
Introducción

     El fenómeno de la revolución tecnológica creó un contexto 

sin precedentes, provocando profundas transformaciones en el ser 

humano  al  modificar  la  forma  en  que  este  se  desarrolla  en  su 

entorno.

     En Imagen entre Redes se analizará el cambio en las formas de 

interacción y el tipo de lenguaje que adoptaron las audiencias por 

medio la Web 2.0, para determinar los efectos que provocan estas 

mutaciones de la sociedad sobre la imagen corporativa.

     El origen del tema del presente proyecto surge al percibir la 

incertidumbre de los profesionales en comunicación sobre el manejo 

y control de los contenidos de Internet.

     Por este motivo, el objetivo general de este trabajo es 

descubrir  qué  provocan  sobre  la  imagen  de  las  empresas  los 

mensajes  que  circulan  en  las  redes  sociales;  y  como  objetivos 

específicos se buscará entender la importancia que estas tienen en 

la sociedad; conocer si las organizaciones poseen algún tipo de 

control  sobre  la  información  que  transmiten  las  audiencias  en 

estas nuevas redes de relación e identificar si manejan alguna 

estrategia comunicacional que pueda aprovechar este nuevo tipo de 

comunicación.

     Su desarrollo se realiza a través de la categoría del ensayo, 

ya que a partir del conocimiento e indagación de bibliografía y 

diferentes fuentes de información, se pueden brindar aportes e 

ideas más significativas.

     El aporte del presente Proyecto de Graduación es clarificar 

el  complejo  escenario  comunicacional,  exponiendo  los  posibles 
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efectos negativos y positivos que pueden causar los contenidos de 

los  medios  sociales,  para  brindar  herramientas  de  acción 

comunicacional a los profesionales de relaciones públicas y así 

facilitar  la  adaptación  a  un  mundo  impredecible,  donde  la 

influencia  del  avance  tecnológico introduce  nuevas  formas  de 

contacto  social  creando  un  turbulento  escenario  donde  una 

estrategia de comunicación correcta no asegura la eficacia de un 

plan. Con lo cual, entender la relevancia de las redes sociales 

como un fenómeno de gran poder e influencia será de gran utilidad 

para construir una imagen positiva.

     En  el  capítulo  uno  se  expone  el  concepto  de  imagen 

corporativa,  desde  las  relaciones  públicas,  como  uno  de  los 

elementos vertebradores de este trabajo. Comprender su significado 

y los actores que interviene en su desarrollo, los conceptos que 

yacen en el imaginario social y el análisis de una opinión pública 

cada vez más influyente, es determinante a fin de denotar las 

posibles mutaciones que puede causar los mensajes que circulan por 

Internet.

     La imagen es la representación mental de un estereotipo de un 

objeto, organización, persona o acontecimiento, que los públicos 

generan como consecuencia de la interpretación de la información 

que obtienen acerca de ellos. De esta manera, la imagen de una 

organización  se  genera  en  los  públicos,  ya  que  son  sujetos 

creadores  de  mensajes  como  resultado  de  la  interpretación  de 

información o desinformación sobre esta.

     Esta concepción permite vincular la imagen corporativa con 

los medios sociales, desde la perspectiva que los públicos no sólo 

perciben significados, los interpretan y conforman una imagen de 
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las organizaciones, sino que a su vez son creadores de contenidos 

y utilizan como principal medio de expresión la Web 2.0.

     Es por esto que en el segundo capítulo, se desarrolló el 

concepto  de  las  redes  sociales,  los  actores  que  en  ella 

intervienen, los contenidos que circulan en las nuevas plataformas 

y más específicamente su alcance. 

     Los medios sociales son formas de interacción social, un 

intercambio  dinámico  entre  personas,  grupos  e  instituciones  en 

contextos  de  complejidad,  implicando  distintas  realidades  y 

concepciones. Dichas redes juegan el rol de un espacio, un sistema 

abierto en construcción permanente que involucra a conjuntos de 

usuarios  que  se  identifican  con  las  mismas  necesidades, 

problemáticas y que se organizan para potenciar y complementar sus 

recursos rompiendo con el aislamiento, posibilitando la pluralidad 

y la formación de una comunidad. Este medio reagrupa individuos en 

torno  a  intereses  comunes,  constituyendo  un  nuevo  canal  para 

fomentar  lealtad  a  los  clientes,  difundir  mensajes  de  marca  y 

hacer negocios.

     Este fenómeno llegó a su punto de esplendor al masificarse la 

utilización de las redes sociales y los medios generados por los 

internautas. De esta manera, la comunicación entre los individuos 

se volvió visible y poderosa, capaz de influir en un universo 

considerable de personas, transformándose en un importante medio 

para el éxito de un producto, servicio o campaña.

     Por tal motivo, puede expresarse que Internet evolucionó 

superando todos los límites pensados en el momento de su creación, 

transformando  la  forma  de  hacer  negocios,  trabajar,  aprender, 

entenderse, buscar y recibir información. La Web 2.0 transformó el 
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modo  tradicional  en  que  los  comunicadores  trabajaban  para 

construir  sus  mensajes  y  transmitirlos.  De  esta  manera,  en  el 

tercer  capítulo  se  abocará  a  la  actual  utilización  de  dicha 

herramienta por parte de las organizaciones, detectando no solo 

los  aspectos  positivos  y  negativos  de  tal  implementación  sino 

también  las  medidas  preventivas  empleadas  para  controlar  los 

mensajes  que  en  ella  circulan.  Este  último  punto  resulta 

especialmente  relevante  al  denotar  como  una  multiplicidad  de 

organizaciones que aspiran a controlar estas redes de consumidores 

que  intercambian  constantemente  información,  ven  truncados  sus 

esfuerzos. Esto se debe a la imposibilidad de abarcar la infinidad 

de  expresiones  y  opiniones  que  emiten  la  audiencia  y  a  la 

notoriedad que alcanzan sus producciones.

     Con el fin de comprender la relevancia que tienen estos 

mensajes  que  circulan  por  el  ciberespacio,  se  investigó  la 

repercusión de los medios sociales, tales como Youtube, Facebook, 

Twitter, foros y blogs, en los últimos tres años sobre la imagen 

de  las  organizaciones  multinacionales.  La  exposición  de  casos 

extraídos  de  la  realidad  arribados  en  el  cuarto  capítulo 

colaborará para comprobar empíricamente el nivel de impacto de los 

contenidos mencionados sobre la imagen de las organizaciones y a 

su  vez,  visualizar  el  accionar  de  cada  empresa  expuesta.  Su 

relación  y  comparación  proporcionará  un  elemento  indispensable 

para concluir acerca de las transformaciones de la imagen.

     Finalmente, con el fin de contribuir al desarrolló de la 

profesión  de  relaciones  pública  se  explicitan  en  el  quinto 

capitulo, los efectos positivos y negativos que los contenidos de 

las redes sociales causan en la imagen corporativa. A su vez, se 
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propondrán por un lado acciones comunicacionales para manejar una 

situación de crisis multimedial, y por el otro, se expondrán las 

posibilidades de explotar las potencialidades de esta herramienta 

comunicacional que actualmente posee una multiplicidad de usuarios 

y avanza en forma progresiva.

     Hasta aquí puede afirmarse que los individuos forman la 

imagen de las organizaciones a partir de las comunicaciones que 

ésta emite, de los mensajes que reciben de diferentes fuentes y de 

sus percepciones particulares. Por consiguiente, puede expresarse 

que la Web 2.0 convirtió el universo de las comunicaciones en un 

mundo  diferente,  donde  los  mensajes,  la  reputación  de  las 

organizaciones y por ende la imagen de las mismas, están en manos 

de los navegantes de Internet. 

     De  esta  manera,  puede  percibirse  en  esta  instancia  el 

abrumador  poder  de  las  audiencias,  quienes  antiguamente  sólo 

recibían los mensajes y que en la actualidad son simultáneamente 

receptoras y emisoras de los mismos. Por tal motivo, se arriba a 

un cambio en el modo de comunicación, donde los medios sociales 

son utilizados por los públicos como una fuente de información, 

reemplazando en ocasiones a los medios tradicionales.

     En  medio  de  este  contexto  las  organizaciones  deberán 
adaptarse a esta nueva realidad y comprender que la emergencia de 

las audiencias tendrá implicancias en sus comunicaciones y en su 

imagen.
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1. Imagen corporativa y las Relaciones Públicas.
1.1. Concepto de Imagen corporativa
     

     Para clarificar los posibles efectos que puede causar un 

mensaje  sobre  la  imagen  corporativa,  es  preciso  comprender  su 

representación a fin de realizar un aporte significativo para las 

relaciones públicas.

     La concepción inicial de este elemento tuvo un desarrollo 

evolutivo que acompaña el avance del hombre y su nueva forma de 

comunicarse. La multiplicación de las empresas a nivel mundial 

provocó  modificaciones  en  el  mercado,  haciéndolo  cada  vez  más 

competitivo,  donde  cada  organización  busca  obtener  y  fidelizar 

clientes de diversas formas. 

     En  éste  contexto  la  imagen  organizacional  creció  en 

importancia en las últimas décadas, transformándose en un fenómeno 

vital  para  el  desarrollo  de  la  reputación  positiva,  que  puede 

determinar  el  éxito  de  una  organización  al  estar  íntimamente 

ligada con la opinión pública. 

     Paulatinamente, las empresas descubrieron que poseer una 

imagen  positiva  en  la  mente  de  los  públicos  con  los  que  se 

relaciona eleva las posibilidades de ser elegidas en detrimento de 

otras. Por lo tanto, éste termino que inicialmente fue tomado como 

un objetivo más dentro de cualquier plan de comunicación, es en la 

actualidad un elemento central para un relacionista público, donde 

las organizaciones invierten recursos para implementar diferentes 

herramientas comunicacionales.

     Este complejo proceso se ve reflejado en la infinidad de 

definiciones  y  enfoques  de  autores  que  con  el  transcurso  del 
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tiempo  se  nutrieron  de  los  avances  del  ser  humano.  El  común 

denominador es definir a la imagen como una construcción mental 

que  los  públicos  hacen  de  las  organizaciones  en  base  a  sus 

comunicaciones.  Capriotti  expresa:  “definiremos  a  la  Imagen  de 

Empresa  como  la  representación  mental  de  un  estereotipo  de  la 

organización, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación de la información sobre la organización”. (1992, 

p.30).

     Si se analiza en profundidad esta definición puede denotarse 

la relevancia que tienen las audiencias en la formación de la 

imagen,  al  ser  productoras  de  imagen  a  través  de  un  proceso 

interno de información. No obstante, la construcción de la imagen 

supera  esta  concepción  al  ser  el  resultado  de  la  fusión  de 

múltiples factores, donde el tipo de sociedad donde está inmerso 

el  individuo,  la  cultura  y  valores  que  éste  posea  y  las 

experiencias que el sujeto tenga en el transcurso de su vida, 

colaborarán en la consolidación de la imagen.

     Sin embargo, con la creación de las nuevas plataformas 

digitales  los  públicos  no  solo  perciben  significados,  los 

interpretan y conforman una imagen de las organizaciones, sino que 

a  su  vez  son  creadores  de  contenidos.  De  esta  manera,  puede 

vislumbrarse  una  clara  relación  entre  la  imagen  corporativa  y 

nuevas  redes  sociales.  Este  fenómeno  es  factible,  ya  que  los 

contenidos que circulan en la Web 2.0 son creados por los mismos 

públicos,  quienes  se  expresan  y  transmiten  mensajes  a  otros 

navegantes de Internet a partir de una imagen construida de una 

organización,  producto/servicios  o  individuo,  masificando  el 

impacto  sobre  la  audiencia.  De  esta  manera,  si  los  individuos 
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forman  la  imagen  a  través  de  diferentes  estímulos,  se  puede 

percibir  la  relevancia  que  tendrán  las  redes  sociales  en  la 

formación de la imagen. 

     Por éste motivo es determinante entender hasta que punto 

dichos contenidos logran penetrar en ese proceso, siendo capaces 

de modificar el resultado final de la imagen organizacional.

     

1.2. Elementos que conforman la imagen
     

     La formación de la imagen es un proceso complejo conformado 

por  diferentes  elementos  que  se  fusionan  en  la  mente  de  los 

públicos. 

     Costa  (1992)  propone  una  ecuación  correcta  con  la  que 

pretende  explicar  los  componentes  de  la  imagen  y  sus 

interrelaciones  en  la  formación  de  la  imagen.  La  misma  es  la 

sumatoria de las realizaciones de la organización (productos y 

servicios), las acciones y comunicaciones que esta realiza y la 

opinión pública. En cada uno de estos puntos influye lo aleatorio 

(lo  que  escapa  de  lo  programado  comunicacionalmente  por  la 

empresa)  y  sobre  esa  sumatoria  el  factor  decisivo  es  la 

percepción,  partida  por  las  experiencias  personales  que  los 

individuos tengan con cada uno de estos elementos.     

     En  la  ecuación  propuesta  por  Costa,  se  denota  como  lo 

aleatorio, aquello que no se puede preveer toma vital importancia 

en la formación de la imagen. En la actualidad, la característica 

de este elemento se ve potencialmente elevada con el surgimiento 

de las redes sociales, donde cualquier tipo de mensaje plasmado 

alcanza  una  notoriedad  inigualable,  se  reproducen  con  gran 
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velocidad y a los que tienen acceso todos los individuos. Desde 

esta  perspectiva,  puede  afirmarse  como  este  factor  influye  de 

manera decisiva en el éxito de un producto y/o servicio que la 

empresa comercializa, en las acciones comunicacionales que emita y 

en la opinión pública según los contenidos que repropaguen. Es por 

eso  que  se  destaca  la  importancia  de  esta  nueva  herramienta 

comunicacional al ser el resultado de la evolución de la sociedad 

que todo comunicador tiene que tener en cuenta.

     Si se analiza con detenimiento la ecuación, puede afirmarse 

que  las  realizaciones,  acciones  y  comunicación  de  la  empresa 

poseen relevancia en la construcción de la imagen. Sin embargo, 

las organizaciones enfatizan peligrosamente en este punto. Esto se 

debe  a  que  en  décadas  anteriores  realizar  un  producto  de 

excelencia junto con un correcto plan de comunicación se obtenían 

óptimos resultados, pero en el actual contexto ninguna de estos 

factores asegura una imagen positiva en los públicos. 

     Dentro de un mundo donde las telecomunicaciones avanzan a 

pasos  agigantados  y  tanto  las  informaciones  positivas  como 

negativas  de  las  organizaciones  están  al  alcance  de  las 

audiencias; analizar hasta que punto un contenido que circula por 

la Web 2.0 puede desdibujar años del trabajo comunicacional de una 

organización es un tema que precisa ser tratado con minuciosidad.

     Por  último,  las  experiencias  personales  son  el  factor 

decisivo en la formación final de la imagen. Con lo cual si bien 

hay que tener en cuenta que los mensajes no controlados por las 

organizaciones  pueden  ser  negativos,  una  muy  buena  experiencia 

personal de los públicos con cada organización podría dejar sin 
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efecto  toda  la  información  recibida,  formándose  finalmente  una 

imagen positiva de la empresa.

1.3. Formación de la Imagen corporativa

     Una  vez  definido  el  concepto  de  imagen  corporativa  y 

desarrollado cuales son lo elementos que la forman, es pertinente 

analizar concretamente los múltiples factores que intervienen en 

la formación de la imagen.

          Sanz de la Tajada (1996) señala que en la formación de la 

imagen corporativa intervienen las comunicaciones de la empresa 

(formales  e  informales),fuentes  externas  (competidores),  los 

intermediarios en la relación del público con la empresa (amigos, 

familiares, etc.) que propician rumores favorables o desfavorables 

a la organización y el propio individuo receptor que a través de 

la percepción, comprensión e interpretación de las comunicaciones 

e influencias que llegan, puede contribuir a la formación de la 

imagen  correcta  o  incorrecta,  adecuada  o  inadecuada,  a  la 

intención del emisor. 

     Ésta afirmación permite mostrar que la influencia de otros 

públicos efectivamente provoca un cambio en la imagen que cada 

individuo construye en su mente. Tanto los mensajes que provienen 

de una organización, de su competencia, como de la audiencia en 

general se fusionan junto a la experiencia de cada persona para 

formar  una  imagen  particular,  la  cual  será  retransmitida  de 

diversas maneras y a través de múltiples medios. Es allí donde las 

personas  se  interrelacionan  constantemente  e  intercambian 

información. 
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     (…)La imagen es (…) un resultado de la experiencia de un 
grupo que se transmite oralmente a los individuos sin ningún 
tipo de control de objetividad, de ahí es que la imagen se 
vea  deformada  por  los  prejuicios,  intereses,  actitudes  y 
experiencias  parciales,  tanto  colectiva  (del  grupo)  como 
individuales. Por lo tanto, en la esfera económica, social y 
cultural se han producido transformaciones que han alterado 
sustancialmente los objetivos y las comunicaciones de las 
empresas, instituciones y organismos.

        (Sanz de la Tajada, 1996, p.24).

     Esta  concepción  permite  discernir  cuales  son  las 

particularidades  de  la  influencia  que  el  individuo  recibe  de 

diferentes fuentes al estar inmersos dentro de una sociedad donde 

confluyen una multiplicidad de prejuicios, intereses, actitudes y 

experiencias.

     Por  otro  lado,  el  autor  alude  a las  transformaciones 

sociales, políticas y económicas basándose en un contexto actual 

cada  vez  más  globalizado  e  intercomunicado,  que  tiene  lugar 

gracias a los continuos avances tecnológicos que dieron lugar a 

una nueva forma de comunicación que indefectiblemente trastoca los 

objetivos organizacionales.

     Sin  embargo,  la  imagen  no  solo  es  el  resultado  de  la 

transmisión de mensajes orales, como el boca en boca, sino también 

visuales  y  escritos.  Internet,  uno  de  las  creaciones  más 

significativas de la era tecnológica, es el medio que permitió 

fusionar  estas  formas  de  comunicación  en  un  solo  sitio, 

transformando  y  multiplicando  los  contactos  entre  individuos, 

permitiendo que la influencia entre grupos sea cada vez mayor al 

elevar la notoriedad de las expresiones de cada grupo. 

     De esta manera, la circularidad de los contenidos en la Web 

prácticamente es imposible de controlar ya que pueden confundir a 
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los internautas más ingenuos e influir en la imagen que estos 

pueden tener de una empresa.

     Ante este escenario, las organizaciones deberán adaptarse a 

este nuevo contexto, redefinir sus estructuras y las formas de 

desempeñarse  para  comprender  las  concepciones  del  imaginario 

social de cada momento histórico.

1.4. Imaginario Social
    

     Los individuos que forman parte de una sociedad expresan de 

una u otra manera su opinión públicamente ante determinado tema. 

Existen algunos que son controversiales cuya postura ante ellos es 

un común denominador. Esto se debe a que cada sociedad posee un 

imaginario social.

     Martini (2002) postula que el imaginario social es una 

producción de la realidad social, una experiencia colectiva que 

articula  la  experiencia  simbólica.  Supone  una  organización 

imaginaria  que  tiene  una  función  ordenadora  entre  los  agentes 

sociales. En la interacción el grupo construye la representación 

de sí misma y de otros atravesando las creencias, opiniones y 

cultura. 

     Según lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el 

imaginario  social  determina  la  forma  en  que  los  individuos 

perciben el mundo. De esta manera, la concepción que poseen ante 

determinado hecho será compartida por la mayoría.

     En  el  imaginario  de  la  sociedad  existen  opiniones, 

pensamientos e ideas acerca de todas las cosas, de lo que esta 

bien o mal, de lo permitido y lo prohibido, de lo moral e inmoral, 
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incluso  de  las  organizaciones.  Cualquier  hecho  o  información 

relevante percibida por la población puede crear un ruido ante esa 

concepción que se tenia establecida, pudiendo o no realizar algún 

cambio en ese imaginario.

     Los efectos pueden agudizarse cuando el accionar de alguna 

organización  sea  perciba  de  manera  negativa.  Este  tipo  de 

información al expandirse pude dañar severamente  su imagen. 

     Analizar la actual forma de comunicación de los individuos 

permite  percibir  las  constantes  transformaciones  sobre  las 

concepciones  del  imaginario  social  de  una  comunidad.  Esto  es 

posible al visualizar la diversidad de mensajes que fluyen y se 

propagan  con  inmediatez  por  las  distintas  plataformas  del 

ciberespacio que se encuentra al alcance de millones de personas.

En la peculiar construcción del imaginario que un grupo social 
realiza, los medios tienen un papel relevante: aportan con su 
producción de información y de sentido a la construcción que 
esa  sociedad  o  ese  grupo  hacen  de  su  imaginario.  Brindan 
datos,  interpretaciones  de  los  datos,  formas  diversas  de 
construcción de la realidad, con su propio imaginario, que es 
el de la sociedad en la que están insertos, pero que incluye 
la propia imagen del periodismo como tarea y filosofía.

       (Martíni, 2002)
   

    Esta afirmación sostiene la importancia de los medios de 

comunicación como actores que contribuyen a la formación de la 

realidad social. Tal como lo menciona el autor, el papel relevante 

lo posee por la capacidad de creación de contenido que tiene el 

periodismo,  que  a  su  vez  se  encuentra  retroalimentada  por  las 

concepciones del mismo imaginario social. Sin embargo, este poder 

se ramificó en la última década. Los medios sociales le otorgaron 

a cada individuo del planeta la posibilidad de expresarse y crear 
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contenido. De esta manera participan y construyen simultáneamente 

el imaginario social en el que se encuentra inmersos.

     En este sentido, los contenidos que circulan en las redes 

sociales  se  transmiten  opiniones  e  ideas  de  determinadas 

organizaciones interviniendo en los procesos mentales, que junto a 

los elementos anteriormente nombrados tendrán como resultado la 

formación de la imagen que el individuo forme de esa institución. 

Lo interesante de esta afirmación es que este proceso dependerá 

del contexto en el que surjan esos mensajes, es decir, lo que la 

sociedad  valore  de  cada  información  depende  de  ese  imaginario 

social.

     

1.5. Opinión Pública
    

     Dentro de la imagen corporativa se denota la relevancia de la 

opinión  pública  como  un  elemento  que  interviene  en  el  proceso 

interno del individuo en la formación de la imagen.

     
     (…) La opinión pública es un conjunto de puntos de vista de 

personas interesadas en un tema. (…)Una persona que no este 
interesada, o no se vea afectada (o tal vez no sea conciente) 
por  una  determinada  cuestión  no  participa  en  la  opinión 
pública sobre la misma. (…)La opinión es muy sensible a los 
acontecimientos que afectan al público o determinado segmento 
del público, (…) nunca anticipa los acontecimientos, solo 
reacciona  ante  ellos.  Los  acontecimientos  desencadenan  la 
opinión  pública.  Un  acontecimiento  importante  suele  hacer 
cambiar la opinión pública (…).

        (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, pp. 271/275)

     

     Esta definición es interesante en varios aspectos. Por un 

lado clarifica el significado de la opinión pública, al mostrar 

como la opinión de cada individuo se hace pública como resultado 
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de una reacción ante un hecho que afecte sus intereses. Por lo 

tanto,  es  pertinente  destacarla  como  una  expresión  ante 

determinado mensaje, hecho u acontecimiento. Por otro lado, la 

cita destaca la relevancia de este último, dándole al mismo la 

capacidad  de  influir  en  la  opinión  pública.  Desde  esta 

perspectiva, se encuentra una vinculación directa de la opinión 

pública con las con las redes sociales. En estos medios sociales 

los individuos están en contacto con múltiples contenidos que se 

expanden de manera ininterrumpida por estas plataformas. Si los 

mensajes  afectan  a  sus  intereses,  emitirán  una  opinión  al 

respecto, creando una circularidad de opiniones ante determinado 

acontecimiento.

     Si se retoma la ecuación mencionada por Costa, se comprueba 

la influencia de la opinión pública en el resultado final de la 

imagen de la organización. A su vez, un acontecimiento podría ser 

tomado como algo aleatorio, algo que no se preveía, influyendo en 

las  comunicaciones  de  la  organización  y  en  sus  acciones.  Sin 

embargo, según la última concepción citada la información influye 

en  el  individuo  si  ésta  trastoca  de  alguna  manera  el  interés 

propio de cada persona. De esta manera, los individuos interactúan 

en las redes sociales con otras personas en distintas comunidades, 

ingresan a blogs y foros de productos o servicios de los cuales 

quieren  informarse  o  debatir.  Por  lo  tanto,  las  audiencias 

participan en la circulación de información de acuerdo al tema que 

se trate. 

     En la Web existen sitios cuya información es avalada por el 

usuario. El contenido que circule en alguna de estas plataformas 

probablemente cambie la opinión sobre ese producto, servicio o 
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empresa, dando como resultado mensajes que transforman o influye 

de alguna manera en la imagen de una institución. 

(…)Una  minoría  convencida  de  su  predominio,  dispuesta  a 
expresase, vera hacerse dominante su opinión, si se confronta 
con una mayoría que duda de que sus puntos de vista sigan 
prevaleciendo en el futuro, y por tanto menos dispuestos a 
defenderlos  en  público.  La  opinión  de  esta  minoría  se 
convierte  en  una  opinión  que  en  adelante  no  se  puede 
contradecir sin correr el riesgo de una sanción. De este modo 
pasa de la jerarquía de simple opinión de una facción a la de 
opinión  pública.  (…)  Los  medios  de  comunicación  masiva 
pertenecen al sistema por el cual los individuos consiguen 
informarse sobre su entorno (…).

        (Neumann, 1995, p.206)
      

     A partir de esta concepción y en base a lo analizado, las 

redes sociales aceleran de alguna manera el proceso de formación 

de la opinión debido a la inmediatez y el efecto multiplicador que 

la caracteriza al lograr que los mensajes lleguen a un número de 

personas incalculable en instantes. Los medios sociales provocan 

mutaciones más constantes en la opinión pública y forman de esta 

manera una imagen cada vez más inestable y en constante evolución.

16



2. Las nuevas redes sociales.
2.1. ¿Qué son las nuevas redes sociales?  
   
     La revolución tecnológica es un fenómeno que surgió junto con 

la evolución del ser humano, implicando modificaciones en su forma 

de vida, en su interacción y el lenguaje que utiliza, cambiando 

entre  otras  cosas  la  forma  de  estudiar,  trabajar,  negociar  y 

comunicarse.

     En la actualidad el surgimiento de Internet supera todas las 

expectativas. En esta era tecnológica, surgen las redes sociales 

como  una  nueva  forma  de  contacto  donde  personas,  grupos  e 

instituciones de contextos diferentes interactúan entre sí. 

     Esta plataforma evoluciona constantemente y crea grandes 

comunidades  de  personas  que  se  agrupan  en  base  a  intereses  y 

necesidades iguales, pero donde también expresan su opinión y la 

hacen llegar a los individuos con los que se contactan. Con esto 

el planeta queda reducido a una gran aldea global intercomunicada.

     Igarza  (2009)  expresa  que  los  medios  sociales  son  una 

plataforma que permiten crear y mantener la comunicación en línea 

entre  miembros  de  una  comunidad,  que  puede  ser  permeable  o 

cerrada, donde los usuarios envían y reciben mensajes, crean y 

comparten contenidos en red. A su vez, dentro de éste destaca a 

los medios sociales de expresión (medios de expresión personal que 

facilita  la  participación  de  otros  individuos  en  forma  de 

comentarios, funcionan sobre la base de un discurso central, a la 

que  reaccionan  los  lectores  dejando  un  mensaje)  y  los  medios 

horizontales  (plataformas  para  gestionar  la  comunicación  entre 

personas que conforman una comunidad de interés).
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     Dentro de éste fenómeno puede hacerse una diferenciación. Los 

medios  sociales  horizontales  engloban  a  sitios  tales  como 

Facebook, Twitter, Youtube y Sónico; donde los usuarios pueden 

compartir información, conocimientos, opiniones y experiencias con 

otros internautas dentro de una misma comunidad. En cambio, los 

medio sociales de expresión como los blogs y foros, permiten a las 

audiencias tener un medio por el cual expresarse acerca de un tema 

en particular. Sin embargo, en ambos casos el valor fundamental 

por el cual los usuarios utilizan estos medios es la posibilidad 

poder decir, hacer, crear y trasmitir los contenidos.

     De  esta  manera,  el  punto  relevante  es  la  difusión  de 

expresión, ya que las audiencias antes acalladas en su mayoría por 

no poseer un medio factible para hacerlo, pueden ahora hacerse 

oír, de una manera rápida, sencilla y provocando un impacto en 

otras personas al difundir mensajes de diversas índoles.

     La permeabilidad de este medio permite el fácil ingreso de 

los  usuarios  provocando  que  se  amplifique  con  gran  velocidad, 

interconectando a millones de personas. Por lo que, los contenidos 

que comienzan a circular por la Web, son variados y comienzan a 

tomar un relevante peso que se debe analizar con detenimiento para 

ver hasta donde puede llegar.

2.2. ¿Qué agentes intervienen en la redes sociales?
     

     En la actualidad las redes sociales son un tema que comienza 

a  tomar  relevancia,  desde  la  perspectiva  de  la  producción  de 

contenidos que comienzan a tener las audiencias.
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     En  esta  creación  intervienen  los  usuarios  y  las 

organizaciones. A pesar que ambos se encuentran dispersos por todo 

el  planeta,  formando  parte  de  diferentes  contextos  económicos, 

políticos  y  sociales,  las  redes  sociales  propiciaron  el  medio 

donde ambos se encuentran. 

     En el momento en que cada uno de los usuarios toma una 

posición ante un acontecimiento o una opinión de un producto o 

servicio  y  hace  circular  este  mensaje  por  la  Web  haciéndola 

visible,  provoca  una  respuesta  de  otro  usuario,  generando  una 

adhesión o no a tal postura, e influyendo en la decisión de compra 

o definición de la imagen empresarial.

     De esta manera, los medios sociales comienzan a redefinir la 

relación consumidor-empresa y consumidor-consumidor. En el primer 

caso,  la  relación  será  más  directa  con  una  buena  gestión 

comunicacional.  En  el  segundo  caso,  los  usuarios  confiaran  en 

otros individuos para tomar una decisión.

     González (2007) expresa la riqueza y el poder oculto de las 

redes e introduce el concepto de “inteligencia social”, donde los 

individuos no solo se comunican reactivamente, sino que muchas 

veces  toman  la  iniciativa  y  se  atreven  a  aconsejar  a  otros 

miembros de la comunidad.

     Esta concepción reafirma la posición de poder de los usuarios 

como productores de contenido y la capacidad de aquellos que guían 

a  otros  influyendo  en  sus  decisiones.  Lo  cierto  es  que  en  la 

actualidad, cada vez más individuos recurren a este medio por un 

interés en particular.

     De  esta  manera,  los  internautas  pueden  compartir  sus 

opiniones o intentar influenciar en base a su postura a otros 
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usuarios,  buscar  información  entre  participantes  de  su  misma 

comunidad, navegar por la Web en diferentes sitios y tomar opinión 

acerca de una organización o ingresar a blogs especializados para 

debatir algún tema. 

     Por lo anteriormente nombrado, los contenidos que circulan en 

estas plataformas son preponderantes e interesantes, por lo cual 

las empresas deberían monitorear las redes sociales no sólo para 

rastrear la imagen que tienen sus públicos de éstas, sino también 

para entender los mecanismos comunicativos que tiene la Web.

2.3. Contenidos que circulan en las redes sociales.
     

     Si se analiza con detenimiento los contenidos que circulan 

por las redes sociales, se puede percibir la diversificación que 

estos poseen.

     En sitios como Facebook, Sónico, Twitter o Youtube, los 

usuarios ingresan fotos, videos, comentarios, opiniones acerca de 

un determinado hecho o cosa, se contactan con otros miembros de la 

misma comunidad, así como también forman subgrupos con individuos 

de intereses similares.

     En cambio, en los foros puede vislumbrarse claros debates 

acerca de un producto/servicio o acciones de una organización o 

individuo, donde los usuarios realizan quejas o recomendaciones 

según la experiencia que hayan tenido con estos.

     Por otro lado, el Blog es el medio social de expresión más 

conocido en la actualidad, ya que el creador del sitio propone un 

tema  y  los  distintos  usuarios  opinan  y  comentan  formando  un 
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diálogo  de  varios  interlocutores  donde  muchas  veces  se  forman 

grandes debates ideológicos.

(…)Los textos del autor del blog suelen contener opiniones 
explícitas.  Son  en  muchos  casos  reacciones  ante  una 
experiencia  de  vida  personal  o  a  una  editorial,  nota 
periodística  o  cobertura  mediática  de  un  acontecimiento 
público  (…).Se  trata  de  una  tarea  ciudadana  contra-
investigación  y  difusión.  Una  forma  de  ejercer  el  control 
ciudadano sobre los medios. (…)Los blogistas trabajan sobre la 
base  de  observaciones  propias  de  la  realidad,  porque  han 
presenciado  el  hecho  o  porque  la  realidad  mediatizada  les 
sugiere un comentario, una explicación que no ha sido dada por 
los  medios  de  comunicación.  Alimentan  el  circuito  de  la 
información  y  ayudan  a  que  cada  ciudadano  pueda  reunir 
información  en  su  computadora  mucha  de  la  información  que 
antes solo circulaba por las redacciones periodísticas.
   (Igarza, 2009, pp. 195-196)  

     

     Esta afirmación respalda la relevancia del blog como un 

fenómeno sin precedentes que plantea un cambio en el circuito de 

información al ser elegidas por las audiencias como fuentes de 

contenidos que muchas veces reemplaza a los medio tradicionales de 

comunicación.

     Cada uno de estos sitios cumple la función de medio por el 

cual el internauta participa en la circulación de mensajes. De una 

u otra manera generan contenidos con los que interactúan entre sí 

permitiendo  expresarse  públicamente  y  formando  opiniones  e 

imágenes de productos, servicios y organizaciones.

     Todos estos contenidos que circulan con gran velocidad en la 

Web  tienen  un  valor  incalculable  para  las  organizaciones.  En 

primera  medida,  analizando  estos  mensajes  las  organizaciones 

pueden percibir la imagen que tienen ante sus públicos. Esto es 

posible ya que los individuos son fácilmente identificables dentro 

de  estas  redes  sociales  al  dejar  plasmado  sus  necesidades, 
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intereses u opiniones, permitiéndole a las empresas reconocer el 

perfil  de  los  internautas.  En  segunda  instancia,  este  testeo 

permite saber lo que los usuarios buscan de un producto, servicio 

u organización, aquello que no les satisface o lo que esperan 

encontrar. 

     Por lo tanto, al gestionar la imagen de una institución, 

auditar los medios sociales es indispensable, no solo para medir 

la  imagen  actual  que  poseen  los  públicos,  sino  también  para 

determinar las corrientes de influencia.

2.4. Alcance e influencia de las nuevas redes sociales.

     En la actualidad no puede precisarse aún el alcance que 

tendrán las redes sociales. Sin embargo, lo que sí se visualiza es 

la preponderancia que tienen para las organizaciones los mensajes 

que  en  estas  circulan.  Esto  se  debe  en  gran  medida  a  que  la 

propagación de opiniones de los usuarios va generando una poderosa 

influencia  en  otros  generando  un  alto  impacto  en  la  opinión 

pública.

     Lo interesante de los contenidos de los medios sociales es la 

instantánea notoriedad que adquieren, gracias a la extraordinaria 

particularidad que solo pude lograr la masividad de Internet. Por 

otro lado, cabe destacar la permanencia de los mensajes. En la 

actualidad, estos pueden circular en la Web ininterrumpidamente o 

de manera intermitente. A partir del momento en que los usuarios 

retoman un determinado tema, colocándolo en debate a través de la 

red, provocan de alguna manera una circularidad de información que 
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se  encuentra  en  manos  de  las  audiencias.  Este  proceso  es 

completamente  diferente  al  mecanismo  que  utilizan  los 

tradicionales  medios  de  comunicaciones  que  imponen  un  tema  en 

agenda  y  lo  publican  hasta  el  momento  que  lo  consideran 

noticiable. 

     Álvarez  (2009)  postula  a  las  redes  sociales  como  una 

revolución planetaria. La Web 2.0 convirtió el universo de las 

comunicaciones  en  un  mundo  diferente,  donde  los  mensajes,  la 

reputación de las organizaciones están en manos de los navegantes 

de Internet. En éste ámbito, los televidentes se convierten en 

productores,  los  lectores  en  editores  y  un  adolescente  puede 

llegar a ser un líder de opinión.

     Analizando esta concepción se puede entender la relevancia de 

este fenómeno y como dichos mensajes van a influir en la imagen de 

las  organizaciones  transformándose  en  un  importante  medio  que 

determina  el  éxito  de  un  producto,  servicio  o  campaña 

comunicacional.

     Como la participación de los usuarios en los contenidos de 

los  medios  de  comunicación  es  cada  vez  mayor,  muchas  empresas 

intentan controlar estas redes de consumidores que intercambian 

constantemente  información,  pero  sus  esfuerzos  no  están  dando 

resultado,  dificultando  el  trabajo  de  los  comunicadores  para 

lograr una imagen positiva.

     Los consumidores se transformaron en fuertes productores de 

contenido, en un conjunto de usuarios que se organizan, dando en 

ocasiones  como  resultado  el  boicot  ante  un  producto  o  marca, 

determinando  el  futuro  de  las  organizaciones,  el  fracaso  de 
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productos  que  se  lanzan  al  mercado  o  poniendo  en  juego  su 

reputación. 

(…)El periodismo ciudadano (…) consiste en participar en la 
recopilación, análisis y difusión de la información a través 
de  Internet.  (…)No  existen  intervenciones  periodísticas 
formales, intervenciones institucionales o administrativas. 
Es  una  construcción  participativa  cuyo  resultado,  siempre 
provisional,  surge  de  muchas  conversaciones  simultáneas  y 
distribuidas que florecen, declinan o se atrofian según el 
interés social. (…)Es un ejercicio de democracia. El poder 
está  trasladándose  de  las  redacciones  a  otros  agentes 
sociales que tienen la capacidad de hacer conocer sus ideas a 
través de Internet. (…) 

        (Igarza, 2009, pp. 197-198)

     

     La concepción de periodismo ciudadano permite entender el 

alcance  que  pueden  tener  los  contenidos  producidos  por  los 

internautas. Lo interesante de esta afirmación es que en estas 

producciones no interviene el periodismo tradicional. Los mensajes 

fluyen por la Web, y como menciona el autor, se relacionan con un 

acto democrático. 

     Desde  esta  perspectiva  cada  individuo  pueda  expresarse 

libremente  sin  que  ninguna  entidad  lo  regule  o  censure,  sin 

responder a una editorial o línea de pensamiento y allí es donde 

radica el poder de estos contenidos. A su vez, la cita evidencia 

como su permanencia en Internet va a depender del interés social 

en un momento y lugar en particular, dato no menor, ya que deja en 

claro  la  importancia  del  contexto  en  el  que  se  emitan  esos 

mensajes.

     En  la  actualidad  las  audiencias  reciben  información  de 

múltiples  fuentes,  tanto  de  los  medios  tradicionales  de 

comunicación como de los contenidos creados por ellos mismos. En 

este contexto, el accionar de las organizaciones será detectado 
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con mayor rapidez por los distintos públicos y es allí donde estos 

mensajes pueden deteriorar la imagen de las empresas ampliando un 

hecho negativo, es por eso que la reputación corporativa es un 

factor imprescindible para cualquier organización.

    Aranda (2009) menciona el concepto de Reputación Corporativa 

como el conjunto de percepciones que tiene sobre el comportamiento 

de la empresa los diferentes grupos de interés con los que se 

relaciona, tanto internos como externos. Destaca a la reputación 

como un capital valioso para la organización que debe construirse, 

valorarse y medirse para lograr una imagen positiva.

     La reputación corporativa es uno de los puntos clave, ya que 

si bien los contenidos que las audiencias emiten son formadoras de 

opinión, la organización debe tener en cuenta como actúa ante los 

públicos. Las redes sociales pueden enfatizar aspectos negativos 

de una empresa, contribuyendo desfavorablemente a una situación de 

crisis a través de la masificación de contenidos impidiendo forjar 

una imagen positiva. 

     Sin embargo, la notoriedad que adquieren los mensajes y el 

contacto  directo  con  los  internautas,  son  aspectos  en  los  que 

deben focalizar las empresas.

     De una u otra manera, es preponderante que las organizaciones 

asimilen  e  incluyan  a  los  medios  sociales  como  parte  de  sus 

comunicaciones.

     Por  este  motivo,  y  tal  como  lo  postula  el  autor,  es 

determinante forjar una reputación fuerte y estable como resultado 

de  la  trayectoria  organizacional  para  tener  un  mejor 

posicionamiento dentro de este contexto.
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     Arébalos (2009) destaca que han aumentado tanto los riegos 

como también las posibilidades de influir en las audiencias que ya 

no son pasivas.

     Esta cita permite clarificar el actual escenario. El riego 

existe en la medida que los mensajes, la reputación y por ende la 

imagen de las organizaciones están en manos de las audiencias, que 

al dejar su pasividad tienen la capacidad de producir contenido y 

dispersarlo por la red. Pero a su vez, las organizaciones tienen 

la oportunidad de influir en sus públicos. La Web 2.0 transformó 

el modo tradicional en que los comunicadores construían un mensaje 

y  lo  transmitían.  De  esta  manera,  surge  una  herramienta 

comunicacional  que  facilita  el  contacto  con  sus  públicos  y 

posibilita el acceso a millones de personas diseminadas por el 

mundo de una manera rápida, económica y sencilla.     

     Por  otro  lado,  las  redes  sociales  le  permiten  a  las 

organizaciones auditar la imagen que tienen antes los públicos con 

las  que  se  relaciona.  Es  por  eso  que  distintas  empresas, 

conscientes de esto, comenzaron a contratar a consultoras que se 

dedican al monitoreo de las audiencias de la Web, abriendo un 

nuevo  espacio  en  el  mercado  que  solo  surge  de  este  singular 

fenómeno.
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3. Las Redes sociales en las organizaciones

3.1. Utilización de las redes sociales por las empresas.

     Las redes sociales toman un papel estelar en el mundo de las 

comunicaciones, haciendo inevitable que pasen desapercibidas.

     Lo  que  comenzó  con  una  interacción  entre  personas,  se 

convierte en un intercambio de información, opinión y puntos de 

vista  entre  usuarios.  En  todo  este  proceso  se  incorporan  las 

organizaciones que, viéndose sobrepasadas por una revolución sin 

precedentes,  tratan  de  incorporarse  en  este  mundo  cibernético 

donde las audiencias tienen el poder.

     En  sus  inicios  las  organizaciones  trabajaban 

comunicacionalmente no sólo para forjar una imagen positiva sino 

también que se intentaba controlar todo los mensajes negativos que 

el boca en boca podía llegar a hacer trascender.

     Padece (2009), dircom de Camuzzi Gas y Presidente del Consejo 

Profesional de Relaciones, expresó que al comenzar a trabajar en 

el área de comunicación, a principios de los ´90, alcanzaba con 

mantener buenas relaciones con 20 periodistas, a fines de esta 

década, ya eran el triple, a principio de la década del 2000 el 

número se volvió a triplicar, y todavía se podía manejar, pero 

ahora  son  millones  los  que  publican  información  o  critican  a 

empresas o personalidades sin la intervención de ningún otro medio 

que el teclado de su PC o su teléfono celular.
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     Este relato postula claramente que el cambio es tangible y 

perfila  la  evolución  de  las  estructuras  comunicativas. 

Efectivamente las redes sociales provocaron modificaciones en la 

audiencia,  otorgándole  el  poder  de  publicar  contenidos  sin  la 

intervención de un medio regulador, algo que en épocas anteriores 

no era posible sin la intervención de los medios tradicionales. 

Con lo cual, manejar en su totalidad los mensajes emitidos en la 

Web 2.0 parece no ser posible.

     Los nuevos medios sociales agudizan los esfuerzos de los 

profesionales para lograr una buena imagen en la mente de los 

públicos, imposibilita controlar los contenidos que circulan en la 

red y enfatiza sus resultados al permitir su circulación de manera 

instantánea.

     Actualmente, las organizaciones no pueden controlar lo que 

circula en las redes sociales y los efectos se ven claramente 

cuando las audiencias comienzan a tener respuestas negativas hacia 

los productos y/o servicios de una organización, influyendo en 

otros  usuarios  y  afectando  en  su  decisión  de  compra.  Esta 

demostrado que los individuos antes de adquirir cualquier producto 

o servicio indagan y buscan información en la web. Lo interesante 

es  que  no  visitan  las  páginas  construidas  por  la  misma 

organización  sino  que  ingresan  a  foros,  blogs  y  a  las  redes 

sociales para comentar y debatir con dicha comunidad los atributos 

y debilidades de lo que pretenden comprar.

     Las organizaciones deberían asimilar que el mundo de las 

comunicaciones  y  negocios  cambió  e  incorporar  dentro  de  sus 
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estrategias  esta  nueva  herramienta.  Wrobel  postula:  (…)  “El 

aspecto  central  de  la  2.0  es  la  posibilidad  de  expresarse  y 

compartir. Genera un diálogo entre la gente y con las empresas”. 

(2010, p.26).

     Esta cita detalla la característica primordial de las redes 

sociales y el motivo por el cual es consumida por millones de 

usuarios, el brindar la oportunidad de expresarse y compartir. Por 

otro  lado,  es  importante  destacar  la  generación  de  un  diálogo 

entre la audiencia y la empresa. Sin embargo, esto no significa 

construir  únicamente  una  página  web,  o  poseer  una  cuenta  en 

Facebook  y/o  Twitter,  sino  que  va  más  allá  de  ello.  Implica 

introducirse  en  esta  realidad  e  interactuar  con  sus  clientes, 

proveedores y usuarios de las diversas plataformas. Comprender lo 

que  estos  solicitan,  afianzar  el  vínculo  y  fidelizar  a  sus 

clientes son aspectos que permitirán su aprovechamiento.

     Si se enfatiza en el vínculo, lo que permite la Web 2.0 es 

una relación más directa entre la empresa y sus públicos, algo que 

hasta  el  momento  era  impensado.  Esto  se  debe  a  que  las 

comunicaciones de las organizaciones eran en su mayoría a través 

de  lo  medios  tradicionales,  es  decir,  que  su  llegada  a  las 

audiencias  era  indirecta.  Las  empresas  paulatinamente  intentan 

adaptarse a la actual situación, pero no resulta sencillo cambiar 

un modelo tradicional instalado hace décadas. Por este motivo, se 

percibe  incertidumbre  y  una  clara  indecisión  debido  al 

desconocimiento  sobre  cómo  utilizar  o  aprovechar  esta  nueva 

herramienta.
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(…)Muchas empresas quieren darse de alta en redes sociales, 
como Facebook, Linkedin y otras. Pero lo cierto es que la 
mayoría no sabe exactamente qué contenidos publicar y cuál 
puede  ser  el  objetivo  de  efectivamente  aparecer  en  estas 
redes. Lo cierto es que no a todas las empresas les sirve o 
conviene figurar activamente en una red social. Todo depende 
de los productos o bienes y servicios que produzcan. También 
deben elegir la red social que más las favorezca (…).

        (González, 2010).

     Lo citado anteriormente evidencia como la gran mayoría de las 

organizaciones  pretende  utilizar  la  Web  pero  desconoce 

específicamente  como  hacerlo.  Cada  organización  debe  tener  en 

cuenta el sitio que va a elegir para comunicarse, detectar en cual 

ubicará  a  sus  públicos  y  seleccionar  el  más  acorde  para  su 

negocio. Esto es razonable, ya que si se incorpora en todos los 

medios sociales podría ser negativo para la entidad. Con esto se 

deduce que lo conveniente es seleccionar con un criterio lógico en 

cual de las redes sociales va a intervenir. 

     Sin embargo, la afirmación del autor de que algunas empresas 

deban  aparecer  en  esta  nueva  herramienta  según  su  negocio  es 

cuestionable.  Si  una  organización  no  se  incorpora  en  el  nuevo 

proceso de comunicación, los efectos negativos que puede provocar 

son más peligrosos que seleccionar erróneamente una plataforma. 

Esto se debe al cambio en la forma de comunicación, no participar 

de esos vínculos puede ser fatal porque se debilitaría la relación 

con  los  públicos.  Es  por  esto  que  las  organizaciones  deben 

trabajan arduamente desde este nuevo medio para estar en contacto 

permanente con las audiencias. 

(…)Si hay algo en que los Dircoms están de acuerdo respecto 
de la Web 2.0 y la consiguiente modificación en la relación 
entre  empresas  y  consumidores,  es  que  el  nuevo  entorno 
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interactivo llegó para quedarse.(…)Lo que conocemos es apenas 
la antesala de lo que esta por venir”.
   (Paganini, 2010, P.26).

     

     Esta  afirmación  confirma  la  instalación  de  este  nuevo 

paradigma donde la interacción es lo que sostiene a este modelo. 

Comprender  el  cambio  que  se  producen  en  las  relaciones  es 

dificultoso y más aún para los profesionales en comunicación. Sin 

embargo, reconocer el escenario es solo uno de los pasos para 

adaptarse a la nueva era.

3.1.1. Aspectos positivos y negativos de tal implementación.
    

     Es de vital importancia que las organizaciones intervengan en 

esta  nueva  forma  de  comunicación,  participen  de  todas  esas 

opiniones,  sentimientos,  puntos  de  vista  que  cada  unos  de  los 

usuarios expresa y comparte con otros. Pero la intervención no 

debe ser prohibitiva, sino todo lo contrario, debe formar parte de 

esas conversaciones. Tal incorporación va a tener como resultado 

consecuencias negativas y positivas por la misma complejidad de 

este  medio  social.  Lo  conveniente  es  que  las  empresas  estén 

presentes para responder a las inquietudes que puedan surgir y 

hacerse cargo ante declaraciones negativas. 

     Dentro de los aspectos positivos, el más importante es la 

posibilidad de tener una vinculación directa con cada uno de sus 

públicos,  interactuar  y  mantener  una  relación  estrecha.  Tavani 

(2009), expresa que a través de las diferentes plataformas que 

brinda  las  redes  sociales  pueden  construirse  estrategias 
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adaptables,  según  el  objetivo  que  se  busque  obtener,  para 

potenciar los productos y servicios de las empresas. A su vez, 

añade que a través de estas pueden realizarse estudios de mercado.

     Resulta  interesante  tener  en  cuenta  estos  puntos  para 

aprovechar al máximo la nueva herramienta comunicacional y poder 

amplificar los beneficios que posee. A partir de la flexibilidad 

que la identifica puede implementarse múltiples estrategias, que 

al llegar de una manera directa al público objetivo, favorezcan a 

la empresa de manera más veloz que otros medios. Por otro lado, 

las redes sociales brindan la posibilidad de realizar estudios de 

mercado  al  identificar  a  cada  uno  de  los  consumidores  con  su 

perfil determinado, disminuyendo las inversiones en este tipo de 

servicios.

     En contraposición a los beneficios de la web 2.0, subyacen en 

su utilización aspectos negativos.

     En primer lugar, a pesar de los beneficios del tipo de 

relación  que  la  empresa  comienza  a  tener  con  el  cliente,  se 

cuestiona  el  predominio  que  la  informalidad  obtiene  en  ese 

vínculo.  Al  alejarse  del  contacto  formal,  cuestiones  de 

cordialidad y respeto pueden desvanecerse en un medio social que 

se caracteriza por ser descontracturado. Si se piensa que esta 

nueva  interacción  puede  volverse  una  charla  de  café  entre  las 

organizaciones y los internautas, las cuestiones protocolares que 

muchas  veces  son  necesarias,  desaparecerán.  El  desafío  a  esta 

incongruencia es nivelar o moderar esta relación, fortaleciendo el 

vínculo sin desdibujar la relación característica del medio.

     Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones continúa 

utilizando para sus campañas comunicativas, casi con exclusividad, 
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diarios, radio y televisión. Las mismas son costosas y no asegura 

en  la  actualidad  lograr  una  imagen  positiva  en  los  distintos 

públicos.  Esto  se  debe  a  la  transformación  del  receptor. Las 

audiencias  al  ser  productoras  de  contenido  y  esparcir  sus 

opciones,  experiencias  y  puntos  de  vista  por  la  red,  crean 

mensajes que circulan por la Web durante el tiempo que estos lo 

continúen  reproduciendo.  De  manera  intencional  o  no,  pueden 

perjudicar la reputación de una empresa y desvanecer el trabajo 

comunicativo construido.

     Los usuarios de las redes sociales pueden poseer una cuenta 

en Facebook, Twitter o Sónico de manera individual o simultánea. 

Dentro de estas introducen información de su vida personal, fotos, 

videos,  comentan  las  cuentas  de  otros  contactos  de  la  misma 

comunidad  y  pueden  incluir  información,  opiniones  o  críticas 

positiva o negativa de una organización. Borrini (2010) afirma 

que las redes sociales son actualmente una de las mayores fuentes 

de rumores, protestas y ataques en tiempo real, que ponen a prueba 

la capacidad tradicional de los comunicadores empresariales para 

resolverlas.

     Este punto no debe escapar de ser analizado y precisa de 

especial  atención.  En  los  medios  sociales  las  empresas  son 

nombradas por una amplia gama de internautas. Aquellos que pueden 

haber tenido algún contacto con sus productos y/o servicios que 

ante una experiencia con los mismos se expresan en las distintas 

plataformas, personas que repudian a la entidad por su actividad o 

por lo que trasmiten en sus comunicaciones, o bien optan por la 

competencia  de  la  misma,  así  como  también  por  sus  mismos 

empleados.
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     El público interno de una organización puede hacer circular 

información confidencial acerca de la ella y esto es lo que trae 

mayores riesgos. No sólo pueden ser mensajes negativos de personas 

que, saturadas de su empleo o bien despedidas por la empresa, 

emanan su descontento por las plataformas sino que también son 

capaces de diseminar información de los procesos internos de la 

entidad que serán vistos por todos los usuarios, incluyendo a la 

competencia.  Estos  casos  son  muy  frecuentes,  sobre  todo  en 

personas que ya no forman parte de la organización y quedaron con 

una imagen negativa de la empresa que formaban parte. 

     Por otro lado, son recurrentes los reclamos de usuarios por 

la  insatisfacción  que  experimentaron  al  utilizar  determinados 

productos  y/o  servicios,  y  se  encargan  de  diseminar  mensajes 

negativos  y  ofensivos  para  con  la  organización,  los  cuales 

influencian  en  la  decisión  de  compra  del  resto  de  los 

consumidores.  Se  detectan  a  su  vez,  en  determinados  casos,  el 

repudio de ciertos individuos hacia determinadas entidades por el 

desarrollo de sus actividades. Los mismos generan contenidos de 

alto  voltaje  que  afectan  directamente  en  la  imagen  de  las 

empresas.

     Los internautas suelen otorgarle credibilidad a estas nuevas 

plataformas  y  no  analizan  con  detenimiento  la  veracidad  de  la 

información  que  reciben,  incorporando  mensajes  dentro  de  sus 

mentes, influyendo en el proceso de formación de la imagen de la 

organización.  Es  aquí  donde  se  ingresa  a  un  terreno  complejo, 

siendo el aspecto más negativo de la web 2.0 la circulación de los 

contenidos  maliciosos  y  fraudulentos  que  muchas  veces  logran 

sabotear proyectos empresariales. 
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(…)“La  llamada  “Web  2.0”,  con  sus  redes  sociales  que 
interconectan consumidores y votantes, blogs, videos y medios 
tradicionales convertidos en verdaderos foros de “periodistas 
y  editorialistas  ciudadanos”  presenta  un  panorama  muy 
complejo  para  los  responsables  de  la  comunicación 
corporativa.  La  cantidad  de  usuarios  de  Internet  resulta 
inabarcable para cualquier compañía”. 
   (Paganini, 2010, p.11).

     

     Esto afirma el poder de las audiencias como generadoras de 

contenidos  que  fluyen  de  una  manera  incontenible,  llegando  en 

ocasiones a provocar una situación de crisis afectando gravemente 

a la imagen de una empresa. 

     Sin embargo, si bien las organizaciones no pueden controlar 

los contenidos que circulan por la Web, existe la posibilidad de 

contrarrestar  los  efectos  negativos  que  puede  conllevar  los 

mensajes  emitidos  por  las  audiencias.  Realizar  acciones  de 

comunicación interna y externa es una elección acorde.

     El despido de un empleado no es una noticia que le agrade a 

nadie.  Para  que  un  ex-empleado  no  descargue  la  negatividad  en 

Internet, al terminar la relación laboral, brindarle una respuesta 

del  motivo  por  el  cual  se  lo  desvincula  de  la  organización  y 

otorgarle la indemnización correspondiente, es una de las mejores 

opciones.

     Por otro lado, cuando un cliente es maltrato por un empleado, 

lo  recomendable  es  en  primera  medida  realizar  una  correcta 

capacitación del público interno, acompañada con una contención y 

motivación para que estos se sientan satisfechos y transmitan este 

bienestar  externamente.  Diversas  empresas  optan  por  hacer 

auditorias internas que ayudan a ver la calidad de atención que 
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tienen los empleados, siendo de gran ayuda para que no surjan este 

tipo de episodios. En estos aspectos es donde las organizaciones 

tienen más control. En cambio los inconvenientes con los productos 

y  servicios,  son  una  cuestión  de  la  que  prácticamente  ninguna 

empresa  escapa.  Sin  embargo,  teniendo  una  buena  atención  al 

cliente donde se pueda contener a los reclamos de los mismos, 

reduciría las descargas que se realizan por la Web. 

     Si bien todas estas acciones pueden reducir los mensajes 

negativos que circulan por las redes sociales, debe tenerse en 

cuenta que no impedirá su surgimiento. Los internautas encuentran 

en Internet un medio cómodo, rápido y sencillo para expresarse, 

donde su voz hace eco y sus pensamientos más profundos salen a la 

luz. Esta característica dio lugar a una nueva tendencia, donde lo 

privado se hace público con un solo click y otorgó un lugar que la 

audiencia no esta dispuesta a abandonar.

     La comunicación evolucionó y adaptarse a los cambios no 

resulta sencillo. La incertidumbre que se encuentra adherida a lo 

que es nuevo es imposible de suprimir. Solo con el transcurso del 

tiempo y el continuo contacto con internautas, las organizaciones 

podrán manejar una herramienta tan imprescindible y alcanzar a 

moderar esta relación.

     Los beneficios de la Web se ven en el largo y mediano plazo.

Por  lo  tanto,  es  interesante  que  las  organizaciones  hagan  una 

transformación  en  su  modo  de  comunicación  y  se  adapten  sus 

estructuras a este nuevo contexto.

3.1.2. Medidas preventivas utilizadas por las organizaciones para 
controlar sus contenidos.
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     En un nuevo contexto, donde los modos de comunicación se 

modificaron y las audiencias son productoras de contenidos, es 

necesario que las organizaciones actúen. Es ahora el momento en el 

que  deben  utilizar  esta  herramienta,  no  solo  para  obtener  sus 

beneficios sino también para contrarrestar sus amenazas.

     La relevancia de los mensajes que circulan en la Web 2.0 esta 

aumentando a medida que la red eleva su cantidad de usuarios. Esto 

se  debe  al  impacto  en  un  mayor  número  de  personas  por  un 

comentario,  un  reclamo  o  una  advertencia  que  puede  hacer  un 

internauta a otro. 

     Se visualizan cada vez más casos donde el lanzamiento de 

productos o servicios que se prepara durante un largo tiempo y en 

donde las empresas realizan grandes inversiones, comienzan a verse 

frustradas  por  un  boicot  de  consumidores  insatisfechos  con  la 

marca o la organización.

     Es  por  este  motivo  que  diversos  profesionales  realizan 

constantes  investigaciones  acerca  de  los  aspectos  positivos  y 

negativos de la utilización de las nuevas herramientas digitales y 

hacen circular consejos para su implementación. Lo cierto es que 

su incorporación es inminente, no hacerlo implica un retroceso 

para la empresa.

     Actualmente,  muchas  organizaciones  optan  por  contratar 

agencias que realicen una auditoria de los contenidos de la Web. 

Evidentemente, la existencia de este nuevo nicho de mercado se 

produce  porque  se  percibe  la  importancia  de  los  mensajes  que 

circulan en Internet. 
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     Es elemental no solo analizar la cantidad de usuarios que 

mencionan  la  marca,  sino  también  cualificar  estos  mensajes  y 

verificar si los internautas que los emiten tienen un sitio propio 

o son seguidos por otros usuarios. Generalmente, el peso de ese 

comentario va a estar determinado por la capacidad de influencia 

que tenga el individuo sobre el pensamiento de otras personas, 

pudiendo ser un líder de opinión. Analizar el impacto que los 

mensajes tienen es preponderante para esta etapa.

El  riesgo  de  amplificación  cibernética  de  la  imagen  que 
proyectamos implica casi siempre una falta de control sobre 
el contenido de la información (…) Pretender controlar lo que 
dicen  de  nosotros  es  un  error;  es  imposible  encontrar  a 
alguien con una cierta visibilidad que no tenga detractores. 
Uno no puede aspirar a gustarle a todo el mundo, aunque es 
verdad que esto a las empresas les horroriza"(…) Si tiras 
basura al mar, recibes basura; se trata de generar contenidos 
que  se  conviertan  en  objetos  sociales  que  otros  quieran 
compartir".
   (Sánchez Vallejos, 2009)

     Esta cita expone claramente la permanente existencia de 

comentarios  desfavorables  para  las  organizaciones  en  el  medio 

social.  Lo  que  causa  incertidumbre  entre  los  comunicadores  es 

justamente no poder controlarlos. Las empresas deben reconocer que 

su imagen será distinta para cada uno de sus públicos. Por tal 

motivo,  debe  elevar  sus  esfuerzos  por  construir  una  buena 

reputación, ya que en las plataformas seleccionadas será relevante 

el accionar de la institución y los contenidos que se vuelquen en 

los mismos. Con lo cual, es fundamental el papel del comunicador 

que este a cargo de relacionarse con los usuarios de la Web.

     La existencia de un moderador que participe en los diálogos 

que circulan en las redes sociales, reconozca una forma atinada de 

responder sin reaccionar ante una crítica, es una coincidencia que 
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se percibe en todas las sugerencias acerca de cómo gestionar la 

reputación  y  la  imagen  de  las  organizaciones  en  las  nuevas 

plataformas.  De  esta  manera,  se  afirma  la  necesidad  de  un 

profesional  en  comunicación  que  sepa  encauzar  los  mensajes 

negativos hacia una dirección que no afecte a la organización. Una 

persona  capacitada  en  el  área  podrá  resistir  las  agresiones  o 

comentarios de internautas que suelen ser muy impactantes y que en 

muchas  ocasiones  son  emitidos  con  el  fin  de  que  la  empresa 

responda de la misma manera. Allí reside la diferencia, en la 

gestión de un profesional que puede manejar este tipo de mensajes 

negativos, que es lo más común en el ciberespacio.

     La respuesta agresiva de una organización provoca reacciones 

en cadena, haciendo que una acusación puede tomar relevancia y 

captar la atención de un número elevado de audiencia, perjudicando 

drásticamente su imagen.

 

Costa (…) resalta la importancia del monitoreo diario para 
advertir  prontamente  las  primeras  señales  de  campañas 
negativas.  "El  paso  siguiente  (…)  consiste  en  "entrar"  a 
tiempo en las conversaciones que se entablan entre usuarios 
de las redes sociales para intentar aclarar, de la manera más 
rápida y natural posible, los cargos que se hacen." 

(Las  redes sociales,  nuevo reto  para la  imagen de  las 
empresas, 2010).    

     Lo citado sostiene como una buena gestión de las redes 

sociales, a través de su auditoria periódica brinda la posibilidad 

de detectar la gestación de una posible crisis por los mensajes 

negativos que comienzan a circular. Introducirse y formar parte de 

estas estructuras comunicativas permite conocer como se percibe la 

marca, y por ende, cual es su imagen en el ciberespacio. De esta 
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manera, la organización tiene una idea más certera del contexto 

donde tiene que actuar.

     Poseer determinados puntos claves para manejarse en el nuevo 

medio  reduce  la  incertidumbre  que  poseen  las  organizaciones  y 

permite  la  utilización  de  las  redes  sociales  como  medio  de 

comunicación y de intervención.

     Sin embargo, a pesar de que estas alternativas sean útiles, 

nada le asegura a una entidad el éxito rotundo y la capacidad de 

responder  a  todas  las  acusaciones  que  broten  en  los  medios 

sociales. Esto se debe a sus propias características que difiere 

del antiguo modo de comunicación donde los mensajes que producían 

los distintos públicos eran más controlados y el accionar de los 

comunicadores era más previsible.

     A partir de este punto es donde las empresas tienen que 

situarse,  desde  esta  realidad  actual.  Un  nuevo  paradigma  se 

presenta y como todo elemento desconocido es imposible de predecir 

y difícil de afrontar. Arébalos afirma: “(…) ignorar el mundo on-

line no solo es riesgoso, sino suicida”. (2009, p. 25).

     Las palabras del autor reflejan y permiten afirmar que a 

pesar del peligro que prevalece sobre tal implementación es un 

riesgo que toda organización debe afrontar.

     Lo recomendable es que las empresas avancen y evolucionen, 

esto implica sumergirse en la Web 2.0 y adaptarse a una nueva era.
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4. Las redes sociales y la imagen corporativa

4.1.  Casos  reales  del  impacto  de  las  redes  sociales  en  las 
organizaciones.
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     Como se enfatizó durante todo el proyecto, las redes sociales 

son  justamente  un  fenómeno  social  que  no  se  le  debe  restar 

importancia.

     La influencia de éste nuevo tipo de comunicación comienza a 

ser comprobable, verificable y trascendente. Sin embargo, no todas 

las  organizaciones  parecen  tenerlas  en  cuenta  ni  utilizarlas 

correctamente.  Los  contenidos  que  circulan  en  la  Web  2.0  son 

significativos en la medida que influyen en la reputación de las 

organizaciones. Algo que inicialmente era tenido en cuenta como un 

aspecto  más  en  la  planificación  comunicacional,  comienza  a 

transformarse  paulatinamente  en  uno  de  los  focos  de  principal 

atención.

     Son  innumerables  los  casos  de  organizaciones  que 

experimentaron una afección por los contenidos las redes sociales. 

Según  Raúl  Gatica,  el  Director  de  Políticas  Públicas   y 

Comunicación  para  en  Cono  Sur  de  la  compañía  farmacéutica  y 

química  norteamericana  Sharp  &  Dohme,  la  diseminación  de  la 

comunicación en la Web 2.0 es fulminante ya que en ocasiones tiene 

el poder de instalar en la opinión pública una percepción negativa 

en un lapso corto de tiempo. De esta manera, es primordial exponer 

una serie de casos extraídos de la realidad que transcurrieron en 

los últimos años para comprobar de manera tangible la relevancia 

de las redes sociales sobre la imagen que los distintos públicos 

poseen de las empresas. 
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4.1.1. Casos Domino`s Pizza.

     Domino`s  Pizza  es  una  empresa  fundada  en  1960  por  los 

hermanos  James  y  Tom  Monaham.  Inicialmente  estos  adquieren  un 

restaurante en Ypsilanti, Michigan. Finalmente la totalidad de la 

organización queda en manos de Tom Monaham, quien funda Domino´s 

Pizza. Desde entonces fue expandiéndose alrededor del mundo con un 

total de 7000 tiendas diseminadas en 60 países dedicadas a la 

realización de pizza con una extensa variedad de sabores.

     A pesar de su trayectoria y reconocimiento global, el caso 

Domino`s Pizza es un hecho que muestra con claridad los efectos 

negativos que puede causar la Web 2.0. 

     En el año 2009 la empresa protagonizó un escándalo que 

sacudió la estabilidad y prestigio que Domino`s Pizza tenía hasta 

ese momento.

“En  cinco  minutos  él  enviará  el  pedido  y  alguien  se  lo 
comerá. Sí, se lo comerá. Y quien lo haga no sabrá que ese 
pequeño trozo de queso estuvo en su nariz y que algún gas 
letal  terminó  en  su  salame”,  anticipa  Kristy  Hammonds, 
mientras filma a su colega Michael Setze, que acaba de darle 
un touch algo especial a una pizza: se pasó un pedazo de 
queso por sus fosas nasales, le agregó partes de su propia 
mucosidad a la masa, se pasó rodajas de salame por una sus 
partes íntimas y hasta estornudó en la misma pizza. “Ahora, 
así lo hacemos en Domino’s”, remata Kristy.

        (Riesgo en las redes sociales, 2009) 
   
  

     Este episodio fue registrado por una cámara y subido a You 

tube  por  dos  empleados  de  la  empresa  que  protagonizaron  el 

incidente. Pronto el video fue visto por millones de usuarios de 

Internet que retransmitían el mensaje y las imágenes a integrantes 
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de  la  misma  comunidad.  La  gravedad  del  episodio  fue  tal  que 

sumergió a la organización en una profunda crisis, no solo porque 

es un hecho desagradable a la vista de cualquier individuo sino 

también porque hay una cuestión de insalubridad al tratarse de la 

venta de alimentos.

     El film fue visitado en el primer día por más de un millón de 

personas y comenzó a circular por el ciberespacio, masificando su 

llegada a la audiencia por las propias características de la Web. 

Individuos  de  todo  el  mundo  habían  visualizado  las  imágenes  o 

leído información del hecho no solo por estas plataformas, sino 

también por intermedio de los medios tradicionales de comunicación 

que utilizando el contenido recopilado fueron también difusores de 

la noticia. Ambos medios colaborando a que la información circule 

a nivel planetario, convirtiéndose en un tema de agenda.

     Sin embargo, a pesar de la envergadura de la situación, los 

representantes de la empresa no emitieron una respuesta inmediata 

ante este suceso. 

La respuesta de Domino’s Pizza fue lenta para los tiempos 
que corren: mientras el video fue subido un lunes a la noche, 
la  cadena  americana  no  emitió  respuesta  alguna  hasta  el 
miércoles a la tarde. Antes, el martes un equipo interno 
trabajó en una estrategia que partía de la base de que lo 
mejor era no emitir respuesta, para no alertar a más gente 
sobre  la  existencia  del  video.  Al  mismo  tiempo,  se 
comunicaron  con  sitios  web  y  blogs  para  tratar  de 
persuadirlos y anular los videos y los comentarios referidos, 
otro grave error. 

        (Riesgo en las redes sociales, 2009) 
   

     Un video de ésta índole es un hecho desafortunado para 

cualquier tipo de organización. En detrimento de esto, la postura 

que  eligió  la  entidad  evidencia  un  claro  desconocimiento  del 
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alcance que este tipo de contenidos puede tener al ser difundidos 

en la Web.

     Una vez que este tipo de mensajes comienza a circular por 

Internet, no puede detenerse. Mientras más impactante, grave y 

desagradable sea, mayor será su masificación y rapidez con la cual 

llegue a las diferentes audiencias.  

     Tal como lo menciona la cita, la acción que seleccionó la 

organización fue lenta y débilmente acorde con el contexto actual. 

No responder fue determinante en los efectos finales de su imagen. 

La  decisión  de  la  entidad  agravó  la  situación,  ya  que  lo  que 

esperaban los públicos justamente era una respuesta. Si se hubiera 

brindado una explicación o solución al problema, la audiencia se 

hubiera  sentido  más  contenida.  En  cambio,  con  esta  postura 

lograron que la audiencia percibiera un desinterés de la empresa 

ante el hecho y de alguna manera un aval que confirmaban el video.

     Por otro lado, el otro grave error que realizó Domino´s Pizza 

es  recurrir  a  la  censura.  Por  más  que  se  anulen  mensajes  o 

comentarios negativos en blogs y foros, la circularidad de éste 

tipo de información es imposible de manejar. Con esta actitud lo 

único que consiguió la empresa es la desaprobación de una mayor 

cantidad de público y colaboró con la ampliación de la crisis.

     Al verse sobrepasados por el incidente, la firma tardíamente 

emitió una respuesta e informó el despido de los empleados que 

habían realizado el video. 

     Este episodio fue analizado por profesionales de diversos 

países. En un artículo publicado por el Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas, se postula a este incidente como un ejemplo 

fiel de un erróneo manejo de crisis moderna que se combina con el 
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peligro de ignorar las redes sociales, la falta de reacción de una 

organización líder en la era digital y lo efímero que puede ser en 

la actualidad pasar de un extremo a otro en lo referido a la 

imagen. (Riesgo en las redes sociales, 2009). 

     Si  se  profundiza  con  detenimiento  esta  afirmación,  se 

evidencia que sin importar el posicionamiento que una organización 

posea, ninguna se encuentra exenta de implementar una acción que 

no se adapte a la estructura de comunicación vigente y se exhibe 

el  riesgo  que  conlleva  la  subestimación  de  la  Web  2.0  al 

posibilitar la modificación de la imagen corporativa de un momento 

a otro.

     Domino´s Pizza cometió consecutivos errores que lo llevaron a 

una intensa crisis. Este ejemplo es una clara representación de 

una mala gestión comunicativa.

4.1.2. Caso Nestlé.

    

     Nestlé es una organización reconocida a nivel planetario. Fue 

fundada  en  Suiza  en  1866  por  Henri  Nestlé,  quien  inicialmente 

elaboró  un  alimento  para  aquellos  bebés  que  no  podían  se 

alimentados por sus progenitoras. Con el transcurso del tiempo 

creció e incorporó otros productos, siendo líder en café soluble, 

productos lácteos, leche chocolatada, agua mineral, alimentos para 

mascota y helados. En la actualidad se encuentra presente en 84 

países con 456 fábricas y más de 283.000 colaboradores.
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     Desde sus inicios forjó una reputación intachable, dando como 

resultado la construcción de una imagen positiva en los distintos 

públicos.  Sin  embargo,  una  crisis  ocasionó  problemas  en  la 

percepción  que  tenían  las  audiencias.  El  escándalo  se  produjo 

cuando Greenpeace (ONG ecologista dedicada al cuidado y defensa 

del medio ambiente) publicó que la organización utilizaba para el 

desarrollo de sus productos aceite de palta de Indonesia, cuyo 

proveedor es la empresa Sinar Mas (acusada de deforestar la selva 

de  dicho  país  deteriorando  el  medio  ambiente).  Por  esto,  la 

agrupación  organizó  un  boicot  contra  dicha  organización  en 

Twitter, Facebook y You tube, para que internautas utilicen el 

logo modificado killer.

     Nestlé negó las acusaciones y consiguió que se retiren los 

videos  subidos  a  You  Tube.  Lo  particular  de  la  acción  de  la 

empresa es que publicó en su cuenta de Facebook que todos aquellos 

comentarios  negativos  o  publicaciones  donde  se  mostrara  la 

modificación de la marca serían borrados.

     
A la mayoría de los fans no les gusto la censura impuesta por 
Nestlé, que en lugar de atender las quejas y preguntas de sus 
seguidores respondió que tanto el logo como la pagina de 
Facebook son propiedad de la empresa, por lo que únicamente 
Nestlé fija las reglas de participación y si alguien no esta 
conforme es libre de dejar de ser fan.

(El caso Nestlé: Otro fracaso de las relaciones públicas 
en las redes sociales, 2010).   

     Tal como lo afirma la cita, la entidad reaccionó ante la 

acusación  limitando  la  expresión  de  todos  los  usuarios  que 

emitieran mensajes negativos. Esta medida evidencia una actitud 

represiva  por  parte  de  la  organización  que  no  sirvió  para 

solucionar la situación. Como resultado provocó el rechazo de la 
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mayoría de los internautas, dando como resultado la creación de 

grupo en contra de Nestlé (anti-Nestlé, Boicot Nestlé, etc.). Ante 

esto,  la  empresa  emitió  varios  comunicados  exponiendo  que  la 

reacción de los usuarios no era correcta. De esta manera, puede 

detectarse  la  relevancia  que  tiene  en  estas  circunstancias 

contener a la audiencia y dar una respuesta a los reclamos que 

puedan surgir.

     Sin embargo, al persistir la crisis, la empresa finalmente 

declaro que había cometido un error y que no censuraría a los fans 

de su página.

     La postura de la organización fue reactiva y poco atinada 

ante la acusación de Green Peace. No aprovecho los beneficiosos 

vínculos  de  las  redes  sociales  para  calmar  y  responder  a  los 

públicos. En detrimento de esto, la utilizó para censurar a los 

internautas. 

     En este punto coincide con el caso de Domino´s Pizza, ya que 

ambos acudieron a la prohibición de comentarios negativos. Este es 

uno de los errores más graves que una empresa o individuo puede 

realizar  en  el  mundo  de  la  Web  2.0.  Sin  embargo,  cometerlo 

evidencia  la  falta  de  comprensión  de  la  nueva  herramienta.  La 

característica primordial de esta última radica en la posibilidad 

de expresarse, siendo la principal valoración que le otorgan los 

usuarios de ese medio y es por ello que las diferentes plataformas 

que la integran poseen una gran masa de público. Con lo cual, 

intentar anular lo que la audiencia quiere mostrar es algo que 

debe erradicarse de cualquier plan de comunicación de crisis. 

Nestlé reaccionó tarde y mal, al no saber adaptar su mensaje 
a las reglas de etiqueta seguidas en las redes sociales. 
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(…)Si esta crisis se hubiera gestionado correctamente, sin 
intentar silenciar a sus fans ni prohibirles adaptar el logo 
corporativo, Nestlé podría haber sentado las bases de futuros 
éxitos. (…) Resulta obvio que faltarles al respeto diciendo 
que  ese  espacio  no  les  pertenece  y  censurando  su 
participación  no  conseguirás  generar  confianza  en  tu 
audiencia ni un clima positivo hacia tu marca. 

(El caso Nestlé: Otro caso fracaso de relaciones públicas 
en redes sociales, 2010).

     El mensaje que emitió inicialmente Nestlé no fue acertado y 

solo se disculpó luego de no ver cesar las críticas. A su vez, 

puede señalarse que la gestión de las redes sociales para acallar 

a los internautas fue totalmente contraproducente. Esto evidencia 

la falta de conocimiento que poseen las empresas del manejo de 

esta  nueva  herramienta  y  el  cuidado  que  se  debe  tener  en  su 

utilización. 

     Éste ejemplo permite comprobar el poder que tienen los 

internautas,  al  persistir  en  éste  caso  en  las  críticas  hacia 

Nestlé y lograr que la empresa se retracte.

4.1.3. Caso British Petroleum.

     British Petroleum (BP) es una empresa de energía dedicada al 

petróleo,  gas  natural  y  refino.  Comercializa  lubricantes, 

combustible,  gases  licuados  y  posee  a  su  vez  estaciones  de 

servicio. Fue fundada en 1908 como Anglo Persian Oil Company en 

Irán y en la actualidad es la fusión de varias compañías. 

     El caso de BP es muy interesante de analizar, no sólo para 

ampliar el abanico de posibilidades con que una organización puede 
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accionar ante una crisis, sino también para evaluar las diferentes 

herramientas que ésta utiliza para mejorar su imagen.

     El  20  de  Abril  del  corriente  año  explotó  una  de  las 

plataformas  de  BP  (Deepwater  Horizon)  que,  con  su  posterior 

hundimiento, provocaron el derrame aproximadamente de cinco mil 

barriles de petróleo en el Golfo de México. Este suceso de elevada 

magnitud fue considerado por los expertos como el peor derrame de 

petróleo de la historia no sólo norteamericana sino del mundo.

     Este incidente de alta gravedad es negativo para cualquier 

organización  petrolera  e  implica  un  desafío  comunicacional 

importante.  Ante  un  acontecimiento  que  afecta  drásticamente  al 

medio  ambiente  y  a  todos  los  seres  vivos  que  se  encuentran 

inmersos en él, es determinante que la empresa responda haciéndose 

cargo del problema y brindando soluciones instantáneas.

     Tan pronto como se dio a conocer la noticia comenzó a 

circular por todo los medios de comunicación. A partir de allí se 

convirtió en un tema de agenda y el seguimiento de la catástrofe 

ambiental era completo y constante. BP se encontraba sumergida en 

una profunda crisis. Todo el público aclamaba que solucionara el 

problema y diera fin al vertido de crudo. En medio de presiones 

constantes, no sólo del gobierno sino también de la audiencia que 

comenzó a expresarse en la Web, la empresa declaró que se haría 

cargo tanto de los costos de limpieza como de las indemnizaciones 

correspondientes a los damnificados. 

     Sin embargo, la respuesta de BP no fue la esperada por la 

población. Robert Dudley, director de gestión de la organización, 
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expresó en una entrevista con la cadena CNN que lo sucedido era 

una catástrofe medioambiental tanto para BP como para las personas 

que trabajan en el lugar y añadió que llevará tiempo limpiar el 

petróleo  del  océano  pero  que  se  aplicarían  todas  las  técnicas 

necesarias para lograrlo. A su vez expresó que no había nadie más 

desolado con lo que pasó que BP, nadie más que ellos quiere que se 

acabe.

     Lo expresado por Dudley refleja con claridad el golpe que 

sacudió  a  una  empresa  bien  posicionada  en  el  mercado.  Una 

catástrofe de esta magnitud no es fácil de manejar.

     Sin embargo, continuó recibiendo una avalancha de críticas 

multimediales que no cesaban. Tomoyose (2010) expresa que en la 

red  aparecieron  diversos  sitios  donde  los  internautas  podían 

obtener  información  del  derrame.  La  Agencia  de  Protección 

Ambiental de Estados puso a disposición información, (en Español e 

Inglés),  junto  a  un  espacio  donde  colocaron  las  preguntas 

frecuentes con sus respectivas respuestas sumado a una galería de 

fotos tomadas de la catástrofe. Por otro lado,  el sitio If It Was 

my home utilizó la Web para generar conciencia a los distintos 

públicos acerca del hecho y colocó imágenes que permite visualizar 

de forma gráfica la magnitud del accidente al superponer la mancha 

de  petróleo  en  diversas  regiones  del  planeta  (estos  datos  se 

basaron en un monitoreo realizado por la Administración nacional 

Oceánica  y  Atmosférica,  una  agencia  estadounidense  que  realiza 

diagnósticos de forma periódica en base a imágenes satelitales y 

en las observaciones realizadas en vuelos de helicóptero en la 

zona afectada). A su vez, con un objetivo simbólico una agencia de 
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publicidad desarrolló un agregado para el navegador Firefox que 

agrega  una  mancha  negra  en  cada  mención  relacionada  con  la 

compañía British Petroleum en un sitio web. Esta cita muestra solo 

algunos  casos  de  la  repercusión  que  tubo  el  hecho  en  el 

ciberespacio. Individuos de todas partes del mundo se sumaron a la 

confección de videos subidos a You Tube que muestran el daño que 

causo el derrame de petróleo en el medio ambiente. Imágenes de 

cadáveres de animales cubiertos de crudo, demostraciones gráficas 

del efecto a futuro que puede provocar el petróleo, incitación a 

un boicot contra BP, acusación de la planificación del incidente, 

son solo algunas de las producciones de usuarios más impactantes 

que a su vez fueron visitados por miles de personas. A esto se 

sumaron  los  comentarios  negativos  en  blogs,  foros  y  redes 

sociales.

     Ante esta situación la organización reaccionó de la manera 

incorrecta.  Utilizó  la  Web,  pero  no  como  herramienta  para 

responder antes las consultas o quejas de la población sino para 

ocultar información. 

     La compañía BP ha comprado término como “oil spill” (derrame 
de petróleo) a proveedores de motores de búsqueda web como 
Google para derivar a los usuarios de Internet a su sitio 
web, mientras trata de frenar la peor fuga de crudo en la 
historia de Estados Unidos.

(British Petroleum intenta mejorar su imagen en  Google, 
2010)     

     

     Claramente esta acción muestra la intención de reducir el 

número  de  internautas  que  reciban  información  desfavorable  del 

episodio  y  que  automáticamente  visiten  la  página  de  la 

organización donde recibirán otro tipo de mensajes. Esta acción 
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pone  en  relieve  como  BP  no  utilizó  las  redes  sociales  para 

interactuar con los internautas y apaciguar los mensajes negativos 

conteniendo  a  la  audiencia,  sino  que  intento  acallarlas 

promoviendo contenidos construidos por la misma empresa. A su vez, 

utilizó los medios tradicionales de comunicación para transmitir 

un  spot  publicitario  protagonizado  por  el  representante  de 

comunicación de la compañía pidiendo disculpas a la comunidad y 

expresando que se harían cargo del problema. La respuesta de los 

públicos  continuó  siendo  negativa.  Esto  se  produjo  porque  la 

organización debió responderles a los usuarios de Internet por el 

mismo medio y en su mismo lenguaje y no a través de otra vía de 

comunicación.

     Nuevamente  se  observa  como  las  organizaciones  restan 

importancia a los contenidos que circulan en las redes sociales y 

como recurren a otro medio para dar una respuesta al público. 

Inicialmente BP ignoró éste medio social pero al verse colapsados 

por una marea de mensajes negativos reaccionó tardíamente y cuando 

utilizó dicha herramienta intentó frenar una crisis que ya no se 

podía controlar.

     En los tres casos expuestos aparece la misma tendencia. Al 

intentar  detener  reclamos,  quejas,  insultos,  presiones  y 

acusaciones en Internet recurren a la censura. Si se analiza en 

profundidad  esta  acción  se  denota  que  al  verse  sobrepasados 

seleccionan una postura inadecuada a este medio comunicativo.

     La reacción de los distintos públicos ante la tragedia 

comenzó a brotar por todos los sitios del medio social. Parte de 
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la población vertió mensajes negativos en la página del gobierno 

de los estados Unidos. 

     Continuando con una incorrecta actuación, la organización 

colocó en su sitio Web una fotografía del centro de mandos donde 

los empleados observaban diez monitores con fotografías submarinas 

del  lugar  donde  se  provoco  el  derrame.  Instantáneamente  los 

internautas comenzaron a percibir la falta de veracidad que poseía 

la  imagen,  ya  que  se  vislumbraban  modificaciones  que  no  eran 

reales. Incluso uno de los blogs más reconocidos de los Estados 

Unidos (Americanblog) exponían la fotografía obtenida de la página 

de  BP,  donde  marcaban  los  detalles  del  retoque.  Pronto  esta 

información se diseminó por Internet llegando a los internautas 

por las diferentes plataformas. Según los comentarios expuestos en 

la Web, los distintos públicos sintieron que la empresa accionó de 

ésta manera para exagerar los esfuerzos que estaba llevando a cabo 

para solucionar el problema que causó. 

     Ante esto se pueden observar dos aspectos primordiales. En 

primera medida, la rapidez con la que los internautas reaccionan 

ante una acción de la organización. En este caso el individuo que 

expuso la fotografía en su blog a modo de prueba marcando los 

errores del retoque incitando al debate a los visitantes de la 

página e influenciando a otros internautas que tal vez no tengan 

conocimiento de los artilugios  que utilizó la compañía. De esta 

manera, se muestra una realidad que muchos individuos hubieran 

pasado por alto. Más allá de la veracidad de la acusación que se 

le hizo a la empresa, lo importante a destacar aquí es la creación 
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de contenido, que en este caso afectó negativamente a la imagen de 

BP.

     Este hecho provocó otro escándalo que masificó la gran crisis 

en  la  que  estaba  inmersa  la  empresa.  Es  entonces  cuando  las 

audiencias comenzaron a preguntarse como una organización de esa 

magnitud  había  sido  capaz  de  accionar  de  esa  manera  ante  la 

terrible catástrofe que ocasionó días precedentes.

     La  evidencia  más  impactante  de  lo  que  se  mencionó 

anteriormente y que muestra con claridad los efectos que las redes 

sociales pueden causar, es que la misma empresa respondió ante la 

acusación  de  falsificar  la  imagen.  BP  reaccionó  al  escándalo 

publicando  en  su  propia  página  Web  la  imagen  original  sin 

retoques. El portavoz de la empresa reconoció la manipulación de 

la  foto,  pero  la  justificó  diciendo  que  el  fotógrafo  quería 

simplemente poner a prueba sus conocimientos de PhotoShop y que 

carecía de mala intención.

     Claramente la organización optó por utilizar la herramienta 

informática para limpiar su imagen erróneamente. Mentirles a los 

públicos,  subestimarlos  y  desvalorizar  el  poder  de  las  redes 

sociales,  causó  un  efecto  devastador  para  la  reputación  de  la 

empresa.

     Sumida en una crisis que hasta la fecha no se sabe como 

terminará,  BP  enfrenta  en  la  actualidad  un  boicot  de  los 

consumidores como resultado de una reputación que va en dirección 

descendente y que ya causó graves pérdidas económicas.
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5. Efectos de las nuevas redes sociales en la imagen corporativa.

     Expuestos  los  conceptos  de  imagen  corporativa  y  redes 
sociales, otorgándole a cada uno las características y relevancia 

que ambos poseen, puede vislumbrarse en los casos detallados en el 

anterior capítulo el punto de unión de ambos temas para determinar 

el o los efectos que las redes sociales realizan sobre la imagen 

corporativa.

5.1. Efectos negativos.
    

     En el caso de Domino´s Pizza las redes sociales sirvieron de 

efecto  multiplicador  al  reproducir  el  daño  causado  por  el 

incidente del video. Sin embargo, si bien la Web 2.0 permitió que 

el film circule por todo el mundo, es preciso remarcar el error 

comunicacional cometido por la empresa al no dar una respuesta a 
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la  audiencia,  creyendo  que  esto  serviría  para  impedir  la 

masificación del efecto. Esta postura de la organización empeoró 

la  situación  y  permitió  que  las  audiencias  saquen  sus  propias 

conclusiones al respecto y connoten la escena vista de una manera 

más negativa aún.

Lattuada afirma (…) “Domino´s acaba de protagonizar su primer 
web-storms, arrasando en tan solo un par de horas con años de 
construcción de imagen. Esto pone en duda si las empresas son 
consciente de la dimensión de lo que implica la comunicación 
en tiempos de redes sociales. (…)Las crisis digitales son el 
nuevo escenario en el que empresas y comunicadores debemos 
trabajar”.

        (Riesgo en las redes sociales, 2009)

     Tal como se destaca en la cita, Domino´s es un claro ejemplo 

de cómo las organizaciones no dimensionan el alcance que las redes 

sociales tienen, y se vislumbra como un error comunicacional en 

estas plataformas puede conllevar a una crisis difícil de superar.

     El derrame de petróleo que sumergió a la empresa BP en una 

profunda  crisis,  se  aceleró  con  la  colaboración  de  las  redes 

sociales. Pero más allá de la veloz difusión que tuvo el episodio 

por  los  medio  de  comunicación  tradicionales  e  internet,  la 

organización  utilizó  esta  última  herramienta  con  dos  fines 

específicos. Por un lado, para colocar una fotografía de dudosa 

veracidad,  y  por  el  otro  intentó  limitar  la  búsqueda  de 

información  de  la  audiencia.  Esto  provocó  que  los  públicos 

repudiaran a la empresa y que los consumidores desaten una ola de 

mensajes negativos en contra de la institución y se unifiquen para 

hacer un boicot, el cual aún le está dando perdidas millonarias.

     Si bien BP utilizó la Web 2.0 en su acción comunicacional, 

cometió un grave error en su modo de utilización.   
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     Si se analiza en profundidad ambos casos, se denota que si 

bien  los  medios  sociales  amplifican  los  efectos  de  una  crisis 

organizacional,  una  acción  comunicativa  desafortunada  puede 

agravar aún más la situación. Por un lado Domino`s Pizza subestimó 

el poder de la web y por el otro, BP catalogó a sus públicos 

crédulamente al pensar que no se percatarían de la distorsión de 

la fotografía ni de la restricción de la búsqueda.

     La acusación de la entidad Green Peace hacia Nestlé de 

utilizar  para  la  manufactura  de  sus  productos  aceite  de  palta 

originaria  de  Indonesia  (cuyo  proveedor  deforesta  la  selva  de 

dicho  país)  hizo  reaccionar  a  la  empresa  de  una  manera  poco 

esperada por sus públicos. No sólo brindó una respuesta tardía 

ante la exposición de tal información sino que al hacerlo, anunció 

que anularía los comentarios negativos que emitieran los usuarios 

en las cuentas que la empresa posee en las redes sociales. Esto 

provocó graves repercusiones, entre las cuales se destacaron la 

creación  de  grupos  en  contra  de  la  organización.  Esta  actitud 

comunicativa de Nestlé permite demostrar nuevamente la defectuosa 

utilización de la herramienta digital por parte de las empresas. 

En un artículo publicado por el Consejo profesional de relaciones 

públicas se postula que una respuesta sincera y amplia hubiera 

contenido las críticas, en lugar de incentivarlas como sucedió con 

la censura. Nestlé no dio explicaciones satisfactorias cuando lo 

solicitaron sus fans y no se disculparon hasta que no se vieron 

impotentes  para  contener  la  avalancha  de  críticas.  (El  caso 

Nestlé: otro fracaso de relaciones públicas en redes sociales, 

2010).
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     En las bases de esta afirmación puede denotarse como una 

comunicación  adecuada  hubiera  contenido  la  multiplicidad  de 

mensajes que fluyeron por el medio social y coincidido con lo que 

solicitaban las audiencias. Incorporando una disculpa pública por 

el  error  cometido  hubieran  socavado  la  reacción  negativa  del 

público.

     A partir de lo dicho se distingue una coincidencia tanto en 

el caso de BP como de Nestlé. Si bien ambos utilizaron la Web 2.0 

para comunicarse con sus públicos, no lo hicieron de la manera 

adecuada. 

     Si se remite a un plan tradicional de gestión de crisis, se 

postula  como  acción  primordial  la  respuesta  inmediata  ante  un 

hecho de estas magnitudes. En el actual contexto, se evidencia que 

esto continúa siendo necesario y primordial. Sin embargo, con las 

características  de  las  redes  sociales  brindar  una  respuesta 

inmediata es solo el primer paso para realizar una buena gestión 

del ciberespacio.

Cualquier empresa esta expuesta a las crisis de comunicación 
y la única forma de superarlas y salir fortalecido de ellas 
es  asumir  las  críticas  como  normales,  incluir  su 
monitorización dentro de los procesos corporativos, darles 
una  respuesta  adecuada  mejorando  nuestros  servicios  y 
satisfacer las expectativas de nuestros públicos para generar 
confianza.(…)

(El caso Nestlé: otro fracaso de relaciones públicas en 
redes sociales, 2010)

     Esta afirmación permite hacer una reflexión. En primera 

medida, incorporar la certeza que ninguna organización está exenta 

de protagonizar una crisis. Asumir aquellos mensajes negativos y 

no actuar reactivamente mejorará los vínculos con los usuarios al 
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dar  una  respuesta  acorde  a  las  circunstancias.  En  este  nuevo 

contexto es elemental tener en cuenta a las redes sociales al 

realizar cualquier tipo de comunicación, considerándolas como una 

poderosa herramienta de acción e incorporarlas en el monitoreo de 

los  medios.  Será  imprescindible  seleccionar  cuales  son  las 

plataformas que se van a utilizar focalizándose en aquellas donde 

se agrupen la mayor cantidad de público con el que se relacione 

una organización. De esta manera, las empresas pueden concentrarse 

en  la  respuesta  que  brindan  por  este  medio  teniendo  como 

referencia que cualquier tipo de mensaje subido a la Web podrá 

alcanzar a millones de usuarios.

     Los diferentes casos tomados de la realidad se expusieron a 

efectos  de  corroborar  puntualmente  lo  que  causan  las  redes 

sociales en la imagen corporativa. Como se detalló anteriormente, 

en los tres primeros casos, se evidencian en sus comunicaciones la 

subestimación, débil atención y defectuosa utilización que se le 

otorgaron a los medios sociales. Si se analiza en profundidad el 

hecho que provocó la crisis en cada organización y la acción que 

decidió seleccionar cada una de estas, puede vislumbrarse que si 

bien queda claro la repercusión que pueden alcanzar los contenidos 

a través de las redes sociales, la decisión comunicacional que 

seleccione cada empresa es preponderante no solo para contener los 

efectos negativos que puede acarrear en la imagen de la misma, 

sino también para utilizarla como una herramienta comunicacional y 

aprovechar sus características de una manera positiva.

     La acción que ponga en práctica cada comunicador tendrá un 

efecto  en  el  resultado  de  la  imagen  de  la  organización.  Sin 

embargo,  no  puede  afirmarse  que  realizando  un  análisis  en 
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profundidad  de  la  situación  según  el  caso  que  acontezca  en 

determinada  oportunidad  y  dando  una  respuesta  acorde  a  la 

circunstancia  se  podrá  reducir  el  efecto  negativo.  Paganini 

postula: (…) “La web 2.0 se está convirtiendo en fuente de nuevas 

crisis empresaria, y crece mucho más rápido que la posibilidad de 

monitorearlas”. (2010, p.10). 

     En esta cita se pone en relieve la incapacidad de control que 

se tiene sobre los medios sociales, debido a la capacidad de estas 

plataformas de amplificar la cantidad y el impacto de los mensajes 

en  el  público.  Ciertos  es  que  no  pueden  monitorearse  en  su 

totalidad pero, en detrimento de lo que postula el autor, la Web 

se convierte en fuente de crisis empresariales cuando no se es 

parte de la misma. Esto permite acercarnos a una realidad muy 

distinta de la conocida en décadas anteriores, donde es necesario 

participar de la interacción en tiempo real con cada uno de los 

públicos para poder rastrear una posible crisis.

     Los errores comunicacionales de las tres empresas mencionadas 

fueron claros e influyeron drásticamente y de manera directa en 

los resultados negativos para con su imagen; donde una decisión 

equívoca  fue  amplificada  por  la  notoriedad  que  adquieren  los 

contenidos  en  estas  plataformas,  una  de  las  características 

propias de las redes sociales. De esta manera, las informaciones 

negativas se esparcieron por todo el mundo, se distorsionaron y 

causaron  grupos  de  audiencia  en  contra  de  cada  una  de  las 

organizaciones.

     Los medios sociales efectivamente provocan mutaciones en la 

imagen de las organizaciones. Sus resultados serán negativos o 
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positivos en base al tipo de mensaje que circule en las diferentes 

plataformas. 

     De  esta  manera,  los  efectos  que  causan  en  la  imagen 

corporativa dependen de cinco factores fundamentales: el grado de 

gravedad e incidencia que tenga el hecho en sí, el contexto en el 

que se dé el mismo, la respuesta que emita la organización ante el 

hecho,  el  modo  en  que  se  utilicen  todas  las  herramientas 

comunicacionales  y  la  reputación  que  posea  en  ese  momento  la 

empresa involucrada.

     Cuando ocurre un acontecimiento desafortunado e imprevisto, 

por lo general es involuntario. Mientras mayor sea la cantidad de 

individuos  afectados  más  influirá  en  la  opinión  pública  y  por 

ende, en la imagen de una organización. Con lo cual es pertinente 

aclarar este punto, ya que depende de la gravedad del hecho el 

nivel  de  crisis  y  el  tipo  de  mensaje  que  circule  por  los 

diferentes medios.

     Ritter (2009) expresa que una crisis es una situación de 

máximo riesgo y mínimo control que requiere una elevada atención 

de la empresa, ya que es un punto de inflexión para bien o para 

mal. Las crisis pueden encuadrarse en cinco categoría básicas: 

crisis  de  producto:  se  refieren  al  mal  uso  o  funcionamiento, 

contaminación, reclamos y posibles cuestiones donde pueda estar 

involucrado  el  fabricante.  Crisis  en  la  industria  de  los 

servicios: incendio, cortes de luz, etcétera. Crisis referida al 

medio  ambiente:  vinculadas  al  vertido  de  productos  químicos  u 

orgánicos  en  suelo  o  ríos,  emanaciones  tóxicas,  poluciones  de 

playas,  etc.  Crisis  vinculadas  a  cuestiones  institucionales: 

corrupción,  soborno,  fraude,  etc.  Crisis  vinculadas  a  las 
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personas:  vinculada  a  los  empleados  y/o  obreros  (huelgas, 

piquetes, disputas laborales, etcétera.).

     Tal como lo define el autor la crisis organizacional es una 

situación donde se pierde el orden establecido cuando surge un 

determinado incidente. Es pertinente abocar todas las energías a 

la solución de dicho conflicto para no causar graves problemas en 

la organización. En la interesante clasificación que postula puede 

identificarse como cada caso seleccionado se encuentra dentro de 

esta distinción de tipos de crisis. Tanto en el caso de Domino´s 

Pizza como de Nestlé pueden encuadrarse dentro de una crisis de 

producto. En el primer primero, está relacionado con reclamos por 

la contaminación del principal producto que vende la organización. 

El segundo caso tiene que ver con una acusación de la materia 

prima con la que se manufacturan los productos que comercializan 

la empresa.

     En el caso de BP es una crisis referida al medio ambiente, al 

ser el responsable del derrame de vertido de petróleo en el Golfo 

de México.

     En base a esto, se percibe como todos los incidentes son 

relevantes y se encuadran dentro de una categoría de crisis. Sin 

embargo, cada uno de los hechos fue intensifica por las redes 

sociales  al  colaborar  con  la  masificación,  distribución  y 

notoriedad del mensajes. 

     Por otro lado, el contexto en el cual se produzca el hecho y 

lo que signifique para el imaginario de esa sociedad también será 

un factor determinante de la influencia que tenga en la imagen de 

una empresa. Si una información es pertinente para la comunidad, 

los mensajes circularán más intensamente por las redes sociales. 
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Esto es posible porque en la actualidad los individuos eligen este 

medio  para  comunicarse,  trasmitiendo  constantes  mensajes  de  un 

individuo a otros.

     Si bien la Web posee un elevado poder por la notoriedad que 

adquiere todo lo que en ella se impregne, las empresas pueden 

tomar acciones para superar una crisis multimedial y contrarrestar 

el daño en la imagen construyendo un plan comunicacional a largo 

plazo, estando presente en medios tradicionales y formando parte 

de  los  nuevos  medios  sociales.  Gita,  Birk  y  Sabine  expresan: 

“Cuando se desencadena un problema que afecta a la imagen de la 

empresa,  actuar  rápidamente  y  adoptar  la  estrategia  de 

comunicación  correcta  puede  ser  la  diferencia  entre  la 

supervivencia y el debilitamiento irreversible”. (2010, p.54)

     Esta cita sintetiza lo mencionado anteriormente. Permite 

sostener la importancia, en el momento en que puede desencadenarse 

una  crisis,  de  cómo  actuar  rápidamente  y  adoptar  una  postura 

comunicacional puede fortalecer a la organización y elevar las 

posibilidades de afrontar la situación.

     En base a esto, cada organización debería poseer un grupo 

permanente  y  estable  de  gestión  de  crisis  que  construya 

estrategias  y  tácticas  que  colaboren  a  prevenir  el  impacto 

negativo de una crisis organizacional, logrando que la empresa 

finalmente prospere y supere esa etapa.

     Mitroff  (1997)  expresa  que  la  gestión  de  crisis 

organizacional efectiva, sin tener en cuenta el tipo de crisis 

implica  dirigirla  a  través  de  cinco  fases.  La  primera  es  la 

detección  de  señales,  que  implica  la  detección  de  señales  de 

advertencia temprana. En segundo lugar la  preparación/prevención 
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que  implica  hacer  todo  lo  posible  para  evitar  la  crisis  y 

prepararse  para  lo  que  pueda  ocurra.  Existen  organizaciones 

preparadas  para  la  crisis  que  evalúan  constantemente  sus 

estructuras  operativas  y  de  gestión.  La  tercera  fase  es  la 

contención  de  daños,  cuyo  principal  objetivo es  detener  los 

efectos  negativos  de  una  crisis.  En  la  fase  cuatro,  la 

recuperación,  las  organizaciones  mejores  preparadas  para  las 

crisis tienen programas de recuperación de la actividad a largo y 

a corto plazo. Por último, el aprendizaje, es la quinta fase donde 

se intenta  reflexionar sobre las lecciones críticas que pueden 

sacarse  de  una  crisis,  ya  sea  de  su  propia  organización  o  de 

otras. Se evalúan cuidadosamente los factores que les permitieron 

desenvolverse bien y aquellos que no, haciendo énfasis en mejorar 

sus  capacidades  de  gestión  de  crisis  futuras  y  arreglar  sus 

problemas actuales.

     Lo  expresado  por  Mitroff  resulta  provechoso  para  estar 

preparado ante cualquier acontecimiento que pueda desencadenar una 

crisis. Estar alerta ante una señal conflictiva y en el caso de 

ser detectada, impedir que se convierta en una crisis en la medida 

de lo posible, son las dos etapas iniciales que el autor detalla. 

     En el caso de las redes sociales, además de interactuar con 

los distintos públicos, los comunicadores de las empresas deberán 

estar  atentos  ante  cualquier  mensaje  malicioso  que  pueda  dar 

indicios de la gestación de una crisis. Si la misma se produce 

como resultado de un incidente grave, será determinante lograr 

contener al máximo los daños. Esto puede darse solo si existe 

previamente  una  construcción  de  vínculos  con  los  internautas 
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basados  en  la  confianza.  Por  esto  resalta  significativa  la  de 

intervenir en la Web 2.0. 

     La fase de recuperación y aprendizaje, tendrán lugar si se 

logra  superar  exitosamente  la  crisis.  Es  por  ello  que  los 

responsables del área de comunicación deben evaluar la situación 

de manera precisa antes de decidir el tipo de acción a realizar.

     Sin embargo, el resultado positivo de tal gestión no se 

asegura a pesar de cumplir con cada unos de estos pasos.  Esto se 

debe  a  que  existen  sucesos  repentinos  y  de  alta  gravedad  que 

ocasionan  la  inminencia  de  una  situación  compleja  que  podrán 

desembocar fácilmente en una crisis. Una vez que esta se afirma, 

las organizaciones deben actuar, y los caminos comunicacionales 

que pueden elegir son variados.

     A continuación se expondrá la Red de Comunicación de una 

crisis: 
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Figura 1: Red de comunicación en una crisis. Fuente: Johar, G., 

Birk, M. y Einwiller, S. (2010).  Al rescate de la marca. Buenos 

Aires: Gestión.
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     El cuadro citado, precisa un análisis imperioso a fin de 

clarificar el escenario comunicativo en una situación de crisis. 

Una vez que la empresa se encuentra inmersa en esta, el primer 

paso es detectar si la información que la causó es válida. En el 

caso de las redes sociales, donde fluyen mensajes construidos por 

los  internautas,  es  elemental  detectar  la  veracidad  de  los 

contenidos  y  actuar  en  consecuencia  si  se  da  la  falsedad  del 

mismo. Este punto es determinante ya que desde allí partirá el 

próximo paso a seguir.

     La severidad de la crisis dependerá principalmente de cómo 

sea  percibida  por  el  público.  En  este  punto,  tendrá  un  peso 

elevado  el  hecho  que  se  produzca  en  sí.  Pero  sobre  todo,  lo 

primordial será como el público interprete lo que sucedió. En el 

momento de construir una estrategia es imprescindible contemplar 

la identificación que los públicos posean con la empresa. Será 

positivo  si  existe  una  fuerte  identificación  ya  que  influirá 

favorablemente en los efectos de la crisis. En el caso opuesto, 

los individuos no se detendrán en analizar la veracidad de los 

mensajes  y  podrán  validar  una  información  que  apenas  surge  y 

ampliar el problema. Esto suele darse comúnmente en las distintas 

plataformas de la Web, favorecido por la comunicación horizontal 

donde una información emitida por un miembro de la misma comunidad 

es validada sin confrontación.

     Sin embargo, es difícil que ante una trasgresión intensa la 

identificación  con  la  empresa  pueda  servir  para  amortiguar  la 

totalidad de los efectos nocivos de una crisis y por ende, dañará 

finalmente su imagen. 
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     A partir de la respuesta a estas cuestiones la organización 

puede direccionar su comunicación. Por lo tanto, es preciso tener 

en cuenta todos estos factores antes de realizar alguna acción en 

cualquier situación de crisis, ya que de lo contrario se pueden 

correr grandes riesgos.

     Tal como figura en el cuadro citado, se recomiendan las 

siguientes respuestas de comunicación: admitir el problema, pulir 

la  marca,  apelar  a  “no  somos  los  únicos”,  inoculación, 

justificación, refutación, desautorizar al acusador y desmentida.

     Según  lo  analizado,  los  tres  casos  desarrollados 

anteriormente  tuvieron  acusaciones  reales  y  las  crisis  fueron 

severas, con lo cual, según el recuadro habría que reducir las 

percepciones de la responsabilidad e intencionalidad de la marca y 

la  sensación  de  repetición  del  episodio.  Para  lograrlo  las 

respuestas  de  comunicación  que  se  sugieren  son  admitir  el 

problema, pulir la marca, apelar a no ser el único e inocular.

     Admitir  el  problema  implica  que  si  la  organización  es 

culpable  de  los  hechos  debe  hacerse  cargo  y  con  inmediatez 

disculparse  ante  el  público,  solidarizarse  con  las  personas 

afectadas y aceptar su responsabilidad. Pero por sobre todo debe 

expresar que el hecho no volverá a suceder e informar de manera 

clara y concisa lo que se esta implementando para dar solución al 

incidente. (Johar, Birk y Einwiller, 2010).

     Esto es determinante ya que la transparencia es elemental 

para despertar la confianza en la audiencia. Las informaciones 

desfavorables  deben  comunicarse  de  manera  inmediata  completa  y 

concreta  en  un  solo  momento,  ya  que  si  se  emiten  mensajes 

alternadamente funciona como un recordatorio para los públicos, 
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agravando las percepciones negativas sobre la empresa. Por otra 

parte,  en  una  crisis  severa  es  recomendable  que  una  de  las 

autoridades máximas de la organización de la respuesta al público.

     Si se analiza este punto en relación con los casos expuestos, 

puede vislumbrarse como Nestlé y Domino´s Pizza no realizaron esta 

acción tan elemental y básica. 

     Por un lado Domino´s Pizza luego de darse a conocer el 

incidente  dejó  transcurrir  dos  días  para  dar  una  respuesta  al 

público,  disculparse  y  brindar  una  solución  con  respecto  a  lo 

sucedido, en este caso despedir a los empleados que protagonizaron 

el video. Esta acción resto credibilidad a la marca y sin duda 

ocasionó una debacle en su reputación y por ende, en su imagen.

     Por otro lado Nestlé, ante la acusación de la utilización de 

palta (cuyo proveedor deforestaba los suelos de Indonesia) para la 

manufactura de sus productos, no emitió una respuesta concreta 

ante esto sino que pidió disculpas y admitió el problema cuando se 

vio colapsado por las avalanchas de críticas y se formaron grupo 

en contra de la organización en la Web, es decir, cuando no le 

quedó otra alternativa que asumir su error.

     Por su parte, BP admitió su responsabilidad instantáneamente 

y expresó que solucionaría el problema a la brevedad. Sin embargo, 

en Internet circuló la información de que la organización ocultaba 

información  del  avance  del  operativo  para  limpiar  el  océano, 

restando  credibilidad  a  la  organización,  generando  repudio  y 

diluyendo su reputación.

     La acción propuesta de pulir la marca se realiza cuando la 

organización tuvo que disculparse públicamente y precisa reforzar 

su imagen con sus públicos. (Johar, Birk y Einwiller, 2010).
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     Desde este punto las disculpas podrían ser acompañadas por 

una campaña comunicativa en los diferentes medios de comunicación 

para fortalecer su reputación.

     En este caso BP, Nestlé y Domino´s Pizza deberían haber 

pulido la marca pero adaptándose al nuevo contexto comunicacional. 

Como en sus respectivas crisis intervinieron las redes sociales, 

los efectos negativos impactaron de forma vertiginosa, con lo cual 

en estas circunstancias se necesita utilizar la misma herramienta 

para reforzar la imagen en los públicos. Al no contemplar ni tener 

conocimiento real de su utilización ninguna lo hizo, provocando un 

efecto  desfavorable.  Todos  los  individuos  que  no  estaban 

identificados con la empresa intensificaron su negatividad hacia 

estas y se expresaron en la Web, diseminando mensajes en repudio 

de  la  organización.  Cabe  destacar  que  BP  realizó  un  spot 

publicitario que emitido por televisión en un intento de pulir su 

imagen. Sin embargo, esta acción no produjo el resultado esperado. 

Esto sucedió por dos motivos. En primera medida, este tipo de 

acontecimientos es demasiado delicado como para que una acción 

puntual tenga un efecto favorable. En segundo lugar, porque no fue 

el momento más recomendable para la circunstancia.

     Por otro lado, el apelar a no ser el único al que le ocurre 

determinado  acontecimiento,  es  justamente  recurrir  a  que  el 

incidente  podría  haberle  pasado  a  cualquier  organización  del 

rubro. (Johar, Birk y Einwiller, 2010).

     En este aspecto, ninguna de las tres organizaciones apelo a 

dicho recurso, tal vez hubiera sido útil y podría servir para 

aminorar el efecto negativo de la crisis.
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     Por  último,  la  inoculación  es  la  única  estrategia  que 

anticipa la crisis con el fin de anularla o disminuirla. Lo que se 

intenta hacer es preparar a los públicos para un acontecimiento 

negativo, adelantando parte del problema pero a su vez exponiendo 

argumentos para refutarlo antes de que se conozca la totalidad de 

la información. (Johar, Birk y Einwiller, 2010).

     En el caso de las crisis que adquieren mayor notoriedad por 

las  Web  2.0,  el  monitoreo  exhaustivo  de  las  redes  sociales 

detectando  aquellos  mensajes  con  perfil  malicioso  puede  hacer 

posible  la  aplicación  de  esta  acción.  A  partir  de  un  vínculo 

estable con la audiencia a través de las diferentes plataformas, 

una organización puede dar a conocer un conflicto postulando sus 

argumentos  para  desmentirlo.  De  esta  manera  podría  salir 

favorecido por demostrar transparencia hacia sus públicos y elevar 

el índice de confianza. A pesar de esto, ninguno de los casos 

postulados implementó esta acción.

     Una organización puede dirigir toda su energía para tratar de 

superar  una  crisis.  Realizando  las  acciones  mencionadas,  de 

acuerdo al tipo de conflicto que eventualmente pueda manifestarse, 

tal vez puedan aumentar las posibilidades de amortiguar en alguna 

medida las repercusiones en su imagen.

     En un entorno ampliamente cambiante resulta primordial para 

las  empresas  construir  un  plan  eficaz  a  largo  plazo  para 

fortalecer los lazos con los públicos que se relaciona. De esta 

manera,  podrá  afrontar  desde  una  mejor  posición  una  eventual 

crisis ya que contara con el apoyo de parte de la audiencia y 

podrá  aminorar  los  daños.  Sin  embargo,  un  dato  no  menor  e 

interesante a destacar es la necesidad de poseer presencia en los 
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medios  sociales  porque  no  son  simplemente  una  plataforma  de 

Internet, sino que tiene que ver con la forma en que la sociedad 

se comunica actualmente, utilizándolas como medio principal para 

interactuar  y  exponer  sus  opiniones.  Es  aquí  donde  radica  su 

relevancia.

 El surgimiento de los nuevos medios como Internet posibilitó 
(…)  la  comunicación  en  red  o  interconexión  entre  pares. 
(…)Cuando los individuos reciben un mensaje, muchas veces lo 
retransmiten a su red social y lo amplifican. (…)El nuevo 
modelo  de  comunicación  propone  crear  una  alianza  con  la 
audiencia,  que  ya  no  es  un  receptor  pasivo  y  anónimo 
(población),  sino  que  se  ha  transformado  en  un  co-emisor 
activo e identificable (el individuo). La credibilidad de 
estos individuos (…) se basa (…) en un modelo de “referencia” 
más horizontal.
   (Geoghegan, p. 98, 2006)

     El autor remarca claramente todas las características por las 

cuales hay que estar presentes en las redes sociales. Actualmente 

la audiencia es co-emisora, es decir, receptora de mensajes y a su 

vez es activa creadora de contenido que se ramifica por todo el 

medio social. A su vez, el público ya no es una masa anónima sino 

que es identificable ya que a través de estas plataformas puede 

reconocerse  cada  uno  de  los  individuos  con  sus  respectivos 

perfiles. Los usuarios recibirán múltiples mensajes diversos que 

serán retransmitidos y absorbidos por pares de la misma comunidad. 

La proposición de formar una alianza con la audiencia es la clave, 

no solo para poder detectar determinados mensajes que pueden ser 

peyorativos con respecto a la organización y que al reproducirse 

provocarían  efectos  nocivos,  sino  también  para  afianzar  los 

vínculos de la empresa con sus públicos de interés.

     Si se piensa en la magnitud de usuarios que forma parte de la 

Web  2.0  a  nivel  planetario  puede  dimensionarse  el  flujo  de 
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personas que intervienen en estas plataformas y por ende reflejar 

la que cantidad de público a la que puede llegar un contenido, 

denotar  su  alcance  y  lo  devastador  que  puede  ser  un  mensaje 

desfavorable para la imagen corporativa. 

5.2. Efectos Positivos

     Si bien se expusieron los efectos negativos que pueden 

conllevar las redes sociales sobre la imagen corporativa, existen 

simultáneamente  aspectos  positivos  de  estas  plataformas.  El 

alcance que poseen los contenidos en los medios sociales puede 

construir  lazos  de  confianza  con  la  audiencia,  tal  como  lo 

mencionaba Geoghegan en la anterior cita, lograr una alianza con 

cada uno de los individuos para introducir mensajes positivos que 

permitan  forjar  una  imagen  positiva  que  será  a  su  vez 

retransmitida y captada por los públicos desde otro lugar.

(…)Vivimos en la era de la referencia en donde la conducta o 
los mensajes nos llegan referidos por gente más cercana. Este 
modelo trastoca o da vuelta la pirámide de la credibilidad. 
(…) La opinión del hombre de la calle o de la familia y 
amigos vale más que un la opinión de los líderes o expertos 
(…) porque hay un factor de credibilidad ligado al valor de 
la  “cercanía”  de  la  gente.  (…)Las  personas  están  más 
interconectadas  y  le  otorgan  mayor  importancia  a  la 
comunicación de “boca en boca”. 

        (Geoghegan, p. 99, 2006)

     En esta cita surgen varios conceptos pertinentes que pueden 

trasladarse  a  la  estructura  de  las  redes  sociales  a  fin  de 

dimensionar los efectos que provocan los mensajes que en estas 

circulan sobre la imagen corporativa. En primer lugar, se alude a 

la  era  de  la  referencia,  donde  la  opinión  de  los  líderes  de 

opinión o expertos en algún tema en particular son desplazados por 
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los mensajes emitidos por usuarios que el individuo siente más 

cercanos. Esto permite sostener el poder de los internautas y la 

influencia que pueden tener los contenidos que estos producen. 

Otro punto interesante a destacar es como este nuevo modelo de 

comunicación trastoca la pirámide de la confianza, donde vale más 

lo que diga un miembro de la misma comunidad que el discurso de 

una organización. Si se comprende el circuito de la credibilidad 

se podrá comprender la efectividad de los mensajes que circulan 

por las Web 2.0. Esto se debe al valor que se le otorga a la 

cercanía. Si las empresas, al incorporarse en las redes sociales, 

interactúan con el mismo código adaptándose a una comunicación 

horizontal, tal vez puedan obtener grandes beneficios. Un aspecto 

preponderante es la comunicación de “boca en boca”, ampliada a su 

máxima expresión por las redes sociales.

     Bughin,  Doogan  y  Vetvik  (2010)  afirman  que  las  nuevas 

tecnologías  aceleraron  y  amplificaron  el  alcance  del  “boca  en 

boca” funcionando como un medio de difusión donde las críticas de 

productos se publican online y las opiniones se propagan a través 

de  las  redes  sociales.  Existen  ocasiones  donde  algunos 

consumidores crean sitios web o blogs para elogiar o castigar a 

las empresas. 

     A partir de esto se puede concluir que los medios sociales 

esparcen los contenidos creados por los internautas con el mismo 

mecanismo que un virus. De esta manera, contagian a un gran número 

de usuarios que se impregnan de mensajes que llegan a la velocidad 

de  la  luz.  Tal  como  lo  menciona  la  cita,  a  través  de  estas 

plataformas se elogia o castiga, ya sea a una empresa, individuo, 

producto y/o servicio, con lo cual el efecto puede dirigirse hacia 
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ambas  direcciones.  De  una  u  otra  manera  se  amplificará  al 

otorgarle  a  cada  internauta  la  posibilidad  de  crear  su  propio 

espacio para expresarse.

     Por otro lado, Paganini afirma: “En el futuro va a ser 

importante contar con herramientas muy creativas, que no saturen 

al cliente. Herramientas que posibiliten generar el vínculo de 

confianza que se daba en el diálogo cara a cara”. (2010, p.26).

     Las audiencias están expuestas a un torbellino de mensajes 

constantes  e  incesantes  que  provienen  de  múltiples  fuentes 

influyendo en su opinión. Dentro de este contexto la creatividad 

para llegar a cada uno de los públicos será elemental y las redes 

sociales son la herramienta que otorga esa posibilidad. Paganini 

menciona  lo  determinante  que  será  para  esta  nueva  forma  de 

comunicación forjar vínculos basados en la confianza, ya que la 

credibilidad comienza a tomar unos de los papeles protagonistas en 

la conformación de la imagen, creando la necesidad de una nueva 

estructura  de  comunicacional  a  largo  plazo  para  construir  una 

reputación positiva en la audiencia. Con lo cual toda decisión 

debe  contemplar  este  actual  escenario,  cuya  permanencia  parece 

inamovible.

     En base a lo expuesto, puede afirmarse que la trayectoria y 

una acumulación de reputación positiva instalada en la mente de 

los públicos sirve como respaldo en el momento que la audiencia 

recibe determinada información. Este resultado puede obtenerse a 

través  de  una  gestión  comunicacional  basada  en  los  aspectos 

postulados anteriormente. 

     Sin embargo, los mensajes que circulen por las redes sociales 
no  dejarán  de  fluir  por  más  que  una  organización  decida  no 
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participar  en  la  Web  2.0.  Las  audiencias  son  generadoras  de 

contenido e introducen sus creaciones dentro de las plataformas 

mencionadas. Cada uno tendrá la capacidad de circular por todo 

planeta  sin  importar  que  sea  lo  que  contenga.  Es  lógica  la 

incertidumbre de las empresas al enfrentarse ante un fenómeno que 

no  pueden  controlar.  En  síntesis,  seleccionar  una  postura 

comunicacional que se adapte a los nuevos formatos de expresión 

dará como resultado una presencia en las nuevas plataformas. Su 

participación  brindará  la  posibilidad  de  afrontar  aquellos 

mensajes negativos, fortalecer los vínculos con cada uno de sus 

públicas y a su vez formar y multiplicar nuevos lazos de contacto 

con el resto de la audiencia.

     Los  riego  que  existen  son  claros,  pero  parece  más 

comprometedor aún no participar de la forma en la sociedad se 

comunica actualmente. 

     Esta afirmación es tajante pero condice con la realidad. En 

la  actualidad  el  mundo  se  encuentra  intercomunicado 

permanentemente y esos vínculos son posibles gracias a la Web. 

Kerckhove expresa: (…) Como el sistema neurológico de un organismo 

en crecimiento, parece que la Red sufre una especie de necesidad 

de evolucionar, de establecer más contactos, más conexiones y, 

eventualmente, desarrollar más ideas. (1999, p. 178).

     Tomando  como  base  el  enfoque  de  este  autor,  las  redes 

sociales  pueden  analizarse  desde  un  enfoque  sistémico  y 

catalogarlas  como  un  sistema  abierto,  formado  por  múltiples 

agentes interconectados cuya modificación en alguno de ellos puede 

repercutir en el otro.  Desde la perspectiva de la necesidad de 

evolucionar de la Web puede entenderse el crecimiento abrumador 
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que  evidencia  a  esta  herramienta  a  través  de  la  formación  de 

nuevos vínculos y la generación de mensajes.

     Los contenidos que en ella circulan pueden devastar a la 

organización mejor posicionada del mercado provocando una severa 

crisis.  La  opción  que  cualquier  empresa  posee  en  estas 

circunstancias  es  participar,  resistir  y  prevalecer  manteniendo 

una imagen positiva que se forma con un trabajo comunicacional a 

largo plazo para lograr una reputación sostenible en el tiempo.
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Conclusión

     Comprender y analizar el contexto actual en el que uno está 

inmerso, no es tarea sencilla. Trasladar las modificaciones que se 

dan  en  la  sociedad  a  efectos  de  comprobar  el  impacto  que  las 

nuevas  redes  sociales  ha  sido  todo  un  desafío  profesional.  El 

cambio  de  paradigma  se  hizo  evidente  al  denotar  las 

características de los medios sociales y el poder que poseen.

     A  partir  de  la  investigación  realizada  en  el  presente 

Proyecto de Graduación se afirma que las redes sociales provocan 

una transformación en la imagen corporativa. Pero su efecto queda 

a  merced  de  múltiples  factores  que  pueden  intensificarlo.  Se 

comprobó  que  estas  plataformas  masifican  el  alcance  de  la 

información y exponen al máximo los errores comunicacionales que 

puede realizar una organización, por la notoriedad y fluidez que 

adquieren los mensajes en Internet.

     Los casos extraídos de la realidad se analizaron a fin de 

comprobar empíricamente la exposición de las organizaciones en la 

Web. Se seleccionaron grandes organizaciones multinacionales que 

poseen todos los medios y recursos en el momento de accionar ante 

una crisis. Sin embargo, la respuesta que dieron no fue atinada 

frente a las circunstancias. Sin contemplar el poder de las redes 

sociales  se  vislumbro  la  subestimación  y  se  evidenció  un 

desconocimiento del manejo de la nueva herramienta. Esto ocasionó 

efectos negativos en cada organización. A su vez, se afirmó la 

relevancia de la audiencia, no solo como productoras de contenido 

sino también como públicos que se influencian recíprocamente entre 

participantes  de  una  misma  comunidad.  Esto  es  factible  por  la 
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modificación en el proceso de formación de la opinión pública. Se 

denota  un  cambio  sustancial,  donde  la  confianza  entre  pares 

adquiere la principal relevancia. La comunicación horizontal es 

efectiva  a  la  hora  de  obtener  información  de  un  producto  o 

servicio, siendo más confiable la recomendación de un miembro de 

la misma plataforma que los mensajes emitidos por la empresa.

     Las  redes  sociales  aceleraron  el  proceso  de  difusión 

cambiando la forma habitual en que antes circulaba la información. 

De esta manera, promueven una circularidad de mensajes donde los 

agentes que intervienen se multiplican de la misma manera en que 

aumentan  los  usuarios  de  la  Web.  Con  lo  cual  el  medio  se 

complejiza de tal forma que permite la mutación y distorsión de 

los  mensajes,  haciendo  que  la  veracidad  de  contenidos  sea  más 

acotada y dependa de cada usuario la valoración que le de a los 

mismos.

     Lo interesante de este punto analizado es que estos nuevos 

sitios  comienzan  a  tener  una  progresiva  significancia  al  ser 

seleccionados como principal fuente de datos. Desde este aspecto, 

los  medios  tradicionales  de  comunicación  pierden  su  dominio 

absoluto respecto de donde las audiencias obtienen información. 

     Sin embargo, es preciso brindar especial atención al alcance 

de los contenidos de Internet. Estos mensajes son absorbidos por 

una  amplia  gama  de  internautas.  Dentro  de  la  multiplicidad  de 

navegantes  se  encuentran  periodistas,  quienes  recorren  las 

diferentes  plataformas  de  la  Web  para  construir  las  noticias, 

dando como resultado una divulgación de información cuya veracidad 

muchas veces no es comprobable.
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     Por todos los aspectos mencionados, las nuevas redes sociales 

rompen con el esquema tradicional de comunicación y lo transforman 

en un complejo sistema donde emisores y receptores realizan un 

feedback y alternan sus posiciones constantemente.

     En este complejo escenario, los profesionales de relaciones 

públicas deben adaptar sus estrategias e incorporar hábilmente la 

nueva herramienta para hacer efectiva la imagen positiva de una 

organización.

     En la actualidad el poder lo tienen las audiencias, quienes 

se  expresan,  opinan  e  interactúan  con  miembros  de  una  misma 

comunidad,  generando  contenidos  que  pueden  causar  un  efecto 

negativo o positivo en la imagen de una organización. 

     En todos los casos expuestos se percibe su dominio, desde el 

momento  que  se  expresan  a  favor  o  en  contra  de  una  acción 

realizada por la organización a través de quejas, comentarios o un 

boicot.  Se  observa  en  todas  las  situaciones  como  las 

organizaciones  responden  cediendo  lo  que  en  un  inicio  tal  vez 

rechazaban, disculpándose o ratificándose hacia sus públicos por 

el error que habían cometido.

     En base a este análisis surge la necesidad de recomendar a 

las empresas que valoren, manejen, reconozcan y puedan utilizar 

para un beneficio propio a esta nueva herramienta tecnológica. 

     Por otro lado, es elemental y preponderante la auditoria de 

los mensajes que circulan en la Web para medir cual es la imagen 

actual de una organización. Tercerizar este servicio o incluir 

esta actividad dentro del departamento de comunicación son las 

alternativas existentes hasta el momento.
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     Entender que las redes sociales forman parte del nuevo tipo 

de comunicación de la sociedad, permitirá introducirse en este 

paradigma y ser un agente activo del mismo.
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