
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



Índice 

 

Amazon.com, Inc.____________________________________________________4 

 

Marco normativo_____________________________________________________4 

 

Productos que comercializa ____________________________________________5 

 

Mapa de públicos____________________________________________________5 

 

Acciones de relaciones públicas que 

desarrolla Amazon con los distintos públicos_______________________________6 

 

Situación/problema de la empresa_______________________________________8 

 

Plan de imagen alternativo____________________________________________10 

 

Fijación de los objetivos del plan o planes de acción __________________10 

 

Selección estratégica de tres públicos objetivo  ______________________10 

 

Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer mejoras:  

página web y redes sociales   ____________________________________11 

 

Determinación de acciones de RR.PP.  

y medios de comunicación   _____________________________________16 

 

Calendarización de acciones (diagrama)  ___________________________20 

 

Estimación de costos del proyecto ________________________________21 

 

Referencias bibliográficas____________________________________________22 

2 



Anexos __________________________________________________________27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Amazon.com, Inc. 

 

Amazon.com, Inc., es una empresa estadounidense fundada en el año 1994 por            

Jeffrey Bezos (Urbano, 2018). Es el mercado en línea más grande del mundo.             

Amazon es conocida por la gran diversidad de productos que ofrece.  

 

Amazon comenzó como una librería en línea y ha ido expandiendo sus servicios a lo               

largo de los años (Urbano, 2018). Jeff Bezos abrió las puertas virtuales de la tienda               

en línea de Amazon en julio de 1995. La globalización ha permitido a Amazon              

ampliar sus servicios en todo el mundo y convertirse en el minorista de Internet más               

grande del mundo. Actualmente, Amazon tiene sitios web en 15 países: China,            

India, Japón, Singapur, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, España, Reino          

Unido, Canadá, México, Estados Unidos, Australia y Brasil. Ofrece envíos          

internacionales a más de 100 países de todo el mundo. Hay millones de personas              

alrededor del mundo que son clientes frecuentes de Amazon, y también millones de             

personas que utilizan los productos y servicios de Amazon por razones como            

obtener nuevos clientes, publicar sus libros y mejorar sus negocios. 

 

1. Marco normativo 

 

Misión: “Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes los precios más bajos            

posibles, la mejor selección disponible y la mayor comodidad” (Gregory, 2019, párr.            

3). 

 

Visión: “Ser la compañía más centrada en el cliente de la Tierra, donde los clientes               

puedan encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea”           

(Gregory, 2019, párr. 5). 

 

Principios y Valores: Amazon enseña a todos sus empleados a ser líderes y a              

utilizar estos principios a diario. Los principios y valores de Amazon son los             

siguientes: Obsesión por el cliente (ganar y mantener la confianza con el cliente),             

propiedad (sentido de pertenencia), inventar y simplificar (innovación), tener razón          
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muchas veces (tener fuerte juicio y buenos instintos), aprender y ser curioso            

(descubrimiento y superación personal), contratar y desarrollar lo mejor (elevar el           

nivel de rendimiento), insistir en los más altos estándares (calidad), pensar en            

grande (ambición), sesgo para la acción (efectividad), frugalidad (lograr más con           

menos), ganar confianza (transparencia), bucear profundo (eficiencia), tener        

soporte, desacuerdo y compromiso, y entregar resultados (puntualidad, nunca         

conformarse) (Amazon jobs, 2019). 

 

2. Productos que comercializa 

 

La mayor parte de los artículos que vende no son fabricados por la compañía; por lo                

general, funciona como intermediario entre los clientes y otros vendedores que           

publican sus bienes en el sitio web de Amazon; aunque también ofrece sus propios              

productos de tecnología, como Kindle, un lector electrónico especializado que se           

puede utilizar para leer libros, artículos, revistas o periódicos; Echo, una marca de             

altavoces inteligentes (BBC Mundo, 2017). También la Fire Tablet y Fire TV, que es              

una caja que convierte a la televisión en un centro de entretenimiento para todo. Se               

puede usar para ver películas y programas de televisión utilizando servicios como            

Netflix o HBO GO, y además se puede utilizar para escuchar música y jugar.  

 

3. Mapa de públicos 
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4. Acciones de relaciones públicas que desarrolla Amazon con los 

distintos públicos 

 

Amazon tiene gran actividad en el área de relaciones públicas, como la compañía             

afirma en la página de relaciones públicas de Amazon jobs (2019): “Nuestros            

profesionales de Marketing y RR.PP. tienen un desafío único, construir relaciones           

transparentes con multiplicadores y clientes, y simplemente dejar a nuestros          

servicios hablar por sí solos” (párr. 1). Cabe destacar que la mayoría de las              

acciones que Amazon realiza, mencionadas a continuación, además de los          

elementos que se describen, tienen los elementos de asuntos públicos, asesoría e            

investigación presentes, pues el departamento de relaciones públicas ha tenido que           

realizar una profunda investigación, además de recibir y ofrecer un gran nivel de             

asesoría para desarrollar cada una de estas actividades y que se cumplan de             

manera eficaz (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 
Empleados: Amazon ofrece muchos beneficios a sus empleados, siendo el más           

resaltante, el programa “Career Choice” (Elección de Carrera), en el que cubren el             

95% de los costos de estudios universitarios de sus empleados (Amazon career            

choice, 2019). También ofrecen un descuento anual de todos los productos que            

vende la empresa (Amazon jobs, 2019). Cabe destacar que Amazon se preocupa            

por tener un alto nivel de diversidad entre sus empleados. Uno de los elementos de               

relaciones públicas predominantes en este público es la relación con los miembros,            

además de los casos mencionados anteriormente, a través de las comunicaciones           

internas, bien sea con las redes, boletines internos, revistas y los eventos que             

internamente desarrolla para ellos. Otro elemento resaltante es la diversidad del           

lugar de trabajo, pues como se mencionó anteriormente, Amazon busca diversidad           

en sus empleados. 

 

Sindicato de trabajadores: A partir de noviembre del pasado año en Estados            

Unidos, Amazon aumentó el salario mínimo de sus empleados a 15 dólares la hora              

(Voz de América, 2018). Los elementos predominantes en este público son            

relaciones con los trabajadores, pues beneficiarán a estos, y gestión de conflictos            
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potenciales, pues de esta manera Amazon busca quedar bien con sus trabajadores,            

evitando posibles problemas en el futuro (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Comunidad: Amazon empezará a otorgar becas de 40 mil dólares a 100            

estudiantes que empezarán a estudiar Ciencias de la computación este año           

(Business Wire, 2019). Además la empresa también anunció que quiere ofrecer           

internet a nivel mundial, lanzando más de 3 mil satélites a la órbita del planeta               

(Solís, 2019). Los elementos predominantes en este público, además de asesoría,           

asuntos públicos e investigación, son relaciones con la comunidad, pues estos           

programas beneficiarán a la comunidad, y acontecimientos especiales, porque son          

actividades diseñadas para relacionarse con la comunidad (Cameron, G., Wilcox, D.           

y Xifra, J., 2008). 

 

Clientes: Uno de los principios de Amazon es la obsesión por el cliente, cada vez               

buscan maneras diferentes de ofrecer comodidad al cliente. Por ejemplo, la           

empresa instaló casilleros dentro del festival de música Coachella 2019 para que los             

asistentes pudieran pedir desde adentro del festival lo que necesitaran y fue            

entregado a estos casilleros (Business Wire, 2019). El elemento predominante en           

este caso es acontecimientos especiales, porque realizan una actividad con el           

objetivo de relacionarse con los clientes que asistieron al festival (Cameron, G.,            

Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Competencia: Un caso reciente, relacionado con la competencia, es que Amazon           

anunció que lanzará unos auriculares inalámbricos, similares a los AirPods de Apple            

(Hagan, 2019). Amazon busca desarrollar un mejor sonido que el de los AirPods.             

Los elementos predominantes en este caso son relaciones con los medios de            

comunicación y publicity, pues requerirán de medios especializados para difundir el           

mensaje del lanzamiento de estos auriculares. Además, cuando se lancen, la           

compañía utilizará varias actividades de comunicación de marketing para aumentar          

las ventas (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 
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Accionistas: Amazon hace un informe anual de sus ganancias y todos sus datos             

financieros, algo necesario de hacer para mantener la confianza con los accionistas            

(About Amazon, 2019). El elemento predominante en este público es el de            

relaciones financieras, pues buscan crear y mantener una buena relación con sus            

accionistas (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Gobierno: Amazon ha confirmado que más de dos mil organismos públicos en            

Estados Unidos utilizan Amazon Web Service, una nube que permite clasificar los            

documentos de estos organismos en distintos niveles de confidencialidad, con un           

gran nivel de confianza y eficiencia (AWS, 2019). El elemento presente en este             

público es asuntos gubernamentales, debido a que es una relación directa con este             

ente (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 

Medios de comunicación: Además de ser muy activa en sus redes sociales,            

Amazon debe mantener buena relación con diversos medios de comunicación como           

por ejemplo, GeekWire, para publicar los nuevos planes de la empresa (Solís,            

2019). La compañía también tiene un departamento llamado Amazon Media Group,           

en el que hacen publicidad de productos de Amazon y de sus subsidiarias             

(E-Business Institute, s.f.). Los elementos que predominan en este público son           

relaciones con los medios de comunicación, y publicity, pues la compañía           

constantemente divulga mensajes en medios de publicación especializados sobre         

sus actividades más recientes (Cameron, G., Wilcox, D. y Xifra, J., 2008). 

 
5. Situación/problema de la empresa 

 

Durante los últimos tres años, Amazon ha sido fuertemente criticado por numerosos            

medios de comunicación debido a la supuesta explotación de trabajadores en los            

almacenes de la compañía. Han sido muchas las experiencias contadas por varios            

trabajadores de las formas en las que los explotan. Según un trabajador anónimo “te              

explotan demasiado y eres como un número para ellos. Durante la temporada alta,             

te dan 60 horas a la semana. En julio tuve una semana Prime y trabajé 60 horas. El                  

mismo día que trabajé horas extras, tuve un accidente automovilístico grave porque            
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me estaba quedando dormido detrás del volante” (Sainato, 2019). De acuerdo a una             

entrevista realizada a James Bloodworth, un periodista que se infiltró en un almacén             

de Amazon en el Reino Unido, “la gente simplemente orinaba en botellas porque             

vivían con el temor de ser disciplinadas por el ‘tiempo de inactividad’ y perder sus               

empleos solamente porque necesitaban el baño” (Palmero, 2018). El tiempo de           

inactividad es detectado a través de un sistema de pulseras que monitorea el trabajo              

de las personas, si el tiempo que no rinden se excede a lo esperado, el sistema                

lanza advertencias que pueden llevar al despido del trabajador (Perfil, 2018).           

Incluso, el senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, se ha pronunciado al            

respecto, y, en uno de sus tweets, comentó: “Los almacenes de Amazon son unos              

de los sitios de trabajo más peligrosos en los Estados Unidos. Según el Consejo              

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, siete trabajadores de Amazon han           

muerto en el trabajo o cerca de este desde 2013. Voy a pedir a la Administración de                 

Seguridad y Salud Ocupacional que investigue las inseguras condiciones de trabajo           

en los centros de realización de Amazon” (Espinoza, 2018). 

 

Amazon ha respondido a muchos de estos casos, negando cada una de las             

acusaciones que se les ha hecho, incluso publicaron en un blog que las             

acusaciones de Bernie Sanders son “engañosas e inexactas” (Salinas, 2018), y que            

lo han invitado a su equipo, y a él, a ir a los almacenes de Amazon, y hasta la fecha                    

no han ido. La empresa asegura que los trabajadores realizan sus actividades en             

buenas condiciones y que están orgullosos de haber creado 130 mil empleos            

nuevos en el 2017 (Salinas, 2018). Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario,             

según un estudio realizado por Organize, el 74% de los trabajadores evitan ir al              

baño para no recibir medidas disciplinarias, el 55% confesó haber sufrido depresión            

desde que empezó a trabajar en la empresa, y el 57% afirmó haber tenido más               

ansiedad (Palmero, 2018). La única acción que ha tomado la compañía hacia los             

trabajadores ha sido aumentarles el salario mínimo a 15 dólares la hora, en             

noviembre del año pasado (Voz de América, 2018). 

 

Este asunto, a pesar de aún no haber causado escándalo mundial todavía, es             

cuestión de tiempo para que se divulgue masivamente la información y perjudique            
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gravemente la imagen de la empresa, lo que puede generar pérdida de su clientela              

y, por ende, pérdida del valor de sus acciones, por lo que es necesario tomar               

medidas al respecto. 

 

6. Plan de imagen alternativo 

 

a. Fijación de los objetivos del plan o planes de acción 

 

Recuperar la imagen de Amazon en un 30% durante el período agosto 2019-febrero             

2020. 

 

b. Selección estratégica de tres públicos objetivo 

 

● Sindicato de trabajadores: Pues es el principal público afectado y con el            

que se tienen que corregir los problemas prioritariamente. Se organizarán          

reuniones con el sindicato de trabajadores con el objetivo de atender sus            

opiniones. 

 

● Medios de comunicación: Debido a que la empresa va a necesitar           

mantener su buena imagen entre los medios. Se llegará a este público a             

través de cuatro comunicados de prensa, contactos con la NBC a través de             

correo electrónico para realizar una entrevista, y una rueda de prensa. 

 

● Clientes: A los clientes no se les puede dejar aparte, pues son el soporte de               

la empresa, tienen que estar constantemente informados de todo aquello que           

afecte la imagen corporativa de Amazon. Se llegará a este público a través             

del sitio web de la compañía, las redes sociales, y a su vez, a través de los                 

medios de comunicación externos. 
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c. Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer          

mejoras: página web y redes sociales 

 

Sitio web (https://www.amazon.com) 

 

● Accesibilidad: Amazon divide sus sitios web dependiendo de la información          

que se quiere buscar, además del sitio web principal (amazon.com) que tiene            

como contenido las líneas de negocio, servicio y productos, también está la            

página de empleos (amazon.jobs) y la de información específica de la           

compañía (aboutamazon.com), donde se encuentra el marco normativo, se         

muestra el equipo corporativo y la historia de la compañía desde su            

fundación. Todos estos sitios son muy accesibles y sencillos de utilizar. El            

sitio web principal es el primero que aparece en los resultados de búsqueda             

de Google. 

 

● Presentación y diseño de la información: La información se distribuye de           

una manera agradable a la vista en cada una de sus páginas. Siendo líder en               

el comercio electrónico, el sitio web principal innovó en herramientas como la            

“wish-list” (lista de deseos), los comentarios directos entre proveedor y          

cliente, y las recomendaciones, ya que el sitio se adapta al usuario, mediante             

el historial de búsquedas de éste, la página analiza y muestra ofertas            

relacionadas con los gustos del cliente, lo que permite segmentar          

conductualmente. Como toda tienda virtual, Amazon permite al usuario         

visualizar detalladamente cada producto a través de imágenes, comparar         

precios, y ver la reputación del vendedor y del producto a través de los              

comentarios. El lenguaje utilizado por Amazon es formal, con un adecuado           

uso de mayúsculas y minúsculas, y una buena ortografía. La compañía           

redacta muchos textos en segunda persona, especialmente cuando        

encuentra ofertas que le puedan interesar al usuario. 

 

● Pertinencia y calidad de la información: Cada página es coherente con la            

información que tiene que dar, se escribe de manera clara y concisa. 
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● Tiempo y calidad de respuesta: La página principal tiene un sistema           

automatizado para responder todas las posibles preguntas de los clientes, y           

permite comunicarse con los proveedores de cada uno de los productos           

publicados a través de los comentarios. 

 

● Información de contacto: La página principal tiene disponible el número y           

dirección e-mail de atención al cliente. 
 

Facebook (https://www.facebook.com/Amazon/) 

 

● Accesibilidad: La cuenta de Facebook de Amazon es muy accesible y es la             

primera que aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje que utiliza Amazon           

en Facebook es un poco más informal que en su sitio web, hace más uso del                

lenguaje en segunda persona, respetando las normas de ortografía y          

haciendo uso adecuado de letras mayúsculas y minúsculas. La imagen de           

perfil es el isotipo de Amazon, la imagen de muro son las cajas de envío de la                 

compañía y tiene un botón con la opción de “Comprar”, el cual lleva al usuario               

directamente al sitio web de Amazon. Utilizan más material audiovisual que           

fotos en sus publicaciones.  

 

● Pertinencia y calidad de la información: La empresa está constantemente          

subiendo contenido de todo lo nuevo que ofrece, aunque generalmente son           

activos, a veces pasan poco más de una semana sin hacer una publicación.             

Además de noticias de ayuda a la comunidad, también hace mucho uso de             

testimonios de celebridades en sus contenidos. 

 

● Tiempo y calidad de respuesta: La compañía está muy pendiente de los            

comentarios de sus clientes, respondiendo en menos de 24 horas, incluso, en            

muchos casos, minutos después de que el usuario haya enviado el           

comentario. Las respuestas de Amazon siempre buscan solucionar los         
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problemas del cliente de la forma más efectiva posible y con un estilo de              

redacción que hace amistoso el comentario. También responden        

agradecidamente a los comentarios positivos. 

 

● Información de contacto: En la opción “Información”, tiene el enlace del sitio            

web y la fecha de fundación de la empresa. 
 

Instagram (https://www.instagram.com/amazon/) 

 

● Accesibilidad: Esta cuenta también es muy accesible, es la primera que           

aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje que utiliza Amazon           

en Instagram es informal, igual al que utiliza en Facebook. Hace mucho uso             

del lenguaje en segunda persona, respetando las normas de ortografía y           

haciendo uso adecuado de letras mayúsculas y minúsculas. La imagen de           

perfil de esta cuenta es igual a la de la cuenta de Facebook, el isotipo de                

Amazon. Tiene tres historias destacadas, dos de testimonios de usuarios de           

sus productos y servicios, y el otro de consejos de emprendimiento. Si bien             

hay mucha presencia de material audiovisual, la mayoría de sus          

publicaciones en esta red social consta de fotos debido al tipo de red. 

 

● Pertinencia y calidad de la información: Los contenidos en su mayoría,           

son los mismos que publican en Facebook, noticias sobre sus novedades,           

publicaciones de apoyo a la comunidad y testimonios de celebridades. La           

excepción es que en Instagram publican muchas frases motivadoras. La          

cuenta a veces pasa poco más de una semana sin hacer publicaciones. 

 

● Tiempo y calidad de respuesta: Al igual que en Facebook, la compañía            

está muy atenta a los comentarios de sus clientes, y responde en un lapso              

menor de 24 horas, incluso, en la mayoría de los casos, apenas minutos             

después de que el usuario haya hecho el comentario. Como en Facebook, las             
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respuestas de Amazon en Instagram siempre buscan solucionar los         

problemas del cliente de la manera más efectiva posible y con una forma de              

redactar que hace al comentario amistoso. De igual manera, responden con           

gratitud a los comentarios positivos que les mandan. No utilizan el DM            

(mensajes directos) para responder y todo lo resuelven públicamente, a          

menos que remitan al usuario al sitio de ayuda. 

 

● Información de contacto: En la biografía está el enlace del sitio web de             

Amazon. 

 

Twitter (https://twitter.com/amazon) 

 

● Accesibilidad: La cuenta de Twitter es muy accesible, es la primera que            

aparece en los resultados de búsqueda de la plataforma. 

 

● Presentación y diseño de la información: El lenguaje en esta red social            

también es informal, en segunda persona en su mayoría, con uso adecuado            

de letras mayúsculas y minúsculas, y cuidando la ortografía. Debido al límite            

de caracteres en Twitter, los mensajes son mucho más cortos que en sus             

otras plataformas. Al igual que en Facebook e Instagram, la imagen de perfil             

es el isotipo de Amazon, y al igual que en Facebook, la imagen del muro es                

una foto de las cajas de despacho de la empresa. 

 

● Pertinencia y calidad de la información: En la cuenta de Twitter, Amazon            

alterna balanceadamente entre contenido propio y Retweets. Al igual que en           

Facebook, sus publicaciones son en su mayoría audiovisuales. Sus         

contenidos varían entre las novedades de la marca en cuanto a productos y             

servicios, noticias de ayuda a la comunidad y testimonios tanto de           

celebridades como de usuarios comunes. Al igual que en las otras cuentas, a             

veces pasan poco más de una semana sin subir contenido. 
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● Tiempo y calidad de respuesta: Si bien la cuenta principal de Amazon no             

responde a los comentarios de los seguidores, la cuenta de atención al            

cliente se encarga de esto. Al igual que en sus otras redes, responden en              

menos de 24 horas, incluso, a veces, en un lapso de minutos. Como en las               

otras plataformas, la empresa responde de manera amable y amistosa,          

siempre dispuesta a resolver los problemas del cliente y agradeciendo          

muchos de los comentarios positivos. 

 

● Información de contacto: En la biografía, la cuenta tiene la dirección de            

Twitter de ayuda al cliente (@AmazonHelp) y el enlace del sitio web. 

 

Todas las plataformas digitales de Amazon tienen un alto nivel de accesibilidad y             

una fuerte relación entre sí. En las redes sociales suben mucho contenido similar. Al              

ser Facebook, Instagram y Twitter redes sociales generalistas, Amazon sabe          

adaptar su contenido para llegar a la mayor cantidad de usuarios interesados en la              

empresa. En el sitio web, Amazon realiza una estrategia de contenido           

personalizado, pues muestra ofertas de productos que posiblemente sean del gusto           

del usuario. En las redes sociales, la empresa realiza una estrategia de            

mantenimiento de los clientes, publicando contenido de interés, y por ende creando            

una comunidad de fieles seguidores. 

 

En todas las plataformas tienen la misma constancia y atención. En las tres redes              

sociales hablan con un poco más de informalidad en relación al sitio web, donde              

hablan con mayor formalidad, debido a que en las redes generalmente tienen            

seguidores con un cierto grado de confianza en la marca, por lo que buscan              

establecer un mayor vínculo con los usuarios y por ende, hacen mayor uso del              

lenguaje informal y en segunda persona; mientras que la página web es el sitio              

donde ingresa la mayor cantidad de personas, por lo que, si bien tienen comentarios              

en segunda persona, son pocos y procuran mantener un lenguaje más formal. 

 

La compañía tiene un equipo con buena capacidad de redacción e investigación,            

tomándose el tiempo de interactuar con sus clientes y aprender de sus errores, por              
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ende teniendo buena capacidad para resolver problemas, buscando mejorar su          

servicio tomando en cuenta los comentarios de sus clientes en cada una de las              

plataformas digitales.  

 

Una de las mejoras que Amazon debería hacer en sus plataformas digitales es ser              

más constantes en la publicación de contenidos, ya que a veces pasan poco más de               

una semana sin hacer publicaciones. Entre esos contenidos deberían hacer gran           

uso de Inbound Marketing, realizando concursos o cualquier otra actividad que cree            

un lazo más estrecho entre los seguidores y la marca. Otro contenido que deberían              

subir ocasionalmente, debido a los rumores que tienen de la explotación de sus             

trabajadores, es, si no son ciertos, publicar cómo es la actividad de estas personas              

en su vida diaria en los almacenes de la compañía; si los rumores son ciertos,               

debería primero tomar acciones correctivas y luego mostrar la mejora que han            

logrado establecer en el área de trabajo. 

 

d. Determinación de acciones de RR.PP. y medios de comunicación 

 

Primero que todo, el problema se debe resolver lo más rápido posible, es decir,              

acabar con la explotación de los trabajadores, siendo mucho más flexibles con ellos.             

Las acciones de RR.PP. a tomar serán:  

 

La empresa deberá armar un comité de crisis adecuado para manejar la situación.             

Recibir asesoramiento para conocer la magnitud del problema y la manera de            

solucionarlo. Evaluar los daños, el número de afectados, las consecuencias jurídicas           

y determinar el grado de visibilidad mediática de la crisis. Organizar reuniones con el              

sindicato de trabajadores, y con sus empleados, para atender sus opiniones. Tomar            

todas las medidas necesarias para mejorar la calidad del trato a sus trabajadores.             

Armar un plan de comunicación de crisis para el caso. Divulgar los mensajes             

estratégicamente planificados para solucionar el problema (Cameron, G., Wilcox, D.          

y Xifra, J., 2008). 
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Para la elaboración de información documental deberán hacer un discurso de crisis            

aceptando su error, y un dossier informativo con la información explicada más            

detalladamente (Villafañe, 1993). 

 

Para la difusión de información hacia el exterior se deberán hacer cuatro            

comunicados de prensa, una rueda de prensa y contactos con NBC a través de              

correo electrónico para lograr una entrevista (Villafañe, 1993). 

 

Para la difusión de información hacia el interior se organizarán reuniones con el             

personal de la empresa y se deberá hacer una evaluación informativa cada mañana             

si hay referencias al caso (Villafañe, 1993). 

 

Para la gestión de la poscrisis se mantendrán las redes sociales monitoreando            

regularmente videos en los almacenes de Amazon para asegurar que las           

condiciones de trabajo ya no sean infrahumanas (Villafañe, 1993). 

 

Acciones on line:  

 

● Redes sociales: Como primera acción on line, el equipo de Amazon           

encargado de manejar las redes sociales deberá hacer una publicación en la            

que la empresa ofrezca disculpas públicas y asegure que hará algo al            

respecto. Este contenido será publicado en Twitter, Facebook e Instagram          

(ver anexo adjunto: Publicación en redes sociales #1). 

 

Luego, para que el público externo vea la solución de los problemas de             

explotación laboral, después de resolver el problema, el equipo de Amazon           

encargado de las redes sociales deberá publicar contenido en el que se            

confirme la nueva calidad laboral en los almacenes de la empresa. Al menos             

una vez al mes se deberá hacer una publicación relacionada con el tema (ver              

anexo adjunto: Publicación en redes sociales #2). 
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● Correo electrónico: La empresa deberá acordar una entrevista con la NBC           

News para el CEO, a través de correo electrónico. En esta entrevista, el CEO              

se pronunciará al respecto de la situación con los trabajadores (ver anexo            

adjunto: Correo electrónico a NBC News). También las evaluaciones         

informativas se enviarán todas las mañanas por este medio al personal           

ejecutivo. Además de las invitaciones a la rueda de prensa, que también se             

enviarán a través de este medio. 

 

Acciones off line:  

 

● Discurso de crisis: Como primera acción off line, la empresa deberá armar            

un discurso de crisis, en el cual el CEO Jeff Bezos informará a su personal               

acerca del problema y la manera en que lo solucionarán. Para esto, Jeff             

Bezos estará presente en los almacenes principales de Estados Unidos y           

Reino Unido, realizando un encuentro directo con los ejecutivos y los           

trabajadores (ver anexo adjunto: Discurso de crisis). 

 

● Comunicado de prensa: Haciendo reportes públicos durante cuatro meses,         

una vez al mes, de las mejoras que se han registrado en el área de trabajo en                 

los siguientes periódicos: The Wall Street Journal, The New York Times, The            

Washington Post y The Times. Fueron elegidos estos periódicos debido a           

que los tres primeros son los principales en Estados Unidos y el último es el               

principal de Inglaterra (ver anexo adjunto: Comunicados de prensa).  

 

● Televisión: Como se mencionó anteriormente, se acordará una entrevista en          

la NBC News, específicamente en el espacio de entrevista del Programa           

NBC Nightly News, para que Jeff Bezos se pronuncie al respecto de la             

situación con los trabajadores. Se eligió este programa debido a la alta            

audiencia que tiene éste, con el objetivo que la información llegue a la mayor              

cantidad de gente posible. 
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● Rueda de prensa: La rueda de prensa se hará en las oficinas centrales de              

Amazon en Seattle, la entrega de la invitación a los periodistas se hará a              

través de correo electrónico. Los medios a invitar serán The Wall Street            

Journal, The New York Times, The Washington Post, The Times, The Seattle            

Times, CNN, NBC News, FOX News, ABC News, BBC News y CBS News             

(ver anexo adjunto: Invitación a la rueda de prensa).  

 

● Dossier informativo: El dossier informativo servirá como documentación        

más detallada del problema. (ver anexo adjunto: Dossier informativo). 
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f. Estimación de costos del proyecto 

 

Community manager (6 meses) $20.000 

Redactor (6 meses) $18.000 

The Wall Street Journal ($43.572) (x4) $174.288  

The New York Times ($37.500) (x4) $150.000  

The Washington Post ($40.855) (x4) $163.420 

The Times ($40.642) (x4) $162.568 

Gastos de representación $20.000 

Total $708.276 
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Anexos 

 
Figura 1. Imagotipo de Amazon 

 

 
Figura 2. Aviso de presencia de casilleros de Amazon en el festival Coachella, ejemplo de acontecimientos 

especiales. 

 

 
Figura 3. Ganadores de beca otorgada por Amazon, ejemplo de relaciones con la comunidad. 
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Figura 4. Sitio web principal de Amazon. 

 

 
Figura 5. Cuenta de Facebook de Amazon. 
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Figura 6. Cuenta de Instagram de Amazon. 

 

 
Figura 7. Cuenta de Twitter de Amazon. 
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Publicación en redes sociales #1 
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Publicación en redes sociales #2 
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Discurso de crisis 

 

Estimados compañeros de trabajo, nos reunimos en esta ocasión con la finalidad de             

hacer una autocrítica que hemos considerado muy importantes para compartir con           

ustedes. Como es de conocimiento general, este año nuestra corporación avanza           

para ubicarse, como en los últimos años entre las primeras empresas del mundo.             

Este logro se debe al aporte y participación de cada uno de ustedes en sus puestos                

de trabajo. Nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros empleados y            

trabajadores. Amazon y su éxito son el reflejo de sus acciones, y por ello, este año                

los haremos partícipes de una celebración especial. Sin embargo, han habido           

algunos asuntos que opacan la imagen de nuestra compañía. 

 

Recientemente hemos estado recibiendo fuertes críticas referentes al trato de          

nuestros trabajadores. La prensa ha estado describiendo detalladamente los         

problemas que hay en varios de nuestros almacenes. Afortunadamente se trata de            

casos aislados y estamos en la obligación de cambiar el rumbo con el objetivo de               

mantener en alto el nombre de nuestra corporación. La supervisión del personal            

debe ser tal como está reflejada en nuestros principios y valores empresariales.            

Dicho esto, anunciamos que nos hemos visto obligados a realizar algunos cambios            

en el personal, con el objetivo de restablecer la calidad de la supervisión a los               

niveles que siempre hemos aspirado. 

 

En las próximas semanas daremos a conocer los nombres de los nuevos gerentes             

de los almacenes afectados. Agradezco el apoyo y la comprensión de cada uno de              

ustedes y bajar la información al personal que no haya estado presente en este              

acto. 

 

Jeff Bezos 

CEO de Amazon 
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Comunicado de prensa #2 

 

Amazon realiza cambios supervisorios 

en almacenes de Estados Unidos e Inglaterra 

 

La compañía Amazon anunció ayer los nombres de los nuevos supervisores en los             

almacenes ubicados en: Phoenix (Arizona), San Bernardino (California),        

Chattanooga (Tennessee), Jeffersonville (Indiana), Chester (Virginia), y Middletown        

(Delaware) y Staffordshire (Reino Unido). 

 

Estos cambios de supervisión los realizó la compañía debido a las denuncias de             

explotación laboral presentes en muchos de sus almacenes, la junta directiva de            

Amazon aseguró el progreso que van a tener con estos cambios y afirmó que todo               

va a ser por el bien de los trabajadores.  

 

No obstante, la compañía aseguró que esto es sólo el comienzo, y que van a seguir 

efectuando reformas para mantener en alto su imagen. 

 

Charles Davis 

(+1) 541-754-3010 

charlesdavis@amazonpress.com 

153 West Westport Street, 4to, 6to y 8vo piso-Seattle, WA-EE.UU. 
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Comunicado de prensa #3 

 

Continúan cambios gerenciales en Amazon 

 

La compañía Amazon anunció la transferencia de cuatro gerentes de su sede en             

Seattle a los almacenes de Arizona, Delaware, Indiana en Estados Unidos, y            

Staffordshire en Reino Unido, con la finalidad de restablecer los valores de la             

organización y, de esta manera, mantener el buen nombre de la empresa a nivel              

mundial, ante las denuncias por explotación laboral divulgadas en diferentes medios           

de comunicación. 

 

De esta manera, la junta directiva de Amazon se compromete a ofrecer a todos sus               

trabajadores un trato digno y lograr contribuir a la excelencia en sus niveles             

laborales.  

 

Charles Davis 

(+1) 541-754-3010 

charlesdavis@amazonpress.com 

153 West Westport Street, 4to, 6to y 8vo piso-Seattle, WA-EE.UU. 
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Comunicado de prensa #4 

 

Amazon estimula mejoras laborales en sus almacenes 

 

Durante las últimas semanas, la compañía Amazon ha realizado ciertos cambios en            

su personal con el objetivo de mejorar la calidad del trato laboral en sus almacenes.               

La empresa hizo cambios gerenciales y de supervisores de los lugares afectados,            

realizando transferencias de cuatro gerentes desde Seattle a cuatro de los           

almacenes afectados. 

 

Amazon ha asegurado el progreso en materia laboral, y mejoras del clima            

organizacional, apostando a mantenerse como la empresa líder de comercio          

electrónico a nivel mundial. 

 

Charles Davis 

(+1) 541-754-3010 

charlesdavis@amazonpress.com 

153 West Westport Street, 4to, 6to y 8vo piso-Seattle, WA-EE.UU. 
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Correo electrónico a NBC News 

 

Señor 

José Díaz-Balart 

NBC News 

Seattle 

 

Estimado Señor Díaz-Balart: 

 

Tengo el agrado de comunicarme con usted en la ocasión de hacer una solicitud              

para que nuestro CEO, Jeff Bezos, participe en el espacio de entrevista del             

Programa NBC Nightly News, el día sábado 26 de octubre. 

 

El tema de su comparecencia es el inicio de la campaña “Solución para el problema               

con los trabajadores”, la cual es una importante actividad dentro de una serie de              

acciones que adelantamos para salvaguardar el nombre de la corporación. 

 

Favor confirmarnos por esta misma vía. 

 

Atentamente, 

 

William Glover 

Gerente de RR.PP. de Amazon 
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Invitación a la rueda de prensa 

 
La Junta directiva de Amazon tiene el gusto de invitarle a participar en la Rueda de Prensa que                                   
realizará nuestro presidente, Jeff Bezos, en ocasión de presentar el inicio de la campaña  
 

“Solución para el problema con los trabajadores” 
 
 

Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Oficinas centrales de Amazon, Seattle, Washington State. 
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