
 



2 

 

Agradecimientos 

Debo agradecer a los profesores Gabriela Gómez del Río y Daniel Wolf por guiarme 

durante el proceso de creación del presente Proyecto de Grado. Además cabe destacar 

la colaboración de todos los profesores a lo largo de la carrera quienes han servido de 

mentores para lograr realizar el Proyecto conforme a las expectativas de la Universidad. 

Pero por sobre todas las cosas debo agradecerle a mi familia por todo el apoyo, 

contención y los consejos brindados a lo largo de mis estudios, quienes con paciencia, 

compromiso y cariño me guiaron y acompañaron a lo largo de estos años. Gracias a mi 

madre y a mi hermana por su compañía incondicional.  



3 

 

Índice 

 

Índice de imágenes seleccionadas ..................................................................... 6 

Introducción .......................................................................................................... 7 

Capítulo 1 – Empresa y crisis ............................................................................ 14 

1.1 Colaboradores y crisis .............................................................................................. 17 

1.2 Crisis e imagen ......................................................................................................... 20 

1.3 Tipos de Crisis .......................................................................................................... 21 

1.3.1 Crisis por efectos en el contexto ..................................................................... 22 

1.3.2 Crisis por desenlace de la empresa ................................................................ 25 

1.3.3 Crisis por su aparición..................................................................................... 26 

Capítulo 2 – Gestión de crisis ........................................................................... 30 

2.1 Procesos de gestión ................................................................................................. 32 

2.1.1 Prevención ...................................................................................................... 32 

2.1.2 Planeamiento .................................................................................................. 34 

2.1.3 Estado de crisis............................................................................................... 37 

2.1.4 Luego de la crisis ............................................................................................ 38 

2.2 Dos factores relevantes en las crisis ......................................................................... 40 

2.2.1 El miedo .......................................................................................................... 40 

2.2.2 Vigilancia ........................................................................................................ 40 

Capítulo 3 – Comunicación en crisis. ............................................................... 42 

3.1 Comunicación de empresa ....................................................................................... 42 

3.2 Tipologías de comunicación. ..................................................................................... 43 

3.2.1 Comunicación externa .................................................................................... 44 

3.2.2 Comunicación interna ..................................................................................... 45 



4 

 

3.2.3 Comunicación voluntaria e involuntaria ........................................................... 47 

3.3 Comunicación 2.0 ..................................................................................................... 49 

3.4 Respuesta a las crisis desde la comunicación .......................................................... 56 

3.4.1 Solucionar la crisis ................................................................................................. 56 

3.5 Plan de comunicación ............................................................................................... 57 

3.5.1 Rapidez .......................................................................................................... 57 

3.5.2 Compasión ...................................................................................................... 58 

3.5.3 Honestidad y sinceridad .................................................................................. 58 

3.5.4 Información clara ............................................................................................ 59 

3.5.5 Interacción ...................................................................................................... 59 

3.6 Como comunicar luego de una crisis ........................................................................ 60 

Capítulo 4 – Análisis de caso ............................................................................ 62 

4.1 Análisis del caso Dermaglós ..................................................................................... 62 

4.1.1 Aparición del problema ................................................................................... 62 

4.1.2 Comunicación de Andrómaco ......................................................................... 63 

4.2 Web y datos online ................................................................................................... 69 

Capitulo 5 – Manual de gestión de crisis ......................................................... 71 

5.1 Antes de la crisis ....................................................................................................... 71 

5.2 Durante una crisis ..................................................................................................... 73 

5.2.1 Facebook ........................................................................................................ 75 

5.2.2 Atención telefónica .......................................................................................... 77 

5.2.3 Farmacias y franquicias .................................................................................. 78 

5.3 Después de la crisis .................................................................................................. 79 

Conclusiones ...................................................................................................... 81 

Imágenes Seleccionadas ................................................................................... 86 



5 

 

Referencias bibliográficas ................................................................................. 92 

Bibliografía .......................................................................................................... 95 

 



6 

 

Índice de imágenes seleccionadas 

Fig.1 -  Contacto con la empresa  ........................................................................ 86 

Fig. 2 – Comunicado retiro de producto ............................................................... 87 

Fig.3 – Comunicación sobre análisis .................................................................... 88 

Fig.4 – Comunicación de servicios ....................................................................... 89 

Fig.5 -  Propuesta de comunicación. Resultados  ................................................ 90 

Fig. 6 – Propuesta de comunicación. Post-crisis .................................................. 91 

 



7 

 

Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) Alerta empresarial, La comunicación 

estratégica en momentos de crisis, se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional 

perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria, dentro de esta categoría se 

encuentra en la temática, medios y estrategias de comunicación. El mismo surge con la 

intención de vincular la gestión de la comunicación dentro del área de las crisis 

empresariales. En el presente proyecto se realizará un análisis de caso realizando 

hincapié en la comunicación e imagen dentro de momentos de crisis.   

Tal y como explica el investigador en los ámbitos de la estrategia, las ciencias de la 

comunicación y las ciencias del gobierno, Daniel Scheinsohn (2000), de todas las 

temáticas de intervención dentro del área de comunicación de una empresa, la 

comunicación corporativa es la herramienta por excelencia. Teniendo en cuenta que no 

todos los mensajes emitidos por una empresa son voluntarios, la comunicación 

corporativa busca reconocer los mensajes involuntarios ya sea, previamente a ser 

emitidos o con posterioridad, donde se puedan gestionar los mismos para capitalizar o 

atenuar los efectos que podrían generar en el público. Dentro del área de la 

comunicación estratégica en momentos de crisis, se deben diferenciar dos universos 

concéntricos. Por un lado se encuentra la comunicación estratégica, que posee a la 

comunicación corporativa como temática de intervención, y donde se engloba la totalidad 

de las tipologías de comunicación. Y dentro del mismo, se encuentra por otro lado la 

gestión de las crisis como tales.  

Teniendo como punto de partida que dentro de las diferentes sociedades las empresas 

pueden estar afectadas tanto por variables controlables, como productos, precios, plazas 

y promociones, y variables incontrolables, como son la competencia, la economía, el 

clima o los consumidores; la aparición de crisis se presenta de manera inminente. Es por 

ello, que el PG pretende contribuir a la realización de un análisis para la gestión de las 

mismas, teniendo en cuenta  los factores más relevantes que afectan a las 
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organizaciones. Se realizará el análisis de caso Dermaglós donde la crisis fue gestionada 

de manera incorrecta y se planteará un plan de gestión de crisis pertinente al mismo, con 

una campaña de reversión de daños y posibles soluciones para los mismos. 

El presente PG busca analizar y estudiar los orígenes de una crisis y la manera 

comunicacional de gestionarlos. Partiendo del análisis de caso de la empresa 

Andromaco, en el conflicto con los productos Dermaglós, se establecerán mediante la 

investigación, los diferentes puntos a tener en cuenta para la gestión organizacional. Se 

estudiarán las acciones tomadas por la empresa Andrómaco y se realizará lo que hubiera 

sido el plan de comunicación y acción recomendado para dicho conflicto.  

Se abordará el desarrollo, partiendo de la interrelación entre imagen corporativa y la 

comunicación estratégica. Capriotti, Doctor en Comunicación y Licenciado en 

Comunicación Social (1992) analiza que, las organizaciones están establecidas por 

cuatro elementos de comunicación. Por un lado se encuentra la imagen de empresa, la 

cual es la representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se 

forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la empresa. La 

identidad de empresa, que establece el espíritu de una organización, lo que pretende ser 

y lo que es, es lo que hace de la empresa una entidad individual, singular y la distingue 

de las demás organizaciones. La realidad de empresa, que es su materialidad, lo que es 

físicamente, teniendo en cuenta los edificios, el personal y los productos o servicios. Y 

por último, la comunicación de empresa, que es todo el proceso de producción y envío de 

los mensajes hacia los públicos. Y aquí es donde se ahonda en el tema pertinente a 

tratar. Se buscará en el presente PG generar un aporte al área de Diseño de Imagen 

Empresaria, dentro del campo de acción de la Comunicación Estratégica, 

específicamente sobre el modo de tratar y gestionar las crisis institucionales. 

Toda organización posiblemente pueda verse afectada por un suceso que aumente los 

riesgos de la subsistencia de la empresa dentro del campo de acción de la misma, donde 

pueda llevarse a cabo una crisis que amenace tanto la estabilidad de la organización,  
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como también la confiabilidad del sector en el que se desarrolla la empresa. Se hace 

referencia al segundo problema dado que las empresas que logran generar cierta 

influencia en un mercado, lo que suceda en la misma afecta directamente a los públicos a 

la hora de la toma de decisiones. Y es que teniendo en cuenta la masividad de los 

medios de comunicación, y su influencia en el pensamiento social, cualquier eventualidad 

que suceda en empresas de renombre, podría disminuir las ventas en un mercado en su 

totalidad. Y siendo así, que el público puede ser influenciado fácilmente, la empresa debe 

generar un modelo de comunicación organizacional, para gestionar la relación con los 

mismos y poder generar un vínculo eficiente y constante.  

Como establece Scheinsohn (2000) a medida que las empresas toman conciencia de la 

importancia de la comunicación empresarial se ven forzados a optimizar las estructuras 

del área.  Muchas de las organizaciones optan por la opción de asignarle a un Director de 

Comunicación (Dircom) la responsabilidad máxima de comunicación dentro de una 

empresa. Los mismos, son los encargados de traducir la estrategia corporativa, y 

mediante la imagen, desarrollar la gestión comunicacional. Basado en un estudio 

realizado por el Instituto de Estudios de la Comunicación Institucional entre las principales 

empresas que operan en la República Argentina Scheinsohn (2000) describe que las 

funciones más importantes de los responsables de comunicación de las empresas son la 

publicidad institucional, las relaciones públicas, la prensa, las relaciones 

gubernamentales, el lobbying, la publicidad comercial, la comunicación interna y la 

promoción. Todas estas actividades revelan que las compañías van consolidando la 

gestión de la comunicación, para adquirir mayor desarrollo estratégico. Tal como estipula 

el comunicólogo profesional, docente especialista en Comunicación y Diseño Joan Costa 

(2006) El plan de actuación posee un conjunto de valores, convicciones y consignas que 

lo sustentan y junto con el plan de comunicación  conforman una guía de conducta, que 

puede ser utilizada para emergencias, la cual es un arma en contra de las contingencias 

críticas, que pongan en riesgo de a la empresa. Tomando entonces estos conceptos se 
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genera el interrogante que regirá la investigación, buscando desarrollar la importancia 

que posee la influencia de la comunicación estratégica en la gestión de crisis, 

desarrollando una guía de gestión apropiada para el caso Dermaglós, la cual servirá 

como ejemplo para múltiples casos.  

La comunicación estratégica en momentos de crisis actúa sobre realidades que las 

empresas tienden a evitar reconocer, todo movimiento en un mercado laboral y de 

negocios se ven vulnerables a convertirse en víctimas de factores indeseables. Dichos 

factores amenazan la integridad de la empresa y el correcto cumplimiento de los objetivos 

de la misma. La gran mayoría de las crisis se producen por el hecho de que las empresas 

ignoran estos factores de riesgo y no realizan una coordinación adecuada de la 

comunicación.  

Tal y como analiza Banquero (2010) en el momento en el que una empresa o compañía 

adquiere cierta relevancia dentro de un determinado sector, ya sea industrial, de servicios 

o comercial, son numerosos los factores y acontecimientos claves que poseen vital 

importancia y que pueden condicionar el buen funcionamiento o el futuro, tanto en corto 

como a largo plazo, a la hora de provocarse una situación fuera de lo común y ajena a las 

intenciones de la empresa, la cual se transforma en una situación de crisis 

Al momento de desencadenarse una crisis, hay dos grandes grupos que se ven 

involucrados de manera directa con la misma. Por un lado el público interno y por otro el 

externo. El primero, bajo los efectos de la crisis puede ver afectada su voluntad laboral y 

su entusiasmo con la empresa, y los segundos dependiendo del accionar de la 

organización puede perder la confianza y la fidelidad a la compañía.  Es por ello la 

importancia de la correcta comunicación de una organización, la misma puede significar 

la diferencia entre la continuidad o no de la organización en el mercado. 

Para la realización del presente proyecto se han tomado como bases de investigación los 

siguientes PG presentados por alumnos en la Universidad de Palermo pertenecientes a 

diferentes carreras, con el fin de ahondar en los temas ya tratados. Los PG elegidos son: 
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Palmitessa, S. (2012). Gestión de crisis en Pymes. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En dicho proyecto establece la gestión de crisis dentro de las pymes y el modo de 

accionar pertinente para las pequeñas y medianas empresas. 

Terin Vaca, A. (2012). Crisis tradicionales vs. Crisis 2.0. Proyecto de Graduación. 

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

Dentro del proyecto se estudia la influencia de la comunicación 2.0 y la revolución 

tecnológica en las crisis empresariales contemporáneas y la forma de comunicar que 

poseen las mismas. 

Garbino, M. (2007). Imagen empresaria en situación de crisis. La comunicación de las 

relaciones públicas en momentos de crisis. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Dentro de la investigación se establecen las prioridades a tener en cuenta por las 

empresas a la hora de afrontar una crisis. Se nombra como por ejemplo la importancia de 

la capacitación y la profesionalidad necesarias para quienes deban encargarse de 

gestionar las crisis, establece además la importancia de contar con un plan de 

comunicación pensado para dicho propósito.   

Galli, L. (2011). Hacia una nueva imagen institucional. Proyecto de Graduación. Facultad 

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

Dicho proyecto estudia la importancia de un plan para poder mejorar la relación de las 

organizaciones con el público externo.  

Hormazábal, C. (2012). Comunicación e imagen en crisis: análisis de empresas de 

telecomunicaciones en Chile tras el 27F de 2010. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Dentro del proyecto de grado se puede encontrar el análisis de un caso en particular y su 

gestión de la comunicación pertinente para el mismo.  
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Trevisani Vespa, C. (2013) Las relaciones públicas y su gestión de crisis en las 

organizaciones. Caso Aerolíneas Argentinas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Como en el PG anterior, la presente investigación ahonda en un caso en particular donde 

la gestión de la comunicación es analizada y se desarrolla la importancia de un plan de 

comunicación pertinente para el caso en particular.  

Bobbioni, I. (2014). Crisis organizacional: ¿Fracaso u oportunidad?. Proyecto de 

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

El presente proyecto, posee como eje estructural el análisis de oportunidad en un 

momento de crisis. Tomando como ejemplo la restricción de las importaciones, busca 

analizar las posibilidades tanto positivas como negativas que se les presentan a las 

organizaciones. 

Navarro, J. (2010). Crisis financiera argentina: la imagen del Banco Galicia. Proyecto de 

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

Como se estableció anteriormente, el presente PG fue seleccionado con la intención de 

completar el análisis de casos puntuales. En el mismo, se analiza la influencia de una 

crisis de variable incontrolable, como lo es la economía de un país, y como la misma 

afecta a una organización.  

Lise, S. (2011) Identidad Institucional: Codigo ADN. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

En el PG se desarrolla la importancia y la complejidad de la identidad corporativa y se 

establecen los diferentes puntos a tener en cuenta para la creación de un plan de 

comunicación pertinente.  

Balzano, N. (2012). Redes Sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas. 

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

de Palermo. 
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El proyecto analiza el nuevo modo de comunicar en las empresas, y la revolución que 

generó en la comunicación la aparición de las webs 2.0. 

Luego de relevados los diferentes PG, que se aproximan al estudio de la presente 

investigación, es relevante centrarse en el objetivo de la creación de un trabajo empírico 

que permita ahondar en la problemática de las organizaciones, y brindar plan de gestión 

pertinente al caso a desarrollar.  

Para desarrollar la propuesta pertinente a la problemática establecida será necesario 

realizar un trabajo de investigación, interpretación y análisis de trabajos realizados con 

anterioridad, en función de establecer bases en común que permitan contextualizar el 

presente proyecto.  
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Capítulo 1 -  Empresa y crisis  

Teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra inmersa actualmente la sociedad, 

resultaría insólito no escuchar la palabra crisis. Es común escuchar los términos crisis de 

identidad, crisis económica, crisis financiera, entre otras, y la gran parte de estos casos 

están lejos de ser una crisis real. Para poder establecer si es o no una crisis, primero se 

deben comprender cuáles son los parámetros que establecen a una crisis como tal.  

Como desarrolla Islas, et al. (2013) las crisis son tales según quien las interprete. Esto se 

debe a que la realidad de una crisis se ve directamente afectada por el contexto. Si se 

establece una crisis a nivel gubernamental, los parámetros de crisis como tal van a variar 

notablemente con los parámetros de una crisis empresarial y dichos parámetros van a ser 

mucho menores si es a nivel personal. La desvinculación de tres empleados puede ser 

considerada una crisis para una Pyme y solo una eventualidad para una multinacional. 

Otro ejemplo podría ser la pérdida de diez vidas en un accidente de un micro de larga 

distancia y la de diez vidas en un accidente aéreo, el contexto de ambas crisis cambia y 

las vuelve más o menos catastróficas.  

Si bien la gravedad de las mismas varía, son parte de la realidad de toda institución en 

funcionamiento. Podría decirse entonces que una crisis es el suceso de algo inesperado 

que rompe con la estabilidad que poseía una organización. Cuan inesperado o 

imprevisible va a depender de la capacidad institucional de prever posibles sucesos 

futuros. Dentro de las empresas, las crisis se van a gestionar con la intención de 

minimizar o hasta eliminar los efectos que estas pueden generar. Como establece Marín 

“La palabra crisis lleva de inmediato a la idea de que sucede algo, generalmente, 

inesperado, negativo y fuera de lo normal que afecta al funcionamiento habitual de una 

empresa.” (2009 p.21). Más allá de los acontecimientos que las originan, las crisis poseen 

un proceso sobre el cual no se puede controlar por los medios habituales. Como fue 

analizado, no todas las organizaciones poseen crisis en el mismo grado. Los diferentes 

campos de acción de las empresas se ven afectados con mayores o menores 
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posibilidades de sufrirlas. Las crisis tienen una tendencia a atraer a los medios de 

comunicación quienes poseen un interés preciso con las crisis, y probablemente sin este 

interés, las mismas pasarían desapercibidas o no lograrían dañar la imagen de la 

empresa. Debido a esto, cualquier institución es vulnerable a verse afectada por la 

influencia de los medios y sufrir de una desacreditación o perdida de confiabilidad en el 

público, poniendo en riesgo la continuidad y la integridad de la misma. Dado a su carácter 

de imprevisible es fundamental, generar un plan de acción para disminuir la sensación de 

riesgo inminente.  

Los variables modos de acción de las empresas pueden variar las consecuencias que 

estas generen.  

Como analiza Marín (2009) el origen de una crisis puede ser tanto interno como externo y 

constituyen los factores de riesgo que deben ser gestionados de maneras diferentes 

según cada caso. Si bien, cada crisis es diferente de otras, comparten entre si ciertas 

características comunes: 

Son inevitables. Todas las organizaciones están permanentemente conviviendo con el 

fantasma de las crisis y las mismas son parte de cualquier institución. La manera en las 

que estas sean gestionadas y el seguimiento que sea haga de las mismas va a definir el 

impacto que tengan en la empresa.  

Se gestionan de maneras diversas. Cada empresa posee diferentes características por lo 

que sus puntos vulnerables varían en cada una, es por ello que los gestores de crisis 

deben analizar y tener en claro cuáles son las posibilidades y los factores de riesgo en 

cada caso.  

Generalmente son sorpresivas. La gran mayoría de las crisis, salvo por accidentes, 

emergencias, fallos o eventualidades, van evolucionando con el tiempo y van dando 

indicios de su proximidad, está en las organizaciones saber leer estos indicios para poder 

gestionarlos y anticiparse a la crisis. 
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Rapidez. Generalmente en el momento en el que se desencadenan las organizaciones 

deben estar preparadas para dar información y soluciones de manera rápida. Cuanta 

mayor información se posea mejor va a ser el accionar de la empresa.  

Atención de los medios. En momentos de crisis, se ponen en juegos múltiples intereses 

tanto de los miembros de la organización como de sus públicos. Este tipo de 

eventualidades genera una especial atención de los medios. Se debe evitar que se 

agrave una crisis por culpa de una mala gestión de comunicación.  

Varían. No existe una crisis totalmente igual a la otra. Es por ello que no deben tomarse 

medidas globales para su gestión. Dada la diversidad de posibilidades que pueden darse 

durante su presentación y evolución, se deben analizar con anticipación las opciones de 

respuestas específicas para cada caso. Esto ayudará a evitar la sensación de pérdida de 

control durante las crisis.  

 

Como se analizó, uno de los factores con más influencia en el mercado son los medios 

de comunicación, es por ello que es sumamente necesario mantener buenos vínculos 

con los mismos, lo que facilitará en momentos de crisis enviarles la información necesaria 

para poder afrontar el problema. Los medios tienen la capacidad de hundir o fortalecer la 

imagen de una empresa, partiendo del modo de comunicar y la postura que tomen ante 

una crisis. Con la capacidad de los medios en influenciar la opinión pública, se podrá 

gestionar mediante una buena relación los mejores modos de resolver las 

eventualidades. Teniendo en cuenta el interés que generan las crisis en los medios, es 

indispensable brindarles información. Cuando las personas y entidades vinculadas a la 

empresa que se ven afectadas por una situación desfavorable y son influenciados por los 

medios, que ante la falta de información acusan a la empresa de ocultar datos y 

comprometen la credibilidad de la misma, la imagen de la empresa como tal se establece 

inmediatamente de forma negativa en el imaginario de los afectados.  
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Toda organización debe en primer lugar, investigar y analizar el mapa de riesgos 
que pueden afectarle y cómo han de afrontarlos, si se producen contingencias 
derivadas de la activación de alguno de ellos. Se definirán medidas técnicas para 
reducir o eliminar los daños y, además, se determinarán los intereses que están 
en juego (económicos, sociales, personales y otros), que motivan que las crisis 
tengan, como acontecimientos excepcionales, una dimensión pública y mediática. 
(Marín, 2009, p. 23) 

 

Cuando se investigan los períodos de crisis, se pueden analizar dos muy puntuales: 

Activación, puede ser sorpresivo o presentando indicios. Deben realizarse acciones de 

control y prevención con el fin de evitar que la crisis llegue a alcanzar su máxima 

intensidad.  

Eclosión, Si no pudo evitarse su activación, en el momento en el que la crisis se 

desencadena se tratarán de reducir los efectos negativos implementando acciones para 

su solución.  

Desde el momento en que la crisis da indicios de su existencia se deben tomar medidas, 

para evitar que se desencadenen todas sus consecuencias. El análisis de sus inicios 

permite realizar hipótesis sobre la posible evolución y las posibles consecuencias futuras. 

La inteligencia preventiva es uno de los factores más importantes. Se debe estar 

constantemente trabajando en el análisis de riesgos, ya que los mismos se encuentran en 

todo entorno empresarial.  

 

1.1 Colaboradores y crisis 

Cuando las crisis no fueron gestionadas con anticipación, las primeras medidas radicales 

que toman las empresas son las de reducir los gastos. Como establece Smith, et al. 

(2012, p.34) “Determinados gastos son indiscutidamente superfluos. Sin embargo, a 

veces, se confunde lo esencial con lo accidental, embrollando lo que es un gasto con lo 

que es una inversión imprescindible para la supervivencia en el medio plazo”.  Y es que 

los altos mandos empresariales prefieren reducir el capital humano que disminuir sus 

ganancias, es por esto que los primeros en verse afectados en una crisis empresarial son 

los empleados de bajo rango.  
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Tal y como analiza Huberman (1997) a nivel mundial, los medios de producción son de 

propiedad privada, y son esos medios los que dividen a los ricos y los pobres. Poseer o 

no los medios de producción determina la jerarquía social. Un nivel social vive de la 

propiedad y el otro del trabajo. Dado que el trabajo que el trabajo es el medio para 

sobrevivir en las sociedades actuales, poseer o no poseer los medios de producción 

marca la diferencia en las clases sociales. Si se pertenece al reducido grupo que posee 

los medios de producción, la clase capitalista, se puede vivir sin trabajar; si por el 

contrario se pertenece al grupo que no los posee, se debe trabajar para vivir. La clase 

capitalista, consigue sus ganancias por medio del trabajo de otros, mientras que los 

trabajadores consiguen sus ingresos trabajando para los capitalistas. Teniendo en cuenta 

que el trabajo es esencial para garantizar el medio para vivir, sería lógico pensar que 

aquellos que más trabajan sean los más recompensados. Pero en la clase capitalista, los 

trabajadores no son los que más ingresos poseen.  

Dentro de la sociedad capitalista, el beneficio es lo que la hace funcionar. Un hombre de 

negocios exitoso, paga lo mínimo posible por lo que produce y cobra lo máximo posible 

por lo que vende.  

El primer paso en el camino de los grandes beneficios consiste en reducir gastos. 
Uno de los gastos de la producción es el salario que se paga a los trabajadores. 
Por ello, el capitalista está interesado en pagar los salarios más bajos posibles. Y, 
de idéntica forma, está interesado, asimismo, en obtener la mayor cantidad de 
trabajo posible de los trabajadores que de él dependen. (Huberman, 1997, p.4) 

 

Al desarrollar los procesos de reducción de gastos, es inevitable analizar el accionar de 

las empresas en momentos de crisis. Los líderes capitalistas reducen los gastos de la 

masa trabajadora, quienes son los que más lo necesitan, y mantienen estable los salarios 

de los altos mandos. El sistema capitalista está erguido en un sistema de desigualdad. 

Los grandes ingresos y la estabilidad son los beneficios que obtiene la pequeña sociedad 

de ricos, mientras que la numerosa clase trabajadora debe convivir con la carencia de 

privilegio, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades.  
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Las llamadas empresas tradicionales, como por ejemplo pequeñas pymes donde hay 

grupos de empleados, los cuales deben ser supervisados por un jefe, que así mismo 

posee otro jefe, y así sucesivamente hasta llegar a una única dirección con al poder 

máximo para tomar todas las decisiones dentro de la empresa, son aquellas que se 

manejan bajo una modalidad jerárquica piramidal tal como analiza Echeverría (2000). 

Toda la gestión organizacional se establece de manera descendente desde un reducido 

grupo de personas de alto rango que establecen todos los dictámenes organizacionales, 

hasta una numerosa base donde se encuentran los trabajadores. Se podría establecer 

entonces una simple ecuación a la hora de analizar este tipo de empresas, la relación 

salario-beneficio aumenta a medida que se asciende es la pirámide organizacional. La 

manera en la que afectan las crisis al mercado se ve directamente relacionada con este 

concepto. Analizando entonces la información establecida anteriormente, la gravedad de 

las consecuencias que traen consigo las crisis va incrementándose a medida que se 

desciende en la pirámide organizacional. Como analiza Huberman (1997) los salarios de 

los trabajadores son acordes a la supervivencia, y en ciertos casos, suficiente para 

producir un pequeño ahorro y poder comprar productos fuera de los expresamente 

necesarios. Entonces durante las crisis, se establece un mercado donde los trabajadores  

ven disminuidos sus sueldos por parte de la clase capitalista, por lo cual no poseen 

ingresos suficientes como para poder activar el mercado de productos en cantidad y la 

clase capitalista a su vez, no invierte en un mercado que no produce ganancias. Por lo 

que de una manera u otra, la disminución de los salarios afecta directamente a las 

ganancias de los trabajadores. “Para conseguir beneficios, el capitalista debe pagar lo 

menos posible a sus obreros. Para vender sus productos, el capitalista debe pagar lo más 

posible a sus obreros” (Huberman, 1997, p.20). Teniendo en cuenta que ambos 

conceptos no pueden llevarse a cabo al mismo tiempo, el capitalista debe elegir si 

mantiene los salarios reducidos, que s u vez va a disminuir sus ventas, o eleva los 



20 

 

salarios y consigue aumentar su demanda de bienes. Dicha decisión debe tomarse 

teniendo en cuenta los ideales de las empresas y las necesidades del mercado.  

Dentro de las empresas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el departamento de 

recursos humanos (RRHH), dicho departamento ha visto modificadas sus tareas a lo 

largo de las diferentes crisis de las organizaciones. Como se establecía anteriormente, 

uno de los mayores gastos que poseen las empresas son los salarios de los empleados, 

por lo que en momentos de crisis una de las primeras decisiones de la dirección es la de 

analizar y recortar los gastos del departamento de RRHH y tratar de reducir los gastos 

salariales. Dicho departamento es entonces una de las piezas de comunicación 

fundamentales en momentos de crisis empresarial. No sólo son los encargados de la 

negociación con sindicatos y los encargados de realizar el reajuste de los salarios, sino 

son quienes, de no tener un departamento de comunicación interna, deben generar el 

vínculo entre los empleados y la dirección. La comunicación entre ambos debe ser 

bidireccional, ya que deben tomar la dirección de la comunicación tanto ascendente como 

descendente. Es importante que durante los momentos de vulnerabilidad e incertidumbre 

se mantengan de manera fluida los canales de información a los colaboradores. No hay 

peor crisis interna que la generada por rumores que no han sido gestionados, si dentro 

de una organización, comienza a correr el rumor de una pronta reducción de personal, es 

probable que los colaboradores comiencen a sentirse traicionados y busquen nuevas 

posibilidades laborales, esto puede devenir en malos comportamientos como en fuga de 

personal de manera involuntaria. Como es sabido la falta de comunicación es 

inmediatamente interpretada como un mensaje negativo.  

 

1.2 Crisis e imagen 

Cuando se analizan los momentos de crisis, se tiene en cuenta la capacidad de las 

mismas en afectar y poner en riesgo la imagen y la reputación de la empresa. Teniendo 

como punto de partida que en la actualidad no se puede concebir el desarrollo de una 
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empresa o el lanzamiento de un producto que no tenga en cuenta la identidad corporativa 

de la organización, el desequilibrio que generan las crisis en la imagen, puede ser 

devastador para la identidad.  

La imagen corporativa, permite diferenciar a la empresa en su entorno. Dicha imagen es 

el registro que posee el público de los atributos de la organización. Como establece 

Chaves (2006) La imagen es la interpretación pública de una organización, la lectura que 

la sociedad o el público determinado construye de modo ya sea intencional o espontáneo 

de los diferentes atributos que comunica la empresa. La noción de la imagen está 

relacionada con todos los aspectos que componen a la comunicación institucional. Dichos 

elementos son, la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación.  

Las crisis, poseen la capacidad de afectar cualquiera de estos elementos y poner en 

riesgo la imagen que posee el público, ya sea interno o externo, de una organización. 

Cuando la empresa se ve implicada en una crisis, se pone en riesgo la capacidad de la 

misma para reaccionar, y la integridad de su estructura organizacional, afectando 

directamente al imaginario del público. Como los públicos construyen su imagen 

partiendo de los mensajes que recibe de la empresa, ya sea por medios de 

comunicación, entrevistas, productos, publicidades, etc., la manera en la que se afronte 

una crisis se vuelve otro canal de gestión de la imagen. La reputación de la empresa se 

va a ver afectada de ponerse en riesgo su integridad. Si bien es más difícil que una crisis 

se llegue a afectar la reputación, la perdida de credibilidad en los públicos objetivos 

puede devenir en una reducción o incluso el cese de las ventas. De no poseerse un plan 

de gestión de crisis, la organización puede emitir mensajes negativos a la hora de 

afrontar una crisis. 

 

1.3 Tipos de Crisis 

Siendo que todas las organizaciones actúan en un determinado contexto, y que las crisis 

pueden presentarse en diversas posibilidades, las mismas pueden ser muy diferentes 
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entre sí. No hay una clasificación estipulada de crisis dado que se las puede dividir ya 

sea teniendo en cuenta su origen, sus consecuencias, su naturaleza o su contexto. 

Diversos autores analizan las crisis desde un punto de vista diverso y en dicho análisis se 

pueden observar las siguientes clasificaciones.  

 

1.3.1 Crisis por efectos en el contexto 

Una de las principales maneras de analizar una crisis es teniendo en cuenta el campo de 

acción de la organización y estableciendo los parámetros que pueden afectar el buen 

funcionamiento de la misma. Los contextos de las empresas varían según su rubro, 

locación, cantidad de empleados, riesgos de seguridad, cantidad de público promedio, 

etc. Es decir, que los factores que pueden afectar a las organizaciones son múltiples y es 

necesario analizarlos de manera profunda para poder adelantarse a una crisis. 

 

1.3.1.1 Crisis medioambientales 

Como analiza Marín (2009) la sociedad generó a lo largo de los años, una sensibilidad 

para la protección del medio ambiente y posee un interés en seguir con suma atención 

las actividades de las empresas que pueden generar un impacto negativo en el mismo. 

Dichas empresas deben estar preparadas para reaccionar ante denuncias o acciones 

públicas de la sociedad y de las diferentes entidades ecológicas. Estas organizaciones 

deben tener un plan de gestión de crisis previendo los diferentes accidentes o daños en 

el medioambiente que se puedan generar.  

 

1.3.1.2 Crisis alimentarias 

Las empresas que fabrican, comercializan y distribuyen productos alimenticios envasados 

deben aceptar que uno de los riesgos que la amenazan es el de una posible 

contaminación de los productos que comercializa.  Debe poseer la preparación pertinente 

para corregir el problema con la mayor velocidad posible, solucionando lo que haya 
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causado la contaminación, y realizar el informe correspondiente a los consumidores para 

que no consuman los lotes que poseen el producto en malas condiciones, realizando una 

retirada del mercado de manera inmediata. 

Es por ello, que las empresas que se dedican a los alimentos deben tener una guía de 

pasos a seguir bien especifica para poder reducir el impacto de los efectos en el público y 

poder salir lo menos damnificada posible. De producirse una eclosión de la crisis, se 

deben tener en cuenta dos aspectos principales a la hora de accionar. Por un lado, dar a 

conocer las causas, los efectos y los productos específicos afectados, con la intención de 

que el público abandone el consumo de ese lote determinado y no del producto en su 

totalidad. Y por otro lado, diseñar una estrategia de comunicación para focalizar el 

problema y lograr situarlo en un momento y lugar determinados, para poder tranquilizar a 

los consumidores y a los medios de comunicación y de tenerlos, tranquilizar a las 

franquicias que ofrecen los productos. Es imprescindible ser completamente transparente 

a la hora de comunicar los informes y de dar a conocer la información pertinente al 

consumidor. La transparencia y la franqueza a la hora de comunicar va a contribuir a 

reforzar la confianza del consumidor y que no se vea afectado de manera negativa la 

imagen.  

 

1.3.1.3 Crisis por fallo de productos 

La contaminación o la mala fabricación de un producto son una de las causas de los 

fallos de productos. Las empresas que se ven afectadas por este tipo de crisis suelen 

reaccionar con rapidez, informando directamente a los consumidores, mediante los 

medios de comunicación y la publicidad. Por otro lado, las empresas suelen acudir, ya 

sea a la autoridad, como a los socios, franquiciados y clientes para que el producto sea 

retirado de la venta y puedan tomar las medidas necesarias para reemplazar o devolver 

el dinero a los clientes. Las empresas que elaboren productos que puedan afectar la 

salud del consumidor deben tener un principio de precaución en la etapa proactiva como 
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en la reactiva de la gestión de crisis. Deben realizar grandes esfuerzos de prevención, 

seguimiento y control, que deben ser llevados a cabo por el departamento 

correspondiente. Este departamento debe realizar un análisis anticipado, previendo los 

posibles riesgos.  

En la etapa reactiva, deben reaccionar de manera inmediata a cada alerta sobre un 

problema. Se debe tener en cuenta que es preferible retirar un producto del mercado que 

no genere daños en el consumidor, que esperar a que estos daños se produzcan, 

trayendo consigo la eclosión de la crisis. Teniendo en cuenta dicha necesidad, hay ciertos 

pasos a seguir para la gestión de la crisis, 

Deben crearse los departamentos necesarios para realizar un seguimiento y un control de 

los posibles riesgos.  

Debe aplicarse el principio de precaución, el cual debe ir asociado a las medidas de 

prevención y previsión. 

Mediante la inteligencia empresarial, se debe gestionar la crisis con la aparición de 

posibles riesgos para poder desactivarlos antes que de que ocasionen daños.  

 

1.3.1.4 Crisis de siniestros y emergencias. 

Las emergencias industriales pueden ocurrir de manera repentina e inesperada, que 

exige una reacción inmediata ante la posibilidad de un desastre. Estos sucesos pueden 

producir importantes daños y sus efectos pueden ser de larga duración o intensidad.  

Emergencias y accidentes pueden surgir en cualquier momento y lugar, aunque 
se hayan adoptado medias de prevención y procedimientos para evitarlos, que 
deben plasmarse en planes de emergencia y/o de autoprotección para reducir los 
daños, y acciones de vigilancia para reaccionar al menor indicio de su aparición. 
Esto suele venir determinado en la legislación que regula las actividades de la 
empresa. (Marin, 2009, p.209) 

 

Estas crisis tienen como particularidad su aparición sorpresiva, sin previas señales y por 

lo tanto no existe una fase de alerta. Para su correcta gestión se debe realizar una 

planificación anticipada, basado en posibles accidentes y problemas que puedan 
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presentarse, con el fin de reducir la gravedad del impacto y los daños personales y 

materiales.  Las empresas deben tener un modelo de comunicación asociado a las 

posibles problemáticas, con la intención de informar sobre lo sucedido a los medios de 

comunicación y a los damnificados. Se debe informar y prestar servicio a las familias de 

las victimas, de haberlas, proporcionar ayuda y tratar de gestionar para que los medios 

de comunicación cubran la crisis durante el menor tiempo posible, con el fin de disminuir 

el impacto en la imagen de la empresa.  

 

1.3.2 Crisis por desenlace de la empresa 

Otro modo de analizar una crisis es teniendo en cuenta como finalizan, es decir, si se 

pone en riesgo o no la continuidad de la empresa a la que afectan.  

 

1.3.2.1 Crisis Coyuntural 

Como se estableció anteriormente, las crisis pueden ser previsibles como imprevisibles, y 

los efectos que las mismas posean sobre la organización va a determinarse por la calidad 

de la gestión. Las crisis coyunturales son aquellas que terminan siendo transitorias. 

Luego de tomarse las medidas necesarias, no sólo de gestión empresarial sino desde la 

opinión pública, los medios y la imagen de la organización, el problema logra resolverse 

de manera exitosa.  

Este tipo de crisis tienen la característica de resolverse casi en su totalidad y tienden a 

quedar en el olvido.  

 

1.3.2.2 Crisis Estructural 

Como analiza Barquero (2010) Este tipo de crisis se presenta cuando luego de haberse 

aplicado todas las medidas posibles, y como resultado del gran cambio que la crisis 

significó tanto en lo social como en lo económico y en la imagen del a organización, el 
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problema se torna tan determinante que la solución termina siendo la reconversión o 

cierre de la organización.   

Hay empresas que por sus características están expuestas a riesgos que pueden 
poner en peligro la continuidad de alguna de sus actividades, sus procesos 
operativos e, incluso, su propia existencia. Su gestión se basa en la previsión de 
métodos y/o sistemas alternativos que faciliten, en el caso de sufrir una 
interrupción, un siniestro o un acontecimiento que afecte a una actividad esencial, 
una recuperación rápida de ésta. Para ello, se debe establecer un plan de 
continuidad que permita prevenir impactos sobre procesos que sustentan las 
actividades críticas para la continuidad del negocio y recuperar su funcionalidad 
en el plazo más breve posible. (Marín, 2009, p.185) 

 

Uno de los principales objetivos en la continuidad de las actividades de una organización 

es la de disponer de respuestas rápidas por si se presentan fallos funcionales de 

gravedad, que amenacen la supervivencia de la empresa o de perjudicar de manera 

grave al consumidor.  

Los planes para la gestión de la continuidad de las empresas deben contemplar 

determinados puntos para atender los diversos riesgos. Dichos puntos van desde tener 

en cuenta acciones vinculadas con lo legal y otros con obligaciones contractuales. 

Algunas organizaciones de bienes y servicios brindan a sus colaboradores, clientes y 

proveedores un plan de continuidad del negocio a modo de garantía.  

 

1.3.3 Crisis por su aparición 

Dentro del campo del análisis de las crisis, las mismas pueden clasificarse según el tipo 

de aparición que tengan y como se desarrollan. Analizando el proceso y el tiempo que 

tardan en generar evidencias de su presencia, se pueden clasificar en: 

 

1.3.3.1 Crisis previsibles 

Según Bernstein (2011) las crisis progresivas son aquellas que se presentan lentamente 

y que las personas encargadas de analizarlas no logran ver el patrón que las crisis 

previsibles van formando. En las empresas, se revelan ciertos factores que suelen pasar 

desapercibidos y que se vuelven causas de riesgo. Algunos de estos factores pueden 
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ser, los rumores que suelen presentarse tanto en el personal interno como externo, la 

falta de un sistema para eventualidades en el negocio, el mal uso o la falta de materiales 

de protección necesarios en el entorno de trabajo, la falta de comunicación de doble vía 

dentro de la empresa. Todos estos factores, de no estar gestionados de la manera 

correspondiente pueden pasar de ser eventualidades a una crisis de gran nivel. 

Algunos ejemplos de este tipo de crisis son la falta de un sistema de contención de 

rumores, los cuales se convierten en rumores dañinos; un accionar inadecuado a la hora 

de interrumpir o finalizar un servicio; la falta de responsabilidad para proteger la vida y los 

bienes materiales en momentos de emergencia; una comunicación ineficiente e 

inadecuada tanto interna como externa.  

 

1.3.3.2 Crisis progresivas 

Las crisis progresivas son analizadas como eventualidades que fueron dando 

advertencias, pero que al no ser crisis desarrolladas, no fueron gestionadas como 

deberían.   

Estas crisis son características de por ejemplo, la gran mayoría de las demandas de 

usuarios y colaboradores; casos de discriminación por parte de la empresa o algún 

empleado; falta de certificaciones y papelería legal correspondiente; falencias en los 

contratos de los empleados; fuga de personal; problemas con los planes de 

comunicación; falta de organización legal y contable.  

 

1.3.3.3 Crisis repentinas 

En este tipo de crisis, la aparición es repentina y a medida que pasa el tiempo y no se da 

una respuesta, los resultados tienden a empeorar.  

Algunos ejemplos de este tipo de crisis son, accidentes laborales con desenlace fatal; 

comportamiento inesperado por parte de los empleados; actividades ilícitas cometidas 
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por algún empleado; desastres naturales; incendios; cierre de la compañía; denuncias 

con posibilidad de cierre inesperadas; problemas con un producto o servicio. 

De esta forma, y a modo de conclusión, en el presente capítulo, se desarrolla la idea de 

analizar el concepto de crisis por un lado, y por el otro el de empresa. Además se analiza 

la manera en la que se relacionan las crisis con las organizaciones y como las afecta. Se 

establece, la relación que poseen las crisis con las empresas modernas y como en ellas 

se ve afectado el colaborador. El análisis permite entonces, ahondar en las 

consecuencias y en el modo de acción de las empresas contemporáneas. Se analiza, la 

influencia de la imagen en las organizaciones y la importancia de mantener una imagen 

positiva en la mente del consumidor.  

Se genera un desarrollo de las diferentes tipologías de crisis teniendo en cuenta el 

origen, el desenlace, y consecuencias que provocan, entre otras. 

Se desarrolla el concepto de que si bien los orígenes de las crisis pueden ser sumamente 

variados, cabe destacar que ninguna organización, de ningún tipo, está exenta de sufrir 

una crisis y es por ello que se deben analizar dichas posibilidades para poder establecer 

la manera adecuada de actuar. La importancia de establecer los campos de 

vulnerabilidad organizacional reside en poder generar estrategias adecuadas para cada 

caso, logrando así minimizar el nivel de incertidumbre, incrementando las posibilidades 

de salir airoso de la situación. 

Partiendo de poder clasificar cada crisis, la búsqueda de vulnerabilidad organizacional 

permitirá poder analizar de manera mucho más profunda las posibilidades de la empresa, 

logrando ser más precisos en el desarrollo del plan de gestión. Teniendo en cuenta que 

ninguna crisis es igual a otra, y partiendo entonces de este concepto, se llega al concepto 

de que ninguna crisis se gestiona igual a otra. Es esta diversidad en las mismas lo que le 

da importancia al análisis de las posibles crisis y sus tipologías.  

En el presente capítulo se puede establecer un punto de partida para el concepto total del 

proyecto de grado, sirviendo de base para el desarrollo en los próximos capítulos de no 
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solo los modos de gestión sino de un plan de comunicación basado en las posibles crisis 

a desarrollarse. Es importante destacar que el modo en el que afecte una crisis a una 

empresa va a variar según el tamaño o extensión que la misma posea.  



30 

 

Capítulo 2 - Gestión de crisis 

Una crisis remite a la idea de un suceso, generalmente negativo, que afecta al 

funcionamiento cotidiano de una organización. Durante una crisis, se produce una ruptura 

o una desestabilización, de manera ya sea gradual o súbita de la estructura de una 

empresa como se la conoce. Más allá de las diferentes características que pueda tener 

una crisis, las mismas se encuentran en un proceso en el cual no puede gestionarse por 

los medios cotidianos.  

Como sostiene Marín “Para afrontar y relativizar los efectos que pueden deducirse de las 

características de las crisis, debe trabajarse anticipadamente en la creación de un modelo 

de gestión que apoye la agilidad en la reacción” (2009, p.23). Es decir, que se limitarán 

los efectos, y se buscará alcanzar una solución más rápida evitando errores.  

Por lo tanto, la gestión de crisis, debe comenzar antes de que las mismas se presenten, 

mediante la localización de los posibles factores de riesgo. Toda empresa, como primer 

paso a seguir, debe organizar, investigar y componer un cuadro de posibles riesgos. 

Dicho cuadro, debe contemplar todos los factores de riesgo que puedan afectar a la 

empresa dentro de su entorno, tanto interno como externo, teniendo en cuenta su medio 

de trabajo, su producción, transporte, capital edilicio, entre otros. Es importante que 

ninguna variable quede afuera de dicha investigación, dado que la misma va a resultar en 

un mapa de acción si alguna de las eventualidades posibles llega a convertirse en crisis.  

Deberán definirse las medias técnicas para reducir o eliminar los daños y se analizarán 

los intereses que pueden verse afectados, ya sean económicos, personales, sociales u 

otros, los cuales van a definir la extensión mediática que la crisis puede llegar a tener.  

La principal ventaja que aporta dicho sistema de acción, es la rapidez con la que se 

puede dar una respuesta ante la eventualidad. Dicha rapidez, va a permitirle a la empresa 

poder demostrar control y responsabilidad frente a su público y los medios. Dado que los 

medios tienden a poseer una particular atención en las crisis, es imprescindible que las 

empresas posean una gestión profesional de la comunicación de crisis.  
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Como analiza Marín, generalmente, toda crisis cuenta con dos períodos en su desarrollo. 

Período de activación. Puede producirse de manera espontánea o presentando indicios. 

En este punto, se tomarán acciones preventivas, o de control con el fin de evitar la 

explosión de la crisis en su totalidad.  

Periodo de eclosión. Dicho periodo comienza cuando la crisis inevitablemente eclosionó y 

no hay manera de evitarla. Se tomará como objetivo principal evitar los peores efectos 

negativos, implementando las acciones que sean necesarias para solucionarlo.  

Es sumamente necesario que se comience el tratamiento de las crisis, por más que 

parezca innecesario, desde el momento de la activación dado que adelantarse a las 

posibles consecuencias va a representar el beneficio del control de las mismas. Si se 

analizan las posibles consecuencias y los posibles efectos y alcances de las crisis, se 

podrá gestionar de manera precisa cada elemento en particular. Adelantarse a las 

consecuencias representa la ventaja de poder analizar todos los elementos en juego y 

seleccionar las mejores soluciones para cada caso.  

La inteligencia preventiva es esencial y una responsabilidad para cualquier 
organización. Por ello, se debe trabajar permanentemente en el análisis de 
riesgos, ya que éstos son un componente del entorno económico y social en que 
se desarrollan las operaciones empresariales. (Marín 2009, p.25) 

 

Es por ello, que la gestión de las crisis debe comenzar antes de su aparición, teniendo en 

cuenta, por un lado el seguimiento y control con rigurosidad de las actividades y de la 

ejecución de todos los procesos del negocio, y por otro, el diseño de planes de 

contingencia para poder afrontar las diferentes posibilidades de activación y evolución.  

Se habla de gestión de riesgos y crisis como un todo, dado que con un sistema de 

anticipación, puede hasta que las soluciones se presenten antes de que se desate la 

crisis y la misma pueda evitarse. 
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2.1 Procesos de gestión 

Partiendo de la noción que las crisis no son eventos cotidianos en las empresas, aunque 

son más frecuentes de lo que se cree, las mismas deben ser gestionadas de maneras no 

convencionales a las medidas cotidianas de comunicación. Para su gestión, se deben 

tomar medidas extraordinarias inmediatamente que se originan los acontecimientos.  

Como se analizó anteriormente, las crisis repercuten directamente con la imagen de una 

organización, y las mismas suelen afectar en la mayoría de los casos de manera 

negativa. Esa imagen negativa en el pensamiento del consumidor se ve potenciada 

cuando la empresa no ha adoptado medidas preventivas suficientes para evitar o 

controlar las posibles amenazas que pueden producirse. Sosteniendo entonces que la 

imagen es la percepción, ya sea positiva o negativa, que posee el consumidor de una 

determinada organización, todas las acciones voluntarias o involuntarias repercuten 

directamente a la misma. Es por este motivo, que la no gestión es también una decisión 

que afectará directamente al concepto en la mente del consumidor.  

Es por ello entonces que si una empresa cuenta con una imagen positiva, estaría 

contando con una ventaja en el momento de afrontar una crisis, dicha imagen se obtiene 

posicionándose como una entidad responsable que satisface las expectativas del 

consumidor.  

En consecuencia, gestionar una crisis no es una actividad a corto plazo, y mucho menos 

sencillo. Dentro de la gestión de crisis hay ciertas etapas que se deben tener en cuenta, y 

respetar los procesos que las conforman para poder logar los mejores resultados. 

 

2.1.1 Prevención 

Como establece Bernstein (2011) la mejor forma de gestionar una crisis es previniéndola. 

La gestión de crisis entonces, es tanto prevenir el fuego como combatirlo.  Y la gran 

diferencia entre ambas es que los recursos y los riesgos necesarios para prevenirlas, son 
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mucho menores que para combatirlas. Los costos de prevenir una crisis usualmente son 

menores que las perdidas que produce una mala gestión.  

No solo es necesario prevenir, sino anticipar. Como se analizó anteriormente, las 

diferentes tipologías de crisis deben hallarse y analizarse previamente para tener en 

cuenta los campos de acción. Al anticiparse, las organizaciones pueden corregir las 

causas potenciales de antemano y correr con ventaja. Las empresas no pueden tener 

planes para todos los tipos de crisis posibles, ya que, como se estableció anteriormente, 

este tipo de eventualidades tiene como característica principal poseer cierto grado de 

imprevisibilidad. No obstante, cuantos más planes de contención se realicen, mayores 

son las posibilidades de encontrar factores, que se adecuen a las necesidades.  

La mejor forma en relación a costo-beneficio de anticipar los diferentes tipos de 
crisis a los que su empresa es vulnerable es conducir una auditoria de 
vulnerabilidad. Esto es, a su manera, el equivalente organizacional a una 
inspección de seguridad incendiaria. (Bernstein, 2011, p.447) 

 

Generalmente este tipo de análisis es realizado de manera más efectiva por consultores 

externos, esto no quita que dicho análisis pueda ser realizado por el personal interno de 

la empresa. Sin embargo, para realizarlo de manera interna, es necesario que se 

conozcan todos los detalles, ya sean opiniones del personal interno, proveedores, 

clientes, y todas las personas involucradas con la compañía, como también un análisis 

profundo de la gerencia y los futuros planes de los directivos con respecto a la 

organización. Es necesario que quien realice la auditoria, sea sumamente objetivo y se 

valga de diferentes tipos de accesos a la información. Es decir, por ejemplo, que puede 

discrepar la opinión de los directivos sobre el departamento de recursos humanos y su 

relación con los empleados, y la opinión de los empleados en sí. Esta diferencia, puede 

causar que se pase por alto un posible riesgo en la empresa.   

La vulnerabilidad en las diferentes áreas de la organización puede tener diferentes 

consecuencias, y es que no es lo mismo una comunicación débil que una atención al 

cliente débil. En momentos de crisis, es necesario que el personal interno posea una 
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actitud fuerte y determinada, para poder transmitir eso a los consumidores o personas 

afectadas por la crisis. La auditoría tiene como objetivo no solo preparar a la empresa 

para una posible crisis, sino además para volverla anti-crisis. 

 

2.1.2 Planeamiento 

Luego de localizar los puntos débiles de la empresa, es necesario escribir un plan de 

gestión para cada una, y se debe poner un especial énfasis en escribir el plan. Esto se 

debe, a que la idea de que todos saben que hacer, al momento de enfrentar la crisis, 

lleva al caos institucional. Dentro del plan de gestión, hay ciertos contenidos que deben 

estar presentes.  Bernstein (2011) establece ciertos items que deben estar analizados 

dentro de un plan de contención de crisis.  

 

2.1.2.1 Tabla de contenidos 

Si bien resulta obvio, es impresindible que dentro del plan aparezca un índice o tabla de 

contenido tanto al comienzo como al final del documento. Dicha tabla va a permitirle a los 

empleados acceder de la forma más rápida posible al punto de interes dentro del 

documento, optimizando tiempo, algo esencial a la hora de afrontar un problema. 

 

2.1.2.2 Introducción 

Una introducción, con un análisis de propósito y la explicación de su uso, son 

fundamentales dentro de un plan de gestión. Se deben establecer los propósitos tanto del 

plan como de la empresa, sus objetivos y su visón y misión. Se ha de dejar en claro el 

modo de pensar de la empresa y la imagen que se quiere mostrar. 

 

2.1.2.3 Documentación 

Se debe establecer documentación suficiente para proveer al departamento de crisis en 

momentos donde sea necesario. Información sobre cada posible crisis, decisiones de los 
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directivos, métodos de acción y justificaciones de cualquier medida que se deba utilizar. 

Además debe contener información de contactos dentro de los medios y un registro de 

las comunicaciones realizadas. 

 

2.1.2.4 Comité de Crisis 

Deberán seleccionarse un grupo de directivos y gerentes para pertenecer al comité de 

cirsis. Es ideal que el equipo esté dirigido por el CEO o dueño de la compañía, quien 

idealmente posee los conocimientos de todos los aspectos organizacionales. Además, 

sería sumamente beneficioso contar con las autoridades máximas del departamento de 

legales y de comunicación. Si dentro de la empresa, no hay una persona con experiencia 

suficiente en este tipo de tareas, será impresindible contar con una agencia externa que 

se encargue de las mismas. Los demás miembros del comité deberán contar con un 

miembro de cada una de las áreas de la empresa, es decir, finanzas, recursos humanos, 

operaciones, tecnología, sindicatos, y todo lo pertinente a la empresa. 

 

2.1.2.5 Departamento de crisis 

Dentro del esquema organizacional de una empresa, el planeamiento estratégico debe 

comenzar en un área determinada, el departamento de crisis (DC). Como analizan 

Crandall, Parnell, & Spillan  (2014) el departamento de crisis actua como una unidad de 

gestión que previene o dirige a la organización en momento de crisis. Uno de las 

principales tareas del departamento es la de analizar periodicamente las potenciales 

amenazas que puedan ocurrirle a la compañía. Este departamento además, formula un 

plan que provee una guia general de gestión de crisis. Dicha guia, incluye no solo quien 

será el encargado de hablar con los medios sino que tambien las diferentes tareas de 

cada empleado de la empresa. Esta guía, regida por la ya mencionada auditoria de 

vulnerabilidad, debe contener todos los tipos de crisis posibles para la organización y 

como gestionarlos. Es taerea fundamental del departamento de crisis, tomar las riendas 
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ante una situación complicada para la empresa, está, dentro de las principales tareas del 

departamento velar por la integridad y el uso del plan, para que las consecuencias sean 

lo menor posible.  

 

2.1.2.6 Director de comunicación 

En pos de desarrollar la importancia del Director de Comunicación (DirCom), es 

imprescindible analizar el contexto organizacional a lo largo del tiempo. Tal y como 

analiza Costa (2014) a comienzos del siglo pasado, empezó a tomar forma el cambio en 

las organizaciones. Estos cambios han causado la desaparición del modelo productivo 

del industrialismo, antiguamente considerado el centro del sistema económico. Atrás 

quedaron las tareas y procesos fragmentados, el autoritarismo jerárquico, la 

deshumanización del trabajo, entre otras.  

Con la aparición de la era de las telecomunicaciones en la década del 70, se inició el 

nuevo modelo de gestión, el cual dio origen al concepto de dirección y director de 

comunicación. Se comenzó a reconocer la comunicación como un instrumento 

estratégico y de gestión, en lugar de la antigua concepción de herramienta mediática.  

En sus comienzos, la figura del DirCom tuvo dos ejes, por un lado, la idea de integración, 

ya sea de personas, procesos, cultura o comunicación, que trajo consigo la revalorización 

de la empresa como ser social y la importancia de su imagen, y por otro, la 

profesionalización del cargo de DirCom, con la creación de una disciplina universitaria, la 

cual se incorporaría lentamente las empresas.  

En la misma medida que el DirCom ha sido reconocido cada vez más como 
estratega global y se ha afirmado como consultor corporativo dependiente de 
Presidencia, Conserjería Delegada, CEO o Dirección General, extiende su mirada 
holística, transversal e integradora a la política general de la empresa, impulsando 
la innovación para mejorar la competitividad, los nuevos modelos de negocios, la 
detección de tendencias y oportunidades, la gestión de los activos intangibles y la 
creación de valor. (Costa. 2014, p.230) 

 

Como analiza el autor, el cargo del DirCom es el de integrar, desde el puesto de 

estratega corporativo. El DirCom integra dentro de sus habilidades aspectos del 
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management, tal y como son la economía y las actividades directivas, desde el dominio 

de los idiomas, la tecnología y la comunicación. Además, lo que hace único a un DirCom 

y lo que lo diferencia de otros cargos, es el conocimiento de las materias vinculadas con 

las comunicaciones, la información y la estrategia. El manejo de dichas materias le 

permite al DirCom aplicar la estrategia, la planificación y la gestión de manera exitosa, 

atravesando los campos de la teoría de las organizaciones, el marketing y la 

investigación del mercado. Un DirCom eficiente, adecuará su formación y conocimientos 

al escenario institucional y social actual, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología 

y los nuevos comportamientos sociales y cambios culturales, en pos de actualizar la 

estrategia organizacional y adaptarla a la visión global e integradora y a la transversalidad 

de la acción estratégica.  

En síntesis, el DirCom es el gestor y guardián de la imagen corporativa, desde el análisis 

de la estrategia empresarial, velando por que se transmita mediante la comunicación, la 

visión y la misión de la organización tal y como fue gestionada en el plan de 

comunicación. Su labor comienza por comprender y analizar el funcionamiento y la 

cultura corporativa de la empresa, dado que cada organización funciona como un 

pequeño ser social, y como tal, posee características que la hacen única, por lo tanto 

deben generarse planes particulares y específicos para cada institución. El DirCom 

entiende el proyecto, el plan estratégico y los objetivos de la organización, con el fin de 

crear una única voz, un único mensaje, una única imagen en la empresa, comunicando 

de manera holística y unificada tanto dentro como fuera de la organización. 

 

2.1.3 Estado de crisis 

A pesar de tener un plan de gestión de crisis, de haber realizado todos los pasos 

necesarios para poder estar al tanto de todos los puntos vulnerables de la empresa, es 

imposible asegurar que una organización no va a sufrir una crisis. De hecho, todas las 

empresas en algún momento de su historia afrontan algún tipo de crisis, sea del origen 



38 

 

que sea, y es en la existencia o no del plan de comunicación donde se verá como la crisis 

afecte a la institución. La diferencia reside en el tiempo, al momento de desatarse una 

crisis, una empresa puede estar en dos situaciones, por un lado tener un plan de gestión, 

el cual le permitirá actuar de manera inmediata, o por otro lado, esperar a que la crisis 

comience para crear el comité de crisis, el cual deberá actuar de manera precipitada 

perdiendo el tiempo, variable fundamental a la hora de afrontar una crisis.   

Tal y como se analizó al comienzo del presente capítulo, el estado de crisis comienza 

cuando la misma ya es incontrolable, cuando los medios ya se hicieron eco de la 

situación y cuando la misma cobra un interés e importancia en el público que no puede 

gestionarse con las estrategias usuales de comunicación. Es en este punto, cuando el 

plan de gestión debe ponerse en práctica y cobra sentido todos los procesos de 

investigación y capacitación hechos anteriormente.  

Cuando la crisis se encuentra instalada, se debe tratar de mantener el control y guiar la 

crisis en función de que la misma se vaya desarrollando, en la medida de lo posible, de la 

maner en la que se planificó. La empresa deberá intervenir, para recuperar el control, 

empleando las herramientas comunicacionales pertienentes desde el plan de gestión de 

crisis. El plan de comunicación es una de las herramientas escenciales en el plan de 

gestión de crisis. La integridad de la imagen de la empresa, va a depender del control 

que se tenga de la situacion y de cómo se lleve a cabo la comunicación de las acciones y 

su aceptación por el público.  

 

2.1.4 Luego de la crisis 

Cuando los efectos generados por la crisis van desapareciendo y la organización vuelve 

a tener el control, es momento de aplicar el plan de superación de crisis. Como analiza 

Marín (2009) el plan de recuperación debe estar previamente planificado, dado que el 

mismo debe ponerse en marcha de forma inmediata.  
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Toda empresa que ha afrontado una crisis debe reaccionar con acciones de amplia 

repercución en los medios, teniendo en cuenta al público objetivo de dichas acciones. Se 

debe hacer un gran esfuerzo en actividades que representen la responsabilidad social y 

corporativa de la organización, contempladas dentro de un plan de difusión. El objetivo 

del plan de superación, es el de recuperar el daño ocasionado por la crisis a la imagen y 

reputacion de la empresa, utlizando como herramienta fundamental la comunicación.  

Bernstein (2011) afirma que todas las crisis causan algún tipo de daño a la imagen de la 

emoresa, ya sea a la moralidad del colaborador, la lealtad del cliente, al mercado, a un 

proveedor, entre otros. Lo mejor que puede sucederle a la empresa luego de una crisis es 

lograr minimizar el daño.  El autor analiza que, la manera en la que la mayoria de las 

organizaciones intenta recuperarse de una crisis es haciendo como si la misma no 

hubiera existido. Por otro lado, se encuentran las empresas donde reaccionan de manera 

exagerada, llegando al extremo de querer cambiarle el nombre a la marca. El problema 

de tomar dicha decisión, es que no solo se eliminan los problemas que trajo consigo la 

crisis, sino ademas la identificación de marca, la buena imagen que puede tener toadavía 

en los consumidores, entre otras percepciones de la empresa.  

La idea de un plan de recuperación es lograr elevar la imagen de la empresa teniendo en 

cuenta los daños que la crisis causo en la misma. Es necesario tener en cuenta que 

generalmente el público va a juzgar a la empresa teniendo en cuenta como se manejó la 

crisis, que por la crisis en si misma. Todas las empresas pasan por situaciones de crisis, 

es por ello que la manera en que se gestionen las crisis y como se reacciona ante las 

mismas es lo que las va a diferenciar y definir a nivel organizacional. Es por ello, que 

cuanto más desarrollado este el plan de gestión de crisis, menor cantidad de esfuerzos 

van a ser necesarios para recuperarse.  

Estos esfuerzos y campañas de recuperación podrán finalizar cuando al realizar un 

análisis de la opinión pública de la empresa, los resultados confirmen una buena opinion 

y que los mismos han recuperado la confianza en la organización.  
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2.2 Dos factores relevantes en las crisis 

Como se desarrollo anteriormente, la anticipación es una de las herramientas 

fundamentales para la gestión. La anticipación le da a la empresa la oportunidad de 

analizar las posibilidades de manera neutra y organizada, teniendo la posibilidad de 

realizar un análisis sin el apuro que trae consigo la crisis.  

 

2.2.1 El miedo 

A la hora de enfrentar una crisis se deben tener los recaudos suficientes para evitar 

paralizarse ante la magnitud de las mismas. A las empresas usualmente les cuesta 

asumir que para su desarrollo deben pasar por diferentes riesgos que muchas veces no 

pueden ser controlados. Hay que tener en cuenta que la empresa ya no asume 

únicamente un compromiso económico o financiero. Como analiza Islas (2013 p.33) “La 

empresa está asumiendo compromisos, obligándose a respetar la ley, a garantizar la 

seguridad, a asegurar la protección y salud del consumidor, a proteger el medio 

ambiente, etc.” 

Es por ello que hay que tener en cuenta todos estos aspectos, y durante la crisis no 

descuidar ninguno de ellos, dado que todos son de influencia a la hora de percibir la 

imagen en la mente del consumidor.  

 

2.2.2 Vigilancia 

Los expertos y responsables del comité de crisis deberán conducir las acciones y las 

reacciones ante una crisis, y son ellos mismos los que deberán delegar las labores de 

comunicación con los empleados, con la prensa y los medios, entre otros.  

El comité de crisis deberá estar atento a lo que sucede diariamente en la empresa y en 

su entorno, cuantas más personas estén atentas, más posibilidades hay de detectar crisis 

inminentes y poder minimizar o eliminar su impacto antes de que empiecen.  
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En el presente capítulo se analizan las diferentes maneras de gestionar una crisis y como 

lograr minimizar los efectos de las mismas. Se parte del análisis de las diferentes etapas 

del plan de gestión, teniendo en cuenta las diferentes etapas que atraviesa una crisis. Se 

desarrolla la importancia que posee el comité de crisis y el DirCom, ambos vinculados 

directamente a la estrategia de gestión de crisis.  

El capítulo enmarca la guía de creación de un plan de contención de crisis y los 

elementos fundamentales que deben desarrollarse en el mismo.  

Como se analizó en el capitulo anterior, hay diferentes tipologías de crisis y cada una 

debe estar contemplada para poder ser gestionadas de la manera correcta. Antes, 

durante y luego de una crisis se deben tener bien definidos los conceptos a comunicar y 

los ideales de la organización con el fin de preservarlos a lo largo de todo el plan de 

gestión, poniéndolos como prioridad a la hora de sobrellevar una crisis.  
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Capítulo 3 - Comunicación en crisis. 

Desde los comienzos de las empresas, las mismas han sentido necesidad de comunicar. 

La comunicación a lo largo del tiempo se ha dado con los clientes, debido a la necesidad 

de darse a conocer y de encontrar su lugar en el mercado, con los proveedores, quienes 

deberán brindar sus servicios a la empresa y de ellos dependen muchos aspectos de la 

misma, con las franquicias o representantes, en los casos que sean necesarios, debido a 

que ellos representan una parte de la empresa, y finalmente, con los colaboradores o 

empleados, quienes son un eslabón fundamental en el correcto funcionamiento de la 

empresa. La influencia que dichos públicos poseen en el funcionamiento de la empresa 

es vital, y es por ello que la comunicación debe ser específica para cada caso.  

 

3.1 Comunicación de empresa 

Las empresas han invertido en comunicación, con la intención de aumentar sus ventas o 

de incentivar su posicionamiento en el mente del consumidor. Y es que con las 

herramientas pertinentes, el branding logrará que casi cualquier marca termine siendo 

consumida por el público, quienes generan una especie de vínculo emocional con la 

misma. Si se estudia la empresa bajo la metáfora de volverla un organismo vivo 

inteligente, como miembro social, se podrá analizar como un sujeto inmerso en la 

interacción comunicacional. Como desarrolla Scheinsohn (2000) el ser humano esta 

regido por la actividad habitual de comunicarse. Partiendo de esto entonces, se puede 

decir que la comunicación es una actividad necesaria e ineludible, por lo tanto, una buena 

comunicación no es siempre lograda de manera sencilla. La comunicación es una 

condición sine qua non de la vida humana y el orden social. Teniendo en cuenta 

entonces que todo comunica y no existe posibilidad de no comunicar, las empresas 

también lo hacen ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Si se busca entonces, la no 

comunicación probablemente el público lo interprete de manera negativa, un ejemplo 

podría ser el reclamo de un consumidor por un producto que no lo satisfizo y al no recibir 
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respuesta alguna de la empresa, en ese momento, probablemente la organización quede 

en la mente del consumidor de manera negativa.  

“Una empresa es todo grupo humano que emprendan proyectos y acciones sobre su 

entorno”  (Costa, 2006 p.43). Se ha creado una necesidad en el consumidor de recibir 

información y es necesaria que esta obligación sea asumida por la empresa. Es por ello 

entonces que la comunicación eficiente se vuelve una necesidad básica a la hora de 

gestionar la comunicación organizacional.  

La comunicación empresarial esta estrechamente ligada a la imagen, según (Costa, 

2006) la imagen es una representación mental en el imaginario colectivo de un conjunto 

de valores que determinan la conducta. Dicha imagen puede ser únicamente gestionada 

indirectamente a través de la comunicación, la cual se basa en la necesidad de enviar 

mensajes homogéneos con el fin de llegar a un objetivo claro en la mente del 

consumidor. La empresa es un sistema activo, tanto estructural como funcionalmente,  

transmisor y receptor de mensajes. La comunicación tiene lugar en las relaciones e 

interacciones entre las diferentes actividades de comunicación de la empresa. Dichas 

relaciones se pueden generar tanto entre empresa – personal y empresa – entorno. 

 

3.2 Tipologías de comunicación. 

Si se analiza a las empresas como seres sociales, estas se encuentran 

permanentemente emitiendo mensajes a la sociedad. La acción de comunicar se vincula 

con todas las actividades que la organización elabora tanto consciente como 

inconscientemente para transmitir mensajes. Si bien, como analiza Capriotti (2008) la 

comunicación empresarial puede dividirse entre Acción Comunicativa, con lo que hace 

referencia a los mensajes voluntarios, y la Conducta Corporativa, que es el resultado 

residual de la conducta empresarial; otros autores como Costa (1999) establecen que la 

comunicación también puede ser dividida en externa e interna.  
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3.2.1 Comunicación externa 

La comunicación externa tiene como objetivo principal lograr generar un vínculo con la 

sociedad con el fin de recibir algo a cambio. No solo se identifica como objetivos externos 

a los consumidores o posibles clientes sino a todas las personas que se relacionan en 

algún modo con la empresa y que no pertenecen a la misma. Dicha comunicación se 

focaliza en las ideas y los conceptos cualitativos que definen a una organización. Como 

analiza (Castro 2007 p.19) la comunicación externa “… trabaja en la gestión de la imagen 

que nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o a la sociedad, con la idea de que tal 

gestión se traduzca en resultados, empresarial o socialmente hablando”.  Dentro de los 

objetivos de la comunicación externa desarrollados por el autor se encuentran los 

siguientes: 

Construcción: Partiendo de un sistema de comunicación pertinente, los beneficios que se 

buscan alcanzar comienzan en la idea de destacar la identidad diferenciadora de la 

organización, y definir su sentido de cultura. Además se construye la personalidad 

corporativa y se gestiona el vínculo del imaginario colectivo del público, creando una 

opinión pública favorable.  

Promoción: Como uno de los objetivos principales se puede definir la idea de promover 

ya sean productos, servicios, motivar el mercado de capitales, impulsar nuevas 

propuestas de mercado o atraer y fidelizar clientes.  

Optimización: Una vez logrados los objetivos anteriores, la comunicación se centrará en 

incentivar o mejorar los valores que ya posee. Con la comunicación se buscará atraer 

especialistas en el mercado de acción al que pertenecen mejorando la calidad y la 

profesionalidad de la organización. Podrá relanzarse la empresa con mejoras pertinentes 

y con los beneficios de ya contar con una opinión pública establecida y se podrá 

continuar acumulando prestigio en el campo de acción. Por último, luego de poseer un 

sistema de comunicación establecido, se podrá crear un manual de gestión de crisis para 
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evitar o aminorar las posibles circunstancias que puedan presentarse a corto, mediano o 

largo plazo. 

 

3.2.2 Comunicación interna 

La comunicación interna pertenece a la otra mitad del público de la empresa. Es la 

manera en la que la organización, se comporta comunicacionalmente con sus miembros. 

Tiene lugar de manera únicamente interna y está regida, como la externa, por mensajes 

tanto voluntarios como involuntarios. Como establece Capriotti (2009) diariamente 

mediante la conducta de sus directivos y de las estructuras organizativas, se manifiesta la 

conducta de la organización.  

Así, toda conducta interna de la organización adquiere una función de 
comunicación con los empleados. Esta conducta, por tanto, juega un papel muy 
importante en la formación de la imagen corporativa en los empleados, ya que es 
el parámetro básico de la satisfacción laboral y de la evaluación de la 
organización que realizarán los empleados. (Capriotti, 2009, p.30) 

 

La importancia de la comunicación reside en la interpretación que pueda hacer el 

empleado de la organización. Dicha comunicación es el primer eslabón de toda la cadena 

de comunicación corporativa, debido a que lo que interpreta el empleado de la empresa, 

es lo que luego va a comunicar al exterior.  

Dentro de la empresa,  se puede afirmar que la comunicación interna hace de vínculo 

entre la comunicación corporativa y Recursos humanos, y funciona en conjunto con la 

dirección técnica quienes se encargan de gestionar los canales de comunicación como 

serían las intranets. Cada uno de los departamentos funciona de manera individual y a su 

vez como equipo, esto se debe a que las tareas a la hora de comunicar están divididas 

según el campo de acción de cada departamento.  

La estructura informática estaría en manos de la parte Técnica, el apartado del 
personal se situaría en la parte de Recursos Humanos y la gestión de los 
contenidos cualitativos de la cultura corporativa en los que se asienta la empresa, 
sería competencia de la parte de Comunicación. (Castro, 2007, p. 19) 
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Una de las principales funciones de la Comunicación Interna es la de motivar e integrar a 

los empleados en un entorno laboral que muchas veces es cambiante. Como estipula 

Berceruelo (2011) la comunicación interna es una herramienta que permite difundir y 

construir sus políticas y su identidad en un entorno de confianza y motivación. Por otro 

lado, es un agente de cambio que facilita la modificación o asimilación de nuevos valores 

o pautas, con el fin de informar y ayudar a los empleados a asimilar los objetivos de la 

empresa.  Por otro lado, la comunicación interna le permite a la organización mantener un 

vínculo entre las distintos departamentos, sin tener en cuenta la gestión conjunta entre 

recursos humanos y técnica, con el fin de favorecer la relación entre las mismas y poder 

gestionar de manera conjunta los objetivos estratégicos de la organización, eliminando 

tensiones y los conflictos típicos de trabajos individuales. Por otro lado, ayuda a 

comprender las tareas de los demás departamentos para, no solo mejorar la calidad 

laboral, sino lograr comprender las tareas de cada uno de los compañeros en el entorno 

laboral y poder así entender su funcionamiento y la manera de aumentar la calidad del 

funcionamiento. El beneficio de la creación de un departamento de Comunicación 

Interna, además ayuda al empleado a sentirse escuchado, se le da la palabra y las vías 

de comunicación pertinentes para poder expresar sus opiniones, ya sean sugerencias o 

reclamos.  

Es obvio que no siempre el interés de los empleados y trabajadores coincide con 
el interés de la dirección. Pero la experiencia demuestra que, cuando no se 
articulan los mecanismos adecuados para emitir la información pertinente desde 
la dirección de una empresa es cuando surgen los rumores, éstos se adueñan de 
los estados de opinión de los empleados sin posibilidad de control o 
encauzamiento alguno. (Berceruelo, 2011, p. 32) 

 

La comunicación interna, entonces, ayuda a gestionar los rumores y los estados de 

incertidumbre que dan lugar a mensajes sin verificar que pueden devenir en una crisis sin 

fundamentos y perjudicar a los objetivos de la organización.  
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3.2.3 Comunicación voluntaria e involuntaria 

Como se analizó anteriormente, las organizaciones son generadoras de mensajes, sea 

intencional o no. Cada uno de los mismos debe ser gestionado de manera diferente para 

lograr los objetivos deseados. 

 

3.2.3.1 Comunicación voluntaria o intencional 

Dentro del campo de la comunicación, la comunicación voluntaria representa una cierta 

zona de comodidad, donde la empresa tiene conciencia de lo que está comunicando y 

puede utilizar todas las técnicas necesarias para lograr sus objetivos.  

“Denominamos mensajes intencionales a todos aquellos que siguen un procesos de 

codificación técnicamente asistidos, con el propósito de generar un determinado efecto 

en los públicos”. (Scheinsohn, 2000, p.183). La empresa, con este tipo de mensajes 

posee cierto control de la comunicación, debido a que hay una gestión y un proceso que 

deben cumplir para poder ser emitidos. Estos mensajes, son emitidos con el objetivo de 

comunicar y se espera de ellos un determinado efecto o beneficio.  

Algunos de estos mensajes pueden ser: Avisos publicitarios, folletos, carpetas 

informativas para el periodismo, folletos, documentos corporativos, etcétera.  

 

3.2.3.2 Comunicación involuntaria o no intencional 

Por otra parte, la comunicación involuntaria carece de un desarrollo pensado y estipulado 

y representa la comunicación más amenazadora para la empresa. 

“En este caso, la empresa genera un mensaje sin habérselo propuesto. Cuando la 

corporación se percata – a tiempo – de esta desviación, es posible instrumentar las 

medidas correctas que correspondan”. (Scheinsohn, 2000, p. 183). En muchos casos, la 

empresa no se entera de estos mensajes y aquí nace la necesidad de realizar análisis 

permanentes. Partiendo del concepto de que la comunicación es acción, todo el 

comportamiento empresarial se convierte en un mensaje para el receptor. Estas acciones 
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o mensajes no poseen una estructura comunicacional adecuada, pero si un valor 

comunicacional. Los efectos que cada mensaje posean en el público van a variar según 

la credibilidad y la gestión de comunicación que posea la organización.  La gran mayoría 

de estos mensajes suelen ser negativos dada su carencia de control y el hecho de que 

son subestimados a la hora de asignarles un valor comunicacional.  

Lo primero que debe asumirse es que el público percibe los efectos, no las 
causas –ni se interesa por ellas-. Por tanto, sólo los hechos tienen sentido, sean 
éstos reales o simbólicos. Y valdría la pena recordar a Baudrillard, el filósofo de 
las apariencias: “El simulacro no es verdadero ni falso, es real”. Así que los 
mensajes simbólicos son reales, como la imagen pública que ellos mismos 
inducen y sustentan. (Costa, 2006, p.160) 

 

La constante acción que las empresas desarrollan, es incontrolable en su totalidad de 

detalles por más que se intente. Siempre hay un espacio para el azar o el error, algo que 

debe ser aceptado como algo natural.  

Scheinsohn (2000) analiza algunos ejemplos de mensajes involuntarios: 

Filtración: Se hace público algún documento de carácter privado y la prensa lo utiliza para 

hacerlo de conocimiento público. 

Distorsión: El público toma algún elemento de información y lo distorsiona para luego 

difundirlo.  

Falla: El consumidor descubre alguna falla involuntaria en el producto o en el servicio.  

Acusaciones: Cuando surgen por alguna acción de la empresa. 

Por lo tanto, si bien ambas partes de la comunicación requieren atención, la involuntaria 

requiere que el departamento de comunicación de la empresa le preste especial atención, 

con la intención de emitir la menor cantidad de mensajes involuntarios posibles, o al 

menos estar atentos a que los mismos pueden despertar mayor cantidad de amenazas 

para el futuro de la organización. 
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3.3 Comunicación 2.0 

Desde la aparición de internet, la vida de las personas ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo de manera radical. Sus costumbres, hábitos y modo de relacionarse se vieron 

sumamente afectados. Partiendo entonces del amplio y rápido desarrollo de la red, las 

empresas han tenido que ir modificando a lo largo del tiempo sus métodos de venta, dado 

que el consumidor ya no es el mismo que el de hace 10 años. Como analiza Celaya 

(2011), co-Director del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 de la 

Universidad de Alcalá, la web social está modificando de manera radical el modo en el 

que las compañías interactúan y se comunican con sus consumidores, proveedores, 

periodistas, miembros de la comunidad financiera y sindicatos. Esto se debe a que cada 

vez más los consumidores toman decisiones de compra de productos basándose en la 

información que pueden obtener de internet. La gran mayoría de los consumidores tiene 

acceso desde algún dispositivo, ya sea Smartphone, computadoras, tablets, Smart-tvs, a 

la información que se encuentra en internet.  

Celaya en su libro establece: “En los últimos años hemos advertido un cambio de actitud 

en las firmas al incorporar las herramientas 2.0 en sus estrategias de comunicación y 

marketing” (2011, p.12).  

Cabe destacar entonces, que el modelo de comunicación empresarial ha sufrido en este 

tiempo ciertas modificaciones, que se deben al impacto de internet en los medios. En el 

presente, se está produciendo un cambio en el modo de comunicar la información, en la 

antigüedad, la comunicación estaba desarrollada casi en su totalidad por los medios 

escritos y los libros, a los cuales se les debe agregar en el presente los medios digitales.  

En los últimos años se ha visto un decrecimiento en la audiencia de los medios 

tradicionales, diarios, revistas y televisión, debido a que la sociedad actual posee otros 

elementos para obtener la información, de manera más rápida y efectiva.  
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Todos los ámbitos de la vida cotidiana de la sociedad actual se han visto afectados por el 

incremento de consumo de los medios digitales, desde el pago de facturas de manera 

electrónica, la firma de recibos de sueldos digitales, compras de supermercado online, 

plataformas de seguimiento de transportes públicos, obtención de pasajes por medio de 

las páginas web, lectura de libros y noticias, hasta obtención de turnos médicos, entre 

otros. La era digital ha ido cambiando los hábitos de los usuarios hasta tal punto que casi 

no es necesario moverse de su casa. Las empresas, no solo han hecho un cambio en el 

aspecto comunicacional, sino que además, se encuentra en auge el concepto de home 

office, donde se le permite al colaborador trabajar ciertos días de la semana desde sus 

casas. La era digital ha llegado a las empresas para quedarse, y es sumamente 

necesario adaptarse para evitar quedar fuera del mercado actual.  

Celaya (2011) analiza la redefinición de las estrategias de comunicación de las empresas 

teniendo en cuenta que en una primera fase, las mimas intentaron realentar la 

transformación del modelo de comunicación, para luego tener que aceptar este cambio 

en el modo de comunicar y aceptar la evolución de la dinámica debido a la consolidación 

de las herramientas 2.0. Dichas herramientas están compuestas básicamente por: los 

blogs, wikis, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, Vimeo, LinkedIn, etc.  

El modo en el que se afianzó internet en el último tiempo, no sólo obliga a las empresas a 

realizar una digitalización de sus estrategias de comunicación y marketing, sino que el 

impacto es mucho más profundo y deben reorganizarse todos los procesos de la gestión 

de una compañía, ya que se ve afectada tanto la producción, como la distribución, la 

comercialización, promoción, etc. Se agrega al mundo empresarial un universo que es 

casi tan grande como el del modelo tradicional, que tiene que coexistir e interactuar con 

el modo antiguo de hacer empresa, el cual debe adaptarse de manera paulatina para 

poder reorganizar sus funciones adaptadas a la web 2.0 
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La nueva estrategia de comunicación empresarial se puede dividir en tres 
grandes bloques: comunicación directa a través de las webs de las empresas, 
comunicación bidireccional mediante las versiones online de los medios 
tradicionales (prensa, radio y televisión) y, por último, comunicación compartida a 
través de los nuevos portales de comunicación social (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, etc.).  (Celaya, 2011, p. 285) 

 

Como analiza el autor, estos tres bloques no son excluyentes entre sí, sino que se 

complementan. Dependiendo del tipo de empresa, y de los objetivos de la misma, alguno 

de los bloques tendrá más peso que los otros. Dicha importancia por alguno de los 

bloques puede ir variando a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Puede darse que por 

la presencia de una crisis, se le deba dar mayor importancia al bloque de la comunicación 

compartida, dado que es por ese medio, por el cual el consumidor puede tener 

comunicación con la empresa y se deberá priorizar la comunicación por dicho medio.  

El medio por elección para la gestión de crisis en la actualidad es el de la comunicación 

compartida, dado que además de comunicarse directamente a través de las webs, las 

organizaciones deben crear un vínculo de comunicación con el consumidor dentro de su 

estrategia online.  

Mantener una conversación con el consumidor es importante, pero lo más significativo es 

escucharlo y dejarle en claro que lo están haciendo. La posibilidad de interacción 

inmediata con el cliente es una herramienta imprescindible para la buena gestión de una 

crisis. Si se le permite al consumidor poder expresarse, el mismo se sentirá más 

contenido que si se le niega el acceso a un lugar en donde poder plasmar su opinión.  

Las organizaciones deben tener sumo cuidado con la atención a los clientes, dado que 

nunca se sabe el alcance que puede tomar un conflicto gracias a las redes sociales. Si 

bien internet está plagado de personas que hacen descargos sin razón, las 

consecuencias de una queja que proviene de fuentes legítimas puede ser fatal y muchas 

veces la empresa no puede recuperarse del todo. 
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3.3.1 Redes Sociales 

El avance de la tecnología ha revolucionado y facilitado como nunca antes en la historia 

del ser humano, los métodos de comunicación entre las personas y ha permitido que las 

mismas compartan de manera instantánea información de todo tipo. Peña (2012) en su 

artículo periodístico ha dejado en claro que estas herramientas, llamadas comúnmente 

redes sociales, trazan prácticamente todos los movimientos que hace una persona en la 

web. Estos datos permitieron que se lleve una constancia de los comportamientos y las 

relaciones interpersonales que ha permitido analizar casi en tiempo real la influencia de 

las redes sociales en el comportamiento de la sociedad.  

Las redes sociales le permiten al individuo poder compartir de manera inmediata 

pensamientos, fotos, ubicaciones, contenidos y noticias, entre otras cosas, y expresarse 

a voluntad en una plataforma donde otra cierta cantidad de individuos lee lo que se 

comparte. Este comportamiento funciona de disparador de la premisa sobre cuál es el 

alcance que poseen dichos comentarios y a cuantas personas logra alcanzar una 

publicación.  

Cada persona tiene un círculo de amistades y conocidos —vecinos de red— que 
a su vez tienen conocidos, y así sucesivamente; se forma de este modo una 
pauta global interconexa de lazos de amistad, de parentesco, profesionales y 
comunitarios a través de la cual se podrían trazar caminos entre una persona 
cualquiera, escogida al azar, y cualquier otra. Se me ocurrió, entonces, que la 
longitud de estos caminos podría tener algo que ver con el modo en que las 
influencias —ya se trate de enfermedades, rumores, ideas o malestar social— se 
propagan a través de una población de seres humanos. (Watts, 2006, p.17) 

 

Partiendo de esta teoría, se desarrolla el concepto de que cada persona posee en 

promedio alrededor de cien personas conocidas, quienes a su vez poseen otras cien, de 

modo que una persona puede tener alcance a diez mil individuos con el simple hecho de 

que todos compartan o publiquen al respecto de cierta información. 

Es entonces, cuando la comunicación 2.0 rompe las barreras convencionales de 

comunicación entre individuos y funciona como amplificador de todo tipo de mensajes, 

entre ellos, los rumores.  



53 

 

Islas, et al. (2013) desarrolla la importancia de las redes sociales y los medios 

cibernéticos para nuevos retos de comunicación en situaciones de crisis. Expone el 

concepto de viralidad y como esta afecta a la percepción de la información. El autor, 

desarrolla un ejemplo sobre la caída de un helicóptero donde viajaba un importante 

funcionario del gobierno Mexicano, a no más de una hora de ocurrido el hecho, los 

comentarios en las redes sociales comenzaron a desatarse y la noticia se dispersó a gran 

velocidad en todos los medios. Casi de manera inmediata comenzaron las 

especulaciones, detalles entremezclados tratando de definir las posibles causas del 

accidente, donde medios periodísticos comenzaron a vincular a las victimas con 

conflictos con narcotraficantes. Al cabo de dos horas, casi se había definido que había 

sido un ataque de los traficantes. Meses después del accidente, los rumores continuaron 

a pesar de que el gobierno, luego de realizar los estudios correspondientes, negara 

tajantemente que la causa del accidente haya sido un atentado.  

La viralidad de las redes sociales, dio lugar para que se estructurara una idea, que 

parecía encajar a la perfección con los datos proporcionados por el gobierno a una 

velocidad que casi no dejaba lugar para la gestión de la comunicación en crisis.  

La tradicional forma de gestionar las crisis obliga a repensar los mecanismos de 
acción para dar respuesta rápida, lo más precisa posible y en el momento y 
contexto adecuado para las contingencias que pueden ocurrir a cualquier 
empresa, institución o personalidad. (Islas, et al. 2013 p.175) 

 

Es por ello, que se debe tener en cuenta la dimensión de los medios digitales de 

comunicación y de las redes sociales para poder entender como se transmite la 

información, no solo los hechos, sino como los mismos son interpretados y que reacción 

poseen ante los mismos. Para poder tener en cuenta las dimensiones de la viralidad que 

puede haber a través de los medios digitales es necesario analizar el uso de tecnología 

que posee la población. Según un artículo lanzado por el portal de noticias Infobae (2015) 

para cuando finalice el año 2015, 1910 millos de personas tendrán smartphones, lo cual 

representa un cuarto de la población mundial. Por su parte, 10,8 millones de usuarios 
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poseen este tipo de teléfonos en Argentina. Estas cifras revelan que alrededor de un 

cuarto de la población del país posee de manera constante un acceso a internet de 

manera inmediata, donde las noticas y la información le llegan minuto a minuto.  

A partir de este concepto entonces, se desprende la idea de que la comunicación entre la 

empresa y el público puede ser y es, inmediata y bidireccional. Gracias a las 

herramientas 2.0 las cuales permiten que la comunicación sea compartida, se puede 

obtener no solo feedback del público sino que a su vez es inmediato. No es necesario 

comunicarse vía telefónica o hacer una encuesta para saber el impacto que genero cierta 

campaña en el consumidor, basta con leer los comentarios y analizar la cantidad de 

vistas o las veces que fue compartida para tener una idea aproximada de cómo reaccionó 

el público en general. 

Tal y como analiza Celaya (2011) escuchar, conversar y relacionarse con los clientes 

obligará a las empresas a transformar la cultura de la organización totalmente. Debe 

adoptarse una dinámica menos jerárquica y volverla más interactiva.  

A la hora de crear una identidad 2.0 se deberán evaluar las oportunidades y los riesgos 

que la misma puede traer a la empresa. Se debe contar con una persona que esté 

capacitada para analizar los medios actuales y que sepa leer el comportamiento web de 

los usuarios. Es indispensable que responsables de marketing y comunicación participen 

de manera activa en la creación del plan de identidad 2.0, dado que el cómo y donde se 

comunica será lo que rija dicha identidad. Se deben elegir correctamente las redes 

sociales en las que realizará la campaña, teniendo en cuenta la identidad y el campo de 

acción de la empresa, evitando dejarse llevar por la cantidad de usuarios. Las empresas 

deberían considerar cuales son las variables esenciales que convienen considerar al 

seleccionar una red social, entre ellas pueden ser, el grado de participación de los 

usuarios, la especialidad, el perfil de los usuarios, o el tipo de actividades que se realizan 

en la misma, entre otros.  
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Por otra parte, se debe tener un especial cuidado en la conducta de los empleados en la 

web. Como analiza Celaya (2011) para evitar malentendidos y crisis internas se debe 

redactar un código de conducta para los empleados y los directivos. Al ser ellos quienes 

participan de manera interna en las redes sociales, se debe capacitar al colaborador para 

que el mismo posea los conocimientos suficientes, para comunicar de manera adecuada 

en las webs de la empresa.  

Uno de los puntos esenciales para las empresas dentro de las redes sociales es la 

devolución o respuesta al usuario. Si algún usuario se pone en contacto con la empresa 

utilizando cualquiera de las redes sociales, es esencial que la respuesta a la consulta sea 

rápida, concisa y sumamente respetuosa. Si un cliente se toma el tiempo de ponerse en 

contacto con una determinada organización, la misma debe proveerle la mejor respuesta 

posible, si la misma no puede ser provista por el encargado de las redes sociales, el 

mismo debe proveerle al cliente los medios suficientes para que pueda conseguir lo que 

busca. Este es uno de los puntos más importantes en la utilización de las herramientas 

2.0 en la web, y frecuentemente no es tenido en cuenta. Todo queda registrado en las 

redes, y es por ello que la falta de respuesta es un mensaje sumamente negativo, que lo 

único que hará es damnificar la imagen de la institución.  

La incorporación de la tecnología 2.0 a las organizaciones requiere de que todos los 

miembros de la empresa aprendan nuevos conocimientos, que van desde la nueva forma 

de atención al cliente, pasando por nuevas formas de venta, hasta creación de nuevos 

contenidos multimediales.  

Se ha alcanzado un punto sin retorno dentro de la evolución de la tecnología, las 

herramientas 2.0 son parte de la cultura actual y el mercado se encuentra en constante 

adaptación a la sociedad actual.  
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3.4 Respuesta a las crisis desde la comunicación 

Partiendo de la noción de que hay diferentes tipos de crisis que pueden impactar en una 

organización, no hay una regla básica para saber el momento exacto en el que se debe 

aplicar la gestión de crisis y comenzar una respuesta.  

Como analiza Bernstein (2011) En algunas circunstancias es mejor dejar que las malas 

noticias se hagan públicas lo antes posible y afrontarlas rápidamente. Este accionar pone 

a la empresa en la posición de ser la misma quien informa al consumidor sobre lo 

sucedido y permite manejar el modo de hacerlo público, evitando que se encarguen de 

ello los medios.  

Cuando se trata de crisis que se van desarrollando lentamente, muchas veces es 

necesario esperar y ver qué ocurre en el mercado y qué postura toma sobre la misma el 

consumidor. Muchas veces, en este tipo de crisis, el impacto que genera en el mercado 

es mínimo y llama poco la atención de los medios, por lo que no trasciende lo suficiente 

como para ser una amenaza. Uno de los principales problemas de tomar este tipo de 

decisiones es que si la crisis toma un índole más grande de interés y se vuelve una crisis 

con alcance mediático, el haber esperado puede generar una perdida mayor que de 

haberla afrontado de manera anticipada.  

En presencia de una crisis repentina, no hay lugar para decisiones, se debe actuar de 

manera inmediata y tomar todas las medidas posibles para solucionar la crisis, o 

minimizar su impacto. Es en este punto, donde el plan de gestión de crisis y todo el 

entrenamiento cumplen su función. El plan de gestión de crisis hace la diferencia, se evita 

perder tiempo planeando y estudiando el modo de actuar, se ahorra dinero y por sobre 

todas las cosas  incrementa las posibilidades de salir ileso de las mismas.  

 

3.4.1 Solucionar la crisis 

Cuando un evento determinado genera interés en los medios, comienza a convertirse en 

una posible amenaza de crisis. El interés que generan en los medios las posibles 
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amenazas no pueden evitarse, pero sí, gestionarse para que al llegar la noticia al 

consumidor pueda tener al alcance los diferentes testimonios, tanto el de los medios, 

como el de la empresa. 

Muchas veces los medios de comunicación se basan en hechos que son mentiras o 

rumores con poca credibilidad. Partiendo de la principal ventaja de los medios 2.0 donde 

no todo es permanente, aunque lo que se sube a internet queda ahí para siempre, los 

medios de comunicación pueden editar la información que publican y aclarar en el 

artículo que se realizó una corrección. Un ejemplo sería, que hay rumores falsos de que 

cierran una planta en el interior del país que llevaría a despedir a los empleados, y un 

medio de comunicación utiliza este rumor para generar una nota, la empresa deberá 

ponerse en contacto  de manera inmediata con el medio de comunicación y solicitar que 

se aclare que dentro de la nota que los testimonios de la empresa niegan este hecho.  

De esta manera, se logra pasar de una nota con posibles riesgos en la credibilidad de la 

empresa, a una nota enfocada en un rumor con malas intenciones.  

 

3.5 Plan de comunicación 

Dentro de los planes de comunicación en crisis Bernstein (2011) establece que hay 

ciertos puntos a tener en cuenta para poder llevar a cabo la gestión de manera efectiva. 

Sea cual sea el mensaje a transmitir, la comunicación debe regirse  de los siguientes 

conceptos que aportan a una buena comunicación. 

 

3.5.1 Rapidez 

Sea cual sea el origen de la crisis, la respuesta, cuando la misma amenaza la continuidad 

de la empresa o de los empleados, debe ser lo más rápida posible. Todo lo que no se 

comunique con rapidez, será interpretado basándose en rumores y en los medios de 

comunicación.  
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3.5.2 Compasión 

En los momentos en los que se desata una crisis, es necesario afianzar o generar el 

vínculo con el consumidor. Es por ello, que en la gran mayoría de los casos describir y 

demostrar sentimientos es más importante, inicialmente, que explicar los hechos. Es 

expresamente necesario relatar los hechos tal y como sucedieron, pero se le debe 

agregar al relato un gran porcentaje de sentimientos. Los discursos o cartas relatadas de 

manera fría y secuencial le restaran importancia e interés a la crisis. Bernstein (2011) 

establece que durante las crisis, especialmente en aquellas en las que personas pueden 

haber resultado heridas, las acciones y los mensajes de la empresa deben reflejar el 

interés y la preocupación que la situación amerita. Es por ello, que de no demostrar el 

interés y el lado humano de la compañía se corren grandes riesgos de ser catalogado 

como una empresa donde los consumidores y empleados son sólo un número o un objeto 

de interés.  

 

3.5.3 Honestidad y sinceridad 

Si se afronta una crisis, es importante que todos los mensajes que salgan desde la 

empresa estén enmarcados en una estricta sinceridad por parte de la misma. Como se 

analizó anteriormente, las crisis representan un gran atractivo para los medios de 

comunicación, los cuales poseen contactos e influencias que pueden proveerles de 

información de la organización, la cual puede y será utilizada en su contra. Es por ello, 

que la credibilidad debe ser uno de los puntos más importantes a resguardar. Sea cual 

sea el origen de la crisis, se debe preservar a toda costa la credibilidad de la empresa, 

una vez que la empresa pierde la confianza del consumidor, todos los mensajes que se 

emitan serán catalogados como poco veraces. Si por alguna causa, no es posible contar 

ciertos aspectos del caso, se deberá buscar la forma de omitirlos evitando decir mentiras 

o dar detalles falsos. Un ejemplo sería el de una empresa en la que se produce el 

derrumbe de un sector, donde el director de comunicación debe hacer sus declaraciones, 
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en este caso, es preferible que la empresa diga que se están investigando las causas de 

un accidente, a decir que no había problemas con el edificio y que luego salga a la luz un 

documento que prueba lo contrario.  En el momento en el que se descubre la mentira, la 

credibilidad y el respeto se pierden por completo y todo lo dicho anterior y posteriormente 

será evaluado partiendo y puesto en duda.  

 

3.5.4 Información clara 

Bajo ningún punto de vista, la empresa desea develar información que la pueda 

comprometer legalmente, pero en la medida de lo posible, es necesario mantener a los 

afectados por la crisis informados. Esta información debe ser clara y precisa, evitando 

utilizar lenguaje que dificulte su comprensión. Si se debe utilizar vocabulario específico a 

cierto rubro, sería ideal poder realizar un resumen explicando de manera clara y sencilla 

lo anterior dicho. 

En una crisis donde la vida, salud o seguridad de las personas corre riesgo, las 
mismas no desean ver una pared de ladrillos. Están asustados y consternados. 
Quieren respuestas. Desean saber cómo la crisis los afecta. Si no se les dice 
como, alguien más lo hará, y probablemente ese alguien estará completamente 
confundido. Así que en la medida de lo posible, sin poner en riesgo su posición 
legal, sea directo con la información. (Bernstein, 2011, p.1113) 

 

En este caso, el autor busca destacar la importancia de mantener desde el primer 

momento a las víctimas de las crisis informadas. La información generará un vínculo con 

los afectados que podrá ser luego utilizado para recuperarse de la crisis en si. 

 

3.5.5 Interacción 

La comunicación durante momentos de incertidumbre y crisis debe ser un ida y vuelta. No 

solo es importante comunicar desde la empresa para los afectados, sino es igual de 

importante escuchar las inquietudes de los mismos. Dentro de la organización pueden 

establecerse prioridades a resolver, que al escuchar la opinión de los afectados, se 

descubre que las prioridades deben ser otras completamente distintas.  



60 

 

Muchas veces las empresas se dan por satisfechas cuando emiten un comunicado oficial, 

lo que no tienen en cuenta, es que generalmente el público busca el espacio para poder 

expresarse y comunicar su opinión. Este interacción con los afectados puede, no solo 

ayudar a construir un vínculo de confianza, sino además, brindará la oportunidad de 

relevar datos interesantes sobre el actual estado de la imagen de la empresa en la mente 

del consumidor. Toda opinión sincera que provenga de los afectados ayudará a gestionar 

la crisis de una manera más eficiente, reduciendo así, los riesgos para la compañía y sus 

consumidores. 

 

3.6 Como comunicar luego de una crisis 

Luego de una crisis, el trabajo de volver a componerse comienza de manera inmediata. 

Es en este punto donde el plan de gestión de crisis puede acelerar el proceso de 

recuperación y minimizar la duración de los efectos negativos en la imagen de la 

empresa. En este punto, el comité de crisis y el DirCom deberán realizar un análisis de 

los daños producidos por la crisis y deberán determinar los recursos y los medios que 

dispone la organización para su campaña de recuperación. Como analizan Crandall, 

Parnell y Spillan (2014) En cierto aspecto, los esfuerzos para reponerse de una crisis, son 

similares a los necesarios para gestionar el comienzo de una crisis. La continuidad de la 

empresa reside en lograr volver a poner en el mercado a la empresa con el menor daño 

posible. La continuidad de la compañía se refiere a la habilidad de la empresa para 

continuar en el mercado luego de sufrir una crisis. Esencialmente, es continuar brindando 

de la mejor manera posible los servicios de la empres durante y después de las crisis. 

Cuando una crisis finaliza, la empresa debe pasar del estado de respuesta de crisis al de 

recuperación. Los esfuerzos serán directamente proporcionales a los daños sufridos. 

Realizar una evaluación del estado de las operaciones luego de una crisis ayuda a 

determinar las decisiones que se deben tomar, teniendo en cuenta si se pueden o no 

cumplir las necesidades tanto de los clientes como de los colaboradores.  
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Una vez analizados los daños que ocasionados durante las crisis, se debe crear una 

campaña ya sea interna o externa, que logre restablecer la confianza del cliente o del 

colaborador con la empresa. Se deberán analizar los campos en los que la empresa se 

vio afectada y crear un plan de comunicación que contemple dichos campos, con la 

intención de mejorar y recuperar la imagen en lamente del consumidor.  

Si bien no es común, se pueden buscar beneficios de las crisis, por ejemplo, si se debe 

reconstruir una planta por un problema en la misma, se podrá aprovechar la oportunidad 

para mejorarla y actualizarla. Por otro lado, se puede utilizar la campaña de comunicación 

para ampliar el mercado y mejorar la opinión pública sobre la empresa, como por 

ejemplo, creando una campaña de responsabilidad social empresarial.  

Durante las tres fases de una crisis, es imprescindible que se comunique de manera 

pertinente, respetando lo más fiel posible el plan de gestión de crisis. Dicho plan puede 

variar debido a la característica imprevisible de las crisis, pero todas las decisiones fuera 

del plan deben ser aprobadas tanto por el comité de crisis como por el DirCom. 

En el presente capítulo se analiza la comunicación en momentos de crisis y cómo se 

vincula con el plan de gestión. Además se realiza el desarrollo de las diferentes tipologías 

de comunicación en pos de poder establecer los diferentes modos de acción y estrategias 

posibles. El plan de comunicación se encuentra dentro del plan de gestión de crisis. 

Ambos planes deben ser desarrollados con antelación y perfeccionados al momento de 

ser aplicados según las necesidades de la empresa.  Si bien casi todos los 

procedimientos a realizar a la hora de una crisis son estrategias de comunicación, las 

mismas deben estar estipuladas en el plan de gestión. Según cada necesidad ser 

importante establecer los diferentes modos a comunicar.  

En este capítulo se desarrolla la relación existente entre la comunicación y los efectos 

que esta causa en la imagen de la empresa, por lo que se establece entonces, la 

importancia de la comunicación a la hora de afrontar una crisis.  
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Capítulo 4 - Análisis de caso 

En el presente capítulo se realizará un análisis del caso Dermaglós Protector solar FPS 

70. Andrómaco se vio afectada por una crisis durante diciembre y enero del 2014 donde 

varios bebés fueron afectados por una dermatitis que les causó fiebre y problemas en la 

piel. El análisis busca establecer las falencias en el sistema de comunicación y gestión 

para poder luego realizar una guía de contingencia pertinente al problema. 

 

4.1 Análisis del caso Dermaglós 

El caso Dermaglós FPS 70, dio sus primeros indicios durante el mes de diciembre de 

2013, pero no fue considerado un problema mayor hasta que en enero la cantidad de 

casos se habían multiplicado. El principal inconveniente se produjo cuando varias 

personas presentaron un reclamo por la aparición de reacciones alérgicas en bebes. El 

causante de dicha reacción fue el protector solar FPS 70 de Dermaglós fabricado por 

Andrómaco. Dicho protector causó dermatitis en los bebes luego de ser utilizado.  

En plena temporada vacacional, los padres de los niños afectados se vieron inmersos en 

una lucha por curar a sus hijos de la dermatitis causada por el producto. No solo son los 

gastos impensados en corticoides y antiestaminicos, sino además el exponer a sus niños 

a fuertes fármacos para poder combatir la dermatitis.   

El impacto generado por la crisis fue incrementándose a medida que las acciones 

realizadas por la empresa fuero provocando un fuerte impacto en los consumidores. Las 

diferentes acciones de Andrómaco lograron que en lugar de ser un accidente controlado, 

el problema se convierta en una crisis. 

 

4.1.1 Aparición del problema 

Los primeros casos de alergias aparecieron a mediados de diciembre de 2013, los cuales 

eran casos aislados con poca probabilidad de pasar a mayores. Si bien la empresa, luego 
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de la insistencia de los usuarios ofreció realizar el cambio del producto, no fue hasta 

principios de enero que comunicó el caso.  

Los síntomas principales eran la aparición de sarpullidos, dermatitis, enrojecimiento, 

quemaduras, ampollas y diversas laceraciones en la piel, las cuales podían llegar hasta 

convertirse en cuadros febriles y vómitos. (Ver Cuerpo C, Fig.7 y 8) 

Los usuarios manifestaron los inconvenientes vía Facebook y Twitter, dejando en claro 

que la empresa debería dar una respuesta de manera urgente. Para el 28 de diciembre 

de 2013 los casos y reclamos presentados en la web eran de al menos 30 bebes y niños 

afectados. Uno de los primeros mensajes contundentes en las publicaciones de la 

empresa fue el de un padre diciendo que  el protector solar 70 para bebes había 

quemado vivo a su hijo, y pidiendo por favor que retiren el producto del mercado. Dichos 

mensajes debían dejarse en publicaciones de la empresa, dado que la misma tiene 

bloqueados los comentarios en su página de Facebook. A medida que pasaban los días, 

los padres de los niños damnificados fueron uniéndose a la espera de una respuesta, 

cada uno compartía sus experiencias, y para el 2 de enero, los reclamos eran cientos.  

En una entrevista realizada por el Diario UNO de Santa Fe, Paula Spina, una de las 

madres de una beba damnificada contó que los primeros síntomas de su hija aparecieron 

el 21 de diciembre de 2013 y se lo atribuyeron a un hongo. Para el 29 de diciembre las 

lesiones en la piel de la beba se habían multiplicado y luego de varias consultas al 

médico le diagnosticaron una reacción alérgica. Ese mismo día, se dieron a conocer 

varios casos similares, todos con el Dermaglós FPS 70 como protagonista.  

 

4.1.2 Comunicación de Andrómaco 

La primera comunicación de la empresa al respecto de lo ocurrido fue el 9 de enero, casi 

15 días después de los primeros reclamos. La misma hizo un comunicado en las redes 

sociales y en su página web diciendo que retirarían de manera voluntaria el protector 

solar FPS 70 y FPS 70 Bebes de la venta y establecían que los estudios que se 
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realizaron en el producto durante las pruebas y luego de su lanzamiento dieron como 

resultado que el producto cumplía con las condiciones de manera adecuada y sin 

reacciones adversas. Esa publicación obtuvo más de 400 comentarios en la página de 

Facebook e incontables denuncias sobre anomalías en el producto. Desde la empresa, 

les pedían a los usuarios que se pongan en contacto con el 0800 habilitado para realizar 

las consultas. Ante la insistencia de los mismos, comenzaron a solicitar que les envíen 

los datos de contacto por mensaje para que la empresa pudiera comunicarse a la 

brevedad. Muchos de los usuarios enojados por los hechos manifestaron que no podían 

comunicarse con los números que ofrecían y que hacía días que la empresa no se ponía 

en contacto con ellos.  

El día 11 de enero, la empresa comunicó vía Facebook que realizarían el cambio del 

producto y que habilitaban un formulario en el cual podrían completar los datos y solicitar 

la reposición de la crema, además habilitaron dos números de contacto adicionales. Esta 

comunicación obtuvo más de 700 comentarios reclamando que no fueron atendidos, que 

no pudieron comunicarse con la empresa y que la misma no informó sobre cuáles fueron 

los inconvenientes con el producto.  

El 16 de enero de 2014, La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (Anmat), mediante la Disposición N° 467/2014, prohibió la 

comercialización y el uso del producto, en todos sus lotes y presentaciones a nivel 

nacional. La normativa prohíbe además la elaboración del producto e indica la instrucción 

de sumario sanitario a la empresa.  

Durante los días siguientes, los mensajes y reclamos a la empresa se multiplicaron de tal 

manera, que algunos padres armaron grupos en Facebook, dichos grupos tienen la 

función de unir a los damnificados para poder organizar las medidas a tomar. El grupo 

más reconocido es el Dermaglós FPS 70 que cuenta en la actualidad con más de 3100 

miembros. Durante enero y febrero, en los grupos propusieron organizarse y hacer una 

manifestación en la puerta de la empresa, la cual luego fue suspendida.  
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A medida que avanzaban los días, las consecuencias y los casos se iban agravando, 

algunos bebes tuvieron que ser internados por poseer en sus cuerpos quemaduras de 

hasta segundo grado. El modo de acción de la empresa continuó siendo el mismo que a 

comienzos del problema, y la disconformidad de los usuarios iba en crecimiento.  

En una entrevista realizada por Diario UNO (2014) a Paula Spina, madre de una beba 

damnificada, la misma dejó claro que intentó comunicarse reiteradas veces a los números 

de teléfonos que la empresa dispuso, uno de ellos se encontraba saturado, y el otro 

derivaba a una empresa que no estaba al tanto del tema. Spina, como el resto de los 

padres, quería saber con exactitud qué tenía el producto y saber el motivo por el cual 

había producido tantos problemas.  

Si se tiene en cuenta el análisis realizado en el capítulo anterior, la comunicación es el 

arma fundamental para el desarrollo de la imagen de una empresa, es por ello que el 

modo de atención y la falta de comunicación por parte de Andrómaco, no hizo más que 

agravar la desesperación de los padres. La empresa no comunicó adecuadamente el 

modo de tratar a los niños, dado que  nunca fueron informados sobre el ingrediente que 

generó dichas reacciones. La comunicación no sólo tuvo falencias con los padres 

damnificados, sino que además, los vendedores de los productos y los médicos tardaron 

más de un mes en recibir el comunicado donde se les informaba del problema. 

Dentro de las quejas de los usuarios, se encontraban además dueños de farmacias y 

comercios que venden el producto que intentaron ponerse en contacto con la empresa y 

la misma no respondía a sus llamados. 

Partiendo del análisis del accionar de la empresa en las redes sociales, podemos definir 

que la incongruencia entre lo que se les responde a los usuarios y las acciones que se 

realizan, no hace más que perjudicar a la imagen de la empresa. Esto se debe a que al 

realizar el reclamo en la página de Dermaglós, casi de inmediato un representante de la 

firma respondía pidiendo, o que se les envíe por mensaje privado los datos para poder 

comunicarse posteriormente, o que se pongan en contacto con los teléfonos de atención, 
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dos soluciones que no llegaban a ningún fin, dado que nadie se comunicaba ni atendían 

los teléfonos. Spina cuenta que envió correos, cartas, realizó llamadas telefónicas e 

intentó comunicarse por Facebook sin obtener respuestas. 

Spina, reclama en la entrevista que la empresa debía hacerse responsable por los daños 

causados sobre todo por tratarse de un producto hipo alergénico. Convocó a los padres a 

unirse para poder hacer una denuncia de forma colectiva en la delegación de Usuarios y 

Consumidores Unidos, con posibilidades de realizar acciones penales en todo el país. 

Por otra parte, en una entrevista realizada por Lucia Campora (2014) para Infojus 

Noticias a Adrián Bengolea, abogado y presidente de la asociación de Usuarios y 

Consumidroes Unidos (UCU) declaró que el débil anuncio sobre el retiro del producto era 

preocupante dado que era necesario evitar el uso del producto en los consumidores que 

ya lo habían comprado. Además estableció que se demoró el retiro del producto más de 

lo que debería al tratarse de un retiro de grado 2, es decir, inmediato. Bengolea divide a 

los afectados en dos grupos, por un lado los que compraron el producto y no sufrieron 

daños y los que han sufrido consecuencias. El accionar de ambos grupos debía ser 

diferente, los que no sufrieron consecuencias debían pedir el cambio del producto y los 

que sí, debían conservar el mismo como evidencia para un eventual reclamo por daños y 

perjuicios.  

Como explica en la entrevista realizada a Mariana Marquez (ver Cuerpo C, p. 22), madre 

de un niño afectado por el producto, la empresa únicamente se puso en contacto con ella 

los primeros días para pedirle que le devuelva el producto, al negarse no volvieron a 

ponerse en contacto con ella. Mariana, deja en claro que intentó por todos los medios 

que la empresa ofrecía ponerse en contacto con ellos sin éxito. Vía telefónica, las líneas 

rotativas daban siempre ocupadas o en todo de espera. Basado en los resultados del 

análisis de caso todos los reclamos realizados en la página de Facebook de la empresa 

se resumen en: quejas por no poder comunicarse vía telefónica, reclamos por no recibir 

respuesta de los mensajes enviados a la página de Facebook, cuestionamientos por la 
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falta de información y la tardanza en dar respuesta sobre lo que estaba sucediendo, 

padres enojados porque la empresa se encargaba de negar el posible fallo en el producto 

y padres consternados por los gastos y el tiempo perdido en médicos y productos 

antialérgicos. Como se analizó anteriormente, en las redes sociales y sitios donde se 

permite la publicación de los usuarios, siempre van a haber comentarios negativos, los 

mismos deben manejarse pero mientras sean casos aislados no se deben considerar 

peligrosos, pero en el momento en el que los reclamos comienzan a multiplicarse y los 

síntomas descriptos por los consumidores tienen relación entre sí, ese es el momento en 

el que el comité de crisis debe ponerse en acción y buscar inmediatamente la solución al 

problema. Negar que los acontecimientos suceden, no solo es dar falsos testimonios, 

sino además, faltarle el respeto al consumidor. Cuando los fallos en los productos pueden 

poner en riesgo la salud de las personas, y sobre todo en temas tan sensibles como los 

niños, es necesario que se tomen medidas extremas para garantizar la seguridad del 

consumidor y que las consecuencias sean lo más mínimas posibles. Mariana en su 

entrevista aclara que el único interés de la empresa era la de recuperar el producto, y al 

negarse Mariana, debido a que quería conservarlo como evidencia, la empresa no volvió 

a comunicarse con ella, ni siquiera para dar una explicación sobre el problema, un 

problema que la organización no hacía más que negar en todos los medios de 

comunicación. Como expresa Mariana, esta crisis no solo dejó en claro el problema de 

comunicación de la empresa, sino además expuso un conflicto de interés entre el 

consumidor y las farmacéuticas. Cuando no recibió respuesta de la empresa sobre 

síntomas de su hijo, Mariana se dirigió a la farmacia para preguntar cual era el problema 

del producto, y en la misma le dijeron que eran síntomas inventados por los padres, que 

el producto no tenía ninguna falla. Mariana deja en claro sus sospechas sobre una 

intervención de la empresa con dinero para las farmacias para pedir que digan que el 

producto estaba en perfectas condiciones. Este tipo de accionar, no sólo desfavorece a la 

imagen de la empresa, ya sea para con el consumidor como para los clientes de las 
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farmacias, sino además no hace más que confirmar que el producto si presenta un 

problema. Este hecho de encubrimiento por parte de la organización se ve manifestado 

en varios mensajes de los usuarios en su red social y logra aumentar la indignación de 

los consumidores.  

El 30 de enero de 2014, la empresa lanzó una campaña titulada, Verano inolvidable 

Dermaglos (Ver Cuerpo C, Fig. 6). Donde consistía en contar una experiencia personal 

en el verano para ganar productos de la marca. Teniendo en cuenta que 15 días antes 

más de mil personas realizaron un reclamo diciendo que tuvieron problemas con el 

producto en plena época vacacional, es una decisión completamente desafortunada 

lanzar una campaña de ese tipo. Todas las publicaciones en el Facebook de la empresa 

en ese tiempo deberían haberse centrado en comunicar las novedades de la crisis por la 

que estaban atravesando y no hacer una campaña que incite a los padres a quejarse. 

Para febrero de 2014 la única información oficial sobre lo sucedido fue brindada por la 

ANMAT quienes emitieron un comunicado obligando a la empresa a retirar el producto 

del mercado y prohibir la fabricación del mismo.  

Los días fueron pasando y los medios dejaron de comunicar la noticia, dado que 

perdieron interés en la misma, y el revuelo de la crisis fue aminorándose. Los efectos en 

los niños una vez suprimido el producto se fueron reduciendo y la empresa volvió a su 

rutina normal.  

En Diciembre de 2014, la ANMAT realizó un comunicado (Ver Fig. xx en Cuerpo C) 

recordando la prohibición de la venta del producto y su fabricación. 

En Noviembre de 2015 aún no hay datos oficiales sobre lo sucedido con el producto, 

Dermaglós no dio nunca una explicación sobre lo sucedido y todas las causas posibles 

son meras especulaciones de farmacéuticos y dermatólogos. Los padres como Mariana 

Marquez nunca volvieron a recibir noticias de la empresa, ni se les informó en ningún 

momento las causas ni las consecuencias que podría traer consigo la falla en el producto.  
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4.2 Web y datos online 

La empresa Dermaglos poseía hasta noviembre de 2015 una sección especial en su web, 

donde se podía encontrar la información sobre el producto. A la misma sólo podía 

accederse realizando la búsqueda de las palabras Dermaglos FPS70 en algún buscador 

online. El acceso desde la página a esta sección se encontraba oculto y es casi imposible 

ingresar. En la sección web (ver Cuerpo C, Fig. 9 – Web especializada) se puede 

observar que se realizan preguntas frecuentes, dentro de las cuales hasta el mes de 

octubre de 2015, continúan sin dar una respuesta sobre los hechos ocurridos y el motivo 

de los mismos. Alegaban que el producto no tenía ningún inconveniente y que se 

encontraban en búsqueda de una explicación.  

Para noviembre de 2015, toda esta información fue eliminada de la página y ya no se 

encuentra disponible para su consulta.  

Así mismo, en el Facebook de la empresa, sólo se puede acceder a la información 

buscando día por día donde se encuentran los hechos, dado que la gran mayoría de las 

publicaciones fueron ocultadas o eliminadas por la administración del sitio de la empresa. 

Por su parte, los afectados por el producto aseguran que no volverán a utilizar el producto 

y han perdido la confianza en la organización. 

Por lo tanto, el único registro oficial sobre lo sucedido se puede obtener de manera online 

mediante la página de la ANMAT, quienes conservan los comunicados y las 

disposiciones organizadas cronológicamente. 

En el presente capítulo se puede analizar entonces, el estrecho vínculo entre la 

comunicación y la imagen de la empresa, y como la misma se ve sumamente afectado 

cuando la gestión de crisis no es realizada de manera pertinente. Luego de analizados 

las diferentes acciones llevadas a cabo por la organización, partiendo del análisis 

realizado en los capítulos anteriores, se pueden resaltar las falencias en la comunicación 

entre el cliente y la empresa.  
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Dentro de cualquier plan de comunicación en crisis, es fundamental la interacción con los 

damnificados. Como se analizó anteriormente, las respuestas al consumidor deben ser 

rápidas, precisas, honestas y detalladas.  

El presenta análisis de caso funciona de disparador para el desarrollo del plan de gestión 

que se propone en el siguiente capítulo, tomando como referencia los datos analizados 

con la intención de utilizarlos a modo de guía para llevar a cabo el desarrollo de la 

propuesta. 
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Capítulo  5 - Manual de gestión de crisis 

En el presente capítulo se desarrollará un plan de gestión de crisis  basado en los hechos 

que ocurrieron en el caso Dermaglós, utilizando como principal campo de acción la red 

social Facebook. La elección se basó en un informe realizado por Carolina Samsing para 

Hubspot (2015) donde se afirma mediante una investigación que la red social más 

utilizada en Latinoamérica es Facebook.  

El plan de comunicación se basará en supuestos hechos, que podrían variar según cada 

caso. Partiendo de las diferentes tipologías de crisis analizadas anteriormente, el campo 

de posibilidades en una empresa es sumamente amplio y el presente plan se acotará 

únicamente a los hechos sucedidos en pos de lograr la comprensión del mismo.  

 

5.1 Antes de la crisis 

Cuando la organización se encuentra en un momento de calma, donde los negocios se 

desarrollan con tranquilidad, es el momento de realizar el primer paso de un plan de 

gestión de crisis y es el de analizar las vulnerabilidades de la empresa. Hay ciertas crisis 

a las cuales cualquier organización puede ser vulnerable, debido a que son variables que 

las empresas no pueden controlar. Dichas variables pueden presentarse como problemas 

con: el clima, la tecnología, la economía, la competencia, los consumidores o la 

distribución de los productos. Para cada una de esas posibles crisis, se deberá tener un 

plan de gestión  que contemple todos los posibles escenarios que permitirá desarrollar un 

seguimiento cuando alguna de esas crisis ocurra. Por otra parte, se deberán analizar las 

vulnerabilidades específicas para la empresa, algunas de las mismas pueden ser: Ingesta 

de un producto, alergias cutáneas, falta de un producto en las farmacias, mal 

funcionamiento, entre otros. En el presente capítulo el eje será la vulnerabilidad del caso 

analizado, alergia y mal funcionamiento del producto. Al finalizar el análisis, se le deberán 

informar los resultados al director de comunicación para que el mismo le permita realizar 

junto con el comité de crisis el plan en cuestión.  
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Si bien es sumamente necesario que se lleve a cavo la realización de dichos planes, es 

muy común en las pequeñas y medianas empresas, que este plan no exista y que las 

decisiones en momentos de crisis estén libradas a la buena intuición del director o CEO 

de la compañía. Comúnmente las empresas suelen ir tomando decisiones a medida que 

los problemas se van haciendo cada vez más grandes, usando una modalidad de 

parches, donde usualmente se van tapando los problemas con soluciones rápidas en 

lugar de enfocarse en una solución global organizada. Por otra parte, normalmente se le 

delega la responsabilidad de la comunicación en crisis al departamento de Recursos 

Humanos, departamento en el cual los miembros no están instruidos en el ámbito de la 

comunicación y los cuales probablemente cometerán errores que pueden comprometer 

drásticamente la imagen de la empresa. De no ser posible contratar un director de 

comunicación con un puesto permanente, para el desarrollo del plan de gestión de crisis 

se deberá contar con las personas idóneas para la realización del mismo. Dichas 

personas deberían poder garantizar que todos los puntos necesarios hayan sido 

relevados tratando así de disminuir la mayor cantidad de puntos débiles para la 

organización como sean posibles.  

Una vez que las variables fueron investigadas, y relevados todos los departamentos de la 

empresa y sus posibles crisis, se deberán posicionar las diferentes situaciones. Como 

explica Marín (2009) se deberá situar donde, cómo, por qué y cuándo podrían desatarse 

las crisis y como afectaría a la empresa. 

Dentro de la organización será sumamente necesario buscar soluciones junto con el 

comité de crisis, ya sean técnicas o económicas, teniendo en cuenta a los jefes y 

ejecutivos de todos los departamentos. 

Una vez que el plan de gestión se encuentre desarrollado y todos los puntos relevantes 

hayan sido analizados y contemplados, se deberá capacitar a los miembros de la 

compañía para que sepan cómo sería el modo correcto de actuar en el momento en el 

que una crisis se presente. En dichas capacitaciones se le explicarán todos los puntos 
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relevantes, teniendo en cuenta el puesto que ocupe, y como actuar teniendo en cuenta el 

origen y la gravedad de cada posible crisis. Capacitando a los colaboradores se logrará 

minimizar el riesgo de que los medios entrevisten a alguien que no sepa que información 

se les debe brindar o cuál es la mejor forma de hacerlo.  

Enel momento en el que todos los pasos anteriores hayan sido llevados a cavo de 

manera exitosa, será imprescindible que la organización permanezca siempre atenta a 

los diferentes indicios de crisis inminentes. Como se analizó anteriormente, hay ciertas 

crisis que no pueden predecirse y que se producen de un momento a otro, pero hay 

muchas otras, que anticipándose y afrontando la situación pueden revertirse.  

 

5.2 Durante una crisis 

Con la aparición de los primeros comentarios en las redes sociales sobre el caso del 

Protector solar FPS 70, se deberá estar atento a si el número de comentarios se 

incrementa. Tal y como se desarrolló en capítulos anteriores, no hay que sobre-actuar 

ante una crisis, como primer instancia será sumamente necesario prestar especial 

atención a como se desarrollan los eventos debido a que podría tratarse de un caso 

aislado. Sea cual sea el origen del problema, si un consumidor expresa que fue un 

problema del producto, la empresa deberá responsabilizarse hasta que se pueda 

demostrar lo contrario. Es por ello que en el momento en el que se reciba el primer 

reclamo, se deberán comunicar con el cliente de manera privada y solicitarle la 

información suficiente para comprobar si existen probabilidades de que la causa del 

problema haya sido el producto. Por otro lado se le deberá solicitar el número de lote del 

producto y de ser posible una muestra del mismo. Como se analizó anteriormente, las 

personas ante estos tipos de caso suelen ser reticentes a entregar lo que consideran 

evidencia, es por ello que al solicitar una muestra, podrán conservar el producto y la 

empresa podrá realizar los estudios correspondientes. Además se le ofrecerá el cambio 

del producto, donde se le entregará algún otro producto en forma de compensación. El 
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gasto de reemplazar el producto y dar otro a modo de presente, es mínimo en 

comparación con los daños que puede realizar un padre enojado por ejemplo, a la 

imagen de la empresa.  

Previo a realizar cualquier análisis se deberá esperar para comprobar que no fue un caso 

aislado, dado que un análisis de dicha índole equivale a un gasto de dinero y 

posiblemente el comienzo de un rumor sobre mal estado del producto, que se tratará de 

evitar si fue sólo un cliente afectado.  

En el momento en el que los casos comienzan a multiplicarse, y la crisis propiamente 

dicha toma forma, es imprescindible realizar una reunión de índole urgente con todos los 

miembros del comité de crisis y el DirCom. En dicha reunión se utilizará el plan de gestión 

y se revisarán los puntos del mismo para ver si es necesario adaptar la estrategia a dicho 

caso en particular. Además se delegarán las tareas y se establecerán todos los pasos a 

seguir. Dado que en el presente desarrollo se tomará como canal de comunicación con el 

cliente la red social Facebook, se desarrollarán publicaciones para la misma, para 

comunicar el caso.  

La primer medida a tomar, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se presentan en 

la red social, es contestar absolutamente todos los comentarios y pedirles que se 

comuniquen por mensaje privado o a la línea de atención al cliente. En este punto es 

sumamente importante tener en cuenta que dicha línea ante una crisis deberá poseer 

mayor cantidad de personas que usualmente, dado que se deberá brindarle atención al 

consumidor de la manera más rápida posible. De ser necesario se deberán contratar 

empleados de manera temporal para poder brindar la atención solicitada, dichos 

empleados deberán ser capacitados para poder relevar la información del caso y bajo un 

manual de comunicación, deberán presentar las soluciones.  

Para la gestión del caso se realizarán dos vías de comunicación, por un lado la 

comunicación por Facebook, y por otro, derivar a los clientes a la vía telefónica. En 

ambos casos es imprescindible que la comunicación y la respuesta sea lo más inmediata 
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posible, se buscará evitar que el cliente sienta que no es escuchado o que la empresa 

evita hacerse cargo de la situación. Una coordinación eficaz entre los encargados del 

desarrollo de la comunicación y los miembros del equipo de atención telefónica, serán 

puntos clave para el correcto desarrollo de la atención al cliente. Tanto las Redes 

Sociales como el equipo de atención telefónica deberán trabajar en conjunto brindando la 

misma información con la intención de no contradecir a sus compañeros. 

 

5.2.1 Facebook 

Como se desarrolló en los capítulos anteriores, en la actualidad uno de los medios de 

comunicación con las empresas predilectos por los usuarios son las redes sociales. En 

función a lo establecido anteriormente, para el desarrollo del presente plan de gestión se 

utilizará la red social Facebook, que permite una comunicación de doble vía con el 

consumidor.  

Al colaborador o al departamento encargado del feedback en las redes sociales como 

primer medida se les entregará una guía de respuesta ante los diferentes reclamos. En 

líneas generales se deberá contestar a la consulta del cliente y derivarlo a la línea de 

atención al cliente telefónica. Se buscará en todo momento realizar una respuesta los 

más personalizada posible, utilizando el nombre de la persona al responder y tratando de 

comprender la situación en la que se encuentra el consumidor. Es importante realizar una 

respuesta personalizada, utilizando el nombre de pila de las personas que se ponen en 

contacto así como también un lenguaje sencillo y claro, esto ayudará a poder generar un 

vínculo y que la atención sea lo más singular posible, esto le dará al consumidor la 

sensación de contención y de estar comunicándose con una persona que lo escucha y lo 

comprende.  

Cuando los casos son reiterados, es necesario que inmediatamente se publique una 

imagen con los datos de contacto de las líneas de atención al cliente. (Ver Imágenes 

Seleccionadas, Fig. 1) En la misma se podrán encontrar resaltados los dos números de 
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contacto para atención al cliente. Siempre se mantendrá la respuesta a los comentarios a 

lo largo de todo lo que dure la crisis.  

En paralelo se estará atento a las disposiciones de la ANMAT y se tendrá un contacto 

directo para proceder a retirar el producto del mercado. Para dicha decisión se 

comunicará en el Facebook para que las personas que cuenten con alguno de esos lotes 

puedan comunicarse con la empresa. (Ver Imágenes Seleccionadas, Fig.2) En dicha 

imagen se detallarán los lotes que deben retirarse del mercado y se le pedirá disculpas a 

los afectados.  

Se deberán realizar los análisis pertinentes de manera urgente, para poder informar a los 

consumidores el por qué de lo sucedido. Mientras que se realiza el análisis se deberá 

comunicar el estado en el que se encuentra el mismo, teniendo en cuenta que el cliente 

necesita sentir que la empresa se hace responsable y está haciendo todo lo posible para 

poder solucionar el problema. (Ver Imágenes seleccionadas, Fig. 3). Se continuará 

realizando la atención a los reclamos recibidos mientras se esperan los resultados, 

comunicando el servicio que le brinda a las personas damnificadas. (Ver Imágenes 

seleccionadas, Fig. 4). Para todos los mensajes que se comuniquen durante la crisis, el 

diseño de los mismos debe ser sobrio, respetando los colores institucionales. Es 

importante destacar la estética sobria y precisa, legible y con la información suficiente 

para que el consumidor pueda interpretarla eficazmente. Se evitará el uso de colores 

fuera de la gama institucional, las imágenes deben ser sencillas y con carácter 

profesional. Se evitará el uso de imágenes con bebés o niños hasta la etapa de 

recuperación de crisis, dado que la mismas pueden causar un efecto negativo. Para toda 

pieza gráfica que se realice se deberá utilizar la misma tipografía y se buscara que se 

despegue de las comunicaciones que se realizan normalmente. Es imprescindible que se 

utilicen colores claros de fondo y que la tipografía posea un buen contraste. Todas las 

piezas del plan de comunicación deberán funcionar como un sistema, cada una de las 

mismas deberá ser reconocible dentro de un grupo y todas deberán conservar una 
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unidad entre si. El lenguaje de las piezas y de toda la comunicación deberá ser serio, 

sobrio y apropiado. Si se deben utilizar terminologías vinculadas a químicos o elementos 

industriales, se deberá realizar una explicación sencilla al respecto. Es importante que 

ningún consumidor quede fuera de comprender las piezas de comunicación.  

Tal y como realizó la empresa Andrómaco cuando comenzó la crisis, se deberá realizar 

un apartado en la web donde se encuentre toda la información necesaria respecto al 

caso. La diferencia primordial con la acción real llevada a cabo será que se podrá 

acceder al apartado desde el home de la página web. Se buscará con esto poder mejorar 

y aumentar los canales de comunicación con el empleado. Además le facilitará a los 

medios obtener información y minimizará los riesgos de la libre interpretación de los 

mensajes brindados.  

Cuando, desde el laboratorio, se obtengan los resultados de los estudios realizados al 

producto se deberá publicar una pieza donde explique específicamente lo sucedido y las 

razones de la crisis. (Ver Imágenes seleccionadas, Fig. 5). 

La comunicación continuará hasta que los reclamos disminuyan y el servicio médico haya 

visitado todos los pacientes necesarios. 

 

5.2.2 Atención telefónica 

Además del Facebook, la atención telefónica representa otra de las estrategias 

fundamentales para la contención de la crisis.  

En el momento en el que la crisis se encuentra en su punto máximo, se deberá adoptar la 

posición de alerta y establecer los protocolos de atención al cliente. La comunicación con 

el cliente debe ser calmada y respetuosa, dando la oportunidad de expresarse y de 

desarrollar todas sus dudas en función de una buena atención y de continuar reforzando 

el vínculo con el consumidor.   

Probablemente algunos clientes se muestren molestos y agresivos, será sumamente 

necesario conservar la calma para poder brindar la ayuda necesaria de la mejor manera 
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posible. Se le solicitará al cliente todos los datos personales necesarios, el número de 

lote en el envase del producto, los efectos que el mismo causó en el niño. Se le 

comunicará al cliente la importancia de suspender el uso del producto de manera 

inmediata y que realice una consulta con el médico.  

Se le ofrecerá al cliente el servicio de enviar un médico especializado a su hogar, quién 

se encargará de diagnosticar y recetar los productos correspondientes para cada caso. 

Para poder brindar dicho servicio, se deberá contar con un servicio de seguros que 

contemple dichos casos, el contrato con la aseguradora se habrá contemplado durante el 

plan de gestión, por lo que el servicio debería estar disponible de manera inmediata.  

Por otro lado, se le solicitará poder retirar una muestra del producto y en ese momento 

realizar el cambio por un producto a su elección, llevando además otro de regalo.  

La comunicación telefónica deberá continuar brindando el servicio siempre que se 

presente algún reclamo. A medida que los mismos vayan disminuyendo, se podrá 

finalizar el estado de alerta y volver la atención al cliente telefónica a la normalidad.  

 

5.2.3 Farmacias y franquicias 

Paralelamente a la atención brindada a los consumidores se deberá realizar un contacto 

directo con todas las farmacias y puntos de venta que orecen el producto, para 

solicitarles el retiro del mercado del mismo, y reemplazarles el producto por otro. Se 

deberá en la medida de lo posible solicitar a las farmacias que realicen el cambio del 

producto a las personas que se presenten con alguno de los lotes afectados. Se realizará 

un programa de resarcimiento para las farmacias que colaboren con la gestión de crisis, 

enviándoles productos de manera gratuita y enviando presentes para agradecer el 

compromiso con la organización.  

Es importante destacar el modo en el que se deberá atender al cliente que se presente a 

realizar la solicitud del cambio del producto, debido a que la comunicación debe ser 

unificada en todos los campos. Se le pedirá a las farmacias que le realicen el cambio de 
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producto y que le soliciten al cliente que se ponga en contacto vía telefónica para poder 

atenderlos de la manera correspondiente.  

 

5.3 Después de la crisis 

Una vez finalizado el estado de alerta, se deberá comenzar de manera inmediata la 

campaña de recuperación de la crisis. Dicha campaña tiene como objetivo lograr 

recuperar la confianza y la credibilidad en la mente del consumidor. Es por ello que la 

campaña tendrá dos acciones importantes.  

La primera acción consiste en la comunicación de un servicio de consulta médica titulado 

Clínica de la piel, el cual se llevará a cabo en diferentes hospitales y clínicas de las 

principales ciudades del país. (Ver Imágenes seleccionadas Fig. 6). El objetivo de dicha 

capacitación es la de instruir a los padres que participen sobre las diferentes afecciones 

en la piel de los niños y como actuar ante las mismas. Lo que se busca con esta 

campaña es poder asumir la responsabilidad sobre lo sucedido y demostrarle al 

consumidor lo importante que es para la empresa la salud de sus clientes. Dicha 

capacitación será promocionada tanto en las redes sociales como en la página web de la 

empresa. A la misma se podrán inscribir no sólo los damnificados por el producto, sino 

cualquier persona interesada en el tema. Se aprovechará el espacio para realizar una 

explicación más detallada sobre lo sucedido, y se presentará la siguiente acción a 

realizarse la cual representará una mejora para la organización. 

Dicha acción será el lanzamiento de una plataforma digital, la cual funcionará a modo de 

guía para padres en afecciones de la piel de los niños. Mediante un test, los padres 

podrán utilizar los síntomas e imágenes de los niños para diagnosticar de manera rápida 

que afecciones posee el niño. Este test funcionará a modo de guía y se recomendará a 

los padres la visita a un médico especializado quien podrá tomar las decisiones de cómo 

contrarrestar los síntomas. (Ver cuerpo C, Fig. 11 a 27). 
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Dicho test será desarrollado con la supervisión de médicos especializados quienes 

brindarán la información necesaria para la correcta implementación del mismo.  

La dinámica del test consiste en varios pasos donde el usuario deberá elegir entre una y 

varias opciones y según las respuestas elegidas el programa develará un resultado.  

Para poder realizar el test el usuario deberá estar registrado. Con esto se podrá generar 

una bese de datos y realizar un perfil de usuario promedio de la página. La base de datos 

permitirá programar campañas y tener una idea de las necesidades del público objetivo. 

El hecho de que el test se encuentre dentro de la web de la empresa permitirá que el 

usuario esté al tanto de las novedades y sea un medio para atraerlos a la web.  
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Conclusiones 

A lo largo de los años la empresa a pasado de ser una productora de servicios o 

productos a ser generadora de mensajes, dando lugar a un espacio de gestión de la 

comunicación tanto de manera interna como externa.  

Dicha gestión tiene como característica principal el hecho de ser planificada, con pautas a 

seguir y con objetivos bien definidos, con la intención de alcanzar las metas propuestas 

por la empresa.  

Cuando una organización se ve en una situación de crisis, todos sus objetivos como 

empresa se ponen en peligro, siendo factible que se produzcan alteraciones en la 

interrelación que la misma posee con el público. Como se definió anteriormente, una 

crisis es un hecho circunstancial que varía según los valores que posea la empresa, 

estos sucesos ponen en riesgo el vínculo con los públicos tanto internos como externos. 

En pos de minimizar los riesgos, la organización deberá intervenir de manera eficiente 

con la intención de minimizar y aminorar las posibles consecuencias negativas. Teniendo 

en cuenta el interés particular que poseen los medios en las situaciones de crisis, los 

efectos de las mismas pueden verse aún más afectados. Los medios de comunicación 

funcionan de vínculo entre los sucesos y la opinión pública, es por ello que deben ser 

contemplados en el plan de gestión de crisis, con la intención de que los mismos 

comuniquen los acontecimientos de la manera más fiel posible.  

El plan de gestión de crisis, deberá ser detallado y preciso, no basta con tener una 

planificación a medias, donde se contemplan ciertos factores y otros quedan librados al 

azar. Para contrarrestar una crisis es necesario realizar un plan de prevención, para 

poder estar al tanto de los posibles puntos vulnerables de la organización. Dicho 

relevamiento, permitirá estar preparado para ciertas crisis y evitar otras.  

Como se desarrolló a lo largo de los capítulos anteriores, no todas las crisis son evitables. 

Dentro de las organizaciones hay variables controlables y otras tantas incontrolables, 

estas suelen ser sucesos que están fuera del alcance de la gestión de la organización y 
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por este motivo el plan de gestión de las mismas debe ser sumamente detallado. Por otro 

lado, las crisis que se produzcan dentro de las variables controlables de la organización, 

serán tomadas como fallos empresariales y los mismos deberán ser gestionados tanto 

para reducir los efectos de la crisis, como para que no vuelvan a ocurrir.  

A modo de síntesis, se pueden señalar tres etapas en una crisis. Por un lado se 

encuentra el período previo a la crisis, donde se debe realizar todo el relevamiento de 

vulnerabilidades, y la creación del plan de gestión. En segundo lugar, se encuentra la 

etapa de la crisis propiamente dicha, en dicha etapa es donde la crisis eclosiona, dado 

que no pudo ser evitada con el análisis de vulnerabilidades. En esta instancia, se pondrá 

en práctica el plan de gestión, teniendo en cuenta que probablemente los medios de 

comunicación ya han puesto su atención en la situación y por lo tanto la imagen de la 

empresa corre un alto riesgo de salir perjudicada.  

En último lugar se encuentra la etapa de la recuperación de la crisis. Una vez que la crisis 

ha pasado, es momento de recuperar la imagen positiva de la organización. Se realiza un 

análisis del estado de la imagen en la mente del consumidor y se llevan a cabo las 

campañas correspondientes para volver a generar el vínculo con el cliente y recuperar la 

confianza en la empresa. Se debe tener en cuenta que toda crisis deber representar la 

oportunidad de mejorar la organización, de hacerla más fuerte y de darla la oportunidad 

de remendar los errores para que los mismos no vuelvan a ocurrir.  

Para una gestión eficaz, se deberán contemplar dentro del plan de gestión, acciones y 

campañas de comunicación, pensadas específicamente para lograr contrarrestar los 

efectos negativos que puedan producirse.  

Dentro del plan de gestión, se encuentra el plan de comunicación, el cual representa una 

pieza fundamental para la correcta resolución del problema. Una comunicación 

organizada, rápida y precisa garantizara que no haya malos entendidos. Al crearse el 

plan, se deberán desarrollar medidas a seguir al desatarse una crisis, con la intención de 

minimizar los efectos lo más rápido posible.  
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El plan de gestión no es únicamente una guía de pasos a seguir desde el aspecto 

comunicacional, cuenta además con todas las medidas a tomar en los diferentes 

departamentos de la empresa vinculados con los efectos de la crisis. El objetivo principal 

del plan de gestión es el de resguardar a la empresa y asegurar su continuidad en el 

mercado.  

Específicamente, el plan de comunicación, busca ordenar y planificar todas las acciones 

de comunicación a llevar a cabo a mientras dure la crisis. Se deben realizar acciones con 

la intención de minimizar los efectos de la crisis que afectan directamente a la imagen de 

la empresa. Para llevar a cabo tanto el plan de gestión, como el plan de comunicación es 

necesario que dentro de la organización se establezcan las responsabilidades de cada 

individuo, siendo necesario crear un comité de crisis, dirigido por un DirCom, quienes 

velaran por la correcta implementación del plan y tomarán las decisiones que sean 

necesarias a lo largo de la crisis.  

Al finalizar la situación de crisis, y en el momento en el que la empresa comienza a volver 

a la normalidad, es necesario que se haga una investigación del impacto de la crisis en el 

consumidor, teniendo en cuenta la reacción del público ante las diferentes medidas 

tomadas a la hora de gestionarlas. Este análisis brindará información valiosa para poder 

realizar mejoras en los futuros planes de gestión. Este análisis debe realizarse una vez 

que se finalice la campaña de recuperación de crisis, dándole tiempo al consumidor de 

asimilar las campañas y poder recuperar la confianza con la organización.  

Para el presente PG se realizó un análisis de caso a los sucesos ocurridos en la empresa  

Andrómaco con productos Dermaglós, permitió resaltar ciertos factores fundamentales a 

tener en cuenta que tienen que ver con la gestión de crisis empresarial. Se puede resaltar 

la importancia de definir el público objetivo a la hora de realizar el plan de gestión de 

crisis, esto permitirá acotar el campo de acción de la comunicación y definir los medios a 

utilizar para las diferentes acciones.  
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Otro factor importante es la comunicación con el colaborador. El plan de gestión de crisis 

pierde fuerza cuando los empleados de la organización no saben como llevarlo a cabo. 

Es imprescindible que se capacite al personal para saber como reaccionar ante una 

crisis, logrando así un mensaje unificado en todos los aspectos organizacionales.  

Por otro lado, la relación con los medios de comunicación es un factor relevante a la hora 

de afrontar una crisis. Como se estipuló a lo largo de todo el PG, es importante mantener 

buenas relaciones con los medios, en lo posible generar alianzas o compromisos para 

poder gestionar la información que los mismos publican.  

A modo de conclusión entonces, teniendo en cuenta todos los puntos analizados 

anteriormente, es importante a la hora de afrontar una crisis contar con un plan lo más 

detallado posible. Dicho esto, no significa que el presente sea el único método o 

instrumento necesario para la gestión de crisis, sino que se buscó aportar un modo 

original, desde el diseño empresarial, a un problema empresarial existente.  

El desarrollo de la imagen institucional está unida a la sociedad actual, vinculada con el 

mercado y el modo de hacer empresa. La sociedad evoluciona con el correr de los años y 

bajo la incorporación de la tecnología a la vida diaria, esta evolución es cada vez más 

rápida. Es por ello que probablemente la guía para la creación de un plan de gestión de 

crisis deba adaptarse a las realidades del momento, teniendo en cuenta el desarrollo 

tecnológico, la evolución del mercado y de la cultura. Las metodologías de comunicación 

con el cliente van avanzando conforme a los medios de comunicación se lo permite. 

Tal y como analiza Barquero (2010) los expertos en persuasión hoy en día trabajan en el 

marketing personalizado, con intenciones de persuadir uno a uno a los clientes teniendo 

en cuenta sus necesidades propias, utilizando la comunicación uno a uno que permiten 

las redes sociales. Esta gestión personalizada también se puede aplicar en la gestión de 

crisis, permitiendo llegar a minimizarlas de manera más profunda y puntual.  

El fuerte interés de las empresas en obtener resultados inmediatos hacen que la industria 

de la comunicación y a su vez, la de gestión de crisis, no tenga más opción que avanzar.  
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Con la aparición de nuevas culturas y nuevas tecnologías, especialistas en campos de 

acción específicos, mercados personalizados, la comunicación empresarial deberá 

adaptarse constantemente, por lo que la comunicación de crisis evolucionará a lo largo 

del tiempo, dando lugar a nuevas estrategias de gestión. 

A modo de cierre para finalizar con el presente Proyecto de Grado, se puede afirmar que 

es imprescindible contar con un equipo de trabajo pertinente para el desarrollo de la 

comunicación empresarial. Dicho personal, representará un eslabón clave para la gestión 

de crisis, quienes preverán, analizarán y desarrollarán las estrategias esenciales que 

brindarán tranquilidad a la organización en momentos de alerta empresarial.  
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Imágenes Seleccionadas 

 
 
Fig. 1 – Contacto con la empresa. 
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Fig. 2 – Comunicado retiro de producto.
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Fig. 3 – Comunicación sobre el análisis.
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Fig. 4 – Comunicación de servicio
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Fig. 5 – Propuesta de comunicación. Resultados.
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Fig. 6  – Propuesta de comunicación clínica, post-crisis  
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