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Introducción  
 

 
Este Proyecto de Graduación, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y 

se vincula con la línea temática Medios y Estratégicas de Comunicación, debido a que 

representa una propuesta que pretende satisfacer una necesidad real y actual, vinculada 

al campo de las Relaciones Públicas. 

Esta necesidad, parte del análisis y reflexión acerca de cómo toda organización está 

expuesta a una situación inesperada, que se desencadena en un potencial conflicto. Las 

empresas de servicios públicos, en particular, se encargan de satisfacer las necesidades 

básicas de los ciudadanos y también garantizar el funcionamiento de las empresas y por 

ende contribuyen a la economía y el desarrollo social. Pero se encuentran en una gran 

vulnerabilidad, por la importancia que tienen en la vida de los usuarios y los efectos que 

causan en estos últimos. 

Con la crisis institucional y corporativa, ocurrida en la empresa de servicios Litoral Gas 

S.A. Tras la explosión acontecida en el edificio de viviendas situado en la Ciudad de 

Rosario, en mayo de 2013. Que a su vez,  se cobró la vida de 22 personas residentes en 

el inmueble y provocó una gran repercusión en la opinión pública, que afectó la imagen 

de la empresa proveedora del servicio de gas, al verse implicada como posible 

responsable. Surge la necesidad de replantear las estrategias de comunicación 

existentes en el manejo de situaciones de riesgo en instituciones que ofrecen servicios 

públicos a los ciudadanos y abrir nuevas problemáticas y soluciones, en este ámbito. 

Litoral Gas es una distribuidora de gas natural cuya actividad se centraliza en el área 

geográfica conformada por las provincias de Santa Fe y el noreste de la Provincia de 

Buenos Aires. Inició sus operaciones en 1992, luego de la privatización de la empresa 

Gas del Estado, con una licencia de 35 años, con opción de extenderse por 10 años más, 

sus operaciones centrales se encuentran en la ciudad de Rosario.  
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Según el sitio web, de la empresa, sus valores son la exigencia, compromiso, audacia y 

cohesión. Su misión central es: “Ser una Distribuidora de Gas Natural reconocida por la 

Calidad y Fiabilidad del Servicio.” (Litoral Gas, 2013. s.p).  

Si se toma en cuenta, los valores e imagen que Litoral Gas difunde a sus públicos, se ve 

como esta catástrofe, hizo tambalear los atributos centrales de la empresa y como esta 

quiere ser vista por sus usuarios. Por lo cual este trabajo de grado, tiene como objetivo 

elaborar un plan modelo de crisis para Litoral Gas, ya que permitirá resolver esta 

problemática y mejorar la imagen de la empresa y a su vez, se harán recomendaciones 

propias para prevenir similares situaciones a futuro.  

A su vez, el Proyecto, permite definir de forma completa que es una crisis dentro de una 

empresa, las causas y consecuencias, tanto en el ambiente externo como interno. 

También establece el papel que cumplen las Relaciones Públicas dentro del manejo de 

crisis y cuáles son las herramientas más importantes que la componen. Por lo que el 

aporte central es un plan modelo de manejo de crisis, para empresas prestadoras de 

servicios de la Republica Argentina. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte, se realiza un relevamiento de los 

antecedentes en los trabajos, escritos y proyectos de graduación realizados en la 

Universidad de Palermo. Estos fueron seleccionados por su pertinencia con respecto a la 

temática del presente trabajo y a continuación se detallan los mismos. 

González (2013). Cambio y crisis organizacional. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este tiene como objetivo 

mismo reflexionar sobre el cambio y como aprovecharlo para generar una mirada positiva 

cuando la inestabilidad toma estado en la realidad de la organización. Se vincula a este 

Proyecto de Investigación (PI) porque muestra las herramientas básicas que se necesitan 

para proteger la imagen corporativa en un estado de crisis y sus consecuencias. 

Denise Galli (2011). Hacia una nueva imagen Institucional. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Como 
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afirma su autora: “tiene por objetivo, mediante la aplicación de conocimientos teóricos, 

demostrar la importancia de la comunicación interpersonal de una empresa con sus 

públicos (…)”. Además aporta como la capacitación del público interno hace que los 

objetivos de la organización sean apoyados y que la adaptación al cambio sea exitosa. 

Es importante para este Proyecto, porque pone foco en la comunicación externa y como 

las Relaciones Públicas logran con sus técnicas afianzar las relaciones entre los distintos 

tipos de públicos. 

De Zavaleta (2013). Empresas de transporte y crisis. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aporta también un 

modelo de gestión de crisis, pero enfocado en empresas de transporte, precisamente 

estudiando el caso de la empresa TBA, luego del accidente ocurrido en febrero de 2012 

en la estación de trenes Once. Sin embargo es un modelo de gestión que se puedo 

aplicar en cualquier tipo de empresa. En el mismo se analizan los antecedentes críticos 

de otras empresas y como fueron manejados, con el fin de llegar a identificar las 

consecuencias de las crisis mal manejadas y las formas más eficaces de hacerlo. A su 

vez desarrolla cual es la importancia del relacionista público en la formación de la imagen 

y la construcción de los mensajes a comunicar, lo que es muy enriquecedor para la 

presente investigación.  

Blanco (2011). Gestión de crisis en Nextel Communications Argentina S.R.L. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este PG, se detalla la importancia de las Relaciones Publicas en la gestión de crisis, y 

el alcance de esta. Toma como modelo un plan para Nextel Argentina, haciendo hincapié 

en la importancia de  la comunicación para el público interno en  la gestión de crisis. 

Palmitessa (2011). Gestión de crisis en Pymes. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata la temática de la 

gestión de crisis en pequeñas y medianas empresas, en donde los departamentos 

especializados en las mismas son inexistentes. Hace hincapié en cómo este tipo de 
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instituciones deben afrontar situaciones de crisis y no recurrir a las herramientas 

tradicionales de gestión, sino centralizar la misma en la planificación de una estrategia y 

en los métodos y de anticipación a situaciones de conflicto. 

Terán Vaca (2012). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PI representa un gran aporte al concepto de 

crisis, porque se reflexiona el tema enmarcado en las nuevas tecnologías 2.0 y como 

estas afectan a las empresas, cuando afrontan situaciones extremas de mínimo control.  

En Sarcinella (2012). Transformación de la imagen corporativa como influencia de la Web 

2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. También se reflexiona acerca de la verdadera influencia de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la audiencia, sobre la imagen de las 

organizaciones. Para esto la autora analiza casos reales de instituciones que se vieron 

afectadas por mensajes publicados en la red y sobre el poder del público en la creación y 

difusión de mensajes. 

Otros escritos también fueron de gran ayuda para establecer temáticas interesantes de 

tratar en el trabajo, Carla Rosato (2010), en su Ensayo realizado por en la Universidad de 

Palermo como Proyecto de Graduación. Brinda una introducción para la comprensión de 

los que significa la Responsabilidad Social Empresaria, qué es un Dircom y el papel que 

cumplen los medios y el poder que tienen dentro de la sociedad como formadores de 

opinión.  Por otro lado Agustina Garbino (2007), en su escrito Imagen empresaria en 

situación de crisis, publicado en la Universidad de Palermo, repasa las principales 

consideraciones a tener en cuenta por un profesional de Relaciones Públicas en el 

momento del armado de un plan de comunicación de crisis y las etapas que lo 

componen. 

En el escrito: La opinión pública como el gran grupo de interés de las Relaciones 

Públicas, publicado en la Universidad de Palermo su autor, el profesor Carlos Castro 

Zuñeda (2009), reflexiona acerca de en qué consisten las Relaciones Públicas, como 
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disciplina y cómo influye en la formación de interés público. A su vez, define a la Opinión 

Pública y como esta se vincula con la primera. Este representa un buen material 

introductorio, para el análisis de la Opinión Pública durante una crisis institucional o 

empresarial. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos que traten la temática especifica, pero si sobre el tema, en general. A 

pesar de que el origen y naturaleza de cada crisis es distinta, es necesario definir con 

exactitud que es una crisis y como afecta a una empresa, y sobre todo a las que se 

dedican a los servicios,  porque son conceptos de gran importancia que van a orientar el 

sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Amado Suarez y Castro 

Zuñeda afirman que: “una clásica definición de manual dice que la crisis es una situación 

de máximo riesgo y mínimo control” (1999, p. 164). A su vez, para Losada Díaz (2010) la 

crisis es una situación excepcional o inesperada, urgente y potencialmente dañina para la 

supervivencia de una compañía, con una alta dosis de carga pública y mediática. Por otro 

lado, se puede afirmas que no existe una sola clasificación de los tipos de crisis, en 

verdad son numerosas y diversas. Sam Black (1994) divide a las crisis en las de 

incógnitas desconocidas y las de incógnitas conocidas. La primera sencillamente se 

refiere a situaciones que no pueden ser previstas, la segunda, en cambio, se refiere a 

desgracias por causa de la naturaleza de un negocio o servicio y que si pueden ser 

previstas, pero no se sabe con certeza cuando y como. Estos conceptos son la base del 

capítulo 1 y a partir de los cuales se desarrolla el resto de la teoría existente. 

En conclusión, una crisis es una situación excepcional que puede afectar de forma 

negativa a una empresa o institución. Aquí radica la importancia de la planificación de su 

gestión, todo tipo de organización debe estar preparada para enfrentarla y a la vez para 

prevenirla. 

Para poder concretar los objetivos del trabajo y resolver la problemática se recurre a una 

metodología basado en el relevamiento de la información a partir de la observación y 
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análisis del caso de estudio mencionado, así como también de la repercusión que tuvo en 

los medios de comunicación del país. A su vez se explora y releva información 

bibliográfica de los principales conceptos que inciden o se relacionan con el tema y la 

disciplina de las Relaciones Públicas. Finalmente se compara, este caso especifico, con 

otros en donde se produjeron crisis institucionales o empresariales parecidas como la 

tragedia ocurrida con Lapa que derivó en el cierre de la compañía, la de Fibertel en 2010, 

en donde tras la ley de medios se rumoreaba el despido de una gran cantidad de 

empleados o la reciente tragedia en la Estación de Once, en la cual murieron 51 

personas y la empresa TBA, se vio culpabilizada por la opinión pública.  

En este último tramo de la etapa introductoria al PG, y antes de profundizar en el trabajo, 

es necesario destacar que el mismo realiza un importante aporte a la disciplina de las 

Relaciones Públicas y los profesionales de esta disciplina, porque intenta desarrollar un 

tema propio de la profesión y facilitar el manejo de una situación real, que puede 

presentarse en la vida profesional de cualquier especialista en comunicación de igual o 

en menor medida a la representada en el trabajo. A su vez, el mismo va dirigido a todas 

aquellas personas interesadas en comprender la actuación de las empresas energéticas 

y de servicios, del país, frente a tragedias o situaciones conflictivas, como la que se 

desarrolla aquí.  

Estos antecedentes encontrados, ayudaron a guiar los contenidos del siguiente Proyecto 

de Graduación. Por lo cual, es necesario hacer una distinción de los conceptos que se 

tratan en cada capítulo, a modo de orientar la lectura del mismo. 

En el primer capítulo se detalla que es una crisis, los diferentes tipos y como es su 

clasificación. A su vez se explora cómo es la gestión de estas situaciones conflictivas, sus 

etapas y elementos que la componen. Por otra parte se vincula el concepto de crisis con 

el de las Relaciones Públicas, conceptualizando esta última y detallando sus campos de 

acción y herramientas de gestión. 
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En el segundo capítulo se agregan los conceptos de opinión pública, medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías, enmarcadas en situaciones de crisis. Para esto 

se conceptualizó cada tema y se hizo mención de cómo afectan a la imagen institucional 

y a los públicos que intervienen. También se hace un apartado sobre la incidencia que 

poseen las redes sociales en los casos de crisis y su importancia en la difusión de 

mensajes positivos como negativos. 

En el tercer capítulo se reflexiona acerca de la naturaleza de las empresas de servicios, 

sus características y como son afectadas por las situaciones de mínimo control.  

A su vez se hace un pequeño recorrido en la historia de las privatizaciones de estas, para 

conocer como estas políticas las afectaron y también se menciona cuál es el marco 

regulatorio actual.  

En el capítulo cuarto, se analiza por completo el caso de estudio elegido. Se presenta a la 

empresa y se detalla cómo fue la crisis acontecida a principios de 2013. A su vez se 

observa la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, las redes sociales y la 

opinión pública. Para finalmente indagar cuales fueron las acciones tomadas por la 

empresa y cómo fue afectada su imagen. 

Para finalizar en el capítulo 5, se presenta un modelo de gestión de crisis, en forma de 

plan de comunicación, como recomendación para la empresa Litoral Gas y otras 

empresas de servicios, en donde se detalla cuales son las medidas y acciones a realizar, 

como se debería enfrentar a la opinión pública y como se convendría evaluar el plan, 

para generar una estrategia a largo plazo de gestión de situaciones conflictivas, que sirva 

para poder prevenirlas y estar preparados. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y sus campos de acción en tiempos de crisis
  

 

Crisis es una palabra comúnmente usada, se oye como se la designa para conceptualizar 

una mala racha económica, un conflicto sentimental o lo que le compete al siguiente 

trabajo un problema en una empresa u organización, entre otras cosas. Pero crisis no es 

solo un problema o un conflicto, es necesario indagar acerca de su origen y distintas 

acepciones, para comprender todos los aspectos que abarca, cuando se hace presente 

en una empresa. Antes de continuar, vale aclarar que en lo siguiente, la palabra 

organización será utilizada como sinónimo de empresa, ésta es una institución en la que 

un grupo de personas trabajan en colaboración para la concreción de objetivos 

específicos. 

Por lo que se puede afirmar que una empresa solo se diferencia formalmente del término 

organización porque posee objetivos y fines económicos, pero ambos remiten a un grupo 

de personas, es decir un sistema social. 

 

1.1 ¿Qué es una crisis? 

   

Crisis proviene del latín Crisis y de la palabra griega Krisis, que significa separar, juzgar y 

decidir. Para Legorreta (2003), este significado en el periodo histórico en el que vivió 

Hipócrates, se relacionaba al momento culmine en donde un paciente tenía un cambio 

sustancial, que significaba el empeoramiento o mejoría de su salud. Si se analiza este 

origen griego de la palabra, se puede deducir que en un primer momento, el término 

evocaba a un momento de decisión y de cambio que determinaría una situación a futuro. 

Pero más adelante, en la historia, el significado también ingresó en los aspectos sociales 

de la humanidad y no solo en los médicos. Hacia el siglo 18 y 19, el término comenzó a 

relacionarse a los males de la sociedad y se asoció al estudio de esta última volviéndose 

común el apelativo de patología de los organismos sociales. 
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Tal vez, las situaciones conflictivas políticas y sociales de estos siglos, sean el nacimiento 

de esta connotación negativa de la palabra crisis, cosa muy distante de su origen, que 

revela en su significado oportunidad y cambio. Actualmente en el lenguaje cotidiano de 

las personas y en la costumbre social, el término sigue asociándose al peligro, la 

incertidumbre, el caos y una situación riesgosa. Por lo cual, es obligatorio descubrir que 

se considera crisis actualmente y qué consideran las empresas que es, ya que por más 

que estas sean de cierta forma sistemas sociales, las reciben y manejan de formas muy 

diversas a los individuos. 

La crisis es:  

Una situación grave que afecta a la empresa/institución en alguna de sus 
funciones y con potencial de escalar en intensidad y/o perjudicar a sus públicos 
clave o grupos de interés y/o generar un impacto negativo en los medios y/o crear 
una imagen negativa ante la opinión pública y/o afectar los resultados o la 
viabilidad de la entidad. (Saura, 2005, p. 13) 
 

 

En esta definición se aprecia cómo se insertan los conceptos de situación de máximo 

riesgo, con un mínimo control, que posee una alta dosis mediática y que posee un efecto 

negativo, que puede afectar los resultados de la organización  e incluso su viabilidad. 

Esto quiere decir que las crisis son situaciones inesperadas en las que la empresa no 

tiene un máximo control y que pueden afectar negativamente, produciendo repercusión 

pública y mediática. 

Losada Díaz (2010), por ejemplo refuerza esta visión de crisis, cuando afirma que es una 

situación excepcional o inesperada, urgente y potencialmente dañina para la 

supervivencia de una compañía. 

Lo importante a destacar es  la palabra “pueden”, porque establece que una crisis tiene la 

posibilidad de convertirse en una oportunidad, para cualquier organización.   

Entonces una crisis no tiene porque se dañina, también tiene un aspecto positivo que 

solo puede apreciarse por las empresas, si estas poseen una prevención y planificación 

de posibles situaciones conflictivas desarrollada y comunicada en todas las áreas de la 
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organización. No todas están bien preparadas o identificaron de forma correcta las 

situaciones probables de conflicto. 

Por más que el sector en donde la empresa opera da un marco de referencia, en cuanto 

a las posibles situaciones de riesgo que puedan llegar a surgir, estas pueden emanar de 

una infinidad de variables. Pero, de todas formas hay ciertos aspectos que todas las crisis 

comparten. Para Vallejo (2001) el primero es la sorpresa, es decir, el aspecto 

impredecible con relación al tiempo, se puede prevenir o prever pero no saber el 

momento exacto en que surgirá. Por otro lado la crisis es única, no existen dos iguales, 

también provoca urgencia, por lo cual conlleva una actuación inmediata de la 

organización para poder controlarla. A su vez produce desestabilización, un quiebre en el 

funcionamiento cotidiano de la institución, una alteración. Por último la autora agrega que 

se produce un descenso en la calidad de los mensajes, atribuyéndoselo a la falta de 

control del discurso y la irrupción de nuevos interlocutores. 

Se podría agregar a lo expuesto, anteriormente, que otros aspectos comunes en todas 

las clases de crisis son: la incertidumbre, el desequilibrio, las repercusiones en el público 

interno, el temor a lo desconocido y el riesgo ante la opinión pública y los medios de 

comunicación, que sucede, todo a la vez, incluso en minutos, muchas veces, 

dependiendo de la magnitud de la situación conflictiva. 

Crisis significa un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que amenaza la 
imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones 
(la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un 
acontecimiento súbito (…) comprometiendo su imagen y su equilibrio interno 
(como organización) y externo (como institución) ante sus públicos. (Piñuel, 2002, 
p. 5) 

 

Vale aclarar, que toda situación problemática afectará a los públicos objetivos y de 

interés, es decir con los que la empresa posee relaciones más estrechas, pero también al 

entorno, esos públicos que la rodean y que pueden verse afectados, por más que no 

tengan relación con la misma.  
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Por ende es necesario hacer una distinción de sus tipos y clasificación, para comprender 

mejor su incidencia, ya que algunas pueden afectar de forma tal, que dañen la imagen y 

reputación de la organización hasta significar la quiebra, de la misma, pero también 

pueden significar aprendizaje y experiencia. 

 

1.2 Tipos y clasificación  

  

No existe una sola clasificación de los tipos de crisis, como ya se expuso, en verdad son 

diversas, poseen diferentes orígenes y varían según el tipo de organización en la que 

surjan. Conocer qué tipo de situación de conflicto y mínimo control, puede surgir en una 

empresa, facilita su manejo, e incluso se puede encontrar paradigmas, para hacerlo, 

investigando casos similares que hayan sucedido en organizaciones que se desempeñan 

en el mismo rubro. 

A continuación se detallan las principales tipologías desde las más generales a las 

específicas, comenzando con la clasificación de Lozada Díaz (2010) donde plantea de las 

variables que sirven como marco de referencia, para reconocer los tipos de crisis.  

En un primer lugar el autor nombra a este tipo de situaciones en función de la naturaleza 

de los acontecimientos, aquí hace una diferencia entre las objetivas, es decir las que son 

medibles y visibles como una catástrofe ambiental y por otro lado las subjetivas, que 

derivan de malinterpretaciones, percepciones erróneas o un estado de opinión. A su vez, 

afirma que pueden ser externas, estas se originan debido a un evento humano, técnico o 

comunicativo y pueden expandirse al interior de la organización, por otra parte las crisis 

internas son las producidas dentro de la organización y se extienden hacia afuera.  

La siguiente variable es según el momento, en donde la crisis se clasifica según el 

momento en la que se encuentra, para generar la estrategia correcta. La clasificación que 

propone el autor es: no crisis, pre-crisis, crisis y post-crisis. También existe la variable 

que se basa en el nivel de gravedad de la situación, en este caso se propone un 
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esquema tipo semáforo donde el color rojo representa un nivel alto de gravedad, el 

amarillo es un nivel intermedio y el verde un nivel bajo.  

La ultima variable es según los efectos, aquí se denomina a las de alto impacto como las 

que explota, inmediatas, que son las que sorprenden a la organización, las de 

construcción, es decir las que se pueden anticipar y para concluir las continuas, que 

representan a las situaciones conflictivas crónicas de la organización. 

Una de las tipificaciones más populares es la que las divide en evitables, es decir, las 

cuales tienen su origen en acciones humanas que la organización puede controlar o 

influir en estas, por lo cual con una intervención oportuna, la crisis se puede evitar. Y las 

no evitables o accidentales que tienen su origen en la naturaleza o en acciones humanas 

erróneas que la organización no pudo controlar.  

Landeta y Molina (2004) plantean una tipología base para la clasificación de las crisis. 

Nombran en un primer lugar a las crisis de Tipo I, son las que tienen orígenes en factores 

tanto externos como internos de la organización, que requieren un pronto manejo para 

resolver la situación. 

Las crisis de Tipo II, son las si se manejan bien, representaran ventajas constatables y 

alejaran a la empresa de las crisis Tipo I. 

Y por ultimo existen las crisis de Tipo III, que representan a las situaciones que se 

producen por un cambio de escenario y del entorno, repentino que provoca una 

reacomodación pronta de la empresa para seguir funcionando con normalidad. 

Otra clasificación general es la que realiza Sam Black (1994), según este autor las crisis 

se dividen en las de incógnitas desconocidas y las de incógnitas conocidas. La primera 

sencillamente se refiere a situaciones que no pueden ser previstas, la segunda, en 

cambio, se refiere a desgracias por causa de la naturaleza de un negocio o servicio y que 

si pueden ser previstas, pero no se sabe con certeza cuando y como. 

Estas clasificaciones son muy generales, no están completas, si se tiene en cuenta la 

multiplicidad de variables que inciden en el origen de una crisis. Por lo cual, para la 
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continuidad de este trabajo, es necesario identificar con mayor exactitud los tipos de crisis 

que existen, en relación con una empresa y el foco de su origen. 

La Harvard Business School (2009) clasifica a la crisis en 4 tipos, brindando un mayor 

espectro de su tipología y raíz conflictiva: la primera es la de los sucesos naturales o 

relacionados con la empresa, aquí se refiere a los fenómenos naturales incontrolables 

como terremotos, incendios, tsunamis, huracanes y todo evento que incida sobre las 

infraestructuras, comunicaciones y la población. También se refiere a los desastres 

sanitarios y ambientales relacionados con la empresa, que no necesariamente son  

causados por esta, como la adulteración externa de un conjunto de productos, derrames 

de petróleo o una contaminación ambiental grave, a largo plazo, por desechos tóxicos. 

La segunda tipología es la de las fallas tecnológicas, las empresas dependen de ella para 

operar, por lo que cualquier cambio significativo se convierte en una crisis, como por 

ejemplo una falla en la seguridad, pérdida de datos irreparable o utilizar equipos que 

fácilmente quedarán obsoletos, en poco tiempo. 

La tercera clasificación es de las fuerzas económicas y de mercado, aquí al igual que en 

la tecnología, las reglas del mercado son cada vez más fluctuantes y cambiantes, lo que 

provoca también la aparición de situaciones riesgosas, como la caída de la bolsa, 

cambios repentinos en la demanda del consumidor o una baja significante de ventas, 

como así también una suba masiva de ventas, que altera el funcionamiento y la 

producción de la empresa. 

Finalmente, la última categoría es la de crisis de las relaciones de negocio, donde los 

conflictos se vinculan a las personas que se relacionan con la empresa tanto dentro como 

por fuera de ella, como los proveedores, clientes, accionistas, clientes, socios, etc. 

Situaciones típicas de esta tipología son por ejemplo: la quiebra de un cliente importante, 

la falta de entrega de suministros importantes, por parte de un proveedor o la 

malversación de fondos corporativos, por parte de un empleado. 
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Por otro lado, Ritter (2013) clasifica a las crisis en 5 tipos: siendo la primera la de 

productos, donde la responsabilidad de la situación es la del fabricante, por ejemplo la 

contaminación de un producto o fallas en su funcionamiento. Luego están las de la 

industria de los servicios, como explica su denominación es todo lo relativo a conflictos en 

empresas de servicios como la caída de un avión, accidentes ferroviarios o un corte de 

energía de gran magnitud. También existen las crisis de medio ambiente, en donde la 

empresa se vincula al daño medioambiental como derrames de petróleo, fugas en 

centrales nucleares o derrame de productos químicos en ríos. A su vez se encuentran las 

que están vinculadas a cuestiones institucionales, relacionadas con aspectos de orden 

financiero y legal, como malversación de fondos, corrupción, fraudes, sobornos, etc. Y 

finalmente nombra al último tipo como crisis vinculadas a personas, en este caso se 

refiere a lo vinculado a los empleados, como huelgas, acosos sexuales, tomas de 

fábricas, discriminación, entre otros.  

Estas dos últimas clasificaciones son relevantes, pero no se encuentran aspectos 

sociales, que significativamente, pueden incidir en el surgimiento de una situación de 

riesgo. Se centralizan en la actividad de las organizaciones y las consecuencias 

probables, cuando surge un conflicto en el ejercicio de esta.  

Las empresas están conformadas por personas que viven dentro de una sociedad y 

comunidad, con diversos orígenes y objetivos, a su están en contacto permanente con 

públicos de influencia, que pueden llegar a ser afectados también. 

Saber donde se originan, sirve para conocer qué es lo que se está haciendo mal, cambiar 

políticas, rever la misión y visión, saber con qué sector de la prensa se deberá gestionar 

una buena relación, entre otras. 

A su vez, es necesario conocerlas, como profesionales de Relaciones Públicas para 

poder anticiparse y crear modelos para gestionarlas adecuadamente. Pero es necesario, 

aclarar que no es garantía de éxito; para obtenerlo la profesión brinda una serie de 

herramientas y pasos a seguir, que orientan su manejo eficaz 
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1.3 Gestión de crisis  

  

El plan de comunicación de crisis representa la herramienta indispensable para la 

solución y prevención. 

Como se afirmó, en la página anterior, no hay un plan concreto y salvador, cada crisis es 

distinta pero si existen modelos a seguir que ayudarán a gestionar y planificar, las crisis, 

de la mejor forma posible.  

La administración o manejo de toda situación excepcional no solo requiere profesionales 

idóneos y capacitados para afrontarlas sino que se necesita una preparación previa. 

Muchas empresas creen que nunca pasarán por una de ellas o incluso, si ya pasaron por 

alguna, no creen que les vuelva a ocurrir. Gestionar una crisis significa poner todos los 

recursos en pro de resolver la situación y concretar los objetivos. Pero, vale aclarar, que 

su manejo no es lo mismo que elaborar un plan de contención o gestión, este es una de 

las herramientas que se ponen en acción ya comenzada la crisis y durante ésta. 

El primer paso es reconocer, investigar y definir las posibles situaciones de riesgo, para 

luego planificar las acciones a tomar en cada caso, como ya se planteó en este PG, el 

sector o rubro donde la organización opera, brinda información acerca de lo que puede 

suceder, pero mientras no transcurran, el proceso continúa, se debe capacitar al personal 

para un correcto actuar durante el conflicto y también se debe monitorear la situación 

actual de la empresa, para calcular las probabilidades de riesgo.  

Los conflictos institucionales como toda situación poseen etapas, para García Betancourt 

(1999), son el origen, gestación, detección dentro de la empresa, profundización y 

propagación de la crisis. 

En el origen, es difícil de detectar el riesgo, a pesar de tener los recursos para hacerlo y 

por lo general, se produce a causa de decisiones y acciones realizadas por personas. En 

la gestación, los efectos de la situación conflictiva son claramente detectables y no están 

bien definidos. En la detección dentro de la empresa, los efectos se comienzan a notar a 

través de resultados económicos negativos u gastos de la empresa. El análisis del 
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entorno y situacional no es tomado en cuenta, por lo cual las razones de esta, no están 

definidas. En la profundización el ambiente se torna totalmente negativo y riesgoso, la 

imagen de la empresa se comienza a modificar, aquí es cuando comienza el análisis de 

situación y posibles acciones a ejecutar. Finalmente, en la propagación, se conduce al fin 

de la organización, ya seas por lo que hicieron o no hicieron. 

El autor plantea una evolución de la crisis con una visión totalmente negativa para con la 

misma, por otro lado afirma que es en las 3 primeras etapas, en donde la situación se 

puede revertir. El modelo de Lozada Díaz (2010) es el más completo y de mejor 

comprensión, en cuanto al entendimiento del proceso de la formación. El autor plantea un 

primer momento que denomina No Crisis, este es el periodo de planificación y 

preparación para la situación conflictiva. La siguiente instancia es la Pre Crisis, en donde 

se comienzan a ver los primeros indicios, a través de alarmas en algún aspecto de la 

organización, por lo cual es el momento de comenzar a investigar la situación en 

profundidad. La tercera fase es la Crisis, en sí misma, donde ya es conocida tanto dentro 

como por fuera de la empresa, es el momento de comenzar a actuar con todos los 

recursos que se tengan a disposición. La última fase es la Postcrisis, que comienza con 

la finalización de la crisis y su difusión, aquí es necesario evaluar los efectos y 

consecuencias que tuvo, además ajustar la empresa a la nueva situación y generar 

nuevas medidas de prevención. 

Los modelos pueden variar en los nombres que reciben cada etapa, pero son en su 

mayoría, muy parecidos. Todos coinciden en que existe una fase previa al 

desencadenamiento del conflicto, donde se debe realizar la planificación, crear el manual 

y entrenar al personal para que sepa cómo actuar en un caso de riesgo. Luego surge una 

etapa en donde se vislumbran los primeros efectos de la situación imprevista y en donde 

se debe comenzar a actuar, para poder estar preparado para la crisis en sí, donde la 

misma ya es de conocimiento público. Una vez transcurrida, es necesario evaluar las 
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acciones y las repercusiones, para poder aprender de ellas y seguir actuando, para lograr 

la estabilidad de la institución. 

Se menciona varias veces en este capítulo la importancia de la planificación y 

prevención. Amado Suárez y Zuñeda (1999) proponen 4 pasos fundamentales para 

realizar estos aspectos fundamentales de la gestión de crisis. En una primera instancia 

incluyen a la Planificación, aquí es donde se produce el análisis de las posibles 

situaciones de riesgo y también los antecedentes conflictivos, la evaluación debe hacerse 

en colaboración con todas las áreas de la empresa, para luego ser aprobado por la 

dirección y desarrollar un plan, con las acciones detallas a implementar en cada caso, es 

decir el manual.  

Estas investigaciones suelen realizarse basándose en métodos cualitativos como 

entrevistas, encuestas, sondeos de opinión y cuantitativos, como encuestas por 

muestreo, a su vez se puede extraer información de estudios anteriores, casos similares 

y de los propios empleados, estos brindan información valiosa porque son los que tienen 

contacto directo con los clientes y con las operaciones de la organización.  

El manual, debe contener lo que puede generar el problema, los efectos y consecuencias 

que traerá, las alternativas para su solución, como será la aplicación de estas y generar 

un modelo para cada situación específica, ya que en cada área afectará de forma distinta. 

A su vez también debe estar detallado en su contenido datos de contactos con todos los 

interesados por la crisis, bomberos, policía, etc., modelos de comunicación como 

comunicados y  los contactos personales de los miembros del comité.  

Los autores, no hacen mención a la segmentación de públicos ni al tipo de mensajes, 

hace falta incorporar a este manual, que debería contener la segmentación de los 

públicos claves que serán importantes ante cualquier tipo de situación de máximo riesgo, 

como dicen Lalueza y Xifra “Para dirigirnos a los públicos eficazmente, debemos 

segmentar cada público en diferentes categorías, de manera que cada categoría puede 

convertirse en un público independiente para dirigirle mensajes específicos”. (2009, p. 5). 
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Por lo que la creación de los mensajes claves, va a estar condicionado por el tipo de 

público al que va a estar dirigido, al igual que sucede con las acciones.  

La división tradicional de este en Relaciones Públicas es en internos, como empleados, 

los semi internos, como proveedores y distribuidores y en externos, como los medios de 

comunicación, el gobierno, los líderes de opinión, las asociaciones, etc. Según cada autor 

los proveedores o accionistas pueden ser un público interno o mixto, pero esta 

clasificación es solo una guía, en realidad dependiendo de la situación cada tipo de 

público puede pertenecer a una u otra tipología, lo importante es segmentarlos 

correctamente para crear la estrategia y las tácticas correctas. 

Realizar un mapa de públicos de Villafañe puede ser útil a la hora de prevenir crisis. Este 

consta de identificarlos y clasificarlos según ciertas variables que afectan directamente a 

la organización como su dimensión estratégica, su capacidad de influir en la opinión 

pública, sus intereses económicos, el conocimiento corporativo, etc. 

Pero lo más importante es conocerlos, saber su relación para con la empresa, no es 

suficiente, se necesita realizar un perfilado, que no solo consiste en investigar sus niveles 

socioeconómicos, edad, residencia, nivel de estudios, entre otros. Es pertinente saber 

cuáles son sus gustos, hábitos, personalidad, necesidades, etc. 

El segundo paso es la Selección de los colaboradores, cosa que ocurre luego de ser 

aprobado el plan, aquí se debe elegir al conjunto de profesionales que apoyarán las 

acciones a seguir. Esto comúnmente se denomina Comité de crisis, y está conformado 

por el ceo/ dueño/ presidente, el director de comunicación o Relaciones Públicas, el 

responsable de legales, el vocero oficial y el personal pertinente o necesario. A estas 

personas se les debe comunicar sus responsabilidades y alcances dependiendo de cada 

situación conflictiva en particular. El comité se define, básicamente, como el conjunto o 

gabinete de personas que se harán cargo durante el periodo dificultoso, debe ser 

reducido y sus integrantes deben estar muy bien capacitados e informados. 
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La siguiente etapa es la Preparación, es decir la capacitación del personal responsable 

en cuanto a los procedimientos y manejos a seguir. También se debe preparar la 

infraestructura, instalaciones, el equipo necesario, teléfonos y contactos en la prensa. 

La última etapa es el Entrenamiento, que incluye los simulacros y la capacitación, esto 

sirve para que la prevención y planificación, sea parte de la empresa y no solo un 

reglamento olvidado en un cajón.  

Una vez que la crisis se vuelve reconocida tanto para la empresa como para la opinión 

pública y los públicos con los que se relaciona la empresa de forma directa, se convoca al 

Comité, que analizará la situación y como actuar frente a ella, frente a las alternativas. La 

información debe ser preparada para el público general a través de los medios, para los 

accionistas, empleados, distribuidores y la administración pública. Estas situaciones son 

mutables, quiere decir que por más que se prevén pueden darse en condiciones 

diferentes a las esperadas, lo mismo sucede con los públicos que se ven afectados, por 

lo que esta junta, deberá analizar si las acciones y mensajes tendrán que ser modificados 

y a su vez centralizar las acciones en los medios de comunicación tradicionales y los 

digitales, que se hacen eco de la noticia, esto es muy importante debido a que en estos 

periodos reina la desinformación, el rumor y la incertidumbre, el público interno como 

externo tendrá la información de primera mano, mediante estos. 

La estrategia general a seguir es lograr que alguien legitímese toda la comunicación y los 

mensajes que la organización emitirá en este tiempo confuso y que la crisis no se 

expanda a otros públicos, que no están involucrados directamente. 

 

1.4 Imagen y reputación en crisis, el papel salvador de las Relaciones Públicas. 

 
Las Relaciones Públicas, como disciplina, que tiene como objetivo final fortalecer el 

vínculo de una organización con sus públicos y lograr relaciones beneficiosas entre 



23 

 

ambos, toma un alto grado de protagonismo en la gestión. Además es el primer 

departamento o área de una empresa en reaccionar frente a una situación riesgosa. El 

eje central es generar y mantener una imagen positiva, pero vale aclarar que estas 

últimas también afectan aspectos internos de una organización y se transforman, a largo 

plazo, en crisis de comunicación. 

Las empresas al igual que los países y ciudades poseen una identidad, así como también 

una imagen. La identidad según Capriotti (2009) es un conjunto de características 

centrales, distintivas y que se mantienen en el tiempo de una organización y con las que 

se auto identifica. Esto incluye a la cultura y filosofía corporativa, como los rasgos 

visuales de la misma. La identidad es un rasgo que se crea a largo plazo y con mucho 

esfuerzo, las situaciones conflictivas, muchas veces hacen tambalear, lo que se creó y 

esto, en algunos casos se puede traducir en problemas económicos, de producción o 

funcionamiento. 

La imagen, en cambio es un conjunto de atributos que el público asigna a esa empresa, 

ciudad, país, etc. Esto se produce gracias a un proceso cognitivo que sucede en la mente 

del público, en donde toda acción, comportamiento o dicho (inputs), hacia el exterior de 

una organización, se traduce en una representación mental, de la misma. Como dice 

Villafañe: “La Imagen Corporativa es la integración, en la mente de sus públicos, de todos 

los inputs emitidos por una empresa, en su relación ordinaria con ellos” (1999, p. 30).  

Esta es una representación mental, los públicos crean y asignan a una marca, institución 

o producto una serie de valores y atributos, que funcionan como un marco de referencia 

para actuar y opinar. 

Las Relaciones Públicas tienen la obligación de tomar los atributos, de los que hablan los 

autores, y generar mensajes tanto hacia fuera como el exterior para que se transformen 

en valores compartidos con los diferentes públicos. 

Las nuevas tecnologías en comunicación, lograron un mayor acceso a la información y 

conexión entre ésta y los públicos. Con internet y las redes sociales, a fácil alcance, la 
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imagen de las organizaciones se encuentra, cada vez más susceptible a ser evaluada y 

juzgada por el público. Lo que hace que entre en juego otro término: la reputación 

corporativa.  

Para Villafañe es: “el reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen del 

comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de cumplimiento de sus 

compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiere y con la 

comunidad en general”. (Villafañe y Asociados, 2013). Los stakeholders son los públicos 

que pueden llegar a ser afectados por la actividad de una organización o afectar a esta y 

comúnmente se los denomina grupos de interés. 

Esto significa que la reputación es el juicio que hace el público, en base a la conducta de 

la empresa a través del tiempo, por lo cual la imagen es momentánea y múltiple. Generar 

una reputación positiva, puede llevar años y destruirse en segundos. La web y las redes, 

ayudan a que los mensajes tanto positivos y negativos, se transmitan con rapidez y 

mayor cobertura. También producen una situación que Di Génova y Di Génova 

denominan hiperrealidad: “un constructo que define el modo en que la conciencia 

reconoce y construye lo que es real en un mundo en el que el evento o experiencia 

original es radicalmente reformulado y filtrado por los medios masivos de comunicación”. 

(2007, p. 45). Esto tiene en común con los rumores un alto grado de peligrosidad para las 

empresas, su imagen y reputación. A su vez, son generados por las conciencias de los 

públicos, es decir que la realidad es desvirtuada, ya sea por un medio masivo de 

comunicación, persona, intermediario, etc. Y en este procesos están vinculados 

sentimientos, experiencias, percepciones y proyecciones que modifican los mensajes, 

que con tanto esfuerzo se crean, en un departamento de comunicaciones. 

El papel de las Relaciones Públicas es salvar la imagen de la empresa, mejorarla, 

incrementar la reputación positiva y afianzar las relaciones con la prensa y todos los 

públicos que influyen en la organización. Para esto el punto central es la comunicación y 

la acción inmediata frente a la crisis. 
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Existen diversas herramientas de las que se vale ésta profesión y que son básicas para 

su ejercicio en tiempos de crisis. En la actualidad, algunos manuales han quedado 

incompletos, ya que a estas es necesario sumarles los instrumentos que ofrecen los 

medios digitales y ciertas características que beneficiarán o pondrán trabas en la gestión 

de la crisis. 

Amado Suarez (2008) afirma que dentro de la comunicación de crisis, las herramientas 

principales son los comunicados de prensa, las conferencias de prensa y luego las 

gacetillas. A su vez, detalla que la importancia de internet en estos casos radica en la 

difusión de comunicados, reportes de la situación, características de la misma, cantidad 

de afectados, etc. Y la importancia de este contenido es tanto para el periodismo como 

para la comunidad y otros públicos implicados directamente como accionistas, 

empleados, victimas, familiares de estos, la administración pública, distribuidores, etc.  

La mayoría de los manuales de Relaciones Públicas definen a los principales públicos 

que intervienen, pero la realidad es que cuando se planifica el actuar, se puede suponer 

quién será afectado y a quién es importante informar, como los empleados o los medios, 

el resto depende del tipo de situación y como se dan los hechos. 

El primer accionar del área pertinente, es detectar los daños, efectos y consecuencias, 

para luego informar a los medios de comunicación, sin precipitarse, esto es muy 

importante porque el silencio es la peor reacción que se puede tomar en estos casos y 

estos son el eje central, porque se van a hacer eco de los pocos datos, inmediatamente, 

iniciado el problema.  

La información se puede filtrar y llegar de forma errónea o desvirtuada de la realidad. A 

los medios se les debe brindar la mayor cantidad de información posible sobre el hecho, 

porque son los generadores de opinión pública y si se pone en tela de juicio la 

responsabilidad de la empresa, estos centrarán su discurso en el testimonio de las 

víctimas, lo cual puede llegar a ser negativo, dependiendo la gravedad del caso. 
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Lo siguiente es informar a las personas involucradas y a los empleados para que sepan 

cómo actuar y manejar la situación. 

En una crisis se tiene el contacto de los periodistas del sector especializado, lo que afecta 

a la comunicación, ya que una situación puede ser cubierta por periodistas de otros 

sectores, mantener un vínculo con la prensa, en general, es necesario para que la 

empresa esté cubierta. Esto es peligroso, porque es propicio para el surgimiento de 

rumores, falsa información, entre dichos, malinterpretaciones o incluso que algunos 

secretos salgan a la luz. 

Cuando se está en tela de juicio la responsabilidad de los medios se centra en las voces 

de las víctimas. 

De todas formas, vale aclarar que el ejercicio de las Relaciones Públicas, también se 

extiende a la post-crisis y no solo para la evaluación de los efectos y tomar medidas, para 

que la situación no vuelva a pasar. Se deben implementar ciertos métodos para 

recomponer la imagen perdida en los diversos públicos y también empezar a construir 

una nueva reputación. 

Una de las primeras medidas, luego de conocer la realidad que dejó el problema es 

enfocarse al público interno o semi interno, como los empleados y accionistas, toda 

situación de contingencia hace tambalear la estructura de una  organización, sus 

operaciones habituales y su identidad. Por lo que hay que realizar un plan de 

comunicación interna que incluya estrategias de motivación y que a su vez contemple a la 

información como eje estructural. Esto quiere decir que se debe informar a este público 

de lo que pasó y pasará, como también darles las herramientas pertinentes para que 

vuelvan a trabajar de la forma habitual. 

En cuanto a la comunicación externa, también debe extenderse tras la crisis, es la 

herramienta principal para tratar la imagen corporativa. Si el método durante los 

acontecimientos es nunca mantenerse en silencio, en esta etapa va a ser similar. Luego 

de evaluar las consecuencias y efectos que se produjeron, se debe planificar la 



27 

 

comunicación institucional que se dirigirá a los públicos claves que sean adecuados, esto 

debe hacerse con un tiempo prudencial, es decir, esperar que la agitación se calme y 

comenzar a actuar.  

Otra vez aquí, son centrales los medios digitales, se debe difundir contenido y monitorear 

que se está diciendo de la organización, este entorno de la web 2.0, ya que permite 

enviar contenido sumamente valioso al instante, en diversos formatos y facilita la 

interacción con el público. 

No es conveniente echar la culpa a terceros o ignorar lo que pasó, es mejor ser honesto y 

no caer en situaciones que hagan percibir al público que se está ocultando información 

porque generará cierta desconfianza. Es beneficioso para restaurar una buena imagen, 

informarle a la opinión pública que se está trabajando para mejorar la situación y que la 

empresa está comprometida en esto. Este tipo de información debe ser incorporada a un 

plan integral de comunicación.  

Un claro ejemplo de esto, es lo que sucedió en la empresa Nestlé, corporación que basa 

su actividad en la producción de productos alimenticios con una trayectoria en el país de 

más de 80 años y más de 100 años de antigüedad. 

La crisis que se sucede, según los artículos consultados, se debe a un mal manejo y 

subestimación de los social media. El conflicto nace cuando la O.N.G Greenpeace 

denuncia a Nestlé, a través de un video,  de usar en la elaboración de su producto Kit 

Kat, una barra de chocolate, aceite de Palma, originaria de las selvas de Indonesia, 

amenazando el ecosistema natural y la supervivencia de los orangutanes. 

La primera reacción de Nestlé fue negar su relación con Siner Mas, la empresa 

proveedora del aceite y exigir la retirada de este video de los medios, con la excusa de 

que infringía ciertos derechos de autor. Es decir que reaccionó violentamente ante la 

supuesta injuria, ya una vez establecida la crisis, emite un comunicado en donde 

afirmaba que había roto sus lazos con el proveedor. 
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La otra equivocación fueron ciertas medidas tomadas en cuanto al manejo de los social 

media, en primera parte en su página de Facebook, advierte que se borraría todo 

mensaje donde se hiciera referencia a Greenpeace, también procedió a borrar todos los 

de índole negativo,  desactivar las fanspages del producto, donde los consumidores 

plasmaban sus opiniones acerca de la situación y contestar agresivamente los 

comentarios del público, en todas las redes donde se hacía nombre de la empresa. 

Dos meses después, Nestlé realizó diversas acciones virales, entre ellas un vídeo sobre 

el Kit Kat y emitió un comunicado en donde afirmaban que crearían cadenas de 

suministro socialmente responsable de aceite de palma. A su vez se contactaron con los 

líderes de opinión que habían infringido presión en contra de la empresa y les explicaron 

las medidas que iban a tomar. 

En el marco de la comunicación de crisis, lo que realizó esta corporación con tantos años 

de experiencia y trayectoria en el rubro alimenticio mundial, es inapropiado y poco 

profesional. En primer lugar, las acciones tomadas reflejan la ausencia de toda 

planificación comunicacional o la decisión arbitraria de algún alto mando que subestimó el 

poder de los nuevos medios de comunicación.  

Con las nuevas tecnologías, la comunicación en la web se transformó en bidireccional, en 

donde prima la interacción y la generación de conversaciones. 

La censura y la prohibición son medidas que quedaron obsoletas en el entorno digital y 

solo sirven para propiciar una situación de conflicto.  

Esta empresa decidió no informar y no cuidar al consumidor y a todos los grupos de 

interés que la rodean. El borrar mensajes y contestar con el mismo tono negativo, es 

seguir un juego infantil de acusaciones y agravios, que solo hace fomentar, de esta 

manera, la inconformidad en la opinión pública y alterar gravemente su imagen y 

reputación. 

En conclusión, el mayor error fue utilizar una estrategia errónea y no poner a cargo de la 

comunicación en las redes sociales a un especialista.  
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Poseer un buen Community manager, es esencial para que un simple comentario no se 

transforme en un riesgo para la institución. Un profesional de las redes no solo se 

enfrenta a individuos sino a una comunidad, este debe conocer acerca de las Ciencias de 

la Comunicación, Psicología, Relaciones Públicas y Marketing. Este trabajo conlleva 

dedicación y además de las académicas, ciertas aptitudes personales, que hagan que 

esta persona asuma la responsabilidad de ser la imagen de la organización en la web, 

con respeto, confiabilidad y educación.  
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Capítulo 2. Opinión Pública, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

durante una crisis. 

 

No existe una sola definición sobre qué es la opinión pública, incluso se estudió y se 

estudia desde la perspectiva de diversas disciplinas como la psicología, sociología, la 

economía o la política, desde sus orígenes etimológicos.  

Desde la disciplina que compete a este proyecto de grado se puede afirmar que la OP es 

un importante material de estudio y análisis, para el profesional de las Relaciones 

Públicas, debido que el conocerla lo ayudará a planificar con éxito las acciones de 

comunicación y reaccionar ante los conflictos que se presenten. 

En el siguiente capítulo se presenta la justificación de esta última afirmación y se plantea 

la relación entre la OP, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, frente a las 

R.R.P.P. 

 

2.1. ¿Qué es la Opinión Pública? 

 

Como ya se afirmó anteriormente existen múltiples definiciones acerca de la OP, porque 

es un concepto complicado, en donde intervienen muchos factores como las personas, 

los públicos, los medios de comunicación, la tecnología, entre otros. A continuación se 

presentan algunas de ellas que aclararán las dudas acerca de su naturaleza.  

Méndez (1999) afirma que la opinión pública se da en todo contexto colectivo y 

simplemente traduce una sumatoria de opiniones personales e individuales que son 

coincidentes.  Por lo que, este concepto no se refiere a lo que dicen los medios de 

comunicación, como muchas veces se puede pensar, sino que se da en comunidad, 

surge de las mismas personas y desde su propia individualidad personal, a causa de 

aspectos que los afectan. 
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La opinión pública se va formando a raíz de la puesta en común de la opinión 
individual de cada ciudadano. La misma se va integrando y estableciendo en cada 
persona, dependiendo de su cultura, sus vivencias, experiencias y contexto. De esta 
manera, varía según cada quien, respecto del sector social al que cada cual 
pertenezca y la realidad que cada uno transite, y todo lo que conlleva esta comunión 
de sentidos y percepciones. (Retta, 2012, p.44) 

 

En conclusión estas definiciones establecen que la OP es la sumatoria de las opiniones 

individuales y puestas en común, que son coincidentes, afectan al individuo y dependen 

del contexto, en el que este último se maneje y de sus condiciones personales. Por lo que 

las opiniones de las personas dependen de sus características individuales y supone una 

reflexión, provocada por la percepción y que resulta compatible, en cierta manera con la 

de otra persona. 

Lo que coincide en cierta forma con Sampedro (2000) que aporta que la OP se compone 

de opiniones, es decir juicios expresados de forma verbal, que se basan en 

predisposiciones racionales o emotivas que se mantienen implícitas y que poseen un 

carácter más estable; y abarcan actitudes, los valores y los esquemas cognitivos.  

Estas acepciones integran el concepto de percepción y esquemas cognitivos a la 

definición. Por lo que se puede comprender que las personas en base a sus 

características individuales y el contexto que los rodea procesan la información mediante 

su sistema cognitivo al igual que sucede en el proceso aprendizaje, para formar 

sensaciones, percepciones, creencias y puntos de vista acerca de cualquier cosa. Esta 

cosa puede ser problemas de interés general hacia la comunidad en la que viven, temas 

que afectan de forma favorable o impactarán negativamente o asuntos que requieren un 

público debate en la sociedad.  

Es importante aclarar que la Opinión Pública es el conjunto de aquellas opiniones que 

pueden expresarse en la esfera de lo público sin miedo a aislarse y sin coacción. 

Los medios cumplen una importante función ya que crean el espacio público e influencian 

las mentes de las personas, estableciendo el clima de opinión. Cuando el entorno publico 

de los medios presiona en la misma dirección hacia una idea, persona o acontecimiento, 
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cuando los individuos tienen miedo a marginarse de la corriente dominante, aquellos que 

sintonizan con el clima de opinión lo tiene más fácil para expresar sus puntos de vista. Es 

necesario distinguir que las opiniones y creencias individuales se denominan opinión del 

público, cuando estas son coincidentes con las de otros y se exteriorizan pasan a ser 

opinión pública. 

Esto último puede reflejarse con el punto de vista de McCombs (2006), el establece que 

la agenda de los medios, es decir los temas informativos que difunden coincide con la 

agenda pública y por lo tanto se vuelven los temas más importantes. Pero es necesario 

aclarar que los medios pueden establecer de que hablar pero no como pensar. Los 

destinatarios de la actualidad son activos y exigentes, y es ingenuo pensar que se los 

puede dominar a través de la comunicación e información.  

Existen varias teorías acerca de cómo se forma la OP, como algunas fueron realizadas 

en contextos históricos específicos, a continuación se detallan las más contemporáneas y 

expresadas por Montoya (2006) en su libro Teoría de públicos: lo público y lo privado en 

la perspectiva de la comunicación.  

La primera que el autor indica es la elaborada por Phillips Davidson, que resume el 

proceso en 5 fases. La primera es la Génesis del problema, donde las opiniones e ideas 

comienzan a tomar forma solo cuando son trasmitidas a otras personas. La segunda es la 

fase de Surgimiento e influencia del liderazgo, aquí las personas influyentes del grupo 

toman la dirección, simplificando las ideas originales y promoviendo la accesibilidad  aun 

mayor número de personas. La tercera es la Formación de los públicos, en base a las 

ideas pero desde su propio punto de vista, luego está la fase de Conformación de 

corrientes de opinión, en donde las ideas ya se transmitieron y están listas para 

expresarse a través de la acción para terminar en la última fase de Disolución de la OP, 

esto se da por la disolución del problema, porque la opinión se ha normatizado en un uso 

social o legal.  
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Otra teoría expuesta por el autor es la de Young, que también se resume en 5 fases. La 

primera es la Definición del problema, en donde una situación se suscita por algún motivo 

y requiere solución por parte de un grupo interesado. Luego surge la etapa de 

Exploración y consideraciones preliminares, aquí se formulan los interrogantes por parte 

de la minoría interesada en los medios de comunicación, estimulando el interés general. 

La siguiente fase es la de Posibles soluciones, que no es más que la formación de la 

opinión con cierta acentuación emocional. La cuarta corresponde al Consenso, dado de 

los debates y discusiones. Para terminar en la Puesta en práctica de la ley aprobada. 

Pero cómo es que la opinión de los públicos se reconoce o se materializa para ser objeto 

de análisis y estudio. Según Méndez (1999) es un intercambio de pensamiento de 

naturaleza oral que crece de persona a persona. Pero la OP no solo se manifiesta vía 

oral sino también en actitudes y comportamiento, que no solo se percibe necesariamente 

en los medios de comunicación o en internet.  

Para Valdés (2007) la OP se manifiesta mediante: expresiones directas de la opinión, 

como en los resultados publicados de encuestas, el voto en las sociedades democráticas 

y los distintos tipos de representación, mediante los líderes de opinión y políticos, en los 

medios de comunicación, mediante cartas o correo electrónico directo a los distintos 

organismos y través de ciertos comportamientos o utilizando el rumor como expresión.  

Muchas instituciones suelen realizar estudios acerca de la opinión pública en relación con 

su propio interés, para esto utilizan algunas herramientas como las encuestas, las 

entrevistas y el panel. Esto es un grave error, porque solo estarían midiendo un estado de 

opinión, es decir una opinión no institucionalizada. 

Para conocerla e investigarla, es necesario saber cómo está compuesta. Esto significa 

indagar cómo está formado el público y no solo acerca de variables duras como edad, 

nivel socioeconómico, nivel de estudios, estado civil o dónde residen, sino que es 

necesario saber qué les gusta, cuáles son sus hábitos, que hacen en su tiempo libre, que 
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medios de comunicación utilizan para informarse, como satisfacen sus necesidades, 

cuáles son sus deseos, que piensan 

Monzón (1996) ofrece un modelo más amplio de cómo se manifiesta. En una primera 

estancia esta la Opinión Publica en los Medios de Comunicación, los medios son los 

encargados de transmitir e interpretar los mensajes, la técnica que se aplica en los 

medios de comunicación es el análisis de contenido. Por otro lado, se encuentra la  

Relación con los estados y Corrientes de opinión. Las encuestas de opinión miden 

estados de opinión pero nos permiten también detectar corrientes. Los paneles y 

barómetros no permiten conocer en el tiempo la evaluación de opiniones de la población.  

A través de estas técnicas se puede conocer temas que le preocupan a la población, 

causa-formación-duración de los fenómenos de la OP, influencia de los medios. 

Hay nuevos enfoques cualitativos que investigan opiniones y actitudes: Son la entrevista 

abierta y las discusiones de grupo. Aquí las personas nos permiten descubrir su sistema 

de valores y la estructura motivacional que sustentan las opiniones que manifiestan. 

También se tiene la manifestación más formal de todas que es el sufragio o voto, donde 

queda reflejada en el voto, donde se expresa la voluntad general. Muchos defienden el 

referéndum como la mejor formar de expresión. El Referéndum es para conocer que 

piensa la gente respecto a un tema, donde la respuesta debe ser sí o no y es obligatorio. 

Otro tipo de expresión se da través de los líderes y dirigentes, cuando se habla de los 

lideres el autor se refiere a aquellas personas que por sus cualidades o por sus 

exigencias del grupo ocupan un papel dirigente del mismo. Tienen un papel dominante en 

la estructura y dinámica del grupo, un gran conocimiento con respecto a un tema y se los 

debe tener en cuenta como exponentes de una corriente de opinión. 

También, se puede identificar a través de la comunicación informal, es decir el rumor. 

Esto se produce cuando se buscan nuevas formas de expresión (oral) y cuando ni el 

poder ni los medios canalizan bien los intereses de los ciudadanos. Un rumor puede 
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hacerse noticia si es fuerte, y si se estancan en la opinión popular, se transforman en 

ideas básicas de una comunidad. 

Otra forma es a través de los Comportamientos colectivos. Se consideran como 

comportamientos colectivos los fenómenos de masa como: la moda, el rumor, los 

movimientos sociales, las revoluciones, las manifestaciones, etc. Los distintos tipos 

dependen del grado de racionalidad o irracionalidad, la cohesión del grupo, la activación 

de sentimientos y emociones. La técnica utilizada para su estudio es la observación. 

El último tipo de manifestación que plantea Monzón, son las Declaraciones dirigidas a 

organismos públicos, que consisten en toda aquella petición individual o colectiva 

enviadas a instituciones relacionadas con la publicidad o el poder, con el fin de ser 

atendidas por la autoridad correspondiente. Estas manifestaciones se estudian a través 

del análisis de su contenido. 

La Relaciones Públicas tienen el deber de intervenir en el análisis, de esto último, aunque 

la opinión pública sea difícil de cambiar no es imposible, el conocer la opinión facilita la 

planificación de acciones y en casos de crisis permite reaccionar para aplacar la 

incertidumbre y mejorar la imagen de la institución. Como afirma Escalante (1989) la OP 

pasó a ser imagen y las opiniones han sido reemplazadas por imágenes. Por lo cual, es 

necesario comprender como las R.R.P.P, influyen en los medios de comunicación y como 

se manifiesta y se forma en estos últimos, bajo el contexto de las nuevas tecnologías 

imperantes. 

 

2.2 Comunicación, Web 2.0 y redes sociales, su impacto sobre la opinión pública 

 

Para Castells (1998) las pautas de comunicación social cada vez se tensionan mas 
y sostiene que si la comunicación se rompe, los individuos y grupos sociales se 
alienan y comienzan a ver al otro como un extraño y una amenaza, por ende las 
identidades se especifican y se vuelven más difíciles de compartir. La búsqueda de 
la identidad representa un aspecto que va de la mano con los cambios tecno 
económicos que se van dando en esta nueva historia. (p. 29) 
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Por lo que es pertinente conocer que es lo que sucede en la comunicación y cuáles son 

los aspectos que la afectan. 

Marc y Picard (1992) en su libro Interacción social exponen los modelos de comunicación 

más importantes y tratan los aspectos psicosociológicos que afectan la comunicación 

tradicional. Para comprender mejor como es afectada la comunicación en el contexto 

digital, es necesario mencionar el modelo de Anzieu y Martin (1971), que estos autores 

analizan. Ya que el modelo tradicional de Shannon y Weaver (1949) que presenta a la 

comunicación como la transferencia desde una fuente de información,  por medio de un 

emisor y un receptor; no es lo suficiente completo, para hacerlo. 

Anzieu y Martin, integran la situación y los campos de conciencia de los participantes de 

la comunicación, así como también la personalidad, sistema de motivaciones, identidad, 

etc.., la situación común y la significación, es decir los símbolos. Esto se refiere a que los 

que intervienen en la comunicación, no son dos cajas negras que emiten y reciben, sino 

que interviene dos o más personalidades en la comunicación.  Pero no hay que dejar de 

lado los campos de conciencia, es decir las intenciones de los que participan del juego 

que influyen en las respuestas y la recepción de cada mensaje. A su vez se tiene una 

situación común, los participantes interactúan a través de un canal artificial, como la 

computadora y se deben introducir a una situación común, que es este mundo ficticio y 

respetar las convenciones sociales y culturales, propias de este medio. De la misma 

forma que condiciona las acciones comunicativas y su evolución. 

Por otro lado, no se debe dejar pasar el aspecto de la personalidad, los aspectos 

psicológicos y sociales. 

Marc y Picard (1992) la definen como “una historia personal, un sistema de motivaciones, 

un estado afectivo, un nivel intelectual y cultural, un marco de referencia, un status social 

y roles psicosociales” (p. 135). Con más razón, se puede afirmar, analizando esta 

definición, que la personalidad de los participantes es esencial para entender la dinámica 

comunicacional y los vínculos sociales que se forman. La personalidad junto a la 
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identidad y elementos como edad, sexo y factores identificatorios hacen que estas 

personas tiendan a reunirse en un mundo virtual y prescriban esta forma de 

comunicación.  

Y como ya se planteó anteriormente, lo hacen a través de un conjunto de símbolos, 

código, que los autores denominan significaciones, otro punto muy importante, ya que 

son asociaciones de sentido, que los participantes deben compartir para que la red tenga 

sentido. Por lo tanto al compartir significaciones también comparten representaciones 

sociales e ideologías, que están fuertemente ligadas a las experiencias emocionales y 

corporales de cada sujeto. 

Esto lleva a tratar de comprender la dinámica interactiva que se produce, entre estos 

últimos elementos mencionados, que participan en la comunicación dentro de un mundo 

virtual. Para Jacques (1986) en Marc y Picard (1992), los participantes de la 

comunicación están atrapados en una cooperación verbal, es decir, que se trata de una 

actividad conjunta, donde el enunciado de uno se apoya en el de otro.  

Y por otro lado está la cuestión de que el “Yo” (emisor) solo se presenta cuando se 

comunica con  el “Tu” (receptor), por ende los avatares de cada participantes dependen 

de otro avatar para poder ser reconocidos o ser ellos mismos. A su vez Jacques aporta el 

denominado “contrato de comunicación”, los interlocutores se comunican,  entablan 

implícitamente ciertos principios y reglas que rigen el tipo de comunicación.  

En cuanto a los principios, los autores Marc y Picard, establecen 4 tipos que se 

corresponden adecuadamente a la dinámica comunicativa de este mundo virtual. Por un 

lado existe el principio de pertenencia, en donde el participante reconoce su capacidad 

para poder comunicarse, por otro el principio de contraactualización, que marca el paso 

de una situación comunicativa a una comunicación real y efectiva. También se da el 

principio de reciprocidad, en donde se reconoce la capacidad comunicativa del otro y por 

último el principio de influencia, que marca la condición de la comunicación, en donde 

cada participante busca el dominio, compitiendo con el otro participante. 



38 

 

En conclusión, se puede afirmar que la dinámica comunicativa del mundo virtual, crece y 

se desarrolla de forma paralela a la comunicación real y efectiva, de cada individuo. Es 

decir, que cada participante, forma una identidad paralela, que no deja de estar 

influenciada por su personalidad real. Pero que si construye su propio mundo de 

significaciones e intercambios comunicativos, con las cuales el sujeto vive en ese mundo 

virtual y de los cuales debe separarse en su vida cotidiana, pero que con el tiempo 

terminan formando parte de sus valores y motivaciones afectivas. 

El boom de las redes sociales y la web 2.0 están en pleno apogeo y como se reflejó, 

anteriormente, están cambiando de forma severa la forma de comunicarse de las 

personas y las organizaciones. “Las condiciones de la humanidad, tanto sociales como 

psicológicas, siempre han estado muy relacionadas con la tecnología (…) el poder y la 

búsqueda de tecnologías invaden tanto el panorama social como la intimidad del ser 

físico y psicológico” (De Kerckhove, 1999, p.173) 

Este cambio tambien transformó el concepto tradicional de consumidor o cliente. Por 

ejemplo para Lazarte (2003) el consumidor es un sujeto que forma parte de un mercado y 

que adquiere bienes y servicios para su propio uso o satisfacer necesidades personales o 

familiares. Sin embargo, desde hace más de 30 años varios autores vislumbraron una 

nueva forma de consumidor: el denominado “prosumidor”.  

Mc Luhan, hacia la década de los 70, afirmó que gracias a los avances tecnológicos los 

consumidores se transformarían, al mismo tiempo, en productores de contenidos.  

Los prosumidores van más allá, no existen solo en el acto del consumo, ya que son 

consumidores diferentes que influyen en la creación del producto o servicio, son 

participativos y lo hacen sin pedir dinero, solo lo que desean es que se tome en cuenta su 

opinión. Además las empresas deberán comenzar a tomar en cuenta, que a través de la 

web, se encuentran interconectados de forma mundial y por ende con acceso 

permanente a la información y a la opinión de otros individuos, lo cual les da cierto valor 

para expresarse ya que se encuentran muy implicados personalmente. 
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Como dice Ros Diego (2007), la clave para las empresas, está en lograr personalización, 

el cliente como amigo, y brindar información y aplicaciones interesantes, crear 

comunidades, es decir reunir a usuarios y que compartan. Todo esto, priorizando las 

redes sociales y el contacto con el consumidor ya que es el que genera el valor de los 

productos y servicios. 

El termino web 2.0 se refiere a la segunda generación de internet, en donde la 

navegación pasiva paso a ser interactiva. Esto quiere decir que el usuario dejo de ser un 

simple observador, para integrarse a la sociedad de información, creando y compartiendo 

contenido en la nube, lo que generalmente se denomina Internet y creando comunidades 

virtuales, como redes sociales y foros. 

Por otra parte, como afirma Zanoni (2008) no es más que un usuario con protagonismo 

real, productor y difusor de contenido, que aporta información al resto de la comunidad, a 

gran velocidad y en tiempo real. 

Muchos autores le asignan a esta situación el nombre de periodismo ciudadano, aunque 

otros, piensan que es una forma de desprestigiar a la profesión. Pero lo importante es 

que el ciudadano pasa a ser un seudo periodista gracias a la nueva tecnología, en donde 

de receptor pasa a ser emisor. Cualquier individuo puede grabar o fotografiar cualquier 

situación que ocurra en la calle o en su casa y compartirlo con otros en segundos. Esto 

llevó a que, en los últimos años, los principales noticieros de la televisión argentina 

integraran secciones, en donde se comenta lo que el televidente escribe en Facebook o 

Twitter, acerca de los temas del día o incluso sus opiniones personales. Esto facilitó la 

creación de noticias, por parte del medio de comunicación, ya no hace falta que envíen 

un cronista a cubrir una noticia de último momento y esperar la transmisión desde el 

móvil, porque siempre va a haber un usuario de internet testigo que preste su testimonio 

ante la red.  

A su vez, esta modalidad contenta al medio con el usuario, ya que este último se siente 

integrado al contenido y que se le da cierta importancia y prestigio, ante los demás. 
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Miles de usuarios de Internet en todo el mundo son potenciales expertos de algún 
tema. De allí que existan tantas comunidades online sobre temáticas especificas, 
generalmente, por una cuestión de agenda, de espacios o simple desconocimiento, 
ignoradas por los medios tradicionales (Zanoni, 2008, p. 73) 

 

Las redes sociales, en Internet, se pueden definir como un sistema que permite relacionar 

a diferentes usuarios, al margen de se conozcan o no, a través de aplicaciones web. La 

clave de este sistema es que permite la interacción, el intercambio de información y la 

creación de vínculos de diversa índole.  

Según Prato (2010) se clasifican en redes para encuentros amorosos, donde la finalidad 

es clara, contactar con otras personas para entablar una relación afectiva, como 

Match.com. En redes profesionales como Linkedin, que sirven como lugar de encuentro 

entre profesionales y redes o comunidades de amigos, donde la gente se contacta debido 

a opiniones o aficciones, como Facebook o Twitter. Otros autores las clasifican, por un 

lado, en redes de acceso ilimitado, es decir que cualquier individuo puede tener acceso a 

ellas y participar. Por otro, en redes de acceso por invitación, donde el acceso es 

restringido y solo se puede participar en ellas por invitación de un tercero. 

Sea una u otra la importancia de las redes sociales radica en que el individuo que la use 

posee un medio de comunicación propio, en donde tendrá absoluta libertad para expresar 

sus opiniones e ideas. Permitiendo la rápida propagación de mensajes de índole positivo 

y negativo, a una velocidad acelerada y con un alcance mundial. Un mensaje negativo 

puede propagarse en minutos, y extender la situación involuntariamente, e incluso 

tergiversar la realidad. 

Las estrategias tradicionales (..), no contribuyen a articular estas conversaciones, 
que se dan en blogs y redes sociales, y cuentan con la participación de expertos, 
formadores de opinión, empresas y medios de comunicación, pero sobre todo 
consumidores que han podido revertir su rol pasivo dentro del esquema de 
comunicación tradicional, asumiendo un rol proactivo. Los diagramas sencillos y 
unidireccionales, en los cuales el consumidor funcionaba como un receptor pasivo 
de mensajes lineales articulados por una marca que aconsejaba sobre qué 
producto comprar son eclipsados hoy por el fenómeno de la web 2.0, que ubica al 
consumidor en un modelo multidireccional donde desempeña el rol de tester o 
consultor de marcas. Éstas, por su parte, juegan el rol que en un esquema de 
comunicación tradicional cumplía el mensaje, es decir, el del contenido en torno 
del cual gira la conversación. (Van Peborgh, 2010. p. 33) 
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Los medios de comunicación eran los principales formadores de opinión porque trabajan 

sobre la realidad, hasta la irrupción de estas nuevas formas de comunicación y 

tecnologías. Pero aunque las redes sociales representan un cambio en los clásicos 

esquemas de comunicación, no reemplazan a los tradicionales medios de comunicación, 

sino que se complementan. 

 

 

 

2.3. Las Relaciones Públicas 2.0 ante la crisis institucional 

 

Las Relaciones Públicas 2.0 consisten en gestionar la comunicación corporativa a través 

de la web 2.0, pensando en el entorno digital como un aliado estratégico para la 

comunicación corporativa e institucional. Esto quiere decir que se debe complementar lo 

offline, fuera de la red, con lo online en todo plan de comunicación. 

La web 2.0 permite llegar a nichos fácilmente, sub-segmentar públicos y generar 

branding, creación de imagen de marca, posicionamiento y reputación.  No es solo estar 

presente, abriendo un perfil de Facebook, una cuenta de Twitter o un canal de Youtube, 

el objetivo es generar relaciones con los públicos, duraderas y la interactividad, es decir 

generar conversaciones, genuinas con los usuarios.  

El individuo pasivo y espectador ya no existe, las organizaciones ahora tienen la 

obligación de generar experiencias de comunicación en la web, para ser atractivas y 

confiables.  

En la era actual, la convergencia tecnológica, está dificultando la recepción de los 

mensajes clave, por lo que toda institución debe ser consciente de que debe generar 

contenido atractivo, pero a la vez, escuchar al público, mediante un dialogo directo. 

Y se aclaró como las redes y la web 2.0, influye en la planificación de las Relaciones 

Públicas, pero lo que le compete a este capítulo es conocer cómo afectan ante una crisis 
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institucional, al margen del origen de esta. Lo positivo, es la gran velocidad de respuesta, 

ante la situación de riesgo, que se tiene con estas herramientas, a su vez es la 

posibilidad de llegar a grandes cantidades de personas que pertenecen a los públicos de 

interés y a la opinión pública. Pero también, esta tecnología, brinda una gran cantidad de 

soportes donde comunicar, a través de diversas herramientas que permiten  ser muy 

detallista en la conformación del mensaje. A su vez, permite conocer qué es lo que 

piensan los públicos y qué es lo que están difundiendo, en tiempo real. 

Lo negativo, también lo representa la velocidad, ya que en pocos minutos una situación  

de conflicto puede expandirse por toda la red y los medios de comunicación. También  la 

posibilidad de la modificación de los mensajes y las malas interpretaciones que se 

pueden suscitar, a través del rumor, por ejemplo. Castro y Amado Suárez (1999) afirman 

que “en la sociedad de la información cualquier crisis se traslada inmediatamente al 

terreno de los medios, y puede convertirse exclusivamente en una crisis de 

comunicación” (p.167) 

Las herramientas más comunes en la gestión de crisis son: un vocero experto, gacetillas 

o conferencias de prensa, comunicados, solicitadas, entre otras. Con la inclusión del 

entorno digital, estas últimas, por si solas no resolverán la situación de mínimo control, 

deben ser acompañadas por instrumentos y tácticas propias de la web 2.0. Una buena 

opción es la creación de foros online de consultas, en el sitio web de la organización. 

También se podrán crear podcast, es decir contenido audiovisual, por suscripción para 

los periodistas. Algo a tener en cuenta es que si se crea un comunicado que explique la 

situación, este debe estar redactado de forma que no presente excusas sino argumentos 

y también debe ser publicado tanto en los medios de comunicación tradicionales como en 

los Social Media (medios de comunicación online). 

Facebook y Twitter, son los grandes aliados para comunicarse directamente con la 

opinión pública durante la crisis, la clave está en la respuesta rápida, sobretodo sin 

líderes, famosos y figuras reconocidas, se involucran en la situación. El tono de la 
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respuesta debe ser amable y educado, muchas veces los usuarios pueden expresarse de 

forma agresiva ante una situación conflictiva, es muy importante no contestar de la misma 

forma, esto puede afectar la imagen y reputación, gravemente. Otro aspecto fundamental 

es no borrar los mensajes negativos, los públicos siempre están al tanto y buscando 

información, no se deben subestimar y siempre hay que dar la cara, aunque todavía no 

se esté al 100% preparado. 

La utilización de un Community Manager, gestor de las comunidades, es un tema tan 

extenso que se necesitaría un capítulo aparte para explicarlo, pero hay ciertas premisas 

básicas que se pueden tomar en cuenta para su correcta utilización tanto en tiempos de 

crisis como no. Un community está en contacto directo con los públicos, por lo cual debe 

ser una persona entrenada y con ciertas habilidades personales y profesionales. Su 

responsabilidad es la de generar contenidos, difundir la marca, transmitir los valores, la 

identidad corporativa, crear y gestionar comunidades, como también crear las relaciones 

y vínculos con los públicos y los stakeholders (grupos de interés de una organización). 

Deben ser personas que manejen las herramientas 2.0, creativas, con una fuerte 

autonomía, proactividad y con conocimiento como para alentar la participación y la 

creación colectiva (Zanoni, 2008). Una persona no preparada, a cargo de la interacción 

en los social media, es una estrategia peligrosa. Un ejemplo de esto, es lo sucedido con 

Starbucks Argentina, donde un community a la falta de vasos importados de la marca, por 

las restricciones gubernamentales, se disculpó en Facebook y Twitter por tener que usar 

vasos de origen nacional. Lo cual repercutió negativamente en los medios tanto offline 

como online. Este fue un problema de redacción y de argumentación, que se podría 

haber evitado fácilmente.  

Hay otras medidas que si se mantienen en el tiempo estratégicamente serán aliadas en 

tiempos de crisis, como mantener una relación estrecha con bloggers, persona que 

escriben en blogs de alta actividad, también mantener actualizado el canal de video como 
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Youtube, crear un blog corporativo con información interesante y monitorear la web con 

asiduidad, con el objeto de saber que se dice y generar informes.  

Con internet y las redes sociales, a fácil alcance, la imagen de las organizaciones se 

encuentra, cada vez más susceptible a ser evaluada y juzgada por el público. Lo que 

hace que entre en juego otro término: la reputación corporativa. Para Villafañe es: “el 

reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen del comportamiento 

corporativo de esa compañía a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con 

relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiere y con la comunidad en 

general”. (Villafañe y Asociados, s.f, s.p.) 

Pero si la imagen institucional y corporativa esta a mercer del ojo público constante, las 

redes son susceptibles a monitorearse y sondearse, también. Las organizaciones pueden 

conocer que se piensa y habla de ellas, realizar informes, detectar debilidades como 

oportunidades. A continuación de detalla cómo, de forma sencilla, pueden monitorearse 

las redes sociales más populares como Facebook y Twitter, en situaciones de crisis o no, 

en base a lo ideado por Salinas (2013). En Facebook, se puede analizar, en primer lugar, 

las métricas cuantitativas, que ofrecen datos como cantidades de me gusta y paginas 

visitas. Luego están los datos cualitativos, que muestran los tipos de comentarios, 

ubicación, idioma, tipos de usuarios. Y por otro lado, los datos de actividad, en donde se 

puede ver los comentarios, interacciones, numero de clicks y horas de interacción.  

En Twitter, se obtienen datos de perfil, haciendo una métrica sobre la cantidad de 

seguidores, cantidad de mensajes enviados y recibidos. También, métricas de actividad, 

en donde se pueden relevar número de clicks, retweets, tipo de contenido. Y finalmente, 

métricas sobre fidelización, donde se ven, datos específicos acerca de lo que se comenta 

sobre la marca u organización, a través de un análisis de las menciones y su contenido. 

Un ejemplo de cómo las relaciones públicas de crisis y 2.0 pueden evitar el impacto 

negativo en una institución es el caso Fibertel.  
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Esta es una empresa prestadora de servicios de Internet a través de cable módem que 

opera en Argentina desde 1997. En el año 2003 se fusiona con la empresa Cablevisión, y 

pasa a pertenecer al Grupo Clarín. Tiene presencia en 65 ciudades del interior, 10 

provincias: Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, 

Neuquén, Formosa, Misiones y en la Ciudad de Buenos Aires. (Cablevisión, 2014) 

La crisis institucional de la empresa se suscitó a mediados del año 2010, cuando el 

Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: Julio De Vido, anuncia en 

conferencia de prensa que ya no existiría más Fibertel y que esta tenía 90 días para 

desprenderse de sus clientes. La justificación del Ministro se basaba en que la fusión con 

Cablevisión se había dado fuera del marco regulatorio, lo cual hacia que su licencia para 

operar en el país sea ilegal. El gobierno emitió esta resolución a la ley y por su lado el 

Grupo Clarín, apeló la medida en la justicia. 

La primera acción tomada por la empresa fue enviar un comunicado a los medios de 

comunicación y publicarlo, a su vez en su sitio web. En este se manifestaban en contra 

de la medida, afirmando que era ilegal y arbitraria, por otro lado enunciaban que la 

empresa se encontraba dentro de la legalidad y que velarían por la continuidad del 

servicio y para que sus usuarios no se vean perjudicados. (Diario Los Andes, 2010). 

A la semana, durante la emisión de la publicidad oficial en el programa Futbol Para 

Todos, una voz en off, le comentaba a la audiencia la supuesta ilegalidad con la que 

Fibertel operaba y les informaba que de quererlo podían hacerle juicio, por haber pagado 

por un servicio que operaba sin estar en el marco de la ley. 

Cablevisión respondió cada ítem mencionado por el spot oficialista a los medios. Por su 

parte Alejandro Sobrino, Gerente de Marketing de la organización afirmó, en otro 

comunicado que: "Cablevisión ejercerá todas las acciones administrativas y judiciales, 

tanto en el fuero civil como penal, para defender sus legítimos derechos y velar por la 

continuidad de sus servicios con la más alta tecnología, tal como lo viene haciendo hasta 

la fecha”. (iProfesional, 2010) 
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Por lo que se aprecia, la primera estrategia de la empresa fue expresar tranquilidad a 

través de comunicados. Pero luego contacto a la Agencia Don, para que ésta, planifique 

una campaña de comunicación, con el objeto de enfrentar esta crisis que en base a la 

clasificación de Ritter (2013) pertenece a las crisis vinculadas a cuestiones 

institucionales, relacionadas con aspectos de orden financiero y legal, pero que si no se 

resuelve se convierte en crisis vinculadas a las personas, involucrando al publico interno 

y  también al externo. 

La campaña se denominó Yo elijo seguir y constó de un video institucional central en 

donde se recopilaban testimonios de usuarios y empleados reales de la empresa. Según 

los responsables de la campaña los principales canales de comunicación fueron las redes 

sociales e internet, se creó una  fanpage en Facebook para trasmitir tranquilidad y en 

donde  los clientes expresaban sus inquietudes, donde se monitoreaban los mensajes 

adherentes a la causa de la organización. 

Según el sitio Infobrand (2011), la campaña fue exitosa, no se perdieron clientes e incluso 

se lograron 40.000 nuevas adhesiones al servicio.  

Un tiempo después un juez de La Plata dictó una cautelar ordenándole al Gobierno 

suspender la aplicación de la Resolución 100, finalmente en marzo de 2011 la justicia 

dejo sin efecto la medida contra la empresa. 

Es claro que la imagen y la reputación de Cablevisión Fibertel, no se vio seriamente 

afectada. Uno de los puntos que se destacan a simple vista de este éxito de manejo de 

crisis, fue la pronta reacción de la empresa, no dejaron que la información que 

proporcionó De Vido se convirtiera en objeto de incertidumbre, caos y miedo. Se puede 

suponer que ésta, estaría preparada para enfrentar una situación de riesgo, debido a su 

gran envergadura y por los roces continuos con el gobierno pero como dice Losada Díaz 

(2010) la crisis es una situación excepcional o inesperada, urgente y potencialmente 

dañina para la supervivencia de una compañía, con una alta dosis de carga pública y 
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mediática. Por lo que, siempre se da en circunstancias de incertidumbre y requiere de 

acciones rápidas y muy calculadas. 

A su vez, fue muy meritorio que hayan centrado la campaña en el entorno digital, donde 

los mensajes y los rumores corren a gran velocidad. Ellos llevaron tranquilidad a los 

usuarios, que se veían inmersos dentro de una disputa que los perjudicaría pero de la 

cual no eran responsables. 

Otro aspecto a destacar fue el video institucional que realizaron, con una gran carga 

emotiva, en donde se veía a empleados preocupados por sus carreras y el futuro de la 

corporación, como también usuarios que pretendían defender sus derechos ante la 

opinión pública. 

En conclusión, esta organización, tomó medidas acertadas que lograron que la imagen 

de esta no se viera afectada negativamente, por lo que se puede considerar un modelo a 

seguir. 
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Capítulo 3.  La naturaleza de las empresas de servicios. 

 

Existen diversos tipos de empresas y como ya se vio las crisis las afectan desde diversos 

aspectos. Por lo cual es necesario conocer las particularidades de las prestadoras de 

servicios para poder comprender a que amenazas se ven expuestas en su ejercicio. 

A su vez, los servicios públicos son material de análisis por su turbulento desarrollo e 

implicancia en la economía argentina. Es necesario comprender la historia de las 

organizaciones de este tipo, para poder comprender la situación actual y generar 

acciones que las fortalezcan ante riesgos potenciales. 

Por lo tanto en el siguiente capítulo se plasma las especificaciones de estas 

organizaciones, los productos inmateriales que ofrecen y como la ley regula su accionar.  

Para finalmente reflexionar acerca de cómo las crisis las afectan, en particular. 

 

 

3.1. Concepto y clasificación 

 

Una organización es una institución en la que un grupo de personas trabajan en 

colaboración para la concreción de objetivos específicos. Una empresa solo se diferencia 

formalmente de este último término porque posee objetivos y fines económicos, pero 

ambos remiten a un grupo de personas, es decir un sistema social. 

La concepción sistémica hace referencia a que una empresa no es un concepto estático 

sino que está conformado por varios elementos que se encuentran e interactúan, es decir 

recursos humanos, bienes materiales e inmateriales, instituciones, proveedores, 

distribuidores, intermediarios, entre otros. 

Para De Zuani (2003) las empresas se dividen, principalmente, según diversos aspectos. 

En primer lugar según el sector económico o actividad y es subdividido en sector 

primario, secundario y terciario. Según su tamaño, en grandes, medianas, pequeñas y 
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microempresas. También dependiendo de la propiedad del capital, en privadas, públicas 

o mixtas. Por otro lado según el ámbito de la actividad, locales, provinciales, regionales, 

nacionales y multinacionales. A su vez, según el destino de los beneficios, con fines de 

lucro, sin fines de lucro, entre otras. 

Para este trabajo toma relevancia la primera tipología. El sector primario hace referencia 

a las actividades de extracción como la de petróleo, minería, pesca, la explotación 

forestal, agricultura o la caza, donde la materia prima se obtiene directamente de la 

naturaleza. El segundo sector es el de la industria que realiza la transformación de ésta, a 

través de procesos productivos. Por ejemplo la textil, la metalúrgica, la producción de 

alimentos y bienes manufacturados, etc.  Destinado al consumo directo o el 

funcionamiento de otras industrias. El sector terciario es el conocido por ser el de los 

servicios, aquí no se producen bienes materiales sino, estos últimos, a través de equipo 

técnico y equipos humanos de trabajo, unidos para satisfacer la demanda. 

Los servicios son según Sánchez y Woscoboinik (2007) “aquellas actividades 

identificables, intangibles, que son objeto principal de una operación que se concibe para 

proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores”. (p. 27) 

Para los mismos autores, estos poseen diversas características como que son 

intangibles, anteriormente mencionado y que hace referencia a que no tocarlo ni verlo 

físicamente, no se los puede reconocer a través de los sentidos. Por otro lado son 

inseparables, esto quiere decir que no se pueden apartar de la persona prestadora, un 

servicio puede venderse, luego crearse y ser consumido, como un viaje, una fiesta o un 

seguro de vida. También son heterogéneos, por lo tanto va a ser muy difícil encontrar dos 

servicios iguales, cada uno es diferente, desde la perspectiva de la experiencia del 

consumo, también. Son perecederos, es decir que no se pueden almacenar como los 

productos, estos son temporalmente finitos y expiran. Por último, una de las 

características más importante es que el consumidor tiene derecho a su uso pero no a su 

propiedad. 
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A su vez se clasifican o dividen según su naturaleza, Browing y Silgelman (1978) 

establecen que dentro de este aspecto existen los de distribución, como el transporte, 

comercio y comunicaciones. También los de producción, los que se proporcionan a los 

consumidores u organizaciones. Y los personales, cuyo destino son las personas, como 

peluquería, lavandería, reparaciones, instalaciones, etc.  

Por otro lado se dividen según su función: en base a si es de información, comunicación, 

gestión empresarial, investigación y el asesoramiento en cualquier índole. Por último, 

según el comportamiento del consumidor, es decir, la importancia y relevancia que este le 

da, también la implicancia que se le da durante el proceso de compra. 

El autor explica que estas clasificaciones no son únicas ni determinantes, cosa con la que 

se coincide en este PG, ya que muchas clases de servicios pertenecen a categorías 

diversas, al mismo tiempo y dependientes de la forma de su prestación y percepción del 

usuario. 

 “Los servicios pueden ser definidos como sistemas más complejos que organizan 
recursos (personas, tecnologías, organizaciones e información) de forma dinámica 
para poder llevar a buen fin una actividad profesional concreta con pretensiones de 
crear valor, económico y social, a las relaciones entre agentes diversos 
(proveedores, clientes e instituciones)”.  Martín y Díaz 2013. p.11) 

 

Estas relaciones son las que establecen de cierta forma la división de las empresas de 

servicios, en general se las distingue en de actividades extractivas, como la agricultura y 

pesca, las industrias de transformación como la de alimentos, construcción o la 

metalúrgica, de distribución es decir transporte, comunicación, almacenamiento, entre 

otros. Por otro lado están las de servicios de producción, como bancarios, financieros, 

inmobiliarios, también los sociales como médicos, enseñanza, correo, profesionales y los 

personales. 

En conclusión, en estas organizaciones se puede observar como guardan relación con la 

naturaleza del servicio que proveen y de qué forma lo hacen. En comparación, con la 

venta de bienes tangibles, los productos físicos son mucho más fáciles de controlar y 
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evaluar. Pero los no tangibles cambian de modo fundamental la condición de quien los 

consume, es decir, lo afectan, de forma radical. 

El precio de estos tipos de productos se establece en base a su valor percibido, lo cual 

representa el mayor reto de este tipo de organizaciones y es el lugar en donde se 

introduce en lugar del relacionista público y el publicista. Estos tienen el deber de generar 

una experiencia de consumo, lograr que el usuario o cliente del mismo atribuya atributos 

que excedan los aspectos básicos del servicio. 

Pero a este PG también le concierne un tipo de empresa que provee un tipo único de 

mercancías, que según la tipología anterior se podrían clasificar en sociales. A 

continuación se detallan sus características específicas. 

Los servicios públicos son los que satisfacen las necesidades básicas de los ciudadanos 

y también garantizan el funcionamiento de las empresas y por ende contribuyen a la 

economía y el desarrollo social.  

Las industrias de productos dependen de estas para funcionar, también. 

En particular se podría decir que pertenecen a este tipo la prestación de sanidad, 

educación, transporte, luz, gas, agua potable y comunicaciones. Pero es necesario hacer 

la salvedad de que entre estos, los que competen son los domiciliarios. Es decir la red 

cloacal, el alcantarillado, la energía eléctrica, el gas natural y licuado, el agua potable y la 

telefonía pública, principalmente.  

Se encuentran bajo el escrutinio público y la mirada garante del estado, este a su vez 

funciona a través de ciertas instituciones y administraciones, como regulador. Debido a 

que son esenciales para el ciudadano y su desarrollo en sociedad, además de un 

derecho garantizado por la Constitución Nacional. 

Gordillo (2009) los clasifica en base al órgano del Poder Público o ente de la 

administración que los presta es decir que pueden ser nacionales, provinciales o 

municipales, si son prestados conjuntamente por los distintos órganos de los niveles del 

poder público o en asociación con particulares o privados. Por otro lado, por la forma de 
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aprovechamiento, en  generales, es decir si toma en cuenta los intereses de todos los 

usuarios o especiales, si lo brinda solamente a personas con características especificas. 

También según la razón de su utilización: obligatorios u optativos, si son definidos por las 

leyes y/o la Constitución Nacional, o por la autoridad la potestad discrecional de la 

autoridad administrativa competente.  A su vez por la forma de prestación del servicio, es 

decir si son ser directos,  por concesionarios u otros medios legales.  

Y finalmente por su carácter económico, se pueden dividir en gratuitos o lucrativos; y por 

último o debido a su composición: simples o mixtos, siendo los primeros aquellos que 

están inscritos dentro del derecho público, o del derecho privado. 

Esto da indicio de cómo los servicios están enmarcados, fuertemente, dentro del derecho 

y la ley, por lo que es necesario conocer, como son regulados estos y que obligaciones 

tienen con la sociedad. 

 

 

3.2.  La historia de las privatizaciones y su consecuencia 

 

Los servicios públicos son material de análisis para la historia argentina, por su turbulento 

desarrollo e implicancia en la economía argentina. Es necesario conocer la historia de las 

empresas de este tipo, para poder comprender la situación actual. En resumidas palabras 

desde finales del siglo 19 a principios del 20, la economía del país sufría un gran 

crecimiento y en cuanto a los servicios públicos, menos el correo y el ferrocarril, eran 

prestados por empresas privadas, bajo concesión.  

En el período comprendido entre 1930 y 1943, comienzan a desquebrajarse las licencias 

y a desaparecer las ideas intervencionistas del estado. 

A partir de 1946, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, surge una política de 

nacionalización de algunas de estas organizaciones, algunas de ellas no obtuvieron 

buenos resultados y se caracterizaron por servicios ineficientes y altos grados de déficit. 
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Durante los periodos de dictaduras militares y gobiernos democráticos que se sucedieron 

después del exilio de Perón a España, hubo un Modelo denominado de Sustitución de 

importaciones que durante tres décadas favoreció el desarrollo industrial y fabril se 

sustituyo en 1976 por un modelo que priorizaba la actividad financiera, es decir obtener 

ganancias mediante el préstamo de dinero y que debilitaba el poder de la clase obrera. 

 A su vez la ideología predominante de los que habían arrebatado el poder del estado era 

debilitar la intervención estatal para fortalecer a la nación. 

Por ende las privatizaciones y la apertura al mercado eran las mejores herramientas para 

hacerlo y generar mayor inversión. 

Este modelo generó el cierre masivo de fabricas, despidos y la privatización de algunas 

empresas estatales, las que no lo fueron, sufrieron un gran deterioro y baja en la calidad 

de las prestaciones. 

Para el año 1989 y con el gobierno en manos de Carlos Menem, el estado vuelve a tener 

ideas, para ese entonces neoliberales, desregulación del mercado, liberación de la 

economía y privatización. Ya que según los que apoyaban esto, los años de 

intervencionismo y proteccionismo, habían generado la decadencia de la industria 

nacional y el déficit. 

Las privatizaciones de los servicios se dieron a partir de la sanción de la ley 23 696 a una 

gran velocidad. El agua, gas, luz, telefonía, la metalúrgica y siderurgia, fueron 

rápidamente propiedad de grupos privados, por lo que el Estado tuvo que crear entes y 

órganos que los regularan, por ejemplo antes del traspaso de la luz y el gas, se conformó 

en Enre, Ente nacional regulador de energía y Enargas, para el último.  

Las medidas tomadas, llevaron a la concreción de despidos masivos por reducción de 

personal, racionalización de la producción, una gran deficiencia en la prestación de los 

servicios, un bloqueo en el desarrollo social y una desigual concentración del capital. 
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Para el año 2001, este modelo colapsó y provocó el quiebre de miles de organizaciones; 

éstas, en teoría, no podían hacerse cargo de los contratos firmados con anterioridad y se 

tuvo la necesidad de renegociar los mismos. 

Desde que los contratos que los regían se despedazaron hace poco más de 10 
años, el universo de "las privatizadas", como se llamó en los 90, se convirtió en un 
mundo que no se puede sostener. Quebrantos, concursos preventivos, subsidios, 
desplome de las acciones en la bolsa, estatizaciones, déficit, activos que están a 
precios de saldo, prestaciones cada vez más deficientes, inversiones mínimas que 
sirven para mantener lo que está en pie, falta de financiamiento, improvisación 
regulatoria. Y la lista podría seguir. (Cabot. 2012. Párrafo 1) 

 

Este modelo hizo que sectores estratégicos del estado terminarán en manos privadas, 

estas como toda organización comercial privilegiaron la reducción de costos y la 

rentabilidad por sobre la prestación. Por lo cual la inversión en infraestructura, 

mantenimiento, obras, equipamiento, sistemas y procesos se agudizó, al igual que la 

reducción de personal. 

Actualmente existe una falta de credibilidad a estas empresas  que se produjo por años 

de lo anteriormente mencionado, sumado a las políticas gubernamentales, el marco 

regulatorio de las mismas y un bajo déficit de ganancias de estas.  

Al margen de los informes oficiales tanto públicos como privados, es evidente, dar la 

importancia que se merece al usuario y su opinión.  

El estado de las prestaciones solo puede evaluarse, desde la perspectiva de la 

comunicación, relevando lo que sienten y piensan los clientes. 

Es relevante presentar los resultados del informe realizado por el Observatorio de la 

Deuda Social de la UCA (2010)  donde se explicita en el mismo que a pesar de los 

avances, en 2009 el 12,6% de la población urbana aún no tenía acceso a agua corriente, 

el 35,5% no estaba conectada a la red cloacal y el 25% no tenía gas por red. Asimismo, 

la precariedad en la infraestructura, producto de la escasa o nula inversión pública o 

privada, llevaba a que el 43,5% de las personas careciera de desagües pluviales en su 

manzana y que el 25,7% tuviera calles sin pavimentar.   
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Esto muestra la importancia de este tipo de bienes para el desarrollo de las personas en 

el territorio nacional. 

 

 

3.3. El marco regulatorio.  

 

En la actualidad, la gran mayoría de los servicios públicos se encuentran en manos de 

empresas privadas, fue en la década de los 90, cuando bajo las políticas neoliberales de 

esta época se privatizaron todas las empresas de servicios públicos. El Estado dictó 

ciertos marcos regulatorios a algunas de estas empresas, por lo cual el usuario tiene 

derechos explícitos con relación al precio, calidad y prestación del servicio. Además se 

crearon entes reguladores para garantizar estos últimos como Enargas, para el gas y en 

Enre, para la prestación de energía eléctrica.  

En la Constitución Nacional, precisamente en el artículo 42, se establece que los usuarios 

y consumidores de bienes y servicios, tienen derecho en relación a la protección de su 

salud, consumo, seguridad, intereses económicos, a información adecuada y veraz, 

libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. A su vez, se establece que 

las autoridades deben proveer la protección de estos derechos, la educación para el 

consumo, la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios. Por otro lado también se afirma que la 

legislación establece procedimientos para la prevención y solución de conflictos, marcos 

regulatorios de competencia nacional y la participación de las asociaciones, 

anteriormente mencionadas. 

En nuestro país, no existe sólo un tipo de ente regulador y poseen diversas 

jurisdicciones, es decir que pueden  ser de índole provincial o nacional. Por decreto han 

sido creados el de comunicaciones aeropuertos y transporte. Otros fueron creados por 

ley como el de agua y saneamiento, el de electricidad y gas. 
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También existen los organismos oficiales de defensa del consumidor, que dependen de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, estos fueron creados gracias a 

la promulgación de la ley 24.240, en el año 1993 y luego en 1994 cuando fue incorporada 

en la reforma de la Constitución y modificada después con la ley 26.361.  Estos 

organismos poseen oficinas provinciales, que delegan su ejercicio a oficinas municipales 

y están autorizadas a recibir y gestionar quejas, inquietudes o denuncias de los 

individuos. Así como también investigar las mismas. 

Otra institución es la Defensoría del Pueblo, perteneciente a la nación e incorporada su 

actuación en la Carta Magna, esta tiene como objetivo la defensa y protección de los 

derechos humanos plasmados en esta 

Por otro lado existen las asociaciones de consumidores, están no dependen del estado, 

sino que este las autoriza a ejercer la defensa, información y educación de los mismos. 

Algunas de las más conocidas son Proconsumer, Adelco y Adecua, entre otras. 

Esto infiere que los ciudadanos tienen diversas formas de hacer valer sus derechos como 

usuarios, compradores, etc. Algunos de los aspectos que se pueden reclamar son: falta 

de atención a reclamos, falta de suministro, interrupción, mal funcionamiento, violaciones 

a derechos e información, errores en la facturación, entre otros.  

A continuación se detalla las obligaciones enmarcadas en la ley, para con las empresas 

prestadoras de servicios. 

Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al 
usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los derechos y 
obligaciones de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello, deben mantener tal 
información a disposición de los usuarios en todas las oficinas de atención al público. 
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en 
toda facturación que se extienda al usuario y en las oficinas de atención al público 
carteles con la leyenda: “Usted Tiene derecho a reclamar una indemnización si el 
facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya 
abonadas, Ley 24.240”. Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica 
y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán 
regidas por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa 
aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los 
servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación 
específica ante la Autoridad de aplicación de la presente ley. (Ley 26.361) 
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Esto significa que estas instituciones deben mantener un ejercicio limpio, honesto y 

abierto para con sus usuarios y ciertas obligaciones. Por ejemplo si el servicio es 

interrumpido o alterado debe reintegrarse la suma de dinero, por el tiempo que este no 

fue brindado, a su vez están obligados a responder a los reclamos efectuados y otorgarle 

a la persona un numero o código del mismo, que representa la prueba del mismo, con un 

máximo de 10 corridos. Por otro lado, cuando la prestación requiere equipo técnico en el 

domicilio, están obligados a informar acerca de las condiciones mínimas de seguridad, 

para un buen funcionamiento, entre otros.  

Para este PG, es relevante conocer cuál es el ente regulador competente, para con la 

empresa Litoral Gas. 

Enargas,  Ente Nacional Regulador del Gas,  depende del Ministerio de Planificación 

Federal Inversión Pública y Servicios, y abarca todo el territorio del país. Reglamenta 

precios, la forma del servicio y supervisa a las organizaciones prestadoras, a su vez tiene 

como objetivo generar conciencia e informar a los usuarios sobre las medidas y 

seguridad en el uso del gas. Además tiene la potestad de sancionarlas, cuando es 

debido, como ocurrió en 2014, con Litoral, que fue  encontrada responsable de 13 faltas 

graves, las cuales fueron previamente imputadas en la investigación por la explosión en 

Rosario. Se le otorgo una multa de $ 6.500.000 y una serie de acciones a corregir. 

En julio de 2014 se aprobó una ley que afecta considerablemente al marco regulatorio de 

los servicios públicos. La misma limita la responsabilidad del estado ante los perjuicios 

ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos, que deriven en 

casos fortuitos o de fuerza mayor. Algunos opositores a la norma afirman que esto exime 

al Estado de ser responsable por daños ocasionados por la falta de control o negligencia 

del mismo. Los precursores en cambio afirman que viene a rellenar un vacío legal que 

había en este ámbito. (Diario perfil, 2014). 

La responsabilidad del estado frente al control de las concesionarias de servicios 

públicos, como se vio anteriormente, sigue siendo tema de debate. 
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3.4. Caracterización de las crisis en estas instituciones 

 

No existe una sola clasificación de los tipos de crisis, como ya se expuso, en verdad son 

diversas, poseen diferentes orígenes y varían según el tipo de organización en la que 

surjan. Conocer qué tipo de situación de conflicto y mínimo control, puede surgir en una 

empresa, facilita su manejo. 

Las prestadoras de servicios públicos están en máximo riesgo de sufrir potenciales 

situaciones de conflicto y las denominadas crisis de servicios. Esto sucede porque son 

instituciones que están estrechamente ligadas a las personas y la opinión pública, por lo 

que significan y afectan a estas en su vida cotidiana. 

También porque la naturaleza de su actividad requiere un alto grado de inversión en 

maquinaria, mantención, infraestructura y personal capacitado, la mínima falla puede 

convertirse en tragedia, e incluso tener víctimas fatales. 

En las empresas de servicios públicos el cliente se convierte en consumidor y el producto 

en servicio, pero vale aclarar que ese servicio puede ser a su vez material. Esto quiere 

decir que una empresa distribuidora de gas o electricidad ofrece el servicio de un bien 

tangible que representa un recurso para el funcionamiento de las industrias y la 

sostenibilidad de las personas.  

Existe una diferenciación en el consumidor de un servicio público, este no se identifica 

con la marca o la empresa, no pasa por el proceso de compra. Solo exige la eficacia y 

eficiencia de este, porque es vital para satisfacer otras necesidades. 

Las crisis es estos casos, ya sean evitables o no, provocan una falta de confianza en las 

personas, tensión, rumores y desestabilidad interna, al igual que en otro tipo de empresa. 

La atención durante el conflicto debe centrarse en los públicos claves, es decir 

empleados, opinión pública y los medios de comunicación, pero en casos de fatalidades 

es necesario contemplar a las víctimas y familiares de estas.  
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No se puede mantener una actitud fría, porque los problemas en los servicios afectan 

directamente a las personas y las sensibilizan. Si una empresa alimenticia saca al 

mercado un lote defectuoso que intoxica en masa a sus consumidores retira el producto, 

pero si una empresa proveedora de energía eléctrica deja a toda una población sin luz, 

durante una semana, estas personas no podrán subsistir de forma habitual durante el 

periodo. Cosa que afectará su rutina, sus trabajos, sus familias y su integridad emocional. 
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Capitulo 4. Caso Litoral Gas S.A. 

 

En el siguiente capítulo se presentará a la empresa Litoral Gas, la naturaleza de sus 

operaciones y su identidad corporativa.  

A continuación se detallará como se produce la crisis en esta empresa, su tipología y las 

causas, ya que es necesario conocer en profundidad como se dieron los hechos para 

poder comprender la actuación de esta. 

A su vez, se realizará un análisis acerca de cómo la crisis y los sucesos que la conforman 

repercutieron en los medios de comunicación y como afectaron a la opinión pública. 

Se finaliza este capítulo con una descripción de todas las acciones que la empresa 

realizó desde los primeros minutos, comenzada la crisis, hasta la actualidad. 

 

 

4.1. Presentación de la empresa. 

 

Litoral Gas es una compañía constituida en Argentina, cuyas actividades se basan en la 

distribución de gas natural por redes de cañerías, en el área conformada por las 

provincias de Santa Fe y el noreste de la Provincia de Buenos Aires, precisamente los 

Partidos de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Bartolomé Mitre, San Pedro y 

Baradero. Esta porción posee una superficie de 136.387 km2 y tiene una población del 

orden de los 3,5 millones de habitantes. La empresa posee 1.869 km de ramales y 

gasoductos, 551 cámaras de regulación y 9.839 km de redes de distribución. 

Inicio sus operaciones en diciembre de 1992, luego de la privatización de la empresa Gas 

del Estado S.E, la empresa es titular de la licencia por 35 años, con opción de extenderse 

por 10 años más si cumple con determinadas condiciones. Actualmente su administración 

central se encuentra en la Ciudad de Rosario, Santa Fe. 
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El Gas que entrega Litoral Gas a sus clientes proviene de las cuencas Noroeste, 

Neuquina y Austral; llegando al área de distribución por medio de los gasoductos Norte, 

Centro Oeste y Gral. San Martín. Los dos primeros gasoductos mencionados son 

operados por Transportadora de Gas del Norte, mientras que el último por 

Transportadora de Gas del Sur. 

Los principales accionistas de la compañía son Tibsa Inversora S.A., una empresa que 

posee un 91% del paquete accionario, el resto del mismo, pertenece a accionistas 

individuales como empleados y ex empleados. Vale aclarar que Tibsa tiene como 

principales socios al grupo Suez Tractebel S.A, con un paquete accionario del 70% y con 

un 30%, por el grupo Techint, a través de la empresa Tecpetrol Internacional S.L 

Los clientes de Litoral Gas son en su mayoría residenciales, aproximadamente 623.764 

hogares, luego se encuentran las empresas comerciales e industriales con una cantidad 

de 30.518 y en menor medida estaciones de GNC, gas licuado, industriales y grandes 

usuarios. (Litoral gas, 2014) 

Según el sitio web de la distribuidora la misión de la misma es:  

Ser una Distribuidora de Gas Natural reconocida por la Calidad y Fiabilidad del Servicio. 

Desarrollar las fronteras del Gas Natural, tanto en su extensión como en su uso. Contar 

con un personal competente y motivado, involucrado con los pensamientos estratégicos 

de la Empresa y que aporte su potencial para lograr los objetivos. (Litoral gas, 2014, s,p.) 

A su vez, en este mismo soporte digital, se encuentran los principales valores con los que 

la empresa se identifica. El primero de ellos es la exigencia, donde se afirma perseguir 

los resultados a través de la eficiencia y la innovación, en segundo lugar está el 

compromiso, en donde dicen concretar el desarrollo y el respeto al planeta, ofreciendo 

servicios esenciales para la humanidad. En tercer lugar se encuentra la audacia, que se 

basa en la construcción del futuro con creatividad y en último lugar la cohesión, que trata 

de la importancia que la empresa le da al trabajo en equipo para hacer de la energía y del 

medio ambiente fuentes de constante progreso y desarrollo. 
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Por otra parte Litoral Gas desarrolla actividades de Responsabilidad Social Empresaria, 

con el objeto de contribuir a la integración con la comunidad en la que opera, mejorar la 

calidad de vida de esta, priorizando conceptos como educación, salud, seguridad  y 

medio ambiente. En el mismo sitio web aclaran que estas acciones han sido suspendidas 

por las limitaciones acontecidas por la crisis que vive el sector de la distribución de gas 

natural en la Argentina. 

Así mismo, ésta, entrega a los usuarios diferentes piezas de comunicación con el objeto 

de prevenir accidentes por inhalación de Monóxido de Carbono y concientizar acerca del 

uso racional del gas natural. 

En su Carta de Ética (2014), la compañía detalla su compromiso con los distintos 

públicos que le compete, afirma que sin estos valores no sería posible el desarrollo de la 

misma sobre bases sólidas.  

Entre sus principios generales menciona la condena a la corrupción en todas sus formas, 

la actuación bajo reglas de juego limpio y transparente, actuar proactivamente para 

conseguir la mejor reputación en cuanto a la calidad de servicio, valorar el 

comportamiento ético y tomarlo como un compromiso colectivo, entre otros. 

A su vez, se dirige hacia sus clientes, comunicándoles que se trabaja en la búsqueda 

constante en la mejora de la calidad del servicio, aseguran procedimientos transparentes 

y que se encuentran abiertos al dialogo, basado en información honesta y completa. 

Con una alta responsabilidad para con el medio ambiente en el ejercicio de sus 

operaciones.  

 

 

4.2. Tipo y origen de la crisis. 

 

La crisis de Litoral Gas se suscita tras la tragedia acontecida el 6 de agosto de 2013, 

cuando una aparente fuga de gas hizo estallar un edificio de viviendas de tres cuerpos y 
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diez pisos cada uno, en la calle Salta al 2100 en la ciudad de Rosario. El siniestro 

provocó el derrumbe del inmueble, 22 personas fallecidas y 66 heridas. 

Semanas antes algunos de los convivientes presentaban fallas en el suministro de gas, 

por lo cual, el consorcio realizó la correspondiente denuncia a la empresa proveedora, 

esta envió a un técnico para verificar la falla en el mismo, unos 12 días antes de la 

tragedia. Lo que pasó después es material de debate en la justicia, desde la distribuidora 

de gas dicen que el técnico cortó el suministro para que un gasista matriculado lo repare, 

ya que, este arreglo no corría por parte de la empresa, debido a una normativa. En los 

medios de comunicación las versiones concuerdan, se dice que el consorcio contrató a 

dos gasistas, el primero reparó lo que el técnico, había recomendado, pero era necesario 

cambiar el regulador de presión para que todos los propietarios tuvieran el correcto flujo 

de gas, el segundo fue contratado también por el consorcio, para que cambie este 

regulador, bajo las normas establecidas. 

Desde Litoral Gas, afirman que este gasista manipuló incorrectamente el regulador 

provocando la fuga, que derivó en explosión. 

El accidente, derivó en una causa judicial, que todavía se sigue investigando, desde la 

compañía niegan tener cualquier tipo de responsabilidad, la justicia no está segura de 

esto y sigue indagando a los involucrados de la empresa, al gasista que intentó reparar el 

regulador, a los administradores del consorcio y las autoridades involucradas de la 

empresa de gas. Lo que sí se puede confirmar son las consecuencias de este 

acontecimiento fatal. 

En el rescate de las victimas participaron 180 dotaciones de Bomberos voluntarios y ex 

combatientes de Malvinas, perros rescatistas, pertenecientes a la Policía Federal, 23 

miembros del Grupo Especial de Rescate (GER) y del Ejercito Nacional. A su vez, los 

vecinos afectados obtuvieron ayuda de asociaciones civiles, clubes y otros vecinos de 

Rosario, quienes ayudaron a buscar familiares, les dieron alojamiento y vestimenta, 

contención emocional, entre otras cosas. 
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Las tareas de rescate comenzaron inmediatamente luego de la detonación, Litoral Gas 

tardó cuatro horas en poder cerrar el suministro, por lo que las llamas dificultaron las 

tareas. En total, estas, llevaron una semana, al momento del cese del rescate y luego de 

haber sido  encontradas todas las personas desaparecidas, la cantidad de muertos 

sumaba 21 personas, dos meses después fallece la víctima número 22, debido a las 

fuertes heridas. La explosión afectó 204 propiedades sobre calle Salta y 481 propiedades 

en el resto de la manzana involucrada.  

El edificio estallado sufrió el derrumbe entero del bloque central de los cuerpos, dejando a 

los otros dos de pie, pero en condiciones irreparables. Por lo que en noviembre de 2013, 

se procedió a la demolición manual de estos.  

Este acontecimiento o cualquier tipo de accidente donde está involucrada una 

organización producen una crisis. Se podría afirmar que en palabras de Amado Suárez y 

Castro (1999), que esta pertenece al tipo de servicios, que engloba a todo lo relacionado 

con las prestaciones de servicios de todo tipo. Según los autores, requieren un manejo 

especial con la prensa porque son sucesos con una alta visibilidad pública, como 

accidentes, incendios, explosiones, contaminación, etc. 

Lo que concuerda con la clasificación de Ritter (2013), en donde pertenecería a crisis en 

la industria de los servicios, como explica su denominación es todo lo relativo a conflictos 

en empresas de servicios como la caída de un avión, accidentes ferroviarios o un corte 

de energía de gran magnitud. 

Lo llamativo de este caso es el origen de esta situación de conflicto, toda empresa 

prestadora de servicios debe estar preparada para responder ante cualquier tipo de 

accidente o suceso relacionado con la prestación del servicio, como afirma Black (1994) 

son crisis de incógnita conocida, no se sabrá cómo ni cuándo, pero si se podrán precisar, 

de cierta forma, los peligros que traerá. Como la causa de la explosión se encuentra en 

investigación, este trabajo debe tomar como justificación de la información que se 
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plasma, el informe pericial que se encuentra publicado en el sitio web de la organización 

y las noticias relacionas que se difunden en los medios de comunicación. 

Las crisis no se pueden evitar porque son de naturaleza inmediata e incierta, tienen 

múltiples orígenes, por lo que la clasificación ayuda a poder comprender mejor el origen 

pero es necesario un análisis más profundo.  

Como se planteó, en el párrafo anterior, las empresas deben prevenir y estar preparadas, 

pero nunca van a saber cómo va a ser la crisis que se le presente. 

La tragedia en Rosario, desde el minuto uno, provoco dimes y diretes, entre la empresa, 

los medios de comunicación, el Estado y las victimas, pero es claro, que esto también es 

parte del origen de la crisis, al margen de la catástrofe.  

Esta fue el disparador, toda organización prestadora de servicios debe contemplar que es 

lo que haría en caso de un accidente relacionado a su actividad, como dicen Amado y 

Castro, son sucesos de gran notoriedad, porque afectan a las personas, las comunidades 

locales y en consecuencia, forman opinión pública, lo que puede desatar que una crisis 

de servicios se convierta en una crisis institucional que repercuta con gravedad en la 

reputación, imagen y cultura de la organización.  

Al no estar claras las causas de la explosión y ver como la empresa reacciona 

apartándose de toda responsabilidad, se ve esta naturaleza conflictiva de la crisis. Su 

origen es incierto, si se analizan las noticias del momento, en donde las versiones son 

muchas y ninguna verdadera ante la ley, no se puede dar una teoría fehaciente de este. 

Tal vez se pueda deducir que fue la burocracia de la empresa, ante el manejo del 

reclamo de los vecinos, el poco asesoramiento del segundo gasista y la falta de control, 

lo que originó el accidente. Pero lo que sí, es incuestionable, es que este hecho 

representa un punto de inflexión para esta empresa y todas las otras prestadoras de 

servicios, que deberán rever sus políticas, manuales de crisis y la actitud frente a los 

medios. 
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4.3. Repercusión en los medios de comunicación y el público. 

 

Este es un acontecimiento de gran gravedad, en donde personas perdieron la vida y otras 

todas sus posesiones, por lo que los medios de comunicación se hicieron eco del suceso 

inmediatamente, al igual que la comunidad local y el resto de país. Aquí radica la 

importancia de los medios de comunicación y como afectan a los públicos implicados. En 

un momento de incertidumbre y caos, los medios de comunicación funcionan como nexo 

con lo que está pasando, porque transmiten una realidad interpretada, esta es la 

situación de riesgo para las empresas, ya que puede estar siendo difundida información 

negativa. Los públicos, como ya se indicó en este trabajo, se clasifican de diversas 

formas, estos no son estáticos, pero durante una crisis es imperante realizar un nuevo 

mapa de públicos, para ver como la crisis los está afectando y si surgen otros públicos de 

interés, que con anterioridad la empresa no había contemplado. Una regla de manual 

dice que los principales, a tener en cuenta durante una situación de riesgo son la opinión 

pública, los medios de comunicación y los empleados y personas involucradas. Por lo 

que a continuación se hará un resumen de cómo el hecho que provocó la crisis repercutió 

en los medios de comunicación y como los públicos se vieron involucrados. 

Luego de la explosión, los principales medios de Buenos Aires, Rosario y el país, 

comenzaron a transmitir las noticias. Según el Diario La Nación (2013), ese mismo día 

algunos vecinos de la zona llamaron cerca de las 8 hs. a Litoral Gas, debido a que se 

sentía un fuerte olor a gas en la zona del accidente, pero no fue atendido, el reclamo. 

Desde la compañía negaron haber recibido quejas, de esta índole. 

Por su parte, José María González, Gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, 

desmintió que alguien se hubiera comunicado con la empresa para alertar sobre algún 

tipo de escape u olor a gas. (Diario Perfil. 2013). Esto lo hizo a través de comunicaciones 

telefónicas y luego, mediante una apresurada conferencia de prensa, después que la 

empresa fue allanada. 
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Las noticias tanto en televisión, radio y gráfica, vía on line, se dedicaron a informar los 

nombres de las personas que eran rescatadas y las posibles causas. El discurso y tono 

de estos medios iba cambiando a medida que avanzaba el tiempo y más datos sobre las 

investigaciones salían a luz. 

En televisión, se transmitía el rescate en cadena nacional, la preocupación radicaba en 

encontrar a sobrevivientes entre los escombros y los testimonios de los heridos que aun 

se encontraban en shock. A su vez, algunas secciones de noticieros invitaban a 

especialistas en rescates, seguridad y manejo de gas, para debatir las posibles causas 

de la tragedia, en público. 

Los responsables de Litoral Gas, prestaron varias veces testimonio en las radios locales y 

en otros medios de mayor envergadura. 

En Facebook, muchas asociaciones de Rosario y personas se avocaron a la búsqueda 

de donaciones para los afectados y ayudar en la búsqueda de los desaparecidos, ya que 

no se sabía si se encontraban entre los escombros o deambulando aturdidos por la zona. 

Posteriormente esa red social sirvió como nexo entre las familias para organizarse en sus 

reclamos por justicia y que la opinión pública no se olvide de lo sucedido. 

La Presidente Cristina Fernández se presentó en el lugar y usó las redes sociales para 

referirse a los hechos. Según una recopilación de sus comentarios en Twitter,  hecha por 

Todo Noticias (2013), la primera mandataria relató su visita y se involucró en las causas 

del hecho nombrando a Litoral gas, como la prestadora del servicio y comentando la 

versión de los hechos de una víctima internada en el hospital. 

Otros funcionarios también se presentaron inmediatamente, prestando testimonio a los 

medios que se encontraban cubriendo el rescate y a su vez utilizaban las redes sociales 

para mostrar su preocupación y compromiso en ayudar a las víctimas. 

En los blogs, las personas cercanas a la tragedia como no, pudieron expresarse en 

cuanto al accidente, la actuación de las autoridades y la empresa. La mayoría son 

comentarios de dolor e impotencia ante la empresa y ciertas condiciones técnicas que 
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presentaban los rescatistas, como mangueras pinchadas y escaleras en mal estado, el 

objeto no es juzgar si las declaraciones del público en general son ciertas o no, sino 

comprender la importancia que tiene, la posibilidad que las personas puedan expresarse 

libremente en un entorno digital de difusión rápida y gran cobertura, lo que puede afectar 

a la reputación de la empresa y viralizar mensajes negativos. 

Luego de encontrar a todas las personas desaparecidas y enaltecer la labor de los 

rescatistas, las noticias fueron cambiando de tono y comenzaron a enfocarse en las 

causas y el estado de la investigación. Desde ese momento hasta la actualidad, las 

noticias son referentes a los avances de la justicia y como las víctimas fueron retomando 

sus vidas.  Por ejemplo el Diario Pagina 12 (2013), califica los hechos como “Una cadena 

de omisiones y negligencias”, donde se incluyen a los responsable a  tres gasistas, dos 

jerárquicos y tres inspectores de Litoral Gas y a tres responsables de la administración 

del consorcio del edificio siniestrado Por lo que los medios de comunicación ayudaron a 

sensibilizar al pueblo argentino, para que se solidarice con las victimas y para que pueda 

conocer las circunstancias que rodeaban al hecho. 

A su vez, la tragedia trajo a la luz un tema que también fue causa de debate tras el 

accidente en la Estación de Once: el estado de las empresas encargadas de los servicios 

que fueron privatizadas en la década de los 90. En donde se puso en tela de juicio, que 

es lo hacen estas empresas con el dinero que el Estado les destina en forma de subsidio 

y lo que pagan los usuarios, si es destinado a una mantención de los servicios, si las 

infraestructuras están en condiciones optimas de operar y se puso en tela de juicio si son 

controladas debidamente. 

Actualmente, luego de haber pasado un año del supuesto accidente, los medios 

continúan con la publicación de notas relacionadas. En Abril de 2014, una pequeña fuga 

de gas en la ciudad de Rosario hizo paralizar a la comunidad, según la prensa local. Lo 

que avivó los temores que ya se habían aquietado. Por otra parte, también en abril, el 

Ente Nacional Regulador del Gas decidió aplicar una de 6,5 millones de pesos a la 
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empresa, debido a que considera que es responsable de faltas graves en la explosión. 

(Diario La Capital. 2014) 

En julio de 2014, próximo al aniversario de la explosión, se detectó en varios medios on 

line, que algunas de las víctimas y sus familiares se reunirán con la Presidenta de la 

Nación, en el mes de agosto y que el pedido principal será la destitución de la empresa 

de la concesión del gas en la Ciudad de Rosario, ya que solo el Poder Ejecutivo tiene la 

potestad para hacerlo. 

Actualmente hay once personas procesadas por estrago culposo agravado por el 

accidente, que no es más que estar culpado de causar daños de gran envergadura por 

negligencia. La empresa Litoral Gas ha presentado un pedido de inconstitucionalidad por 

esta medida.   

La causa se encuentra en proceso de ir a juicio, si la justicia acepta o no el mismo, solo 

hará que el trámite se extienda, ya que las apelaciones han sido rechazadas. 

Por otro lado Marcela Nissoria, cuyo marido murió en la tragedia, ha declarado en varios  

medios locales de Rosario, que la empresa no se ha acercado a las victimas ni sus 

familias y que incluso evitan hacerlo. (El ciudadano web, 2014). 

Las noticias sobre Litoral Gas, y las declaraciones de las víctimas, que consideran a esta 

última también responsable del accidente, se pueden ver en su mayoría, en los medios 

de comunicación locales de la Provincia de Santa Fé y también en redes sociales y blog, 

con mucha afluencia de comentarios. De todas formas la información más relevante 

como el estado judicial de la causa y próximo aniversario se pueden observar en los 

nacionales más reconocidos. 

La pregunta es si este tipo de información perjudica o no a la empresa Litoral Gas, en su 

imagen y reputación. Esto se analizará a continuación, con un análisis de la actuación de 

esta desde el minuto 0 de la fatalidad. 
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4.4. Actuación de la empresa. 

 

La primera reacción de la empresa fue negar su responsabilidad y cualquier tipo de 

contribución a las causas del accidente. No se presentó al lugar ni emitió algún tipo de 

comunicado dirigiéndose a las víctimas y sus familiares. 

El mismo día de la explosión el Gerente de Relaciones institucionales José María 

González desmintió que alguien se hubiera comunicado con la empresa para alertar 

sobre algún tipo de escape u olor a gas, esto lo hizo mediante conversaciones radiales y 

telefónicas con distintos medios nacionales, que fueron emitidas en vivo. 

A los tres meses Litoral Gas (2013) emite una solicitada, que todavía se encuentra 

publicada en su sitio web. En ella explican que se mantuvieron en silencio por respeto a 

las víctimas y sus familias, pero que ya se encuentran en condiciones de comunicarle a la 

opinión pública debido a las instancias judiciales, ya avanzadas. 

En primer lugar, aclaran que no existían reclamos por fuga de gas provenientes del 

edificio, en segundo lugar informan que doce días antes del siniestro, se manifestó un 

reclamo de un ocupante por poco caudal de gas, que fue resuelto por la intervención de 

un gasista matriculado particular, que luego fue supervisado por un inspector de la 

empresa. En el transcurso de los días, esta dice no haber tenido algún tipo de reclamo, 

hasta que el consorcio del inmueble decide contratar a otro gasista para cambiar el 

regulador de gas, lo que causó los posteriores hechos. La solicitada continua explicando 

cómo fueron hechas las pericias que fundamentan la versión de los hechos y se dirigen a 

las víctimas y familiares, diciéndoles que saben que este informe no les traerá consuelo 

pero que sirve para que se comprenda mejor lo sucedido. 

En el sitio web de la empresa, también se encuentra un Informe Pericial elaborado en 

diciembre de 2013 con las causas de la explosión, por la empresa GIE, en donde queda 

constancia que el accidente se debió a una manipulación indebida de las instalaciones, 

es decir una desconexión manual del regulador, por lo cual, que no se respeto la 
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regulación vigente en este ámbito y que no hay evidencia de que la empresa haya 

recibido algún pedido para hacerlo o evaluar el trabajo 

En marzo de 2014, Litoral Gas emite otra solicitada, donde dan detallas de las causas del 

accidente, en base a los resultados del informe pericial encargado por el juez de la causa, 

donde se ratifica que las causas fueron producidas por una intervención en el suministro 

de gas, por parte del segundo gasista, que no respetó la normativa vigente. 

Desde el momento de la tragedia, la organización ha emitido información para 

resguardarse ante acusaciones, detenimientos de personal y noticias acerca de la 

investigación que está realizando la justicia, utilizando una estrategia reactiva. 

De forma clara, se percibe que esta institución no poseía un plan formal de contingencia y 

si lo tenía no estaba plasmado de forma correcta o no se respetó. Ninguna de las etapas 

de la gestión fue utilizada, tampoco las herramientas básicas. Incluso las redes sociales 

son y fueron ignoradas, permanentemente. 

Este trabajo no pretende juzgar a Litoral Gas, ni persuadir a una postura determinada. El 

objeto es confirmar que esta se manejo de forma negligente ante la comunicación de 

crisis. Realizó todo lo que no hay que hacer para gestionarla. 

La actitud que tomó, de defenderse no es la primera acción que tendría que haber hecho, 

porque esto la alejó de las víctimas y del público.  

No solidarizarse con estas y no mostrar una preocupación verdadera, provoca 

resentimiento y falta de confianza ante la opinión pública. 

Las víctimas han declarado en los medios que no recibieron ayuda de ningún tipo, por 

parte de la empresa, por lo que esta tomó la decisión de enfrentarse a la crisis y no de 

combatirla a través de las herramientas propias de las Relaciones Públicas, el silencio 

que tomaron por respeto, fue un error clave, porque es lo último que debe hacerse ante 

estas situaciones. Y dejaron que los medios de comunicación influyan en la percepción 

de la opinión pública a su antojo, reproduciendo mensajes, muchas veces no veraces, 

negativos y maliciosos. 
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La estrategia que empleó esta organización fue reactiva y fría. Concentró la información 

en defenderse y comunicar los informes en donde se demostraba que la misma no tenia 

responsabilidad directa. No demostraron ante la opinión pública sensibilidad hacia el 

grado trágico que tuvo la explosión, con 22 personas muertas y sus familias, así como las 

victimas que se recuperaron y debieron rehacer su vida desde la nada, ya que perdieron 

todos sus bienes materiales. 

La reacción más favorable es convertir la estrategia en proactiva, para evitar que se 

convierta en prolongada por la actuación de los medios. 

La autora de este Proyecto de Graduación, teoriza en que esta crisis todavía sigue 

latente, es decir que no concluyó en su totalidad y todavía no es momento de la post-

crisis, en donde se evalúa las acciones y las repercusiones, sino más bien se ven los 

efectos, continua el estado de crisis, se debe seguir trabajando en su reputación. 

Esto se debe al estado judicial y de incertidumbre que poseen las víctimas y sus familias, 

un juicio puede volver a traer hacia la opinión pública, las dudas, los rumores y la 

información contradictoria. 

En el siguiente capítulo se presenta un modelo de gestión de crisis, en forma de plan de 

comunicación, como recomendación para Litoral Gas y otras empresas de servicios, en 

donde se detalla cuales son las medidas y acciones a realizar, como se debería enfrentar 

a la opinión pública y como se debería evaluar el plan, para generar una estrategia a 

largo plazo de gestión de situaciones conflictivas, que sirva para poder prevenirlas y estar 

preparados. 
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Capítulo 5. Sugerencia de gestión de crisis para Litoral Gas  S.A 

 

A continuación se detalla el plan que debería implementar la empresa, sus componentes, 

las acciones y como se deberá evaluar la campaña.  El mismo contiene, a su vez, etapas 

que la organización debe realizar al margen de la crisis sucedida con la explosión del 

inmueble, debido a que se busca con esto, moderar los daños de la imagen corporativa, 

ante una situación de riesgo. 

El siguiente plan contempla las etapas y medidas que deberá contener una eficaz gestión 

para Litoral Gas. Por lo general, se tiene que ver plasmada la filosofía corporativa, su 

misión y visión, así como sus normas y valores, también el objetivo que se quiere 

alcanzar con el mismo, los mensajes claves, los públicos implicados, el manual, el 

comité, los medios de comunicación relevantes, normas básicas de actuación etc. 

La estrategia de gestión, recomendada, se elabora mediante una serie de acciones 

obtenidas, en base a la reflexión de las herramientas que ofrece las Relaciones Públicas  

y el relevamiento de información, del presente Proyecto de Grado.  

 

 

5.1. Plan de comunicación de crisis y sus componentes 

 
Un Plan de crisis es un dispositivo que incluye elementos humanos –los 
informadores y gestores- y elementos estratégicos. El Gabinete de crisis se reúne 
cuando se dispararán las alarmas y ejerce sus actividades en casos agudos; 
determina los procesos que hay que seguir; la lucha contra el rumor; el solucionar 
la situación y el aprender de las experiencias (Costa, 2007, p.160). 
 
 

El objetivo del plan es proteger la imagen y la reputación de la empresa, identificar 

posibles crisis, marcar el campo de acción y definir los objetivos. 

Como se afirmó anteriormente, la distribuidora de gas necesita realizar unas acciones 

previas a la crisis, por lo que a continuación se plasman ciertos procedimientos 
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relevantes para que ésta, se considere preparada para enfrentar cualquier tipo de evento 

negativo o contraproducente.  

El primer paso es la auditoria, que contiene una serie de gestiones como la investigación 

o el relevamiento de antecedentes, que proveen información para la elaboración de un 

diagnóstico. Esto debe estar incorporado al plan integral de comunicación de la empresa, 

porque es la única forma de que se trabaje estratégicamente a largo plazo, 

independientemente de que surja un problema o no. 

La auditoria no es más que la prevención, al ser una organización que ofrece un servicio 

público del cual depende toda una gran comunidad, debe tener en cuenta que cualquier 

falla o inconveniente afectará a todos estos individuos, su vida cotidiana, así como 

también a empresas, que necesitan de este recurso para funcionar. Lo que produce una 

gran susceptibilidad en los públicos, incluso puede causar fuertes daños a la comunidad, 

causar heridos y víctimas fatales, como factiblemente sucedió en 2013. 

La auditoria posee varios métodos para su puesta en marcha, y también diversas 

denominaciones. Losada Díaz (2010) habla del issues management, que significa gestión 

de conflictos potenciales, que se basa en identificar y adelantarse a los riesgos. Se debe 

hacer un estudio del entorno y de las actividades diarias para identificar posibles eventos 

no deseados. El mismo autor recomienda ciertas herramientas para hacerlo como el 

brainstorming, análisis del pasado y antecedentes, estudio de la competencia, 

entrevistas, encuestas,  investigaciones especiales, entre otras.  

Se trata de vigilar el entorno donde se opera, constantemente, e identificar toda variable 

que pueda convertirse o afectar de un modo negativo. Para esto se las puede clasificar 

en base a su procedencia, en laborales, sociales, políticos, ambientales, administrativo, 

operativos, etc. Otra forma de catalogar es en base a alguna tipología de crisis, por 

ejemplo la que aporta la Harvard Business School (2009): la primera es la de los sucesos 

naturales o relacionados con la empresa, aquí se refiere a los fenómenos naturales 

incontrolables. También se refiere a los desastres sanitarios y ambientales relacionados 
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con la empresa, que no necesariamente son causados por esta. La segunda tipología es 

la de las fallas tecnológicas, las empresas dependen de ella para operar, por lo que 

cualquier cambio significativo se convierte en una crisis y la tercera clasificación es de las 

fuerzas económicas y de mercado, aquí al igual que en la tecnología, las reglas del 

mercado son cada vez más fluctuantes y cambiantes, lo que provoca también la aparición 

de situaciones riesgosas.  

Finalmente, la última categoría es la de crisis de las relaciones de negocio, donde los 

conflictos se vinculan a las personas que se relacionan con la empresa tanto dentro como 

por fuera de ella, como los proveedores, clientes, accionistas, clientes, socios, etc. 

En este caso, es recomendable hacer en un principio un análisis F.O.D.A, es decir 

reflexionar sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con las que se 

encuentra la organización. Lo más importante es detectar bien las debilidades y 

fortalezas que se poseen, porque las primeras son las que se deberán modificar para 

prevenir cualquier conflicto y las segundas son las que ayudarán a enfrentar la situación. 

Conocer el tipo de riesgo que puede surgir y las condiciones en que se encuentra la 

empresa, son esenciales para la creación de estrategias. 

También debe hacerse un estudio sobre situaciones pasadas, basándose en los 

antecedentes de la institución y otras que operen u operaron en el mismo sector. Se trata 

de ver lo que ha pasado y bajo qué circunstancias, para vislumbrar cuál es la 

potenciabilidad de que vuelva a suceder en la actualidad,  qué acciones son relevantes a 

considerar y cuáles no deberían volver a usarse, por ende descartarse.  

A su vez el monitoreo de los medios de comunicación es muy importante, se debe 

conocer lo que se dice de la empresa y de la industria donde se opera, no se puede tener 

desconocimiento de la actualidad, al momento de enfrentar un peligro o planificar su 

respuesta, este seguimiento debe hacerse a través de todos los buscadores web y redes. 

También se puede evaluar la opinión de los públicos con los que la institución se vincula, 

ya que de esta forma, se pueden identificar situaciones latentes. A su vez, estos son los 



76 

 

que poseen una relación estrecha con la organización y ofrecen una mirada mucho más 

objetiva acerca de la misma, la información se puede recabar a través de encuestas o 

entrevistas. 

La importancia de esta investigación de riesgos es la reflexión acerca de cada dato que 

se obtenga, por más que algunas crisis no se pueden prevenir, la verdad es que la 

mayoría si, si se tienen en cuenta todos los factores, incluso los que tal vez parezcan 

inofensivos. Esto es lo que pasó con el caso Nestlé, un empleado mal capacitado 

comenzó a discutir por las redes sociales con individuos que se manifestaban en este 

medio, incluso algunos no eran clientes, lo que hizo desatar un fuerte conflicto 

comunicacional, esta empresa subestimó el poder del entorno digital y tuvo que actuar en 

consecuencia para que su reputación, forjada por años de actividad, no se derrumbara en 

días o en horas. 

Situaciones potenciales de conflicto para Litoral Gas, son las fugas de gas, 

inconvenientes en la infraestructura que provee el servicio, ya sea por accidentes o falta 

de su mantenimiento, fallas en la distribución  o en el servicio, como ausencia de 

abastecimiento, mal ejercicio de las tareas de un empleado, manipulación indebida del 

recurso o su contaminación accidental, incluso adrede, entre otras. 

Una vez que los riesgos son plasmados formalmente y de forma escrita es necesario 

elaborar los objetivos del plan, su justificación y el Comité de crisis, que no es más que la 

selección de los colaboradores. Estos serán los que colaborarán en la resolución de los 

problemas y actuarán frente a la situación.  

La teoría sugiere que los miembros básicos del este, deberían ser el CEO o Gerente 

General, Responsable de Recursos Humanos, de Relaciones Públicas o Institucionales, 

Finanzas, Marketing y un Asesor Legal. La verdad es que según el tipo de crisis con que 

la empresa se enfrente será necesario agregar más especialistas de otras áreas. 

En este caso hay que tener en cuenta a los gerentes de las áreas técnicas, por lo que un 

Comité para Litoral Gas tendría que estar integrado por el Gerente General y los 
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responsables de Legales, Relaciones Institucionales, Área Técnica, Atención al cliente, 

Recursos Humanos, Administración, Calidad y Operaciones. 

Cada uno tendrá una lista de responsabilidades y actividades a realizar en el momento de 

conflicto, es necesario aclarar que también se debe informar a los empleados, estos 

deben conocer cuáles son los parámetros de acción en estas situaciones. 

Aquí es cuando se selecciona al vocero, cuyo rol es realmente importante y estratégico, 

además de ser la imagen y voz de la empresa ante la opinión pública y los medios de 

comunicación, es el que mantiene la relación con estos y todo el exterior de la 

organización. Se puede ver, que generalmente los voceros suelen ser los responsables 

de Legales, Relaciones públicas o Institucionales.  

En realidad, lo conveniente es que esta tarea se le otorgue a un especialista en 

comunicación como lo es un gerente de Relaciones Públicas o Relaciones Institucionales, 

debido a que ha sido formado en estrategias de comunicación, imagen, reputación y 

oratoria. Esto es clave, porque el vocero se convierte en la empresa cuando sale al 

exterior y enfrenta a la opinión pública, es toda fuente de información y todo lo que diga o 

haga, será equivalente a la actuación de la organización. Por lo que además de su 

formación académica debe tener el respaldo de la empresa, estar empapado de la 

cultura, los mensajes claves y ciertas capacidades personales, que lo ayudarán a no 

impactar negativamente la imagen. 

De todas formas existen varias características que se pueden adquirir para ser un buen 

vocero como la fluidez oral, ser claros, persuasivos, captar la atención hacia un punto en 

particular, saber evadir con información valedera declaraciones inoportunas y responder 

de forma amable cualquier tipo de pregunta. 

En el caso de Litoral Gas, su vocero fue el Gerente de Relaciones Institucionales, pero no 

supo manejarse bien ante los medios, esto es porque la estrategia de raíz estuvo mal 

planteada por la distribuidora. El vocero sabe como profesional, que lo que nunca hay 

que hacer es mantenerse en silencio y hacer declaraciones evatorias, deslingándose 
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cualquier tipo de responsabilidad. En este caso no se sabe si este, estaba de acuerdo en 

este accionar o tuvo que respetar los lineamientos corporativos que sus superiores 

decidieron implementar, en el momento dado. 

De todas formas se recomienda que el vocero siga siendo un responsable del área de 

comunicación corporativa, pero la estrategia de comunicación claramente es otra. 

La etapa siguiente consiste en realizar el Manual de crisis o Plan de acción, que no es 

más que detalle de las acciones a realizar, en que medios, con que mensajes claves. Es 

el escrito formal acerca de cómo se va a enfrentar la situación de riesgo y con qué. En 

resumen, se encuentran todos los procedimientos que se deberán respetar.  

En cierta forma este manual resume todas las etapas de la gestión, en él se contiene la 

cultura de la organización, los tipos de crisis que se pueden suscitar, un diagnostico de la 

empresa, un análisis completo de los públicos, las tareas principales a realizar, en forma 

de guía con las herramientas y medios de comunicación principales a utilizar. También se 

detallan los recursos internos y externos necesarios, así como será el centro de control 

de la situación, quienes participarán en el y los contactos necesarios, de prensa, medios 

de comunicación, asociaciones, entre otros. 

La última etapa consiste en realizar simulacros y el training, es imposible no realizarlo, 

debido a que es la única forma de poder comprobar si la planificación es factible en un 

caso real y no hipotético como se plasma en el manual de contingencia. 

Para esto es conveniente realizar una capacitación previa de los empleados, para que 

puedan reaccionar de forma correcta en el simulacro, comprender la naturaleza de las 

acciones y enfrentar la crisis con calma, cuando se suscite.  

La última instancia es el comienzo del conflicto, momento clave, en donde los mensajes, 

gestiones planificadas y colaboradores escogidos se ponen en acción, para enfrentar 

este evento que pretende desestabilizar a toda  la organización.  
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5.2. La forma de enfrentar la opinión pública 

 

Como se afirma en el capítulo 2 la OP, se define como la sumatoria de las opiniones 

individuales y puestas en común, que son coincidentes, afectan al individuo y dependen 

del contexto, en el que este último se maneje y de sus condiciones personales. Por lo que 

los supuestos de las personas dependen de sus características individuales y supone una 

reflexión, provocada por la percepción y que resulta compatible, en cierta manera con la 

de otra persona. Los medios de comunicación cumplen un rol importante en su formación 

y difusión, sobretodo, en una situación de caos e incertidumbre. En el manual de crisis, 

es donde se plasma como deben manejarse las relaciones con los medios y la OP. 

En realidad, la sociedad está formada por distintos públicos que se exponen y usan de 

manera diferente los medios y sus mensajes. Hay opiniones públicas, varias, según la 

existencia de diferentes grupos con opiniones distintas. El conocimiento es controlado y 

distribuido de manera desigual en las audiencias, los mass media son corporaciones que 

tienen como objeto ganar dinero, aunque parezca que solo tienen el fin de mantener 

informada a la sociedad, por lo que poseen ciertos procesos productivos de noticias que 

comúnmente se denomina gatekeeping, que no es más que una zona de filtro, formas de 

control sobre la información, codificación de mensajes, selección, difusión y exclusión de 

contenido relevante. 

Este proceso trae cierta manipulación y distorsión de la información, al tratar a las 

noticias como productos manufacturados en una fábrica. Lo que hizo que la tarea de 

persuasión de las Relaciones Públicas, se hiciera más difícil, muchas veces existe la 

distorsión involuntaria la cual se da por el proceso de producción de los medios, es decir 

sus rutinas productivas, que pueden dejar de lado cierto contenido, pero también existe la 

deliberada, que se da por los intereses de las empresas de medios. 

Para trabajar sobre la opinión pública se debe pensar como el periodista, la empresa no 

debe minimizar el acontecimiento, ni a los medios. 
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Los profesionales de los estos últimos, tienen una regla para definir qué hecho es 

susceptible de convertirse en una noticia, para Martini (2000) los criterios de noticiabilidad 

son: el grado y nivel jerárquico del sujeto u objeto implicado, importancia y gravedad, la 

evolución futura de los acontecimientos, magnitud por la cantidad de sujetos implicados, 

proximidad geográfica para con este de la sociedad, novedad, originalidad e 

imprevisibilidad. 

La explosión en Rosario cumple de forma óptima todos estos criterios, Litoral Gas, 

subestimó el poder de los medios de comunicación y el entorno digital, al tomar una 

estrategia de silencio ante la crisis, el pseudo control que antes se tenía de los medios, 

hoy ya no se tiene por las redes sociales y los intereses propios de estos. Es ingenuo 

pensar que se librarían de toda opinión pública y responsabilidad al otorgar algunas 

entrevistas a periódicos locales y nacionales, con el discurso de que la culpa era del 

gasista y poniendo en duda sus capacidades. 

Un tema de tal magnitud local y social, sensibiliza a los públicos y ponen en el ojo de la 

tormenta a la empresa.  Los sujetos necesitan saber que pasa y que paso, al margen de 

la responsabilidad, se busca información y por eso los trascendidos y rumores, surgen de 

forma veloz y provocan influencia en la opinión.  

Como se planteó en el capítulo 2, las redes sociales es un sistema que permite relacionar 

a diferentes usuarios, al margen de se conozcan o no, a través de aplicaciones web. La 

clave de este sistema es que permite la interacción, el intercambio de información y la 

creación de vínculos de diversa índole. A su vez, facilitaron  la creación de noticias, por 

parte del medio de comunicación, ya no hace falta que envíen un cronista a cubrir una 

noticia de último momento y esperar la transmisión desde el móvil, porque siempre va a 

haber un usuario de internet testigo que preste su testimonio ante la red. 

En la actualidad, se vive un momento de auge de la información de dos vías, algunos 

autores tienen la teoría de que existe una sobre-información y que el público se ve 
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saturado, desde la perspectiva de este PG, esta última no provoca un efecto negativo, en 

cuanto al acceso de datos, sino, un acceso a más opiniones por parte del público. 

El usuario de un medio tradicional o digital puede encontrarse con ideas diferentes, 

refutar su pensamiento o reflexionar acerca de sus supuestos y cambiarlos. En la 

explosión de Rosario, la información de primera mano de obtuvo a partir del periodismo 

ciudadano y las redes sociales, que brindaron un soporte con amplias herramientas para 

difundirla con rapidez. 

Por lo que se recomienda tomar los métodos que las Ciencias de la Comunicación y las 

R.R.P.P. ofrecen para el trato hacia la OP. Como se planteó con anterioridad, no se la 

debe subestimar al creer que un simple mensaje repetido en diversos entornos provocará 

un cambio de opinión y el público comenzará a creer en el discurso de la empresa.  

Mientras más se eche la responsabilidad a un tercero, más se pondrá en duda la 

honorabilidad de esta y en consecuencia el público comenzará a dudar y buscar más 

información, porque no se le brinda confianza. 

Litoral Gas, tiene que cambiar su forma de conectarse con los medios y sus públicos, 

para gestionar esta crisis, su imagen y futuros acontecimientos. Sus actos, han 

provocado cierta reticencia por parte de sus clientes acerca de la forma en que opera, 

debido a que el accidente provocó que muchas personas se sientan inseguras. 

La estrategia que se debe tomar para que esto no vuelva a suceder es de carácter 

proactiva, esto quiere decir que desde un principio del hecho tomar las riendas de la 

situación y la información, tener una actitud de solidaridad con las víctimas, comunicarle a 

la opinión pública que se está haciendo todo lo posible para manejar la situación e 

investigar las causas.  

A su vez se tratará de controlar la información con una comunicación fluida con los 

diversos públicos implicados desde el momento cero, para lo cual,  se requerirán 

herramientas de comunicación externa e interna.  
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5.3. Objetivos y mapa de públicos 

 

El objetivo principal de esta campaña para Litoral Gas es proteger la imagen de la 

empresa frente a la explosión acontecida en la ciudad de Rosario, perfeccionando los 

recursos existentes y desarrollando nuevas herramientas de comunicación, en un plazo 

de  6 meses de plazo. 

Como objetivos específicos se puede definir que uno de los más importantes es disminuir 

la incertidumbre entre los empleados informándolos y capacitándolos. Por otro lado: 

mantener una relación fluida y de transparencia con los medios de comunicación para 

que la opinión pública no se vea afectada con mensajes negativos. También entablar un 

vínculo de solidaridad con las víctimas y sus familias.  

El mensaje clave de la campaña será: Compromiso con el cliente, se denomina de esta 

forma y no como consumidor, porque esta designación primera, hace ver a la empresa 

más cercana al usuario. 

Los públicos seleccionados son escogidos en base a la naturaleza del conflicto y su 

vínculo con la organización.  

En principio son los empleados ya que es imposible manejar un problema externo sino se 

tiene en claro los lineamientos desde el interior. Estos son sumamente importantes, son 

el alma de cualquier organización y verán afectado su trabajo cotidiano, como también su 

estabilidad laboral. En este caso serán incluidos en la investigación por parte de las 

autoridades. Se les debe brindar contención e información, para que la incertidumbre de 

la crisis los afecte, en la menor medida, posible. Es importante tomar en cuenta, que los 

mismo son ciudadanos de la ciudad o de ciudades cercanas y sus familias también, todo 

cambio nace de adentro y ellos pueden convertirse en difusores de información positiva 

como también negativa. 

En segundo lugar, las víctimas y sus familias, que en este caso corresponden a los 

clientes que habitaban el inmueble colisionado y los alrededores. Este es un público 
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clave, porque son los principales perjudicados y pueden tomar a los medios de 

comunicación, asociaciones y a la opinión pública como aliados para actuar contra la 

empresa. No se los puede subestimar. 

También la comunidad local, debido a que la distribuidora es la única proveedora de un 

vasto espacio geográfico, comprendido entre la Provincia de Santa Fe y el noreste de la 

Provincia de Buenos Aires, precisamente, los Partidos de San Nicolás, Ramallo, 

Pergamino, Colón, Bartolomé Mitre, San Pedro y Baradero. Esta porción posee una 

superficie de 136.387 km2 y tiene una población del orden de los 3,5 millones de 

habitantes, que se pueden ver afectados por la actuación de esta, aquí se incluye 

también a las personas que no poseen conexiones de gas natural, pero que utilizan 

garrafas. Muchos de los individuos que habitan este territorio, lo hacen en pequeños 

pueblos, donde la empresa constantemente está realizando obras, ya sea de 

mantenimiento de gasoductos o nuevas conexiones para proveer el servicio. 

Por otro lado están los medios de comunicación, que al tratarse de una catástrofe con 

víctimas fatales, se hacen eco de la noticia inmediatamente. Estos querrán saber los 

detalles, las causas y pondrán foco tanto en el accidente como en la empresa. De todas 

formas hay que hacer una salvedad, ya que en un primer momento los medios de todo el 

país estarán pendientes, pero luego serán los de la comunidad local, con los que habrá 

que forjar un vínculo estrecho, debido a la proximidad y el interés que poseen estos por el 

avance de las investigaciones sobre el acontecimiento. 

Otro público de interés es la opinión pública, aquí se integra la opinión de los públicos y 

sus corrientes, considerándola como la de los que no están vinculados estrechamente 

con el acontecimiento, pero que se informan de este, a través de los medios de 

comunicación tradicionales y digitales, los rumores, expresiones de líderes de opinión, 

entre otras muchas. La OP, se verá muy sensibilizada por la magnitud del hecho, ya que 

al haber sucedido en una empresa de servicios, esta se ve identificada con las víctimas, 
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al sentir que tan bien puede ocurrirles a ellos y pone en la luz pública el estado de estas 

organizaciones en el país.  

Por otra parte los consumidores actuales, es decir los usuarios de la proveedora de gas 

también son muy importantes, porque verán de forma muy cercana el hecho. 

 

 

5.4 Herramientas comunicacionales 

 

A continuación se detallan unas series de herramientas que se recomiendan para un 

correcto manejo de la crisis. 

En principio se recomienda la creación de un perfil de Facebook y cuenta de Twitter, se 

debe tomar en cuenta, que los primeros datos de la explosión llegaron a los públicos de 

interés y los medios de comunicación a través del periodismo ciudadano, mediante las ya 

nombradas redes sociales, con la difusión de las primeras fotos de la tragedia. Esto, 

claramente debe realizarse antes de cualquier tipo de evento negativo, la clave está en 

forjar un vínculo cercano, compartiendo contenido interesante e interactuando con los 

usuarios. Esto se denomina generar conversaciones en la nube, las personas ya no son 

meros espectadores, necesitan participar y ser escuchados. 

El sitio Web, también es clave, porque será el primer lugar que los periodistas visitarán 

para obtener información. En cuanto a éste, se recomienda la construcción de un dark 

site, Rojas Orduña lo define como “sitios web confeccionados previamente de cara a la 

irrupción de una posible crisis que puede dañar la imagen y la reputación de una 

organización, pero que no son visibles hasta que esta finalmente estalla” (2012, p. 347). 

Esto significa, preparar un sitio institucional, que solo se activará en el caso de ser 

necesario, la pagina estará inactiva a la vista de los usuarios web y solo se habilitará su 

acceso en un conflicto. Esta permite contener un elevado número de información acerca 

de la empresa, notas de prensa, antecedentes importantes, investigaciones, videos, 
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imágenes, bases de datos, etc. Todo de índole importante para los públicos claves al 

momento que surja un problema. 

Otra de las herramientas básicas es la utilización de comunicados, estos sirven para 

poder difundir información precisa con rapidez, por lo que la calidad de su redacción es 

primordial. Estos se caracterizan por ser concisos y de amplia difusión a través de 

diversos soportes como un sitio institucional o mail, por lo general se envían a los medios 

y periodistas, para atraer su atención e informar acerca de lanzamientos de productos, 

promociones, eventos, datos financieros, conflictos, entre otros. 

La rueda de prensa, es otro instrumento importante, muchas veces estas se realizan de 

forma espontanea sin planeamiento. En este caso, al ser un hecho clave debe 

planificarse con mucha antelación y preparación, para no herir ninguna susceptibilidad. 

La misma será presentada por el vocero de la empresa. Se debe hacer una salvedad, ya 

que también existen las conferencias de prensa y comúnmente suelen confundirse, la 

diferencia radica en que la primera se tratan temas de suma relevancia, urgencia, 

gravedad e importancia. 

Se recomienda crear un dossier de prensa, este contiene antecedentes de la situación, el 

estado actual y otra información adicional relevante para la interpretación del caso y los 

periodistas. Por lo general su estructura básica contiene, una portada: con título 

identificativo, un sumario, una introducción explicativa, capítulos por temas, un apartado 

de conclusiones y documentos adjuntos. Este instrumento, debe servir como material de 

apoyo para cualquier encuentro de alguna autoridad de la empresa con un medio, 

periodista, etc. 

La solicitada, es un escrito muy similar al comunicado, pero se diferencia en que se 

compra un espacio publicitario en un medio gráfico y en el contenido del mismo se 

desmiente o pide disculpas por algo de importancia para la opinión pública. Esta debe ir 

firmada por una autoridad de la organización junto a su número de documento. 
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En cuanto a la relación con los empleados, se afirmó que son un punto clave para la 

continuidad de la empresa, por lo que no pueden dejarse al margen de la gestión de 

crisis. Una primera medida son los entrenamientos, que en base al manual deberán 

realizarse, pero también es conveniente la concreción de ciertas acciones durante y 

después de la situación de conflicto. Algunas herramientas que ayudarán a lograrlo son 

las entrevistas grupales e individuales, los house organ, o revistas institucionales, 

newsletters, video conferencia, entre otras. 

 

 

5.5.  Acciones  

 

Las acciones que se desarrollan están dirigidas a mejorar y modificar la comunicación 

con los públicos involucrados a través de las ya nombradas herramientas. 

En una primera instancia al ser conocida la tragedia es interiorizarse de todos los detalles 

y comunicárselos a los empleados o a los mandos medios para que estos minimicen la 

incertidumbre y proliferación de rumores que pueden salir al entorno externo de la 

organización y multiplicarse. Aquí es cuando el vocero debe comenzar a planificarse y 

juntar información clave. 

A su vez, Litoral Gas, en un primer momento debe reaccionar frente a las redes sociales 

y su sitio web, que son los primeros soportes que los medios de comunicación, 

periodistas y la opinión pública, visitarán para informarse. Al momento de saberse el 

acontecimiento se debe publicar en estas plataformas un comunicado que se centre en la 

preocupación por los heridos, en la búsqueda de las causas y que contenga datos como 

teléfonos importantes, como de hospitales, servicios de emergencia, policía y bomberos. 

También se debe dejar un contacto para comunicarse con la empresa, ya sea por 

teléfono o por la web. El mismo se enviará a todos los medios claves, y periodistas, que 

se encuentren en la base de datos, así como también a las autoridades pertinentes. Una 
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buena técnica seria la implementación del dark site, que se activará inmediatamente 

después de conocerse el conflicto y que contendrá la información sobre Litoral Gas, sus 

acciones en el territorio que opera, como son sus procedimientos, imágenes que 

muestran el estado de la infraestructura y los procesos de distribución del servicio, 

también se puede agregar un video institucional que resuma lo anteriormente expuesto, 

teléfonos y direcciones importantes, así como los comunicados pertinentes, 

investigaciones, recomendaciones, etc. Esta información debe ir actualizándose no es 

conveniente dejar el mismo comunicado por varios días.  

Esto es primordial, la organización debe tomar una posición de puertas abiertas, ofrecer 

una dirección de mail, un número de teléfono y transmitir las novedades a través de las 

redes sociales, interactuando y respondiendo a los comentarios de los usuarios. Tanto los 

medios de comunicación como los familiares de las victimas tratarán de obtener datos de 

inmediato y la distribuidora no puede tomar una estrategia de silencio, ante un hecho de 

tal magnitud. Estos medios digitales son actualmente el foco de distribución de la 

información inmediata y al instante. Tanto las redes sociales como el dark site deben 

estar en sintonía, es decir manejar la misma información. 

Otra de las medidas a tomar es la creación de un 0800 especial para la situación, para 

esto, previamente, se deberá tener asignado al grupo de empleados que manejarán el 

mismo, por lo cual se les otorgará las herramientas necesarias para que pueden 

responder las dudas de las personas que se contacten. 

La rueda de prensa también es central, debe realizarse inmediatamente acontecida la 

situación y luego de tener los primeros datos que permitan esclarecer las primeras dudas 

de los medios. De esta se encargará el vocero, que será el Gerente de Relaciones 

Institucionales, el contenido de la misma será de preocupación por las victimas y por 

esclarecer el hecho, no se asumirá ningún tipo de responsabilidad y tampoco a un 

tercero, se dirá que Litoral Gas está haciendo todo lo posible para esclarecer la situación, 

que se le brindará toda la ayuda necesaria a las victimas e información a los periodistas. 
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Se debe hacer un dossier, para entregarles a estos últimos, que resuma el contenido del 

encuentro y la información de la organización. Vale aclarar que el portavoz, deberá 

realizar un ensayo previo, con una serie de preguntas posibles que le harán. 

Con los empleados también es recomendable realizar una lista de acciones, al momento 

de surgir la crisis, estos estarán con cierta incertidumbre acerca de su continuidad laboral 

y no se debe olvidar que al mismo tiempo que son un público interno también pertenecen 

a la comunidad local y son afectados por la explosión desde todos los ángulos.  La 

información aquí es clave, no se los debe marginar, hay que hacerlos participe de lo que 

está ocurriendo, por lo que deben conocer los mensajes clave que se están transmitiendo 

y las acciones que se pongan en marcha. Un buen método son las reuniones tanto 

grupales como individuales, para que se pueda debatir acerca del hecho. En este tipo de 

empresa se encuentran empleados de staff como de planta, por lo que con el primer 

grupo se podrá complementar la información con envío a través de newsletters y mails, 

los comunicados y notas relevantes, para hagan un propio seguimiento. Pero con el otro 

grupo, la comunicación debe ser más personal ya que no están en contacto con el 

entorno digital, se recomienda que el director de recursos humanos sea el encargado. 

Luego de que el acontecimiento se estabilice, se debe enviar una solicitada a los 

principales medios gráficos de la comunidad local, en donde se muestre penar por las 

victimas fallecidas y los heridos en recuperación, se debe comunicar que se hace todo el 

esfuerzo posible por aclarar las causas, del mismo. 

También es conveniente, en este punto, comenzar a establecer entrevistas periodísticas 

con los principales medios gráficos y radiales de la Provincia de Santa Fé, como el diario 

El Litoral, El Ciudadano, Antena Uno, Lt 10, entre otros. 

Por otra parte, se debe entablar un vínculo con las victimas recuperadas y las familias de 

los fallecidos, lo pertinente es organizar reuniones periódicas reducidas, para conversar 

con estas, acerca de las investigaciones y avances sobre la clarificación del hecho. 
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Una vez estabilizada la crisis se recomienda retomar las acciones de responsabilidad 

social empresaria, que la empresa realizó en el pasado. Como la denominada El Gas 

llega a la escuela, en donde la organización asistió a mas de 500 establecimientos 

educativos, para capacitar a alumnos de 6° y 7° grado , sobre el uso responsable de los 

recursos naturales y el gas. Es conveniente hacerlo un par de meses después de la 

crisis, con una selección de organismos educativos en base a las ciudades y pueblos 

más relevantes de la región donde opera la distribuidora. 

También se deben comenzar a enviar junto a la factura folletería con material educativo 

acerca del manejo del gas y las medidas que se deben tomar para evitar accidentes. 

 

 

5.6. Control de gestión y evaluación  

 

La vigilancia debe realizarse durante y después de la crisis. El proceso más rápido y 

económico para conocer la opinión de los públicos es el monitoreo de redes sociales, 

puede hacerse a través de algunas aplicaciones web de fácil acceso o directamente a 

través de la investigación y observación acerca de lo que se está diciendo de la empresa. 

Esto incluye la red social Facebook y Twitter, así como los comentarios en blogs y 

periódicos on line. 

Otra medida pertinente son los recortes de prensa, es decir realizar una selección 

metódica y diaria de la aparición de la organización en los medios, con el mismo objeto 

que en el entorno digital. 

A su vez, también se deben realizar entrevistas con los empleados, para que brinden su 

visión como parte de la organización y de la comunidad, ellos pueden dar señales de lo 

que se dice internamente y en el exterior.  

Es muy importante hacerlo, porque esta situación, claramente, hizo tambalear los 

cimientos de la organización. Esto quiere decir que su cultura e identidad fue afectada y 
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es necesario realizar un diagnostico para poder conocer si el funcionamiento de la 

misma, está volviendo a la normalidad y si es necesario reforzar algún valor perdido o 

afectado. 

Otro método de control son las encuestas, están pueden hacerse de manera web, es 

decir publicarlas en las redes institucionales, o ser mandadas, a partir de la base de datos 

de los clientes de la distribuidora, es relevante crear un informe en base a la información 

recogida y que no se transformen en datos sueltos. El gerente de Relaciones Públicas o 

Institucionales y su equipo deben ser los encargados de esto, ya que permitirá, evaluar 

las acciones ejecutadas y modificarlas si es necesario. 

Es necesario aclarar que cada método debe adaptarse al tipo de público. 
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Conclusiones 

 

A través del presente Proyecto de Graduación la autora se propuso elaborar un plan de 

crisis para Litoral Gas, para resolver la problemática comunicacional, en la que esta se 

vio inmersa y mejorar la imagen de la empresa, con la creación de recomendaciones 

propias para prevenir similares situaciones a futuro.  

El PG permite definir de forma completa que es una crisis dentro de una empresa, las 

causas y consecuencias, tanto en el ambiente externo como interno. También establece 

el papel que cumplen las Relaciones Públicas dentro del manejo de crisis y cuáles son 

las herramientas más importantes que la componen.  

Por lo que el aporte central es un plan modelo de manejo de crisis, para empresas 

prestadoras de servicios de la Republica Argentina. 

Analizar la naturaleza de cada crisis sirvió para comprender mejor como puede surgir un 

conflicto y como los medios de comunicación tradicionales y digitales, se involucran en 

los mismos de formas diferentes, al igual que lo hace un relacionista público. 

Estas pueden surgir de forma accidental como de un mal accionar y como se vio, esta es 

una de las principales causas, sumado a la falta de planificación de contingencias. 

Explorar sobre las características de las empresas de servicios públicos permitió llegar a 

la conclusión de que son muy vulnerables. La historia política y económica, sumado a la 

burocracia de Argentina influyó, severamente en estas y conformándolas en lo que 

actualmente son. Es decir organizaciones con fines de lucro, que no respetaron ciertos 

acuerdos, no invirtieron el capital necesario y prestan sus servicios, muchas veces de 

forma ineficiente o con papeleo y tramites, en el medio 

Estas organizaciones influyen directamente en la vida de las personas, estas dependen 

de sus prestaciones, prácticamente para la vida e incluso otras instituciones también, 

para funcionar y crear bienes de consumo, para todos. 
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Además como se vio, manejan productos con una alta potencialidad de riesgo si su 

manejo y funcionamiento es incorrecto. 

Al haber tenido en cuenta, la distinción de este tipo de organización, el haber analizado 

acerca de la empresa Litoral Gas, y tomar sus antecedentes comunicacionales, misión y 

visión, su composición, procesos y estructura, para hacerlo, hizo que se pueda 

profundizar acerca de cómo ésta reaccionó frente al conflicto. 

Lo hizo totalmente de forma errónea, no se respetaron las teorías básicas de la 

comunicación institucional, tampoco se respetaron a los fallecidos y a sus familias.  

La investigación e información recaudada, muestran evidencia de cómo estos sucesos, 

pueden afectar la forma en que los públicos ven a la institución y su reputación, esta es 

muy difícil de forjar, e incluso puede tardar años. 

Lo único que realizó esta corporación fue negar cualquier tipo de responsabilidad en el 

hecho, que es la premisa fundamental de lo que no hay que hacer en Relaciones 

Públicas y en cualquier tipo de gestión. El vocero, que en este caso fue el Gerente de 

Relaciones Institucionales, ofreció improvisadas conferencias de prensa que solo se 

basaron en desmentir rumores y desligar a Litoral Gas del asunto. 

A su vez, el seguimiento de los medios de comunicación, después de un año de surgido 

el conflicto, hacen ver de que nada cambio y que la empresa sigue con su política de 

silencio, sin hacer declaraciones, más que publicar escritos sobre la investigación que 

está en la justicia, a través de su  sitio Web. 

Al accionar se suman los nuevos medios de comunicación y las redes sociales 

representan un gran potencial aliado o enemigo en situaciones de máximo riesgo y 

mínimo control.  

En este caso, se convirtieron en un enemigo, las primeras noticias imágenes del 

accidente se vieron a través de Twitter y los medios de comunicación se hicieron eco del 

entorno digital para informar, a través de periodismo ciudadano. 
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La organización no emitió ningún comunicado con rapidez y la especulación se 

transformó en el protagonista de la noticia. 

Por lo cual, la comunicación  digital se ha transformado en una herramienta esencial para 

las Relaciones Públicas, todo plan de comunicación debe incorporarlas a su estrategia de 

comunicación como comercial, pero de forma profesional. Con un moderador o una 

persona encargada de estas no es suficiente. 

Debe profesionalizarse este proceso de gestión, ya que un simple error de comprensión o 

una frase ambigua que se puede mal interpretar, puede generar un conflicto 

comunicacional importante. 

La opinión pública, en una situación de riesgo es central, la conformación de esta es casi 

instantánea y se ve afectada desde múltiples ángulos. Por más que los medios 

establecen los temas de cuales, el público va a hablar, no influyen en cómo va a pensar. 

En la era en que cualquier persona, tiene absoluta libertad de opinar y difundir lo que 

piensa a través de múltiples soportes, es inaudito no prestar atención a lo que dicen.  

Sobre todo, si existen diversas tácticas e instrumentos para hacerlo y conectarse con 

ellos. En una situación con víctimas fatales las sensibilidades se ponen al descubierto y 

es imposible que la opinión pública nacional no se involucre. 

En el último capítulo se trata de brindar la forma adecuada de enfrentar las 

consecuencias de la explosión de Rosario. La misma se hizo en base al diagnóstico que 

la autora realizó, tras el análisis de la actuación de la empresa y la repercusión en los 

medios tradicionales y digitales, del país.  

Las principales recomendaciones fueron la creación de un comité, la implementación de 

un vocero capacitado, mensajes claves a difundir, creación de perfiles en redes sociales y 

la creación de una estrategia de branstreaming digital. 

El objetivo es que Litoral Gas, posea lineamientos básicos para la gestión de 

contingencias, diferentes y similares, a futuro. 
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