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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) inscripto dentro de la categoría Ensayo, 

perteneciente a la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, trata sobre la 

necesidad de  explicar la importancia del diseño, ejecución y control del plan de 

comunicación como herramienta fundamental para sobrellevar cualquier tipo de evento 

crítico en la que se pueda ver involucrada la organización. Específicamente, en el escrito 

se hace hincapié a la crisis que atraviesan muchas empresas argentinas debido a la 

implementación de una política de restricción a las importaciones impulsada por el 

gobierno nacional.  

La problemática a tratar se basa en comprender la importancia de que una organización 

esté preparada para afrontar una situación de máximo riesgo y mínimo control. Las 

instituciones muchas veces prefieren no utilizar parte de su presupuesto para contratar a 

una persona especializada en Issues Management, ya que consideran que no es 

necesaria dicha inversión y, en el caso de estar involucradas en una crisis, tratarían de 

resolverla en el momento.  

Asimismo, la hipótesis que constituye el presente proyecto refiere a cómo una política de 

sustitución de importaciones implementada en el país afecta la imagen y reputación de las 

empresas que operan en el mercado argentino.  

Por su parte, el objetivo general es explicar la necesidad de prevenir y planificar 

situaciones que puedan terminar con la actividad de una empresa por el simple hecho de 

no haber detectado con anterioridad aquellos factores de riesgo que puedan perjudicarla. 

Asimismo, los objetivos específicos se basan en analizar cómo varias organizaciones que 

desarrollan sus actividades en el territorio argentino se ven afectadas con la 

implementación de una política de restricción a las importaciones, que atenta no sólo 

contra las ganancias que pueda obtener una organización, sino también contra la 

percepción que tienen los públicos sobre las mismas.  
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Por otra parte, para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Garbino, M. (2007). Imagen empresaria en situación de crisis. La comunicación de las 

relaciones públicas en momentos de crisis. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente escrito remite sobre la 

necesidad de adoptar un protocolo de funcionamiento para gestionar las distintas 

acciones de comunicación frente a una crisis. En dicho proyecto se hace hincapié en la 

capacitación que deberían tener los profesionales implicados en estas situaciones críticas 

con el objetivo de poder desarrollar eficientemente el plan de emergencia.  

Hormazábal, C. (2012). Comunicación e imagen en crisis: análisis de empresas de 

telecomunicaciones en Chile tras el 27F de 2010. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El antecedente de 

referencia aporta material teórico para realizar el tercer capítulo en donde se evalúan, 

además de los distintos tipos de crisis, casos particulares de empresas que hayan 

atravesado situaciones conflictivas que puedan afectar no sólo su imagen sino también su 

actividad.  

Pagani, G. (2011). Nuevas tecnologías: el desafío de sumar. Escritos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Profesora de la carrera 

de Relaciones Públicas. El presente escrito ha sido seleccionado debido a que 

proporciona material teórico para desarrollar el cuarto capítulo en el cual se  explica cómo 

las empresas deben adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y a su constante 

evolución para poder comunicarse con sus distintos públicos de la manera más eficaz.  

Navarro, J. (2010). Crisis financiera argentina: la imagen del Banco Galicia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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La relevancia de la selección de dicho antecedente se basa en dar a conocer los distintos 

tipos de crisis por las que puede encontrarse afectada una organización.  

Lizama, C. (2012). Comunicación 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo aporta un 

marco de referencia fundamental para poder desarrollar el cuarto capítulo, en el cual se 

menciona la evolución de la web y la relevancia de las redes sociales.  

Barros, M. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la identidad 

corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El mencionado antecedente es fundamental para desarrollar el 

cuarto capítulo, en el cual se hace hincapié en el desarrollo de los medios digitales y su 

respectiva evolución. En una situación crítica las organizaciones tienen que analizar cuál 

es el mejor canal para hacer llegar su mensaje y lograr contener y fidelizar a sus 

stakeholders.  

Blanco, R. (2011). Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L. Acción 

proactiva de calidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo consiste en un plan de 

comunicación diseñado exclusivamente para la empresa de telecomunicaciones Nextel 

Argentina con el objetivo de poder gestionar cualquier tipo de crisis.  

González Vilches, G. (2003). Reformulación de las empresas ante las crisis. Estrategias. 

Escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Profesor de la carrera de Relaciones Públicas. La relevancia de este proyecto 

propone una nueva forma de concebir y percibir distintas situaciones que pueden poner 

en peligro la actividad de la empresa. Se hace hincapié en el rol de los líderes y cómo 

éstos son capaces de detectar oportunidades en los momentos más adversos.  

Coppola, G. (2011). Gestión de Riesgo Comunicacional. Escritos de la Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Profesor de la carrera de 
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Relaciones Públicas. Este antecedente aporta al trabajo la explicación del concepto de 

Riesgo Comunicacional, el cual se presenta como una metodología estratégica que 

permite detectar situaciones de riesgo para las instituciones. Este escrito es fundamental 

para abordar el tercer capítulo del proyecto.  

Vialey, A. (2008). La importancia del rol de las Relaciones Públicas en el manejo de 

issues como estrategia para la prevención de crisis. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho escrito hace 

referencia a la necesidad de las empresas por investigar los riesgos a los cuales puede 

estar sometida una organización. El ensayo seleccionado aporta las bases para empezar 

a diseñar diferentes planes de contingencia con el objetivo de que dicha situación genere 

el menor impacto posible en la imagen de la compañía.  

Asimismo, con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no 

hay muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor 

Hornazábal, C. (2012) se toma el concepto de crisis que se manifiesta en los capítulos 

uno y tres para explicar y entender el objeto de investigación. A su vez, la idea 

relacionada con el autor González Vilches, G. (2003) hace alusión a la importancia de la 

planificación, requisito fundamental para sobrellevar cualquier evento desfavorable.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis  e interpretación 

de material ya elaborado. También se adoptan técnicas exploratorias como la entrevista.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo es 

necesario destacar que se considera que el presente escrito le aporta a la carrera y a los 

profesionales de dicha disciplina, conocimientos generales sobre el manejo de crisis en 



7 
 

las organizaciones, específicamente la relacionada con la implementación de una política 

de restricción a las importaciones. 

El recorrido lineal que se efectúa en el presente escrito empieza comentando los orígenes 

y alcances de la carrera de Relaciones Públicas, como así también la definición y 

aplicación del concepto de Issues Management. Posteriormente, se explica qué es una 

política de sustitución de importaciones y cómo dicha medida ha ocasionado una crisis 

para muchas organizaciones que desarrollan sus actividades en suelo argentino. Más 

adelante, se prosigue a definir  el concepto de riesgo comunicacional y se hace hincapié 

en el rol del Dircom. Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de la segmentación 

en situaciones críticas, y se hace alusión al poder de los medios digitales en el mundo 

actual. El proyecto culmina explicando la razón por la cual se considera que una política 

de restricción a las importaciones afecta la imagen y la reputación de varias empresas 

argentinas.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas; su disciplina.  

Identificar las raíces de las Relaciones Públicas no es una tarea fácil, puesto que requiere 

el análisis de distintos elementos que permiten comprender su desarrollo en los distintos 

contextos político-económicos y sociales a lo largo de diferentes décadas entre los siglos 

19 y 21. Por su parte, el presente capítulo hace hincapié en cómo evolucionó la forma en 

que las organizaciones se comunican con sus públicos de interés, y en como el receptor 

del mensaje se convirtió en un actor mucho más relevante, cuya percepción se transformó 

en un objeto de estudio fundamental para la disciplina de Relaciones Públicas. Asimismo, 

a lo largo del escrito se pone de manifiesto el hecho de que las organizaciones deben 

estudiar el entorno político, social, económico y tecnológico en el cual desarrollan sus 

actividades. Este no es un punto menor ya que existen determinadas medidas que 

pueden afectar la supervivencia de una institución, como es el caso de una política de 

sustitución de importaciones promovida por el gobierno de turno argentino. Por lo tanto, 

las organizaciones deben asumir el desafío de estudiar aquellos asuntos o temas clave 

que puedan incidir, perjudicar o beneficiar el desarrollo de su actividad. El presente 

capítulo aborda, entre otras cosas, el origen de la materia de referencia, como así también 

sus respectivos alcances y la definición y aplicación del término Issues Management. 

 

1.1 Orígenes y alcances de la disciplina 

El concepto de Relaciones Públicas fue utilizado por primera vez en 1882, entendido 

como una actividad destinada a atender o complacer al público, sin embargo no se hacía 

alusión al profesional de dicha materia tal como se lo concibe en la actualidad. A pesar de 

ello, gran parte de los historiadores hacen hincapié en que el origen del término es tan 

antiguo como la civilización misma, enfatizando su uso o necesidad en el aspecto del 

marcado interés por la persuasión. 
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Asimismo, según el autor Gruning, J. en su libro Dirección de Relaciones Públicas, la 

historia de esta profesión puede ser entendida en base a cuatro modelos de su práctica, 

con lo cual se establece que no todas las personas que desarrollaban actividades de 

Relaciones Públicas denominaban así a su disciplina, por el contrario, les asignaban otros 

nombres tales como asuntos públicos, promoción, relaciones con la comunidad y hasta 

algunos se hacían llamar agentes de prensa (2000).  

En cuanto a los modelos mencionados en la obra del citado autor, el denominado agente 

de prensa o publicity es la actividad que desarrollaba Amos Kendall, miembro del gabinete 

del entonces presidente de los Estados Unidos  Andrew Jackson (1829-1937), el cual 

tenía un cargo similar al de un secretario de prensa. Lo destacable de este funcionario es 

que poseía dos características imprescindibles a la hora de vincularse con los públicos, 

una personalidad con la capacidad de interpretar, captar y sintetizar temas de gran 

complejidad, y una potencialidad evidente en la comunicación. En efecto, las estrategias 

para conseguir el apoyo de la opinión pública hacia el máximo mandatario 

norteamericano, se centraron principalmente en la gestiones de las relaciones con los 

representantes de los medios de comunicación social y la organización de toda clase de 

eventos y actos para atraer la atención de éstos (Grunig y Hunt, 2000). 

Por su parte, estos profesionales alcanzaron su máximo esplendor con el nacimiento de la 

prensa de un centavo, debido a que en 1830 se logró que el periódico estuviera al alcance 

de cualquier persona, lo que incitó a que dichos especialistas crearan un mayor número 

de noticias basadas en invenciones con poco valor periodístico.  

Asimismo, estos expertos en comunicación fueron los que alrededor de 1830 crearon los 

llamados héroes populares norteamericanos. Desde 1875 hasta, alrededor del 1900, los 

líderes de los grandes negocios eran los verdaderos héroes públicos ya que los 

ferrocarriles y las líneas de telégrafo provocaron una gran expansión territorial. Es en esta 

época que el fenómeno de la Revolución industrial fue clave para las Relaciones Públicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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Durante ese tiempo se inauguraron numerosas líneas ferroviarias entre las diversas 

ciudades de Norteamérica. Este lanzamiento, sirvió de excusa a las empresas 

apoderadas de los nuevos medios de transporte, para invitar a más de 100 líderes de 

opinión norteamericanos al viaje, al mismo tiempo que se editó un periódico para aquellos 

periodistas que no habían podido acudir. Este hecho permitió llevar a cabo una de las 

primeras acciones conocidas de Relaciones Públicas.  

Durante la última década del siglo 19 se produjeron fuertes crisis, que trajeron como 

consecuencia graves altercados sociales. Los periodistas se beneficiaron de este hecho 

para avanzar en el campo de la disciplina de referencia. Sin embargo, 

los empresarios comprendieron que necesitaban transmitir una imagen positiva a la 

población, por lo que fomentaron nuevas formas de comunicación.  

Por otra parte, la publicidad tomaba gran impulso y constituía una necesidad ineludible a 

la hora del crecimiento de las grandes corporaciones e industrias. Los agentes de prensa 

tenían una cualidad que los caracterizaba, el esfuerzo y la tenacidad constante para lograr 

espacios de publicidad gratuitos para sus clientes, con lo cual aprovechaban todos los 

medios disponibles. 

Desde esta perspectiva la comunicación es siempre unidireccional, es decir, desde la 

organización hacia el público que la recepciona. De la fuente hacia el receptor. En la 

práctica, se privilegiaba lo que el emisor u organización querían informar o divulgar, sin 

importar lo que las audiencias pensaban o querían decir. 

 El modelo de información pública se inició hacia 1900 y continuó como matriz principal de 

las Relaciones Públicas hasta 1920. El creador de dicho modelo fue Ivy Lee (1877-1934), 

uno de los primeros profesionales en Relaciones Públicas que promulgaba la necesidad 

imperiosa de transmitir la verdad. Él desarrolló una política de publicity basada en 

informar a los públicos que reemplazaría la concepción instalada en ese entonces en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresarios
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donde el público asumía un rol pasivo y su figura se encontraba relegada. A partir de ese 

momento, muchas empresas grandes implementaron el área de Relaciones Públicas. 

Es necesario aclarar que para Lee era imprescindible que la organización contara su 

versión de los hechos. Una buena prensa, fundamental para unas Relaciones Públicas 

transparentes, se obtenía no sobornando a los reporteros con dinero, sino 

proporcionándoles la información que se necesitaba para escribir sus historias y realizar 

sus trabajos. 

En la época de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), un gran despliegue de 

propagandas estableció un nuevo modelo, el asimétrico bidireccional, cuyo objetivo era la 

persuasión científica. 

La propaganda llevada a cabo en ese momento hizo que el público de los Estados Unidos 

se mantuviera convencido y expectante de los resultados obtenidos en la guerra. En esos 

momentos el presidente Wilson formó un Comité de Información Pública, agencia de 

propaganda de los Estados Unidos, que logró éxito en la persuasión del público. 

La técnica utilizada era precisamente la de los principios psicológicos de persuasión de 

masas y, de esa forma, los objetivos y los grandes ideales de guerra se transmitieron 

hacia el pueblo. La principal figura histórica de este modelo fue Edward Bernays (1891-

1995), quien fue considerado el pionero mundial de las Relaciones Públicas, el cual 

integró la práctica de dicha disciplina a la empresa moderna y a las organizaciones.  

Tal como hizo Ivy Lee, Bernays recalcó la importancia de comunicar el punto de vista del 

público a la dirección de la organización. Averiguaba los valores y actitudes de las 

audiencias para luego informar a la organización aquellos resultados. A esto lo llamó 

cristalización de la opinión pública. En otras palabras, era importante comprender al 

público y tener en cuenta sus necesidades. La naturaleza de comunicación en este 

modelo es la retroalimentación ya que se establece un doble flujo bidireccional (Cutlip, 

Center y Broom, 2001).  



12 
 

Los autores Ferrari y Franca (2011) en su libro Relaciones Públicas: Naturaleza, función y 

gestión de las organizaciones contemporáneas, expresan que Bernays defiende esta 

perspectiva simétrica de dos vías, debido a que hay un equilibrio entre la comunicación 

entre el emisor y el receptor, más preocupada por los stakeholders o partes interesadas 

que por los medios de comunicación. Este último modelo es el que aplican actualmente 

los profesionales de Relaciones Públicas, y es por dicha razón que tiene relevancia hacer 

hincapié en el mismo, como así también explicar cómo evolucionó dicha práctica hacia la 

actualidad.  

 

1.2 Definición de Relaciones Públicas. 

Definir el concepto de Relaciones Públicas resulta complejo, pues es un proceso y como 

tal, cambiante e innovador, implica varias cuestiones de gran trascendencia. Es 

esencialmente una disciplina de gestión ya que en su accionar debe lograr sostener una 

óptima predisposición y una acabada comprensión recíproca entre una organización y su 

público. 

Según el autor Sam Black: “El ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia 

de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la 

verdad y en una información total” (2001, p. 19). 

Por su parte, Cutlip, Center y Broom, en su libro Relaciones Públicas Eficaces, brindan la 

siguiente definición: “Las relaciones públicas son la función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de 

los que depende su éxito o fracaso” (2001, p.37).  

La cantidad de definiciones elaboradas por diversos autores ha sido incrementada con el 

paso del tiempo, como así también se ha enriquecido su contenido. 

En la actualidad, las Relaciones Públicas apuntan a establecer una comunicación abierta 

para lograr el entendimiento recíproco con los públicos de una organización, con la idea 
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fundamental de escuchar y monitorear los requerimientos de cada uno de éstos, ya que a 

partir de allí, se podrá definir y planear la estrategia de comunicación. Asimismo, para 

fomentar una buena reputación, las organizaciones deben portarse adecuadamente, por 

lo tanto, escuchar a sus públicos, realizar acciones que traten de satisfacer sus 

demandas, dar respuestas rápidas y mantenerlos informados son algunas de las tareas 

que debería que llevar a cabo cualquier institución para construir un vínculo estrecho con 

sus stakeholders, sus públicos interesados, lo cual tendrá un impacto directo en la 

consolidación de una imagen positiva.   

Hasta el momento existen aspectos o vocablos ineludibles a la hora de definir esta 

disciplina; uno de ellos es el concepto de deliberada, pues implica una gestión intencional 

para lograr la comprensión, brindar información y establecer el feedback necesario hacia 

aquellos que se quiere influir. Esta actividad debe estar organizada o planificada ya que 

exige una investigación con su correspondiente análisis para lograr los resultados 

esperados, los cuales no pueden estar aislados del contexto social y político en la que se 

encuentra inmersa la empresa, pues ello acabaría en un fracaso seguro. Por dicha razón 

es fundamental el interés del público, la comunicación bidireccional debería beneficiar en 

forma recíproca tanto a la organización como al público. Este feedback debe ser 

interpretado pero transmitido por el asesor de Relaciones Públicas con absoluta 

responsabilidad, sólo así se podrá obtener el más alto rendimiento en términos de 

eficiencia y productividad. 

Debido a que el término al que hace alusión dicha disciplina permite establecer muchas y 

variadas definiciones, se debe enfatizar que abarca a todo el personal de la entidad, el 

denominado público interno; a los proveedores y distribuidores, denominado público 

mixto; y a los que se conoce como público externo de la empresa, éstos son los clientes 

actuales y potenciales, la comunidad, la prensa, los líderes de opinión, los medios de 

comunicación, los sindicatos y los clientes. 
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Por su parte, el autor Harwood Childs (1997) formuló el denominado Endecálogo de las 

Relaciones Públicas, el cual resume cuáles son a su parecer las funciones y objetivos de 

una buena práctica de esta disciplina. Estos aspectos son los siguientes: identificación de 

los diferentes públicos de la organización; proceso de estudio y caracterización de los 

diferentes stakeholders de la organización; investigación científica respecto a las 

conductas y actitudes de los diferentes segmentos a los cuales apunta la empresa; 

determinación de la existencia de malas o inadecuadas prácticas de Relaciones Públicas 

dentro de la institución; prioridad del diagnóstico comunicacional interno de la 

organización respecto con las políticas de comunicación externa; planificación 

metodológica de programas de comunicación institucional; eficacia en los usos de los 

medios de comunicación; segmentación de los programas de comunicación empresarial 

en base al estudio e investigación de las audiencias de la organización; desarrollo de 

políticas de relaciones con los líderes de opinión de las comunidades donde opera y 

existencia de programas de evaluación continua de los resultados de las acciones 

programadas de Comunicación Institucional. 

Una vez descriptas las tareas que realiza un especialista en Relaciones Públicas, es 

necesario aclarar a qué refiere el concepto de público, debido a que éste es fundamental 

para que la empresa tenga una razón de ser. Se debe tener en cuenta que cuando el 

emisor es una organización, no puede hablarse de un único público, sino de muchos que 

conviven y reciben las comunicaciones simultáneamente.  

Por su parte, hay autores que definen el término mencionado de la siguiente manera: 

El público se forma generalmente, por una parte, a través de grupos de interés que 
tienen un interés inmediato por la forma en que se resuelve un asunto y que participan 
activamente para conseguir sus peticiones, y por otra parte, un grupo más 
independiente y con actitud de espectador (Price, 1992, p. 45). 

 

Por lo tanto, las empresas deben reconocer quiénes son sus públicos para dirigir sus 

mensajes y esfuerzos hacia ellos, con el objetivo de fomentar y construir una imagen 



15 
 

positiva. Una vez identificados los públicos, las organizaciones necesitan saber qué es lo 

que piensan de ella y es por dicha razón que deben medir cuál es la opinión pública de 

sus grupos de interés.  

 

1.3 Implementación de Issues Management 

El concepto de Issues Management, traducido al español, gestión de conflictos 

potenciales ha sido delimitado como una herramienta de trabajo cuya función es vigilar e 

investigar el entorno de la organización y solucionar los posibles problemas a la detección 

de sus primeros indicios. El énfasis en la resolución de conflictos potenciales se extiende 

ahora a la pro-acción de la empresa, en un esfuerzo por detectar cualquier asunto ya sea 

legislativo, económico, político o social que pueda suponer un problema para el futuro de 

la organización (González Herrero, 1998). 

Muchos autores han trabajado con este concepto, lo cierto es que dicho término está 

vinculado más que nada con la capacidad de anticipación en la identificación de temas 

emergentes, que pueden tener algún tipo de influencia sobre una organización y pueden 

afectarla negativamente. En este sentido, el concepto de Issues Management está 

estrechamente relacionado con la gestión de crisis. Los profesionales en comunicación 

han implementado este término ya que entienden la necesidad de anticiparse para 

prevenir cualquier tipo de evento que afecte a la organización.   

Así es como esta herramienta de gestión puede contribuir a evitar, quizás, el estallido de 

una futura crisis, si previamente se pueden identificar las posibles causas que pudieran 

originarla, con el fin de buscar alternativas posibles en el caso de no poder impedirla. 

Analizado este vocablo, se puede delimitar el concepto de crisis.  

Una clásica definición de manual establece que es una situación de máximo riesgo y 

mínimo control. Muchos intentan resignificar este concepto desde la cultural oriental, ya 

que el símbolo gráfico que alude al concepto de crisis incluye también las ideas de cambio 
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y oportunidad. Sin embargo, en una situación conflictiva, es difícil coordinar esas dos 

perspectivas cuando hay que enfrentar hechos tan duros como la caída de un avión con 

cientos de muertos, o la adulteración de medicamentos, o la contaminación de alimentos 

para bebés. En todos los casos, la rutina cotidiana de la empresa se ve expuesta con 

violencia a la mirada implacable de la opinión pública y es en este punto en donde se 

debería acotar el riesgo ejerciendo el mayor control posible de las circunstancias, 

principalmente las relacionadas con la comunicación.  

Es importante aclarar que si bien no todas las crisis pueden preverse, la mayoría de las 

situaciones de emergencia comunicacional deberían estar al menos contempladas en los 

cálculos de cualquier compañía. La realidad es que muchas empresas, no invierten el 

dinero suficiente en profesionales que se dediquen a analizar los riesgos que puede sufrir 

una compañía porque no lo consideran necesario. Muchas organizaciones creen que una 

crisis puede resolverse en el momento en que se instala, y en algunas situaciones, 

dependiendo de la gravedad del asunto, sí puede reducirse el impacto negativo, pero en 

la mayoría de los casos la situación desborda a la empresa, la cual no tiene otra opción 

que interrumpir su actividad,  dejando sin trabajo a todos sus colaboradores.  

En este punto es en donde queda claro que las empresas deben prevenir ciertas 

situaciones y prepararse para sobrellevar cualquier tipo de evento desfavorable. En todos 

los casos, se tenga o no responsabilidad directa en el asunto, tanto los medios como las 

personas afectadas van a querer respuestas inmediatas y es por dicha razón que si la 

empresa está bien preparada podrá contar con discursos planificados y con las 

herramientas de comunicación necesarias para hacerle frente a la situación.   

Asimismo, cabe destacar que la actividad a la que se dedica la empresa guarda una 

estrecha relación con el tipo y las probabilidades de las crisis a las que va a estar 

expuesta. A continuación se cita un fragmento del libro Comunicaciones Públicas  que es 

pertinente con el tema en cuestión: 
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En actividades como el transporte público de pasajeros, las industrias químicas, 
mineras, o petroleras, es muy factible que se produzca algún desastre de magnitud. 
Estas industrias se enfrentan a lo que muchos autores llaman crisis de incógnita 
conocida (entre ellos, BLACK, 1994), dado que se pueden determinar con cierta 
precisión los peligros a los que están expuestas (que son el aspecto “conocido”), 
aunque no pueda preverse cuándo ocurrirán y con qué magnitud. Sin embargo, 
cualquier empresa puede enfrentar eventualidades tales como fraudes informáticos, 
dificultades financieras o la muerte de algún colaborador clave, problemas todos que 
deben agregarse a la lista anterior. Por oposición, se definen las crisis de incógnita 
desconocida dentro de las que se ubican aquellas derivadas de problemas de fuerza 
mayor, tales como desastres naturales o atentados criminales como pueden ser actos 
de vandalismo, de envenenamiento de alimentos o medicamentos, ataques terroristas, 
entre otras. (Castro y Suarez, 1999., p. 165). 

 

Asimismo, en la sociedad de la información cualquier tipo de situación crítica que vincule 

a una empresa se traslada inmediatamente al terreno de los medios, y puede convertirse 

exclusivamente en una crisis de comunicación. En base a ello, muchas instituciones 

organizan equipos especiales, coordinados para actuar con rapidez y eficacia ante 

circunstancias adversas. Dado que estas personas generalmente son los mismos 

responsables de distintas áreas involucradas en los problemas como lo son abogados, 

médicos y técnicos especializados, entre otros, necesitan contar con una capacitación 

mínima para enfrentar aquellos eventos que atentan contra la organización.  

Por su parte, es fundamental que la empresa informe a los medios y se haga responsable 

por lo sucedido, en estos casos evitar a la prensa es lo peor que se puede hacer. 

Además, el hecho de no hablar también comunica y eso puede generar que distintos 

medios emitan noticias erróneas que empeoren aún más la situación. Por dicha razón, las 

empresas deben contar con especialistas en Relaciones Públicas que definan con 

precisión la estrategia a emplear en cada situación.  

Un ejemplo conocido de una empresa que supo salir ilesa de un evento de máximo riesgo 

y mínimo control fue Johnson & Johnson, que en 1982 fue noticia en todo el mundo a raíz 

de que ocho personas murieron después de haber ingerido cápsulas de un medicamento 

que estaban envenenadas con cianuro. A pesar del duro golpe que significó para la 
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empresa, en cuestión de horas se retiraron de la venta 31 millones de frascos de Tylenol, 

a un costo operativo de más de 50 millones de dólares. Si bien se había tratado de un 

sabotaje del que la empresa había sido víctima, no dudó un instante en tomar la totalidad 

de la responsabilidad del caso y en anunciar en un comercial por televisión su 

compromiso a desarrollar un nuevo envase inviolable para volver a comercializar el 

producto. El equipo conformado para gestionar la crisis no olvidó nunca las prioridades en 

la comunicación: informar siempre a los públicos interesados, hacerse responsable y 

actuar con celeridad para que el tema se disuelva rápidamente de la agenda de los 

medios. En este caso, el trabajo,  el esfuerzo y la planificación por parte de los 

encargados del área de comunicación rindió sus frutos, a tal punto que un año después, la 

empresa volvió a introducir el medicamento con un envase superior, teniendo excelentes 

respuestas en las ventas. 

Por otra parte, en base al concepto mencionado al principio de este sub-capítulo, se 

considera necesario hacer hincapié sobre la relevancia que tiene la gestión de conflictos 

potenciales o Issues Management. En este sentido se considera prudente citar el 

siguiente párrafo:  

Es necesario definir la estrategia que se debe desarrollar para manejar 
adecuadamente los temas que tienen o pueden tener impacto público […] El hecho 
de contar con una estrategia bien definida, que presta atención a numerosas 
cuestiones que puedan afectar la imagen de una empresa, permite manejar temas 
críticos a modo de evitar que se conviertan en crisis, lo que implica un constante 
monitoreo del entorno y de las corrientes de opinión que puedan afectar a la 
organización (Mackiewicz, 1993, p.106). 

 

De esta forma y a modo de conclusión, se determina que es fundamental conocer los 

orígenes de la carrera de Relaciones Públicas para entender el contexto en el cual surgió 

dicha carrera, y poder vincularlo con el tema central del proyecto que es la gestión de 

crisis promovida por una política de restricción a las importaciones. Como se analizó a lo 

largo del capítulo, la forma en que las organizaciones se comunicaban con sus públicos 
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ha evolucionado con el tiempo, como así también dicha disciplina, al entender que la 

clave del éxito de cualquier organización se basa en comprender  a sus stakeholders para 

generar relaciones sólidas con los mismos. De esta forma, los profesionales de esta 

carrera descubrieron que es fundamental la percepción que los públicos tienen sobre una 

compañía. En un mundo donde la información está al alcance de todos, donde los 

productos son similares entre sí y es sencillo imitar a la competencia, la forma en que las 

organizaciones se vinculen con sus públicos y les posibiliten vivir experiencias únicas, 

será fundamental para la supervivencia de cualquier institución. En este sentido, las 

organizaciones deben conocer cuáles son aquellos asuntos públicos que pueden atentar 

contra la reputación de una compañía sino se los gestiona eficientemente. El hecho de no 

prever cuáles pueden ser los temas críticos para una organización puede desembocar en 

una crisis cuya resolución no siempre es positiva para la institución. Por otro lado, es 

fundamental analizar el contexto social, político y económico en el cual las empresas 

desarrollan su actividad debido a que hay factores externos que pueden perjudicarlas, 

como es el caso de una política de restricción a las importaciones promovida por el 

gobierno actual. En el capítulo siguiente se profundiza sobre dicho tema y se mencionan 

algunos casos de organizaciones que fueron afectadas por dicha medida política.  
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Capítulo 2: Restricciones a las importaciones y su incidencia en el mercado 

argentino 

En el presente capítulo se analiza el modelo de sustitución a las importaciones impulsado 

por el gobierno argentino actual y se profundiza en el nuevo régimen aduanero 

reglamentado en febrero del corriente año.  Asimismo, se analiza como a lo largo de la 

historia del país se ha adoptado una política de restricción a las importaciones con el 

objetivo de impulsar la industria nacional y crear más puestos de trabajo para los 

habitantes de dicha nación. Además, se profundiza sobre los beneficios y desventajas que 

genera la adopción de esta medida y sobre cómo es percibida la Argentina por otros 

países del mundo, específicamente los aliados del Mercosur. Por su parte,  también se 

hace hincapié en su relación con China en materia de comercio internacional. A su vez, se 

analiza cómo la adopción de una política proteccionista de la industria nacional genera 

efectos negativos no sólo para las empresas, ya sean pymes o multinacionales, sino 

también para los consumidores, quienes también se ven perjudicados al no tener acceso 

a los productos y/o servicios de sus marcas de preferencia.  

 

2.1 El desarrollo industrial en la historia argentina 

A lo largo del presente escrito se hace hincapié a un período de la historia argentina con 

el objeto de demostrar que la política de sustitución a las importaciones no es una medida 

que surge del gobierno actual, sino que se ha implementado durante la historia del 

mencionado país. Asimismo, en el desarrollo del capítulo se visualiza como la Argentina 

asumió, en un principio, un rol industrial para satisfacer una demanda mundial y luego, 

como dicha medida fue impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón con el objeto 

de desarrollar la industria nacional para fomentar mayor cantidad de fuentes de empleo e 

impulsar el consumo.  
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El fragmento de la historia que se analiza surge con la crisis de 1929, la cual desató una 

recesión a nivel mundial que estuvo caracterizada por procesos deflacionarios, bajas de 

precios, de salarios y el retroceso de las actividades económicas (Rapoport, 2007). 

Durante este período la actividad industrial cayó, y por consiguiente se demandaron 

menos materias primas, lo que hizo que sus precios bajaran drásticamente. 

Consecuentemente, los países productores de materias primas, como la Argentina se 

encontraron perdiendo valor relativo de sus exportaciones contra sus importaciones y, en 

consecuencia, se vieron obligados a reducir sus compras de manufacturas y maquinarias.  

En el plano económico local, la Argentina se encontró ante la imposibilidad de asumir el 

mismo rol en el comercio internacional que en décadas anteriores y de cumplir con los 

pagos de la deuda en tiempo y forma. Las perturbaciones en el mercado de materias 

primas, unidas al cese de influjo de capitales extranjeros, hacían que el país no pudiera 

obtener los bienes de capital y de consumo importados que  necesitaba. 

Por lo tanto, la industrialización se transformaba en una realidad para el país. Las políticas 

de gobierno, particularmente las de control de cambios generaron una restricción de la 

competencia externa en los productos manufacturados. Esto devino en lo que hoy se 

conoce como una industrialización por sustitución de importaciones. Según el autor Ferrer 

(2004), un hecho importante fue que debido a los aranceles diferenciales, los productos 

de importación norteamericanos se vieron perjudicados por el desarrollo de la industria de 

sustitución de importaciones. Esto desencadenó la instalación de empresas de los 

EE.UU., principalmente las relacionadas con el algodón, los neumáticos de caucho y el 

petróleo en el país, de esta forma se evitaban los costos aduaneros. No menos 

destacable es que las industrias nacionales contaban con una fuente de mano de obra 

proveniente de las corrientes migratorias internas desde las zonas rurales hacia las 

ciudades. Asimismo, en 1936 se comenzaron a desarrollar las industrias no derivadas de 
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la actividad primaria como es el caso del rubro textil, caucho, maquinaria, vidrio, 

electrodomésticos y petróleo. 

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la industria argentina se  

benefició por la imposibilidad de los países combatientes de poder proveer sus productos 

al mercado mundial. Incluso, se exportaron manufacturas en volúmenes considerables, 

principalmente a Latinoamérica y a EE.UU. por la Comisión del Desarrollo para el 

Intercambio. El principal problema de esa época radicaba naturalmente en las dificultades 

para la obtención de bienes de capital y materias primas importadas para la industria. 

Para el gobierno de Perón, la industria cumplía un rol esencial como fuente de empleo y 

consumo, por lo que el apoyo a la industrialización por sustitución de importaciones no 

cesó. Existieron variadas políticas como la restricción a las importaciones mediante 

controles de cambio y permisos previos, las cuales daban preferencias a la importación de 

materias primas y bienes de capital. Asimismo, se implementaron políticas crediticias 

gestionadas a través del Banco Industrial y el BCRA, que brindaban fondos financiados a 

largo plazo y en algunos casos con intereses negativos (Ferrer, 2004). 

Las críticas a las políticas industriales de esos momentos se centraban principalmente en 

la limitada escala de producción, al bajo índice de inversión extranjera que determinaba 

que se dependiera exclusivamente de fondos nacionales y a la disminución de las 

importaciones para las actividades agropecuarias que generaba bajos rendimientos en 

cuanto a la productividad, lo cual se traducía en menor obtención de divisas. 

 

2.2 Las restricciones a las importaciones y sus efectos en la actualidad 

 

Como se mencionó al finalizar el primer capítulo del presente proyecto, la medida que fue 

impulsada por el gobierno Kirchnerista en el 2011 tiene su justificación y es proteger la 

industria nacional. El objetivo de esta política es generar mayor cantidad de puestos de 
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trabajo, como así también evitar la fuga de divisas. Mediante la implementación de este 

modelo se restringen las importaciones de bienes de consumo masivo, principalmente de 

aquellos que tienen un equivalente en la producción nacional.  

Al principio, estos controles afectaron a la industria alimenticia, textil y electrónica, pero 

luego con la Resolución N 45/2011 del Ministerio de Industria, la aplicación de licencias no 

automáticas (LNA) se amplió a productos como artículos metalúrgicos, electrónicos de 

consumo, hilados y tejidos, autos de alta gama, moldes y matrices, vidrio, grupos 

electrógenos, juguetes, bicicletas y partes de bicicletas, entre otros (Amuchástegui, 2011). 

Respecto a la última categoría un claro ejemplo es el de la reconocida bicicletería 

Espíndola del barrio de Belgrano de la Capital Federal.  Luego de 75 años de operar en el 

mercado, este comercio tuvo que cesar sus actividades debido a la falta de insumos 

importados para poder realizar su actividad. Lo mismo sucedió con la exclusiva casa de té 

Chez Pauline, ubicada en el barrio de Recoleta cuyo negocio se basaba en la venta y 

degustación de tes en hebras importados. Los dueños se empezaron a encontrar con una 

menor cantidad de productos para comercializar y, por consiguiente, esta situación 

repercutió en las finanzas. Los pedidos llegaban seis meses más tarde y, en algunos 

casos, estaban incompletos por lo que se vieron en la necesidad de abandonar su 

proyecto. 

Si bien estos casos son dos entre tantos otros, la medida no sólo afecta a pequeños 

empresarios también trae consecuencias negativas para otros sectores como las firmas 

autopartistas. Este es el caso de Fiat que se vio afectada cuando se suspendió la política 

de emisión de certificados de excepción de licencias para aquellos que importaban 

insumos o piezas para su proceso productivo.  

Por su parte, hay autores que consideran que una medida de control por parte del Estado 

es necesaria ya que en el marco de una crisis económica mundial, el consumo ha 

descendido en forma abismal  y el comercio internacional ilegal ha aumentado. Por dicha 
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razón es necesario que los países, como es el caso de Argentina, tomen recaudos para 

controlar las mercaderías que ingresan de otras naciones, como así también investigar los 

nuevos flujos comerciales  y analizar los que resulten sospechosos (Cotter, 2011).   

Respecto a ello, si bien  se considera necesario que haya un seguimiento exhaustivo por 

parte del Estado Nacional, en la práctica este control representa muchas dificultades para 

las múltiples empresas que operan en el mercado local. El gobierno exige a las 

compañías determinadas licencias, las cuales se traducen en solicitudes previas que 

deben presentarse ante la secretaría de comercio como un requisito previo a la 

importación. Estos certificados representan una forma de intervencionismo del Estado 

debido a que constituyen un medio eficaz para realizar un control estadístico sobre un 

determinado producto.  

Ahora bien, se considera que la aplicación indiscriminada de licencias a una cantidad 

excesiva de productos representa un obstáculo para que las empresas puedan desarrollar 

su actividad de forma natural. Si bien la política de sustitución de importaciones tiene una 

finalidad positiva para el país, la gran cantidad de licencias solicitadas trajo aparejado que 

se dificulte el cumplimiento de los plazos máximos de otorgamiento. Además, esto hace 

que sea realmente difícil para el Gobierno controlar la mercadería que ingresa al país.  

En relación al tema de las licencias resulta prudente hacer hincapié en la siguiente 

distinción:  

Las licencias automáticas son autorizaciones exigidas con fines de control o 
estadísticos que se otorgan sin la imposición de condición alguna. Por su parte las   
licencias de importaciones no automáticas son aquellos permisos exigidos para hacer 
efectiva una restricción cuantitativa, encuadrada en el sistema de la Organización 
Mundial de Comercio (Ejemplo: autorizaciones como salvaguardias). (…) En materia 
de plazos máximos de otorgamiento, la diferencia entre ambas licencias es notoria. En 
el caso de las automáticas el plazo máximo es de diez días y en el otro caso es de 
sesenta. De allí que corresponda extremar la prudencia a la hora de definir los 
Certificados de Importación como licencias automáticas o no automáticas. Si las 
demoras son mayores, la jurisprudencia del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
de la OMC entiende que el retraso indebido en el otorgamiento es considerado como 
una restricción ilegal a la importación (Cotter, 2011, p.16). 
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2.3 La percepción de otros países respecto a la política asumida por Argentina 

Antes de profundizar en la relación que mantiene la Argentina con otras naciones del 

mundo, se debe hacer hincapié en el hecho de que el gobierno debe respetar los  

convenios firmados con otros países en donde se establecen acuerdos en materia de 

comercio internacional.  

Es importante aclarar que con la reforma del artículo 75, inciso 22, de la Constitución 

Nacional, quedó definitiva y plenamente aceptada la supremacía de los Tratados 

Internacionales frente a un eventual conflicto con cualquier política de derecho interno que 

sea contraria, aunque ésta fuese posterior. Consecuentemente, la acción del Estado debe 

adecuarse entonces a los Acuerdos Internaciones que cada país hubiera firmado 

(Rapoport, 2007). 

Las medidas de control que pudiese establecer la Argentina, deben tener presente los 

compromisos asumidos que se han establecido en su integración con los países vecinos 

de Brasil, Uruguay y Paraguay, en el Marco del Tratado de Asunción, dando origen al 

MERCOSUR. Allí también se han fijado pautas generales relativas a la liberación del 

comercio intrazonal que deben ser consideradas y respetadas. Cualquier norma de 

control al comercio internacional que dicten las naciones del MERCOSUR de espalda a 

los principios y garantías dictaminadas por el Tratado de Asunción (1995), serían 

claramente censurables. Por lo tanto, cualquier acción de gobierno que pudiera restringir 

el comercio internacional debe determinarse en el marco de ciertas pautas generales 

adoptadas por la comunidad de las naciones en el marco de la OMC, Organización 

Mundial de Comercio, y además debe ajustarse a los compromisos asumidos en el 

Tratado de Asunción. 

Por su parte, hay que destacar que el gobierno actual tiene una posición favorable 

respecto la igualdad de las naciones, en la que se incluye principalmente la 

institucionalización del Mercosur. Sin embargo, según el autor Rapoport (2007) han 
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surgido varios problemas debido a que en cada uno de los países de la región se plantean 

políticas nacionales de distinta índole que dan lugar en muchos casos a la existencia de 

contradicciones con los proyectos de integración a nivel regional, como sucedió con el 

tema de los combustibles entre Brasil y Bolivia, y en el caso de las papeleras entre 

Argentina y Uruguay. Esas contradicciones entre los desarrollos de cada uno de estos 

países y la integración regional deben resolverse en forma conjunta y a través de 

instituciones comunes, con el objeto de apaciguar los desequilibrios y evitar los conflictos 

existentes. 

En este sentido, Brasil y Uruguay son dos de las naciones más afectadas por la medida 

de sustitución a las importaciones adoptada por el gobierno argentino.  En el caso del 

primer país mencionado, las presiones de sus mandatarios consiguieron que el Ministerio 

de Industria argentino modificara la lista de productos a los que se aplica el sistema de 

licencias no automáticas, con el objetivo de no perjudicar la importación de material 

automotor que proviene de Brasil, el cual se utiliza en las plantas de ensamblaje que 

existen en Argentina. Asimismo, se anunció la creación de una comisión bilateral de 

seguimiento de las LNA, que no sólo incluye las medidas argentinas, sino que también 

sirve para monitorear este tipo de barreras aplicadas por Brasil para unos 300 productos. 

No obstante, según datos de una publicación de la sección de Economía del diario La 

Nación, dentro de lo que es el primer trimestre de 2014, se detectó una caída del 17% del 

comercio con el mencionado país y las principales causas de esta situación son las 

restricciones argentinas a las importaciones y el menor intercambio automotor (En marzo 

cayó 16% el comercio con Brasil, 2014). 

Ahora bien, en relación a Uruguay los empresarios de ese país esperan la intervención 

de sus autoridades para que reclamen a la Argentina por las políticas aplicadas. En esa 

misma línea, el presidente de la Cámara de Industrias expresó que las trabas no tenían 

sentido y que generaban un perjuicio que luego se convierte en permanente. Por su parte, 
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el embajador argentino en Uruguay procuró llevar tranquilidad y afirmó que la medida no 

afectaba a ningún país del Mercosur, que sólo se buscaba lograr un ingreso regulado de 

productos a la Argentina, con el objetivo de permitir que el arribo de mercadería, 

principalmente procedente del mercado asiático, no afecte a determinados sectores de  

producción de la industria nacional (Amuchástegui, 2011). 

Respecto a la situación con China, este país se encuentra muy disconforme frente a las 

políticas de restricciones comerciales implementadas por la Secretaría de Comercio de 

Argentina. En una noticia publicada en el suplemento iEco del diario Clarín,  se indicó que 

las autoridades del gobierno chino se encontraban muy afectadas a raíz de las medidas 

adoptadas por los representantes argentinos respecto a la política de restricción a las 

importaciones. Esta decisión provocó el malestar de empresarios orientales que se 

quejaron porque muchos de sus barcos se encontraron estancados en el puerto sin poder 

bajar sus mercaderías, lo que causó graves daños a las empresas chinas. Esta situación 

se originó en junio de 2012, cuando representantes del gobierno oriental manifestaron que 

la medida adoptada había aumentado el clima de inestabilidad en los negocios, como así 

también que dichas políticas infringían las reglas de la Organización Mundial de 

Comercio. (Lugones, 2012). 

Frente a esta situación la Argentina no es la única en adoptar medidas proteccionistas 

respecto a su producción nacional. Brasil también presenta un complejo sistema de 

visado y también impositivo, dos factores que según las autoridades chinas obstaculizan 

la inversión de las compañías en dicho país. 

Ahora bien, es importante aclarar que varios países de Latinoamérica fomentan políticas 

nacionales que buscan promover el desarrollo industrial con el objetivo de aumentar su 

producción local para generar más empleo para sus habitantes y evitar el egreso de 

moneda extranjera. Este es el caso también de Ecuador, cuyas autoridades buscan 

controlar la calidad de los productos que ingresan a dicho territorio, como así también, 
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reemplazar las compras al exterior con fabricación nacional. En el caso del mencionado 

país, dicha situación tuvo origen en Diciembre de 2013, cuando las autoridades de esa 

nación exigieron certificados de calidad para la importación de bienes. Semanas después 

llegó el lanzamiento de una política de sustitución de importaciones no sólo para impulsar 

la industria nacional sino también para preservar las divisas necesarias para sustentar la 

dolarización que rige desde el año 2000. De esta forma, los representantes ecuatorianos 

consideran que dicha medida  favorece el incremento de la industrialización, el 

fortalecimiento de la dolarización y el cambio de estilo en cuanto a consumo de la 

población. 

 

2.4 La implementación del nuevo sistema aduanero 2014 

El lunes 17 de febrero de 2014 comenzó a funcionar el nuevo el régimen para 

importadores. Este sistema aduanero reemplaza al propuesto por el ex secretario de 

Comercio Interior Guillermo Moreno, y presenta algunas modificaciones que favorecen a 

las pequeñas y medianas empresas siempre y cuando se dediquen a producir en la 

Argentina, y demuestren que las importaciones solicitadas son necesarias. Respecto a 

ello, el beneficio no se otorga si las pymes se dedican sólo a importar, por lo cual no 

podrán contar con el privilegio de recibir dólares provenientes de las reservas del Banco 

Central de la República Argentina. En cuanto a este organismo, a partir de que se instauró 

el nuevo sistema dejó de facilitar divisas para pagar las compras del exterior y  focalizó 

sólo en presentar las reservas.  

Asimismo, el nuevo régimen tiene una vigencia de 90 días y su extensión por otro período 

similar dependerá de la llegada de dólares provenientes de la liquidación de los 

productores sojeros. 

Por su parte, desde el ministerio de Economía de la nación, se considerarán los casos 

relacionados a las importaciones provenientes del área de la salud como son los remedios 
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o insumos para hospitales; los vinculados a infraestructura como pueden ser máquinas 

para la obra pública; y aquellas relacionadas con la industria cultural y deportiva, dentro 

de esta última categoría se incluyen libros, películas y visitas de artistas y deportistas 

internacionales. A su vez, se incorpora un nuevo concepto denominado “servicios y 

bienes esenciales” que el actual secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, evalúa 

junto con su equipo de trabajo.  

Ahora bien, a pesar de que se trate de un nuevo régimen, que se supone debería hacer 

menos burocrático el ingreso de mercaderías al país, según varios empresarios 

argentinos  entrevistados por periodistas del diario La Nación, la situación se ha vuelto 

más engorrosa y perjudicial para aquellas empresas que dependen de insumos o 

productos que se fabrican en el exterior (Burgueño, 2014). En otras palabras, si bien se 

ha reglamentado un nuevo sistema, en la práctica cada vez hay más limitaciones y sólo 

ingresan al país aquellos productos que se consideran importaciones de terapia intensiva 

para que las industrias no tengan que suspender sus líneas de producción o a sus 

empleados. Asimismo, un directivo de una cadena internacional de supermercados 

expresó al medio citado con anterioridad que representantes del gobierno le dieron a 

entender que si firmaban el acuerdo de precios iban a liberar la entrada de productos. 

Según esta fuente aún no ha ingresado la mercadería, por lo cual en varias marcas de 

diferentes productos se encuentran con faltantes de stock. Algo similar ocurre con el 

sector de ópticas, las cuales junto con los laboratorios se encuentran con escasez de 

insumos y están a la esperar de recibir las pertinentes autorizaciones para no frenar la 

producción. 

Frente a esta situación, el presidente de la Cámara de Importadores de la Argentina, 

Diego Pérez Santisteban, explicó que si bien el nuevo régimen tiene una finalidad positiva, 

el problema surge porque el secretario de Comercio Interior cuenta con un personal 

reducido para analizar las 3200 Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación que 
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ingresan en forma diaria. Además, se han puesto a revisar todas las que entraron durante 

el mandato de Guillermo Moreno y no se resolvieron hasta ahora, por lo cual esto genera 

que inevitablemente se extiendan los tiempos de aprobación (Kanenguiser, 2014). 

 

2.5 Política de sustitución a las importaciones: una medida que afecta a varios 

actores de la economía nacional.  

Con el objetivo de promover la industria nacional y beneficiar la producción local, el 

gobierno argentino ha establecido restricciones a las compras que se realizan en el 

exterior. El hecho de que se limiten las compras que se realizan fuera del país genera una 

modificación en el tipo de consumo que realizan los argentinos porque a medida que se 

acentúan estos controles, los ciudadanos se encuentran en la situación de comprar 

productos que se fabriquen  en el territorio nacional.  

En este punto se presentan varias situaciones, la primera es que muchas marcas 

multinacionales producen sus insumos o productos en otros países del mundo porque la 

mano de obra empleada es mucho más económica que en la Argentina, por lo cual a nivel 

financiero para diversas empresas es mucho más conveniente instalar las plantas de 

fabricación en otros territorios.  

Sin embargo, para el desarrollo de la industria nacional producir en el país se considera 

beneficioso aunque esto perjudique a priori a varios actores que conforman la economía 

local. Si se toma como ejemplo el caso de reconocidas marcas de indumentaria deportiva, 

las cuales muchas de ellas tienen sus fábricas en el exterior, se puede visualizar que esta 

medida afecta no sólo a los comercios que se dedican a vender ropa deportiva, sino 

también al consumidor que se dirige al local de indumentaria en busca de su marca 

preferida. El caso mencionado con anterioridad se cita a modo de ejemplo, pero esto pasa 

con otros rubros como el tecnológico y el electrónico. Las empresas más conocidas en 

comercializar impresoras y cartuchos, tienen problemas para importar no sólo los equipos, 
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sino también los repuestos con los que reparan sus productos, como así también los 

consumibles. En el caso de las impresoras de uso comercial, como los plotters, éstos 

utilizan determinados cartuchos que no ingresan al país, por lo cual los usuarios cuya 

herramienta de trabajo es la impresora pierden clientes y, en consecuencia, su fuente de 

trabajo. Algo similar sucede con el rubro de electrodomésticos. Las trabas a las 

importaciones complican la entrada de  productos de alta gama como son heladeras, 

lavarropas y cocinas. En algunas cadenas del rubro hay demoras para conseguir 

computadoras importadas o heladeras con el sistema no frost. Con respecto a los 

productos tecnológicos, el mercado comenzó a experimentar notables cambios. De 

hecho, quienes buscan adquirir computadoras deben conformarse, en la mayoría de los 

casos, con modelos de marcas nacionales o de firmas que realizan el trabajo de 

ensamble en el país.  

Además, las restricciones complican la adquisición de repuestos, por lo que muchas 

máquinas deben permanecer averiadas, sin soluciones a la vista. 

En un sentido más global esto sucede con las marcas. Introducido este concepto se 

considera prudente establecer qué es una marca y cuál es la incidencia de este término 

respecto al tema en cuestión. Para ello se considera prudente hacer mención de la 

siguiente definición: 

            La marca es un fenómeno social y económico cuyo desarrollo más espectacular 
aconteció a lo largo del siglo 20 (veinte). Ante todo, la marca es un símbolo. Su 
función es esencialmente dialéctica porque representa, es decir, hace presente 
algo, en la percepción y en la memoria; y a su vez sustituye, en otras palabras, 
mantiene oculto aquello que reemplaza. Asimismo, está compuesta por tres 
elementos: un referente, que puede ser físico o conceptual; el referente físico es 
un producto y sus diferentes presentaciones; el referente conceptual puede ser un 
servicio, institución, idea, entre otros. El segundo componente está constituído por 
un soporte, representado por el nombre y grafismo con el que generalmente se lo 
representa; y por último, las asociaciones, porque la marca es disparadora de 
ideas y relaciones. Entonces queda definido que la marca no es sólo un logotipo o 
nombre; sino la integración de los tres elementos citados con anterioridad 
(Scheinsohn, 2011, p.92). 
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Establecido este concepto se considera necesario hacer hincapié en el hecho de que las 

organizaciones realizan un trabajo arduo para posicionar a sus marcas en los distintos 

mercados, además de las grandes inversiones de dinero y tiempo que realizan en 

diversas acciones que permitan difundir y dar a conocer sus productos y/o servicios.  

Por lo tanto, las marcas denotan determinados atributos como así también un sentimiento 

de pertenencia para sus distintos públicos. En este sentido, los clientes son seguidores de 

sus marcas, y si se encuentran con falta de escases de sus productos preferidos también 

se encuentran perjudicados. Entonces se reflexiona sobre el hecho de que el gobierno 

argentino antes de determinar una política de restricción a las importaciones, debería 

haber fomentado una cultura de consumo nacional. Asimismo, hay una percepción de que 

lo que se fabrica en el país es de bajo rendimiento y calidad, por lo tanto, los clientes 

prefieren productos provenientes del exterior porque eso representa una especie de 

garantía. De hecho, esto repercute en determinados sectores en donde la calidad de los 

productos es fundamental, como es en el caso de los insumos médicos en el rubro 

odontológico, ya que si bien se podrían reemplazar por productos nacionales, varios de 

los profesionales del área aseguran que la calidad de los insumos nacionales es inferior a 

lo importado (Empresarios locales ya sufren el nuevo régimen de importación, 2014). 

 En relación a lo estipulado en el párrafo anterior, se percibe que el gobierno debería 

haber otorgado estímulos económicos a las industrias argentinas para que puedan 

mejorar el rendimiento de sus productos y así lograr posicionarse en la economía mundial.  

Respecto al hecho de que las autoridades nacionales impulsen una cultura de consumo 

nacional, se reflexiona si es congruente con esta política no limitar en un futuro la 

publicidad que realizan diversas empresas multinacionales sobre sus productos. La 

realidad es que si los consumidores están constantemente expuestos a los bienes y 

servicios que comercializa una compañía y luego se encuentran con la imposibilidad de 

acceder a ellos, se desvanecen no sólo los deseos de los consumidores, sino también las 
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expectativas que los públicos construyen sobre una marca. En esa instancia, es cuando 

las empresas pierden credibilidad y su reputación e imagen puede sufrir graves 

consecuencias. En relación a esto el especialista en comunicación Capriotti expresa: ´´la 

reputación de una empresa se construye través de lo que la organización hace. Son las 

acciones y no lo que se dice lo que sustenta una reputación´´ (2010, p.27). El autor hace 

hincapié en el hecho de que la reputación se crea a través de las acciones de los 

empleados. Por lo tanto, se considera que lo importante es que las organizaciones 

realicen sus actividades de manera responsable y que luego las campañas de 

comunicación refuercen el comportamiento cotidiano de la institución.  

Por su parte, respecto al concepto de imagen el autor Costa indica: “la imagen de marca 

es un asunto de psicología social antes que un asunto de diseño” (2004, p.52). El 

mencionado escritor expresa que profundizar sobre este concepto representa penetrar el 

imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo de las aspiraciones, las emociones y 

los valores. En este sentido, las marcas representan un conjunto de promesas 

configuradas por la organización que las impulsa. Entonces si las empresas no pueden 

cumplir con los compromisos asumidos al configurar su marca, se encontrarán expuestas 

a caer en una crisis.  

En una Argentina vertiginosa, donde las políticas de Estado están en constante 

movimiento y, por consiguiente pueden afectar la imagen de una organización, lo que se 

aconseja es una eficiente gestión de marca y el vehículo para hacerlo es a través de la 

comunicación. En relación a ello, las compañías al querer posicionar sus marcas deberían 

hacer un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a lo que se 

conoce como matriz FODA. En este sentido, la organización debe realizar un análisis del 

mercado en el cual va a insertar su producto, y en esa instancia, uno de los puntos a 

analizar es el entorno en el cual se desenvolverá la marca en cuestión. En este aspecto, 

se analizan variables tales como la política, la economía, la sociedad, la tecnología y el 
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régimen jurídico que impera en el mercado en el cual se intenta posicionar una marca. 

Este estudio se realiza con el objetivo de verificar cuáles son los riesgos a los cuales 

puede estar supeditada una marca. En materia de Relaciones Públicas, la investigación 

de ciertos eventos que puedan generar una problemática para la compañía se enmarca 

dentro de la temática de Gestión de Riesgo Comunicacional.  

A modo de conclusión se percibe que es importante analizar y entender el entorno 

político, social, económico y tecnológico en el cual se desarrollan las organizaciones en la 

actualidad. En el caso de la Argentina, la medida de sustitución a las importaciones 

impulsada por el gobierno actual ha afectado a muchas empresas, de hecho muchos 

comercios han tenido que cerrar sus puertas debido a que su negocio dependía 

exclusivamente de productos o insumos provenientes del exterior. Si bien  la política 

expuesta tiene como finalidad promover el desarrollo de la industria nacional, se 

considera, luego del análisis de distintos testimonios, que la reglamentación de dicho 

régimen debería percibir ciertos cambios. Por su parte, las organizaciones deben estar 

capacitadas para tomar decisiones rápidas ya que de lo contrario, estas medidas pueden 

generar resultados fatales para su supervivencia. 
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Capítulo 3: Gestión de Crisis Corporativa 

En el presente capítulo se desarrolla el concepto de crisis y se explica la relevancia de la 

Gestión de Riesgo Comunicacional, como así también se analizan distintos casos de 

empresas que han atravesado situaciones críticas a modo de explicar cómo sobrellevaron 

dichos eventos. Asimismo, se hace hincapié en la importancia del rol del Director de 

Comunicación y cómo su función es primordial a la hora de definir cuál será la estrategia 

global de la compañía al momento de establecer los resultados que se esperan alcanzar. 

Por otro lado, se menciona la relevancia de mantener informados a los públicos de interés 

en un momento de crisis, ya que el hecho de no hablar también comunica pero de forma 

negativa. Otro de los puntos principales que aborda el siguiente capítulo, es la relevancia 

que asumen las redes sociales en la actualidad y en cómo puede verse perjudicada una 

empresa si no gestiona y controla una buena comunicación desde la Web.  

 

3.1 ¿Qué es una crisis? 

Si bien hay varias definiciones propuestas por autores del área de la comunicación 

empresaria, la realidad es que este concepto siempre tuvo una connotación negativa, 

aduciendo en el hecho de que todas las personas y organizaciones pasan por momentos 

de crisis, y que éstas se manifiestan de forma natural en la vida de cualquier individuo o 

institución.  

Lo cierto es que hay situaciones que se pueden preveer, y con una eficiente planificación 

se puede generar el menor impacto negativo. De hecho, en varias ocasiones se pueden 

producir oportunidades y ventajas competitivas que de no haberse insertado la crisis no 

se habrían manifestado.  

Antes de continuar con el desarrollo de este capítulo es conveniente definir qué es una 

crisis. El autor Ritter (1996) explica este concepto como una situación de máximo riesgo y 

mínimo control que requiere de la máxima concentración por parte de la conducción. 
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Asimismo, advierte que las crisis no siempre refieren a algo amenazante o destructivo, 

sino que son producto de un cambio que podría representar una oportunidad si se la sabe 

aprovechar.  

El mencionado autor habla también de cinco categorías de crisis, que si bien no serán 

desarrolladas en profundidad en el transcurso del presente escrito, tienen relevancia a la 

hora de definir el concepto en cuestión. Así es como Ritter realiza una clasificación que 

contempla los siguientes tipos de crisis: la relacionada a los productos; la vinculada a 

industria de los servicios; la que refiere al medio ambiente; la relacionada a cuestiones 

institucionales como puede ser la toma masiva de acciones, quebrantos y otras 

cuestiones legales y financieras; y por último, la quinta, la vinculada a las personas, es 

decir, a los empleados y obreros. Esta última categoría engloba las disputas laborales, 

huelgas, tomas de fábricas, discriminaciones, entre otras. 

Ahora bien, es importante discernir en el hecho de que hay situaciones que se pueden 

prever porque están estrechamente vinculadas con la actividad de la empresa, como es el 

caso de la caída de un avión que transporta a cientos de pasajeros. La realidad es que 

hay instituciones que por su actividad están más expuestas a atravesar una catástrofe, si 

bien son situaciones que exceden al control de la organización, sí se puede gestionar la 

comunicación mediante la prevención. En ese punto es en donde una organización puede 

evitar que un evento afecte negativamente la imagen de una empresa y, por consiguiente, 

la percepción que tienen los públicos sobre ella.  

Por su parte, el autor Barquero Cabrero (2010) clasifica los tipos de crisis de acuerdo al 

riesgo industrial y menciona los catastróficos, como los incendios, destrucción e 

inundación; y los de proceso, dentro de los cuales se pueden mencionar a modo de 

ejemplo la contaminación ambiental y la caducidad de productos. Según el citado autor   

estos son los primeros riesgos que pueden afectar la imagen de una compañía. Dentro de 

la segunda tipología se encuentran los de carácter económico; es decir: pérdida de 
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competitividad, obsolencia tecnológica o del producto, competencia extranjera o 

problemas financieros.  

Ahora bien, hay que establecer que hay eventos que son previsibles y otros que no lo son. 

Respecto a los primeros debemos decir que estos sucesos pueden ser previstos y, por lo 

tanto, pueden detectarse los posibles riesgos y crear soluciones alternativas para 

sobrellevar dicha situación. Este punto está estrechamente relacionado con la actividad 

de la organización, ya que por ejemplo una empresa que vende alimentos está muy 

expuesta a sufrir una crisis derivada de la calidad e higiene de sus productos. Otro caso a 

mencionar podría ser el de la firma Bayer, cuando en 2001 tuvo que sacar del mercado un 

medicamento contra el colesterol denominado Lipobay. En Estados Unidos se asoció la 

ingesta de este producto con la muerte de más de 100 personas lo que generó un impacto 

no sólo en la caída de sus acciones sino también en la imagen de la compañía. En este 

caso, el reconocido laboratorio retiró rápidamente el producto del mercado y se hizo cargo 

de la situación informando en los medios de comunicación las medidas que se habían 

tomado. Cabe destacar que si bien en ese momento la imagen de la firma se vio afectada, 

la forma en que se gestionó dicha crisis hizo que rápidamente la noticia se disuelva de los 

medios, lo cual generó que al poco tiempo sus clientes vuelvan a confiar en la compañía. 

Por otra parte, en referencia a los eventos que son imprevisibles, éstos suceden sin previo 

aviso, sin dar tiempo a reaccionar. Dentro de esta categoría se ubican las crisis derivadas 

de desastres naturales, ataques terroristas, políticas de Estado cambiarias, es decir, 

aquellas que provienen de problemas de fuerza mayor y cuyo origen no tiene relación 

directa con la actividad de la empresa.  

Es importante aclarar, que si bien hay sucesos (como el mencionado en el párrafo 

anterior) que no se pueden prever con anterioridad, la reputación y la trayectoria que 

tenga una organización representan un respaldo, el cual ayuda a contrarrestar la 

percepción negativa que puedan llegar a formar sus públicos frente a determinado evento.  
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Otro de los tipos de crisis que se pueden producir es la conocida como inviabilidad de la 

empresa o del sector, denominado de esta forma por el autor Barquero (2010). Resulta 

relevante hacer hincapié en esta categoría porque ésta contempla el caso que se 

manifiesta en el desarrollo del presente ensayo, el cual trata de una situación de crisis que 

afecta a varios sectores de la economía argentina.  

Se trata de una medida política que afecta a todas las compañías que requieren de 

insumos o productos que son importados y que al tener restricciones se ven 

imposibilitadas al momento de desarrollar su actividad. En este sentido, lo interesante que 

menciona el autor es el hecho de discernir si la empresa se encuentra en una situación 

transitoria o permanente, como así también si se trata de una medida que afecta al sector 

industrial o a la empresa en cuestión. Por lo tanto, se  debe elaborar un plan global de 

viabilidad, el cual debe ser planificado por el propio equipo gerencial, junto con el Director 

de Comunicación.  

 

3.2 Gestión de riesgo comunicacional y la relevancia del rol del ‘Dircom’ 

Actualmente, las empresas gestionan su actividad en un entorno altamente complejo que 

no les permite predecir su comportamiento a lo largo del tiempo. Asimismo, las 

organizaciones e instituciones están expuestas a decisiones tomadas en otros lugares y 

por otras personas o empresas. En este sentido, se considera pertinente citar el siguiente 

párrafo: 

Necesitamos hacer frente a un desafío doble: el global relacionado con la dinámica  de 
un contexto de alta inestabilidad plagado de acontecimientos inéditos y por otro, un 
desafío personal relacionado con los modos de abordaje de la inestabilidad para 
avanzar sobre un paisaje desconocido (Manucci, 2006, p.37). 

 

En relación a lo expuesto por el autor, las organizaciones deben adoptar una actitud 

flexible frente a un mundo dinámico que se encuentra en constante cambio. En este 
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contexto las empresas deben incorporar una política preventiva, que pueda hacer frente a 

cualquier inconveniente.  

En relación a ello la visión del autor Cóppola (2010) resulta pertinente a la hora de 

profundizar dicho panorama. El mencionado escritor sostiene que los procesos 

económicos, políticos y sociales actuales se puede caracterizar mediante tres factores: la 

multiplicidad de variables que intervienen en una estructura global social; la velocidad de 

interacción sustentada por la tecnología; y las situaciones desconocidas que se 

multiplican exponencialmente cuestionando los modelos perceptuales establecidos y los 

parámetros convencionales de decisión. Esta trama de nuevos condicionamientos es un 

desafío para las concepciones clásicas de la estrategia basada en contextos controlados, 

con actores conocidos y niveles de impacto previsibles. Cuando la institución se 

encuentra con la imposibilidad de operar en este nuevo espacio de competencia cae en 

un desconcierto estratégico.  

Un claro ejemplo de ello es cuando las medidas políticas y económicas de un país afectan 

la gestión de una compañía que opera a nivel internacional y frente a estas decisiones la 

empresa debe buscar una alternativa para seguir operando en el mercado local y, que a 

su vez, ello no afecte su rentabilidad e imagen. Esto sucede con las organizaciones que 

son perjudicadas por la política de sustitución a las importaciones impulsada por el 

gobierno argentino en el 2011. Muchas organizaciones se encontraron frente a una 

situación que excedía su control y tuvieron que tomar la decisión de evaluar producir sus 

insumos en el mercado local o aguardar los tiempos de ingreso de los 

productos/repuestos importados. Si bien en el último capítulo del presente escrito se 

expone con mayor profundidad esta situación, lo que se quiere explicar que estas 

decisiones en las empresas multinacionales son tomadas por otras personas que lideran 

la marca desde otros países y que probablemente se encuentren inmersas dentro de otra 

realidad política, social y económica. Por lo tanto, si en la toma global de decisiones que 
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afectan a una compañía internacional no se adopta una mirada local de cada una de sus 

filiales, probablemente la empresa caiga en un desconcierto dando lugar a una crisis.  

Por tal motivo, se considera pertinente evaluar cuál es la relevancia de la gestión del 

riesgo comunicacional. Respecto a ello, se debe aclarar que este concepto deviene de 

una técnica propuesta por el autor W. Howard quien la llamó Issues Management  y la 

definió como “la brecha entre el rendimiento de una organización y las expectativas de 

sus stakeholders, es decir, los  públicos de interés recíproco” (1984, p. 36). 

Actualmente es mucho más que eso, ya que es un proceso que engloba la conducta de 

toda la compañía, identifica temas clave y actitudes del entorno, los cuales pueden afectar 

a la organización, para luego ayudar a elaborar planes de acción desde los programas de 

comunicación.  

Lo importante es tratar de definir cuáles son los temas clave que pueden afectar a una 

empresa. Estos emergen en la realidad social, económica o política que pueden impactar 

en las organizaciones, y los comunicadores y directores deben tener las herramientas 

para poder pronosticarlos y desarrollar reacciones predeterminadas que puedan preparar 

a la organización y logren mejorar la toma de decisiones ante estos factores. 

Por su parte, los temas clave pueden reconocerse de acuerdo a como se presenten: 

latente, dentro de esta categoría se encuentran las ideas y/o tendencias potenciales que 

aún se mantienen en sectores especializados y que no han alcanzado el dominio público, 

pero que constituyen un peligro potencial; emergente, cuando estos temas son 

impulsados a adquirir conocimiento público, si se llegan a legitimar y consiguen un 

soporte donde vehiculizarse se convierten en factores de riesgo; y por último, aquellos 

que se encuentran en curso, los cuales pueden ser perdurables, intensos o frágiles, pero 

incluyen a los stakeholders, al gobierno y a las organizaciones. Una vez que el tema clave 

es conocido por todos los grupos de interés se considera un asunto público (Coppola, 

2010). 
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Dada esta clasificación es fundamental detectar cuáles son los factores de riesgo, si bien 

el futuro es incierto, contar con un área de comunicación que dedique tiempo y esfuerzo a 

ello le permitirá a la organización estar mejor preparada para afrontar cualquier evento 

crítico que atente contra su imagen y reputación.  

Ahora bien, dada la relevancia que representa una buena gestión comunicacional es 

necesario que esta se encuentre administrada por una persona que adquiera un rol 

gerencial dentro del área establecida por la institución. En esta instancia es importante 

definir el rol del director de comunicación, quien será el responsable de la imagen de la 

empresa. El profesional que ejerce este rol,  también conocido como Dircom, término de 

origen francés, tiene como objetivo según el autor Justo Villafañe “traducir la estrategia 

global de la empresa, su proyecto, a un esquema de Imagen que debe ser desarrollado y 

controlado a través de técnicas de comunicación”. (1993, p. 25). 

Según la definición provista por el mencionado autor está claro que el director de 

comunicación es el responsable de la imagen de la compañía, y por ello es necesario que 

forme parte del grupo de directivos que toman las decisiones en la empresa.  Si bien 

parece algo lógico, en muchas organizaciones el responsable del sector se limita a brindar 

asesoramiento en determinadas áreas, como ser las relaciones con la prensa o diseñar el 

plan de comunicación anual, por mencionar algunos ejemplos.  

La realidad es que aún muchas organizaciones no perciben la importancia de que este 

profesional adquiera un rol directivo, y sólo es consultado en situaciones vinculadas al 

área específica o cuando se presenta un suceso crítico que pueda afectar negativamente 

a la institución. Por esta razón es importante que las instituciones perciban la relevancia 

de su rol, ya que si el Director de Comunicación formara parte de las reuniones en donde 

se toman las decisiones más importantes sobre el rumbo de la compañía, se evitarían 

varias de las crisis que se consideran previsibles.   
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Ahora bien, respecto a las funciones del Dircom, Villafañe (1999) establece tres que son 

muy concretas: la elaboración del Manual de Gestión  Comunicativa, para lo que puede 

necesitar la colaboración de consultores externos, pero cuya dirección es intransferible; el 

rol de portavoz de la compañía, tanto hacia el exterior como internamente; y la dirección 

personal del programa de comunicación del Presidente. En otras palabras, esta figura es 

el responsable de la Imagen pública del Director de la institución.  

En cuanto a la clasificación de las funciones que realiza el autor cabe destacar el rol de 

asesor que adquiere esta figura en momentos de crisis. Su función es fundamental porque 

se encarga de aconsejar al Presidente de la institución sobre cómo actuar frente a 

determinada situación, como así también en su discurso.  En definitiva este profesional 

tiene a cargo el diseño y ejecución del plan para gestionar la crisis, y es responsable de la 

elaboración de los programas de comunicación para contrarrestar los efectos negativos 

producto de un suceso crítico. En este sentido, se considera apropiado citar las palabras 

del autor Costa “el Dircom es el gestor de las percepciones de la empresa mediante la 

gestión de la marca, la reputación y la responsabilidad empresarial” (1999, p. 46). 

 

3.3 El error de ‘no hablar’ en situaciones críticas 

En muchas ocasiones, algunas compañías prefieren no hablar cuando se encuentran 

implicadas en una situación riesgosa o que pueda atentar contra la imagen de la 

organización. Lo cierto es que el hecho de no hablar también comunica y genera en los 

públicos la sensación de que la institución no se hace cargo de la situación o peor aún, no 

le preocupa la percepción que puedan llegar a formar sus grupos de interés. 

Las crisis suelen surgir repentinamente y si bien el hecho de prever ciertas situaciones de 

acuerdo a la actividad de la compañía ayuda a mitigar el impacto negativo, lo cierto es 

que muchas veces el responsable del área jurídica de la empresa es el que sugiere no 

hablar ante la prensa ya que emitir una declaración oficial representaría un riesgo y, 



43 
 

seguramente, la organización tendría que afrontar diversas demandas judiciales, por lo 

que afectaría indudablemente a la institución.  

En el blog del autor Michael Ritter (2013) se menciona la postura que se debe tomar en 

una situación de crisis y lo que el escritor aconseja es que debe haber un equilibrio entre 

la postura del abogado y del director de relaciones instituciones. El representante del área 

jurídica debe ayudar a crear el mensaje oficial, pero no al punto de cargarlo de jerga legal, 

desligando a la empresa de sus responsabilidades.   

De acuerdo con la postura del autor lo mejor es estar siempre abierto al diálogo, ser 

transparente y hacerse cargo de la situación, lo cual probablemente ayude a disminuir la 

ansiedad y evite que circule información falsa sobre lo sucedido.  

Asimismo, la gestión de la comunicación interna es fundamental si se quiere brindar una 

respuesta unificada y coherente a los públicos de la organización. Frente a una crisis, los 

distintos grupos de interés para la compañía tendrán reclamos y solicitarán respuestas 

rápidas que satisfagan sus inquietudes y necesidades. Por dicha razón, es necesario que 

todo el personal de la organización esté capacitado sobre qué responder frente a cada 

consulta para poder evacuar las dudas de sus stakeholders.  

En este sentido se puede decir que la comunicación interna se convierte en un factor 

clave a la hora de poner los cimientos para conseguir una sólida estructura empresarial.  

Por lo tanto, al igual que la comunicación externa, la comunicación dirigida hacia el interior 

de la organización se convierte en un factor estratégico para la institución, de manera que 

quien ejecute, diseñe y planifique la política de comunicación de la empresa no sólo debe 

estar en continuo contacto con la dirección de la organización sino que debe formar parte 

de ésta. Asimismo, el éxito de las políticas de comunicación dependerá también de la 

direccionalidad en la que circule la información, ya que además de contar con una 

dimensión descendente, es decir, desde la dirección de la organización hacia abajo, debe 

tener también una dimensión ascendente y una dimensión transversal, que utilizarán 
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distintas herramientas según la función que persigan. Se considera pertinente aclarar que 

es fundamental que en una organización la comunicación se manifieste de forma 

transversal ya que no sólo implica a los niveles jerárquicos, sino también a las distintas 

áreas de la organización, como así también propicia el trabajo en equipo y eleva el nivel 

de eficacia y satisfacción.  

Por su parte, los objetivos de la comunicación interna nunca serán efectivos si no forman 

parte de una estrategia comunicativa que englobe también a la comunicación externa. En 

este sentido se considera prudente hacer referencia a la siguiente cita:  

Los objetivos de la comunicación interna se integran en la política integral de la 

empresa cuando la comunicación interna y la comunicación externa son 

interdependientes y complementarias. (...) Asimismo, cualquier campaña de 

comunicación externa, conocida previamente en el interior, puede ser mucho más 

calurosamente aceptada o rechazada en virtud de la implicación del personal (Piñuel 

Raigada, 1997, p. 97). 

 

Ahora bien, no sólo es esencial que todo el personal esté capacitado sobre qué decir y 

que haya un feedback continuo entre los distintos sectores de la organización en un 

momento de crisis.  Sino que también es fundamental evaluar el canal de comunicación 

por donde se realizan las quejas y reclamos de los distintos grupos de interés.  

Por ejemplo, si la crisis se originó en las redes sociales lo ideal es emitir un comunicado 

por dicho medio, complementándolo con distintas acciones que ayuden a mitigar el 

impacto negativo que generó el suceso.  

Actualmente, muchas crisis se generan en los medios digitales y no en todos los casos 

trasciende a los medios tradiciones de comunicación, por lo cual amplificar lo sucedido 

puede llegar a presentar mayor confusión en el público de interés para la empresa.  

Un ejemplo de esta situación, fue el de una empresa de telecomunicaciones que en 2013 

se encontró con la problemática de que miles de usuarios estuvieran durante todo un día 

con el servicio interrumpido. Esto generó malestar y preocupación por parte de sus 
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públicos, los cuales se encontraban incomunicados y desconocían el motivo de lo 

sucedido.  

La realidad es que la compañía emitió un comunicado en su sitio web oficial y en las 

redes sociales por medio de las cuales se vincula con sus públicos. A través de estos 

canales informó que habían tenido un inconveniente con una de sus antenas y que 

estaban trabajando para solucionarlo. En otras palabras, la organización se hizo cargo de 

la situación y además informó por estos medios que se iba a bonificar el servicio a 

aquellos usuarios que se vieron afectados por dicho evento.  

En este sentido, se considera que lo importante es comunicar y asumir la responsabilidad 

de la situación para evitar que se generen rumores o información no verificada. De esta 

forma, el tema empezará a disolverse de la opinión pública y el suceso quedará en el 

olvido.  

 

3.5 Los efectos de una ineficiente administración global de las redes sociales      

Construir una comunidad en las redes sociales implica una ardua tarea porque si bien es 

una forma de estar conectado con los públicos de interés y hacerles llegar información 

acerca de la compañía, una ineficiente administración de estos espacios puede 

desembocar en una crisis para la organización.  

En la actualidad internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas 

transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los consumidores, 

quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las conversaciones sobre las 

marcas y su identificación con las mismas, pasan a llamarse prosumidores (Van Peborgh, 

2010). En otras palabras, ya no reciben simplemente información, sino que a su vez la 

generan y comparten sus experiencias con el resto de los usuarios, dando lugar a una 

comunicación bidireccional.  
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Cabe destacar que si bien esto genera beneficios para la organización también la expone, 

y cuando un cliente se encuentra insatisfecho es el primero en dar a conocer su malestar 

por medio de este espacio virtual. Estos comentarios se propagan rápidamente dando 

espacio a la viralización, es decir, la información se expande simultáneamente a cientos 

de usuarios al igual que un virus. Por lo tanto, es fundamental que el administrador de la 

comunidad online no sólo se ocupe de publicar contenido interesante para los públicos de 

la compañía, sino que también promueva la participación y se ocupe de monitorear el 

debate y realizar los informes acerca de su progreso.  

Por su parte, varias compañías multinacionales con el fin de ahorrar costos concentran la 

administración de la comunidad online en unas pocas personas, que gestionan estos 

espacios virtuales a nivel regional, por lo que emiten un mismo mensaje para  todos los 

usuarios de distintos países que conformen una región, sin tener en cuenta el contexto 

político, social y económico que atraviesa cada nación.  

Esta decisión puede llegar a generar una situación crítica para la empresa si los 

encargados de gestionar las redes sociales desconocen el escenario local de cada uno de 

los países en donde opera la marca.  

Un ejemplo claro es el de una conocida empresa dedicada a comercializar impresoras en 

la Argentina, la cual decidió que la administración de la comunidad online la realice un 

sector a nivel regional, los responsables de dicha área subieron a la red social Facebook 

una imagen de un modelo de impresora cuyo anuncio indicaba que con dicho equipo se 

podía imprimir imágenes fotográficas únicas,  sin preocuparse por el costo,  debido a su 

tecnología innovadora de tanques de tinta. En este caso, lo que sucedió es que la 

empresa se había quedado sin stock de ese producto a nivel nacional, y los clientes que 

habían adquirido ese equipo estuvieron durante meses sin poder utilizarlo. Esto generó el 

descontento y la frustración por parte de los usuarios quienes comentaron en dicha red 
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social que les parecía una falta de respeto que la compañía promocione dicho modelo, 

cuando ellos estaban hace tiempo sin poder hacer uso del mismo.  

Esta situación no sólo generó un malestar en el cliente externo, sino también una tensión 

entre el sector de reclamos de la subsidiaria en Argentina y el área responsable de 

administrar la comunidad online, la cual está situada en otro país y desconocía la 

situación que atravesaba la empresa con dicho producto a nivel local.   

Frente a este panorama es importante que las organizaciones asuman el desafío de 

navegar estos espacios virtuales y lo hagan con responsabilidad para que puedan 

aprovechar las ventajas que allí se producen, de lo contrario se verán sumergidas en una 

crisis, que se traducirá en una pérdida de rentabilidad.  

A modo de conclusión del presente capítulo se puede manifestar que detectar cuáles son 

los factores de riesgo que pueden afectar negativamente a una organización permite 

diseñar estrategias y planes eficientes con el objetivo de lograr los resultados esperados 

por la empresa. Para ello, como se expresó en párrafos anteriores, el rol del Dircom como 

director de las estrategias de gestión en comunicación es primordial. Asimismo, hay que 

tener en cuenta que las empresas conviven en un entorno altamente complejo que no les 

permite predecir su comportamiento, pero que a través de la detección de temas clave 

pueden gestionar planes de comunicación que contemplen los problemas y oportunidades 

a las que pueden estar expuestas. Lo importante es saber que hoy en día, las empresas 

que sobreviven a éstas variaciones del mercado son las que mejor se adaptan al cambio y 

adquieren una postura flexible y preventiva al momento de planificar su comunicación. 
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Capítulo 4: El poder de los medios digitales y la relevancia de la segmentación en 

momentos de crisis  

Como se analizó en el segundo capítulo del presente proyecto, la adopción de un régimen 

de sustitución de importaciones afecta a muchas empresas que desarrollan su actividad 

en suelo argentino.  La realidad es que si bien muchas organizaciones han tenido que 

cerrar sus puertas, otras sin embargo, subsisten ya que adoptan distintas medidas que las 

ayudan a sobrellevar dicha situación. En el desarrollo del siguiente escrito se hace 

hincapié en cómo las redes sociales pueden convertirse en un canal de comunicación 

aliado si se las gestiona de manera eficiente,  sin olvidar que el resto de los medios 

tradicionales también forman parte de esta abanico de herramientas que deben conocer 

los profesionales en Relaciones Públicas a la hora de manejar un evento crítico. Si bien el 

tema principal que aborda el proyecto en cuestión está abocado al impacto negativo que 

genera para muchas empresas la restricción a las importaciones, esta situación 

desemboca en una crisis y es factible que esta se manifieste en las redes sociales, por lo 

tanto conocer el poder de la web 2.0 es fundamental si se quiere conectar a los públicos 

de interés para la institución. Asimismo, se hace alusión al concepto de públicos, debido a 

que el hecho de poder segmentarlos les permite a las organizaciones gestionar planes de 

comunicación que contemplen acciones diferenciadas para cada uno de los grupos de 

relevancia para la compañía. Por lo tanto, se diseñan estrategias ajustadas a las 

necesidades de cada público, lo cual genera un mayor acercamiento entre ambas partes 

interesadas.   

 

4.1 El poder de la Web 3.0 y 2.0 

Hace pocos años que entre los profesionales de la comunicación se ha instalado el 

concepto de web 3.0. Este término fue acuñado en el 2001 cuando Tim Berners-Lee, 

considerado el creador de la Web, en un artículo científico de la American Scientific hizo 
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mención al futuro de internet vinculándolo a un concepto llamado Web Semántica.  A 

partir de ese momento, muchos profesionales han tratado de definir este término,  si bien 

hay distintas versiones, éstas comparten ciertos elementos en común. Dentro de las 

definiciones encontradas, una de las más integradoras determina que la Web 3.0 se basa 

en la interrelación de páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante 

procesamiento de lenguaje natural y, es en ese punto cuando se interpreta una 

correlación entre la Web Semántica y la Web 3.0 (Begoña, 2011).  

Por su parte, el mencionado científico describe a esta última como una red de 

aplicaciones e información conectada entre sí en una suerte de base de datos global. 

Asimismo, se considera el período actual como un momento de transición entre la Web 

2.0. y la 3.0, donde la red aún se presenta como una gran biblioteca; una recopilación 

desordenada de datos, lo cual dificulta a los individuos el acceso al conocimiento. La 

nueva Web, tal como está concebida actualmente, resolverá esta limitación, debido a que 

para su desarrollo se requiere de otros lenguajes que permitan una descripción más 

detallada de los documentos y de sus contenidos, que faciliten la comunicación entre las 

computadoras. 

Los expertos coinciden en que la red será inteligente y podrá adelantarse a los deseos de 

los usuarios. En este sentido, la web 3.0 podrá entender a cada uno de los cibernautas, y 

se supone podrá  predecir la personalidad de cada uno y adelantarse a los deseos de 

cualquier persona, ofreciendo diversas alternativas a las búsquedas, con una orientación 

claramente colaborativa. Por lo tanto, los profesionales en comunicación deben estar 

preparados y capacitados para poder navegar en estos espacios y convertir a esta nueva 

plataforma virtual en una herramienta aliada a la hora de conectarse con las audiencias 

de interés.  

Por su parte, se considera necesario destacar que si bien no se busca profundizar 

detenidamente en la evolución de la Web, se considera prudente mencionar el poder de 
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las redes sociales y su relevancia a la hora de gestionar una crisis en estos sitios 

digitales. 

En la actualidad, el desarrollo y la evolución de internet generan que los usuarios ya no 

sólo se limiten a ser actores pasivos que sólo reciben información. Como aquel esquema 

comunicativo que proponían los autores Shannon y Weaver (1949) en donde el sujeto 

sólo recibía el mensaje que su emisor deseaba transmitir. Hoy los usuarios, gracias al 

avance tecnológico en mayor medida, pueden expresar sus sentimientos y comentar sus 

experiencias, pueden demostrar su amor o repudio hacia una marca y pueden convertirse 

en verdaderos aliados e influenciadores respecto a una causa. Entonces los profesionales 

en comunicación deben ser capaces de gestionar una comunicación que involucre estos 

nuevos espacios, que representan un beneficio para que las empresas puedan estar 

cerca de sus públicos, pero que también pueden constituir una desventaja ya que 

inevitablemente están más expuestas a recibir críticas por parte de sus públicos.   

Asimismo, se considera necesario retomar el concepto mencionado al final del capítulo 

anterior en donde se menciona superficialmente el término de web 2.0. En este sentido, 

este fenómeno representa un nuevo contexto para las organizaciones. En estos espacios 

se encuentran marcas  y  públicos para vincularse de una manera diferente, tal como 

previeron en 1999 los autores del Manifiesto Cluetrain, ´Los mercados son 

conversaciones´ y el nuevo desafío para las marcas consiste en insertar un tema de 

conversación en estos nuevos espacios (Van Peborgh, 2010). 

Por su parte, es fundamental entender el nuevo rol del consumidor, que gracias a la 

evolución de la web ha permitido a los usuarios exteriorizar sus pensamientos y 

emociones, ubicándolo en un modelo multidireccional donde ejerce una función de 

consultor de marcas. En este sentido, se considera primordial hacer hincapié en cómo fue 

evolucionando el pensamiento y el poder de decisión de los usuarios a la hora de preferir 

una marca y no otra.  En relación a ello, la evolución de los medios digitales y las nuevas 
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formas de comunicación producto del avance tecnológico, les ofrecen a los públicos del 

mundo distintas fuentes de datos en donde pueden asesorarse acerca de una 

organización o empresa. En otras palabras, la información está alcance de todos, y en 

muchos casos se produce un exceso y saturación por lo que los profesionales en 

Relaciones Públicas deben gestionar esos datos y transformarlos en eventos noticiosos. 

Asimismo, se considera relevante hacer hincapié en algunos antecedentes propuestos por 

la consultora Nielsen Holdings N.V., una compañía global de información y medición, que 

a mediados de 2011 realizó una encuesta sobre confianza en publicidad a 28.000 

usuarios de internet  en todo el mundo. Los resultados arrojaron que el 92% de los 

consumidores a nivel mundial afirma confiar más en las referencias promovidas por el 

“boca en boca” y las recomendaciones hechas por amigos y familiares, que en cualquier 

otra forma de publicidad, lo que representa un 18% más en comparación a la medición 

realizada en 2007. De acuerdo al estudio realizado por esta consultora, los comentarios 

que los consumidores publican en Internet, es la segunda forma de publicidad en la que 

más confían, encontrándose que el 70% de los encuestados vía online cree en dicha 

fuente de información.  En relación a estas cifras es necesario aclarar que casi la mitad 

(47%) de los consumidores de todo el mundo confía en los anuncios de publicidad 

promovidos en medios tradicionales como la televisión, revistas y periódicos, aunque el 

nivel de confianza se redujo en un 24%, 20% y 25%, respectivamente, comparado con el 

año 2009. (Aguilar, 2012). 

En relación a los resultados arrojados por el estudio se puede establecer que si bien los 

medios virtuales han alcanzado gran relevancia en estos últimos años, las organizaciones 

deben diseñar una estrategia de comunicación que contemple ambos canales. Se 

considera que para que un plan de comunicación sea efectivo se debe adoptar una 

estrategia global, 360º que combine tanto medios tradicionales como digitales. Si bien la 

Web representa una herramienta fundamental para que las empresas puedan conectarse 
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con sus públicos, constituye otro de los canales de comunicación que existen, de hecho 

los medios tradicionales no han perdido la influencia que tenían antes de la revolución de 

internet, de lo contrario las compañías no invertirían altas cifras de dinero en estos 

canales masivos. 

Ahora bien, cuando se habla de que una empresa se encuentra en una situación crítica, 

se debe analizar cada caso en particular. Los profesionales en comunicación conocen 

bien el lema ‘todo comunica’, y cuando no se comunica, los públicos perciben dicha 

actitud negativamente, como si a la compañía no le importara lo que piensen sus 

stakeholders. Por dicha razón cuando una organización se encuentra en una situación 

crítica debe comunicarse con sus audiencias.  

En el caso de los medios digitales, en un momento de crisis producto de las restricciones 

a las importaciones, las entidades deberían emitir un comunicado oficial en los espacios 

virtuales donde suele contactarte con sus públicos para informarles que la empresa está 

realizando las gestiones correspondientes para brindar el servicio que solían ofrecer antes 

de que dicha situación los afecte. Se considera que en momentos críticos el hecho de ser 

transparentes y hacerse cargo de la situación representa una actitud  muy valorada por 

los usuarios. De hecho, es factible que varios clientes se involucren y expresen 

comentarios e ideas sobre cómo debería comportarse la institución o qué acciones podría 

poner en marcha para satisfacer a los usuarios pese al desfavorable panorama. Las 

organizaciones deben comprender la relevancia del rol colaborativo que se manifiesta en 

estas comunidades virtuales, con el objetivo de involucrar auténticamente a los 

consumidores con sus marcas.   

Asimismo,  según el autor Van Peborgh (2010) algunas empresas ya comprendieron los 

nuevos desafíos que impone el cambio cultural que suponen los nuevos medios sociales. 

Las empresas han detectado que los prosumidores, concepto que implica la transición de 

un usuario consumidor a uno productor de información, utilizan las herramientas de la 
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Web para manifestar su afinidad por las marcas. Por dicha razón, las compañías buscan 

generar empatía, y establecer conversaciones que incluyan a los usuarios como 

partícipes indiscutidos del proceso de construcción de la marca en la web.  

En este sentido navegar estos espacios representa un desafío para las organizaciones 

quienes deben desarrollar la habilidad para generar una corriente de conversación sobre 

sus marcas en las redes sociales a partir de la emisión de mensajes relevantes. Esta 

habilidad para generar un flujo de conversación en torno a una organización recibe el 

nombre de estrategia de Brandstreaming (Van Peborgh, 2010). 

Definido este concepto es fundamental hacer hincapié en el hecho de que los 

consumidores a la hora de manifestar un reclamo no sólo tienen la posibilidad de emitir 

una denuncia en el organismo de gobierno correspondiente, también pueden expresar su 

descontento mediante la web. En base a esto es cuando se hace alusión al concepto de 

Brandscreaming. Respecto a ello, se debe reconocer que el poder de reclamo público de 

los usuarios se ha incrementado con la evolución y el desarrollo de las redes sociales, y 

en este sentido surgen plataformas online que las empresas deberían conocer y manejar 

para construir relaciones sólidas y fomentar el respeto hacia sus públicos. De este modo 

se origina The Company- Costumer Pact, que consiste en un pacto entre los clientes y las 

empresas que se concreta por medio de un documento creado de manera colaborativa 

por ambas partes involucradas para consolidar un vínculo que en varias ocasiones se ve 

afectado por la falta de cumplimiento y paciencia. 

La herramienta virtual mencionada es un ejemplo de las distintas ventajas y 

oportunidades que ofrece para las organizaciones la evolución de la web 2.0. Para los 

profesionales en Relaciones Públicas es fundamental conocer estos nuevos servicios 

porque representan un soporte fundamental a la hora de saber cuáles son los reclamos 

de los usuarios y ofrecer las soluciones que satisfagan estas demandas. Es importante 

recalcar que en un momento de crisis producto de las restricciones a las importaciones, 
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las empresas se encuentran con faltantes de insumos y repuestos que son necesarios 

para sus procesos productivos. Esto genera que los usuarios no puedan adquirir los 

bienes/servicios que ofrece la compañía, lo cual genera una inmediata frustración en el 

consumidor. Por lo tanto, el hecho de contar con estas herramientas, en donde los 

usuarios manifiesten su descontento, le permite a las empresas ofrecer respuestas 

personalizadas que se ajusten a los requerimientos de un consumidor cada vez más 

exigente. Asimismo, el hecho de poder contar con este servicio de atención personalizada 

genera un valor agregado para la empresa ya que le proporciona a la organización el 

beneficio de brindar un servicio diferencial que se adecúe a la necesidad de cada uno de 

sus públicos.  

En el siguiente apartado, se mencionan dos casos de empresas conocidas recopilados 

por la profesional Silvana Dargel de la consultora Brandwatch, en los que se comenta 

como dos compañías atravesaron una crisis en el espacio digital debido a que 

gestionaron de manera ineficiente su comunicación en la web. El primero es el caso de 

Heineken, empresa de dedicada a la comercialización de cerveza, la cual lanzó un 

concurso de diseño de envases que, con unas bases un poco difusas, autorizaba a la 

compañía a quedarse con los derechos de los diseños. Esta cláusula fue denunciada en 

la red por los diseñadores, considerándola abusiva. Para dificultar más la situación el 

Director de Marketing de la firma no tuvo mejor idea que expresar en una entrevista que 

internet era un medio para conseguir talento creativo de forma gratuita. Los usuarios 

respondieron a esta declaración mediante la creación de una página en Facebook, a la 

cual llamaron “50.000 litros para la cultura”, en la que expresaban su descontento, 

además de solicitar a la firma 10 litros de cerveza Heineken gratis para celebrar actos 

relacionados con la cultura (5 ejemplos de crisis mal gestionadas, 2011).  Asimismo, se 

considera que esta es una crisis que se podría haber evitado mediante una comunicación 

clara de los derechos de los participantes. Por su parte, la organización debería haber 

http://www.brandwatch.com/
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contado con un encargado de gestionar las redes sociales desde que se inició el concurso 

para disolver las dudas y requerimientos de los participantes. Por otro lado, se considera 

que la conducta del responsable del departamento de marketing fue bastante llamativa, 

debido a que cualquier profesional que sea vocero de la firma debería planificar su 

discurso antes de emitir una declaración espontánea que atente contra la reputación de la 

firma. Otro caso relevante que alcanzó difusión en los medios digitales fue el de la firma 

Nestlé. La ONG Greenpeace publicó una noticia en un video en la que informaba que un 

producto de la firma se fabricaba con aceite de la palma de los bosques de Indonesia, 

hábitat del orangután con mayor peligro de extinción de dicho país. La compañía no 

reconoció la situación y generó cientos de comentarios negativos en repudio  al producto. 

A pesar de ello, la institución mantuvo su posición y eliminó todos los comentarios que 

hacían referencia al tema. Esta decisión por parte de la firma generó que los usuarios se 

unan y ataquen los perfiles de Nestlé (5 ejemplos de crisis mal gestionadas). 

Evidentemente los responsables en manejar el área de Comunicación de dicha empresa 

desconocen los manuales de gestión de crisis, los cuales hacen hincapié en la necesidad 

de informar de manera transparente a los reclamos emitidos por los usuarios. Las 

organizaciones deben entender que la utilización de los canales digitales, no sólo se 

implementa para comunicar aspectos positivos de las marcas. La Web ofrece muchos 

beneficios para las empresas si se la gestiona con responsabilidad y eficacia, pero 

también expone a las compañías de manera considerable gracias a que los usuarios 

pueden expresarse y manifestar tanto su adhesión como rechazo. En oposición a estos 

dos casos citados, una de las empresas que superó una situación crítica generada en la 

red social Twitter fue Mc Donalds con su faltante de kétchup. Si bien esta situación no 

impedía que la reconocida firma de comidas rápidas realice su actividad con normalidad, 

los fanáticos de la marca se manifestaron descontentos por la falta del aderezo y 

rápidamente el tema se viralizó en la red social. Lo que había sucedido es que el kétchup 
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provenía de una empresa Chilena, y debido a las restricciones el condimento estuvo 

varios días del mes de febrero en falta. Se considera que la respuesta de la firma fue 

prudente ya que respondió mediante un breve mensaje que había tenido un inconveniente 

con el stock del producto, y que se trataba de un tema de abastecimiento transitorio que 

se resolvería. En otras palabras, la compañía respondió de forma rápida los reclamos de 

los usuarios por medio de la utilización del canal digital donde se inició la crisis 

originalmente. En este sentido es fundamental tener en cuenta el canal en donde se 

origina el reclamo, ya que la forma de comunicación de Twitter no es la misma que la de 

Facebook por ejemplo, y ambas redes persiguen objetivos distintos, además de difundir 

información. Asimismo, los usuarios que navegan estos espacios tienen diferentes 

expectativas con cada uno de estos medios digitales. 

 

4.2 La relevancia de la segmentación en situaciones críticas: los diferentes 

públicos.  

Como se analizó en capítulos anteriores, la política de sustitución a las importaciones no 

sólo perjudica al consumidor final, sino también a las empresas que se encuentran en 

muchas ocasiones en la necesidad de despedir personal o que dejan de utilizar varios 

servicios que solían contratar, como puede ser el caso de la logística por ejemplo, porque 

ya no tienen qué mercadería transportar.  

En este sentido es importante determinar que en un momento crítico, las organizaciones 

deben comunicarse con varios públicos que son de interés para la organización. En este 

punto, se considera prudente profundizar sobre dicho término y aclarar que dicho 

concepto tiene diferentes enfoques en materia de Relaciones Públicas de acuerdo al autor 

que se consulte. Asimismo, se puede reconocer que el concepto en cuestión incluye la 

tipología tradicional de públicos internos, mixtos y externos, y se lo podría definir como un 
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grupo de individuos con características homogéneas que tiene interés para la 

organización.  

Por otro lado, se considera inevitable hacer referencia a la definición que proponen otros 

autores:  

     El público se forma generalmente, por una parte, a través de grupos de interés que 
tienen un interés inmediato común por la forma en la que se resuelve un asunto y que 
participan activamente para conseguir sus peticiones, y por otra parte, un grupo más 
independiente y con actitud de espectador (Price, 1992, p.45). 

 

Si bien, la definición anterior explica en pocas palabras el concepto en cuestión, lo que se 

intenta transmitir es que una organización debe tratar con distintos grupos de interés, y 

para generar relaciones con cada uno de ellos se los debe reconocer y diferenciar. Esto 

es fundamental ya que el hecho de poder segmentarlos, es decir, dividirlos en grupos con 

características similares, le permite a la organización diseñar una estrategia global que 

contemple distintas acciones direccionadas a cada uno de estos grupos. De esta forma, el 

autor Villafañe (1993) propone una clasificación cualitativa que incluye seis variables de 

configuración, las cuales incorporadas a un cuadro de doble entrada permiten establecer 

un mapa conceptual de cada público. Estas variables son:  a) Dimensión estratégica del 

público, determinada por la importancia que tiene el público para la organización; b) 

Capacidad de influir en el resto de los públicos, dentro de esta categoría se los clasifica 

como prescriptores, mediadores, neutros o detractores; c) Difusión de la imagen de la 

organización, se los puede catalogar como generadores, transmisores, inertes o 

destructores; d) Intereses económicos compartidos, en base a la ventaja que el grupo le 

proporciona a la organización pueden clasificarse en proveedor, aliado, potencialmente 

aliado o competidor; e) Conocimiento de la institución, en este sentido el nivel de 

conocimiento puede ser estructural, funcional, formal o superficial y, por último f) 

Composición interna de cada público, pueden ser macro y micro-grupos, dentro de los 

cuales podrían clasificarse en homogéneos y heterogéneos. La clasificación propuesta por 
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el autor permite desmenuzar cuál es la posición y la relevancia de cada uno de los grupos 

de interés respecto a un tema determinado. En cuanto a la crisis que están atravesando 

muchas organizaciones producto de la medida de sustitución de importaciones, las 

empresas independientemente de cuál sea su actividad, deberán analizar en profundidad 

cada uno de estos grupos, y determinar cómo dicha decisión política afecta la relación 

que tiene la institución con cada uno de estos públicos.  

En este caso puntual, el mapa de públicos podría estar conformado por los siguientes 

grupos de interés: clientes actuales, anteriores y potenciales; los comercios minoristas; los 

empleados (público interno); sindicatos; la Cámara de Importadores de la Argentina, la 

Cámara de Industrias, la Organización Mundial de Comercio, agrupaciones empresarias 

que podrían consolidarse como grupos de presión para que se agilice el ingreso de 

mercadería; países integrantes del Mercosur; otros gobiernos extranjeros; organizaciones 

internacionales; Poder Ejecutivo Nacional; Los Ministerios de Comercio, Economía y 

Asuntos exteriores, la Secretaría de Comercio Interior; organismos financieros; Poder 

Legislativo; proveedores y distribuidores de las organizaciones; otras empresas del sector 

competidoras; medios de comunicación; entre otros. Se considera necesario volver a 

recalcar que la conformación de este mapa dependerá de la posición estratégica que tenga 

cada grupo para una empresa, por lo tanto, el listado de grupos de interés mencionado 

con anterioridad podría presentar modificaciones de acuerdo a la situación de cada 

organización.   

Por otra parte, en relación al concepto de públicos se considera pertinente hacer 

referencia a la siguiente definición:  

     (…) hoy, los públicos de una organización provienen de diferentes grupos étnicos y 
raciales. Las organizaciones multinacionales poseen públicos de todos los rincones del 
mundo. Los profesionales en Relaciones Públicas han sido obligados a desarrollar 
principios multiculturales en relaciones públicas para poder comunicarse con sus 
diferentes públicos, ya sea local o globalmente (Gruning, Ferrari y Franca, 2009, p.20) 
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En este sentido, es importante que las organizaciones puedan conocer mejor a sus 

grupos de interés y sepan donde están ubicados con el objetivo de construir relaciones 

sólidas y duraderas. Si bien esta concepción parece algo obvia para muchas empresas no 

lo es, o por lo menos no lo aplican a sus estrategias de comunicación. De hecho en 

capítulos anteriores, se citó el caso de una empresa multinacional que gestionaba su 

comunicación en las redes sociales de forma regional sin tener en cuenta la situación que 

esa compañía estaba atravesando a nivel local, y olvidando claramente la percepción que 

tenían sus públicos de interés respecto a dicha firma en el ámbito nacional. Por lo tanto, 

es necesario determinar cuáles son los grupos que realmente interesan a la organización, 

ya sea a nivel local, regional o internacional. Asimismo, el mapa de públicos se constituye 

como una herramienta imprescindible para determinar la posición estratégica de cada uno 

de los grupos de interés y, de esta forma, desarrollar acciones específicas que fomenten 

la interacción y consoliden los vínculos con cada uno de los públicos.  

 

4.3 Comportamiento de las organizaciones en relación a la comunicación 

La forma en la que las empresas multinacionales actúan respecto a la comunicación que 

mantienen con sus públicos nacionales e internacionales puede categorizarse en tres 

dimensiones: a) la centralización de la comunicación en la casa matriz de la organización; 

b) el proceso decisorio en manos de los altos mandos en las subsidiaria; c) adaptación de 

la plataforma de la casa matriz a las situaciones regionales (Ferrari y Franca, 2011). 

Los autores mencionados explican estas tres situaciones y expresan que en el primer 

caso, la sede central de las compañías internacionales desarrolla sus propias plataformas 

de comunicación y pretende que se sigan estos lineamientos en todos los países donde la 

organización tiene presencia de marca. Estas condiciones que deben respetarse tal cual 

lo exige la casa matriz, determinan los tipos de acciones que las distintas filiales o 

sucursales deben implementar con los públicos más relevantes. Si bien en la sede 
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principal este programa depende del director del área de Comunicación, en el resto de las 

filiales de la compañía el relacionista público se encontrará con la problemática de no 

contar con la independencia necesaria para actuar fuera del régimen establecido. Esta 

situación puede representar un grave inconveniente ya que muchas veces la casa central 

impone el modelo a sus distintas sucursales sin tener en cuenta la región y la cultura del 

país en donde opera dicha filial. Respecto a la segunda dimensión denominada 

Autonomía de los mandos regionales, los autores expresan que en situaciones 

específicas o de crisis, como puede ser el anuncio de una fusión, huelgas o despidos en 

masa, los altos mandos a nivel regional pueden actuar independientemente de la casa 

matriz, pero siempre pidiéndoles autorización. En estos casos, deberán establecer qué se 

debe comunicar y cuándo lo van a hacer. Por dicha razón es necesario que el relacionista 

público participe de esta toma de decisiones, con el fin  de gestionar una comunicación 

eficiente hacia los distintos públicos involucrados. Una vez que se haya tomado una 

decisión, los altos mandos regionales informan dichas medidas a sus subordinados 

directos. Asimismo, los cargos intermedios se reúnen con sus empleados y les transmiten 

la información promovida por las altas jerarquías. En ese sentido, es fundamental 

mantener comunicado al personal de la organización ya que éstos son los primeros que 

deben enterarse sobre las decisiones que asuma la empresa. Una vez que están todos 

los sectores de la compañía concientizados sobre la situación, los responsables del área 

de comunicación informan al resto de los stakeholders a través de los distintos canales de 

comunicación que utilice la organización. En relación a la última dimensión, definida como 

de adaptación del programa de la casa matriz a las necesidades de las unidades 

regionales, existen compañías que privilegian la adaptación de su programa internacional 

a la realidad del país donde realizan su actividad.  Respecto a ello, los pilares que 

conforman los programas de comunicación promovidos por la oficina central son 
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analizados por las autoridades regionales, que luego los adecúan a las necesidades de 

cada filial y se ejecutan con el aval de la sede principal.  

En base a los tres escenarios mencionados, el rol del encargado en gestionar la 

comunicación consistirá en influenciar a las altas jerarquías sobre la necesidad de 

adaptarse a la cultura del país donde opera, sin olvidar analizar el entorno político, social 

y económico que atraviesa cada país en donde tiene presencia la marca. En muchas 

oportunidades, el autoritarismo de la casa matriz y su limitado conocimiento sobre el 

entorno que afecta a sus filiales de otros países han desencadenado serios problemas 

que en varias ocasiones afectan la reputación e imagen de la compañía. 

 

4.4 El impacto corporativo en la vertiginosidad del mundo actual  

La inestabilidad del entorno actual rediseña las características de los espacios de 

intervención en donde interactúan las organizaciones y desafía la funcionalidad de las 

herramientas de gestión con las que las instituciones realizan su actividad. En este 

sentido, el impacto corporativo podría definirse como el resultado de la interacción de una 

compañía con los distintos públicos y su participación en la comunidad en la que opera 

(Manucci, 2007).  

Este fenómeno se traduce en lo que la organización es, lo cual refiere a su identidad; 

hace, que es el equivalente a los productos y/o servicios que ofrece; y aspira, es decir, su 

visión estratégica.  

En concordancia con el citado autor, es importante aclarar que las organizaciones operan 

en contextos dinámicos y variables que son difíciles de predecir, por lo tanto, las 

herramientas convencionales de planificación no son suficientes porque la evolución en 

las formas de comunicación y la multiplicación de eventos inesperados, conforman un 

entorno de inestabilidad, en el que no es fácil sobrevivir si no se gestiona la comunicación 

de manera estratégica. Respecto a ello, las compañías no sólo ofrecen sus productos y 
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servicios, sino que también generan percepciones, creencias y actitudes en sus grupos de 

interés. En este sentido, los usuarios son protagonistas de sus propias experiencias a 

partir de la comunicación con las organizaciones. De esta manera, el autor ya 

mencionado establece que hay cinco principios que caracterizan el impacto corporativo en 

contextos inestables: a) el mercado como una trama de significados; b) toda organización 

produce conceptos; c) todo concepto contiene una promesa; d) es imposible no producir 

efectos y e) los efectos vuelven en decisiones (Manucci, 2007). 

En base a estos principios, se considera prudente para abordar la temática del proyecto 

en cuestión, la relevancia de que toda marca contiene una promesa, es decir, la 

organización por medio de su actividad le promete algo a sus diferentes grupos de interés. 

En el caso de una compañía, por medio de un producto o servicio, la empresa le ofrece a 

sus clientes la posibilidad de satisfacer una necesidad personal, como a los accionistas 

les ofrece rentabilidad, y al público interno le  promete desarrollo y crecimiento. De esta 

forma,  cuando una organización no puede cumplir con su promesa, la propuesta pierde 

valor y los vínculos entran en crisis.  

Esto le sucede a las múltiples organizaciones que se encuentran afectadas por la política 

de sustitución de importaciones. Muchas de ellas para desarrollar sus productos en el 

país necesitan de insumos que provienen del exterior ya que en la Argentina no se 

consiguen. Esta situación obviamente afecta a la promesa que las empresas asumen con 

sus distintos públicos, y esto no se limita al campo del consumidor final, sino que también 

afecta a los empleados, ya que temen perder sus puestos de trabajo y por ende sus 

fuentes de ingreso, como así también a los proveedores, distribuidores, mayoristas, que 

forman parte de la cadena comercial y que al mismo tiempo conforman otras 

organizaciones. En este sentido, lo que la empresa diga o haga representará un impacto 

en los vínculos corporativos que se traducirá en distintas conductas. Por dicha razón, para  

que las organizaciones planifiquen sus decisiones de manera eficiente, deben primero 
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analizar la dimensión estratégica de cada uno de sus públicos y evaluar en qué medida el 

evento crítico afecta a dicho grupo de interés. A partir de ese momento, las empresas 

podrán diseñar acciones que contemplen las necesidades de sus públicos involucrados, 

con el fin último de reconstruir los vínculos dañados y consolidar nuevas relaciones de 

confianza.  

A modo de conclusión, se puede afirmar que en un entorno en donde se producen 

cambios constantes y la evolución tecnológica es permanente, las organizaciones deben 

entender que están más expuestas a sufrir una crisis en los medios digitales. Si bien 

como se dijo en párrafos anteriores, el tema central de nuestro proyecto trata sobre las 

restricciones a las importaciones y cómo dicha medida puede afectar a la reputación de 

una empresa, la realidad es que con el desarrollo de los medios digitales muchos de los 

reclamos e inquietudes de los públicos se vehiculizan por estos canales. Por lo tanto, los 

profesionales en Relaciones Públicas deben asumir el desafío de navegar estos espacios, 

y deben hacerlo con suma responsabilidad. En este sentido, no se debe olvidar que los 

medios tradicionales siguen teniendo un papel preponderante a la hora de gestionar un 

plan de comunicación. En colación a ello, los profesionales en comunicación deben tener 

la habilidad para reconocer y segmentar a los distintos públicos que resultan relevantes 

para la organización con el fin de implementar acciones que mejor potencien los vínculos 

forjados entre ambas partes. En este sentido, resulta pertinente citar al autor Manucci que 

indica “la relación de una empresa con sus públicos supera el terreno físico y juega un rol 

fundamental en el campo simbólico” (2007, p. 24). En base a ello, los usuarios buscan 

experiencias en todos los niveles y éstas asumirán diferentes significaciones según el rol 

que cada uno de los públicos adquiera en las relaciones con la empresa. Por lo cual, las 

organizaciones deben generar vivencias únicas para sus usuarios. Lo importante es que 

las compañías se involucren con los deseos y expectativas de sus grupos de interés. Si 

se logra esta capacidad de identificación a la hora de gestionar una situación crítica, sea 
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de la índole que fuere, los clientes posiblemente brinden su apoyo a la marca. En una era 

donde todos los productos son iguales y satisfacen las mismas necesidades, ofrecer 

experiencias únicas representa un valor agregado que promueve la interacción entre la 

organización y sus públicos, como así también la fidelización por parte de los mismos 

hacia la marca. 
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Capítulo 5: Restricción a las importaciones: el desafío para las empresas 

Como se analizó en el desarrollo del presente trabajo, el hecho de que un gobierno 

adopte una medida de restricción a las importaciones tiene una finalidad positiva para un 

país que busca fomentar la industria nacional, generar más fuentes de trabajo y evitar la 

fuga de divisas. La lamentable realidad es que en la Argentina actual, dicho modelo no 

genera en la práctica los beneficios que debería proveer a la nación.  

Esto sucede porque si bien el proceso es denominado por el gobierno como sustitución de 

las importaciones, lo que acontece en la práctica es, sencillamente, una restricción de las 

importaciones, de ahí el título del presente capítulo. En la vida cotidiana del país, todos 

los que esperan elementos procedentes del exterior, se encuentran con la imposibilidad 

de ingresarlos por los medios legales. Ya sea simples particulares aguardando un par de 

zapatillas o grandes empresas a la espera de insumos necesarios para la reparación y 

mantenimiento de los productos que comercializan en el país, todos se encuentran con 

demoras de días, semanas y hasta meses para poder ingresar aquello que precisan, 

muchas veces sin poder llegar a conocer los motivos de tales demoras. 

Por otra parte, no se produce por parte del gobierno la apertura de fábricas o 

establecimientos necesarios para generar esos insumos primarios y/o productos 

terminados requeridos del exterior; asimismo son escasas las políticas que impulsen a las 

empresas a fabricar y/o producir en el país esos elementos que necesitan, como, por 

ejemplo, una política de exención de impuestos o de créditos de bajo costo. Las empresas 

se ven obligadas a importar, ya sea productos o insumos, por el alto costo que demanda 

su fabricación o producción en la Argentina. Cambiar esa forma de producción también 

tiene un altísimo costo, que sólo con políticas de gobierno que ayuden a solventarlo, que 

lo tornen redituable, serían llevados adelante por las empresas.  

De ahí que se concluya que no se trata de una sustitución, ya que no hay posibilidad 

material alguna de conseguir tales insumos y/o productos en el país, sino de una lisa y 
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llana restricción, que deja en un estado de indefensión a los consumidores, 

imposibilitados de adquirir tales productos; y en una situación muy compleja a la 

empresas que operan en el país, dado que no pueden vender, fabricar, ni reparar aquellos 

bienes que comercializan, con el consiguiente perjuicio económico, laboral y legal que tal 

situación les genera. Estos costos tan altos, tanto a nivel interno por los reclamos 

laborales, como a nivel externo por las quejas de los clientes, conllevan serias 

consecuencias. 

Existen varias empresas que han tenido que cesar sus actividades debido a que no 

cuentan con los insumos para producir sus productos o mismo éstos llegan 5 meses más 

tarde, lo que genera que éstas organizaciones se encuentren limitadas para desarrollar 

sus funciones con normalidad. De hecho, muchas de ellas han tenido que despedir 

empleados, como así también han perdido parte de sus clientes debido a qué no tienen 

qué ofrecerles a sus públicos de interés.  

Se considera necesario aclarar que dicha situación afecta en mayor medida a las 

pequeñas empresas porque no cuentan con la estructura y la solvencia económica para 

soportar dichos cambios, por lo cual muchas de ellas se han encontrado en la penosa 

situación de abandonar su proyecto, limitar sus expectativas y buscar la forma de subsistir 

a una política que para muchos ha representado el fin de sus actividades laborales. Por 

su parte, es fundamental aclarar que si bien una política de restricción a las importaciones 

representa un factor exógeno para la organización, debido a que afecta a  varios sectores 

industriales y no es un problema específico de una empresa en particular, se podría 

pensar que esto no debería perjudicar directamente a la imagen y reputación de una 

compañía, pero en la práctica esto sí sucede, por lo que en las próximas líneas se hace 

hincapié a responder dicha premisa.  
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5.1 Sustitución de importaciones: una medida que afecta la imagen y reputación de 

las empresas  

Durante el desarrollo del PG, se analizaron los conceptos de imagen y reputación 

corporativa y, esencialmente, se expresó que el primer concepto citado refiere a la 

percepción que tienen los públicos sobre determinada empresa y sus productos/servicios. 

Ahora bien respecto al término reputación también se encontraron varias definiciones, una 

de ellas, la que se considera la más representativa, es la que propuso Charles Fombrun 

(1996), miembro de la Stern School of Business de New York, que indica que la 

reputación está asociada siempre a sus stakeholders, es decir, es la consecuencia de su 

habilidad para relacionarse con ellos, la unión racional y emocional entre la compañía y 

sus públicos o, también la imagen neta que éstos tienen de esa compañía (La reputación 

corporativa como factor de liderazgo). Respecto a dicha definición sólo se adopta el hecho 

de que la reputación sí representa la habilidad o la capacidad que tiene una organización 

para vincularse con sus públicos, pero se difiere en base a que es la imagen neta que los 

stakeholders tienen de una empresa. De hecho, si bien imagen y reputación son 

conceptos indisociables, se considera que tienen sus respectivas diferencias, por ejemplo 

la imagen es el resultado de la excelencia parcial o momentánea, y la reputación se basa 

en el reconocimiento del comportamiento de una empresa durante su trayectoria. Así 

como la primera es difícil de objetivar, y la segunda permite un análisis riguroso. 

A pesar de las diferencias, el interrogante que se busca responder es porqué se piensa 

que una medida de sustitución a las importaciones afecta la imagen y la reputación de 

una organización. En este sentido, la conclusión formulada está constituída en base a un 

análisis de varios medios de comunicación de distinta ideología política y de una 

entrevista realizada a la supervisora del área de Customer Service de la firma Epson. En 

relación a ello, representantes del gobierno sostienen que este modelo genera beneficios 

para la economía nacional debido a que las licencias de importaciones, es decir, las 
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autorizaciones exigidas con el fin de controlar los productos que ingresan al territorio 

argentino, se aplican exclusivamente a sectores donde el país tiene posibilidades de 

satisfacer la demanda con la propia producción nacional y donde se han registrado 

grandes inversiones. Si bien esta postura prometió un panorama alentador en el 2012, en 

la práctica esto perjudicó a varias compañías las cuales tuvieron que despedir a varios de 

sus empleados. Un ejemplo claro es el de la firma Cordobesa Petrak, ex Perkins, la cual 

se encontró en la necesidad de desvincular a muchos de sus trabajadores. Asimismo, 

estas situaciones generaron que los empleados realicen asambleas en repudio a los 

despidos masivos y huelgas para que las empresas restituyan al personal desvinculado. 

Ejemplos como el de la firma citada abundan, algunas de las empresas afectadas son 

McCain, el laboratorio Bedson, RBI Bosch o Indiel Prestolite y Mecca Castellar, entre 

otros. De hecho durante el pasado mes de abril de 2014, empleados de la multinacional 

autopartista Lear han realizado un piquete en ambos sentidos de la Panamericana a la 

altura de la Ruta 197, producto de los despidos que tuvo que realizar la compañía por las 

limitaciones a las importaciones que sufre el sector. Si las medidas dictadas por el 

gobierno estuvieran dando los frutos perseguidos, esto es, que aquello que no se permite 

importar sea producido en el país, la situación de estas empresas sería muy distinta a la 

descripta. O bien las mismas modificarían sus líneas de producción ampliándolas para 

fabricar o producir en el país, con la consiguiente ampliación de su plantel de empleados; 

o bien realizarían convenios con las firmas que empiecen a fabricar el producto terminado 

o aquellas que produzcan el insumo necesario. Si la Argentina estuviese ampliando su 

matriz de fabricación, se produciría un inevitable aumento de la demanda laboral y 

aquellas personas que no encontraran lugar en una empresa rápidamente lo harían en 

otra. Evidentemente esto no sucede y por eso quienes son despedidos o suspendidos de 

una firma por la disminución en la venta o producción no encuentran trabajo y deben 

efectuar los reclamos, cortes y demandas antes mencionadas.  



69 
 

Que una empresa no cuente con stock de los productos que comercializa, con la 

consiguiente imposibilidad de cumplir con la demanda del mercado, y que tampoco cuente 

con las herramientas y materiales necesarios para hacer la reparación y mantenimiento 

de aquellos que se encuentran en funcionamiento, le trae aparejada una compleja 

situación que muchas veces provoca su quiebra o su huida del país. Para aquellas que 

intentan subsistir en este complejo panorama surgen nuevos interrogantes vinculados al 

mantenimiento tanto de la imagen como de la reputación que tienen en el mercado, dos 

pilares fundamentales de su crecimiento y supervivencia.   

Ahora bien, las descripciones hechas hasta el momento de las consecuencias que trae 

aparejada esta restricción de importaciones implementada por el Gobierno Nacional, nos 

llevan a señalar que efectivamente esta política afecta la imagen y reputación de las 

organizaciones. Desde el comienzo del presente análisis corresponde señalar que esto 

ocurre porque, sin perjuicio de que los distintos públicos de una compañía entienden que 

dicha situación es producto de una medida externa y que excede a las decisiones de una 

organización, esta medida afecta la forma en que sus clientes la perciben. En el caso de 

los consumidores finales de la firma Epson que se ha analizado como ejemplo, éstos en 

su mayoría entienden la situación, la conocen porque la han vivenciado en otros aspectos 

de su vida, pero igualmente pretenden y necesitan una solución por parte de la compañía. 

En base a una entrevista realizada a la supervisora del área de Customer Service de la 

firma mencionada, se obtuvo una gran cantidad de material que permitió vislumbrar la 

problemática que este modelo político-económico encierra para una empresa que 

comercializa distintos productos (principalmente impresoras), fabricados en el exterior y 

utilizados tanto por particulares como por empresas que los necesitan para poder brindar 

sus servicios o vender sus productos.  

La representante de Epson aportó un dato relevante para comenzar el análisis, indicó que 

en los últimos dos años los reclamos derivados de los faltantes de insumos conforman el 
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75% de las quejas que recibe la compañía. Este dato señala que la mayor parte de los 

reclamos generados por los distintos públicos de la compañía, (tanto personas que 

utilizan el producto a nivel doméstico, como grandes empresas que lo necesitan para algo 

tan fundamental como emitir su facturación), tienen directa relación con el sistema de 

restricción de importaciones impulsado por el Gobierno. La situación es muy compleja y 

de difícil resolución para la compañía, ya que los problemas que los clientes les presentan 

se producen por un hecho que, como ya se señaló, es externo a la firma, y sobre el cual la 

misma no tiene injerencia alguna. La empresa no lo provocó, no obedece a ninguna mala 

gestión realizada por ella, no responde ni siquiera a una acción u omisión que la 

organización pueda realizar o dejar sin efecto y sin embargo se encuentra seriamente 

afectada. El porcentaje es demasiado elevado y la compañía se encuentra con graves 

problemas para salir ilesa de tal situación. Asimismo, la casa matriz de la multinacional no 

puede analizar la opción de invertir para producir sus productos o los insumos necesarios 

para efectuar su reparación y mantenimiento en el país debido a los grandes costos 

productivos que representaría para la firma. En este punto se observa reflejada en la 

práctica la teoría que expusiera en el marco teórico del presente trabajo. Las empresas 

buscan generan ganancias, necesitan producir dividendos para sus accionistas. Entonces, 

para poder realizar una gran inversión y comenzar o aumentar una producción a nivel 

local, deben encontrar las condiciones propicias para ello, y dentro de estas condiciones 

aparecen como fundamentales políticas de gobierno a largo plazo que les den no sólo las 

facilidades necesarias para que puedan hacer un buen negocio sino también la seguridad 

de que tales condiciones no van a ser modificadas durante el proceso. Lamentablemente 

los antecedentes de falta de seguridad política, económica y jurídica de nuestro país no 

generan una confianza propicia para ello.  

Entonces nos encontramos, como en el caso de estudio, con una empresa que debido a 

las políticas de Estado no puede proveer sus productos ni cumplir con un adecuado 



71 
 

servicio de post venta, el cual se ocupe de reparar y mantener en correcto funcionamiento 

los  productos comercializados; mucho menos proceder a actualizar y mejorar los mismos. 

En definitiva los perjudicados son los clientes y, al mismo tiempo, la propia empresa 

porque su imagen se deteriora al no poder cumplir con su promesa de marca. No es difícil 

imaginar los motivos por los cuales la imagen de la marca se ve perjudicada ante su 

público. Ellos sienten que no reciben solución alguna a sus problemas y las explicaciones 

que les son brindadas no resuelven los inconvenientes que les genera la falta de 

funcionamiento de sus productos. Por más que conozcan acabadamente la llamada 

política de sustitución de importaciones, ven que en la práctica no pueden sustituir las 

máquinas que necesitan para llevar adelante sus tareas diarias. Ante sus ojos la imagen 

de marca pierde solvencia, y todos aquellos atributos que pudiera tener se ven 

menoscabados ante la presencia en sus hogares o ambientes laborales de máquinas que 

necesitan utilizar y no pueden, ya sea porque están rotas y no pueden ser reparadas o 

simplemente porque se les acabó la tinta o el papel y no se cuenta con los insumos para 

reemplazarlos.   

Respecto a su público interno, es decir, sus empleados, la empresa no ha tenido que 

despedir aún a parte de su personal a raíz de esta decisión de gobierno. Sin embargo, se 

vive un clima de tensión constante ya que por un lado los empleados están temerosos de 

perder su fuente de empleo y por el otro, los sectores comerciales, se encuentran en la 

situación de no poder cumplir con las demandas de sus mayoristas, que al mismo tiempo 

satisfacen a los comercios, porque no tienen qué productos vender. Si bien este caso 

representa un ejemplo de los tantos mencionados, se deduce a simple vista que la 

medida perjudica a varios actores que conforman la industria nacional. La empresa no 

puede cumplir correctamente con su tarea principal, comercializar impresoras, y ello va a 

afectando a cada uno de los sectores internos que no pueden realizar correctamente su 

función. Así, quien tiene que vender no vende, porque no tiene qué ofrecer; quien tiene 



72 
 

que reparar no repara, ya que no tiene con qué; quien tiene que llevar los números de la 

empresa y elevarlos a su casa matriz se encuentra con que los mismos han decrecido en 

forma alarmante y quien tiene que atender a los clientes y resolver sus reclamos, 

claramente no puede hacerlo y así sucesivamente.  

Por otra parte, en la entrevista también resultó significativa la mención que realizó la 

representante de la empresa en relación a cómo se manifiestan los usuarios de la firma 

en las redes digitales respecto de esta política de restricción a las importaciones y los 

inconvenientes que trae aparejados. Por dicha razón, se consideró prudente hacer 

mención de ello en las siguientes líneas y tomarlo como otro de los puntos relevantes de 

análisis.  

 

5.2 Los grupos de presión y la implicancia del citado modelo en la percepción de 

los públicos de una organización 

Como se analizó en capítulos anteriores el resto de los países del mundo también se 

encuentran afectados por las medidas proteccionistas que dispone el gobierno nacional.  

Se ha manifestado que el objetivo que se pretende alcanzar con dicha política persigue un 

beneficio para el pueblo argentino que hasta el día de hoy parece no haber rendido sus 

frutos. Sin embargo, según noticias recientes los representantes nacionales están 

realizando cambios paulatinos que propician buenos augurios, por lo menos para el sector 

de automóviles y sus vínculos con el país vecino de Brasil. En este sentido, es necesario 

aclarar que dicha nación es el mayor destino de autos argentinos, de hecho 65.641 fueron 

las ventas que se realizaron entre enero y marzo del corriente año, por lo cual se lo 

considera un socio muy relevante, con el que el gobierno necesita mantener un comercio 

bilateral fluido. De hecho según fuentes del Diario La Nación, el gobierno Argentino con el 

objetivo de equilibrar el déficit que el país sufre en el sector de autopartes, decidió 

flexibilizar el comercio con Brasil para que puedan ingresar más importaciones brasileñas 
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(Kanenguiser, 2014). En relación a ello es fundamental mencionar la presión que las 

firmas del sector automotor han realizado, al haber tenido que despedir a varios de sus 

empleados, decisión que adquirió conocimiento público al manifestarse los trabajadores 

mediante movilizaciones en las que solicitaban la restitución del personal desvinculado. 

Como se puede reconocer en esta premisa, una política de sustitución a las importaciones 

afecta a varios actores de la sociedad porque si las empresas no pueden importar bienes 

o insumos tienen que detener sus plantas de producción, por lo cual tienen que 

desvincular empleados, y al mismo tiempo, afecta el comercio con empresas de otros 

países que tienen que cancelar las ventas realizadas porque los productos quedan 

detenidos en la Aduana. Asimismo, esto genera que distintas asociaciones industriales 

reclamen a sus representantes de gobierno, quienes exigen de no tener soluciones que 

también se limite el ingreso de productos argentinos en los países afectados. 

Por su parte, que el gobierno comprenda la situación y empiece a realizar modificaciones 

en la forma en que se concibe esta política propicia un escenario positivo para el resto de 

las industrias que buscan agilizar el ingreso de sus mercancías.  

En contraposición a ello, uno de los sectores más perjudicados es el de la salud. Son 

varios los laboratorios que no pueden ingresar determinados medicamentos, los cuales en 

muchos casos no cuentan con una droga que las reemplace y que en muchos pacientes 

es vital para el tratamiento que realizan diariamente.  

En varios casos, el médico prescribe una medicación la cual debe ser modificada porque 

no ingresa al país, lo cual perjudica a los pacientes que sienten que tal vez su salvación 

está en tomar dicho medicamento. Esta situación es mucho más delicada porque está en 

peligro la vida de una persona, y en estos casos, se debería dar prioridad a la aprobación 

de las declaraciones juradas anticipadas, DJAI. Ejemplo de esta situación es el de una 

mujer de Mendoza que sufría cáncer de mamá y según fuentes del Diario Clarín murió por 

no tomar un medicamento que estaba retenido en Aduana (Badaloni, 2014).  
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Si bien se conoce que el periódico citado con anterioridad pertenece a un grupo de 

medios que es opositor al gobierno de turno y, por lo tanto, los periodistas que escriben 

para dicho diario tienen que responder a los intereses del mismo, la realidad es que la 

mujer falleció por no tomar ese medicamento a tiempo. Claro está que habría que evaluar 

si esa medicación realmente la hubiera salvado de la enfermedad, pero para su familia 

representaba su última esperanza. Entonces habría que preguntarse ¿Hasta qué punto 

debe adoptarse un modelo de sustitución de importaciones? ¿Se podrían producir en el 

país todos los insumos para desarrollar una industria nacional que satisfaga las 

necesidades de los consumidores? ¿Por qué dicho modelo afecta la percepción que los 

clientes tienen de sus marcas, si en realidad no son decisiones promovidas por las 

compañías? 

Responder algunos de estos interrogantes excede a los objetivos del presente proyecto 

ya que habría que analizar sector por sector, industria por industria, y sería dificultoso a 

los fines del escrito en cuestión. Lo que sí se puede concluir es que los públicos dan vida 

a las organizaciones, sin ellos las empresas no tendrían razón de ser, y como tales, 

exigen a éstas que cumplan con su promesa. Estos grupos eligen entre distintas 

posibilidades, entre diferentes ofertas, realizan esfuerzos inmensos para ser leales a su 

marca porque ésta le promete y le asegura determinados significados y atributos. Las 

marcas generan expectativas, amor, rechazo, fidelidad porque estos sentimientos son 

producto de relaciones, de lazos que fomentan las organizaciones. Dependerá de las 

compañías querer asumir el compromiso de crear y sobre todo consolidar estos vínculos. 

En algunos casos sucede que las empresas no cuentan con profesionales que estén 

capacitados en el área de las Relaciones Públicas quienes aportan una mirada 

integradora sobre los distintos asuntos que puedan afectarla, como así también 

beneficiarla. Asimismo, esta disciplina aporta recursos indiscutidos a las compañías por 

medio del diseño de políticas de relacionamiento con sus distintos públicos, al mismo 
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tiempo que adopta una dimensión global y estratégica al momento de comunicarse con 

sus grupos de interés con el objetivo de construir la marca y reputación de las 

organizaciones.  

En este sentido, se considera prudente hacer alusión a una de las características que 

mencionan dos autores en favor de dicha disciplina a la que se presume como 

estratégica:  

            Las relaciones públicas se proponen como actividad global, innovadora, flexible, 
comprometida con la democracia, la libertad, los valores humanos, y dedicada a la 
creación y mantenimiento de relacionamientos simétricos interactivos con las 
personas, la sociedad, las organizaciones y sus públicos, en defensa de los 
valores institucionales corporativos para el incremento del crecimiento de los 
negocios y del bienestar. (…) Sus objetivos incluyen establecer relacionamientos y 
la efectiva comunicación con los públicos de interés de las organizaciones para 
que puedan lograr sus propósitos operativos, satisfagan las expectativas, y 
aseguren los recursos necesarios para enfrentar exitosamente los desafíos de sus 
negocios (Ferrari y Franca, 2011, p. 43).  

 

 

5.3 Implicancia de las redes sociales en una Argentina afectada por las limitaciones 

a las importaciones 

Hace algunos años atrás, las organizaciones podían controlar aquello que querían 

transmitir porque los medios de comunicación que existían promovían una actitud activa 

por parte de los emisores y pasiva para sus grupos de interés. Con el avance tecnológico 

y la evolución de los espacios digitales, la forma en la que se conectan las organizaciones 

con sus públicos se ha visto modificada. El desarrollo de los espacios en la web 2.0 ha 

generado que los consumidores se transformen en pro-sumidores, es decir, que ahora 

además de recibir información también la producen. Esta situación ha generado no sólo 

que las empresas se encuentren provistas de más espacios para vincularse con sus 

públicos, sino también que se vean más expuestas a sufrir situaciones de riesgo que  se 

magnifiquen en estos medios.  
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Por otro lado, según un estudio sobre confianza en publicidad realizado por la consultora 

Nielsen Holdings N.V., los usuarios confían más en los comentarios que otros 

consumidores publican en Internet, que en la publicidad promovida por la propia empresa. 

En relación a ello, se puede determinar que es fundamental el feedback que se genera en 

estos medios digitales, y cómo la institución responde a los requerimientos de sus clientes 

mediante dicho canal (Aguilar, 2012). 

Por tal motivo, las organizaciones deben contar con profesionales que gestionen estos 

espacios de manera responsable, los cuales deben conocer las problemáticas que 

atenten contra la organización y contar con respuestas planificadas con antelación.  

En este punto apareció un dato de sumo interés en la entrevista realizada a la 

representante de Epson responsable de la atención al cliente en nuestro país. Ella explicó 

que, al igual que otras empresas multinacionales, el centro de atención telefónica/virtual al 

cliente no está ubicado en la Argentina sino en el exterior. Ello genera que quienes 

atienden los llamados desconozcan la realidad local y la política implementada por el 

gobierno nacional. Además de desconocer la idiosincrasia nacional, se encuentran fuera 

del contexto social, económico y político local, por ende para ellos no es fácil comprender  

que por ejemplo la filial Argentina no pueda entregar un cartucho o cambiar una pieza de 

una impresora porque los mismos están retenidos en la Aduana. Los encargados de la 

atención de los sitios pueden ser excelentes técnicos, conocer en detalle los productos 

que comercializa la marca como así también el modo de tramitar dentro de la compañía 

los reclamos recibidos, pero desconocen lo que está sucediendo en el país y sus 

consecuencias prácticas. Asimismo, los responsables de administrar dichos espacios 

virtuales desconocen la dificultosa situación por la que está atravesando la compañía a 

nivel nacional, por lo que se encuentran desconcertados a la hora de tener que responder 

a reclamos por faltante de insumos o productos, lo cual genera una gran frustración por 

parte de sus clientes.  
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Las organizaciones multinacionales que operan en la Argentina deben reconocer la 

importancia que asumen estos sitios digitales y ocuparse de que los mismos sean 

atendidos por personal local de la compañía. Más allá de las quejas que reciben las 

empresas mediante los canales telefónicos, personales o a través de una denuncia ante 

defensa del consumidor, la característica que tienen estos medios es que todo lo que se 

manifiesta en ellos es de público conocimiento. Por lo cual, las entidades no pueden 

limitarse a utilizar estos sitios digitales cada vez que quieran comunicar una noticia de la 

compañía o promocionar sus productos. Las organizaciones deben asumir el desafío de 

navegar estos canales que ofrece la web con responsabilidad, si no quieren que dicho 

medio represente una amenaza en vez de una oportunidad.  

La situación descripta se percibe más que nada en las empresas multinacionales quienes 

en muchos casos con el fin de ahorrar costos concentran la administración de la 

comunidad online en unas pocas personas, las cuales gestionan estos espacios a nivel 

regional. En este sentido, que una empresa internacional opere en mercados globales, 

donde sus filiales se encuentran interconectadas ofreciendo los mismos productos, no 

significa que se tenga que descuidar el contexto que vive cada subsidiaria a nivel local. Se 

debe tener en cuenta el contexto político, social, económico, tecnológico y legal que 

atraviesa cada nación en donde opera una empresa, con el objetivo de ejecutar tácticas 

que respondan a las necesidades de los públicos de cada una de sus filiales.  

En otras palabras, si se implementa una estrategia en las redes sociales ésta debe 

gestionarse con profesionalismo, advirtiendo los riesgos que puedan manifestarse en 

dichos espacios. Si la comunicación que circula en la web no se planifica con antelación, y 

los encargados de administrar estos canales desconocen la situación por la que atraviesa 

la organización, esto podría generar una crisis para la empresa. En síntesis, el modo en 

que una empresa maneja la información que de ella circula en las redes sociales es de 

vital importancia, como también lo es la forma en que se comunica con sus usuarios a 
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través de la misma. Las organizaciones deben estar atentas a cada mención que de ellas 

se realice y tener una presencia activa respondiendo los comentarios, dudas, planteos y 

quejas de sus usuarios en los campos virtuales. Cada vez más personas consultan los 

distintos foros de opinión existentes en internet para tomar sus decisiones de consumo, 

este hecho no puede pasar desapercibido para las empresas, las cuales deben contar con 

personal capacitado para administrar los espacios digitales.  

Si bien es cierto que las compañías no pueden controlar las decisiones que en materia 

económica y política asumen los distintos gobiernos, sí pueden trabajar sobre el impacto 

que las mismas generen en su empresa y por ende en quienes utilizan sus servicios o 

consumen sus productos. Una organización puede marcar la diferencia según cómo se 

vincule con sus públicos a través de una gestión eficiente de su comunicación. Una 

administración responsable de los sitios virtuales implica informar y responder de forma 

estratégica a cada uno de los comentarios que realizan los usuarios, sin tener que 

eliminar los posteos que sean negativos, como se expresó en uno de los ejemplos citados 

en capítulos anteriores. Tampoco se puede dejar de responder a estas inquietudes o 

quejas, porque evidentemente reflejan la situación por la que atraviesan varios de sus 

usuarios. Se debe tener en cuenta que no informar también es comunicar, pero de forma 

negativa. De hecho, cuando los clientes visualizan que sus reclamos no son respondidos 

y que la firma continúa posteando noticias en la web surge un sentimiento de impotencia 

ya que se sienten descuidados y hasta en algunas ocasiones burlados porque consideran 

que la empresa no está interesada en tratar de resolver sus inconvenientes. Las redes 

sociales facilitaron la comunicación entre los consumidores y los proveedores de bienes y 

servicios, las empresas no pueden descuidar esta nueva forma de comunicación con sus 

clientes, ya que cada comentario realizado en la web puede incidir en muchos potenciales 

clientes.  
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Respecto a la situación crítica que atraviesa la firma Epson, una forma de resolverla sería 

que la empresa contara con un especialista en comunicación que se encargue de 

administrar la comunidad online a nivel local, como así también monitorear aquellos 

reclamos que provengan de la imposibilidad de la empresa para reparar o cambiar un 

producto a raíz de la política en cuestión. De esta forma, la percepción que tengan sus 

públicos sobre la compañía probablemente mejore por más que el inconveniente no 

pueda ser resuelto en primera instancia. Los grupos de interés sentirían, en principio, que 

quien los atiende y responde conoce lo que están viviendo, comprende las situaciones 

que atraviesan y puede identificarse con ellos. 

Si la organización contara con un especialista para gestionar estas redes, esto permitiría 

ofrecer respuestas personalizadas a cada reclamo expresado en la web. Asimismo, la 

reputación que tantos años le costó a la compañía construir, no se devaluaría de un día 

para el otro, y esto permitiría fidelizar a un cliente que cada vez es más exigente y que 

diariamente amenaza con adquirir los productos de la competencia. Se considera 

prudente recordar que las personas buscan vivir experiencias únicas, que los satisfagan y 

que los hagan sentir cuidados por la marca que eligen al consumir sus productos y/o 

servicios.  

Frente a un panorama desfavorable producto de una decisión de gobierno que excede al 

control de las compañías argentinas, adquirir una postura flexible es fundamental para 

adaptarse a este nuevo escenario con éxito. Asimismo, la rapidez para tomar decisiones y 

la forma en que los distintos sectores de una empresa se encuentren conectados, 

representarán factores claves para sobrellevar dicha situación de la mejor manera. 

 

5.4 Alternativas factibles frente a la problemática planteada 

El modelo de restricción a las importaciones es un hecho con el que deben lidiar las 

organizaciones que operan en territorio Argentino. El interrogante a responder se basa en 
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comprender cuáles podrían ser las medidas alternativas que las empresas podrían asumir 

para no verse obligadas a despedir personal o a tener que cesar con sus actividades, o en 

el caso de las multinacionales dejar de operar en el país.  

De esta forma para clarificar la situación se pone de ejemplo el caso analizado 

anteriormente de la reconocida multinacional de impresoras. En base a la entrevista 

realizada a una representante de la firma, se conoce que la casa matriz no está 

interesada en fabricar sus insumos y repuestos a nivel local por los altos costos 

productivos que le representaría a la empresa. Esa situación no va a modificarse mientras 

no haya una verdadera política de sustitución de importaciones. Entonces, teniendo en 

cuenta esta premisa hay que tratar de encontrar modos de enfrentar la situación con los 

menores costos posibles, considerando para ello que el mayor costo es el detrimento de 

la imagen y el prestigio de la compañía, que conlleva la pérdida del cliente. Frente a esta 

situación, una alternativa para el caso de las firmas que necesitan los equipos para poder 

trabajar podría ser ofrecer equipos en préstamo hasta que se puedan importar los nuevos 

modelos o los insumos necesarios para proceder a la respectiva reparación. 

Para el caso de los clientes que tiene equipos domésticos, la firma podría ofrecer un lugar 

físico dentro de la compañía con equipos disponibles para ser utilizados por los usuarios. 

Conforme se ha analizado en puntos anteriores, estas alternativas tienen que estar 

acompañadas de una buena estrategia de comunicación en la que la organización 

determine cómo ofrecerlo y en qué canales manifestar esta decisión de brindar soluciones 

que intenten contrarrestar los efectos negativos de la política adoptada por el gobierno 

Kirchnerista.  Estas soluciones, si bien son temporarias, pueden ayudar a la empresa a 

fidelizar a sus clientes en medio de este período de transición. Por otra parte, se debe 

tener en cuenta que esta medida sólo puede ser viable en el corto plazo, por lo cual la 

organización debe pensar en otras alternativas que ayuden a sobrellevar dicha situación 

hasta el punto de convertir dicha amenaza en una oportunidad.  
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Por otra parte, otro de los caminos que pueden adquirir las organizaciones es aplicar una 

estrategia de Lobbying. Este concepto hace referencia al conjunto de tácticas que pueden 

utilizar las empresas para vincularse con los poderes del Estado, con el objetivo de 

conseguir que las decisiones de éstos sean acordes con los intereses empresariales. 

Específicamente, esta actividad está orientada a generar proyectos que se presentan ante 

los funcionarios del poder legislativo, quienes son los que los debaten y aprueban en el 

ejercicio de sus funciones en sus respectivas cámaras.  Asimismo, el Lobbying se ha 

convertido en una de las especialidades de los profesionales en Relaciones Públicas, 

quienes pueden ejercer cierto grado de influencia sobre estos representantes, en 

beneficio de las organizaciones que representan.  

Por su parte, es necesario aclarar que durante muchos años esta actividad ha adquirido 

una percepción negativa por parte la de la opinión pública, ya que se la ha asociado a 

intercambios ilícitos, en vez de vincularlo con una gestión transparente promovida por los 

lobbyistas quienes trabajan en función de los intereses de sus clientes.  

Asimismo, se puede destacar que el Lobbying incide de manera positiva ya que se centra 

en el traspaso de información, datos técnicos, y argumentos especializados que aquellos 

que toman decisiones necesitan indefectiblemente para realizar sus tareas. Además, 

amplía la participación política de la sociedad, monitorea lo que hacen los representantes, 

informa y ofrece técnicas efectivas de negociación para que los grupos logren resultados 

positivos en la toma de decisiones del gobierno (Dexter, 1969, p. 19).  

Por otra parte, se considera prudente mencionar que las demandas que dicha 

especialidad gestiona y que el poder legislativo atiende, son provenientes de distintos 

grupos de interés como organizaciones sociales, empresariales, profesionales y 

sindicales, por lo cual el lobbying representa una actividad fundamental para estos 

distintos actores, ya que es la forma de hacer llegar sus peticiones al Estado en busca de 

una respuesta favorable para seguir desarrollando su actividad.  
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En esta instancia es cuando se reflexiona acerca de este fenómeno y su implicancia a la 

hora de conseguir que las empresas afectadas por la política de restricción a las 

importaciones puedan manifestar sus reclamos ante dicho Poder, con el objetivo de poder 

ingresar con mayor fluidez los bienes necesarios para desarrollar sus funciones. En 

relación a ello, es lógico pensar que una manifestación de esta índole iría en contra del 

objetivo principal de la medida impulsada por el gobierno actual que es la de promover la 

industria nacional. Por lo tanto, se debería presentar un informe sólido y contundente ante 

los funcionarios del Poder Legislativo, en donde se vislumbren datos específicos sobre las 

pymes que tuvieron que cesar con sus actividades o aquellas empresas que han tenido 

que despedir parte de su personal a causa de la política mencionada. En otras palabras, 

se considera que una estrategia de lobbying es una buena opción para que las 

organizaciones afectadas por dicha medida busquen la forma de salir ilesas de esta 

situación y puedan conseguir ingresar los productos o insumos que necesitan para 

desarrollar su actividad con normalidad.  

Por su parte, con el fin de concluir el presente capítulo se podría determinar que la 

situación por la que atraviesa la Argentina en relación al modelo de sustitución de 

importaciones perjudica a las empresas y, por consiguiente, al compromiso que asumen 

con sus públicos por medio de sus marcas. Como se manifestó en párrafos anteriores, las 

organizaciones pueden trabajar sobre la comunicación para generar relaciones sólidas 

con sus públicos de interés, y para ello la prevención y la planificación son fundamentales 

si pretenden sobrellevar con éxito estas situaciones poco favorables. Las instituciones al 

forjar dichos vínculos, realizan la promesa de cumplir con las expectativas que tienen sus 

clientes en relación a la marca, y si éstas se encuentran imposibilitadas de comercializar 

aquellos bienes que sus clientes tanto desean, éstos posiblemente se sientan 

defraudados y decidan dejar de adquirir sus productos o servicios. Por lo tanto,  las 

empresas que cuenten con profesionales capacitados en el área de las Relaciones 
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Públicas, quienes desarrollen la habilidad de detectar con antelación aquellos asuntos 

clave que puedan perjudicarla, serán las que sobrevivan ante un entorno bastante 

complejo y dinámico. Se considera prudente denotar que los profesionales de dicha 

disciplina cuentan con una formación más abarcativa e integradora, que les permite 

manejar varios temas a la vez con el fin de brindar respuestas rápidas y efectivas a la 

hora de satisfacer las inquietudes de los distintos públicos.  
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Conclusiones: 

A modo de síntesis del presente PG, se debe manifestar que la política de sustitución a 

las importaciones es una medida que perjudica a varios sectores de la industria Argentina 

y, por lo tanto, excede al control de las empresas que operan en el país. En este sentido, 

se la puede determinar como un factor exógeno que afecta a la percepción que tienen los 

públicos sobre una compañía, lo que se traduce en una pérdida de valor de su imagen.  

Como se analizó en el escrito, las crisis a las cuales puede estar sometida una 

organización pueden originarse dentro o fuera de la misma, y pueden ser promovidas por 

causas que tengan relación directa con la actividad de la compañía o también derivadas 

de problemas de fuerza mayor. En el caso de las primeras, las cuales muchos autores 

denominan crisis de incógnita conocida, se determina que es mucho más fácil para los 

responsables del área de comunicación poder detectarlas ya que tienen relación directa 

con lo que la empresa hace, es decir, con su actividad.  En otras palabras, se puede 

prever con cierta exactitud los peligros a los que están expuestas, aunque no se pueda 

determinar en qué momento ocurrirán y cuál será la magnitud del evento.  

Por ejemplo, un laboratorio sabe que está expuesto a sufrir una situación crítica si uno de 

los medicamentos que comercializa provoca la muerte de varios pacientes, o una 

aerolínea puede verse perjudicada si uno de sus aviones cae o explota en el aire. En 

otras palabras, son sucesos predecibles que están estrechamente relacionados con lo 

que hace la organización.  

No obstante, pueden producirse otras situaciones críticas que son provocadas por 

factores externos y exceden a las decisiones que pueda asumir cada empresa, a los que 

se conoce como crisis de incógnita desconocida. Este es el caso que se manifiesta en el 

presente ensayo. La realidad es que las compañías operan en entornos altamente 

complejos y dinámicos donde cada día se presentan distintos eventos que pueden 

perjudicar o beneficiar el desarrollo de sus actividades. Una política de sustitución a las 



85 
 

importaciones habría generado grandes ventajas para la Argentina si ésta se hubiera 

planificado con mayor organización y precisión. Sin embargo, esta medida afecta a varias 

compañías que operan en dicho país ya que se encuentran incapacitadas para ingresar 

sus productos o los insumos para fabricarlos. Hasta esta instancia se podría pensar que 

es un inconveniente que afecta a varias organizaciones en el plano económico, pero la 

realidad es que también influye sobre la percepción que tienen los grupos de interés sobre 

una empresa. En otras palabras, los que se perjudican también son los usuarios, los 

consumidores, quienes fieles a una marca sienten que la misma no puede cumplir con 

esa promesa que se estableció al momento de construir el vínculo que los unió.  

Por otra parte, no es un detalle menor la relevancia que tiene el desarrollo de la web y de 

las redes sociales, ya que si bien éstas generan un espacio de encuentro entre las 

organizaciones y sus públicos,  en una situación de crisis también las expone. En el caso 

del tema central que atañe al presente proyecto, en el cual por una medida de gobierno 

muchas empresas tienen problemas para ingresar los productos o los insumos que 

necesitan para poder trabajar, estos espacios virtuales se convierten en zonas peligrosas 

porque exponen a las compañías segundo tras segundo con cada posteo negativo o 

reclamo hacia las mismas. Por dicha razón, es fundamental que las organizaciones 

cuenten con un sector especializado en administrar de manera eficiente estos sitios que 

ofrece la web.  Asimismo, los responsables de gestionar estos espacios tienen que estar 

al tanto de la situación que atraviesa la compañía, ya que en el caso de las 

organizaciones multinacionales muchas veces sucede que hay un sector a nivel regional 

que se ocupa de administrarlos y en varias ocasiones desconoce la situación crítica que 

atraviesa una filial a nivel local.  

Se considera fundamental que las organizaciones entiendan la importancia de estos 

canales no tradicionales a la hora de vincularse con sus públicos y que además  
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comprendan que con el desarrollo de la Web también ha evolucionado el rol del 

consumidor.  

El usuario que solía ser un ente pasivo, se transformó en un pro-sumidor, es decir, en 

productor y consumidor de información, por lo tanto, su poder ha alcanzado gran 

magnitud, por lo cual es necesario mantenerlo informado y más aún en un momento de 

crisis. Asimismo, este nuevo rol adquirido gracias a la evolución de la Web, ha ubicado al 

usuario en un modelo multidireccional donde adquiere una función de consultor de 

marcas, por lo tanto, monitorear sus opiniones y los espacios de conversación en donde 

se habla de la organización se considera fundamental si se quiere conocer la percepción 

que tienen sus públicos sobre la misma.  

Por otro lado, en una situación crítica como la que atraviesan las compañías que son 

afectadas por la política de sustitución de importaciones, es fundamental que todo el 

personal de la compañía, es decir, el público interno esté al tanto de lo que sucede y más 

aún los empleados que tienen contacto directo con el público externo. Frente a la crisis 

planteada, es sumamente necesario que el personal esté capacitado sobre qué decir o 

sobre cómo responder a determinada situación. En este sentido la comunicación interna 

asume un papel preponderante y se convierte en un elemento estratégico para las 

organizaciones.  

Por su parte, el Dircom es el responsable de la imagen de la compañía y entre sus 

funciones se destaca el rol de asesor en momentos críticos. Asimismo, es el portavoz de 

la empresa, tanto hacia el exterior como el interior, y es el encargado del diseño y 

ejecución del plan de comunicación para contrarrestar los efectos negativos producto de 

la crisis. Además, se considera pertinente hacer hincapié en el hecho de que este 

especialista, junto con su equipo de trabajo, adquieran la habilidad de anticiparse en la 

identificación de temas emergentes que puedan tener algún tipo de influencia sobre la 

institución. En este sentido el concepto de Issues Management, del cual se hizo mención 
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a lo largo del presente ensayo está estrechamente relacionado con la gestión de crisis. 

Esta herramienta de gestión tiene como finalidad vigilar e investigar el entorno de la 

organización, con el fin de detectar conflictos potenciales ya sean de índole legislativo, 

económico, político o social que puedan afectar a la empresa, para luego ayudar a 

elaborar planes de acción desde los programas de comunicación.  

Dicho de otro modo, los profesionales de Relaciones Públicas que asesoran a una 

compañía deben prever dichas situaciones ya que las organizaciones operan en territorios 

que están mediados por un contexto económico, político, social, tecnológico y legal, el 

cual puede favorecerlas o perjudicarlas de acuerdo al caso. Por lo tanto, las compañías 

deben contar con distintas alternativas para contrarrestar los efectos negativos que pueda 

ocasionar un determinado evento. Asimismo, estos planes de contingencia deben estar 

plasmados en un manual de prevención que deberían tener todas las empresas para 

saber cómo actuar frente a determinados hechos.  

En el caso del presente ensayo y en base al material recopilado de las fuentes 

consultadas, muchas organizaciones tuvieron que cesar sus actividades, despedir parte 

de su personal y perder clientes por no haber previsto que una decisión de gobierno 

podría afectarlas a tal magnitud. Se conoce que en muchos casos no tuvieron otra opción, 

como es la situación de las pequeñas empresas que no cuentan con el respaldo o 

solvencia que tienen las grandes firmas, sin embargo, estas últimas también fueron 

sorprendidas y afectadas por dicha medida política.  

Para finalizar con el presente escrito, y en base a los resultados que arrojó la 

investigación surgida del presente ensayo,  se puede afirmar que las organizaciones que 

cuenten con profesionales en comunicación que tengan la capacidad para prever y 

planificar dichas situaciones, serán las que mejor sobrevivan a un entorno donde se 

producen constantes cambios, y donde los desafíos que produce una política de 
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restricción a las importaciones son aún mayores si se analiza que está medida no sólo 

afecta a las finanzas de una empresa sino también a su imagen y reputación. 

Asimismo, se considera prudente citar al autor Marcelo Manucci, quien expresa en sabias 

y pocas palabras el desafío que deben asumir los profesionales en Relaciones Públicas  

al momento de asesorar a las organizaciones en materia de gestión de riesgo 

comunicacional:  

Necesitamos hacer frente a un desafío doble: el global relacionado con la dinámica  de 
un contexto de alta inestabilidad plagado de acontecimientos inéditos y por otro, un 
desafío personal relacionado con los modos de abordaje de la inestabilidad para 
avanzar sobre un paisaje desconocido (Manucci, 2006, p.37). 
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