
Introducción

Este trabajo se ubica en la categoría de Proyecto Profesional. 

Se trata de un desarrollo proyectual vinculado con el campo 

profesional  en  el  que  autor  se  ubica.  Como  todo  trabajo 

proyectual,  el  autor  parte  del  análisis  de  una  necesidad 

profesional  o  social  y/o  mercado,  avanza  en  el  desarrollo 

conceptual  de una propuesta y culmina en la elaboración de un 

proyecto  de  estándares  profesionales  destinado  a  resolver  o 

impactar  favorablemente,  en  aquella  necesidad  detectada 

originalmente. 

Este trabajo busca adecuarse con la profundidad y pertinencia 

disciplinar y académica, al análisis del tema proyectado. Este 

análisis  se  basa  en  una  exploración  que  contempla 

documentación, bibliografía y un trabajo de campo que delimita, 

recorta  el  problema,  define  conceptualmente  el  partido 

proyectual a desarrollar y el objetivo a alcanzar con el mismo. 

Luego  se  evaluará  el  proyecto  en  sí,  sus  aportes,  su 

originalidad, su coherencia, su relación con el análisis previo 

y el objetivo a lograr con el mismo. 

El  trabajo  busca  aportar  con  originalidad  y  coherencia 

resultados que operen, sean aplicables, sobre la realidad donde 

se  identificó  una  necesidad  de  conocimientos  nuevos  para 

intervenir desde la disciplina, Relaciones Públicas. 

Este  trabajo  se  ubica  dentro  de  los  planes  de  imagen  y 

comunicación  corporativa,  las  campañas  publicitarias,  la 
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mayoría de  los proyectos  de todas  las áreas  del diseño,  la 

generación  de  emprendimientos  empresariales,  la  presentación 

profesional de proyectos para gestión  de recursos o subsidios, 

entre otros. 

De  acuerdo  a  los  aportes  de  Hurtado  y  Toro  (2001),  la 

metodología  de  la  investigación  que  se  sigue  es  de  tipo 

cualitativa,  orientada  a  la  revisión  bibliográfica  y  se 

incluyen métodos de análisis de casos. 

Se  realiza  una  observación  no  estructurada  mediante  un 

observador  no  participante  con  el  objeto  de  dimensionar  el 

fenómeno  country en  sus  potenciales  contingencias  con  el 

objetivo  de  obtener  datos  para  elaborar  el  plan  de  crisis 

mediática. 

Bardin (1985) y Van Dijk (1978), explican que para el análisis 

de la cobertura mediática sobre la crisis en los countries se 

utilizan métodos de análisis de contenido.

El marco teórico que define esta investigación está conformado 

por una serie de antecedentes de la misma y conceptos teóricos y 

operacionales  que  servirán  a  la  hora  de  diseñar  el  plan  de 

comunicación  de  crisis.  Para  ello,  será  preciso  diferenciar: 

crisis,  crisis  mediática,  contingencia,  country,  modelos  de 

abordaje del problema planteado, entre otros instrumentos que se 

constituyen en principios rectores para la indagación. 

Según  Harrison  (2000),  se  puede  definir  una  crisis  como  un 

cambio  drástico,  normalmente  a  peor.  Puede  llegar  a  ser  un 

desastre, es decir, un acontecimiento que implica la pérdida  de 
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una vida, o daños importantes a  la propiedad; puede ser una 

situación  en  la  que   la  organización  se  encuentra  bajo  un 

escrutinio no deseado por culpa de su comportamiento o de sus 

empleados. 

Una crisis puede producirse como resultado de varias causas: un 

accidente  o  por  voluntad  de  Dios,  por  la  negligencia  o  del 

comportamiento criminal de un individuo u organización, puede 

producirse como resultado de la manipulación de los productos de 

una  empresa.  Las  crisis  pueden  producirse  repentinamente,  o 

pueden ir gestándose paulatinamente a medida que una pequeña 

dificultad va convirtiéndose en una crisis a gran escala. 

Según el autor Rossignoli (2007), una crisis posee la primera 

característica  de  ser  inesperada,  de  relevancia  para  los 

públicos  de  la  empresa  como  consumidores,  accionistas, 

proveedores y vecinos. Otra de las características que posee es 

la de ser imprevisible. Una crisis es noticia, la información es 

mediada  por  la  imagen  que  tenga  el  periodista  acerca  de  la 

organización. 

La crisis, de una empresa, institución u organización produce 

consecuencias  importantes  que  tiene  que  ver  con  diferentes 

situaciones. En  su entorno  y en  su interior  puede llegar  a 

verse afectada por la pérdida de confianza, lo más probables es 

que se convierta en un objeto mediático que ocupe un lugar en 

la opinión pública, y que pueda ocasionar enfrentamientos entre 

la sociedad. Esto produce incertidumbre entre los clientes y 

otros sectores interesados, a corto o largo plazo en el devenir 

de la organización.
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La  situación  de  crisis  es  capaz  de  comprometer  y  poner  en 

peligro  la  imagen  de  un  country  como  organización y  su 

reputación. 

Los mensajes que se emiten y que llegan a todo tipo de público 

son muy importantes, principalmente porque a través de ellos se 

forma una imagen de un determinado fenómeno, grupo, organismo, 

empresa. Por eso, el éxito o fracaso va a depender de la imagen 

proyectada  tanto  hacia  el  interior  como  hacia  el  exterior. 

Proyectar  una  buena  imagen  no  es  ni  más  ni  menos  que  los 

públicos  tengan  un  conocimiento,  una  opinión  y  valoración 

positiva de la organización. En este sentido, se esta hablando 

de una crisis mediática, Rossignoli, O. (2000), refiere sobre 

esta al momento en que una situación interna de la institución 

trasciende a los medios de comunicación y se convierte en una 

noticia negativa. Muchas veces esta noticia comienza como un 

rumor que se esparce hasta llamar la atención de la prensa, y 

mucho más.  

Para Perles (2007), experto en el manejo de crisis mediática, 

existen dos caminos para reaccionar ante una situación de crisis 

mediática.  El  primero  es  reaccionar  en  forma  negativa, 

encubriendo los hechos, evitando el enfrentamiento público, en 

cuyo  caso  será  difícil  recuperar  la  imagen  empresarial.  El 

segundo  camino  es  no  estallar  ante  la  crisis,  es  decir, 

mantenerse de pie y actuar en forma organizada con posibilidades 

de  recuperar  la  imagen  empresarial  y  la  reputación  de  la 

empresa. Ser más estratégico y menos emocional.
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Lo que recomienda el autor es tomar el control de la agenda del 

debate público en los medios de comunicación lo antes posible 

para evitar el posicionamiento de adjetivos negativos en contra. 

La manera de llevarlo a cabo es haciendo un correcto y ordenado 

manejo de la información generada diariamente por los medios de 

comunicación  y  planeando  y  dirigiendo  con  precisión  la 

comunicación  a  través  del  diseño  e  implementación  de  una 

estrategia  de  comunicación  de  contingencia  con  rumbo,  con 

sentido, haciendo un adecuado manejo de crisis.

Como explica Pfeffer (1981), se puede considerar a la empresa 

como  un  tipo  de  organización  caracterizada  por  coaliciones 

constituidas por distintos grupos o individuos con intereses 

distintos. Beer, (1980), se refiere a las organizaciones, desde 

esta  nueva  visión.  Explica  que  son  consideradas  como 

coaliciones  de  alianzas  temporales  que  se  forman  para 

desarrollar acciones conjuntas, transformarse en dominantes y 

erigirse en el grupo clave de influencia. 

Con referencia al enfoque apropiado para estudiar el fenómeno 

country en situaciones de crisis mediática y elaborar diseños 

de planes, se considera que el marco teórico apropiado es el 

enfoque  sistémico  de  la  organización  y  las  teorías  de  la 

contingencia. 

Según Hall (1973), la teoría de la contingencia,  a diferencia 

del resto de  las  teorías  organizacionales,   centra  su  foco 

de atención en el ambiente externo de la empresa, priorizando 

lo que ocurre fuera de la organización antes de indagar en los 
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elementos  internos  de  la  estructura  organizacional.  Este 

enfoque  busca  el equilibrio entre  ambos  contextos,  donde  la 

organización  pretende  obtener el  mayor beneficio de  sus 

circunstancias  ambientales  para  garantizar  su  éxito  como 

empresa.

Otro de los principios fundamentales que diferencia a la teoría 

contingencial de  los demás   enfoques,  es su  tendencia a  no 

establecer  un  tipo ideal de  organización  para  todas  las 

circunstancias. 

Dávila (2001), explica que el enfoque contingente o situacional 

sostiene  que  la  estructura  organizacional  y  el  sistema 

administrativo dependen o son contingentes respecto de factores 

del  medio  ambiente,  de  la  organización,  la  tarea  y  la 

tecnología.

Katz y Kahn (1978), explican que el enfoque del sistema abierto 

sobre la organización ha sido uno de los grandes logros de la 

década de 1960, al menos desde la perspectiva académica. Los 

antecedentes  de  esta  perspectiva  pueden  encontrarse  en  la 

teoría general de sistemas y en la cibernética. A partir del 

desarrollo de las líneas de investigación y de los resultados 

aportados  por  ambas,  Katz  y  Kahn  (1978)  adoptan  esta 

perspectiva al abordar el estudio de las organizaciones. En el 

marco de este enfoque, desde las teorías de la contingencia se 

asume  que  las  organizaciones  son  sistemas  abiertos  que 

necesitan  desarrollar  la  dirección  para  satisfacer  sus 

necesidades  internas  y  adaptarse  a  las  circunstancias  del 

entorno.  Por  ello,  la  función  básica  de  la  dirección  será 
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llevar  a  cabo  buenos  ajustes  con  ese  entorno,  teniendo  en 

cuenta  que  existen  potencialmente  tantos  tipos  de 

organizaciones como entornos. 

Tanto Peters y Waterman como Kanter (1982), en sus recientes y 

ampliamente divulgadas obras, sobre todo la de los primeros: In 

search  of  Exellence,  que  ha  llegado  a  convertirse  en  poco 

tiempo en un best seller , apoyan los supuestos de Mintzberg y 

de  los  teóricos  de  la  contingencia,  si  bien  consideran, 

contrariamente  a  estos,  que  las  organizaciones  excelentes 

pueden adoptar múltiples formas y no hay porque atribuir el 

éxito  solo  a  aquellas  que  mantienen  un  buen  ajuste  con  el 

entorno, con  lo que  contribuyen a  hacer aun  mas ambigua  la 

teoría de la contingencia. De todos modos, esta perspectiva, a 

pesar  de  las  críticas  recibidas,  es  uno  de  los  mejores 

instrumentos  con  que  cuentan  hoy  los  analistas  de 

organizaciones para establecer diagnósticos serios y programas 

de intervención recomendables, tanto desde el punto de vista 

del sistema como de las subunidades que lo constituyen. 

Según Bueno Campos (1979),  existen dos corrientes de la Teoría 

Contingencial:  el  de  "la Escuela de  los  Sistemas 

Socio- técnicos” y el de “La Corriente Contingencial". 

La primera corriente  hace énfasis en los estudios de Emery y 

Trist  quienes  en  Londres  en  los  años  sesenta,  tratan  de 

identificar  el  proceso y  las  reacciones  que  ocurren  en  el 

ambiente,  clasificándolo  según  su  naturaleza,  afirmando  que 

existen cuatro tipos de contextos ambientales que regulan la 

estructura y  comportamiento organizacional,  según  Chiavenato, 
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(2000),   el entorno Estático y Aleatorio, Entorno Estático y 

Segmentado,  Entorno  Perturbado  y  Reactivo  y  el  Entorno  de 

Campos Turbulentos, determinando con ello la interdependencia 

causal entre las compañías estudiadas y su entorno.

Este trabajo de investigación se basara en la Segunda Corriente 

de la Teoría de la Contingencia, que  estudia la influencia de 

las  contingencias  sobre  la  estructura  organizativa  y  el 

comportamiento administrativo. 

Contingencia significa la posibilidad de que suceda algo. Es un 

hecho o problema que se plantea de forma imprevista. Por este 

motivo,  la  organización  debe  estar  preparada  ante  cualquier 

contingencia. 

Los  countries  no solo son un conjunto de casas con un diseño 

diferente al urbano, sino que forman parte de otro estilo de 

vida  al  de  la  ciudad,  donde  los  integrantes  o  propietarios 

tienen  la  posibilidad  de  desarrollar  ciertas  actividades 

sociales y deportivas dentro del mismo, lo que hace que lleven 

un estilo de vida distinto así como también la búsqueda de una 

vida más segura. Los countries comenzaron a rodear a la Ciudad 

de Buenos Aires a partir del año 1930. Hoy son elegidos por las 

clases más acomodadas como residencias permanentes en procura de 

más seguridad y hoy proponen un negocio tentador para el mercado 

argentino;  surgen  a  partir  del  profundo  conocimiento  y 

experiencia en relación con el campo y del estilo de vida que 

brindan.  Existe  la  especialización  de  la  compra  y  venta  y 

alquiler  de  propiedades  como  residencias  permanentes  o 

temporales. 
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El  country tiene  el  firme  propósito  de  promover  la  mejor 

calidad de vida y un estilo de vida diferenciado. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que aporta la vida en los 

countries, hoy en día forman parte de la inseguridad social y 

representan una amenaza para la sociedad. 

De la misma manera que una empresa, institución u organización 

puede verse afectada por una situación de crisis, en el country, 

es el negocio el que se pone en peligro. Algunos retiran su 

capital, los interesados en comprar se retiran de la oferta; 

otros se quedan para emitir señales que hace que los potenciales 

interesados miren hacia otro lado. 

Revertir una crisis mediática no es tarea fácil,  sino tarea de 

especialistas  que  primero  deben  poseer  métodos  y  teorías 

disponibles para comprender a fondo los problemas y asesorar de 

modo  adecuado  y  correcto  a  administradores,  voceros,  entre 

muchos. 

El country como unidad social organizada y abierta se encuentra 

ligado al fenómeno de la comunicación y este es impensado como 

tal, fuera del campo cultural y social. 

En  este  trabajo  se  analizará  el  country como  una  empresa  a 

manera  de  una  unidad  de  estudio  desde  la  perspectiva  de  la 

comunicación. Garrido (2007) propone observar  al  hombre como 

sujeto organizado y quien reproduce o decodifica su realidad 

inmediata y mediada. La realidad puede ser creada por el sujeto 

y transmitida a través de símbolos que tienen posibilidades de 

ser internalizados e interpretados por él y sus iguales, para ir 
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construyendo  y  reconstruyendo  una  realidad  social, 

organizacional, grupal e interpersonal. Deben considerarse a los 

actos  y  mensajes  como  pilares  íntimamente  unidos  en  la 

comunicación de la organización. 

La  comunicación  en  el  contexto  de  las  relaciones  públicas, 

considera que es imposible no comunicar, y en este sentido la 

comunicación  ocurre  a  través  de  símbolos  que  se  ligan 

indefectiblemente a la acción. 

El country no se comunica con los públicos y las audiencias como 

lo haría una organización en la que los interesados tienen una 

voz  y  una  identidad  que  les  permite  afrontar  problemas, 

diferenciarse  en  situaciones  críticas  y  reconfigurar  sus 

representaciones adaptándose a situaciones nuevas como lo son 

los períodos críticos para cualquier empresa. 

Cada  persona  que  participa  de  la  crisis  mediática  emite  un 

capital  simbólico  que  será  interpretado  por  los  interesados 

internos/externos  y  los  públicos  diferenciados  que  se 

constituyen  en  intérpretes  de  esos  símbolos  que  dada  su 

negatividad se constituyen en amenazas para los clientes de la 

empresa y su administración.

No hay en la literatura actual investigaciones que propongan 

soluciones al problema de crisis que se adapten al imaginario de 

un country y den soluciones específicas a la hora de enfrentar o 

prevenir una crisis.

Por esta razón se buscó diseñar un plan de crisis que permita 

ampliar el perfil del relacionista público, hasta el momento 
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limitado  a  la  planificación  de  eventos  sociales  dentro  del 

country, para llevar el perfil hacia su potencial intervención 

experta en situaciones de conflictos. 

El  plan  de  crisis  necesita  de  un  plan  de  contingencia  que 

implica un conjunto de procedimientos alternativos al orden de 

una empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de 

esta, aún cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un 

accidente interno o externo. Debe realizarse de cara a futuros 

acontecimientos para los que hace falta estar preparado. Que 

una  organización  prepare  sus  planes  de  contingencia,  no 

significa que reconozca la ineficacia de su empresa, sino que 

supone un avance a la hora de superar cualquier eventualidad 

que pueda acarrear importantes pérdidas y llegado el caso no 

solo materiales sino personales. 
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Capítulo  1.  Punto  de  partida:  las  Relaciones  Públicas  como 
disciplina

1.1. Resumen

El  objetivo de  este capítulo  consiste en  introducir al  tema 

comenzando por definir el concepto de las relaciones humanas y 

las públicas como disciplinas necesarias a la hora de intervenir 

sobre la realidad. También se definirán otros conceptos que se 

consideran importantes en el desarrollo del trabajo.

1.2. Concepto de Relaciones Humanas antes que el de Relaciones 
Públicas. 

Para empezar a tratar el concepto de Relaciones Públicas, antes 

se deben analizar algunas precisiones sobre las relaciones entre 

personas, es decir, las Relaciones Humanas. 

Como explica la especialista en administración y gerencia Itoiz 

(2001), las Relaciones Humanas, a diferencia de las Relaciones 

Públicas,  son las  interesadas en  crear y  mantener entre  los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en 

ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento  y  respeto  de  la  personalidad  humana.  Son 

vinculaciones  entre  los  seres  humanos  o  personas.  Para  este 

enfoque una persona individual, y a ello hay que conformar. 

En cambio, las Relaciones Públicas trabajan con públicos. Buscan 

insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose 

comprender,  tanto  por  sus  públicos  internos  como  externos. 
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Define  sus  objetivos  y  procedimientos  a  fin  de  crear 

vinculaciones perdurables. 

La  autora  citada  considera  que  es  necesario  atravesar  las 

relaciones públicas, antes las relaciones humanas.

Más  adelante  se  aclarará  el  concepto  de  relaciones  humanas 

cuando  se  lo  requiera  en  el  diseño  de  la  estrategia  de 

comunicación. Se lo definirá operacionalmente para intervenir en 

los casos de crisis. 

1.2.1.  Concepto de Relaciones Públicas

Según  el  autor  del  libro  de  Imagen  y  Relaciones  Públicas, 

Greener, existe un malentendido de que las Relaciones Públicas 

significan  un  grupo  de  aficionados  al  gin  tonic,  a  las 

discotecas y a los bailes, dispuestos a  gastarse alegremente el 

dinero de otros en tan alarmantes actividades. No es cierto, 

desde luego, pero si alguna vez lo fue, hace tiempo que no es 

éste el caso.

Esta confusión de la disciplina con otras disciplinas está muy 

descripta por el autor Greener. No son imágenes ni textos sobre 

su organización, a publicar contra pago en un periódico, una 

revista,  una  emisora  de  radio  o  televisión.  Eso  sería 

sencillamente  publicidad.  No  son  folletos,  desplegables, 

carteles,  etiquetas,   expositores  ni  material  impreso  en 

general.  Eso  es  marketing  o,  más  concretamente,  material  de 

punto de venta. No es la presentación constante de una figura 

pública como líder supremo en su especialidad concreta. Esto es 

propaganda electoral. En este sentido las Relaciones Públicas no 
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deben considerarse una sección del departamento de marketing que 

sirven solo para conseguir menciones gratuitas de sus gamas de 

productos, aún cuando éstas suelan ser algunas de sus funciones. 

Las Relaciones Públicas orientan sus esfuerzos a la presentación 

positiva  de  una  organización  a  todo  su  público.  Es  decir, 

ejercen un control sobre la presentación de una organización con 

el objeto de influir en lo que los demás piensan sobre ello. En 

resumen,  las  Relaciones  Públicas  existen  para  identificar  el 

prestigio de empresas y entidades de los individuos. Esto deriva 

en el incremento del reconocimiento de productos o servicios de 

esa  organización  y  con  ella  se  logra  refuerzo  de  su 

credibilidad. 

Según el Socio Director de la consultora de Relaciones Públicas 

y Comunicación  Best Relations, Fuetterer (2009) desde su punto 

de vista, explica que, las Relaciones Públicas son aquellas que 

se entienden como algo producido públicamente a la vista de la 

audiencia.  Realizan  actividades  internas  y  externas  de 

prevención  y  gestión  de  crisis,  planificación  estratégica  de 

comunicación, entre otras.

1.2.2. Función  comunicacional  del  profesional  de  relaciones 
publicas

Watzlawick (1997), uno de los principales autores de la Teoría 

de la comunicación humana y del Constructivismo radical, afirma 

que las investigaciones sobre la teoría de la comunicación han 

ido asumiendo un enfoque sistémico, para concebir toda conducta 
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de forma relacionar y como representativa de alguna forma de 

comunicación.  

A  la  comunicación  se  le  atribuyen  algunas  propiedades  de 

naturaleza  axiomática,  que  conllevan  consecuencias 

fundamentales para las relaciones humanas. El autor define a un 

axioma como un enunciado básico que se establece sin necesidad 

de ser demostrado. Dichos axiomas no son verdaderos ni falsos 

en si mismos, son convenciones utilizadas como principios de 

derivación de los demás enunciados de una teoría. Este autor 

concreta cinco axiomas de comunicación de los cuales el primero 

adquiere  especial  significación  para  el  trabajo  del 

relacionista publico en tiempos de crisis, el axioma: “no se 

puede  no  comunicar”.  Este  implica  que  es  imposible  no 

comportarse,  que  la  no  conducta  no  existe;  que  siempre  se 

emiten signos aún en el silencio.

En una situación de interacción, toda conducta tiene valor de 

mensaje, es decir, de comunicación. Actividad o inactividad, 

palabras o silencio, siempre influyen sobre los perceptores con 

valor  de  mensaje,  y  los  intérpretes  responden  a  lo  que 

entendieron de esa emisión intencional o no intencional. 

En  algunas  situaciones  las  personas  se  ven  obligadas  a 

comunicarse pero desean evitar el compromiso inherente a toda 

comunicación,  entonces  utilizan  técnicas  de  descalificación 

entre  las  que  se  encuentran  las  incongruencias,  cambios  de 

tema,  tangencializaciones,  oraciones  incompletas, 

malentendidos,  interpretaciones  literales  de  la  metáfora  o 

interpretación metafórica de expresiones literales.   
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Siguiendo  este  principio  de  naturaleza  axiomática,  la 

imposibilidad  de  la  no  comunicación  atribuye  ventajas  y 

desventajas a la hora de llevar a cabo una acción determinada. 

Para ello, los profesionales de relaciones públicas intervienen 

mediante la elaboración de estrategias que permiten cerrar los 

significados  intencionales  con  lo  que  las  organizaciones 

posicionan su imagen.

El relacionista público es el encargado de crear y mantener las 

buenas relaciones entre los miembros de la organización, y entre 

la organización y los demás sectores de la opinión pública, a 

fin  de  proyectar  una  buena  imagen  de  la  organización.  El 

relacionista público debe estar siempre sujeto al cumplimiento 

de las normas éticas y morales para que esa imagen sea siempre 

positiva.

Un relacionista público capaz, decente y activo, puede brindar 

los mejores servicios a la sociedad. 

Los profesionales de relaciones públicas  buscan insertar a las 

organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender, 

tanto por sus públicos internos como externos. 

En  caso  de  crisis  o  contingencia  organizacional,  se  deberá 

contactar a un profesional de relaciones públicas especializado 

en  el  área  de  planificación  y  gerencia,  es  decir,  capaz  de 

prever y planificar contingencias de crisis que pudieran surgir 

en  el  entorno  institucional.  Desde  el  área  de  imagen 

institucional,  también  se  necesitará  un  profesional  capaz  de 
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diseñar,  organizar  y  mantener  la  imagen  corporativa  de  la 

organización pública y privada. 

1.2.3. Concepto de público, audiencia y target.   

A  continuación,  diferentes  autores  definen  las  nociones  de 

Público, Audiencia y Target porque son conceptos operacionales a 

elaborar una teoría eficiente para intervenir en los tipos de 

organizaciones.  

Las Relaciones Públicas, como su nombre lo indica, se relacionan 

y trabajan con los públicos.  El concepto de público se puede 

definir como todo grupo  social con un interés determinado y, a 

su vez, con un nivel cultural específico. Los públicos son los 

destinatarios  de  los  mensajes  que  transmiten  una  empresa, 

institución u organización determinada. 

Según  las autoras  del libro  La Comunicación  Social, Marro  y 

Dellamea  (1995), cuando  el receptor  o destinatario  no es  un 

individuo o un pequeño grupo de individuos, sino grupos mayores, 

agrupaciones, se habla de receptor colectivo y los términos más 

usuales para referirse a ese tipo de receptor son audiencia, 

público o públicos y masa. 

Las autoras explican que los receptores colectivos originales 

eran los conjuntos de espectadores que asistían al teatro, a los 

juegos  atléticos  y  a  las  representaciones  de  más  variado 

carácter.  En  este  sentido,  estos  conjuntos  de  espectadores 

concurrían  a  un  lugar  preestablecido  para  participar  de  un 

evento también preestablecido y que se difundía o producía a 

través  de  los  medios  de  comunicación  tradicionales  como  el 
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teatro,  la  juglaresca,  entre  muchos  otros.  Este  conjunto  de 

espectadores  constituía  el  público,  a  diferencia  de  las 

audiencias típicas de los medios masivos de comunicación. 

En el ámbito de las organizaciones, como explica Itoiz (2006), 

tradicionalmente  los  públicos  de  una  organización  suelen  ser 

clasificados en dos grupos: Públicos Internos y los Públicos 

Externos.  

Público  Interno se  refiere a  los grupos  sociales afines  que 

integran el organigrama de la empresa o institución. Así, por 

ejemplo los accionistas, los directivos, los funcionarios, los 

empleados. Público externo, por su parte, son todos aquellos 

grupos sociales que tienen un determinado interés que vincula a 

sus miembros entre sí y que forman parte del  organigrama de la 

organización de que se trata.  

La  autora explica  que el  objetivo que  poseen las  relaciones 

públicas  para  con  los  públicos  internos es  la  formación  o 

constitución  del  llamado  grupo  empresa,  organización  o 

institución,  es  decir,  que  desde  los  integrantes  de  la 

organización, el más elevado directivo o ejecutivo hasta los 

empleados de menor nivel jerárquico, constituyan un grupo. Este 

grupo es un conjunto de personas que poseen un objetivo común e 

interaccionan  entre  sí.  Para  que  esto  pueda  realizarse  es 

necesario  que  se  establezca  entre  ellas  un  sistema  de 

comunicación,  que  es  el  medio  básico  indispensable  para  la 

formación del denominado grupo empresa en una organización. Otro 

de los objetivos que poseen las relaciones públicas para con los 

públicos  internos  es  el  sentido  de  pertenencia  a  la 
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organización, elevar y motivar a los integrantes de las misma, 

la creación de una cultura, entre otros. 

En cuanto al objetivo que poseen las relaciones públicas con los 

públicos externos, es proyectar una imagen positiva en dichos 

públicos haciendo que los mismos experimenten simpatía hacia la 

empresa o institución y brinden su apoyo y comprensión.

Lo que se busca lograr es la concordancia de intereses entre la 

organización y sus diversos públicos para beneficio de ambas 

partes.

Mc Quail (1983), entiende a la audiencia como un fenómeno grande 

en relación con la población total y con las concentraciones 

sociales  habituales.  Se  planeaba  por  adelantado  y  era 

localizable  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  muchas  veces  con 

previsiones especiales para mejorar todo lo posible la calidad 

de  la  recepción.  Estos  locales  para  la  audiencia  (teatros, 

auditorios,  iglesias)  estaban  muchas  veces  distribuidos  con 

arreglo a los rangos y status. La audiencia era una reunión 

pública que ocurría dentro de un espacio de tiempo determinado, 

como  consecuencia  de  opciones  individuales  y  voluntarias  que 

respondían a cierta esperanza de disfrutar, admirar, aprender, 

divertirse, sentir terror, piedad o consuelo. También se sometía 

al control real o potencial de la autoridad y, por lo tanto, era 

una forma de comportamiento colectivo institucionalizado.  

Las autoras Marro y Dellamea, explican que la audiencia puede 

tratarse como público, y no solo como  target group que esta 

destinada  al  consumo  de  mensajes  y  mercancías.  Desde  esta 
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perspectiva se concibe a la audiencia como producto emergente de 

un grupo social que existe antes de que un medio de comunicación 

comience a atender sus intereses, deseos, gustos y necesidades 

particulares. Se considera, en este caso, que las audiencias que 

se comportan como públicos constituyen primordialmente un grupo 

social  con  cierto  grado  de  autoconciencia  que  posee  una 

identidad  común,  que  sus  miembros  tienen  posibilidades  de 

interactuar entre sí, y que al mismo tiempo tienen posibilidades 

concretas de influir en la oferta de productos que realizan los 

sistemas de comunicación para asegurarse un mejor servicio. 

El concepto de target group dentro de la comunicación; remite a 

las audiencias como consumidoras de información y de productos 

del mercado. Los medios de comunicación de masas operan con el 

concepto  de target  para definir  que darle  a sus  audiencias. 

Según deseos, necesidades, intereses.

Como se explica en el portal de Puro Mercadeo (2007) el target 

se lo puede definir como al grupo de  personas a las que se 

dirigen los mensajes de comunicación tanto en el ámbito de la 

publicidad como en el de relaciones públicas. Pueden ser los 

consumidores  actuales  o  los  potenciales,  compradores  o 

suscriptores. Y se define a partir de las características socio-

demográficas y según las características psicográficas. Ese es 

el  punto  donde  realmente  se  presenta  la  batalla  de  las 

audiencias, es la estrella que guía las campañas de los grandes 

anunciantes,  que tutelan  las agencias  y al  que orientan  las 

cadenas televisivas su producto o  mensaje. En realidad no es 

más que la audiencia con mayor potencial de consumo. 
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El  target  group se  refiere  al público  al  que  apuntan  las 

relaciones públicas, es es aquel público al que los mensajes son 

dirigidos  y  a  quién  realmente  le  interesa  un  determinado 

producto o servicio.  

1.2.4. La comunicación con el público interno en situaciones de 
crisis

Una situación de crisis se puede definir como un momento de 

máximo riesgo y mínimo control que afecta a una organización en 

forma determinada. Pero antes de ampliar al tema, se explicará 

que tienen que tener en cuenta las relaciones públicas dentro de 

una situación de crisis. 

Según el experto  Sandman (2003-2006), se debe establecer una 

distinción  entre  peligro  e  indignación.  El  peligro  es  el 

componente técnico del riesgo, el producto de la probabilidad y 

la magnitud. La Indignación es el componente no técnico, una 

amalgama  de  voluntariedad,  control,  capacidad  de  respuesta, 

confianza, terror, etc. Ambos conceptos están relacionados por 

el  hecho  de  que  la  indignación  es  el  principal  factor 

determinante del peligro percibido. Cuando las personas están 

alteradas, tienden a pensar que están en peligro, mientras que 

cuando  están tranquilas,  son proclives  a pensar  que están  a 

salvo. 

En una situación de crisis, los comunicadores y relacionistas 

deberán considerar que mantener el estado de alerta es apropiado 

para cuando existe un riesgo de peligro alto y de indignación 

baja, pero en cambio, se deberá buscar calmar a la población 
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meta cuando el  riesgo de peligro sea bajo y la indignación 

alta.

Estas  dos  situaciones  iniciales  dividen  a  los  públicos  en 

situación de crisis de cuatro formas diferenciadas:

-Peligro alto, indignación bajo

La indignación bajo corresponde, por definición, a un público 

indiferente. Captar y mantener la atención de este público será 

sumamente difícil, de modo que se da gran importancia a concebir 

un  mensaje clave,  expresarlo en  el menor  número de  palabras 

posible y hallar la manera de hacer que sea interesante.

 -Peligro moderado, indignación moderada

Los interesados directos son una audiencia atenta: ni demasiado 

apática  ni demasiado  molesta para  escuchar. De  modo que  las 

relaciones de interesados directos consisten en tratar los temas 

abierta  y  racionalmente,  explicar  los  puntos  de  vista  y 

responder a las preguntas y las inquietudes del público.

Las relaciones de interesados directos no se basan en los medios 

de difusión sino en el diálogo interpersonal, complementado por 

medios especializados como boletines informativos y sitios web. 

No hay ninguna barrera efectiva que superar pero el diálogo de 

uno en uno puede resultar tremendamente ineficaz.

-Peligro bajo, indignación alta

El público se muestra muy indignado. Y aunque la indignación que 

expresa puede estar justificada en algún sentido no técnico, no 
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lo  está  técnicamente  puesto  que  el  peligro  es  bajo.  En  la 

gestión de la indignación el medio utilizado es el diálogo en 

persona. El comunicador o el relacionista público deben afrontar 

la  necesidad  de  centrarse  en  la  indignación  cuando  lo  que 

preferiría es hablar sobre la esencia del problema. 

-Peligro alto, indignación alta

Se trata de una clase de comunicación de riesgos relativamente 

rara pero de gran importancia. La audiencia es enorme y está muy 

enfadada.  La indignación  que siente  es incluso  mayor que  el 

descrito en el anterior apartado de gestión de la indignación. 

También es diferente pues muestra más temor y sufrimiento que 

enojo.  Si  alguna  de  estas  sensaciones  resulta  insoportable, 

puede tornarse en negación o agravarse y convertirse en terror o 

depresión.  Por  lo  tanto,  la  tarea  consiste  en  ayudar  a  la 

audiencia  a  soportar  su  temor  y  desgracia.  Algunas  de  las 

estrategias clave son evitar la confianza en exceso, compartir 

los dilemas, mostrar humanidad y empatía, proponer cosas para 

hacer y reconocer la incertidumbre.

La determinación de estos cuatro tipos de variables relacionadas 

deberá  realizarse  sobre  la  población  meta  cuando  una 

organización enfrente una crisis. 

Por otra parte, las relaciones públicas deberán tener en cuenta 

el tipo de comunicación que se llevará a cabo de acuerdo con la 

variable relacionada a la cual pertenezcan dentro del contexto 

donde se desarrolla la situación de crisis.
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1.2.5. Las Relaciones Públicas en una situación de crisis

En una situación de crisis, uno de los objetivos primordiales de 

los relacionistas públicos es, en relación con lo expuesto en el 

punto  anterior,  manejar  la  información  negativa  e  incluso, 

fomentar  la  imagen  positiva  de  la  organización  a  través  de 

mensajes sobre ella. La gestión debe ser verosímil.   

Los encargados deben estar preparados para afrontar estratégica 

y comunicacionalmente este tipo de situaciones. Estarán a cargo 

de la pro actividad ya que es imprescindible en el momento de 

afrontar una crisis y lograr maniobrar la situación. 

Como se argumenta en el portal RRPP. Net (2010), las personas no 

pueden ser manejadas así como así. Se las conduce a través el 

lenguaje.  Sin  embargo,  en  varias  oportunidades  los  técnicos 

poseen  y  utilizan  un  vocabulario  fiel  al  que  el  lego  no 

comprende y muchas palabras tienen diferente significado, lo que 

trae como consecuencia interpretaciones equivocadas.

Esta  es  la  mayor  dificultad  que  enfrenta  una  empresa  o 

institución, el de la comunicación a través del lenguaje. 

Teniendo en cuenta lo especificado en el Portal, se considera en 

esta investigación que, la comunicación es un proceso complejo 

durante el cual el relacionista público deberá tener en cuenta 

algunas categorías que le servirán para trabajar cuando deba 

intervenir  en  una  situación  de  crisis.  En  la  presente 

investigación  se  ha  seleccionado  al  menos  dos  grandes 

conceptualizaciones de interés para tal intervención:
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a.  La  comunicaciones  pueden  clasificarse  en  intencionales, 

aquellas  que  se  hacen  intencionalmente,  sean  ellas  escritas, 

verbales, por señales u otros medios, y no intencionales, las 

que  no  se  tuvo  la  intención  de  transmitir,  pero,  que  sin 

embargo, se emiten. 

b. Existen estudios sobre las interferencias en la comunicación. 

Son  hechos  o  barreras  que  dificultan  la  comunicación  o  que 

impiden por completo su recepción. Se las puede clasificar en 

interferencias  físicas  (canal),   psíquicas  (en  el  mundo 

interno),  lingüísticas  y  paralingüísticas,  ideológicas  y 

culturales.

En  el  ámbito  de  las  relaciones  públicas  las  interferencias 

tienen  una  gran  importancia  porque  las  relaciones  entre  los 

seres humanos se establecen por medio de la comunicación, y no 

existiendo  buena  comunicación  no  pueden  existir  buenas 

relaciones públicas.

Las formas que existen para evitar las interferencias son para 

la  elaboración de  los mensajes  y su  adecuación a  diferentes 

situaciones comunicativas. La repetición del mensaje con el fin 

de grabar en la mente del destinatario- objeto el contenido del 

mismo.
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1.2.6. La comunicación de rumor. Un arma de doble filo 

Como explica la licenciada en Recursos Humanos Jofre (2010), es 

necesario profundizar acerca del futuro de las organizaciones, 

en especial sobre la comunicación intra-organizacional haciendo 

hincapié  en  los  rumores  que  circulan  más  eficazmente  en  la 

comunicación formal.

Los directivos y jefes son los portavoces de la comunicación 

interna,  y  es  parte  de  su  rol  asumir  el  compromiso  de 

realizarla. Esto va más allá de las carteleras, intranets, house 

organs. 

El  objetivo primordial  es mover  a la  organización; la  gente 

necesita  compartir,  los  empleados  demandan  información  de 

primera mano. 

Por eso es necesario  tener claro qué se quiere transmitir, 

teniendo en cuenta que lo que se diga y se oiga causa un impacto 

en las personas. 

Siguiendo con los aportes de la autora, define al rumor como 

algo que consiste en la repetición a distintas personas de algo 

que realmente sucedió o no. Es comunicación informal, no respeta 

canales y son grandes bolas de nieve que circulan a la velocidad 

de  la  luz.  Posee  las  características  de  ser  interesantes, 

ambiguos, secretos. En el rumor muchas veces hay un poco de 

verdad, por eso se lo conoce como un arma de doble filo. Provoca 

desinterés,  inquietud  y  preocupación  entre  el  personal. 

Desestabiliza o desprestigia a una persona o empresa.
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El propósito del rumor es ayudar a descargar tensión emocional, 

nerviosismo frente a algo que no está funcionando bien en la 

organización. Son lanzados y continúan su trayectoria a través 

de  redes  informales  que  surgen  espontáneamente  de  las 

necesidades en común o la afinidad entre las personas. El rumor 

explica, justifica y atribuye significados. Su transmisión es 

exponencial.

Está continuamente presente en la vida laboral y social. Tiene 

distintas versiones, va perdiendo detalles, una interpretación 

subjetiva del emisor y sucesivas distorsiones.  La información 

que  aportan los  rumores no es  confiable ni  transparente. El 

rumor distorsiona la realidad y es como un virus que se va 

actualizando cada vez que contagia a otra persona. 

La  idea  es  poder  gestionar  bien  el  rumor.  Si  en  las 

organizaciones  poseen  comunicaciones  fluidas,  adecuadas 

relaciones  interpersonales,  líderes  que  sepan  gestionar  las 

conversaciones que tienen con sus colaboradores, ya que ellos 

son portadores de confidencias, se estará frente a las variables 

necesarias  para:  reconocerlo  y  aceptarlo,  y  de  esta  manera 

diseñar  las  estrategias  necesarias  para  neutralizarlo  o 

desprestigiarlo a través de los mismos líderes.

1.2.7. Concepto de Issue Management 

En la actualidad se utiliza el concepto de Issue Management en 

las  empresas  y  organizaciones  más  desarrolladas  a  nivel 

internacional,  como  por  ejemplo  Microsoft.  Según  explica  el 

autor Xifra (2004), un profesional denominado  Issue Management 
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se dedica a la gestión de conflictos potenciales, siendo esta 

una de las actividades emergentes en los últimos años de los 

profesionales de la comunicación corporativa,  especialmente en 

los Estados Unidos. 

Según  Hainsworth y  Meng (1988),  es una  acción orientada  que 

trata  de  identificar  temas  potenciales  o  emergentes 

(legislativos,  políticos,  sociales)  que  pueden  influir  en  el 

desarrollo de una organización para movilizar y coordinar luego 

sus recursos e influir así estratégicamente en la evolución de 

estos temas. El fin de esta estrategia es crear una política 

pública destinada a beneficiar la organización.  

Se  considera  aquí  que  la  determinación  y  prevención  de 

potenciales,  problemas  críticos  en  una  organización  es  de 

fundamental importancia a la hora de intervenir en la gestión de 

problemas potenciales o reales. 

1.3. Conclusión 

Se  determinaron  en  este  capítulo  categorías  clave  para 

intervenir en una situación de crisis que servirán a la hora de 

elaborar la estrategia de comunicación que tiene por objetivo 

este trabajo. 

Se determino así que el concepto de las Relaciones Publicas debe 

estar integrado al de las relaciones entre personas, es decir, 

el de las Relaciones Humanas y que ambos encuentran la base 

común en la comunicación individual, social y masiva.
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Sobre  el  concepto  de  Relaciones  Publicas,  a  su  vez,  se  ha 

considerado que la perspectiva interdisciplinaria que Greener 

no  admite  para  este  campo  no  resulta  apropiada  para  una 

situación  de  crisis  ya  que  en  estos  casos  de  seguridad  de 

trabajo  interdisciplinario  en  el  que  publicidad,  marketing y 

propaganda  pueden  ser  requeridos  para  reposicionar  la 

organización.  

Advierte  que  las  estrategias  de  comunicación,  que  buscan 

posicionar la imagen de una organización en momentos de crisis, 

requieren  de  un  trabajo  interdisciplinario,  en  el  que 

publicidad,  marketing y  propaganda  son  las  disciplinas 

fundamentales para el trabajo del relacionista público.

Por esta razón, es el propuesto por la fundadora y editora del 

Primer Portal de Relaciones Públicas RRPPnet, Martín (2010), que 
sostiene que las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones 

de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo 

del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los 

vínculos  con  los  distintos  públicos,  escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para formar consenso, fidelidad 

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

Las relaciones públicas tienen la función de administrar las 

actitudes  de  los  públicos,  identificar  las  políticas  y  los 

procedimientos  de  una  organización  y  ejecutar  programas  de 

acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación 

de los mismos; con el propósito de lograr una buena imagen de la 

compañía para lograr la obtención de mejores posibilidades para 

competir y obtener mejores dividendos. 
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A la hora de intervenir en una situación de crisis se determinó 

que  el  concepto  de  comunicación  debe  recibir  una  división 

operacional  para  un  buen  manejo  del  output y  el  input de 

información.  Esta  división  establece  diferencias  entre  las 

audiencias de los medios de comunicación; y sus targets groups 

determinados  con  antelación  por  esas  empresas;  los  públicos 

internos y externos de la organización y la consideración de las 

audiencias como públicos cuando sean requeridos por propósitos 

específicos.  

También se ha considerado que el relacionista público deberá 

considerar estrategias comunicacionales esenciales para operar 

en una situación de crisis con el público interno: peligro alto- 

indignación  bajo,  peligro  moderado-  indignación  moderada, 

peligro bajo- indignación alta, peligro alto- indignación alta. 

Habrá de considerarse que los relacionistas públicos elaborarán 

tácticas y herramientas para llegar al objetivo y mantener o 

limpiar la imagen de la organización. Deberán reunir toda la 

información posible y determinar los ejes de la comunicación 

corporativa, es decir, qué se comunicará, a quién y mediante qué 

herramientas.  Para  estar  al  tanto  del  curso  de  toda  la 

información  se  deberá  monitorear  la  comunicación  interna  y 

externa. Se tendrá que tener además otro factor interviniente 

durante una crisis organizacional: la comunicación de rumores, 

un doble enemigo para la comunicación externa y la interna. El 

rumor consiste en la repetición a distintas personas de algo que 

realmente sucedió o no. Es comunicación informal, no respeta 

canales.  Posee  las  características  de  ser  interesantes, 
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ambiguos, secretos. En el rumor muchas veces hay un poco de 

verdad, por eso se lo conoce como un arma de doble filo. Provoca 

desinterés,  inquietud  y  preocupación  entre  el  personal. 

Desestabiliza o desprestigia a una persona o empresa.

El relacionista público deberá elaborar estrategias para evitar 

la no comunicación, es decir, mal interpretaciones, confusiones, 

falsedades, entre otras.  

Por último, una organización que está preparada de antemano para 

abordar  una  crisis,  considerará  la  inclusión  del  issue 

management, que como lo han definido Hainsworth y Meng (1988), 

es  una  acción  orientada  que  trata  de  identificar  temas 

potenciales o emergentes (legislativos, políticos, sociales) que 

pueden  influir  en  el  desarrollo  de  una  organización  para 

movilizar  y  coordinar  luego  sus  recursos  e  influir  así 

estratégicamente en la evolución de estos temas. El fin de esta 

estrategia es crear una política pública destinada a beneficiar 

la organización.  

Las relaciones públicas, han nacido como una necesidad de la 

vida  de  relación,  para  comunicarse  unos  con  otros.  Es 

fundamental en la existencia de la comunidad. Es el esfuerzo 

consciente para estimular a las personas o influir en ellas por 

medio de las comunicaciones, para que juzguen favorablemente una 

organización, la respeten, la apoyen y le presten ayuda en los 

momentos de confusión. 
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Capítulo 2. Concepto de crisis

2.1. Resumen

A continuación, se hace referencia al concepto de crisis, sus 

tipos, características, sus causas y consecuencias. También se 

define el concepto de crisis mediática, y la contingencia.  Se 

explican  las  relaciones  públicas  dentro  de  una  situación  de 

crisis  y  la  importancia  de  las  comunicaciones  internas  en 

períodos de crisis. 

2.2. Concepto de crisis

Harrison  (2000),  en  el  libro  Relaciones  Publicas,  Una 

introducción,  define  a  la  crisis  como  un  cambio  drástico, 

normalmente  a  peor.  Puede  ser  un  desastre  a  causa  de  un 

acontecimiento que implica la pérdida  de una vida, o daños 

importantes a  la propiedad; puede ser una situación en la que 

la organización se encuentra bajo un escrutinio no deseado por 

culpa de su comportamiento o de sus empleados. 

El autor explica que una crisis puede producirse como resultado 

de un accidente o por voluntad de Dios; puede surgir de la 

negligencia  o  del  comportamiento  criminal  de  un  individuo  u 

organización;  o  se  puede  producir  como  resultado  de  la 

manipulación de los productos de una empresa; u otro tipo de 

sabotajes.  Las  crisis  pueden  producirse  repentinamente,  o  ir 

gestándose paulatinamente a medida que una pequeña dificultad va 

convirtiéndose en una crisis a gran escala.
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2.2.1. Tipos de crisis

Según el autor Rossignoli (2007), una crisis posee la primera 

característica  de  ser  inesperada,  de  relevancia  para  los 

públicos  de  la  empresa  como  consumidores,  accionistas, 

proveedores y vecinos. Otra de las características que posee es 

la de ser imprevisible. Una crisis es noticia, la información es 

mediada  por  la  imagen  que  tenga  el  periodista  acerca  de  la 

empresa. 

Debe considerarse según lo expresado por el autor, que la crisis 

es inesperada en el sentido que nadie espera que le ocurra algo 

perjudicial.  Sin  embargo,  hay  que  aclarar  que  el  término 

inesperado  se  diferencia  de  imprevisto.  La  prevención  es 

fundamental si se quiere que una organización pueda gestionar 

una crisis. 

Por otra parte, para Rossignoli, (2007), se pueden presentar 

diferentes situaciones que generen una crisis. Los tipos más 

comunes son los acontecimientos políticos y conflictos sociales. 

Algunos  pueden  ser  accidentes,  eventos  de  origen  criminal, 

asuntos jurídicos, ataques informáticos, retirada de productos o 

hechos de tipo económico, que también se podría decir que están 

entre los tipos de crisis más comunes. Todos estos tipos de 

crisis  son  las  que  afectan  a  una  empresa,  organización  o 

institución. 
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2.2.2. Efectos de la crisis

La crisis, de una empresa, institución u organización produce 

consecuencias  importantes  que  tiene  que  ver  con  diferentes 

situaciones. En su entorno y en su interior puede llegar a verse 

afectada por la pérdida de confianza, lo más probables es que se 

convierta  en  un  objeto  mediático  que  ocupe  un  lugar  en  la 

opinión  pública,  puede  ocasionar  enfrentamientos  entre  la 

sociedad,  y  esto  produce  incertidumbre  entre  los  clientes  y 

otros  sectores  interesados  o  no  en  el  devenir  de  la 

organización. 

No hay que descartar la idea de que la crisis pueda dar lugar a 

una oportunidad de cambio en la organización para bien, es decir 

que pueda emerger su identidad corporativa y pueda limpiar su 

imagen dañada. Pero a este tema se lo referirá más adelante a lo 

largo del trabajo. 

2.2.3. La imagen en una situación de crisis

Así como las personas poseen una imagen de acuerdo a su vida y 

características físicas/visuales, las organizaciones también. 

Como se expresa en el portal NM Comunicaciones (2010), la imagen 

se construye de adentro hacia fuera, por lo cual es necesario 

crear  una identidad  nítida, con  objetivos y  metas claras,  y 

generar una comunicación integral y coherente entre los diversos 

mensajes. Es comunicación, porque implica acciones, conductas, 

comportamientos,  procesos,  que  hacen  posible  las  relaciones 

entre las personas, como un verdadero mecanismo de organización 

social.
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La  situación  de  crisis  es  capaz  de  comprometer  y  poner  en 

peligro  la  imagen  de  un  country  como  organización y  su 

reputación. 

Los mensajes que se emiten y que llegan a todo tipo de público 

son muy importantes, principalmente porque a través de ellos se 

forma una imagen de un determinado fenómeno, grupo, organismo, 

empresa. Por eso, el éxito o fracaso va a depender de la imagen 

proyectada  tanto  hacia  el  interior  como  hacia  el  exterior. 

Proyectar  una  buena  imagen  no  es  ni  más  ni  menos  que  los 

públicos  tengan  un  conocimiento,  una  opinión  y  valoración 

positiva de la organización. 

La licenciada  Caracciolo (2010) explica que,  en toda empresa, 

los empleados son los principales generadores de imagen.

Proyectando el concepto de Caracciolo, al interés del presente 

estudio se puede decir que, en el caso de los countries es muy 

importante que los habitantes del mismo se unan con un objetivo 

común para enfrentar la crisis y ese es uno de los grandes 

factores que se deberán tener en cuenta para investigar a que 

obedecen sus necesidades y deseos. 

Cada vez más organizaciones entienden que el capital humano es 

hoy  uno  de  los  elementos  claves  para  lograr  el  éxito  en 

cualquier emprendimiento. Esto en todo tipo de materia, tanto 

administrativa, comercial y funcional, una organización trabaja 

mejor  si  su  interior  se  encuentra  bien  y  principalmente 

motivado,  es  por  eso  que  la  comunicación  juega  un  papel 

fundamental en el proceso de construcción de imagen positiva.
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Entonces,  los  integrantes  del  country son  los  principales 

comunicadores hacia el exterior y su opinión y percepción del 

lugar en el que viven con sus familias y comparten con amigos 

tiene mucha más influencia frente a sus públicos que cualquier 

otro tipo de mensaje que se envíe por diferentes medios. Son la 

prueba  real  y  concreta  de  que  todo  lo  que  se  dice  de  la 

organización es cierto. 

En el momento de la crisis, la idea es que todos tengan en claro 

que es lo que pasa, debido a qué y cuál es el objetivo para 

poder  lograr  recuperarse  como  organización.  Es,  también,  muy 

importante  que  prevalezca  la  confiabilidad  entre  todos  y  la 

fidelidad.  Fomentar  el  positivismo,  el  buen  clima  y 

comprometerse  con  las  actividades.  Entender  cuáles  son  sus 

expectativas. Esto ayudará a proyectar hacia el exterior una 

imagen positiva que puede ser acompañada por otras acciones, 

pero que es una de las más fuertes y determinantes, la de sus 

propios actores. 

Además de estas consideraciones, deberán tenerse en cuenta los 

emergentes  tratados en  los puntos   sobre la  comunicación en 

situación de crisis y el análisis de las herramientas de la 

comunicación estudiadas en el capítulo 1. 
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2.2.4. La crisis mediática

La  situación  de  crisis  es  capaz  de  comprometer  y  poner  en 

peligro  la  imagen  de  un  country  como  organización y  su 

reputación. 

Los mensajes que se emiten y que llegan a todo tipo de público 

son muy importantes, principalmente porque a través de ellos se 

forma una imagen de un determinado fenómeno, grupo, organismo, 

empresa. Por eso, el éxito o fracaso va a depender de la imagen 

proyectada  tanto  hacia  el  interior  como  hacia  el  exterior. 

Proyectar  una  buena  imagen  no  es  ni  más  ni  menos  que  los 

públicos  tengan  un  conocimiento,  una  opinión  y  valoración 

positiva de la organización. En este sentido, se esta hablando 

de una crisis mediática, Rossignoli, O. (2007), refiere sobre 

esta al momento en que una situación interna de la institución 

trasciende a los medios de comunicación y se convierte en una 

noticia negativa. Muchas veces esta noticia comienza como un 

rumor que se esparce hasta llamar la atención de la prensa, y 

mucho más.  

Para Perles (2007), experto en el manejo de crisis mediática, 

existen dos caminos para reaccionar ante una situación de crisis 

mediática.  El  primero  es  reaccionar  en  forma  negativa, 

encubriendo los hechos, evitando el enfrentamiento público, en 

cuyo  caso  será  difícil  recuperar  la  imagen  empresarial.  El 

segundo  camino  es  no  estallar  ante  la  crisis,  es  decir, 

mantenerse de pie y actuar en forma organizada con posibilidades 

de  recuperar  la  imagen  empresarial  y  la  reputación  de  la 

empresa. Ser más estratégico y menos emocional.
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Lo que recomienda el autor es tomar el control de la agenda del 

debate público en los medios de comunicación lo antes posible 

para evitar el posicionamiento de adjetivos negativos en contra. 

La manera de llevarlo a cabo es haciendo un correcto y ordenado 

manejo de la información generada diariamente por los medios de 

comunicación  y  planeando  y  dirigiendo  con  precisión  la 

comunicación  a  través  del  diseño  e  implementación  de  una 

estrategia  de  comunicación  de  contingencia  con  rumbo,  con 

sentido, haciendo un adecuado manejo de crisis.

2.2.5. La contingencia

Como explica Pfeffer (1981), se puede considerar a la empresa 

como  un  tipo  de  organización  caracterizada  por  coaliciones 

constituidas por distintos grupos o individuos con intereses 

distintos. Beer, (1980), se refiere a las organizaciones, desde 

esta  nueva  visión.  Explica  que  son  consideradas  como 

coaliciones  de  alianzas  temporales  que  se  forman  para 

desarrollar acciones conjuntas, transformarse en dominantes y 

erigirse en el grupo clave de influencia. 

Según Hall (1973), la teoría de la contingencia,  a diferencia 

del resto de  las  teorías  organizacionales,   centra  su  foco 

de atención en el ambiente externo de la empresa, priorizando 

lo que ocurre fuera de la organización antes de indagar en los 

elementos  internos  de  la  estructura  organizacional.  Este 

enfoque  busca  el equilibrio entre  ambos  contextos,  donde  la 

organización  pretende  obtener el  mayor beneficio de  sus 
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circunstancias  ambientales  para  garantizar  su  éxito  como 

empresa.

Otro de los principios fundamentales que diferencia a la teoría 

contingencial de  los demás   enfoques,  es su  tendencia a  no 

establecer  un  tipo ideal de  organización  para  todas  las 

circunstancias. 

Dávila (2001), explica que el enfoque contingente o situacional 

sostiene  que  la  estructura  organizacional  y  el  sistema 

administrativo dependen o son contingentes respecto de factores 

del  medio  ambiente,  de  la  organización,  la  tarea  y  la 

tecnología.

Katz y Kahn (1978), explican que el enfoque del sistema abierto 

sobre la organización ha sido uno de los grandes logros de la 

década de 1960, al menos desde la perspectiva académica. Los 

antecedentes  de  esta  perspectiva  pueden  encontrarse  en  la 

teoría general de sistemas y en la cibernética. A partir del 

desarrollo de las líneas de investigación y de los resultados 

aportados  por  ambas,  Katz  y  Kahn  (1978)  adoptan  esta 

perspectiva al abordar el estudio de las organizaciones. En el 

marco de este enfoque, desde las teorías de la contingencia se 

asume  que  las  organizaciones  son  sistemas  abiertos  que 

necesitan  desarrollar  la  dirección  para  satisfacer  sus 

necesidades  internas  y  adaptarse  a  las  circunstancias  del 

entorno.  Por  ello,  la  función  básica  de  la  dirección  será 

llevar  a  cabo  buenos  ajustes  con  ese  entorno,  teniendo  en 

cuenta  que  existen  potencialmente  tantos  tipos  de 

organizaciones como entornos.
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Contingencia significa la posibilidad de que suceda algo. Es un 

hecho o problema que se plantea de forma imprevista. Por este 

motivo,  la  organización  debe  estar  preparada  ante  cualquier 

contingencia. 

2.2.6. La importancia de las comunicaciones internas en períodos 
de crisis

Como explica Muñiz Gonzáles (2010), la comunicación interna, es 

la  comunicación  dirigida  al  cliente  interno,  es  decir,  al 

empleado,  al  integrante  de  la  organización.  Se  refleja  la 

importancia de la necesidad de motivar a su equipo humano. El 

objetivo que persigue la comunicación interna es construir una 

identidad propia, obtener información y compartirla con toda la 

organización  de  tal  modo  que  nadie  quede  excluido  y  que  se 

sienta parte de la misma y  permitir a cada uno el derecho de 

expresarse libremente. 

Basile (2009), explica en un artículo en la Revista Management, 

que  en  períodos  como  el  que  se  esta  atravesando  ahora,  la 

comunicación es particularmente crucial. En contextos de crisis 

hay incertidumbre porque no se sabe la magnitud de ésta, cuánto 

va  golpear  a  la  organización  y  el  cambio  que  ella  implica. 

Sucede muchas veces que inclusive los directivos se enfrentan a 

un  impasse  entre  el  paradigma  viejo  que  ya  no  sirve  y  un 

paradigma nuevo que hay que crear. En suma no se sabe qué va a 

suceder.  Muchas  veces  se  decide  no  comunicar  más  hasta 

determinar por dónde es que se va a dirigir la organización. 
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El autor señala que en la medida en que haya más interés y más 

desinformación el rumor es mayor, y se propaga por los pasillos 

de la organización a través de la comunicación informal. Pero 

una crisis genera además temor, y cuando los empleados sienten 

temor e incertidumbre sobre su situación laboral, por ejemplo, 

pueden generar parálisis a la organización, precisamente cuando 

lo que se necesita es mayor dinamismo para capear la crisis. Lo 

que  se  recomienda  es  empezar  un  proceso  de  escucha  de  las 

inquietudes de las personas, que debe ser asumido por el área de 

comunicación. 

Tessi  (2009),  explica  que  cuando  la  gente  puede  hablar  y 

expresar su temor de manera abierta lo que va a suceder es que 

el temor se va a replegar. Pero, además, el comunicador de la 

organización  va  a  tener  elementos  para  desarrollar  una 

estrategia de comunicación que esté acorde a lo que la gente 

está necesitando. Es preciso decir que escuchar es también un 

acto de comunicación. Cuando la gente puede expresarse siente 

que forma parte de algo y se siente protagonista de las acciones 

que  se  toman,  porque  ha  sido  consultado.  Entonces,  en 

situaciones de crisis las empresas tienen la tendencia a evitar 

la comunicación formal porque no saben bien hacia donde van a ir 

por la propia magnitud de la crisis. La recomendación es evitar 

tal situación, y el primer paso debe ser escuchar.

“Tenemos una comunicación honesta y abierta. Somos muy claros 

sobre  la  situación  de   la  compañía.  Mantenemos  a  nuestros 

colaboradores informados sobre las decisiones que se toman y los 

próximos pasos” (Fehring, 2009). 
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Volviendo a los aportes del autor Basile, se entiende que el 

problema principal de esa posición radica en la imposibilidad de 

la  no  comunicación:  cuando  se  aplican  políticas  de  bocas 

cerradas, se pone de manifiesto que el silencio  también es un 

discurso  y  que  lo  que  no  se  dice  trae  desventajas  para  la 

organización. En primer término se abre un margen imperativo que 

da lugar a todo tipo de consideraciones, y, por otra parte, 

permite que los mensajes informales invadan la escena. No se 

trata solo de censurar a radio pasillo. Los sentidos circulan de 

todas maneras, aún en ausencia de palabras. 

Agrega  además  que,  la  crisis  también  obliga  a  que  los 

responsables de la comunicación interna repiensen cuáles son los 

mejores canales para mantener el contacto con los empleados. Lo 

que era efectivo en otro contexto, tal vez no es la mejor opción 

cuando los tiempos cambian. 

Es necesario considerar que una crisis puede significar para una 

organización, más allá del desastre inmediato, una oportunidad 

de cambio y de mejora en todas las áreas de su actividad y en el 

imaginario colectivo. 

Extrapolar  estos  conocimientos  a  la  organización-  country 

implica considerar a los empleados internos y externos del mismo 

como  si  se  tratasen  de  cliente  interno  y  externo.  Tener  en 

cuenta los conceptos vertidos a la hora de enfrentar una crisis 

o prevenirla. 
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2.3. Conclusión 

Al finalizar este capítulo, se llega a la conclusión de que, a 

pesar de que la crisis sea una situación de máximo riesgo y 

mínimo control existen herramientas de comunicación con las que 

se puede contar para resolver el caso. No siempre son las mismas 

para  todas  las  situaciones,  por  eso  es  necesario  recopilar, 

seleccionar  y  categorizar   toda  la  información  posible  al 

alcance y adecuar cada herramienta a cada público dependiendo 

del contexto de la crisis. 

El  relacionista  público  que  tenga  que  intervenir  en  una 

situación  de  crisis  deberá  dimensionar  los  efectos  de  esta 

teniendo en cuenta la identidad corporativa y emprender acciones 

por medio de herramientas para la reconstrucción de la imagen 

dañada. 

Tendrá en cuenta además, que la situación de crisis es capaz de 

comprometer  y  poner  en  peligro  la  imagen  del  country como 

organización y que la mejor forma de actuar no es encubriendo 

hechos sino recuperar la imagen siendo mas estratégico menos 

emocional, por lo que habrá que tomar el control de la agenda en 

las  comunicaciones  que  se  emitan  internamente  y  los  que  se 

preparen para que formen parte de los medios. 

Por ultimo, se ha dimensionado la importancia del concepto de 

contingencia que centra su foco en el ambiente externo de la 

organización y que a través del análisis se permite satisfacer 

necesidades internas y adaptarse a circunstancias del entorno en 

una  tarea  que  debe  ser  de  permanente  diagnostico  que  haga 
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posible que la organización este preparada para las ocasiones en 

que suceda algo que la afecte de modo directo.  
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Capítulo 3. Los countries

3.1. Resumen

Este capitulo ubica al  country en el contexto de la realidad 

bonaerense. Se define al  country como unidad de análisis; Se 

describe  el  mapa  de  públicos  que  lo  conforman  como  cultura 

corporativa y como organización.

Se identifican las primeras migraciones que dieron origen a los 

countries en  la  Argentina  y  se  analizan  las  constantes 

conceptuales que permiten definir y explicar los valores que 

constituyen el imaginario sobre el country como representaciones 

sociales. 

3.2. Concepto de country

Straccia  (2003), explica  que el  country o barrio  cerrado es 

mucho más que un conjunto de casas con un diseño distinto al 

urbano; es un espacio donde sus habitantes buscan un estilo de 

vida saludable, diferente al de la ciudad, es decir, alejarse de 

lo  urbano  como  símbolo  de  lo  caótico  y  violento,  estar  en 

contacto  con la  naturaleza, con  la garantía  de una  supuesta 

seguridad,  con  la  posibilidad  de  desarrollar  actividades 

deportivas y sociales, así como también aceptar ciertas pautas 

de convivencia.

La periodista Castori (2010), explica que el fenómeno country no 

es  global,  sino  que  es  un  acontecimiento  importado  de  los 

Estados Unidos que ofrece un cambio en el estilo de vida en lo 
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social y en lo arquitectónico, desde un modelo urbano europeo 

hacia un modelo mas americano. 

El sociólogo francés Bourdieu (1979), explica que los countries 

son espacios de producción de estrategias de distinción, esto 

es, de pautas y practicas sociales y culturales que configuran 

diferentes grupos de status. 

Siguiendo los aportes del autor, existen diferentes tipos de 

countries: algunos de carácter exclusivo y estilista, otros con 

carácter étnico. Desde el punto de vista socioeconómico, poseen 

una  identidad  definida,  producto  de  una  larga  trayectoria 

asociativa, visible en pautas sociales y culturales comunes más 

o menos estables, las estrategias diferenciadores se vislumbran 

en las actividades sociales y recreativas que desarrolla un club 

de  campo:  desde  las  fastuosas  fiestas  en  los  countries más 

exclusivos.  También  la  elección  de  una  determinada  actividad 

deportiva  introduce  diferenciaciones  internas  y  contribuye  a 

conformar los distintos grupos de referencia. 

3.2.1. Historia de los countries en la Argentina

La periodista Fava (2005), realizo una investigación sobre el 

desarrollo de los  countries en la Argentina y explica que no 

comenzó con el boom de los 90, sino mucho antes. Hubo  proyectos 

de  algunos  visionarios  o  excéntricos  que  apostaron  a  armar 

lugares  residenciales  para  disfrutar  del  fin  de  semana.  Al 

principio, fueron emprendimientos muy exclusivos, que giraban en 

torno al ambiente del polo o la hípica y más tarde a la náutica. 

Hasta que en los setenta, surgió una nueva camada de complejos 
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residenciales que adoptaron el espíritu de los clásicos clubes 

deportivos. En este recorrido, Tortugas figura como el primer 

country de  Sudamérica.  Su  fundador  fue  Antonio  Maura,  quien 

solía juntarse en su tambo con sus amigos a practicar  polo. Y, 

como el viaje a Buenos Aires llevaba cerca de dos horas, decidió 

instalar unas carpas donde los jugadores pudieran quedarse a 

dormir. En el año 1930, decidió ampliar la propuesta y armó los 

pilares de lo que es hoy el  country. Antonio Maura cuenta que 

fue como una aventura, no como un negocio. Con el pasar de los 

días comenzaron a levantarse algunas casas.  

En los primeros diez años, había sólo 25 construcciones y todos 

los  propietarios  eran  amigos  entre  ellos.  El  requisito  para 

edificar era que las viviendas debían basarse en prototipos o 

modelos, de estilo español californiano: las ornamentaciones con 

rejas, los miradores con techos de tejas romanas y las galerías 

que se pueden apreciar en las casas que se conservan de la 

primera época. Estas características también se ven en el Club 

House, la capilla y la garita de entrada, que datan de entonces. 

Las viviendas solían distinguirse por una veleta de viento con 

una  figura,  que  revelaba  la  preferencia  deportiva  de  sus 

propietarios.

La  infraestructura  original  del  country representaba  una 

innovación. En el momento de la inauguración, contaba con club 

house, canchas de polo, pelota paleta cubierta, tenis y pileta 

olímpica. Todo, en medio de un verdadero campo abierto. 

Dos años más tarde, comenzó la construcción de la primera etapa 

del campo de golf.
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En verano, los socios solían dejar el auto en la estación del 

ferrocarril y llegaban al country en coches o canastos tirados 

por caballos.

Durante esos años no se tenían en cuenta los detalles de lujo 

que luego le dieron al country un sello especial. Por ejemplo, 

la electricidad era generada por cuatro motores y se cortaba a 

las doce de la noche. Y en la zona, que hoy es uno de los puntos 

más urbanizados del partido, sólo había un pequeño almacén.

Actualmente, en los countries, las construcciones son de primer 

nivel, algunas valuadas en más de un millón de dólares. Los 

propietarios e invitados famosos y los detalles de confort, le 

dan un glamour especial. Además, su nombre se asocia al abierto 

de polo que se juega anualmente.

Aproximadamente veinte años después, el 25 de mayo de 1948, se 

estableció  el  siguiente  eslabón  en  la  cadena.  Fue  con  la 

inauguración de  Highland Park. Esta vez, fue un ex socio del 

Tortugas, el escribano Alberto González Venzano, quien compró un 

predio de 72 hectáreas al estanciero Nicolás Mihanovich.

Según cuentan los socios del country, el motor que impulsó a su 

desarrollador  González  Venzano,  fue  la  búsqueda  de  nuevos 

desafíos. El plan original fue hacer un barrio de quintas con 

instalaciones  y  servicios  comunes,  enfocado  hacia  las 

actividades hípicas. Un concepto temático, que luego impulsaría 

el desarrollo de los countries modernos.

En la primera época, las únicas instalaciones disponibles eran 

la pista de equitación con 60 boxes, un salón de té, una pileta 
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de natación y tres canchas de tenis. Mientras que actualmente se 

destaca por su completa infraestructura. Con campo de juego de 

18  hoyos,  un  moderno  gimnasio  con  aparatos,  supermercado  y 

varios club houses.

En San Isidro, provincia de Buenos Aires, se inauguro el primer 

club náutico, el  Boating Club de San Isidro. Este impuso otro 

concepto;  el  de  amarrar  el  barco  en  la  puerta  de  casa.

La preventa del complejo comenzó en el 65, al mismo tiempo que 

se realizaban las obras de infraestructura. 

Los años 70 fueron caracterizados por otra tendencia: la de los 

countries súper  deportivos.  Con  lotes  reducidos,  precios  más 

accesibles y en algunos casos, la posibilidad de financiar la 

compra del terreno. En esta época, el acceso al country comienza 

a expandirse hacia otros niveles de la sociedad, los medios. El 

inicio de esta etapa lo marca el lanzamiento del  country Los 

Lagartos, fundado en 1969. 

A mediados de los 80, San Diego, impuso otros ítems. El diseño 

americano y los servicios propios de un pueblo. Un estilo que 

definirá el rumbo de las urbanizaciones que harían furor en los 

90.

3.2.2. Situación actual

Según Straccia (2003), los countries, que proliferaron cerca de 

la Ciudad de Buenos Aires en el año 1930, hoy son elegidos por 

las  clases  más  acomodadas  como  residencias  permanentes  en 

procura de más seguridad.  Alrededor de 300 mil personas viven 

hoy en los aproximadamente 540 barrios cerrados,  countries y 
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clubes  de  campo  que  circundan  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

Aires.

3.2.4. La vida en el country

“Una de las mejores soluciones para poder vivir en el country es 

en contacto con el verde”. (Rimoldi, 2010)

Los  conceptos  de  club,  esparcimiento,  recreación,  y  verde 

extraídos  de  los  textos  de  los  autores  mencionados  en  los 

apartados anteriores, se han constituido en pilares del negocio 

inmobiliario sobre los countries como espacio de residencia. El 

espacio publicitario de suplemento Country del diario La Nación 

los  utiliza  con  frecuencia  en  sus  mensajes  lingüísticos  e 

icónicos. 

Rimoldi señala también que no cualquiera puede vivir en ellos, 

porque estos diseños urbanos por su filosofía, se aíslan del 

resto de la urbanización. La mayoría de los barrios cerrados 

cuentan con un sistema de seguridad que les garantiza la vida 

pero el resto de los elementos que hacen a la vida diaria, son 

pocos los que lo han considerado. Por esta razón se considera 

importante que antes de decidir el tipo de vida country, se sepa 

cuáles son los valores de estos agrupamientos poblacionales y 

cómo  quiere realmente  vivir cada  familia para  evaluar si  se 

produce una identificación total con la filosofía countrista.

Como parte de esta filosofía, las personas que deciden mudarse a 

un  country,  como  vivienda  permanente,  tendrán  que  evaluar 

también las constantes características de este tipo de vida que 
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la periodista Villoisio (2008) refiere en una nota publicada en 

la Revista Noticias. 

Por  lo  general,  el  hombre  trabaja  en  centros  urbanos 

importantes, se lleva el auto o camioneta cuatro por cuatro 

y vuelve, como sucede casi siempre, agotado. La mujer, si no 

trabaja, permanece en el barrio distante de muchos lugares 

que son parte de su distracción, de su intercambio social; a 

no ser que trabaje como el hombre donde deberían coincidir 

en horarios o cada uno tener su medio de transporte para 

poder tener libertad (Villoisio, 2008). 

En  este  sentido,  cabe  señalar  que  el  punto  de  vista  de  la 

periodista debiera completarse con una perspectiva más, si se 

quiere, psicológica de las aspiraciones de los protagonistas del 

country.  El  countrista  necesita  ser  mirado,  ser  observado  y 

hasta si se quiere controlado por la mirada de los demás a 

diario. Si cambia el auto, la 4x4, si luce un corte de cabello 

nuevo, si sale de viaje, si vuelve qué es lo que trae, entre 

otras inquietantes ocupaciones con las que construye su propio 

imaginario de consumidor ABC1.

Este tipo de construcciones que  evocan al mito de Narciso se 

completan con el espejo en el que los countristas se reflejan 

que siempre queda adentro de la gran casa ampliada que es la 

totalidad del country. Algo similar sucede con el lenguaje que 

repite  incansablemente  las  formas  selectivas  con  las  que  la 

comunidad se identifica. En el sentido mitológico este acerbo 

lingüístico  queda  representado  en  otro  personaje  de  loa 

mitología griega, Eco.  
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Desde el punto de vista sociológico, aparecen a partir de estas 

apreciaciones otras dimensiones. Los countristas desarrollan una 

nueva concepción frente a la dicotomía rural- urbano. Se produce 

una identificación con lo urbano que no queda en las grandes 

ciudades sino dentro del country, porque allí se consume lo que 

hay de mejor calidad en las ciudades; y por otro lado, se ha 

buscado en el verde la opción rural sin que esto afecte su 

imaginario  ciudadano  dentro  del  espacio  abierto.  Desde  este 

punto de vista ¿Qué es lo que queda afuera? El pueblo, aunque se 

esté viviendo al lado de una gran urbe.   

Asimismo, como manifiesta la periodista Villoisio en su artículo 

citado anteriormente, se trata de gente linda, un imaginario que 

completa la representación que se está construyendo. Afroditas y 

Adonis  circulan  por  los  countries para  renovar  el  ideal 

ancestral de belleza que habita en todos los seres humanos. 

Sin embargo, el arquitecto Rimoldi, advierte que la problemática 

mayor tiene que ver con los imprevistos, relacionados con la 

ausencia de comercios equipados y cercanos que puedan solucionar 

a pie cualquier problema, en la necesidad de la urgencia médica, 

en el riesgo de llegar hasta al barrio por hallarse aislado del 

resto urbano. Es ahí donde se puede observar que en cualquier 

tipo de barrio cerrado hay falencias. 

Las consideraciones del arquitecto Rimoldi vertidas a lo largo 

de  este  capitulo,  permiten  configurar   una  primera 

representación sobre el estilo de vida en los countries. 
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Vivir en un barrio cerrado significa haber asumido una filosofía 

de vida; saber que se organizaran el trabajo y el tiempo libre 

en un espacio segregado, al igual que en otros tiempos eran los 

Burgos o fortalezas, donde habitaban diferentes conglomerados 

humanos. La edad de las personas y su situación económica, la 

movilidad de cada uno de los integrantes de la familia y las 

falencias que implican las distancias de las zonas comerciales 

deben ser analizadas a la hora de elegir. Los espacios verdes, 

frente a los bloques de cemento propios de los centros urbanos, 

son una gran atención para muchos. 

3.2.5. Representaciones emergentes del análisis socio-histórico 
y cultural

La  unidad  de  análisis  countrie,  siguiendo  el  método  del 

diferencial  semántico  de  Osgoog  (1976)  que  permite  medir 

actitudes favorables de los mensajes con respecto a objetos, 

ámbitos y acontecimientos, se mide tomando como base una escala 

que  muestra  el  significado  subyacente  que  un  elemento 

significativo cualquiera tienen para un grupo social.

El grupo social que se analiza en este caso es el constituido 

por los habitantes del country; desde una perspectiva histórica, 

los orígenes y una cobertura mediática, lo de las revistas que 

constituyen y refuerzan el imaginario del estilo country.

El corpus de revistas de actualidad quedo constituido por veinte 

ejemplares  de  las  publicaciones:  Plan  Deco  (mensual)  Living 

(mensual) y el suplemento Country del diario La Nación.
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La  construcción  de  la  escala  de  representaciones  se  realizo 

mediante el conteo de términos cuya frecuencia fuera llamativa 

tanto  en  los  textos  que  hablan  de  los  orígenes  como  las 

características en las publicaciones periodísticas analizadas. 

La escala que opone los términos campo (naturaleza, abierto, 

individual,  soledad)  y  ciudad  (cemento,  cerrado,  social, 

compañía) y sus asociados opuestos recibe en los textos sobre 

los  orígenes  del  country como  negocio  a  partir  de  1948,  la 

opción que neutraliza los términos opuestos. La demanda de los 

countries originarios implico la búsqueda del equilibrio entre 

el campo y la ciudad y sus términos connotativos asociados.

En las revistas la escala de opuestos naturaleza/cemento asocia 

a naturaleza los términos verde, libertad, armonía, juventud, 

recreación,  deporte,  abundancia  y  diversión,  para  el  primer 

termino de la escala. 

En esas publicaciones, cemento, se une a fortaleza, seguridad, 

cerrado, burbuja, individual, practico, confort, isla.

La escala recupera a partir del eje naturaleza el imaginario del 

Paraíso  Terrenal  antes  del  pecado  original.  En  cambio  el 

imaginario del término opuesto “cemento” remite a la idea de 

fortaleza  medieval  en  la  que  el  propietario  encuentra  la 

seguridad  absoluta  como  emblema  de  su  poder,  prestigio  y 

distinción. 

Con referencia a las representaciones sobre el estilo country en 

las revistas que cubren la temática, hay que distinguir además 

dos  notas  características  en  la  escala  que  se  repiten  con 
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fuerza:  el termino  familia se  liga al  matrimonio joven,  con 

hijos pequeños y/o adolescentes a los que se dará confort con 

una decoración adecuada a sus niveles de interés y gustos para 

fuertemente ligada a la practicidad de lo simple; lo clásico y 

lo dinámico.  

Los términos opuestos en la escala constituidos por soltero, sin 

hijos,  adulto  mayor,  complejidad,  barroquismo,  acumulación, 

estatismo, quedan excluidos de este estilo de vida. 

Este grupo de referencia ha sido caracterizado a través de los 

textos analizados que permitieran conceptualizar el estilo de 

vida country. Se sintetizaron en los ejes seguridad y libertad; 

armonía y belleza; vida individual y vida social; prestigio y 

distinción  clásica;  practicidad  y  confort  como  valores 

definitivos con los que se representa el estilo country.    

3.2.6. El country como una organización 

A  una empresa  se  la  considera  como  una  organización  o 

institución con fines económicos o comerciales. Funciona como un 

sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, 

planificando  y satisfaciendo  a las  demandas y  deseos de  sus 

clientes. Requiere de una misión, una visión, una estrategia, 

objetivos,   tácticas y políticas de actuación. Es un conjunto 

de actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes 

o servicios. 

El  country ha sido considerado como organización abierta que 

tiene el firme propósito de promover la mejor calidad de vida y 

un  estilo  de  vida  diferenciado  a  través  del  negocio 
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inmobiliario atrayendo a los interesados a comprar propiedades 

como residencias permanentes o temporales.  De la misma manera 

que  una  empresa,  institución  u  organización  puede  verse 

afectada por  una situación  de crisis,  en el  country,  es el 

negocio el que se pone en peligro. Algunos retiran su capital, 

los interesados en comprar se retiran de la oferta; otros se 

quedan  para  emitir  señales  que  hace  que  los  potenciales 

interesados miren hacia otro lado. No se trata de un producto 

sino de una organización con objetivos comunitarios en los que 

el principal riesgo es la pérdida de valor inmobiliario y el 

bien simbólico corporativo.

3.2.7. Mapa de públicos de un country

De la misma manera que una empresa posee su mapa de públicos con 

los que interactúa, el  country como organización también posee 

uno. 

En el siguiente gráfico se determinará qué tipos de público se 

pueden llegar a relacionar con un  country, en general, y que 

pueden llegar a tener efectos muy importantes sobre el mismo y 

viceversa. 

La empresa de vigilancia es uno de los públicos más importantes 

dentro  de  un  country ya  que  son  los  que  se  ocupan  de  la 

seguridad del mismo, ofreciéndoles tranquilidad a los habitantes 

con los que mantienen relaciones con ellos permanentemente.

Los  propietarios,  familias  de  country son  aquellos  que  lo 

habitan y que lo han elegido como lugar de vivienda permanente 

para desarrollar un estilo de vida diferente al de la ciudad. 
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Los  countries poseen un club dónde se desarrollan diferentes 

actividades de recreación y educativas, algunas de ellas son 

llevadas a cabo por profesores de educación física quienes se 

encargan de desarrollar las actividades deportivas con personas 

pertenecientes  o  no,  que  eligen  al  country como  lugar  de 

esparcimiento  y/o  de  formación.  A  estos  públicos  se  los 

considera importante porque mantiene relaciones muy cercanas con 

las personas que habitan en el country. 

Los docentes, en caso de que haya un colegio dentro del country, 

forman también parte de los públicos y una alta influencia en 

las familias que poseen hijos. 

Los empleados del Club House, también forman parte del country, 

están  en  contacto  casi  permanente  con  el  resto  de  los 

integrantes, ofreciéndoles servicios de atención.

Los  proveedores  son  aquellos  que  proveen  al  country de 

materiales, alimentos, transporte, entre otras cosas y eso hace 

que  formen  también  parte  de  los  públicos.  Entran  y  salen 

permanentemente  y  mantienen  relaciones  con  las  empresas  de 

vigilancia. 

También  hay  que  tener  en  cuenta  a  aquellas  personas  o 

profesionales  elegidos  por  los  habitantes  del  country que 

acceden a las viviendas para ofrecer sus servicios por alguna 

razón  en  particular.  Estos  pueden  llamarse  jardineros, 

masajistas,  maestros  particulares,  médicos,  empleadas 

domésticas, entre otros.
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La administración / consorcio es grupo de profesionales y /o 

supervisores estables que recorren periódicamente las viviendas, 

en este caso, a fin de controlar y  verificar las necesidades de 

cada  propietario,  ofreciendo  una  atención  personalizada  y 

especializada,  atendiendo  todas  sus  inquietudes,   el 

seguimientos  de  los  asuntos  particulares,  el  control  de  la 

ejecución  de  trabajos  realizados  y  la  confección  de  las 

liquidaciones mensuales.

El  CAESI  es  la  sigla  que  refiere  a  la  Cámara  Argentina  de 

Empresas  de  Seguridad  e  Investigación.  Es  una  organización 

nacional constituida por empresas dedicadas a prestar servicios 

de seguridad privada. Uno de sus objetivos más importantes es el 

que consiste en procurar alcanzar relaciones armónicas entre las 

entidades  agrupadas  y  los  trabajadores  afectados  a  los 

respectivos  servicios. Este  público  se  considera  importante 

debido al involucramiento que posee con los countries debido a 

los casos delictivos ocurridos en los últimos años.

La FACC es la sigla que refiere a la  Federación Argentina de 

Clubes de Campo.  Es una asociación sin fines de lucro cuyos 

objetivos están orientados hacia la defensa y el desarrollo de 

la  forma  de  vida  que  han  generado  los  Clubes  de  Campo, 

incorporando  recientemente  dentro  de  su  ámbito  y  en  forma 

distintiva a las Urbanizaciones Especiales: barrios cerrados, 

barrios privados, mini urbanización. Este público es de suma 

importancia debido a que la meta de los Clubes era estructurar 
una organización que los protegiera y que también tendiera a 
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favorecer  su  evolución,  porque  se  estaba  iniciando  un  nuevo 

estilo de vida que hoy en día quieren recuperar. 

La  inmobiliaria  es  la  oficina  dedicada  a  intermediar  en 

operaciones de tasación, compra y venta de propiedades. Este 

público se considera de gran importancia debido a que su negocio 

en  el  country es  el  que  esta  en  peligro  a  causa  de  la 

inseguridad en los countries. 

Todos  estos  diferentes  públicos,  cada  uno  con  sus 

características,  son  grupos  de  personas  que,  como  se  ha 

descripto anteriormente, mantienen relaciones con el country, en 

forma directa e indirecta afectándolo de alguna manera. Por eso 

es muy importante a la hora de analizar el entorno de la vida 

country tenerlos en cuenta y observar qué tipo de relaciones 

mantienen entre sí. El mapa de públicos del  country permitirá 

definir su identidad y su tipologia.
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Figura Nº 1: Mapa de públicos de un country

 

  

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Conclusión

En este capitulo se trato al country como fenómeno surgido en la 

Argentina en 1930 ligado a los torneos de polo, como aventura 

identificada con el deporte con construcciones representativas 

del  estilo  californiano  americano,  ligado  al  imaginario  del 

campo  abierto  y  la  nota  diferenciadora  de  una  forma  de 

esparcimiento con un glamour especial.

El  country como  negocio  surgió  en  1948  ligado  también  al 

deporte, ampliando su esfera de acción hacia la hípica, el golf 

y el tennis y su planificación de la vida en un espacio abierto 

como lugar temporal de permanencia. 

En la década de 1965 surge la concepción del  country como un 

espacio para la vivienda en el que fuera posible “amarrar el 

barco en la puerta de casa”. La náutica se constituyo en una 

forma nueva de ligazón entre vivienda y deporte. 

En la década de 1980 surgió la concepción actual del country con 

servicios propios y su planificación de la vida familiar con 

residencias dentro del campus. 

Ya en la década de 1990 se registraron una gran migración de las 

clases acomodadas a esos espacios en procura de mayor seguridad 

y otro estilo de vida.

Se ha caracterizado al countrista con su propio imaginario de 

consumidor ABC1, fuertemente ligado a los valores de la belleza 

y la juventud que opera con lenguaje exclusivo y las estrategias 

diferenciadoras características de su grupo de referencia Este 
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grupo de referencia ha sido caracterizado a través de los textos 

analizados que permitieron conceptualizar el estilo country. Se 

sintetizaron en los ejes: naturaleza/cemento asocia a naturaleza 

los  términos  verde,  libertad,  armonía,  juventud,  recreación, 

deporte, abundancia y diversión, para el primer término de la 

escala. 

El country se ha considerado como organización abierta que tiene 

el firme propósito de promover la mejor calidad de vida y un 

estilo de vida diferenciado a través del negocio inmobiliario 

atrayendo  a  los  interesados  a  comprar  propiedades  como 

residencias permanentes o temporales.

El mapa de públicos del country permitirá definir su identidad y 

su  tipologia.  Este  queda  constituido  por:  administración 

mobiliaria, propietarios / familias, empleados administrativos, 

amistades de los habitantes, empleados del Club House, empleados 

domésticos, proveedores, empresa de vigilancia

El relacionista publico que trabaje para la organización country 

encuentra  en  este  capitulo  los  conceptos  constituidos  del 

fenómeno  para  elaborar  estrategias  exitosas  y  adecuadas  al 

imaginario de esos grupos de referencia. 
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Capitulo 4. Crisis mediática para los countries

4.1. Resumen

Este capitulo analiza y reconstruye la información sobre crisis 

de  inseguridad en  los  countries a través  de metodologías  de 

análisis de contenido. 

Se analiza la cobertura mediática proporcionada por los medios 

gráficos de interés nacional, regional y local en el periodo que 

abarca de 2009 a 2011, y se realizan observaciones que permiten 

dimensionar el conflicto y valorar la necesidad de intervenir en 

la  organización  country con  una  estrategia  de  comunicación 

diferente. 

4.2. La inseguridad en los countries se constituye en referente 
de los mensajes mediáticos. 

Los  conflictos  de  inseguridad  en  los  countries no  habían 

constituido un tema noticiable hasta el asesinato de Maria Marta 

García  Belsunce  en  el  año  2002.  Por  entonces  los  medios  se 

ocuparon extensamente del caso de esta mujer hallada muerta, en 

un baño de la planta superior de su casa del country El Carmel – 

Pilar – provincia de Buenos Aires. A partir de allí, como en 

casos  similares,  una  veintena  de  teorías,  pistas  y  líneas 

posibles.  La seguridad  del  country de Pilar  no fue  violada. 

Ningún extraño entró o salió el día del crimen. Por eso, los 

investigadores  de  la  muerte  de  María  Marta  García  Belsunce 

sospecharon que el asesino vive en el mismo country o que podría 

ser algún allegado a la familia. 
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Según el periodista Viau (2010) del diario Clarín, este caso fue 

“la marca en el orillo del estilo menemista”, una “vidriera de 

la nueva riqueza y una supuesta huida hacia la privacidad y la 

seguridad”. Este asesinato dejó entre signos de interrogación 

sus virtudes: sólo el temor a una devaluación impidió la venta 

masiva de casas en el Carmel, escenario del crimen. Una breve 

historia del fenómeno country, con los favoritos de políticos y 

empresarios, y otros escándalos que se pudieron tapar. 

Al ser uno de los  countries más conocidos e importantes de la 

zona y por poseer un Club  House,  donde se realizaban variadas 

actividades en las que participaban el mundo interno del country 

y  el  mundo  externo  se  había  constituido  en  un  centro  de 

prestigio y distinción social.

Por lo que el hecho sobre la muerte sospechosa, la intriga sobre 

el asesinato y su o sus autores y cómplices  no sólo produjo una 

crisis  interna  entre  los  integrantes  del  mismo,  por  la 

inseguridad y la incertidumbre, sino también una crisis con el 

público externo, relacionado con las amistades y el Club House. 

Es decir, que el Carmel  Country Club se estaría enfrentando a 

una crisis interna y externa; a lo que sumaria el interés de los 

medios  de  comunicación  por  transmitir  y  evaluar  los  sucesos 

negativos allí acontecidos.
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 4.2.1. La cobertura mediática sobre la inseguridad

Los countries recibieron cobertura mediática y ocuparon un lugar 

preponderante en la agenda de los medios a partir de 2008 cuando 

las  estadísticas  sobre  delincuencia  se  incrementaron  los 

pusieron como blanco de interés masivo. Tanto la FACC como el 

CAESI coinciden en que a partir de 2008 los robos ya no se 

realizaban a casas vacías sino que los ladrones comenzaron a 

entrar encapuchados, amenazaban y golpeaban a sus victimas. Se 

trata de una modalidad violenta que se constituye de inmediato 

en tema de nota policial en los medios. 

Surge  entonces  el  estereotipo  del  country como  un  lugar 

vulnerable, inseguro y alejado del estilo de vida con el que se 

había configurado su identidad. Los medios de comunicación lo 

tomaron  como  un  tema  preponderante  en  la  Agenda  Setting 

vinculada a inseguridad. 

La dimensión delictiva del fenómeno, el desorden y la crisis que 

los  medios  de  comunicación  reflejan,  permiten  estudiar  las 

representaciones negativas transmitidas por ellos sobre estos 

hechos  y  realizar  consideraciones  fundamentales  sobre  la 

ausencia de estrategias de comunicación interna y externa desde 

los  countries  para  generar  la  voz  diferenciada  de  la 

organización country. 
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4.2.1.1. Las técnicas de análisis de contenido y análisis del 
discurso

El  presente  estudio  se  realiza  a  través  de  la  técnica  de 

análisis de contenido que permite determinar de modo objetivo 

los intereses y las intenciones del sujeto agente del proceso de 

comunicación a través de los mensajes publicados. 

Siguiendo los aportes de Van Dijk (1978), la interpretación de 

los resultados se realiza siguiendo las metodologías usuales de 

análisis del discurso.

Bardin (1985), explica en su libro El análisis de contenido, que 

hacia  1930,  Bernard  Berelson,  y  Harold  Laswell  y  sus 

colaboradores desarrollaron una metodología para el análisis de 

contenidos, el content análisis, a la cual la definían como una 

técnica  de  investigación  para  la  descripción  objetiva, 

sistemática  y  cuantitativa  del  contenido  manifiesto  de  la 

comunicación. 

La técnica consiste en elegir un universo o muestra de contenido 

que en este caso quedo constituido por 120 noticias y crónicas y 

10  artículos  de  opinión  publicados  por  los  diarios  Clarín, 

Nación, Perfil, Popular, el diario digital Momento 24, el diario 

Pilar Regional, Ámbito Financiero, La Voz de Echeverría y el 

diario digital 26 Noticias.com.ar en el periodo de 2009-2011. 

Luego se establece un marco de referencia, en este caso, la 

inseguridad en los countries; desde donde se elige una unidad de 

análisis. 
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La unidad de análisis seleccionada fue la que atiende a las tres 

dimensiones que siguen:

a. quien enuncia, cuenta o comenta el acontecimiento 

b. la localización de la información en las secciones de los 

medios

c. el campo temático que abarca

4.2.1.2. Aplicación de la técnica a la muestra mediática sobre 
countries

Los  enunciadores  en  los  corpus  de  textos  analizados  que  se 

constataron en la dimensión 1 del análisis de contenido pueden 

clasificarse en:

a. Periodistas, con o sin firma, según se trate de noticias o 

crónicas. 

b. Las victimas de actos delictivos

c. Los voceros de la FACC (Federación Argentina de Clubes de 

Campo)y la CAESI (Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e 

Investigación)

d. Los voceros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 

sus disposiciones 

e. La policía
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Se observa que la voz del country como organización no aparece 

en ninguno de los mensajes del corpus. Se constata que se omiten 

las  voces  de  la  administración,  las  agencias  de  seguridad 

privada, la de otros actores sociales que integran los públicos 

internos y externos del country. No hay testimonios de vecinos, 

de otros trabajadores y solo en un 20% de los casos se constatan 

apariciones de testimonios de la victima del acto delictivo. 

Con referencia a la localización de los textos de la dimensión 2 

del análisis, se constata que se incluyen en la sección policial 

si se trata de crónicas o noticias; en Información General o 

sociales se reciben interpretación en notas de opinión. 

Se observa también que no llegan a cubrir el espacio principal 

de las noticias que esta constituido por la tapa de los medios 

gráficos.

El hecho de que los medios ubiquen estos textos en la sección 

policiales, resemantiza negativamente los hechos que adquieren 

mayor  impacto  propio  del  tratamiento  subjetivo  de  la  prensa 

amarilla; o de los otros hechos delictivos que ocupan las mismas 

paginas. 

El  campo  temático  que  cubren  los  mensajes,  dimensión  3  del 

análisis, son los robos, los secuestros y los asesinatos. 

Se  clasifican  en  tipos  de  hechos  delictivos  en  orden  de 

frecuencia: 

a. robos

b. secuestros
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c. asesinatos 

Los sujetos del delito son descriptos como:

a. delincuentes armados

b. delincuentes fuertemente armados

c. delincuentes encapuchados / a cara descubierta

d. malvivientes

e. ladrones

Las víctimas, se representan con expresiones como:

a. la redujeron

b. mantuvieron cautivo

c. dejaron abandonado 

d. huyeron después de dejar atada a la victima

e. se desplomo en la puerta

Los objetos del delito

a. alhajas

b. joyas

c. sumas considerables de dinero

d. armas

e. teléfonos celulares
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f. computadoras

El campo temático de los titulares de las noticias y crónicas 

muestran que: 

a.  La  palabra  “country”  se  encuentra  en  todas  las  noticias 

analizadas; mientras que la palabra “inseguridad” ocupa un lugar 

destacado en las crónicas al lado del termino “country”. 

b. El termino “robo” cuya frecuencia aparece en un 70% de los 

títulos siempre acompañado por los intensificadoress: “Otro”, 

“Ola de robos”, “tres mas”. Estos intensificadores connotan que 

no se trata de acontecimientos aislados sino que las dimensiones 

del  fenómeno  afectan  al  country como  si  se  tratara  de  un 

fenómeno diferencial al de los mismos hechos/ acontecimientos en 

delictivos fuera del country. 

El campo temático estudiado en los artículos de opinión fueron 

las causas que según los actores sociales consultados por los 

medios deben tenerse en consideración.  

Las causas que hagan posible la crisis:

a. Se acusan por los robos a la inteligencia previa de los 

públicos especificados como pileteros, jardineros, mucamas, 

proveedores y vigiladores.

b. Se  acusa  a  los  propietarios  que  alquilan  su  casa  sin 

hacer  una  “radiografía  del  inquilino”,  desconociendo  sus 

hábitos negativos para la vida en el country. 
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c. Se  acusa  a  la  justicia  por  la  falta  de  prevención  y 

disuasión del delito y la relativa impunidad de los ladrones. 

d. Se  acusa  a  las  empresas  de  vigilancia  privada  que  no 

aumentan el numero de vigiladores aun cuando los delictivos 

han  creciendo  en  proporción  de  un  robo  cada  cuatro  días, 

mientras que en 2009 se trataba de un robo cada 15 días. 

e. Se acusa también a las administraciones de no fortalecer 

herramientas tecnológicas de seguridad como mejores cámaras o 

botones de alerta. 

f. Se  acusa  a  la  organización  country de  mantenerse  en 

aislamiento  respecto  de  las  fuerzas  policiales.  Este 

conflicto  entre  la  seguridad  publica  y  la  privada  es  una 

causa mencionada frecuentemente. A partir de Marzo de 2010 

cuando una disposición de la provincia de Buenos Aires obligo 

a los countries a instalar una alarma antipático conectada a 

la  sede  policial  mas  cercana  para  que  pueda  acceder  al 

country en el momento que ocurre un acontecimiento delictivo. 

g. Se acusa a los vecinos de no denunciar muchas veces los 

hechos delictivos para no desprestigiar el lugar donde viven 

y que no se devalué la propiedad

h. Se acusa indirectamente a la organización country cuando 

se  explica  que  no  incorporan  la  figura  de  un  Gerente  de 

Seguridad que no debe pertenecer a la agencia de vigilancia. 

Este gerente tiene funciones especificas como las de analizar 

el  lugar,  determinar  la  cantidad  y  la  calidad  de  los 
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vigiladotes  y  controlar  el  funcionamiento  del  sistema  de 

seguridad y si fuera necesario fortalecerlo. 

En  ninguna  de  las  voces  que  se  alzan  en  estos  textos  para 

señalar  las  causas  de  la  inseguridad  en  los  countries,  se 

menciona la comunicación dentro del  country como organización 

que  implicaría  fortalecer  los  lazos  entre  vecinos,  las 

relaciones con los públicos externos e internos; la solidaridad 

y  las  redes  interpersonales  entre  vecinos  para  controlar, 

ayudar, contener, prevenir y encarar el problema que afecta a su 

estilo de vida desde adentro de la organización. 

Las soluciones que se proponen para resolver o neutralizar el 

problema de la inseguridad son:

a. fortalecer las herramientas tecnológicas de seguridad

b. incrementar el número de vigiladores

c. conectar la vigilancia del country a la policía local

d.  sugiere  el  ministro  d  Seguridad  y  Justicia  bonaerense, 

Ricardo  Casal,  escribir  un  manual  para  que  las  fuerzas  de 

seguridad  pública  y  privada  articulen  los  conocimientos  para 

actuar.

En ninguno de los casos analizados en el corpus se habla de los 

integrantes del  country con sus estrategias y medidas para la 

resolución  del  problema,  ni  de  las  redes  necesarias  de 

comunicación  interna  que  se  requerirían  para  responder  al 

problema. Las medidas propuestas conciernen a estrategias para 

intensificar  la  seguridad  como  si  en  el  fenómeno  no 
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interviniesen  los  actores  sociales  que  son  las  potenciales 

victimas de los hechos delictivos. 

Sobre  el  tratamiento  emotivo/objetivo  de  la  información  se 

constato que:

a. los actores sociales que utilizan discurso emotivo dentro de 

los textos son las victimas de robos realizados con violencia. 

Las  expresiones  constatadas:  “terrible”,  “increíble”, 

“inhumano”, “espantoso” son frecuentes marcadores evaluativos de 

emotividad  en  el  discurso   de  las  victimas.  En  un  caso  se 

constato, en el relato de una de las victimas que apelo a la 

ficción para impedir que sus hijos pequeños se asusten y les 

dijo que eran amigos suyos y que habían venido a su casa para 

jugar, como en la película “La vida es bella”. Para mitigar el 

temor  de  sus  hijos,  desplegó  una  estrategia  comunicacional 

aprendida  del  cine  que  hizo  posible  que  el  hecho  delictivo 

pareciera lúdico. 

b. los actores sociales que utilizan un discurso con el que se 

intenta  representar  la  objetividad  son  los  expertos 

entrevistados  que  en  el  cuerpo  de  los  textos,  sean  estos 

noticiosos  o  de  opinión,  ofrecen  cifras,  enumeran  causas  y 

proporcionan datos estadísticos. 

Un ejemplo de ellos lo proporcionan los datos estadísticos que 

permanentemente se publican desde la FACC  y la CAESI y los 

proporcionados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 

Algunas expresiones temáticas relevantes para este estudio, se 

clasifican en:
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a. Evocativas:

a.1. “Recuerdo cuando escuchaba que los niños que vivían en los 

countries, iban  a  jugar  tranquilos,  andar  en  bicicleta  sin 

problema y dejarla en el jardín sin que nadie se la tocara” 

Castori (2010).

    a.2.Se supone que la seguridad en los countries tiene que 

funcionar. La frase ya forma parte del acervo cultural de 

los  clubes  de  campo  y  se  repite,  entre  el  chiste  y  la 

resignación,  tanto  en  las  reuniones  femeninas  de  canasta 

como en los torneos masculinos de golf. Habla de aquello que 

sus habitantes intuyen, suponen, pero todavía no se animan a 

admitir: que fueron violados en su buena fe. A fuerza de 

cortes quirúrgicos en alambres, de empleados de seguridad 

infieles que franquearon barreras y de cámaras distraídas, 

la delincuencia derrumbó el mito del  country  inexpugnable. 

Villoisio (2008).  

b. Declarativas:

b.1. “Durante la década del 90´ se construyó esta suerte de 

fantasía neoliberal de crear islas o burbujas de riqueza dentro 

de un contexto del conurbano que es muy pobre y evidentemente 

ahora se empezó a pinchar” (Terriles, 2010). 

b.2. “Por primera vez en 15 años, tomé la decisión de poner 

alarma. Mis vecinas hicieron lo mismo” (Pineiro, 2010, p. 36). 
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c. Sobre el temor:

c.1. El periodista Calvo (2010), cuenta su experiencia cuando 

recorrió  barrios  cerrados  afectados  por  la  inseguridad. 

Compartió viviendas con sus habitantes, quienes tienen, cada vez 

más  temor a  la inseguridad.  Ponen alarmas  y también  planean 

reforzar las guardias. 

d. Sobre la figura del jefe de seguridad: 

d.1. El periodista Sagasti (2010), explica que el gerente de la 

Federación Argentina de Countries dijo que la tendencia es cada 

vez más fuerte, por lo que ya existe una comunidad de jefes de 

seguridad  con  características  de  bajo  perfil,  en  contacto 

directo vía teléfono e internet y “como si esto fuera poco se 

reúnen una vez al mes para intercambiar sus experiencias”.

e. Palabras clave de las victimas:

e.1. Expresiones que realizan los habitantes del  country que 

explican que tuvieron que entender que la idea de barrio cerrado 

como fortaleza inviolable se terminó. 

4.3. Conclusión 

En este capitulo se obtuvieron datos empíricos de cobertura que 

hace la prensa sobre la inseguridad en los countries.

La  interpretación  de  los  datos  permite  reconstruir  las 

características de esa cobertura y señalar las omisiones. 

Parece  haber  en  esos  discursos  un  acuerdo  generalizado  de 

señales  a  los  responsables  de  la  inseguridad.  No  son  los 
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delincuentes, sino la Justicia que no toma medidas duras con 

ellos; con los cómplices que trabajan dentro del country, son 

los propietarios ue no denuncian y/o alquilan a personas sobre 

las cuales no han averiguado antecedentes y son la ausencia de 

gerentes de seguridad, y por ultimo el conflicto entre seguridad 

publica y privada. 

El tratamiento periodístico de la información omite otras voces, 

las que debieran recuperarse desde la organización  country. Se 

considera aquí que no se trata de un problema de cobertura sino 

de ausencia de comunicación ordenada y pensada desde el country 

como organización hacia los medios y la opinión publica. 

La insistencia en colocar la palabra “country” en los titulares 

de prensa, si bien responde al requerimiento periodístico de la 

producción noticiosa, el donde de los hechos, muestra también el 

interés de los medios y sus audiencias (target) que lleva al 

extremo la problemática de la inseguridad que ha llegado a ser 

tan alta como para violar la fortaleza que es el  country y 

mostrar que a pesar del prestigio de sus habitantes y su vida 

rutinada y cuidada forman parte de la violencia generalizada que 

se representa en las secciones de policiales. 

El discurso emotivo de las victimas remite también y de modo 

unidireccional al motivo referido de que la fortaleza inviolable 

se termino, que hay miedo, temor y al verde hay que verlo detrás 

de las rejas. Si se retoman estos discursos de esa constante en 

la  cobertura mediática,  no se  puede interpretar  que hace  el 

country como organización para atender las variables del miedo y 
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el  temor  al  peligro  y  que  hace  para  que  la  comunicación 

preventiva organizada se fortalezca dentro de la organización.

Se evidencian la no planificación de la comunicación interna 

estratégica para enfrentar el problema de la inseguridad desde 

adentro donde se deben escuchar los mensajes de la identidad 

corporativa. 

Las  únicas  reflexiones  sobre  la  comunicación  interna  entre 

countristas  aluden  a  que  están  resignados  y  que  sus 

conversaciones  se  dan  en  medio  de  reuniones  a  través  de 

frecuentes chistes en juegos de canastas y torneos de golf en 

los cuales aun no se acepta que fueron violados en su buena fe. 

Este  indicador  sociocultural  permite  inferir  que  la  prensa 

muestra a los countristas con un comportamiento trivial frente 

al  peligro  y  a  su  vez  denota  una  falta  de  estrategia  de 

comunicación hacia el exterior de la organización country. 

Las  causas del  problema y  las soluciones  propuestas por  los 

expertos provienen de la falta de medidas de seguridad que hacen 

posible  la  inteligencia  previa  de  los  trabajadores  que  se 

presentan como cómplices de los delincuentes. 

Este hecho en apariencia inocente y humano se vincula al tema 

general de la pobreza tanto de los malvivientes como la de los 

trabajadores que contrasta con la riqueza de los countristas que 

en las noticias se representan como los objetos valiosos que 

poseen y las considerables sumas de dinero que manejan. 

El tratamiento ficcional que enfrenta a ricos y pobres en una 

cobertura  de  telenovela  no  hace  posible  una  interpretación 
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ajustada al problema sino que más bien muestra un tratamiento 

estereotipado de la información. 

Dado  que  los  criterios  profesionales  de  noticiabilidad 

privilegian los aspectos dramáticos o de conflictos, como en 

este caso entre ricos y pobres, de los problemas sociales y a la 

vez  sus  fuentes  son  mayoritariamente  policiales  o 

gubernamentales  serian  de  utilidad  que  las  organizaciones 

constituyeran  gabinetes  de  prensa  que  suministraran  con 

continuidad  información  alternativa  a  sus  propios  medios.  Es 

decir, la organización country junto a otras organizaciones del 

mismo estilo deberá aplicar el efecto de Agenda Setting que los 

propios medios efectúan por el hecho de presentar ciertos temas 

con exclusión de los demás a los propios medios desde afuera. Si 

los medios no dicen como pensar sino por que pensar, lo cual 

produce un efecto indirecto de representación del mundo de la 

organización  puede  ampliar  el  temarium  ofreciéndoles  a  ellos 

otros  temas   tratados  con  criterios  de  noticiabilidad.  Esta 

estrategia de comunicación rompería la unidireccionalidad de las 

fuentes. 
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Capitulo 5. Diseño del Plan de Comunicación de crisis para un 
country

5.1. Resumen

En  este  capítulo  se  presentan  los  conceptos  clave  para  la 

elaboración de un plan de comunicación en situación de crisis y 

las acciones que deberá emprender el relacionista público en el 

momento de intervenir como actor vinculante de los participantes 

del  country,  su  entorno  y  la  relación  con  los  medios  de 

comunicación. 

5.2. Plan de comunicación para una situación de crisis

La  presente  investigación  permite  identificar  las  acciones 

constitutivas de la intervención del relacionista público en una 

situación de crisis como la que se viene planteando en este 

trabajo. 

Según la teoría de la contingencia propuesta por Hall (1973), 

en las organizaciones debe esperarse la posibilidad o riesgo de 

que suceda algo negativo, un hecho o problema que se plantea de 

forma  imprevista.  De  acuerdo  con  esta  perspectiva,  se  debe 

estar preparado ante cualquier situación de crisis, es decir, 

anticiparse  a  aquellos  acontecimientos  o  asuntos  que  puedan 

poner en peligro los objetivos de la organización, en este caso 

del country. Se trata de identificar aquellos factores que son 

susceptibles de originar una situación crítica, antes de que 

afecte a un gran número de individuos y que acapare además la 

atención de los medios de comunicación.
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Para ello, se utiliza un profesional llamado Issue Management a 

quién se le delegará la responsabilidad de identificar los temas 

potenciales o emergentes (legislativos, políticos, sociales) que 

pueden  influir  en  el  desarrollo  de  una  organización  para 

movilizar  y  coordinar  luego  sus  recursos  e  influir  así 

estratégicamente en la evolución de estos temas. 

5.2.1. Detección de tipo de crisis

El tipo de crisis detectada en esta investigación, como se ha 

observado en el tratamiento de los distintos capítulos de este 

trabajo,  es  de  una  situación  de  crisis  motivada  por  la 

inseguridad, que no es exclusiva de la organización country ya 

que es tema de preocupación prioritaria de la sociedad argentina 

en la última década. 

El primer hecho detectado, a través de los discursos analizados, 

es que el  country no se percibe a si mismo como organización 

capaz de comunicar.

Los discursos aislados de los countristas, víctimas de hechos 

delictivos entrevistados por periodistas o por interrogatorios 

policiales  en  situaciones  emotivas  de  perdidas  de  objetos, 

dinero y en los casos fatales personas, son los de más aparición 

en  los  medios  y  al  mismo  tiempo  provienen  de  sujetos 

individuales  que  acaban  de  padecer  una  situación  de  temor, 

amenaza  y  pánico.  El  silencio  de  estas  voces  emotivizadas, 

comunica una falencia, un vacío, un hueco en la capacidad de 

comunicar como organización. 
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Los  countries deben  estar  preparados  para  emprender  acciones 

comunicacionales coherentes y adecuadas para el mantenimiento, 

posicionamiento y reposicionamiento de su imagen corporativa. 

Este primer axioma del plan de comunicación deberá ser aceptado 

y  valorado  por  una  organización  que  realice  una  toma  de 

conciencia  de  la  necesidad  urgente  de  cambiar  las  prácticas 

comunicacionales para lograr sus objetivos de preservación del 

capital humano y el negocio.

La FACC (Federación Argentina de Clubes de Campo) y la CAESI 

(Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación) son organismos 

competentes para emitir información sobre la inseguridad en los 

countries.  De  hecho  son  los  voces  autorizadas  expertas  mas 

consultadas por los medios de comunicación analizadas junto con 

las de las víctimas. Sin embargo, estas voces externas a la 

organización no son representativas de los objetivos internos 

del country con su estilo de vida único y diferenciado. 

La  tendencia  de  los  dos  organismos  es  ofrecer  datos  y 

estadísticas  sobre  el  incremento  de  la  inseguridad  y  el 

reforzamiento de herramientas tecnológicas o del capital humano 

especializado en seguridad como únicas soluciones.

La  crisis  comunicacional  no  puede  ser  considerada  si  no  se 

tienen  en  cuenta  otras  dimensiones  de  la  organización  que 

auténticamente han entrado en crisis al estallar la inseguridad:

a. Al afectarse la imagen, peligra el negocio, por lo 

que al estudio de la imagen percibida y la imagen 

deseada se constituyen en el primer eslabón del plan
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b. Las personas que viven en el country han perdido la 

identidad  inicial  y  frente  a  la  crisis  deberán 

desarrollar estrategias de comunicación entre si y 

con los públicos externos. 

c.  La comunicación con los medios masivos y con la 

opinión pública. 

Estas tres dimensiones serán tratadas en los próximos apartados 

del plan de comunicación. 

5.2.2. Imagen deseada o imagen ideal 

El  country es  un  fenómeno  surgido  en  la  Argentina  como  un 

espacio para la vivienda ligado al deporte, la seguridad y el 

contacto con la naturaleza. El countrista se caracteriza como 

consumidor ABC1 fuertemente ligado a los valores de la belleza y 

la juventud que opera con lenguaje exclusivo y las estrategias 

diferenciadoras características de su grupo de referencia. 

En el  country se percibe juventud, belleza, libertad, armonía, 

familia, abundancia, verde, deporte, recreación y diversión. 

El country deberá considerarse como una organización abierta que 

tiene el firme propósito de promover la mejor calidad de vida y 

un estilo de vida diferenciado a través del negocio inmobiliario 

atrayendo  a  los  interesados  a  comprar  propiedades  como 

residencias permanentes o temporales. 

En este sentido, el plan de comunicación deberá tener en cuenta 

que ya existen opiniones, costumbres, tradiciones, en definitiva 
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una cultura que es vivida pero puede ser más o menos conocida, 

en el sentido de reconocida por la población interna.

5.2.3. Imagen externa o percibida 

Se han puesto de relevancia las dimensiones de la imagen que el 

público  externo  tiene  de  la  organización-  country en  la 

actualidad, en la Argentina.

En el capítulo 4, la revisión de noticias y el análisis de las 

representaciones que emergen, permitió derivar las percepciones 

con las que la sociedad otorga una identidad a los countristas. 

A través de los datos empíricos obtenidos de la cobertura que 

hace  la  prensa  sobre  la  inseguridad  en  los  countries se 

reconstruyen las características de esa cobertura y se señalan 

omisiones.

Estas representaciones resultan de un valor indiscutible a la 

hora de diseñar un plan de crisis.

A los countristas se los percibe como habitantes de un mundo 

aislado, lo que ha dado lugar al estudio de la sociabilidad de 

los niños que habitan en él, por cuestiones de ubicación con 

respecto a la ciudad o pueblo que rodee su residencia; los niños 

no tienen movilidad propia y dependen del traslado del adulto. 

El country es resultante de miedo, temor debido a las causas de 

la inseguridad que lo amenaza. Ahora al verde hay que verlo 

detrás  de  las  rejas  y  se  acaba  la  imagen  de  la  fortaleza 

inviolable.
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Los countristas son amenazados por la inseguridad que los rodea 

y comparten sus anécdotas delictivas en reuniones frecuentes de 

canastas y torneos de golf que realizan entre ellos. Aun no 

aceptan  que fueron  violados en  su buena  fe. Los  countristas 

presentan un comportamiento trivial frente al peligro, y a su 

vez  esta denota  una debilidad  y una  carencia de  estrategias 

internas de comunicación que se proyecten hacia el exterior del 

country.

Las causas del problema y las soluciones propuestas provienen de 

la  falta  de  medidas  de  seguridad  que  hacen  posible  la 

inteligencia previa de los trabajadores que se presentan como 

cómplices  de  los  delincuentes.  La  estrategia  de  comunicación 

interna deberá trabajar con estos públicos que los medios acusan 

y que conviven con los countristas. Hay que hacerlos saber que 

la organización está ahí para escuchar y también controlar sus 

acciones. 

5.2.4. Imagen pretendida

Teniendo  en  cuenta  algunas  ideas  aportadas  por  Echevarría 

(2005), se considera para esta investigación que el éxito o el 

fracaso de la organización-country van a depender en gran medida 

de la imagen que se proyecte tanto hacia el exterior como hacia 

el interior. Proyectar una buena imagen de empresa es que el 

mercado tenga un conocimiento, una opinión y valoración positiva 

de la organización. 
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El  plan  de  comunicación  de  crisis  tiene  como  principales 

finalidades: 

• que el country tome conciencia de que es una organización 

y necesita comunicarse como tal frente a sus públicos y 

audiencias. 

• reposicionar  al  country como  estilo  de  vida  para  el 

bienestar de todos sus integrantes

• reposicionar al country como un negocio inmobiliario

• conseguir  que  el  country vuelva  a  ser  viable  tras  la 

crisis.

Por lo tanto la organización- country, debe ser consciente de la 

necesidad de implementar un plan de comunicación que contribuya 

a eliminar o disminuir las consecuencias negativas que la crisis 

puede provocar sobre su imagen y su estilo de vida. 

5.3. Comité de crisis

El comité de crisis es indispensable durante una situación de 

crisis. Se integra por un grupo de profesionales provenientes de 

áreas  en  relación  con  la  organización-  country  dispuestos  a 

colaborar y resolver la crisis; se requerirá de un relacionista 

público para gestionar las acciones.

El  licenciado  Merino  Vigil  (2010)  explica  en  el  portal  de 

RRPP.net,  que  las  Relaciones  Públicas,  al  ser  de  carácter 

multidisciplinar, dividen el perfil profesional en cinco grandes 

campos, correspondientes a áreas temáticas como medios, imagen 
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institucional, marketing y publicidad, asesoría, planificación y 

gerencia. Para integrar y coordinar las acciones y medidas a 

tomar  durante la  crisis de  los  countries, el profesional de 

Relaciones  Públicas  deberá  pertenecer  al  campo  de  la  imagen 

institucional, es decir que su labor tendrá sentido al diseñar, 

organizar y mantener la imagen corporativa de la organización- 

country.

El objetivo es emprender acciones para mitigar él o los daños de 

la manera menos traumática posible. 

Como se ha señalado, para integrar el  comité de crisis se 

determinará la nómina de personas requeridas para cada caso. 

Estas personas tendrán en adelante la representación de cada 

área del country. De esta manera, la naturaleza de la crisis y 

las acciones a seguir serán determinadas por dicho comité. 

El comité de crisis no debe dejar a un lado los líderes de 

opinión,  es  decir,  aquellas  personas  cuyas  opiniones  son  de 

relevancia para el público en general. Habitualmente dan una 

opinión con respecto a temas de interés en la opinión pública. 

Dan a conocer su forma de pensar.

Según el experto en comunicación Alvares, J. (2010), un líder de 

opinión encarna  la  visión  de  un  cambio,  es  decir  que  a 

diferencia  de  quien  gestiona  una  empresa  u  organización,  se 

encarga de promover el cambio dentro de ella. Lo concibe, lo 

proyecta, y se pone al frente para estimular a sus colaboradores 

en la dirección que su visión ha marcado. 
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El  líder  utiliza  la  creatividad  siendo  innovadores.  Quedaron 

atrás las épocas en que sólo contaba producir más, mucho más 

cada  día.  Hoy  el  escenario  ha  cambiado.  Hay  que  recrear 

constantemente la forma de hacer negocios, mirando siempre hacia 

el cliente y a la organización la cual es una entidad con vida 

propia  y,  por  lo  tanto,  debe  adecuarse  a  su  entorno.  Crea 

oportunidades,  no  espera  que  las  oportunidades  llamen  a  su 

puerta;  él las  genera, si  es necesario.  Está acostumbrado  a 

luchar por las cosas que quiere, y sabe que del fruto de su 

esfuerzo. Promueve y encausa los cambios en la organización, 

está pendiente de los indicadores del cambio, realiza todas las 

tareas  que  van  desde  convencer  al  resto  de  la  necesidad  de 

cambiar,  hasta  instrumentarlo  efectivamente  y  seguir  con 

detenimiento su evolución.  El líder es carismático y desarrolla 

la empatía, construye excelentes relaciones. En una situación de 

crisis sabe delegar responsabilidades. Incentiva la confianza al 

equipo de personas con las que trabaja, crea imágenes positivas 

y las utiliza como inspiración. La idea central es que posee un 

esquema de pensamiento positivo orientado a desarrollar cosas. 

5.3.1. Plan de gestión de la comunicación interna

Como se ha estudiado en el capitulo 4 de este trabajo, las 

personas  que  viven  en  el  country  han  perdido  la  identidad 

inicial,  los  countristas  se  encuentran  en  un  estado  de 

“resignación”, es decir, en un estado de credulidad que los hace 

sentirse débiles frente al enemigo, la inseguridad. Frente a 

este enemigo que provoca la crisis no se observan respuestas 

capaces  de  fortalecer  a  los  habitantes  del  country y  a  las 
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personas que trabajan. La comunicación dentro del  country como 

organización implicaría afianzar los lazos entre vecinos y las 

relaciones con los públicos externos e internos; revalorizar la 

solidaridad  articulando  redes  comunicativas  interpersonales 

entre  vecinos  para  controlar,  ayudar,  contener,  prevenir  y 

encarar el problema que afecta a su estilo de vida desde adentro 

de la organización.

En el capítulo 1 del trabajo, siguiendo los aportes del experto 

Sandman (2003-2006), se considera que en cada caso de crisis hay 

que  establecer  la  relación  constatable  entre  peligro  e 

indignación. En este caso, se trabaja a partir de los estados de 

los  countristas  afectados  teniendo  en  cuenta  la  aparente 

“resignación” que se constata en la cobertura de los medios.

Cuando las personas están resignadas, tienden a pensar que están 

en peligro, mientras que cuando están tranquilas, son proclives 

a pensar que están a salvo. 

La  tarea  del  relacionista  público  a  partir  de  este  tipo  de 

constataciones,  será  la  de  transmitir  a  los  involucrados  y 

afectados  información  que  les  permita  realizar  una  toma  de 

conciencia  que  los  prepare  para  diseñar  acciones  conjuntas. 

Frente al peligro que los amenaza tienen la opción de control, 

de  capacidad  de  dar  una  respuesta  interna  organizada  a  la 

situación de crisis. 

La situación se crisis estudiada que se ubica en el cuadrante 

“Peligro alto, indignación alta” se corresponde solo con las 

víctimas.  Los  demás  integrantes  del  country se  muestran 
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“resignados”.  Por  lo  tanto,  la  tarea  del  profesional  de 

relaciones  públicas  consiste  en  ayudar  al  público  interno  a 

soportar su temor y desgracia y trabajar la “resignación” con 

aquellos que no han dimensionado la necesidad de enfrentar al 

peligro a través de las redes que se constituyan u a través de 

una  organización  adecuada  a  los  diversos  estados  de  los 

participantes.

Algunas de las estrategias clave a trabajar con ellos son evitar 

la  confianza  en  exceso,  compartir  los  dilemas,  mostrar 

humanidad,  proponer  cosas  para  hacer  y  reconocer  la 

incertidumbre.

Por estas razones, el comité deberá tener una comunicación clara 

con los integrantes del  country para lograr una comunicación 

estratégica  frente  a  los  hechos  críticos  que  viven  y  para 

revertir las comunicaciones no deseadas, es decir a aquellas que 

hagan en contra de la imagen comunitaria deseada o pretendida 

por los miembros del country. 

Como  explica  el  experto  Gigli,  el  comité  de  crisis  permite 

establecer  un  marco  de  contención  y  tranquilidad  durante  la 

crisis, y decidir y cumplimentar los procedimientos en procura 

de una resolución rápida y eficaz. 

Corresponderá  entonces  al  comité  de  crisis  se  propone  los 

siguientes  objetivos  para  con  el  público  interno  de  la 

organización country:

a. Fomentar redes solidarias entre los countristas.
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b. Fomentar la  comunicación entre ellos ante las instancias 

de peligro reconocidas. 

c. Fomentar  la  mayor  comunicación  con  las  empresas  de 

seguridad para tener acceso a ellas. 

d. Lograr que el personal que entra y sale del country este 

al tanto de que se lo esta observado continuamente y que 

forma parte de la organización y de él depende su buen 

funcionamiento. 

e. Renovar  las  ideas  de  los  valores  humanos:  honradez, 

confianza y solidaridad entre las familias propietarias, 

empleados  domésticos  y  los  del  club  house,  la 

administración,  la  empresa  de  vigilancia,  la  CAESI,  la 

FACC,  las  inmobiliarias,  amistades,  proveedores, 

consorcio. 

f. Desvincular a los countristas de los estados negativos de 

“resignación” o bien de “indignación”; lograr que se den 

cuenta de que se puede actuar con astucia y prudencia para 

recuperar la fortaleza inicial. 

g. Construir una identidad de la organización en un clima de 

confianza y motivación.

h.  Profundizar en el conocimiento de la organización como 

entidad. 

i. Comunicación individual y grupal
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Existen  múltiples  herramientas  de  comunicación  interna 

individual y grupal para las organizaciones.  La coherencia en 

los  mensajes,  la  credibilidad  y  la  participación  son  los 

factores que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un 

plan estratégico.  

La comunicación  personal (reuniones,  entrevistas,  grupos  de 

mejora,  entre  otros  similares)  son  las  herramientas  más 

adecuadas al tipo de comunicación que necesita la organización 

country y sigue siendo la herramienta de comunicación interna 

más importante y de aplicación en todas las organizaciones ya 

que es importante mantener el contacto cara a cara.

Los  círculos  de  calidad  consisten  en  un  pequeño  grupo  de 

personas  de  cuatro  a  ocho,  aproximadamente,  que  se  reúnen 

periódicamente de manera voluntaria para discutir y analizar el 

funcionamiento de la organización y proponer soluciones desde 

adentro de la misma.

La entrevista es un contacto que se establece entre dos personas 

de  la  organización  para  tener  una  relación  bidireccional. 

Cualquier  integrante  del  country puede  acercarse  y  realizar 

preguntas acerca de la organización, sobre algo que ocurrió, 

ocurre  o  puede  llegar  a  ocurrir.  La  entrevista  puede  ser 

fortuita,  es  decir,  aquellas  acontecidas  a  partir  de  un 

encuentro casual y que puede devenir en un intercambio de datos 

o la decisión de realizar una entrevista concertada.

La visita o jornada de puertas abiertas pueden ser de dos tipos: 

internas o externas. Externas se refiere a aquellas personas que 
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no tienen relación directa con la organización; las internas 

incluyen  a  los  empleados  y  a  sus  familiares,  así  como  a 

proveedores, clientes u otros públicos directamente relacionados 

con la organización. Es importante para la comunicación interna 

que todos los miembros internos conozcan el ámbito, el ambiente 

y  el  contexto  de  trabajo  y  que  sean  conscientes  de  los 

diferentes problemas que acontecen en cada una de las áreas. Esa 

es una de las actividades que pueden ser enmarcadas en el ámbito 

de la comunicación transversal. 

Es conveniente transmitir la información obtenida a través de 

las  técnicas  cara  a  cara,  mediante  resúmenes  informativos  y 

motivados que se constituyan en la memoria de la organización. 

Las reuniones son uno de los instrumentos de los que dispone la 

organización  para  comunicarse  directamente  con  sus  públicos 

internos. Siempre serán realizadas por personal responsable y se 

concretan  para  mejorar  la  interacción  personal  y  establecer 

elementos  dinamizadores.  Deberán  estar  convenientemente 

planificadas, secuenciadas y estructuradas con la estrategia de 

comunicación interna.

Las  reuniones  de  mejora  son  una  de  las  herramientas 

fundamentales a la hora de la crisis. Cualquier persona puede 

aportar sus iniciativas de mejora en aspectos relativos a la 

calidad y prevención que afecten a la organización y su entorno. 

Se  proporcionaran  mecanismos  adecuados  y  necesarios  para  las 

sugerencias de mejora. Las aportaciones para la mejora deberían 

ser contestadas en todos los casos, incluso cuando se desestime 

iniciar acciones al respecto. 
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En  una  reunión  deben  establecerse  claramente  los  objetivos, 

jerarquizar los problemas de mayor a menos importancia. Tener 

una  adecuada  comunicación,  ayudar  a  resolver  los  conflictos: 

libertad de expresión de ideas, escuchar con atención y evitar 

frases innecesarias. Atender y asimilar las propuestas de todos 

los  miembros.  Es  importante  que  todos  participen  activamente 

aportando  ideas,  sugerencias  y  soluciones.  Lograr  que  las 

conclusiones sean para todo el grupo y no solo para uno de los 

miembros.  Lograr  que  existan  armonía  y  respeto  entre  todos. 

Lograr acuerdos para determinar los contenidos a comunicar a los 

demás públicos del country.

Los habitantes del country deben comprender que la mejor manera 

de  enfrentar  la  inseguridad  y  que  su  vivienda  siga  siendo 

rentable tras la crisis es reconocer que no solo comparten un 

espacio  común,  sino  también  una  cultura  corporativa.  Deben 

sentirse identificados como una organización de la que todos son 

parte y necesitan defenderla frente a los problemas internos y 

externos que puedan suscitarse. Deben ayudarse entre ellos como 

buenos vecinos y como integrantes de un sistema organizacional. 

5.3.2. Plan de gestión de la comunicación externa

Como explica Wastlawick (1993), la comunicación, en el contexto 

de  las  relaciones  públicas,  considera  que  es  imposible  no 

comunicar, y en este sentido la comunicación ocurre a través de 

símbolos que se ligan indefectiblemente a la acción. 

Cada  persona que  participe de  una crisis  mediática emite  un 

capital  simbólico  que  será  interpretado  por  los  interesados 
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internos/externos  y  los  públicos  diferenciados  que  se 

constituyen en interpretes de esos símbolos que dada su magnitud 

se componen en amenazas para los clientes de la empresa y su 

administración. 

Es el negocio el que se pone en peligro, como se ha mencionado 

anteriormente, algunos retiran sus capitales, otros interesados 

se retiran del negocio, otros se quedan para emitir señales que 

hace que los potenciales interesados miren hacia otros lados. 

Revertir esta crisis mediática no es tarea sencilla sino tarea 

de  especialistas  que  primero  deben  poseer  métodos  y  teorías 

disponibles para comprender a fondo los problemas y asesorar de 

modo adecuado y correcto. 

Como se ha mencionado en las dimensiones a y c del punto 5.2.1. 

de  este  trabajo,  al  afectarse  la  imagen  peligra  el  negocio 

inmobiliario lo que conlleva a mantener una buena comunicación 

con los medios masivos y un buen manejo de la opinión publica. 

El dominio de ésta se constituirá como otro de los objetivos 

fundamentales de este plan.

El comité de crisis y su coordinador, el relacionista público, 

deberá emprender dos tipos de acciones fundamentales en relación 

con los medios de comunicación.

El primer tipo de acción se relaciona con el seguimiento de las 

publicaciones  realizadas  por  los  medios  gráficos  y  las 

percepciones  y  representaciones  sociales  emergentes  de  esos 

medios y las audiencias, como, en parte, se ha mostrado en el 

capitulo 4 para el análisis de la cobertura mediática a través 
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de métodos y técnicas apropiados proporcionados por el análisis 

de contenido y del discurso. 

El  segundo  tipo  de  acción  se  vincula  con  la  elaboración  de 

mensajes para los diferentes medios en los que el comité haya 

determinado que es contundente intervenir ya sea con formatos 

comunicacionales  periodísticos,  publicitarios  o 

propagandísticos.

El profesional de relaciones públicas, en el diseño que se está 

realizando,  tendrá  con  antelación  una  vinculación  con 

profesionales de diferentes medios para lograr sus objetivos en 

el corto plazo. El relacionista público mantendrá actualizada 

una agenda de profesionales de medios con los cuales tratar en 

casos de crisis. 

La organización  country  junto a otras organizaciones del mismo 

estilo  deberá  aplicar  el  efecto  de  Agenda  Setting  que  los 

propios medios efectúan por el hecho de presentar ciertos temas 

con exclusión de los demás a los propios medios desde afuera. Si 

los medios no dicen como pensar sino por que pensar, lo cual 

produce un efecto indirecto de representación del mundo de la 

organización  puede  ampliar  el  temarium  ofreciéndoles  a  ellos 

otros temas tratados con criterios de noticiabilidad. 

El relacionista público se propondrá consolidar y proyectar la 

imagen  de  la  organización  generando  comunicación  con  los 

sectores involucrados y el público masivo con sus targets groups 

correspondientes. 
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También  difundirá  a  través  de  la  prensa  aquellos  conceptos 

acordados con los líderes de opinión que revaloricen la imagen y 

el estilo de vida del country. 

Para ello se tendrán en cuenta tres canales diferenciados para 

la comunicación de sus mensajes:

a. notas de prensa y reportajes acerca de la organización

b. comunicación a auditorias en grupo; o bien recorridos para 

reporteros

c. comunicaciones personales con el objetivo de que se nombre 

positivamente a la organización en programas de radio o 

televisión   por  medio  de  estrechas  relaciones  con 

periodistas,  directivos,  etc.  de  los  medios  masivos  de 

comunicación. 

Las funciones del relacionista público son:

a. programación: analizar problemas y posibilidades, definir 

objetivos,  determinar  el  público  a  quien  dirige  la 

información.

b. Escritura  y  edición  de  materiales:  anuncios  para  la 

prensa, informes para los medios, información sobre la 

organización.,  notas  para  la  prensa  antes,  durantes  y 

post crisis explorando ventajas.

c. Organizar eventos como ruedas de prensa.

d. Asesorar  a  los  actores  de  la  organización  sobre 

comunicación publica, incluida la redacción de discursos. 
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e. Investigar y evaluar la imagen corporativa

f. Gestionar los recursos adecuados para mejorar la imagen 

corporativa.

El  relacionista  público  deberá  tener  un  conocimiento  de  los 

medios masivos de comunicación. 

La televisión posee las ventajas de tener auge y poder, franjas 

especiales  para  ofrecer  la  imagen  corporativa,  información 

rápida, gran frecuencia y gran cobertura. Las desventajas que 

posee es que la televisión por cable es competitiva y los costos 

son muy altos. 

Las radios poseen las ventajas de la rapidez de la comunicación, 

incentiva la imaginación, tiene una programación personalizada, 

es un medio amigable. La desventaja que presenta es de alta 

movilidad (distracción), fidelidad relativa. 

La  vía  pública  posee  la  ventaja  de  ser  de  alto  nivel  de 

exposición,  cercanía  al  lugar  de  venta,  alta  frecuencia, 

posibilidades de diseño. Las desventajas que este medio presenta 

son las restricciones de tipo legal, pueden pasar inadvertidos, 

baja cobertura.

La Internet posee las ventajas de obtener millones de contactos, 

disponibilidad cuando el contacto lo requiera, integra imagen, 

sonido, fotografía, texto, video y existe la interactividad con 

el  usuario.  Las  desventajas  que  posee  este  medio  es  que  el 

usuario  debe  bucear  la  información,  excepto  “banners”,  los 

usuarios se “pierden” por la gran cantidad de información.
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5.4. Tratamiento  post-crisis:  análisis,  aprendizaje  y 
actualización

En  cuanto  a  la  situación  post-crisis  de  la  organización- 

country, el comité de crisis seguirá gestionando para realizar 

las acciones que se llevarán a cabo una vez resuelto la crisis. 

El objetivo de esta actividad es la gran oportunidad de cambio a 

favor, ya que la crisis debe resultar en un aprendizaje para la 

comunidad humana. 

Consistirá en la implementación de programas de reanudación de 

la actividad a corto y largo plazo. La organización regresa a su 

manera de hacer negocio de forma habitual. 

El  aprendizaje  implica  aprender  de  las  lecciones  que  pueden 

sacarse  de  una  situación  de  crisis.  Análisis  de  la  crisis, 

determinación de las pérdidas, ganancias si las hubiera y áreas 

de mejora.

Por  eso,  como  dice  la  doctora  Paricio  Esteban  (2010),  es 

necesario  realizar  una  auditoría  de  imagen.  La  auditoría  de 

imagen sirve para detectar los puntos fuertes y débiles de una 

organización. El objetivo es mejorar la imagen. En este caso la 

de  un  country una  vez  soportado  una  situación  de  crisis  y 

llevado a cabo las herramientas necesarias para su progreso. 

Se trata de una investigación de manera detallada a cargo de 

especialistas en el tema. Se realiza una especie de radiografía 

de  toda  la  comunicación  que  se  establece  dentro  de  la 

organización. 
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Es  un  procedimiento  que  tiene  que  ver  con  la  identidad,  el 

análisis  y  evaluación  de  los  recursos  de  imagen  de  una 

organización para examinar su funcionamiento y actuaciones tanto 

internas como externas.

El  objetivo  que  tiene  la  auditoría  de  imagen  es  mejorar 

resultados y fortalecer el valor de su imagen pública, y que 

mejor saberlo luego de la vivencia de una situación de crisis.

De esta manera se verificarán los públicos, las herramientas que 

se utilizan para comunicarse con los mismos, las reacciones que 

tienen ante estos estímulos. 

Una auditoría es necesaria cada 3 o 5 años o más bien después de 

una situación de crisis.

En varias ocasiones se producen cambios en las organizaciones 

que implican un estrés hacia los integrantes del mismo, y esto 

tiene que ver con cuestiones psicológicas de adaptación y demás, 

por eso es muy importante realizar auditoría en estos momentos. 

Siguiendo  con  los  aportes  de  la  doctora,  los  pasos  que  se 

proponen para una auditoría de imagen son:

a- Determinar los objetivos que se quieren lograr

b- Identificar, definir los públicos internos y externos que 

rodean a la organización Esto  permitirá saber cómo y de 

qué manera se deberá comunicar
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c- Definir con qué procedimientos de investigación se va a 

improvisar  para  cada  uno  de  los  públicos  definidos  a 

priori 

En cuanto a las técnicas de investigación, se utilizarán métodos 

cualitativos y cuantitativos.  

Se  utilizarán  encuestas  coincidentes  con  las  anteriores,  lo 

mismo  para  los  medios  de  comunicación  y  para  evaluar  la 

comunicación interna. Se pueden utilizar también las entrevistas 

en profundidad, que a diferencia de las encuestas, son de manera 

personalizada con mayor profundidad y dinámicas de grupo.

Existen casos en que la crisis se convierte en oportunidad y 

cambio.  La  crisis  debe  ser  una  oportunidad  para  recuperar 

valores. 

5.5. Determinación del presupuesto 

En esta tarea se identificarán los recursos materiales y humanos 

con los que se dispone para implementar el plan de crisis. 

En líneas generales se han determinado los siguientes rubros a 

considerar: 

-  Presupuesto  para  el  plan  de  comunicación  preventiva. 

Contratación de experto de relaciones públicas para realizar el 

plan preventivo de comunicación de crisis y los gastos devenidos 

de las acciones para la determinación de la imagen, la cultura y 

los posibles riesgos de ese country en particular. 
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-Presupuesto del comité de crisis, contratación de expertos y 

profesionales  y  los  gastos  que  devengan  de  las  acciones  a 

realizar. 

-Compra de espacios en los medios de comunicación destinados a 

desmentidos  o  publicidad  o  propaganda  para  reconstruir  la 

imagen  deseada  y  el  valor  simbólico  y  monetario  de  las 

viviendas dentro del country.

5.6. Conclusión

El plan de comunicación diseñado en este capitulo considera que 

un  issue  management  responsable  de  identificar  los  problemas 

potenciales o emergentes de una organización seria fundamental 

antes de que la crisis ocurra ya que instrumentaría las primeras 

acciones con un conocimiento adecuado de la organización y sus 

relaciones con el entorno. 

La  detección  del  tipo  de  crisis  se  constituye  en  el  primer 

eslabón  del  plan  ya  que  según  sean  sus  dimensiones,  la 

organización se preparara para emprender acciones adecuadas y 

coherentes para el conocimiento y reposicionamiento de la imagen 

corporativa. 

Si se trata doblemente de una crisis mediática y una crisis en 

la vida de las personas que comparten el espacio  country, el 

relacionista  publico  tendrá  que  implementar  estrategias  de 

detección de la imagen ideal, la imagen percibida y la imagen 

pretendida. Formara un comité de crisis integrado por líderes de 

opinión y responsables de la organización. 
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Para  la  gestión  del  plan  debe  tenerse  en  cuenta  que  todo 

comunica y que es imposible no comunicar y por esta razón se 

gestionaran la comunicación interna y la externa. 

La comunicación interna determinará el estado de los actores 

sociales que participan de la vida del  country que en el caso 

analizado van desde la resignación a la indignación ante hechos 

delictivos que hacen peligrar la seguridad. 

Se  trabajará con  el  público  interno  a  través  de  técnicas 

especificas que se han detallado en el capitulo tales como las 

reuniones de mejora, entrevistas, circulares, entre otras formas 

de comunicación cara a cara.

La comunicación externa requerirá de un trabajo de análisis de 

medios con técnicas de análisis de contenido y del discurso. La 

información recabada permitirá detectar un estado de situación 

desde donde se formularan estrategias para revertir la imagen 

negativa que de ellos surgen.      

Las representaciones emergentes de los medios que son formadoras 

de  la  opinión  pública  serán  trabajadas  por  el  relacionista 

público  con  los  integrantes  del  comité  de  crisis  para 

implementar  acciones  tendentes  a  reposicionar  la  imagen 

mediática. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes canales 

y  medios con  sus respectivos  targets para la  elaboración de 

mensajes  siguiendo  las  condiciones  que  se  enumeran  en  este 

capitulo:  notas  de  prensa  y  reportajes  acerca  de  la 

organización,  comunicación  a  auditorias  en  grupo;  o  bien 

recorridos para reporteros y comunicaciones personales con el 
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objetivo  que  se  nombre  positivamente  a  la  organización  en 

programas  de  radio  o  televisión  por  medio  de  estrechas 

relaciones  con  periodistas,  directivos,  etc.  de  los  medios 

masivos de comunicación. 

La comunicación interna y la externa deberán ser cuidadas para 

mejorar la calidad de vida de los countristas teniendo en cuenta 

que las redes solidarias dependen de un oportuno y adecuado uso 

estratégico de la comunicación.

La toma de conciencia de la organización frente a la crisis le 

permitirá emitir una voz coherente y cohesiva que sea capaz de 

impactar positivamente en los públicos. 

La planificación adecuada del presupuesto hace que el proyecto 

sea viable y exitoso. 

Como parte del plan de crisis se consideran necesario realizar 

la auditoria post crisis con el objetivo de verificar lo actuado 

y planificar nuevas acciones tendentes a fortalecer los valores 

de  la  organización  que  se  hayan  fortalecido  después  de  la 

crisis.
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Conclusiones

El concepto de Relaciones Publicas debe estar integrado al de 

las relaciones entre personas, es decir, el de las Relaciones 

Humanas y que ambos encuentran la base común en la comunicación 

individual, social y masiva. 

El  relacionista  público  deberá  considerar  estrategias 

comunicacionales  esenciales  para  operar  en  una  situación  de 

crisis  con  el  público  interno  y  externo  para  mantener  o 

reposicionar la imagen de una organización. 

A pesar de que la crisis sea una situación de máximo riesgo y 

mínimo control, existen herramientas de comunicación con las que 

se  puede contar  para mitigar  la situación  y reposicionar  la 

imagen dañada. Por eso es necesario recopilar, seleccionar y 

categorizar toda la información posible al alcance y adecuar 

cada herramienta a cada público dependiendo del contexto de la 

crisis. 

La presente investigación analiza la situación mediática de los 

countries dentro de la problemática de la inseguridad que se 

vive en la Argentina y en especial en el Gran Buenos Aires y 

pudo  detectar  dos  grandes  problemas  para  la  organización 

country.  El  primero  se  relaciona  con  la  negatividad  de  la 

información mediática que pone en riesgo el negocio inmobiliario 

de los countries. El segundo está relacionado con la ausencia de 

voces que transmitan información desde la organización ya que se 

constataron solo informaciones aportadas por las voces de las 

víctimas de hechos delictivos en los countries. 
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Estos hechos traen aparejadas dos consecuencias:

• La perdida de la imagen pretendida del country

• La  escasa  comunicación  interna,  entre  los  miembros  del 

country. Las personas han perdido la identidad inicial. 

A  través  del  método  diferencial  de  Osgoog  (1957)  se  logró 

estudiar la imagen ideal del country desde sus orígenes hasta la 

actualidad. La información investigada sobre el origen de los 

countries permitió reconstruir el imaginario del  country como 

organización abierta ligada al verde, la belleza, la juventud, 

la armonía y la seguridad. 

La  crisis de  inseguridad que  sufren los  countries quebró  la 

imagen  del  mismo  como  organización.  Surge  entonces  el 

estereotipo  del  country  como  un  lugar  vulnerable,  inseguro, 

alejado del estilo de vida con el que se había configurado su 

identidad. Los medios de comunicación lo tomaron como un tema 

preponderante en la agenda setting. 

Esta primera estrategia del plan de comunicación que consiste en 

la  recuperación  de  información  de  la  organización  permite 

comparar la imagen ideal frente a la imagen negativa percibida 

por los medios. 

Sin ese trabajo de recuperación de información y constrastacion 

de ambas imágenes no se puede planificar el reposicionamiento de 

la  organizacional,  ni  aportar  información  adecuada  a  los 

miembros de la organización para mitigar los daños ocasionados 

por la crisis y fortalecerlos estratégicamente. 
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Una segunda estrategia de comunicación consiste en hacer sentir 

a los miembros de la organización que forman parte activa de 

ella  y  que  en  una  situación  de  crisis  deberán  encontrar 

soluciones conjuntas. La comunicación interna será el factor que 

los  nuclee.  Las  herramientas  de  comunicación interna  crearán 

nuevos vínculos y fomentarán la creación de redes solidarias 

tendentes a enfrentar el problema de la inseguridad en todos sus 

aspectos  negativos  que  serán  si  dimensionados  mediante  la 

formación  de  un  comité  de  crisis  en  el  que  participarán 

activamente.  

La  recuperación de la identidad hace posible que los públicos 

internos se fortalezcan frente a los problemas y al mismo tiempo 

conformen una voz autorizada hacia el interior y el exterior de 

la organización. 

Mientras se gestiona la comunicación interna se inicia la etapa 

de gestión externa de comunicación con los medios masivos. 

El comité de crisis y su coordinador, el relacionista público, 

deberá emprender dos tipos de acciones fundamentales en relación 

con los medios de comunicación.

El primer tipo de acción se relaciona con el seguimiento de las 

publicaciones  realizadas  por  los  medios  gráficos  y  las 

percepciones  y  representaciones  sociales  emergentes  de  esos 

medios y las audiencias, como, en parte, se ha mostrado en el 

capitulo 4 para el análisis de la cobertura mediática a través 

de métodos y técnicas apropiados proporcionados por el análisis 

de contenido y del discurso. 
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El  segundo  tipo  de  acción  se  vincula  con  la  elaboración  de 

mensajes para los diferentes medios en los que el comité haya 

determinado que es contundente intervenir ya sea con formatos 

comunicacionales  periodísticos,  publicitarios  o 

propagandísticos.

El relacionista público se propondrá consolidar y proyectar la 

imagen  de  la  organización  generando  comunicación  con  los 

sectores involucrados y el público masivo y sus pertenecientes 

targets groups. 

También  difundirá  a  través  de  la  prensa  aquellos  conceptos 

acordados con los líderes de opinión que revaloricen la imagen y 

el estilo de vida del country. 

Para ello se tendrán en cuenta tres canales diferenciados para 

la comunicación de sus mensajes y deberá tener un conocimiento 

de  los  medios  masivos  de  comunicación  con  sus  ventajas  y 

desventajas particulares. 

La organización  country  deberá aplicar el efecto de de  Agenda 

Setting por el hecho de presentar ciertos temas con exclusión de 

los demás a los propios medios desde afuera. Esta estrategia de 

comunicación rompería la unidireccionalidad de las fuentes. 

Por otra parte, es de interés señalar que los  countries son 

organizaciones  abiertas  que  comunican  y  que  de  aquello  que 

comunican dependen el negocio inmobiliario y el bienestar de sus 

integrantes. Sin embargo, a cargo de este estudio, surgió la 

presunción de que el country no se percibe a si mismo como una 

organización.  Por  lo  que  es  necesario  recuperarla  en  esa 
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perspectiva  y desde  allí sustanciar  su voz,  ser palabra,  su 

mensaje, su discurso sinérgico interno y externo.

En el presente trabajo se diseño un plan de crisis que amplíe el 

perfil del relacionista público limitado a la planificación de 

eventos sociales dentro del country para llevar el perfil hacia 

su potencial intervención experta en situaciones de crisis. 

Las funciones del relacionista público en un plan de crisis se 

describen en:

• Lograr  que  el  country tome  conciencia  de  que  es  una 

organización  abierta  y  necesita  comunicarse  como  tal 

frente a sus públicos y audiencias.

• Fomentar redes solidarias entre los countristas 

• Fomentar la comunicación entre los countristas ante las 

instancias de peligro reconocidas

• Fomentar  la  mayor  comunicación  con  las  empresas  de 

seguridad para tener acceso a ellas

• Lograr que el personal que entra y sale del  country esté 

al tanto de que se lo está observando continuamente y que 

forma para de la organización y que depende de él su buen 

funcionamiento

• Reposicionar  al country como  un  estilo  de  vida 

diferenciado para el bienestar de sus integrantes

• Reposicionar al country como un negocio inmobiliario
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• Conseguir que el  country sea vuelva a ser viable tras la 

crisis

El  cuerpo  temático  y  los  datos  que  sostiene  la  presente 

investigación  son  el  paso  inicial  para  trabajos  empíricos 

posteriores que reordenarían el diseño y la enriquecerían con 

nuevas  formulaciones  estratégicas  para  operar  en  casos 

particulares  y  producir  nuevos  conceptos  que  se  integren  al 

campo teórico estudiado. 
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