trabajo así  lo requiere.  Es decir,  el  buen vínculo puede ayudar  a suavizar una noticia  que 

podría ser extremadamente crítica.

Otra de las ventajas de que sea el relacionista público el encargado de la gestión de crisis, es 

que es quien está en contacto con los públicos, justamente de eso se trata esta profesión, de la 

relación de una organización para con sus públicos. Un profesional que conoce su audiencia 

en  profundidad  probablemente  pueda  tener  mejor  llegada  que  alguien  que  no  tiene  la 

posibilidad  de  estudiar  a  estos  grupos  de  personas.  Sin  embargo,  no  todos  los 

publirrelacionistas  tienen la  mejor  llegada  a  todos los  públicos,  aquí  está  el  desafío en el 

Gerente  de  Comunicaciones  de  encontrar  a  las  personas  que  reúnan  las  características 

necesarias para lograr ser buenos Community Managers.

Como se ha expresado en el capítulo acerca de la gestión de crisis, es positivo tener un comité 

compuesto  por  diferentes  profesionales  de  diversas  áreas  y  no  un  grupo  homogéneo  de 
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relacionistas públicos, ya que los puntos de vistas de profesionales con formaciones diferentes 

pueden aportar y ofrecer mejores soluciones. Por ejemplo en la industria petrolera, un comité 

compuesto únicamente por relacionistas públicos sería probablemente un error, ya que son los 

ingenieros los que detectan mejor los posibles problemas que podría enfrentar una empresa 

esta industria y así el equipo se podría preparar mejor para la gestión de la crisis. Es curioso 

que siendo una industria previsible en cuanto a los peores desastres que podrían ocurrir, no 

hayan  estado mejor  preparados  los  equipos  de  manejo  de  crisis.  Es  decir,  en la  industria 

petrolera se sabe que uno de las peores catástrofes es el derrame de miles de litros de petróleo, 

ya  sea en el  mar o en tierra,  entonces cuesta  entender  cómo no están mejor  preparados y 

siguen siendo sorprendidas las empresas a la hora de resolver en conflicto. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la gestión de crisis no se realiza únicamente en 

el momento que sucedió el conflicto y se deja a un lado la estrategia planificada, sino que es 

un proceso que debe seguirse hasta que la empresa logre recuperar poco a poco su imagen y 

sea percibida nuevamente por las personas por los valores y atributos originales de la empresa 

y no ser reconocida únicamente por su crisis. Entonces se podría decir que muchos manejos de 

crisis son bien y mal manejados, es decir comienzan positivamente y son descuidados o por el 

contrario, son planes de crisis que se inician tarde o sin demasiada precisión y luego logran 

ubicar  a  la  organización  en  una  buena  posición  dentro  de  la  mente  de  sus  públicos.  Por 

ejemplo la empresa BP tardó en reaccionar, dejando a un lado las acciones de servicio técnico 

que  realizó  para  solucionar  la  fuga  de  petróleo,  se  destaca  la  actitud  en  cuanto  a  la 

comunicación  empresarial.  La  empresa  no  cuidó  los  discursos  del  CEO,  dejó  que  se 

difundieran mensajes extraoficiales en redes sociales como Twitter o medios audiovisuales 

digitales  como  Youtube,  publicitaba  en  televisión,  cuando  el  mayor  problema  estaba  en 
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Internet y exponía como vocero al hombre que era detestado por declaraciones y actitudes 

como  Tony  Hayward.  Luego  de  esta  seguidilla  de  errores,  la  empresa  retomó  con  la 

comunicación y actualmente tiene una sección en su página web oficial en la cual provee todo 

tipo de información de la crisis, expone imágenes, reconoce el error y muestra las acciones 

para remediar los daños causados. Además es una empresa activa en Twitter y Youtube, dos 

medios claves para la gestión de crisis, según lo analizado en este proyecto. Se podría decir  

que la empresa un año más tarde del acontecimiento desafortunado que atravesó, tiene los 

objetivos claros y así lo expresa en sus diferentes formas comunicacionales siguiendo una 

misma línea. 

Exxon por el contrario, es una empresa, cuyo caso sucedió hace más de veinte años y sin 

embargo tiene más  presencia  este  derrame que el  de BP, que es más actual  y con mayor  

magnitud  en  cuanto  al  daño  ambiental.  El  error  de  Exxon  más  destacable  es  la  falta  de 

presencia actual en las nuevas tecnologías. Exxon se fusionó con Mobil, lo cual no implica 

que no pueda tener un espacio en su página web destinada a contar cómo se vivió esa crisis y 

cómo la llevaron adelante. Toda la información recolectada acerca de este acontecimiento fue 

a través de medios de comunicación, ya que la empresa no provee datos suficientes. Además 

de este error, no tiene presencia en Youtube, medio en el cual se encuentran muy fácilmente 

cientos de videos en contra de la empresa con relación al derrame en Alaska. Entonces se 

puede  determinar  que  el  manejo  de  comunicación  que  hace  actualmente  la  empresa  con 

respecto a la crisis vivida, es débil.

Por último se pudo estudiar un caso curioso como lo fue el de Shell, que sin haber perjudicado 

al medioambiente ha sufrido una crisis y esto le ha afectado a su imagen. Si bien la empresa 
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no cometió ninguna infracción en cuanto a las leyes medioambientales de Gran Bretaña, ni 

ocasionó ningún perjuicio al medioambiente, Shell tuvo que afrontar los rumores de que sí 

estaba realizando acciones en contra al medioambiente. Acá se pudo ver que la empresa logró 

manejar  la  situación,  retrocediendo  con  la  decisión  que  les  costó  la  crisis  de  hundir  la 

plataforma petrolera.  En cuanto  al  manejo de los  medios,  se podrían haber  realizado más 

acciones para explicar el porqué de su elección de hundir la plataforma, sin embargo emitían 

mensajes confusos atacando a los activistas de Greenpeace, haciendo que esta acción se vea 

negativa  por  parte  de  las  personas  y  la  prensa.  El  mayor  error  de  Shell  fue  no  haber 

comunicado suficiente acerca del conflicto y sobre todo no haber justificado su postura con 

datos concretos y didácticos para tener una llegada más efectiva hacia los públicos.

Muchos profesionales del área han resaltado en algunas ocasiones la falta de formación que 

tienen los profesionales en la disciplina de las Relaciones Públicas, algunos coinciden en que 

estos jóvenes profesionales no están preparados para trabajar con las nuevas tecnologías y 

redes sociales. Esta situación llama la atención, teniendo en cuenta que los jóvenes pertenecen 

a  una generación que creció junto a este  medio  y que convive diariamente con diferentes 

medios en Internet. Sin embargo, no es lo mismo el uso que se le da a una red social en forma 

personal, que la preparación necesaria para ser capaces de gestionar campañas y sobre todo 

situaciones  de  crisis  en  este  medio.  Por  eso  algunos  consultores  de  Relaciones  Públicas 

especializados en el Social Media, destacan que los jóvenes deberían ser más proactivos y no 

quedarse  cómodos  en  los  planes  tradicionales  aprendidos  en  los  libros,  que  si  bien  son 

importantes y necesarios, ya no son suficientes.
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Uno de los puntos más importantes de este proyecto es lograr demostrar la importancia que 

tiene este nuevo medio, sobre todo para aplicarlo en la gestión de crisis y así superar a otras 

empresas que se han quedado en la utilización de herramientas tradicionales. 
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Conclusiones 

La elección del tema relacionado con la gestión de crisis es debido al atractivo que 

genera  dentro  de  la  disciplina  de  las  Relaciones  Públicas,  esta  temática  requiere  de  una 

investigación y análisis de casos,  que permiten aprender y lograr mejorar las prácticas dentro 

de las Relaciones Públicas. Además es un tema que no ha sido estudiado en profundidad en el 

ámbito  académico,  por  lo  cual  se  tomó  este  proyecto  como  desafío  para  indagar  en  los 

conceptos  de la  gestión  de  crisis  y  así  aprender  a  aplicarlos  en la  práctica,  basándose en 

estudios de casos.

En cuanto a los objetivos propuestos se puede decir que se trabajó para obtener resultados 

significantes y así realizar un aporte a la disciplina tanto dentro del campo académico como el 

laboral. 

El  objetivo  principal  planteado  en  este  proyecto  era  analizar  la  importancia  de la  gestión 

apropiada de una crisis, el cual se ha logrado mediante el análisis comparativo de los tres 

diferentes casos. Se ha podido estudiar que la imagen de una organización depende casi en su 

totalidad del manejo correcto de un conflicto y que una empresa puede ser inocente, y sin 

embargo ser acusada de algún acontecimiento que la lleve a una situación de crisis, del cual 

puede salir satisfactoriamente a través de la correcta gestión de la misma. Para demostrar esto, 

se han elegido tres casos con crisis de orígenes y con resoluciones diferentes y luego se ha 

podido llegar a la conclusión que más allá del problema en sí,  la clave está en el manejo 

adecuado de la crisis, focalizando en la importancia de un buen vínculo y una participación 

activa con los medios de comunicación.

109



Estudiar  y analizar  el  uso de las nuevas tecnologías  era uno de los objetivos secundarios. 

Como así  también presentar las ventajas de la inclusión de las herramientas dentro de las 

estrategias empresariales, sobre todo en aquellas destinadas a la gestión de crisis. El análisis de 

este nuevo medio ha sido exitoso, ya que se pudieron encontrar referentes de la profesión que 

argumentaran la importancia del uso de este medio para crecer como organización. También 

se  ha  descubierto  que  dentro  de  este  nuevo  campo,  existe  una  salida  laboral  novedosa  e 

innovadora para el relacionista público.

Otro  de  los  objetivos  era  generar  un  conocimiento  acerca  de  la  necesidad  que  hay en  el 

mercado de esta disciplina con respecto a la actualización en cuanto a las herramientas de 

trabajo en un equipo de Relaciones Públicas para ser más eficaces en la implementación de 

acciones comunicacionales. Este objetivo es difícil de evaluar si ha sido logrado o no, ya que 

su cuantificación no es sencilla de realizar, dependiendo de las opiniones y percepciones de 

los futuros profesionales en la disciplina.

El último objetivo propuesto en el  presente trabajo era resaltar  y valorar la función de un 

publirrelacionista, haciendo foco en el rol que cumple tanto en la gestión de crisis, como en la 

nueva tarea dentro de las nuevas tecnologías ejerciendo como Community Manager. Esta meta 

se ha concretado, ya que se supone haber enfatizado en las funciones del profesional de las 

Relaciones Públicas en la mayoría de los capítulos del proyecto.

Unos de los conceptos que fue descubierto en el proceso de investigación para la elaboración 

del  trabajo,  fue  la  falta  de  profesionales  de  Relaciones  Públicas  con  la  especialización  y 

conocimientos profundos en las redes sociales y Web 2.0. Este problema dentro del mercado 

laboral, se toma como una ventaja tanto para los futuros profesionales con visión y decisión 
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por  comenzar  a  formarse  en  estas  áreas,  como  también  es  una  ventaja  para  el  proyecto 

desarrollado, ya que esta falencia en el ámbito laboral sustenta la elección del tema, siendo 

éste innovador y novedoso.

El aporte que se considera realizado a través de la elaboración de este ensayo, es haber logrado 

un análisis de casos de un sector desconocido dentro del ámbito académico de las Relaciones 

Públicas. A lo largo de la formación académica se analizan, en su mayoría, casos y ejemplos 

de organizaciones de servicios y productos masivos, es por este motivo que la elección de una 

industria  como  la  del  petróleo  ha  sido  un  desafío  para  llevar  a  cabo  el  presente  trabajo. 

Además se ha logrado sostener y fundamentar cada una de las conclusiones a las que se ha 

llegado, obteniendo así los resultados buscados. 

Las expectativas con respecto al proyecto de graduación han sido alcanzadas y superadas, ya 

que se han aprendido y encontrado muchos más contenidos de los esperados, complementando 

así los conocimientos previos a la elaboración del ensayo. A través de este trabajo académico, 

se ha tenido la posibilidad de experimentar tres áreas novedosas y apasionantes como lo son la 

gestión de crisis, las nuevas tecnologías y el sector petrolero. 
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