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Introducción   
 
Cómo afrontar una crisis en el sector alimentario, es la interrogación que origina y da 

título al presente Proyecto de graduación, elaborado en el marco de la carrera de 

Relaciones Públicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo de la ciudad de Buenos Aires. 

Modelo de Plan de Comunicación Estratégica de Crisis en la Empresa Alimentaria es el 

subtítulo de este trabajo, que da cuenta de la herramienta concebida a fin de ofrecer una 

respuesta concreta a dicha pregunta. 

La interrogación original abrió paso a nuevas preguntas que permitieron ahondar en la 

problemática central de este trabajo, constituida por las causas y circunstancias que 

atraviesan lo que comúnmente se denomina Crisis empresarial y su contracara, conocida 

como Gestión y Resolución de crisis. 

La modalidad de trabajo adoptada para abordar dicha problemática, como así también los 

objetivos que se fueron definiendo a medida se avanzó en el análisis del contexto de las 

crisis, inscriben a este trabajo en la categoría de Ensayo. Corresponde dicha 

categorización dado que el mismo, centrado en la reflexión personal y en la escritura, se 

sostiene tanto en el aporte original de su autora sobre la temática mencionada, como en 

una exploración minuciosa de la misma. Para ello se hizo un extenso desarrollo 

conceptual y argumentativo de las ideas centrales planteadas, intentando lograr una 

adecuada expresión de la propuesta formulada. 

Asimismo, un instrumento adoptado como elemento central de la estrategia de la 

investigación ha sido el análisis de casos, cuya fundamentación así como las variables 

empleadas en la elección de los mismos se explicará. 

Desde otra óptica, este PG se encuadra en la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación, ya que formula un conjunto de pautas teórico-prácticas destinadas a 

elaborar y ejecutar una correcta estrategia de comunicación para la gestión y superación 

de las crisis, como así también un Modelo de Plan de Comunicación Estratégica de Crisis  
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destinado a las empresas alimentarias. 

El objetivo principal del trabajo es fundamentar dicho modelo de Plan de Comunicación 

destinado a solucionar de manera eficiente una situación de crisis en la empresa 

alimentaria; así como elaborarlo, trazar un programa de ejecución, y proponer una 

metodología para la evaluación de los resultados obtenidos durante su eventual puesta 

en práctica.  

Entre los objetivos secundarios del proyecto, se destacan tres: el análisis de las 

herramientas comunicacionales características de las Relaciones Públicas utilizadas para 

afrontar la crisis en una empresa u organización; el estudio y evaluación del impacto 

causado en tres empresas del sector alimentario que debieron afrontar acontecimientos 

no deseados y, por último, la implementación de comunicaciones específicas de la 

empresa alimentaria en situación de crisis destinadas a los públicos interno, cliente, 

prensa y comunidad.  

La presente investigación, al igual que el proyecto elaborado como resultado de la 

misma, están plenamente justificados en tanto se ha comprobado la ausencia de estudios 

que traten de un modo integral el uso de las RR.PP. para la Gestión y Resolución de 

Crisis que impacten específicamente sobre consumidores vinculados al Sector 

alimentario. 

De la misma manera, la relevancia del PG reside en el hecho de que el Plan 

comunicacional diseñado es una herramienta útil y poderosa para la interrelación de la 

empresa alimentaria con su público interno, el entorno y sus públicos. En ese sentido,  

significa además un aporte concreto a la materia abordada y respecto de la carrera 

universitaria, ya que promueve nuevos conocimientos y soluciones prácticas diversas en 

relación a la problemática comunicacional planteada. 

En cuanto al estado del arte o conocimiento referido a la problemática de Gestión de 

crisis, se ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda y análisis de la bibliografía 

existente sobre el tema. Ello permitió evaluar las distintas líneas de investigación 
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existentes sobre el mismo observándose que, salvo en escasas excepciones, dichas 

líneas no se expresan en forma explícita respecto de crisis vinculadas al sector 

empresarial alimentario,  sino que están enmarcadas en un discurso más amplio. Es 

decir, se observaron vacíos temáticos en relación con la especificidad de las crisis que 

acontecen en el Sector Alimentario, así como respecto de las estrategias empresariales 

en boga para la gestión y resolución de las mismas.  

No obstante se pudo constatar la existencia de aportes valiosos realizados desde ese 

enfoque general, los cuales brindan en conjunto un cuerpo de conceptos muy útil, que 

permite avanzar hacia los objetivos trazados en el presente PG. Entre estos últimos 

trabajos se destacan el aporte teórico de Sheldon Green (1997), así como las 

investigaciones de Villafañe (1999) y de Elizalde (2004).  

Asimismo, es apreciable el valor documental de un informe elaborado por el especialista 

colombiano del sector alimentario Joaquín Nava, quien efectuó un relevamiento de 

información publicada en medios masivos de comunicación referida a distintos casos de 

crisis que debieron ser afrontadas, a nivel regional y  global, por importantes empresas de 

dicho sector en el período 2006-2011, entre las que se cuentan las compañías 

Campbell’s de EE.UU.; Unilever de México y Parmalat de Colombia. (Nava, 2011). 

Después de identificar y comparar las distintas líneas de investigación existentes sobre el 

tema central de este proyecto, se hizo un amplio inventario y, a la vez, un informe acerca 

de los déficits mencionados. El resultado de esa labor se encuentra explicado en distintos 

apartados del presente trabajo, resumiendo la información actualizada sobre el estado de 

la cuestión. 

Una parte del esfuerzo de búsqueda bibliográfica se orientó además a las problemáticas 

planteadas para la Gestión de crisis desde la práctica de la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE) y de la Ética en los negocios, esta última referida en particular a las 

Relaciones Públicas.  
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En este sentido son valoradas las definiciones sobre Ética y Comunicación de Wilcox, 

Autt, Agee y Cameron (2001) y, con respecto a RSE, los aportes realizados por 

Schvarstein (2003) y por Gorrochategui (2009).  Dichos autores, entre otros que son 

citados a lo largo de este trabajo, en uno y otro tópico clarifican adecuadamente nociones 

y aspectos prácticos que resultan esenciales para llevar a cabo una correcta Gestión de 

crisis. 

El estudio de los autores citados precedentemente ha permitido observar que, entre las 

empresas, en el plano instrumental, la reputación es el tema que aparece con mayor 

frecuencia, guardando relación estrecha con las comunicaciones, aunque se otorga 

menos énfasis a los códigos de conducta.  Por otro lado, en el plano de los principios 

orientadores de la acción, es la transparencia la regla que surge con entidad propia, lo 

cual pone en primer plano la necesidad de revisar los estándares vigentes.  

El paso investigativo siguiente consistió en la selección de los casos de estudio, a los que 

se concibió desde un principio como una herramienta didáctica, que permite incorporar 

situaciones concretas al proceso de estudio, a la vez que contribuye a una construcción 

social del conocimiento, en tanto actúa como simulador de los escenarios y de las 

problemáticas concretas que se busca  interpretar y comprender. (Pol, 2011). 

Sin ninguna duda, el método de estudio de casos permitió ejercitar y perfeccionar la 

capacidad analítica de la autora de este proyecto en las cuestiones inherentes al campo 

de la Gestión de crisis desde la óptica de las Relaciones Públicas, como así también a 

identificar los aspectos concomitantes y las tendencias emergentes del objeto de estudio 

elegido. 

Los tres casos de estudio presentados corresponden a SanCor Cooperativas Unidas 

Limitadas de Argentina; a Fonterra Cooperative Group Limited de Nueva Zelanda y, en 

tercer término, a Mc Donald’s de Argentina. Al respecto, cabe señalar que el análisis y la 

evaluación de los tres casos-problema presentados otorgan sustento y respaldo al 
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proyecto comunicacional desarrollado, obrando además como un soporte que cohesiona 

el marco teórico de éste y la propuesta ulterior. 

Corresponde sin embargo observar que el proceso de elección de los casos de estudio 

resultó difícil, debido a que la información disponible relativa a crisis de productos 

alimentarios, desde la mirada de las propias empresas afectadas, es muy limitada. Pudo 

sí encontrarse, como contrapartida, un volumen importante de información referida a 

noticias, notas, etc. sobre distintas crisis vinculadas con alimentos publicadas por 

diferentes medios prensa o recursos en línea, que se debió evaluar cuidadosamente 

dado que en general no brindan un relato serio y objetivo de los sucesos que se 

pretendía interpretar. 

Respecto de los tres casos estudiados, se puede considerar a Fonterra y a Mc Donald's 

como emblemáticos en la gestión de crisis. No lo es tanto el caso SanCor, un episodio de 

presunta contaminación de una leche maternizada para lactantes que la empresa pudo 

finalmente acotar, disminuyendo así la gravedad que ese hecho tuvo en un principio entre 

sus públicos.  

El caso SanCor, que fue abordado a principios de 2012 por la autora de este proyecto 

mediante un estudio de campo en el marco de la asignatura Relaciones Públicas IV de la 

Universidad de Palermo, ofrece sin embargo características también relevantes, cuyo 

estudio posibilitó definir similitudes y contrastes con los dos casos anteriormente 

nombrados, contribuyendo de esta manera a la comprensión de cuáles son las acciones 

comunicacionales necesarias y adecuadas durante una gestión de crisis. 

En ese sentido, el estudio de dichos casos permitió definir cuatro variables que se 

considera esenciales a la hora de controlar y resolver una crisis: el público afectado, la 

comunicación interna, el manejo de la relación con los medios masivos de comunicación 

y el gabinete de crisis. 

La primera variable, relativa al público afectado, comprende al grupo de personas que 

fueron  perjudicadas  de  forma  directa  por  la  crisis, es  decir,  por  los  riesgos  o daños 
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generados por dicho acontecimiento. 

La segunda variable, referida a la comunicación interna, es de aplicación insoslayable 

durante una crisis. A fin de asegurarse la lealtad de sus empleados y colaboradores,  la 

empresa afectada debe mantener bien informado a su público interno en toda 

circunstancia. 

La tercera variable, vinculada al manejo de la relación con los medios de comunicación, 

implica lograr una comunicación efectiva con la prensa con el objetivo de marcar el rumbo 

de la crisis, suministrándole un flujo constante de información veraz y actualizada. 

La cuarta y última variable está constituida por el gabinete de crisis. Su importancia   

reside en el hecho de que, a través del gabinete, la empresa determina e impulsa el plan 

de acción a seguir para afrontar y resolver la crisis. 

Finalmente se desea observar que, aun cuando los casos SanCor, Fonterra y Mc 

Donald’s son suficientemente representativos de crisis vinculadas a compañías del sector 

alimentario, en diversos apartados de este proyecto se aborda además otros casos de 

crisis empresariales que completan y enriquecen el muestreo de la investigación.  

En referencia a los fundamentos de esta investigación, corresponde añadir que la 

formulación de la hipótesis central del proyecto surgió una vez examinada una parte 

importante de la literatura sobre la materia. Su enunciado principal se expresa a través de 

una pregunta elemental que posibilitó una primera aproximación y, más tarde, profundizar 

en el objeto de estudio: ¿Es posible afrontar y resolver una Crisis empresarial con 

consumidores del sector alimentario utilizando estratégicamente la Comunicación 

Corporativa, es decir, la herramienta  primordial de las Relaciones Públicas? 

A fin de dar una respuesta coherente a dicho enunciado, predominó una metodología que 

privilegia el planteamiento estratégico de la comunicación, basado en una definición clara 

de los públicos involucrados en un escenario de crisis, como así también en la 

coherencia, la uniformidad y la solidez de los mensajes. 
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Para alcanzar un resultado de tal índole, se hizo un exhaustivo análisis del estado de la 

cuestión conforme se explicó anteriormente y, en forma simultánea, comenzó a acopiarse 

información de prensa y, asimismo, los estudios de casos disponibles sobre crisis 

alimentarias relevantes ocurridas durante la última década.   

A la par, se analizó la huella que esos eventos dejaron en las empresas y en las 

poblaciones afectadas, intentando aislar algunos de los ejes principales relativos a 

hechos no deseados ocurridos a escala nacional e internacional. La reelaboración hecha 

durante cada uno de esos pasos permitió fundamentar, desarrollar y diseñar un Modelo 

de Plan Comunicacional. 

El sumario de capítulos de este Trabajo de grado, se ajusta al siguiente esquema: 

El capítulo primero se inicia con una exposición de las funciones de las RR.PP., 

definiendo y explicando la importancia de imagen y públicos. También trata sobre las 

diferentes formas y niveles en que se desarrolla la Comunicación Corporativa, resaltando 

el rol de esta última como herramienta de gestión en empresas y organizaciones. 

Finalmente, explica los vínculos existentes entre Ética organizacional y RR.PP., y entre 

Relaciones Públicas y RSE. 

En el segundo capítulo se aborda la definición del concepto de Crisis y las distintas 

tipologías de crisis en el ámbito empresarial, con énfasis en la problemática de la Crisis 

de producto. Se ofrece asimismo pautas para la detección anticipada de riesgos en la 

empresa u organización, concluyendo con un estudio de los efectos de la crisis en la 

imagen corporativa. 

Seguidamente, en el capítulo tercero, partiendo del concepto de Gestión de crisis, se 

explora los rasgos principales de la Gestión y comunicación de crisis. Luego se  trata la 

prevención en la gestión de crisis, así como su evaluación. Además se describe la 

formación del comité de crisis, la creación del  manual y el plan de gestión de crisis.  Este 

capítulo cierra con un análisis de las estrategias de comunicación referidas a los distintos 
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públicos;  la gestión de crisis frente a los medios masivos de comunicación y en las redes 

sociales; y la confección del Plan de superación de crisis. 

En  el  capítulo  cuarto  se  examina  tres  casos  de Crisis en alimentos afrontados por un 

grupo de empresas de ese sector en Argentina y el mundo. Antes de efectuar dicho 

examen,  se expone la metodología empleada para analizar en detalle los casos-

problema presentados. 

Finalmente, el capítulo quinto ofrece un desarrollo de los criterios empleados para el 

diseño del Modelo de Plan Comunicacional ideado como resultado de la investigación 

realizada. Más adelante se fundamenta el Plan comunicacional de crisis y los objetivos 

que el mismo persigue, así como la estrategia empleada, concluyendo con una 

explicación de distintos aspectos relativos a su Ejecución, Evaluación y Control. 

 

Antecedentes de la Universidad de Palermo 

Se investigó la existencia de aportes disciplinares realizados en líneas de trabajo 

similares al presente PG, en la carrera de Relaciones Públicas de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

No se encontró ningún antecedente semejante al presente ensayo en cuanto a la 

problemática central que aborda, es decir, la Gestión de Comunicación de Crisis en 

empresas del Sector Alimentario. Entre los trabajos investigados, se pudo establecer que 

algunos guardan afinidades con el presente, las que se explican en cada caso. 

Álvarez Torres (2012). El poder de los medios de comunicación. Carrera: Relaciones 

Públicas. Categoría: Ensayo. Este proyecto describe y analiza las diferentes variables 

utilizadas por los medios de comunicación para manipular la información.  El punto de 

contacto con el presente proyecto es que esclarece ciertos mecanismos de prensa que 

deben ser estudiados críticamente a fin de reconocerlos, cuestionarlos y descartarlos a la 

hora de fundamentar la comunicación externa durante la gestión de crisis. Disponible en: 



14 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?idproyec 

to =1403 

Balzano (2012). Redes Sociales. Carrera: Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. 

Describe y explica la importancia del avance Web 2.0 y de las redes sociales como 

herramientas de comunicación.  Se trata de una problemática cuyo conocimiento es 

decisivo en la gestión de las Relaciones Públicas de una empresa en situación de crisis, 

dado el impacto favorable que asegura la ejecución de un plan de comunicación digital 

adecuado. Disponible en: http://fido.palermo.edu/serviciosdyc/proyectograduacion/detalle 

_proyecto.php?id_proyecto=575                                                                                         

Berger Larrañaga (2012). Creando Imagen. Carrera: Relaciones Públicas. Categoría: 

Investigación. Este proyecto expone un plan de comunicación para difundir la imagen de 

una región del Perú, y describe el modo en que la misma llega al público objetivo. Enlaza 

con el presente trabajo, por el aporte de herramientas y de metodología de construcción 

de imagen que brinda, necesarias  para  reconstruir  una  imagen global y fuerte en la 

empresa u organización que atraviesa una crisis. Disponible en: http://fido.palermo.edu 

/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1412                   

De Rito (2010). Cambio organizacional ante crisis de crecimiento. Carrera: Relaciones 

Públicas. Categoría: Proyecto Profesional. Este proyecto trata sobre necesidad de 

implementar nuevas herramientas de comunicación y de crear una cultura de 

comunicación a fin de acompañar los cambios de una empresa que crece a un ritmo 

imparable. Aunque su temática central no se relaciona estrictamente con este PG, de 

igual modo que el antecedente anterior brinda recursos que resultan muy útiles para 

consolidar una nueva cultura comunicacional en la empresa u organización. Disponible 

en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalleproyecto.php?idproye 

cto=696                                                                                                    

Dottavio (2012). La gestión de la comunicación en la imagen país, en situación de crisis. 

Carrera: Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. El proyecto analiza la imagen país 
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desde la perspectiva de la gestión de la comunicación, así como todas sus variables en 

un contexto de situación de crisis.  El esclarecimiento sobre el concepto crisis, así como 

la situación que se busca cambiar a través de acciones comunicacionales planificadas, 

son los principales puntos de encuentro entre dicho ensayo y el presente trabajo. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto. 

php?id_proyecto=916                                                                                                 

Laciana (2013). Modelos de crisis. Carrera: Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo Se 

concibe a los medios masivos de comunicación como los principales actores 

comunicacionales que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas y 

culturales del mundo contemporáneo, las que requieren una acertada estrategia de 

comunicación. Los medios masivos de comunicación son los encargados de transmitir a 

la sociedad los acontecimientos que suceden, entre ellos las crisis de comunicación que 

afrontan las organizaciones. Se vincula con el presente proyecto tanto en la metodología 

adoptada para abordar el estudio de casos, como en  las ideas que formula para la 

elaboración de una guía de recomendaciones a seguir por las organizaciones a fin de 

superar una crisis. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduac 

ión/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1798                                                                     

Marchesín (2012). Gestión estratégica de los medios sociales 2.0. Carrera: Relaciones 

Públicas. Categoría: Ensayo. Este proyecto describe la comunicación en las redes 

sociales, analizando su importancia estratégica en relación a los objetivos de una 

empresa. También analiza en profundidad la cuestión de la crisis de producto, que se 

considera el punto de ligazón más fuerte con el presente trabajo, contribuyendo como  

guía para abordar algunos aspectos de esa problemática. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1192 

Quevedo (2012). La web 2.0 y las organizaciones. Carrera: Relaciones Públicas. 

Categoría: Investigación. Este proyecto describe el desarrollo de los medios de 
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comunicación, más precisamente los denominados 2.0, donde el empresario busca 

desarrollar su estrategia corporativa. Hacerse cargo la empresa de la gestión de los 

vínculos en la plataforma digital es una idea de valor relevante, que también se pretende 

implementar en Modelo de Plan de Comunicación de Crisis a elaborar en el marco del 

presente proyecto. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduac 

ion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1499 

Tabanera (2011). Entre countries. Carrera: Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 

Profesional. Este trabajo brinda estrategias provenientes del conocimiento experto para 

diseñar planes de prevención de crisis, y de intervención estratégica en el caso de 

atravesar una situación de crisis entre las comunidades que vivan en un country. 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas y Gestión de crisis   

En este capítulo se expone definiciones de Relaciones Públicas consideradas 

significativas en tanto permiten delimitar los objetivos y alcances de la disciplina.   

Se pretende esclarecer qué se entiende en la actualidad por Relaciones Públicas, 

ofreciendo las mejores proposiciones académicas, para luego profundizar en las 

características típicas de la comunicación interna y externa de las organizaciones,  así 

como en las nociones de imagen y públicos. También se explican los vínculos existentes 

tanto entre Ética y RR.PP, como entre RR.PP y Responsabilidad Social Empresaria. 

A la par se procura señalar los puntos de encuentro entre dichas nociones y la aplicación 

práctica de diversas herramientas de las RR.PP. con el propósito de afrontar las crisis en 

empresas y organizaciones. Ello es así, dado que el presente PG está centrado 

principalmente en fundamentar un plan de comunicación corporativa destinado a 

solucionar de manera eficiente situaciones de crisis en la empresa alimentaria.  

A modo de introducción, cabe destacar que los inicios de las Relaciones Públicas se 

ubican cuando éstas se institucionalizan como disciplina en 1882, luego de la 

Conferencia pronunciada por Dorman Eaton bajo el título The Public Relations and the 

Duties of the Legal Profession, en la Yale Law School. (Grunig y Hunt, 2000).  Aunque no 

cabe duda que las opiniones sobre el rol fundamental de la disciplina han ido variando en 

el curso del tiempo, conforme a las transformaciones ocurridas en las sociedades y el 

mercado. 

Durante todo el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, observa Solano (1998), 

las Relaciones Públicas concentraban su actividad en transformar al hombre en un 

fervoroso consumidor. Es decir, se las concebía como el arte o estrategia adecuada para 

obtener mayores ventas, dejando de lado los vínculos e intereses de las personas que se 

relacionan con la empresa u organización. Pero los cambios experimentados en el mundo 

desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad como, por ejemplo, la globalización 

de la economía y el mercado, la universalización de las comunicaciones, la conformación 
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de bloques económicos regionales, entre otras, exigen hoy a las empresas (ahora 

agrupadas en conglomerados, o como protagonistas de alianzas estratégicas) un rol muy 

diferente al que cumplieron décadas atrás. 

Esa nueva realidad ha generado a la vez un paradigma diferente: ya no se trata de 

provocar la transformación del individuo en un consumidor desmedido sino de despertar 

en él, y sobre todo entre quienes constituyen la empresa, una conciencia de 

responsabilidad social. 

La explicación de las nociones mencionadas precedentemente brinda la base necesaria 

para avanzar, en apartados posteriores, hacia un conocimiento más vasto de la función 

actual de la Relaciones Públicas, así como de la profesión y sus características. Tan sólo 

al analizar su realidad presente, se puede advertir que la actividad de las Relaciones 

Públicas ya tampoco se restringe a las técnicas de comunicación, sino que su papel es 

mucho más amplio y complejo, al igual que el  rol que despliegan sus profesionales.   

Finalmente, dado que el propósito central de este trabajo es determinar cómo las 

empresas, empleando los recursos y herramientas de las Relaciones Públicas, pueden 

prepararse para afrontar un escenario de Crisis en el Sector Alimentario, el capítulo 

concluye con una exposición sucinta de las Técnicas de recolección y evaluación de 

datos utilizadas a ese fin. 

1.1. Las Relaciones Públicas  

Según Gruning y Hunt (2000), las Relaciones Públicas son el arte y la ciencia de dirigir y 

gestionar la comunicación entre una organización y sus públicos objetivos para construir, 

administrar y mantener la imagen positiva.  Dichos autores agregan que las RR.PP. 

constituyen una disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de modo 

estratégico.  Destacan asimismo el hecho de que mediante las RR.PP. no sólo se 

desarrolla una forma de comunicación bidireccional, dirigida tanto al público interno como 

externo, sino que también se registran y atienden las necesidades de los mismos, 

favoreciendo así la mutua comprensión entre la organización y sus públicos. 
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Otros especialistas, como Cutlip, Center y Broom, (2001) han observado que las 

Relaciones Públicas son un esfuerzo planeado esencialmente para influenciar la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de 

dos direcciones mutuamente satisfactorias, subrayando que las RR.PP. son 

esencialmente una responsabilidad de los directivos de una organización y no la del 

personal especializado.  

Las definiciones anteriores, en opinión de la autora de esta investigación, permiten inferir 

una síntesis que las abarque, expresada en los siguientes términos: las RR.PP. 

constituyen la disciplina encargada de gestionar la relación entre los diversos públicos, 

externos y internos, de una empresa u organización, los cuales son grupos objetivos con 

los que una organización, institución o persona se comunica bajo algún interés, y donde 

se establece un vínculo de carácter bidireccional, a fin de establecer y mantener un 

entendimiento mutuo entre dichas entidades y sus públicos. 

Sin embargo, se puede precisar aún más el concepto de Relaciones Públicas al 

encuadrarlas dentro del marco de las ciencias y de las técnicas sociales. En ese sentido 

las Relaciones Públicas se configuran como un conjunto de principios y prácticas 

referidos a una actividad coordinada que establece una comunicación entre un individuo 

o una institución y sus públicos. 

Se integran, por lo tanto, en el mundo de las comunicaciones comunitarias que expresan 

una suerte de conversación de todos con todos y de cada uno con cada uno, y se 

desarrollan dentro del derecho a la información en su doble vertiente: del libre acceso a 

una información completa e imparcial y de la libertad de expresión. 

Las RR.PP. son, por otra parte, como la publicidad y la propaganda, actividades 

destinadas satisfacer las necesidades informativas de los individuos. Pero, además, son 

también una técnica de control y coordinación social a través de la persuasión, destinada 

a influir en la opinión pública y en el comportamiento de los individuos.  
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A diferencia de la propaganda y la publicidad, que aspiran a suscitar en el público un 

impacto determinante, las Relaciones Públicas se proponen principalmente ofrecer 

información calificada y bregar por la conducta ética de todos aquellos que participan en 

la comunicación, es decir, entre un individuo o una organización y sus públicos. 

1.2. Imagen 

Villafañe (1999) sostiene que la imagen considerada como representación constituye la 

conceptualización más cotidiana que es posible poseer. El autor aclara además que la 

imagen comprende otros ámbitos que van más allá de los productos de la comunicación 

visual, implicando otros procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, en 

suma,  la conducta. 

A la definición anterior, Villafañe incorpora también un nuevo elemento relativo a la 

imagen corporativa, la memoria, que es en un componente fundamental de imagen 

corporativa; lo cual se justifica debido a que todo proceso de comunicación corporativa 

tiene como finalidad predisponer a los receptores para actuar de una manera 

determinada o,  al menos,  producir en ellos un cambio de actitud. 

Capriotti (2013), quien estudió ampliamente la problemática de la imagen corporativa, así 

como el proceso y los elementos que intervienen en la creación, gestión, comunicación y 

desarrollo de la misma, formula la siguiente proposición: “Definimos la Imagen 

Corporativa como la estructura mental de la organización que se forman los públicos, 

como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización” (p. 

29).  

Este autor también sostiene que la imagen de una organización normalmente condiciona 

la realización de una valoración o un juicio sobre la empresa. De modo tal que la 

organización es considerada como positiva o negativa, en base a la propia creencia del 

individuo en el sentido de que posee suficiente información para calificarla en uno u otro 

sentido. Será sobre la base de dicha valoración, según Capriotti, que el individuo actuará: 
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con la imagen corporativa existente en su memoria, la cual juega un papel determinante 

como motivador de la conducta de los públicos.  

En la conceptualización de la noción de crisis,  la cual se analizará en profundidad en un 

próximo apartado, es habitual que se subraye el hecho de que la crisis compromete y 

pone en peligro la imagen y la reputación de la organización donde acontece. Estos dos 

valores, imagen y reputación, presentan un alto grado de proximidad y similitud 

semántica que hace difícil percibir los límites o diferencias entre uno y otro.  No obstante 

a primera vista es posible observar una disparidad en torno a determinados rasgos,  los 

que se explican a continuación. 

El  origen de la imagen es diferente al de la reputación. Mientras que la imagen expresa 

la personalidad de la empresa como resultado de sus acciones comunicativas en su 

sentido más amplio, la reputación tiene origen sobre todo en la realidad de la empresa, es  

decir, en su historia, su proyecto empresarial y cultura corporativa. 

Otra diferencia es el carácter estructural y permanente de la reputación frente al carácter 

más coyuntural y episódico de la imagen.  

Si bien se puede establecer diferencias entre un concepto y otro,  no por ello dejan de ser 

consecutivos, dado que la reputación es la cristalización de una imagen positiva 

consolidada a lo largo de los años. Pero también es cierto que no sólo se necesita de 

tiempo para conseguir una reputación excelente, ésta es una cuestión de estructura y del 

comportamiento de las organizaciones, y se encuentra ligada a la responsabilidad de las 

mismas respecto de la sociedad. 

1.3. Públicos  

La identificación de los públicos es un requisito esencial en la gestión de la comunicación 

corporativa, dado que permite distinguir cuáles son las características de los 

interlocutores tanto externos como internos; analizar qué tipo de mensajes se debe 

proyectar hacia ellos en función de sus expectativas y, una vez efectuadas dichas 

comprobaciones, decidir las formas de gestionar la comunicación. 
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Capriotti (2009) define el concepto de públicos como “un conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma”.  (pp. 73-74) 

Desde otra perspectiva, Villafañe (1993) describe diferentes tipos de públicos que pueden 

influenciar positivamente en la opinión pública, integrándolos en una conformación más 

vasta.  Para este autor, toda representación de públicos tiene en realidad un carácter 

coyuntural. En ese sentido define la categoría público coyuntural como aquel cuyo interés 

para una empresa es de carácter esporádico. 

Otro aspecto del modelo propuesto por Villafañe es la intensidad de los vínculos, que son 

traducidos en valores numéricos a fin de lograr una visión de la relación con cada público 

y del vínculo de la organización con sus públicos en general, derivando en algunos casos 

en lazos positivos y negativos. 

Según la opinión de la autora de este PG, los públicos no deben considerarse como 

unidades estáticas sino que constituyen una diversidad estable, que debe ser abordada 

por la empresa en forma simultánea desde diferentes perspectivas y con diferentes 

recursos. 

A fin de segmentar los públicos, Broom y Dozier (1990) definieron estrategias tales como 

identificar públicos en base a su posición organizacional, al área geográfica o bien a las 

características demográficas, mediante procedimientos que requieren un mínimo de 

investigación dentro de dichas áreas por parte de los expertos. 

Tanto la segmentación psicográfica o por características demográficas así como la 

segmentación de públicos, se basan en una investigación previa que intenta determinar el 

poder encubierto y el rol de los públicos en el proceso de toma de decisiones. 

Debe tenerse en cuenta que para que una empresa logre sus objetivos y resulte 

productiva, generalmente confluyen distintas perspectivas, prácticas y percepciones.  Sin 

embargo, todas ellas pueden ser visibles o encubiertas, darse entre superiores y 
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subordinados en una estructura jerárquica, e incluso manifestarse a través de estructuras 

funcionales u organizaciones. 

La teoría situacional se enfoca en que las organizaciones crean públicos cuando sus 

acciones tienen consecuencias para otras organizaciones o agrupaciones de personas. 

"Los públicos van y vienen", aseguran Grunig y Hunt (2000, p. 184), dependiendo de lo 

que una organización haga y de cómo la gente y las organizaciones reaccionen a ese 

comportamiento en un ambiente específico.   Así,  pueden pasar de un no público, es 

decir, no se ven afectados, a ser un público latente o atento;  o incluso a ser una 

audiencia activa, cuando toma acciones o medidas frente a un caso de crisis, por 

ejemplo. 

Para segmentar las audiencias en una situación de crisis se debe orientar la investigación 

hacia los individuos, a fin de determinar si han sido afectados de algún modo por el 

comportamiento organizacional.  En este sentido, lo conveniente es enfocarse en los 

públicos activos para que la comunicación se dirija en forma diferenciada,  buscando y 

obteniendo información sobre cada situación concreta. 

No obstante no debe perderse de vista que  las diferentes  audiencias de la organización 

aunque sea de manera indirecta, se ven implicadas en una crisis. Entre ellas, cabe 

mencionar especialmente a los públicos que se encuentran directamente relacionados 

con la propia existencia de la empresa.   

1.4. La comunicación en la empresa 

Van Riel (1997) considera la comunicación corporativa como un instrumento mediante el 

cual toda forma de comunicación interna y externa: “debe estar armonizada tan efectiva y 

eficazmente como sea posible, a fin de crear una base favorable para las relaciones con 

los públicos de los que la empresa depende”. (p.120). 

Villafañe (1999) estimó necesario establecer una diferencia entre información y 

comunicación. Según este autor, informar es poner en relación a las personas con los 

acontecimientos, mientras que comunicar es relacionar a las personas entre sí, en un 
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proceso que conlleva influencia mutua entre quienes participan. Villafañe entiende que la 

información operativa, es decir,  la relacionada con el desempeño y con la mejora de las 

actividades laborales, es absolutamente necesaria, pero debe diferenciarse claramente 

de la comunicación, que persigue la modificación o el cambio de actitudes humanas 

dentro de la organización. 

Las ideas expresadas por los dos autores mencionados precedentemente, señalan la 

necesidad y la importancia de que la empresa se comunique dentro y fuera de su propia 

organización. Más aún, se ha convertido en una obligación que la sociedad espera que la 

empresa asuma. Y por esta razón no es suficiente con comunicar, hay que hacerlo con 

eficacia. Entendiendo por eficacia la capacidad de la empresa en armonizar sus 

comunicaciones, de forma tal que le permita crear una base de relaciones favorables con 

todos sus públicos. 

Por otro lado, cabe señalar que a la hora de iniciar la gestión de una crisis es necesario 

distinguir dos áreas: crisis a nivel interno y crisis a nivel externo. Las causas y los efectos 

que se producen en ambos niveles son habitualmente diferentes y, por lo tanto, 

corresponde analizarlos por separado.  

A menudo no se considera críticos a los conflictos que se producen al interior de la 

organización, debido a que por lo general no trascienden a la opinión pública o no se 

publican en los medios de comunicación. Sin embargo, las crisis internas, 

independientemente de los factores que la involucren (o no) durante un escenario de 

crisis externa, deben ser tratadas comunicacionalmente, al igual que esta última. 

1.4.1. Comunicación interna  

Villafañe (1999) interpreta que la función de la comunicación interna debe perseguir los 

siguientes objetivos: 

En primer término, implicar a la organización en el desarrollo de su visión estratégica.  

En todos los casos, es necesario proyectar una imagen positiva más allá de los ámbitos 

naturales de la compañía. 
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Asimismo, se debe equilibrar la información descendente, ascendente y transversal, de 

forma que la comunicación interna se convierta en un canal de escucha de información 

operativa que realimente al sistema. 

Por otro lado, resulta siempre insoslayable comprometer al personal en el proyecto de 

empresa.  

Además, es preciso consolidar un estilo de dirección acorde con la cultura corporativa de 

la organización. 

Por último, la comunicación interna debe instrumentarse con una adecuación permanente 

a los cambios del entorno. 

En diversos casos de empresas que debieron enfrentar una crisis, sea por motivos 

inherentes al propio desempeño o por causas generadas en el ámbito externo, según 

observa Elizalde (2004), de inmediato se pone en marcha un proceso de comunicación 

orientado a posicionarla frente a su entorno.  Pero a menudo no se le presta igual 

atención al público más sensible y directamente afectado en el contexto de la crisis en 

desarrollo: los integrantes de la propia empresa u organización. 

Marino (2008), en un artículo titulado Comunicación Interna de Crisis, señala al respecto 

que cuanto más involucrados se encuentren los empleados con la organización, más 

interesados estarán en disponer información actualizada y veraz sobre la situación no 

deseada que se afronta, por lo cual es imprescindible dar respuesta a esa demanda. Por 

otra parte, un escenario de crisis genera los temores y preocupaciones naturales en 

relación a la situación laboral, como posibles despidos, reestructuraciones, etc. 

En esos casos, un ajustado esquema de comunicación interna que brinde una adecuada 

información a todos de los integrantes, minimiza la creación y circulación rumores. A la 

vez, ello fortalece el vínculo entre la empresa y sus empleados, quienes evitarán 

involucrarse en situaciones que puedan dañar a la organización, reduciendo el nivel de 

vulnerabilidad al actuar todos como un conjunto sólido, integrado y sin fisuras. 
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Resumiendo, la Comunicación Interna en Crisis debe satisfacer las expectativas de 

quienes la reciben y, a la vez, transformar a todos los empleados de la empresa en 

eficaces comunicadores. Quienes tengan bajo su responsabilidad el diseño e 

implementación de la gestión de crisis, deben partir de una premisa básica de todo 

proceso de comunicación interpersonal: informar de la misma manera en que les gustaría 

ser informados. 

1.4.2. Comunicación externa  

El dominio de la comunicación externa de la empresa concierne a los lazos que la unen 

con sus públicos y grupos de interés y tiene el propósito de establecer o mantener con 

ellos relaciones de manera fluida. Está constituida por los mensajes que la organización 

emite al exterior para dar a conocer la imagen corporativa deseada y crearse un nombre. 

Es imprescindible para promover el producto o servicio desarrollado por la organización;  

asimismo, le permite a ésta posicionarse en el mercado, ante los organismos de gobierno 

y otros públicos relevantes.  Además de dar a conocer a la empresa, la Comunicación 

externa busca construir su reputación, la cual en épocas de incertidumbre es para la 

organización un valor muy importante.  

Ampliando el concepto anterior, debe quedar claro que los públicos de la organización 

surgen desde el mismo momento en que ésta se crea, sólo es cuestión de identificarlos y 

entablar un diálogo con ellos para facilitar la comunicación.  Normalmente, el hecho de 

que un público no se manifieste no quiere decir que éste no exista o no se le debe prestar 

atención; por el contrario, cultivar las relaciones con uno o más públicos que de pronto no 

se manifiesten, puede ser crucial en tiempos de crisis donde la organización busca y 

necesita todo el apoyo posible. 

Desde otro punto de vista, Sheldon Green (1994), quien fue un pionero en la 

investigación de la gestión directiva de crisis, estima que la inversión en relaciones 

públicas y actividades relacionadas por parte de la empresa, así como la inversión en 
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recopilación y control de la información, brindan elementos que pueden contribuir a 

mantener la reputación de una compañía, con un costo y esfuerzo mínimos.  

Dicho autor también piensa que la reputación es un valor especialmente vulnerable, y que 

cualquier programa de gestión de crisis debe tener ese hecho en cuenta;  aconsejando 

un conjunto de medidas para evitar que el riesgo de pérdida de reputación se convierta 

en realidad y, en caso de que ocurra, qué es lo que se debe hacer para minimizar los 

daños.  

Desde una óptica distinta, la investigadora española Judith Sandoval, ha subrayado que 

debe tenerse presente que cualquier situación no ordinaria llamará la atención de los 

medios; por eso el tenor de las declaraciones asume vital importancia y resulta 

imprescindible contar con un vocero especializado para dar respuestas, detener rumores 

y demostrar que todo está bajo control. (Sandoval, 2004). 

Así, para llevar a cabo las medidas de crisis, es de gran utilidad disponer de un mapa de 

actores en constante revisión y actualización. El mismo permite identificar los públicos 

prioritarios a los que hay que dirigirse en primer lugar, así como los grupos de interés, los 

medios de comunicación que son más relevantes, los grupos que no ofrecen interés 

alguno, la competencia y las acciones que ésta puede desarrollar para beneficiarse de la 

situación de emergencia que se atraviesa. (Islas, Hernández y Durán, 2011).  

Pero es preciso además coordinar la comunicación externa y la interna, es decir, ambas 

deben funcionar de manera orquestada.  

Los canales internos permiten dirigir las actividades organizacionales hacia el 

cumplimiento de metas que dependen de la información proveniente de canales externos. 

A la vez, los canales externos presentan información relevante sobre los procesos 

internos que influyen el entorno e impactan en el comportamiento del público. 

Además, los canales internos están orientados a lograr la estabilidad organizacional, 

mientras los externos apuntan a la innovación y la búsqueda de direcciones nuevas para 

su desarrollo. 
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1.4.3. La comunicación como herramienta de gestión 

El comunicólogo español Joan Costa, ha observado que la comunicación estratégica 

reivindica la necesidad de recuperar la confianza del mayor número posible de públicos, y 

que su valor debe sustentarse en la congruencia de las acciones comunicativas. Además 

Costa estaba convencido de que la comunicación representa la principal actividad de la 

empresa y, ya a fines de los ’90, preanunciaba que la comunicación estratégica era el 

fundamento de un nuevo paradigma en la gestión empresarial. (Costa, 1999).   

Piñuel (2002), por otra parte, señala que toda gestión de crisis supone planificar y 

ejecutar estrategias de posicionamiento adecuadas y, en particular, diagnosticar 

problemas de comunicación y obtener reputación en base a los atributos de la 

organización. 

Ambos autores concuerdan en que los modos habituales de procedimiento se revelan 

inoperantes ante la rapidez súbita y la violencia que genera una crisis en términos de 

comunicación. Esto es así porque las relaciones de la empresa con su entorno 

resultan modificadas y, en lugar de relaciones cordiales con periodistas 

perfectamente conocidos y bien informados, a las que se está acostumbrado, el 

servicio de prensa debe hacer frente a una multitud de periodistas impacientes, y a 

menudo menos especializados y poco disponibles. 

Ciertamente, la comunicación como herramienta de gestión en situación de crisis es 

particularmente delicada, debido a la conjunción de los dos parámetros que la 

agravan: por un lado, la celeridad de la comunicación, como consecuencia de la 

rapidez con que se suceden los acontecimientos, los medios en directo como la 

radio, la televisión, teléfono, entre otros, tienden a tomarle la delantera a la prensa 

escrita, más lenta; y por otro lado, el deterioro inevitable de la comunicación, al 

estar todos los actores sometidos al estrés, tanto los representantes o directivos de 

la empresa, como los periodistas.  
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1.5. Principios éticos y RR.PP. 

La gestión y comunicación de crisis, enfocada desde la perspectiva de las Relaciones 

Públicas, hace necesario dilucidar la cuestión de los principios éticos en el ejercicio de 

esta disciplina. Para ello, se expondrá en primer término algunas definiciones expresadas 

por especialistas en la materia sobre la relación entre Ética y Relaciones Públicas y luego 

se analizará, a través de un caso hipotético de un suceso no deseado, de qué modo los 

principios éticos suelen condicionar las decisiones organizacionales en la gestión de una 

crisis. 

Wilcox, Autt, Agee, y Cameron (2001) elaboraron una definición de ética y comunicación 

donde el concepto de ética hace referencia al sistema de valores mediante el cual una 

persona determina qué es lo que está bien, y qué es lo que está mal; qué es justo o qué 

es injusto. Por lo tanto, es la manera en que un individuo se muestra mediante el 

comportamiento moral en circunstancias específicas. Según los autores mencionados, la 

conducta de un individuo no sólo se mide en función de su conciencia, sino también en 

base a normas de aceptabilidad que están definidas desde el punto de vista social, 

profesional o de la organización. 

Yáñez (2003) ha observado que la dimensión ética de las Relaciones Públicas es 

intrínseca y no extrínseca, es decir, es inherente a ella,  parte de su estructura. Por otro 

lado, entiende que la Gestión de crisis es una de las circunstancias en que suele resultar 

difícil mantenerse firme en los principios éticos, ya que gestionar una crisis supone 

desplegar un conjunto de acciones tendientes a minimizar el daño o impacto negativo que 

puede tener para la imagen de la empresa un determinado fenómeno o situación.  

Para ejemplificar dicho cuadro de situación, Yañez propone un episodio hipotético de 

crisis: una empresa lanza un producto al mercado y al poco tiempo descubre que el 

mismo contiene una sustancia que es dañina para la salud, información que sólo conocen 

la empresa y una ONG que investigó el caso. 

En consecuencia la Dirección de la empresa le encarga al departamento de Relaciones 
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Públicas diseñar y manejar los cursos de acción, así como asumir con eficacia la 

comunicación de la empresa.  Los relacionistas públicos de la empresa presentan 

entonces tres alternativas para superar la crisis. 

La primera alternativa consiste en sacar el producto del mercado de inmediato, con sigilo, 

evitando que se entere el público y obteniendo de la institución que realizó la 

investigación, vía persuasión o simplemente soborno, la promesa de silencio. De este 

modo, se consigue no afectar la imagen corporativa y que nadie se entere. Esta 

alternativa no solo constituye una falta absoluta de ética, en tanto se le niega al 

consumidor el derecho a saber que ese producto podría dañar su salud sino que también 

es imprudente, pues siempre existe la posibilidad de que se filtre la información a la luz 

pública, lo que le produciría a la empresa un daño aún mayor. 

Como segunda alternativa, se propone bajarle el perfil al problema. Es decir,  informar a 

la opinión pública mediante una sencilla inserción de un aviso en los periódicos (evitando  

la conferencia de prensa o los informes a través de la televisión, radio, etc.) que el 

producto se retira como medida precautoria, porque eventualmente podría dañar la salud 

y, como consecuencia, afectar la actual imagen de la empresa. De esta manera, se evita 

la alarma pública y sólo se miente a medias. 

La tercera alternativa es la más apropiada y conforme a principios éticos. A nombre de la 

empresa, adelantándose a los hechos, se avisa al público sobre los peligros del producto, 

con la debida antelación, informando sobre este hecho en forma detallada y objetiva, sin 

ocultar nada.  Asimismo, se comunica que se toman estas medidas pensando en el 

consumidor, señalando que la empresa prefiere retirar todos sus productos del mercado 

aunque la ley por el momento no le obligue a hacerlo. Esta alternativa es éticamente 

correcta en relación con los públicos con los que se relaciona la empresa en cuestión y, 

al mismo tiempo, fortalece la marca. A la par, el Relacionista Público se preocupa en 

confeccionar notas para los medios de comunicación social,  eventualmente da una 

conferencia de prensa, elabora un dossier con información para los medios, hace 
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inserciones con información actualizada en periódicos, ofrece teléfonos gratuitos para las 

consultas de los consumidores, informa de la campaña emprendida a las autoridades 

sanitarias, etc.  Esta forma de proceder ha demostrado resultar siempre positiva para la 

empresa afectada, porque los consumidores terminan valorando su transparencia. 

(Yáñez, 2003). 

En síntesis, esta última alternativa resulta éticamente correcta y adecuada a los públicos 

con los que se relaciona la empresa en cuestión y, al mismo tiempo, fortalece la marca.  

Además, dicha estrategia comunicacional demuestra cómo el proceder ético, aún en 

situaciones complejas, tiene un carácter positivo, ayudando asimismo a la empresa a 

comprender la importancia de gestionar activamente su reputación.  

Sin duda alguna, en situaciones de crisis, cuando se busca atenuar la angustia y 

minimizar el daño que la provocó, es fácil encontrarse entre la espada y la pared, y por 

ello actitudes como la veracidad, el respeto y la confianza pueden favorecer un clima 

ético en el comité de crisis y en el staff ejecutivo de la empresa, ayudando a tomar las 

decisiones correctas para solucionar la crisis.  

1.6. Responsabilidad Social Empresaria y RR.PP. 

La mayoría de las empresas y organizaciones no cuenta una percepción única y 

homogénea de lo que es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), la que suele ser 

confundida con el marketing social o el marketing con causa, o bien con algunas 

concepciones cercanas a la caridad o los donativos de dinero, tiempo y talentos 

destinados a obras de carácter social.  Schvarstein (2003) ha  explicado  el concepto de 

lo social como una característica de las relaciones humanas: la mutua interdependencia.  

De este modo, lo social está constituido por una configuración específica de prácticas 

orientadas a promover la satisfacción de cierto tipo de necesidades cognitivas de los 

miembros de una comunidad y a procurar su cohesión sobre la base de la vigencia del 

principio de solidaridad.   

Sobre la base de esas consideraciones, la Responsabilidad Social Empresaria se concibe 
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como una práctica que implica la necesidad y obligación de las empresas e instituciones 

que desarrollan algún tipo de actividad económica, de mantener una conducta respetuosa 

de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente.  

Ampliando dicha propuesta, se puede afirmar que una organización es socialmente 

responsable cuando logra establecer un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias 

que están orientadas a promover la satisfacción de las necesidades sociales de sus 

integrantes y las de los miembros de la comunidad.  

La ong Prohumana de Chile, propone una definición sintética pero muy clara:  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución al 
desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la 
empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en 
general y hacia la comunidad  local, en pos de mejorar el capital social y la 
calidad de vida de toda la comunidad. (Fundación Prohumana, 2013) 
 

¿Pero cómo es percibido actualmente por las entidades, las corporaciones empresarias, 

y  la comunidad el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresaria?  La RSE implica 

una nueva visión de negocios que incorpora la preocupación por el desempeño 

económico de la empresa y su impacto en los stakeholders.  Es asimismo una actitud 

estratégica que se manifiesta en la capacidad de la empresa para oír, comprender y 

satisfacer las expectativas y los intereses legítimos de sus diversos públicos. 

La RSE en conexión con stakeholders o grupos de interés, busca en conjunto alcanzar 

buenas prácticas empresariales reflejadas en códigos éticos, la protección del medio 

ambiente, adecuada política de Recursos Humanos, iniciativas empresariales de acción 

social y mecenazgo cultural, entre otras acciones. 

Por esa razón, los directivos de las empresas deben ir más allá de la mera satisfacción 

de los accionistas o propietarios, orientándose al establecimiento de relaciones 

equilibradas con todos sus stakeholders. 

Los grupos de interés no tienen que ser sólo locales, por ejemplo, en los episodios de 

impacto sobre el medio ambiente o de crisis sanitarias, o bien sobre proveedores 

pertenecientes a otros entornos. Tampoco son sólo organizaciones y grupos formales  
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sino que incluyen individuos, comunidades y redes como una comunidad de vecinos. Una 

característica de los grupos de interés es que cambian en el tiempo, por lo cual la 

identificación de estos grupos es un proceso continuo que debe encarar la empresa para 

resultar eficaz en la gestión de RSE. 

Con un enfoque integrador de esas problemáticas, el Instituto Ethos, otra prestigiosa ong 

del Brasil, sustenta que la RSE:  

Es la forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la 
empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales 
para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la 
reducción de las desigualdades sociales. (Instituto Ethos, 2005, p. 34).  
 

Resulta evidente que cada vez más empresas juegan un papel activo en las sociedades 

en las que operan; ya no sólo generan empleo y riqueza sino que aportan al desarrollo de 

las comunidades en las que están insertas. Ciertamente la sociedad demanda a los 

directivos una gestión ética y responsable, cuestión que adquirió mayor notoriedad en los 

últimos años debido a los escándalos empresariales ocurridos a finales del siglo XX y 

principios del actual (casos Enron, Worldcom, Arthur Andersen, Madoff y Kerviel,  Merck). 

Tanto la opinión pública como la sociedad civil, no esperan únicamente sino que exigen a 

las empresas que se comporten como buenos ciudadanos corporativos.  En 

consecuencia, las compañías se orientan progresivamente a adoptar o expandir 

esfuerzos de RSE, como resultado de la presión que ejercen los consumidores, los 

proveedores, la comunidad, los inversionistas y las ong, y debido al hecho de que 

gestionar la RSE no sólo es una condición ética, sino un imperativo para el éxito 

comercial. 

Por otro lado, Orjuela (2011) señala que las crisis en el entorno y la dinámica 

organizacional, así como los cambios que se presentan en los niveles de articulación y de 

relación de la empresa con sus stakeholders, conllevan a que los procesos deban 

garantizar el cumplimiento de las políticas de RSE que han sido definidas desde la 

conciencia de la organización. El autor también observa que los flujos de información, 
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tanto vertical como horizontalmente, representan un desafío a superar por parte de 

los responsables de gestionar la RSE al interior de la empresa. Y ello es así ya sea 

porque a menudo la información se demora en llegar a quien toma la decisión, o 

porque las decisiones tomadas para corregir desviaciones o situaciones de riesgo 

se demoran en bajar a todos los niveles. 

Del mismo modo que pueden presentarse inconvenientes en la comunicación interna, 

también se puede equiparar esta situación a nivel externo, acrecentando la problemática 

y repercutiendo en el logro de los objetivos de ganar reputación, o bien en los propósitos 

sociales, económicos y ambientales trazados por la empresa, lo que lleva a definir a la 

comunicación como una variable determinante en el éxito o fracaso de la gestión de la 

RSE. 

Finalmente, debe subrayarse que el despliegue de programas de RSE en la actualidad 

exige, principalmente, que las organizaciones realicen actividades que vayan más allá de 

las buenas intenciones y del propósito de tan sólo asegurar la reputación y  la publicidad 

de sus actos, para avanzar en compromisos concretos y sostenibles a fin de mejorar la 

calidad de vida en sus comunidades de referencia. 

1.7. Técnicas de recolección y evaluación de datos  

La   presente  investigación  es  de  carácter  cualitativo   y  está  dirigida  a  conocer  los  

acontecimientos y describir la situación organizacional, sobre todo desde el punto de vista 

comunicacional, de un conjunto de empresas del sector alimentario, nacionales y 

extranjeras, que atravesaron situaciones no deseadas con consumidores entre los años 

2008 y 2010.  Se trata de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas de Argentina; Fonterra 

Cooperative Group Limited de Nueva Zelanda; Unilever S.A. de México  y Campbell Soup 

Company de USA, también conocida como Campbell's. 

Para afrontar dicha labor, además de la amplia bibliografía del área de Relaciones 

Públicas consultada, la que abarca numerosos textos de especialistas así como artículos 

académicos, se reunirá informes de prensa y noticias de organismos de gobierno y ongs, 
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referidos a casos de crisis empresariales que involucraron productos alimentarios. La 

técnica empleada más frecuentemente para la recolección de la información de prensa, 

es la búsqueda mediante Internet, utilizando recursos como AOL, Ask,  Bing, Google,  

Lycos y Yahoo. 

Al iniciarse la investigación que enmarca este PG,  no fue posible definir de inmediato las 

operaciones de evaluación de los datos, dado que los análisis preliminares revelaron 

algunas dificultades para encuadrar el tipo de crisis sobre las que se comenzó a indagar. 

No obstante, en base a la experiencia investigativa acumulada desde entonces, se prevé 

realizar la evaluación de los datos alternando dos técnicas. Técnicas cualitativas: 

presentando los datos de manera gráfica, como los textos de entrevistas analizados, las 

notas, los documentos, etc. Técnicas cuantitativas: en las que los datos se presentan en 

forma numérica. 
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Capítulo 2: La crisis 

Existe un número extraordinario de explicaciones del concepto de crisis provenientes 

tanto del campo de la ciencia como de la filosofía. El término crisis es aplicado además 

en diversas áreas de conocimiento (medicina, economía, historia, sociología, política, 

psicología, etc.), lo cual muestra lo difícil que resulta encontrar una única definición que 

aúne los diferentes significados de dicha palabra. 

En este apartado, se esclarece la noción de crisis y los contextos que suelen originarla,  

sobre todo entre las empresas, a través de definiciones formuladas por destacados 

académicos contemporáneos. 

Asimismo se propone una tipología de las crisis, caracterizada desde la óptica de las 

Relaciones Públicas. Luego se aborda en detalle las peculiaridades de la llamada Crisis 

de producto, y se expone algunas ideas referidas a las crisis en el contexto empresarial. 

También se hace un análisis relativo a la detección de riesgos, la que es una noción 

fundamental en la problemática de la gestión de crisis. Finalmente, se incursiona en la 

explicación de las opiniones vigentes respecto de los efectos postcrisis en la imagen 

corporativa de las organizaciones. 

2.1. Definición del concepto de crisis 

Pauchant y Mitroff (1992), describen la crisis como una situación grave que afecta a la 

empresa o institución en alguna de sus funciones y con potencial de escalar en 

intensidad, y/o perjudicar a sus públicos clave o grupos de interés, y/o generar un 

impacto negativo en los medios, y/o crear una imagen negativa ante la opinión 

pública, afectando así los resultados o la viabilidad de la entidad. 

Dichos investigadores establecen además una diferencia entre las nociones de conflicto 

y crisis, lo cual permite comprender aún más la especificidad de las llamadas crisis 

organizacionales. Señalan que un conflicto es una situación en que la estructura 

simbólica de la organización se ve alterada, aunque no hasta el punto de que se pongan 

en entredicho sus valores fundamentales. En cambio una crisis es una situación que 
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afecta físicamente a la totalidad de la organización, amenazando sus valores 

fundamentales y hasta su existencia misma.  

Ciertamente la noción de crisis refiere a momentos de cambio, a situaciones de ruptura 

que producen dicho cambio. Pero sobretodo, alude a un cambio repentino, lo que genera 

estados de incertidumbre y suspenso por no saber cómo concluirá ese proceso que se ha 

desatado. En ese sentido el académico español José Luis Piñuel observa: 

Crisis significa un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que 
amenaza la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre 
las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) 
se produce un acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al 
cual una organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y 
su equilibrio interno (como organización) y externo (como institución) ante 
sus públicos. (Piñuel, 2002, p. 5). 
 

La crisis se caracteriza, en consecuencia, por una ruptura de equilibrio cuando, tras 

un acontecimiento que involucra a la empresa, la reacción de ésta ante sus 

públicos amenaza a su imagen y a su relación habitual con sus interlocutores 

internos y externos. Se trata de un fenómeno grave, pero sin embargo normal, 

ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, debido a que todo 

depende de cómo se perciban socialmente los acontecimientos y de cómo la 

organización reaccione ante ellos.  

Otros factores que caracterizan una crisis son el  tiempo y el estado emocional de los 

actores involucrados, sean estas personas u organizaciones. La sensación de pérdida de 

poder y, en consecuencia, de pérdida de la existencia misma, suele ser tal que quienes 

deben tomar las decisiones sienten que de ellas depende su propio futuro o continuidad. 

Y, a la vez, perciben que deben actuar dentro de un margen de tiempo muy reducido, que 

a menudo no admite ni un mínimo error en la toma de decisiones. 

2.2. Tipos de crisis  

Villafañe (1999) distingue hasta cinco tipos de crisis a partir de características específicas  

y en función de las causas que las originan, aportando ideas para tener muy en cuenta al 

momento de elaborar un plan de comunicación. La clasificación que hace Villafañe 
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permite a cualquier organización identificar y preparar un listado preventivo de posibles 

crisis, a fin de enfrentarse a ellas en caso de ser necesario. Villafañe distingue entre: 

catástrofes; fallas funcionales; amenazas económico-financieras;  crisis de honorabilidad 

y crisis internas. 

Como puede apreciarse, las crisis pueden ser clasificadas en muchos tipos diferentes, 

pero lo que se aconseja es que una vez determinada la clase de crisis, ésta sea 

clasificada en el nivel que le corresponda.  Saura y García (2010) proponen para ese fin 

usar el símil de un semáforo con un Nivel Rojo, máxima gravedad; un Nivel Amarillo, 

gravedad intermedia; y un Nivel Verde, pequeña gravedad. Lo importante es saber 

diferenciar en qué nivel de crisis se sitúa la empresa u organización, puesto que 

cualquiera de esos niveles debe vincularse de inmediato a determinados planes de 

actuación de crisis básicos.  

Saura y García (2010) subrayan asimismo que: “no es bueno actuar en exceso ante una 

crisis reducida, porque al tomarse medidas, en lugar de minimizar lo ocurrido, se podría 

generar involuntariamente una Alerta Roja”. (p. 47).  Sin embargo, ante una crisis grave, 

se debe tomar medidas sin ninguna duda en casi todos los frentes de relaciones públicas 

y comunicación. 

Las clasificaciones de las crisis pueden ser múltiples, pero lo importante es entender qué 

ocurre en cada sector analizado. Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta al 

clasificar las crisis. Por un lado, que muchas crisis están a la vez formadas por varios 

tipos de crisis, o por nuevos tipos de crisis generados a partir de una crisis inicial, en 

consecuencia, las crisis suelen entremezclarse. La ventaja de agrupar las crisis en 

familias es que los planes generales de crisis, asociados a cada grupo, se pueden 

preparar en conjunto. 

2.2.3. Crisis de producto 

La denominada Crisis de producto, un tópico directamente ligado a este PG, ha sido 

estudiada en detalle por Amado y Castro (1999), quienes estiman que la Crisis de 
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producto  “comprende los riesgos derivados del uso de bienes comercializados por la 

empresa, ya sea por contaminación, mal estado, uso inadecuado, defectos de fabricación 

o diseño, y cualquier otra cuestión que sea responsabilidad del proveedor”. (p. 166).  

Dichos autores han asimismo observado que una Crisis de producto no necesariamente 

debe ser de gran magnitud para ser considerada como crisis, sino que una leve señal es 

suficiente como llamada de atención.  

Un caso paradigmático ocurrido en Chile en el mes de Julio de 2011, que se analizará 

seguidamente,  permite tomar nota sobre las medidas de acción que es posible llevar a 

cabo durante la gestión de Crisis de un producto.  

Se trata de la contaminación de una partida de enjuague bucal de la marca Oral-B, un 

suceso que repercutió fuertemente entre los consumidores, dado que es un producto de 

uso muy corriente en la población de dicho país. Al momento de ocurrir ese hecho, Oral-B 

prevalecía como una marca líder en limpieza dental, con alta participación en la cuota de 

mercado correspondiente a la categoría enjuague bucal.   

No es casual que tanto el logo de dicha marca como el propio producto, dentro de su 

envase transparente, sean de color azul.  Un color azul intenso, desde el punto de vista 

psicológico, denota limpieza, seguridad y confianza. Asimismo, el azul produce un efecto 

blanqueador sobre el blanco: el blanco es más blanco cuando tiene menos amarillo y 

contiene más azul; de ahí que el azul blanqueador sea utilizado extensamente en los 

productos de limpieza. 

En la fecha anteriormente mencionada, la empresa Procter & Gamble determinó retirar 

del mercado chileno algunas versiones del enjuague bucal Oral-B, luego que se detectara 

niveles microbianos fuera de especificación en algunos productos provenientes de una de 

sus instalaciones de manufactura situada en el exterior de Chile.  

La información fue entregada de inmediato por la empresa a través de la prensa escrita y 

de su sitio web oralb.cl, Oral-B de Chile, donde se informó que las versiones retiradas 

eran las provenientes del Laboratorio Rety - Colombia S.A. 
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La firma aseguró además que los enjuagues producidos por Eurofarma Laboratorios Ltda. 

de Brasil, otra de sus plantas, se encontraban en perfecto estado. Simultáneamente, la 

decisión de retirar el producto del mercado fue informada al Instituto de Salud Pública 

(ISP) de Chile, así como al Servicio Nacional de Protección al Consumidor (Sernac). 

Dicho problema, aclaró la empresa, podría provocar que personas con sistemas 

inmunológicos severamente debilitados como, por ejemplo, quienes padecieran de 

fibrosis quística, sufrieran efectos adversos para la salud.  En consecuencia, dio a 

conocer al usuario una serie de medidas para determinar si debía desechar o no el 

enjuague en su poder. Sintéticamente, los pasos indicados a los consumidores fueron los 

siguientes: 

Para comenzar, mire la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de la botella. 

Si la etiqueta dice Hecho en Brasil por Eurofarma Laboratorios Ltda., este producto 

corresponde a la línea Pro-Salud de Oral-B la cual no presenta problemas, por ende, 

usted no debe hacer nada más, afirmaba la compañía. Por el contrario, si la etiqueta dice 

Laboratorios Rety de Colombia S.A, debe desechar el producto. No utilizarlo. 

Una vez descartado el líquido, guarde la botella y contáctese con el call center de Oral-B, 

indicándose dicho número telefónico y el horario de atención al cliente. Tenga a mano el 

envase ya que se le preguntará información impresa en la etiqueta. 

De inmediato, personal de nuestro Centro de atención al consumidor tomará sus datos y 

entregará indicaciones adicionales para el retiro del producto y posterior reembolso;  

cualquier pregunta o duda con respecto al producto o al proceso de retiro y reembolso, 

puede formularse asimismo a través del call center.  Finalmente, la empresa firmaba su 

anuncio oficial de esta manera: Agradecemos de antemano su comprensión, Procter & 

Gamble Chile. (Oral-B, Procter & Gamble,  Anuncio, 2011). 

Los hechos relatados corresponden a un típico caso de Crisis de Producto dentro de los 

diferentes tipos de crisis que existen.  Es destacable la actuación firme y transparente de 
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Procter & Gamble a la hora de afrontar aquella crisis, evitando de ese modo otras 

consecuencias comerciales que pudieron llegar a ser catastróficas.  

Concordando con las recomendaciones generales hechas por Losada (2010) y Saura 

(2010) entre otros, la gestión de crisis por parte de Procter & Gamble en el caso Oral-B, 

se adecuó a los siguientes parámetros: 

Se debe controlar la calidad. La mejor manera de resolver un problema es detectarlo 

tempranamente, antes de que afecte a los clientes. Eso requiere disponer de un buen 

sistema de control de calidad y hacer un monitoreo eficiente. 

En ineludible analizar las quejas. Se debe tomar en serio las quejas o reclamos de los 

clientes, así como las observaciones de otro origen. Aunque el reclamo parezca 

insignificante,  puede dar la pista para detectar un problema serio.  

Siempre se debe admitir el error. Negar la evidencia o no dar la cara,  permite posponer 

el problema durante un breve período de tiempo, pero sólo logra irritar más a los clientes. 

Es mejor asumir la equivocación de una manera abierta. 

Es necesario ser honesto. Si la falla ha sido de responsabilidad de la empresa, es 

necesario evitar la tentación de achacar el problema a terceras partes como proveedores, 

distribuidores, etc. Si la marca no se reconoce como la verdadera responsable,  los 

clientes de todos modos seguirán pensando que lo fue. 

Se debe pedir disculpas. Los clientes esperan sobre todo una solución, pero eso no 

implica que no se deba pedirles perdón explícitamente por las molestias ocasionadas, 

entendiendo que tanto la crítica como el enojo que ellos expresan son legítimos. 

Pero además, aportar soluciones: junto con las disculpas, se debe presentar un plan 

inmediato para resolver el problema o reducir sus consecuencias en la medida de lo 

posible. Ciertamente es recomendable tenerlo previsto de antemano. 

Siempre hay que informar regularmente. Un error frecuente de las empresas al gestionar 

crisis es restringir la comunicación. Los afectados merecen que se les informe en tiempo 

y forma sobre cómo evoluciona el problema. 
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Es imprescindible compensar al cliente. A fin de desagraviar a los clientes y evitar que se 

pasen masivamente a la competencia, es necesario ofrecerles una compensación que 

cubra los daños ocasionados y de la que puedan beneficiarse enseguida. 

Los parámetros precedentes, que ejemplifican cabalmente un buen abordaje así como la 

gestión eficiente de una crisis de producto, serán también objeto de análisis específicos 

en próximos apartados del presente trabajo. 

2.3. La gestión de crisis en el ámbito empresarial 

“La respuesta ante la crisis se sintetiza en forma de un plan de comunicación de crisis”, 

sostienen Westphalen y Piñuel (1993, p. 122). Esta herramienta de las Relaciones 

Públicas tiene por objeto precisar los ejes de la estrategia de respuesta y asimismo 

definir, bajo la forma de un plan de acción, las medidas que se debe poner en práctica, 

como la aplicación de medidas de urgencia, la constitución de un comité de crisis y de un 

grupo crítico de consulta, así como la puesta en marcha de dispositivos de información, 

etc. El plan de comunicación es el verdadero instrumento de pilotaje de la crisis, 

concluyen dichos autores.  

Considerando la diversidad de contextos que pueden denominarse de crisis, definir de 

manera unívoca qué se entiende por Crisis en el ámbito empresarial resulta una tarea 

difícil; no obstante, en la mayoría de los casos ésta pude ser detectada e interpretada 

adecuadamente.  

Especialistas como Sheldon Green (1994) y Villafañe (1999) entre otros, coinciden en 

que para identificar una crisis en la empresa y luego aplicar una metodología adecuada 

tendiente a solucionarla, nunca deben abandonarse estas ideas: 

Una crisis significa esencialmente un cambio entre dos situaciones, que da como 

resultado un acontecimiento inesperado, el cual se debe afrontar de la manera más 

conveniente ante el público. 

Para llevar a cabo las acciones de gestión de la crisis, es necesario diferenciar cinco 

etapas: Detección, Identificación, Enfrentamiento y contención, Resolución y Post-crisis. 



43 

 

Quienes ven en las crisis solamente problemas olvidan que también éstas pueden ser 

una fuente de oportunidades aunque, lamentablemente, surjan en momentos difíciles. 

En ese sentido, si se gestiona bien una crisis, es posible atenuar el signo negativo de la 

cobertura mediática; una buena gestión de crisis permitirá incluso lanzar mensajes 

positivos en relación con la empresa. 

Con otro enfoque de la cuestión, Lozada (2010), observa que existen cuatro principios 

clave en los que se debe basar toda estrategia de comunicación de crisis: 

Anticipación. No hay que perder la oportunidad de ser los primeros en hablar, antes de 

que otros lo hagan por la empresa y que información brindada por ésta vaya siempre ‘a 

remolque’. 

Agilidad. Hay que reaccionar, en todo momento, con celeridad, sin pérdida de tiempo. El 

tiempo, en medio de este tipo de situaciones, es sumamente  importante. 

Calidad informativa. Lo que diferenciará a la empresa de cualquier otro público o persona 

implicada es el hecho de que ella puede aportar la mejor de las informaciones, es decir, 

la información que pocos o nadie más puede aportar si no es la propia empresa. 

Veracidad.  La mentira es una nefasta estrategia de comunicación.  

En conclusión, la gestión de crisis en el ámbito empresarial está íntimamente ligada la 

gestión de la comunicación de crisis, la cual es entendida cada vez más como la gestión 

de conflictos potenciales, y se ha convertido en un principio esencial que caracteriza la 

actitud proactiva de las organizaciones socialmente responsables. 

Por eso, un  adecuado programa de gestión de crisis deberá crear vínculos con la 

comunidad y otros públicos de interés para la organización, desde antes de que se 

presente cualquier incidente. Ser un buen vecino de la comunidad, ser una empresa 

admirada y responsable significa fortalecer a la marca y blindarla frente a situaciones 

inesperadas que en el futuro pueden superar su control. 

2.3.1. La detección de riesgos 

La gestión de  crisis  es un proceso continuo y necesita operar como tal, es decir, de 
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modo ininterrumpido, afirma Sheldon Green (1993). No se debe pensar que sólo es 

necesario actuar cuando la empresa es amenazada por una crisis importante. 

Y ello es así, debido a que el riesgo cambia a medida que una empresa cambia.  El 

riesgo puede manifestarse como consecuencia de la introducción de nuevos productos o 

nuevas tecnologías, o por haber entrado a nuevos mercados, o bien por la adquisición de 

subsidiarias, etc. También puede deberse al entorno económico y social en que la 

empresa opera. 

En esa misma línea de pensamiento, Villafañe (1999) dice que para prevenir las crisis es 

necesario contar con un dispositivo anti-crisis actualizado y eficaz.  El mismo estar 

compuesto por una auditoría de riesgos potenciales de la empresa, que no pueden ser 

formulados sino por los colaboradores de la misma, pues nadie mejor que ellos conocen 

la situación en la que se encuentra la producción.  

A la auditoría debe sumarse más tarde la preparación del manual de crisis o guías para la 

acción, así como un seminario de crisis consistente en una capacitación constante con 

énfasis en la detección de riesgos. 

Comentan Saura y García (2010) que González (1998) profundizó en esa problemática al 

publicar su Modelo de Crisis Evitables y el Modelo de Crisis No Evitables. Para este 

último autor, en el caso del Modelo de Crisis Evitables, que abarcan los boicots o 

problemas sociales relacionados con un producto o servicio, la planificación de crisis es 

idéntica que en el caso del Modelo de Crisis No Evitables o Accidentales.  

Sin embargo, en las Crisis Evitables se tiende a trabajar sobre el conflicto con antelación. 

En las Crisis Accidentales, las fases de crisis y post-crisis son etapas por las que la 

organización tiene que pasar de forma inexorable. 

Otro modelo, creado por Heath (1998) y que está orientado a la acción, es el denominado 

de las Cuatro Rs - RRRR.  El mismo consiste en cuatro etapas que en inglés son: 

reduction, readiness, response y recovery. Pueden ser traducidas al español como 

reducción, preparación, respuesta y recuperación. 
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En la primera etapa se incluye la evaluación de riesgos de crisis potenciales y su 

previsible impacto en la organización.  En la segunda etapa, el entrenamiento para 

gestionar crisis.  En la tercera, los planes de crisis así como el análisis del impacto de las 

crisis y la auditoría de crisis. Finalmente, la última etapa comprende la puesta en marcha 

de los mecanismos de recuperación.  

En suma, un balance de las posiciones asumidas por los autores mencionados en este 

apartado, muestra que prefieren plantear la gestión de riesgos, o la gestión de conflictos 

potenciales, como las principales actividades a desarrollar para prevenir o mitigar 

situaciones de crisis, en oposición a otras corrientes de estudio que se centran en la 

creación de eficaces planes de gestión de comunicación de crisis, en los que no se presta 

una atención especial a la detección anticipada de riesgos.  

La existencia de esas posiciones diferenciadas y contrapuestas abre sin duda paso a un 

debate sobre la disyuntiva que las mismas plantean.  La opinión de la autora de este PG 

se inclina por la propuesta que, desde las Relaciones Públicas, pone el acento en la 

gestión de riesgos, o gestión de conflictos potenciales, criterio este último que se 

adoptará para el diseño de Plan de comunicación estratégica comprendido en la presente 

investigación, cuya fundamentación se ofrecerá en próximos apartados. 

2.3.2. Los efectos de la crisis en la imagen corporativa 

Salir  una  empresa  bien  librada de  una crisis no es fácil,  sostienen  Islas,  Hernández y  

Durán (2013). Para lograrlo se requiere un trabajo minucioso y profesional que posibilite 

reducir los efectos negativos sobre la imagen de la organización.  Mantener una buena 

imagen corporativa después de una crisis depende de factores diversos. Pero el más 

importante es la reputación corporativa con que cuenta la empresa. La reputación 

corporativa es más duradera, resulta más difícil de establecer y de cambiar que la 

imagen.  

En toda crisis la imagen corporativa resulta dañada de manera inmediata, mientras que 

una reputación positiva permitirá reparar la imagen dañada. En la postcrisis es de suma  
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importancia realizar una evaluación de la imagen de la empresa, porque en ningún caso 

ésta habrá de mantenerse igual. 

Como se sugirió en el capítulo anterior de este PG,  Villafañe (1999) observó que aunque  
 
imagen corporativa y reputación corporativa parecen tener un significado semejante,  sin 

embargo ello no es así:  

La imagen y la reputación configuran la percepción pública sobre una 
compañía mediante una relación gestáltica de figura/fondo. La imagen 
actúa como figura y la reputación constituye el fondo, el background sobre 
el que se proyecta la figura. (Villafañe, 1999, p. 27). 

 
También Costa (2005) interpretó que reparar el daño que dejó una crisis es un paso más 

de la gestión de crisis: la poscrisis.  En esta fase se busca recuperar con la mayor 

celeridad posible la normalidad que existente antes del conflicto,  así como restablecer la 

imagen dañada.  

En la postcrisis es de suma importancia realizar una evaluación de la imagen de la 

empresa. Esto permite estar al tanto de las consecuencias. En la mayoría de los casos, 

independientemente de la gestión de crisis que se haya realizado, se podrá reconocer el 

grado de deterioro de la imagen corporativa. 

Como ya se ha observado, una buena reputación anterior de la empresa le permitirá 

restituir la confianza que se le tenía previamente a la catástrofe, ya que la reputación 

tiene un carácter estructural que otorga legitimidad y disminuye los efectos de la crisis, 

estabilizando la percepción pública acerca de la empresa. 

Desde otra perspectiva, la investigadora Leticia Barrón, en una nota publicada en la 

revista digital DirCom dedicada a esta problemática, destaca las opiniones de Heath y 

Millar (2004),  quienes han propuesto lúcidamente algunas estrategias de respuesta para 

superar la crisis y, a la vez, conseguir la restauración de la imagen corporativa de la 

organización. Dichos autores proponen: 

Desarrollar tácticas de la gerencia diseñadas para restaurar la organización y su 

comunidad;  estrategias de administración para restaurar el control. 
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Emplear consecuentemente tácticas administrativas destinadas a mitigar o eliminar  el 

impacto negativo de la crisis. 

Instrumentar además tácticas de comunicación para co-definir retrospectivamente el 

significado real y la naturaleza de la crisis. 

Aplicar prácticas de comunicación tendientes a explicar las estrategias de restauración 

post-crisis, brindando un cierre a la crisis. 

Además de lo anterior, se añaden las siguientes recomendaciones para hacer el 

seguimiento post-crisis: 

Continuar la comunicación a través de los medios masivos de comunicación; incluyendo 

las redes sociales como facebook, twitter, blogs, foros en Internet, etc., con el propósito 

de seguir brindando información y monitoreando la restauración de la imagen de la 

empresa. 

Comunicar continuamente las acciones correctivas que se tomaron y aquellas que se 

implementarán, con el respaldo de acciones concretas. 

Si no se tiene información real, no culpar ni atacar a terceros, sobre todo a los medios de 

comunicación, evadiendo la responsabilidad que tiene la organización en dar una 

respuesta a la opinión pública por la crisis generada. 

Esto último, señala Barrón, responde a la pregunta que se hacen Heath y Millar (2004): 

“¿Qué puede y debe decirse para reaccionar de una manera razonable, responsable y 

ética relativa a los requerimientos y necesidades de los stakeholders afectados por la 

crisis? " (p. 7). 

En efecto, es necesario brindar los mensajes adecuados que esperan escuchar los 

públicos de la empresa. Además se recomienda que las estrategias descritas se 

continúen hasta que la organización se haya asegurado de que ha quedado restaurada  

plenamente su imagen corporativa. 

De los anteriores planteamientos se deduce la relevancia tanto de la Gestión de crisis 

como del manejo de las Situaciones de riesgo en el campo de las Relaciones Públicas y, 
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asimismo, que no basta con que la empresa cuente con un sistema de respuesta 

inmediata y una buena relación con sus públicos fundamentales, además es necesario 

que tenga una estrategia de comunicación basada en un mensaje correcto, o mezcla de 

mensajes, que le sirvan para proteger su reputación en cualquier circunstancia. 
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Capítulo 3: La gestión y comunicación de crisis    

La comunicación de crisis se sitúa en el área de comunicación de las empresas y 

organizaciones.  En una situación de crisis es necesario lograr la máxima eficiencia y una 

correcta integración del área de comunicación, a fin de minimizar los efectos de la crisis 

sobre la empresa y sus públicos. 

La imagen corporativa y las campañas comunicacionales llevadas a cabo por la empresa 

son factores que influyen en la opinión pública para decidir si se condena, o no, a la 

empresa en términos de mala imagen al ocurrir una crisis. Por esa razón, no son sólo los 

acontecimientos los que determinan la gravedad de una crisis empresarial, sino también 

lo que la empresa ha sabido comunicar y demostrar históricamente en las etapas previas 

a la propia crisis. 

Así, no obstante la incógnita sobre el momento en que habrá de producirse el riesgo, toda 

organización o empresa que utilice los mecanismos de comunicación adecuados para 

conocer mejor su cultura, la situación que tiene dentro de la sociedad, su producto, así 

como las normas de su entorno y el público al que se dirige, se halla en mejores 

condiciones de generar acciones defensivas para contrarrestar cualquier tipo de crisis. 

Las nociones precedentes se profundizarán a lo largo de este capítulo, el cual ofrece un 

panorama del estado del arte sobre la Gestión y comunicación de situaciones de riesgo o 

crisis, como resultado de la consulta y evaluación de diversas fuentes bibliográficas 

llevadas a cabo por la autora de este PG. 

3.1. Prevención de crisis 

Algunos  especialistas  consideran  que  esta   expresión  se  refiere  a  aquellas  medidas 

dirigidas a  proteger vidas, propiedades y beneficios financieros en el momento mismo de 

producirse una crisis o desastre. Sin embargo, una definición más correcta debería incluir 

estrategias a largo plazo referidas a la prevención de peligros potenciales, a la 

preparación de la empresa u organización para afrontar situaciones no deseadas, así 

como a la recuperación de la empresa después de un suceso de crisis. 
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Hecha la observación anterior, está claro que objetivo de la prevención y preparación de 

crisis es el conocimiento y gestión eficiente de todos los recursos disponibles, tanto 

humanos como físicos y económicos, que le permitirán a una organización superar una 

situación de riesgo o caos. 

Fita (1999) ha señalado que un gestor de crisis se encuentra limitado para desarrollar 

todas las tareas requeridas en este tipo de situaciones, por lo que la planificación es un 

aspecto esencial en esta fase.  El gestor debe ser capaz de identificar las necesidades 

cuando surgen, y buscar las soluciones adecuadas con los medios que dispone en cada 

situación concreta. 

La formación en todos los niveles de la empresa u organización es un elemento relevante 

en la fase de prevención, del mismo podo que es importante que miembros clave de la 

organización conozcan tanto las técnicas de Gestión de la información en situaciones de 

crisis y emergencias, y las formas para responder adecuadamente a los medios de 

comunicación mientras una crisis está en desarrollo. 

Es decir, los directores financieros deben saber cómo contestar las preguntas de 

inspectores gubernamentales, o de las compañías de seguros, accionistas, proveedores, 

clientes, etc.  Por lo tanto, cómo responder durante situaciones de crisis o de qué manera 

gestionar la información, son dos tópicos que se pueden aprender en sendos cursos de 

Planificación financiera en Gestión de crisis y emergencias para unos; y relativos a la 

Gestión de la información para otros. (Newnan y Mejía, 2009). Pero la formación no es la 

única medida de prevención. También es necesario hacer una correcta identificación y, a 

la par, un análisis y una evaluación de los riesgos y vulnerabilidades o impactos; así 

como una clara elección de las estrategias a desarrollar. Son también medidas de 

prevención los planes de emergencias y su ejecución, la revisión y actualización de 

dichos planes, junto al entrenamiento del personal, entre otras.  La principal característica 

de los gestores en esta fase, de la que se derivan las demás habilidades, es llegar a 

pensar sobre lo imposible, señala Martínez (2005). 
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Por otro lado, en el sector alimentario, a la vista de numerosas crisis ocurridas, como 

gripe aviar, uso de antibióticos en animales, semillas transgénicas, etc., ha aumentado la 

percepción del riesgo entre los consumidores. Esta última es una problemática que se 

encuadra en la gestión de riesgos, en inglés risk management, por parte de la empresa. 

Debido a que los riesgos en la alimentación no son controlables por las personas, como 

por ejemplo fumar tabaco o conducir un automóvil, suelen generar una mayor 

preocupación entre los consumidores. 

Es evidente entonces que la gestión de riesgos es un proceso interactivo de intercambio 

de la información entre individuos, grupos e instituciones,  que involucra mensajes acerca 

de la naturaleza del riesgo y expresa preocupaciones y opiniones sobre una problemática 

de riesgo o crisis determinada. 

Como cierre de este apartado, se desea destacar la opinión de Carlos Bonilla, un 

profesional de las relaciones públicas de México, quien es autor de Comunicación 

proactiva para proteger la reputación corporativa, un texto recopilado por Islas, 

Hernández y Durán (2013).  En dicho artículo Bonilla sostiene que toda organización 

debe contar con un sistema de prevención de crisis y mecanismos de respuesta 

inmediata a fin de evitar la afectación de la reputación corporativa, afirmando que toma 

considerable tiempo construir una reputación institucional positiva. En cambio, una 

inadecuada gestión de la comunicación organizacional puede rápidamente ocasionar 

daños irreversibles en la reputación de una organización. Según Bonilla, “la implantación 

permanente de programas de comunicación institucional también permite prevenir 

situaciones críticas”. (Islas et al, 2013, p. 18). 

3.2. Evaluación de la crisis 

La  evaluación  de riesgos de crisis potenciales y su previsible impacto en la organización  

constituye  una  de  las  etapas  más  complejas  de  la gestión de crisis. 

Sheldon Green (1994) afirma que la evaluación de la probabilidad de una crisis sólo se 

puede realizar sobre la base de un conocimiento completo de la empresa, su cultura y de 
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la industria que desarrolla. Agregando que la información e investigación del mercado 

que se disponga ayuda a identificar incidentes pasados y, probablemente, permite hacer 

proyecciones futuras en algunos aspectos. Sin embargo, señala el autor, el único consejo 

práctico que se puede dar es adoptar la idea de la peor evaluación posible; es decir, 

pensar que “si algo puede salir mal, saldrá mal” (p. 33). 

Marín (2000), quien ha desarrollado un modelo de Plan de Superación de Crisis, incluye 

la premisa esencial del análisis y evaluación de los efectos que ha producido la crisis, a 

fin de lograr cuanto antes la recuperación de la reputación y evitar de este modo un 

impacto mayor. Dicho autor distingue diversas etapas en el Plan de superación de crisis, 

definiendo la primera etapa como el proceso que abarca la investigación y evaluación de 

los impactos ocasionados por la crisis. Se inicia con una evaluación de las actitudes de 

los diferentes públicos a fin de ponderar la motivación residual después de la crisis. Esto 

se puede llevar a cabo mediante entrevistas en profundidad, el análisis de contenidos, o 

bien a través de investigaciones de campo más específicas. 

Asimismo, se debe avanzar en la investigación de las opiniones, lo que permitirá conocer 

cuál ha sido la reacción pública ante la crisis. Para ello se debe medir las percepciones 

de los públicos respecto del desarrollo de la crisis y hacer una valoración de la imagen 

externa de la empresa. 

Otra acción relevante es la valoración de programas de información y difusión, así como 

los de integración de intereses y necesidades recíprocas dentro del marco de la 

responsabilidad social de la empresa. 

Marín  propone  otras  tres  etapas  que  completan  su  modelo  de  plan:  la Planificación  

estratégica, la Ejecución de programas y, finalmente, la Evaluación del propio plan,  

tópicos estos que serán explicados en detalle en un próximo apartado. 

3.3. El comité de crisis 

Es  un  grupo  de  personas designado por la dirección de la empresa u organización para 
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manejar la crisis, que tiene  un  amplio  conocimiento  de  la  empresa; ellos son quienes 

evalúan la emergencia para proceder de la mejor forma al enfrentarla.  

Para Vallejo (2001) el Comité de Crisis permite establecer un marco de contención y 

tranquilidad durante la crisis, como también decidir y cumplimentar los procedimientos en 

procura de una resolución rápida y eficaz. Por otra parte, dicho organismo tiene como 

objetivo principal recolectar la información sobre todos los procesos y actividades de la 

compañía para organizar, reorganizar, diseñar, rediseñar y ejecutar acciones 

encaminadas a superar la crisis. 

Uno de los aspectos más importantes de un comité de crisis es el equilibrio entre quienes 

aportan conocimiento y aquellos que aportan capacidad de decisión. La experiencia de 

diversas compañías que han atravesado crisis enseña que una sabia combinación se 

consigue al sentar a una misma mesa de trabajo a los representantes de áreas técnicas 

como Seguridad, Recursos Humanos, Operaciones o Calidad, que aportan una visión 

muy pragmática y realista sobre los escenarios que se analizan, junto con quienes 

mantienen una visión centrada en el cliente y el consumidor, como ocurre entre los 

responsables del departamento de Marketing y Ventas. 

La correcta ejecución del plan de acción de comunicación de crisis y su efectivo 

funcionamiento es de responsabilidad plena de dicho comité. Razón por la cual es 

además necesario que el comité de crisis cuente con el respaldo de la Dirección General  

de la empresa, ya que se deberá adoptar medidas y decisiones que necesitan ser 

ejecutadas y no sólo queden como meras recomendaciones.  

Debido a esto, observa Enrique (2007), es importante que un miembro de la organización 

con un cargo de alto rango forme parte del comité de crisis, en carácter de coordinador o 

portavoz.  Éste debe tener acceso permanente a la Dirección de forma inmediata, a fin de 

saber qué decisiones independientes pueden ser tomadas directamente por el Comité de 

Crisis y cuáles han de pasar por la aprobación de la Dirección General. 
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Costa   (2005)   apunta  dos  condiciones  indispensables  para  que  la constitución de un 

comité de crisis resulte eficaz. Por un lado, hay que establecerlo antes de que surjan los 

conflictos graves y así no tener que improvisar. Y por otro, es necesario dotarlo de una 

mínima formación para evitar consecuencias adversas. Los talleres de entrenamiento y el 

manual de crisis son instrumentos necesarios, enfatiza dicho autor. 

3.4. Plan y manual de gestión de crisis 

Es importante aclarar que una empresa socialmente responsable debe contar con un 

equipo de prevención o vigilancia, o Comité de Crisis,  que sea capaz de identificar los 

diferentes riesgos y amenazas a las que está sometida la entidad y, mediante su análisis 

y su evaluación, sea capaz de diseñar un plan global para su tratamiento a fin de reducir 

o eliminar las vulnerabilidades de la organización. 

Dicho plan global se concibe como un modelo que cubrirá dos grandes áreas de gestión 

de riesgos. Por un lado, la gestión proactiva, que contemplará las acciones anticipadas 

de gestión y prevención de riesgos, la  promoción de una cultura de prevención entre los 

integrantes de la empresa y de las medidas de prevención.  Por otro lado, la gestión 

reactiva, que abarcará los planes de contingencia, de respuesta y de recuperación de 

procesos operativos ante la activación de posibles riesgos, que puedan generar daños y 

crisis en la organización. 

El Plan de gestión de crisis expresa específicamente de manera detallada las acciones 

que ejecutará la dirección de una empresa u organización ante una crisis,  dicho plan no 

puede limitarse únicamente a los desastres o las crisis graves de producto, sino que 

contempla diversos tipos.  

Asimismo, el Plan de gestión de crisis debe concebirse desde una estrategia que 

posibilite manejar no solamente una crisis por vez, sino varias en un mismo momento. 

Basado en el análisis de riesgos, dicho plan permitirá identificar los tipos de crisis más 

probables, estudiando las amenazas eventuales, a fin de predecir posibles crisis y 

anticiparse a las mismas. 
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Según Villafañe (1999) entre las acciones a realizar en las vertientes del Plan de Gestión 

de Riesgos y Crisis, sobresalen las que se describen seguidamente. 

En primer término, la identificación y análisis de riesgos, para lo que se elaborará un 

mapa de riesgos y un catálogo que incluirá todas las clasificaciones posibles, de 

categoría semejante a las que se detalla a continuación: riesgos de daños materiales; 

riesgos por causas sociales; riesgos técnicos en el desarrollo del negocio y, asimismo, 

fallas en la confidencialidad de la información.  

En segundo lugar, la anticipación de acciones estratégicas, que deben realizarse cuando 

se active un problema. Entre estas se destacan las indicadas seguidamente:  elaborar 

procedimientos para hacer frente a los diferentes riesgos; concretar los principios a 

respetar en la comunicación de crisis;  preparar informaciones estratégicas sobre lo que 

la empresa hace para prevenir incidentes;  identificar los públicos sensibles, como 

afectados, empleados, clientes, entre otros; y, además, establecer plazos de reacción 

para solucionar el problema, así como crear agenda para la relación con los medios, 

cuando el acontecimiento se presente y éstos soliciten información. 

En tercer lugar, la formulación y concreción de los instrumentos que se van a utilizar 

apenas se detecten síntomas de crisis. Es decir, la composición del Comité de crisis, la 

Plataforma de comunicación interna y la fijación de las Normas de procedimiento para el 

equipo de comunicación. 

En un cuarto lugar, se ubican la formación del personal de la empresa y, 

fundamentalmente, de aquellos que van a intervenir en la gestión del Plan de Prevención 

y de Gestión de Riesgos, procurando también planificar las estrategias de comunicación 

que se llevará a cabo en  los momentos previos a fin de apoyar las acciones de reacción, 

así como consolidar la relación con los representantes de los medios de comunicación 

De acuerdo al presente apartado y en concordancia con los objetivos de este TG, las 

definiciones del Manual de gestión de crisis se referirán de aquí en adelante al 

instrumento denominado Manual de Comunicación de Crisis, que plantea un modelo de 
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seguridad que administra estratégicamente el riesgo, cuyo propósito es generar una 

respuesta planeada ante cualquier crisis que pueda interrumpir la misión y la visión 

proyectadas por una empresa u organización.  

Como se ha observado anteriormente, en el momento en que se produzca una crisis los 

públicos y los medios solicitarán información rápida y veraz. Contrariamente, en esas 

circunstancias de inestabilidad o caos la información resulta insuficiente, y no suele 

disponerse del tiempo necesario para reaccionar. Por dichos motivos, cuando se produce 

una crisis es fundamental tener planificadas las acciones, saber cómo se debe actuar y 

qué se tiene que comunicar. De ahí la necesidad de elaborar manuales de crisis.   

Contreras (2006) ha observado que en casos de crisis es necesario contar con un plan de 

crisis que pueda ser adaptable a todo tipo de eventos de ese tipo, y se requiere sobre 

todo de una persona capacitada en el ámbito de las comunicaciones que pueda 

reaccionar y manejar las situaciones generadas tras el estallido de la crisis. Por otra 

parte, según esta investigadora, la sola existencia de un plan comunicacional de crisis y 

de un manual de crisis reduce las consecuencias de la propia crisis, así como su nivel de 

percepción. 

El Manual  de crisis, cuya estructura será explicada y desarrollada en un próximo capítulo 

de este TG, es redactado por los ejecutivos de Relaciones Públicas, ya sea por personal 

de la organización o perteneciente a empresas externas especializadas en gestión de 

crisis, y debe basarse permanentemente en los valores y características específicos de 

cada organización. 

En síntesis, el Manual de crisis es un documento que abarca los consejos, las 

recomendaciones,  así como los teléfonos de contacto y las diversas comunicaciones que 

se debe realizar al momento de producirse una crisis, contemplando asimismo la 

previsión del mayor número de escenarios, pero sin dejar de ser un instrumento práctico 

y fácil de manejar. 
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Por último, con el fin de caracterizar aspectos negativos de una  gestión de Comunicación 

de Crisis, se brinda a continuación un famoso ejemplo referido a una empresa del Sector 

Alimentario, que debió afrontar una crisis de producto. Se trata del agua mineral Perrier 

de origen francés, marca muy popular en USA, en la que se detectó vestigios de 

contaminación en botellas distribuidas entre los consumidores.  

En enero de 1990, científicos de Carolina del Norte, EE.UU., detectan que el agua de la 

marca Perrier contenía un nivel de benceno mayor al autorizado por la U.S. Food and 

Drug Administration, si bien no era nocivo para la salud.  

La directiva de la empresa responsable menospreció el caso, demorando una respuesta 

al mercado, incluso mintió informando que el caso era sólo en el mercado de USA y, 

además, que la contaminación se debía a un manejo erróneo de los líquidos de limpieza.  

Perrier tenía certeza que la fuente de agua en Vergéze, Francia, no tenía problemas, 

pero desconocía el verdadero origen de la contaminación con benceno. 

Fruto de la investigación emprendida, se descubrió que la contaminación era 

consecuencia de un error en el recambio de filtros de carbón activado del gas de carbono 

utilizado en la gasificación en origen.  Perrier rectificó todo lo informado hasta ese 

momento, pero la dirección no se preocupó en demasía respecto de la crisis desatada. 

En febrero del mismo año, el grupo Perrier procedió al retiro de 72 millones de botellas 

del mercado estadounidense y, posteriormente, el presidente de la compañía, Gustave 

Leven, decidió retirar por completo la producción entera de USA. El mismo 

procedimiento, por orden de Leven, se realizó en los otros cinco países: Alemania, 

Canadá, Dinamarca, Japón y Holanda. La suma total de botellas destruidas alcanzó una 

alta la cifra de botellas en todo el mundo. 

Más tarde, Perrier trabajó con Burson Marsteller de Nueva York en la realización de una 

campaña publicitaria destinada a explicar cómo resolver los posibles problemas 

generados por contaminación. Esta campaña fue acompañada de un estudio de mercado 

que buscó conocer la opinión del público consumidor respecto del tema.  Dicho estudio 
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reveló que 95 por ciento de los consumidores consideraban que la compañía había 

actuado de una manera responsable. A pesar de esto, las ventas de la marca bajaron, 

sobre todo en los restaurantes de las grandes ciudades como Nueva York.  

La posible contaminación fue un golpe muy duro para la marca, no tanto por el costo de 

destruir casi la totalidad de la producción de ese año, sino también por lo que significó 

para la imagen de estatus alcanzada por Perrier durante su larga trayectoria iniciada en 

1870. (Adlatina.com, 2001). 

El caso Perrier significó una toma de conciencia entre los directivos de distintas 

organizaciones de que en una crisis más que el daño financiero, el daño a la imagen o 

reputación de la empresa puede ser mucho más perjudicial.  

Una reputación construida laboriosamente durante años podría colapsar si no se está 

preparado para afrontar situaciones de crisis de manera preventiva o al menos de 

manera reactiva. En ambos casos, es fundamental disponer de estrategias correctas y 

aplicar creativamente las herramientas comunicacionales para asegurar flujos eficientes 

entre y hacia todos los públicos de la organización y otros grupos de interés.  

Para lograr esto último, también es imprescindible una actitud abierta y positiva frente al 

entorno en el cual se desenvuelve la empresa, porque la eventual presión de los públicos 

puede condicionar su modo de actuar, desviándola de su objetivo de superación de la 

crisis. 

3.5. Plan de gestión comunicacional de crisis 

La claridad de ideas es primordial para el éxito de cualquier plan encaminado a 

sobrellevar una crisis, ya que por la delicada magnitud que representa su aplicación y 

posteriores consecuencias, resulta necesaria una difusión transparente y efectiva del 

mensaje. Por tales razones, la gestión comunicacional de crisis juega un papel relevante 

a la hora de brindar información sobre los acontecimientos en desarrollo, y en gran 

medida depende de la calidad de la labor del comunicador, quien debe conseguir 

tranquilidad entre los públicos. 
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Según Sánchez (2002) la estrategia global de la comunicación de crisis persigue, entre 

otros, tres objetivos relevantes. El primero consiste en poner en marcha inmediatamente 

un servicio destinado exclusivamente a la crisis, como la mejor fuente de información. 

Esto significa comenzar a ganar la batalla de la anticipación, disponiendo de una serie de 

documentos básicos donde ya se encuentran delineados los elementos principales de  

una eventual crisis.  

El segundo objetivo es controlar la orientación de las informaciones que van a comenzar 

a circular. La agilidad para controlar la información de las primeras veinticuatro horas 

suele ser de vital importancia, sobre todo en lo referido a inducir determinadas posiciones 

de los medios de comunicación que puedan determinar la postura frente al conflicto.  

El tercer objetivo es dar prueba del sentido de la responsabilidad social empresaria de la 

organización, donde lo fundamental reside en proporcionar una comunicación mínima, 

discreta y transparente. 

Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente se deduce que, durante la crisis, para la 

contención de una situación o evento particular debe prevalecer la respuesta operativa y 

comunicacional del Comité de Crisis, a fin de evitar que el impacto de la crisis se extienda 

en el tiempo o abra la posibilidad de afectar a otras áreas de la empresa que no se hallen 

involucradas. La respuesta comunicacional se refiere a las acciones que se debe 

emprender de cara a los públicos clave. Su finalidad es que la organización adopte  una 

posición clara y contundente ante la opinión pública sobre la situación adversa que 

atraviesa. 

Por esa razón durante la comunicación de crisis la única opción es la verdad, aunque 

resulte dolorosa o perjudicial. No hay espacio para “la mentira que es una nefasta 

estrategia de comunicación” (Losada, 2010, p. 85). Según dicho autor, la veracidad debe 

ir de la mano de la anticipación, la agilidad y la calidad informativa, que constituyen los 

cuatro principios clave de toda estrategia de comunicación de crisis.   

Es  recomendable  actuar  frente  a  la  crisis con rapidez y anticipación, para no perder la 
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oportunidad de ser los primeros en hablar, antes que otros lo hagan por la empresa. 

Aplicar los recursos comunicacionales disponibles con agilidad,  para reaccionar en todo 

momento con celeridad, sin pérdida de tiempo. Demostrar calidad informativa, para 

diferenciar a la empresa ante cualquier otro público o persona implicada. Se aportará la 

mejor información, es decir, aquella que pocos o nadie más puede aportar si no es la 

propia empresa. 

Por otra parte, puede asimismo preverse que, cuando sobreviene la crisis o bien cuando 

se la recrea a través de un think tank, o laboratorio de ideas, una evolución positiva del 

evento de crisis ofrece a menudo una oportunidad para el desarrollo de una nueva 

estrategia. En esta nueva construcción, a diferencia de la que surge de la planificación 

anticipada, se pondrá a prueba la visión y capacidad para el cambio que tenga el Comité 

de crisis y, a la vez, permitirá generar nuevas formas de ver lo anteriormente visto, o 

nuevas formas de solucionar los problemas comunicacionales que plantean el entorno 

local o global. (Vallejo, 2001). 

3.5.1. Estrategias de comunicación y público interno 

La situación de crisis no afecta a los diferentes públicos de la empresa con la misma 

intensidad ni comporta las mismas consecuencias.  Es por ello que se hace necesario 

distinguir qué públicos serán los destinatarios prioritarios para recibir la información, y 

cuáles son las preocupaciones específicas de cada uno de ellos, para comunicar 

claramente los deseos de la empresa por salir de la situación no deseada en que se 

encuentra. 

Durante la etapa de crisis la comunicación interna debe ser sencilla y precisa. Su objetivo 

principal consiste en generar conciencia entre los empleados de que la situación de  

inestabilidad va a superarse y que las crisis traen crecimiento a nivel organizacional. 

Sin embargo, independientemente de alentar al público interno con mensajes positivos en 

momentos de inestabilidad, para desarrollar una comunicación interna de crisis efectiva 
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es necesario integrar todos los medios internos de comunicación de la empresa, sean de 

tipo impreso, virtual, radial y audiovisual, como cartas, memorandos, carteleras, videos, 

Anuncios de audio y de web, de modo tal que informen, guíen y respondan a las 

necesidades de conocimiento de la problemática que se está experimentando 

Otros mensajes dirigidos a los empleados expresarán una respuesta puramente 

informativa sobre el estado de la situación y las medidas adoptadas por la organización,  

siendo el Comité de Gestión  de  Crisis el organismo encargado de ofrecer, cada vez que 

se considere oportuno, un estatus del momento crítico. (Piñuel, 2002). 

3.5.2. Estrategias de comunicación ante el público externo 

Cuando se presentan situaciones de riesgo es imprescindible un manejo cuidadoso de la 

comunicación externa, interactuando con los públicos externos a fin de difundir, regular, 

monitorear y controlar el impacto que causan los acontecimientos  en desarrollo sobre los 

servicios que brinda la empresa u organización. 

Asimismo, mientras una empresa se encuentre atravesando una crisis, es necesario 

conservar una imagen segura, sólida y creíble, con la finalidad de dar prueba de la 

responsabilidad social que la organización ha construido a lo largo de su historia, así 

como de la determinación de sostenerla no obstante la situación indeseada que enfrenta. 

Enrique (2005) afirma que para conseguir una comunicación externa eficaz en momentos 

de crisis, es preciso contar con una adecuada diferenciación de los públicos externos a 

los que se dirigirán los mensajes. Las audiencias más relevantes se detallan a 

continuación. 

Se ubica a los Clientes en un primer término. En esta categoría se debe distinguir entre 

consumidores y usuarios, efectivos o potenciales, ya que se puede ser consumidor del 

producto sin ser cliente de una marca.  

Luego se encuentran los Proveedores. Esencialmente son quienes proveen a la empresa 

u organización de bienes o servicios: publicidad, seguros, abogados, entre otros. 

En un tercer término están los Competidores. 
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También se debe diferenciar como una audiencia relevante a los Poderes públicos en 

todos los niveles, es decir, internacional, nacional, regional y local. 

En quinto término se ubica la Enseñanza. 

Finalmente, se destacan los Medios de comunicación escritos, hablados, audiovisuales; 

así como los Miembros de las redes sociales. 

Una vez asumida la distinción precedente, observa Enrique, corresponde preguntarse en 

qué medida  la situación de crisis de la empresa impacta en cada uno de los públicos del 

entorno, afectando su confianza y credibilidad respecto de la entidad y, en base a las 

conclusiones obtenidas, trazar una estrategia de comunicación adecuada a cada público 

externo. 

En los llamados casos de crisis de producto, si ha habido víctimas o afectados, el 

mensaje principal de la empresa deberá mostrar su preocupación por la integridad y la 

salud de las personas involucradas. En segundo lugar, se debe afirmar de forma 

inequívoca que se está haciendo todo lo posible para solucionar el problema,  

subrayando con objetividad los puntos fuertes o aspectos positivos para superar 

definitivamente la crisis, aunque evitando mencionar los puntos débiles o negativos si los 

hubiere. 

3.5.3. Gestión de crisis y medios masivos de comunicación 

A  la  mayor  parte  de  los  públicos clave  interesados, la  información y la interpretación 

sobre  una crisis les llega a través de los medios de comunicación. Sheldon Green (1994) 

ha observado que una vez desencadenada una crisis, la televisión, la radio, los 

periódicos y revistas ofrecerán las noticias y darán su interpretación de los hechos 

ocurridos, ejerciendo una influencia masiva sobre la opinión pública. 

En consecuencia, los medios de comunicación son una inestimable ayuda en la gestión 

de una crisis, proporcionado los canales adecuados para una extensiva información al 

público, aunque a veces las coberturas que brindan contribuyen también a que la 
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reputación de la empresa se vea amenazada, dado que puede ocurrir que sean los 

propios medios de información los que conviertan en crisis un simple problema. 

Ello es así porque los medios de comunicación, en su demanda acelerada de 

información, suelen adoptar un discurso bruto en lugar de profundizar en el conocimiento 

de la crisis, deteriorando paulatinamente el mensaje que llega a las diferentes audiencias. 

En ese contexto lo peor que puede pasarle a una empresa en crisis es que aparezcan 

rumores, dado que acabarán convirtiéndose en información interesante en cuestión de 

minutos. 

Al respecto Gil (2013) ha observado que los medios de comunicación han aumentado 

actualmente su poder investigador, verificándose una competencia feroz entre medios, 

basada tanto en el desarrollo técnico y la capacidad de informar en tiempo real,  como en 

un incremento de la demanda por parte del gran público.  Estos fenómenos le aseguran a 

los medios la hegemonía en la percepción de los acontecimientos y, por lo tanto, una 

ruptura del equilibrio en el manejo de la información que ellos mismos ayudan a provocar. 

"En conclusión, es patente que no sólo cada vez hay más crisis, sino que cada vez se les 

da una mayor publicidad y por tanto se convierten en algo más y más importante para el 

gran público". (Gil, 2013, p. 31). 

Esta investigadora hace además hincapié en que la literatura clásica sobre el manejo de 

crisis se establece una relación directa entre el manejo de la misma y el manejo de los 

medios de comunicación. Sin embargo, opina Gil, los actuales sistemas de manejo de 

crisis se están enfocando hacia una metodología más general, que en la actualidad 

incluye el manejo de tecnología de punta y, en ocasiones, en tiempo real. 

De hecho,  la irrupción de Facebook, Twitter, LinkedIn y otras redes sociales en la vida de 

los diferentes públicos ha posibilitado otras vías de comunicación más rápidas y con 

mayor cobertura y gran posibilidad de impacto. De esta manera, las llamadas redes 

sociales se convierten en otra vía para que fluya información sobre la crisis, sin el menor 

control, por parte de la empresa o institución involucrada. En definitiva, es insoslayable 
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gestionar una acción coordinada que abarque a los medios masivos de comunicación y a 

las redes sociales, lo cual puede traducirse en importantes beneficios para una rápida 

diseminación del mensaje de la compañía o institución comprometida en la crisis. 

3.5.4. Gestión de crisis en redes sociales 

La empresa debe aprovechar consecuentemente el uso de medios electrónicos para 

facilitar los procesos de comunicación con sus diversos públicos, abriendo de esa manera  

canales de probada eficacia para vincularse con actores clave, a fin de informar de 

manera rápida y oportuna sobre cada suceso relacionado con la crisis que se atraviesa,  

procurando así disminuir la posibilidad de rumores. 

Sin embargo, se debe tener cuidado al elaborar los mensajes gestionados mediante las 

redes sociales, que si bien se caracterizan por la rapidez en la difusión de contenidos y 

por su acceso fácil, dos atributos que las hacen muy interesantes para acceder a los 

públicos-objetivo de la empresa, pueden en algunas ocasiones propiciar y amplificar un 

comentario erróneo o ambiguo convirtiéndolo inesperadamente en un nuevo escollo o 

crisis. 

En ese sentido es evidente que mientras en el mundo offline un cliente insatisfecho 

puede dirigirse al servicio de atención al cliente, hacer un reclamo formal, o bien hablar 

dentro de su círculo más cercano en términos negativos sobre el accionar de una 

empresa; por el contrario, cuando la empresa tiene presencia en las redes sociales 

presentando un perfil abierto, un usuario o conjunto de usuarios podrían amplificar el 

alcance de un situación de crisis con comentarios negativos que no se ajusten a la 

realidad.  

En este último caso, es decir, si el mensaje es de alguien que entra a una red social con 

el propósito de generar contienda o disputas, la mejor táctica es ignorarlo, prestando 

atención a las observaciones o quejas legítimas de los clientes o de otros públicos que 

hagan críticas fundamentadas. 

Un  estudio  titulado  Manejo  de  crisis  en las redes sociales, realizado por un  equipo de 
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investigadores encabezado por la relacionista pública Bárbara Pavan, señala que una  

correcta de gestión de crisis en el marco de las redes sociales consiste en dedicarse a 

acotar el problema y, en consecuencia, a recopilar datos que permitan preparar una 

estrategia adecuada.  A la vez, se aconseja evitar cualquier impulso de contestar a los 

usuarios más irritados, así como borrar los mensajes de queja o indignación, dado que de 

esa forma  se estaría aumentando la intensidad del problema. 

La escucha fina de los distintos canales en los que la empresa tenga presencia es una 

buena manera de empezar esa labor, si bien es posible complementarla usando algunas 

herramientas específicas para monitorear las diferentes opiniones que expresan quienes 

intervienen en la red. 

Aunque pueda parecer que se está perdiendo el tiempo en recopilar datos y sin atacar el 

foco de la cuestión, toda la actividad de recopilación debe considerarse como una 

verdadera inversión ya que, al igual que en el mundo off-line, el análisis de un problema y 

la planificación de las acciones a desplegar son fundamentales antes de comenzar a 

actuar sobre el problema. “Es un riesgo muy grande intentar atajar el problema sin una 

estrategia”, concluyen los autores (Pavan, Velasco, Jiménez, Gonzalo y Acevedo, 2013, 

pp. 2). 

3.6. Plan de superación de crisis 

¿Cómo saber si una empresa ha superado su crisis?  

Los siguientes son indicios objetivos de que se ha alcanzado la resolución de la crisis: El 

problema parece haber desaparecido desde hace unos días.  No ha habido más 

cobertura respecto de la crisis y sus consecuencias en los medios de comunicación.  Da 

la impresión que la empresa tiene la crisis bajo control. Las ventas, ingresos y 

productividad se recuperan rápidamente, o no parecen haber sufrido ningún impacto. La 

reputación y credibilidad de la empresa permanecen ilesas. 

Una vez que la crisis ha finalizado, es hora de valorar cuáles han sido los aciertos y los 

errores en la gestión de ésta, así como también evaluar los posibles perjuicios que ésta 
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ha podido causar, entre los que se destacan por su importancia los daños a la reputación 

corporativa o a la imagen de la empresa.  Puede asimismo detectarse, tras la evaluación, 

que la empresa necesite introducir cambios en la política de comunicación desarrollada 

hasta el momento. 

La crisis ha finalizado, pero a la vez abre una oportunidad para iniciar una nueva etapa de 

prevención de futuras crisis, lo que implica adoptar medidas y mecanismos que no se 

había tenido en cuenta durante la crisis ocurrida. Se trata, por lo tanto, de incorporar 

mejoras al plan de gestión de crisis de la organización. 

Para culminar la resolución total de la crisis, únicamente resta planificar nuevas acciones  

de recuperación de la imagen y/o la reputación corporativa, ejecutarlas y evaluar sus 

resultados, con lo cual se completará  la etapa de  superación. 

Las conceptualizaciones expuestas a lo largo de este capítulo han permitido deducir que 

la clave para superar una crisis es la existencia de una estrategia de gestión de crisis 

integral, basada en un mensaje unitario y un sólo portavoz, cuyas intervenciones 

posibiliten generar confianza y motivación en la comunidad a fin de superar los eventos 

que constituyeron la crisis.                                                                                                          

De igual manera, se ha podido verificar que los efectos de una crisis oscilan dentro                                                                                                           

de un amplio margen que va desde el descrédito máximo de la empresa hasta la 

superación del conflicto o riesgo y que, si el problema se resuelve positivamente, es 

posible obtener incluso ventajas corporativas desde el punto de vista comercial, de la 

reputación y la imagen.  
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Capítulo 4: Tres casos de comunicación de crisis del Sector Alimentario 

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX se han conocido crisis de gran impacto 

mediático. La crisis en la empresa farmacéutica Johnson & Johnson de EE.UU., por 

ejemplo, debido a la aparición de cianuro en las cápsulas de un analgésico antipirético 

llamado Tylenol, que en 1982 provocó la muerte a ocho personas; o en la empresa 

Perrier de Francia, a causa de la detección de benceno en sus botellas de agua mineral, 

tratada en un apartado anterior de este TG; también la gravísima explosión en 1986 del 

reactor nuclear de Chernobyl, en Ucrania, que al expandir su reacción causó treinta y un 

muertos en forma repentina y que continúa generando secuelas graves entre los 

descendientes de quienes habitaban la región. 

Ya en el siglo XXI, la plataforma marítima Deepwater Horizon, a cargo de la multinacional 

British Petroleum, que perforaba un pozo petrolero situado a 60 Km de la costa del 

estado de Louisiana, el 20 abril de 2010 perdió el control del mismo y la instalación 

explotó y se incendió, provocando la muerte de once trabajadores y heridas a otros 

dieciséis. Dos días más tarde la plataforma se hundió provocando la rotura de la tubería 

de elevación de la boca del pozo. Y ese mismo día, los equipos, utilizando vehículos 

teledirigidos, ROVs, informaron que enormes cantidades de petróleo, unos 5 millones de 

barriles, fluían desde el lecho marino transformándose en el vertido de petróleo más 

grave de la historia de los Estados Unidos. (Green Peace, 2011). 

Todos estos casos son sin duda ejemplos que ratifican cómo cualquier empresa, y en 

cualquier circunstancia, puede verse amenazada por una situación no deseada o por 

eventuales catástrofes que, al ser recogidas por los medios de comunicación y la opinión 

pública, alteran inevitablemente las relaciones existentes entre la empresa y sus públicos, 

afectando su imagen, su reputación y su situación financiera. 

Aún cuando los tres casos de estudio del Sector Alimentario que se analizará en este TG 

no tienen en general una entidad catastrófica semejante a los mencionados 

precedentemente, presentan sin embargo características comunes con aquellos,  que se 
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intentará indagar, describir y explicar, a fin de decidir acerca de los fundamentos del 

Modelo de Plan de Comunicación Estratégica de Crisis que será expuesto en páginas 

consecutivas. 

En relación al caso de estudio correspondiente a SanCor de Argentina,  que se expondrá 

en el siguiente apartado, corresponde señalar que como antecedente investigativo del 

mismo se dispone también de una encuesta de opinión pública, realizada en la Ciudad de 

Buenos Aires durante el mes de abril de 2012 por la autora de este PG.  

Luego de exponer el episodio de SanCor Argentina, se analizará la crisis que en agosto 

de 2013 debió afrontar la compañía Fonterra Cooperative Group Limited de Nueva 

Zelanda, después que se detectara una bacteria en parte de su producción de suero de 

leche y, en último término, se examinará aquella que en agosto de 2001 afectó a 

McDonald’s de Argentina, tras la clausura de cuatro de sus locales, por contaminación 

bacteriana en sus productos McPollo y Nuggets. 

4.1. Introducción 

Tal como se ha explicado en un apartado anterior, que describe las Técnicas de 

recolección y evaluación de datos empleadas en esta investigación, para el estudio de 

casos se apeló a bibliografía del área de Relaciones Públicas. Asimismo a informes de 

prensa y noticias de organismos de gobierno y ongs donde se da cuenta de diferentes 

crisis empresariales que involucraron productos alimentarios.  

La técnica empleada para ubicar la información de prensa disponible fue la búsqueda a 

través de Internet, utilizando herramientas como AOL, Ask, Bing, Google,  Lycos y  

Yahoo. Estos recursos fueron potenciados con el gestor bibliográfico Zotero, que permitió 

recolectar, almacenar y organizar las referencias. 

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, al analizar los tres casos de crisis 

de producto presentados, se ha puesto el énfasis en la gestión de comunicación 

desarrollada por cada una de las empresas afectadas, desde la irrupción de la crisis 

hasta su resolución. 
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En ese sentido, los tres casos se estudiaron haciendo referencia en cuatro variables que 

resultan imprescindibles para comprender la crisis y desarrollar una gestión exitosa que 

permita superarla. Dichas variables son el Público afectado, la Comunicación interna, el 

manejo de la relación con los Medios masivos de comunicación y el Gabinete de Crisis. 

La primera variable, relativa al público afectado, comprende al grupo de personas que 

fueron perjudicadas de forma directa por la crisis, es decir, por los riesgos o daños 

generados por dicho acontecimiento. 

Esta variable, desde la perspectiva de la organización, requiere esencialmente 

transformar la manera de pensar de quienes intervienen en el diseño de las estrategias 

de respuesta frente una situación de crisis, a fin de que perciban la necesidad de vivir la 

compasión como una actitud necesaria para comprender y cuidar los sentimientos y 

necesidades de la gente que es afectada negativamente por la situación de crisis. 

En línea con la noción anterior, Rincón (2013) ha observado que debe impulsarse un 

modelo de comunicación que consista en ofrecer una atención especialmente cercana, 

cierta, compasiva, abierta, responsable, expresiva e integral a quienes resultaron 

directamente afectados durante una situación de crisis, dado que los públicos clave 

atribuyen responsabilidad a la organización y perciben la afectación experimentada como 

una verdadera injusticia. 

La segunda variable, referida a la comunicación interna, se vuelve imprescindible durante 

una crisis. A fin de asegurarse la lealtad de sus empleados y colaboradores, la empresa 

afectada debe mantener bien informado a su público interno en toda circunstancia, para 

evitar que los empleados o colaboradores cercanos ofrezcan información errónea o 

contribuyan a crear rumores perniciosos.  

Y una vez superada la crisis, será necesario devolver la confianza al personal, 

empleando los medios tradicionales de comunicación interna. Ese es un buen momento, 

por ejemplo, para los agradecimientos y las menciones públicas respecto de aquellos que 



70 

 

han estado particularmente expuestos y/o que han trabajado más duramente en la 

resolución de la crisis. 

Las recomendaciones precedentes están justificadas por el hecho de que los gabinetes 

de comunicación tienen muy interiorizado como objetivo fundamental, para prevenir una 

crisis, las relaciones con el entorno y conocer la opinión pública en general, por lo que no 

suelen emplear protocolos de actuación específicos ante el público interno. 

En este sentido, lo que más preocupa e inquieta a los gabinetes es la imagen que los 

medios de comunicación reflejan de la empresa; de hecho, la mayor parte de los 

relacionistas públicos reconocen que la mejor forma para detectar una crisis es seguir 

continuamente la imagen que los medios o líderes de opinión manifiestan sobre la 

organización. En un segundo lugar se sitúa el interés por conocer el sentir de la opinión 

pública. Pero no cabe duda de que es necesario establecer una buena comunicación 

dentro de la organización, dado que si esta no existe lo más probable es que tenga 

repercusión en el afuera, incidiendo negativamente en el plan de gestión de crisis. Por 

esa razón, el conceder también prioridad al público interno es una regla de oro para la 

superación de la crisis.  

La tercera variable, vinculada al manejo de la relación con los medios de comunicación, 

implica lograr una comunicación efectiva con la prensa a fin de marcar el curso de la 

crisis, suministrando información objetiva a los diferentes medios. 

Los medios de información dan a conocer los pormenores de las crisis. Su función es 

informar, por lo tanto necesitan proveerse de noticias, relatos y mensajes para transmitir. 

Al producirse una crisis, la organización deberá contactar de inmediato a la prensa, dado 

que la tendencia de los medios es obtener un rédito propio, publicando aquella 

información que considera conveniente para atraer al público. La organización debe 

informar con veracidad y claridad la situación por la que está atravesando. El flujo de 

información    deberá    ser    continuo    para  que  no  se  generen  rumores  o  versiones 

distorsionadas de los hechos.  
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La cuarta y última variable está constituida por el gabinete de crisis. Su importancia   

reside en el hecho de que, a través del gabinete, la empresa determina e impulsa el plan 

de acción a seguir para afrontar y resolver la crisis. 

Este instrumento está formado por los principales representantes de cada una de las 

direcciones que conforman la organización. Dichas direcciones o departamentos de la 

empresa son básicamente Relaciones Públicas e Institucionales, Recursos Humanos, 

Legal y Financiera. Si este organismo se encuentra adecuadamente constituido y 

capacitado,  la empresa podrá afrontar la crisis de forma exitosa e incluso, como ya se ha 

señalado, salir fortalecida.  

Referida al contexto anterior, la selección de los casos SanCor, Fonterra y Mc Donald’s 

se basó en el hecho de que son suficientemente representativos de crisis vinculadas a 

compañías del sector alimentario. Los casos Fonterra y Mc Donald’s, ambos con gran 

impacto mediático, posibilitan además discernir semejanzas y diferencias entre la crisis 

de una empresa de fuerte presencia internacional y la que afectó a una de las más 

importantes firmas de América Latina. Los tres casos abordados tienen en común que 

encuadran en la categoría de Crisis de Producto, conforme a la clasificación propuesta 

por Amado y Castro (1999). 

Bisquert (2003), quien amplió la definición de dichos autores, ha observado que la 

denominada Crisis de Producto deriva de los riesgos ocasionados por el uso de bienes 

comercializados por la empresa. Estos pueden ser la contaminación, el mal estado, uso 

inadecuado, defectos de fabricación o de diseño, y cualquier otra cuestión que dependa 

del proveedor. Las señales que anuncian una crisis no necesariamente son de gran 

magnitud, por eso el gabinete de crisis no debe nunca desestimar ningún acontecimiento. 

Asimismo, es necesario que dicho organismo ejerza el mayor control posible en toda 

circunstancia, para impedir que una crisis de producto se vuelva incontrolable y ocasione 

daños irreversibles.   

En cuanto al contenido y carácter de una comunicación de crisis, Bonilla (2013) ha 
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elaborado un conjunto de definiciones prácticas que resulta conveniente tener en cuenta. 

Este autor propone que los mensajes transmitidos por los diversos medios se redacten en  

un lenguaje simple y claro, considerando el aspecto emocional provocado por la crisis y 

los hechos.  De este modo, si la crisis es una tragedia industrial, se debe hablar de lo que 

interesa a las víctimas, sean empleados o miembros de la comunidad; si es una crisis 

financiera, de lo que interesa a los afectados, es decir, accionistas, empleados, clientes; 

si es una crisis de producto de consumo, de lo que interesa a los consumidores, 

minoristas y otros afectados. Bonilla señala, por ejemplo, que una compañía farmacéutica 

con una crisis de producto necesita llegar al público consumidor, al sector farmacéutico y 

a los médicos. 

Dicho autor aconseja  asimismo confeccionar la comunicación para la crisis a medida, lo 

mejor posible, dependiendo de las circunstancias y de las restricciones de tiempo. Y 

observa que en cualquier situación de crisis, existe la posibilidad de comunicar las 

acciones específicas que lleva adelante la organización a fin de resarcir a sus públicos 

por los daños y perjuicios ocasionados, así como también para resolver la crisis. En ese 

sentido sugiere ofrecer a los públicos un enunciado sencillo que incluya lo que interesa a 

los afectados. Según Bonilla, es necesario asimismo elaborar preguntas y respuestas, Q 

& A, según sea necesario en cada momento dado. Dicho enunciado y también las Q & A 

deben ser revisados conforme se desarrollen los acontecimientos. 

A partir de la configuración conceptual desarrollada precedentemente, en apartados 

consecutivos se abordará el análisis de los tres casos emblemáticos del Sector 

Alimentario seleccionados para fundamentar este PG. 

4.2. SanCor Cooperativas Unidas Limitadas de Argentina 

En  diciembre  del  2010,  los medios de prensa de  Argentina  informaban  que  se  había  

retirado del mercado un lote de la leche SanCor Bebé 1 por estar contaminada. La 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, 
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pidió a la población no consumir la partida en cuestión y dio detalles para identificar 

cuáles eran los paquetes contaminados. 

Antes de entrar de lleno en el estudio de este caso de crisis, es necesario describir los 

antecedentes de la empresa y de la marca involucrada, a fin de comprender en qué 

contexto tuvo lugar dicho episodio crítico y, además, porqué el mismo puede interpretarse 

como una situación especial que pudo ser finalmente controlada por la empresa. 

SanCor está hoy constituida por quince complejos industriales que incluyen los procesos 

de elaboración de manteca, quesos, leche refrigerada, crema, yogur, postres y flanes, 

leche en polvo, dulce de leche, leche esterilizada, fórmulas especiales y suero fluido. 

También posee dos depósitos de maduración de quesos y una planta de fraccionado de 

leche en polvo. 

SanCor es un actor relevante del sector lechero de la Argentina, por historia y presente. 

Se trata el mayor exportador de productos lácteos del país; una suma importante de 

personas trabaja en SanCor en relación de dependencia y una gran cantidad de 

productores están vinculados en forma cooperativa.  

La empresa llega a todo el territorio argentino a través de su red de distribución y por 

medio de sucursales que abastecen a la población en cualquier punto del país. Además 

SanCor cuenta con 10 sucursales de venta, 8 oficinas comerciales, y un centro de 

distribución para abastecer a 270 distribuidores exclusivos y más de 140 clientes 

mayoristas independientes. Solamente en la Argentina, su cobertura  comprende 1.500 

supermercados y 60.000 comercios minoristas. 

Por otro lado, SanCor tiene una larga tradición en el comercio internacional y es el mayor 

exportador argentino de lácteos, vendiendo sus productos en más de treinta países de los 

cinco continentes. Los principales productos que tienen destino de exportación son la 

leche en polvo entera y descremada, manteca y quesos, principalmente las variedades 

gouda, edam y cheddar. 
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En los últimos años, SanCor ha dado un giro importante en su rol como productora de 

alimentos. Teniendo siempre como horizonte su misión de agregar valor a la leche, ha 

definido como política central de la empresa el desarrollo de alimentos que provean 

nutrición y salud en cada etapa de la vida de las personas, logrando aumentar 

considerablemente la oferta de los mismos y mejorando así la calidad de vida de los 

consumidores.  

Es importante tener en cuenta que SanCor ha avanzando durante la última década en la 

integración de nuevos negocios sinérgicos. Las actividades del grupo se extendieron a 

otras empresas para lograr la solución de diversas necesidades que se han ido 

planteando en distintos momentos de la vida de la cooperativa. Se puede mencionar 

entre otras Medicina Privada SA y  SanCor Mutual;  Prevención ART;  SanCor Seguros; 

Insumos Integral, una empresa industrial de materiales agrícolas en la actualidad también 

abocada al área informática, que a través de Aproagro provee insumos agropecuarios a 

los socios y a la comunidad y, por último, Cooperativa Publicidad. 

Dicha  interacción entre las actividades industriales y la producción primaria les permitió a 

los tambos y las cooperativas asociadas acompañar la evolución de la empresa común 

con crecimientos cuantitativos y cualitativos propios. 

La política de Recursos Humanos de SanCor está alineada con la dinámica de los 

cambios tecnológicos, económicos y culturales producidos en nuestro país en las últimas 

dos décadas, privilegiando en su accionar el aumento de la eficiencia y productividad. La 

capacitación de todo el personal ha sido constante en sus distintos niveles, con especial 

énfasis en lo relativo a los procesos productivos y al trabajo en equipo, base prioritaria 

para alcanzar el liderazgo que estratégicamente se ha propuesto la Cooperativa. 

Con respecto a la Higiene y Seguridad en el trabajo, SanCor permanentemente 

instrumenta programas de capacitación acorde con los riesgos específicos de cada 

puesto de trabajo. Durante el año 2009, por ejemplo, se capacitó a 1.600 empleados, 

duplicándose este número respecto del ejercicio anterior. (Gruposancorseguros, 2013). 
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Ahora bien, retomando la cuestión principal del presente apartado, el segmento de leches 

infantiles al cual pertenece el producto estudiado por caso, comprende los productos 

dirigidos a bebés prematuros hasta niños de 3 años,  representa el 7% de la facturación 

de SanCor, que cerró el ejercicio 2011 con una facturación total de u$s 1.000 millones, y 

consume el 2% de la leche procesada por la cooperativa. 

En cuanto a las características la de leches pertenecientes a dicho segmento, la firma 

informa que se trata de fórmulas infantiles en sus presentaciones en polvo P, Prematuro; 

polvo 1, de 0 a 6 meses; polvo 2, de 6 meses a 1 año; y polvo 3, de 1 a 3 año.. Esas 

fórmulas, subrayan sus directivos, están sustentadas por un trabajo de casi veinte años 

de investigación y desarrollo llevados a cabo por los equipos técnicos que la empresa 

posee. (Sancor.com, 1023). 

El lote decomisado a finales del 2010 de leche SanCor Bebé 1 mereció un comunicado 

de ANMAT, donde se informaba el retiro preventivo de dicho producto, especificando las 

características del mismo: 

Fórmula de inicio en polvo con hierro para lactantes x 1000 g, libre de 
gluten, marca “SanCor Bebe 1 de 0 a 6 meses”, RNPA Nº 21-043500, Lote 
Nº 0075, fecha de vencimiento: Diciembre 2011, RNE Nº 21-000382, 
SENASA Nº S-I-00009. (Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, 2010). 

 

La decisión fue tomada luego de un procedimiento de la Dirección General de Higiene y 

Seguridad Alimentaria del Gobierno porteño, organismo que determinó que el producto se 

encontraba contaminado, aunque sin identificar el tipo de contaminación detectado.  

Por otra parte, se anunció que la medida adoptada, era de carácter preventivo, hasta 

tanto se resolviera la investigación que la ANMAT llevaba a cabo en forma coordinada 

con las jurisdicciones bromatológicas del país. El organismo advirtió a la población que se 

abstuviera de consumir dicho lote. (Blog Mamás y Bebés, 2010). 

Esa información, sin mayor diferencia de contenido, se replicó en diversos medios de la 

prensa gráfica local, como Clarín, La Nación, etc.; así como del interior del país, La 

Mañana de Córdoba;  Diario de Cuyo, de Mendoza, entre otros. Otro tanto ocurrió en las 
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radios y canales de televisión nacionales y en numerosos sitios web dedicados a temas 

de salud y cuidado infantil, en los cuales el episodio despertó un interés relativo. 

De igual manera y con el fin de prevenir a los consumidores sobre los riesgos de su 

ingesta,  durante el mismo día en que se produjo el decomiso de aquella partida,  algunos 

medios gráficos, la televisión del país y numerosos sitios web, publicaron la imagen del 

envase de la leche Bebé 1 fabricada por SanCor.  

Uno de éstos fue el sitio Nutriguia.com del Uruguay, país donde también se comercializa 

esa marca y que subió a su página principal una imagen del frente y reverso del envase 

del producto retirado del mercado, así como también una tabla sobre la fórmula en polvo 

para lactantes de 0 a 6 meses, SanCor Bebé 1, Gramón Bagó.  

Asimismo, una fuente de la provincia de Tucumán informó por entonces que habían sido 

retirados del mercado minorista alrededor de 1.300 kilos de leche maternizada en polvo 

de la marca SanCor Bebé 1, en razón de que se hallaban contaminados por una bacteria 

(7 a las Siete, 2010). 

En  el  mismo  sitio  web  de noticias donde se difundió la existencia de una bacteria en la  

leche SanCor Bebé 1, aparecieron sugestivos comentarios de los lectores,  por ejemplo, 

de este tenor: 

Gerardo 
16-12-2010 10:41 
Qué pasa con los nenes que consumieron esta leche y fueron perjudicados, 
como es el caso de mi nena de 7 meses. A mi hermano y a mí nos dieron 
esta leche en la obra social, en el caso de la nena de mi hermano no la 
consumió. A diferencia de mi nena que sí la consumió y tuvo problemas de 
tal forma que estaba baja de peso, y devolvía, afortunadamente los 
médicos me hicieron cambiar la leche por otra que sale tres veces más, 
pensando que era una reacción a la leche. Imaginen mi sorpresa al 
enterarme por mi hermano que la leche que yo le daba a mi hija, ya que 
teníamos el mismo lote, estaba contaminada. Qué confianza puedo tener 
en dicha marca de leche para el consumo, y los entes reguladores, que 
dejaron pasar este lote sin ningún control. (7 a las Siete, 2010).  

 
Otro progenitor damnificado, expresó la falta de resarcimiento por el daño provocado, 

involucrando  de  hecho  a  la misma obra social que lo abasteció de la leche decomisada 

por las autoridades sanitarias: 
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Eduardo 
16-12-2010 11:18 
A quién puedo quejarme para que la obra social OSECAC me cambie las 
dos cajas que no me quisieron cambiar. (7 a las Siete, 2010). 
 

Mientras esto ocurría, SanCor se restringió a emitir a todos sus públicos un único 

mensaje utilizando un solo medio de prensa, donde admitía el decomiso del lote de su 

leche Bebé 1, pero restándole gravedad al hecho: “las autoridades sanitarias habrían 

detectado eventuales fallas en la integridad del producto, sin que al día de la fecha exista 

un análisis oficial ajustado a la normativa vigente que así lo determine”. (InfoBae, 2010). 

Aunque reconoció la medida solicitada por el ministerio, SanCor aclaró que las leches en 

cuestión se distribuían exclusivamente en farmacias, hospitales y obras sociales, es 

decir, que los supermercados y almacenes de barrio no formaban parte de sus bocas de 

expendio. Por otro lado, según la empresa no existía un análisis oficial ajustado a la 

normativa vigente que determinara las eventuales fallas en la integridad del producto. 

El comunicado sostuvo que se habían concluido nuevos análisis sobre 36 muestras del 

producto presuntamente afectado, mediante la técnica indicada en el Código Alimentario 

Argentino, y en todos los casos los resultados habían sido negativos. Asimismo la 

empresa enfatizó que, por su parte, realizaba “todos los controles para asegurar la 

calidad e inocuidad de sus productos”. (InfoBae, 2010). 

Además, desde un principio SanCor le bajó el perfil a la crisis, evitando reproducir o 

comentar las reacciones publicadas por otros medios sobre todo localizados en el interior 

del país.  

En otro orden, no se debe dejar de lado el hecho de que tanto la marca SanCor Bebé, 

que abarca las fórmulas infantiles para prematuros y niños de hasta 36 meses, así como 

los derechos para su comercialización en Argentina y el resto del mundo, fueron cedidos 

en un 80% por SanCor Cooperativas Unidas Limitadas de Argentina a la estadounidense 

Mead Johnson Nutrition (MNJ),  mediante una venta efectuada a mediados de febrero de 

2012, es decir, catorce meses después de la crisis ocurrida con la leche SanCor Bebé 1. 
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Al respecto el diario La Nación, el día 25 de febrero de ese año,  en su sección de 

Economía publicó una nota del especialista Fernando Bertello, donde se informaba que 

la venta se había concretado luego de un extenso período de negociaciones entre dichas 

compañías y que SanCor, al realizar ahora un negocio con una firma estadounidense, 

daba de nuevo una muestra de su versatilidad ya que la cooperativa contaba en su 

historial con otras alianzas, como con Arla Foods de Dinamarca y Fonterra de Nueva 

Zelanda. (Bertello, 2012).  

El anuncio oficial de esa venta tuvo lugar en un acto realizado el 12 de Marzo de 2012 en 

la Casa de Gobierno, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a la 

ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Agricultura, Norberto Yauhar, 

recibió al presidente de SanCor Argentina, Oscar Carrera, quien anunció la creación de 

una alianza estratégica con la norteamericana Mead Johnson Nutrition.  

En dicho acto se informó además que la nueva sociedad, con un capital de 206 millones 

de dólares, generaría 300 nuevos puestos de trabajo y un aumento de más del 60% de 

la producción diaria de la línea SanCor Bebé, lo que permitirá un incremento de las 

exportaciones en 400 millones de dólares anuales.  

Asimismo, se dijo que el plan de inversiones se concretaría a los largo de 30 meses e 

incluía desembolsos en la planta industrial de SanCor en Sunchales de la provincia de 

Sante Fe en nuevos procesos de producción y envasado de leches infantiles. 

(Infobae.com, 2012). 

Excede el marco de este PG profundizar en los motivos que tuvo la cooperativa 

argentina para realizar la venta de su marca SanCor Bebé. Sin embargo, es importante 

hacer referencia a un hecho que la autora de este PG experimentó en julio de 2013 

como un verdadero escollo a su labor investigativa en ocasión de gestionar una 

entrevista a fin de recabar información sobre aquella crisis para aplicarla a este ensayo 

académico, un ejecutivo de SanCor adujo la imposibilidad concederla en razón de que la 
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marca SanCor Bebé 1 ya era mayoritariamente de propiedad de Mead Johnson Nutrition, 

lo cual le impedía a él atender a ese requerimiento. 

Al comparar las evidencias de este caso, es posible apreciar el contraste entre crisis y 

situación especial. Es decir, cuando un acontecimiento no deseado, por grave que 

parezca, es controlado desde su inicio por la organización, debe ser calificado como una 

situación especial.  

Por el contrario, como ha observado García (2013), cuando una situación de riesgo o un 

episodio no deseado toman estado público e involucran directa o indirectamente a 

actores como el gobierno, el poder judicial, la opinión pública y, además, ya no es posible 

controlar la situación exclusivamente por los medios convencionales de la empresa, y es 

ahí cuando surge la crisis. 

En ese sentido se estima que tanto la moderación informativa de SanCor en el manejo de 

la comunicación de crisis, como así también la inexistencia de casos de intoxicación 

graves o muertes a causa de la ingesta del producto, junto a la decisión de la empresa de 

suspender la distribución de la leche Bebé 1 en todos sus canales de comercialización, 

fueron factores que sirvieron para amortiguar los efectos de aquel decomiso de 

mercaderías y le permitieron a la empresa acotar una verdadera crisis, logrando reducirla 

a una situación especial.  

Puede afirmarse que SanCor utilizó tres recursos tácticos, es decir, un único mensaje a 

través de un solo medio de prensa; negar la contaminación y no hacerse eco de las 

reacciones de los damnificados. Esos tres recursos constituyeron en esencia la estrategia 

de comunicación de SanCor para superar el inicio de la crisis. 

Resulta sin embargo evidente, al evaluar los datos disponibles sobre los hechos 

ocurridos, la escasa voluntad de SanCor para resarcir por los daños o molestias 

ocasionados a quienes consumieron o adquirieron la leche maternizada correspondiente 

a la partida decomisada. En el comunicado publicado por InfoBae anteriormente citado, la 

empresa se limitó a invitar a quienes poseyeran envases identificados con el número 
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de lote 0075, ubicado en la parte inferior o base del estuche de 1.000 gramos, para 

que se comunicaran a ceac@sancor.com.ar, o bien al teléfono 0800-77-SANCOR, 

sin anticiparles a los damnificados disculpa alguna o recomendación. (Infobae.com, 

2010). 

En síntesis, debido al carácter restringido de la situación especial por la que 

atravesó esta empresa, no aplican integralmente las variables descriptas en la 

introducción del presente apartado. No obstante, se puede inferir en relación con el 

público afectado, que resultó correcta la decisión de  SanCor de proceder a la 

retirada del producto del mercado, aunque muy deficitaria o casi nula la comunicación 

dirigida a los consumidores damnificados, en relación al resarcimiento por los daños y 

perjuicios económicos ocasionados. 

En base a información de fuentes cercanas a la empresa que pudo recoger 

oportunamente la autora de este PG,  se sabe que la Comunicación Interna se limitó a 

orientar la gestión de aquellos empleados de SanCor que sostenían vínculos con los 

ejecutivos de los canales de distribución comercial, a los que sí se aseguró la restitución 

de las partidas que les fueron decomisadas. 

El Manejo de la relación con los medios se limitó a emitir un único comunicado que tuvo 

escasa difusión en la prensa, en el que la empresa puso en duda la contaminación del 

producto. Únicamente fue replicado en forma reducida por InfoBae y algunos  medios del 

interior del país. 

Por otra parte, se desconoce que haya actuado un Comité de crisis para la resolución de 

la situación especial planteada. Y, si bien es cierto que no se dispone de elementos de 

juicio objetivos que permitan demostrarlo, se puede interpretar la venta efectuada por 

SanCor a Mead Johnson Nutrition de las fórmulas infantiles SanCor Bebé, así como los 

derechos para su comercialización en Argentina y el resto del mundo, como un verdadero 

efecto Postcrisis.        
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4.3. Fonterra Cooperative Group Limited de Nueva Zelanda 

De igual modo que el caso anterior, este se refiere a la contaminación de una mercadería  

láctea. Al convertirse en un hecho público, que involucró una cantidad importante de 

actores, derivó forzosamente en una crisis de producto. 

En agosto del 2013, la agencia internacional de noticias Reuters informaba que la firma 

neozelandesa Fonterra se había disculpado por una crisis de contaminación de leche en 

polvo en China, que produjo el aumento de las preocupaciones de seguridad que 

amenazan al comercio de productos lácteos de Nueva Zelanda,  y al propio negocio de 

Fonterra en un mercado importante. (Agrositio, 2013). 

Fonterra, el mayor exportador de lácteos del mundo, había descubierto productos de 

proteína de suero de su fabricación que contenían una bacteria que podía causar el 

botulismo. Informó que el concentrado de proteína de suero de leche contaminado 

exportado por la compañía a China, Malasia, Vietnam, Tailandia y Arabia Saudita, había 

sido posteriormente utilizado en la elaboración de otros productos como leche en polvo 

para lactantes y bebidas deportivas. 

Aunque más tarde se comprobó que se trató de una falsa alarma, el retiro preventivo de 

Fonterra fue complejo y global, además de que fue una preocupación de seguridad 

alimentaria de enorme importancia en muchas partes del mundo. El Concentrado de 

Proteína de Suero de leche había sido utilizado en una amplia variedad de productos, 

incluyendo formulas infantiles, por ocho clientes de Fonterra en distintos países. 

A un mes de la fecha en que ocurrió la crisis, un informe interno de Fonterra, titulado 

Síntesis del Análisis Operativo del Concentrado de Proteína de Suero de Leche al 80% 

(WPC80), dio cuenta que los exámenes independientes realizados por el Ministerio para 

Industrias Primarias, MPI, reportados el 28 de Agosto del 2013, “confirmaron 

definitivamente que el tipo de Clostridio es cuestión era Clostridium sporogenes, el cual 

es inofensivo, y no Clostridium botulinum”, causante de botulismo. (Fonterra Co-operative 

Group Limited, 2013, p. 2). 
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Poco después que se desató la crisis, se supo que en enero del mismo año personal de 

Fonterra había encontrado restos de diciandiamida, un inhibidor de nitratos utilizado en 

fertilizantes en algunos de sus productos;  un hecho que firma no divulgó en su momento 

porque consideró que no era  información relevante. 

Previo a analizar este caso de crisis por contaminación en suero de leche, corresponde 

describir el perfil industrial y comercial de la empresa propietaria de la marca Fonterra, a 

fin de apreciar la dimensión de los intereses económicos que se vieron comprometidos 

por la crisis que la afectó.                                                                                            

Fonterra es la compañía más grande de Nueva Zelanda en términos de contribución al 

producto bruto interno y es, además, la sexta empresa láctea más grande a nivel 

internacional. Está clasificada como empresa transnacional, ETN. Se trata de una entidad 

capitalista privada y cooperativa, propiedad de unos once mil dueños de granjas lecheras 

o tambos en Nueva Zelanda. Procesa aproximadamente el 95 % de la leche del país, que 

en su mayoría se exporta dentro de las redes globales de Fonterra, constituyéndose en el 

exportador individual de productos lácteos más grande del mundo. El punto fuerte de la 

compañía es el procesamiento y la comercialización de mercaderías y componentes 

relacionados con los lácteos; los productos se adecuan a las necesidades de los clientes 

mediante la provisión de ingredientes conforme a requerimientos especiales. (AAG 

Center for Global Geography Education, 2009).                                                         

La empresa tiene en la actualidad cuarenta plantas de procesamiento y reelaboración de 

leche en Nueva Zelanda y Australia, y cincuenta sitios más en otros países del mundo. 

Además de procesar leche líquida en Nueva Zelanda, Fonterra también importa y 

procesa aproximadamente el 20 por ciento de su suministro de leche de otros países, 

incluidos Australia, Chile y los Estados Unidos. Esto significa que el origen de los 

productos que se venden bajo la marca Fonterra no siempre es Nueva Zelanda. De 

hecho, Fonterra no puede proveerse de suficiente leche de Nueva Zelanda para 

satisfacer la demanda del mercado y, por otra parte,  posicionarse internacionalmente. 
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Retomando el análisis de este caso, es importante mencionar que poco después que 

tomara estado público la contaminación, la página web de Fonterra mostró dos anuncios 

que, ocupando la pantalla con letras gigantescas, ofrecían su mensaje corporativo a la 

aldea global.  El primero buscó dar una imagen de compañía en control de los hechos 

con el título Acción y la siguiente promesa: "La seguridad alimentaria es nuestra prioridad 

número uno. Estamos trabajando con nuestros clientes para garantizar que todos los 

productos afectados estén fuera de circulación". La otra mitad de la portada brindó líneas 

telefónicas de emergencia para llamar por "cualquier preocupación por su salud". 

(Agrositio, 2013, p. 1). 

Fonterra buscó ceñir el tema a un lamentable accidente, mientras que su socio Nestlé 

tuvo que aclarar que ninguno de los productos fabricados conjuntamente contenía leche 

de suero.  

En este sentido, la percepción de los consumidores a la reacción de Fonterra resultó 

fundamental. Hay factores que juegan a favor y en contra de una vuelta de página en una 

crisis. A favor fue que no hubo ningún caso concreto de contaminación en seres 

humanos. En contra, que se trató del segundo caso que afectaba a la empresa 

neozelandesa durante el 2013. 

En una rueda de prensa en Pekín después de volar a toda prisa para hacer frente a las 

consecuencias en uno de sus mayores mercados, Theo Spierings, presidente ejecutivo 

de Fonterra, sostuvo que la seguridad alimentaria era la principal prioridad por la angustia 

y la ansiedad que el problema podría haber causado. "Entendemos totalmente que haya 

preocupación de los padres y otros consumidores de todo el mundo. Los padres tienen el 

derecho de saber que la nutrición infantil y otros productos lácteos son inocuos y 

seguros", agregó. (Agencia Reuters, 2013). 

Spierings subrayó también que la empresa no se enfrentó a una prohibición de sus 

productos en China, sólo a restricciones para la proteína de suero concentrado que 

produce; y agregó que se contaminaron 38 toneladas métricas de concentrado de 
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proteína de suero de leche, de las cuales 18 toneladas fueron utilizadas en sus propias 

fábricas en Australia y Nueva Zelanda para producir una fórmula de leche para dos 

clientes.  

Spierings dijo además que los productos de ambas compañías, Coca-Cola Co y la firma 

de comida china Wahaha, eran seguros porque las bacterias morirían durante el 

procesamiento. Las bebidas proteínicas hechas por la firma con sede en Auckland,  

Vitaco Health Group Ltd, otro cliente de Fonterra, tampoco fueron afectadas por la misma 

razón. 

Por otra parte, una tercera compañía en China, Dumex Baby Food Co Ltd, una filial de la 

francesa Danone, dijo que doce lotes de Fonterra podrían haber sido afectados. La mitad 

fueron decomisados como medida de precaución y la otra mitad permaneció en las 

fábricas. 

Al día siguiente de los anuncios hechos por Spierings, ante tal cuadro de situación China 

prohibió toda importación de leche en polvo desde Nueva Zelanda. El ministro de 

comercio neozelandés consideró apropiada la decisión del gobierno chino. Los 

consumidores chinos estaban dispuestos a pagar precios más altos por esos productos, 

después de que seis bebés murieron y 300.000 resultaron intoxicados en 2008 por 

consumir leche contaminada. (BBC Mundo, 2013). 

La repercusión de la crisis de Fonterra en el gobierno neozelandés provocó las 

reacciones que refieren a continuación.  

El primer ministro John Key criticó la lentitud en que la empresa dio la alerta y señaló que  

correspondía realizar una investigación sobre el caso de contaminación para dar 

garantías a los consumidores y a los mercados internacionales de que este error no 

volvería a repetirse. 

“La cosa principal y más importante que podemos hacer es que en esta revisión que 

estamos haciendo seamos honestos en lo que funcionó mal y demostremos que ha 
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habido cambios”, dijo Key en declaraciones recogidas por el grupo mediático Fairfax. 

(Nuestroagro, 2013, p. 1). 

El ministro de Finanzas, Bill English, afirmó que la investigación gubernamental iba a 

determinar si debía hacerse una auditoría mayor por parte de la administración en los 

sistemas de control de calidad de Fonterra, debido a su peso en la economía del país. 

El ministro indicó asimismo que se estaba evaluando el impacto del caso en la economía 

neozelandesa y que la preocupación de las autoridades era proporcionar información a 

los socios comerciales del país. “Tenemos que demostrar que tenemos una regulación en 

seguridad alimentaria en la que se puede confiar y que iremos tan lejos como sea 

necesario para proteger el valor de la marca Nueva Zelanda”, dijo English. (Nuestroagro, 

2013, p. 1). 

A la par de dichas declaraciones, Alfredo Adler, un Ingeniero agrónomo argentino 

corresponsal de IT Lechería, informó desde Nueva Zelanda que la imagen de la 

compañía Fonterra había sido ciertamente afectada por el anuncio de la  contaminación. 

Adler observó que, en una encuesta realizada entre firmas del sector lácteo, un 37% 

había respondido que Fonterra estaba manejando de forma muy pobre la crisis; y un 3 %, 

que no volvería a comprar productos de esa firma. Por otro lado, señaló Adler, otras 

compañías más chicas que también abastecen a China, trataban de sacar provecho de la 

situación, marcando la diferencia en la rigurosidad de sus controles. “Al mismo tiempo, 

productores locales de fórmulas lácteas infantiles están planeando un viaje a China para 

desbloquear el acceso de sus productos a ese mercado”, concluía el informe. 

(Lecheríalatina, 2013, p. 1). 

A través de este caso de estudio se aprecia claramente que las crisis externas, de igual 

manera que la imagen, se encuentran mayormente definidas por los públicos externos. 

Cuando los medios de información dan a conocer los pormenores de la crisis día a día, 

ya se puede deducir que se trata de una situación grave. Por otra parte, son los 
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consumidores de la marca involucrada en la crisis los que definirán si mantienen su 

lealtad o se convierten en  adversarios de la organización. (Huitrón, 2013).   

Al mismo tiempo es altamente probable que la competencia  aproveche la crisis y haga 

crecer la misma, a pesar de lo nada ético que eso sea. Inclusive los públicos internos se 

vuelven a menudo parte del ámbito externo, como en el caso ya citado de la British 

Petroleum, donde los accionistas demandaron a la empresa por la crisis sufrida en una 

de sus plataformas en el Golfo de México.  

La gestión de la comunicación de Fonterra respecto de Público afectado recayó en los 

directivos de la compañía. Las decisiones tomadas desde el inicio de la crisis 

revelan que la empresa contaba con un plan previamente acordado para abordar un 

acontecimiento no deseado como el que le tocó afrontar. Al retirar del mercado el 

producto presuntamente contaminado, con un costo operativo muy alto, demostró la 

responsabilidad social de compañía, como así también su compromiso con los clientes, 

descomprimiendo las preocupaciones que a nivel mundial generó el anuncio de la 

contaminación de uno de sus productos estratégicos.  

La Comunicación interna resultó muy activa y participativa.  Apenas se produjo la crisis, el 

Director Ejecutivo de Fonterra comisionó un Análisis Operativo que le permitiera a la 

cooperativa entender las causas de la contaminación y evaluar cómo la empresa estaba 

manejando el incidente, así como también el retiro preventivo. Al equipo que llevó a cabo 

el Análisis Operativo, también le fue asignada la tarea de elaborar recomendaciones 

sobre cómo podía Fonterra prevenir que un evento así volviese a ocurrir. Dirigido por la 

Directora Corporativa de Estrategia, Maury Leyland, el equipo que realizó el Análisis 

Operativo, llevó a cabo entrevistas con empleados a través de la empresa, y analizó 

diversos materiales, incluyendo comunicaciones, reportes y otros datos relevantes. 

(Fonterra Co-operative Group Limited, 2013). 

El Manejo de la relación con las autoridades gubernamentales y los medios fue 

consecuente con los objetivos para revertir la crisis. La relación de Fonterra con los 
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medios de comunicación se basó de modo permanente en el principio de la transparencia 

y en una disposición irrestricta para dar ruedas de prensa. 

La labor del Comité de crisis, encabezado por el Director Ejecutivo de la compañía, 

mostró fortaleza pero también flexibilidad ante sus públicos para la resolución de la crisis 

planteada.  

El logro central de Fonterra en el terreno de la Postcrisis resultó sin duda las 

innovaciones llevadas a cabo en los procedimientos de su industria, que se basaron 

particularmente en las recomendaciones establecidas en el documento Análisis 

Operativo,  generado por los técnicos, empleados y colaboradores de la propia empresa. 

Finalmente, se desea señalar que a partir de los ejemplos de Sancor y Fonterra y como 

resumen comparativo de ambos casos, se puede plantear la hipótesis de que se debe 

concebir y vivir una situación de crisis como una oportunidad de ser mejor y crecer.  

Así fue el caso de Fonterra, que se anticipó a un escenario futuro haciendo público el 

episodio de la contaminación detectada en el concentrado de proteína de suero de leche 

que la empresa había fabricado y exportado. Y, de inmediato, innovó en los 

procedimientos de su industria para mantener el prestigio y reposicionar la imagen de la 

organización en la mente de los consumidores. Por otra parte, Fonterra en pleno 

desarrollo de la crisis, se abocó a corregir los daños causados, y se comprometió a 

restituir las cosas a su estado anterior a la crisis, o bien asegurando que los hechos no 

volverían a ocurrir. 

Y aunque se carece de elementos de juicio fidedignos para sostener una hipótesis 

idéntica respecto de SanCor, la lógica del sentido común conduce a interpretar que tanto 

la fusión y como el acuerdo estratégico logrados, exclusivamente para sus fórmulas de 

leche infantiles, a principios del 2012 con Mead Johnson Nutrition, líder mundial en 

productos de nutrición infantil, apuntaron a los objetivos centrales que actualmente 

persigue la neozelandesa Fonterra, es decir, mantener el prestigio y reposicionar la 

imagen, un objetivo que SanCor parece ya haber alcanzado. 



88 

 

4.4.  McDonald’s de Argentina 

Previa a la presentación de este caso, se ofrece una reseña de la  compañía  al  sólo 

efecto  de  ofrecer  el  contexto en que ocurrieron los hechos que se analizará. 

McDonald’s es mundialmente reconocida tanto por ser considerada una organización 

comercial de alta calidad, como por ofrecer importantes oportunidades de franquicias de 

la marca. La clave del éxito de McDonald’s es contar con una base muy firme de 

personas, constituida por sus propios franquiciados. McDonald’s y sus Franquiciados 

conforman la organización más importante en locales de comida de servicio rápido en la 

Argentina. 

El primer local de McDonald’s llegó través de Arcos Dorados S.A. y se inauguró en 1986 

en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, no obstante 

haber atravesado numerosos ajustes de moneda y diversas crisis económicas y sociales, 

McDonald’s ya en 1999 contaba con más de 164 puntos de venta en todo el país. Su 

experiencia en el reclutamiento, la selección y la formación de franquiciados calificados, 

así como la relación de mutua confianza que mantienen entre  ellos, han sido los factores 

determinantes de su sostenido crecimiento. 

En la actualidad, la franquicia argentina de McDonald´s, dirigida por Arcos Dorados S.A., 

emplea a más de 12.000 personas en sus 250 locales.  Por su parte,  Arcos Dorados es 

la mayor cadena de restaurantes de servicio rápido de América Latina y la mayor 

franquiciada de McDonald's en el mundo. Bajo el nombre de La Compañía maneja 1.971 

restaurantes, 2.057 centros de postres y 340 McCafé en veinte países, y sirve a 4,3 

millones de clientes por día. 

Arcos Dorados es una empresa latinoamericana, y tiene el derecho exclusivo a poseer, 

operar y otorgar franquicias de restaurantes McDonald's en 20 países y territorios, entre 

los que se destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador,  

México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. (Arcos Dorados, 2013). 
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En agosto de 2001, una denuncia telefónica de un consumidor alertó sobre el mal estado 

de una hamburguesa de pollo consumida en un local de McDonald’s y puso en acción a 

la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, que recogió muestras del producto en 27 locales de la cadena en la capital 

argentina. Los análisis realizados arrojaron que en tres de esos locales había 

hamburguesas, crudas y cocidas, contaminadas con la bacteria escherichia coli, por lo 

que se decidió su clausura preventiva de cuatro locales por el riesgo que eso implicaba 

para los consumidores. (Fluk, 2001). 

Paula Araneo, en una valiosa nota publicada en la revista Imagen de Buenos Aires, 

afirmó en dicha circunstancia que la retirada del producto del mercado, también conocida 

como recall, le sirvió a McDonald’s para dar una respuesta inmediata a la situación de 

crisis que se había presentado. La mencionada analista dijo entonces que el recall se 

había convertido en la única forma de resolver una crisis grave con productos de 

consumo. La comunicación, entendía, era la clave para que la crisis no dejara secuelas 

graves para la empresa. Aunque la velocidad era también un desafío más complejo con 

cada caso. “Cada recall trae sus lecciones”, sostuvo. (Araneo, 2001, p. 1). En su nota 

opinó asimismo que cuando hay problemas con medicamentos y alimentos, siempre es 

posible que la psicosis colectiva termine afectando a todos. La crisis de producto en 

alimentos es especialmente sensible y “el caso McDonald's con sus hamburguesas de 

pollo supuestamente (sic) contaminadas había provocado, al cierre de esta edición, la 

peor crisis de la cadena en sus 15 años en la Argentina.” (Araneo, 2001, p. 3). 

En otro artículo de prensa que tituló La crisis de McDonald's: El factor Lanata,  publicado 

en el mismo número de la revista mencionada anteriormente,  Araneo informó que si bien 

McDonald's no titubeó en retirar de la venta sus productos McPollo y Nuggets, sorprendió 

al aplicar una estrategia de comunicación tan innovadora como riesgosa de dividir al 

periodismo entre aliados y enemigos.  

Araneo hacía referencia a un hecho que puede resumirse en los siguientes términos: el 
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27 de agosto de 2001, Jorge Lanata abrió su programa televisivo Detrás de las Noticias 

con una advertencia grave dado que, hamburguesa en mano, aconsejó a los televidentes 

que no comieran en McDonald's. Horas después, por el mismo Canal 2 de la televisión de 

Buenos Aires, el periodista Daniel Hadad cerró su programa Después de Hora con una 

hamburguesa de McDonald's, pero comiéndosela y recomendando no hacer caso a los 

alarmistas. 

La estrategia de comunicación elegida en esa oportunidad resultó ciertamente demasiado 

riesgosa, porque al dividir a los periodistas en aliados y opositores, McDonald’s decidía 

callar frente a las denuncias de sus enemigos y sólo responder ante los aliados. Porque, 

sin duda, la credibilidad de estos últimos tenía menor peso que la de los periodistas 

enemigos. Al respecto, otro analista contemporáneo de Araneo,  llamado Juan José 

Larrea,  registró en ese momento que la empresa no daba cifras, no desmentía nada y 

dejaba demasiado espacio para las especulaciones, las críticas y la descripción de las 

posibles consecuencias de ingerir la bacteria.  

Según dejó asentado Larrea (2003) en un texto que tituló Entre la espada y la 

comunicación, la crisis de McDonald’s de Argentina poco después se expandió hacia 

Chile, donde también se clausuraron negocios y se calcula que las ventas cayeron en un 

70%. En este caso, el equipo de crisis no consultó con su par en Buenos Aires y decidió 

buscar a políticos, en lugar de periodistas, para que aparecieran en la TV del país 

comiendo la hamburguesa McPollo. Esa estrategia amplió el problema, instalándose 

entre el público la idea de que la empresa pedía favores políticos, cuestión que en ese 

momento no contribuía para nada en mejorar la imagen.  La lección, concluyó Larrea, es 

que no sirve buscar aliados periodistas ni políticos mientras otros golpean, quizá 

injustificadamente, sin que se les responda. La gente persuadida por la competencia, y 

ante la duda, consume otra cosa. 

Aunque en Argentina aún persiste la duda de si efectivamente la carne de pollo empleada 

por McDonald’s en sus preparaciones tenía la bacteria o no, diversas fuentes 
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periodísticas indicaron en la época que ocurrieron los hechos, que la empresa solicitó una 

contraprueba pero, llamativamente, esperó hasta el día previo al vencimiento del plazo 

legal para solicitarla, lo que hizo acrecentar las dudas en el público durante más de diez 

días.  

Al respecto Fluk (2001, p. 2), informó que María José Parodi, jefa de comunicaciones 

institucionales de McDonald’s, se había mostrado convencida de que “hubo una mala 

manipulación de las muestras”, y consideró “apresurada” la clausura de los locales. 

Parodi aseveró que “la empresa hizo una contra-muestra que dio negativa” y cuestionó la 

falta de una contraprueba oficial. “Tenemos una partida del 20 de agosto inspeccionada y 

autorizada por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria”, afirmó la ejecutiva de la 

empresa. 

Pero la Dirección de Higiene y Seguridad Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, 

explicó que ese resultado negativo de la contra-prueba no revelaba la no culpabilidad de 

la empresa, ya que para ese análisis puntual se había utilizado una hamburguesa de sólo 

uno de los locales implicados. Razón por la cual se debía seguir investigando, ya que se 

contaba con otras muestras y otras hamburguesas del mismo lote que sí demostraban la 

contaminación con la bacteria escherichia coli,  de acuerdo a los análisis efectuados tanto 

por laboratorios privados y como en el laboratorio de monitoreo de la Dirección de 

Higiene porteña. Además se advertía, respecto del origen del microorganismo,  que este 

podía provenir tanto de la materia cruda, como de los equipos o de los operarios de la 

empresa. 

Para corroborar lo realizado por el organismo estatal McDonald´s implementó su propia 

investigación, a través de una prestigiosa fundación, la cual no detectó contaminación en 

las muestras. Sin embargo, antes de informar el resultado del análisis efectuado en 2001, 

en el Ministerio de Salud de la Nación se reunieron funcionarios del propio organismo, del 

Gobierno de la Ciudad, del Instituto Nacional de Alimentos, de la Administración Nacional 

de Laboratorios e Institutos de Salud, del Malbrán y del Senasa, entre otros. Finalmente, 
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de las 27 muestras que tomó el Malbrán, tres dieron positivo, es decir, que tenían la 

bacteria en su composición. 

En consecuencia la empresa no fue autorizada a reabrir sus locales hasta demostrar que 

había efectuado la higiene sanitaria correspondiente a fin de evitar la propagación de la 

bacteria. Paralelamente, pesaba sobre ella la inhabilitación por parte del SENASA, 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, para comercializar sus 

productos con carne de pollo.  

Recién cuando la Dirección de Higiene y Seguridad Ambiental constató que la empresa 

había cumplido con las disposiciones impuestas, permitió la reapertura de los cuatro 

locales clausurados. A partir de ese momento, el SENASA levantó la inhabilitación y 

continuó con sus tareas de fiscalización sobre la calidad de la carne y el circuito de 

elaboración. (Clarín, 2001). 

De las evidencias anteriores se deriva que el Público afectado está constituido por los 

clientes de McDonald´s. La empresa, ponderando los riesgos de salud entre sus 

consumidores y la comunidad en general, retiró en forma inmediata de la venta los 

productos contaminados.  

En cuanto a la estrategia de comunicación utilizada respecto del Público afectado, se 

basó sobre todo en distribuir en sus locales y también en su página web, un comunicado 

titulado Para que no queden dudas, donde la empresa manifestó que la decisión 

gubernamental de clausurar cuatro de sus locales la tomaba por sorpresa y le causaba 

indignación, señalando que no había ningún caso de intoxicación entre sus clientes. 

Merece una crítica el hecho de que, aún cuando la empresa ofreció una explicación sobre 

lo ocurrido, sin embargo no reconoció la posibilidad de que pudo haber cometido un error 

en el manejo de sus comidas a base de carne de pollo.  

La Comunicación interna constituyó sin duda uno de los puntos fuertes de la empresa. La 

cultura organizacional McDonald´s apunta permanentemente a generar la identificación 

de sus empleados con los objetivos y la misión de la compañía. Dicha cultura se 
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compone de una serie de valores esenciales, como brindar calidad, servicio, y limpieza a 

sus clientes, promover el espíritu emprendedor, el fuerte compromiso hacia su gente, 

operar el negocio en un marco ético y responsable, y contribuir al desarrollo de la 

comunidad.  

En el caso puntual de esta crisis, la empresa mantuvo informado sobre lo que estaba 

ocurriendo a su público interno desde un primer momento. Esto lo hizo a través de 

reuniones y charlas informativas. Además brindó una serie de capacitaciones a los 

empleados de sus locales, a fin de reforzar las medidas a tener en cuenta en la 

elaboración de las hamburguesas, haciendo hincapié en las temperaturas y tiempos de 

cocción, así como también en los procedimientos de higiene y calidad.  

La estrategia que estableció con los medios de comunicación, fue innovadora pero al 

mismo tiempo implicó serios riesgos. McDonald´s, como se explicó anteriormente, decidió 

dividir al periodismo entre aliados y enemigos. 

Dicha táctica consiguió ensañar a su contrario, el comunicador Jorge Lanata, quien llegó 

a jurar frente a las cámaras de televisión que jamás permitiría que su hija fuera a 

McDonald´s, lo que debe interpretarse como un mensaje muy fuerte contra la imagen de 

la compañía en boca de un periodista que por entonces, año 2001, gozaba de un alto 

prestigio en los medios masivos de comunicación. 

El Gabinete que gestionó la crisis a nivel nacional estableció una comunicación poco 

fluida. Esto se comprobó sobre todo en el momento en que la compañía optó por el 

silencio ante la demanda de declaraciones por parte de los medios. Y cuando finalmente 

decidió dar la cara, mostró una actitud poco responsable ante sus públicos externos ya 

que cuestionó el desempeño de las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires. José Fernández, que actuó como vocero de la empresa, declaró por ejemplo que 

los alimentos que se encontraban a la venta al momento de la clausura habían sido 

aprobados por las autoridades gubernamentales.  
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A pesar de que la gestión en algunos aspectos fue cuestionada, McDonald´s igualmente 

logró atravesar la crisis. Durante la Postcrisis, en un primer momento, las ventas sufrieron 

una caída de casi un ochenta por ciento, aunque poco después recuperaron sus valores 

normales. Más tarde McDonald´s implementó el programa Open House, consistente en 

un evento que permitió a su público cliente y a la comunidad en general ser testigos 

directos de cómo se preparaban sus hamburguesas. El objetivo de la acción fue mostrar 

que la empresa trabajaba bajo extremas normas de limpieza y seguridad, y que su 

objetivo primordial era ofrecer un servicio de alta calidad a sus clientes.  

Facela  y Genn (2009), en Everything I know about business I learned at McDonald’s, un 

interesante libro sobre la historia de la cultura comercial de la compañía informan que, 

después de una serie de eventos desafortunados que repercutieron en la reputación de la 

firma, sus directivos optaron por hacer un plan de comunicación, o manual de manejo de 

crisis, a fin de prever que futuros eventos se salieran de control y afectaran la imagen de 

la organización. En este instrumento de gestión, señalan dichos autores, se definen los 

procedimientos que cada miembro de la compañía, desde los empleados de los locales 

hasta los ejecutivos, deben de seguir en una crisis, y se subraya el papel que el vocero 

tiene en un momento crisis, en el sentido de que es la única persona capacitada para 

hacer frente a los medios de comunicación.  

Al leer estas opiniones, resulta casi inevitable pensar que la crisis de McDonald's de 

agosto de 2001 en Argentina, así como también la presencia de la misma bacteria al mes 

siguiente en una de sus sucursales chilenas, significaron, junto a otros episodios 

indeseados ocurridos en diferentes partes del mundo, un duro aprendizaje que la 

compañía finalmente aprovechó para prevenir y/o gestionar exitosamente crisis futuras. 

Es decir, con esas experiencias, McDonald’s aprendió que, si bien es importante ser una 

empresa grande, tiene más importancia crecer a través de mejoras en la experiencia del 

consumidor. 
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Capítulo 5: Gestión de Comunicación de Crisis en el Sector Alimentario 

De la reflexión proporcionada por este trabajo de investigación y análisis, es necesario 

pasar ahora a la propuesta de un modelo de Plan de Comunicación de Crisis para la 

Empresa Alimentaria, que es la herramienta genérica concebida como objetivo principal 

del presente PG. 

El encuadre conceptual para llevar a cabo la formulación de dicho modelo se basa en la 

definición formulada por González Herrero en su obra Marketing Preventivo: La 

comunicación de crisis en la empresa: 

La gestión de Comunicación de Crisis es la capacidad de una organización 
de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto al 
futuro, de forma que se capacite a la misma para asumir de manera rápida 
y eficaz las operaciones de comunicación necesarias que contribuyan a 
reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede provocar 
sobre su imagen y reputación. (González, 1998, p. 38). 

 
No hay duda que uno de los factores que puede complicar un proceso de crisis consiste 

en subestimar una situación anómala en un momento dado. Por este motivo, y al margen 

de iniciar los procesos de identificación y confirmación de la crisis, se debe dar prioridad 

de modo permanente y en toda circunstancia a la Gestión de la comunicación de crisis. 

Esto último significa que si la crisis no se ha podido evitar, la reacción debe ser rápida y 

contundente, apostando por actuar y hacerle frente a fin de minimizar sus consecuencias; 

pero asimismo, que es necesario apostar siempre por la comunicación tanto para la 

prevención como para responder adecuadamente a cualquier incidente, por insignificante 

que parezca. 

En consecuencia, resulta lógico sostener que la Gestión de Comunicación de Crisis en 

situaciones anómalas no admite improvisaciones, y que debe desarrollarse también en 

tiempos donde la situación es estable. 

Dado que una mejor gestión de crisis se basa en un control de las actividades de la 

empresa, como así también de los recursos y del tiempo empleados en los 

procedimientos de prevención o manejo de las situaciones anómalas, se recomienda  

planificar y prepararse antes de que surjan dichas situaciones. Esto no sólo le permitirá  a 
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la empresa abordar la gestión de manera más eficiente, sino que posibilita  la preparación 

de las capacidades internas y la predefinición de las actuaciones durante la crisis. 

Por último, completando el marco teórico del plan comunicacional que se explicará en 

apartados consecutivos, la autora de este PG hace propia la propuesta del Comité de 

Seguridad Alimentaria de AECOC, un prestigioso canal de distribución español, que 

define la Crisis de Producto Alimentario como la “situación extraordinaria que afecta a la 

seguridad alimentaria y a su percepción por parte del consumidor, y conlleva cambios en 

las decisiones de consumo”. (AECOC, 2009, p. 3). 

5.1. Fundamentación del plan comunicacional de crisis 

Una crisis implica la puesta en marcha de diferentes recursos por parte de la empresa 

hacia un objetivo central, que consiste en minimizar su impacto en la percepción interna y 

exterior de la organización, en sus recursos y en el tiempo.  

Un Plan Comunicacional diseñado para aminorar y resolver los efectos que produce la 

crisis supone implementar una serie de medidas prácticas y de sentido común. Dichas 

medidas deben dar respuesta a cuestiones como cuáles son los proveedores o servicios 

externos que pueden ser necesarios para ayudar a superar la situación de crisis; qué rol 

debe jugar el departamento de Relaciones Públicas y Comunicación frente a la crisis; 

cómo se puede contactar a los directivos de la empresa fuera de la jornada de trabajo 

habitual de la compañía; ¿se encuentra la central telefónica equipada para recibir un gran 

número de llamadas? y otras preguntas similares. 

Según Sánchez (2003), el Plan de crisis debe contener esencialmente las actividades 

principales a seguir antes, durante y una vez finalizada la crisis. El documento debe  

plantear puntualmente las supuestas crisis en que la empresa puede verse inmersa, 

conforme al tipo de producto que fabrica o comercializa;  además,  evaluar los recursos 

humanos y económicos disponibles para afrontar escenarios de crisis y, asimismo, 

programar las actuaciones que permitan dar una respuesta rápida ante cualquier 

situación anómala.  
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Desde una perspectiva semejante a la de Sánchez, Carreras (2008) observa que, para 

ser eficaz, el plan debe además ajustarse a tres pautas fundamentales. La primera es 

que debe ser comprobado y ensayado, debido a que resulta imprescindible contar con un 

esquema operativo que evite la improvisación ante los públicos. La segunda consiste en 

actualizarlo periódicamente, como mínimo en forma semestral, con el objeto de mantener 

al día sus distintas herramientas y los recursos que lo constituyen. La tercera supone 

respaldar y justificar la incidencia de su costo económico, dado que en la empresa, 

cuando las cosas funcionan relativamente bien, en lo último que se piensa es en destinar 

un presupuesto para el plan de crisis. Por lo tanto, es sumamente necesario generar un 

cambio del pensamiento y de la acción en los directivos de la empresa,  quienes suelen 

ser reacios a invertir dinero para el desarrollo de un plan destinado a un episodio 

eventual, cuyo alcance y dimensión les son desconocidos. 

Conviene además tener presente que para sustentar el plan es necesario definir los 

objetivos a lograr en cada caso; como así también elaborar el mensaje que corresponda 

emitir según la circunstancia. También es relevante predefinir las audiencias y los canales 

de comunicación oportunos y, por último, preparar un plan de actuación.  

Al diseñar dicho plan de actuación tampoco se debe omitir ciertas reglas básicas, como 

disponer de la mayor información sobre la empresa; identificar todos sus aspectos 

positivos y, asimismo,  definir los detalles previsibles de cada situación de crisis. 

Para esto último, el plan de actuación debe también ofrecer un inventario de aquellos  

hechos que pueden generar una situación concreta de crisis, según la naturaleza o el tipo 

producto de empresa. Asimismo, durante la  elaboración y puesta en marcha del plan, es 

necesario realizar los análisis pertinentes para descubrir aquellas señales que puedan 

transformarse en motivo de alarma dentro de la empresa, o bien que permitan prever 

escenarios probables en diferentes tipos de crisis. Y, a la vez, es preciso identificar a los 

públicos y expertos de la empresa cuya participación será requerida en caso de 

producirse una crisis. 
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Tan importante como las actividades descriptas,  es designar claramente cada una de las 

áreas de la empresa que participará en la gestión de la comunicación de crisis y sus 

respectivas responsabilidades. Por último, se debe determinar el presupuesto necesario 

para llevar a cabo las tareas de simulación y la puesta a punto del plan comunicacional. 

El Plan de Crisis se fundamenta principalmente en referencia a las crisis pasadas de la 

propia organización o bien a las que, en el sector alimentario, sufrieron otras empresas 

de la competencia. Dichas experiencias enseñan que el principio central para una 

correcta gestión de crisis es la Responsabilidad Social de la organización, concebida por 

encima de cualquier objetivo económico, de modo tal que la protección de las 

propiedades y activos de la empresa quede subordinada al cuidado de los trabajadores, 

de sus clientes y de la propia comunidad en la que reside. 

5.2. Modelo de Plan de Comunicación de Crisis en la Empresa Alimentaria  

En base a las conclusiones obtenidas al analizar las diversas experiencias de crisis de 

productos alimentarios de las que se dio cuenta en apartados precedentes, se ofrece a 

continuación un modelo de Plan de Comunicación de Crisis para Empresa Alimentaria 

que representa un esquema genérico de prevención y respuesta a situaciones de crisis. 

Indudablemente, un Plan de comunicación de crisis de producto alimentario destinado a 

una compañía determinada, es un documento de trabajo que deberá elaborar el 

Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación de la propia empresa, o una 

consultora contratada al efecto, en coordinación estrecha con el Gabinete de Crisis. 

Dicho  plan, de forma metódica, clara y exacta, detallará las posibles crisis que podrían 

afectar a la empresa u organización. El plan contendrá además las pautas de 

comportamiento de la empresa ante una emergencia, y establecerá los principios y las 

actividades generales a desplegar ante cualquier crisis. 

¿Y para qué sirve realmente? El plan de crisis es un instrumento útil, debido a que evita 

caer en un estado de confusión e indecisión. Contiene además una lista de acciones que 

se concretarán según el tipo de crisis que estalle. Por otra parte, permite  disminuir los 
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efectos negativos que produce cualquier suceso fatídico o inesperado. Ofrece a la vez 

una guía al personal sobre qué tiene que hacer en  caso de una emergencia. Y por 

último, promueve el entrenamiento de los colaboradores,  permitiendo abordar los 

sucesos imprevistos de un modo más sereno y tranquilo. 

La principal ventaja de contar con un Plan de Crisis actualizado es permitirle a la empresa 

ganar tiempo, con lo que se reducirá los efectos negativos de una probable crisis. Se 

puede afirmar sin riesgo de equivocación que un Plan de Crisis es tan importante para la 

empresa alimentaria como su plan financiero. 

5.2.1. Gabinete de Crisis 

Se recomienda tener establecido por definición fija, y en forma previa a cualquier crisis, 

un Gabinete de Crisis formado por alrededor de cinco personas con el objetivo de 

constituirse en el órgano ejecutor decisorio de la compañía en caso de crisis. 

No obstante, podría darse el caso de que la naturaleza de la crisis hiciese necesario 

modificar el número de miembros prefijado, alterando el tipo de perfiles que deben 

participar en el Gabinete de Crisis. No obstante, como propuesta genérica se recomienda 

componer el Gabinete con las personas que representan las funciones de Relaciones 

Públicas e Institucionales, Recursos Humanos, Legal, Financiera y Dirección General. 

Resulta además prudente que cada integrante del Gabinete nombre un sustituto para 

ocupar sus funciones en caso de no poder asistir a las reuniones del Gabinete, por 

ejemplo, en razón de encontrarse ausente del lugar de trabajo. 

Teniendo en cuenta la singularidad de la gestión de crisis con productos alimentarios, se 

recomienda que el Gabinete esté formado por las personas de la organización que 

tengan un conocimiento íntegro del flujo global de mercaderías, y sean suficientemente 

competentes para identificar las causas de la crisis y el impacto que ésta podría tener 

sobre cada una de las áreas de la empresa y sus públicos externos. 
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De manera general, durante el proceso de gestión de crisis, los integrantes del Gabinete 

deben aislarse de las responsabilidades derivadas de su actividad diaria en la compañía 

y centrarse en las tareas inherentes a la gestión de la crisis. 

El Gabinete de crisis elegirá portavoces para la comunicación interna y externa. El 

portavoz interno debería preferentemente coincidir con el portavoz externo, de modo tal 

que la información transmitida a las distintas audiencias resulte homogénea. Para una 

correcta elección del portavoz, se recomienda tener en cuenta las aptitudes personales 

de quien debe jugar un rol tan importante en el manejo de crisis, ponderando 

especialmente sus capacidades en función de los diversos mensajes que tendrá que 

transmitir, de las variadas audiencias con la necesitará interactuar, así como también su 

experiencia y formación en dichos aspectos. Se propone asimismo que, en tiempos de 

normalidad, una o varias personas de diferentes departamentos de la empresa se formen 

y entrenen en Comunicación de crisis. 

5.2.2. Manual para el Manejo de Crisis 

Se recomienda que la organización disponga de un Manual interno, editado y publicado, 

de actuación en caso de Crisis alimentaria. Dicho manual, denominado comúnmente 

Manual para el Manejo de Crisis, ha de responder al objetivo claro de ser la guía de 

actuación aceptada por todos los integrantes de la empresa en caso de crisis. 

Este manual debe contener, en primer término, una estructura básica de gestión de crisis 

preestablecida, es decir, la conformación del Comité o Gabinete de crisis, sus 

responsables, los recursos de funcionamiento, las herramientas a utilizar, el vocero 

designado, etc. En segundo lugar, debe contar con una guía de procedimientos donde se 

defina claramente los planes de acción y los responsables específicos de su gestión en 

caso de crisis. En tercer lugar, ofrecerá una guía básica de actuación en comunicación 

tanto en prevención como en manejo de crisis. Por último, indicará las actuaciones 

recomendadas a poner en práctica una vez superada la crisis, es decir, en la etapa post-

crisis. 
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Se aconseja que, una vez desarrollado y publicado el Manual de Gestión de Crisis se 

lleven a cabo simulacros, con el propósito de comprobar la validez y efectividad de los 

instrumentos y acciones contenidas en el manual. 

Por otra parte, la empresa deberá designar un responsable del mantenimiento y puesta al 

día del Manual Interno. Por lo menos dos veces al año es conveniente hacer una revisión 

de los procedimientos anteriormente elaborados, con el fin de mejorar su eficacia y, a la 

vez, actualizar la nómina de los integrantes del Gabinete de crisis. Asimismo, si la 

empresa fuera afectada por una situación de crisis, se recomienda analizar las 

consecuencias de la misma, extraer conclusiones y, de inmediato, incorporar al Manual 

los cambios que se considere convenientes para afrontar esa crisis puntual. 

5.2.3. Objetivos  

Entre los objetivos esenciales del Plan de Comunicación de Crisis, se destaca el 

demostrar ante las diferentes audiencias con acciones concretas la responsabilidad social 

de compañía y su firme compromiso con los clientes, a fin de descomprimir las 

preocupaciones desencadenadas por el episodio no deseado que provocó la crisis.  

Otro objetivo relevante es que frente a las autoridades gubernamentales y los medios de 

prensa la empresa resuelva todas las tareas necesarias para revertir la crisis, 

sosteniendo con dichas audiencias una relación basada en el principio de la 

transparencia, y ofreciendo una disposición irrestricta para atender las demandas 

administrativas o periodísticas. 

Un tercer objetivo, que se refiere a la postcrisis, consiste en implementar las innovaciones  

necesarias en los procedimientos de fabricación y distribución de la compañía, para 

mantener el prestigio y reposicionar la imagen de la organización en la mente de sus 

clientes y la comunidad. 

A fin de lograr esas metas, en primer lugar se recomienda que la empresa defina sus 

propios valores corporativos, en función de la misión que la compañía haya establecido 

respecto de la seguridad alimentaria.  Dichos valores le permitirán fijar con claridad cuál 
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es su política organizacional en la materia, contribuyendo al desarrollo de una estrategia 

en seguridad alimentaria transparente.  

En segundo lugar, es aconsejable que el Gabinete de Crisis establezca cómo, cuándo, 

qué y porqué  se comunica en cada momento dado y con cada una de las audiencias.  

En tercer término, es necesario mostrar en todo momento y, sobretodo en la 

comunicación a las diferentes audiencias, una actitud de reconocimiento de los hechos.  

5.2.4. Estrategia 

En el medio de la presión y tensión que crea una crisis de producto alimentario es 

necesario dedicar un tiempo importante para analizar los hechos no deseados que la 

provocaron, a fin de definir la estrategia para manejar la situación. El principal problema 

no radica en que la empresa no reaccione, sino en que no lleve a cabo los pasos 

suficientes para frenar los acontecimientos en su comienzo. 

Al ocurrir el problema, incidente sanitario o la anomalía que impactando en la cadena 

alimentaria desencadenó una crisis, debe reunirse de inmediato el Gabinete de Crisis a 

fin de evaluar el peligro.  

Este organismo, en forma colectiva, obtendrá los datos necesarios para calificar la 

situación. El primer paso consiste en identificar el producto involucrado, la cantidad de 

unidades afectadas y, primordialmente, la localización de la distribución de dichas 

mercaderías. 

Si la distribución del producto ha llegado al consumidor, corresponde calcular del grado 

de peligrosidad que implica el producto entre el público afectado, así como también el tipo 

específico del peligro. 

Seguidamente se hará una valoración del riesgo a partir de los controles de calidad 

hechos oportunamente en sede de la empresa, como así también de los datos 

disponibles sobre las materias primas y el proceso de fabricación. A la par, es preciso 

actualizar rápidamente el conocimiento científico disponible relativo al episodio que se 

enfrenta, convocando a la intervención de especialistas si fuera necesaria. 
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Es además imprescindible determinar cuál es el grado de conocimiento de los medios de 

comunicación sobre la crisis que se transita, y ponderar en forma correcta la alarma 

pública existente. 

Asimismo, toda la información reunida debe verificarse a fin de evaluar el peligro y así 

definir el nivel de retirada del producto que exige la situación. Al respecto, la retirada del 

producto del producto contaminado o en entredicho, implica dos variantes. Si la retirada 

del producto se localiza en la cadena de distribución sin que haya llegado hasta el 

consumidor, se trata de una Retirada del mercado. En cambio, si la retirada del producto 

abarca toda la cadena de distribución y ha llegado hasta el consumidor, se trata de una 

Retirada del consumidor, lo que amerita desarrollar, desde el inicio de la gestión de crisis, 

una comunicación dirigida con preferencia a los consumidores. 

Un factor importante de la estrategia comunicacional es la existencia de un vocero único 

para la comunicación con los diferentes públicos, que actúe con sensatez ante las 

audiencias. Estas últimas esperan que se asuman responsabilidades, motivo por el cual 

se recomienda que, sobre la base de una única información, se adapten los mensajes a 

las distintas audiencias teniendo en cuenta los diferentes juicios que aquellas harán 

respecto de la crisis en curso. A la vez, se recomienda trabajar todos los mensajes con 

un contenido veraz y poniendo de manifiesto la preocupación hacia la salud y seguridad 

del consumidor, como así también la determinación de la empresa para hacerse cargo de 

los eventuales daños o perjuicios ocasionados. 

Además es necesario preestablecer criterios de actuación conocidos por la totalidad de 

los empleados y colaboradores de la empresa, a fin de que cada uno de ellos sepa cuál 

es su papel ante una situación de crisis. En el caso de decisiones que han de ser 

conocidas por diferentes personas de la estructura de la compañía, el sistema de 

comunicación interna ha de asegurar la correcta emisión y recepción de los mensajes, 

teniendo cuidado en los aspectos relativos a la confidencialidad de la información. 

Asimismo, se recomienda que el Gabinete de Crisis verifique que han sido comprendidas 
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cabalmente las instrucciones por parte de las personas que deben ejecutarlas y que se 

han realizado de manera eficaz. 

Por último debe preverse que, a lo largo del proceso de gestión, la situación de crisis 

evolucionará en el tiempo de manera cambiante. Por este motivo es conveniente que el 

Gabinete de Crisis establezca un plazo para la revisión y reevaluación de la situación,  

que posibilite saber si las medidas emprendidas siguen siendo adecuadas, o si se 

requiere una revisión y modificación de la estrategia. 

5.2.5. Mapa de Públicos. 

Los públicos objetivo a que está destinado el Plan de comunicación se deben diferenciar 

conforme a la especificidad, al carácter y a la magnitud de la situación de crisis que 

afronta la empresa. El análisis y la identificación de los públicos afectados por la crisis se 

deben realizar atendiendo a los distintos vínculos que los públicos protagonizan en 

relación con la organización. 

De esta manera, se diferencia el Público Interno, que abarca el Sector operativo, es decir,  

gerentes, directores, personal de expedición. También, el Sector Industrial, compuesto 

por gerentes, directores y el personal de planta de fabricación. Asimismo, el Sector 

comercial, que comprende al personal de ventas, personal de marketing y publicidad, 

familiares de empleados. Y, por último, el Sector administrativo, que incluye a la totalidad 

de profesionales y auxiliares de Recursos Humanos, de Relaciones Públicas e 

Institucionales, de Legal y de Financiera. 

Por otra parte, se distingue el Público externo, que engloba Clientes nacionales y/o 

internacionales; Funcionarios del gobierno; y el Público prensa, que incluye radio, TV y 

diarios nacionales; y finalmente el Grupo Sociedad o Comunidad.  

La Comunicación Interna se vuelve imprescindible durante una crisis y es necesario 

gestionarla con una adecuación permanente a los cambios del entorno. A fin de 

asegurarse la lealtad de sus empleados y colaboradores, la empresa debe mantener bien 

informado a su público interno en toda circunstancia. 
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Una referencia particular merece el tratamiento informativo con el Público prensa, que 

habitualmente busca obtener respuestas sobre cuál fue la causa  y  a quién o a quiénes 

deben asignarse las responsabilidades. 

Si los medios de comunicación muestran interés por el componente dramático de la 

situación, se recomienda que los trabajos de gestión se encaminen a definir un único 

mensaje adaptándolo a cada una de las audiencias y utilizando una información 

homogénea, veraz y confirmada.  Para ello conviene elaborar anticipadamente una ficha 

descriptiva del caso;  una ficha de solicitud de información o entrevista de un medio de 

comunicación; una ficha para la atención de primeras llamadas; una declaración oficial 

sobre la crisis; un modelo de comunicado de prensa y, por último, un modelo de carta 

dirigida a audiencias seleccionadas. 

Por otra parte se aconseja (AECOC, 2009), previo a los contactos con la prensa, 

desarrollar una exposición de argumentos que permitan responder fluidamente a posibles 

preguntas o re-preguntas que se puedan generar. Las preguntas previsibles de los 

medios de prensa son las detalladas a continuación. ¿Qué, por qué y cómo ocurrió esta 

crisis? ¿Cuál es la causa? ¿De quién es culpa? ¿Cuándo lo supo usted por primera vez? 

¿Cuál fue su primera reacción y actividad entonces? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué 

hace usted para solucionar esta situación? ¿Cuáles son los riesgos para los 

consumidores? 

5.2.6. Ejecución, Evaluación y Control 

Tanto la ejecución como la evaluación y el control del Plan Comunicaciones deben 

monitorearse, medirse y verificarse enfocando cada uno de esos procesos desde las 

variables relativas al Público afectado, la Comunicación interna, el manejo de la relación 

con los Medios masivos de comunicación y el Gabinete de Crisis.  

La responsabilidad de llevar a cabo una correcta gestión de crisis, a través de la 

ejecución, evaluación y control del Plan de Comunicación  Estratégica de Crisis, recae en 

el propio Gabinete de Crisis, el que ejercerá en forma permanente junto con la Dirección 
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Ejecutiva de la organización, la crítica y autocrítica de su accionar dirigido a superar la 

crisis. 

El seguimiento de las acciones tanto para el público interno como externo, se llevará a 

cabo antes, durante y luego de haber sido puestas en marcha, a fin de analizar los 

resultados y verificar que en el transcurso de su ejecución todo funcione correctamente o, 

si fuera necesario, implementar cambios. 

Para monitorear las acciones con el público interno, se llevará a cabo encuestas y 

sondeos de opinión interna. En este punto debe evaluarse tanto los resultados como 

también la adaptación y cambios de actitud de los empleados durante el proceso de 

crisis. 

En relación al público prensa o de medios de comunicación en general, se debe 

implementar una carpeta de prensa, en la que se incorpore las noticias publicadas sobre 

la crisis en curso. Este instrumento se usa para evaluar tanto cualitativa como 

cuantitativamente las acciones efectuadas, permitiendo contabilizar el porcentaje de 

información a favor o en contra de la empresa. 

Con el público cliente o consumidor y la comunidad, se hará también encuestas directas,  

analizando  además  aquellas  opiniones publicadas en Internet, con especial atención en 

los contenidos que circulen a través de las redes sociales.  

Una vez concluida y resuelta la crisis, el Gabinete de Crisis hará un informe sobre la base 

de los datos recogidos a lo largo de la ejecución del Plan de Comunicación de Crisis, el 

que será refrendado por el profesional a cargo del departamento de Relaciones Publicas 

y Comunicación. 
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Conclusiones 

La conclusión más relevante de esta investigación es que un sistema de comunicación 

eficaz en gestión de crisis se articula, en primer término, a partir de la escucha 

permanente de lo que dicen los públicos de la empresa.  Requiere establecer un plan de 

actuación basado en la capacidad de reaccionar, para dar una respuesta rápida a la 

demanda de los medios de prensa, como así también de las redes sociales y la prensa 

digital. Al mismo tiempo, exige implementar una estrategia de comunicación basada en la 

transparencia, la coherencia y la responsabilidad social por parte de la organización hacia 

sus públicos. Cuando la experiencia de crisis concluye, urge elaborar un balance y la 

autoevaluación que permitan a la organización aprender de los aciertos y errores, y 

contribuyan a que esté mejor preparada a fin de prevenir una futura crisis o, si 

forzosamente sucediera, resolverla de una manera rápida y eficaz. Por último, no debe 

limitarse el esfuerzo de comunicación a la fase activa de una crisis. Pasada ésta, suele 

aún quedar un largo camino a recorrer, a fin de recuperar la confianza de clientes, 

consumidores, vecinos y la comunidad en general. 

El estudio de los tres casos de crisis del sector alimentario realizado permitió, por otro 

lado, profundizar en las cuestiones anteriormente enunciadas y contrastar los conceptos 

aportados por otros autores que han estudiado el fenómeno de las crisis de producto, 

posibilitando formular nuevas interpretaciones y perspectivas acerca de este tipo de 

crisis. De esta manera, a la hipótesis central del PG formulada a través de la pregunta 

sobre si es posible afrontar y resolver una crisis empresarial con consumidores del sector 

alimentario utilizando estratégicamente la comunicación corporativa, siguieron otras 

hipótesis que también resultaron objeto de análisis y reflexión. 

La primera hipótesis es que si la situación que emerge con características semejantes a 

una crisis, por grave que parezca, puede ser controlada por la organización, se la debe 

considerar como una situación especial. Una situación especial deviene en crisis cuando 

el problema se convierte en público e involucra directa o indirectamente a actores como 
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el gobierno, el poder judicial, la opinión pública, consumidores, etc. y, por lo tanto, ya no 

puede ser controlada exclusivamente por los propios medios de la empresa afectada.  

Dicha situación especial se verificó claramente en el episodio de contaminación que 

involucró a SanCor, limitado al decomiso de una partida de leche maternizada por parte 

de autoridad gubernamental de control. La moderación informativa de la empresa en el 

manejo de la comunicación de crisis, como así también la inexistencia de casos de 

intoxicación graves o de muertes a causa de la ingesta del producto, junto a la decisión 

de la empresa de suspender la distribución del producto cuestionado en todos sus 

canales de comercialización, fueron los factores que sirvieron para amortiguar los efectos 

de aquel decomiso de mercaderías y le permitieron a la empresa acotar una verdadera 

crisis, logrando reducirla a una situación especial.  

Como ya se señaló en un apartado precedente de este PG, SanCor se valió para ello de 

tres recursos tácticos, es decir, un único mensaje a través de un solo medio de prensa; 

negar la contaminación y no hacerse eco de las reacciones de los damnificados. Esos 

tres procedimientos constituyeron en esencia la estrategia de comunicación que le 

permitieron a SanCor resolver una crisis incipiente de producto alimentario. 

La segunda hipótesis es que en las crisis la comunicación es la herramienta de gestión 

principal y tiene en todos los casos un valor estratégico para la empresa. En la gestión de 

la crisis de Fonterra, por ejemplo, la comunicación se convirtió en un elemento clave, 

enseñando que es necesario establecer un Comité de crisis pero sujeto a control del 

Director ejecutivo de la organización, con lo que se logra una gestión globalizada 

tendiente a cubrir todas las necesidades de comunicación generadas por la situación de 

crisis. Por otro lado, en las situaciones críticas, hacer una planificación estratégica de la 

comunicación representa la conveniencia de abrir los espacios al diálogo y la interacción 

con los consumidores. Definitivamente, dejar de hacer frente a las demandas del público 

externo, puede significar en el largo plazo más daños para la organización que el 

presunto beneficio de mantener el silencio o ensayar la evasiva.  La vertiente estratégica 
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en la gestión de crisis se distingue por la transparencia en la comunicación de la empresa 

con sus stakeholders. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, se debe 

además hacer especial hincapié en que la comunicación no debe confundirse con la 

información. Desde dicha vertiente, la comunicación siempre significa poner en común. 

Una tercera hipótesis es que la intensidad de cobertura de la crisis por parte de los 

medios de prensa es directamente proporcional a su prolongación en el tiempo. Un 

elemento que caracterizó a la crisis de McDonald’s en 2001 fue sin duda la cobertura que 

los medios de comunicación realizaron durante todo el conflicto. El uso que hicieron los 

directivos implicando al entonces periodista Daniel Hadad, constituido en vocero 

mediático de la firma, fue interpretado por la prensa como un recurso con el que 

McDonald’s pretendía ocultar la responsabilidad que le correspondía asumir ante sus 

públicos. Esto afectó la credibilidad de la empresa y aumentó la desconfianza en un 

número importante de periodistas, a pesar de los intentos de la empresa por utilizar a los 

medios de comunicación como canal para hacer llegar a la opinión pública sus 

razonamientos y trasladarle su visión de los hechos. Los rumores circulantes, algunas 

intervenciones inoportunas de actores clave de la compañía en el conflicto y las 

filtraciones de información colocaron tanto a McDonald’s como a los encargados de 

ejecutar su plan de comunicación de crisis en una posición difícil, que les costó un tiempo 

considerable superar. Únicamente el haber ofrecido toda la información necesaria y de 

modo transparente en cada momento de negociación con las autoridades 

gubernamentales de control, le hubiera permitido a McDonald’s corregir los desequilibrios 

mediáticos en que incurrió durante la primera fase de la crisis. Así, la duración de la crisis 

se prolongó mientras duró la negociación de los acuerdos con las autoridades de control, 

cuyas exigencias fueron en aumento conforme al grado de repercusión de la crisis en los 

medios. Resulta claro que, como consecuencia de la cobertura continuada que hicieron 

los medios de comunicación, el caso McDonald’s se mantuvo en un primer plano durante 

un prologando lapso de tiempo, circunstancia que los públicos implicados en la crisis, 
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entre ellos la competencia y la propia prensa, supieron utilizar en beneficio de sus propios 

intereses. 

La cuarta y última hipótesis es que una crisis puede convertirse en una oportunidad para 

la empresa de mejorar tanto la producción y distribución de sus productos, como la 

reputación y la imagen corporativa ante sus públicos. Ciertamente una crisis, sobre todo 

una vez resuelta, abre una vía para adoptar enfoques nuevos y análisis innovadores 

sobre la organización.  

Estos cambios concuerdan asimismo con lo observado en los tres casos que se estudió. 

Fonterra realizó importantes innovaciones en los procedimientos de su industria, que se 

basaron en las recomendaciones establecidas en un documento interno de la empresa, 

generado por sus técnicos, empleados y colaboradores. La reacción de McDonald’s fue 

un tanto tardía, dado que durante el año 2003 en Buenos Aires otra contaminación de sus 

hamburguesas volvió a afectarla seriamente. Sin embargo, los dos episodios ocurridos en 

la Argentina, junto a otras crisis de la empresa en diferentes partes del mundo, 

significaron el duro aprendizaje que finalmente generó en la compañía una 

transformación de sus pautas de seguridad alimentaria, que respalda su capacidad actual 

para prevenir y/o gestionar exitosamente probables crisis. Otro tanto puede inferirse del 

caso SanCor, donde la fusión como así también el acuerdo estratégico pos-crisis 

logrados con Mead Johnson Nutrition para sus fórmulas de leche infantiles, apuntaron al 

objetivo central de mantener el prestigio y reposicionar su imagen, una meta que SanCor 

parece haber alcanzado plenamente en la actualidad. 

Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que la comunicación de Crisis, que se 

inscribe en una de las categorías de la gestión de comunicación de las Relaciones 

Públicas, exige el uso de herramientas de análisis adecuadas a su objeto específico de 

estudio. De ahí que en el análisis de casos de crisis del sector alimentario de este PG, se 

apelara a cuatro variables que se considera esenciales para controlar y resolver una 
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crisis: el público afectado, la comunicación interna, el manejo de la relación con los 

medios masivos de comunicación y el gabinete de crisis  

La primera variable, relativa al público afectado, comprende al grupo de personas que 

son perjudicadas de forma directa por la crisis, es decir, por los riesgos o daños que ésta 

generó. 

La segunda variable, referida a la comunicación interna, se vuelve imprescindible durante 

una crisis. A fin de asegurarse la lealtad de sus empleados y colaboradores es 

fundamental que la empresa afectada reduzca al mínimo la incertidumbre, ayudando a 

sus trabajadores para que entiendan la complejidad del proceso que se atraviesa, 

propiciando espacios de diálogo, previniendo conflictos y, fundamentalmente, generando 

confianza entre el público interno. 

La tercera variable, vinculada al manejo de la relación con los medios de comunicación, 

implica lograr una comunicación efectiva con la prensa con el objetivo de marcar el rumbo 

de la crisis, suministrándole una información veraz, continua y  actualizada. 

La cuarta y última variable aplica al gabinete de crisis. Su importancia radica en el hecho 

de que, a través del gabinete, la empresa determina e impulsa estratégicamente el plan 

de acción a seguir para afrontar y resolver la crisis. 

En este mismo orden y dirección, el estudio de casos significó una herramienta óptima, 

ya que actuó como simulador de los escenarios y de las problemáticas concretas que se 

necesitaba investigar y permitió, a la par, identificar los aspectos emergentes de cada 

caso analizado. Sin embargo, para la resolución de los casos-problema fue decisiva la 

aplicación de las variables descriptas precedentemente, las que posibilitaron formular las 

cuatro nuevas hipótesis mencionadas que respaldan el modelo de proyecto 

comunicacional de crisis elaborado.  

Debido a esto la autora recomienda a futuros investigadores la combinación de ambas 

técnicas al abordar la problemática de la comunicación de crisis en empresas y 

organizaciones, ya que está probada su eficacia en la generación de un diagnóstico 
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correcto que dé cuenta de los aciertos y errores durante la gestión, lo que resulta 

indispensable para proponer cambios o desarrollar aportes innovadores en la estrategia 

de comunicación. 

Con referencia a lo anterior, también se valora al estudio de casos realizado en este PG 

como un antecedente interesante para futuras indagaciones sobre crisis de productos 

alimentarios, sobre todo debido a las dificultades que suele enfrentar el investigador a la 

hora de reunir textos o elementos vinculados a crisis emblemáticas, habida cuenta de que 

es norma política entre las empresas no brindar información sobre las crisis que las 

afectaron, como tampoco respecto de los recursos utilizados para superarlas. 

Desde otra perspectiva, se considera una contribución importante del PG la propuesta 

novedosa que significó abordar la problemática de la gestión de crisis centrada en la 

denominada crisis de producto vinculada al sector alimentario. Dicho enfoque se fundó en 

una vasta investigación de los conceptos fundamentales sobre gestión de crisis de 

fuentes académicas del área de las Relaciones Públicas, a nivel nacional e internacional.  

La propuesta elaborada se basó además en un exhaustivo estudio del estado de la 

cuestión entre empresas del sector alimentario, como así también en los informes 

disponibles de las crisis de productos alimentarios más relevantes registradas en la última 

década.   

El recorrido realizado para acopiar y procesar las comunicaciones de dichas fuentes 

permite afirmar la inexistencia, en el ambiente académico o profesional de las RR.PP. 

latinoamericano, de otros trabajos similares referidos a la problemática específica 

abordada por la autora de este PG, lo que le otorga a la presente investigación un 

carácter muy original.   

También constituye sin duda una contribución significativa a la carrera de Relaciones 

Públicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, el haber ofrecido mediante 

este PG una reflexión profunda sobre la gestión de crisis del producto alimentario que 

pone el énfasis en la responsabilidad social, la búsqueda de una nueva visión de los 
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públicos, y en las opciones del mensaje, es decir, qué es lo que una organización que 

pertenezca a dicho sector puede y conviene que diga en casos de crisis. 

En ese sentido, el aporte profesional del PG está dado principalmente por la formulación 

de un cuerpo de medidas de acción comunicacional que son útiles para reducir los 

efectos negativos sobre la imagen y la reputación de la empresa y que, asimismo, allanan 

el camino para introducir los cambios que aseguren su operatividad, la continuidad en el 

crecimiento y el éxito comercial. 

A modo de síntesis se desea destacar que, teniendo como meta principal formular un 

modelo práctico de gestión de comunicación estratégica de crisis de productos 

alimentarios, el PG avanzó en el estudio general de la comunicación en las 

organizaciones, pero también en construir una visión singular de la gestión de crisis en el 

sector alimentario, un campo investigativo donde la autora plantea y desarrolla los 

aportes mencionados, consciente de que aún resta mucho por hacer para alcanzar una 

respuesta integral a dicha problemática mejorando así la comunicación de crisis entre las 

empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lista de Referencias Bibliográficas 
 
AAG Center for Global Geography Education – CGGE (2009). Estudio de caso sobre 

economía global: ¿Cómo funciona la industria láctea en la economía global? [Recurso 
en línea]. Recuperado el 14/09/2013. Disponible en: http://cgge.aag.org/Global 
Economy1e/CaseStudy1_New%20Zealand%20Dairy_Sep10esp/Dairy_Sep10esp_pri
nt.html 

 
Adlatina.com (2001). Perrier, el adjetivo del agua en Francia. Historia de la marca y la 

constitución de su imagen a nivel mundial. [Recurso en línea]. Recuperado el 
14/09/2013. Disponible en: http://www.adlatina.com.ar/publicidad/perrier-el-adjetivo-
del-agua-en-francia   

 
AECOC. (2009). Manual de Gestión Coordinada de Crisis Alimentarias entre Industria y 

Distribución. [Recurso en línea]. Recuperado el 24/10/2013. Disponible en: 
http://www.divil.com/descarga/12.Manual_Gestion_interna_crisis_alimentarias_en_HO
RECA.pdf  

 
Agrositio.com. (2013). Escándalo por contaminación de leche: La fortaleza de Fonterra. 

[Recurso en línea]. Recuperado el 15/09/2013. Disponible en: http://www.agrositio. 
com/vertext/vertext_print.asp?id=147214&se=1000 

 
Amado, A. y Castro, C. (1999). Comunicaciones públicas. El modelo de la comunicación 

integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.  
 
Arcos Dorados. (2013). La Compañía. Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: 

http://www.arcosdorados.com/ 
 
Areneo, P. (2001),  Cómo encarar el retiro de productos. Todo sobre el recall. En Revista 

Imagen, n. 53. Buenos Aires. 
 
Barrón, L. (2012). Cómo restaurar la imagen institucional después de la crisis. El caso de 

US Airways. DirCom, 24 de Enero de 2012. [Revista en línea]. Recuperado el 
19/08/2013. Disponible en: http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/ 
928-como-restaurar-la-imagen-institucional-despues-de-la-crisis-el-caso-de-usairay 
sys.html   

 
BBC Mundo. (2013). China prohíbe importación de leche en polvo de N. Zelanda. 

Recuperado el 21/10/2013. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_ 
noticias/2013/08/130804_ultnot_internacional_salud_leche_en_polvo_prohjbicion_chi
na_nueva_zelanda_fonterra_nc.shtml 

 
Bertello, F. (2012). En el segmento de fórmulas lácteas infantiles SanCor vende su marca 

para bebés. En La Nación, edición impresa, Ecomonía, 25 de febrero de 2010. 
[Recurso en línea]. Recuperado el 17/09/2013. Disponible en: http://www.lanacion. 
com.ar /1451473-sancor-vende-su-marca-para-bebes 

 
Bisquert, L. (2003). La comunicación organizacional en situaciones de crisis. [Recurso en 

línea]. Revista Razón y Palabra. Nº 32, abril-mayo. Recuperado el 15/10/2013. 
Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/abisquert.html                                 

 
Blog Mamás y Bebés. (2010). Argentina: lote de leche maternizada Sancor Bebé 1 

contaminada [Recurso en línea]. Recuperado el 15/09/2013. Disponible en: 
http://www.mamasybebes.com/blog/2010/12/page/3 



 

  

Bonilla, C. (2004). Apuntes para el Manejo de la Comunicación en Crisis. México: Centro 
Avanzado de Comunicaciones. 

 
Broom G. y  Dozier, D. (1990). Using Research in Public Relations. Aplications to 

Program Management. New Jersey: Prentice Hall. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. Santiago. Chile: Ed. Libros de la Empresa. Recuperado el 
13/07/2013. Disponible en: http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorpo 
rativo.pdf 

 
Capriotti. P. (2013). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga, España: 

Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. Recuperado el 13/07/2013. 
Disponible en: http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/ libro/Planificaci 
%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20la%20imagen%20corpoativa-2013-Libro 
.pdf 

 
Carreras, R. (2008). Gestión de Crisis. [Recurso en línea]. Recuperado el 23/10/2013. 

Disponible en: http://robertocarreras.es/?s=Gesti%C3%B3n+de+crisis 
 
Clarín. (2001). Hoy harán la prueba final por el caso de las hamburguesas contaminadas. 

Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2001/08/30/s-
03801.htm 

 
Contreras, D. (2006). La gestión de crisis en la comunicación organizacional: el caso de 

Chile. [Versión  en línea]. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura. 34, 305-313. 
España, La Rioja. Recuperado el 07/09/2013. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/ 
servlet/ejemplar?codigo=151944 

 
Costa, J. (2005). El Dircom hoy. Dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
 
Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura. Madrid: 

Paidós. 
 
Cutlip, S. Center, A. y Broom, G. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: 

Gestión. 
 
Elizalde, L. (2004). Las estrategias en las crisis públicas. La función de la comunicación. 

Buenos Aires: Ed. La Crujía. 
 
Enrique, A. (2005). La comunicación empresarial en situaciones de crisis. Estudio de 

caso: La Crisis de Fontaneda. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Recuperado el 06/09/2013. 
Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4142/aej1de1.pdfjsessio 
nid=D6B549023F1FBCE43771C02E60B234DE.tdx2?sequence=1                        

 
FITA, J. (1999). Comunicación en Programas de Crisis. Madrid: Gestión 2000. 
 
Fluk, H. (2001). Duro cruce entre MacDonald’s y el Gobierno Porteño. Recuperado el 

17/10/2013. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/2001/01-08/01-0829/pag15. 
htm 

 



 

  

Fonterra Co-operative Group Limited. (2013). Síntesis del Análisis Operativo del 
Concentrado de Proteína de Suero de Leche al 80% (WPC80). Recuperado el 
21/10/2013. Disponible en: http://productrecall.fonterra.com/media/273464/S%C3%AD 
ntesis-del-An%C3%A1lisis-Operativo-del-Concentrado-de-Prote%C3%ADna-deSuero-
de-Leche-al-80-WPC80-de-Fonterra.pdf 

 
Fundación Prohumana. (2013) ¿Qué es la RSE? Recuperado el 25/07/13. Disponible e n: 

http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Ite 
 
García, E. (2013). Apuntes sobre teoría y fenomenología de las crisis. En Islas O., 

Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando las 
Respuestas Organizacionales. 68-80. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado 
el 21/07/2013. 208-218. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/Editorial/Libros / 
Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Gil, P. (2013). El tratamiento informativo de la crisis y su gestión: Cómo salvar la 

situación. En Comunicación en Crisis. Investigando las Respuestas Organizacionales. 
Presentación, 28-41. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 21/07/2013. 
Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/Editorial /Libros/Comunicacion_Crisis2.pdf                                                                             

 
González, A. (1998). Marketing Preventivo: La comunicación de crisis en la empresa. 

Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A. 
 
Green Peace. (2011). Deepwater Horizon un año después. [Recurso en Línea]. 

Recuperado el 13/09/2013. Disponible en: http://www.greenpeace.org/espana/Global/ 
espana/report/contaminacion/DWH%20Report%20lo-resSPAIN.pdf 

 
Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000 

S.A. 
 
Grupo Sancor Seguros (2013). Siete décadas potenciando el desarrollo regional. 

[Recurso en Línea]. Recuperado el 13/09/2013. Disponible en: 
https://www.gruposancorseguros.com/web/es/sancor_cul.aspx 

 
Heath, R. (1998). Crisis Management for managers and executives: Business crises – the 

definitive handbook to reduction, readiness, response and recovery. Londres: 
Financial Times Professional Limited.  

 
Heath, R., y Millar, D. (2004). A rhetorical approach to crisis communication. Manage-

ment, communication processes, and strategic responses. En Millar, D. & Heath, R. 
(Eds.), Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis communication (1-17). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Citado en: Barrón, L. (2012). Cómo 
restaurar la imagen institucional después de la crisis. El caso de US Airways. DirCom, 
24 de Enero de 2012. [Revista en línea]. 

 
Huitrón, M. (2103). La responsabilidad social corporativa como herramienta de la buena 

reputación empresarial. Estrategia para aminorar los efectos negativos de una crisis. 
En Islas O., Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando 
las Respuestas Organizacionales. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 
21/07/2013. 208-218. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ Libros 
/Comunicacion_Crisis2.pdf  

 



 

  

Infobae.com. (2010). Sacan del mercado un lote de leche Sancor Bebé 1 contaminado. 
[Recurso en Línea]. Recuperado el 12/09/2013. Disponible en: https://www.grupo 
sancorseguros.com/web/es/sancor_cul.aspx 

 
Infobae.com. (2012). Sancor se asocia con líder mundial en nutrición infantil  [Recurso en 

Línea]. Recuperado el 17/09/2013. Disponible en: http://www.infobae.com/2012/03/12/ 
636691-sancor-se-asocia-lider-mundial-nutricion-infantil 

 
Instituto Ethos. (2005). Gestión de la RSE y Desarrollo Sustentable. FAT03, Año 2005, 

34. [Revista en línea]. Recuperado el 26/07/2013. Disponible en: http://www.cyber 
mind.com.br/oldfat/ down load/ RevistaFAT03_2005.pdf  

 
Islas O., Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando las 

Respuestas Organizacionales. Presentación, 2-9. México: Editorial Razón y Palabra. 
Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ 
Libros /Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Larrea, J. (2003). Entre la espada y la comunicación: Las instituciones en momentos de 

crisis. En Profesionales para un futuro globalizado. 2 - 18. Pamplona, España: 
Ediciones Eunate de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. 
Recuperado el 19/10/2013. Disponible en: http://www.jjlarrea.com/archivos/Entrela 
espada ylacomunicacion.pdf 

 
Lecheríalatina. (2013). Argentina: Imagen de Fonterra quedó afectada. Recuperado el 

19/10/2013. Disponible en: http://www.lecherialatina.com/noticias/ argentina-imagen-
de-fonterra-quedo-afectada-30258/ 

Losada. J. (2010). Comunicación en la gestión de crisis. Lecciones prácticas. Barcelona: 
Editorial UOC. 

 
Losada, J. (2004). Gestión de la Comunicación en las Organizaciones.  Barcelona: 

Editorial Ariel, S.A. 
 
Marín, F. (2000). Protocolo y comunicación. Los medios en los actos públicos. Barcelona: 

Bayer Hnos. 
 
Marino, F.  (2008).  Comunicación Interna de Crisis. [posteo en ComunicólogosBlog]. 

Recuperado el 14/07/2013. Disponible en: http://comunicologosblog.blogspot.com. ar 
/2008/07/comunicacin-interna-de-crisis-i-por.html 

 
Martínez. M. (2005). Hacia un pensamiento crítico de los gestores de crisis y 

emergencias. En Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XXXVIII, 2005, PP. 333-
346. España: Real Centro Universitario San Lorenzo del Escorial.  Recuperado el 
02/09/2013. Disponible en: http://www.rcumariacristina.com/wp-content/uploads/ 2010 
/12 /12 - M-Isabel-Martinez.pdf   

 
Millar, D. y Heath, R. (2004). Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis 

communication (pp. 1-17). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Nava, J, (2011) Crisis en la industria alimentaria con impacto global y regional. Casos de 

estudio. Bogotá: Delcen - Inocuidad Alimentaria Mexicana. Recuperado el 14/07/2013. 
Disponible en: http://www.foodsafety.com.co/pdf/memorias/2011/9Joaquin_Nava_ 
Manana_GRUPO_DELCEN.pdf 

 



 

  

Newman, B. y Mejía, M. (2009). Organizaciones en la mira. Comunicación estratégica 
para prevenir y manejar las crisis. México: Fondo de Cultura  Económica.  

 
Nuestroagro. (2013). Nueva Zelanda planea más controles a Fonterra por la 

contaminación de lácteos. Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: 
http://www.nuestroagro.com.ar/newsDetails.aspx?id=873 

 
Nutriguía.com.uy. (2010). Fichas Técnicas.  Fórmula UAT para lactantes de 0 a 6 meses 

SanCor Bebé 1 Bagó. [Recurso en línea]. Recuperado el 14/01/2013. Disponible en: 
http://www.nutriguia.com.uy/index.php?seccion=fichas&articulo=ficha&IdCapitulo=3&d 
Producto=962 

 
Oral-B - Procter & Gamble. (2011).  Anuncio. Recuperado el 18/08/2013. Disponible en: 

http://www.oralb.com/latam/announcements/ 
 
Orjuela, S. (2011). La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Correspondencias & análisis, Nº 1, año 201, pp. 137-156. Venezuela: 
Universidad Monteávila. Recuperado el 01/08/2013. Disponible en: 
http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/rp/comunicacion_gestion.pdf 

 
Pauchant, T. y Mitroff, I. (1992). Transforming the Crisis - Prone Organization: Preventing 

Individual, Organizational and Environmental Tragedies. San Francisco, CA:Jossey-
Bass. Recuperado el 17/08/2013. Disponible en: http://www.cmehec.ca/ francais/ 
publications/chap_livre.htm                                                                                 

 
Pavan, B., Velasco, J., Jiménez, F.,  Gonzalo, M. y Acevedo, I. (2013). Manejo de crisis 

en las redes sociales. En Management Society, Nº 40, Ago-Set 2013. Recuperado el 
10/09/2013. Disponible en: http://www.managementsociety.net /index.php/managem 
entsociety                                                                           

 
Perdiguero, T. (2003). La responsabilidad social de las empresas en un mundo global, 

Barcelona: Anagrama. 
 
Piñuel, J. (2002). La comunicación corporativa de la gestión de crisis. En Comunicación y 

Psicotecnia. Revista oficial de la Sociedad Española de Psicotecnia, 2, 5-34. Madrid. 
Recuperado el 16/07/2013. Disponible en: http://pendientedemigracion. 
ucm.es/info/mdcs/Com.De Crisis.pdf 

 
Pol, A. (2011). El estudio de casos en los Proyectos de Graduación. Fundamentos de la 

aplicación de la técnica en el marco del proceso de investigación. En Escritos en la 
Facultad Nº 72, pp. 65-73.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Reuters. (2013). Fonterra se disculpa por contaminación de leche en polvo en China. 

Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: http://lta.reuters.com/article/topNews/idL 
TASIE97400U20130805 

 
Rincón, J. (2013). Apuntes hacia un modelo compasivo de comunicación durante crisis. 

En Comunicación en Crisis. Investigando las Respuestas Organizacionales, 111-121. 
México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: 
www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ Libros /Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Sánchez, M. (2002). Estructura del plan de crisis. [Recurso en línea].  En Revista 

Ámbitos, N° 9-10, 2° Semestre 2002, pp. 461-469. Recuperado el 25/10/2013. 
Disponible en: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/calero.pdf 



 

  

Sancor.com. (2013). SanCor Bebé. [Recurso en línea]. Recuperado el 14/01/2013. 
Disponible en: http://www.sancor.com/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,13,239,O,S,0,SE 
CE; 0;25;25;9;SEC; 

 
Sandoval, J. (2004). La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación 

organizacional. Tesis doctoral. España: Universitat Autónoma de Barcelona. 
Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/ 
10803/4120/jcs1de1.pdf;jsessionid=BC17FD9083B51D45353B11F9EDEA9ED6.tdx2?
sequence=1 

 
Saura, P. (2010). La gestión y comunicación  de crisis en el sector de alimentación y 

bebidas. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
 
Saura, P. y García, F. (2010). La comunicación de crisis como elemento clave de la 

comunicación empresarial. Revista Icono14, Año 8, 2, 42-56. Madrid: Public 
Knowledge Project. Recuperado el 20/07/2013. Disponible en: http://www.icono 14.net 

 
Schvarstein, L. (2003). La inteligencia social de las organizaciones. Desarrollando las 

competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social. 
Buenos Aires: Editorial Paidós.  

 
Sheldon Green, P. (1997). La Dirección ante situaciones de crisis. Londres: Biblioteca de. 

Empresa, Financial Times 
 
Siete a las Siete. (2010). Tucumán: decomisan 1.300 kilos de leche contaminada con una 

bacteria. [Recurso en línea]. Recuperado el 16/01/2013. Disponible en: 
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?i 

 
Solano, L. (1998). Fundamentos de Las Relaciones Públicas. Madrid: Síntesis Editorial. 
 
Vallejo, C. (2001). Gestión de la Comunicación de Crisis. Conferencia de APCO. 

Universidad Católica de Asunción. [Recurso en línea]. Recuperado el 04/09/2013. 
Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/gestiondelacomunicaciondecrisis.ht 

 
Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice-Hall 
 
Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide. 
 
Westphalen, M. y Piñuel, J. (1993) La dirección de comunicación. Prácticas profesionales. 

Diccionario técnico. Madrid: Ediciones del Prado. 
 
Wilcox, D., Autt, P., Agee, W. y Cameron, G. (2001). Relaciones Públicas., Estrategias y 

tácticas. Madrid: Pearson Educación. 
 
Yáñez, E. (2009). Manual de Ética en las Relaciones Públicas. Chile: Ed. DUOC - 

Universidad de Chile. Recuperado el 10/08/2013. Disponible en: 
http://www.duoc.cl/etica/pdf/fet00/manual/Publicidad.p 

 

 

 
 

 



 

  

Bibliografía  

AAG Center for Global Geography Education – CGGE (2009). Estudio de caso sobre 
economía global: ¿Cómo funciona la industria láctea en la economía global? [Recurso 
en línea]. Recuperado el 14/09/2013. Disponible en: http://cgge.aag.org/Global 
Economy1e/CaseStudy1_New%20Zealand%20Dairy_Sep10esp/Dairy_Sep10esp_pri
nt.html 

 
Aced, C.; Villanueva, J. y  Armelini, G. (2007). Los blogs corporativos: una opción y no 

una obligación. Barcelona: Cuadernos del ebcenter. [Recurso en línea]. Recuperado 
el 26/10/2013. Disponible en: http://www.divshare.com/download/1420234-e2f 

 
Adlatina.com (2001). Perrier, el adjetivo del agua en Francia. Historia de la marca y la 

constitución de su imagen a nivel mundial. [Recurso en línea]. Recuperado el 
14/09/2013. Disponible en: http://www.adlatina.com.ar/publicidad/perrier-el-adjetivo-
del-agua-en-francia   

 
AECOC. (2009). Manual de Gestión Coordinada de Crisis Alimentarias entre Industria y 

Distribución. [Recurso en línea]. Recuperado el 24/10/2013. Disponible en: 
http://www.divil.com/descarga/12.Manual_Gestion_interna_crisis_alimentarias_en_HO
RECA.pdf  

 
Agrositio.com. (2013). Escándalo por contaminación de leche: La fortaleza de Fonterra. 

[Recurso en línea]. Recuperado el 15/09/2013. Disponible en: http://www.agrositio. 
com/vertext/vertext_print.asp?id=147214&se=1000 

 
Amado, A. y Castro, C. (1999). Comunicaciones públicas. El modelo de la comunicación 

integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.  
 
Arcos Dorados. (2013). La Compañía. Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: 

http://www.arcosdorados.com/ 
 
Areneo, P. (2001),  Cómo encarar el retiro de productos. Todo sobre el recall. En Revista 

Imagen, n. 53. Buenos Aires. 
 
Barrón, L. (2012). Cómo restaurar la imagen institucional después de la crisis. El caso de 

US Airways. DirCom, 24 de Enero de 2012. [Revista en línea]. Recuperado el 
19/08/2013. Disponible en: http://www.revistadircom.com/redaccion/comunicacion/ 
928-como-restaurar-la-imagen-institucional-despues-de-la-crisis-el-caso-de-usairay 
sys.html   

 
BBC Mundo. (2013). China prohíbe importación de leche en polvo de N. Zelanda. 

Recuperado el 21/10/2013. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_ 
noticias/2013/08/130804_ultnot_internacional_salud_leche_en_polvo_prohjbicion_chi
na_nueva_zelanda_fonterra_nc.shtml 

 
Bertello, F. (2012). En el segmento de fórmulas lácteas infantiles SanCor vende su marca 

para bebés. En La Nación, edición impresa, Ecomonía, 25 de febrero de 2010. 
[Recurso en línea]. Recuperado el 17/09/2013. Disponible en: http://www.lanacion. 
com.ar /1451473-sancor-vende-su-marca-para-bebes 

 
Bisquert, L. (2003). La comunicación organizacional en situaciones de crisis. [Recurso en 

línea]. Revista Razón y Palabra. Nº 32, abril-mayo. Recuperado el 15/10/2013. 
Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/abisquert.html                                 



 

  

 
Blog Mamás y Bebés. (2010). Argentina: lote de leche maternizada Sancor Bebé 1 

contaminada [Recurso en línea]. Recuperado el 15/09/2013. Disponible en: 
http://www.mamasybebes.com/blog/2010/12/page/3 

Bonilla, C. (2004). Apuntes para el Manejo de la Comunicación en Crisis. México: Centro 
Avanzado de Comunicaciones. 

 
Broom G. y  Dozier, D. (1990). Using Research in Public Relations. Aplications to 

Program Management. New Jersey: Prentice Hall. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. Santiago. Chile: Ed. Libros de la Empresa. Recuperado el 
13/07/2013. Disponible en: http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorpo 
rativo.pdf 

 
Capriotti. P. (2013). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga, España: 

Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. Recuperado el 13/07/2013. 
Disponible en: http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/ libro/Planificaci 
%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20de%20la%20imagen%20corpoativa-2013-Libro 
.pdf 

 
Carreras, R. (2008). Gestión de Crisis. [Recurso en línea]. Recuperado el 23/10/2013. 

Disponible en: http://robertocarreras.es/?s=Gesti%C3%B3n+de+crisis 
 
Clarín. (2001). Hoy harán la prueba final por el caso de las hamburguesas contaminadas. 

Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2001/08/30/s-
03801.htm 

 
Contreras, D. (2006). La gestión de crisis en la comunicación organizacional: el caso de 

Chile. [Versión  en línea]. Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura. 34, 305-313. 
España, La Rioja. Recuperado el 07/09/2013. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/ 
servlet/ejemplar?codigo=151944 

 
Costa, J. (2005). El Dircom hoy. Dirección y gestión de la comunicación en la nueva 

economía. Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
 
Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura. Madrid: 

Paidós. 
 
Cutlip, S. Center, A. y Broom, G. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: 

Gestión. 
 
Elizalde, L. (2004). Las estrategias en las crisis públicas. La función de la comunicación. 

Buenos Aires: Ed. La Crujía. 
 
Enrique, A. (2005). La comunicación empresarial en situaciones de crisis. Estudio de 

caso: La Crisis de Fontaneda. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Recuperado el 06/09/2013. 
Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4142/aej1de1.pdfjsessio 
nid=D6B549023F1FBCE43771C02E60B234DE.tdx2?sequence=1                        

 
FITA, J. (1999). Comunicación en Programas de Crisis. Madrid: Gestión 2000. 
 



 

  

Fluk, H. (2001). Duro cruce entre MacDonald’s y el Gobierno Porteño. Recuperado el 
17/10/2013. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/2001/01-08/01-0829/pag15. 
htm 

 
Fonterra Co-operative Group Limited. (2013). Síntesis del Análisis Operativo del 

Concentrado de Proteína de Suero de Leche al 80% (WPC80). Recuperado el 
21/10/2013. Disponible en: http://productrecall.fonterra.com/media/273464/S%C3%AD 
ntesis-del-An%C3%A1lisis-Operativo-del-Concentrado-de-Prote%C3%ADna-deSuero-
de-Leche-al-80-WPC80-de-Fonterra.pdf 

 
Fundación Prohumana. (2013) ¿Qué es la RSE? Recuperado el 25/07/13. Disponible e n: 

http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Ite 
 
García, E. (2013). Apuntes sobre teoría y fenomenología de las crisis. En Islas O., 

Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando las 
Respuestas Organizacionales. 68-80. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado 
el 21/07/2013. 208-218. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/Editorial/Libros / 
Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Gil, P. (2013). El tratamiento informativo de la crisis y su gestión: Cómo salvar la 

situación. En Comunicación en Crisis. Investigando las Respuestas Organizacionales. 
Presentación, 28-41. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 21/07/2013. 
Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/Editorial /Libros/Comunicacion_Crisis2.pdf                                                                             

 
González, A. (1998). Marketing Preventivo: La comunicación de crisis en la empresa. 

Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A. 
 
Green Peace. (2011). Deepwater Horizon un año después. [Recurso en Línea]. 

Recuperado el 13/09/2013. Disponible en: http://www.greenpeace.org/espana/Global/ 
espana/report/contaminacion/DWH%20Report%20lo-resSPAIN.pdf 

 
Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión 2000 

S.A. 
 
Grupo Sancor Seguros (2013). Siete décadas potenciando el desarrollo regional. 

[Recurso en Línea]. Recuperado el 13/09/2013. Disponible en: 
https://www.gruposancorseguros.com/web/es/sancor_cul.aspx 

 
Heath, R. (1998). Crisis Management for managers and executives: Business crises – the 

definitive handbook to reduction, readiness, response and recovery. Londres: 
Financial Times Professional Limited.  

 
Heath, R., y Millar, D. (2004). A rhetorical approach to crisis communication. Manage-

ment, communication processes, and strategic responses. En Millar, D. & Heath, R. 
(Eds.), Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis communication (1-17). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Citado en: Barrón, L. (2012). Cómo 
restaurar la imagen institucional después de la crisis. El caso de US Airways. DirCom, 
24 de Enero de 2012. [Revista en línea]. 

 
Huitrón, M. (2103). La responsabilidad social corporativa como herramienta de la buena 

reputación empresarial. Estrategia para aminorar los efectos negativos de una crisis. 
En Islas O., Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando 
las Respuestas Organizacionales. México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 



 

  

21/07/2013. 208-218. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ Libros 
/Comunicacion_Crisis2.pdf  

 
Infobae.com. (2010). Sacan del mercado un lote de leche Sancor Bebé 1 contaminado. 

[Recurso en Línea]. Recuperado el 12/09/2013. Disponible en: https://www.grupo 
sancorseguros.com/web/es/sancor_cul.aspx 

 
Infobae.com. (2012). Sancor se asocia con líder mundial en nutrición infantil  [Recurso en 

Línea]. Recuperado el 17/09/2013. Disponible en: http://www.infobae.com/2012/03/12/ 
636691-sancor-se-asocia-lider-mundial-nutricion-infantil 

 
Instituto Ethos. (2005). Gestión de la RSE y Desarrollo Sustentable. FAT03, Año 2005, 

34. [Revista en línea]. Recuperado el 26/07/2013. Disponible en: http://www.cyber 
mind.com.br/oldfat/ down load/ RevistaFAT03_2005.pdf  

 
Islas O., Hernández, G. y Durán, P. (2013). Comunicación en Crisis. Investigando las 

Respuestas Organizacionales. Presentación, 2-9. México: Editorial Razón y Palabra. 
Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ 
Libros /Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Larrea, J. (2003). Entre la espada y la comunicación: Las instituciones en momentos de 

crisis. En Profesionales para un futuro globalizado. 2 - 18. Pamplona, España: 
Ediciones Eunate de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. 
Recuperado el 19/10/2013. Disponible en: http://www.jjlarrea.com/archivos/Entrela 
espada ylacomunicacion.pdf 

 
Lecheríalatina. (2013). Argentina: Imagen de Fonterra quedó afectada. Recuperado el 

19/10/2013. Disponible en: http://www.lecherialatina.com/noticias/ argentina-imagen-
de-fonterra-quedo-afectada-30258/ 

Losada. J. (2010). Comunicación en la gestión de crisis. Lecciones prácticas. Barcelona: 
Editorial UOC. 

 
Losada, J. (2004). Gestión de la Comunicación en las Organizaciones.  Barcelona: 

Editorial Ariel, S.A. 
 
Marín, F. (2000). Protocolo y comunicación. Los medios en los actos públicos. Barcelona: 

Bayer Hnos. 
 
Marino, F.  (2008).  Comunicación Interna de Crisis. [posteo en ComunicólogosBlog]. 

Recuperado el 14/07/2013. Disponible en: http://comunicologosblog.blogspot.com. ar 
/2008/07/comunicacin-interna-de-crisis-i-por.html 

 
Martínez. M. (2005). Hacia un pensamiento crítico de los gestores de crisis y 

emergencias. En Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XXXVIII, 2005, PP. 333-
346. España: Real Centro Universitario San Lorenzo del Escorial.  Recuperado el 
02/09/2013. Disponible en: http://www.rcumariacristina.com/wp-content/uploads/ 2010 
/12 /12 - M-Isabel-Martinez.pdf   

 
Millar, D. y Heath, R. (2004). Responding to crisis: A rhetorical approach to crisis 

communication (pp. 1-17). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
 
Nava, J, (2011) Crisis en la industria alimentaria con impacto global y regional. Casos de 

estudio. Bogotá: Delcen - Inocuidad Alimentaria Mexicana. Recuperado el 14/07/2013. 



 

  

Disponible en: http://www.foodsafety.com.co/pdf/memorias/2011/9Joaquin_Nava_ 
Manana_GRUPO_DELCEN.pdf 

 
Newman, B. y Mejía, M. (2009). Organizaciones en la mira. Comunicación estratégica 

para prevenir y manejar las crisis. México: Fondo de Cultura  Económica.  
 
Nuestroagro. (2013). Nueva Zelanda planea más controles a Fonterra por la 

contaminación de lácteos. Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: 
http://www.nuestroagro.com.ar/newsDetails.aspx?id=873 

 
Nutriguía.com.uy. (2010). Fichas Técnicas.  Fórmula UAT para lactantes de 0 a 6 meses 

SanCor Bebé 1 Bagó. [Recurso en línea]. Recuperado el 14/01/2013. Disponible en: 
http://www.nutriguia.com.uy/index.php?seccion=fichas&articulo=ficha&IdCapitulo=3&d 
Producto=962 

 
Oral-B - Procter & Gamble. (2011).  Anuncio. Recuperado el 18/08/2013. Disponible en: 

http://www.oralb.com/latam/announcements/ 
 
Orjuela, S. (2011). La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Correspondencias & análisis, Nº 1, año 201, pp. 137-156. Venezuela: 
Universidad Monteávila. Recuperado el 01/08/2013. Disponible en: 
http://www.correspondenciasyanalisis.com/es/pdf/rp/comunicacion_gestion.pdf 

 
Ortiz de Zárate, A. (2008).  Manual de uso del blog en la empresa. Cómo prosperar en la 

sociedad de la conversación. Barcelona: Edicions Cantalaia. [Recurso en línea]. 
Recuperado el 26/10/2013. Disponible en: http://www.infonomia.com/img/libros/pdf/ 
BlogsEmpresa.pdf  

 
Pauchant, T. y Mitroff, I. (1992). Transforming the Crisis - Prone Organization: Preventing 

Individual, Organizational and Environmental Tragedies. San Francisco, CA:Jossey-
Bass. Recuperado el 17/08/2013. Disponible en: http://www.cmehec.ca/ francais/ 
publications/chap_livre.htm                                                                                 

 
Pavan, B., Velasco, J., Jiménez, F.,  Gonzalo, M. y Acevedo, I. (2013). Manejo de crisis 

en las redes sociales. En Management Society, Nº 40, Ago-Set 2013. Recuperado el 
10/09/2013. Disponible en: http://www.managementsociety.net /index.php/managem 
entsociety                                                                           

 
Perdiguero, T. (2003). La responsabilidad social de las empresas en un mundo global, 

Barcelona: Anagrama. 
 
Piñuel, J. (2002). La comunicación corporativa de la gestión de crisis. En Comunicación y 

Psicotecnia. Revista oficial de la Sociedad Española de Psicotecnia, 2, 5-34. Madrid. 
Recuperado el 16/07/2013. Disponible en: http://pendientedemigracion. ucm.es/info/ 
mdcs/Com.De Crisis.pdf 

 
Pol, A. (2011). El estudio de casos en los Proyectos de Graduación. Fundamentos de la 

aplicación de la técnica en el marco del proceso de investigación. En Escritos en la 
Facultad Nº 72, pp. 65-73.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Reuters. (2013). Fonterra se disculpa por contaminación de leche en polvo en China. 

Recuperado el 20/10/2013. Disponible en: http://lta.reuters.com/article/topNews/idL 
TASIE97400U20130805 

 



 

  

Rincón, J. (2013). Apuntes hacia un modelo compasivo de comunicación durante crisis. 
En Comunicación en Crisis. Investigando las Respuestas Organizacionales, 111-121. 
México: Editorial Razón y Palabra. Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: 
www.razonypalabra.org.mx/ Editorial/ Libros /Comunicacion_Crisis2.pdf 

 
Sánchez, M. (2002). Estructura del plan de crisis. [Recurso en línea].  En Revista 

Ámbitos, N° 9-10, 2° Semestre 2002, pp. 461-469. Recuperado el 25/10/2013. 
Disponible en: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/calero.pdf 

Sancor.com. (2013). SanCor Bebé. [Recurso en línea]. Recuperado el 14/01/2013. 
Disponible en: http://www.sancor.com/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,13,239,O,S,0,SE 
CE; 0;25;25;9;SEC; 

 
Sandoval, J. (2004). La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación 

organizacional. Tesis doctoral. España: Universitat Autónoma de Barcelona. 
Recuperado el 21/07/2013. Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/ 
10803/4120/jcs1de1.pdf;jsessionid=BC17FD9083B51D45353B11F9EDEA9ED6.tdx2?
sequence=1 

 
Saura, P. (2010). La gestión y comunicación  de crisis en el sector de alimentación y 

bebidas. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
 
Saura, P. y García, F. (2010). La comunicación de crisis como elemento clave de la 

comunicación empresarial. Revista Icono14, Año 8, 2, 42-56. Madrid: Public 
Knowledge Project. Recuperado el 20/07/2013. Disponible en: http://www.icono 14.net 

 
Schvarstein, L. (2003). La inteligencia social de las organizaciones. Desarrollando las 

competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social. 
Buenos Aires: Editorial Paidós.  

 
Sheldon Green, P. (1997). La Dirección ante situaciones de crisis. Londres: Biblioteca de. 

Empresa, Financial Times 
 
Siete a las Siete. (2010). Tucumán: decomisan 1.300 kilos de leche contaminada con una 

bacteria. [Recurso en línea]. Recuperado el 16/01/2013. Disponible en: 
http://www.tucumanalas7.com.ar/nota.php?i 

 
Solano, L. (1998). Fundamentos de Las Relaciones Públicas. Madrid: Síntesis Editorial. 
 
Vallejo, C. (2001). Gestión de la Comunicación de Crisis. Conferencia de APCO. 

Universidad Católica de Asunción. [Recurso en línea]. Recuperado el 04/09/2013. 
Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/gestiondelacomunicaciondecrisis.ht 

 
Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice-Hall 
 
Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide. 
 
Westphalen, M. y Piñuel, J. (1993) La dirección de comunicación. Prácticas profesionales. 

Diccionario técnico. Madrid: Ediciones del Prado. 
 
Wilcox, D., Autt, P., Agee, W. y Cameron, G. (2001). Relaciones Públicas., Estrategias y 

tácticas. Madrid: Pearson Educación. 
 



 

  

Yáñez, E. (2009). Manual de Ética en las Relaciones Públicas. Chile: Ed. DUOC - 
Universidad de Chile. Recuperado el 10/08/2013. Disponible en: 
http://www.duoc.cl/etica/pdf/fet00/manual/Publicidad.p 

 

 


