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Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la Reputación Corporativa y como la 

misma puede repercutir positivamente en una empresa a la hora de sobrellevar una 

situación de crisis. El mismo se enmarca dentro de la categoría de investigación ya que a 

través del relevamiento de información de buscará dar respuesta a la pregunta problema 

planteada. La línea temática corresponde a empresas y marcas, ya que se ahondará en 

profundidad sobre como las empresas a lo largo del tiempo han ido evolucionando hacia 

un nuevo modelo empresarial basado en la gestión de los intangibles como factor clave a 

la hora de generar un valor diferencial. Teniendo como eje principal la Reputación 

Corporativa. Asimismo, el trabajo se puede vincular con la carrera de Relaciones Públicas 

ya que los conceptos que se tocaran dentro del escrito fueron vistos en distintas materias 

propias de la carrera. 

El tema del presente PG surge a partir del contenido expuesto en las materias de 

Relaciones Públicas III y VI donde se analizaron los conceptos de Reputación 

Corporativa y Crisis y la evolución e implicancia que tienen en el marco actual de las 

empresas y organizaciones. 

En el contexto actual, las empresas se han visto obligadas a generar buenas relaciones 

con sus públicos de interés, ya sea para sostener relaciones perdurables en el tiempo, 

como para alivianar situaciones de crisis o coyunturales.  

Este cambio o necesidad de cambio se comenzó a gestar del devenir de ciertas fallas 

que hubo dentro del sistema empresarial o management, (término utilizado dentro de la 

gestión empresarial) en la década del noventa del siglo pasado, debido a diferentes 

situaciones que se fueron presentando. Algunas de estas fueron la pérdida de confianza, 

la evolución de los canales de comunicación y el involucramiento de los públicos de 

interés en las acciones de la empresa. A su vez, se enfatizaba en demasía la exigencia 

de maximizar el beneficio del capital y, consecuentemente, se orillaron algunas otras 
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metas más abocadas a los intereses sociales. Esto generó desequilibrio en la estructura 

de muchas grandes corporaciones. Frente a esta realidad, comenzó a gestarse una 

nueva racionalidad empresarial acerca del rol que la empresa debería desempeñar en la 

sociedad.  

Este nuevo paradigma llevó a las empresas a tener que desarrollar políticas integradoras 

entre lo empresarial y lo social, donde no se prime únicamente lo económico, sino que 

también se contemplen otros aspectos. Uno de ellos y que cobra mucha vitalidad en 

estos últimos años, tiene que ver con el cuidado y gestión de los intangibles. Los 

intangibles son todos aquellos valores de la empresa que no pueden apreciarse a simple 

vista, o mejor dicho, no pueden ser expresados en balances. Algunos elementos que 

componen el universo de intangibles es la imagen corporativa, la identidad corporativa y 

por último la reputación corporativa. 

Sin embargo, existe otra realidad a las que las empresas deben hacerle frente y que tiene 

que ver con las situaciones de crisis que pueden suscitarse. El proyecto de graduación 

también se buscará profundizar sobre este concepto, con la intención de poder -luego de 

definirlo y comprenderlo-, utilizarlo como eje para poder comprender el impacto que tiene 

la reputación corporativa a la hora de sobrellevar este tipo de situaciones. 

El termino crisis hace referencia a situaciones que son presentadas en cualquier tipo de 

ámbito, desestabilizando el devenir normal de una empresa, persona, institución o 

cualquier otro ambiente. En el presente trabajo se buscará ahondar en un tipo de crisis en 

específico: las organizacionales.  

La pertinencia del tema se da a partir de la incidencia que tiene tanto la Reputación 

Corporativa como los demás activos intangibles dentro del management actual. Estos 

conceptos ocupan una porción cada vez más grande del valor de las empresas, en la 

medida en la que los resultados financieros y la rentabilidad responden cada vez más al 

intercambio y gestión de ideas, información, conocimiento y servicios y cada vez menos 

al control de los recursos físicos y tangibles. Asimismo, es relevante porque a raíz de esto 
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se empieza a gestar una idea de competitividad empresarial diferente ya que se 

comienza a cambiar de premisa y las empresas que mejor escuchan y responden a las 

inquietudes y demandas de sus grupos de interés, son las que mayores oportunidades 

económicas tienen. Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer de forma 

expeditiva la función estratégica que cumple la Reputación Corporativa en las 

organizaciones y como puede ser un aliado decisivo para las mismas a la hora de 

sobrellevar una situación de crisis. A su vez beneficia a los jóvenes profesionales de las 

Relaciones Públicas a tener una mirada más clara sobre el tema con el objetivo de poder 

comprender y resolver problemas relacionados a estas temáticas en sus ámbitos 

laborales. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el rol significativo que comenzó a 

ocupar la reputación corporativa como otros activos intangibles dentro de las 

organizaciones, irrumpiendo con el esquema básico (importancia más ligada a los 

recursos tangibles; calidad de los productos o servicios) de lo que venía siendo el 

management corporativo. A su vez, la implicancia que tiene la misma a la hora de 

sobrellevar una situación de crisis por parte de una empresa. El supuesto de la 

investigación consiste en determinar si el hecho de que una empresa tenga una buena 

reputación puede contribuir a alivianar el impacto de una crisis. Producto de la tolerancia 

que tengan los stakeholders para con esa empresa. En consecuencia, la pregunta 

problema es: ¿Puede una buena reputación alivianar el impacto negativo de una crisis?  

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación será determinar la influencia que tiene 

la Reputación Corporativa a la hora de afrontar una crisis. Asimismo, los objetivos 

específicos son: especificar que es la reputación corporativa y cómo impacta en la 

organización, determinar que actores y herramientas de las relaciones públicas 

contribuyen a la creación de la reputación corporativa, analizar la evolución que tuvo la 

reputación corporativa a lo largo del tiempo, y por último, determinar la relación existente 

entre reputación corporativa y crisis organizacionales. 
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Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

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

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

Duque Ruiz, DM.  (2012). Las Relaciones Públicas 2.0 y la reputación corporativa en la 

industria. Plan de comunicación online para el Hotel Intercontinental Cali. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo definir la implicancia que tienen las 

relaciones públicas y la reputación corporativa en la industria. Se vincula a este trabajo 

porque se abordan conceptos muy similares  

Martínez, V. (2017). Las alianzas con ONG´s y la reputación corporativa. Las cervecerías 

como nuevos sujetos socialmente responsables. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. El presente trabajo aborda 

conceptos que se relacionan al objeto de estudio de este proyecto. Como ser imagen, 

cultura e identidad dentro del campo de lo corporativo. 

Cordo, C. (2013). La atención al cliente en empresas de telecomunicaciones. Plan de 

Relaciones Públicas para Movistar Argentina. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Este proyecto sirve como 

guía para refrescar y profundizar conceptos sobre las Relaciones Públicas. 

Mas, V. (2015). Crisis de Starbucks en redes sociales. La comunicación en la era digital. 

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de diseño y 

comunicación. Se eligió este proyecto ya que aborda en concreto una crisis que 

experimento la empresa Starbucks y los factores que incidieron para que esta se lleve a 

cabo. Sumado que también habla del papel de la imagen, identidad y opinión pública. 

Todos aspectos que se trataran en el actual proyecto. 

Torroba, M. (2013). Renovarse es sobrevivir. La importancia del cambio en la identidad e 

imagen corporativa. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de diseño y comunicación. Este proyecto sirvió para profundizar en los 

conceptos de identidad e imagen corporativa. 

Cobas, D. (2014). La evolución de las Crisis Corporativas. Una nueva mirada frente al 

entorno digital y el desarrollo de las TIC’s. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Se eligió el presente 

proyecto por el hecho de que la autora del escrito aborda la temática de crisis de lleno y 

hace un análisis generacional de cómo han ido evolucionando las crisis con el paso del 

tiempo. Esto ayudó a entender algunas cuestiones generacionales de como evoluciono 

este fenómeno. 

Bobbioni, I. (2014). Crisis organizacional: ¿Fracaso u oportunidad? Restricciones a las 

importaciones: el desafío para las empresas. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Este proyecto brindó una 

mirada concreta de cómo se gesta una crisis dentro de una corporación. 

Plamenatz, María S. (2014). La reputación como modelo o un modelo para la reputación. 

El caso del Disney Institute. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Se seleccionó este proyecto ya que encara 

de manera minuciosa como se construye la reputación en el marco de generación de 

estrategias de negocios. 

Roán, S. (2013). Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Análisis del manejo de 

identidad de los estudios de diseño gráfico. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Este proyecto aborda de 

forma contundente los conceptos de identidad e imagen corporativa. 

Carreño, M. (2014). Comunicación efectiva. La clave para lograr reputación y una imagen 

positiva en las empresas. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, Facultad de diseño y comunicación. Se eligió este autor ya aborda conceptos 

relacionados a la investigación propuesta. Algunos de estos conceptos son: la imagen e 

identidad como pilares a la hora de gestionar una buena reputación. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De 

los autores Álvarez y Gómez (2001), Fombrun (1996), Villafañe (2004, 2015, 2013), y 

Martínez y Olmedo (2008) -entre otros-, se tomará la idea de reputación corporativa y 

demás conceptos que se desarrollará en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto 

de la investigación.  

Primeramente, se hará un análisis minucioso sobre los recursos y activos intangibles, ya 

que supondrán una mirada introductoria propicia para continuar con el desarrollo de los 

demás conceptos. Se definirá el concepto de Reputación Corporativa, su relevancia 

dentro del management empresarial como también su gestión y los actores implicados. 

En el capítulo 2, se ahondará sobre el concepto de reputación corporativa online. Se 

buscará comprender como a través del avance de la tecnología las formas de 

comunicarse han ido cambiando, otorgándole un nuevo rol al usuario: el de prosumidor. A 

su vez, como las empresas han tenido que adaptarse a estos nuevos canales de 

comunicación propios de la era digital y como la reputación corporativa online interviene o 

interactúa entre esta nueva relación prosumidor-empresa. 

Los autores que se usarán serán: Antón (2008), Leiva-Aguilera (2012), Del Fresno 

(2012), Itoiz (2014), y Ramos (2012).  A su vez, también se tendrán en cuenta distintas 

tesis de grado y de doctorado de producción reciente, con la intención de tener una 

mirada fresca respecto al tema.  

El capítulo 3, tratará sobre el concepto de Crisis. Primeramente, un análisis minucioso 

sobre el concepto, su clasificación, la gestión de la misma y el papel de la comunicación a 

la hora de gestionarla. Después se brindará una mirada más actual sobre como la crisis 

impacta en la era digital, su repercusión en los distintos canales digitales. Por último, 

analizar la relación que existe entre la reputación corporativa y la crisis. Los autores que 

se tendrán en cuenta son: Ritter, Wilcox, Green y Mitroff, entre otros. Todos autores que 

han desarrollado diferentes teorías sobre esta temática a lo largo del tiempo.  
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En el capítulo 4, se relevarán los casos a investigar tomados de las empresas Samsung y 

Volkswagen. Se hará una descripción sobre ambas compañías y se analizarán los casos. 

La repercusión que tuvieron en la opinión pública y la trascendencia que tuvieron en las 

redes sociales. También se buscará investigar el nivel de reputación de ambas empresas 

antes y después de la crisis. Por último, una mirada actual de ambas compañías a modo 

de reflexión. 

En el último capítulo, se brindará una mirada personal sobre todo lo analizado durante el 

escrito y se detallará el aporte que tiene la reputación corporativa en una situación de 

crisis, así como también el papel que ocupa dentro de la misma. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta metodológica basada en el 

relevamiento de bibliografía especializada y entrevistas. Asimismo, se hará un análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación. 

El presente proyecto, busca brindar una mirada fresca sobre la importancia que tiene la 

reputación corporativa para las empresas en la actualidad. Aportando reflexiones que 

pueden ser utilizadas por diferentes colegas de relaciones públicas que deseen el día de 

mañana insertarse en el mundo de la consultoría y asesoramiento en el área de 

identidad, imagen y reputación corporativa. La idea principal a partir de estas reflexiones, 

es que sirva como base de conocimiento e información para tener como guía a la hora de 

desempeñarse profesionalmente en estos ámbitos. 

A su vez, otro aporte que se busca realizar, tiene que ver con la unificación de ambos 

conceptos, tanto de crisis como de reputación, para lograr un tratamiento integrador. 

Debido a que a través de la investigación se detectó que si bien hay bastante material 

académico y autores que tratan sobre estos conceptos, suele tratarse de forma aislada y 

no vinculada. 

El objetivo de este trabajo es que estos dos conceptos a la hora de ser abordado 

convivan juntos y se analicen de forma integradora. 
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La temática de crisis fue tratada en la materia de Relaciones Públicas II y se abordó de 

forma minuciosa. Lo mismo con respecto al concepto de Reputación Corporativa 

abordado en Relaciones Públicas VI. Aunque hay un nivel de relación general con el 

programa de la carrera en sí. 
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Capítulo 1. Reputación corporativa: un valor invisible 

El capítulo en cuestión, tiene como objetivo analizar de forma detallada el rol que tiene en 

la actualidad la gestión de los intangibles para las empresas. Años atrás, la realidad 

corporativa basaba sus premisas y esfuerzos empresariales en los recursos tangibles, 

como sus datos económicos, oficinas comerciales, etc. Con el paso del tiempo este 

paradigma comenzó a decaer por la misma crisis de confianza que se fueron gestando en 

las organizaciones a partir del avance de la tecnología y por ende la evolución de las 

TIC’s (tecnologías de la información). Hoy el consumidor, es un personaje proactivo y 

demanda cierta atención por parte de las empresas, exigiendo transparencia, 

sostenibilidad, políticas más integradoras, un correcto cuidado del medioambiente dentro 

de las prácticas empresariales, y por, sobre todo, una comunicación bidireccional, 

rompiendo con el esquema viejo de la comunicación, en donde las empresas solo 

comunicaban sin darle la posibilidad a sus públicos de emitir opiniones, sensaciones y 

críticas. 

Dentro de este nuevo entramado, la Reputación Corporativa, forma parte de los activos 

intangibles de la empresa. A lo largo del capítulo se analizará este concepto y los 

beneficios que presenta para la empresa poseer una buena reputación corporativa. Así 

como la diferencia existente que habita entre otros conceptos relacionados como ser la 

imagen corporativa.  

 

1.1. Recursos intangibles vs activos intangibles 

La historia del management empresarial ha estado en constante evolución con el paso 

del tiempo. Las empresas han ido desarrollando diversos modelos estratégicos con el 

objetivo de poder diferenciarse de la competencia. Dentro de esta búsqueda incesante se 

han ido descubriendo y priorizando diversos paradigmas que fueron irrumpiendo con lo 

tradicional.  
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Villafañe (2004) sostiene que en torno a 1910 el marketing cambió las reglas de los 

mercados basados en la oferta por los que privilegiaban la demanda. Con la llegada del 

taylorismo se destacó la gestión del capital humano al considerar a los empleados como 

un recurso de notable importancia para la empresa. En los setenta, la gestión de calidad 

paso a ocupar un puesto prioritario en el ámbito de la gestión empresarial. A su vez, la 

década del ochenta se caracterizó a la empresa y su contexto por encima del resto. El 

logro de una ventaja competitiva sostenida (Porter, 1987), dependía básicamente de las 

particulares condiciones estructurales del sector industrial o de las fuerzas competitivas 

predominantes  

Ya en los años noventa, comenzaron a surgir ideas y teorías que apelaban a una 

empresa basada en los recursos y capacidades. La misma destaca la importancia que 

poseen los recursos y capacidades en la construcción de ventajas competitivas 

sostenidas en la empresa. Suponiendo que la posición competitiva de la empresa 

depende de la especialización de sus activos y habilidades, y de la utilización óptima de 

estos para crear ventajas competitivas (ArbeloAlvarez, 2001).  

Estos planteos están en sintonía con el despertar del management, la era de la 

información, la globalización, nuevas culturas urbanas, la segmentación de clientes -de 

masivos a nichos, la aparición de las comunicaciones integradas de marketing y los 

nuevos vínculos entre organización y públicos que propone la comunicación institucional 

y la gestión de asuntos públicos  

El último salto en el managament empresarial y que se relaciona de forma directa con la 

teoría de los recursos y capacidades, tiene que ver con la gestión de los intangibles de la 

empresa. El termino de intangibles empresariales hace referencia a los activos de la 

empresa que carecen de materialidad. El plan General de Contabilidad define a los 

activos intangibles como “activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de 

valoración económica” (Abad, 2016). En otras palabras, no poseen un soporte material, 

pero de todas formas son capaces de generar valor para la empresa.  
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Podría definirse que existe una distinción que es propicia aclarar para el entendimiento 

que comprenden los intangibles. Por un lado, están los activos como el fondo de 

comercio, la marca, las licencias que posee la empresa, los trabajadores, entre otros. Por 

otro lado, en los últimos años se han acuñado términos como reputación corporativa, 

gestión del conocimiento y responsabilidad social empresaria, a los que también se los 

denomina intangibles (Villafañe, 2004). Una primera distinción existente se da entre los 

llamados activos y recursos intangibles, aunque ambos posean un rasgo común, su 

inmaterialidad. 

Según el IASB (International AccountingStandardsBoard) sólo se puede hablar de activos 

intangibles cuando la empresa espera obtener de ese activo beneficios económicos 

futuros y es, además, un recurso controlado por dicha empresa, ya que de no existir tal 

control no puede hablarse de activo intangible (Villafañe, 2004). 

Ante esta aclaración conceptual sobre lo que es un activo intangible para la doctrina de la 

contabilidad financiera, el capital intelectual o las relaciones de una empresa con sus 

clientes y la reputación de la misma no serían activos intangibles sino recursos 

intangibles. Debido a que la empresa no puede garantizar el control sobre esos recursos  

Esto no significa, sin embargo, que tales recursos carezcan de valor. Al contrario, 

probablemente sean más determinantes para el desarrollo económico de una empresa. 

Solo que los criterios de evaluación que se utilizan no pertenecen a la doctrina contable. 

Seguramente para un especialista en contabilidad financiera, sólo tendría interés el 

primer tipo –los activos intangibles- por el hecho de que estos pueden figurar en el 

balance de la empresa; pero para un CEO, cuya principal misión es revalorizar la 

empresa, los recursos intangibles van a ser determinantes y centrará todos sus esfuerzos 

en la correcta gestión de estos, ya que de estos depende el valor de su empresa 

(Villafañe, 2004). 

Se pueden establecer tres tipos de recursos intangibles que forman parte de la empresa; 

los activos no financieros: reputación corporativa, cultura organizacional e imagen 
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corporativa, los asociados al conocimiento: economía del conocimiento, información y 

conocimiento de la empresa y el capital intelectual, entre otros (Benavides Velasco, 2003) 

y por último los que son resultado de una relación estable y eficaz con los stalkeholders o 

grupos de interés, y muy especialmente los clientes.   

Desde una perspectiva más abocada a la gestión profesional de los intangibles 

empresariales, se puede concretar cuatro recursos relevantes: la marca, la gestión del 

conocimiento, la responsabilidad corporativa y la reputación corporativa. De estos cuatro, 

sólo la marca puede considerarse como un activo intangible, en la medida que su valor 

económico en algún momento pueda y deba figurar en el balance de una empresa 

cotizada (Villafañe, 2004). Sin embargo, los otros tres también pueden alcanzar un valor 

muy alto, la diferencia radica en que no admiten evaluación económica financiera y, en 

consecuencia, no figuran en los balances, pero que igualmente deben ser gestionados, 

ya que de esa gestión depende, el valor real que pueda llegar a tener la empresa. 

 

1.1.1 El valor de lo intangible 

Anteriormente el valor de una empresa radicaba en su capacidad de hacer y su 

competitividad se ligaba a los recursos materiales, a su habilidad para acceder a las 

materias primas a un buen precio, a la estandarización de los productos, a la división 

racional del trabajo, habilidades asociadas principalmente al ámbito de lo tangible y lo 

material y que derivaban en el valor que una empresa era capaz de generar (Carreras et 

al., 2013) 

Desde hace varios años, y de forma gradual, el valor se basa en el saber hacer, y la 

competitividad es producto del conocimiento que la empresa atesora y no solo se hace 

referencia al conocimiento económico financiero, sino de aquel que se encuentra en el 

microclima de la organización, en los empleados, en su cultura organizacional, en su 

identidad, en su reputación (Villafañe, 2004). 
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Según Stellato (2016) en base a estimaciones del Banco Mundial (2012) en algunas 

industrias y sectores, durante los años setenta, el 80% de los activos de una organización 

correspondían a los activos tangibles de la misma; en la actualidad ese valor se ha 

invertido y aproximadamente el 80% correspondería a los activos intangibles. 

Algunos estudios como el de Brookings Institute y Fortune Magazine (1982) sitúan en los 

ochenta el valor de los activos intangibles en un 38%, y ya para los noventa alcanzando 

un 62% (1991). El estudio de Baruch Lev Analysis para la Fortune Magazine sobre las 

500 compañías más admiradas (1998) describía a los intangibles en el orden del 85%. 

Esta hipótesis del alto valor de los intangibles fue expresada por Baruch Lev (2001) 

observando a las principales compañías norteamericanas (Stellato, 2016) 

Michael Ritter (2013) sentencia que los activos intangibles no son producto de la nueva 

economía, sino que es clave entender el crecimiento que han tenido los activos 

intangibles en las organizaciones década tras década por los fenómenos de la 

competencia y la globalización. 

Otro estudio realizado por la empresa Ocean Tomo de Chicago (EEUU) ha investigado 

sobre la importancia de los intangibles en el valor de las 500 empresas del índice 

S&P500 (El índice Standard &Poor's 500 también conocido como S&P 500 es uno de los 

índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se lo considera el 

índice más representativo de la situación real del mercado) durante un período de 35 

años, dando como resultado que en 1975 el valor de los intangibles para las empresas 

representaba un 17% y para el año 2010 paso a ser de un 80%. (Bellver, Araya y 

Perales, 2017) 

Esto deja a las claras que el valor que las empresas le otorgan a los intangibles ha ido 

evolucionando de forma exponencial. Ahora bien, ¿por qué los intangibles crean valor 

para las empresas? y ¿cómo se manifiesta ese valor?  

Primeramente, la gran potencialidad que poseen los intangibles radica en su capacidad 

de diferenciación, algo que las empresas buscan incesantemente, ya que ahí radica una 
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de las claves en la gestación de una ventaja competitiva. (Villafañe, 2004). Otro factor es 

que no se pueden copiar, como si ocurre con los productos y las estrategias comerciales. 

Un intangible como la marca o la reputación es un recurso inimitable que hace única esa 

oferta. 

Otra caracterización es que fidelizan, no sólo a los clientes sino también a los empleados 

y a otros stakeholders de la empresa por su capacidad para generar empatía y atracción 

emocional que con frecuencia resulta determinante en la elección de una marca sobre 

otra (Villafañe, 2004). Por último y no menos importante, es la capacidad que poseen 

para sobrellevar situaciones de crisis, como en el caso de la reputación corporativa. 

Fombrun (1996) sostiene que la reputación corporativa actúa como escudo protector 

frente a la crisis. 

De los recursos intangibles citados anteriormente, la reputación corporativa ocupa un 

puesto privilegiado a la hora de ser gestionada por las empresas. A partir de ahora nos 

adentraremos de lleno en el análisis de la reputación corporativa, desde su definición 

como la implicancia que tiene en el entramado de la gestión estratégica de una empresa, 

cómo actúa, los actores que intervienen y cómo se gestiona. 

 

1.2 La reputación corporativa: enfoque teórico 

Desde punto de vista académico la reputación corporativa se ha ido estudiando desde el 

enfoque de diversas teorías. La más relevante es la teoría de los Recursos y 

Capacidades (Hall, 1992; Barney, 2001) debido que ha tenido un papel más protagónico 

en su etapa más creciente y fructífera que abarca de los años noventa hasta la 

actualidad. Este enfoque introdujo dos conceptos nuevos de estudio: los recursos y 

capacidades que tiene la empresa, caracterizando aquéllos que le ayudan a crear 

ventajas competitivas y a hacerlas sostenibles.  

En primer lugar, surge la problemática de definir si la reputación corporativa es un recurso 

o una capacidad. Es común identificar la reputación como un recurso de la empresa, 

16 
 



aunque se puede clasificar como una capacidad (Hall, 1992) en tanto y en cuanto integre 

una serie de recursos que la empresa pone en juego de modo lo suficientemente hábil 

como para crear una identidad empresarial que se puede transmitir al exterior y difundir 

de modo interno (Martínez y Olmedo, 2008). A partir de esto Barney (1999) la identifica 

como una de las principales capacidades organizativas. Como capacidad organizativa, la 

reputación cumple básicamente dos características: heterogeneidad y movilidad 

imperfecta. 

Por el término de heterogeneidad se entiende que cada organización dispone de un 

conjunto único de recursos que varían según el momento del tiempo en que se estimen 

(Barney, 1991). Esto quiere decir que la reputación corporativa está sujeta a un contexto 

histórico y a circunstancias únicas. En cuanto a movilidad imperfecta, se refiere a que los 

activos que cumplen con este atributo no se pueden transferir, vender, adquirir o 

comercializar, puesto que son intrínsecos y propios a la organización, tal como sucede 

con la reputación (Martínez y Olmedo, 2008). 

De estas características mencionadas, se deduce que la reputación corporativa 

proporciona ventajas competitivas, puesto que además cumple con las cualidades de un 

recurso estratégico: valor o relevancia, escasez, carácter específico, junto con la 

complejidad, lenta acumulación, y complementariedad (Barney, 1991).   

Una reputación positiva entre los grupos de interés y la empresa es valiosa ya que 

implica que existe un grado de confianza y fidelidad que va permitir que el crecimiento de 

la empresa sea sostenido, y con una base sólida a raíz de una buena interacción con los 

públicos de interés. Además, si pocos competidores poseen esta característica, será 

escaza, lo que la permitirá diferenciarse y convertirla en una ventaja competitiva. 

(Martínez y Olmedo, 2008). A su vez posee un carácter específico por lo citado 

anteriormente, todas esas distinciones particulares que se vayan gestando en la empresa 

serán difíciles de duplicar e imitar. Es compleja, dada su multidimensionalidad, ya que es 

resultado de la combinación de múltiples elementos relacionados pero independientes a 
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lo largo del tiempo (Martín y Navas, 2006). Además, posee una lenta acumulación ya que 

su complejidad impide que sea de forma inmediata, ya que requiere de varios procesos 

para crearse y acumularse, debido a la cantidad de factores que interactúan en su 

gestación (Hall, 1992) 

Y finalmente, es complementaria ya que depende de un gran número de recursos y 

capacidades en los cuales se sustenta (Martínez y Olmedo, 2008). 

Muchos autores coinciden en señalar que la reputación es un estado que se logra una 

vez que la empresa atraviesa o comprende ciertas realidades que se dan dentro de la 

misma. Tanto Fombrun (2014), Villafañe (2015) como Alloza (2013), sostienen que la 

reputación está ligada a ciertas percepciones, reconocimiento o grado de colaboración 

que tiene los públicos de interés sobre el comportamiento de la empresa.  

En connotación con esto Villafañe (2013) argumenta “que la reputación es un binomio: un 

binomio constituido por una buena realidad corporativa y por el reconocimiento que hacen 

los grupos de interés de una empresa de ese buen comportamiento” (s.p.) 

La realidad corporativa a la que hace referencia el autor tiene que ver con una serie de 

elementos que van a ir construyendo y configurando esa realidad. Por ejemplo, la calidad 

de los productos o servicios, las capacidades directivas, los resultados financieros, la 

responsabilidad social y el liderazgo en el mercado, en relación con otras empresas del 

mismo sector (ArbeloAlvarez, 2001). Otro factor determinante en la construcción de esta 

realidad tiene que ver con la relación o el grado de vinculación existente entre la empresa 

y sus stakeholders o públicos de interés. Dentro de estos se destacan los clientes, 

empleados, comunidad financiera (analistas y bancos), inversionistas, comunidad local 

(gobiernos locales y grupos de presión) entre otros.  

Una buena reputación se construye a lo largo del tiempo como consecuencia de una gran 

variedad de interacciones que los grupos de interés tienen con la empresa (Fombrun, 

1996). Existen acciones como las relaciones públicas o campañas de publicidad y entre 

otras formas capaces comunicar e incidir en la percepción de los públicos, pero no todo 
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se basa en este tipo de promesas. Las empresas no construyen su reputación sólo con 

palabras, deben apoyarse y sustentarse con acciones, y este proceso es consecuencia 

del tiempo y de una buena planificación (ArbeloAlvarez, 2001). 

Algunos autores sostienen que la reputación corporativa se mantiene a través de la 

legitimidad (Rao, 1994), y que comprende una serie de evaluaciones puntuales de la 

actuación de la empresa en cada momento, cuyo juicio debe basarse en criterios de 

legitimidad. La acumulación de apreciaciones homogéneas en períodos continuos 

redundará en la reputación de la empresa. Esto significa que mientras la legitimidad trata 

de enmarcar todas las acciones de las empresas dentro del marco institucional vigente en 

un momento determinado, la reputación se adapta de forma paralela, en el intento de unir 

actuaciones pasadas a las expectativas del futuro. (De Quevedo Puente, De la Fuente 

Sabaté y Delgado García, 2005). Esto supone que las acciones que lleva a cabo la 

empresa no impactan instantáneamente en la reputación. Aunque se puede ir 

gestionando a través de la legitimidad, que vendría a ser una variable que configura de 

forma directa la reputación a futuro.  

A pesar de ser dos conceptos complementarios son cualitativamente muy distintos: 
la legitimidad es una variable flujo y la reputación es un activo stock, aquélla se 
basa en símbolos y ésta en señales, si bien ambos aspectos son necesarios en la 
generación de percepciones (De Quevedo et al, 2005, p.82) 
 

Suchman define la legitimidad en el marco empresarial como “la percepción generalizada 

de que las acciones de una entidad son deseables, favorecedoras y apropiadas dentro 

del sistema de normas, valores, creencias y definiciones construidos socialmente” (1995, 

p.574) 

Una empresa es legítima cuando existe congruencia entre las actividades de la 

organización y las expectativas de la sociedad. A su vez, es un proceso dinámico donde 

la empresa busca perpetuar su aceptación, evolucionando de forma prudente con los 

cambios en las normas, creencias, valores y definiciones sociales (Rao, 1994). Por tanto, 

la empresa debe estar en un constante cambio de comportamientos y actitudes en 

consonancia con las incesantes transformaciones del marco institucional que le rodea. 
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Esta sincronización le va repercutir en una constante aceptación por parte de los 

stakeholders de la empresa y la sociedad en general, lo cual desembocará, en la 

reputación de la organización (De Quevedo et al, 2005). 

Ahora, es imprescindible definir bien el rol que ocupan los Stakeholders de la 

organización ya que suponen la variable más importante dentro del objeto de estudio, ya 

que son los generadores de percepciones y a partir de esto se establece la reputación. 

Según el Stanford ResearchInstitute (SRI) definió el término Stakeholders como “aquellos 

grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir” 

Freeman (1994) trata de darle un enfoque más complejo afirmando que los Stakeholders 

son “aquellos grupos o individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos 

de una organización o verse afectada por ella”  

A partir de esta conceptualización del término, nos adentraremos en la teoría de la 

gestión empresarial basada en los Stakeholders (Freeman, 1984). Es importante destacar 

que esta teoría nace en un contexto empresarial con procesos vertiginosos, de rápida 

transformación. Los directivos debían prestar mayor atención a las presiones y fuerzas 

externas, a raíz de esto las acciones estratégicas exigían una versión más compleja de 

las relaciones con los clientes, empleados, proveedores, inversionistas, comunidades, 

sociedades, medio de comunicación, etc. (Freeman, 1984). 

La teoría mencionada anteriormente, se basa en algunos elementos o principios 

centrales, a continuación, haremos un rescate de las ideas más relevantes. 

Primeramente, la empresa independientemente de sus aspiraciones o de su objetivo 

global, debe tener en cuenta la repercusión de sus acciones sobre los demás, tanto los 

potenciales efectos sobre la misma empresa. (Freeman, Harrison, Wicks, Parman, y De 

Colle, 2010) 

Por otro lado, hay que comprender los comportamientos, los valores y los contextos o 

trasfondos de los stakeholders, incluido el contexto societario. No significa que siempre 
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se debe estar de acuerdo con los grupos de interés, pero si entenderlos. (Freeman et al, 

2010) 

Las relaciones con los stakeholders funcionan en tres niveles de análisis: el racional que 

tiene que ver con la organización en su conjunto, el procedimental basado en los 

procedimientos operativos habituales y el transaccional enfocado en las negociaciones 

habituales.  

Otro elemento tiene que ver con que las empresas necesitan utilizar la idea de los 

stakeholders para definir nuevas estructuras, procesos y funciones de negocio. Utilizan la 

opinión de estos para definir el diseño organizativo.  

Por último, es necesario equilibrar los fines de los stakeholders o lo largo del tiempo. Esto 

supone rever el nivel de relevancia que existe entre cada uno y compensar a partir de 

esta categorización.  

Básicamente, lo que predican estos autores es que todas las acciones de la empresa a 

nivel económico, social y demás, deben sustentarse a través de la óptica de los grupos 

de interés, ya que este modelo afirma que la única forma de generar valor y mantenerlo a 

lo largo del tiempo es generando una relación transparente y legitima con los diversos 

públicos de interés. De hecho, se hace mucho hincapié en que una empresa no debe 

gestionarse de forma separada, lo ético por un lado y lo económico por otro. Muchos 

entienden que la Responsabilidad Social Empresarial, es un recurso del que se valen las 

empresas para reintegrarse en la sociedad y amigarse con ella. Proceso que deviene 

previamente por fallas que fueron ocurriendo dentro de las acciones que ejecuta la 

empresa por no tener en cuenta en su momento la opinión de los grupos de interés. Por 

ende, el trabajo que debe realizar la empresa es doble, cambiar su forma de hacer las 

cosas y hacer acciones para redimirse. 

Es mucho mejor emplear como unidad de análisis los stakeholders, y admitir que 
las relaciones con estos grupos resultan complejas, ya que incluyen factores 
económicos, políticos, sociales, éticos, etc. Si se gestionan las relaciones con los 
grupos de interés, la justificación económica ya aparecerá. (Freeman, 2012, p.399) 
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Hasta ahora, se buscó dar una mirada integradora de algunos conceptos y teorías que 

infieren dentro de la reputación corporativa, a partir de ahora se buscará profundizar en 

cómo nace y se construye la reputación y cómo se gestiona. 

 

1.2.1. La reputación corporativa como parte del planeamiento estratégico 

En los años 90, la identidad corporativa se definía a través de tres elementos: el 

comportamiento de la organización, la cultura corporativa y la personalidad corporativa de 

la organización (conjunto de elementos definidos a priori para ser transmitidos a los 

públicos y generar en ellos la imagen que se deseaba). Estos tres elementos y su gestión 

integrada daban como resultado la imagen corporativa de las organizaciones, es decir, la 

percepción que tienen los públicos de la organización. (Carrillo, Castillo y Tato, 2008) 

En los últimos años este modelo cambio debido a la nueva redefinición que sufrió el 

concepto de marca, desde una marca ligada al producto a la marca que reproduce la 

identidad de la organización y es capaz de generar experiencias en los públicos, a través 

de la interacción de los stakeholders con la marca. (Carillo et al, 2008) 

De esta forma, lo que se entendía como personalidad corporativa se redefinió como 

marca, convirtiéndose en la promesa y/o compromiso que la organización tiene asumida 

con sus públicos, ya no son solo percepciones, sino que hay una promesa por parte de la 

marca. Esta variación en el modelo hizo que la imagen corporativa ya no sea la suma de 

los conceptos vistos anteriormente, sino que ahora la Reputación Corporativa pasa a ser 

el mejor recipiente contenedor de los comportamientos, la cultura y la identidad de la 

marca. (Carillo et al, 2008) 

Bajo este nuevo paradigma la reputación precisa de tres condiciones básicas para que 

pueda desarrollarse en plenitud, y por tanto, para que se pueda intervenir en ella a través 

de su gestión.  

La primera condición es que debe tener un conjunto reducido de valores corporativos y el 

compromiso formal de su cumplimiento a través de declaraciones normativas y de 
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autorregulación. Esto condiciona el hecho de cómo interactúan los stakeholders. 

(Villafañe, 2004). La segunda tiene que ver con el compromiso de hacer las cosas bien, 

esta condición implica que el estándar de comportamiento de la organización supere la 

media del sector y que los compromisos adquiridos por la empresa se cumplan y en 

cualquier circunstancia. Por último, la empresa debe tener una actitud proactiva, esta 

supone hacer voluntariamente algo más de lo que se está obligado a hacer. Para esto es 

necesario tener una política definida de Reputación Corporativa con los recursos 

humanos y económicos necesarios y la voluntad de trabajar para eliminar riesgos que se 

hayan identificado. (Villafañe, 2004) 

Dentro de esta vertiente de cosas por hacer, la comunicación cumple un papel central 

dentro de la gestión de la reputación. Entrando en escena actores provenientes de la 

gestión de las comunicaciones, como por ejemplo el DirCom (Director de 

Comunicaciones) 

Estos personajes son los encargados de manejar los recursos intangibles como la 

reputación. Como consecuencia de este movimiento se ha cambiado el objetivo de los 

departamentos de comunicación, dejando de ser la imagen el enfoque principal. Pasando 

a ser la gestión y creación de intangibles empresariales. (Carreras, Alloza y Carreras, 

2013) 

Villafañe (2015) trae a colación que la reputación corporativa deviene de una realidad 

corporativa más el reconocimiento que hacen los públicos de esa realidad. Esta realidad 

corporativa es el resultado de las acciones de la empresa: la calidad de sus productos, un 

comportamiento ético responsable, la innovación, su dimensión internacional, etc.  

Esta realidad corporativa es la que genera reputación luego de ser reconocida. Pero para 

ser reconocida, necesita de la comunicación para validarse y darse a conocer. La 

comunicación termina siendo un proceso clave para la puesta en valor de la realidad 

corporativa, ya que facilita el reconocimiento de los grupos de interés. 

23 
 



Por mayores virtudes que tenga la empresa si no logra expresarlas y denotarlas a los 

stakeholders no se convierte en reputación. Por esto, la gestión de la reputación es poner 

en valor lo que la empresa hace bien. (Villafañe, 2015) 

 

1.3. Concepto interrelacionado: Imagen corporativa 

El termino Imagen Corporativa proviene del inglés y es una traducción libre de 

CorporateImage. En el contexto anglosajón Corporatión significa compañía o empresa, 

pero en el contexto latino remite a otras formas organizativas más complejas y nunca 

significa sólo empresa. Este concepto se suscita cuando se alude a una agrupación de 

asociaciones que integra por ejemplo a empresas privadas, organismos públicos y/o 

sectores de la comunidad (Guerrero, Monroy, 2013). La imagen viene siendo otro de los 

elementos constituyentes de la reputación organizacional, a continuación, se hará un 

análisis para explicar cómo se compone y la relación que existe con la reputación. 

Sobre la base de la identidad, las organizaciones desarrollan una imagen que deriva de 

sus acciones normales y las relaciones que se crean a través de la comunicación. Si se 

dice que la identidad es como se ve a la organización, la imagen es como la ven otros. 

(Guerrero, Monroy, 2013) Por lo tanto la imagen proyecta la personalidad de la 

organización, y se construye en el entorno externo. Dowling (1994), afirma:  

La imagen corporativa es la impresión total (creencias y sentimientos) que una 
organización genera en la mente de los grupos de interés. En general es el conjunto 
de significados que son asociados con la organización en relación a sus productos 
y servicios o con sus actividades. (s.p) 

 
En este orden de ideas, Villfañe (1993) va definir la imagen empresarial como un 

elemento estratégico que se relaciona directamente con las apreciaciones de las 

actividades y tareas de la misma, con el fin de crear determinadas actitudes sobre los 

grupos de interés, siendo de esta manera un reflejo exacto o inexacto de la identidad 

corporativa.  

Existen tres fuentes de información que inciden de forma determinante en la gestación de 

la imagen corporativa: los medios de comunicación masivos, las relaciones 
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interpersonales y la experiencia personal. (Capriotti, 1999) Todos estos contribuyen de 

alguna manera, junto a la comunicación proveniente de la empresa, a configurar la 

imagen corporativa de cada organización. 

El mismo autor propone tres etapas en la evolución de la imagen corporativa: por un lado, 

el análisis del perfil corporativo, esto abarca el análisis interno de la empresa, de la 

competencia y los públicos, y el análisis sobre la idea que éstos tienen de la compañía. 

Por otro lado, la definición del perfil en donde se decide qué atributos básicos identifica a 

la organización. Y por último la comunicación de dicho perfil. 

Cabe aclarar que dentro del marco conceptual de la imagen corporativa se debe hacer 

una distinción entre los tipos de imagen existentes. La imagen del producto, se manifiesta 

en la actitud que tiene los stakeholders hacía los productos, sin tener en cuenta las 

marcas o identidad de la empresa. La imagen de marca, se constituye por las actitudes 

que presenta el público respecto a una determinada marca o nombre de un producto. 

Este tipo de imagen habitará al margen de la imagen global si la empresa comercializa 

sus productos bajo nombres de marcas distintas del suyo propio (Sanz, 1997) 

Finalmente, la imagen corporativa, que viene siendo la idea global que se tiene de la 

organización como ser vivo social y comunicativo. (Capriotti, 1999) 

En general la imagen corporativa es el perfil aceptado de la personalidad de una 
organización que se produce por la relación causa efecto que existe entre identidad 
e imagen, siendo la causa la identidad existente y el efecto la imagen que genera. 
Desde esta perspectiva la imagen empresarial se convierte en un recurso intangible 
que genera valor añadido y por ende en un factor clave de la competitividad de la 
organización. (Guerrero, Monroy, 2013, p. 6) 
 

La imagen se construye en base a la identidad de la organización, por eso es importante 

previamente definir bien cómo va ser la identidad de la misma, ya que a partir de estas 

delimitaciones se proyectará la imagen. La imagen a diferencia de la identidad, se crea 

en el imaginario de los stakeholders, en su memoria, como un intangible de recepción y 

termina siendo un proceso acumulativo, de evaluación y asociación que se desarrolla en 

la mente de los individuos. (Ostberg, 2007)  
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Por lo tanto, la imagen es la base sobre la que residen las percepciones que tienen de los 

grupos de interés de las diferencias organizaciones; a su vez se interpreta como la fuerza 

que incentiva nuevas preferencias, decisiones, emociones y convicciones hacia las 

organizaciones. (Guerrero, Monroy, 2013) 

Dentro de estos conceptos los que mayor debate abren, es la relación que habita entre la 

Reputación Corporativa y la Imagen Corporativa. La reputación corporativa, deviene de 

las comparaciones que hacen los individuos en su mente de la imagen percibida y los 

que deberían ser los comportamientos ideales y valores de la organización y de los 

competidores. Se entiende que tanto la imagen como la reputación se sitúan como 

condición cognitiva del sujeto, pero las formas en que dichas asociaciones se realicen 

serán las que generen las diferencias más significativas. (Guerrero, Monroy, 2013) Esto 

deja en evidencia que tanto la imagen como la reputación son el resultado de un proceso 

de adherencia en la que los grupos de interés incorporan información sobre las acciones 

de una organización y generar una percepción externa de la misma. 
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Capítulo 2. Nuevo paradigma: reputación corporativa online 

En el presente capítulo se abordará sobre la irrupción que supuso la llegada de Internet a 

la hora de hacer y gestionar diferentes situaciones que se presentan en los individuos 

como en las empresas. Antiguamente el usuario carecía de participación en la 

comunicación que impartían las empresas, organizaciones e instituciones, ya que solo se 

limitaban a receptar la información. Con el paso del tiempo y la entrada de la web 2.0 

esta cosmovisión de la comunicación cambio. El usuario actualmente además de receptar 

la información, genera feedback, la comunicación dejó de ser unidireccional y pasó a ser 

bidireccional, esto genero un cambio en el paradigma comunicacional entre el 

consumidor y empresa, ya que ahora el usuario/consumidor comienza a incidir 

directamente en la misma, siendo participe en el canal comunicacional, aportando 

sugerencias, críticas y opiniones. 

A su vez, la responsabilidad a la que se enfrentan las empresas a la hora de gestionar 

sus acciones comerciales y el debido cuidado que deben tener a la hora de comunicar a 

sus respectivos públicos y a la sociedad en general, ya que se encuentran frente a la lupa 

de un consumidor dinámico, participativo y generador de contenido. 

También se analizará de lleno el concepto de reputación corporativa online. Las 

diferentes aristas que comprende este fenómeno y, sin lugar a duda, el rol predominante 

que actualmente se le es otorgado por las empresas. Se hará hincapié en cómo se 

gestiona, los departamentos que entran en juego, y cuáles son los beneficios y 

oportunidades que representa tener una buena reputación, así como también los riesgos 

que supone no llevar un control y una debida gestión de la misma. 

 

2.1 Era digital: de consumidor a prosumidor 

En el transcurso de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han tenido un 

papel decisivo influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus individuos. Hace dos 

siglos, la Revolución industrial marcó el devenir del hombre entendido como entidad 
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social y cultural. Con el arribo de la era digital y las nuevas tecnologías, se ha generado 

un crecimiento tecnológico sin precedentes.  

Esta era tecnológica posibilitó una mejora en la calidad de los servicios y un aumento 

exponencial en la diversidad de los mismos. La implementación de estas nuevas 

tecnologías se ha dado en el plano de lo que se conoce como sociedad industrial, dando 

lugar a lo que actualmente se conoce como sociedad de la información o del 

conocimiento (Franco, 2005) 

Dentro de este marco el individuo ha modificado la forma de consumir medios, de 

comunicarse e incluso de relacionarse con el entorno. La revolución de las TIC –

tecnología de la información y la comunicación- ha irrumpido prácticamente en la 

totalidad de los ámbitos sociales (Vaquero, 2012). Como consecuencia de esto y junto al 

fuerte crecimiento que han tenido las redes sociales, el modo en que se comunican las 

marcas y los consumidores ha cambiado. Antiguamente en los medios tradicionales 

(diarios, revistas, televisión, etc.), las marcas y/o empresas emitían mensajes a sus 

públicos sin posibilidad de feedback, dando como resultado una comunicación 

unidireccional. Con el traspaso a la era digital, y puntualmente dentro de las redes 

sociales, esta comunicación se ha visto afectada ya que el consumidor a partir de ahora 

gana poder ante las marcas, teniendo la posibilidad de interactuar y entablar 

conversaciones frente a estas. (Itoiz, 2013) 

En consonancia con esto Orihuela afirma: 

El usuario muestra una conducta social en el uso de la tecnología y la 
participación colectiva propicia la democratización de la conversación. A su vez, el 
individuo cuenta con una destacada capacidad de adaptación a los cambios 
tecnológicos, que desarrolla a un ritmo vertiginoso. Ante dicha situación, las 
corporaciones han tenido que evolucionar simultáneamente para comprender los 
nuevos códigos de la era digital. (2011, p.51) 
 

Este cambio en la comunicación marca un precedente ya que el monopolio 

comunicacional de las organizaciones comienza a desvanecerse. El usuario adquiere un 

gran poder en la esfera online y las empresas junto a sus stakeholders comienzan a 

dialogar en la red y el viejo esquema comunicacional empieza a quedar obsoleto. La 
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comunicación actual no solo se basa en la escucha que puedan llegar a tener los 

públicos, sino que inician diálogos multidisciplinares desde sus respectivos roles 

(Vaquero, 2012).  

Hay que tener en cuenta que la convergencia tecnológica ha puesto sobre la mesa y al 

alcance de todos, la posibilidad de que las personas puedan comunicarse de forma fluida 

y efectiva. 

La aproximación entre tecnología y medios de comunicación de masas instaura un nuevo 

modelo económico, productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles 

profesiones y modelos económicos hasta ahora desconocidos. Dentro de este contexto 

las posibilidades comunicativas se multiplican y se produce una fragmentación y 

segmentación de los contenidos (Jódar Marín, 2010). Esta nueva escena conlleva la 

creación de un nuevo perfil de usuario más activo, así como una estructura productiva 

con nuevos perfiles profesionales. Por ende, hay un valor agregado muy alto en la 

digitalización, aunque este cambio implica la reorganización integral de productos y 

contenidos, así como también nuevas formas de trabajo y una propia estructura 

empresarial.  

A raíz de los avances digitales y a la evolución de los diferentes actores implicados, 

comienza a gestarse un nuevo tipo de consumidor: el prosumidor, el término deviene de 

la conjugación entre productor y consumidor (Martínez, 2011). Si bien el término surge en 

los años setenta, se comenzó a utilizar con mayor frecuencia ahora en pleno siglo 21, 

denotando el rol que tiene el usuario en el canal de comunicación. El primer autor que 

hace alusión a este concepto fue Toffler (1980), él decía que “los prosumidores son 

personas que consumen lo que ellos producen”, aunque no hacía referencia al campo de 

la tecnología, sino a la autonomía que poseía el individuo para realizar actividades para sí 

mismo, como, por ejemplo: elaborar sus propios productos y consumirlos, sin necesidad 

de intermediarios. 
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Con el paso del tiempo fueron apareciendo autores con gran sentido crítico y con hasta 

un gran nivel de lucidez para predecir ciertos fenómenos que actualmente se están 

atravesando. En el año 1972 Marshall McLuhan y BarrintongNevitt en la obra TakeToday: 

TheExecutive as Dropout(Tome hoy al ejecutivo como desertor) ya hacían referencia a 

los entornos tecnológicos y cómo estos influirían en el papel del hombre como productor 

y consumidor, derivando en un prosumidor. 

Años más tarde el mismo McLuhan en su obra Comprender los medios de comunicación. 

Una extensión del ser humano (1996) comenta que las tecnologías han tenido a lo largo 

de la historia de la humanidad la función de ser una extensión de los sentidos. Y que las 

tecnologías que subsistirían serían las que mejor se fueran adaptando a las necesidades 

del hombre. 

En armonía con esto Del Fresno afirma: 
 

Desde la irrupción social de internet estamos experimentando de forma individual 
y colectiva una extensión cognitiva sin precedentes, no sólo las decisiones 
individuales de compra están teniendo un creciente aspecto social y colectivo, 
sino que gracias a las herramientas sociales y relacionales de la web 2.0 
compartimos percepciones, ideas, etc. (2012, p.28) 

 
Como resultado de este proceso, el entorno online sienta las bases de una nueva forma 

en cómo se relacionan las empresas con sus stakeholders, basada en un proceso 

comunicativo multidireccional, que favorece la democratización de la conversación y 

contribuye al desarrollo de la sociedad. (Vaquero, 2012) 

 

2.1.1 La comunicación empresarial en la era digital 

Desde hace varias décadas, empresas y consumidores, marcas y usuarios, han 

mantenido una relación compleja y variable pero indiscutidamente vertical. La capacidad 

de transmitir mensajes por parte de las organizaciones a través de medios masivos de 

comunicación, apoyada en grandes esfuerzos publicitarios, de marketing y de relaciones 

públicas, aseveraba al menos cierto control a los emisores sobre cuándo, cómo y dónde 
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encontrarían a esos públicos que, en definitiva, terminarían comprando un producto en 

lugar de otro. 

La expansión de Internet, y particularmente de lo que se ha dado en llamar Web 2.0, está 

cambiando de raíz la publicidad, el marketing y las relaciones públicas y, en general, la 

relación de los consumidores con las empresas y sus marcas. Este cambio fue 

destruyendo conceptos acuñados por años, pero creando otros, uno de ellos es la 

horizontalización de las relaciones que durante mucho tiempo fueron verticales. (Alonso y 

Arébalos, 2009) 

La concepción de que una empresa gracias a profesionales del área de comunicación 

pueda ejercer un control sobre la comunicación. La realidad indica que ahora el mensaje 

nace de una construcción social, donde el emisor si bien tiene un papel crucial, existen 

otros actores que ya no sólo reciben pasivamente esos mensajes, sino que los 

transforman y lo propagan a una velocidad y escala impensadas anteriormente.  

Una de las herramientas que propicia la web 2.0 tiene que ver con la facilidad que 

encuentra el usuario para compartir e interactuar entre pares o con marcas y empresas. 

Este juego interactivo puede ser un puente entre el usuario y la marca, derivando en un 

vínculo más estrecho para ambos. Esta facilidad para generar contenido online es una 

oportunidad para crear campañas de contenido generado por el usuario, ya que ayuda a 

que los mensajes sean más cualitativos, influyentes y reconocidos. Las empresas deben 

comprender el poder del ‘boca en boca’ que ejerce el consumidor, ya que esta acción 

potencia la comunicación de la empresa sin necesidad de hacer grandes acciones de 

publicidad o marketing. Hoy está puesto todo a disposición del consumidor para que este 

sea el portavoz del mensaje, sumado que estas iniciativas potencian el involucramiento 

de los consumidores y los mantiene motivados. A su vez contribuye a romper con los 

muros del formalismo y la institucionalidad, creando lazos en la comunidad. 
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Como se ha analizado hasta acá, con la llegada de internet y el desarrollo de la web 2.0 

el usuario irrumpió con las formas tradicionales de comunicarse, abriéndose paso a la 

hora de relacionarse, compartir ideas, generar contenido y exponer su disconformidad. 

Actualmente tanto las empresas como sus públicos se encuentran en un plano de 

igualdad en sus intercambios comunicativos, a raíz del ecosistema horizontal que 

propone internet. Es decir, las organizaciones antes podían desempeñar el monopolio y 

la dirección de sus mensajes, en el contexto actual esta nueva estructura pone por igual 

la emisión y recepción de mensajes, dejando de ser un modelo de difusión y 

convirtiéndose en un modelo conversacional (Benítez-Eyzaguirre, 2016). 

Como se vio en el apartado anterior, los usuarios son prosumidores, es decir, productores 

y consumidores de contenidos con capacidad y poder de alterar la reputación de las 

organizaciones (Benítez-Eyzaguirre, 2016). La sociedad de internet, con el paso del 

tiempo, se ha ido mostrando más crítica respecto a las decisiones que toman las 

empresas, pretendiendo una muestra de transparencia en sus actos. A su vez, hay mayor 

exigencia para alcanzar prácticas empresariales sostenibles, los públicos ahora 

pretenden que exista un equilibrio entre los intereses económicos y sociales (Vaquero, 

2012). 

Frente a esta realidad, las empresas han tenido que ir configurando o reconfigurando sus 

prácticas empresariales, tanto en internet como en los medios tradicionales. Justo 

Villafañe (2006) propone la necesidad de mantener un diálogo con los grupos de interés 

de la compañía, para esto es imperioso la creación de un marco estable que potencie las 

relaciones y la ejecución de acciones con un alto valor relacional. Este tipo de valor 

relacional se propone como la consecuencia de una adopción de políticas corporativas 

específicas para cubrir las demandas de los stakeholders, habiéndose comprometido la 

empresa a garantizar dicha satisfacción. Del resultado de las buenas prácticas 

empresariales en Internet y el buen comportamiento corporativo en la doctrina del 

management nace un nuevo concepto: reputación online. De esta manera, se está 

32 
 



conformando un marco conceptual que pretende abordar una serie de compromisos 

adoptados por las empresas y demandados por los stakeholders en el entorno 2.0. En el 

próximo apartado se analizará más en profundidad en qué consiste, como se gestiona y 

la importancia que tiene para las empresas la reputación corporativa.  

 

 

 

 

 

2.2. Primer acercamiento al concepto de reputación corporativa online 

Como analizó en el primer capítulo, la reputación corporativa, es el reconocimiento o 

grado de colaboración que tiene los públicos de interés sobre el comportamiento de la 

empresa (Fombrum, 1996) 

La reputación corporativa llegó a posicionarse como uno de los activos más importantes 

de las organizaciones, lugar que antes era ocupado por los tangibles, como los bienes de 

capital, los recursos humanos, entre otros. Las relaciones públicas buscan que la gente 

perciba a las organizaciones o la marca tal como quieren ser vistas y que la imagen 

corporativa coincida con la identidad de la empresa. Este objetivo es alcanzado por 

medio de una correcta comunicación de sus valores. A su vez, de la completa integración 

y coherencia de la estrategia de comunicación propuesta por la empresa, tanto de forma 

interna como externa. 

Comúnmente, la gestión de la reputación, dependiendo del tamaño de la organización- 

entraba en acción en situaciones de crisis, sin llegar a ser un eje central de la actividad 

de las relaciones públicas en forma permanente (Alonso y Arébalos, 2009). El paso del 

tiempo y el advenimiento de la tecnología, dieron lugar a la Internet Social y con eso la 

creación y distribución de contenidos online y como resultado de esto, como se vio 

anteriormente, un nuevo tipo de consumidor, el prosumidor. Esto lleva a comprender que 

cualquier usuario puede convertirse en un productor dinámico de información a nivel 
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mundial, la opinión y sensaciones de los potenciales clientes comienzan a cobrar una 

relevancia en el cambiante entorno de la web social. 

Ante este contexto donde las fronteras entre lo físico y lo digital tienden a desvanecerse 

las empresas comienzan a comprender que el control que ejercían sobre sus públicos 

debido a la unidireccionalidad del mensaje hoy ya no existe. Y que la estrategia que 

deben asumir no implica solo comunicar, sino que deben escuchar y mantener una 

conducta apropiada y coherente entre lo que se dice y se hace ya que están bajo la lupa 

de sus stakeholders. Dada esta situación, la gestión de la Reputación Online comienza a 

cobrar mucha fuerza dentro del management corporativo.  

En la actualidad el concepto de reputación online aplicado a la comunicación de la 

empresa en el entorno virtual se ha visto cierta alteración de su significado, debido al mal 

uso del término y la desvirtualización de su carga teórica. Esta desnaturalización del 

término lo ha llevado a convertirse en un concepto trivial e insípido. (Mut Camacho, 

2012). 

La convergencia de las nuevas tecnologías vinculadas a la comunicación corporativa ha 

favorecido el nacimiento de lo que se ha venido llamando la reputación online. El 

surgimiento de estas posibilidades tecnológicas ha mejorado la comunicación y la ha 

dotado de magnificas posibilidades para su desarrollo en la consecución de una autentica 

relación próxima e interactiva con sus stakeholders.  

No obstante, con una visión teórica alejada de lo que representa la reputación 

corporativa, se puede divisar que en muchos casos la reputación online se sustenta en 

concepciones reduccionistas sobre motores de búsqueda o análisis de opiniones en las 

redes sociales. Por tanto, entender la gestión de la reputación como acciones de 

SearchEngineOptimization (SEO), la cual es una técnica utilizada en publicaciones online 

para aumentar la visibilidad y obtener un mejor posicionamiento en los buscadores de 

internet o Social Engine Marketing (SEM) que se refiere a cualquier acción de Marketing 

dentro de los buscadores, sea de pago o no, monitorizaciones online, opiniones 
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personales, opiniones en blogs, redes sociales, etc. son acciones que no se vinculan en 

profundidad con el concepto de reputación y la importancia estratégica para la empresa. 

Por ende, se debe comprender que la detección de opiniones en internet o el 

posicionamiento web de la compañía, dista muchísimo de lo que es reputación 

corporativa. (Mut Camacho, 2012). 

Justo Villafañe (2006) no diferencia el plano digital en la cimentación de la reputación, 

defiende el concepto como único por encima del canal en que se registre la reputación 

afirmando que es una sola y puede ser buena o mala. Con esta idea el autor propone que 

no existe una dualidad entre la reputación online y offline, no se analizan ni construyen 

por separado. Por ejemplo si una empresa atraviesa una crisis y la misma repercute de 

forma negativa, va afectar la reputación global de la empresa, tanto en el plano online 

como offline.  

Por otro lado, Hérnandez (2011) comprende que es complementario, ya que el circuito de 

la comunicación online se suma al que se registra offline. “La reputación online es el 

reconocimiento que los stakeholders (o personas implicadas o intervinientes) de una 

compañía manifiestan en internet sobre el comportamiento corporativo de la misma a 

partir del grado de cumplimiento de sus compromisos” (p.177).  

El autor mantiene la premisa que aporta la definición clásica de reputación corporativa, 

solo que la sitúa en el contexto online, dejando en constancia que la reputación en sí es 

una sola. Lo que se modifica es la transversalidad que implica la gestión de la misma.  

Del fresno (2012) sostiene que la web 2.0 le ha facilitado a la comunicación la irrupción 

de una nueva opinión pública y de dos hechos claves: por un lado, la autocomunicación 

de masas como una nueva forma de comunicación en red alternativa a los medios de 

comunicación de masas y por otro lado los micromedios cómo las personas, al margen 

de los medios de comunicación profesionales pueden generar, distribuir y viralizar 

contenidos de forma autónoma y en tiempo real. 
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A su vez hace hincapié en que este hecho marca un precedente en la historia de la 

comunicación ya que las personas en su rol de micromedios actúan de forma sincrónica 

como fuentes, distribuidores y participantes en la creación de climas de opinión, lo cual 

afecta a la reputación de organizaciones, empresas, marcas y personas e influye en la 

toma de decisiones individuales y colectivas. En el presente, cualquier consumidor con 

unas destrezas medias en el ámbito online, puede comprometer a una marca o empresa 

utilizando los canales y herramientas que provee la web 2.0 dado que tiene la capacidad 

de generar una campaña legítima buscando soporte entre iguales y movilizando a 

decenas, cientos o miles de consumidores en internet, con lo que puede provocar una 

crisis de reputación en el contexto online que se extienda con facilidad al offline o 

viceversa. 

Todas las empresas se encuentran expuestas a atravesar una crisis de reputación, 

muchas de estas se generan en el ámbito online y terminen repercutiendo fuertemente en 

el offline al ser recogidos por los medios de comunicación tradicionales. Dado que el 

clima de opinión online reconstruye la opinión pública. Del Fresno advierte que en la gran 

mayoría de los casos se observa el mismo fenómeno:  

El problema se produce offline, se recoge y viraliza online como clima de opinión y 
conforma e influye una la reputación online para acabar siendo recogido offline por 
los medios de comunicación profesionales que le dan una cobertura adicional que 
influye en la opinión pública de ciudadanos y consumidores lo que puede acabar 
afectando seriamente a las marcas y empresas. (2012, p.26) 

Por eso es importante comprender la magnitud que encierra llevar a cabo una correcta 

gestión de la reputación corporativa, anexando tanto el ámbito online y offline y 

trabajándolos de forma simultánea, sin descuidar ningún escenario donde pueda llegar a 

haber riesgo reputacional. 

A continuación, se analizará el papel que desempeña en la actualidad la reputación 

corporativa online comprendiendo el aporte de valor que genera para las empresas. 

 

2.2.1. Papel que desempeña en la actualidad 
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La incidencia de las redes sociales en la reputación ha favorecido la apertura de nuevas 

vías, por un lado, las relaciones corporativas se pueden hacer más estrechas y 

productivas, por otro lado, la gestión tradicional de la marca pasa de recaer 

exclusivamente en la empresa, a recaer en los públicos con los que la marca interactúa. 

Por ejemplo, Facebook permite generar diálogo entre los clientes, pueden comentar sus 

experiencias, sus deseos e intenciones, fomentar nuevas ideas sobre productos y 

diseños, etc. como resultado la marca deja de ser gestionada únicamente por la empresa 

y los prosumidores comienzan a sentirse implicados con la marca.  (Mut Camacho, 2012) 

El campo online se conforma como una herramienta nueva de comunicación, donde se 

construye el valor de la marca y se promueve la participación y la conversación. En 

consonancia con esta idea el Manifiesto Cluetrain (1999) –manifiesto que busca examinar 

el impacto de internet en los mercados nuevos- afirma que los mercados ahora se basan 

en conversaciones. Como en toda conversación para que ésta sea eficaz hay que saber 

escuchar, y esto es algo que las empresas y demás organizaciones han tenido que 

aprender a hacer. Dentro de esta nueva comunicación corporativa es importante 

escuchar el afuera para cambiar operativamente las cosas que molestan o no funcionan. 

Y comprender que la comunicación no solo pasa o se escanea bajo las relaciones 

públicas, sino que es un trabajo mancomunado entre las diversas áreas que comprenden 

una organización. Así como también el rol que ocupa la comunicación corporativa en la 

mesa de decisiones de las organizaciones, ya no como subordinada al marketing sino 

con peso y voz propia. (Arébalos, 2016) 

La gestión de esta comunicación ha de ser complementaria al plan de comunicación 

global y acorde a las necesidades de los públicos tanto offline como online. El aporte es 

indiscutible dado que su valor es muy relevante si se llega a enmarcar dentro de una 

estrategia oportuna, clara y coherente con los objetivos corporativos alineados a una 

firma identidad corporativa.  
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Aparte del valor añadido que la reputación aporte a los productos y servicios de una 

marca y/o empresa, otro agregado importante que se suma tiene que ver con la 

transparencia corporativa, la honestidad y la escucha activa de las conversaciones 

producidas por los usuarios, dado que las empresas deben integrarse a los nuevos 

ecosistemas sociales. (Ramos, 2012). 

A continuación, se analizarán algunas ventajas que ofrece tener una sólida presencia 

online y como esto deviene en una buena reputación corporativa. 

La primera ventaja tiene que ver con la posibilidad de poder construir una presencia 

online para que la empresa resulte más atractiva y creíble. Con el objetivo de abrir 

nuevas vías de comunicación con el cliente y con el mundo en general, también para 

comercializar, pero por sobre todo para comunicar y poder escuchar las opiniones de los 

stakeholders y prosumidores. Esto permitirá tener una comunión más inmediata y de 

diálogo directo entre el cliente y la empresa. La segunda ventaja se liga a la 

humanización de la marca, con alejarla de esa cosmovisión existente de que la empresa 

solo busca un rédito económico e introducirla en un espacio más humano. Ofreciendo 

información de valor y real al usuario de forma totalmente personaliza e inmediata.  

La última ventaja se relaciona con fidelizar al usuario a través de la constante 

comunicación en los medios digitales, lograr que confié en la marca y sea el portavoz de 

la misma en el entorno online, como en el entorno offline. (Leiva-Aguilera, 2012) 

El resultado de la buena gestión de estas accionas repercutirá en la reputación de la 

empresa de forma positiva. 

 

 

2.3 La construcción y gestión de la reputación online 

La interactividad –fruto de la web social- propone un diálogo y un intercambio de 

opiniones en los que la escucha es también parte del proceso. Las organizaciones se 

deben insertar en el contexto social con apertura y flexibilidad para aprovechar las 
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aportaciones de la inteligencia colectiva, de la innovación y creatividad. El enfoque debe 

estar dirigido a la creación de una comunidad. En la construcción de la reputación online, 

son clave la participación en la conversación, los contenidos con acceso y enlaces, el 

análisis de los mensajes, la respuesta a los problemas y el estudio de la satisfacción. Los 

valores de la comunicación corporativa se transforman de acuerdo con el ecosistema 

digital en el que la cooperación es la base de la creación de alianzas. (Benítez-

Eyzaguirre, 2016) 

El posicionamiento de una empresa en internet a través de su sitio web y sus diversos 

canales en las redes sociales, conformará en gran medida su imagen de marca online. 

Esta imagen, junto con las interacciones llevadas a cabo con los clientes es lo que va 

construir la reputación online. Actualmente, imaginar una estrategia de negocio exitosa 

que no conlleve la presencia online de una empresa u organización es prácticamente 

imposible. Hay que comprender que, aunque la empresa no cuente con la presencia en el 

ámbito online, la gente va generar opiniones sobre la misma. A su vez, las prácticas de la 

empresa en el mundo real van a tener reflejo, para bien o para mal, en el posicionamiento 

y reputación de marca. Es decir, la forma de actuar offline va a repercutir de forma directa 

en el mundo online, debido que las relaciones de la empresa en el ámbito real tienen su 

extensión en el mundo digital. 

El cimiento de la reputación online debe empezar indefectiblemente por la comprobación 

previa de la imagen y popularidad en internet. En caso de que la empresa no tenga la 

suficiente presencia en la web, se debería comenzar con la construcción de estos nuevos 

canales, ya que es importante que la empresa pueda posicionarse en la mayor cantidad 

de sitios y hacer un correcto uso de los mismos para darse a conocer. Esto irá gestando 

una identidad más consolidada en el mundo digital y como resultado un mejor 

reconocimiento del público. (Ramos, 2012). 
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El autor Ramos (2012) en Gestión de la reputación online: claves y estrategias brinda una 

serie de recomendaciones a seguir para la construcción de una identidad online más 

sólida. 

Comprobar menciones en la web, con esto se refiere a la búsqueda rápida que se hace 

de una empresa o institución en Google y la percepción que puede generar el usuario 

sobre la reputación. Comprobar la popularidad en la web, es decir, la cantidad de 

referencias o enlaces que surgen de la búsqueda que surge de la marca o empresa. Y 

diferenciar la calidad de los sitios que se enlazan con la web. Por otro lado, y cómo punto 

a resaltar será la de definir la estrategia de Social Media. Cómo vimos anteriormente es 

imposible impedir que se hable mal de la marca o empresa, pero la multiplicidad de la 

presencia de la empresa va servir para participar de la mayor cantidad de conversaciones 

que se generan alrededor de esta. Es imperante generar una estrategia de comunicación 

eficaz en las redes y medios sociales, por ejemplo, algunos canales que pueden utilizarle 

son Facebook, LinkedIn, Google Plus, Flickr, YouTube, Twitter, Pinterest y otras 

comunidades online, esto potenciará el alcance y el público potencial. Sim embargo, es 

importante hacer una correcta selección de los canales que se van a utilizar ya que 

resultaría contraproducente abrir canales y no poder abarcarlos o dejarlos abandonados 

al poco tiempo. Otro ítem importante es el de disponer de un sitio web plenamente 

operativo antes de querer expandir la presencia a los diferentes canales sociales, para 

que nuclee toda la información y funcione como epicentro de las acciones de marketing y 

comunicación. Por último y como eje central de todas las acciones, la empresa debe 

mantener la consistencia de su imagen en todos los canales. Debe ser coherente en 

todos los medios sociales donde se encuentre. Tanto la identidad visual como la 

comunicación que emplea.  

A continuación, se analizará al rol que desempeñan las relaciones públicas en la 

construcción de la reputación corporativa online. 
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2.3.1 Incidencia de las Relaciones Públicas y los nuevos actores 

Las Relaciones Públicas históricamente desde su concepción se encargaron de 

relacionar a la empresa o marca con sus públicos de interés de la mejor forma y a su vez 

potenciando la comunicación existente entre ellos. A su vez, potenciar las acciones de 

marketing y publicidad, enalteciendo el mensaje a través de un correcto uso de las 

herramientas de comunicación.  

En el contexto actual, hay una fuerte participación de estos profesionales en la 

construcción y gestión de los activos intangibles, como lo es la Reputación Corporativa 

tradicional y digital.  

Haywood (2005) argumenta el profesional responsable del área que gestiona la 

reputación necesita tener autoridad y el poder de decisión en las políticas de la 

compañía, y que comúnmente los profesionales de Relaciones Públicas quienes tienen 

un conocimiento más profundo y amplio en las relaciones con los stakeholders. Aunque 

como se ha visto no basta solo saber comunicar, debe haber coherencia entre lo que se 

dice y hace, ya que esto molde las percepciones de los grupos de interés. En 

consonancia con este punto, el autor afirma que las comunicaciones sólo son efectivas si 

son respaldadas por buenas políticas corporativas, que las relaciones públicas no solo 

sean un medio para vender mensajes corporativos, sino parte de una estrategia para 

involucrar a los grupos de interés.  

En este sentido Fombrun (2004) sostiene que las empresas para construir su reputación 

deben comunicarse y relacionarse con sus públicos en torno a todos los temas que son 

relevantes para ellos, no solo hacer énfasis en sus productos y servicios o resultados 

financieros, como el trato a sus empleados y lo que hace la organización para aportar a la 

sociedad. En el contexto digital todo esto toma mayor relevancia a la hora de gestionar la 

Reputación.  

Tanto las comunicaciones como las relaciones públicas han tenido que adaptarse al 

nuevo entorno. Kent y Taylor (2002) señalan que desde hace tiempo se venía gestando 
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un cambio teórico de las relaciones públicas. El foco estaba puesto en la gestión de la 

comunicación y fue virando a la gestión de la comunicación, pero como herramienta para 

la negociación de las relaciones. Estas relaciones ayudan al cumplimiento de las 

expectativas que tienen los stakeholders de la empresa.  

La gestión de la reputación corporativa implica un trabajo multidisciplinario que involucra 

diversas áreas: marketing, relaciones públicas, comunicación corporativa y comunicación 

organizacional (interna), Brand management, etc. Cada una de estas áreas hace un 

aporte a la construcción de la reputación, pero independientemente de esto, es 

importante que las acciones tengan un nivel estratégico y directivo, implicado en la toma 

de decisiones, para que puedan coordinar y alinear las estrategias y las acciones 

cotidianas en las organizaciones y entre todos los departamentos que están involucrados. 

(Restrepo, 2012) 

En resumen, las organizaciones no pueden controlar su reputación, pero sí –con la ayuda 

de profesionales entrenados- trabajar y manejar los factores que moldean las 

percepciones de sus stakeholders. Algunos factores que inciden en la gestión de la 

reputación son:  

La relación y el diálogo con los públicos de interés. Interactuar con ellos, conocer sus 

preocupaciones y sus expectativas como así también sus percepciones.  

Una nueva perspectiva de la comunicación, basada en mayor acción e interacción (lo que 

se hace y lo que se dice).  

Trabajar las dimensiones sobre las que se forman las percepciones: productos, servicios, 

el comportamiento de la organización, su desempeño financiero, el ambiente labora, el 

tratamiento del medio ambiente, los valores y el cuadro directivo de la organización, etc. 

Una gestión rápida y prevención de eventos críticos que puedan generar crisis de 

reputación. Y por último medir y monitorear de manera constante las percepciones, y 

actuar sobre ellas (lo que no se mide, no se gestiona). 
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Los responsables de las relaciones públicas ante el desafío que representa este contexto, 

deben esforzarse más y lograr ser creativos. Los medios sociales brindan las 

herramientas necesarias y estimulan el surgimiento de un modelo abierto y participativo, 

orientado a la acción.  

Frente a este nuevo escenario 2.0, comienzan a surgir algunos nuevos actores 

encargados de llevar a cabo y la comunicación y de la empresa y potenciarla en los 

nuevos canales de comunicación. Uno de estos nuevos actores es el community 

manager, o administrador de comunidades. Es el encargado de la relación directa entre 

los usuarios en la red y la empresa o marca en la red y la empresa o marca (Cobos, 

2011).  

Según José Antonio Gallego, presidente de AERCO (2009) (Asociación Española de 

Responsables de Comunidades Online) define al Community Manager como la persona 

encargada de cuidar y ayudar a mantener la comunidad de seguidores de la marca, y ser 

el nexo entre las necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. De ahí, 

que debe ser una persona experta en el uso de las herramientas de Social Media. 

En armonía con la idea anterior, la misma AERCO (2009) ofrece una definición más 

precisa producto de la opinión y el análisis de varios profesionales sobre este concepto: 

Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 
gracias al conocimiento de las necesidades y planteamientos estratégicos de la 
organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los objetivos 
y actúa en consecuencia para conseguirlos (p.5) 

En resumen, podría definirse como el nexo existente entre la estrategia comunicacional 

de la empresa y los públicos de interés y de la sociedad en general. Ayuda a la 

consecución de objetivos propuestos en el ámbito online y a su vez debe saber escuchar, 

responder, informar, callar y escuchar más.  

Para tener una concepción más clara del CM (community manager) es importante aclarar 

que no es sólo un empleado del departamento de comunicación y marketing, que 

mantiene un blog, abre una página en Facebook, o que actualiza un estado en Twitter. 
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Ser CM implica comprender a cabalidad la estrategia de comunicación y para construir 

vínculos alrededor de la marca y fomentar interacciones personales con los miembros de 

la comunidad a la que se representa. (AERCO, 2009) 

La AERCO define cinco responsabilidades o tareas que debe llevar a cabo el CM. La 

primera es escuchar los comentarios que circulan alrededor de la marca y/o empresa, 

tanto de los públicos de interés como de los competidores y del mercado donde está 

posicionada la empresa. Otra tarea es circular la información internamente a partir de la 

escucha, debe estar capacitado para extraer lo relevante y crear informes entendibles y 

hacérselo llegar a las personas correspondientes dentro de la organización. La tercera 

tarea es explicar la posición de la empresa a la comunidad, como vimos anteriormente el 

CM es una especie de portavoz de la empresa hacia la comunidad. Es una voz positiva y 

abierta que transforma el idioma interno de la compañía en un lenguaje claro y entendible 

para la comunidad. Debe responder y conversar activamente en todos los canales de 

comunicación de la empresa, a su vez selecciona y comparte contenidos de interés para 

la comunidad. La cuarta terea es la de buscar líderes, tanto interna como externamente. 

El CM debe ser capaz de identificar a los líderes potenciales de las comunidades como 

así también los líderes internos de la compañía, ya que esto sustenta la labor que se lleva 

a cabo. Por último, es preciso encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la 

empresa, el CM debe guiar a la misma a la construcción de una estrategia clara de 

colaboración. 

La AERCO (2009) sostiene que hay dos funciones que son absolutamente 

imprescindibles –la escucha y la circulación de la información-, asegura que sin la 

monitorización activa y precisa de las conversaciones en Internet se puede caer en el 

fracaso. “Cuando la monitorización se deja en manos de personas sin experiencia en 

comunicación 2.0, se suele caer en la sobre reacción ante cualquier tipo de crítica en 

internet.” (p.8) 
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En el siguiente capítulo se profundizará sobre el concepto de crisis, que es, como se 

genera como se generan, las tipologías de crisis que existen y el papel de la 

comunicación a la hora de gestionar la misma. De igual manera, se analizará como 

impactan estas dentro del escenario online y la relación existente entre las crisis y la 

reputación. 
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Capítulo 3. Crisis: un actor de cuidado 

En el presente capítulo se analiza el concepto de Crisis y diferentes tipologías existentes 

sobre este fenómeno. Cómo a su vez la identificación de las fases que comprende la 

misma. Por consiguiente, se hará un relevamiento de la comunicación y el papel que 

tiene a la hora de gestionar una crisis. A su vez, es importante comprender la extensión 

de fenómeno en el ámbito online y cómo repercute en las compañías en la actualidad. 

También es importante identificar cuáles son las acciones de comunicación que se llevan 

a cabo dentro de este nuevo modelo de comunicación propuesto por la web 2.0, ya que 

las crisis con el paso del tiempo se han ido amplificando debido a la interacción 

exacerbada que plantea este escenario. Por eso igual se investigará el rol que tiene la 

opinión pública en la difusión de una crisis. Y por último la relación existente entre 

Reputación Corporativa y el fenómeno de Crisis. 

 

3.1 ¿Qué es una Crisis? 

Holsti, O en la obra de Wilcox y Cameron (2006) Relaciones Públicas: Estrategias y 

tácticas define las crisis como “situaciones caracterizadas por la sorpresa, una gran 

amenaza a valores importantes y un breve periodo de tiempo para tomar una decisión” 

(p. 325) 

El autor la caracteriza por la sorpresa y la amenaza que supone para los valores de la 

compañía y el poco tiempo que se dispone para tomar una decisión. Contextualizando, 

esto representa que una Crisis es un hecho o situación que se presenta de forma azarosa 

y que arremete contra la salud de la compañía y que se dispone de poco tiempo para ser 

gestionada. 

Otra definición un poco más completa de este fenómeno la propone PacificTelesis, la 

empresa matriz de Pacific Bell dentro de su manual sobre comunicación de crisis y la 

define como:  

Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afectan de 
forma adversa a la integridad del producto, a la reputación o la estabilidad 
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financiera de la organización; o a la salud o bienestar de los trabajadores, de la 
comunidad, o del público en general (Wilcox y Cameron, 2006, p.325) 

 
Por ende, según estos criterios, una crisis es un imprevisto que afecta al negocio, que 

irrumpen el contexto y puede alterar el curso de los acontecimientos significativamente y 

que puede repercutir en diferentes ámbitos de la empresa tanto interno como 

externamente. A su vez, pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una 

institución. Puede producirse súbitamente, o puede ir gestionándose paulatinamente por 

una suma de pequeños errores, convirtiéndose así en una crisis a gran escala. 

La Crisis por naturaleza es un fenómeno difícil de ser abarcado, dado que la percepción 

de acontecimientos es compleja en el entorno social de cualquier organización. Sin 

embargo, todas las crisis comparten ciertas características comunes. (Piñuel Raigada, 

1997). 

Primeramente, el factor sorpresa le es inherente a todas las crisis. No existe ninguna 

crisis que pueda anticiparse por completo, dado que, si una empresa contempla todos los 

riesgos a los que cuales está sometida, difícilmente contraiga una. Cada crisis, por otra 

parte, es única, raramente dos crisis tienen las mismas causas, y llegado al caso, las 

mismas causas jamás producirán los mismos efectos. 

Otra característica tiene que ver con que toda crisis provoca una situación de urgencia, 

caracterizada por las complejas dificultades que hay que afrontar y por la afluencia de 

informaciones negativas a contener. Es esencial ganar la apuesta de la comunicación en 

periodo de crisis, dado que sirve para ganar tiempo. La reacción debe ser rápida, debido 

a que los medios disponen del poder de tratar la información en tiempo real, y aún más 

importante, como se vio en capítulos anteriores, el usuario dispone de la inmediatez que 

proporcionan las plataformas online para viralizar un hecho en cuestión de segundos. 

(Piñuel Raigada, 1997) 

La parte positiva de esta ecuación es que las crisis pueden preverse o minimizarse el 

efecto en algunos casos, no en todos, pero si en algunos escenarios, mediante una 

correcta gestión de prevención de crisis. De hecho, en algunas ocasiones se pueden 
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producir oportunidades y ventajas competitivas que de no haberse instalado la crisis no 

se habrían manifestado. 

Ritter (1996) en concordancia con esto advierte que las crisis no siempre se refieren a 

algo amenazante o destructivo, sino que son producto de un cambio que podría 

representar una oportunidad si se la sabe aprovechar.  

Hasta acá se identificó en qué consiste el concepto de Crisis, las características que 

posee, y como dato positivo, que a partir de una correcta Gestión de Crisis o prevención 

de la misma se puede minimizar alivianar la carga negativa. Muchos autores a lo largo de 

los años han estudiado este fenómeno y han tratado de crear estrategias y mecanismos 

para sufragar de la mejor forma el impacto que tiene este tipo de sucesos.  

 

3.1.1 Tipologías y fases de la crisis 

Amado Suarez (2002) en su obra Comunicaciones Públicas, el modelo de la 

comunicación integrada advierte varias categorías de crisis en función de la naturaleza de 

los problemas que tienen asociados. Estas categorías se dividen en cuatro: Crisis de 

producto, de Servicios, Ambientales y por último, Institucionales. En primera instancia, la 

crisis de producto se refiere a los riesgos derivados del uso de los bienes comercializados 

por la empresa, puede ser por contaminación, mal estado de los productos, uso 

inadecuado, defectos de fabricación o de diseño, y cualquier otra cuestión relacionada al 

productor. Por otro lado, se encuentra la crisis de Servicios, la misma se relaciona con la 

prestación de servicios. Este tipo de crisis suele tomar gran dimensión debido a la 

notoriedad que asume en la opinión pública, por involucrar sucesos con alta visibilidad, 

tales como accidentes aéreos, irrupción del servicio eléctrico o de líneas telefónicas. Por 

lo tanto, requerirán un manejo especial con los medios de prensa, ya que se debe tratar 

de tranquilizar la efervescencia de la opinión pública, ofreciendo datos certeros y no 

exagerados, de más está decir que hay que ser honestos, si no se sabe con exactitud la 

implicancia de la crisis y la magnitud de la misma, es mejor informarse previamente y a 
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partir de allí hacer las declaraciones pertinentes. Si no se toman estas medidas 

preventivas la opinión pública puede castigar con mayor dureza a la empresa y algo que 

podría haberse contenido o minimizado el impacto terminar generando una crisis más 

compleja. Este cuidado especial debe existir en todos los casos de crisis, 

independientemente del tamaño y la implicancia de quienes sean los actores envueltos.  

Las crisis Ambientales se relacionan con la repercusión en el medio ambiente que 

puedan tener las actividades de una organización provocando algún tipo de daño. Estas 

crisis pueden eclosionar producto de denuncias provenientes de ambientalistas u 

organizaciones no gubernamentales que defienden estas causas. Teniendo en cuenta 

que los asuntos concernientes al cuidado del medioambiente por parte de la sociedad 

han incrementado es oportuno realizar un tratamiento cuidadoso y profesional. En estos 

casos, es prudente que las organizaciones vinculadas a este rubro implementen acciones 

de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) ya que podría ser útil para aminorar este 

tipo de acusaciones o para compensar los daños colaterales ocasionados. La 

transparencia y los cuidados de los modos productivos en caso de que afecten al 

ecosistema deben ir instrumentando técnicas menos nocivas y hacerlo a conciencia, no 

deben caer en mentiras o en prácticas que la sociedad considere ilícitas o erróneas.  

Por último, Amado Suarez (2002) define a las crisis Institucionales como la categoría más 

general, es la que engloba las cuestiones relacionadas con el desempeño corporativo, ya 

sea en los aspectos financieros, laborales, comunicacionales, etc., siendo éstos últimos 

los de mayor incidencia en la actualidad tras el auge y cuidado que han supuesto las 

redes sociales. Es importante no descuidar ningún acontecimiento, aunque las 

circunstancias no parezcan tan apremiantes o relevantes. Muchas veces el despido de 

una sola persona, ha tomado relevancia pública por argumentarse en razones 

discriminatorias, poniendo así en riesgo la reputación de la organización. 

Es fundamental enfatizar que más allá del tipo de crisis que afecte a la organización y la 

magnitud de esta, lo más importante a tener en cuenta, es la primera reacción frente al 
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hecho. Se debe ser prudente al momento de dar la primera información, obviando cifras y 

datos que a posteriori pueden no ser exactos. A su vez, para evitar falsas 

especulaciones, es esencial pensar en la propia organización, informar además a las 

estructuras internas, al personal, a los colaboradores, a todos los interlocutores que 

pueden tener relación directa o indirecta con la situación, ya que todos estos actores se 

van a convertir, involuntariamente, en portavoces que ante la mirada externa son voces 

autorizadas de la empresa. 

 Es importante resaltar entonces, que las crisis no siempre son provocadas por los 

hechos, muchas veces el problema surge por la forma de reaccionar de la organización. 

La acción tardía frente al hecho, provoca que las crisis se empiecen a gestionar cuando 

la opinión pública ya se ha formado una imagen y una percepción difícil modificar, por eso 

es importante mantener un control sobre estas situaciones, comúnmente, la mejor 

herramienta es la prevención, aunque en casos de irrupción, la empresa debe tener un 

plan estratégico a seguir para hacerle frente a la misma. 

Por su parte Black, S. (2000), sostiene que una vez desatada la crisis, existen ciertos 

principios generales que deberían seguirse en todos los casos. Lo primero y principal que 

aconseja el autor, es reaccionar rápidamente a las preguntas de los medios de 

comunicación. En segundo lugar, proporcionar hechos comprobados y evitar siempre las 

conjeturas. En tercer lugar, recomienda convocar una conferencia de prensa general para 

brindar la mayor cantidad de información posible y responder a todas las preguntas 

importantes. En cuarto lugar, sostiene que el presidente o director general deben presidir 

la conferencia, ya que causaría muy mala impresión que un alto directivo no acuda a la 

escena de un accidente para encontrarse con los medios y responder a sus preguntas. 

Por último, y en quinto lugar, afirma que una oportunidad para conseguir una cierta 

ventaja, partiendo de un accidente, surge del modo en que se trata a los familiares de las 

víctimas, ya que es una ocasión para ejercer generosamente hospitalidad y que se haga 

uso de la máxima sensibilidad. 
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A partir de la clasificación de las diversas tipografías de crisis, es importante ahora 

comprender las fases que componen la misma. Existen diversos autores y expertos en la 

materia que han realizado un abordaje complejo sobre las fases que se presentan en el 

fenómeno de crisis. 

Mitroff y Pearson (1997) en la obra Cómo gestionar una crisis relevan cinco fases por las 

que toda crisis atraviesa: detección de señales, preparación y prevención, contención de 

daños, recuperación y aprendizaje. La primera fase, incluye la percepción de señales de 

detección temprana que, anteriormente a la crisis misma, anuncian su posibilidad o 

primera ocurrencia. La segunda fase tiene que ver con la preparación y prevención, es 

decir, la organización hace todo lo posible para evitar la crisis y para prepararse en caso 

de que ocurran. Se realizan sondeos cuidadosos y controles preventivos de forma 

permanente. La tercera fase es contención de daños, el objetivo es evitar que una crisis 

afecte partes no contaminadas de una organización o de su medio ambiente. Es aplicable 

a todas las tipologías de crisis que se presenten. La clave de esta fase es evitar la 

propagación, para esto, se toman todas las medidas que estén disponibles para 

contenerla. En la cuarta fase, las organizaciones preparadas para las crisis implementan 

programas de reanudación de la actividad a largo y corto plazo diseñados para ayudarles 

a reanudar la actividad normal.  

La última fase, según Mitroff (1997), es la de aprendizaje, implica el examen de las 

lecciones críticas aprendidas de las experiencias propias de la organización y de las 

experiencias de otras organizaciones. El autor hace hincapié que muchas organizaciones 

no llegan a esta fase producto de la falsa noción de que un examen del pasado puede 

reabrir viejas heridas. A su vez, hace mención que las organizaciones preparadas para la 

crisis examinan y contrastan los factores que les permitieron actuar bien y aquellos que 

inhibieron su desempeño de la gestión de crisis. 

  

3.1.2. El papel de la comunicación en la gestión de una crisis 
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Hablar de crisis o gestión de crisis conlleva necesariamente hablar de comunicación. Sin 

duda, la eficiencia en la gestión de crisis yace sobre la implementación de estrategias 

comunicativas con el fin de mitigar posibles daños o salvaguardar la imagen y la 

reputación de la empresa. Anteriormente se vio lo primordial que resulta para la empresa 

afectada por una crisis la interacción que existe entre dicha crisis y la percepción pública, 

de modo que muchas veces será la gravedad del asunto que perciban los públicos, más 

que la gravedad real, lo que obligará a la empresa a activar la gestión de crisis. 

Lamentablemente, algunas empresas solo hacen uso de la comunicación cuando se ven 

afectados por un hecho crítico con repercusión mediática, momento en el que la 

transmisión de información se convierte en una obligación moral si no quieren ver peligrar 

su continuidad. 

La gestión de comunicación durante una crisis es una de las áreas de especialización con 

más importancia dentro de una organización. Se ha observado que no siempre es posible 

anticiparse a una crisis, y por lo tanto en un proceso crítico, el departamento de 

comunicación ha de actuar rápidamente para gestionar los mensajes que se transmiten y 

la relación con los públicos. 

Tal y como explica González Herrero, la gestión de comunicación de crisis es: 

La capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e 
incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite a la misma para asumir 
de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación necesarias que 
contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede 
provocar sobre su imagen y reputación. (1998, p.38) 
 

Westphalen y Piñuel (1993) resumen en cinco puntos, los modos de actuar de la 

organización en materia de comunicación, tanto desde el punto de vista estratégico como 

operativo: 

El primer punto es retomar la iniciativa, esto conlleva que la empresa debe retomar el 

control de los temas que serán abordados para hacer frente a la crisis, y no asumir una 

postura defensiva y simplemente responder a los ataques, ya que este tipo de situaciones 

pueden perjudicar a la empresa. A su vez, es importante para la empresa asumir una 
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política de transparencia, proporcionando a los distintos públicos la información que 

desean recibir. Si esto no es posible por una cuestión de confidencialidad, se deberían 

dar las razones para evitar la propagación de los rumores.  

En segunda instancia, los autores destacan el hecho de volver a situar el debate en su 

punto justo, es conveniente neutralizar lo antes posible los sistemas de representación 

colectiva, ya que a veces, adquieren un carácter irracional y evolucionan sometidos a una 

dinámica particular. Es decir, en algunas situaciones, se crean grupos representativos 

frente a un hecho de crisis, donde a veces las acciones de estos individuos son cegadas 

por hechos irracionales o que no tienen que ver en sí con la crisis puntual y las 

emociones comienzan a dominar por sobre la lógica. El tercer punto es el de no dar 

preferencia a la comunicación, aunque parezca contradictorio, la prioridad absoluta es 

encontrar una salida a la crisis.  

Los autores, señalan como cuarto punto, la atención a la coherencia de los mensajes en 

el tiempo. Destacan que es importante ser coherente sobre la eventualidad de la 

persistencia de la crisis. En algunas situaciones es mejor no informar sobre la salida de la 

crisis si realmente no se está seguro de ello. Por eso es importante organizar las 

informaciones en cada etapa de la crisis.  Por último, se debe hacer que evolucione la 

comunicación desde la óptica del fin de crisis, es conveniente preparar o actualizar, 

mediante estrategias de comunicación como será la comunicación post-crisis. 

De estas conductas se puede deducir que la forma de abordar la comunicación en 

cualquier situación de crisis es tan relevante como dar solución al problema de la crisis en 

sí. Y que no se debe olvidar que las crisis no se resuelven sólo con comunicación, debe 

haber acciones mancomunadas desde los distintos ámbitos de la organización.  

Muñoz destaca el rol que debe adoptar el comunicador a la hora de gestionar una 

situación de crisis. Sostiene que “el comunicador estratégico-corporativo en conjunto a 

las diversas áreas estratégicas de la empresa debe trabajar conscientemente en el plan 

de crisis, que contempla el manual, el comité de profesionales, el plan de respuestas y el 
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entrenamiento de voceros” (2010, p.115). La integración de estos pilares facilita el 

objetivo de velar por la protección de las marcas y/o productos, por minimizar el impacto 

mediático y defender la posición de la empresa, preservando el negocio y la reputación.  

 

3.2. La crisis en la era digital 

Internet, el entorno digital y la evolución de sus usos sociales han virado la concepción de 

la comunicación corporativa. La evolución de herramientas y canales de comunicación 

han obligado a las entidades a prestar una atención continua en las conversaciones que 

giran en torno a ellas, para planificar los mecanismos de su comunicación online. Si la 

irrupción de la social media supuso un cambio en el paradigma comunicativo, en el 

ámbito concreto de la comunicación de crisis el uso de las redes sociales 2.0 ha supuesto 

un cambio transcendental en el modo de hacer frente a una crisis. 

Castillo y Ponce (2015), sostienen que antes de la llegada de los medios sociales, la 

relación entre las empresas y los consumidores era asimétrica, es decir, las empresas 

gestionaban la cantidad de información que hacían llegar a los clientes, escondiendo 

aquella que podía perjudicar su imagen. En la actualidad, esta distribución de poder se ha 

modificado a favor de los usuarios, quienes, gracias a los nuevos canales digitales, no 

solo tienen acceso a esa información que antes se les negaba, sino que además 

disponen de las herramientas necesarias para hacerla pública y distribuirla entre los 

internautas de todo el mundo. 

Arébalos (2015), explica que la gran mayoría de las crisis surgen por un detonante 

interno, ya que es la actuación de la empresa, consciente o inconscientemente, la que 

compromete la percepción de los grupos de interés que tienen de ella, de sus productos o 

sus servicios. Pero independientemente del origen, cualquier problemática es susceptible 

de convertirse en crisis al ser potenciada y acelerada por los stakeholders a través de las 

redes sociales y los nuevos medios. 
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En este nuevo contexto, Halpern (2008) enuncia una serie de características 

diferenciadoras entre las crisis 2.0 y las tradicionales. La primera característica tiene que 

ver con la cobertura mediática. En las crisis tradicionales el rol informativo de los medios 

está presente desde el comienzo de la crisis y son éstos comúnmente los encargados de 

esparcir el conflicto e instalarlo en la opinión pública. En las crisis originadas por la web 

2.0 los medios sólo dan cuenta del conflicto una vez que las audiencias ya se enteraron. 

Un ejemplo de esto y que pasa a diario tiene que ver con la viralización puntual de un 

producto en mal estado o una mala atención hacia un cliente por parte de la empresa. 

Esta situación pone de manifiesto que tanto los canales de comunicación digitales como 

los actores sociales envueltos han pasado a dominar el tráfico de información, 

gestándose una alteración en el modo tradicional de la explosión de una crisis. Por otro 

lado, y en consonancia con esto, es importante recalcar que las crisis 2.0 surgen gracias 

a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, donde no se requiere un alto nivel 

de conocimiento técnico. En la actualidad cualquier usuario puede grabar videos y audios 

y transmitirlo de forma inmediata a una plataforma 2.0 a una audiencia ilimitada. 

Otra característica a la que alude el autor, tiene que ver con metodologías de prevención 

que hay en ambas crisis. Explica que varias empresas no hacen una diferenciación en la 

estrategia de gestión y prevención de crisis y que, por el contrario, tratan a ambas crisis 

de la misma forma. A su vez, afirma que para que una estrategia de prevención sea 

efectiva, debe tenerse en cuenta el contexto en el que emerge cada crisis, y que no 

siempre deben ser tratadas por igual. 

Otro factor que incide en este nuevo contexto y que puede llegar a ser decisivo en el 

desarrollo de una crisis tiene que ver con la inmediatez de los mensajes. Arébalos (2015), 

en armonía con esto, menciona que la irrupción de una crisis y su respuesta, la acción y 

la reacción, se desarrollan casi simultáneamente. Dada la vorágine del suceso, las 

empresas deben ejecutar acciones casi en tiempo real, no pueden permitirse que avance 

el tiempo y no haya acciones de comunicación para generar respuestas. La velocidad se 
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ha convertido en una variable crucial, la toma rápida de dediciones y la respuesta casi 

instantánea son requisitos clave en la actualidad. 

No hay que dudar que la inmediatez característica de internet, si bien puede ser 

perjudicial en situaciones negativas, puede favorecer a la empresa en el marco 

comunicacional dado que permite dar respuestas de forma inmediata, establecer 

conversaciones y desarrollar estrategias más fluidas en este nuevo contexto de la 

comunicación. Para esto es importante anticiparse a las posibles situaciones que puedan 

llegar a presentarse, por esto, es sustancial que la empresa esté preparada y trabaje 

durante la etapa de precrisis para definir los lineamientos que protegerán la actuación y 

reputación de la empresa en situaciones problemáticas.  

Arébalos (2015), arroja una serie de pautas a seguir para una mejor convivencia entre la 

empresa y stakeholders en el entorno digital. Comprende que las empresas deben tener 

una actitud de hiperescucha, es decir, percibir mensajes más allá de lo obvio. Esta 

percepción del autor cobra sentido a raíz del nuevo perfil desarrollado del ciudadano en 

los medios digitales, donde tiene la capacidad de expresarse casi sin limitaciones. A su 

vez, asegura que la información en las redes sociales no está compuesta solo por datos, 

sino que habitan emociones, expresiones y percepciones. 

Por este motivo, las empresas, a través de sus mecanismos de monitoreo deben aplicar y 

perfeccionar la hiperescucha, esto significa detectar información relevante en lo 

imperceptible; además, debe estar acompañado de habilidades de análisis para convertir 

datos sociales en entendimiento. Es significativo que las organizaciones monitoreen las 

redes sociales utilizando herramientas tecnológicas para procesar toda la big data -

macrodatos- que se obtiene y valorando como positivas o negativas las menciones que 

se hacen de la empresa. 

Arébalos (2015), reconoce una segunda pauta que tiene que ver con la capacidad de 

diálogo. En este nuevo paradigma no basta solo con comunicar las intenciones que tiene 

la empresa sobre determinados hechos, sino que debe ampliar esta vertiente y darle 
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paso al dialogo y la comunicación en tiempo real. En momentos de crisis la gente se 

mantiene informada principalmente a través de Internet y prefieren este medio por sobre 

otros gracias a la capacidad interactiva que existe antes que los medios pasivos y 

unidireccionales. Asegura que la comunicación bidireccional ayuda a promover 

información inmediata y directa a los stakeholders, mediante el diálogo, la empresa 

puede conocer de primera mano sus inquietudes y dudas, resolverlas y reducir el riesgo 

de la desinformación.  

Por último, el autor trae a colación el concepto de Hipertransparencia. Entiende que es 

una virtud que no da cabida a la ambigüedad y a la duda, y que sirve para forjar la 

confianza y por consecuencia ayuda a la construcción de una buena reputación. 

Comprende que una organización responsable y objetiva no debe ocultar información y 

que, por el contrario, debe estar dispuesta a ser hipertransparente. En este escenario, no 

es suficiente un buen uso de la comunicación, sino que deben adherirse otras acciones 

como ser: las políticas de negocio, las decisiones corporativas, prácticas profesionales y, 

sobre todo, que haya una coherencia entre estas acciones y los mensajes emitidos. 

Arébalos (2015) en consonancia con lo anterior agrega que “la habilidad reside en 

funcionar como un espejo: mostrar hacia afuera lo que realmente existe adentro para 

generar confianza” (p.82). Ante esto, es importante para la empresa difundir mensajes en 

situaciones de crisis a través de los canales propios para evitar que sean propagados a 

través de los medios tradicionales o por intermedio de terceros. 

En resumen, es importante que las empresas estén atentas a los cambios que exige la 

sociedad de la información, que se cimienta en un entorno digital y se comunica, 

fundamentalmente, a través de los nuevos medios. 

Las organizaciones deben innovar en sus formas de transmitir mensajes, en los 

contenidos que producen, en las relaciones que forjan con la sociedad y en su modelo 

general de comunicación, sobre todo en situaciones de crisis. 
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La dinámica del mundo actual, los cambios sociales, el rápido avance de la tecnología y 

la facilidad de acceso desmedido a la información son circunstancias que arrebatan el 

control de las manos de las organizaciones, al tiempo que les exigen flexibilidad, 

inmediatez, y coherencia en sus mensajes y acciones. No cumplir con estos requisitos 

conlleva estar por debajo de las exigencias que pretenden los stakeholders y, como 

consecuencia, una perdida en la reputación de la empresa. 

 

 

3.3 Reputación online y crisis 

Como se ha venido viendo hasta acá, la gran mayoría de los estudios sobre 

comunicación de crisis concluyen que las estrategias basadas en la transparencia, en la 

sinceridad, en afrontar los errores y en comunicarlos a tiempo son las mejoras 

herramientas para que la imagen de una organización salga reforzada de las crisis y para 

que las consecuencias en su cuenta de resultados no supongan su desaparición del 

mercado.  

La gran mayoría de estos supuestos forman parte de la gestión de los intangibles de una 

organización. La buena administración e implementación de estas políticas terminan 

configurando la reputación corporativa.  

Villafañe (2001), destaca algunas ventajas competitivas que conforman una buena 

reputación corporativa, entre estos señala la mejora de los resultados económicos, el 

aumento del valor comercial, y como dato a destacar, la capacidad que posee la 

reputación para sobrellevar una crisis. 

Una empresa con buena reputación tiene mayores oportunidades de sortear una 

situación adversa, aunque en muchos casos, es la reputación la que termina siendo 

afectada y, por consiguiente, se genera un déficit de credibilidad entre la empresa y sus 

stakeholders. Cuando esto acontece, la responsabilidad por recuperar la confianza de la 

empresa cae en manos del CEO. Dado que son los líderes corporativos y la cara visible 
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de estas instituciones. Son los encargados de apalear públicamente cualquier situación 

adversa que se presente. En momentos de mucha tensión, la presión que se ejerce por 

los medios de comunicación y la opinión pública llevan a que estas personas muchas 

veces tengan que rescindir su puesto de trabajo, puesto que la reputación personal está 

estrechamente vinculada a la de la empresa.  

Ritter (2013), advierte que los stakeholders desconfían cada vez más de los líderes 

corporativos. Sobre todo, después de la crisis financiera global del 2008. Muchos clientes 

de estas grandes instituciones financieras se sintieron traicionados y no perdonaron que 

los máximos ejecutivos de las instituciones en las cuales habían depositado sus ahorros y 

su confianza siguieran cobrando enormes sumas económicas, mientras ellos debían 

resignarse a contabilizar cuantiosas pérdidas. 

En el año 2003 la consultora Burson-Masteller (2003), realizo un estudio en donde busco 

medir la opinión de varias ONG’s y CEO’s sobre quien tenía la responsabilidad de 

reestablecer la confianza en el CorporateAmerica. Los datos arrojados revelaron por un 

lado que para las ONG en el 66% era responsabilidad de los CEOs y en un 41% los 

presidentes de las empresas. Para los CEOs en un 84% era responsabilidad de los 

propios CEOs y en un 49% de los presidentes. 

Michael Ritter (2013), en su obra El valor del Capital Reputacional, trae a colación el 

concepto de resiliencia. En el campo de la psicología este término se refiere a la 

capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. 

Dentro del mundo de la reputación, la resiliencia es la capacidad a resistir una crisis, 

sobre todo de credibilidad. 

A su vez, en base a una serie de estudios del Reputation Institute, advierte que si los 

stakeholders perciben que una empresa tiene una reputación excelente (80 o más en una 

escala del 1 al 100) contempla una alta elasticidad reputacional al momento de enfrentar 

una crisis y por ende es muy probable que cuente con un importante apoyo de parte de 

sus públicos de interés.  
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La resiliencia reputacional es el beneficio resultante de tener una buena reputación a la 

cual se puede recurrir cuando golpea una crisis. Esto permite que los stakeholders 

pueden sentir empatía por la empresa durante su crisis en lugar de considerarla culpable. 

Aunque, el autor afirma que esta estima hacia la empresa tiene fecha de caducidad, es 

decir, si la empresa en la crisis no reacciona y no adopta una actitud proactiva y no brinda 

las explicaciones suficientes y verosímiles sobre lo sucedido y lo que hará para revertir la 

situación, la apreciación de los stakeholders sobre la empresa se verá arruinada.  

Por otro lado, Ritter, señala que aquellas empresas con una reputación sólida (con 

puntuaciones de entre 70 y 79 puntos) manifiestan cierta resiliencia reputacional. Los 

stakeholders son receptivos a las explicaciones que la empresa da y están dispuestos a 

darle crédito y apoyo activo, pero solo hasta cierto punto. 

Las empresas con reputación media (entre 60 y 69 puntos) tienen una reputación volátil. 

La actitud de los stakeholders posee un cierto grado de desconfianza, con varios actores 

que ponen en tela de juicio el método y las acciones con que el management enfrenta la 

crisis. Acá aparecen en escena algunos detractores activos.  

Por último, Ritter habla de aquellas empresas que tienen un nivel de reputación por 

debajo de la media o con reputación débil (menos de 59 puntos). Estas operan en un 

entorno de baja resiliencia y de alto riesgo. Los stakeholders tienden a ser escépticos y 

en la crisis incluso cínicos. También suelen haber gran cantidad de detractores activos lo 

cual representan un peligro para la supervivencia en la empresa 
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Capítulo 4. Casos de crisis: Samsung, Volkswagen y Facebook. 

En el siguiente capítulo se hará un análisis sobre los casos de crisis de las empresas 

Volkswagen, Samsung y del gigante de las redes sociales, Facebook.  

El objetivo del análisis de estos casos, por un lado, será el de medir el nivel de reputación 

que tenían estas empresas antes y después de las crisis, a través de la recopilación de 

información suscitada en los medios de comunicación y, a través de un sondeo de 

opinión se buscará conocer la percepción que tienen las personas sobre la reputación de 

estas empresas. Por otro lado, en base al análisis del capítulo tres sobre Crisis, encontrar 

un punto de partida para entender como fue el manejo de estas situaciones de crisis, 

destacando los aciertos y desaciertos que tuvieron las empresas a la hora de hacer frente 

a las crisis. 

Para la elección de estos casos, como factor predominante, se tuvo en cuenta la 

magnitud de estas empresas y el alcance y repercusión que tuvieron dichas crisis ante la 

opinión pública.  

Algunas variables a tener en cuenta tendrán que ver con la repercusión a corto plazo que 

sufrieron en el aspecto económico y reputacional. Las medidas que tomaron para revertir 

estas situaciones y, por último, la actualidad financiera y reputacional de estas empresas 

después de las crisis. 

También se entrevistarán a profesionales del campo de la Reputación Corporativa con el 

objetivo de tener una mirada más cercana de cómo es el tratamiento que recibe este 

intangible dentro del contexto empresarial.  

 

4.1 Descripción de los casos 

Los casos que se analizarán a continuación, fueron elegidos debido a la magnitud que 

presentan estas empresas en el mercado y gracias al gran conocimiento que tienen las 

personas de estas. La idea de la selección, consistió en tomar casos de crisis de 

empresas con buena reputación y a partir de estas situaciones negativas, poder tener un 
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parámetro de cuan desgastada se vio la reputación y si la misma volvió a ser positiva 

luego de que terminaran las crisis.  

 

4.1.1. Caso Samsung 

A comienzos de 2016, en el sector de la telefonía móvil, comenzaron a correr rumores 

sobre la nueva versión del iPhone. Se rumoreaba que no iba a incorporar cambios 

importantes, ni funcionalidades realmente innovadoras. Samsung, su gran rival, pensó 

entonces en pasar al ataque y sacar ventaja de esto. Su nuevo gran dispositivo, el 

Samsung Galaxy Note 7, tenía que aportar esa novedad que el iPhone no iba a 

conseguir. Samsung comenzó a apretar a los proveedores, tanto en plazos como en 

funcionalidades. Una pantalla de mayor resolución, un mecanismo de seguridad basado 

en el reconocimiento del iris, y una batería más grande, con una mayor velocidad de 

carga, destacaban entre ellas.  

La crisis del Galaxy Note 7 arrancó apenas días después de que comenzara a venderse 

el 19 de agosto de 2016. Comenzaron a circular por Internet vídeos en los que la batería 

explotaba o se incendiaba durante el proceso de carga. Enseguida los medios hicieron 

eco del suceso y comenzaron a divulgar la crisis. El primer incidente tuvo lugar en Corea 

del Sur, país nativo de Samsung. Durante los días posteriores se registraron más 

sucesos similares alrededor del mundo. 

El 2 de septiembre, Samsung suspendió las ventas del Galaxy Note 7 hasta nuevo aviso. 

En algunos países europeos ni siquiera había llegado a venderse. En los que sí llegó a 

comercializarse, la compañía inició un proceso de reemplazo. Pidió a todos los usuarios 

que devolvieran inmediatamente sus dispositivos a las tiendas debido a un defecto de 

fabricación y/o diseño de las baterías que causaba la explosión de las mismas. 

Samsung para apalear esta situación, les ofreció a los 2,5 millones de personas que 

habían adquirido el teléfono, aparatos de reemplazo con baterías fabricadas por otro 

proveedor, pero volvieron a dar problemas. 
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Finalmente, el 11 de octubre, Samsung decidió dejar de fabricar este modelo y comenzar 

a investigar seriamente lo sucedido de cara a futuros modelos. El suceso generó una 

pérdida operativa, según estimaciones de Samsung, de unos 6,1 billones de wones (unos 

4.863 millones de euros/5.209 millones de dólares). 

La investigación tuvo durante un mes a 700 técnicos e ingenieros recreando en los cuatro 

centros de fabricación del Galaxy Note 7 (uno Corea del Sur, uno en Vietnam y dos en 

China) procesos de carga y descarga con unos 200.000 dispositivos acoplados y unas 

30.000 baterías de ion-litio. La conclusión era que la batería de los primeros Galaxy Note, 

fabricada por Samsung SDI (subsidiaria del grupo), se hicieron con un revestimiento 

demasiado pequeño. Esto no permitía a la pila expandirse y contraerse correctamente 

durante los ciclos de carga y descarga haciendo que los electrodos positivo y negativo 

entraran en contacto y cortocircuitaran. 

Luego de esta situación con las primeras baterías provenientes de Samsung SDI, la 

empresa le pidió a otro proveedor que comenzaran a crear una segunda tanda de 

baterías para volver a introducir el teléfono al mercado. 

Las baterías de repuesto, fabricada por una empresa de Hong Kong, no presentaban 

problemas originalmente, aunque éstos aparecieron una vez que la compañía tuvo que 

multiplicar su producción a niveles inéditos para satisfacer la demanda de Samsung. Esto 

generó fallos en los controles de calidad e hizo que varias unidades se manufacturaran 

erróneamente sin membranas de aislamiento, facilitando que de nuevo cortocircuitasen. 

 

 

4.1.2. Caso Volkswagen 

El viernes 18 de septiembre de 2015 Volkswagen, primera automotriz en ventas del 

mundo, fue acusada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos por 

utilizar un software para hacer que 482.000 automóviles con motor diésel de su 
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producción vendidos desde 2008 en los EE.UU. parecieran menos contaminantes en las 

pruebas de emisiones. 

Por su parte el gobierno de Alemania, la semana siguiente exigió que VW demuestre que 

no manipuló pruebas de emisiones en ese país y fuentes afirmaron que Departamento de 

Justicia de los EE.UU. inició una investigación penal. 

El martes 15, un par de días antes de que se hiciera pública la acusación, la empresa 

emitió un Warning, una advertencia sobre sus previsiones de beneficios, para el mercado 

financiero tras la impactante admisión de que algunos de sus 11 millones de vehículos 

diésel en todo el mundo contenían el software que estaba en el centro del escándalo de 

emisiones en Estados Unidos. 

Según las acusaciones de la agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), 

el fabricante instaló en modelos con motores turbodiésel 2.0 vendidos entre 2009 y 2015 

un programa específico que era capaz de detectar cuándo el vehículo estaba siendo 

sometido a una prueba de emisión de contaminantes. Si estaba pasando este test, el 

coche activaba el control de emisiones para que éstas no superaran el máximo permitido 

por ley. El problema no solo se restringió al mercado de los EEUU, se hablaba que había 

más de 11 millones de vehículos afectados.  

En aquel momento, la EPA largó un comunicado en donde demostraba el mal 

funcionamiento de los vehículos en relación a la emisión de gases, afirmando que, si bien 

los vehículos cumplían con las pruebas realizadas en los laboratorios o en las estaciones 

de prueba, pero que, durante su funcionamiento normal, emitían óxidos de nitrógeno, 

superando hasta 40 veces el estándar permitido. 

Inmediatamente después del comunicado, las acciones de la empresa cayeron un 17,6%. 

El martes 22 de ese mismo mes había descendido hasta 30,85 euros, con lo que su 

caída en una semana fue de hasta un 38%, lo que representa la pérdida de unos 25 

millones de euros en el valor de mercado de la compañía. Para el 2 de octubre la acción 

de la empresa cerró a 107 euros por acción. 
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El panorama para Volkswagen hasta acá era bastante desesperanzador. El problema 

empezaría a impactar en otras partes del mundo, donde distintos entes reguladores 

comenzarían a realizar las mismas pruebas para detectar la complejidad de la situación 

de la empresa. En una entrevista a Vincenzo Longo, estratega de IG Group en Milán a 

Bloomberg TV, declaro que “No vemos que este baño de sangre termine a menos que 

haya un cambio en la cabeza de VW y la plena cooperación con las autoridades. Algunas 

cabezas deben rodar para conseguir los inversores recompren VW”. 

Fue tal la paradoja, que luego de unas declaraciones realizadas por el actual CEO de VW 

en ese momento, él mismo había rectificado lo apenado que estaba por la situación y 

luego de prometer que harían una investigación exhaustiva, el Directorio Ejecutivo le pidió 

la renuncia. Luego de esto, el ex CEO afirmaría que no era consciente de haber hecho 

nada malo. 

Por su parte, dentro de la misma semana el Ministerio de Transporte alemán abrió una 

investigación sobre el caso. Y no sería el único: reguladores de Francia, Corea del Sur e 

Italia prometerían examinar los vehículos de VW en esos países. Los 11 millones de 

automóviles afectados eran más de los que VW vendía al año. 

El fraude se descubrió casi por casualidad, dado que luego de varios testeos realizados 

por el Center for Alternative Fuels, Engines, and Emissions (CAFEE) en los modelos Jetta 

y Passat se registrarán emisiones entre 15 y 35 veces más del estándar de NOx 

(emisiones de óxido de nitrógeno en la combustión del diésel). Al ver que estas cifras 

estaban muy por encima de los niveles estándar, tanto la junta de Recursos del Aire de 

California (CARB) como él CAFEE, volvieron a realizar las pruebas por miedo a que 

aquellos datos estuvieran mal a causa de un mal procedimiento humano. Pero luego de 

haber sometido los vehículos a una triple comprobación del procedimiento, se detectó 

que claramente el problema estaba en el software de los motores, y que habían sido 

alterados como parte de una estrategia. 
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En resumen, la alteración en el software del motor, consistía en que se prenda el control 

de emisión cuando el motor estaba en un banco de testeo para las pruebas de emisión 

de la EPA y se lo programaba para que se desconecte durante la conducción normal.   

4.1.3. Caso Facebook 

El polémico caso parte a raíz de una investigación realizada por los diarios de noticias 

The Guardian del reino unido y The New York Times, donde hicieron público el 

controvertido uso de datos de Facebook que hizo la empresa de minería de datos y 

comunicación estratégica Cambridge Analytica, quien trabajó, entre otros, para la 

campaña presidencial de Donald Trump. A raíz de sus descubrimientos, los parlamentos 

de ambos países citaron a los involucrados para pedirles explicaciones. 

El escándalo empezó a través de una app de Facebook, donde supuestamente la misma 

estaba destinada a ser usada solo para fines académicos, en 2014 Cambridge Analytica 

accedió a datos públicos y privados de usuarios de la red social. ¿Cómo?, a través de 

una aplicación llamada thisisyour digital life(esta es tu vida digital) creada por un profesor 

ruso llamado Aleksandr Kogan.  

Es importante recalcar que hasta antes del 2014, Facebook permitía a aplicaciones con 

fines de investigación recopilar datos de los usuarios. Esto significaba que los datos no 

podían venderse ni utilizarse con fines comerciales. Cosa que Cambridge Analytica no 

cumplió y, por ende, los datos que obtuvieron vulneraron los términos de uso de 

Facebook. 

La aplicación en cuestión, consistía en un simple test de personalidad en donde se 

abordaban intereses básicos sobre religión, política, entre otros. La app fue descargada 

por casi 300 mil personas y a raíz de una alteración en el algoritmo la misma podía tener 

acceso a la información del entorno de la persona que descargaba la aplicación. De esta 

forma, según estimaciones realizadas, se cree que consultora accedió a los datos de más 

de 87 millones de personas. La mayoría fueron perfiles procedentes de Estados Unidos, 
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pero la red social calcula que 2,7 millones son de la Unión Europa y que más de 780.000 

son cuentas de usuarios mexicanos.  

Con esta información la consultora política creó perfiles psicológicos de los futuros 

votantes y diseñó mensajes específicos para influir en su voto, teniendo en cuenta sus 

gustos y sus sesgos. De esta manera, a partir de los me gusta que cada usuario daba en 

la plataforma podían definir, por ejemplo, su nivel de apertura a nuevas experiencias, 

responsabilidad, extraversión, amabilidad e inestabilidad emocional; y extrapolarlo a sus 

preferencias electorales. 

Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, quien fue el encargado de 

denunciar ante la prensa y las autoridades británicas el uso de datos personales, afirmó 

que la consultora, con los datos obtenidos, podía saber a qué tipo de mensajes una 

persona seria susceptible y en donde iba a consumir ese contenido, también sabían 

cuántas veces necesitaban presionarlo con los mensajes para cambiar su forma de 

pensar sobre algo. Además, catalogo a la opereta como una máquina de propaganda de 

servicio completo.  

En el momento en el que se recopilaron estos datos, el vicepresidente de la compañía 

era Steve Bannon, director del sitio ultranacionalista Breitbart News, quien después fue 

estratega de la campaña que llevó a la Presidencia a Trump y más tarde se desempeñó 

como funcionario de alto rango de la Casa Blanca hasta agosto último. 

Los lazos con Trump no terminarían ahí: Cambridge Analytica fue financiada por el 

multimillonario Robert Mercer, aportante a las campañas de políticos republicanos, que 

también donó a la campaña del actual presidente estadounidense. 

La situación de Facebook en la actualidad, es el punto final de un suceso que empezó en 

el año 2015, cuando saltó la noticia de que el equipo de Ted Cruz, candidato del partido 

republicano de EEUU en las primarias, estaba utilizando datos que Cambridge Analytica 

había conseguido sin permiso. 

67 
 



Cuando Facebook se enteró de esta situación, contactaron con Cambridge Analytica y 

con GSR (la compañía que creó inicialmente el test) para pedir que borraran todos los 

datos. Comprobaron que fue así, pero algo no convenció del todo a la empresa ya que en 

2016 demandaron a GSR por comerciar con datos obtenidos de forma ilegal. En 2017, 

GSR se dejaba auditar para confirmar que ya no guardaban esos datos. 

Ahora bien, en marzo del 2018 cuando la crisis estallo en Facebook, la compañía registro 

una gran caída en la bolsa de valores de WallStreet y un desfasaje en la imagen y 

reputación de la misma. El valor de las acciones de Facebook cayó un 13,9% traducido a 

cifras son cerca de 68.000 millones de dólares de valor de mercado equiparándolo a los 

valores que tenía en 2012 cuando entró a la bolsa. 

Cuando salió a la luz la problemática, en vez de actuar de manual como aconsejan los 

libros de gestión de crisis, Mark Zuckerberg prefirió callar. Después de varios días, y 

frente a la ola de críticas, el dueño de Facebook no tuvo más remedio que salir a hablar. 

Lanzó un comunicado de 937 palabras desde su plataforma con el que confirmaban que 

se tomarían una serie de medidas para evitar, en el futuro, problemas de la misma índole 

y a su vez, reconoció pudo haber alguna irregularidad dentro del marco de la privacidad 

de Facebook.  

Pero el daño que sufrió y está sufriendo la red social no es solo monetario. La imagen de 

Facebook está sufriendo graves perjuicios que tardarán en recuperarse. Tras la noticia se 

hizo eco en las redes el movimiento #deletefacebook que invita a los usuarios a que 

borren su perfil de esta plataforma. Importantes figuras mediáticas y del sector digital 

como el cofundador de la aplicación de mensajería WhatsApp Brian Acton o el director de 

Tesla, Elon Musk, borraron sus cuentas de la plataforma. 

 

4.2. Gestión de las crisis por parte de las empresas  

Cuando una crisis estalla supone un desequilibrio en la estructura y vida de una empresa, 

las decisiones que se tomaran a posteriori van a dictaminar la prosperidad de la empresa 
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en cuestión. Por eso es muy importante que las empresas cuenten con un manual de 

crisis, en donde se registre por escrito cual será el procedimiento de la misma frente a 

ciertos escenarios negativos que de antemano se deben proyectar. El tiempo es un factor 

crucial que entra en juego y presiona a los altos mandos de las compañías, llevándolos a 

que muchas veces tomen decisiones desafortunadas o por fuera de los tiempos 

oportunos. Ante estas situaciones es mejor estar preparados, debe haber un comité de 

crisis que actué en consecuencia a los tiempos y a las acciones pertinentes para llevar 

adelante una correcta gestión de crisis. Las premisas bajo la cual se debe gestionar una 

crisis corresponden y vinculan a valores éticos, como la honestidad, transparencia, entre 

otros. A su vez, es importante que la comunicación sea sólida y puntual y este alineada a 

una estrategia comprensible para este tipo de escenarios.  

A continuación, a partir de información que relevamos de distintos portales de noticias se 

hará un análisis de las decisiones que llevaron adelante Samsung, Volkswagen y 

Facebook para hacerle frente a las crisis. 

En primera instancia, partiendo por Volkswagen la gestión de crisis por parte del gigante 

automovilístico dejo bastante que desear. Fueron en contra de lo que los manuales de 

crisis recomiendan, primero negar que se trataba de un fraude cuando claramente las 

pruebas estaban sobre la mesa, acto seguido, tratar el problema como casos aislados, 

cuando en realidad el escándalo termino involucrando más de 11 millones de vehículos y 

motores desarrollados durante varios años. La situación se intensifico cuando el actual 

CEO en ese momento, Martin Winterkorn, emitió un mensaje para la prensa pidiendo 

disculpas, pero mostrándose tenso, nervioso y leyendo con dificultad su mensaje. No 

hubo demostración de remordimiento sincero, tampoco empatizo con los afectados, en 

definitiva, no hubo autenticidad en su relato. Si bien Volkswagen reconoció públicamente 

el error, que es algo que los expertos de crisis recomiendan hacer, no hubo honestidad ni 

un remordimiento sincero, como consecuencia el mensaje perdió contundencia. 
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 El remate de este mal proceder tuvo lugar al día siguiente de aquella aparición en los 

medios, al finalizar la reunión del Consejo de Supervisión, y tras presentar su renuncia, 

Winterkorn declaró que no era consciente de haber hecho nada malo. Además, tras su 

retirada, y después de su mala presentación ante los medios, hizo hincapié en que no 

necesitaba un media coaching, demostrando soberbia y perjudicando aún más su 

imagen.  

Tras la salida de Winterkorn el nuevo CEO de Volkswagen, Matthias Müller, tomo las 

riendas de la situación y junto con el Comité de Supervisión de la empresa, en una 

conferencia de prensa sostuvieron que iban a ser implacables en llegar al fondo de un 

escándalo que ha destrozado la confianza en la empresa y amenaza con socavar su 

negocio en un momento en que los mercados claves se están debilitando, a su vez, 

prometieron una investigación exhaustiva, transparente y tan decisiva como sea posible.  

A su vez, la compañía alemana, pidió ayuda rápidamente y contacto con varias empresas 

de relaciones públicas, con sede en tres países diferentes (Kekst en Estados Unidos, 

Finsbury en el Reino Unido y Hering Schuppener en Alemania), para que trabajan de 

forma mancomunada con Edelman, que era la compañía estadounidense con la que ya 

venía trabajando. Acto seguido hubo una amplia reestructuración en la dirección de la 

compañía. Se constituyó una sala de prensa para dar respuestas rápidas a las preguntas 

sobre el escándalo, la cual estuvo integrada por 20 empleados de los equipos de 

comunicación y ventas, así como por personas con experiencia técnica. 

Otra medida que tomo Volkswagen a raíz de la crisis, fue cambiar el eslogan Das Auto (El 

Auto) que acompaño a la marca desde el año 2007, ya que dentro de este contexto que 

le tocó vivir a la compañía resultaba bastante pretencioso y soberbio. Ahora el eslogan es 

solo Volkswagen y todos los esfuerzos de la empresa están puestos en revitalizar la 

imagen de la marca que está en el peor momento de su historia. 
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Por cierto, no es la primera vez que una automotriz debe enfrentar un escándalo público. 

Uno de los casos más cercanos ha sido el de Toyota, quien en 2008 tuvo que hacer un 

recall de 8 millones de vehículos por el uso de un software que dañaba los frenos. 

También Ford y General Motors enfrentaron casos graves por desperfectos en vehículos 

que incluso provocaron muertes. Pero la diferencia con estas marcas es que no hubo 

intencionalidad por parte de los directivos, como sí ocurrió con Volkswagen, que altero 

deliberadamente un software para engañar a las autoridades de control ambiental.  

Frente a este escenario, la compañía Volkswagen tuvo y tendrá que hacerle frente a una 

crisis de confianza. Ya que revertir una situación de esta magnitud conlleva tiempo, la 

confianza no se gana de un día para el otro, es el producto y resultado de varios 

procesos positivos sostenidos a lo largo del tiempo. Claro está que el desafío más grande 

que presenta Volkswagen ahora tiene que ver con revertir esa imagen fraudulenta y 

poder volver a posicionarse como una empresa seria, innovadora y por, sobre todo, a 

favor del cuidado del medioambiente.  

Samsung a diferencia de Volkswagen, pecó meramente por la ambición de superar a su 

competidor número uno: IPhone. En el afán por querer sacar ventaja sobre la empresa 

competidora frente a los rumores que el nuevo IPhone no venía con muchos cambios, 

aposto a una jugada arriesgada en la que su producto estrella de ese momento el Galaxy 

S7 Note, sería el protagonista de muchos cambios innovadores. Producto de esta 

apuesta, tuvo que acelerar los procesos productivos cayendo en la ingenuidad de un 

principiante al sortear algunos procedimientos claves como el testeo del producto y más 

importante aún los procesos de seguridad. 

La compañía Samsung al principio de la crisis, y como sucede con la gran mayoría de las 

empresas de todo el mundo, trato de ignorar lo que estaba sucediendo, restándole 

importancia a esos Galaxy Note 7 que ya habían explotado. Sin embargo y pese a este 

error, el responsable de la división móvil de la compañía, DJ Koh, y otros expertos, 

optaron por abordar la crisis.  
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Sin embargo, los fracasos seguirían vigentes, ya que, si bien pidieron disculpas públicas 

sobre los hechos acontecidos y ofrecieron a los afectados la devolución y entrega de un 

aparato nuevo, siguieron explotando. Hasta que finalmente, luego de varios dolores de 

cabeza, los teléfonos celulares fueron retirados por completo del mercado. Tal vez, el 

error más grande de Samsung fue no haberse dado por vencido con la línea Note 7 e 

insistir con la presencia de su producto estrella en el mercado.  

De todas formas, dejando de lado las equivocaciones de Samsung, a nivel general hizo 

una buena gestión de crisis. En primer lugar, ofrecer el cambio de aparatos a los usuarios 

afectados, después asumió la responsabilidad, afirmando que fue error de la compañía 

por no haber identificado ni verificado los problemas causados durante el proceso de 

diseño y fabricación de la batería. Este accionar es vital, la aceptación es una parte 

crucial de la estrategia de control de situaciones de crisis. 

Por otro lado, se implementó una comunicación continua en todos los canales, por 

ejemplo, en las redes sociales y demás canales digitales la crisis repercutió en gran 

manera, ya que todos los descargos y quejas como así también la aparición de nuevos 

casos, fueron expuestos a través de estos canales. Ante esta situación, cada vez que se 

abría la web lo primero que aparecía era un gran anuncio que decía que si alguien tenía 

un Note 7 tenía que apagarlo y ponerse en contacto con el punto de venta para su 

sustitución, lo mismo en las redes sociales. Al poco tiempo, los casos siguieron 

apareciendo, las aerolíneas a este punto decidieron no dejar viajar a los Note 7, ante esta 

medida, Samsung rápidamente colocó estaciones en cada aeropuerto donde se recogía 

el móvil y en el destino se le devolvía el dinero a la persona o la sustitución por un móvil 

nuevo. Con la aparición de nuevos problemas luego de la sustitución de los equipos, 

Samsung finalmente decidió retirar el Note 7 del mercado y dejo de fabricarlo. 

A continuación, se hará un punteo concreto de las acciones que realizo Samsung para 

apalear su crisis, en base a las recomendaciones del manual de crisis. 
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Pedir perdón es un factor clave cuando la crisis explosiona, ya que, en algún momento, 

tarde o temprano la disculpa debe llegar, es mejor adelantarse, hacer un mea culpa y 

mostrar honestidad. Un ejemplo de esto fue Tim Baxter, presidente de Samsung América, 

donde agradeció la paciencia de los consumidores y stakeholders en general, y afirmó 

que estaban convencidos de estar en el camino correcto para solucionar la situación, lo 

mismo paso en Corea del Sur, en donde el comunicado fue similar. 

De igual manera se contactaron con los afectados y les ofrecieron un trato en primera 

persona para hacerlos sentir único y contenidos. Sin duda es una de las claves de toda 

crisis de reputación. Para ello, pusieron en marcha un programa especial de sustitución 

del Note 7 para reemplazar todos los dispositivos.  

A su vez, ofrecieron datos objetivos sobre los motivos que habían originado el problema. 

Esto es indispensable para que los usuarios sean conscientes del problema concreto que 

genera el mal funcionamiento de un producto o servicio. Este accionar es indispensable y 

funciona como una fuente de fiabilidad de cara a la marca. En una conferencia de prensa 

Koh Dong-jin, presidente de la división de comunicaciones móviles de Samsung brindo la 

información detallada de como se había generado el error en ambas baterías, con datos 

precisos y comprensibles para toda la comunidad.  

Otra buena decisión que tomó la compañía fue evitar que la crisis se extienda a otros 

modelos y productos que la marca comercializa. Realizó un esfuerzo titánico para evitar 

que los problemas del Galaxy Note a nivel de reputación, afectaran a otros modelos. Por 

eso, fue necesario parar la producción de dicho terminal. 

Por último, ofreció incentivos de permanencia, una mala experiencia no debe suponer la 

pérdida total de la confianza del cliente. Uno de los primeros pasos de la marca fue crear 

un programa de incentivos económicos a los usuarios afectados del fallido Note 7 en EE 

UU y Corea del Sur. 

Samsung ofreció -como muestra de aprecio por la paciencia y fidelidad- un bono de USD 

100 (unido a la diferencia de precio) a los dueños del teléfono que decidieran cambiarlo 
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por otro modelo de su misma marca y 25 dólares por las molestias a aquellos que 

pidieran el reembolso o prefirieran cambiarlo por un modelo de la competencia. 

También prometió que los propietarios (al menos, los surcoreanos) de uno de estos 

móviles podrían hacerse con un Galaxy Note 8 a mitad de precio. 

Como se ve, las crisis de reputación se arreglan con rapidez en la gestión, humildad e 

información, algo que Samsung supo interpretar. 

Podría pensarse que las pérdidas originadas por el fracaso de Galaxy Note son 

estratosféricas, pero lo cierto es que la compañía ha logrado “desligar” la crisis de 

reputación de uno de sus terminales, sin que afectara de manera decisiva a todo su 

portfolio. 

Es momento de analizar la gestión de crisis del gigante de las redes sociales, Facebook. 

Suena paradójico que la persona que trajo consigo el avance en las comunicaciones 2.0, 

y todo lo que trajo aparejado este nuevo paradigma, como por ejemplo la preparación de 

cuerpos de expertos dedicados a gestionar y resolver crisis reputacionales online, la 

erupción de nuevos profesionales para explotar estos nuevos canales comunicacionales, 

entre tantos otros cambios. No haya adquirido los conocimientos que se pretendería que 

una persona que haya introducido todos estos cambios estructurales, sepa. Hoy sabemos 

que las redes sociales si bien pueden ser sinónimo de crecimiento para una empresa, 

también pueden jugar una mala pasada si no se gestionan adecuadamente.  

Es prudente comenzar desde un principio para comprender la magnitud del caso y de lo 

mal gestiona que fue en un principio este incidente. La crisis, en realidad, se comenzó a 

gestar en el año 2014, cuando se revelaron los primeros casos de violación a la 

privacidad. Aquí se denota el primer error por parte de Facebook, no supo anticiparse a la 

crisis. Algo que podría haberse previsto, a raíz de aquel antecedente, se prefirió relegarlo 

al olvido y no tomar las medidas pertinentes. Cuando la crisis estalló, lo primero que hizo 

Mark Zuckerberg fue negar los datos de los periódicos que habían realizado la 

investigación, que por cierto eran reales. Otra cosa que sorprendió y sigue sorprendiendo 
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a los expertos de crisis es el hecho de que Facebook pareció no tener un protocolo a 

seguir en estos casos de crisis, claramente no estaban preparado para semejante 

escenario. A este error le siguió algo que en los libros de crisis es el mandamiento más 

primordial a seguir: pedir perdón. Es lo mínimo que debería haber hecho Facebook 

cuando se originó el problema. Pedir disculpas tanto a los afectados como al resto de los 

usuarios de la red social. De hecho, no se vislumbró ningún tipo de arrepentimiento ya 

que se limitaron a decir que son víctimas de un robo de datos.  

A la hora de comunicar, los manuales de crisis recomiendan que debe haber una persona 

encargada de llevar a cabo la comunicación en el proceso de la crisis, esto se lo conoce 

como la designación de un portavoz. Facebook no respeto esta recomendación que 

ofrecen los libros (signo de la poca o nula preparación ante estos posibles escenarios) y 

fueron varios los involucrados en la divulgación de información, primero fue Paul Grewal, 

vicepresidente encargado de asuntos de litigación, es decir, un abogado. Despues tomo 

la iniciativa el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, que poco después, por 

diferencias personales dejaría de ocupar su puesto dentro de la empresa. Es importante 

remarcar que, en este tipo de crisis tan complejas, es aconsejable que la persona que 

hable en representación de la empresa ocupe un cargo de alto mando, como un CEO o 

presidente y no gente de puestos intermedios.  

Otro grave error que cometió Mark Zuckerberg fue ocultarse detrás del telón de esta obra, 

cuando ya no hubo más remedio que salir a hablar, solo se limitó a omitir una publicación 

en su red social de 900 palabras en donde alegaba que estaban trabajando a contrarreloj 

para resolver el problema y que pondrían en marcha nuevas medidas para evitar que se 

vuelvan a filtrar datos. Aunque reconoció algún fallo, no pidió perdón. 

La divulgación de información contradictoria, otro gran dolor de cabeza para Facebook. 

Primero dijeron que los datos obtenidos por Cambridge Analytica habían sido eliminados 

y que no habían sido parte de la estrategia para las elecciones del año 2016. Aunque la 

empresa británica admitió su destrucción, el desarrollador Christopher Wylie negó a 'The 
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Guardian' que eso fuera cierto, y añadió que Facebook no hizo demasiado por comprobar 

si realmente habían sido destruidos. Tras esta declaración, Facebook tuvo que anunciar 

que investigarían que había pasado realmente con ellos.  

Por último y más paradójico, Facebook no creo ninguna estrategia en redes. No llevo 

ninguna acción planificada en su plataforma para hacerle frente a la crisis. 

Lo único que hicieron en este sentido fue comprar una página de publicidad en los 

principales diarios mundiales con una carta firmada por Zuckerberg, esta vez sí, pidiendo 

perdón y asegurando que no volverían a repetirse estos errores de seguridad. Ahora, 

analizando esta situación, esta acción carece un poco de sentido, porque publicar en 

diarios de todo el mundo esta información cuando los seguidores están en Facebook y en 

los diarios donde hizo pública la carta. 

 

4.3. Estado reputacional de las empresas antes y después de la crisis. 

En el presente subcapítulo se buscará conocer la reputación que poseían estas 

empresas antes de las crisis atravesadas. Para ello, se hará un relevamiento de 

información de sitios webs y blogs especializados en gestión y control de la reputación 

corporativa y de los datos arrojados por el RepTrak, que es un modelo de medición de 

reputación, creado por Charles Fombrun en 1980, y que está catalogado como uno de los 

modelos más sólidos y confiables para conocer la situación reputacional de las empresas 

en la actualidad. Actualmente esta herramienta está a disposición del Reputation Institute, 

que es el encargado de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para luego plasmar 

estos datos y crear un ranking de las empresas más reputadas.  La intención de este 

modelo es medir la admiración, la confianza, y los sentimientos positivos y la estima que 

los stakeholders sienten por la empresa y explicarlos de forma racional. El modelo 

relaciona esos cuatro sentimientos con lo que llama las siete dimensiones de la 

reputación: Finanzas, Oferta, Innovación, Trabajo, Integridad, Ciudadanía y Liderazgo. Al 

final de la investigación se obtiene el RepTrak Pulse, que es el valor, entre 0 y 100, 
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atribuido por los encuestados a cada dimensión de la reputación en la empresa, que 

clasificará su reputación en excelente, fuerte, media, débil o pobre. Así se puede incluso 

determinar qué dimensiones deben ser más trabajadas por la empresa para fortalecer su 

reputación y con qué públicos, ayudando en la gestión de la reputación.  

Anualmente el RI (Reputation Institute) hace el Global RepTrak™ Pulse, investigando 

más de dos mil compañías de diversos sectores en 40 países. Al concluir el estudio se 

publica el RepTrak™ 100: The World’s Most Reputable Companies. Además del estudio 

global se publican también los resultados por país, en 33 diferentes países. 

También se hará uso de otros medidores de reputación más específicos por región o de 

consultoras privadas que también han realizados estudios para determinar el estado 

reputacional de estas empresas. 

La compañía automotriz Volkswagen durante el año 2013 y 2014 ocupaba los puestos 8° 

y 7° respectivamente. Luego en el año 2015 paso a ocupar el 14° puesto (con 75 puntos 

pulse) en el ranking mundial de reputación. 

Cuando la crisis estalló, en poco tiempo los números de la empresa se vieron 

profundamente afectados, de estar en el puesto 14° paso a encabezar el puesto 123° en 

el año 2016, perdiendo 13,7 puntos pulse en su percepción global de reputación, dejando 

de figurar dentro de la lista de las 100 empresas más reputadas del mundo y ubicándola 

entre las empresas con reputación débil. Las pérdidas reputacionales más importantes de 

Volkswagen se concentran en las dimensiones integridad, ciudadanía y liderazgo. Pero 

sin duda donde más perjudicada se vio, fue en la dimensión de ciudadanía, perdiendo 

casi 40,8 puntos pulse, en integridad, se registró una caída de 32,4 puntos. Por otro lado, 

también se han visto afectadas las dimensiones que miden el compromiso social y 

medioambiental de las empresas, como también su ética y transparencia. 

Esta pérdida de reputación se ha repetido en todos los países en los que se elabora el 

informe. La caída más importante se produjo en Reino Unido, donde Volkswagen perdió 

29,9 puntos a finales de 2015; seguido de Italia, donde perdió 25,7 puntos; Francia, con 

77 
 



24,8 puntos menos; y Alemania, con una disminución de 23,5 puntos. Estados Unidos fue 

el país en el que la reputación de Volkswagen se vio menos afectada, con una pérdida de 

8,7 puntos. 

En el año 2017 la empresa volvió a ubicarse dentro de la lista global, pero en el puesto 

100°, si bien el daño reputacional fue inmenso y el proceso de reconstrucción de la 

reputación es algo muy paulatino, pudo escalar algunos puestos, volviendo a figurar 

dentro de la lista. Si se tiene en cuenta la complejidad de la situación de Volkswagen, es 

un importante avance. 

Es importante recalcar que la peor crisis que puede afectar a una compañía es siempre 

aquella asociada al fraude porque en ese caso lo primero que se ve afectado es la 

credibilidad, algo incomparable con las sanciones económicas o pérdidas en ventas. Una 

vez que se pierde la credibilidad, todo lo que realice la empresa es potencialmente 

cuestionado por los stakeholders, por lo que cualquier acción debe ser medida y 

analizada con sumo cuidado, para proteger a la empresa.  

En el caso de Samsung si bien la reputación cuando estalló la crisis también afecto su 

posicionamiento dentro del ranking de Reptrak, en comparación con Volkswagen, su 

recuperación fue mejor.  

En los años 2015 y 2016 dentro de la clasificación global, Samsung se mantuvo en el 17° 

puesto en ambos años. Por otra parte, en el ranking por países, en Estados Unidos la 

empresa en el año 2016 llego a encabezar la lista de las primeras 10 compañías con 

mejor reputación, colocándose dentro del top 3. De hecho, Samsung fue designada como 

la compañía número 1 en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

producto de los grandes avances que logro en la alineación de los valores comerciales y 

de inversión social.  A su vez, otros puntos de los que valió para escalar tuvieron que ver 

con la innovación como una ventaja de ingeniería, las líneas de productos Galaxy, líder 

de la industria. La capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes y el 

cumplimiento de la promesa de marca.  
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Cuando la crisis de Samsung explotó, la marca del puesto 17° en el ranking global 

descendió hasta alcanzar el puesto 70°, pero pese a este gran descenso registrado en el 

año 2017, la compañía tuvo una excelente gestión de crisis, apoyándose en lo que los 

manuales de crisis recomiendan. Gracias a esto y a su arduo trabajo por recuperar la 

confianza de sus públicos, la empresa logro escalar 44 puestos, de estar en el puesto 70° 

paso al puesto 26°, en cuestión de un año, convirtiéndose en la compañía que más 

puestos subió. 

El panorama de Facebook es más desalentador, desde que comenzó el escándalo, las 

acciones cayeron un 16%. Tan solo a inicios de abril, la pérdida económica rondo los 

3.000 millones de dólares. A esto se le suma una pérdida constante y notable de 

usuarios, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la red perdió la actividad de 

alrededor de 10 millones de usuarios. Y entre los usuarios activos, el tiempo total de 

conexión fue de 50 millones de horas menos que en periodos anteriores. Dentro de esta 

cantidad importante de usuarios se encuentran grandes nombres, uno de estos fue el 

diario más importante de Brasil, Folha de S. Paulo, quien decidió abandonar la actividad 

dentro de la red social a causa del algoritmo de Facebook ya que estaba restándole 

visibilidad al periodismo serio.  

 La injerencia de las Fake News también puso en peligro la credibilidad de Facebook. Ya 

que mucha gente sostiene que la compañía de Mark Zuckerberg beneficio a que Trump 

ganase las elecciones, gracias a la difusión de noticias falsas días previos a la votación, 

influyendo en la percepción que tenían las personas de los candidatos para su voto final. 

También se le suma la campaña negativa #DeleteFacebook, en respuesta al escándalo 

por la falta de seguridad y protección de datos de la red social, movimiento que exhorta a 

los usuarios a abandonar Facebook. A esta campaña se han unido grandes 

personalidades, como Elon Musk, quien decidió borrar las cuentas de Space X y Tesla.  

La compañía Facebook no aparece en ningún ranking de reputación corporativa, ni 

Facebook ni ninguna red social, se desconocen los motivos del porqué de este 

79 
 



fenómeno. Pero teniendo en consideración las variables que utiliza el método Reptrak, se 

trató de hacer un abordaje de la marca y cruzarlas con estas mismas.  

Aplicando los criterios de las 7 dimensiones de la reputación, para el caso de Facebook 

se vincula la dimensión de oferta, al ser la red social más usada a nivel mundial, por otro 

lado, su reputación también abarca la dimensión de finanzas, donde se muestra 

vulnerable, como así también en integridad.  

En oferta, Facebook al ser la red social más popular, alberga muchos seguidores y datos 

sobre ellos, algo que resulta muy tentador para los anunciantes a la hora de apostar por 

canales digitales con este tipo de segmentación. Hasta enero del 2017, de acuerdo con 

un estudio realizado por We are social y Hootsuite, Facebook poseía 2,167 millones de 

usuarios activos cada mes. En Finanzas, a raíz de la crisis actual, los números de 

Facebook arrojaron grandes pérdidas, la caída de las acciones en la bolsa llevaron a que 

grandes anunciantes optaran por retirarse de la plataforma. Vale recordar que el modelo 

de negocio de Facebook se basa en la gestión de datos y en la venta de publicidad.  

Por último, en la variable de integridad, la empresa se ha visto muy afectada. Debido a la 

cantidad de críticas recibidas de distintos sectores, medios de comunicación, inversores y 

usuarios, entre otros, se instaló un panorama de incertidumbre y de desconfianza. Será 

cuestión de esperar a que pase la tormenta para saber qué medidas tomará a futuro 

Facebook para recuperar la confianza en sus públicos, porque no bastará solo con los 

cambios que hizo dentro de sus políticas de seguridad. 

Si bien definir la reputación de Facebook en números o datos estadísticos es algo que no 

está a nuestro alcance, si se podría afirmar que el gigante de las redes sociales fue el 

que más afectado se vio a nivel reputación, se descuidó por completo la integridad de la 

compañía y termino afectando y poniendo en tela de juicio cual será el futuro de 

Facebook. Ya que sus modelos de negocios se basan justamente en la gestión de los 

datos y la venta de publicidad.   
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4.3.1 Análisis del sondeo de opinión 

Para conocer la percepción de la gente sobre la reputación que presentan estas 

empresas, se realizó un sondeo de opinión a 85 personas provenientes de distintas 

provincias de Argentina. Para esto en primera medida se tuvo en cuenta la edad y se 

segmento en base a rangos que partieron de 18-25, 26-35, 36-50 y más de 51 años. 

Como primera variable destacable se buscó indagar sobre cuál es la percepción que 

tienen estas personas sobre que es la reputación corporativa, en base a esto se 

expusieron múltiples opciones de respuesta que iban desde: la buena calidad de 

productos y/o servicios, vínculo estrecho con los consumidores, buen manejo de la 

comunicación y aplicación de feedback, transparencia, responsabilidad social, estabilidad 

financiera y otros.  

El grupo de 18-25 años está conformado por 29 personas. De estas 29 personas el 68% 

cree que la reputación corporativa pasa por la buena calidad de productos y/o servicios, 

un 55,1% piensa que se basa en transparencia empresarial, un 51,7% por 

responsabilidad social, otro 55,1% por un buen manejo de la comunicación y aplicación 

de feedback, un 27,58% en el vínculo estrecho con los consumidores y por último un 

17,2% en la estabilidad financiera.  

Del grupo de 26-35 años compuesto por 40 personas, el 72,5% piensa que la reputación 

se basa en la buena calidad de productos y servicios, un 52,5% en la buena 

comunicación y aplicación de feedback, un 37,5% en la transparencia empresarial, otro 

32,5% en la responsabilidad social, un 22,5% en el vínculo estrecho con los 

consumidores y por último un 10% que piensa que la reputación se centra en la 

estabilidad financiera de la empresa.  

Después se ubica el grupo de 36-50 años compuesto por 11 personas, el 100% de los 

encuestados coincidieron que la reputación corporativa se relaciona con la buena calidad 

de productos y/o servicios, un 54,5% con el vínculo estrecho con los consumidores, el 

45,4% en base a la responsabilidad social, un 36,3% por un buen manejo de la 
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comunicación y aplicación de feedback, otro 36,3% coincidió en la estabilidad financiera y 

por último un 18,1% en la transparencia. 

En primer lugar, es interesante definir la relevancia que le otorga cada grupo a cada una 

de estas variables, dentro de los primeros grupos (18-25;26-35), un porcentaje muy bajo 

en proporción al resto de las variables, consideran que la reputación corporativa pasa por 

la estabilidad financiera de una empresa, mientras que en el último grupo de 36-50 años 

sí, el 36,3% opina que la estabilidad financiera si es un factor que incide en la reputación.  

Después destacar la similitud general en todos los grupos en donde se demuestra que el 

71% de la totalidad de los encuestados opina que la reputación corporativa se basa en la 

buena calidad de los productos y/o servicios. Dentro de la totalidad de los encuestados el 

42,9% entiende que la reputación se relaciona con la responsabilidad social, el 41,7% 

con la transparencia y un 47,6% con el buen manejo de la comunicación y la aplicación 

de feedback. 

Después se indagó sobre si la reputación es una variable importante a tener en cuenta a 

la hora de consumir un producto o servicio de una empresa. El 50% de la totalidad de los 

encuestados coincidieron con que es muy importante un 42,9% que es importante y un 

7,1% que es moderadamente importante.  

Por consiguiente, se les preguntó si conocían a las empresas Volkswagen, Samsung y 

Facebook, el 100% coincidió en que sí, como también todos coincidieron en que fueron o 

son consumidores de estas marcas. Acto seguido, se les pregunto sobre el nivel de 

conocimiento que tenían sobre las crisis que habían atravesado estas empresas, el 47% 

respondió que su conocimiento era regular, el 31,3% respondió con mucho, el 16,9% con 

que sabía poco y el 4,8% restante que no estaban al tanto. 

Con el objetivo de profundizar en la percepción de los encuestados se formuló una 

pregunta utilizando la escala numérica de Likert, se les pregunto del 1 al 5 teniendo en 

cuenta que 5 es mucho y 1 es nada, que tan afectadas fue la reputación de estas 

empresas para ellos. Los datos arrojaron que un 42,9% opina que se vio medianamente 
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afectada, un 26,2% que prácticamente no se vio afectada, un 16,7% que se vio bastante 

afectada, por último, un 9,5% que piensa que se vio muy afectada. 

A continuación, se buscó analizar que tanto seguían confiando en estas empresas 

después de sus crisis. El 76,2% de los encuestados afirmaron que su confianza en estas 

empresas era normal, un 14,3% poco y el 9,5% restante en que seguían confiando 

mucho.  

A partir de esto, se buscó hacer una relación entre la pregunta que medía la percepción 

de que tan afectadas había sido la reputación de estas empresas con la pregunta de que 

tanto seguían confiando. Para eso, se tomó como referencia el grupo con el porcentaje 

más alto de la primera pregunta. De ese 42,9% compuesto por 36 personas, el 83,3% 

indicaron que su confianza ante estas empresas era normal, un 8,3% que confiaba 

mucho y el 8,3% restante que confiaba poco. El objetivo de este cruzamiento de variables 

se realizó con la finalidad de medir que nivel de confianza tenía ese porcentaje 

mayoritario de gente. A su vez, el 95,2% de los encuestados afirmaron que volverían a 

comprar/usar algunos de sus productos o servicios. 

Por consiguiente, se ahondo sobre qué tan de acuerdo estaban con que una empresa 

con buena reputación cuenta con mayores facilidades para revertir una situación de 

crisis, el 50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo, el 41,7% estuvo de 

acuerdo, un 7,1% se mostró indeciso, y solo el 1,2% se mostró totalmente en 

desacuerdo. 

Después, ya casi para finalizar, se les consulto sobre si pensaban que la decisión de 

compra de un producto o servicio podía verse alterado positivamente gracias a la buena 

reputación de una empresa. El 84,5% respondió que sí, un 14,3% que tal vez, y un 1,2% 

que no. 

Para cerrar con la encuesta, se indagó sobre qué tan importante consideraban la 

presencia y la gestión de la comunicación de las empresas en los canales digitales. El 
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72,9% determinó que era muy importante, el 17,6% que era importante, un 8,2% que era 

moderadamente importante y solo un 1,2% que no tenía importancia.  
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Capítulo 5. La reputación corporativa: una aliada para combatir la crisis  

En este último capítulo y a modo de cierre haremos un repaso sobre las ventajas que 

presenta tener una sólida reputación corporativa para las empresas de hoy en día. 

Muchos autores están trabajando sobre el concepto de la economía de la reputación 

como un nuevo salto evolutivo dentro del management empresarial. También es 

imperativo comprender que la construcción de la reputación debe ser relevante para 

todas las empresas que pretendan ser competitivas y sostenibles con el paso del tiempo. 

En estos tiempos de crisis y revuelo, y a partir de la estandarización de los procesos 

productivos y calidad de los bienes y servicios entre la competencia, las empresas 

necesitan generar nuevas ventajas competitivas, por ende, comienzan a hacer foco en el 

desarrollo y manejo de los intangibles ya que aportan ciertos atributos diferenciadores 

difíciles de imitar. 

De igual manera es importante remarcar la capacidad que tiene la reputación para 

sobrellevar situaciones de crisis, si bien el daño generado producto de la misma es 

irreversible, una reputación sólida termina constituyéndose como una herramienta del que 

las empresas pueden valerse para tener más oportunidades de salir airosos de esa 

situación negativa. 

 

5.1. La reputación como fuente de valor 

Uno de los fines más sobresalientes de la gestión de la reputación corporativa como 

fuente de valor es el colaborar al logro y mantenimiento de un posicionamiento 

competitivo superior que permita mejorar el desempeño financiero de la empresa. Lo 

anterior en un marco en el cual son tomados en cuenta las preocupaciones e intereses de 

sus stakeholders, se establecen vínculos de colaboración en la resolución de problemas y 

en función de la disponibilidad de recursos la compañía intenta dar respuesta a las 

demandas que estime como más significativas. 
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Su contribución a la creación de valor se asocia con cuestiones como sus aportaciones a 

la mayor captación y fidelización de los clientes que origina incremento en las ventas, 

aumento del potencial para captar nuevos inversores, atraer y mantener personal 

calificado, facilitar la realización de alianzas con otras compañías por el atractivo que la 

posesión de una reconocida reputación significa para las partes negociadoras y el 

acrecentamiento del valor de mercado de la empresa y en la cotización del precio de las 

acciones en la bolsa. Por otra parte, el desarrollo sistemático de relaciones de 

colaboración de la compañía con sus stakeholders conlleva a un intercambio de 

información y puntos de vista sobre temáticas de interés que generalmente propician 

mejoras en el funcionamiento de distintas áreas de la empresa. 

Es importante que la reputación posea por un proceso de gestión, entre las actividades 

esenciales a desarrollar se pueden encontrar las siguientes: la integración de un comité 

conformado por personal de las diferentes áreas de la empresa que entre sus funciones 

esté la coordinación de las tareas de gestión del modelo de reputación corporativa. A su 

vez, alinear los objetivos estratégicos del modelo de gestión de la reputación corporativa 

con el propósito y objetivos estratégicos de la empresa para que las acciones 

reputacionales estén debidamente sincronizada y cooperen a su logro. También es 

relevante definir las categorías y grupos de stakeholders de carácter estratégico; de los 

que de forma relevante afectan o se ven afectados por la empresa y sus actividades y, 

por tanto, tendrán el mayor impacto en el logro de los objetivos reputacionales. 

Al respecto, cabe señalar que los stakeholders a incluir no son exactamente los mismos 

para todas las empresas. Entre las categorías generales de los mismos se encuentran los 

inversionistas, accionistas, clientes, proveedores, distribuidores, empleados, acreedores, 

medios de comunicación, sindicatos, líderes de opinión, comunidades locales, 

académicas y científicas; gobierno y entes reguladores, ONG’s y grupos de presión, 

competidores/asociados, patrocinadores e instituciones internacionales. 
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Es por esto, que definirlos correctamente contribuirá a sentar las bases de una 

comunicación eficiente, donde se puedan desarrollar estrategias específicas para cada 

uno de estos. 

Existen diversos procedimientos para identificar los stakeholders. La organización 

Account Ability y la Global Reporting Initiative sugieren realizarlo a través del análisis de 

dimensiones como las siguientes. La primera dimensión es por responsabilidad, los 

stakeholders con las que se tienen o tendrán responsabilidades financieras y operativas 

derivadas de reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes. Por influencia, 

aquí pueden ir los grupos de interés que tienen o tendrán la posibilidad de influir sobre la 

capacidad de la compañía para alcanzar sus metas por acciones que impulsen o limiten 

su desempeño, con influencia informal o con poder de decisión formal. Por proximidad, 

acá se pueden situar los stakeholders con los cuales interactúa la empresa durante su 

funcionamiento y los que viven cerca de sus instalaciones. También por dependencia, 

esto comprende a los stakeholders que dependen directa o indirectamente de la 

empresa, de sus actividades, productos, servicios o de su desempeño. Por último, por 

representación, los grupos de interés que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales tradicionales, representan a otras personas. 

 

5.2. La construcción de la reputación corporativa para contener el impacto 

Como se ha visto a lo largo de todos los capítulos, la reputación corporativa sienta las 

bases de una nueva interpretación de los cuidados que deben contemplar las empresas a 

la hora de mostrarse al mundo, comunicar con sus públicos y a la hora de apalear 

situaciones adversas. 

Tradicionalmente el valor de una empresa radicaba en su capacidad de hacer y su 

competitividad se asociaba a los recursos materiales, a su habilidad para acceder a las 

materias primas con un coste razonable, a la estandarización de su producción, a la 

división racional del trabajo, al transporte, entre otras. De esas habilidades asociadas 
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principalmente a lo tangible y lo material dependía el valor que una empresa era capaz de 

generar. 

Si bien estas habilidades son indispensables para el buen y próspero desarrollo de una 

empresa, no otorgan una ventaja competitiva sólida ni tampoco da mayor prestigio a una 

empresa, ya que hoy por hoy, y con la estandarización de estos procesos, es un requisito 

cuasi básico.  

La relevancia dentro del management actual, apunta al desarrollo y proliferación de los 

activos intangibles, ya que no se pueden copiar, al menos de forma legal, como se copian 

los productos o las estrategias comerciales. Aunque la construcción de estos intangibles 

no es tarea fácil para las empresas ya que conllevan mucho esfuerzo, tanto interno como 

externo y de un tiempo considerable, así como de un presupuesto económico amplio, ya 

que estos activos son el resultado de las acciones y gestión de la empresa. Por otra 

parte, la reputación corporativa, como el resto de los intangibles, tienen la capacidad de 

fidelizar no sólo a los clientes sino también a los empleados y a otros stakeholders de la 

empresa por su capacidad de generar empatía y atracción emocional que con frecuencia 

resulta determinante en las decisiones de compra por parte de estos. 

Se debe tener en cuenta que, si bien la reputación corporativa presenta grandes 

oportunidades para una empresa, paradójicamente y gracias a su fragilidad su deterioro 

es acelerado y sencillo. Un rumor sobre la empresa, una mala acción, un proceder 

desafortunado de la entidad o, por el contrario, el no accionar de la empresa ante una 

situación negativa pueden poner en riesgo toda la confianza que los stakeholders han 

deposita sobre la organización a lo largo de los años. A esto se lo conoce como riesgo 

reputacional, que es cuando existe la posibilidad latente de que un evento dañe la 

reputación corporativa de una empresa y nace cuando la organización no ha tenido la 

capacidad para satisfacer la expectativa de los stakeholders. 

La reputación corporativa nace como resultado del conjunto de acciones que lleva a cabo 

una empresa y que se vinculan con los valores, la ética profesional, el comportamiento 
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sustentable en las prácticas productivas, el correcto uso de la comunicación y un buen 

manejo del feedback, entra tantas otras. Todas estas acciones van configurando la 

percepción que tienen los públicos de la empresa e internamente van a ir generando y 

moldeando la identidad y la cultura organizacional. A partir de este proceder empresarial 

y como resultado de estas, siempre y cuando sean sostenidas en el tiempo, va a 

comenzar a emerger la reputación. 

No hay una fórmula mágica, pero si ciertos pasos a seguir que ayudaran a ir configurando 

esta identidad basada en la gestión de los intangibles. Es importante resaltar que no es lo 

mismo parecer, que ser y es algo que cualquier empresa que decida navegar estas 

aguas, debe comprender. Ser una empresa reputada significa poder ser eso que se 

quiere ser y no solamente aparentarlo. Es como cuando una empresa planea sus 

estrategias comerciales en base a la calidad del producto y descuida por completo la 

parte más emocional de la misma, el engagement no se produce solamente por la 

calidad, sino que hay que ir acompañando esa ambición de venta con la narrativa de la 

marca e interpelar el producto con los valores de la misma para crear una experiencia en 

el usuario e incentivar la compra. Con la reputación pasa exactamente lo mismo, si una 

empresa solo se limita a comunicar su filosofía y no lo acompaña con acciones, es lo 

mismo que nada. 

Y más ahora en el contexto actual, en donde hay un clima de desconfianza de las 

personas en las instituciones y gobiernos, este malestar consensuado hace que las 

empresas estén constantemente en la mira de sus usuarios y públicos de interés. El 

control que ejercen los públicos condiciona el comportamiento de las empresas, y lleva a 

que midan cada paso que dan. El público ya no es susceptible a engaños, o por lo menos 

no como hace veinte años atrás, donde estos no tenían las herramientas de control social 

que poseen ahora, como las redes sociales, entre otras. 

Ante esta situación, es importante que las empresas comiencen a desarrollar estrategias 

para ir configurando su reputación. Como se mencionó antes, es importante ser y no 
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parecer, para esto, es vital que la construcción hacia buena reputación comience 

internamente y luego ir trabajando la parte externa que es la que percibirán de forma más 

visible los públicos que rodean la organización. 

Como primer paso, las empresas deben ser conscientes de la implicación que conlleva la 

ética empresarial, ser consciente de esto generará en la organización una fuerza que 

crecerá como consecuencia de la valoración de todos sus grupos de interés. La 

reputación se va generando de adentro hacia afuera, parte por la identidad, sigue por la 

imagen y desemboca en la reputación. 

Junto a esto, la empresa debe comenzar a desarrollar comportamientos más limpios con 

el entorno geográfico y humano que rodea su actividad empresarial, como así también la 

integración de sus valores a los principios éticos que dictaminarán su identidad y su 

forma de ser. Por consiguiente, se debe armonizar la misión y la visión de la empresa con 

la estrategia de responsabilidad y sostenibilidad. La misión (para qué existo como 

empresa) y la visión (cuál es la meta que como tal me he marcado) dan sentido del qué y 

del hacia dónde y cómo del recorrido que atravesará la empresa. 

Por último, es importante que la empresa establezca su propio código ético, así como su 

propio sistema de gestión ética que le sea más pertinente, para de forma explícita 

concientizar a toda la organización de la importancia de las actuaciones éticas 

coherentes con la plataforma de valores de la empresa. Solo de esta manera 

cohesionando, misión, visión, valores, códigos de ética, sistemas de gestión ética, con 

sinceridad, coherencia ético-estratégica y sentido de la excelencia, se podrá generar la 

reputación corporativa que contribuirá al logro de los objetivos económicos y 

organizacionales con ética empresarial, atendiendo y cumpliendo con las demandas de 

los grupos de interés. 

Por otro lado, otras acciones que puede poner en práctica la empresa para construir una 

reputación positiva y sólida, tienen que ver con la transparencia, el ser autentico, y esto 

tiene consonancia con lo que se ha venido hablando hasta ahora. La cultura y la filosofía 
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de una organización no deben ser falsificadas ni inventada. Esto generará un dialogo 

sincero y la posibilidad de los públicos a que puedan identificarse y creer en la promesa 

de valor de la empresa. En este sentido, la comunicación de la empresa es clave para la 

construcción de la reputación, y es algo que involucra a todas las personas que 

conforman la compañía. La comunicación debe estar alineada en todos los sectores de la 

misma, desde los directores de la compañía, el CEO, y al resto de los empleados, ya que 

cada uno de estos son los embajadores de la reputación de una empresa.  

Por otro lado, el cultivar buenas relaciones externas con nuestros públicos, contribuirá a 

elevar la notoriedad positiva, e irá gestando un contexto saludable para atender a las 

demandas de estos, sumado a que se sentirán más contenidos por la empresa.  

También, lo que distinguirá a una compañía de otra y en pos de ello, logrará la adhesión 

de su gente a lo largo del tiempo, es su verdadera contribución más allá de su misión 

comercial sino por el impacto y beneficios sociales que genere. Todas las compañías y 

emprendimientos, no importa cuán grandes o pequeñas sean, deberán inclinarse a 

generar aportes verdaderos y a establecer una conexión real con sus entornos. Si desean 

construir una reputación positiva a largo plazo está claro que la relevancia de una marca 

no se improvisa, sino que es obra de un accionar bienintencionado y coherente a través 

del tiempo.  

Es importante recordar que la reputación, como ya se anticipó más arriba, es un producto 

de construcción y validación social, que es creada y mantenida a través de un proceso de 

legitimación, entendiendo que las organizaciones son legítimas cuando son aceptadas 

por el entorno que las rodea. Esta idea evoca la legitimidad como una condición que se 

genera cuando la empresa respeta el marco institucional en el que se encuadra. Por 

tanto, la legitimación implica un proceso dinámico por el cual la empresa busca perpetuar 

su aceptación, evolucionando de forma medida con los cambios en las normas y valores 

sociales. En consecuencia, la reputación corporativa es la percepción, a lo largo del 
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tiempo, de que la empresa mantiene una actitud legitima con todos y cada uno de sus 

participantes, tanto en términos de comportamiento como de transparencia informativa. 

 

5.3. La reputación corporativa: una aliada para combatir la crisis 

La reputación corporativa es un escudo que le hace frente a la crisis. Si bien puede 

amortiguar los primeros ataques, indefectiblemente en algún momento, estos ataques 

terminan penetrando y afectando a la empresa. Que una empresa tenga buena 

reputación no la hace inmune a sufrir situaciones negativas, pero si la ayuda a reducir su 

impacto. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta, como la magnitud de la 

crisis, el tipo de crisis al que se vio expuesta la empresa, entre otros. Hay algunos tipos 

de crisis que golpean de forma más dura a las empresas, como les paso a Volkswagen y 

Facebook. Ambas empresas se vieron expuestas a situaciones fraudulentas, en donde 

ellos mismos terminaron siendo los responsables de lo que les paso. Este tipo de crisis 

es la más difícil de revertir, ya que daña profundamente la confianza y credibilidad de la 

misma, a su vez, también afecta a groso modo la reputación de la misma. 

Cuando una crisis irrumpe una organización, paradójicamente, de las primeras cosas que 

se comienza a hablar es sobre la perdida reputacional. Tomando como referencia los 

casos analizados, todas estas empresas antes de atravesar sus crisis, poseían una 

buena reputación. Cuando sus crisis estallaron, lo primero que se puso en tela de juicio 

en los medios de comunicación fue la perdida generalizada de confianza, y en cómo se 

estaba viendo afectada la reputación de las mismas. De hecho, como se vio en el 

capítulo anterior, tanto Samsung como Volkswagen, sufrieron una caída más que 

significativa dentro del ranking global de las empresas más reputadas de Reptrak.  

Pero más allá de esta pérdida reputacional a la que se ven expuestas las empresas, es la 

reputación en sí, la que ayuda a que vuelvan posicionarse como empresas confiables y 

humanas. Dado que, a pesar de los errores cometidos, si se demuestra un fuerte 

compromiso y responsabilidad y esto se acompaña por acciones serias y contundentes, 
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el camino por recuperar la confianza de los grupos de interés será más fácil de transitarlo. 

Siempre y cuando las intenciones sean genuinas, si la empresa no se preocupa por 

recuperar la confianza o si lo hace a medias, la perdida será irreversible. 

Una vez que se comienza a recuperar la confianza, la reputación de la empresa 

comienza a sanar y termina restableciéndose. 

Si se toma en cuenta los datos arrojados por el sondeo de opinión, un 42% de los 

encuestados piensan que la reputación de estas empresas se vio afectada de forma 

normal, y un 26% que piensa que se vio levemente afectada. Teniendo como referencia 

estos datos mayoritarios, se puede concluir que, si bien la reputación se vio afectada, el 

impacto en la misma no fue tan fuerte. Otra variable a tener en cuenta y que armoniza 

con el análisis llevado a cabo, tiene que ver con el nivel de confianza. Un 76% de los 

encuestados, afirmó que su nivel de confianza frente a la actual situación de estas 

empresas, es normal. A su vez, un 95,2% sostuvo que volvería a consumir productos y/o 

servicios de estas empresas. 

También es oportuno remarcar que el 50% de los encuestados se demostró totalmente 

de acuerdo en afirmar que una empresa con buena reputación cuenta con mayor facilidad 

para revertir una situación de crisis, y un 41,7% de acuerdo. Esta información deja en 

evidencia el papel central que juega la reputación a la hora de sobrellevar una crisis. 

Frente a una situación de crisis, una empresa con reputación dudosa o negativa, no va 

contar con el debido apoyo de sus públicos, de hecho, lo más probable, es que sea 

puesta bajo tela de juicio por parte de sus públicos y la opinión pública en general, si a 

esto se le suma la presión que ejercen los medios de comunicación, lo más probable, es 

que termine devastando a la empresa.  

Existen diversos expertos encargados de estudiar cómo se gesta el proceso de la 

decisión de compra en el consumidor, estos estudios señalan que la decisión de compra 

en una persona, en el 86% de las veces pasa por la atracción emocional que siente hacia 

la marca.  
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En el caso de la reputación pasa lo mismo, se canaliza a través de emociones y 

sentimientos, en donde aparecen conceptos como, paciencia, estima, contención. Y es el 

tipo de apoyo que necesita toda empresa a la hora de atravesar una crisis. Es por esto 

que toda empresa necesita generar una reputación favorable, contar con ella puede ser 

determinante para afrontar una crisis, más allá de los diversos beneficios que trae 

aparejados contar con una buena reputación. 

Para esto es importante tener un seguimiento constante y responsable de cómo ven los 

públicos a la empresa a través de sistemas de monitoreo en los lugares donde la 

empresa está más expuesta, como por ejemplo las redes sociales. La detección 

temprana de los inconvenientes es clave para el desarrollo y el mantenimiento de una 

buena reputación online de la empresa. Los usuarios hablan constantemente sobre la 

marca o sus productos en la web, exista o no presencia institucional. Por eso, es 

recomendable hacer un seguimiento diario e ir midiendo la presencia para potenciar lo 

positivo y neutralizar lo negativo. 

Dependiendo del tamaño de la empresa y de sus recursos internos, el monitoreo se 

puede tercerizar contratando a una agencia especializada, o bien se puede capacitar a 

los empleados para que detecten lo que sucede con su marca en los medios sociales. 

Con herramientas de monitoreo, se puede rastrear la cantidad y el tipo de menciones e 

incluso hasta el tono con que están hechas y detectar a la gente que habla de forma 

positiva o negativa de la marca. Lo importante es saber que monitorear y con qué 

herramientas, para luego aprovechar esa información en beneficio de la empresa. Está 

demostrado que no se puede tener el control total sobre la reputación y la identidad 

digital, pero para lograr mayoría de comentarios positivos sobre la marca es necesario un 

trabajo diario y continuo de monitoreo y de seguimiento de los usuarios y de sus 

expectativas.  

Entre las herramientas existentes para monitorear la reputación, tanto pagas como 

gratuitas. Entre las gratis están, Radian6, Social Mention, TweetStats, Social Bro, Google 
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Alerts, Wildfire y Wordleson, entre otras. Todas estas son adecuadas, sobre todo al 

principio del proceso, ya que no cuentan con un alto grado customización. Por lo general, 

conviene arrancar con estas herramientas y en el proceso de conocimiento ir analizando 

otros métodos más completos y customizables para profundizar en el análisis del 

monitoreo.  

Conclusiones 

Como se ha visto a lo largo del presente Proyecto de graduación, el mundo empresarial a 

lo largo del tiempo ha ido sufriendo profundas transformaciones a raíz de la propia 

evolución que demandan tanto los mercados como la sociedad en sí. Algunos de los 

factores que han incidido en este proceso de transformación fueron: la pérdida de 

confianza en las empresas e instituciones, -producto de la ambición desmedida en 

aspectos económicos-, la evolución de los canales de comunicación y el involucramiento 

de los públicos de interés en las acciones de la empresa, los cuales han pasado a 

adoptar un rol activo frente a estas, demandando un especial cuidado y atención.  

Ante este nuevo escenario, las empresas fueron desarrollando políticas integradoras 

entre lo empresarial y lo social, donde no se prime únicamente lo económico, sino que 

también se contemplen aquellos aspectos más sociales, que hacen al forjamiento de 

vínculos más estrechos con sus consumidores. El nuevo paradigma del management 

empresarial hace hincapié cada vez más al intercambio y gestión de ideas, información, 

conocimiento y servicios y cada vez menos al control de los recursos físicos y tangibles. 

Frente a esta nueva narrativa, se empieza a gestar una idea de competitividad 

empresarial diferente ya que se comienza a cambiar de premisa y aquellas empresas que 

mejor escuchan y responden a las inquietudes y demandas de sus grupos de interés, son 

las que mayores oportunidades de crecimiento económico tienen.  

La diferenciación ya no radica únicamente por la capacidad productiva o por la calidad de 

los servicios, sino gracias a la creación de una buena identidad e imagen y por, sobre 
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todo, una fuerte reputación corporativa. Los activos tangibles se terminan traduciendo en 

activos estratégicos y en ventajas competitivas sólidas. Sumado a que son difíciles de 

imitar, dado que están intrínsecamente relacionados al ADN de la empresa. Este proceso 

demanda un cambio cultural interno, en donde se deben definir los valores que 

atravesará la empresa y el camino ético que seguirá, alineándolo a toda la estructura 

general de la empresa.  

Las organizaciones, gobiernos, empresas e instituciones están sometidos a un control 

social nunca antes experimentado, que obliga a estas a comportarse de manera 

diferente, no solo desde la comunicación, sino desde el punto de vista operativo. Los 

altos mandos de la empresa, como los directores y CEO’s, están expuestos 

constantemente a la supervisión y a la sanción social. Cualquier decisión que se tome 

tiene una repercusión, ya sea en relación con los empleados, los proveedores, los 

clientes o con el medio ambiente. No hay un lugar donde se pueda operar sin ser visto; el 

público controla y amenaza con poner en jaque cualquier decisión fuera de lugar, o que 

corrompa los valores que esta profesa.  

En este sentido las empresas están frente a una profunda transformación estructural. 

Estas deben concebir su actividad comercial contemplando la dinámica que ejercen los 

nuevos actores que entran en juego. Hay que comprender más que nunca, desde la 

operatividad del negocio, que la responsabilidad humana, la calidad del servicio y de los 

productos, la atención al cliente, la cultura de la empresa, los empleados, están bajo 

vigilancia del público. Cualquier suceso, por más mínimo que sea, es susceptible de 

adquirir un estado público y masivo que puede terminar perjudicando a la marca.   

Todos estos elementos nombrados, van dirigiendo a la empresa hacia un camino 

sustentable, con bases sólidas y sostenibles al largo plazo. De igual modo, como acto 

reflejo de esta configuración en la identidad de la empresa, se va ir gestando la 

reputación corporativa. La reputación se legitima a través de los públicos que rodean a la 

empresa, son ellos los encargados de dictaminar que tan buena es la reputación de una 
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empresa en base a sus percepciones. Ante esto es determinante que todas las acciones 

que realiza la empresa, pasen por un filtro de comprobación, en donde se pueda 

examinar el nivel de riesgo que conlleven estas.  

Es importante dejar en claro que la Reputación Corporativa se conforma a través de la 

identidad, imagen, percepciones, creencias y experiencias que los grupos de interés han 

relacionado en el tiempo con la empresa. En este sentido, la responsabilidad de la 

reputación va más allá del departamento comercial, involucrando a la práctica totalidad 

de la organización. De todas formas, los encargados de llevar adelante la gestión de la 

reputación son los profesionales de relaciones públicas. Aunque lastimosamente, muchas 

organizaciones suelen asociar el rol de las relaciones públicas con la comunicación, es 

decir, con la mera transmisión de datos (notas de prensa, comunicados, etc.) a los 

públicos que rodean la empresa o de forma interna. Sin embargo, las relaciones públicas 

van mucho más allá. Esta disciplina es la responsable de crear el ambiente óptimo en el 

cual una empresa se desenvuelve, identificando las actitudes de aquellos de los que la 

empresa depende para su éxito y desarrollando tanto las políticas, como las 

comunicaciones, que permitan ganar su entendimiento y apoyo. 

Esta concepción más amplia de las relaciones públicas supone que el responsable de 

esta área debe involucrarse de manera activa en el camino propuesto por la 

organización. No basta con informar de lo que se hace en la empresa a los medios de 

comunicación, a los clientes o a los accionistas. La mera información no es capaz de 

modificar las opiniones y actitudes de la gente. Por lo tanto, el papel del responsable de 

relaciones públicas no puede limitarse a ser simplemente un transmisor de las 

comunicaciones internas y externas o acudir al auxilio cuando algo en la empresa se ha 

ido de las manos. Su misión es mucho más transcendental, ya que es el responsable de 

definir las políticas que, de cierta forma, vigilan la actuación del resto de la organización. 

Si no hay alguien que delimite el albedrío del resto de los departamentos, el azar, o en el 
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mejor de los casos, la buena voluntad de los empleados se encargará de tomar el control 

del principal activo empresarial: la reputación corporativa.  

Este comportamiento estratégico resulta novedoso para muchas empresas. Para que las 

relaciones públicas sean efectivas necesitan de planificación, recursos y compromiso. 

Lograr un buen funcionamiento requiere tiempo, para que cada miembro de la 

organización ajuste su forma de pensar y actuar a la identidad de la misma.  

Poner todo ello en funcionamiento requiere tiempo, para que cada miembro de la 

organización ajuste su forma de pensar y actuar y las prácticas de cada departamento se 

sometan al escrutinio del responsable de mantener un buen nombre bajo ciertos 

estándares. Para establecer un paralelismo, un director financiero no se encarga de 

controlar cada uno de los detalles relacionados con el dinero. Pero sí que establece 

cuáles son las políticas financieras y cómo deben gestionarse los ingresos y gastos de la 

compañía. Por lo tanto, cualquier trabajador de la empresa que tenga una 

responsabilidad financiera a su cargo, por pequeña que esta sea, sabe que su trabajo 

tiene que ajustarse a las líneas maestras que ha trazado el director financiero. Este 

mismo esquema proactivo es el que debería seguirse para gestionar la reputación de una 

organización. El comportamiento corporativo correcto es, sin lugar a dudas, el que más 

beneficios pueden llegar a reportar, pues por encima de todo, los clientes, los empleados, 

los proveedores y el público en general desean la integridad de las empresas con las que 

se relacionan. 

En resumen, la reputación de una empresa termina siendo el resultado de una serie de 

elementos como la calidad de sus productos y servicios, sus capacidades directivas, sus 

resultados financieros, su responsabilidad social y el liderazgo en el mercado, con 

relación a otras empresas de su mismo sector de actividad. Como así también la correcta 

divulgación de los objetivos de la empresa hacia sus públicos de interés, lo cual favorece 

la integración de sus públicos y contribuye a un mejor acompañamiento sobre las 

decisiones que se tomen en la empresa. La comunicación estratégica debe ser el 
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engranaje encargado de mantener a los públicos satisfechos, contenidos y por, sobre 

todo, tenidos en cuenta.  

Es importante generar una buena reputación y gestionarla, ya que favorece en gran 

manera a la competitividad de la empresa, pero también a valerse de la misma en 

situaciones adversas y problemáticas para la empresa, como ser una situación de crisis. 

Ya que como se analizó en anteriores capítulos una buena reputación es un escudo para 

hacerle frente a la misma. Tener una reputación sólida deviene en un vínculo emocional 

fuerte con los públicos de interés, esto significa que, ante una situación adversa o 

negativa, la empresa contará con el apoyo y estima de sus públicos, siempre y cuando la 

empresa gestiona su crisis respetando lo que dicen los manuales, siendo oportuna y 

proactiva ante esta situación. Como vimos en los casos analizados, tanto Facebook, 

Volkswagen y Samsung, pudieron revertir sus situaciones de crisis y salir airosas de las 

mismas, ya que, si bien algunas gestionaron mejor sus crisis que otras, hasta el día de 

hoy siguen estando en vigencia y con un posicionamiento en la mente de sus públicos, 

podría decirse que la condena social no fue tan severa como en otros casos donde las 

empresas no contaban con la reputación de estas. 
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