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Breve informe sobre la situación 

Una crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo control, en la cual la imagen 

está en riesgo, y también lo está el negocio. Las crisis pueden ser institucionales, 

ambientales, de servicio o de producto. En este caso, Carrefour tuvo una de tipo 

institucional, donde estuvo en juego la imagen del magnate francés como ente social. 

El timbre de crisis (también forma parte de la clasificación) es de nivel amarillo porque 

se trata de una crisis de ámbito local y carente de muertes.  

El pasado 31 de julio del año 2018, Carrefour sufrió una crisis a raíz de una publicidad 

que sacó para celebrar el Día del Niño (19 de agosto de 2018 en Argentina).  

La campaña tenía el objetivo de promocionar los juguetes para niños diferenciando 

aquellos que son para un sexo, del otro, jugando con la inicial de la empresa: “C”. El 

error fatal, ocurrió cuando Carrefour adjudicó a las niñas los adjetivos de “cocineras” 

y “coquetas”, mientras que a los niños les adjudicó los de “campeones” y 

“constructores”. 

 

 

 



 

La publicidad no sólo tuvo consecuencias en el sector femenino, sino también en el 

masculino, el cual saltó en defensa de las mujeres con comentarios como:  

 

 

 

Hasta el ombusman1 de la Provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Azcune, se 

pronunció al respecto, pidiendo al supermercado que pidiera disculpas y retirara los 

anuncios. 

 

Tras reiteradas acusaciones de machismo y sexismo via la red social Twitter, la 

cadena francesa de supermercados se vio obligada a retirar inmediatamente su 

campaña publicitaria de las tiendas, y pedir disculpas públicamente. He aquí la 

publicación recopilada de la página de Facebook de Carrefour del día 1 de agosto del 

año 2018: 

  

                                                 
1 Ombusman: es el Defensor del Pueblo, autoridad encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante 
abusos del Estado.  



“No somos así. Por eso nos duele más.  

El martes 31 de julio retiramos de nuestras sucursales unas piezas publicitarias de 
la campaña del Día del Niño porque transmitían estereotipos de género que no 
queremos comunicar y no nos representan. 
Elegimos hablar, elegimos contarte que realmente las disculpas dadas son sentidas 
y que no son meras excusas. 
Nos sentimos realmente muy dolidos al ver esa comunicación exhibida en nuestras 
tiendas.  
No sólo porque daban un mensaje equivocado, sino porque este tipo de mensaje no 
representa lo que sentimos y vivimos cada día en nuestra compañía. 
Esas piezas de publicidad no debieron existir. Nos queda a nosotros como empresa 
revisar los procesos internos para entender qué pasó y aprender de este gran error. 
La Diversidad para nosotros es algo extremadamente importante. Implica construir y 
promover espacios igualitarios, nuevas reflexiones, apreciar y respetar las 
diferencias, y las individualidades.  
Es por eso que queremos compartir qué hicimos y qué venimos haciendo y no qué 
es lo que vamos a hacer de acá en adelante. 
Hace años que impulsamos la conversación y acciones sobre Diversidad y la lucha 
contra los estereotipos puertas adentro y capacitamos a nuestros equipos para ser 
mejores, más tolerantes.  
Desde 2012, llevamos a cabo el Programa Mujeres Líderes que busca brindar 
herramientas a nuestras colaboradoras para que puedan ocupar puestos de 
dirección fomentando la Igualdad de oportunidades y el Equilibrio de Vida. 
En el marco de Naciones Unidas adherimos en 2014 a los Siete Principios de 
Empoderamiento de la Mujer.  
En fin, venimos trabajando mucho porque nos importa. 
Lo que pasó nos duele más, porque no somos así. Por eso, estamos acá para 
contarte cómo somos.  
Te invitamos a conocer qué es lo que venimos haciendo en materia de diversidad y 
lucha contra los estereotipos.” 

(a continuación, enumeraba una lista de enlaces a los cuales uno se puede dirigir 

para conocer sobre las acciones de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) que 

tiene Carrefour).   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los tantos tweets que 

respondió la empresa a los distintos 

usuarios que la mencionaban 

acusándola de sexista y machista. 

 

Una vez retirados los anuncios publicitarios de las tiendas y haber hecho públicas las 

disculpas, Carrefour actuó rápidamente en su página de Facebook, publicando posts 

con relación al Día del Niño, pero sin cometer errores esta vez. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post recopilado de la página de 

Facebook de Carrefour, en relación 

al Día del Niño. 

 



Target de público afectado 

Los distintos grupos que suelen estar involucrados en una crisis son el área de 

legales, los medios de comunicación, el público en general (masas, clientes y 

potenciales clientes), y los operativos, entre otros. 

Carrefour considera a los clientes como aquellos que visitan sus tiendas a lo largo de 

todo el país y adquieren los productos y servicios que ofrecen. También se refiere a 

ellos como “el corazón de todo lo que hacemos” (Carrefour).  

Teniendo esto en cuenta, y la situación en la que se puso como ente social frente a 

su “fuerza motora”, es justo decir que el target de público afectado son los clientes, 

consumidores y potenciales. Los stakeholders2 con los cuales la empresa debió iniciar 

inmediatamente la buena voluntad, también son públicos que se vieron afectados por 

esto. En este caso en particular, son los clientes, inversores, accionistas, directivos y 

empleados como públicos primarios. Como públicos secundarios, las ONG’s 

vinculadas a Carrefour, la prensa y la comunidad.  

  

                                                 
2 Stakeholders: públicos que tienen algún interés económico con la empresa. Se clasifican en primarios y 
secundarios. 



Perfil de la compañía 

A nivel mundial, Grupo Carrefour es un líder de la distribución minorista en Europa y 

el segundo distribuidor mundial. Emplea a casi 365.000 personas en más de 10.100 

tiendas en 34 países. Es un minorista multilocal, multiformato y multicanal, que acoge 

a más de 10 millones de clientes en todo el mundo, ofreciéndoles una amplia gama 

de productos y servicios a precios justos, todos los días. El tener varios formatos de 

tiendas, le permite acceder a distintos públicos, o distintas instancias de compra.  

 

A nivel nacional, ya lleva 34 años de compromiso y confianza en el país, con más de 

585 sucursales, estando presentes en 22 provincias.  

Los valores3 de la empresa son los siguientes: comprometidos, atentos y positivos. 

Pero lo que Carrefour más destaca de su identidad corporativa, es la relación de los 

precios y la calidad de éstos. Es decir, buscan proyectar una excelente imagen de 

relación precio-calidad.  

Ve su personalidad reflejada en los clientes y consumidores que los eligen.  

 

Historia resumida de Carrefour en Argentina 

• 1982, llega a Argentina abriendo su primer hipermercado en San Isidro. 

                                                 
3 Los valores institucionales son las características que hacen única a la empresa. Forman parte de la identidad 
corporativa de la misma.  



• 1986, abre su primer hipermercado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• 1995, lanza sus marcas propias con la garantía y respaldo del Grupo First Line 

(para electrodomésticos y electrónica), Tex (para productos textiles) y 

Carrefour (para menage y librería). 

• 2001, adquiere la cadena de supermercados Norte, duplicando de esa forma 

su tamaño y convirtiéndose en el retail de mayor cobertura en el ámbito 

nacional. 

• 2010, se convierte en una cadena multiformato al seguir expandiendo sus 

locales express, y apostando al modelo mayorista, inaugurando dos “Carrefour 

Maxi”.  

• 2014, de la mano de Property división (nueva unidad inmobiliaria de la 

compañía), llega el primer Shopping Center de Carrefour. Esta inversión 

superó los $250 millones de pesos, brindando empleo a más de 1.000 

personas. 

 

Sustentabilidad y RSE 

Carrefour cuenta con una dirección que gestiona, planifica y coordina la estrategia de 

sustentabilidad, las acciones de Responsabilidad Social Empresaria y la actividad de 

la Fundación Carrefour, más allá de trabajar el tema de manera transversal a todas 

las áreas de la compañía. 

Bajo la Norma ISO 26.000, Carrefour y sus grupos de interés, abarcan 49 criterios de 

sustentabilidad en su cadena de valor a través de la herramienta de auto diagnóstico. 

El programa “Alimentarse y Aprender” se basa en explicarle a los alumnos de las 

escuelas públicas del país, sobre la elección de productos que sean respetuosos con 



la salud y el medio ambiente, transmitiendo normas básicas sobre cómo leer 

correctamente las etiquetas de información nutricional.  

Las políticas medioambientales que Carrefour lleva a cabo, se basan en los siguientes 

ejes de trabajo: 

• Abastecimiento responsable 

• Optimización de la logística y reducción de emisiones de CO2 

• Programa de Eficiencia Energética 

• Disminución de Residuos y Reciclado 

• Deforestación 

• Pesca y Ganadería Sustentable 

• Disminución del uso de bolsas plásticas 

 

Las fundaciones y ONG’s con las cuales Carrefour colabora son expertas en los ejes 

de alimentación, inclusión social y medio ambiente. Estas son: UNICEF, CONIN, 

BANCO DE ALIMENTOS y HUERTA NIÑO, entre otras. 
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