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Introducción 

Con el advenimiento de las redes sociales con su inmediato alcance y fácil medición y gran 

popularidad, las Relaciones Públicas encontraron una nueva plataforma donde comunicar. 

No obstante la novedad de dicho soporte posee una incertidumbre frente a los posibles 

resultados y es por tal que debe estudiarse a fondo. 

Fue con la invención de Internet, que los dispositivos electrónicos sufrieron una serie de 

cambios que marcarían el rumbo de la industria tal como se había conocido hasta ese 

momento. Dicho giro no se hizo exponencialmente notorio hasta el surgimiento del 

fenómeno conocido como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet permitió a los 

usuarios no sólo descargar información, sino también ingresarla por medio de la red en 

diferentes servidores permitiendo el contacto virtual con otros usuarios y la posibilidad de 

intercambiar información de un modo relativamente veloz. 

Actualmente, es posible acceder a la Web desde cualquier smartphone, tablet, notebook, 

netbook, Smart tv, reproductores multimedia portables (pmp), etcétera. Esta facilidad de 

acceso a la red multiplicó geométricamente las vías de comunicación. 

Dentro de las responsabilidades que manejan los departamentos de Relaciones Públicas, se 

puede encontrar la Gestión de Crisis, o Crisis Management. Esta actividad tiene como 

finalidad la formación de diferentes procedimientos estandarizados que darán como 

resultado una mayor fluidez, transparencia y aceptación durante el proceso de comunicación 

de una potencial dificultad que pueda sufrir alguna compañía. 

Actualmente, estos programas utilizan asiduamente los medios de comunicación 

convencionales tales como: TV, Radio, Revistas, Periódicos, etcétera. Pero se debería 

comenzar a considerar también los beneficios de la utilización de los nuevos canales de 

comunicación que ofrece la Web 2.0 en el área de las comunicaciones internas de una 

organización.  
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La pregunta fundamental en la que se basa el siguiente proyecto es ¿A qué nivel pueden 

influir las redes sociales en la identidad e imagen de cualquier organización? Tomando 

como referencia el caso de crisis de la empresa elegida y teniendo en cuenta cómo 

reaccionar para que las críticas iniciales no se conviertan en un aluvión de quejas que 

puedan afectar a la reputación de la empresa. 

El objetivo general de este proyecto será analizar, tomando como base el caso de la 

empresa Starbucks el fenómeno de las redes sociales y cómo las mismas deben ser 

tomadas en cuenta en las futuras decisiones de aquellos relacionistas públicos abocados a 

la gestión de crisis, identificando potenciales amenazas que puedan surgir a partir del uso 

de dichas redes sociales de forma corporativa. 

En lo que a los objetivos específicos respecta, se buscará ampliar conocimientos acerca de 

las nuevas tecnologías, en especial en lo relativo a las redes sociales así como también 

gestionar situaciones en escenarios conocidos de crisis, teniendo en cuenta la imagen, la 

identidad de una organización y los públicos, elemento fundamental a la hora de tratar una 

situación de crisis. También se expondrán las nuevas figuras surgidas gracias a los cambios 

producidos en el mundo digital. 

Muchas crisis son inevitables. Eso no quiere decir que las empresas no se deban preparar 

para ellas. Uno de los grandes problemas que enfrentan los equipos comunicacionales de 

las compañías al encarar una crisis es que no están seguros de sus roles ni a quién deben 

acudir para afrontar determinadas situaciones. 

El siguiente Proyecto de graduación (PG) está inscripto en la categoría de Ensayo y buscará 

introducir al lector en la importancia de las relaciones públicas en el manejo de potenciales 

problemas institucionales analizando el caso de Starbucks Argentina.   

El recorte del tema se acotará al manejo de crisis a través de las redes sociales. Para ello, 

se trabajará a partir de la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. Dicha 

área refiere al modo en que, en la actualidad, los media se han transformado en los 
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principales actores en la definición de prácticas sociales, políticas, económicas y culturales 

del mundo contemporáneo. El caso particular de este PG abordará el surgimiento de los 

nuevos entornos digitales, y a sus múltiples estrategias, en su vinculación con la ejecución 

de un programa de manejo de las mismas. 

La pertinencia de este PG radica en la necesidad constante de los individuos de 

comunicarse aprovechando toda la tecnología a su alcance. Hoy el día el desarrollo de los 

medios digitales de comunicación se ha convertido en un valor importante de todas las 

compañías y es importante tener las redes sociales controladas para no dar lugar a ningún 

tipo de error en las mismas. 

Dentro de las responsabilidades que manejan los departamentos de Relaciones Públicas, se 

puede encontrar la Gestión de Crisis, o Crisis Management. Esta actividad consta de un 

programa que tiene como finalidad la formación de diferentes procedimientos 

estandarizados que darán como resultado una mayor fluidez, transparencia y aceptación 

durante el proceso de comunicación de un potencial riesgo que pueda sufrir alguna 

compañía. 

Para el proyecto de graduación se tomaron en cuenta los siguientes antecedentes: Trevisani 

Vespa, C. (2013) Las Relaciones Públicas y su gestión de crisis en las organizaciones. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG puede 

aportar información acerca de las distintas exigencias de los públicos internos y externos 

para poder adaptar la comunicación a las mismas y así evitar posibles crisis basándose en 

hechos ya acontecidos.  

También fue tenido en cuenta, el proyecto de Lorenzo, N. (2013) Crisis Management del 

nuevo mileno. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Aquí aparece la figura del Community Manager, figura esencial para actuar con rapidez en 

caso de crisis.  
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Otro Proyecto de Graduación elegido es Becker, L. (2013) Una estrategia comunicacional. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

complementa el actual brindando información que hace foco en el Protocolo como estrategia 

de comunicación. 

 
El cuarto proyecto elegido como antecedente es el de Pujol, M (2013) Posicionamiento a 

través de las redes sociales. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto se toma como referencia ya que tiene en cuenta 

los  avances tecnológicos y cómo  modifican el modo de accionar de las personas en la 

sociedad. 

 
Otro proyecto que se va a tener en cuenta es el de Lizama Celis, A. (2012) Community 

management ‘El nuevo desafío de las Relaciones Públicas’. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se destaca de este proyecto la 

importancia de los Community Manager a la hora de la comunicación en las empresas. 

 
También es tenido en cuenta el proyecto de Balzano, N (2012) Redes sociales. El nuevo 

paradigma de las Relaciones Públicas. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Este proyecto es tenido en cuenta ya que toma en cuenta las 

plataformas cibernéticas, donde las empresas buscan estar presentes ya sea para vender 

sus productos servicios. 

El proyecto de García, V (2011) Relaciones Publicas. Su imagen y sus verdades. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires, Universidad de Palermo. Esta alumna aborda el 

tema de la imagen del Relacionista Público y sus verdades y es tomado como referencia ya 

que explica la figura  y los asuntos de los que debe ocuparse un Relacionista público. 

El último proyecto tenido en cuenta es el siguiente, Ribba, D. (2013) Comunicación política y 

herramientas 2.0. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Se ha elegido porque aporta material acerca de la comunicación, en este caso 
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política, pero con la particularidad de que se tienen en cuenta herramientas 2.0, necesarias 

para comunicarse con las nuevas generaciones, tema que se abordará en uno de los 

capítulos del siguiente proyecto. 

 
El PG se encuentra dividido en seis capítulos. En el primer capítulo será presentada la 

empresa, citando su caso crisis, definiéndola y realizando un clipping para poder analizar la 

repercusión del mismo. 

 Es en el segundo capítulo dónde se definirá a la disciplina de las Relaciones Públicas, 

enmarcándola dentro del caso y explicando cuales son las funciones de la misma.  

Es en el tercer capítulo donde se desarrollará el concepto de Web 2.0. Asimismo, se 

enumeran y describen las diferentes plataformas con las que las personas pueden acceder 

comúnmente a ella. A partir de este punto, el lector estará en condiciones de discriminar las 

diferentes redes sociales y determinar su naturaleza y alcance como herramienta novedosa. 

Se hablará del nacimiento, su influencia en el marco de las redes sociales y se expondrán 

los nuevos actores sociales: social media manager y community manager.  

En el cuarto capítulo se dará a conocer conceptos claves para entender la importancia y a 

cuántas personas afecta la crisis dada. Dentro del mismo, se verá la imagen, identidad, se 

definirán los públicos y se analizará la importancia de los mismos dentro de la crisis 

planteada. 

Siguiendo esta línea,  en el quinto capítulo,  se tendrán en cuenta cuales son los factores 

que intervienen en una situación de crisis y cómo debiera ser la comunicación durante la 

misma, teniendo en cuenta el manual de crisis y explicando el contenido del mismo.  

En el último capítulo, se verán las repercusiones del caso en la imagen de la marca. 

También se hará una reflexión sobre el tema en general de proyecto de graduación, 

teniendo en cuenta como punto de partida la importancia de una buena comunicación. 
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Como aporte disciplinar este proyecto pretende que futuros Relacionistas Públicos 

entiendan la importancia del buena manejo de las crisis en las redes sociales, y que tengan 

como referencia este caso para saber cómo actuar frente a la opinión pública en estos 

casos. 
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Capítulo 1. Crisis de Starbucks en Argentina. 

En el año 2012, la empresa Starbucks, reconocida mundialmente por ser una empresa líder 

en el rubro de la cafetería, tuvo una crisis gestada por un error en su comunicación digital. 

La misma, lanzó un Tweet donde pedían perdón por utilizar vasos nacionales en lugar de los 

importados como era habitual. Esta misma información fue replicada en su cuenta de twitter, 

donde es seguida por más de un millón de personas. 

 
El valor de las empresas hoy en dia, radica cada vez menos en sus bienes físicos (fábricas, 

maquinaria, edificios, etc.), mientras que sus activos intangibles (conocimiento y experiencia 

de sus empleados, imagen pública de la empresa, posicionamiento de sus productos, etc.) 

cobran cada vez mayor importancia en su cotización en los mercados mundiales. 

Considerando esto se plantea la siguiente pregunta, ¿qué sucede cuando una compañía, 

siendo una gran corporación multinacional, se enfrenta a una crisis que afecta 

principalmente a su imagen? 

 
Dentro de este capítulo, se verá una introducción a la empresa, contando como nació, 

también se expondrá el caso y la repercusión que tuvo en los medios, comenzando a 

dilucidar a que se enfrentó la empresa con el error ya planteado. 

 
1.1 Descripción de la empresa 

Starbucks es el café más reconocido a nivel mundial: llegando a la Argentina en el año 

2008, se impuso en el mercado ubicándose en los lugares más concurridos de la Capital. Es 

visitado diariamente por miles de personas que disfrutan de las delicias que ofrecen tanto 

para beber como también para comer. (Starbucks, 2006) 

Starbucks Coffee Company fue fundada en Seattle, Washington, en el año 1971 por tres 

amigos que se conocieron en la Universidad de San Francisco en los años 60 y se 

inspiraron en la calidad y el arte del café en sus viajes por Europa. La primera sucursal en 

Pike Place Market vendía granos de café tostado y de alta calidad y especias y el concepto 

era compartir la experiencia del mejor café con los clientes que eran atraídos por el estilo 
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europeo del café y el aroma de la tienda. El negocio fue un éxito y captó la atención de 

Howard Schultz, un experimentado vendedor. Howard visitó la tienda de Pike Place y vio a 

una compañía con un gran potencial. Así fue como se incorporó a la empresa en 1982 como 

Director de Operaciones de Venta y Marketing y convenció a la compañía de empezar a 

servir bebidas en 1984; anteriormente se vendía prácticamente sólo granos de café. Hacia 

1985, el ejecutivo se sintió desairado por la compañía y decidió renunciar para fundar su 

propia empresa, Il Giornale. Dos años más tarde, el comité ejecutivo de Starbucks decidió 

vender Starbucks a Schultz. Por esta razón, Howard decide cambiar el nombre de para 

comenzar a trabajar bajo la marca Starbucks Coffee Company y así comienza la agresiva 

expansión de la cadena en los Estados Unidos. En 1988, Starbucks ofreció beneficios de 

salud integrales a todos sus empleados, un beneficio que en ese entonces era 

completamente distinto a lo que las normas exigían y de hecho hoy en día todavía 

diferencian a Starbucks de la mayoría de las compañías de los Estados Unidos.  

En 1999, Starbucks pública su Declaración de Misión y Guía de Principios en un momento 

en que esas acciones no eran muy comunes en la cultura corporativa de las organizaciones. 

 
Para Starbucks, a diferencia de otras compañías estos principios han permanecido en el 

corazón de todo lo que el negocio haga y en parte explica por qué la marca es tan bien 

definida y por qué los empleados tienen tan en claro lo que la compañía significa. En 1991, 

Starbucks introdujo otro nuevo beneficio para los empleados, la Acción Grano (Bean Stock), 

una plan de opción de acciones para todos los empleados de la compañía desde el 

management hasta el nivel de barista, a partir de esto todos los empleados de la compañía 

se empezaron a denominar partners.  

 
En 1996, Starbucks tenía más de 1.000 tiendas a lo largo de los Estados Unidos y Canadá y 

abrió su primera tienda a través de Starbucks Coffee Internacional en Japón. 

Recientemente, Starbucks Asia Pacífico celebró la existencia de 1.300 tiendas en la región.  

En la actualidad, Starbucks Coffee Company cuenta con más 16.000 tiendas en 44 países, 
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ya sea a través de subsidiarias independientes, asociaciones de empresas conjuntas o 

franquicias. (Starbucks, 2006) 

1.2 Definición de crisis 

Para comenzar a hablar de una crisis, es importante definirla. Para esto, se te tomarán las 

definiciones de varios autores, como por ejemplo la de Rojas, quien explica que a una crisis 

se la puede definir como: 

Un acontecimiento extraordinario o una serie de acontecimientos que afectan de forma 
diversa a la integridad del producto, a la reputación, a la estabilidad financiera de la 
organización o a la salud y el bienestar de los trabajadores, de la comunidad y del 
público en general. (2005 p. 25)   
 

En cambio, Steven Fink, parte de una definición de crisis más mediática y comunicativa: 

Las crisis son situaciones de alerta que corren el riesgo de aumentar de intensidad, 
lo que provoca el exhaustivo escrutinio de los medios de comunicación o del 
gobierno, interfiere con las actividades normales y dinamita la imagen de la 
organización, al tiempo que daña sus bases. (2002 p.102) 
 

Toda organización puede sufrir una, que puede ser provocada por motivos variados, pero 

existen algunas organizaciones con mayores probabilidades de riesgo que otras.  

Según Barton  (2000, p. 39) entre las industrias que tienen mayor posibilidad de atravesar 

una crisis se encuentran la química y la farmacéutica, bancos e instituciones financieras, 

transportes públicos (líneas aéreas, ferroviarias, de autobuses), aeropuertos, hoteles y 

restaurantes, plantas nucleares, productores, distribuidores de alimentos,  sector de la 

construcción y estaciones de gas. 

 
Todas pueden ser diferentes y estar provocadas por motivos variados, desastres naturales, 

errores humanos, dificultades en la relación con el personal, fuga de información o 

informaciones falsas, problemas de nivel legislativo, comportamiento erróneo de altos 

mandos, aspectos medioambientales, y comportamiento de los stakeholders, o públicos 

target, como por ejemplo ecologistas, vecinos, grupos de interés, etcétera. 

 
Las crisis también se pueden clasificar por sus consecuencias o los daños que provocan, 

entre estos se encuentran los medioambientales, personales, destrozos en instalaciones, 
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costos económicos, problemas con la opinión pública sobre la imagen o reputación de la 

organización. 

 
Finalmente, se debe distinguir entre las internas y las externas. Muchas veces no se 

consideran crisis los conflictos que se producen en el interior de las organizaciones, porque 

muchos de ellos no trascienden y no se publican en los medios de comunicación. Sin 

embargo, las de carácter interno deben ser tratadas igual que las demás (Contreras, 2006, 

p. 307). 

Denis Wilcox (2001), apoya la ideas de algunos de estos autores, definiéndose como 

Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de forma 
diversa a la integridad del producto, la reputación o a la estabilidad financiera de la 
organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la comunidad o del 
público en general" (p. 191). 
 

Es importante destacar que no todas tienen orígenes similares y por este motivo cada una 

debe ser abordada según sus circunstancias.  

 
Para enfrentar una crisis, una empresa debe contar con un comité, en el que se integra la 

alta dirección y los responsables de diversas áreas, dependiendo del tipo de organización 

que se trate. 

 
Estas dificultades pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona 

o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económica, militar, etcétera.  

 
1.3 Caso de Starbucks en Argentina 

´Dicen que una imagen vale más que mil palabras´,  sin embargo, a veces unas palabras 

pueden vale decenas de miles de pesos. A veces es incluso peor y unas palabras se 

quedan puestas en buen o mal lugar quedan para siempre asociadas a una persona o a una 

marca. 

 
En julio del año 2012, un error de un community maganer de la empresa, tuvo repercusiones 

internacionales en materia de comunicación digital. En aquel entonces, en Twitter, la 
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empresa líder en la venta de café pedía ´disculpas´ por utilizar vasos de origen argentino, ya 

que no habían podido conseguir `los buenos`, los importados.  

 
En ese momento,  comenzó una escala de comentarios en todas las redes sociales con 

frases irónicas y nada beneficiosas para la marca. De hecho, no pasaron segundos para que 

el mensaje despertara decenas, cientos y hasta miles de reacciones contrarias a la 

compañía por lo que se consideró como un ataque a la industria nacional.  

(Petovel, 2012)  

 
Las grandes crisis empresariales han demostrado que la imagen corporativa es uno de los 

activos más importantes en el valor de las compañías.  

 
Para atenuar los efectos negativos de estos eventos, los consultores de comunicación 

deben hacer que la cúpula directiva se comprometa con la preparación de las crisis desde el 

punto de vista de la información.  Las crisis bien gestionadas pueden ser oportunidades para 

reposicionar una marca y fortalecerla. 

 
El mensaje no había tenido el visto bueno de Diego Paolini, gerente general de Starbucks en 

la Argentina. El ejecutivo de 40 años se encontraba de vacaciones en Brasil cuando de 

pronto se dio cuenta que algo andaba mal. En su aparato blackberry tenía más BBMs que 

los habituales, su casilla de mails explotaba y los mensajes de voz no tenían más espacio 

para nuevas interacciones.  

 
El impacto había sido inmediato: sólo en caradelibro, la cadena de cafeterías tiene 287.034 

fans y 6827 personas hablando. Al minuto el microclima de twitter se había convertido en 

macroclima convirtiendo a los hashtag #pedimosdisculpas y #starbucks en trending topics. 

(Tendencia de la que todos hablan en ese momento).  

Los 140 caracteres fueron una catarsis colectiva para los 37.627 seguidores de la marca 

que a las 9:58 se encontraron con la particular justificación por el compre nacional.  



13 
 

El cambio de vasos que para el común de las personas no era algo trascendente ya era una 

cuestión de estado. Blanco, sin el tradicional logo verde y con la percepción de un tamaño 

menor, las quejas en las sucursales habían generado la ansiedad de respuesta por parte de 

un equipo gerencial renovado (Ramallo, 2012) 

 
1.3.1 Clipping del caso  

 
Varios medios argentinos se hicieron eco de este grave error de comunicación de la 

empresa. 

 
El diario Clarín, por ejemplo, en su publicación del día 16/07/2012, tituló: Starbucks pidió 

disculpas por sus `disculpas´ por usar vasos nacionales y en el artículo hace referencia a un 

error de comunicación y planificación, y finaliza diciendo que el mensaje no cayó bien entre 

los fanáticos y consumidores. (Clarín, 2012)  

 
El mismo día, el diario La Nación, también se hizo eco de esto publicando una nota que 

tenía como encabezado: Starbucks pide disculpas a sus clientes por ofrecer vasos 

nacionales. La empresa debió acudir a modelos locales de vasos por un quiebre temporario 

de stock; se excusó en las redes sociales y generó polémica.  (La Nación, 2012) 

 
Además, agregó que el comunicado de la compañía se convirtió rápidamente en el hecho 

más mencionado en la red social Twitter, en la cual los hashtag #labandadelStarbucks y 

#pedimosdisculpas fueron trending-topic de Argentina al momento de cierre de este artículo. 

Para finalizar la noticia, el diario puso de ejemplo varios Tweets de diferentes usuarios 

haciendo bromas con referencia al error de la compañía. 

 
El diario Infobae, por otro lado, se hizo eco de este problema de una forma diferente. 

Titulando `Starbucks se quedó sin vasos por las `trabas`: La compañía de café emitió un 

comunicado para pedir disculpas porque en algunos de sus locales se están utilizando 

vasos y mangas nacionales debido a que no pueden ingresar sus modelos por aduana.  

(Infobae, 2012) 
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En ese artículo, no se hace ninguna mención al error en la comunicación de la empresa, 

sino que se pone el foco en que por las trabas a las importaciones dispuestas por el 

gobierno, la empresa comenzó a servir las bebidas que posee en recipientes de fabricación 

nacional. Inclusive, algunos medios del exterior se hicieron eco de la noticia y replicaron la 

nota de la compañía y su desafortunado intento de pedir perdón. 

 
La reputación corporativa es un activo intangible de importancia creciente para las empresas 

e instituciones. Se presenta como el ´Concepto más emergente del corporate actual` 

(Villafañe, 2008, p. 23), entendido como la gestión estratégica de los factores que influyen 

en la imagen de una organización. 

 
El origen de la reputación corporativa se sitúa a finales de los años noventa, en un contexto 

de cambio de la racionalidad empresarial que trata de armonizar la lógica central de la 

organización, basada en los resultados económico-financieros, y la lógica marginal, en la 

que toman relevancia los valores intangibles como la ética y la responsabilidad.  

Esta nueva situación fomenta el rol social de la empresa y la transformación hacia una 

relación multidimensional con sus públicos (Villafañe, 2008). 

 
Desde esta disciplina, por tanto, se evidencian dos ideas centrales Por una parte, la 

reputación es considerada como el resultado de una relación eficaz y comprometida con los 

stakeholders o públicos de interés de la compañía.  

Este término engloba “Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos de la organización” (Villafañe, 2008) 

 
Según Fombrun, (1996, p. 37) los stackholders son un “Conjunto de percepciones que 

tienen sobre la empresa los diferentes grupos de interés con quien, así como la capacidad 

de la empresa para cumplir con las expectativas de múltiples stakeholders”  

Después de las repercusiones del caso, la empresa sacó un comunicado en su página de 

Facebook y twitter.  
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Las crisis pueden desatarse por diversos motivos, es importante estar atentos una vez que 

ocurrió, a la repercusión que la misma pueda tener en los medios de comunicación, para 

saber o comenzar a planear como se va a actuar una vez expuesto el caso. 
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Capítulo 2. Relaciones Públicas y sus funciones 

Las relaciones públicas, son una  disciplina que se puede aplicar en todos los aspectos de la 

vida. Buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender, 

tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos. A lo largo 

de los años fueron evolucionando, ajironando y adaptando, a todos las clases de medios de 

comunicación y nuevas tecnologías. Con esto, surgieron nuevos actores como el Comunnity 

Manager y el Social Media. 

 
2.1 Definición 

 
Según Black, en su libro El ABC de las Relaciones Públicas  “El ejercicio de las relaciones 

públicas es el arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la 

comprensión mutua basada en la verdad y en una información total.” (1993, p. 19) 

Se puede interpretar a las relaciones públicas como una actividad que se basa en la 

medición de opiniones que surgen en los públicos para poder planificar y llevar a cabo un 

plan de comunicación con el fin de mejorar la percepción de los públicos sobre la empresa, 

entidad u organización para la cual opera. 

 
En los inicios, los investigadores de las relaciones públicas, influenciados por la psicología 

social, las consideraron como una realidad teórica, donde se destacaba por encima de todo 

su finalidad persuasiva, diferente de la propaganda y de la publicidad. (Carlson. 1979, p. 

208) define las relaciones públicas como el esfuerzo organizado para comunicar información 

y modificar las actitudes y el comportamiento en beneficio de un cliente o de una causa. 

 
Cutlip y Center (2000) las conceptúan como el esfuerzo planificado para influir en la opinión 

por medio de la actuación aceptable y de la comunicación recíproca. Arceo (1988, p. 19) las 

entiende como transmisión de hechos y opiniones, la intención de los que, en lo referente al 

comunicador, es conducir a las personas o grupos con los que se relaciona hacia 

trayectorias que lo beneficien. 
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Por su parte,  Lesly (1981, p. 32), muy generalista y ambiguo, dice que son el esfuerzo de 

una organización para ganar la cooperación de grupos de gente. Esta dimensión asimétrica 

se basa en la consideración del elemento persuasivo como eje del concepto. Es ya una 

visión superada, ya que las conceptualizaciones que aparecen a partir fundamentalmente de 

finales de los años setenta y principios de los ochenta, influenciadas particularmente por la 

nueva orientación que adoptaron Cutlip y Center (2000) y por el punto de inflexión que 

representan los estudios de Grunig, en solitario, y la publicación del manual coescrito con 

Hunt, abandonaron la dimensión persuasiva para centrarse en la relación de equilibrio 

mutuo entre los sujetos de la comunicación, destacando el papel de la organización dentro 

de una perspectiva sistémica. (Lesly, 1981)  

 
A partir de los años setenta, y sobre todo en los ochenta, los investigadores se centraron 

más en el elemento emisor que en el receptor a la hora de definir las relaciones públicas. 

Entre los ejemplos de este cambio de rumbo se incluyen la mayoría de autores actuales. 

Para Grunig y Hunt (1984, p. 6) las relaciones públicas son la gestión de la comunicación 

entre una organización y sus públicos. Esta definición sorprende por su ambigüedad en 

unos autores que han producido la literatura más incisiva de las relaciones públicas. Basan 

su concepción en la naturaleza del público, el cual consideran diferente del consumidor y 

excluyen de la definición la publicidad como forma de gestión de la comunicación en las 

organizaciones. Estas últimas puntualizaciones periféricas a la definición manifiestan su 

escasa precisión. 

 
Arceo (1988, p.20) señala que son una función de dirección que implica la construcción y 

mantenimiento de una buena relación con grupos o públicos, como son los empleados, los 

accionistas, los clientes, el gobierno y el público en general. 

 
Siguiendo en la misma dirección, Nielander (1980, p. 12) ofrece una definición descriptiva al 

considerar las relaciones públicas como una función continua de dirección, en el sentido de 
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puntualizar que las relaciones públicas deben estar estrechamente vinculadas a los órganos 

de dirección y toma de decisiones de las organizaciones. 

 
Marston (1981, p. 6), en un sentido muy parecido, enuncia una definición del fundador del 

Public Relations News, Denny Griswold, que las conceptúa como la función de dirección que 

evalúa las actitudes públicas, identifica las políticas y procedimientos de una organización 

con el interés del público, y ejecuta un programa de acción y comunicación para ganar la 

aceptación y entendimiento públicas.  

De igual manera, cabe recordar la definición de Ugeux (1973) 

Las relaciones públicas son, a nivel de pensamiento y de acción, una política de 
dirección de la empresa o de cualquier estructura social que tiene por objetivo, 
vinculado a una vigilancia constante sobre las diferentes opiniones de los estamentos 
circundantes, crear un clima de afecto y de confianza entre todos ellos mediante la 
difusión directa, o a través de los medios de comunicación, de informaciones honestas 
y completas sobre el parentesco entre los fines y los procedimientos de aquellas y el 
bien común  

 

Esparcia, manifiesta en su libro que las relaciones públicas se han venido manifestando 

como una actividad comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de 

la comprensión y el beneficio mutuo (2009, p.15) 

 
Hay varias definiciones posibles sobre las Relaciones Públicas, pero es importante destacar 

que la mayoría de los autores interesados por el tema, incluyen dentro de estas la relación 

de las empresas con sus públicos. Sin embargo, el autor Grunig asegura que “Las 

Relaciones Públicas consisten en la dirección y gestión de la comunicación entre una 

organización y sus públicos” (2000, p.55) 

 
La definición profesional de las relaciones públicas no es ajena a la perspectiva estratégica y 

empresarial que se vio anteriormente. Sin embargo, ofrece una visión más amplia que las 

aportaciones teóricas, debido a que ha sido elaborada en un estado aún emergente de la 

profesión y no consolidado del todo. 
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2.2 Nacimiento de las Relaciones Públicas  

Para comprender el contexto actual de las Relaciones Públicas, es necesario remontarse a 

los orígenes en donde se enmarcan. En los comienzos de la historia, el hombre, con el fin 

de relacionarse, implementaba nexos y alianzas de cooperación mutua. Es así que 

diferentes escritos dan cuenta que desde las sociedades primitivas, las relaciones públicas 

eran utilizadas para promover el respeto a la autoridad del jefe. El jefe de la tribu necesitaba 

además de fuerza, autoridad y poder, cualidades humanas para ganarse la confianza y el 

apoyo de los demás miembros de la tribu. (Rodríguez, 2007)  

 
También, en la Antigua Roma, dos vocablos que se hicieron muy conocidos fueron: 

república, haciendo referencia a la cosa pública, y vox populi que significa voz del pueblo. 

De esta manera, se puede destacar que ya desde los viejos imperios las relaciones públicas 

formaban parte de uno de los medios de persuasión, dado que a través de la oratoria, 

quienes accedían al poder utilizaban estos recursos a fin de consolidarse políticamente.  

Luego de la caída del Imperio Romano, se destaca la época medieval donde se hizo 

extensiva la creación de gremios de artesanos quienes tenían como objetivo defender las 

situaciones que pasaban por la vida laboral.  

 
Por otro lado, distintos autores sitúan los inicios de las prácticas de las relaciones públicas a 

mediados del Siglo XVII, haciendo referencia a Luis XV, como encargado de enviar 

embajadores a diversos países para mejorar el prestigio francés. 

Durante la primera mitad del siglo XX las relaciones públicas eran consideradas como una 

técnica para conseguir el aval de los públicos que rodeaban a las distintas organizaciones. 

(Rodríguez, 2007) 

En lo que respecta a la Argentina, Cavatorta (2006) manifiesta:  

En Argentina la institucionalidad y el interés público se remontan a los albores de la 
vida independiente como Nación en el año 1810, en el que se produce la revolución de 
mayo y las Provincias Unidas del Río de la Plata comienzan su independencia de 
España que se plasmará definitivamente el 9 de julio del año 1816. (p.298)  
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Las relaciones públicas son un fenómeno complejo,  definirlas no es una tarea fácil. Son 

muchos los estudiosos que prefieren recoger las definiciones ajena que ofrecer una propia. 

Además, se añaden dos factores que se consideran básicos: como primer factor será 

tomada la diversidad de perspectivas en que puede ser analizada, y como segundo, el uso 

social de la expresión, su vulgarización y el confusionismo existente por la aparición de una 

nueva terminología en torno a las actividades propias y legítimas de las relaciones públicas. 

De este último aspecto y de la relevancia conceptual y profesional del término marketing-mix 

se deduce, como se analizará en hablar de los profesionales, una tendencia a denominar 

genéricamente comunicación las actividades propias de las relaciones públicas. 

 
2.2.1 Funciones de las Relaciones Públicas  

Una de las principales funciones de las Relaciones Públicas, es destrabar las situaciones de 

vulnerabilidad de una empresa, identificar los públicos existentes y a los potenciales, 

reconocer situaciones de riesgo, actuar como mediador entre la entidad y el cliente y 

negociar cuando los intereses son incompatibles. (Barreiro 2010, p.11)  

 
Las Relaciones Públicas administradas responsablemente contribuyen a mejorar la gestión 

de las organizaciones y su percepción pública. Las Relaciones Públicas pueden reunir las 

11 condiciones necesarias para el establecimiento de un diálogo verdadero con los 

interlocutores de la organización, permitiéndole de esta manera ser influencia e influenciar. 

(Xifra, 2005, p.57). Las organizaciones forman parte de un macrosistema constituido por la 

sociedad misma, por ello es necesario contar con una adecuada interrelación entre ellas 

para el buen funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Esta interacción se desarrolla a 

través de relaciones personales e institucionales. 

 
Aunque el concepto relaciones está implícito en la expresión relaciones públicas, pocos se 

han animado a definirlo de forma cuidadosa o a desarrollar mediciones viables de los 

resultados de las relaciones. En un caso de crisis como el que sufrió la empresa Sturbucks 

es de suma importancia tener personal preparado y que entienda del área. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones
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2.3 Importancia de la buena aplicación de las Relaciones Publicas 

Juzgar las relaciones públicas como simples técnicas de comunicación no es 

académicamente incorrecto, ya que en las estrategias comerciales utilizan sus técnicas para 

alcanzar los objetivos perseguidos. Lo más preocupante, a los efectos de defender su 

naturaleza científica, se les otorga una naturaleza mercadotécnica. Así lo hacen Vela y 

Bocigas (1992, p.420), que las consideran como "aquella modalidad de la comunicación 

persuasiva de marketing,  el mensaje consiste en una demostración de buena voluntad." 

 
Santesmases (1996, p.797) define las relaciones públicas como un instrumento de 

promoción y comunicación que integra un conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con la finalidad genérica de conseguir, mantener o recuperar la aceptación, 

la confianza y el apoyo de una diversidad de públicos. 

 
Esta visión unívoca de la disciplina objeto de estudio ha traspasado, sin embargo, los límites 

de la simple conceptualización, y ha llegado a acuñar con nueva terminología comercial 

acciones y políticas que se ajustan más al proceso de comunicación de las relaciones 

públicas que no al marketing.  

 
Uno de los grandes obstáculos a la hora de intentar ofrecer una dimensión estructural de las 

relaciones públicas es su excesiva consideración como meras técnicas o elementos de otros 

saberes estructurales. Como el periodismo o la publicidad, esta disciplina se apoya en unas 

técnicas genuinas que pueden servir a fines de otras ramas científicas.  

 
O como un elemento más de la estructura propia de cuerpos interdisciplinarios. Por ejemplo, 

se puede considerar a las relaciones públicas como una fuente de información.  La cuestión 

se ha planteado sobre todo desde el terreno del marketing, los estudiosos del cual, desde la 

consideración bidimensional de su objeto de estudio como filosofía y arte, han reducido la 

publicidad y las relaciones públicas en un plano estrictamente instrumental. 
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Este fenómeno también afecta, desde la misma aproximación comercial, los defensores de 

la comunicación global, básicamente autores franceses. Así, Rosart (1992, p. 79) se niega a 

diferenciar la publicidad y las relaciones públicas, ya que considera inútil la distinción debido 

a que su armonía es un requisito indispensable para alcanzar los objetivos comunicativos de 

las organizaciones. 
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Capítulo 3. Introducción a las Redes Sociales 

Las tecnologías de la información y la comunicación, o por sus siglas TIC, agrupan el 

conjunto de elementos o técnicas utilizadas para la trasmisión de información, siendo 

principalmente la informática, internet y telecomunicaciones. En la actualidad, trabajar con 

las TIC’s, ha facilitado la comunicación e información. La aparición de los medios de 

comunicación de masas ha sido una de las grandes transformaciones que han sufrido las 

sociedades occidentales actuales, especialmente desde el siglo XIX, a partir de la revolución 

industrial y los cambios políticos y económicos que esta comportó.  

Allí, en ese nuevo mundo social, las empresas enfrentan a un consumidor activo, que 

participa, comenta y exige achicar las brechas que antes los separaban de ellas. Las 

empresas los buscan como parte indispensable del engranaje de la comunicación online 

porque cuentan con una inteligencia que hoy cotiza alto: cómo manejar en tiempo real la 

imagen de marcas y negocios, con los riesgos y ventajas que encierra la era de la 

comunicación instantánea. 

3.1 Evolución de las tecnologías de la información 

Las nuevas tecnologías de la información han asumido, hoy en día, la función de difundir los 

roles, los valores, las normas y los símbolos que regularán buena parte de los 

comportamientos sociales, convirtiéndose así, una de las piezas fundamentales de las 

prácticas de cohesión y persuasión que, tradicionalmente, habían sido responsabilidad de la 

religión, de la mitología, del arte, de la literatura y / o de otros agentes educativos de cada 

época. 

Según Lewis (2007) en las últimas décadas se han producido cambios a nivel tecnológico 

que han repercutido en todos los órdenes de la vida. La evolución de las nuevas 

Tecnologías de la Información se ha dado a pasos agigantados. Las bases de datos son 

cada vez más potentes, Internet se ha consolidado como el medio de comunicación global 

http://www.lanacion.com.ar/1468942-las-pymes-se-dan-a-conocer-por-facebook
http://www.lanacion.com.ar/1468942-las-pymes-se-dan-a-conocer-por-facebook
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por excelencia y la telefonía móvil a ha demostrado una penetración en el mercado que era 

impensable hasta hace algunos años atrás. 

En este nuevo contexto, y como consecuencia del uso intensivo de las nuevas tecnologías, 

se vienen produciendo intensos cambios en las necesidades, preferencias, costumbres, 

hábitos de consumo y comportamientos. La mayoría de las personas cuenta con un celular 

con acceso a Internet para estar online cuándo y desde dónde quieran compartiendo la 

ubicación, imágenes, música y todo tipo de archivos mediante distintas herramientas 

gratuitas y de fácil uso e instalación. Existen cuentas en Facebook que permiten estar en 

contacto permanente con gran parte de la red social incluyendo a amigos, familiares, 

antiguos compañeros del colegio, de la universidad, colegas, amigos del club, vecinos, y 

hasta permite conocer y comenzar nuevas relaciones con amigos de amigos. Se les puede 

contar a quienes estén interesados que se está haciendo, en qué se está pensando a través 

de Twitter. Estas son sólo algunas de las herramientas basadas en la Web 2.0 que permite 

estar conectados continuamente compartiendo ideas, contenido, opiniones, gustos o 

saberes con la comunidad virtual, y el abanico está ampliándose continuamente con 

novedosas aplicaciones. 

3.2 Redes sociales 

Las redes sociales se definen como un conjunto finito de actores (individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades, etcétera, vinculados unos a otros a través de 

una relación o un conjunto de relaciones sociales, estas redes se verán conformadas por 

usuarios de intereses similares, bien sean políticos, económicos, etc. lo que se denomina  

temas o grupos. (Lozares, 2012 p.4)  El análisis de redes es el estudio de las relaciones y 

flujos entre los actores que integran dicha red, además las  Redes Sociales poseen la 

capacidad de hacer llegar el mensaje al mayor número posible de individuos.  

Para entender las Redes Sociales se debe tomar la teoría de las mismas a un nivel más alto 

de abstracción, por lo tanto se debe pensar en las personas como nudos y sus vínculos con 
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otras personas. Gráficamente una red social se representa mediante grafos. Los nudos del 

grafo corresponden a los actores; y los vínculos entre éstos, muestran las relaciones o flujos 

entre los nudos.  

     Las redes sociales se apoyan en SNA, la misma que se centra en tomar las     
relaciones entre actores como el material sobre el cual se construye y se organiza el 
comportamiento social de actores. El punto de análisis deja de ser el individuo y pasan 
a serlo las relaciones, proporcionando un conjunto de métodos y técnicas para el 
estudio formal de las relaciones entre actores. (Lewis 2007, p. 5) 

La evolución de la humanidad ha sido determinada, a lo largo de los siglos, por su 

capacidad en los cambios e innovaciones tecnológicas. El proceso en las transformaciones 

técnicas ha convertido, desde tiempos pasados, símbolo del progreso, de la riqueza, la 

mejora en la calidad de vida y de un potencial continuo de superación. 

Para Venables & Smith (2003) paralelamente, los sistemas de comunicación de esta 

información, han evolucionado por el mismo procedimiento tecnológico de la informática, lo 

que ha favorecido enormemente tanto la capacidad de información transferible como su 

instantaneidad y poca costosa transmisión.  

Así entonces, la tecnología y, muy en concreto las tecnologías de la información, adquieren 

un valor social de primer orden, constituyendo puntos de referencia macro sociales, el 

objetivo último de los cuales están definidos con relación al ámbito económico como valor 

que define el progreso: si él es economía, sólo se puede alcanzar con el avance tecnológico. 

Como se mencionó antes, la información ha sido una necesidad sentida por la 

humanidad desde sus orígenes, la importancia de organizar sus observaciones generando 

información. Los avances tecnológicos se sustentan en la comunicación de la información 

obtenida y esta información facilita el desarrollo y la aparición de nuevas tecnologías. 

Todas las civilizaciones han dispuesto de sistemas que les permitían extraer conclusiones 

de sus observaciones sistemáticas, el procesamiento y la relación de los datos 

obtenidas. Estos sistemas se inician con elementos destinados al cálculo, empezando por el 
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lenguaje manual hasta la aparición del ábaco, un mecanismo sencillo considerado como la 

más antigua de las calculadoras digitales. (Venables & Smith 2003) 

Este sistema bit se utiliza aún hoy en día de forma universal como elemento 

de medida de la información almacenada en los ordenadores. La Sociedad de la Información 

ha convertido en un fenómeno nacido a partir del concepto de Tecnologías de la 

Información. Desde un punto de vista sociológico, este fenómeno corresponde a unas 

coordenadas concretas de tiempos y espacios sociales en los que parece que se dan unas 

habilidades especiales para captar, transportar, almacenar, procesar y difundir mensajes de 

todo tipo, algo menos de información y todavía es menor  el conocimiento, mediante el 

recurso de dichas tecnologías de la Información. (Venables & Smith 2003) 

Según Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos de Norte América, la 

definición de la Sociedad de la Información o Autopistas de la Información, son 

“Una maraña inconsútil de redes de comunicación, ordenadores, bases de datos y 

electrónica de consumo que ofrecen a los usuarios ingentes cantidades de información al 

alcance de sus manos”. (Venables & Smith. 2003, p. 22)  

Desde siempre, las personas han trabajado con los mensajes y la información, pero nunca 

con la velocidad, cantidad y número de beneficiarios de ahora. Como se destaca  en otro 

apartado, estas tecnologías electrónicas, y no sólo las de la Información, han transformado 

la vida diaria de las personas. Esta transformación social, pero, se ha manifestado de forma 

mucho más relevante desde la aparición de las Tecnologías de la Información.  

Por otra parte, y sin querer caer en argumentaciones ambientalistas, las características 

geográficas y la capacidad de desarrollo de determinados países, ha posibilitado la 

trascendencia respecto de la aplicación tecnológica a sus ámbitos económicos y sociales.  

Esta innovación les ha permitido no sólo la agilización y comodidad en sus desplazamientos, 

sino que, gracias a ello, la capacidad de comunicación y de relación han afectado, 

directamente, al incremento de información y, por tanto, al desarrollo económico y social, 
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transformando así los hábitos cotidianos de estas comunidades. Las Tecnologías de la 

Información, han ayudado a que las diferencias entre los países desarrollados y los menos 

desarrollados, sean, aparentemente, menos acusadas o si se quiere, menos visible.  

Estas tecnologías electrónicas afectan ya a toda la vida del ser humano: la forma de 
trabajar, de divertirse, de comunicarse, de descansar, de manejar los dinero, de 
educarse y, incluso, de hacer la guerra. La revolución tecnológica y, en concreto, la 
revolución de las tecnologías de la información, ha afectado al conjunto de campos 
tecnológicos. Sin embargo, argumenta que dicha revolución no es la causa de las 
transformaciones, sino un instrumento, sin el cual, los otros procesos de 
transformación no tendrían ni la fuerza ni el impacto que tienen. (Lewis 2007, p. 5) 

Según el mismo autor, la utilización de las tecnologías de la información han difundido, 

fundamentalmente, en dos ámbitos: en el militar, comportando un cambio en las reglas 

bélicas y en el financiero, constituyendo un sistema global articulado de circulación del 

capital. Más adelante, estas mismas tecnologías afectan a todos los procesos de los 

servicios y por último en las esferas de comunicación a través de internet, transformando las 

formas de comunicación en el mundo para difundirse, definitivamente, a cada una de 

los hogares y en la vida cotidiana.  

Es así como se puede observar una difusión en el espacio en un período de tiempo 
relativamente corto-escasamente dos décadas-que engloba el conjunto de procesos 
económicos, sociales y políticos, aunque de forma desigual, según los procesos, 
según los sectores de la población y según los países en el conjunto del planeta 
(Gordo, 2008) 

En la década de los sesenta Marshall Mcluhan asentó la idea de la globalización del planeta 

y pronosticó grandes transformaciones en la vida y en los medios de comunicación del siglo 

XXI, mediante la globalización del mundo y de la sociedad. Este sociólogo se anticipó a su 

tiempo afirmando que los avances de la informática y las telecomunicaciones convertirían el 

mundo en una aldea global (Elizalde 2002, p. 60) 

El mismo autor habla de una nueva Sociedad de la Información, apoyada esencialmente en 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), está construyendo sobre la base 

de las ya conocidas Autopistas de la Información. La prueba más evidente de la predicción 

de MacLuhan, son  casi 200 millones de personas conectadas a Internet en todo el mundo.  
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Actualmente, el presidente y creador de la empresa Microsoft Bill Gates, ha  
planteado que las nuevas tecnologías y estructuras de la información definirán una 
nueva comunidad, los conceptos fundamentales, destruirán barreras entre empresas y 
países. La piedra angular de esta revolución es el ciberespacio, un espacio 
sinlimitaciones del espacio físico. (Elizalde, 2002, p. 64)  

3.2.1 Tipos de redes sociales 

Las redes sociales se dividen según varios aspectos: Según su tamaño, como su nombre 

indica, depende del tamaño de la comunidad, se pueden clasificar en redes a pequeña y 

gran escala. Otra forma de clasificación es según su evolución, donde pueden variar en 

función del cambio que sufran durante un periodo determinado, se distingue entre redes 

estáticas y redes dinámicas. La tercer división que se hace es según su origen, donde se 

distinguen entre redes fuera de línea (Off line) y redes en línea (On-line) en función de la 

necesidad de utilizar internet. También se pueden encontrar redes segmentadas por su 

tipología, éstas se pueden dividir en redes simples y complejas en función de la dificultad de 

comprender su estructura. Como cuarta y última clasificación, se toma la temática, donde se 

pueden dividir según el aspecto al cual hagan referencia. (Solans, 2011) 

3.2.2 Redes sociales e influencia en la sociedad 

Twitter es un arma de doble filo para las empresas. De eso no hay dilema. Muchas 

encontraron en la red social una interesante vía de comunicación directa con el consumidor.  

La posibilidad de obtener a través de 140 caracteres una respuesta próxima y cercana sobre 

sus productos y promociones resultó demasiado tentadora. Además, también muchas 

compañías lanzaron cuentas para realizar soporte técnico y atención al cliente, entre otros 

servicios.  

Al ser, las redes, un tipo de comunicación nueva, todavía hay muchos interrogantes sobre 

su capacidad de controlar la sociedad. Comunicarse no es una novedad, los humanos 

siempre se han comunicado. La gran capacidad comunicativa que tiene la especie es uno 

de sus rasgos más característicos. Es a través de ella, como los humanos se transmiten 

valores, conocimientos, símbolos, costumbres y creencias. La comunicación de masas es, 
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en cambio, un fenómeno reciente que consiste en el hecho de que una determinada 

información pueda llegar a una gran cantidad de gente.  

     Es un nuevo, y cada día más importante, agente de socialización. Este tipo de               
comunicación sólo es posible con un medio técnico que lo haga posible. La interrelación 
natural cara a cara tiene unas grandes limitaciones biológicas que imposibilitan que un 
determinado mensaje pueda comunicarse a un gran número de gente, sus grandes 
hándicaps son la limitación en la distancia y en el tiempo. La vista, el oído, el olfato, el 
tacto y el gusto son receptores de información, y su funcionamiento depende de la 
distancia y de la coincidencia en el tiempo entre el emisor y el receptor, sólo podemos 
percibir objetos que están presentes físicamente a una corta distancia” (Davis 2012,  
p.17) 

En el ámbito puramente natural, el entorno vital, aquel que se conoce e influye, está 

delimitado por lo que se puede captar a través de los sentidos. Las diferentes tecnologías 

aplicadas a la comunicación, han permitido percibir y por tanto comunicarse a una distancia 

espacial cada vez mayor. Los artificiosos canales de comunicación también superan la 

limitación del tiempo, el emisor y el receptor no es necesario que coincidan en el tiempo 

para poder comunicarse. 

Todo tipo de comunicación implica una influencia entre el emisor y el receptor. La 

trascendencia social de una comunicación cara a cara está muy limitada ya que afecta a un 

conjunto muy pequeño de personas. Las nuevas formas de comunicación posibilitan que 

todos los ciudadanos estén recibiendo unos determinados mensajes, narrados de una 

determinada manera e influenciando a todos por igual. 

En estos momentos casi nadie se atreve a poner en cuestión la influencia que las redes 

sociales tienen en la sociedad. Tanto es así, que se ha propuesto para ella el calificativo de 

Sociedad de la información que no sólo engloba los nuevos ingenios virtuales del universo 

de la comunicación, sino que también pone de relieve hasta qué punto todo lo relacionado 

con la información y la comunicación configura las diferentes vidas. 

La capacidad de los medios para convertir el mundo en una aldea global, es algo que debe 

de influir de forma poderosa en el destino de la civilización. La sociedad, está frente a un 

final de época y el inicio de otra, en la que está entrando en algunos aspectos, en una nueva 
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etapa de civilización, donde uno de los disparos es, sin duda, la existencia de una esfera 

pública, tanto mundial como local, vertebrada por y alrededor de los medios 

de comunicación. Dentro de este marco cabe destacar el papel determinante de los avances 

tecnológicos que, junto con la concentración empresarial en el campo de los medios de 

comunicación, han introducido cambios en el papel tradicional de los periodistas en las 

sociedades democráticas. Hay quien pensará, ciertamente, que son ellos, los medios, los 

que ahora disponen de una enorme capacidad de seleccionar los asuntos y las 

informaciones que centran la atención de la sociedad, influyendo de una manera o de otra 

en su conducta.  

De ello se desprende que es necesario su control, pero no será ésta una tarea nada 

fácil. Existe el peligro de que el deseo de querer controlar a los medios masivos de 

comunicación, atente contra la propia democracia y, al mismo tiempo, si no es hecho, 

pueden ser los medios los que acaben con ella. La sociedad está ante una singular 

combinación: 

Los medios disponen de un enorme poder y de una gran libertad, es decir, de la 
posibilidad de disfrutar de una preocupante ausencia de los controles y regulaciones 
que encontramos en otras actividades e instituciones igualmente poderosas o 
influyentes de la sociedad (Davis, J.2012,  p.18) 

Esta combinación (independientemente del uso que se haga en la práctica) implica un riesgo 

al que hay que dedicar atención. Está muy extendida la idea de que los media configuran el 

´Cuarto poder´. También a menudo se escucha que lo que hacen es condicionar este poder, 

dando paso a una estructura en la que entidades financieras, empresas de 

telecomunicaciones y de otras ajenas al mundo de la comunicación, forman un entramado 

de gran complejidad, que tiene influencia directa en los elementos éticos que deberían 

presidir la labor de los periodistas. (Davis, p. 26) 

El acceso especial a las mentes del público no implica el control de estas. Y es que, en 

primer lugar, el público no sólo tiene una plena libertad para participar en el uso de los 

mensajes de los medios de comunicación, sino que puede ser, que estos no les hagan 
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cambiar de opinión en el sentido deseado. Puede haber rechazo, incredulidad, críticas u 

otras formas de resistencia o de desafío, que señalan formas de contrapoder. 

Dicho de otro modo, la ´Influencia´ definida como forma de control de la mente a menudo 

presenta problemas, como también presenta el poder de los medios de comunicación y 

los grupos de élite que intenta acceder al público a través de los medios de comunicación. 

De la misma manera que se puede detallar formas o modos de acceso al discurso, 

también se debería detallar de qué manera se puede acceder indirectamente a las mentes 

de los demás por medios orales y escritos. Esto requiere, una perspectiva más explícita de 

las representaciones y de las estrategias de la mente social. Aunque no se puede entrar 

aquí en los detalles técnicos de una teoría de la mente, tal como lo está desarrollando la 

psicología cognitiva y social, conviene señalar que los mismos procesos de influencia 

implican estadios y representaciones mentales (de la memoria) muy diferentes y complejos 

de los cuales sólo serán resumidos algunos. (Davis, p. 28) 

3.3 La influencia de las Relaciones Públicas en redes sociales 

Las empresas llevan ya mucho tiempo utilizando todas las herramientas que tienen a mano 

para poder comunicar sus productos, para definir sus ideas y para lograr promocionarse de 

la mejor forma posible. 

 
Hoy en día, las Relaciones Públicas por medios habituales o canales básicos de 

comunicación,  no son suficientes. Los destinatarios de los mensajes, los consumidores o 

clientes, dejaron de ser observadores pasivos para convertirse en virtuales y poderosos 

protagonistas en la red. Internet, en estos años ha sufrido una enorme revolución que está 

cambiando los paradigmas de la comunicación. Está claro que las empresas cada vez le 

dan más importancia a estar presentes en redes como Twitter, Facebook, etc. 

Las relaciones públicas correctamente utilizadas en este marco, traen grandes beneficios 

para las empresas: entre estos, se puede destacar que se aprende a llegar de manera 
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eficaz a los públicos virtuales a través de estrategias mucho más efectivas. Además, se 

pueden establecer conexiones online que de forma offline sería imposibles de lograr. 

Es importante a la hora de desarrollar las relaciones públicas en el marco de las mismas, 

lograr que el usuario conozca a la marca, se identifique con la misma, terminen entrando en 

la red social deseada, creen su usuario y soliciten información.  

Las redes sociales se convierten en un elemento clave para gestionar la identidad 

corporativa de cualquier empresa, al ser un medio accesible y multidireccional.  

 
3.4 Nuevos actores 

El auge de las redes sociales y todo lo relacionado con lo digital, ha obligado a todos a estar 

constantemente actualizados e informados sobre las diferentes dinámicas que se presentan 

dentro de las mismas. Esto trae consigo el surgimiento de nuevas profesiones como 

el Community Manager, en especial, el Social Media Manager como el director de orquesta 

dentro del entorno digital. 

Los nuevos actores sociales pertenecen a la generación digital y tienen el desafío de 

manejar la comunicación de las empresas en redes sociales. Su vínculo con el mundo 2.0 

es cómodo y natural, prácticamente crecieron con la tecnología como parte de sus vidas. 

Cuentan con estudios vinculados a la comunicación, los negocios o las relaciones públicas, 

pero además, son apasionados de los dispositivos móviles y con conexión permanente, por 

lo que conocen la dinámica de Internet como nadie. 

3.4.1 Social Media Manager 

El Social Media Manager es el profesional encargado de proporcionar, abastecer y conceder 

a los medios sociales de un enfoque empresarial y estratégico: Es, básicamente,  la figura 

encargada de preparar la estrategia que la marca va a seguir en los medios sociales. 

(Lizama, 2012)  

http://www.conexionbrando.com/1474504-que-hace-un-community-manager
http://www.conexionbrando.com/1474504-que-hace-un-community-manager
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Para poder llevar a cabo una estrategia innovadora, el Social Media Manager debe seguir 

las últimas tendencias del mercado y estar familiarizado y en completa sintonía con las 

principales herramientas de monitorización y sus actualizaciones. Pero sus tareas no están 

limitadas a la propia empresa. El profesional debe ser capaz de medir la evolución de la 

competencia y de sus propios clientes. Dentro de sus principales tareas está controlar la 

evolución del mercado. Además es el encargado de marcar los indicadores que 

cuantificarán el éxito o fracaso de las acciones llevadas a cabo en cada red social. Cada red 

cuenta con un cuantificador distinto. 

Los objetivos de las organizaciones en materia de redes sociales, no son estáticos, sino que 

evolucionan conforme a cómo cambian las necesidades de la empresa. El Social Media 

Manager debe adecuar los objetivos y la estrategia a las nuevas necesidades. También es 

el encargado de preparar el plan a seguir en caso de presentarse una crisis de reputación 

online. Es importante destacar que estas situaciones perturban y llevan a niveles bajos la 

imagen de marca y que es imprescindible detectarlas desde el principio antes de que 

generen problemas mayores. (Martínez, 2012)  

No todas las son iguales y el Social Media Manager será el encargado de preparar un plan 

de respuesta para cada situación concreta: clientes insatisfechos con o sin  motivo, un 

producto defectuoso, un error en una campaña de comunicación, un comentario inapropiado 

de un directivo de la empresa en un medio de comunicación, entre otros temas. 

3.4.2 Community Manger 

El community manager es el encargado de ejecutar todas las acciones que fueron 

planeadas por el Social Media Manager. Llegada alguna crisis será él quien ejecute el 

respectivo plan de contingencia. Sin embargo, el Social Media Manager será el que lidere la 

situación tomando las correspondientes decisiones. (Lizama, 2012) 

Como destaca el diario en línea Elespecador.com, es indispensable tener un papel activo en 

las redes, así como cuando comenzó el auge de Internet era necesario tener un sitio 
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corporativo. (Manual de iniciación de Community Manager, 2011. p, 1) Por lo tanto, las 

marcas empezaron a gestionarse en las redes sociales y comenzó a formarse este término. 

En Argentina, quienes se dieron cuenta primariamente de la importancia de este rol, fueron 

las consultoras de comunicación que inmediatamente empezaron a ofrecer este servicio sin 

denominarlo community management.   

Respecto de las funciones que este debía manejar, se observaban con mucha frecuencia 

diferentes referencias como: desarrollar marketing online, gestionar las comunidades online, 

construir comunidades, implementar y desarrollar la unidad de negocio e-books, monitorear 

y participar de las comunidades. La figura y su rol aún se encuentran en construcción y el 

mercado local las reclama cada vez más, ya que se dieron cuenta que es un excelente 

decisión estratégica. Algunas organizaciones lo manejan con personal interno, otras a través 

de consultoras. (Manual de iniciación de Community Manager, 2011. p, 3) 

El mismo, no  pertenece a ningún departamento en concreto y aunque no forma parte de la 

alta dirección de ningún mando de la empresa, debe tener en sus manos todos los 

departamentos que la componen. Incluso, en algunas empresas, su figura está por encima 

del gerente en tanto que tiene en sus manos la gestión online de la compañía. Tampoco 

pertenece a Recursos Humanos, sin embargo, será el encargado de pedir colaboración a 

líderes de opinión, a medios relevantes en Internet o incluso contratar personas para 

mejorar la imagen de su marca. Estos profesionales tampoco son comerciales, pero deberán 

tener las mismas habilidades que éstos para conseguir que alguien influyente en la red 

hable de su marca con un coste mínimo o incluso nulo. Debe tener una gran habilidad para 

comunicar a través de su redacción. 

El Community Manager junto con los Social Media, pueden ofrecer algo muy importante 

para la empresa: un canal de relación fácil de usar a través del cual llegar a su público 

objetivo de un modo bidireccional. Hasta hace poco, la comunicación se daba en un único 

sentido, de la empresa hacia los diferentes públicos. Por este motivo, la entrada de este 
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nuevo actor social en la empresa va a favorecer la presencia de una persona que actúe 

como un estratega para aprovechar las mejores oportunidades disponibles de llegar al 

usuario y de que el usuario, llegue a la empresa. (Manual de iniciación de Community 

Manager 2011, p. 5) 

3.5 Importancia de las Relaciones Públicas en redes sociales 

Las Relaciones Públicas son de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual 

organizaciones e instituciones públicas y privadas, tratan de atraer  y/o mantener la simpatía 

y el apoyo de distintos públicos con los que están vinculados o serán potenciales 

consumidores. En algún tiempo las Relaciones Públicas no eran tomadas muy en cuenta ya 

que las consideraban un gasto innecesario y no  como una herramienta básica. Hoy en día 

ese concepto se ha venido transformando: ahora las organizaciones consideran que el éxito 

o el fracaso de una compañía dependen en gran medida de la imagen que proyectan, tanto 

hacia el exterior como hacia el interior. 

 
Es de suma importancia para los relacionistas públicos crear comunicación de valor en 

medios digitales. Estos valores pueden ser tanto la confianza, como la inmediatez, 

accesibilidad, facilidad de encontrar el material y sobre todo personalización: lograr que el 

cliente se sienta parte y tenido en cuenta dentro de la comunicación digital. 

Es significativo estar atento a las demandas, quejas u opiniones de los usuarios, para que la 

herramienta de la red social tenga una buena rentabilidad. 

 
Uno de los grandes obstáculos a la hora de intentar ofrecer una dimensión estructural de las 

relaciones públicas es su excesiva consideración como meras técnicas o elementos de otros 

saberes estructurales. Como el periodismo o la publicidad, esta disciplina se apoya en unas 

técnicas genuinas que pueden servir a fines de otras ramas científicas. Por ejemplo, se 

puede considerar las relaciones públicas como una fuente de información.  La cuestión se 

ha planteado sobre todo desde el terreno del marketing, los estudiosos del cual, desde la 
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consideración bidimensional de su objeto de estudio como filosofía y arte, han reducido la 

publicidad y las relaciones públicas en un plano estrictamente instrumental. 

 
Juzgar las relaciones públicas como simples técnicas de comunicación no es 

académicamente incorrecto, ya que en las estrategias comerciales utilizan sus técnicas para 

alcanzar los objetivos perseguidos. Lo más preocupante, a los efectos de defender su 

naturaleza científica, se otorgarlas una naturaleza mercadotécnica. Así lo hacen Vela y 

Bocigas (1992, p. 420), que las consideran como "aquella modalidad de la comunicación 

persuasiva de marketing,  el mensaje consiste en una demostración de buena voluntad."  

Las relaciones públicas son un instrumento de promoción y comunicación que integra 
un conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con la finalidad 
genérica de conseguir, mantener o recuperar la aceptación, la confianza y el apoyo de 
una diversidad de públicos (Santesmases, 1996)    

 

Desde una óptica similar, Arceo ha querido diferenciar entre relaciones públicas y 

orientación pública. 

  Un tipo de comunicación persuasiva de masas que se presenta con carácter 
predominantemente formativo e instructivo, la finalidad de la cual puede ser de servicio 
público, o crear o modificar la aceptación de una persona físico o jurídico por sus 
públicos. (1988, p. 52)  

 
 
Usar las redes sociales estratégicamente para responder rápidamente ante una crítica o un 

halago (porque también es bueno agradecer cuando un cliente te felicita) es muy importante. 

Las dos cosas son sumamente fáciles de hacer. Sólo la empresa debe decidirse y hacerlo. 

Adaptarte a los nuevos tiempos y aprovecharlas para ganar nuevos y mejores clientes todos 

los días. 

3.6 Las nuevas tecnologías de la información en momentos de crisis 

Es importante aprovechar la amplia cantidad de tecnologías de la comunicación que existen 

hoy en ci para llegar a los públicos afectados de manera inmediata, ya que una de las 

características esenciales en estos casos es la rapidez en la transmisión. Y si toda situación 

de crisis requiere rapidez,  se puede comprender de qué manera pueden favorecer las 

tecnologías actuales en la resolución de crisis.  
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Las ventajas para las situaciones de crisis son indudables, debido a que aportan inmediatez 

en la respuesta, permite la interactividad entre los usuarios y hace posible que puedan 

circular todo tipo de formas de información en un mismo entorno.  

 
Entre los inconvenientes del uso de las tecnologías cabe citar una vertiente psicológica que 

supone un cierto ruido para una comunicación que, hasta el momento, se haya realizado de 

manera interpersonal. En este sentido, es primordial la necesidad de que los elementos 

participantes en la comunicación constituyan una cercanía psicológica entre ellos. Así, los 

encargados de las relaciones públicas y los periodistas es conveniente que mantengan 

contactos personales en los distintos períodos de la crisis. Asimismo, en la aplicación de las 

tecnologías de la comunicación en las relaciones públicas y, más concretamente, en una 

situación de crisis es necesario plantearse cuáles son los cambios que se producirán en los 

efectos de la comunicación.  

 
Para Jackson (1996) ésta es la cuestión esencial en la investigación ya que se debe conocer 

hasta qué punto las tecnologías hacen que la comunicación sea diferente en una 

organización. Sin embargo, en cualquier comunicación que se lleve a cabo con determinada 

tecnología, no debe prevalecer el formato a través del cual se transmite sino que el 

contenido es el elemento sustancial, ya que es una comunicación pensada y seleccionada 

por personas y que persiguen una finalidad pensada por y para los individuos.  

 
Ese planteamiento de ha sido cuestionado por Nass y Mason (1990) que se centran en la 

vertiente personal de la comunicación. Las tecnologías de la comunicación desempeñan un 

papel importante en las estrategias externas que se realizan en toda situación de crisis. 

 
Esas herramientas ayudan a que la comunicación que se realice llegue de forma mas rápida 

-la demora es la mayor enemiga en una crisis- y de mejor manera a los interlocutores. Pero, 

toda organización que sea poco creíble verá como esas ventajas se tornan en 

inconvenientes dado que la interactividad que se causa, actúa como espejo amplificador de 

esas insuficiencias. De ahí que si eran necesarias la credibilidad y la apertura en el uso de 
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las herramientas más clásicas, en la nueva etapa de una abundante aplicación de 

tecnologías devienen en algo inexcusable. (Nass y Mason, 1990) 

 
Eso posibilita que se incremente la distancia entre organizaciones que gestionan 

comunicativamente de manera adecuada una crisis y las que todavía insisten en ocultarse 

ante unos problemas que modifican la percepción de los distintos públicos, tanto internos 

como externos, de la organización. 

 
Para Villafañe (1999, p. 308) la Intranet es una “red corporativa de información, con las 

mismas propiedades que Internet, que integra las personas, los procesos y las 

informaciones de una empresa”. No hay duda que estas redes locales se convirtieron en 

herramientas esenciales para planificar y ejecutar estrategias organizativas y que, sin duda, 

han comenzado a cambiar los comportamientos, las pautas y las rutinas de los procesos de 

decisión en cualquier organización. Una red interna de comunicación permite incrementar y 

mejorar el flujo de la comunicación e interconecta a los diferentes órganos y personas que 

pueden participar en la solución a la crisis. La Intranet resulta de suma utilidad en una 

situación que demande una comunicación permanente y a través de la cual se pueden 

transmitir todo tipo de datos, ya sean escritos, sonoros o visuales.  

 
Esos datos, a su vez, pueden ser utilizados para transmitirlos a otros actores que participen 

en la crisis. La videoconferencia es posible que sirva para dirigirse a diferentes usuarios al 

mismo tiempo, ya sea desde un número reducido de directivos hasta los empleados en un 

número indeterminado. A su vez, permite que los participantes del comité de crisis puedan 

moverse a otras ubicaciones si así lo requiere la situación, aunque no sea lo más 

aconsejable en los momentos iniciales de la crisis.  

 
Es necesario dejar claro que cuanto mayor sea el número de interlocutores más se dificulta 

la retroalimentación, por lo que la videoconferencia se puede utilizar tanto para efectuar 

reuniones entre pocas personas o para transmitir información. Igualmente, lo que se ha 

venido en llamar “teletrabajo en grupo” es otra de las actividades que se pueden 
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desenvolver estando en amparo de los avances tecnológicos, ya que permite realizar 

sesiones de trabajo de forma interactiva entre diferentes personas simultáneamente. 

Villafañe (1999, p. 320) 

 
Una de las primeras cosas que se deba realizar en una situación de crisis es atender y 

controlar el flujo mediático que se va a generar. Se puede recurrir a las bases de datos que 

ya disponga la empresa sobre las diferentes tipologías de crisis que se hayan 

conceptualizado y que se pueden concretar en imágenes, grabaciones, documentos 

escritos, legislación, informes o cualquier otro material significativo.  Villafañe (1999, p. 325) 

 
Los modernos sistemas de recuperación de datos permiten disponer de ellos al instante y 

estar disponibles para ser utilizados. Igualmente, estos datos pueden ser transmitidos a los 

profesionales de la información, transfiriendo los archivos necesarios y en el formato más 

adecuado. En este sentido, cualquier comunicado o nota de prensa puede ser despachado 

por correo electrónico a los periodistas. Al igual que se permite realizar entrevistas a 

distancia u ofrecer ruedas de prensa por videoconferencia. Todo ello en fin de participar 

activamente en el proceso elaborador de las informaciones intentando que los medios 

reflejen y se hagan eco de lo que son las referencias generadas por la organización. 

Informaciones que -no se debe olvidar- han de participar de credibilidad, validez y veracidad. 

Villafañe (1999, p. 350) 

 
En una situación de crisis, si se dispone de una página web corporativa, como en el caso de 

Sturbucks, se puede utilizar para informar a los ciudadanos interesados sin la mediación de 

los medios de comunicación (aunque en este caso era importante aclarar el error por los 

mismos medios en los que fue publicado) 

 
Algunos autores amplían esa información a los propios periodistas, tal como señalan Wilcox 

(2001, p.490) “cada vez es más común que las organizaciones establezcan sitios web con 

objeto de atender las necesidades informativas de los periodistas, especialmente en 

momentos de crisis o de una particular actividad informativa”. Además, todo ello sin olvidar 
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que las informaciones deben continuar siendo claras y plenamente informativas, 

exceptuando tendenciosidad.  

Todas estas implicaciones comunicativas de las tecnologías de la comunicación hacen que 

desde las estructuras gerenciales de las organizaciones se disponga de los elementos 

necesarios para una correcta implementación, lo cual redundará en una mejora en la gestión 

de las relaciones públicas en una situación de crisis. Wilcox (2001, p.498) 

 
La llegada de las nuevas tecnologías ha significado el acceso masivo a toda la información 

al mismo momento en cualquier parte del mundo.  Esto tiene sus ventajas y desventajas en 

el momento de la gestión de una crisis. 

 
Entre las ventajas, lo más importante es  la capacidad de mantener una gestión y poder 

combinar la informática y  la tecnología de la comunicación para el envío y la recepción de datos 

de la crisis, a través de nodos dedicados de acceso a nivel mundial, en los que se actualiza 

el transcurso de los acontecimientos, se ponen a disposición de los directivos los 

documentos que luego se harán públicos, así como la capacidad de distribuir información de 

forma inmediata. 

 
Cada vez más, los periodistas de todo el mundo están buscando su información de forma 

directa en las páginas web de las empresas. Las mayores desventajas e inconvenientes, se 

dan en  la capacidad de multiplicación de un hecho menor. Se masifica tanto que cualquier 

cosa puede ser convertida en un acontecimiento de notoriedad inusitada.  Además, hay 

muchos "issues" que son producto de los rumores que circulan por la web. (Wilcox 2001, 

p.498) 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/tecnologia-de-la-comunicacion/
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Capítulo 4. Imagen, identidad y opinión pública. 

La imagen corporativa y la identidad son dos herramientas y activos claves de mercado.  

La creación de ambas en una empresa necesita de la participación del personal, marca, 

diseño y redacción. 

En un mercado globalizado,  lleno de múltiples marcas son los elementos de imagen e 

identidad que llaman la atención, mantienen la lealtad de los consumidores y en general, el 

éxito empresarial. 

 
Los públicos percibirán la empresa según cómo se gestionan estas, y de las mismas 

depende la imagen que la empresa tendrá.  

La opinión pública puede levantar o tirar por la borda la imagen de una empresa, por eso es 

necesario tenerla en cuenta y saber controlarla, sobre todo en casos de crisis. 

 
4.1 Definición de imagen corporativa  

La identidad corporativa se puede definir como lo que una empresa es, en un sentido 

amplio. Por un lado, Villafañe (2008) afirma que la identidad corporativa es el ´ser´ de la 

empresa, su esencia, su manera de existir. Por otra parte, la definición que hace Van Riel 

(2005), explica que es la suma total de todas las formas de expresión que una empresa 

utiliza para ofrecer una perspectiva de su naturaleza. 

 
En su libro Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública, Borrini (1992), 

sostiene que la imagen es el reflejo de la identidad, que por más que no se hable ni se 

busque comunicar, tanto la empresa como las personas lo hace a través de su accionar. En 

el caso de las empresas lo hace a través de sus productos, de sus empleados, de su marca. 

Villafañe (1993) desglosa la identidad en diferentes componentes con fuerza concreción.  

 
Estos componentes de la identidad corporativa serán estructurados en seis clases: la 

identidad diacrónica, la identidad sectorial, la identidad mercantil, la identidad social, la 

identidad mercadólogos y la identidad visual. En el análisis también se incluirán las tres 
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proyecciones de la identidad que plantea Van Riel (2005) porque se considera que la forma 

de transmitir lo que la empresa es también debe formar parte de su identidad. 

 
El primer componente, la identidad diacrónica, es la historia de la organización y se debe 

tener en cuenta como un elemento clave para entender la identidad de la empresa, es decir, 

el origen y la evolución de una empresa es lo que ha causado que una esta sea como es en 

la actualidad. El siguiente componente es la identidad sectorial, que hace referencia a la 

actividad productiva de la empresa. Villafañe (1993) expone que en el caso de las grandes 

corporaciones, queda diluido como consecuencia de la diversificación de la actividad 

empresarial, pero que de todos modos es un componente esencial. 

 
También se encuentra la identidad mercantil y la social. La mercantil es la forma jurídica de 

la empresa, donde también se tendrá en cuenta su estructura empresarial. La social está 

formada por las características que definen a la empresa dentro del contexto 

socioeconómico. La identidad de mercado es la que hace referencia a la capacidad que 

tiene la empresa para competir dentro del sector de productos que comercializa, sobre todo, 

por medio de sus sistemas de comercialización. (Villafañe, 1993) 

 
La identidad de mercado viene de la estrategia empresarial, que se divide en tres partes. La 

primera está formada por los objetivos generales de la empresa, es decir, lo que la empresa 

quiere llegar a ser. En la segunda parte, se debe encontrar la manera en que la empresa 

piensa satisfacer sus objetivos.  (Villafañe, 1993) 

 
La última, es la puesta en práctica de estas acciones establecidas en un proyecto 

empresarial. La identidad visual representa la identidad corporativa de la empresa y define el 

estilo corporativo. El elemento más importante es el logotipo, que se puede explicar  como 

un diseño gráfico que presenta a la empresa y que busca la identificación inmediata por 

parte de los públicos. Normalmente consta de dos partes, pero también puede estar formada 

por sólo una de ellas. Una es una imagen, signo o símbolo, y la otra, es la tipografía, es 
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decir, la forma en que está escrito el nombre de la empresa. Ambas partes responden a 

unos objetivos que son determinados por la empresa o institución. (Villafañe, 1993) 

 
Finalmente, también se encuentran los colores corporativos, que son los colores que utiliza 

la empresa en su identidad visual y, como dice Villafañe (1993), el uso de unos u otros 

responde a un objetivo y crea una asociación entre el color y la empresa. En algunos casos, 

se dividen en colores principales, es decir, los que están presentes en el logo-símbolo, y los 

secundarios, utilizados por algunas versiones de este o en otras aplicaciones. Villafañe 

explica que la tendencia en estos últimos 20 años en cuanto al diseño de la identidad visual, 

se ha dividido en dos estilos: el informalismo cromático y el estilo estructural. 

 
4.1.2 Elementos que componen la imagen 

 
Según Van Riel (2005), el comportamiento está formado por todas aquellas acciones que se 

desencadenan de la personalidad de la empresa. Es decir, la empresa actúa de 

determinada forma como consecuencia de su forma de ser y hacer. El comportamiento es el 

elemento de la identidad corporativa que entra en contacto con los públicos, y por tanto, es 

el que afecta directamente a la imagen que estos se forman. 

 
Aquí entra en juego la comunicación, que según Van Riel (1997) se debe tener en cuenta en 

un sentido reducido, es decir, la emisión de mensajes verbales o visuales. Tal como explica 

el autor, la comunicación permite transmitir señales abstractas de forma directa a públicos 

objetivos. Por lo tanto, es un método mucho más rápido que el comportamiento de una 

empresa para transmitir alguno de sus componentes. Consiste en lanzar un mensaje 

controlado con el objetivo de crear, modificar o reforzar la percepción de la empresa, o sea 

la imagen, que tienen los públicos. La comunicación también puede entenderse en un 

sentido amplio cuando está al servicio de las políticas de marketing, donde se establecen 

objetivos a más corto plazo como ejemplo, el aumento de las ventas. 
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En la actualidad es imprescindible tener en cuenta Internet como una de las herramientas 

principales para las estrategias de comunicación de las empresas. Tal como explica Castillo 

(2010), las empresas y organizaciones pueden acceder a sus públicos a través de salas de 

prensa virtuales, blogs, páginas web, comunicación viral, podcasts, entre otros. 

 
También añade que estas herramientas no sólo suponen un contacto directo con el público 

sino que también permiten un aumento y una mejora de esta interacción en ambas 

direcciones. Como resultado de los diferentes componentes de la identidad corporativa se 

encuentra la cultura corporativa de la empresa, que según Sanz de la Tajada (1996), en 

Integración de la identidad y la imagen de la empresa, es fruto "de la experiencia grupal 

compartida por los componentes de la organización ", formada por los valores, creencias, 

símbolos, etc. 

 
Como dice Villafañe (1993), se divide en comportamientos explícitos de la empresa, es 

decir, todos aquellos comportamientos observables y constantes que suponen una forma de 

hacer particular; los valores compartidos por los miembros de la organización y que definen 

el comportamiento de la empresa; y las presunciones básicas presentes en el inconsciente 

corporativo. 

 
Una vez definida la identidad corporativa, se debe concentrar en la imagen y sus clases. La 

imagen corporativa es la percepción que los públicos tienen de la empresa, por lo tanto, es 

imprescindible que esta sea positiva. Además, tiene un efecto directo en la confianza del 

público en los productos o servicios que la empresa ofrece. Para Villafañe (1993) una 

imagen positiva es una de las condiciones para el éxito empresarial. El primero que hay que 

tener en cuenta es que la imagen se forma en la mente de los públicos. 

 
Por tanto, la empresa puede intentar manejar, pero el resultado final no está en sus manos. 

Sanz de la Tajada (2010) la define como “Un conjunto de representaciones tanto afectivas 

como racionales que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa o una 
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marca” Esta representación mental está formada por experiencias, creencias, actitudes, 

sentimientos e informaciones fruto del contacto de las personas con la empresa.  

 
Además para una empresa u organización es imposible controlar todas las informaciones 

que de alguna manera emite hacia su exterior, ya que cualquier contacto que tenga una 

persona con la empresa, creará una imagen en su mente, ya sea directo o indirecto.  

 
Villafañe (1993) establece cuatro clases de imagen corporativa, según el ámbito que se 

tenga en cuenta. Los tipos de imagen corporativa son: la imagen financiera, que se basa en 

la reputación financiera; la imagen comercial, basada en el valor del producto y de la marca, 

y el servicio al cliente; la imagen interna, resultado de la valoración de los recursos 

humanos, la adecuación cultural y el clima interno; y finalmente, la imagen pública, es decir, 

su imagen mediática, es decir, la que los medios en proyectan. 

 
La principal herramienta que se puede utilizar para analizar la identidad y la imagen 

corporativa de la empresa es su página web, ya que es la principal forma de presentación 

que utilizan las empresas hoy en día, la manera que tienen de entrar en contacto directo con 

los públicos sin pasar por los medios de comunicación. 

 
4.2 Definición de identidad corporativa 

 
Por un lado, Villafañe (1993) afirma que el punto fuerte del informalismo cromático, o sea, su 

impacto visual también lo convierte en obsoleto con menos tiempo que el estilo estructural. 

 
El autor expone que hay cuatro funciones que una buena identidad visual debe cumplir. La 

primera es la función de identificación, es decir, debe permitir a los públicos reconocer los 

productos y el mensaje a partir de la presencia de los diferentes elementos que se 

mencionaron anteriormente. La siguiente función es la diferenciación de la empresa 

respecto al resto, por lo tanto, tiene un papel muy importante en la competencia. También se 

puede destacar la función de memorización, ya que, no sólo se busca que los públicos 

puedan reconocer la empresa, también deben poder recordarla. En este caso, Villafañe 
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(1993) afirma que la simplicidad estructural de la identidad visual es básica para cumplir esta 

función y que hay que ser original y tener carácter simbólico. Por último, la función 

asociativa debe crear un vínculo entre la identidad visual y la organización. 

 
Como plantea el mismo autor, serán mencionados los seis tipos de funciones asociativas: La 

analógica tiene lugar cuando el logo-símbolo, que  tiene un parecido intrínseco a algún 

rasgo característico fundamental de la identidad de la empresa. 

 
La alegórica consiste en utilizar elementos ya existentes pero dándoles una nueva forma. La 

lógica es una asociación basada en un rasgo característico de la identidad. La emblemática 

tiene lugar cuando una marca se asocia a determinados valores emblemáticos. La simbólica 

consiste en una identidad visual el contenido muestra una asociación emotiva. Y por último 

la convencional tiene lugar cuando es una asociación sin ningún significado visual. Van Riel 

(1997) 

 
Sobre la identidad corporativa, el autor la define como el autorretrato de una organización, 

como su personalidad y afirma que la manifestación o transmisión de la identidad se 

sostiene en tres pilares, la comunicación, el comportamiento y el simbolismo. 

Durante el análisis de los componentes de la identidad corporativa que plantea Villafañe 

(1993), serán tenidos en cuenta también la forma en que estos tres elementos son utilizados 

para crear una imagen sobre la empresa, ya sea a través de representaciones simbólicas, 

acciones o mensajes. 

 
4.3 Públicos 
 
 
Los públicos “Son grupos sociales que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con 

respecto a una organización” (Capriotti, 1999). 

Se puede complementar esta definición con la que da Lorenzo Blanco,  en la que hace 

referencia a una diferencia entre públicos internos y externos, ya que lograr identificar el 
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público al que se dirige la organización es esencial para encaminar las acciones a realizar. 

El público interno refiere a las personas en todos sus niveles, dentro de la organización.  

Los externos, de influencia, son familiares del personal, accionistas distribuidores o 

concesionarios, proveedores, sindicatos y usuarios principales.  

 
Y por último se puede considerar a los públicos externos varios, que son el gobierno, 

comunidad, periodismo, partidos políticos, legislatura, entidades de bienestar, cultos 

religiosos, entidades comunitarias, clubes, etcétera (Blanco, 2000) 

 
Al hablar de públicos, es importante tener en cuenta la teoría situacional de Grunig, que 

expone por qué los públicos se comunican y cuando es más factible que lo hagan.  El autor 

define al público como: “Un grupo de personas que se enfrenta a un problema similar, 

reconoce que el problema existe y  se organiza para hacer algo al respecto”.  Por otro lado 

Dewey (1927, p. 170), a partir de esta definición hace una distinción entre los tipos de 

públicos, estos son: los no públicos, los públicos latentes, los públicos informados y los 

públicos activos. A su vez establece tres variables que permiten explicar cómo el público 

reacciona ante diferentes situaciones, estas son, el reconocimiento del problema, 

reconocimiento de las restricciones y el nivel de involucración.  

 
Estas variables explican el nivel de involucramiento que tendrán los públicos frente a 

diferentes situaciones. Esta implicación dependerá de cuán afectado estará el público ante 

la situación o el conflicto que se presente. (Grunig, 2000) 

 
Al diferenciar a sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, 

instituciones financieras, etcétera, una organización no está desigualando diversos grupos, 

de personas, sino que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con ella, 

que desarrollarán roles específicos para cada posición. (Capriotti, 1992) 

 
La compañía debe identificar cuáles son los públicos con los que interactúa en los diferentes 

ámbitos, por ejemplo empleados, socios, clientes, proveedores, la sociedad, etcétera. Como 
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así también, de qué forma lo hará, ya que los métodos para comunicarse con los diferentes 

públicos son muy diversas y dependen en gran parte de la forma en que la organización 

desea ser vista o percibida. Al hablar de los públicos también se debe mencionar otro 

concepto importante, el vínculo. “La noción de vínculo tiene una importancia fundamental, ya 

que a partir de la relación establecida entre la organización y los individuos se formarán 

diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función del vínculo o 

relación”. (Capriotti, 1999) 

4.3.1 Públicos internos 

Según Pizzolante (2004) “La comunicación interna o corporativa define situaciones en donde 

dos o más personas intercambian, comulgan o comparten principios, ideas o sentimientos 

de la empresa con visión global” 

Las organizaciones necesitan que dentro de ellas puedan desarrollarse estrategias de 

comunicación interna para  todo el personal. Es esto da mayor seguridad, empatía y sobre 

todo permite conocer los aspectos emocionales y mentales que experimentan los 

empleados en todas las áreas de trabajo. 

4.3.2 Públicos externos 

Los públicos externos son definidos por (Muriel y Rota, 1980) como  

Aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo 
del sistema organizativo, lo que aporta un enriquecedor enfoque en términos de 
interrelación sistémica, en el que la importancia de ese tipo de público está dada por la 
posibilidad que aporta a la entidad de conocer y ser reconocida en el medio ambiente 
donde vive; ofrecer a la organización insumos, información, energía, recursos 
humanos, y recibir de ésta a cambio el producto o servicio que constituye su razón de 
ser. 

 
Entre las clasificaciones de los públicos externos (Muriel y Rota, 1980) proponen una 

clasificación: públicos generales y específicos. Los públicos generales están formados por 

la comunidad con la que la organización entra en contacto de manera directa o indirecta, a 

través de los públicos específicos. A nivel de macrosistema social, conformarían este tipo de 

público la comunidad nacional, integrada por todos los habitantes del país en que se radica 

la organización, y la comunidad internacional.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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El contacto con estos públicos estaría necesariamente mediado por lo que se conoce 

como opinión pública, en la que tienen influencia de forma muy importante los medios de 

comunicación masiva. Esta relación es más general y menos explícita que la relación con 

sus públicos específicos. (Muriel y Rota, 1980) 

 
Los públicos específicos se encuentran en el ambiente externo inmediato de la organización, 

se trata de los grupos vinculados en mayor grado a la institución, lo que los lleva a buscar la 

relación para lograr un objetivo común. 

 
Los públicos específicos tienen una relación directa y explícita con la organización, y entre 

ellos pueden citarse en primer lugar, a aquellos a los que va dirigida la actividad 

fundamental de la organización, es decir, los clientes de la empresa.  

 
Otro público importante es la competencia, y así como es de suma importancia conocer a 

aquellos a los que va dirigida la actividad, es fundamental conocer a fondo a los 

competidores. Los medios masivos de comunicación constituyen un público externo clave, 

porque son formadores de opinión, y ayudan a que las organizaciones sean conocidas por la 

comunidad tanto positiva como negativamente. (Muriel y Rota, 1980) 

 
Los proveedores son públicos externos de mucho valor para la organización, de los cuales 

depende en gran medida la estabilidad de los procesos productivos o de servicios que se 

prestan, ya que ellos brindan los insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 
Las autoridades, los líderes de opinión y el público en general representan un interés 

particular para las organizaciones, aunque como se trata de grupos tan amplios y diversos, 

siempre es aconsejable establecer un orden de prioridad en cuanto a su atención, lo cual se 

puede lograr mediante una adecuada gestión de comunicación, en la que se 

diseñan estrategias particulares para la atención de cada grupo. (Muriel y Rota, 1980) 

 
Según (Hilda Saladrigas, 2006), la comunicación externa es, como su nombre lo indica 

aquella que la organización establece con los públicos externos, es decir, se trata de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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interrelación de los elementos constituyentes del entorno interno, con los que existen en el 

entorno externo, de manera particular, o de manera general, como la representación de un 

todo.  

 
(Bartoli, 1992) entiende la comunicación externa como un proceso que consiste en vehicular 

información o contenidos informativos desde la empresa u organización empresarial hacia el 

conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación social. 

 
4.4 Las funciones de la comunicación externa. 

 
(Kreps, 1990) considera que son, de envío de información a los representantes del entorno y 

de búsqueda de información, concepto con el que coinciden (Bartoli y Lucas Marín, 1992). 

 
En el caso planteado, es de vital importancia detectar cuales son los públicos a los que esta 

crisis afectó. Se puede  advertir que fue tanto a los internos como a los externos. Los 

públicos externos fueron afectados desde su emocionalidad con la marca. El cambio de 

vasos a ellos no les influía, pero si cambio su opinión sobre la empresa y su imagen. 

 
Respecto a los públicos internos también fueron afectados fuertemente ya que la crisis 

también se desató dentro de la empresa al haber cambios como por ejemplo despidos. 

Este tipo de situaciones son de sumo estrés para los individuos y crea una sensación de 

alerta e incertidumbre constante, hasta que finalice la crisis. 

 
4.5 Opinión pública 

En el libro, el espiral del silencio de Noelle Neumann, se plantea que la opinión pública es la 

opinión de la mayoría de las personas y depende de diversos elementos psicosociales, de 

los valores seguidos y perseguidos por el individuo en su socialización.  

 
La sociedad de hoy en día amenaza con la eliminación de los que se apartan del consenso, 

del modelo mental o de pensamiento colectivo, y es por eso que el libro explica que la 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml


51 
 

opinión de la mayoría establece el comportamiento de los individuos el cual cuestiona la 

elección de manifestarse públicamente con alguna opinión propia o permanecer en silencio.  

Esta teoría fue difundida por la autora, hace 20 años en el Centro de Investigación de la 

Opinión Pública de Allensbach. (Neumann, 1995). 

 
Estos individuos frágiles que se dan cuentan que sus juicios y convicciones pierden firmeza, 

se sienten cada vez más inseguros, es por esto que se expresan cada vez menos y apoyan 

la opinión que domina.  

 
Por otro lado Neumann habla de la opinión dominante, que en la mayoría de los casos 

surgió como resultado de los medios de comunicación, de la mediatización de los mensajes 

y del traspaso de información. (Neumann, 1995). 

 
Los medios se constituyen en empresas que cuales tienen intereses propios y lo que ponen 

en boca de los periodistas puede llegar a afectar positivamente o negativamente la opinión 

de una organización o una empresa.  

 
Que una persona se vea apoyada por los medios masivos  de comunicación con respecto a 

un determinado tema, le hace tender a expresarlo públicamente, porque en cierta forma se 

siente amparado por una gran potencia y le hace perder ese pavor constante que se tiene al 

aislamiento, que hace calcular de forma continua el clima de opinión. (Neumann, 1995).  

En una actualidad las Relaciones Públicas tienen un rol muy importante ya que deben 

gestionar alianzas, credibilidad, vínculo y fidelidad con los periodistas.  

 
Hay otro autor que contribuye a este proyecto de graduación con el tema de opinión pública: 

es el sociólogo y filósofo Jürgen Habermas, quien en su libro, Historia y Crítica de la Opinión 

Pública, habla y analiza la transformación estructural de la vida pública y de la historia y 

crítica de la opinión pública.  
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Habermas señala que la evolución de lo público a lo largo de la historia, está en constante 

explicación o razonamiento, además es lo que permite caracterizar el concepto de opinión 

pública.  

 
Con la globalización y desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, después de ver 

como la web 2, tiene mucho impacto en la opinión pública, se podría pensar que sí 

Habermas escribiese en este momento, la comunicación sería totalmente distinta a lo que 

era en los años sesenta y aunque en la línea de tiempo no parece estar muy alejado de la 

actualidad, la  comunicación y la tecnología fueron de las disciplinas que más se han 

transformado y revolucionado el campo de la comunicación. Llegando al punto de haber 

comunicación especifica en ciertos rubros, como por ejemplo la comunicación social, 

empresarial, visual, de moda, entre otros.  

 
Wilcox (2001) en su libro Relaciones Públicas, tácticas y estrategias, distingue las 

características de los públicos de los años 90, y destaca que estos evolucionan, que ya no 

es el mismo un público de los años 30 que uno actual. Esto sucedió a lo largo de los años y 

se puede ver perfectamente en la actualidad, donde cada vez los públicos son más 

participativos y tienen más influencia en lo que respecta a la imagen de la empresa. Se 

puede decir que hoy, el público se orienta cada vez más a lo tecnológico, a la utilización de 

internet como herramienta principal para la vida cotidiana. A diferencia de 20 los 90, que el 

público se orientaba más a lo visual. Es sustancial destacar que no se ha dejado de 

consumir este medio, sino que el avance de internet lleva la información por múltiples 

canales y hace que llegue todo más rápidamente. Por otro lado, los líderes de opinión y las 

figuras mediáticas tomaron mucha relevancia, tanto que determinadas empresas alcanzan la 

fama de la noche a la mañana. Los mercados crecieron, se globalizan, generando la 

expansión de las empresas invirtiendo en capitales extranjeros. La pérdida de la credibilidad 

política, la debilitación de las autoridades, generaron la desconfianza por parte de los 

públicos en todos los ámbitos. Estos son datos son muy importantes ya que son los públicos 

los generadores de opinión pública, son quienes generan su juicio sobre la empresa. El 
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público es el único colectivo capaz de desarrollar una opinión consensuada y razonada que 

constituye la base de la opinión pública. (González 2009, p. 23). 

 
El trabajo del relacionista público implica ocuparse de la opinión pública de forma constante, 

tener la capacidad de poder hacer una lectura sobre lo que los públicos piensan. 

La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales bien uniformes, o 
bien conflictivas- de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo 
social. Para comprender la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma 
parte del grupo. (Bernays, 1998, p.47)  
 

En aproximaciones muy diferenciadas entre sí en el tema de la opinión pública confluye, no 

obstante, un principio común, a saber: el principio que la legitimación de la democracia 

apoya constitutivamente en el consenso comunicativamente logrado de la opinión pública. 

Cabe decir que este principio o bien ha sido formulado simplemente como punto de partida 

de la investigación científica sobre la opinión pública, o bien, mucho más minoritariamente, 

ha devenido el objeto de estudio de la reflexión teórica, en sí mismo o ligado a otros 

conceptos centrales de la teoría social y política. Pero, en cualquier caso, todos estos 

enfoques remiten a la conexión normativa consustancial entre la teoría de la democracia y 

de sus modos comunicativos, por un lado, y la teoría de la opinión pública, de la otra; con lo 

cual se sustentan en una concepción discursiva de la opinión pública, de raíz sociológica, 

que se centra en la lógica y en la racionalidad que caracterizan los procesos de debate 

público y de formación democrática de la voluntad política en las sociedades occidentales 

avanzadas.  

 
Al margen de la circunstancia de que el grado de adhesión a esta concepción discursiva es 

ciertamente muy variable según los casos, lo que conviene remarcar, inicialmente, es que 

bajo su condición misma de marco de referencia de los análisis se anida la problematización 

de la actualidad de la antigua pretensión ilustrada de atribuir a la opinión pública la función 

de legitimar el dominio político por medio de un proceso crítico de comunicación pública 

basado en los principios de la argumentación y, así pues, del consenso racionalmente 
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motivado. Es en este sentido que Berrio ha pronunciado enérgicamente sobre la necesidad 

de restablecer las condiciones de comunicación en la esfera pública. 

Por otra parte, cabe asimismo llamar la atención sobre el hecho de que Noelle Neumann 

(1995) desacredita el modelo normativo de la opinión pública únicamente incidiendo en sus 

aspectos culturalistas y axiológicos, esto es: en ese énfasis racionalista en la libertad y la 

autonomía de la conciencia individual que sería contradicho por la prueba de la verificación 

empírica, de tal manera que la adjudicación a la opinión pública de funciones activas de 

control y de crítica del poder político no aludirá sino a un ideal democrático incompatible con 

la realidad social.  

 
Dicho de otro modo, lo que la autora pasa por alto es que absolutiza un marco teórico la 

psicología social, de orientación conductista, de los comportamientos colectivos-y una 

metodología de investigación, la simulación de una situación pública mediante la encuesta, 

sin someter a discusión la pertinencia científica de otras tradiciones de conocimiento. Pero la 

pretensión cientificista de no trascender la relatividad de los fenómenos sociales tiene como 

correlato el compromiso transformador de la teoría crítica con la sociedad existente, y la 

controversia al respecto, en el plano epistemológico y ético, no ha sido, ni será, sin duda, 

cancelada. 

 
Ahora bien, ha de admitirse que la denuncia tiene un contenido relativo de verdad. Desde el 

ámbito de las aproximaciones normativas a la opinión pública, los análisis han convertido 

temáticamente limitadas, han incurrido menudo en aporías y confusiones conceptuales, y no 

han logrado resolver problemas metodológicos importantes. Así, estas perspectivas sobre 

opinión pública han abarcado solamente a encarar cuestiones particulares del problema, al 

margen que muchas de tales cuestiones son ciertamente relevantes: así, aquel filón de 

búsquedas que conciben los procesos de la opinión pública desde una perspectiva de 

multiniveles micro y macro sociales. (Noelle Neumann, 2005) 
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Otras tendencias han analizado la opinión pública sobre la base de una delimitación 

fragmentada y unilateral del objeto de estudio, como lo demuestran típicamente los trabajos 

que fijan una relación causal entre la influencia, de naturaleza simbólica, los medios de 

comunicación y los cambios operados en la opinión pública y en la esfera pública. Es verdad 

que también se ha partido de una delimitación más comprensiva del campo, pero el 

planteamiento mismo de la investigación ha acabado haciendo la propuesta inviable: 

patentes, claramente, esta dificultad el ámbito de la comunicación política, que, a pesar de 

sostener una concepción la esfera pública basada en las interrelaciones, comunicativamente 

mediadas y funcionalmente diferenciadas, entre sistema político, el sistema de los medios 

de comunicación y opinión pública, se ha visto obligada a renunciar al análisis satisfactorio 

de la opinión pública ya concentrarse en la investigación de las interacciones entre política y 

medios de comunicación, ya sea a causa de adoptar, como cuadro teórico, la teoría de 

sistemas y, más concretamente, la tesis sistémica de la autor referencialidad de las 

sociedades complejas, ya sea debido a las dificultades metodológicas de acceder 

empíricamente a los procesos de la opinión pública, con el resultado de la aplicación 

reduccionista de metodologías cuantitativas de investigación.  

 
4.5.1 Importancia de la Opinión Pública  

 
La opinión pública no puede ser abordada desde las teorías de la comunicación, ni de 

cualquier otro campo teórico especializado; sólo se podrá llegar a la comprensión acabada 

del problema esta trae en las democracias modernas si el estudio de la misma es situado en 

el seno de una teoría de la sociedad. En definitiva, sólo una teoría general de la sociedad 

puede satisfacer la exigencia del enfoque interdisciplinario que de hecho siempre ha 

reclamado el estudio normativo de la opinión pública. 

 
El concepto de acción comunicativa fue planteado por el filósofo alemán Habermas, para 

explicar que en la interacción social cobra relevancia el signo lingüístico a través de la fuerza 

racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa se 
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producen mediante acuerdos o convenciones sociales que se vuelven cada vez más 

efectivas mediante la reproducción cultural.  

En principio, esta teoría está basada en la relación comunicacional lingüística, pero puede 

explicar otro tipo de acciones sociales que se extraen de las relaciones entre actor y 

mundo.  

 
Justamente, se trata de proponer la validez los conceptos centrales de la teoría crítica de 

Habermas (1981) como marco de referencia de una teoría crítica de la opinión pública. La 

teoría crítica del autor, tiene dos líneas paralelas de argumentación: en primer lugar, ha 

construido una teoría normativa de la democracia penetrada por la noción de una formación 

discursiva de la voluntad y de la opinión por medio de un proceso de debate en el que los 

asuntos de carácter práctico son discursivamente encarados de una manera racional.  

 
En segundo lugar, ha elaborado un concepto de sociedad fundado en la distinción entre 

sistema y mundo de la vida, es decir, entre las esferas de acciones estratégicas orientadas 

al éxito, y las esferas de acciones comunicativas coordinadas a través de procesos de 

entendimiento. Como es sabido, esta distinción ha culminado en su teoría de la acción 

comunicativa, donde sostiene la tesis general de la intersubjetividad lingüística de la acción 

social, según la cual, los sujetos están unidos entre sí por medio del entendimiento 

lingüística. 

 
Analizando las transformaciones causadas por la introducción de medios de coordinación de 

las acciones, si el concepto de opinión pública remite directamente a los supuestos de la 

teoría normativa de la democracia, esta debe ser insertada necesariamente en el campo 

más global de la teoría de la acción comunicativa. Por consiguiente, la intención consiste en 

argumentar la pertinencia de interpretar la opinión pública por la vía de su integración en la 

concepción de la sociedad debida a Habermas (1981), y sólo secundariamente a apuntar la 

plausibilidad de un concepto crítico de opinión pública desarrollado a la luz de su teoría 

normativa de la democracia, dado que la posibilidad de tal cosa dependerá que pueda 
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probarse la validez de la primera argumentación, y esto sólo es posible mediante un análisis 

sistemático que, por supuesto, rebasa las pretensiones de este texto. 

Esta propuesta, que se sugiere, implica los siguientes procedimientos: presentar el concepto 

habermasiano de sociedad entendido como sistema y mundo de la vida, y definir los tipos de 

racionalidad de la acción que son consustanciales en ambos ámbitos de acción, muy 

especialmente aquel que concierne el mundo de la vida. A continuación, se repasará la 

dinámica evolutiva de desacoplamiento de sistema y mundo de la vida, que lleva finalmente 

a Habermas a formular la tesis de la colonización sistémica del mundo de la vida, es decir, la 

intrusión de los ámbitos de acción formalmente organizados dentro de aquellos dominios 

internos de la sociedad ligados constitutivamente a los procesos de entendimiento 

comunicativa. 

 
La teoría de la acción comunicativa postula una relación de complementariedad entre el 

concepto de acción comunicativa y el concepto de mundo de la vida. Si través de Habermas 

(1981) se sigue el cambio de paradigma en la teoría de la acción, con el paso de la acción 

teleológica a la acción comunicativa, la teoría de la división del trabajo de Durkheim le sirve 

de punto de partida para aproximarse a las conexiones empíricas existentes entre las etapas 

de la diferenciación sistémica poco y las formas de integración social.  

 
La evolución de la sociedad conduce a una progresiva diferenciación entre ámbitos de 

acción integrados normativamente por la vía de un consenso que se alcanza 

comunicativamente, y sistemas de acción funcionalmente especificados que confían la 

integración a una regulación de decisiones particulares sustraída a normas moralmente 

vinculantes. Esta diferenciación entre integración social e integración sistémica de la 

sociedad exige correspondientemente un concepto dual de sociedad, esto es, entendida 

simultáneamente como mundo la vida y como sistema al objeto de distinguir, por medio de 

una teoría de la evolución social, entre racionalización del mundo de la vida y aumento de la 

complejidad de los sistemas sociales.  

 



58 
 

Con tal distinción, Habermas (1981) sale al encuentro tanto de aquellas estrategias teóricas 

culturalistas de la sociología comprensiva que identifican el mundo de la vida con la 

sociedad, como de aquellas otras que la reducen en términos sistémicos. Lo que es 

importante destacar aquí, es la especificación del concepto de mundo de la vida por medio 

del concepto complementario de acción comunicativa. 

 
El concepto de acción comunicativa eleva el entendimiento lingüística a la posición de 

mecanismo de coordinación de la acción y, por consiguiente, tiene en cuenta todas las 

funciones del lenguaje. Conviene hacer notar que el modelo comunicativo de acción no 

equipara las operaciones interpretativas de los participantes en la interacción con la acción 

social; dicho de otro modo, no confunde acción con comunicación, interacción con 

conversación.  

 
Antes de introducir el estudio del sujeto receptor, es importante dejar claramente expuesto 

que el modelo de relaciones públicas que se promulga debe distinguir claramente entre el 

receptor directo, presente en cualquier programa de actuación, y el receptor indirecto o 

destinatario, testigo de programas concretos de relaciones públicas, la especificidad de los 

que obedece a que los mensajes van destinados a un tercero, por lo que el continuo 

proceso comunicativo no finaliza con su recepción sino que tiene como objetivo específico 

que los receptores directos actúan como transmisores de los mensajes de la fuente a los 

destinatarios  

 
Algún sector doctrinal (Solano, 1988/1999 y Lesly, 1997) llama público especial, al 

transmisor de mensajes a los receptores indirectos. La acotación propuesta tiene su 

nacimiento en la teoría del two steep flow of communication, que minimiza la influencia de 

los medios de comunicación, y rompe con el corriente doctrinal dominante anterior a su 

aparición. Se empieza a plantear raíz, sobre todo, del conjunto de investigaciones realizadas 

por diferentes investigadores, como son los casos de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944) 

que, tras estudiar el comportamiento los individuos, comprobaron que éste participa de 
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muchos grupos, informales y formales, y interactúa con diferentes personas y realizando 

influencias recíprocas. 

En estas relaciones intersubjetivas aparece una determinada categorización individual como 

son los llamados líderes de opinión que realizan el papel de intermediario entre los medios 

de comunicación y las personas.  

 
Ser calificado de líder de opinión no implica ninguna connotación apriorística individual, ya 

que solo se piden algunas indicaciones, como que sean personas que intenten convencer a 

otros sobre sus pensamientos, o aquellas personas a quienes se les pide opinión sobre 

determinadas temáticas. Su efectividad depende de cuatro factores: El primero radica en la 

competencia sobre el tema; el segundo en la confianza que despierte en los demás; como 

tercer punto es importante el contacto personal, y por último, la posibilidad de recompensar 

inmediatamente las personas que coinciden con él. 

 
La presencia de un destinatario o receptor indirecto de los mensajes de relaciones públicas 

implica la del receptor directo transmisor. Este es el modelo típico de las relaciones con los 

medios de comunicación social, donde el destinatario suele ser un público concreto que 

interesa reciba los mensajes bajo la forma de información de actualidad. Sin embargo, el 

modelo puede extenderse a los líderes de opinión, los intelectuales (en el sentido de que 

son potencialmente líderes de opinión) ya una figura reciente como los think tanks 

(organizaciones generadoras de ideas que suelen responder a los intereses de aquellos 

grupos o personas que los constituyen, con el fin de ser recogidas por los mass media).  

Es importante dejar aclarado que la cuestión refleja una realidad patente: los programas de 

relaciones públicas no tienen por qué estar dirigidos a un solo público. Estos pueden ser 

diversos y objeto de acciones concretas para cada uno.  

 
El caso del lobbying es paradigmático: la estrategia para lograr la coincidencia entre el 

interés privado y el público no contempla exclusivamente el legislador o decisor como 

público objetivo, sino que acostumbran a combinarse con estrategias de medios donde el 
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público son los periodistas, o con acciones dirigidas a los think tanks para que se pronuncien 

a favor del interés defendido.  

Hay que tener, muy presente que cualquier aproximación a la dimensión estructural de la 

disciplina debe analizar rigurosamente los públicos del modelo así como el elemento 

relacional. No obstante, la situación investigadora ha preocupado normalmente más de la 

idiosincrasia propia del público que de la naturaleza de su relación con el emisor.  

 
La formación de las relaciones acontece cuando las partes crean percepciones y 

expectativas sobre el otro, cuando una o ambas partes necesitan recursos de la otra, o 

perciben amenazas de un entorno incierto, y cuando hay una necesidad legal o voluntaria de 

asociarse a instancias de cualquiera de los actores. Las relaciones consisten en un modelo 

de vínculos mediante los cuales las partes persiguen y mantienen sus necesidades 

interdependientes. Las relaciones son el resultado dinámico de los intercambios y la 

reciprocidad, que se auto manifiestan elaborados y desarrollados por la relación, pero que 

no pueden ser descritos en un punto temporal dado. Las relaciones pueden conducir al 

incremento de la dependencia, a la pérdida de la autonomía, a la consecución de los 

objetivos, ya una interdependencia estructurada en la forma de rutina y comportamiento 

institucionalizado. 

 
Las relaciones, así como sus antecedentes y consecuencias, tienen únicas y medibles 

cualidades que no son compartidas con sus participantes y que las definen como algo que 

existe separado de los actores. La formación y mantenimiento de una relación representa un 

proceso formal de adaptación mutua y respuestas contingentes. La ausencia de una 

definición útil y provechosa excluye la medición de la relación entre la organización y los 

públicos, y fuerza a los académicos y profesionales medir similar una o las dos partes ya 

ofrecer inferencias potencialmente no válidas sobre las relaciones. Esta laguna conceptual 

perjudica claramente la elaboración de una teoría de las relaciones públicas. Estas 

observaciones son notables y preocupantes tanto más que la dinámica de la relación 
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constituye el tema central de teorías como la de la co orientación, la de los juegos o la teoría 

del issues management (Cancelar y Ajena 1997, p.46) 

 
Grunig y Hunt (1984, p.139) subrayan que los movimientos que buscan el equilibrio de las 

estructuras sociales complejas (aquellas con una gran cantidad de subestructuras 

interdependientes) precipitan alteraciones y desequilibrios que causan nuevos procesos 

dinámicos; los ajustes y contra ajustes encuentran su expresión en un ´patrón dialéctico del 

cambio social´. Este patrón, según Grunig y Hunt (1984, p.139), significa que un sistema 

interdependiente con la organización puede generar un conflicto que esta tendrá que 

negociar para llegar a un compromiso con aquel; una negociación que puede generar un 

cambio de comportamiento de la organización. 

 
Esta es la razón por la que la función del profesional de las relaciones públicas es facilitar 

las estrategias de cara a las alteraciones con el entorno. Esta tarea es multiforme: Requiere 

identificar los sistemas internos y compenetrados con la organización. Segundo, determinar 

cuál de estos sistemas puede alterar el equilibrio, y tercero planificar los programas de 

comunicación con los sistemas potencialmente desestabilizadores para que la del equilibrio 

sea lo más suave posible. 

 
Desde esta perspectiva, los vínculos permitirán determinar cuáles son los sistemas más 

frecuentemente desestabilizadores. La vinculación del emisor con el receptor se hace por 

medio de consecuencias; o bien porque la organización tiene consecuencias sobre otro 

sistema, o bien porque éste las tiene sobre aquella. 

 
Matriz (1970) ya se había aproximado al fenómeno desde la vertiente relacional, en función 

del grado de influencia que los públicos tienen sobre la organización, y con un horizonte 

metodológico que sirve para el establecimiento de la estrategia de las relaciones públicas. 

Ateniéndose a su nivel de influencia, los públicos, según Matriz (1970, p. 41), pueden 

situarse, frente a la institución o compañía, en: nivel de decisión, donde se definen como 

aquellos, la autorización o acuerdo de los que es necesario para la actuación de la 
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organización. Aplicada a la ideología de Grunig, esta tipología, y la siguiente, se 

corresponde a los vínculos posibilitadores. 

También se encuentra el nivel de conducta donde hace referencia a  aquellos públicos que, 

por medio de su comportamiento, pueden obstaculizar o favorecer el desarrollo de la 

organización. 

 
Otro nivel es el de opinión, donde los públicos, cuya opinión influye la opinión pública (por 

ejemplo, los medios de comunicación social o los líderes de opinión).  

Desde esta visión, dos investigadores de la comunicación audiovisual, Costa (1992) y 

Villafañe (1993) han estudiado y clasificado los públicos, alejándose de la clásica taxonomía 

según su ubicación en el seno o en el exterior de la organización, y en función de la 

naturaleza del vínculo que los une a ésta. 

 
La clasificación de Costa (1992, p. 264-283), reflejada en un trabajo de investigación sobre 

la imagen pública, es una consideración muy útil para entender las interrelaciones entre la 

organización y los públicos como dos sistemas abiertos. El autor propone una metodología 

fundamentada en dos indicadores, el de posición y el de motivación, con el fin de identificar 

los públicos de la organización. Esta identificación constituye una de las primeras 

aportaciones teóricas en argentina que supera el umbral estrictamente posicional / 

estructural para situarse en el estrictamente psicosocial, desde dos niveles de análisis 

interdependientes.  

 
En otras palabras, mientras el mapa de los públicos, que representa el número de públicos 

reales y posibles del emisor, permite visualizar temáticamente las diferentes clases de 

públicos que pueden percibir la imagen de la empresa, el estudio psicosocial de los vínculos 

de unión entre los actores estudia dinámicamente las interconexiones que los unen, como 

complemento operacional del primer mapa (Costa, 1992  p.266). 

 
El mapa tipológico de los públicos es el necesario para acceder al análisis relacional. Es en 

esta fase donde aquellos se distribuyen de acuerdo con su proximidad estática.  
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El paso adelante dado por Costa obedece a la funcionalidad, ya que permitirá definir la 

proximidad o distancia psicológica de los públicos hacia la organización, el grado de 

frecuencia de contacto, su intensidad, calidad y los valores psicosociales que caracterizan 

cada una de las distintas facetas de la relación por pasar después a analizar las relaciones: 

definir y estudiar los nexos que propician la vinculación de cada tipología de públicos con la 

organización.  

 
Expresado en palabras del autor, “Definir el sistema de interconexiones que existen 

realmente (y las que será conveniente introducir) que deben activarse para conseguir 

exactamente una vinculación gratificante (y generalmente, duradera) par a ambos extremos 

del nexo " (Costa: 1992, 276)  

 

Desde el punto de vista psicológico, el mismo autor considera que las interacciones entre el 

emisor y el público están ligadas a unas motivaciones que configuran un cuadro de valores a 

los que cada público se identifica en función de sus motivaciones.  

 
Desde la misma perspectiva de análisis, Villafañe (1993, 225-230) habla de variables de 

configuración que sirven para definir cualitativamente los públicos, de acuerdo con la 

finalidad de la empresa. Esta consideración estratégica, que ya estaba presente en la 

aportación de  Matriz y que se ha mantenido en la aproximación que ha hecho toda la 

doctrina norteamericana, es la que ha dado lugar a la aparición de un nuevo término en el 

campo disciplinario de las relaciones públicas: el stakeholder o también llamado público 

objetivo. 

 
En las estrategias de lobbying, por ejemplo, los receptores de los mensajes son los 

decisores públicos o, más genéricamente, los poderes públicos. Sin embargo, muchos 

programas de este tipo incluyen acciones paralelas de relaciones con los medios, con el fin 

de cristalizar una opinión pública favorable al interés que es defendido mediante el mismo. 
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Esto sucede también en los programas de relaciones públicas en situaciones de crisis, y en 

las relaciones con los medios.  

Estructuralmente el público es el periodista o medio, ya que es evidente que los 

profesionales de las relaciones públicas pretenden situar los mensajes informativos en la 

agenda de los medios para que lleguen a grupos destinatarios que constituyen públicos 

diferentes de la organización. 

 
Diversas empresas, al enfrentar una situación similar, deciden guardar silencio. Esta táctica 

generalmente molesta aún más a los clientes, porque sienten que a la empresa no le 

interesa o preocupa su disconformidad.  

 
Haber pedido disculpas el mismo día en el que surgió la polémica transmite a los clientes 

que están al tanto de la situación y pretende solucionar, pero lo que le da relevancia al caso 

es que no reaccionó bien frente a la opinión pública.  

 
El pedido de disculpas tardó tres horas en publicarse tanto en Twitter como en Facebook. 

Es importante destacar que la compañía, es multinacional, por lo cual cualquier error que 

cometa puede hacerse eco en otros países. Este fue el caso de Starbucks. A la hora de ser 

lanzado el Tweet pidiendo disculpas, el diario internacional MVT ya se había hecho eco de 

esta acción y de las repercusiones que había tenido en argentina. 

 
Otro punto importante es que las disculpas fueron publicadas en las mismas plataformas 

donde surgieron las críticas (en este caso, Facebook y Twitter). Si sólo hubiesen respondido 

a través de otro medio de comunicación, su mensaje no habría llegado a muchos de los 

interesados. Respondieron de forma breve. Mientras más larga sea la respuesta, mayores 

las probabilidades de señalar algo contraproducente. 

 
Por último, aunque tarde, el mensaje fue acertado, ya que en pocas palabras dejaron en 

claro que la intención del primer comunicado fue simplemente informar que estaban usando 
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vasos diferentes a los normales debido a un quiebre de stock por un error de planificación 

interno. 
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Capítulo 5. Crisis  

Es posible que todas las empresas pasen por un momento de desestabilización en algún 

momento de su ciclo de vida. Es importante estar preparado y anticiparse a estas, siguiendo 

los pasos del manual de crisis. 

 
El Manual de Gestión de gestión de crisis se implementa para proteger los principios y las 

políticas del Instituto frente a contextos adversos inesperados. Es una herramienta que 

regula los momentos de crisis a través de una comunicación adecuada que permita 

conservar una imagen corporativa honesta entre los públicos y los medios masivos de 

comunicación; así mismo, para evitar o mitigar el riesgo interno y externo que afecte la 

reputación de la marca y de los servicios educativos que con ella se adelantan. 

 
Las crisis pueden surgir por diferentes circunstancias, pero es importante tenerlas bajo 

control y tratarlas con atención, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen y 

saber cómo comunicar durante la misma. Independientemente del tipo y de que esta pueda 

ser más o menos previsible, toda dificultad es inesperada y, por tanto, juega con el factor 

sorpresa. Siempre implica una desestabilización de equilibrio y de control de la organización 

y unas consecuencias. Además, habitualmente la información que se posee en los 

momentos iniciales de caos es insuficiente. Es fundamental “recuperar la normalidad de las 

operaciones propias de la empresa o institución, al más breve plazo posible, con el fin de 

asegurar la continuidad de las actividades, resguardando el patrimonio de imagen 

corporativa y reputación de la organización” (Lino, 2001). 

 
5.1 Factores intervinientes en una crisis 

 
Los datos aportados por los informes de los centros educativos, así como otras 

informaciones de los casos tratados por educadores, muestran como existe una expresión 

del conflicto claramente diferenciada por género y clase social. Esto no es una casualidad ni 

un resultado evidente, es un efecto de la configuración específica del capital relacional que 

se concreta a las diversas redes de las que se forma parte. 
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 A través de las redes sociales generados o insertadas en situaciones sociales más 

favorecidas, se desarrollan de forma privilegiada y excluyendo las ofertas sociales más 

satisfactorias, como las mejores oportunidades de trabajo, las posibilidades de ocio más 

satisfactorias, etcétera. Manteniendo de esta forma próximos o ajenos de las oportunidades 

a ciertos grupos. En este sentido no se puede identificar a los grupos más favorecidos con 

los grupos de mayores ingresos, hay otros factores que dependen del capital relacional, de 

las redes, como los vínculos comunitarios, la integración y aceptación social, el dominio de 

las lenguas propias de las comunidades, etcétera.  

 
Estos subgrupos disponen de redes sociales muy precarias o reproductoras de sus 

situaciones sociales. Por ejemplo, si se presta atención a las formas de acceso al empleo 

por parte de los jóvenes de 16 a 24 años sin estudios universitarios (AA VV, 1998), más del 

65% declara que obtuvo su trabajo a través de las redes sociales (relaciones familiares, 

amistad y vecindad). La otra 30%lo obtuvo personalmente (presentación personal, anuncios 

en prensa, etc.) o mediante las entidades formales del mercado de trabajo. (Salvia, 2008) 

 
En el caso del primer gran grupo, los mejores trabajos (estabilidad, retribución, condiciones 

de explotación) las obtuvieron los jóvenes nacidos en las islas y con mejores relaciones 

comunitarias. Su situación más favorecida reproduce su capital relacional. Por ejemplo, el 

acceso a las sustituciones y los empleos temporales en administraciones públicas o 

empresas familiares, son exclusivos de los jóvenes que disponen de redes sociales 

desarrolladas. 

 
5.2  La comunicación durante una gestión de crisis 

 
Comunicar en situaciones de crisis no debe significar esconder la verdad, sino mantener una 

actitud responsable ante un asunto que rompe el equilibrio normal de gestión de una 

organización en un sentido negativo. 
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Ya no se trata de una cuestión de un día sino de horas. El efecto viral es 

incomparablemente más rápido que las crisis tradicionales a las que las compañías estaban 

habituadas.  

 
Los dos usos que tiene la red para una empresa son: hacer de conector en tiempo real con 

los clientes, actuar de pantalla mostrando y divulgando información sobre productos y 

servicios; mirar como un ojo que muestra lo que sucede y hasta como una mano que 

construye relaciones, lo que hacen es describir. Claro está, esos vínculos tendidos pueden 

ser contraproducentes si no hay respuesta a tiempo.  

 
Las redes son plataformas de comunicación que sirven de manera excelente para 

promocionar productos, marcas y servicios pero, mal usadas, la información circula a una 

velocidad mucho mayor y un mensaje, tanto negativo como positivo se viraliza con fuerza, 

llegando a miles de receptores en pocos minutos. 

 
Las empresas deben planificar con gente idónea sus manuales de protocolos de acciones a 

seguir en caso de una crisis online. Deben tener el contenido previo, durante y posterior a un 

conflicto. Si no lo hacen, bastará con un sólo click equivocado para que la red los termine 

enredando. 

 
Según Capriotti (2005, p. 183), las crisis poseen dos niveles de realidad: en uno se 

encuentra lo que sucedido, y en el otro, lo que las personas cree que pasó.  En función de 

los conocimientos y experiencias, los individuos las interpretan. Por ello, necesitan una 

actuación efectiva en dos campos, el cognitivo y el emocional. Las organizaciones deben 

informar de los hechos, pero también deben conseguir el apoyo de sus públicos, despertar 

simpatía, admiración y respeto a través de sus actuaciones y comunicaciones. Si una 

empresa solo se preocupa de la parte cognitiva, no concluirá de forma adecuada la crisis. 

 
La metáfora de la red permite comprender mejor los diversos tipos de relaciones en un 

territorio, así como las relaciones que se querrían desarrollar desde un enfoque del trabajo 
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socioeducativo comunitario. Las redes sociales, tal como han sido conceptualizadas se 

podrían diferenciar en tres grandes tipos: Como primer tipo, se pueden nombrar redes de 

relaciones personales y sociales (no profesionales): El conjunto de relaciones entre las 

personas que viven en un territorio. También se pueden encontrar las familiares (de 

parentesco o elección), redes de vecindad, de amistad, de relación (afinidad, participación 

social o política). Algunas no se pueden modificar, como las de parentesco; otros son de 

difícil modificación, como las de amistad; finalmente, hay otras que son opcionales, como las 

de participación social. 

5.2.1 Manual de crisis 

Según Barton (2006, p.35), este manual es “Un documento interno y confidencial, que tiene 

como objetivo prever las crisis que se pueden producir en una organización y planificar las 

soluciones y acciones comunicativas para cada caso” 

 
Con él, los  posibles riesgos disminuirán pero el manual no es mágico y en cada situación 

habrá que acondicionarlo, pero lo importante es prever la situación, tener las herramientas 

de comunicación bien identificadas y sobre todo permitirá actuar enfocada y acertadamente 

con los respectivos públicos. 

 
En el momento en que se produce una, se crea una necesidad comunicativa. Los públicos y 

los medios solicitan información rápida. Contrariamente, en esas circunstancias de caos la 

información es insuficiente y habitualmente se posee poco tiempo para reaccionar. Por esto, 

cuando una organización entra en crisis, es  fundamental tener planificadas las acciones, 

saber cómo se va a actuar y qué se tiene o debe comunicar. De esto surge la necesidad de 

elaborar manuales. Según Contreras (2006, p. 312), la existencia de un plan y un manual de 

crisis reduce las consecuencias de la misma. 

 
El manual es redactado el departamento de relaciones públicas de la organización, o por la 

persona encargada de las mismas en cualquier empresa sea, ya sean personal de la 

organización o de empresas externas especializadas en la gestión de crisis. A la hora de la 
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redacción,  siempre se debe tener en cuenta los valores y características específicos de la 

organización en cuestión. 

 
Este documento posee las recomendaciones, los teléfonos de contacto y las 

comunicaciones que se deberán realizar cuando se produzcan las diferentes crisis posibles. 

Por tanto, debe ser lo más amplio y completo posible, tener previstos el mayor número de 

escenarios, aunque no debe dejar de ser fácil de manejar, entender y práctico. 

 
5.2.2 Contenido del manual 

 
Este documento recoge los consejos, las recomendaciones, los teléfonos de contacto y las 

comunicaciones que se deberán realizar cuando se produzcan las diferentes crisis posibles. 

Por tanto, debería ser lo más amplio posible, poseer la previsión del mayor número de 

escenarios, aunque sin dejar de ser un manual práctico y fácil de manejar para el personal 

de la empresa. 

 
En cuanto a su estructura, el manual debe contener como primer punto una portada, que 

contenga: El título, el nombre y el logotipo de la organización. Como segundo ítem, debe 

contar con un índice de contenido, que sirve como guía a la hora de su utilización.  

 
El tercer lugar, debe poseer una descripción general de la política de comunicación de la 

organización en situaciones de este tipo, este punto podía contener los objetivos y funciones 

del manual, que se pretende conseguir, y la justificación de las razones por la cual es 

necesario. También debe estar incluido la definición de crisis y que posibles sucesos 

podrían desencadenarla. Como último, es indispensable que cuente con la descripción 

general de la estrategia de comunicación de la organización, así como de su filosofía y 

cultura corporativa. Supone la definición de principios, valores y normas que rigen la 

compañía. 

 
En el último punto, este documento debe poseer una clasificación de los tipos de crisis 

potenciales a los que está expuesta la organización. Los niveles suelen estar estructurados 
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en tres categorías: leve, medio y grave. Especifican el nivel de gravedad de las 

determinadas situaciones, los sucesos que se asocian con cada nivel y la actuación 

comunicativa que estos requieren. En el nivel leve, es tranquila para la organización y existe 

un menor conocimiento público. En el nivel medio, la detección de factores de riesgo es de 

amplio espectro, con notabilidad pública y un final concreto. Finalmente, en el nivel grave, 

existe amplia notoriedad pública y el final es incierto o incontrolado. Para el nivel rojo la 

información debe ser inmediata. En cambio, en los otros dos niveles mencionados 

anteriormente, la información puede postergarse, en función de si los medios de 

comunicación y la opinión pública son conocedores de la situación de crisis. (Barton, 2006) 

 
La rapidez es clave en la gestión de una crisis y se debe actuar siempre teniendo en cuenta 

los principios de una comunicación efectiva y el control de la información.  Disponer de un 

Manual de Crisis sin duda lo facilita y predispone a actuar con una política de comunicación 

abierta y transparente y a minimizar el impacto negativo de la situación. Las crisis no deben 

pensarse como algo únicamente negativo. En ocasiones, una buena gestión de las mismas 

puede atenuar el problema e incluso conseguir una posterior imagen más positiva y mejor 

para la organización y sus productos. 
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6.  Comunicación 

En este último capítulo, y teniendo en cuenta todo el material anteriormente expuesto, se  

exhibirá la importancia de una buena comunicación siempre. También, se verá un análisis 

final de la repercusión de esta crisis en la imagen de la marca de la compañía, teniendo en 

cuenta el rol que jugaron las redes sociales en la misma. 

 
6.1 Importancia de una buena comunicación 

 
Las comunicaciones, como medio de transmisión de las informaciones, requieren claridad 

de lenguaje y forma adecuada para que puedan ser captadas con eficacia por el receptor. 

Un mensaje codificado llega a cientos de millones transmitiéndoles noticias uniformemente 

creadas, como si la mentalidad de los receptores fuera uniforme. Por lo tanto, se puede 

decir que una de las dificultades se basa en la difusión indiscriminada de noticias, lo que 

lleva usualmente a la deformación de dicha noticia. Además, no se debe olvidar que el 

público receptor reacciona ante la comunicación, la interpreta, la deforma de acuerdo a su 

ámbito de relaciones y experiencias vividas. En la sociedad moderna hay alienación, lo cual 

significa que casi nadie consigue hacer lo que quiere. Todos están forzados a actuar como 

la sociedad impone, a pesar de las libertades que tienen todos. Por otra parte, Gutiérrez 

(1988, p. 29), indica que la mayoría de las actividades que se realizan día a día se 

desarrollan mediante la comunicación. Es gracias a ella que los individuos que integran el 

entorno se pueden relacionar. Cuando el hombre sedentario evoluciona y crea otras 

organizaciones era indispensable la comunicación para poder coordinar las actividades. 

Dentro de las organizaciones, la comunicación, cumple un papel fundamental ya que 

permite la coordinación de actividades entre los individuos que pertenecen a ella.  

La organización funciona como un sistema armónico debido a la acción de cada una de sus 

partes para alcanzar un objetivo común.  

 
En la medida en que se optimice la comunicación interna y la interrelación con el medio, el 

funcionamiento de cada una de las partes y de la organización en general se verán también 
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optimizados. La falta de información es algo que incide directamente en la organización, 

pero se puede resolver mediante la comunicación. Por lo tanto, mantener comunicaciones 

óptimas en todas las direcciones implica que la organización marche bien. Para poder 

concluir con el tema, se puede decir que una comunicación coherentemente planificada va a 

agilizar la organización de la gran empresa. Es en este punto donde reside la importancia de 

la comunicación. 

 
En Starbucks, altos mandos salieron a hablar al respecto y valoraron a las redes sociales 

con el poder y la importancia que poseen. Destacaron que son el único medio que les 

permite comunicarse de la forma en que verdaderamente se valora la comunicación: 

teniendo la posibilidad de obtener un feedback.  

6.2 Repercusiones del caso en la imagen de la marca 

La radio, los programas de televisión,  los medios gráficos, todos se hicieron eco de aquello 

escrito por el community manager de la compañía. El gran error fue que la empresa no 

aclaró que el mensaje explicaba que se estaban usando vasos que no poseían el logo de la 

compañía, más allá del origen de fabricación. Tampoco dijo que los vasos nacionales no 

eran un problema y que eran iguales a los otros con la sola diferencia del logotipo.  La 

aclaración fue a través de la red social Facebook, donde se detalló el problema del quiebre 

de stock por un error de planificación interno. 

Mientras tanto, el universo 2.0 seguía haciendo de las suyas. `Pedimos disculpas, dada la 

ubicación geográfica debemos usar agua nacional para preparar nuestro café`, ironizó un 

twittero en 140 caracteres. A su vez, otros aprovecharon la situación para subir a la web, 

prototipos de vasos de Starbucks con la imagen de la presidenta Cristina Fernández o 

incluso con la estampa del Gauchito Gil. 
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Hay que puntualizar que en la Argentina se vivían días de extrema y mayor sensibilidad que 

la habitual, porque el Gobierno había restringido las importaciones para fortalecer la 

industria local.  

Luego de este error en la comunicación, la compañía cambió de CEO en la Argentina, de 

agencia de relaciones públicas y tomó una consultora digital especializada. 

 
Entre los profesionales y expertos de la comunicación corporativa predomina el consenso 

sobre el actual contexto de Economía de la Reputación en el que participan las empresas. 

Este fenómeno se caracteriza por la concepción de que una buena percepción de la 

empresa genera comportamientos favorables hacia ella por parte de los stakeholders. 

 
Para muchos CEO, las principales fuentes de valor y beneficios de la reputación corporativa 

son: el aumento del valor bursátil, la capacidad para atraer y retener a los empleados con 

talento y el incremento de la confianza de los stakeholders. Esta última condición se 

construye a partir del cumplimiento de los compromisos sobre temas y asuntos que son 

relevantes para los grupos de interés como respuesta a lo que esperan de la organización. 

 
La buena reputación impacta en las actitudes y comportamientos favorables de los grupos 

de interés, los cuales se convierten en clave para la supervivencia y el crecimiento de una 

organización. Para conseguirla, sin embargo, las empresas e instituciones han cumplir con 

una serie de condiciones que constituyen, según Villafañe (2008), las bases del concepto. 

 
En primer lugar, es necesaria la existencia de valores claramente identificados por todos los 

miembros de la organización que sirvan de fundamento para la cultura corporativa (Villafañe, 

2008). Esta condiciona la conducta desarrollada desde el interior de la entidad hacia cada 

uno de los públicos con los que se relaciona (Zapata, 2010). Por ello, la segunda base de la 

reputación se fundamenta en un comportamiento comprometido con los sus stakeholders 

(Villafañe 2008)  
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En este sentido, toma relevancia la capacidad de la empresa para mantener diálogos 

múltiples con sus diferentes públicos y para ajustar sus acciones a las demandas de cada 

uno de ellos. Las actuaciones que influyen más notoriamente en la reputación de las 

organizaciones sin tener en cuenta los resultados económico financieros son: la 

transparencia y el buen gobierno, basados en un liderazgo legitimado por comportamiento 

ético y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Villafañe, 2008 p. 5) 

 
Por último, también es necesario que las organizaciones adopten una gestión proactiva de la 

reputación y la introduzcan en la gestión empresarial (Villafañe, 2008). Los beneficios que 

aportará el logro de una buena reputación pone de manifiesto la importancia de establecer 

unos objetivos en torno a este intangible y de desarrollar una estrategia que contribuya a 

mejorarla. 

 
Para alcanzar el liderazgo en reputación en una compañía, la estrategia debe ser coherente 

con el posicionamiento de la organización y consistente a lo largo del tiempo para que 

consiga penetrar en la mente de los públicos de interés. Las empresas e instituciones deben 

adoptar una estrategia de gestión global y centralizada con una implantación multinivel 

(Villafañe, 2004).  

 
No se puede obviar que "La reputación que no se comunica no genera valor para la 

empresa "(Villafañe 2008, p. 151). Por este motivo, será necesario diseñar un Plan de 

comunicación de la reputación que transmita los valores de la organización y su 

posicionamiento a cada uno de sus stakeholders para mejorar la valoración de este 

intangible.  

 
Sin embargo, toda equivocación sirve para aprender y, en este caso puntual al  referirse de 

una organización de importante nombre y gran presencia mundial, las lecciones de la 

experiencia de Starbucks no sólo le sirvieron a ella, sino que también pueden resultar útiles 

para todas aquellas marcas que quieran incorporar enseñanzas sobre una utilización 

eficiente y prudente de las redes sociales. 
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La importancia del buen manejo de la imagen empresarial en el terreno de las redes 

sociales es radical, principalmente por dos motivos: El primero es el creciente peso de las 

mismas en las estrategias de marketing y comunicación de una compañía. El segundo es 

que un error de táctica en estas vías o canales, se paga caro y, muchas veces, puede 

ocasionar graves repercusiones en la reputación, que cuestan mucho reflotar después. 

(Piñeiro, 2012) 

 
El errático pedido de disculpas de la empresa, generó un aluvión de quejas entre los 

usuarios tanto de la red social Facebook como Twitter. 

Lo que argumentó la marca fue una falla de comunicación, y lo cierto es que las 

repercusiones de la publicación lejos estuvieron de la intención inicial de la compañía. 

La manera en que se comunicó lo que se quería decir no fue la más feliz. El principal error 

no estuvo en el ‘qué', sino en el ‘cómo', ya que la empresa utilizó una terminología que 

generó algo negativo en lugar de positivo en los usuarios. 

 
Desde aquel momento y hoy en día, las redes sociales exigen un especial cuidado y claridad 

con lo que se quiere transmitir. Otro de los errores cometidos por la empresa, fue el haberse 

expuesto demasiado. En este sentido, se suele recomendar no publicar en las redes 

sociales temas internos de la compañía. Lo más importante es enfocarse en los clientes y 

sus necesidades a la hora de decidir qué contenidos son aptos. (Piñeiro, 2012) 

 
El mismo día que surgió el escándalo de Starbucks, Diego Paolini, gerente de la compañía 

en la Argentina, que no se encontraba en el país en el momento en que estalló el problema, 

afirmó que el problema se generó a partir de un error de redacción y de una confusión por 

parte de los community managers.  

 
6.3 Desempeño en redes sociales 

 
Las redes constituyen el canal de descarga más barato que tienen los usuarios. Además se 

puede notar, a diferencia de las quejas presenciales o telefónicas, que los clientes, usuarios 
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o consumidores, no tienen que esperar a ser atendidos, simplemente se expresan y generan 

opinión. 

 
Entonces, la pregunta que surge en este nivel es: ¿Cómo reaccionar para que las críticas 

iniciales no se conviertan en un aluvión de quejas que puedan afectar a la reputación de la 

empresa? Los especialistas en la materia, coincidieron en que un grave error en el manejo 

de las redes sociales es hacer caso omiso de los comentarios de los internautas, no se debe 

subestimar a la comunidad on line. Otra cosa que no se puede hacer, es ponerse a discutir 

con los usuarios.  

 
´Los extremos nunca son buenos´´, por eso, para pedir disculpas de un modo adecuado, es 

conveniente no abusar del recurso. En este sentido, está bien disculparse, pero exagerar a 

la hora de hacerlo puede llegar a ampliar y difundir más el problema. (Piñeiro, 2012) 

 
Respecto del caso puntual de Starbucks, Eisenberg, especialista en marketing digital, señaló 

a iProfesional.com que la primera comunicación de la empresa denotó "Una falta de 

sensibilidad cultural en general". Además, sostuvo que las principales lecciones que puede 

sacar una empresa de esta experiencia se resumen en los siguientes puntos: Hay que 

recordar que nunca se puede complacer a todos, y que los ataques contra los medios 

sociales de una empresa pueden surgir cuando menos se los espera. 

Y concluyó: "Por eso, planee con anticipación, respete sus valores y los de su público, sea 

genuino y esté listo para responder siempre". (Piñeiro, 2012) 

 
6.4  Prevención 

Tener un like, retweet, seguidor o cualquier otra interacción que denote que alguien tomó en 

cuenta su contenido resulta un acto alentador y aún más cuando su número de seguidores 

crece y su popularidad aumenta. Mantenerse actualizado sobre las innovaciones de las 

Redes Sociales debe ser prioridad y se vislumbra un mayor crecimiento y altas expectativas 

en 2014.  Conocer las tendencias permite capitalizar las oportunidades que traen consigo 
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dichos medios y minimizará el impacto negativo que se pueda tener al incursionar en las 

Redes Sociales o al sortear una crisis. 

Cuando se quieren implementar estrategias digitales en la empresa, no se pueden descuidar 

ni un momento, ya que hay situaciones desfavorables que pueden afectar la reputación y 

perturbar la popularidad de la marca. 

Como vimos anteriormente, una publicación mal entendida o con mala planeación puede 

lesionar la marca, no se necesitan más de diez minutos para generar un verdadero caos.  

Por la naturaleza de la información, dinamismo y alta viralidad, el control de lo que se 

comparte no es al cien por ciento,  pero se puede minimizar el impacto negativo e incluso 

prevenirlo detectando las debilidades y amenazas. 

 
Estar dentro de los Redes Sociales coloca a la marca dentro de la opinión pública y la hace 

vulnerable a crítica, tanto positiva como negativa. El costo de no tener un manejo efectivo o 

responder fuera de lugar y tiempo puede ser muy alto e inclusive catapultarla al fracaso si no 

se toman las medidas pertinentes o se ejecutan las acciones adecuadas.  

Contar con una buena administración de las plataformas sociales hace que la marca logre 

enpagement y lealtad con sus Stakeholders. 

 
Existen políticas que toda compañía debe implementar puertas adentro, en forma 

permanente, para estar preparada para afrontar ciertos sobresaltos. (Piñeiro, 2012) 

Entre estas, se puede destacar que es importante estar al tanto de la información local, 

mantenerse  al día con las noticias del país, tanto para aprovecharlas para lanzar distintas 

acciones en las redes sociales, como para no quedar fuera del sistema.  

 
También es de suma importancia tener cuidado en la automatización de las tareas. Cuando 

se programan mensajes que se envían de forma mecánica a los usuarios, es conveniente 

llevar un registro de ellos y revisar si no hubo cambios desde que se planificó su envío.  

Otro punto a destacar es que supone una vital importancia que haya un contacto entre los 

community managers y el área que se ocupa de la comunicación de la empresa, ya que el 
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manejo de redes sociales no puede estar aislado. Al contrario, es clave que esté alineado 

con el resto de las áreas de la firma. Otro tema a tener en cuenta es el timming en los 

manejos de las herramientas online. Por eso, contestar con retraso o demora,  puede ser 

fatal para una marca. 

 
Una práctica que deben implementar todas las empresas hoy en día, a la que deben darle 

mucha importancia, es la existencia de poseer un Manual de comunicación para redes 

sociales, que cuente con un sistema estandarizado que permita saber cómo actuar en cada 

ocasión es útil para saber cómo contestar. (Piñeiro, 2012) 

 
Otra cuestión fundamental en las redes sociales son los llamados ´influencers´, ya que son  

la clave para evitar el desprestigio. Son usuarios muy activos en las redes sociales y que 

pueden causar a las empresas una fuerte crisis de reputación. 

 
Por eso, encontrarlos a tiempo y generar contacto con ellos puede ahorrarle a una marca 

varios dolores de cabeza.  (Piñeiro, 2012) 

Si bien cualquier compañía puede cometer errores, existen ciertos cuidados que las 

empresas deben tener en cuenta para prevenir un estallido virtual. 
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Conclusiones 

El primer paso ante una crisis de comunicación originada en redes sociales es la aceptación, 

dar la cara ante la eventualidad es buen signo de apertura, reconocimiento y sencillez de la 

marca ante sus audiencias. Discutir con los seguidores sólo empeorará las cosas e 

intensificará el conflicto. 

 
A nadie le gustan las críticas malas pero hacer caso omiso mostrará falta de interés y los 

seguidores se sentirán ignorados. Así que lo mejor es la preparación para enfrentar la 

situación de manera suavizada  y sin perder la postura. Siendo accesible, aclarando la 

situación como fue el caso de Starbucks y resolviendo  las inconformidades que detonaron 

la crisis, hará que se minimice el efecto y la respuesta sea positiva. 

 
Se debe tener un manual de respuesta ante las crisis y delegar los roles, como: las 

personas clave (que pueden tomar decisiones), qué hacer y a quién se debe informar para 

poder detener la crisis lo antes posible y evitar que la imagen de la marca o empresa se vea 

perjudicada. 

 
Quienes ven en las crisis unicamente problemas, se olvidan que también puede ser una 

fuente de oportunidades, que, lamentablemente, sólo pueden surgir en estos difíciles 

momentos. 

 
La exposición pública de forma gratuita a la que se ve sometida una empresa cuando está 

sufriendo una crisis no la volverá a tener nunca.  El público estará más pendiente de lo 

habitual sobre lo que ocurra con una empresa mientras continúen los acontecimientos.  

En este sentido, si se gestiona bien una crisis, se tiene la oportunidad de atenuar el signo 

negativo de la cobertura mediática e, incluso, se puede aprovechar esa oportunidad para 

lanzar de forma prudencial mensajes positivos sobre la empresa, sus productos y servicios.    

Esta oportunidad no tiene que darse en los últimos momentos de la crisis, cuando la 

atención a los acontecimientos esté decayendo y los mensajes se escuchen más bien como 

una reacción tardía y sospechosa por parte de la empresa.  Sería deseable buscar la 
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oportunidad desde los primeros momentos, aunque esto no es siempre posible e incluso 

desaconsejable en algunas veces. 

 
No hay que perder de vista que las redes sociales poseen dos vías y son instantáneas, 

siendo un punto a su favor ya que permitirá mediante una conversación directa y cálida 

conocer lo que la audiencia opina sobre la empresa o marca y estar más al pendiente de sus 

necesidades. Se debe mantener siempre alerta y monitorear constantemente lo que se dice 

sobre la marca para que estar preparado ante cualquier crisis, poder actuar a tiempo y no 

dejar descubiertos puntos de vulnerabilidad. 

 
Una vez que se calmó la crisis y se manejó el problema correctamente ante la comunidad, 

no se pueden minimizar los esfuerzos. Se debe poner más empeño para que esto no vuelva 

a suceder, seguir fomentando una buena reputación. 

Seguir interactuando con el usuario, debatir con él, invitarlo a participar, colaborar en la 

creación de contenidos, entre otros, permitirá que las audiencias se identifiquen con la 

marca. 

 
Todo traspié  sirve aprender y, en este caso puntual -al tratarse de una organización de gran 

renombre y presencia mundial-, las lecciones de la experiencia de Starbucks no sólo le 

servirán a la firma, sino que también pueden resultar útiles para todas aquellas marcas que 

quieran incorporar enseñanzas sobre una utilización eficiente y prudente de las redes 

sociales. 

 
En los últimos años, el uso de redes sociales, no solamente con fines de ocio, sino como un 

medio para mantener comunicación con amigos, familia y conocidos, ha crecido de manera 

exponencial, no únicamente en el ámbito de lo privado. Cada vez son más las 

organizaciones que ven el enorme potencial que estos medios de comunicación pueden 

tener en el desarrollo de una estrategia de posicionamiento de marca. 
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El que muchas organizaciones también busquen un espacio en redes sociales, es un hecho 

que no debe considerarse como una moda pasajera que busca “cumplir” con el momento 

actual. Es sin lugar a dudas, una necesidad impulsada por los mismos clientes y usuarios.  

Mantenerse activo en redes sociales es una actividad que puede demandar una gran 

cantidad de recursos para la organización, sobre todo cuando el enfoque es la atención de 

los clientes actuales y potenciales. 

 
El no dar respuestas precisas y oportunas, puede causar un duro efecto en la percepción 

que se tenga de la organización y su incursión en las redes sociales, ya que un comentario 

negativo, se puede propagar en segundos a miles de otros clientes, como pasó en el caso 

de Starbucks. 

 
La comunicación, entendida como un área del conocimiento cuya aplicación se dirige al 

poder mejorar  la calidad de vida de sus públicos por medio de la elaboración de mensajes 

específicos en dirección a ellos, no enfoca su accionar basándose en especulaciones, de así 

serlo, todo proyecto fracasaría; allí es donde la gestión es primordial.  

 
En las relaciones públicas es donde quizás tiene mayor injerencia la gestión, dado que ésta 

es entendida como un agente de inversión social que elabora estrategias para lograr la 

adhesión y participación de los públicos. Así mismo, su aplicación al ámbito empresarial la 

hace acreedora del calificativo de actividad estratégica. La comunicación es hoy uno de los 

recursos más importantes en las empresas y organizaciones que requieren de manera 

creciente, personal capacitado en esta especialidad.  

La comunicación no puede ni debe faltar en ningún programa de Relaciones Públicas, ya 

que la misión esencial de los mismos es Integrar a la organización a su contexto social, 

político y económico. 

 
Las Relaciones Públicas y la comunicación recorren caminos coincidentes en muchos 

aspectos, en el marco de las interacciones entre las organizaciones y los grupos sociales, 

pero los términos Comunicación y Relaciones Públicas de ningún modo son idénticos ni 
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sinónimos. Tampoco son contradictorios ni hay entre ellos una relación de subordinación, 

sino de complementariedad. 

 
El experto en comunicación debe conocer los medios comunicacionales básicos que utilizan 

las empresas, para alcanzar su capacidad competitiva máxima.  

El dominio de las comunicaciones aplicadas, es un factor decisivo en el momento de 

implementar políticas y estrategias con los distintos públicos. La gestión un proceso de 

permanente reconstrucción y adaptación condicionado a los públicos a los que se dirige la 

comunicación. 

 
Un error de táctica en estos canales se paga caro y, muchas veces, puede ocasionar 

lesiones en la reputación, que cuestan sanar después. 

El comité de crisis es el núcleo central de gestión de cualquier crisis, puesto que actúa como 

el órgano de decisión en el que se analizan los datos y se adoptan medidas en cuanto a la 

gestión de la comunicación. Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que un error de redacción, 

de planificación o de estrategia se propaga en forma instantánea en las redes sociales, 

provocando el enojo de varios fanáticos. Las decisiones adoptadas en los momentos críticos 

pueden influir positiva o negativamente en la imagen, la reputación o la actividad de quienes 

se enfrentan a ellos. 

 
Una buena reputación corporativa conlleva una fuente de ventajas competitivas para las 

organizaciones. Por este motivo, los directivos muestran un interés cada vez más evidente 

en la evaluación de la reputación por conocer y entender los motivos de las percepciones de 

los stakeholders sobre sus empresas y el sector. Los empleados pueden ayudar a superar el 

mal momento, pero para lograr ese objetivo, hay que tomarlos en cuenta. 

 
Uno de los errores periódicos de las empresas cuando tienen un problema es que quieren 

persuadir a todos los involucrados que no ocurrió nada. Un cliente es percibido de modo 

negativo si trata de ofrecer una versión distinta de lo que pasó. La gente cree que las 
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empresas sólo buscan justificarse, en lugar de mostrar una solución. Para revertir esto, 

deben ser los primeros en admitir que algo salió mal. 

 
Las redes sociales exigen un especial cuidado y claridad con lo que se quiere transmitir, 

para evitar forjar repercusiones no deseadas. A veces, la semántica juega en contra, ya que 

una coma de más puede cambiar absolutamente el sentido de una oración. 

De hecho, este fue justamente uno de los argumentos que utilizó Starbucks para defenderse 

de las críticas que siguieron a sus disculpas. 

 
Es indiscutible que este caso marcó un antes y un después en la comunicación en redes 

sociales, y que quedó registrado como un ejemplo de lo que no hay que hacer. 

Otro de los errores cometidos por la empresa fue el haberse expuesto demasiado. 

Es fundamental no publicar nunca en las redes sociales temas internos de la compañía, sino 

enfocarse en los clientes y sus necesidades a la hora de decidir qué contenidos son aptos. 

Conviene comunicar cosas que tengan algún tipo de utilidad para el usuario o consumidor.  

 
Los monitores evalúan la reputación corporativa de las organizaciones mediante rankings de 

reputación. Entre los modelos de evaluación más conocidos figuran los media ratings, los 

cuales establecen un cuadro de variables e índices de reputación que valoran diversas 

variables a partir de encuestas a directivos y ejecutivos empresariales; los ratings de 

publicaciones especializadas, referidas a públicos concretos; los monitores sociales, 

basados en variables éticas y de RSC; y los rankings financieros, los que otorgan un mayor 

peso a los resultados económico-financieros. En este sentido las redes sociales son un 

mecanismo de crecimiento exponencial de noticias, por tanto, son instrumentos de 

generación de crisis y de su solución a través del mejoramiento de la opinión pública. 

 
Es claro que hubo un grave error en el manejo de las redes sociales, ya que no se debe 

subestimar a la comunidad online. Otra falla consiste en comenzar a discutir con los 

usuarios. Nunca más cierta la frase `el cliente siempre tiene la razón`. Por eso, no hay que 
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confrontar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los extremos nunca son buenos. 

Por eso, para pedir perdón de un modo adecuado, es conveniente no abusar del recurso. 

Está bien disculparse, exagerar a la hora de hacerlo puede llegar a ampliar y difundir más el 

asunto. Hay que recordar que nunca se puede complacer a todos.  

 
Es importante identificar la tipología de la crisis a la cual se enfrenta la empresa en el 

momento de determinar el procedimiento a seguir desde la comunicación. 

En el Plan Estratégico de Comunicaciones de toda organización deben estar contempladas 

las acciones a emprender en situaciones críticas, en cualquier tipo de crisis. 

 
Como primera acción comunicativa que permita sobrellevar una crisis es que el vocero se 

comunique con sus empleados para decirles qué es lo que verdaderamente está pasando y 

brindarles confianza. De esta manera, los empleados se convertirán en fuertes aliados para 

enfrentar la crisis. 

 
La alta gerencia de cualquier organización debe ser consciente de la  comunicación en una 

crisis requiere la misma dedicación y los mismos recursos que suelen otorgar a otras 

dimensiones de la empresa, porque una sólida comunicación en todos los niveles no sólo 

permite sortear una crisis sino que también refuerza las relaciones de la empresa. 

 
Las compañías deben saber que su aprendizaje es constante y los desafíos son muchos. 

Ratificar su compromiso en revisar los procesos en forma completa antes de transmitir un 

mensaje a los seguidores, manteniendo la espontaneidad, y autenticidad.  

Los ataques contra los medios sociales de una empresa pueden surgir cuando menos se los 

espera.  

 
La manera de abordar la comunicación en estos casos es casi tan importante como resolver 

el problema de la crisis en sí. La comunicación deberá defender las diferentes posturas del 

problema y sobre todo la de una imagen y una identidad que será puesta en tela de juicio. 
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