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Introducción 

Existen  muchas  clases  de  crisis  que  pueden  afectar  a  una 

empresa,  como  también  acciones  preventivas  o  reactivas  para 

con las mismas;  la sensibilidad de cada situación y momento 

es única. 

En  el  seminario  organizado  por  la revista Imagen sobre  el 

manejo de crisis, luego de la tragedia de LAPA ocurrida en 

1999,  el  especialista  de  la  agencia  de  Relaciones  Públicas 

Burson  Marsteller  Nelson  Fernández  (1999), expuso  que  es 

necesario  que  los  empresarios  tomaran  conciencia  de  las 

crisis, porque éstas podían traer consecuencias irreparables 

para la imagen y la economía de la organización. En algunos 

casos  hasta  podría  llegar  a  generar  el  quiebre  de  la 

compañía.

Por  eso  es  necesario  prevenir  para  evitar  este  tipo  de 

complicaciones  a  futuro  y  de  esta  manera  actuar 

responsablemente con el fin de cuidar a los públicos externos 

y principalmente a los internos. Anticiparse a un problema es 

una  inversión  en  el  presente  y  un  beneficio  económico  a 

futuro.

El  libro Relaciones  Públicas.  Estrategias  y  Tácticas nombra 

siete formas de enfrentar una crisis: atacar al acusador que 

generó el conflicto, negar el problema, minimizar el mismo, 

justificarse, conformar a los actores sociales que tuvieron o 

tienen el inconveniente, accionar para corregir el error en 

caso  de  que  lo  hubiese,  o  pedir  las  disculpas  absolutas 

correspondientes  a  la  persona  indicada  en  el  momento 
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oportuno.  (Wilcox; Ault; Agee y Cameron. 2001, p.195). En el 

desarrollo  del  Proyecto  se  analizará  cuál  es  la  forma  más 

adecuada para accionar ante una situación de crisis.

Para comenzar a desarrollar el tema, se considera pertinente 

unificar los criterios y conceptos de la palabra crisis. El 

objetivo  de  la  definición  es  que  el  receptor  interprete  el 

mensaje  en  el  contexto  y  con  el  significado  adecuado  para 

esta ocasión. 

Según el  Diccionario de la Real Academia Española. (Vigésima 

segunda  edición)  se  tomó  en  cuenta  para  este  Proyecto  de 

Grado las acepciones nº 3, 4 y 7.

(Del lat. crisis, y éste del gr. κρ σις).ί

3. f. Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la 
continuación, modificación o cese.

4. f. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias 
importantes.

7. f. Situación dificultosa o complicada.

En el ámbito específico de las Relaciones Públicas, se tomará 

como  definición  principal  la  que  Wilcox  cita  en  su  libro 

Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas, tomada de Ole. R. 

Holsti,  autor  de  diversos  artículos  sobre  la  teoría  de  las 

crisis.  Quien  define  a  las  mismas  como:  “Situaciones 

caracterizadas  por  la  sorpresa,  una  gran  amenaza  a  los 

valores importantes, y un breve período de tiempo [sic] para 

tomar una decisión” (Wilcox et al., 2001, p. 191).

Luego de leer diferentes definiciones se concluye que, toda 

crisis se interpreta como un cambio. En esas situaciones se 

3



pierde  y  se  gana  algo;  y  si  bien  las  mismas  no  se  pueden 

preveer con exactitud, sí es correcto anticiparse. Lo ideal 

es  crear  un  manual  de  crisis  con  el  objetivo  de  capacitar 

previamente  al  personal  de  la  empresa  y  lograr  que  en  el 

momento  que  se  presente  el  conflicto,  el  manejo  de  esa 

situación sea con seguridad y organización por parte de todos 

los empleados.

El Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría Proyecto 

Profesional, abordará un análisis de la situación actual de 

la  empresa  multinacional  de  telecomunicaciones  Nextel 

Argentina  sobre  las  posibles  crisis  internas,  creando  un 

manual  específico  para  la  gestión  de  las  mismas  y 

desarrollando planes proactivos de comunicación que deberían 

existir para manejar con fluidez las cuestiones internas que 

atraviesa la empresa en situaciones de conflictos cotidianos 

o extremos.

Nextel es  un  sistema  de  comunicación  móvil  integrado  para 

gente que trabaja en equipo. Es líder en este segmento del 

mercado  y  estima  permanecer  en  el  top  off  mind de  la 

comunidad. 

Actualmente  la  empresa  posee  competidores  indirectos  como 

Personal, Movistar, o Claro, pero mantiene su posicionamiento 

por  ser  único  con  tecnología  Integrated  Digital  Enhanced 

Network (IDEN) y por apuntar con mayor énfasis a un segmento 

empresarial – corporativo.

En  principio  se  abordará  el  tema  definiendo  qué  es  una 

crisis, explicando cuáles son las etapas que la integran para 
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luego estudiar las diferentes causas y consecuencias que este 

fenómeno trae consigo. 

Para  ampliar  este  concepto  se  tomará  como  base  las 

clasificaciones  que  realiza  Suárez  y  Castro  Zuñeda  en  el 

libro  Comunicaciones  Públicas (1999,  p.165)  acerca  de  los 

diferentes tipos de crisis: las crisis de incógnita conocida, 

en  la  cual  la  empresa  está  informada  de  los  peligros  que 

corren  pero  no  puede  preveer  cuándo  ocurrirán  y  con  qué 

magnitud. También define la crisis de incógnita desconocida; 

en este caso la empresa no conoce los factores o variables 

que  puede  ocasionar  el  problema,  como  por  ejemplo  los 

desastres naturales. 

Existen  diferentes  tipos  de  crisis:  de  productos,  de 

servicios, las ambientales y las institucionales. 

Sam  Black  también  es  otro  autor  que  las  clasifica  de  la 

manera antes mencionada. Pero además, en su libro el  ABC de 

las Relaciones Públicas (1996, p.171) realiza una ilustración 

de los diferentes grupos implicados en una crisis, menciona 

las  consideraciones  legales,  los  medios  de  comunicación,  el 

público  en  general,  el  personal,  los  familiares  y  en  lo 

operativo  nombra  a  la  policía,  los  bomberos  o  cualquier 

organización que esté ligada con el caso. 

Esta  clasificación  se  tendrá  presente,  al  igual  que  la 

definición de otros autores sobre los diferentes públicos.

El  objetivo  principal  del  trabajo  es  demostrar  que  las 

Relaciones  Públicas  y  sus  herramientas  de  comunicación, 

pueden  contribuir  de  forma  eficiente  en  la  prevención  de 
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situaciones  de  crisis  o  conflictos  que  afecten  a  una 

organización. Se pueden prevenir algunos problemas con planes 

de comunicación, manuales específicos de crisis o diferentes 

herramientas de Relaciones Públicas que hagan de la situación 

una  oportunidad  de  cambio  y  no  el  desmoronamiento  de  una 

imagen  empresaria,  o  llegar  al  extremo  de  que  la  empresa 

quiebre financieramente.

El objetivo secundario del Proyecto de Grado es aportar a la 

empresa  un  posible  manual  de  crisis  para   gestionar  las 

mismas de una forma anticipada; ya que en la mayoría de los 

casos  van  detrás  del  problema  en  vez  de  prevenirlo. 

Generalmente,  las  organizaciones  dejan  de  lado  las 

eventualidades  que  pudieran  surgir  por  una  cuestión  de 

costos,  presupuestos   o  tiempos  de  productividad,  sin 

analizar las consecuencias que una crisis mal tratada puede 

traer. 

En el capítulo uno se introducirá el tema explicando qué es 

una organización y los diferentes tipos según Eldin (1998). 

Se definirán conceptos claves para el desarrollo del trabajo, 

como por ejemplo: qué es la cultura, los valores, y la visión 

de una empresa. Se tratará el concepto de imagen e identidad 

en forma general y se desarrollará sintéticamente el término 

reputación.

Se mencionarán los diferentes campos de acción que tiene la 

disciplina Relaciones Públicas, focalizando en la gestión de 

crisis  como  una  de  las  herramientas  principales  para  este 

Proyecto y las posibles crisis que pueden afectar la imagen 
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de una organización. Para continuar con el marco teórico, en 

el capítulo dos se mencionará la definición de públicos y la 

importancia de éstos para una organización. En esta etapa se 

establecerá  el  mapa  de  públicos  para  la  organización  en 

cuestión.

Para  aplicar  los  conceptos  vistos  a  la  realidad  de  una 

empresa, se desarrollará en el capítulo tres el perfil de la 

organización  en  cuestión,  Nextel  Argentina y  las  posibles 

crisis  internas  que  se  pueden  manifestar.  Se  explicará  qué 

técnica  se  utilizará  para  el  desarrollo  de  este  trabajo  y 

luego  se  llevará  a  cabo  un  diagnóstico  de  situación  para 

poder determinar un plan sólido de gestión y comunicación de 

crisis. Los interrogantes a resolver en este capítulo serán 

lo  siguientes:  ¿Quién  maneja  las  situaciones  de  crisis?, 

¿Existe  un  manual  específico?,  ¿Hay  un  comité  de  crisis 

establecido?,  una  vez  que  estas  preguntas  tengan  sus 

respuestas,  se  realizará  un  diagnóstico  de  la  situación 

preciso.  En  el  capítulo  cuatro  se  plantearán  las  posibles 

soluciones en base al análisis y  las herramientas necesarias 

para confeccionar un manual de crisis estándar con cuestiones 

básicas  para  abordar  una  situación  conflictiva.  Además  se 

analizarán en profundidad los posibles escenarios de crisis, 

se  definirá  el  método  de  gestión  para  cada  caso  y  se 

describirán  las  tareas  que  realizará  cada  sector  en  un 

momento  de  conflicto.  En  síntesis,  en  este  capítulo  se 

confeccionará un manual general con todas las consideraciones 

pertinentes para afrontar un problema. 

7



Se  deberá  contemplar  que  este  manual  tiene  como  objetivo 

adaptarse a las necesidades básicas de cualquier empresa que 

desee  utilizarlo.  Por  lo  cual,  el  mismo  será  flexible  y 

general para plasmarlo en cualquier rubro y dimensión.

Por  último,  para  concluir  con  el  proceso,  en  el  capítulo 

cinco se diseñará un plan comunicacional de este nuevo manejo 

de crisis interno. Se determinará la forma y el discurso para 

comunicar  esta  nueva  herramienta,  se  informará  sobre  los 

puntos básicos para la conformación de un comité de crisis, 

se  detallarán  las  acciones  comunicacionales  que  acompañarán 

este  proceso  y  luego  se  establecerá  un  control  de  gestión 

para evaluar la efectividad del mismo.

Con  los  capítulos  y  temas  mencionados  se  intentará  abarcar 

los  puntos  críticos  a  considerar  frente  a  una  situación  de 

crisis  y  demostrar  que  las  herramientas  que  brindan  las 

Relaciones Públicas son de gran utilidad para situaciones de 

conflicto.  El  manejo  de  la  información  y  la  forma  de 

comunicarlo  puede  hacer  de  una  crisis  una  oportunidad  de 

cambio  y  de  mejora.  Esta  es  la  ideología  que  se  intenta 

transmitir a lo largo del trabajo. Si una empresa planifica 

una gestión de crisis con tiempo y capacitación, al momento 

de  detectarse  un  conflicto  se  puede  tomar  como  una 

oportunidad  de  cambio  y  no  como  una  crisis  que  afecte  la 

imagen o economía de la organización. 

Como se mencionó anteriormente, la ideología que se intenta 

transmitir es que las crisis puedan observarse como un cambio 

para la empresa y no como un conflicto que llegue a destruir 

la compañía por el mal manejo de la situación.
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Si  una  crisis  se  maneja  con  una  organización  previa  y  se 

establecen  y  delegan  las  funciones  de  cada  persona, 

seguramente el impacto de la misma va a disminuir en relación 

a una situación que no se consideró en lo absoluto.

Las  empresas  no  quieren  gastar  dinero  por  demás  porque  los 

presupuestos son acotados, pero no lo que se debe comunicar 

es que si una crisis no se maneja correctamente el gasto será 

mucho mayor y el impacto también.

Además es importante que se tenga presente que no sólo es un 

gasto  a  futuro  sino  que  las  secuelas  que  puede  dejar  una 

crisis mal tratada es totalmente peligroso porque el público 

luego es más difícil de recuperar.

Capítulo 1. Las organizaciones, las Relaciones Públicas y las 
crisis 

1.1 Tipos de organización
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Se  definirá  la  palabra  organización,  con  el  objetivo  de 

partir de un concepto sólido y universal.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima 

segunda  Edición)  se  tomará  en  cuenta  para  este  Proyecto  de 

Grado la acepción nº 3.

3. f. Asociación  de  personas  regulada  por  un  conjunto  de 

normas en función de determinados fines.

Una  organización  se  considera  tal,  cuando  un  grupo  de 

personas se une con un objetivo en común. Los miembros deben 

tener  una  razón  de  ser,  denominada  misión  y  una  visión 

compartida, adonde se dirige la organización.

Existen  diferentes  tipos  de  organizaciones,  este  trabajo  se 

basará  en  las  clasificaciones  que  realiza  François  Eldin 

(1998) en su libro El Managment de la comunicación para poder 

observar la evolución a lo largo del tiempo.

Existe  el  modelo  clásico  tradicional  donde  se  plantea  que 

hasta los años 30 las empresas se basaban en la intuición, en 

la  experiencia  pasada  y  en  el  sentido  común  de  sus 

dirigentes. El estilo de comunicación era el de la orden y la 

motivación  del  personal  era  únicamente  la  remuneración.  Se 

puede  observar  que  este  modelo  no  es  el  aconsejable  si  se 

pretende  motivar  al  personal  y  hacerlo  sentir  parte  de  un 

proyecto. 
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Eldin (1998) esboza un segundo modelo denominado burocrático, 

expuesto  por  Max  Weber,  el  cual  fue  teorizado  en  los 

comienzos del siglo veinte y funciona bajo cuatro principios: 

la división del trabajo, que plantea un puesto específico con 

tareas determinadas y una persona o canal fijo para comunicar 

formalmente  la  información  o  las  tareas  a  desarrollar;  la 

autoridad,  es  decir  la  existencia  de  un  único  responsable 

jerárquico  determinado  por  un  organigrama,  el  tercer 

principio es el de las normas fijas que se imponen a todos 

los  empleados  de  la  empresa,  por  último,  las  sanciones 

igualitarias  las  mismas  transmiten  que  los  empleados  son 

premiados  o  castigados  a  partir  de  sus  competencias, 

conductas y rendimientos.

En este modelo no existe una comunicación abierta y flexible 

ascendente,  ya  que  los  empleados  tienen  un  rol  específico, 

con  normas  establecidas  y  concretamente  controladas.  Tiene 

grandes similitudes con el fordismo y taylorismo.

Estos  modelos  de  los  años  30  se  caracterizaban  por  la 

producción  en  serie  (grandes  cantidades  de  mercancías 

idénticas). Las implicancias que tiene esta modalidad es el 

control  del  tiempo,   ya  que  lo  principal  es  obtener  mayor 

cantidad  de  productos  en  un  corto  plazo,  logrando  un  mayor 

stock  de  los  mismos.  Se  controla  la  producción  porque  los 

empleados  se  ocupan  de  una  sola  función  y  el  foco  se 

encuentra en la alta productividad en el menor tiempo posible 

junto con el control de la mano de obra porque si un empleado 

se  equivoca  o  se  atrasa  en  su  función,  al  ser  un  sistema, 

perjudica  el  producto  final.  Es  decir  que  no  se  contemplan 
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los factores sociales y culturales que afectan al empleado. 

Este  modelo  puede  ser  beneficioso  comercialmente  pero  a  un 

corto plazo.

El tercer modelo que plantea el autor es el de las relaciones 

humanas,  el  mismo  contempla  como  factor  principal  la 

motivación del empleado y sus relaciones, esto le da un lugar 

participante y no existe el papel frío de la autoridad única 

e irrefutable. Aquí surge la escuela de los recursos humanos, 

se  comienza  a  dar  un  lugar  especial  a  los  miembros  de  las 

empresas, enfocándose en la satisfacción de la persona y la 

cohesión con el grupo.

El  cuarto  y  último  modelo  que  nombra  Eldin  (1998)  es  el 

modelo japonés, se basa en la calidad total. Intenta que el 

personal  adopte  el  objetivo  colectivo  y  permanente  de  la 

empresa  para  la  que  trabaja  y  además  le  brinda  el  espacio 

necesario  para  comunicarse,  sugerir  ideas  y  expresar 

libremente  su  creatividad  en  los  diferentes  niveles  de  la 

empresa. Es una ideología de puertas abiertas.

Luego  de  analizar  cada  modelo  en  particular  se  está  en 

condiciones de elegir el apropiado para cada empresa. En este 

proyecto se tomará como principio básico que una organización 

debe  tener  principalmente  las  bases  del  modelo  japonés.  La 

comunicación, la flexibilidad y las puertas abiertas motivan 

al personal a unirse en el objetivo de la empresa. Se sienten 

parte  de  ella  y  esto  genera  un  compromiso  diario  con  su 

tarea.  El  resultado  es  voluntad  de  mejora  y  progreso, 

productividad,  buen  clima,  buena  reputación  entre  otros 

aspectos positivos.
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Se  podrá  observar  en  el  capítulo  tres  el  modelo  de 

organización  que  tiene  la  empresa  de  telecomunicaciones 

Nextel  Argentina,  pero  vale  destacar  que  ninguna  empresa 

cumple  a  raja  tabla  un  modelo  específico,  es  decir  que 

predomina  un  modelo  en  particular  pero  tiene  facetas  o 

acciones de otro.

Nextel en particular como se mencionará más adelante es una 

empresa  flexible,  abierta  al  cambio  y  a  las  constantes 

mejoras.

Esto quiere decir que posee un nivel avanzado ideológicamente 

con el trato ideal que se le debe dar a un empleado.

La  ideología  de  este  trabajo  es  educar  a  las  empresas  y 

empleados  de  una  organización  a  volcarse  cada  vez  más  al 

modelo Japonés porque se considera que donde no hay presión y 

hay  motivación  la  calidad  se  distingue  de  manera  positiva. 

Esto  se  puede  observar  en  todas  las  empresas  donde  los 

empleados  que  trabajan  bajo  presión  están  desconformes,  hay 

un  alto  nivel  de  ausentismo,  no  se  proponen  mejoras  en  el 

sector porque los empleados están desmotivados y sienten que 

la  empresa  no  los  toma  en  cuenta  para  ningún  tipo  de 

proyecto.

Si una persona percibe que le brindan mejores condiciones de 

trabajo,  que  se  lo  tiene  en  cuenta  a  nivel  personal 

preocupándose por él y sus familiares; el empleado comienza a 

tener un mayor compromiso porque siente que debe darle a la 

empresa, lo que la empresa le da a él.
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1.2 La cultura, los valores y la visión de una empresa 

Cuando  se  menciona  la  cultura  en  el  ámbito  empresarial,  se 

está haciendo referencia a la personalidad de la empresa. La 

cultura corporativa es innata a los grupos humanos, se crea y 

pertenece  a  las  organizaciones.  La  empresa  en  sí  es  una 

cultura,  porque  tiene  un  estilo  propio  y  valores 

determinados.  La  misma  se  define  por  sus  hábitos,  valores, 

costumbres, entre otros aspectos y se puede decir que dentro 

de ésta existen subculturas no planificadas de los distintos 

sectores  de  una  empresa.  Estos  sectores  conciente  o 

inconscientemente  tienen  costumbres,  hábitos  instalados  que 

son propios de su área, esto se denomina la subcultura de una 

empresa.

La  cultura  se  determina  por  los  valores  que  defiende  la 

empresa,  por  los  ritos,  las  celebraciones,  los  símbolos 

asociados  con  ciertos  objetos,  los  mitos  que  se  remiten  a 

momentos  históricos  forman  parte  de  este  fenómeno 

corporativo.

La estructura organizacional está atravesada por esta cultura 

y es la ideología de la empresa lo que la mantiene firme.

Como menciona Scheinson:

La  CULTURA  CORPORATIVA  es  el  elemento  que  le  aporta 

sentido  a  la  vida  organizacional.  La  CULTUTRA 

CORPORATIVA  se  desarrolla  conforme  lo  hacen  los  marcos 

interpretativo  que  aplican  los  miembros  para  asignar 

significados  a  las  acciones  cotidianas  de  la 
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organización.  Así  los  miembros  [sic]  entienden  los 

fenómenos  organizacionales,  a  partir  de  este  marco 

interpretativo  que  se  instituye  a  través  de  diversos 

actos comunicacionales de acuerdo a analógica simbólica 

compartida” (2002, p.73).

El autor sostiene que de estos marcos interpretativos surgen 

los temas culturales que ejercen influencia sobre cuestiones 

como: las actitudes de los miembros, jerga e idiomas que se 

utilizan,  historias,  leyendas,  chistes,  mitos,  las  lógicas 

que  se  aplican,  la  visión  del  futuro  de  la  empresa,  la 

identificación  de  amigos  y  enemigos,  entre  otros  temas 

culturales.

La  cultura  en  una  empresa  cumple  con  diferentes  funciones 

entre  las  cuales  se  destacan  la  de  integrar  al  personal 

independientemente  de  la  formación  de  cada  empleado,  la  de 

cohesionar, generar un sentido de pertenencia con la empresa, 

identificarse  con  la  misma  y  por  último  se  menciona  la 

función  de  implicación  que  es  generarle  al  empleado  un 

compromiso con la empresa, una compatibilidad con los valores 

y el éxito de la misma, que el proyecto personal del empleado 

este  asociado  al  de  la  organización.   Scheinsohn  (2002) 

plantea  cuatro  tipologías  de  cultura:  la  cultura  del  poder 

que es la que utilizan las PyMES, una persona tiene el poder 

fuerte  de  decisión,   la  cultura  de  la  función  donde  se 

plantea que es más importante la función del trabajo que la 

persona que lo desempeña, la posición en la estructura es lo 
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que le da poder al individuo, la cultura de la tarea, que es 

en  equipo,  se  adapta  a  las  diferentes  situaciones  y  se 

manifiesta flexible; por último existe la cultura persona que 

en la mayoría de los casos son empresas de consultoría y/o 

auditoria  y  el  profesional  es  el  centro  de  todo.  No  suele 

tener una estructura definida.

Los  valores  de  una  organización  los  determina  en  primera 

medida  la  misma  empresa,  son  aquellas  cualidades  positivas 

que la distinguen sobre otras, son principios duraderos que 

definen a la organización. Actúan de ejes por los que se rige 

la compañía. Deberán ser cumplidos en el desarrollo de todas 

sus  actividades  y  acciones.  Los  valores  establecidos  para 

Nextel  Argentina se  observarán  en  el  capítulo  tres  de  este 

proyecto. 

La  misión  de  una  organización  determina  qué  es  la  empresa, 

qué es lo que hace, cuál es su actividad, se redacta en forma 

abstracta  para  brindarle  una  margen  de  flexibilidad  por  si 

surgen  cambios  en  el  modelo  de  negocio,  mientras  que  la 

visión  determina  a  dónde  quiero  llegar,  es  la  ideología 

básica, no se crea, se descubre, trasciende a los cambios y 

define el carácter duradero de una organización.

1.3 La Identidad e imagen

La  imagen  de  una  empresa  según  Joan  Costa  es   “La 

representación  mental  de  una  organización  que  tiene  la 

capacidad  de  condicionar  y  determinar  las  actitudes  del 
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entorno  social  con  la  empresa”  (Costa,  1999,  Citado  en 

Brandolini y Gonzalez Frígoli, 2009, p. 16).

La imagen se construye en base a experiencias, percepciones, 

valores, principios, calidad entre otros aspectos. 

Una empresa quiere tener una imagen determinada frente a sus 

públicos,  pero  no  siempre  logra  este  objetivo  debido  a  que 

todas las personas perciben las acciones de diferente manera 

y no todos viven las mismas experiencias.

Una imagen es un aspecto delicado a tal punto que un cliente 

puede no sólo dejar de serlo, sino además propagar su mala 

vivencia  en  su  grupo  de  pertenencia  (familiares,  amigos, 

compañeros  de  la  facultad,  del  trabajo,  entre  otras 

personas), por lo cual se puede afirmar que existe una imagen 

diferente  y  única  para  cada  persona  que  conozca  la 

institución.  Sin  embargo,  una  empresa  puede  organizarse  y 

tener  control  sobre  algunas  cuestiones  para  preservar  la 

buena imagen que tiene o cambiarla si la misma es negativa. 

En  este  último  punto  es  donde  las  Relaciones  Públicas 

desarrollan  una  de  sus  funciones  realizando  un  plan  de 

comunicación  para  que  los  mensajes  que  se  emitan  en  una 

organización  estén  programados,  de  esta  manera  se  mantiene 

uno de los pilares de la imagen controlado. También existen 

mensajes no intencionados, esto quiere decir que la empresa 

no es conciente que está transmitiendo un mensaje, no sabe ni 

el  momento  ni  qué  fue  lo  que  se  emitió.  Este  tipo  de 

comunicación  suele  ser  informal  y  puede  ocurrir  en  todo 

momento y lugar, es por eso que hay que estar atentos para 
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que  todos  los  mensajes  que  comunique  la  empresa, 

intencionales  o  no,  transmitan  una  imagen  positiva  y  la 

identidad  real  de  la  organización.  Como  menciona  el  primer 

axioma  de  Watzlawick:  “No  es  posible  no  comunicar” 

(Infoamérica, 2010). Esta frase hace referencia a que muchas 

veces  las  empresas  comunican  y  no  saben  que  lo  están 

haciendo,  es  decir  que  la  comunicación  no  es  intencional, 

pero  es  imposible  no  comunicarse,  aún  no  respondiendo  un 

mensaje  es  una  forma  de  transmitir  lo  que  se  piensa  o  se 

siente.

La  identidad  corporativa  es  la  personalidad  de  la  empresa. 

Sus valores, costumbres, su logo, sus colores, su historia, 

su cultura, su reputación entre otras cosas.

La  identidad  es  algo  que  construye  la  empresa  y  luego  se 

transmite no sólo a los clientes sino también al personal de 

la organización. Este es un aspecto sumamente importante para 

los empleados porque ve reflejada la calidad de empresa para 

la  que  trabaja  y  decide  en  base  a  esto  si  la  política 

coincide con sus principios morales y profesionales.

Algunos  de  los  elementos  que  componen  la  identidad 

corporativa  según  Sam  Black  (1998)  son:  el  nombre  o  razón 

social,  el  logo,  la  tipografía,  los  símbolos,  los  colores, 

uniformes del personal, características de los productos que 

comercializa,  estilo  arquitectónico,  señalética,  material 

impreso, diseño de las comunicaciones internas, entre otros.
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Las  empresas  de  gran  envergadura  suelen  manejarse  con  un 

manual  de  estilo,  donde  se  encuentran  todas  las  normas  y 

estilos  con  los  que  se  maneja  la  institución  para  efectuar 

cualquier tipo de comunicación, ya sea escrita, oral, con un 

medio  audiovisual  o  simplemente  el  diseño  edilicio  de  una 

nueva  sucursal.  Este  manual  deberá  ser  utilizado  por  todos 

los miembros de la organización para unificar la imagen que 

se transmite y de esta manera lograr una recordación de marca 

en los públicos objetivos. 

El  objetivo  principal  de  la  construcción  de  una  identidad 

corporativa es por dos motivos, el primero para presentar a 

la  organización  con  todas  sus  características  y  el  segundo 

para distinguirse del resto de las organizaciones y de esta 

forma lograr un reconocimiento y notoriedad favorable. 

“Por  notoriedad  se  entiende  el  grado  de  conocimiento  que 

tienen  los  públicos  acerca  de  una  organización…  si  no  hay 

notoriedad no hay imagen” (Capriotti, 1998, p.180)

Para concluir se puede decir que existen cuatro elementos que 

componen el fenómeno institucional. El primero es la realidad 

institucional, que es lo que la organización realmente ´es`, 

en este punto no hay prejuicios por parte de la empresa ni de 

los espectadores, esta es la realidad, el segundo elemento es 

la  identidad  institucional  que  es  lo  que  la  organización 

define  que  es,  por  lo  cual  en  este  punto  la  organización 

mediante  un  discurso  comunica  todos  los  atributos  que  la 

definen, pero desde la visión empresaria, el tercer elemento 

es la comunicación institucional, lo que la empresa comunica 

intencionalmente o no y por último la imagen institucional, 
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que es lo que los públicos perciben de la organización y en 

base a eso se forman una imagen mental de la empresa (Chávez, 

1988).

1.4 La reputación de una organización

Para desarrollar este tema se tomará como base e ideología el 

texto del autor Michael Ritter Imagen y reputación (2004).

La reputación de una organización es mucho más que la imagen 

de la misma, se construye con tiempo, dedicación y calidad de 

servicio.

La reputación marca la trayectoria de una organización. Esto 

quiere  decir  que  una  institución  puede  sufrir  una  crisis 

severa, pero si con su trayectoria y valores demostró durante 

un tiempo prologando la calidad de sus productos o servicios 

la empresa puede mantener intacta su reputación. La imagen se 

puede ver afectada por un episodio conflictivo, pero esto no 

determina  el  fin  de  una  empresa  si  la  respalda  una  sólida 

reputación en el mercado.

Un ejemplo claro es el de La Serenísima. Esta empresa con un 

largo período de trayectoria en el mercado y reconocida por 

su  calidad  en  todos  sus  productos,  sufrió  una  crisis  a 

mediados  del  2007  por  su  reconocido  producto  Actimel.  Esto 

fue  una  crisis  para  la  empresa  debido  a  que  se  generó  un 

rumor expresando que el consumo prolongado de este probiótico 

era perjudicial para la salud. La Serenísima salió a defender 

su postura con fundamentos y logró salir de esta crisis. Con 

este  acotado  ejemplo  lo  que  se  quiere  demostrar  es  que  se 

20



puede pasar por diferentes conflictos pero éstos no afectan 

la reputación de una empresa si la misma supo conseguir a lo 

largo del tiempo la confianza y fidelidad de sus clientes. La 

reputación  no  sólo  la  conforman  los  directivos  de  una 

empresa. Los miembros que la integran a través de su trato, 

sus valores, sus actitudes y sus conductas también construyen 

la reputación.

Este  concepto  no  puede  crearse  con  dinero,  porque  se  juzga 

fácilmente una institución que genera dudas sobre la ética de 

sus acciones o procedimientos.

La  reputación  se  gana  con  el  tiempo  cuando  la  organización 

demuestra  a  todos  sus  públicos  que  actúa  ante  todas  las 

circunstancias  con  transparencia,  honestidad,  ética  y 

profesionalismo. La imagen se puede cambiar, la reputación en 

la mayoría de los casos no. Si la reputación de una empresa 

es  sólida  y  positiva,  aunque  pase  por  una  situación  de 

crisis,  como  mencionamos  en  el  caso  de  La  Serenísima,  la 

empresa no se ve afectada por ese conflicto porque se ganó la 

confianza de sus grupos de interés.

Es por este motivo que todas las empresas deberían hacer foco 

en  crear  con  esfuerzo  a  lo  largo  del  tiempo  una  buena 

reputación,  ya  que  frente  a  una  situación  engorrosa  este 

activo  intangible  es  uno  de  los  más  valiosos  frente  a  los 

medios de comunicación y los públicos claves.

El concepto desarrollado en este subcapítulo está íntimamente 

relacionado  con  la  definición  de  cultura  y  valores  de  una 
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empresa, debido a que esas costumbres y esos ejes, por los 

cuales  se  rige  una  organización,  son  los  que  a  la  larga 

determinan  la  reputación  de  la  misma.  Si  nuestros  públicos 

observan a lo largo del tiempo que la empresa en todas sus 

acciones es transparente y honesta se va ganando la confianza 

de  éstos  y  así  se  construye  la  reputación,  con  reiteradas 

acciones  positivas.  Este  fenómeno  como  mencionamos 

anteriormente  no  lo  construye  el  ente  empresario  o  los 

directores  de  una  organización.  Los  empleados  que  conforman 

una  empresa  y  están  a  gusto  con  el  manejo  de  la  misma, 

transmiten  los  valores  y  principios  de  esta  satisfacción  a 

sus familiares, amigos o conocidos y esto para la empresa es 

una buena publicidad que ayuda a afirmar la reputación a lo 

largo del tiempo. Se menciona este concepto en este trabajo 

porque  ante  una  situación  de  crisis  lo  esencial  es  haber 

formado  una  buena  reputación.  Este  activo  es  muy  valioso 

porque se defiende solo ante cualquier situación de conflicto 

o crítica de los medios, la empresa con una buena reputación 

se  defiende  por  sí  misma  porque  el  público  la  avala  y  la 

defiende. El motivo de esto es que durante un largo período 

de  tiempo  esa  organización  se  demostró  confiable, 

transparente y ética.

Luego de leer este capítulo se puede concluir que a lo largo 

del tiempo fueron evolucionando los modelos de organización, 

flexibilizándose y enfocando la atención en la motivación del 

empleado  para  que  proponga  mejoras  y  el  crecimiento  de  la 

empresa esté relacionado a sus sugerencias. Es importante que 
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el empleado sienta que sus opiniones valen y son tomadas en 

cuenta,  de  esta  manera  se  logra  un  mayor  compromiso  y 

dedicación  para  con  la  empresa  y  así  ambas  partes  quedan 

satisfechas.

Para que el empleado esté conforme dentro de una institución 

no  sólo  es  importante  que  se  le  permita  participar  de  los 

proyectos  y  se  lo  motive  para  lograr  un  mayor  crecimiento 

profesional.  También  es  muy  importante  que  la  persona  se 

sienta  identificada  con  la  cultura  de  la  empresa,  con  los 

valores  y  las  costumbres  de  la  misma.  El  empleado  debe 

conocer su misión, su tarea, hacia dónde va, de qué manera se 

va a conseguir la meta y bajo que principios. De esta forma 

los miembros se forman una imagen de la organización que si 

es  positiva  ayuda  al  crecimiento  de  la  empresa,  porque  el 

empleado  transmite  a  su  grupo  de  pertenencia  esos 

sentimientos y valores. 

A  continuación,  en  el  capítulo  dos  se  profundizarán  cuáles 

son los campos de acción de las Relaciones Públicas, qué es 

una  gestión  de  crisis  y  cuáles  pueden  ocurrir  en  las 

empresas.

 

1.5 Campos de acción de las Relaciones Públicas

El objetivo principal de este Proyecto de Grado  es demostrar 

que  las  Relaciones  Públicas  y  sus  herramientas  de 

comunicación  pueden  contribuir  de  forma  eficiente  en  la 
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prevención de situaciones de crisis o conflictos que afecten 

a  una  organización.  Por  este  motivo  se  explicará  en  este 

capítulo  qué  son  las  Relaciones  Públicas  y  cuáles  son  los 

campos de acción en los cuales se desarrollan.

“Las  Relaciones  Públicas  son  la  comunicación  planificada  y 

persuasiva destinada a influir sobre un público considerable” 

(Marston, 1990, p. 3)

Esta disciplina tiene la intención de influir en el público 

objetivo  consiguiendo  mediante  la  información  que  emite  la 

comprensión  sobre  el  tema.  Esto  logra  una  retroalimentación 

denominada  por  Anzieu  y  Martin  feedback  en  el  modelo 

psicosociológico de 1971 (Marc y Picard, 1992).

Esta  actividad  es  aplicable  a  distintas  temáticas  como  por 

ejemplo: la asesoría en imagen, la investigación de mercados, 

las relaciones con los medios de comunicación, producción de 

gacetillas,  relaciones  con  los  trabajadores  (comunicación 

interna),  relaciones  con  la  comunidad,  asuntos  públicos, 

asuntos  gubernamentales,  resolución  o  gestión  de  conflictos 

potenciales, relaciones financieras, relaciones industriales, 

desarrollo  de  fondos  y  obtención  de  estos  (sponsoreo), 

relaciones multiculturales (diversidad del lugar de trabajo), 

eventos,  comunicaciones  de  marketing,  entre  otros  campos  de 

acción de la actividad.

En este Proyecto Profesional, el campo a desarrollar será la 

gestión de crisis y su manejo comunicacional interno.

Las  Relaciones  Públicas  como  menciona  el  libro  Relaciones 

Públicas. Estrategias y Tácticas  “se encargan de la función 
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esencial de crear y mejorar las relaciones humanas” (Wilcox 

et al., 2001, p.21).

Luego de las definiciones formales de la disciplina se puede 

concluir que la misma es la intermediaria entre la empresa  y 

sus  diferentes  públicos.  Intenta  con  sus  acciones  mantener 

vínculos  positivos  para  la  organización  y  debe  estar 

informada sobre las demandas del mercado y las situaciones de 

cada empresa para asesorar correctamente a la institución que 

representa.

Las  Relaciones  Públicas  son  las  más  útiles  frente  a  una 

situación de conflicto porque la actividad es flexible a los 

cambios,  buscando  siempre  el  impacto  positivo  en  los 

públicos.  Los  profesionales  de  esta  disciplina  se  preparan 

para responder con rapidez y fundamentos ante una situación 

de  crisis.  Un  licenciado  en  Relaciones  Públicas  puede 

prevenir  una  crisis  con  una  planificación  previa,  puede 

comunicar la misma a los empleados, tiene la habilidad para 

enfrentar a los medios como vocero de la empresa, tiene un 

trato  interpersonal  destacado  para  lograr  empatía  y 

credibilidad,  puede  escribir  las  comunicaciones  o  noticias 

para entregar a los medios, tiene las capacidades para hacer 

luego  de  la  crisis  un  monitoreo  de  situación  actual  para 

detectar  cuáles  fueron  los  puntos  que  se  deben  mejorar  o 

cuáles fueron los más afectados por la crisis y en base a eso 

confeccionar  un  plan  de  gestión  y  comunicación.  Por  estos 

motivos  se  considera  que  esta  disciplina  y  los  campos  de 

acción  de  la  misma  permiten  abarcar  de  manera  integral  una 

25



situación  de  crisis  empresaria.  El  Relacionista  Público, 

planifica, organiza, ejecuta y luego controla. Estas acciones 

logran en el licenciado una combinación casi perfecta para el 

manejo de una empresa en lo que respecta a la comunicación. 

Es  por  este  motivo  que  la  gestión  de  crisis  de  Nextel 

Argentina se sugiere que esté en manos de un licenciado de 

esta disciplina.

1.6 Gestión de crisis  

La crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo control 

como  mencionan  los  manuales  clásicos  de  comunicación.  A 

continuación  se  plantea  una  definición  más  completa sobre 

este  fenómeno:”La  crisis  es  un  proceso  social  y  psíquico 

complejo que experimenta alguien, originado en el disenso de 

unos agentes con cierto grado de poder sobre quien padece la 

crisis” (Elizalde, 2004, p. 15).

La  principal  característica  por  lo  que  se  determina  una 

crisis es la pérdida de control de una situación, sin este 

factor no sería una crisis.

Para  una  empresa  atravesar  este  tipo  de  situaciones 

conflictivas puede llevar al quiebre de la misma por la mala 

reputación que puede generar una crisis.

Un escenario conflictivo y mediático podría afectar la imagen 

de una organización a tal punto de sacarla del mercado.

En  el  libro  Relaciones  públicas.  Estrategias  y  tácticas se 

demuestra lo siguiente:
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En un estudio realizado por Steven Fink se descubrió que 

el 89 por ciento de los directivos de las 500 empresas 

que  figuran  en  la  revista  Fortune  informaron  que  las 

crisis empresariales son casi inevitables; sin embargo, 

el  50  por  ciento  admitió  que  no  tenían  un  plan  de 

contingencias [sic] contra crisis (Wilcox, et al., 2001, 

p. 192).

A partir de este estudio se puede concluir que las empresas 

no tienen en cuenta las posibles situaciones de conflicto que 

se pueden generar por diferentes motivos. La mayoría de las 

instituciones no se ocupan de esta temática porque nunca han 

pasado por un fenómeno de gran magnitud que haya provocado la 

caída  de  las  ventas  o  el  desmoronamiento  de  la  imagen 

empresaria.  Es  cierto  que  un  manual  de  crisis  donde 

especifique una gestión para cada escenario posible genera un 

costo y un tiempo respetable. Pero esto no debe ser motivo 

para  dejarlo  de  lado,  ya  que  a  futuro  puede  ser  una 

inversión. 

Luciano Elizalde (2004) plantea cuatro factores estructurales 

de la crisis en los que se basará este Proyecto Profesional: 

El  poder,  el  tiempo,  las  emociones  y  el  comportamiento  no 

controlado.

Los  cuatro  factores  están  interrelacionados  y  conforman  un 

sistema evolutivo de cambio.

El  primer  factor  que  se  menciona  es  el  poder,  con  esto  se 

hace referencia a que ninguna empresa estaría atravesando una 
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crisis si no está en juego algo que perder o algo que ganar. 

Ese ´algo` es vital para la compañía ya sea porque no quiere 

perderlo  o  porque  debe  conseguirlo  para  cumplir  con  los 

objetivos pautados.

Si este factor de poder no está presente seguramente no se 

esté transitando una crisis, la respuesta a esto es que no 

hay crisis cuando no hay una posición buscada y deseada sobre 

un determinado tema.

El segundo factor es el tiempo. Cuando hay que resolver un 

conflicto el tiempo es el factor más variable y el que genera 

mayor  presión  en  las  empresas.  El  tiempo  en  situaciones  de 

crisis se percibe como insuficiente en todos sus aspectos.

Por  lo  tanto  es  indispensable  analizar  proactivamente 

posibles  escenarios  de  crisis  para  que  las  mismas  no  tomen 

por sorpresa a la organización.

Las emociones es el tercer factor y es muy difícil manejar 

las  mismas  por  la  subjetividad  que  conllevan.  Cada  persona 

tiene  sensaciones,  valores,  costumbres,  principios  que  no 

permiten  pensar  objetivamente  sobre  un  determinado  caso,  a 

cada situación le agrega indefectiblemente una cuota personal 

y  subjetiva.  Las  emociones  ya  sean  de  desilusión,  envidia, 

miedo  o  confusión  entre  otras,  son  las  que  generan  poca 

claridad a la hora de elegir un camino y no siempre cuando 

las  mismas  están  presentes  se  puede  tener  un  control 

emocional en las situaciones de conflicto. La planificación y 
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organización  previa  son  dos  herramientas  que  pueden  servir 

para  que  las  emociones  no  prioricen  en  una  situación  de 

crisis, debido a que si se conoce la manera ideal de actuar 

se  pierde  parte  del  miedo  a  equivocarse  porque  no  es  una 

situación totalmente nueva para la empresa o individuo.

Por  último  Elizalde  (2004)  menciona  el  factor  del 

comportamiento  no  controlado.  Ante  una  situación  de  crisis 

las  personas  actúan  de  forma  diferente  y  muchas  veces 

inesperada hasta por ellos mismos. Es por eso que este factor 

es  muy  importante,  ya  que  es  imposible  controlar  el 

comportamiento  de  las  personas  y  esto  se  acentúa  en  una 

situación  de  riesgo.  Cuando  la  misma  se  presenta  es  muy 

difícil pensar con claridad y tomar decisiones ya que varias 

veces  de  éstas  depende  la  vida  de  muchas  personas.  Esto 

provoca una presión en el individuo y no le permite pensar ni 

actuar  de  la  manera  más  eficaz.  Existen  dos  reacciones 

posibles para los protagonistas de una crisis: se paralizan 

frente  a  estas  situaciones  o  sobreactúan  en  estas 

circunstancias.  “Las  emociones  fuertes  que  envuelven  el 

problema, la percepción de que hay poco tiempo para actuar y 

la importancia de lo que está en juego provocan conductas que 

usted  no  produciría  en  situaciones  de  menos  presión” 

(Elizalde, 2004, p.30).

Esta  cita  demuestra  que  los  cuatro  factores  se 

interrelacionan  y  conforman  un  proceso  sistémico,  cada  uno 

afecta al otro y en consecuencia a una persona o institución.
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Teniendo  en  cuenta  estos  factores  se  debe  confeccionar  un 

modo  de  gestionar  ante  las  crisis.  Se  puede  optar  por 

planificar diferentes escenarios y en base a ellos posibles 

soluciones, también puede ocurrir que la empresa organice la 

comunicación en una crisis, pero no el plan de acción ante 

los  diferentes  conflictos  que  pueden  suceder,  o  simplemente 

una empresa puede optar por no armar ningún plan de crisis y 

actuar en el momento que ocurran. Es importante destacar que 

esta última opción no es la aconsejable. Por este motivo es 

importante  conocer  qué  tipo  de  crisis  pueden  ocurrir  y  en 

base a eso comenzar con  la planificación adecuada.

Como se mencionó en la introducción en este Proyecto de Grado 

se  utilizará  la  clasificación  que  realiza  Castro  Zuñeda  y 

Amado Suárez en el libro Comunicaciones públicas (1999).

La  primer  clasificación  que  se  desarrolla  es  la  crisis  de 

incógnita  conocida,  se  lleva  a  cabo  cuando  la  empresa  está 

informada de los peligros que corre pero no puede pronosticar 

cuándo ocurrirán y con qué magnitud. Por ejemplo un incendio 

en  un  edificio  de  la  empresa,  una  inundación,  un  robo  con 

toma  de  rehenes,  entre  otros  casos  que  se  sabe  que  pueden 

ocurrir, porque nadie está excento, pero no se conoce qué día 

o en qué horario va a suceder, mucho menos la magnitud del 

conflicto.  La  segunda  clasificación  es  la  de  la  crisis  de 

incógnita  desconocida,  la  empresa  no  conoce  los  factores  o 

variables que puede ocasionar el problema, como. Por ejemplo: 

un  desastre  natural/ambiental,  no  se  contempla  porque 
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generalmente son esporádicos y no se pueden prever de ninguna 

forma ya que existen infinitas variables que el ser humano no 

conoce. 

Dentro  de  estas  clasificaciones  existen  diferentes  tipos  de 

crisis:  las  de  productos,  este  es  el  caso  de  un  producto 

comestible  en  mal  estado,  o  un  juguete  tóxico,  las  de 

servicios, como por ejemplo la caída del servicio que brinda 

la  empresa,  las  ambientales,  como  inundaciones,  terremotos, 

huracanes y por último las institucionales que pueden surgir 

de  rumores  mediáticos  acerca  de  la  corrupción  de  los 

empleados  de  la  empresa,  del  mal  pago  de  salarios,  de  las 

condiciones  laborales  entre  otras  posibles  crisis 

institucionales. 

En este trabajo se desarrollarán a modo de ejemplo las crisis 

de  incógnita  conocida  de  servicios  y  accidentes  laborales 

para tener un parámetro de las mismas.

Sam Black también es otro autor que clasifica las crisis de 

la manera antes mencionada. Pero además, en su libro el  ABC 

de  las  Relaciones  Públicas (1996,  p.171)  realiza  una 

ilustración  de  los  diferentes  grupos  implicados  en  una 

crisis,  menciona  las  consideraciones  legales,  los  medios  de 

comunicación,  el  público  en  general,  el  personal,  los 

familiares,  y  en  lo  operativo  nombra  a  la  policía,  los 

bomberos  o  cualquier  organización  que  esté  ligada  con  el 

caso. 
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Es muy importante conocer qué públicos están involucrados en 

la crisis y tratar a cada uno en base a las necesidades que 

presenten. 

En  muchas  ocasiones  no  se  puede  ayudar  directamente  a  las 

victimas de la crisis, pero sí a los damnificados como pueden 

ser  familiares,  amigos,  compañeros  del  trabajo,  gente  que 

estuvo  presente  en  el  momento  de  la  crisis  pero  no  fue 

afectada directamente.

Teniendo  en  cuenta  estas  últimas  palabras  es  necesario  en 

todo  análisis  y  plan  de  comunicación  determinar  cuáles  son 

los públicos de la empresa y en caso de un conflicto cómo se 

debe llegar a ellos, qué herramientas existen para hacerlo, 

en qué momento y mediante qué canal se sugiere comunicar la 

información sobre el caso.

Cuando  se  tratan  de  empresas  multinacionales  es  de  suma 

importancia  tener  presente  los  públicos  interesados  o 

cercanos a la empresa, porque un mal manejo de éstos puede 

llevar al desmoronamiento de la imagen empresaria.

La vida de una empresa la determinan en una gran medida los 

públicos  que  la  elijen  y  si  los  mismos  por  una  situación 

dejan de hacerlo, la empresa pierde la esencia y puede llegar 

a desaparecer.

Una  vez  que  se  determina  qué  tipo  de  crisis  es,  a  quién 

afecta  y  todos  las  variables  antes  mencionadas  es  de  suma 

importancia decir qué tratamiento se le va a dar a la misma 

en la comunicación. Como se definió en el capítulo uno, en el 

libro  Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas se nombran 
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siete  formas  de  enfrentar  una  crisis  (Wilcox  et  al.,  2001, 

p.195).

La primera es atacar al acusador que generó el conflicto, es 

decir no sólo no admitir el problema, sino afirmar que esa 

persona lo dijo o hizo por despecho u otro motivo en contra 

de la empresa, la segunda opción es negar el problema, decir 

que la empresa no está pasando por ningún conflicto y que son 

simplemente rumores los que corren, la tercera alternativa es 

la minimización de la crisis, decir que hay un problema, pero 

que el mismo no es tan grave como se dice, por lo cual no se 

le  dará  la  importancia  que  merece  la  situación,  la  cuarta 

opción  es  justificarse,  decir  que  eso  pasó  por  accidente 

porque la empresa no es responsable de determinadas acciones 

y  por  lo  tanto  no  podía  evitar  la  crisis,  la  quinta 

alternativa es conformar a los actores sociales que tuvieron 

o  tienen  el  inconveniente,  puede  ser  mediante  recursos 

materiales para que callen y la empresa pueda seguir con su 

curso regular, la sexta opción es accionar para corregir el 

error  en  caso  de  que  lo  hubiese,  esta  es  una  de  las 

cuestiones  más  recomendadas:  la  empresa  asume  que  tiene  un 

problema y comunica que está accionando para corregirlo, de 

este modo el público valora la honestidad y queda conforme, 

dentro de los parámetros normales, con la empresa, la séptima 

alternativa  es  pedir  disculpas  absolutas  a  la  persona 

indicada en el momento justo, esto es muy valorable por el 

público porque se transmiten los valores de la humildad, la 

honestidad, la transparencia y sobre todo el compromiso de la 
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empresa. Esta última opción es la más sugerida para los casos 

que ya no se puede solucionar el problema o que no está en 

manos  de  la  empresa,  si  todavía  hay  una  alternativa  para 

solucionar  el  inconveniente  causado  la  mejor  opción  en  la 

sexta.

A  continuación  para  completar  la  información  acerca  de  la 

importancia  de  los  públicos  objetivos  de  una  empresa  se 

desarrollará un capítulo específico que menciona el valor de 

los públicos y el mapa específico de Nextel Argentina.

Esto  es  sumamente  importante  porque  son  los  participantes 

claves  en  una  organización,  sin  público,  sin  audiencia  no 

existe  empresa  ni  espectáculo,  por  eso  es  necesario  seguir 

transmitiendo  a  los  públicos  un  interés  sólido  por  la 

organización. Hay que brindarles un motivo claro por el cual 

ellos elijen a la compañía y son fieles a la misma, esto es 

un factor clave en tiempos de crisis porque si los públicos 

no  están  conformes  con  los  manejos  de  la  empresa,  en  un 

momento  de  conflicto  en  vez  de  defenderla  en  base  a  su 

experiencia, pasarán a confirmar su sentimiento de desprecio 

y  no  volverán  más  a  ser  clientes,  empleados,  accionistas  o 

cualquier función que ocupen.

Capítulo 2. Los Públicos

2.1 La importancia de los públicos 
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Capriotti (1998) define como públicos de una organización a 

todos los grupos de personas que tienen algún tipo de interés 

similar  entre  ellos  con  respecto  a  una  organización  y  que 

pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos 

de la compañía, éstos se formarán en función del vínculo o 

relación que establezcan con la organización.

Cada  público  tendrá  expectativas  particulares  en  función  de 

su  relación  con  la  organización  y   en  base  a  esas 

expectativas  se  formará  la  imagen  corporativa  de  la 

institución.

La estructura de los públicos es el conjunto de personas con 

los que una compañía tiene o puede tener relación. Son los 

interesados  en  que  la  empresa  exista  por  algún  motivo, 

comercial o emocional.

Cada  organización  deberá  determinar  cuáles  son  los  públicos 

con  los  que  va  a   relacionarse,  lo  que  se  denomina 

identificar el mapa de públicos de una organización.

Este grupo de personas con objetivos afines se relacionan por 

sus  diferentes  características:  datos  sociodemográficos, 

estilos  de  vida,  intereses  buscados,  nivel  de  implicación, 

hábitos de información entre otros aspectos.

Los públicos claves son considerados como prioritarios porque 

con sus diferentes acciones, pueden afectar decisivamente el 

funcionamiento de la empresa.

Estos actores pueden obtener información por medios formales 

o informales de comunicación, estos últimos suelen ser los de 

mayor influencia. Por ese motivo la empresa debe tener todas 
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sus  comunicaciones  pautadas  y  controladas,  debido  a  que  un 

rumor puede debilitar la imagen de la organización.

Las  páginas  web  de  las  empresas,  los  afiches  en  la  vía 

pública,  las  revistas  especializadas,  la  publicidad  adosada 

con la facturación de un producto o servicio, los sponsors en 

diferentes  eventos  de  carácter  y  difusión  masivo,  la 

publicidad  en  medios  masivos  de  comunicación  como  la 

televisión,  la  radio,  los  diarios,  son  medios  formales  de 

comunicación  porque  están  planificados  con  una  finalidad 

específica.

Teniendo  en  cuenta  el  concepto  de  infraestructura  de  los 

públicos  que  menciona  Capriotti  en  su  libro  Planificación 

estratégica  de  la  imagen  corporativa (1998)  se  intenta 

investigar por que medios los públicos se informan y obtienen 

información  de  la  compañía,  además  de  los  medios 

tradicionales como la televisión, la radio, los diarios, las 

revistas  especializadas  entre  otros,  se  puede  decir  que 

determinadas  personas  ejercen  un  dominio  decisivo  en  la 

formación  de  opinión  de  un  determinado  público.  Algunas  de 

estas  personas  pueden  ser:  celebrities que  hablen  de  la 

marca,  líderes  de  opinión  especialistas  en  el  sector, 

opiniones  de  amigos,  familiares,  allegados,  vendedores  de 

productos o servicios entre otras personas. 

Si  una  empresa  se  ocupa  de  todas  estas  personas  que  son 

públicos directos y otros que indirectamente influyen en la 

decisión  de  su  grupo  de  interés  tiene  más  posibilidades  de 

triunfar.
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Plantear  la  estructura  (mapa  de  públicos)  y  la 

infraestructura  de  los  públicos  sirve  para  conocer  por  qué 

medios es más efectivo comunicar a los diferentes públicos.

El proceso de compra no pasa únicamente por un individuo, en 

primera  instancia  una  persona  conoce  superficialmente  un 

producto  o  servicio  mediante  una  publicidad,  en  un 

supermercado,  negocio  u  otro  medio,  luego  de  ese  primer 

acercamiento  la  persona  puede  interesarse  en  el  producto  y 

buscar información del mismo, si lo que encuentra cumple con 

sus  expectativas  consultará  con  su  grupo  de  referencia 

(familiares, amigos, compañeros del trabajo o comentarios en 

blogs),  si  le  hablan  bien  del  mismo  la  persona  interesada 

seguramente  irá  a  comprar  el  producto  y  se  concretará  el 

ciclo  de  compra,  en  caso  contrario  la  persona  no  sólo  no 

comprará el producto, sino que además también hablará mal del 

mismo aunque no lo conozca porque se basará en la experiencia 

del otro.

Este resumen sobre el proceso para decidir si uno adquiere o 

no  un  producto  o  servicio  nos  demuestra  que  la  empresa  no 

debe  ocuparse  únicamente  del  consumidor  principal  sino 

también  asegurarse  que  el  grupo  de  referencia  del  público 

objetivo tiene un buen concepto sobre la marca, porque de lo 

contrario  tiene  el  poder  de  influir  y  esto  disminuiría  las 

ventas o debilitaría la imagen.

Ante  una  crisis  no  sólo  se  debe  prestar  atención  a  las 

víctimas sino también a las personas allegadas a esta.
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Las  experiencias  negativas  suelen  difundirse  con  mayor 

rapidez que las positivas y la mayoría de las veces si no hay 

suficiente  información  oficial  que  respalde  el  caso,  los 

medios  o  las  mismas  personas  suelen  adulterar  los  datos 

obtenidos.

Los públicos son importantes porque sin ellos la empresa no 

existiría.

El  público  no  sólo  paga  por  un  producto  o  servicio,  sino 

también  recomienda  a  los  amigos  o  familiares  y  eso  a  la 

empresa le hace sumar clientes.

Por  otro  lado  la  calidad  de  público  que  tiene  una  empresa 

define la cultura de la organización. Si un cliente se acerca 

de  buena  manera  a  una  sucursal  a  solicitar  un  servicio  de 

valor  agregado  y  otra  persona  observa  ese  buen 

comportamiento,  seguramente  no  se  le  ocurrirá  comenzar  a 

gritar  porque  a  él  no  le  llego  la  factura  para  pagar.  Con 

esto  lo  que  se  quiere  destacar  es  que  los  clientes  se 

contagian  la  actitud  en  el  momento  que  tienen  un  contacto. 

Por  lo  cual  si  la  empresa  cuida  a  sus  clientes,  el  trato 

entre ellos y para la empresa será el mismo.

Es importante que se entienda que sin los públicos la empresa 

no sería la misma y seguramente no existiría.

Luego  de  conocer  la  importancia  de  todos  los  públicos  para 

una organización se confeccionará el mapa de públicos de la 

empresa Nextel Argentina.

2.2 Públicos claves afectados en las diferentes crisis
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En todas las crisis existen públicos claves que son afectados 

por la misma.

Se  deberá  confeccionar  un  mapa  de  públicos  para  cada 

escenario  posible.  Frente  a  esta  anticipación  se  corre  con 

una gran ventaja: conocer los públicos afectados y acercarnos 

a  ellos  como  primer  medida  para  brindar  asistencia  e 

información antes que a los medios de comunicación.

Los públicos involucrados en una situación de crisis deberán 

ser los primeros en estar informados. Esta metodología genera 

un  compromiso  con  el  cliente  y  demuestra  la  calidad 

empresaria con la que se maneja la organización.

Un  familiar  de  una  víctima  o  damnificado  deberá  tener 

información  de  primera  mano  antes  que  los  medios  de 

comunicación  debido  a  que  este  canal  puede  difundir 

información  manipulada  y  con  una  gran  influencia  en  los 

públicos.

Si  bien  la  crisis  ya  se  desató,  es  de  suma  importancia 

brindar información y la continua actualización de los datos 

a  los  damnificados  para  no  generar  rumores  negativos  en 

contra  de  la  empresa,  este  es  un  punto  clave  para  no 

descuidar.

Muchas veces las empresas priorizan brindarle la información 

a los medios de comunicación antes que a los públicos claves 

y  este  es  un  gran  error.  Si  la  empresa  contempla  como 

primeros interesados a las víctimas, o familiares de éstas, 

los  testimonios  de  estas  personas,  independientemente  de  la 

crisis en cuestión, describirán en sus relatos el compromiso 

de la empresa para con ellos.
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En  primera  instancia  habrá  que  fomentar  un  diálogo  con  los 

públicos  que  pueden  verse  afectados,  crear  confianza, 

investigar e identificar qué es lo que preocupa a la gente, 

hacer participar a los grupos interesados en una comunicación 

bidireccional, así como a los líderes de opinión. Se tendrán 

que priorizar las cuestiones que preocupan a este segmento. 

En segunda medida se deberá comprender las necesidades de los 

medios de comunicación, ofrecer a tiempo información precisa 

y  responder  rápidamente  a  todas  las  solicitudes  de 

información.  Nunca  hay  que  olvidar  que  los  principales 

activos de la empresa son los públicos interesados en ella. 

Éstos  se  forman  una  imagen  de  la  empresa,  que  es  una 

representación mental y en base a eso la eligen o la cambian 

por  la  competencia.  Las  empresas  existen  gracias  a  los 

públicos  que  las  eligen,  desde  los  proveedores, 

distribuidores,  clientes,  empleados  y  todos  los  interesados 

en el funcionamiento correcto de la organización.

Es  por  este  motivo  que  frente  a  un  conflicto,  los  mismos 

deben convertirse en aliados y defensores de la empresa. Para 

lograr este objetivo la institución debe brindarle durante un 

plazo mínimo servicio o productos de calidad y con la mejor 

atención posible, de esta manera la empresa se arma de una 

reputación sólida y positiva para con sus interesados. 

El factor que determina si una empresa quiebra luego de una 

crisis es el manejo de la misma y la trayectoria que tenga la 

organización en el mercado.
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Una  empresa  con  una  fuerte  planificación  frente  a  estos 

momentos  de  mínimo  control  son  las  que  salen  adelante  y 

logran  atravesar  la  situación  con  las  menores  consecuencias 

posibles.

Es por este motivo que a continuación se desarrollará un plan 

de  crisis  para  la  empresa  de  Telecomunicaciones  Nextel 

Argentina. 

Antes de iniciar la planificación de una gestión de crisis es 

necesario conocer la empresa, su cultura, sus costumbres, sus 

valores,  el  mercado  en  el  que  se  maneja,  sus  fortalezas  y 

debilidades, es decir su diagnóstico de situación actual.

Luego de este análisis se plantearán los posibles escenarios 

de  conflicto  y  en  consecuencia  las  posibles  soluciones  o 

manejos de situación para cada caso en particular partiendo 

de una misma base y es la proactividad. 

2.3 Mapa de Públicos de Nextel Argentina

El  autor  Justo  Villafañe  define  que  un  mapa  de  públicos 

“establece el repertorio de públicos con los que la entidad 

debe  comunicarse  y  fija  las  prioridades  de  dicha 

comunicación” (1993, p. 224).
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Esto permite  entender  la  importancia  que  tiene  confeccionar 

un mapa de públicos de la organización en cuestión y un mapa 

específico  para  cada  situación  de  crisis,  porque  como  se 

mencionó  anteriormente  cada  conflicto  involucra  diferentes 

actores.

Nextel posee un mapa de públicos planteado a nivel general y 

no para una crisis en particular (ver figura 1). 

Los  públicos  claves  de  ese  mapa  son  los  clientes,  los 

empleados,  los  proveedores,  distribuidores  y  accionistas 

porque  sin  ellos  no  sería  posible  la  existencia  de  la 

empresa.  En  segunda  instancia  se  encuentran  los  demás 

públicos que complementan y ayudan en el funcionamiento de la 

organización.

En una situación de crisis los públicos que se suman a este 

mapa  son  los  allegados  a  las  víctimas  como  hablamos 

anteriormente,  esto  varía  dependiendo  de  la  situación  de 

crisis que se plantee. Los vínculos que se deberán tener en 

cuenta  en  una  situación  de  conflicto  son  los  familiares  en 

primer  medida,  los  amigos,  los  compañeros  del  trabajo,  los 

conocidos y luego los medios de comunicación como canales de 

información.  A  modo  de  ejemplo  se  confeccionó  un  mapa  de 

crisis  en  base  a  una  caída  de  sistema  regional  donde  ni 

clientes  ni  empleados  se  pueden  comunicar  a  través  del 

servicio de telecomunicaciones que brinda Nextel. 
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Teniendo en cuenta este ejemplo es importante mencionar que 

los  públicos  claves  son  los  usuarios  del  servicio 

independientemente  si  son  público  interno  o  externo,  los 

medios  de  comunicación  que  transmiten  la  noticia  porque 

dependiendo  de  cómo  lo  hacen  es  la  repercusión  que  puede 

tener en las personas y por último como público clave son los 

accionistas porque si ellos detectan que hay una crisis que 

puede  poner  en  riesgo  su  economía  ya  no  apostarán  por  la 

compañía y esto repercute directamente en las finanzas de la 

empresa.

A continuación se presenta en la Figura 1, el mapa general de 

la organización y en la Figura 2 el mapa de públicos en base 

a la crisis mencionada.
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Figura  1:  Mapa  de  públicos  de  Nextel  Argentina.  Fuente: 

elaboración propia.

Figura  2:  Mapa  de  públicos  “Caída  de  sistema”  Nextel 

Argentina. Fuente: elaboración propia.

En estas dos figuras se puede observar que los públicos son 

similares,  lo  importante  es  detectar  en  una  situación  de 

crisis cuáles son los que necesitan mayor atención por parte 

de la empresa.

En principio las víctimas del problema, en segunda instancia 

y dependiendo el grado de la crisis los familiares, amigos y 

allegados  a  las  victimas.  Y  en  una  segunda  instancia  están 

los  medios  como  canal  ya  que  son  los  que  manejan  la 

información  delicada  que  luego  puede  traer  las  peores 

problemáticas. Los líderes de opinión o celebrities si bien 

no son directamente claves, sus palabras influyen en varios 
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públicos y es mejor tenerlos controlados en la medida que se 

pueda.

Capítulo 3. Las crisis en Nextel Argentina. 

3.1 Perfil de Nextel Argentina. 

Nextel Argentina inició sus operaciones en el país en 1998. 

En el 2004, 2007 y 2009 la empresa recibió el Premio Nacional 

a  la  Calidad,  homenaje  a  la  excelencia  en  la  gestión 

organizacional, otorgado por la Nación Argentina. 

La cobertura en la actualidad no es Nacional. Las provincias 

que  tienen  servicio  de  manera  parcial  son:  San  Luis,  San 

Juan, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires.
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La empresa ofrece una herramienta de comunicación inalámbrica 

totalmente  integrada  con  telefonía,  mensajería  y  paquete  de 

datos entre otros servicios.

Nextel cuenta con un sistema de comunicación móvil integrado 

para un público mayoritariamente corporativo, dado que reúne, 

en un único terminal móvil, los servicios de Conexión Directa 

individual o grupal (radio digital de doble vía), telefonía 

móvil,  paging  y  transmisión  de  datos  móviles,  con  la  mejor 

relación costo/beneficio existente hoy en el mercado. 

Los  servicios  que  comercializa  la  empresa  son:  Conexión 

Directa para comunicarse dentro de una misma flota, Conexión 

Directa  Total  para  comunicarse  con  todas  las  flotas  de 

Nextel,  Conexión  Directa  Internacional  para  conectarse  con 

los  países  que  comparten  la  misma  tecnología  de  manera 

ilimitada  por  el  servicio  de  Radio. Además  cuenta  con 

servicio  de  telefonía,  mensajería  y  transmisión  de  datos 

móviles (Internet).

En relación a los datos ofrecidos en la página web oficial de 

Nextel  Argentina,  la  Misión  de  la  empresa  es  “Ofrecer  a 

nuestros  clientes  soluciones  diferenciadas  de 

telecomunicaciones”  (Nextel  Argentina,  s.f).  La  visión  es: 

“Ser la compañía de telecomunicaciones escogida por nuestros 

clientes,  empleados,  accionistas  y  la  comunidad”  (Nextel 

Argentina s.f) y los valores: 
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     Colocar al cliente en el centro de todo lo que hacemos, 

comportarnos  según  las  más  altas  normas  éticas,  ser 

valorados por nuestra responsabilidad social, buscar la 

excelencia  en  todo  lo  que  hacemos,  contratar, 

desarrollar y retener a la mejor gente, dar autoridad a 

los empleados y valorar la responsabilidad, promover la 

comunicación  abierta  y  el  trabajo  en  equipo,  tratarse 

unos  a  otros  con  respeto  y  dignidad,  promover  la 

innovación  y  la  toma  de  riesgos,  cumplir  nuestras 

promesas,  administrar  los  activos  de  la  compañía 

responsablemente (Nextel Argentina s/f).

La empresa está compuesta por 2000 empleados aproximadamente. 

La  vinculación  de  los  miembros  en  su  mayoría  es  efectiva, 

pero  existen  algunos  casos  en  que  los  empleados  son 

contratados  por  un  determinado  tiempo  (cajeros,  personal  de 

servicio técnico o tesorería por ejemplo).

Nextel Argentina tiene una segmentación jerárquica ya que lo 

más  importante  es  el  nombre  del  cargo,  sin  importar  la 

actividad  que  realice.  Puede  ocurrir  que  dos  personas 

ejecuten la misma tarea pero por tener diferentes cargos sus 

sueldos  varíen;  en  segunda  instancia  se  puede  mencionar  la 

segmentación  funcional  porque  la  empresa  se  organiza  en 

diferentes departamentos, por ejemplo: Call Center, Atención 

Personal, Fidelización, Marketing, Legales, Recursos Humanos, 

Facturación  entre  otros;  existe  además  la  segmentación  por 

ubicación  física,  ésta  impacta  en  la  empresa  por  la 

47



localización de las diferentes sucursales (Interior y Capital 

Federal).  Por  último  y  en  menor  medida  se  desarrolla  una 

segmentación  por  relación  laboral,  la  mayoría  de  los 

empleados en  Nextel son efectivos y el resto contratados por 

un período determinado (Cuervo,  2009).

En  relación  a  lo  expuesto  en  el  capítulo  uno  sobre  los 

modelos de organizaciones que plantea el autor Eldin (1998) 

Nextel se  caracteriza  principalmente  en  los  denominados 

Relaciones Humanas y el modelo Japonés. La empresa le brinda 

un lugar especial al empleado enfocándose en la satisfacción, 

desarrollo y motivación del mismo. Es una organización que se 

identifica  por  la  mejora  continua  y  porque  escucha  las 

sugerencias que tienen sus empleados. Es importante mencionar 

que  una  empresa  no  se  define  estrictamente  con  un  sólo 

modelo, es por este motivo que también se puede observar que 

los sectores que tienen trato con el cliente tienen notables 

características de un modelo burocrático en lo que respecta a 

la  productividad  del  empleado,  en  menor  escala  que  el 

Fordismo,  Nextel controla los tiempos de sus empleados en la 

atención al cliente y  monitorea a los representantes de este 

sector cuando se conectan y desconectan del sistema. Cuando 

una persona desea ir al baño, tomarse su recreo diario, o su 

hora  de  almuerzo  este  movimiento  queda  reflejado  en  el 

sistema  y  los  superiores  pueden  observarlo  para  tener  un 

manejo completo de la situación. 

El  discurso  utilizado  por  Nextel  Argentina  es  el  de  la 

actividad,  pero  también  tiene  matices  del  discurso  de 
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soberanía ya que destaca en su slogan atributos de liderazgo. 

El slogan con el cual se presenta es Nextel, Mucho más que un 

celular,  esto  indica  que  la  empresa  brinda  atributos 

(servicio de radio) que hacen que el servicio sea más que un 

celular en relación a la competencia. “la empresa se comunica 

a través de lo que hace, declarando su oficio y la forma en 

que  lo  ejerce.  Es  un  discurso  más  concreto,  centrado  en 

acciones o en hechos, lo que lo hace más explicativo y a la 

vez, más creíble” (Suárez et al., 1999, p.76). 

La  cultura  de  Nextel,  según  la  clasificación  de  Scheinson 

(2002),  es  de  la  tarea,  debido  a  que  es  una  empresa 

multinacional donde lo que interesa es el rol que cumple cada 

uno y las tareas que realiza. Las habilidades personales son 

necesarias  ya  que  se  prioriza  el  cumplimiento  de  los 

objetivos por sobre el modo de hacer las cosas. Corresponde a 

una  estructura  de  red  donde  se  quiere  lograr  la 

homogeneización de los empleados como un grupo y un equipo a 

través de la motivación.

La Comunicación Interna en la actualidad depende de Recursos 

Humanos y del área de Procesos de Servicios al cliente en lo 

que  respecta  a  las  comunicaciones  comerciales.  Las 

herramientas  utilizadas  son  las  siguientes:  Intranet, 

denominada  por  Nextel,  Intranex,  es  una  página  donde  todos 

los  empleados  efectivos  tienen  acceso  y  sirve  para  ver 

información interna de la empresa, desde las fechas de cobro, 

los  teléfonos  de  todos  los  empleados,  los  cumpleaños,  las 

noticias  más  relevantes,  concursos  vigentes,  entre  muchas 

otras  cosas  funciones.  El  directorio  telefónico  brinda  el 
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número de interno, el celular, el mail, en qué fecha ingresó 

a  la  empresa,  en  qué  área  trabaja,  quién  es  su  jefe  y  la 

fecha de cumpleaños junto con la foto de la persona.

Existe  un  Portal  denominado  NEXSITE donde  se  publican  las 

últimas  noticias  comerciales  y  se  encuentra  toda  la 

información  pertinente  a  equipos,  planes  comerciales, 

procedimientos,  matriz  de  contactos  de  todas  las  áreas  que 

involucran  a  Servicios  al  Cliente,  entre  mucha  información 

más, otra de las herramientas internas de la empresa es la 

casilla de correo electrónico individual de cada empleado en 

las que pueden enviar tanto correos internos como externos. 

Este  medio  de  comunicación  es  el  más  efectivo  y  el  más 

utilizado por la compañía ya que todos tienen acceso al mismo 

en  el  horario  laboral  ya  sea  desde  una  computadora  o  un 

teléfono  inteligente  (BlackBerry  o  Motorota  i1).  Se  utiliza 

además una herramienta similar al  MSN donde se puede hablar 

online entre los empleados de  Nextel (símil Chat), viendo en 

qué  estado  se  encuentra  cada  uno,  puede  ser  disponible, 

ocupado,  ausente  entre  otros,  la  finalidad  de  esta 

herramienta es optimizar tiempos de consulta entre las áreas.

Existe  una  cuenta  de  mail  denominada  Comunicación  Interna 

donde  se  emiten  las  noticias  de  Recursos  Humanos  de  toda 

índole  y  donde  se  informa  acerca  del  día  de  la  familia, 

Fiesta de fin de año, entre otros eventos.

La empresa emite una revista interna cuatrimestral denominada 

Conexión  Directa.  En  dicha  publicación  se  destacan  las 
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noticias  más  relevantes  del  cuatrimestre  y  comunican  las 

acciones con la comunidad que realizó la empresa. 

Se desarrollan además, desayunos cuando el empleado cumple un 

aniversario dentro de la empresa, fiestas de fin de año, día 

de  la  familia,  reuniones  trimestrales  de  trabajo  que  son 

organizadas por Recursos Humanos entre muchos eventos más. 

Cada  uno  de  éstos  se  realiza  con  diversos  fines  y  son 

comunicados vía mail desde el correo Comunicación Interna. Se 

mencionan  todas  las  herramientas  actuales  de  comunicación 

porque son las que luego se utilizarán para el manejo 

comunicacional de una crisis.

Es  importante  mencionar  que  no  hay  un  manual  de  crisis 

específico  y  las  acciones  preventivas  o  referidas  a 

simulacros  de  incendio,  amenaza  de  bomba  entre  las  más 

conocidas las coordina el área de Seguridad e Higiene.

3.2 Diagnóstico de la situación 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una metodología 

cualitativa mediante entrevistas; con el objetivo de analizar 

las  variables  tales  como:  percepción  de  los  empleados  con 

respecto  al  manejo  de  crisis  que  tiene  la  empresa,  estado 

general  de  conocimiento  del  concepto  de  crisis  y  el  manejo 

actual sobre la prevención de conflictos, imagen que tienen 

los empleados sobre la utilidad de los medios de comunicación 

internos, lugar y prioridad que le brinda la empresa a las 
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capacitaciones  dentro  de  la  organización,  preconcepto  sobre 

el manual de crisis.

Se entrevistó vía mail a 4 miembros de Nextel Argentina, que 

tuvieran  una  antigüedad  mayor  a  tres  años  para  obtener 

diferentes puntos de vista con una mirada completa sobre la 

organización.  Se  seleccionaron  áreas  y  edificios  diferentes 

de trabajo para que las respuestas no estén influenciadas.

Teniendo  en  cuenta  estos  puntos  de  partida  se  entrevistó  a 

Juan Manuel Salgueiro, supervisor de Procesos de Servicios al 

Cliente, debido a que es un empleado con una antigüedad mayor 

a  10  años  y  su  sector  es  quien  maneja  el  Portal  NEXSITE, 

mencionado anteriormente como una página donde se publica la 

información comercial. Juan Manuel cuando se le preguntó si 

sería útil la formación de un comité de crisis, afirmó: “Sin 

duda  considero  que  colaboraría  en  la  implementación  de 

acciones preventivas y en el manejo de un discurso acorde a 

las  distintas  situaciones  o  escenarios  a  enfrentar”  (J, 

Salgueiro,  comunicación  personal  09  de  Noviembre  de  2010). 

Además comentó que los canales internos de comunicación son 

claves para la formación del discurso debido a que tienen una 

fuerte influencia en sus públicos.

Daiana Romero es representante de Atención al Cliente de la 

Sucursal de Medrano y cuando se le preguntó si hay un plan de 

crisis  en  caso  de  que  se  caiga  el  sistema  por  tiempo 

indeterminado  ella  dijo  “Los  empleados  no  están  al  tanto, 

pero  supongo  que  tendrán  algo  previsto  si  ocurre  eso,  para 
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que no termine en una crisis social” (D, Romero comunicación 

personal,  10  de  Noviembre  de  2010),  asumió  que  tendría  que 

existir  un  plan  de  acción  pero  no  sabe  cuál  es  ni  cómo 

accionar frente a esa situación. Natalí Martín, analista de 

Fidelización,  frente  a  la  misma  pregunta  respondió: 

“Seguramente exista algún plan de contingencia, pero al menos 

yo no estoy en conocimiento de que exista concretamente” (N, 

Martín, comunicación personal, 11 de Noviembre de 2010). 

Diego  Carroll,  ejecutivo  de  ventas  mayoristas  sin  embargo 

dijo “… dudo que haya un plan para llevar adelante y que los 

empleados lo conozcan” (D, Carroll, comunicación personal, 11 

de Noviembre de 2010).

Con estas tres respuestas se puede concluir que los empleados 

no tienen noción de qué es un manual de crisis y si el mismo 

existe  en  la  compañía  para  la  que  trabajan.  Se  exponen  en 

varios  puntos  de  la  entrevista  que  la  empresa  está 

comprometida  pero  no  se  sabe  oficialmente  con  qué 

herramientas.

Las  personas  que  se  entrevistaron  se  seleccionaron  con  el 

objetivo  de  recolectar  información  de  diferentes  áreas  y 

diferentes  edificios  para  que  las  respuestas  no  estuvieran 

condicionadas ni influencias entre sí ya que como se mencionó 

en  el  capítulo  1.2  existe  dentro  de  una  organización 

subculturas  por  edificio  o  áreas  ya  que  las  mismas  tienen 

costumbres,  hábitos  o  valores  en  forma  particular.   Los 

miembros que respondieron a dichas entrevistas se ocupan de 

diferentes  funciones  y  el  objetivo  es  sondear  si  el 
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desconocimiento  es  por  el  sector  o  a  nivel  general  de  la 

empresa.  A  través  de  los  comentarios  realizados  por  estas 

personas  y  la  observación  focalizada  que  se  obtuvo  de  la 

empresa  se  analizaron  las  acciones  de  comunicación  interna 

que realiza en la actualidad Nextel para con sus empleados y 

se puede mencionar que  el problema es la mala utilización de 

las herramientas.

Existen muchos medios de comunicación pero la aplicación de 

los mismos no produce en apariencia el efecto deseado.

Se deberán evaluar algunos medios existentes y a su vez crear 

otros  para  lograr  una  integración  entre  las  áreas  sin 

descuidar la unificación de criterios para toda la empresa. 

Este análisis de situación se realizó para poder cumplir con 

el  objetivo  principal  de  este  Proyecto  Profesional  que  es 

confeccionar  un  manual  de  crisis  y  comunicarlo  a  los 

empleados.  El  fin  es  capacitar  a  todas  las  personas  que 

conforman la empresa mediante la comunicación para enfrentar 

una crisis organizadamente dentro de las variables estimadas. 

Este manual ayudará en una situación de conflicto a disminuir 

las repercusiones negativas en la imagen de la organización 

porque  la  empresa  actuará  de  forma  organizada  con  un  plan 

específico  para  cada  escenario  de  crisis.  Nextel es  una 

empresa  multinacional  con  los  recursos  necesarios  para 

realizar estas mejoras que se proponen, ya que serán de gran 

utilidad  para  la  compañía  y  podrán  verse  reflejadas  en  la 

percepción final que tenga el cliente.
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Teniendo  en  cuenta  este  análisis  se  dará  comienzo  al  plan 

específico  de  crisis  contemplando  que  será  para  situaciones 

de incógnita conocida de servicios y accidentes laborales.

3.3 Posibles soluciones en base al diagnóstico

Como se mencionó en el capítulo anterior la empresa necesita 

optimizar la utilización de sus herramientas de comunicación, 

si  bien  tiene  muchas,  las  más  utilizadas  son  Intranet,  que 

por  cuestiones  de  tiempo  no  todos  los  empleados  la  leen 

periódicamente y el mail. Esta última herramienta es la más 

explotada  por  la  empresa,  pero  los  textos  que  envían  son 

demasiado extensos y esto no colabora con el poco tiempo que 

disponen los empleados para informarse.

Se  considera  pertinente  comenzar  a  enviar  piezas 

comunicacionales  con  imágenes  y  poco  texto  para  que  el 

impacto  sea  mayor  y  no  se  precise  un  tiempo  excesivo  de 

lectura  para  informarse  de  las  cuestiones  básicas.  Se  hace 

mención  a  la  forma  de  comunicación  actual,  debido  a  que 

cuando se deba comunicar el manual de crisis, o una situación 

de  conflicto  específica  la  metodología  sea  eficiente  y  no 

demande  mucho  tiempo  de  atención  o  lectura  por  parte  del 

empleado debido a que como se mencionó, el tiempo es uno de 

los factores principales en situaciones de crisis.  

Otra de las soluciones serían reuniones cada dos meses para 

informar a los empleados sobre las diferentes acciones que se 
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están llevando a cabo para manejar las posibles crisis y en 

base a éstas cuál es la actitud esperada por ellos por parte 

de la empresa.

Esto  se  basa  en  una  capacitación  bimestral  con  gente 

especializada  para  que  el  empleado  este  mentalizado  y 

organizado frente a un escenario de conflicto.

En esta capacitación se desarrollarían ejercicios grupales de 

casos concretos y se evaluaría la conducta del equipo frente 

a  cada  situación  para  relevar  el  estado  de  conocimiento  y 

control  de  la  posible  crisis.  El  objetivo  de  capacitar  al 

personal con casos reales es prepararlos mentalmente para el 

mejor  manejo  de  un  posible  conflicto  y  que  se  sientan 

fogueados  con  el  proceso  para  actuar  de  la  forma  que  la 

empresa espera.

Las  reuniones  de  capacitación  se  llevarían  a  cabo  de  forma 

silmultánea en toda la empresa y luego se tomarían exámenes 

periódicos para lograr evaluar el grado de conocimiento que 

los empleados pudieron adquirir en esas charlas. Las mismas 

serán  de  carácter  obligatorio  y  los  supervisores  de  cada 

persona deberían realizar una reunión con cada integrante de 

su grupo para evacuar dudas, consultas o sugerencias y además 

con  esa  información  debería  realizar  un  informe  completo  y 

anónimo para enviar al comité de crisis y que esa herramienta 

sirva como inicio de un proceso de mejora. 
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Este informe sería evaluado y en base a eso se confeccionaría 

o no, según corresponda el proceso de mejora.

Capítulo 4. Soluciones y herramientas. 

4.1 Organización de un plan de crisis

Para  que  una  crisis  no  impacte  notablemente  en  una 

institución, es necesario prevenir determinadas situaciones y 

planear  otras  para  que  influyan  lo  menos  posible  en  la 

empresa. 
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Para esto es necesario actuar de manera proactiva, es decir, 

anticipándose  a  los  hechos.  El  primer  paso  es  plantear  los 

posibles  escenarios  de  conflicto,  determinando  diferentes 

horarios  por  ejemplo,  el  escenario  puede  variar  si  se 

desarrolla la crisis por la madrugada, durante el día o por 

la noche. En segunda instancia se deberá evaluar quiénes se 

ven afectados en esas situaciones y en qué medida, para eso 

es necesario confeccionar un mapa de públicos como se explicó 

en  el  capítulo  2.3.  Cuando  se  obtiene  la  información  sobre 

qué personas se ven afectadas, en qué medida y de qué manera, 

se comienza a desarrollar el plan de acción para cada público 

en  particular,  porque  el  accionar  puede  diferir  en  los 

públicos aunque la crisis sea la misma, es decir que frente a 

un  incendio  no  voy  a  proceder  de  la  misma  forma  con  las 

víctimas directas del accidente que con sus familiares. Luego 

de  determinar  cuál  es  la  crisis,  qué  públicos  se  ven 

afectados se comienza a desarrollar un plan de comunicación 

tanto  para  los  damnificados  como  para  los  medios  de 

comunicación. En esta etapa se determina según el caso si se 

realizará una conferencia de prensa, si hablará el presidente 

de la compañía o si se designará un vocero especializado para 

transmitir  los  mensajes  pertinentes.  Todos  estos  datos 

deberán  plasmarse  en  el  manual  de  crisis.  El  mismo  deberá 

estar  digitalizado  y  tendrán  acceso  todos  los  miembros  del 

comité  y  las  personas  claves  dentro  de  la  organización  que 

serán los responsables de piso o de sector según corresponda. 

Es  importante  tener  gacetillas  de  comunicaciones  prearmadas 

donde  sólo  falten  datos  específicos  como  fecha,  horario, 
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lugar,  entre  otros  datos  relevantes.  Esto  ayuda  a  ganar 

tiempo en situaciones de conflicto donde los medios quieren 

información  en  un  corto  plazo  porque  de  lo  contrario 

comenzarán  a  sacar  sus  conclusiones  y  seguramente  serán 

perjudiciales para la empresa.

Además  se  deberá  tener  información  actualizada  sobre 

consultoras  que  manejen  crisis  de  distintos  tipos,  listados 

de  periodistas  a  favor  de  la  empresa,  los  medios  que 

compartan  una  ideología  empresaria  para  poder  disminuir  el 

impacto de la crisis.

Para concluir se puede mencionar que toda crisis se divide en 

3 grandes etapas. En primera instancia la precrisis, donde se 

forma el comité, se establecen las funciones de cada uno de 

los miembros entre otras cosas, luego se deberán establecer 

los  posibles  escenarios  de  crisis  para  la  organización  en 

cuestión,  se  tendrá  que  capacitar  como  mínimo  a  3  personas 

para ser los voceros en tiempos de crisis, se delegará a un 

grupo del comité la relación con los medios, los periodistas 

para que mantengan un vínculo sólido y positivo, otro grupo 

deberá confeccionar las posibles comunicaciones y diferentes 

estrategias  de  comunicación  y  acción  para  los  variados 

escenarios, además como se mencionó se deberá contar con una 

base  de  datos  actualizada  y  precisa  con  información  de 

profesionales en el sector empresario en el que se maneja la 

organización,  periodistas,  empresas  de  seguros,  información 

sobre  los  empleados,  datos  de  contactos,  familiares,  amigos 
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para poder comunicarse con ellos en caso que el conflicto los 

involucre.

Durante la crisis, hay que informarse sobre lo que dicen los 

medios, sobre la información que tienen los periodistas, hay 

que hacer pública información oficial de primera fuente que 

confeccionará el grupo encargado del comité, y es importante 

que la misma sea comunicada regularmente y actualizada para 

que  la  audiencia  no  la  busque  en  otra  fuente,  hay  que 

determinar si el conflicto lo tratará la empresa junto con el 

comité o lo manejará una consultora especialista en el tema, 

en otra instancia hay que determinar cuál es el área de la 

empresa  más  afectada  y  hacer  una  reunión  con  los  miembros 

para informar el procedimiento a seguir y explicarles cuál es 

el problema, cómo se va a manejar y quién es la persona que 

se encargará de evacuar todo tipo de dudas (líder de grupo). 

El grupo que se ocupe de la comunicación estará abarcando la 

misma  de  forma  integral,  telefónicamente,  mediante  la  web, 

personalmente,  entre  otros  medios  de  contacto  con  los 

interesados.

Luego de la crisis hay que hacer un análisis de control para 

ver si se manejó de forma exitosa, anotar cuáles fueron los 

puntos más vulnerables para capacitar sobre ellos, y por otro 

lado medir el impacto que esta crisis dejó en la empresa.

Para cumplir efectivamente con todas estas etapas el primer 

paso es fijar objetivos a cumplir en esa situación de crisis 

específica  y  los  mismos  comunicarlos  a  todas  las  áreas 
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involucradas así el personal sabe hacia dónde va la empresa 

en esa situación. 

Lo importante es la organización y la bajada de información a 

todos los involucrados. 

4.2 Escenario modelo y gestión de crisis

Existen  diferentes  tipos  de  crisis  como  planteamos  en  la 

introducción de este trabajo.

A continuación sólo se va a tratar una crisis en base a la 

clasificación  de   Suárez  y  Castro  Zuñeda  en  el  libro 

Comunicaciones  Públicas (1999,  p.165).  Específicamente  este 

manual de crisis contemplará las de incógnita conocida, en la 

cual la empresa está informada de los peligros que corre pero 

no puede preveer cuándo ocurrirán y con qué magnitud. 

Existen  diferentes  tipos  de  crisis:  de  productos,  de 

servicios, las ambientales y las institucionales. 

A continuación se planteará un escenario modelo de crisis que 

Nextel puede tener como factor negativo para su imagen. Por 

la amplitud del tema y la variedad no se desarrollarán todos 

los posibles casos conflictivos sino una estructura de acción 

para adaptar a cualquier caso de crisis.

El escenario que se evaluará es una caída de sistema regional 

en  la  cual  quedaría  imposibilitada  por  tiempo  indeterminado 

la comunicación mediante radio, telefonía o mensajería. Esta 

crisis  no  afectaría  sólo  a  los  clientes  sino  además  a  los 

empleados. Teniendo como punto de partida este escenario se 
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deberán  seguir  los  siguientes  pasos  básicos.  En  primera 

instancia,  una  vez  que  la  empresa  es  informada  de  este 

inconveniente  deberá  reportarlo  al  comité  de  crisis  y  este 

confeccionará en el menor tiempo posible un diagnóstico de la 

situación.  El  mismo  contendrá  básicamente  la  siguiente 

información:  desde  qué  fecha  y  hora  existe  el  problema, 

quienes son los afectados, en qué medida, cuál es el tiempo 

estimado  de  solución  si  lo  hubiera,  qué  sectores  de  la 

empresa son los de mayor impacto,  cuántas personas ya están 

informadas de la situación por medios informales. Una vez que 

se obtiene esa información se deberá establecer un análisis 

FODA en el cual, como lo indican las siglas se plasmarán las 

fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas 

de  la  situación  de  conflicto.  Luego  de  esta  información  se 

decide qué empleados van a accionar en esta crisis o si se 

contratará una consultora. Esta decisión se toma en base a la 

magnitud del problema y las herramientas que tiene la empresa 

para ejecutar un plan de gestión.

Una vez confeccionado el diagnóstico de situación se deberá 

trazar un plan de acción y en paralelo un plan integral de 

comunicación  que  abarque  a  todos  los  públicos  involucrados. 

Para  esto  es  clave  la  designación  de  tareas  con  un  plazo 

establecido para desarrollar cada una, no hay que olvidar que 

se vive una situación de crisis y en estos casos el tiempo es 

un  factor  muy  valioso.  Los  puntos  a  tener  en  cuenta  en  el 

plan de acción suelen variar en relación a la crisis, pero 

las cuestiones básicas a tratar son los recursos materiales 

que se van a prescindir, los recursos humanos, y el tiempo 
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para  cada  acción.  En  caso  de  contratar  una  consultora  es 

relevante saber cuál es la más idónea en el tema, para este 

punto  siempre  es  importante  tener  un  archivo  previamente 

confeccionado con datos de consultoras por temáticas con los 

teléfonos,  mails,  páginas  web  entre  otros  datos,  esto  va  a 

permitir  una  mayor  agilidad  de  elección  en  caso  de  ser 

necesario  contratar  una  consultora  para  el  manejo  de  la 

crisis.

El  plan  integral  de  comunicación  se  desarrolla  en  paralelo 

con el plan de acción y se divide en tres etapas. La primera 

constituye  un  diagnóstico  de  situación  comunicacional,  esta 

primera  etapa  debe  considerarse  realizada  antes  que  una 

crisis sorprenda a la empresa, porque consta de evaluar qué 

herramientas  tiene  la  empresa  para  comunicar  y  cuál  tiene 

mejores efectos en los diferentes públicos. Esta es una etapa 

que puede resolverse semestralmente o anualmente luego de una 

auditoria de satisfacción en el público interno y externo. La 

segunda etapa es la parte de confección propiamente dicha del 

plan de comunicación para un determinado caso. Ya se obtuvo 

la información de las herramientas disponibles y su impacto, 

ahora se deberá elegir en base a la crisis, cuáles se van a 

utilizar para el público interno (en este ejemplo serían los 

empleados  de  la  empresa)  y  cuáles  para  los  externos  (los 

usuarios del servicio).

Cuando se establece este punto y se sabe porque canal se va a 

comunicar  se  comienzan  a  diseñar  las  comunicaciones, 

discursos, o piezas que hagan falta.
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Como  se  mencionó  anteriormente  el  tiempo  es  un  factor  de 

mucho  valor  y  por  este  motivo  se  sugiere  tener 

comunicaciones,  discursos,  piezas  prearmadas  para  posibles 

escenarios de crisis y de esta manera se optimiza el tiempo 

porque lo único que habría que hacer el colocar las fechas, 

el  lugar  y  otros  datos  puntuales  sobre  la  situación  en 

cuestión.

La tercer etapa del plan, luego de hacer el diagnóstico, es 

determinar  los  públicos,  el  canal  y  el  contenido  de 

comunicación.  Se  deberá  hacer  un  monitoreo  y  control  en  la 

postcrisis. Esto requiere una encuesta, un sondeo de opinión 

o simplemente ver el impacto o la secuela que dejó la crisis 

en la sociedad y principalmente en los públicos claves de la 

organización. 

Si bien una crisis puede afectar la imagen de una empresa por 

un tiempo determinado, lo que se intenta preservar ante todo 

es la reputación de la misma como se desarrolló en el primer 

capítulo.

La empresa que está siendo analizada puede sufrir diferentes 

tipos de crisis, entre ellas se pueden nombrar, la caída del 

sistema  para  atender  a  los  clientes  personal  y 

telefónicamente,  un  despido  masivo  de  personal,  la  no 

acreditación del sueldo en el plazo informado, situaciones de 

violencia en los edificios de la empresa, accidentes dentro 

de las oficinas de la organización, ya sea un incendio, una 
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inundación,  un  asalto,  un  corte  de  electricidad  prolongado, 

la muerte de un empleado en horario laboral entre otras.

Lo  que  se  intenta  demostrar  en  este  proyecto  es  que  las 

relaciones  públicas  son  una  herramienta  efectiva  para  el 

manejo de las crisis independientemente de las mimas, lo más 

importante  es  qué,  cómo,  dónde  y  cuándo  se  comunica  la 

información. 

Es  importante  mencionar  que  cada  crisis  tiene  un  impacto 

diferente y ninguna es igual a otra, pero se plantearán dos 

modelos  para  tomar  de  base  y  que  puedan  ser  adaptados  en 

cualquier crisis típica empresaria.

4.3 Tareas destinadas por sector

En este subcapítulo se desarrollarán las acciones que hay que 

tener en cuenta en una crisis y cuáles pueden realizar los 

empleados  internos  de  la  empresa  y  las  que  necesariamente 

deben tener un manejo profesional a cargo de gente idónea en 

el tema específico.

Una  vez  que  el  comité  está  conformado,  se  capacitará  al 

personal.  Es  importante  que  cada  supervisor  mantenga  a  su 

grupo  capacitado  y   que  actualice  la  información  de  forma 

constante  en  lo  que  respecta  al  manejo  de  crisis  y  los 

procedimientos a seguir.

Para distribuir las tareas y saber a quién preguntar en caso 

de  consultas  tiene  que  existir  un  organigrama  dentro  del 

comité. 
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El  mismo  se  define  de  la  siguiente  manera:  Director  del 

equipo, es la persona con mayor autonomía dentro del grupo y 

él tiene la última palabra para la toma de decisiones. En una 

segunda  instancia  están  los  voceros,  que  son  las  personas 

capacitadas en comunicación en tiempos de presión, ellos son 

los  encargados  de  transmitir  las  malas  noticias  a  todo  el 

personal  de  la  compañía  a  todos  los  públicos  externos 

involucrados. Por otro lado existe la figura del supervisor 

de la información, esta persona controla la información que 

se  envía  a  los  medios,  y  controla  que  la  emitan 

correctamente, además hay un sector jurídico que se encarga 

de asesorar en estas situaciones acerca de lo más aconsejable 

para  tener  el  menor  impacto  posible  y  siempre  verifica  que 

las  cuestiones  básicas  se  cumplan  y  estén  en  el  correcto 

orden, otro de los subgrupos dentro del comité está formado 

por asuntos públicos, estas personas son las encargadas del 

vínculo con la prensa, los medios y los líderes de opinión 

para  mantener  el  vínculo  antes,  durante  y  después  de  las 

crisis y por último existe un grupo que está conformado por 

todos los gerentes de las áreas que son los intermediarios a 

la hora de comunicar en un tiempo de crisis y deben estar al 

tanto de toda la información pertinente.  

Todas las personas que conformen el comité de crisis deberán 

tener reuniones cada 15 días para poder informar a sus pares 

que fue lo que se realizó en ese período de tiempo y en base 

a eso seguir estructurando el plan. 

66



Como  las  crisis  son  cambiantes  constantemente  el  comité 

tendrá todo el tiempo una investigación de campo latente. No 

sólo  tendrán  en  cuenta  cuestiones  básicas  para  la  empresa 

para  la  que  trabajan,  además  deberán  relevar  las  demás 

instituciones para tener conocimiento de las crisis actuales, 

porque  esas  también  pueden  afectar  a  la  empresa  y  las 

soluciones  que  los  demás  implementaron  para  tener  de 

referencia.

Es por este motivo que con la información que se releve en 

los 15 días cada uno la va a comunicar en la reunión y en 

base a eso se va a confeccionar el próximo seguimiento. 

De las demás empresas se debe sacar lo mejor para utilizar y 

lo peor para no cometerlo jamás.

Si se emprende un camino de crecimiento y mejora lo primero 

que hay que realizar es observar qué hay alrededor.

Como  se  mencionó  al  principio  de  este  subcapítulo,  cada 

comité de crisis debe tener un organigrama definido para no 

superponer las tareas de cada integrante. En la figura 3 se 

observará un organigrama básico de un comité de crisis.
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Figura  3:  Organigrama  de  un  Comité  de  Crisis.  Fuente: 

elaboración propia.

A  continuación  se  desarrollará  el  último  capítulo  que 

comprende  el  plan  comunicacional  ideal  en  momentos  de 

conflicto.

Director del 
Comité de Crisis

Voceros

Supervisor 
de 

Información

Supervisor 
de Legales

Supervisor 
de Asuntos 
Públicos

Representantes 
de todas las 
áreas de la 

organización.
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Capítulo  5.  Campaña  comunicacional   del  nuevo  manual  de 
crisis.

5.1 La forma y el discurso para comunicar internamente.

Antes de comunicar se debe saber qué se comunicará, a quién, 

cuándo, por qué y de qué forma. 

Es  muy  importante  analizar  las  herramientas  de  comunicación 

que maneja la empresa tanto internas como externas para poder 

tener presente cuáles nos pueden servir en cada caso.

La base de cualquier comunicación es tener claro el mensaje 

que se quiere transmitir y que los públicos que lo reciban 

estén interesados en el mismo.

Cuando  está  definido  qué  es  lo  que  se  va  a  comunicar  y  a 

quién, se plantea el por qué de esa comunicación, es decir, 

qué tan necesaria es para los públicos y cuál es el objetivo 

de  la  misma.  Es  importante  no  saturar  a  los  receptores  de 

comunicaciones  innecesarias  porque  se  pierde  la  seriedad  y 

credibilidad del emisor. Teniendo en cuenta lo mencionado ya 

se sabe qué se va a comunicar, a quién y porque motivo. Lo 

que  queda  por  averiguar  es  cómo,  de  qué  forma  es  la  más 

adecuada para que llegue la información con el mejor y mayor 

impacto posible a los públicos objetivos de la comunicación. 

Este no es un punto menor. Antes de saber esto será necesario 

relevar las herramientas que tiene la empresa y qué impacto 

tiene cada una en los diferentes segmentos de públicos. Sería 

una  buena  metodología  hacer  este  análisis  cada  12  meses  y 
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guardar la información en una base de datos de tal manera que 

al  momento  de  comunicar  se  pueda  consultar  en  un  archivo 

confeccionado por gente idónea en el tema cuál es el medio 

más eficiente para cada público en determinadas situaciones. 

Por ejemplo el mail es la herramienta más útil para enviar 

comunicados a los sectores de Servicios al Cliente de Nextel 

Argentina, pero seguramente no sea la misma para el área de 

Legales.  Esto  radica  en  los  tiempos  para  leer  las 

comunicaciones,  los  horarios  laborales,  la  importancia  del 

mensaje entre otros aspectos relevantes. Es por este motivo 

que  cada  medio  de  comunicación  sirve  para  un  público 

específico.

También  es  importante  ante  una  crisis  tener  archivados 

determinados  datos  de  los  empleados  por  ejemplo:  Nombre, 

Apellido,  edad,  fecha  de  nacimiento,  grupo  de  sangre, 

familiares directos, amigos, números de contacto en casos de 

urgencia de los empleados y todos los datos que puedan llegar 

a  ser  necesarios  en  una  situación  de  mínimo  control.  Estos 

datos deberían estar actualizados por si en alguna crisis en 

particular se necesitan.

Los  medios  internos  que  una  empresa  puede  utilizar  son:  la 

intranet,  ésta  es  útil  porque  tienen  acceso  todos  los 

empleados de la empresa y por la dinámica que brinda es de 

fácil lectura, el mail, considerado la mejor herramienta de 

comunicación porque tiene impacto directo, y por la cultura 

que tiene la empresa es el más respetado por los empleados en 

cuanto  a  contenido,  credibilidad,  tiempo  y  forma,  las 
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carteleras que se ubican en los comedores de los edificios y 

si bien las mismas no son el medio más efectivo, sirven de 

complemento visual, el house organ (revista interna con una 

periodicidad mensual o bimensual), no es la herramienta más 

aconsejable  en  tiempos  de  crisis  por  la  periodicidad  que 

tiene la misma, porque la información puede ser completamente 

obsoleta  cuando  se  publique  la  revista.  Las  reuniones  o 

jornadas  son  en  este  caso  una  buena  alternativa  siempre  y 

cuando las mismas no sean multitudinarias porque las personas 

se inhiben y no suelen animarse a realizar consultas ante las 

dudas  existentes.  Los  medios  externos  pueden  ser:  medios 

masivos  como  televisión  que  tiene  alto  impacto  en  los 

públicos y un alto grado de periodicidad; el cine no es un 

medio aconsejable en tiempos de crisis ya que es un medio que 

suele utilizarse para publicidad comercial; la vía pública es 

una  alternativa  buena  por  su  bajo  costo  y  alta  llegada  a 

determinado público en particular, sirve para complementar un 

plan  de  comunicación,  la  radio  es  un  medio  económico  pero 

sobre todo está en constante actualización y los oyentes son 

personas  que  necesitan  estar  actualizadas  porque  están 

constantemente  en  movimiento,  por  ejemplo  cuando  van  o 

vuelven del trabajo, el mail es la herramienta por excelencia 

más económica, de alto impacto, con posibilidad de respuesta 

y personal, esto lo hace único e imprescindible a la hora de 

comunicar información en tiempos de crisis; la página web es 

un medio que complementa a los anteriores, se puede crear un 

enlace específico para la crisis con información actualizada 

de la misma y otros datos de interés para los involucrados.
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Teniendo  qué  comunicar,  a  quién,  por  qué  y  cómo  nos  falta 

saber  cuándo  es  conveniente  realizarla.  Para  esto  es 

necesario una calendarización de comunicaciones para sondear 

cuándo  el  público  se  encuentra  más  permeable  a  recibir  la 

noticia. Lo que el emisor pretende es lograr que el mensaje 

llegue al receptor tal cual lo planeó y si uno se apresura a 

comunicar  seguramente  tenga  errores  que  más  tarde  será  más 

difícil de remediar. 

5.2 El comité de crisis.

El comité de crisis estará compuesto por personal interno de 

la empresa y externo. El mismo se conformará mediante un Job 

Posting,  es  decir  que  la  empresa  publicará  vía  mail  la 

vacante  del  puesto  y  los  interesados  se  postularán.  Luego 

será  seleccionado  quien  tenga  el  perfil  adecuado  para  esta 

tarea. El personal externo que complementará este comité será 

gente idónea en el tema.

El  comité  debe  estar  integrado  por  personas  con  diferentes 

perfiles  para  poder  adaptarse  frente  a  las  diferentes 

situaciones.  Lo  ideal  es  que  lo  conformen  profesionales  en 

comunicación,  relaciones  públicas,  marketing,  publicidad  y 

legales. Estas son disciplinas en la cuales se analiza cuál 

es el problema, cómo, cuándo y por qué canal es conveniente 

comunicar. Es importante que el comité realice antes que una 
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crisis  surja  un  sondeo  de  campo  es  decir  que  se  arme  su 

propia  agenda  de  datos  con  nombres  e  información  de 

diferentes  consultoras  que  puedan  ser  útiles  en  relación  a 

los  posibles  escenarios  que  puedan  surgir.  Lo  mismo  se 

debería hacer con los medios de comunicación. El acercamiento 

a  los  medios,  a  los  periodistas  no  puede  realizarse  por 

primera vez frente a una situación de crisis, el comité debe 

generar una buena relación mucho antes, manteniéndola en el 

tiempo con eventos, agasajos, regalos, entre otras cosas; de 

esta  manera  cuando  surja  un  inconveniente,  los  medios 

conocerán a la empresa, recordarán el trato que se tiene para 

con ellos y de esta manera se corre con ventaja para publicar 

los  contenidos  que  la  empresa  quiera  sin  que  los  medios 

desvirtúen  la  información.  El  objetivo  es  generar  vínculos 

positivos  que  puedan  llegar  a  servir  en  una  situación  de 

conflicto.

Por lo tanto un comité se debe ocupar de confeccionar un mapa 

de  públicos,  de  generar  vínculos  con  consultoras  y  medios 

afines  a  la  empresa.  Es  muy  importante  que  este  comité 

mantenga  todo  actualizado  y  este  informado  de  las  últimas 

herramientas  en  gestión  de  crisis.  Por  este  motivo  el 

personal  que  lo  conforme  debe  estar  abocado  únicamente  con 

esta responsabilidad y no ser un empleado que además de hacer 

su labor colabore con el comité, por el contrario lo que se 

sugiere  es  que  las  personas  que  lo  conformen  le  brinden 

dedicación  exclusiva  a  esta  actividad  y  se  ocupen  de 

capacitar con las últimas tendencias de esta temática.
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5.3 Acciones comunicacionales

En  este  subcapítulo  se  van  a  mencionar  las  herramientas  a 

utilizar  para  comunicar  a  todo  el  personal  de  Nextel 

Argentina que se confeccionó un manual de crisis y cuáles son 

los  nuevos  procedimientos;  para  esto  es  necesario  analizar 

los  públicos  que  recibirán  el  mensaje  y  todos  los  factores 

vistos en el capítulo anterior.

En principio el mensaje clave a comunicar es que  Nextel se 

compromete con sus públicos y confeccionó un manual de crisis 

para capacitar a su personal y que la empresa esté preparada 

para actuar ante una situación de conflicto.

Las personas que recibirán el mensaje son los empleados, los 

proveedores  y  los  accionistas.  En  este  caso  se  involucran 

estos 3 segmentos de públicos porque esta nueva acción afecta 

favorablemente  a  todos  y  es  necesario  que  estén  informados 

para lograr mayor prestigio y que esta actividad comunique la 

calidad empresaria con la que se maneja Nextel Argentina. 

Estos  públicos  son  claves  en  en  la  empresa  porque  sus 

decisiones  y  acciones  pueden  afectar  notablemente  en  el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. 

Son  públicos  determinantes,  sin  ellos  Nextel  Argentina no 

existiría.  Hasta  el  momento  se  sabe  cuál  es  el  mensaje 

general,  pero  existe  además  un  mensaje  particular  para  los 

diferentes públicos. Para los empleados el mensaje particular 

será  el  cuidado  del  personal  porque  es  el  activo  más 

importante de la empresa, a los proveedores se le comunicará 
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que  esta  acción  es  llevada  a  cabo  porque  Nextel desea 

mantener y cuidar el vínculo con ellos, si la imagen de la 

empresa  se  ve  a  afectada  esto  repercutirá  en  ellos  y  por 

último a los accionistas se le comunicará que la empresa está 

creciendo, que tiene una visión más amplia y por este motivo 

actúa de manera proactiva intentando tener una organización y 

operación efectiva para seguir prosperando. El mensaje sería 

entonces  que  Nextel invierte  en  el  futuro  y  quiere  estar 

preparado  para  mantenerse  intacto  en  el  mercado  sin  que 

ninguna crisis pueda afectar ni su reputación ni su situación 

financiera.

Siempre  el  mensaje,  si  bien  es  único,  se  adapta  a  los 

diferentes  públicos  informando  a  cada  uno  el  beneficio 

exclusivo que tiene para ellos.

A esta altura ya se sabe el mensaje que se quiere transmitir, 

los públicos que lo recibirán y la adaptación de cada uno con 

los  objetivos  establecidos.  Como  se  mencionó  en  capítulos 

anteriores  Nextel  Argentina maneja  muchas  herramientas  de 

comunicación, en este caso específico se van a utilizar las 

siguientes:  para  el  personal  de  la  empresa  se  utilizará  el 

mail  que  abarca  a  todas  las  regiones  de  la  organización, 

luego  se  realizarán  reuniones  de  capacitación  para  todo  el 

personal y de esta forma se podrá transmitir la importancia 

de  la  acción  y  cuál  es  el  procedimiento  a  seguir.  A  los 

proveedores se le informará por mail esta acción porque es el 

medio masivo menos costoso en el cual se puede brindar toda 

la información pertinente con el tema ya que a este público 

el tema lo involucra en menor medida y para los accionistas 
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la  novedad  será  a  través  de  una  reunión  en  un  hotel 

reconocido  para  darle  envergadura  a  la  noticia  y  poder 

demostrar el posicionamiento de la empresa, se considera que 

este tipo de encuentros genera vínculos positivos y transmite 

el compromiso y status actual de la empresa, lo que brinda 

tranquilidad a este segmento. Lo que faltaría determinar es 

el cuándo, en principio se comunicará a los empleados, luego 

a los accionistas y por último a los proveedores, este orden 

se  establece  en  base  al  impacto  que  puede  producir  la 

noticia. Primero se comunica a los empleados porque ellos son 

el  activo  principal  de  la  compañía,  así  lo  determina  los 

valores  de  la  empresa  que  menciona  que  quieren  retener  al 

mejor personal y brindarle autonomía. Por eso se prioriza a 

este  público,  entre  otras  cosas  también  porque  son  los 

primeros  voceros  de  la  compañía  y  si  no  tienen  información 

precisa luego pueden generarse rumores que son difíciles de 

controlar.  En  segunda  instancia  se  comunicará  a  los 

proveedores  porque  ellos  son  los  que  brindan  parte  del 

servicio y sin ellos no puede funcionar la compañía como se 

ven  afectados  en  tiempos  inmediatos  se  comunica  a  ellos  la 

información en segundo lugar, y por último a los accionistas 

porque  para  ellos  se  confecciona  una  reunión  especial  con 

todos los detalles de comodidad para informar sobre la buena 

noticia.

Mediante  una  reunión  lujosa  se  demuestra  que  la  empresa  se 

encuentra  sólida  económicamente  y  que  el  nuevo  manual  de 

crisis  es  sólo  una  acción  proactiva  de  calidad  que  brinda 

prestigio a la institución.
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No  se  comunicará  ninguna  información  hasta  que  el  plan  de 

acción  esté  completamente  aprobado  por  el  directorio  y 

encaminado organizacionalmente. Se menciona este punto porque 

suele  pasar  que  las  empresas  comunican  acciones  a  realizar 

que luego se suspenden por algún motivo y el público se queda 

esperando  algo  que  nunca  llegará  o  simplemente  que  llegará 

con  muchos  meses  de  atrasos,  para  no  generar  falsas 

expectativas  no  se  realizará  ninguna  comunicación  hasta  que 

el proyecto este avanzado, aprobado y en vías de ejecutarse.

5.4 Control de gestión

Luego de comunicar el plan de acción el mismo se llevará a 

cabo  mediante  las  reuniones  de  capacitación,  los  simulacros 

de prueba, los test semestrales para sondear el conocimiento 

del  personal  y  poder  mejorar  los  puntos  en  los  cuales  se 

detecten  necesidades.  Es  importante  comprender  que  en  una 

empresa ingresa gente nueva y a la misma hay que capacitarla, 

y además a los empleados que ya hayan recibido el curso de 

capacitación se debe actualizar el mismo a medida que surjan 

nuevos escenarios o herramientas de acción. Por este motivo 

el  control  de  gestión  se  hace  mediante  encuestas  con 

finalidades  de  evaluación  y  en  base  a  ese  diagnóstico  se 

refuerzan los puntos clave. Este control lo llevará a cabo el 

comité  de  crisis  de  la  empresa.  Para  el  comité  también 

existirá  un  control  que  será  el  de  asistir  a  cursos 

especializados en materia de crisis empresaria para estar en 
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constante  aprendizaje  sobre  el  tema  y  poder  volcarlo  en  la 

capacitación a los empleados. El objetivo de las evaluaciones 

es lograr una mejora en todos los procesos y la finalidad de 

capacitar al personal que conforma el comité es poder obtener 

las últimas tendencias de manejo de crisis para poder ser una 

empresa pionera en este aspecto.
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Conclusiones 

Luego  de  desarrollar  el  diagnóstico  de  una  empresa 

multinacional en lo que respecta a su perfil y comunicación 

en tiempos de crisis, se puede llegar a la conclusión que un 

manual  genérico  como  el  que  se  está  intentando  desarrollar 

puede ser una herramienta totalmente útil debido a que es una 

empresa  que  se  caracteriza  por  las  mejoras  constantes  y  la 

calidad en sus acciones.

La  empresa  está  apta  para  recibir  un  manual  con  estas 

características  y  llevarlo  a  cabo  en  menos  de  un  año, 

teniendo  en  cuenta  que  el  personal  debe  incorporarlo  y 

capacitarse para su desarrollo efectivo.

Un manual de crisis no asegura ninguna situación porque cada 

una tiene sus características específicas, pero esto ayuda a 

mentalizar  al  empleado  que  la  empresa  actúa  de  manera 

proactiva y existen acciones establecidas a seguir frente a 

una situación de conflicto.

Es importante además de la confección del manual, pensar en 

los posibles escenarios y de qué manera se va a comunicar la 

implementación del manual o la comunicación de una crisis. 

Qué  medio  se  utilizaría,  cuáles  son  los  más  efectivos  y 

rápidos para que una noticia llegue al público objetivo. Para 

obtener  esta  información  es  necesario  conocer  la  situación 

actual y generar mediciones de comunicación para analizar el 
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impacto  en  las  personas  según  el  medio  de  comunicación 

utilizado.

Luego  de  un  plan  con  estas  características  es  necesario 

planificar  un  método  de  control  y  seguimiento  para  sacar 

conclusiones  en  base  a  los  resultados  obtenidos,  de  esta 

forma se evaluarán las fortalezas y debilidades del proyecto 

y esto hace a la mejora constante del mismo.

Todas las crisis tienen características diferentes y por tal 

motivo en este proyecto no se establecieron normas básicas a 

seguir  para  llevar  adelante  un  plan  de  acción,  sino 

simplemente  cuestiones  básicas  a  tener  en  cuenta  y  datos 

útiles para los profesionales que se ocupan de esta actividad 

o simplemente para que una empresa se interiorice en el tema.

Los  objetivos  de  este  trabajo  eran  dos,  en  principio 

demostrar  con  fundamentos  que  las  Relaciones  Públicas  están 

aptas para enfrentar y tratar este tipo de casos porque los 

profesionales  de  esta  disciplina  están  capacitados  para 

confeccionar  un  plan  de  crisis,  un  plan  de  comunicación 

integral y posee una habilidad que no todas las profesiones 

tienen y es el manejo con los diferentes públicos. Este es el 

punto de inflexión de todas las crisis. Las empresas cuidan 

su imagen frente a sus públicos objetivos, es por este factor 

que  el  cuidado  de  los  vínculos  es  una  parte  primordial  de 

cualquier  plan  de  acción.  La  empresa  existe  porque  tiene 

seguidores y para que éstos sigan siéndolos hay que cuidarlos 
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y  demostrarles  que  la  empresa  está  interesada  en  ellos.  Se 

considera que este primer objetivo está cumplido.

En  segunda  instancia  se  planteó  confeccionar  un  manual  de 

crisis flexible para que las empresas puedan adaptarlo a su 

cultura  y  a  la  situación  en  particular.  A  lo  largo  del 

trabajo se pudieron observar datos útiles a tener en cuenta 

ante  una  situación  de  conflicto.  Se  seleccionó  una  empresa 

multinacional  con  un  alto  posicionamiento  en  el  mercado  de 

las telecomunicaciones para ayudar al lector a comprender los 

conceptos desarrollados y poder ver la aplicación en un caso 

real.

La empresa que se tomó se analizó en profundidad y se pudo 

lograr  un  diagnóstico  de  situación  actual,  para  luego 

confeccionar el plan de acción ante la crisis y luego el plan 

comunicacional adaptado a la misma. 

Las  crisis  tienen  características  similares  y  se  rigen  por 

los cuatro factores mencionados en el capítulo 2 el poder, el 

tiempo, las emociones y el comportamiento no controlado, la 

diferencia radica en el valor que la empresa le da a estos 

puntos.

Luego  de  todo  este  desarrollo  se  puede  concluir  que  las 

empresas no le brindan una posición relevante a las posibles 

crisis, y por este motivo no invierten ni dinero ni tiempo de 

la organización en confeccionar un plan proactivo de crisis.
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Pero también se puede destacar que el desarrollo de un manual 

de crisis empresario junto con un comité que lo ejecute es de 

máxima importante porque un conflicto puede atentar contra la 

imagen y reputación de una empresa y en consecuencia sobre la 

situación  financiera  de  la  misma.  Los  accionistas  elijen  a 

una empresa por varios motivos y el estar prevenidos en este 

ámbito  puede  ser  una  herramienta  sólida  a  la  hora  de 

atravesar una situación difícil.

Es imprescindible capacitarse, transmitir lo conocimientos a 

todos los públicos involucrados y tener un control de gestión 

prolijo para poder mejorar día a día.

Este proyecto planteó la poca importancia que las empresas le 

dan  a  un  tema  tan  delicado  como  las  crisis,  que  esconden 

atrás  de  su  concepto  el  desmoronamiento  de  una  imagen 

empresaria si no se manejan adecuadamente o si no se ve la 

posibilidad  de  cambio.  Las  Relaciones  Públicas  intentan 

concientizar  a  las  empresas  y  empleados,  lograr  un  vínculo 

sano en tiempos de crisis y poder comunicar en tiempo y forma 

toda la información pertinente a la situación que se viva.

Las  entrevistas,  la  búsqueda  de  información,  la  experiencia 

de las demás empresas dejan al descubierto que los empleados 

no  tienen  conocimiento  sobre  un  manual  de  crisis  y  mucho 

menos sobre cómo deben accionar ante las mismas, es por este 

motivo que el trabajo da cuenta de los pasos a seguir para el 

manejo correcto de la situaciones. 
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Para concluir se puede decir que los objetivos se cumplieron 

y que a lo largo del trabajo quedó demostrado que el manejo 

de una crisis no puede quedar en manos de cualquier persona, 

sino de un profesional, y lo más aconsejable es que el mismo 

sea de Relaciones Públicas que tiene un manejo integral de la 

situación.

Si  una  crisis  se  recibe  con  una  previa  capacitación  y 

organización  se  puede  visualizar  como  una  posibilidad  de 

cambio. Si una empresa tiene un buen manejo de crisis, gana 

respeto, solidez y respaldo para un futuro.

Al fin de cuentas lo que hay que cuidar es la imagen de la 

empresa con acciones y argumentos. Nextel en ese caso, es una 

empresa que tiene los recursos tanto humanos como materiales 

para llevar adelante el plan de acción propuesto y muchas de 

las empresas con similares características también lo tienen, 

la clave está en que descubran que el manejo previo de las 

crisis trae aparejado muchas soluciones futuras que ayudarán 

al cuidado de la imagen empresaria con la calidad necesaria y 

además  demuestran  públicamente  el  compromiso  empresario  con 

todos sus públicos.
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