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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se enfocará en tratar el tema crisis marcarias y 

proponer formas de solución desde el ámbito de la publicidad. Los problemas de marca 

ya no pasan desapercibidos por la viralización automática que generan las redes sociales 

y todos los contenidos que en ellas se vierten.   

La pregunta problema que guiará este ensayo es ¿Qué puede aportar la publicidad a la 

resolución de una crisis marcaria? Y sobre esto se ahondará en todo el proyecto, 

empezando con el marco teórico y siguiendo con el análisis de casos que ya resolvieron 

sus conflictos. Para poder terminar dando aportes personales y significativos que 

respondan a esta pregunta. Es por esto que el principal objetivo del proyecto es dar 

recomendaciones para resolver crisis marcarias desde la publicidad. 

Este Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Ensayo ya que busca ser un 

trabajo reflexivo sobre cuestiones profesionales de la disciplina, en este caso las marcas, 

sus conflictos y las redes sociales, con un desarrollo conceptual y argumentativo de las 

ideas y propuestas del autor. Además, se sustentará en conocimientos bibliográficos, 

documentación sobre la temática y buscará dar aportes originales y opiniones 

significativas desde la disciplina de la publicidad para poder resolver la problemática.  

Asimismo, el presente se enmarca dentro de la línea temática Empresas y Marcas ya que 

se trabajará a la marca como uno de los elementos más significativos en el mercado 

publicitario. Y como se explica en esta línea temática, la agudeza de este tipo de 

problemáticas proporciona al campo de estudio innovaciones, nuevos paradigmas y 

estructuras, cuyo análisis, que es lo que se realizará en el PG en cuestión, permitirá 

orientar la producción creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas a mejorar 

errores marcarios.  
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La idea de este trabajo surgió analizando casos de branding para la materia Empresas 

publicitarias con Sofía Palladino, quien inspiró en la autora la idea de desarrollar un 

análisis de estos conflictos marcarios. En base a esto se realizó consultas de contenido y 

de vialidad del trabajo, se descubrió que el concepto crisis marcarias no está sustentado 

por ningún autor por ende la autora de este proyecto lo desarrollará en base al marco 

teórico elegido. Luego se investigó acerca de marcas importantes, de distintos rubros que 

hayan tenido crisis en los últimos años y las hayan resuelto de una u otra manera para 

tomarlos como casos a analizar.  

Las crisis marcarias varían según su procedencia, y van desde problemas con un signo 

marcario a una mala praxis en un servicio al cliente o un video de un consumidor 

quejándose por algo, creándole un gran problema a la marca. Aunque no se note la 

gravedad del asunto a primera vista, y aunque muchas empresas consideren innecesario 

acatar todos los asuntos que las competen, como en una relación de personas, toda 

cuestión que mencione a uno es necesario salir a refutarla o aceptarla por el bien de 

quien se tiene al lado, en este caso los consumidores.  

La importancia de este tema dentro de la disciplina radica en que en que hoy en día los 

problemas o crisis marcarias suceden y no pasan inadvertidas. Esto tiene que ver con la 

cobertura mundial de medios, ya que con un simple video viral una marca puede tener 

que retirarse del mercado. Por ende, parece pertinente trabajar este tema porque, 

aunque no se quiera hablar de ellos, los errores existen por millar y una empresa o marca 

debe poseer las herramientas para poder hacerle frente, saber cómo actuar y resolverlo 

de la mejor manera, tratando de evitar mayores conflictos y exposición.  

Además, este trabajo está hecho para los emprendedores y dueños de marcas para que 

ellos logren superar una crisis marcaria de la mejor manera posible. Para que tengan en 
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claro que lo principal es saber responder ante el problema, no quedarse callados e 

ignorarlo como si no existiera.  

Con respecto a los objetivos secundarios, en primer lugar, se va a investigar casos 

emblemáticos y ejemplificativos de crisis marcarias para tomarlos de ejemplo y averiguar 

cuáles son los errores más comunes que se suelen dar. Por otro lado, se va a desarrollar 

la implicancia de las redes sociales en estos asuntos y determinar si estas pueden ser 

usadas como herramienta para una buena resolución de crisis. 

Para conocer el Estado de la cuestión, se encontraron antecedentes producidos en la 

facultad que se focalizan en redes sociales, las marcas y sus estrategias de 

comunicación, rediseños, búsqueda de diferencial en una marca o planes de acción. 

Puntos clave con los objetivos y el marco teórico de este proyecto de graduación. 

El primero de Guerrero Blanco C. (2009), llamado El relato de marca: La deconstrucción 

narrativa de tres marcas de bebida colombianas analiza tres segmentos de mercados, la 

cerveza, la gaseosa y el café colombiano. El vínculo encontrado tiene que ver con los 

cambios estratégicos de una empresa, para mejorar su relación con los consumidores y 

clientes. En este caso se trabaja sobre tres marcas que no tuvieron conflictos, pero que 

necesitaron hacer un cambio para recuperar clientes y enfocarse en otros segmentos del 

mercado. 

Un segundo antecedente institucional es el de Roldán Olmedo S. (2010) El valor de la 

marca en épocas de crisis económica que analiza la importancia de la imagen corporativa 

como valor económico y competitivo. En este caso, el vínculo tiene que ver con la imagen 

empresarial; imágenes internas y externas de las organizaciones, y en ambos casos se 

realizará un análisis de la comunicación de la empresa, para lograr mejores vínculos con 

los consumidores actuales y potenciales.  
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El tercer antecedente es el de Orgando M. (2012) Facebook y perfil público: la 

construcción social de la identidad y de la subjetividad en grupos adultos. Este trabajo se 

enfoca en Facebook e investiga la construcción social de identidad que hacen sus 

usuarios al exhibir su perfil como públicos, y al elegir publicar contenidos tanto 

profesionales como personales. La relación del PG en cuestión con este trabajo es clave 

desde el punto de vista de las redes sociales, como influenciadoras de las crisis 

institucionales.  

Un cuarto antecedente es el de Iobbi Y. (2015) llamado Comida educativa. Rediseño de 

envase Donuts orientado a niños pequeños que plantea un rediseño de envase de las 

Donuts para orientarlas a niños pequeños. El vínculo entre este trabajo y el PG en 

cuestión se centra en la necesidad de un rediseño. En ambos casos, se plantean 

cambios para mejorar la marca.  

El quinto antecedente es el de Bregoli M. (2015) Branding digital. Rediseño de la 

identidad visual web de la marca ciudad Villa La Angostura. Este trabajo se enfoca en la 

perspectiva online de una marca, que servirá como punto en común con el PG ya que se 

trabaja al mundo web como un requisito indispensable y diferenciador de cualquier 

marca. Es por esto que parece pertinente este trabajo como ejemplo de que las redes 

son necesarias en todos los productos y servicios.  

El sexto antecedente institucional de Mastandrea M. (2015) Comunicación para 

emprendedores. Guía estratégica paso a paso propone una guía práctica para que los 

emprendedores armen un plan de comunicación, basado en la era digital para facilitar la 

gestión exitosa de los productos y servicios en el mercado. Esto es el vínculo entre los 

dos proyectos ya que se explican pasos necesarios para cualquier plan de comunicación. 

El séptimo antecedente institucional de Pacheco F. (2006) llamado La gestión de 

identidad como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr 
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una ventaja competitiva sostenible, En este caso el trabajo se enfoca en una empresa 

pymes de Ecuador, pero el punto en común radica en el análisis de la marca como 

diferencial, es decir que el simple nombre de la marca le agregue valor a la organización.  

El octavo antecedente de Cuenca M. (2015) Comunidad Waldorf del Sur. Rebrading para 

una escuela. El vínculo entre este trabajo y el PG en cuestión radica en el objetivo de los 

mismos. Este busca crear un plan de branding para la escuela, pensar un concepto, una 

identidad, posicionarla en el mercado y la mente de los consumidores y destacar sus 

beneficios. El PG en cuestión busca analizar planes de branding o de manejo de crisis de 

empresas reconocidas. 

El noveno antecedente de Angel Parra D. (2016) Agencia de Diseño AG es un proyecto 

en el que desarrollará un problema de identidad y marca. Se encuentra relación con el 

PG ya que ambos tocan temas como la identidad corporativa, la imagen corporativa, la 

marca y el mercado para buscar en estos una solución a la problemática principal que es 

desarrollar un signo marcario a partir de un concepto que se toma como identidad.  

El décimo antecedente de Muriel Villarroel A. (2015) Restructuración Empresarial. 

Muebles Victor Muriel. El presente trabajo busca que la empresa redefina sus objetivos 

organizacionales y fortalezca su factor diferencial en el mercado. La relación tiene que 

ver que en ambos casos se realiza un análisis de la situación de la empresa, pero en pos 

de una mejora, en este caso aprovechando un cambio administrativo de la empresa en 

cuestión.  

Por otro lado, el Estado por fuera de la institución también dejó interesantes 

descubrimientos. Desde el manejo de crisis, los Community Managers, hasta los 

relacionistas públicos, temas principales de este proyecto.  
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El primer antecedente del arte es de Remy P. (s/f) llamado Manejo estratégico de crisis 

en organizaciones. Cómo preverlas, enfrentarlas y aprender de ellas. El vínculo aquí 

radica en que se plantea en ambos casos una guía de ayuda para quien padece una 

crisis. El artículo se enfoca en explicar la procedencia de las crisis, como preverlas, 

anticiparse y prepararse para los eventos destructivos, así como una orientación 

coherente de acción. El PG trabajará en esto y en cómo responder a las crisis, en base a 

ejemplos de buenas y malas resoluciones.  

El segundo antecedente del arte es Sanroman (s/f) Community Manager es un manual 

que trabaja esta figura como el responsable de comunicación de la empresa, responsable 

de estar ubicado entre la misma y sus usuarios y por ende es el nexo entre estos actores. 

Lo que platea este trabajo que será tomado en el PG es la tarea del Community Manager, 

y el hecho de que una empresa debe ser siempre transparente y tener buenas prácticas 

para ser apreciada, y no “destruida” en la red. 

El tercer antecedente de Turney M. (2008) Performing public relations during a crisis se 

centra en la figura del relacionista público, otro ente a tener en cuenta en el manejo de 

una crisis. Este artículo sirve como antecedente para el PG en cuestión porque inserta 

otro actor en la resolución de crisis que es el relacionista público. Es interesante 

incorporarlo como ente que trabaja en el manejo de crisis institucionales, y buscar cómo 

difiere su manera de pensar y actuar a la de los Community Managers y publicitarios.  

El cuarto antecedente es de Tellem S. (2015) y se denomina Crisis management: It will 

never happen to us. American City & County. Este trabajo trata las crisis 

gubernamentales, pero puede servir de ejemplo para el PG ya que no realizar 

comentarios al respecto en ambos casos genera una peor reputación de la que ya se 

tiene y no ayudan a resolver nada. Por eso, se debe tomar como ejemplo este trabajo y 

su planteamiento de que un plan anti crisis debe existir en toda oficina, debe ser 

http://go.galegroup.com/ps/aboutJournal.do?pubDate=120150707&rcDocId=GALE%7CA421002261&actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&inPS=true&prodId=GPS&userGroupName=up_web&resultClickType=AboutThisPublication&contentModuleId=ITBC&searchType=BasicSearchForm&docId=GALE%7C5EHW
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actualizado por un equipo encargado de esto y ser ensayado y puesto en marcha de la 

mejor manera de ser necesario.  

El presente PG constará de 5 capítulos, en los que se desarrollará el marco teórico de 

autores principales de la disciplina, se analizará casos ejemplo y concluirá con los 

aportes del autor con respecto al tema y respondiendo a la pregunta problema.  

Para introducir el proyecto de graduación, en el capítulo 1 titulado Crisis marcarias se 

desarrollará el concepto de la marca y varias maneras de definirla. Se explicará y 

analizará la relación entre las marcas y los consumidores, tanto de productos como de 

servicios. Por otra parte, se desarrollará el concepto de crisis organizacional y este 

derivara en el concepto de crisis marcaria propuesto por la autora. Asimismo, se dedicará 

un subtítulo a hablar de las formas en que se dan las crisis, los procesos por los que se 

pasa y las herramientas para hacerles frente.  

En el capítulo 2 se tomará el concepto de la Imagen empresarial, y definirá qué es la 

imagen empresarial, qué actores intervienen y para qué sirve que una empresa posea 

una buena imagen. A continuación, se desarrollarán el rol fundamental que cumplen los 

relacionistas públicos y los publicitarios dentro de una empresa, explicando qué son y qué 

hacen. Por último, se desarrollará el concepto de publicidad institucional. 

En el capítulo 3 la temática se vuelve hacia las redes sociales, se explicará qué son, para 

qué sirven y cuáles son las más importantes. Además, se analizará a las marcas en las 

redes sociales, porqué se debe tener un perfil en estos medios y que influencia tienen en 

los consumidores a la hora de expresar su opinión o queja. Se desarrollará la tarea de los 

Community Managers, actores trascendentes en las redes. Y, por último, se analizará la 

repercusión que tiene en los consumidores o usuarios el ver un comentario en la red 

social de una marca.   
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Ya en el capítulo 4 se investigarán casos de crisis marcarias que ya se resolvieron. Estos 

estarán divididos por países, tres casos argentinos y tres casos de estados unidos, y se 

explicará que aconteció en cada uno, tanto su conflicto como su resolución, manifestando 

cuál de estos tuvieron una buena o mala resolución y porqué.  

Para sellar con el proyecto, el capítulo 5 se enfocará en dar recomendaciones sobre qué 

hacer ante una crisis marcaria. En primer lugar, se plantearán los errores más comunes 

que una empresa comete ante una crisis, sea del tipo que sea. Y a continuación se 

propondrán herramientas de la publicidad que pueden ayudar a resolver estas crisis. Por 

último, se expondrán recomendaciones prácticas para los dueños y CEO‟s de empresas 

para que estén preparados de ante mano y logren superar cualquier crisis marcaria de la 

mejor manera posible. 
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Capítulo 1: Crisis marcarias 

En este capítulo se presenta el tema principal del proyecto de graduación en cuestión. Se 

trabaja el tema de las marcas, tomando autores como Chaves y Bellucia, y Cheverton, 

explicando qué es un signo marcario, para qué sirve y cómo lo usan las marcas.  

A continuación, se toma la relación que existe entre los consumidores y las marcas, 

destacando la disciplina del comportamiento del consumidor. Aquí se tomarán conceptos 

de los autores Loudon y Della Bitta, Schiffman y también Cheverton.  

Por último, se define una crisis, su diferencia con un cambio, las crisis organizacionales y 

se plantea un nuevo concepto: crisis marcaria. En este tema aparecen autores como 

Amado Suarez y Castro Zuñeda, Schlemenson, Freund, y Pollock. 

1.1 ¿Qué son las marcas? 

Chaves y Bellucia definen a un signo identificador corporativo o marca gráfica como el 

“signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, etc) cuya función 

específica es la de individualizar una entidad” (2011, p.16). Es decir que sirve para indicar 

al emisor (quien es el que habla) y al propietario (quien es el dueño o usuario). Esta 

identificación tiene doble acepción: indicar quien es y hacer alusión de sus atributos: qué 

y cómo es.  

Dentro de esta definición hay dos partes a destacar: que una marca es un signo visual de 

cualquier tipo (símbolo, logotipo, monograma, etc) y que individualiza una entidad. La 

primera parte de la definición, tiene que ver con una subdivisión entre los identificadores, 

los primarios y los secundarios. Chaves y Bellucia dicen que “los primarios son aquellos 

que cumplen la función identificadora en su forma directa y pura (la firma) y secundarios 
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aquellos que completan y refuerzan la identificación, pero no son capaces de funcionar 

solos o aisladamente como rúbrica” (2011, p.30). 

Según estos mismos autores en los primarios, se encuentran dos grandes familias: los 

logotipos y los símbolos, es decir las marcas basadas en el nombre o en la naturaleza no 

verbal. La función de la firma la cumple el logotipo ya que es la forma gráfica y explicita 

del principal identificador de una institución: su nombre. Por ejemplo, en los casos del 

logotipo de Nokia o Kellog’s.  

Pero también existe los símbolos, no tan universales como los nombres, pero muy 

frecuentemente usados. Por ejemplo, los símbolos mundialmente reconocidos de las 

marcas Apple o Nike.  Ambos, logotipo y símbolo cumplen la función de firmar, a veces 

separados y otras veces juntos, depende del caso. La fórmula logotipo más símbolo 

combina lo verbal con lo no verbal, y le agrega a la expresión visual del nombre una 

imagen que puede o no actuar independiente de él. Por ejemplo, esto sucede con los 

logos de: Walmart o Lacoste, que poseen tanto logotipo como símbolo identificador.  

Por otro lado, los autores explican que los signos identificadores secundarios son 

aquellos que no poseen la entidad suficiente para independizarse de los anteriores, 

pueden identificar a la organización con gran eficacia, pero no cumplen la función de 

firma. Se clasifican en dos grandes grupos: lo gráfico y lo cromático.  

En el primer grupo están las tramas, texturas, rubricas, guardas, mascotas, personajes, 

subrayados, fondos o soportes gráfico. Por otro lado, el siguiente grupo corresponde al 

color que, a pesar de ser un gran identificador, es incapaz de reemplazar a la firma. 

Ejemplo de estos signos secundarios tienen las marcas como Nikelodeon, Ford o Coca-

Cola por sus elementos gráficos y cromáticos que adornan el signo identificador.  
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La segunda parte de la definición se centra en la individualización de la entidad, y las 

características de la organización representadas en el signo identificador. Como ocurre 

normalmente con un nombre, este se rodea de una serie de referencias semánticas que 

enriquecen la función antes puramente denominativa y le agregan funciones atributivas, 

es decir rasgos descriptivos y/o valorativos.  

Para aclarar esto, Chaves y Bellucia (2011) dan otra definición importante que es la 

identidad institucional, un discurso que alude a los valores, atributos y virtudes de la 

organización, sea liderazgo, tradición, actualidad, rigor, capacidad tecnológica, o 

cualquier otra característica de la marca. Este es un discurso mucho más abstracto que el 

de la propia actividad de la institución. Los signos identificadores eligen insinuar e incluso, 

apenas sugerir algunos de sus valores, los más estratégicos, los mejores, y los que les 

proporcionaran óptimas relaciones cliente-empresa.  

La historia de estos identificadores visuales se remonta a la necesidad humana de ser 

reconocidos socialmente como uno es y distinguido del resto.  Cheverton (2007) explica 

que, si se retrocede en el tiempo, las marcas eran algo que se le hacía a una vaca. La 

marca declaraba los derechos de propiedad sobre ese elemento y significaba un quite las 

manos de encima. Ahora resulta una bella ironía que este fenómeno haya invertido el 

significado de las palabras, ya que las marcas del siglo 21 definitivamente declaran 

¡ponga sus manos encima! Y aunque su origen se remonta al marcaje de ganado con 

hierro candente estampado en el cuero de los animales, más tarde tiene su auge con el 

maquinismo industrial, ya que con la producción en serie empiezan a proliferar las 

fábricas, las empresas y por ende los identificadores marcarios que servían para 

diferenciarse unos de otros.  

Por otra parte, cabe aclarar que, para la creación de un signo identificador o marca, no 

hay reglas ni leyes escritas. Solamente existen signos que pueden ser registrados y otros 
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que no. Para aclarar esto, los signos registrables son: cualquier palabra, tenga sentido 

conceptual o no, dibujos, monogramas, grabados y estampados, combinación de colores, 

envases y envoltorios –ejemplo la botella de vino San Felipe-, letras y números por su 

dibujo - ejemplo la M de Motorola-, frases publicitarias –ejemplo Las cosas como son de 

Sprite- relieves distintivos, nombres propios y geográficos -siempre y cuando no sea 

indicativo del origen del producto-, formas del edificio –ejemplo el lay out de Mc Donalds-, 

signos sonoros y títulos de publicaciones periódicas. 

Los signos no registrables, en cambio, son: las designaciones genéricas -ejemplo autos, 

mesas-, las designaciones necesarias -ejemplo golosinas-, las designaciones usuales -

ejemplo pucho-, las designaciones descriptivas -ejemplo transparente-, la forma y color 

intrínseco de los productos, las marcas idénticas o similares a anteriores -para la misma 

categoría-, las marcas engañosas, los signos contrarios a la moral y las malas 

costumbres, Provincia de o Municipalidad de -a excepción de los conjuntos con 

designaciones necesarias por ejemplo: Café Martínez que si se pueden registrar-. 

Además de esto, Chaves y Bellucia explican que “la única ley de hierro respecto a la 

arbitrariedad o la motivación en las definiciones de identificadores institucionales es que 

no hay ley” (2011, p.20).  No hay más verdad que lo certero de la estrategia escogida 

para la entidad concreta en su circunstancia concreta. Es decir, hay que pensar cada 

marca para cada producto o servicio, no hay nada escrito sobre cómo debe ser tu signo 

identificador sea que vendas fideos o juguetes. La elección de simbología, colores, 

tipografía y demás elementos que componen una marca requieren un análisis y trabajo 

exhaustivo para poder ser eficaces en cada producto.  

Una forma muy clásica de elección de identificador visual es el criterio de referencia 

directa a la actividad. Esto no es una opción prohibida, pero antes de tomarla deberá 

considerarse que los signos identificadores de una organización tienen variadas y difíciles 
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tareas que cumplir, y que entre sus obligaciones casi nunca está la de comunicar sus 

actividades o los productos y servicios que ofrece. Por ejemplo, cuando se trata de una 

organización diversificada o con posibilidad de diversificarse el símbolo ingenuamente 

anclado en la representación de la actividad está totalmente desaconsejado.  

Luego de creación e implementación de signo identificador, existen tres niveles de 

inserción social propuestos por los autores anteriormente mencionados.   

El primer nivel es la implantación, la asociación pública de la marca gráfica con la entidad 

en cuestión, como su identificador, obteniendo un mínimo grado de recordación. En 

principio este nivel se produce por el simple uso del signo y será cada vez más sólido y 

rápido según la masividad de la aplicación y respaldo promocional que se le dé. 

En el segundo nivel, la naturalización es más profunda e implica que el signo ya es 

asumido inseparablemente con la organización, ha perdido toda arbitrariedad para 

transformarse en la forma natural de identificar la entidad. Aquí el signo pierde toda 

artificialidad, es decir, que se naturaliza.  

Por último, la consagración, es el proceso en el cual el identificador no solo es el único 

posible para esa identidad, sino que también es autónomo es decir tiene valor 

emblemático propio, y es independiente de su propietario, aunque siempre está ligado a 

él. En esta última categoría se combinan tres factores: la calidad gráfica del identificador, 

la intensidad y constancia para su utilización, y los valores aportados por su propietario y 

contexto. Aquí se encuentran signos de grandes marcas líderes como Mercedes Benz, 

Shell o Nike, líderes no solo en su sector sino en la identificación corporativa.  

Siguiendo con los conceptos explicados, Cheverton dice que “… La imagen de la marca 

es por supuesto más que un dibujo o logotipo: es la cantidad de asociaciones que se le 

disparan en la mente por ese dibujo o logotipo” (2007, p.21). Esas asociaciones deben 
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ser llamadas cargas emocionales y es sabido que aquellas marcas que obtuvieron 

respuestas emocionales han sido capaces de llevar la delantera durante más tiempo. 

Porque lo que el público piensa sobre una organización es el resultado de los contactos 

que esa institución establece con él.  

De hecho, para los autores Chaves y Bellucia (2011) hay dos tipos de contactos entre 

marca y público: uno se produce cuando el público utiliza los productos o servicios de la 

marca y experimenta un determinado grado de satisfacción, generalmente vinculado con 

la calidad; el otro es el que la organización establece a través de sus comunicaciones 

(publicidad, promociones, envases, marketing directo, cartas informativas, acción social, 

patrocinio, mecenazgo, auspicios, etcétera). Gracias a ellos, el público conoce, incluso 

sin ser cliente, el perfil y estilo del emisor. 

Como consumidores, nunca se deja de estar en contacto con la marca, se utilizan sus 

productos y también se ven sus publicidades, y de esta forma se establece en nuestras 

cabezas una percepción de esa marca, sea buena o mala. Pero lo difícil es crear una 

percepción en las mentes de las personas que no son clientes o usuarios, las personas 

que quizás ni conocen la marca y ni registran sus publicidades. Ellos son los clientes 

potenciales, aquellos a los que se está tratando de alcanzar y lograr que sean parte de 

nuestro target.   

Cheverton remata explicando que una marca es un conjunto de: trabajo, pensamientos y 

proyecciones emocionales.  

Una marca era algo sobre lo que uno sabia, algo sobre lo que uno era capaz de 
exponer argumentos (argumentos que además creía ciertos), y que engendraba 
sentimientos y emociones que iban más allá del producto o incluso de su USP. 
(Cheverton 2007, p.15)  
 
 

Para él, de estos tres ingredientes, las proyecciones emocionales son las más 

importantes porque son las que permitirán que los consumidores expongan estos 
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sentimiento y emociones, sigan consumiendo y hasta quizás se lo transmitan al otro, a 

aquel cliente potencial. Esto también se ve en la explicación de Chaves y Bellucia para 

quienes “uno de los criterios más extendidos para evaluar la calidad de una marca grafica 

establece que este signo es bueno cuando expresa de la manera más clara y explícita 

posible los atributos de las instituciones que identifica” (2011, p.25). Debe insistirse que 

no es la marca la encargada de transmitir ese posicionamiento, es el posicionamiento 

(que se comunica al público por diversos medios) el que termina por llenar de contenidos 

y significados a la marca. 

Es por esto, que se puede definir que las proyecciones emocionales de una marca, 

aquello que se dice de ella, mirando el logo o sus comunicaciones, los sentimientos, 

atributos y emociones que trasmite es lo que le da el verdadero valor como marca en la 

mente de los consumidores.  

Para concluir y dar pie al siguiente tema, Cheverton (2007) dice claramente que las 

marcas evolucionan como respuesta a las expectativas cambiantes de los consumidores 

(si son marcas que escuchan), y esas expectativas a su vez surgen y son manejadas por 

el mismo proceso evolutivo. Por esto es tan importante ser una marca que está en 

constante diálogo e interacción con sus consumidores, que le interese que hacen y 

opinan ellos, y trabaje siempre para mejorar.  

1.2 Relación Marca-Consumidor 

La siguiente sección trabaja con Loudon y Della Bitta que explican que “el 

comportamiento del consumidor se define como: el proceso de decisión y la actividad 

física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes o 

servicios.” (1995, p.5) 
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Tiene sentido, ya que cualquier persona se identifica como consumidor en algún 

momento de su vida, cuando decide y compran, usan o consumen un bien o servicio, 

como bien dice la palabra el consumo está totalmente relacionado con estos actores.  

Asimismo, se ve esto en la definición de Schiffman que dice que el término 

comportamiento del consumidor se refiere a “la conducta que los consumidores tienen 

cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan productos y servicios que esperan 

que satisfagan sus necesidades.” (1997, p.7) 

Ambas definiciones dejan en claro que un consumidor, es aquel que realiza las 

actividades de buscar, evaluar, comprar, consumir y desechar bienes o servicios que se 

consumen para satisfacer necesidades.   

El segundo autor, explica también que el estudio del comportamiento del consumidor es 

el estudio de cómo los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles -

tiempo, dinero, esfuerzos- en asuntos relacionados con el consumo. Esto incluye el 

estudio de qué es lo que compran, por qué lo compran, cuándo lo compran, dónde lo 

compran, con qué frecuencia lo compran y qué tan frecuentemente lo usan. Por lo tanto, 

son estudios importantes a tener en cuenta a la hora de buscar una buena relación 

marca- consumidor.  

Con frecuencia se utiliza el término consumidor para describir dos clases diferentes, el 

consumidor personal y el organizacional. El consumidor personal compra bienes y 

servicios para su uso propio (por ejemplo, crema de enjuague), para uso de hogar (una 

tostadora) o como regalo para un amigo (un libro). En cada uno de estos contextos, los 

bienes se compran para uso final de los individuos, que se consideran usuarios finales o 

consumidores últimos.  



21 

 

La segunda categoría de consumidores son los organizacionales, que incluye organismos 

lucrativos y no lucrativos, oficinas de gobierno -municipales, estatales y federales-, e 

instituciones -por ejemplo, escuelas, hospitales, prisiones- ya que todas deben comprar 

productos, equipos y servicios para poder operar. Las empresas industriales deben 

comprar las materias primas y otros componentes que sean necesarios para fabricar y 

vender sus productos, las empresas de servicios deben comprar el equipo necesario para 

ofrecer sus servicios, las oficinas de gobierno deben comprar los artículos que requieren 

para realizar sus actividades y las instituciones deben comprar los materiales que 

necesitan para mantenerse a sí mismas y su población. 

El interés de este proyecto radica en los consumidores finales, o sea aquellos que 

compran para el consumo individual, de una familia o de un grupo más numeroso. 

Los roles del comportamiento de este consumidor, según Loudon y Della Bitta (1995) 

son: el iniciador, la persona que decide que alguna necesidad o deseo no está siendo 

cubiertos y que autoriza una compra para rectificar la situación; el influenciador persona 

que con alguna palabra u acción, tanto intencional como no intencional, influye en la 

decisión de compra, en la compra, y/o en el uso del producto o servicio; el comprador, la 

persona que realiza la operación de compra; y el usuario la persona que participa muy 

directamente en el consumo o uso de la compra.  

Ahora bien, la persona que compra un producto no es siempre la usuaria, o la única 

usuaria del producto en cuestión. Ni es el comprador necesariamente la persona que 

toma la decisión de compra. Esto se ve claramente con el ejemplo de una madre que 

compra juguetes o pañales para sus hijos, ella es la compradora de estos productos para 

sus hijos, los verdaderos usuarios. Puede ser que la madre también sea usuaria de los 

juguetes al entretener y divertir a su hijo, pero no lo será de los pañales. 
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Estos mismos autores analizan por qué la gente compra cuando compra y dividen los 

motivos en dos tipos: personales o sociales.  

Entre los motivos personales se encuentra en primer lugar la representación de papeles, 

es decir, cuando las actividades de compras son un comportamiento adquirido y se 

esperan o aceptan como parte de la posición o papel, por ejemplo, el papel de madre o 

ama de casa.  

En segundo lugar, por diversión, porque ir de compras es una diversión que rompe con la 

rutina o la vida diaria y que, por lo mismo, es una forma de recreación. Por auto 

gratificación, es decir que la compra puede deberse no a la utilidad prevista del consumo, 

sino al proceso de compra propiamente dicho, así los estados emocionales o de ánimo 

puede explicar por qué y cuándo alguien va de compras. Para enterarse nuevas 

tendencias ya que las compras suministran al público información sobre las tendencias, 

movimientos y símbolos de productos que reflejan actitudes y estilos de vida. Como una 

actividad física pues cuando se va de compras a veces se realiza un intenso ejercicio. Y 

como estimulación sensorial porque el ir de compras aporta beneficios sensoriales, como 

observar y manejar la mercancía, escuchar sonidos (por ejemplo, ruido, silencio, música 

suave de fono) y oler aromas. 

Los motivos sociales pueden ser: para vivir experiencias sociales fuera del hogar ya que 

ir de compras brinda la oportunidad de buscar nuevas amistades, conocer otros amigos o 

simplemente ver a la gente. Como forma de comunicación con otras personas que tiene 

intereses parecidos, a menudo ir de compras ofrece la oportunidad de interactuar con 

clientes o vendedores que comparten algunos intereses. Como atracción por el 

comportamiento del grupo, pues algunas tiendas ofrecen un lugar donde puede reunirse 

los grupos de referencia o pertenencia. Como forma de estatus y autoridad debido a que 

las compras dan oportunidad de experimentar la sensación de estatus y de poder ser 
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atendido. Y por el placer del regateo cuando en las compras se disfruta obtener un precio 

más bajo mediante el regateo, comprar con amigos o conocer ofertas especiales.  

Ahora bien, Loudon y Della Bitta dicen que con el término cliente se designa a “alguien 

que periódicamente compra en una tienda o a una compañía” (1995, p.5). El vocablo 

cliente se refiere, en general, a aquel que realiza algunas de las actividades incluidas en 

la primera definición: evaluar, adquirir, usar o consumir bienes o servicios. Por lo tanto, al 

cliente se le define en función de una empresa en especial, no así al consumidor. Todas 

las compañías tratan de contar con un grupo estable de clientes fieles a su producto o 

servicio. La investigación señala que cualquier incremento en la participación del 

mercado se relaciona con una mayor lealtad, de ahí que los expertos en marketing 

deseen controlar este elemento. Por ellos las marcas que intentan mejorar su posición en 

el mercado han de conquistar usuarios y aumentar su lealtad. 

Cheverton (2007) explica que es responsabilidad del manager de la marca asegurarse 

que todas las interacciones de la marca con el consumidor construyan y aumenten la 

definición de la marca. Esto incluye la elección de un nombre, el logotipo, el diseño del 

envoltorio, la estrategia de ventas, la gestión de las relaciones con el consumidor, la 

publicidad, la apariencia en los puntos de venta, las características del producto o 

servicio, el soporte postventa, y como no olvidar, la gestión de quejas. Cada uno de estos 

pasos en el camino es una oportunidad de interacción positiva con el consumidor, y cada 

una de ellas es lo que se podría llamar un momento de la verdad de la marca. 

Para Schiffman (1997) los mercadólogos deben decidir a quién deberán dirigir sus 

esfuerzos promocionales: al comprador o al usuario. Para algunos productos deben 

identificar a la persona que es más probable que influya en la decisión, sea el iniciador, el 

influenciador o el comprador del producto o servicio. Ya que la clave para la 

supervivencia de una empresa, su rentabilidad y crecimiento en un ambiente altamente 
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competitivo, es su capacidad para identificar y satisfacer mejor y más rápidamente que la 

competencia las necesidades insatisfechas de los consumidores. Si se sabe a quién se le 

quiere comunicar, se habrá mejor que necesita esa persona.  

Es importante que la empresa satisfaga las necesidades y deseos que sus clientes 
tendrán ya que los esfuerzos deben estar orientados hacia sus consumidores… El 
principal objetivo de todos los negocios es entender a sus clientes (Dávila 
Rivadeneira, 2014, p.1) 
 

Esto es así porque en resumen todas las organizaciones venden o dan su servicio a los 

consumidores. Son ellos el eje de toda producción y comunicación. Se debe ofrecer lo 

ellos necesitan. Se vende para los clientes, y lo mejor es que estos clientes están 

satisfechos y siguen comprando y ayudan a crecer a la compañía con sus sugerencias y 

refiriendo la marca a otros potenciales clientes.  

1.3 ¿Qué son las crisis marcarias? 

Para dar comienzo a este segmento vale aclarar que el término crisis marcarias será 

definido en base a otros términos que los autores del campo utilizan y que llevan a la 

autora de este PG a definir su propio concepto para este ensayo. 

En primer lugar, Schlemenson (1988) explica que los términos crisis y cambio hacen 

referencia a fenómenos con un significado muy especial, experiencias que afectan 

profundamente tanto a la organización como a los individuos que forman parte de ellas. 

Según Freund (s/f) la noción de crisis está ligada a las alteraciones y a las rupturas que 

puede producir un cambio, pero a pesar de la relación existente entre los conceptos de 

crisis y cambio, es necesario aclarar que no todo cambio significa una crisis. 

Hasta aquí se sabe que el cambio y la crisis son fenómenos que afectan a la 

organización, a sus empleados y porque no a sus clientes. Pero también se sabe que no 

son lo mismo, que no todo cambio es crisis.  
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Esto es así porque como explica Schlemenson “La crisis supone la ruptura de una 

regularidad, que impide prever anticipadamente los eventos futuros, cosa que es crucial 

para la supervivencia.” (1988, p.234) En esto recae la diferencia con respecto a los 

cambios, en la ruptura que se genera. Cuando hay una crisis hay un cambio abrupto que 

altera lo preestablecido y genera un nuevo comienzo afectado por todo lo sucedido, por 

ende, luego de una crisis una organización o hasta una persona no vuelve a ser la 

misma.  

Además, el autor define el concepto de crisis organizacional como una alteración 

particular en la estabilidad de las relaciones dentro de la organización. Por esto el campo 

total, formado por variables internas y externas sufre un cambio cualitativo, un hecho 

inédito, desconocido, un cambio de estado para la organización que sufre esta ruptura. 

Estas modificaciones abruptas del entorno invitan a una reestructuración de los marcos 

de referencia con los que se contaba anteriormente. La predictibilidad se ve perturbada y 

por ende también la adaptabilidad de la organización.  

Las crisis se desencadenan por una sucesión de cambios que comprometen el contexto 

donde la organización está insertada. Estos impactos que se producen interna o 

externamente pueden producir emergencia de conflictos, desajustes, deficiencias o 

problemas que se mantenían en estado latente hasta ese momento.  

Ahora para poder entender mejor esto, vale aclarar que para Schlemenson (2002) las 

organizaciones son creadas para producir cosas concretas y dar servicios. Esto por 

defecto las liga al entorno, al contexto o mercado en el que están insertas. Las 

organizaciones existen para cumplir con un fin social: satisfacer y modelar necesidades 

de individuos reales y concretos. También pueden crear necesidades artificiales. Por 

ende, lo que rodea a la organización es todo, los consumidores, la competencia, las 

políticas gubernamentales y hasta los actores que en la sociedad participan.  
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Se considera a la crisis como parte de este contexto de las organizaciones, lo que tiene 

de particular es que se convierte en un hecho relevante y concentra el foco de interés ya 

que es una amenaza para la continuidad de las entidades individuales. 

Lo que genera confusión para crear el concepto de crisis marcaria es donde se habla de 

una marca y donde de una organización. Si bien es cierto que una depende de la otra y 

que la diferencia no es muy clara se debe realizar esta distinción. Principalmente los 

consumidores compran marcas y no empresas u organizaciones, por ello se debe 

concentrar toda la atención a la marca que es básicamente el producto o servicio en sí. 

Puede suceder que el público sepa quién es el fabricante o quien es la empresa que 

engloba diferentes marcas o productos, pero la mayoría de las veces los consumidores 

tienen y arman una percepción de marca. 

La marca entonces es ese punto de encuentro de la identidad y la imagen de la 

organización. Es la que pone la cara del producto o servicio que comunica. Es la que es 

juzgada, y de la cual los públicos tienen una percepción.  

Entonces el concepto de crisis marcaria tiene que ver con estas rupturas abruptas que se 

dan en una organización y en donde es la marca la que sufre problemas de reputación.   

El poder de una marca se encuentra en la mente del grupo objetivo – su percepción: 
lo que han escuchado o aprendido, escuchado o visto y como resultado de su 
experiencia en el transcurso del tiempo, finalmente su público objetivo determinará lo 
que su marca significa. (Daly, 2014, p. 1) 
 

Se habla de estos problemas de reputación ya que es la marca la que está en boca del 

público y la percepción que tiene de ella los usuarios o consumidores es lo que genera 

una reputación marcaria. Cuando surge una crisis, marcaria o en una marca, entonces 

esta reputación se pone en juego y puede quebrarse.  
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1.4 Formas, procesos y herramientas 

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) “…La actividad a la que se dedica la 

empresa guarda una estrecha relación con el tipo y las probabilidades de las crisis a las 

que va a estar expuesta.” (1999, p. 165) Por ejemplo en empresas químicas, petroleras o 

mineras puede darse desastres de gran magnitud, en empresas de productos o servicios 

puede haber conflictos con consumidores o usuarios y así depende de que se esté 

hablado. 

Según estos mismos autores existen crisis de incógnita conocida, ya que se puede 

conocer con precisión los peligros a los que están expuestos, aunque no se puede saber 

con precisión cuando ocurrirán ni con qué magnitud; por otro lado, existen las crisis de 

incógnita desconocida donde se ubican los problemas de fuerza mayor, tales como 

desastres naturales o atentados criminales.  

Pero además existe otra clasificación de crisis en función de la naturaleza de sus 

problemas, estas pueden ser de producto, de servicios, ambientales, e institucionales. En 

primer lugar, las crisis de producto comprenden riesgos derivados del uso de bienes 

comercializados por la empresa, puede ser por contaminación, mal estado, uso 

inadecuado, defectos de fabricación o de diseño y cualquier otra cuestión que sea 

responsabilidad del proveedor. Estas no deben ser necesariamente crisis de gran 

magnitud para llamar la atención.  

En segunda instancia las crisis de servicios son las relacionadas con la prestación de 

cualquier tipo de servicios, estas suelen encubrir un alto riesgo ya que pueden tener una 

fuerte repercusión pública y en consecuencia pueden requerir un manejo especial con los 

medios de prensa. 
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En tercer lugar, las crisis ambientales son las que involucran daños que las actividades 

de la organización puedan ocasionar al medio. Las cuestiones ecológicas se han 

convertido en un tema de suma importancia para la sociedad por lo tanto los riesgos 

deben ser tratados con sumo cuidado y profesionalismo.  

El último tipo de crisis son las institucionales que son la categoría más general, que 

engloba cuestiones relacionadas al desempeño corporativo sea en los aspectos 

financieros, laborales, personales o comunicacionales, entre otros. En este caso no se 

debe descuidar ningún acontecimiento, ni siquiera las circunstancias que parezcan más 

irrelevantes. Por ejemplo, el despido de una persona, aunque sea justificado, puede 

tomar relevancia pública, ser argumentado como discriminatorio y poner en riesgo la 

reputación de la empresa en cuestión.   

Ahora bien, estos cambios abruptos en el contexto implican la pérdida de un marco de 

referencia conocido, y deriva indefectiblemente en un proceso de duelo, lo mismo que se 

produce frente a la pérdida de un ser querido o cualquier otro tipo de situación de 

consecuencias significativas para las personas involucradas. La pena y la tristeza 

acompañan estos procesos de duelo que dejan heridas que se deben curar lentamente. 

Por esto el proceso de duelo es un proceso largo que debe suceder para aceptar la 

pérdida y adaptarse al cambio, a esta nueva realidad.  

La reacción de este duelo puede ser vista como un proceso de transición para los 

integrantes del grupo social a esta nueva realidad. Allí es donde se da este cambio, y una 

transformación de antiguos pensamientos y acciones por nuevos pensamientos y 

acciones. La transición es totalmente necesaria en este proceso. 

De hecho, Pollock (s/f) señala la importancia de estas etapas de transición. Según él la 

crisis puede ser considerada como un proceso de transición que sucede frente a un 

cambio abrupto externo, y que por su dimensión e impacto no puede ser asimilado a los 
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marcos de referencia actuales, produciéndose entonces una experiencia de 

discontinuidad, de interrupción, de ruptura. La transición que implica la crisis constituye 

un proceso de elaboración de conflictos ambivalentes que en tal situación se producen. 

La necesidad de abandonar un conjunto de principios, conceptos, creencias, lazos 

afectivos conocidos por otros nuevos compromete un duelo, que equivale a un trabajo de 

elaboración penoso, arduo, profundo. Cuando éste se cumple, surge una resolución 

creativa, una producción renovada, un cambio de crecimiento y desarrollo.  

Para Schlemenson “La culminación satisfactoria equivale por lo tanto a una experiencia 

de integración-reconstrucción, que coincide con el hallazgo de soluciones originales y 

creativas para superar el trance.” (1988, p.254) Es decir, a esta crisis que también puede 

ser considerada como pérdida, le sucede una respuesta que busca ser innovadora y que 

busca sobre todo reconstruir la situación, restablecer el orden. Representa un nuevo 

rumbo para la organización o marca, es una respuesta a los problemas que planteo esta 

situación crisógena.  

Claramente la crisis constituye un punto de ruptura, pero más allá de eso, la organización 

debe continuar desarrollándose y creciendo o por el contrario sufrirá pérdidas que 

redundarán en la disminución progresiva de su capacidad y rendimiento. 

¿Cómo puede prepararse para una crisis cualquier empresa o marca? Existen 

numerosas recetas para tener en cuenta a la hora de que estalla una crisis. En la obra de 

Borrini (1992) se planten las cuatro recomendaciones de Martin Langford de su firma de 

relaciones públicas Burston Marsteller.  

La primera es no desesperarse, concentrarse en informar porque si uno no habla otros lo 

harán y también pueden surgir rumores. Muchas veces ante la falta de respuesta, 

aparecen en los medios la opinión de algún personaje que genera consecuentes riesgos 

en la reputación de la marca en cuestión. La segunda es la de centralizar el flujo de 
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información. Para esto es importante formar un equipo de expertos que en menos de 

48hs designe un vocero con autoridad para manejar a los medios.  

En tercera instancia se recomienda tener en cuenta a todos los públicos, aunque la 

prioridad la tienen las personas directamente implicadas en el asunto, es necesario hacer 

un análisis de todos los grupos que pueden ser afectados por esto o que pueden estar 

interesados en su resolución. Es decir, no solamente enfocarse en usuarios o 

consumidores damnificados, sino también en los proveedores, autoridades, políticos, 

clientes, entre otros.  

En cuarto lugar, siempre hay que prever las crisis, identificar riesgos y formar un equipo 

para la emergencia entrenado y expuesto a simulacros. A todo esto, podría agregarse 

también el entrenamiento a todo el resto del personal de la empresa para ante un 

conflicto actuar de manera prudente y provisoria. Por último, uno debe prepararse 

siempre para lo peor. No se trata de tener una visión pesimista sino de tener una actitud 

prudente y provisoria para evitar eventuales secuelas.  

En lo que respecta a las herramientas de comunicación de crisis pueden identificarse dos 

grandes tipos según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999). Por un lado, la información 

que debe compartirse a los medios masivos de comunicación y, por otro lado, los 

espacios de los que dispone la marca para dar a conocer su opinión.  

En primer lugar, los comunicados de prensa durante una situación de crisis deben contar 

con: nombre de la empresa o marca, fecha y hora de difusión, nombre, cargo y forma de 

contacto con la persona que lo envía, descripción de la situación, respuesta de la 

empresa, planificación de la próxima comunicación de prensa o forma de contacto. Así 

mismo debe tener muy en claro la posición que toma la empresa respecto a la situación y 

comunicarlo de manera simple y fácil.  
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En segunda instancia, la comunicación paga es esencial para informar de forma uniforme 

y estratégica todo aquello que se considere importante que los públicos conozcan al 

momento de la ocurrencia de la crisis. No existe limitación alguna a este tipo de 

mensajes, de hecho, se usan para responder a acusaciones de los medios o de la 

competencia, por ende, cuanto más llamativo o creativo mejor para que se le preste 

atención.  

Más allá de cualquier recurso de comunicación que use, debe tenerse en cuenta que 

ninguno puede, por sí solo, conseguir los objetivos que se propone la empresa al 

enfrentarse a una crisis. Debe trabajar conjuntamente con distintos medios y diversos 

recursos para crear una estrategia global que coordine y potencie los esfuerzos. Por 

ende, este trabajo también apunta a descubrir nuevas herramientas, desde la publicidad, 

para poder hacerle frente a estas crisis.  

Para concluir este capítulo se puede decir que para que una marca sea hecha y derecha 

principalmente tiene que tener tres elementos: un signo marcario, proyecciones 

emocionales y un cliente. El signo marcario lo define y lo hace identificarse y destacarse 

frente a otras marcas que pueden o no hacer lo mismo que uno. Las proyecciones dicen 

más de ella, son sentimientos atributos y emociones que le dan el verdadero valor de 

marca. Y los clientes son aquel grupo estable de personas fieles a un producto o servicio, 

a quienes se apunta con nuestro atributo diferencial y la publicidad.  

Ahora bien, estas marcas pueden sufrir lo que se conoce como crisis, cambios abruptos, 

alteraciones de lo preestablecido que generan un nuevo comienzo tras lo sucedido. Al ser 

la marca algo así como la cara de los productos o servicios, si alguno de ellos se ve 

afectado por una crisis, toda la organización la sufre pero la que queda expuesta y puede 

perder reputación es la marca. A esto se llama crisis marcarias: crisis que dañan la 
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reputación de una marca por que se daña la imagen que se tiene de ella. Para clarificar 

esto aún más a continuación se desarrolla el concepto de imagen.  
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Capítulo 2: La imagen de una empresa 

El siguiente capítulo trata cuatro temas vinculados con la empresa. En primer lugar, se 

define a la imagen empresarial, que es y para qué sirve tener una buena imagen. Aquí se 

tomarán conceptos de Amado Suarez, Castro Zuñeda, Costa y Ferrer.  

Los siguientes temas tienen que ver con dos de los actores principales de una empresa 

en lo que respecta a este ensayo. Los relacionistas públicos según conceptos de 

Capriotti, Wilcox, Cameron, Xifra y los publicitarios según Ries y Ries, Russell, Lane, y 

King y Ferrer. Se desarrollará cada disciplina y los roles de sus actores. Por último, se 

tomará el tema de la publicidad institucional y la prensa por Amado Suarez y Castro 

Zuñeda.  

2.1 ¿Qué es la imagen empresarial? 

Amado Suarez y Castro Zuñeda explican que “…La imagen no es un atributo del objeto, 

sino que es algo que ese objeto refleja en un receptor, que puede ser un espejo, un 

medio, o una persona.” (1999, p. 49) Esto es así tanto para la imagen de una persona, 

como también de una empresa o institución, caso que se abordará en esta investigación. 

Parece importante destacar que es un reflejo en un receptor, siendo este un consumidor 

o usuario del producto o servicio.  

Por esto, estos autores explican que, desde una perspectiva de la psicología gestáltica, la 

imagen es el resultado del procesamiento que hace el receptor de los estímulos 

generados por un emisor sea individual o plural. Por esto mismo, al no existir una relación 

casual estricta entre la experiencia y el estímulo de la empresa, puede generarse que la 

empresa haga algo y el público perciba otra cosa muy distinta. Aquí es donde entra en 

juego el trabajo de la comunicación, que debe apuntar a modificar la experiencia 
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receptiva, no generando una imagen ficticia, sino que, mediante la identidad visual de la 

comunicación, pueden potenciarse algunas características corporativas a destacar, y 

atenuarse otras, para tratar de lograr una imagen intencional, acorde a las expectativas 

de la institución.  

Ahora bien, según Costa (1992) la imagen de una empresa nace, se quiera o no, de su 

actividad. En el curso de su existencia en la mente de los consumidores, la imagen se 

desarrolla, se desvanece, reaparece, evoluciona, en fin, experimenta cambios y 

situaciones nuevas. Es por esto, que se busca constancia: en los rasgos básicos de una 

cultura empresarial y en la identidad fundadora; para generar una continuidad en la 

imagen empresarial frente a todas las contingencias. Pero se debe tomar esto como una 

continuidad estática o repetitiva, sino que debe ser una continuidad dinámica, viva, 

evolutiva, que fluye con el resto del mundo y por ende está llena de potencialidades para 

la empresa.  

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) existen distintas acepciones de las 

imágenes. Estas pueden ser ópticas, materiales y mentales. Las mentales, las que 

aplican en esta investigación, son aquellas que pertenecen al campo de la memoria y de 

la imaginación. Pueden ser que provengan de cosas visuales, de cosas no 

exclusivamente visuales (como las emociones o los recuerdo) o de ideas.  

Para bajar esto a la realidad se piensa en la imagen que tiene un hombre de su perro. 

Entonces como se dijo las imágenes mentales pueden provenir de cosas visuales: podría 

ser el aspecto de su mascota, si tiene pelo largo y negro o si es más bien color crema. De 

cosas no visuales como emociones o recuerdos, como la imagen tierna que pueda tener 

este sujeto cada vez que recuerda como lo recibe su perro cuando llega a su casa, con 

una alegría que le proporciona emociones de amor y cariño claramente. Y, por último, de 

ideas, por ejemplo, se puede pensar que este hombre se imagina y confeccione en su 
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cabeza ideas respecto a que hace su perro mientras él no esté, y esto le dé una imagen 

de terror hacia su perro que le puede romper todas las macetas nuevas del jardín en un 

abrir y cerrar de ojos.  

Pero en verdad, no hay una única representación que pueda abarcar todo lo que implica 

la empresa: una foto muestra el edificio, un logotipo remite al nombre de la empresa, un 

folleto puede hablar de lo que la empresa es y lo que hace, pero ninguno de estos 

elementos la representa en su totalidad. Esto es así porque las empresas son mucho 

más que un edificio, el logo o lo que hace. También sus recursos humanos, sus valores, 

su cultura empresarial, sus dirigentes; hablan de como es y dan una imagen a los clientes 

o consumidores, y al público en general. De igual manera sucede con el perro y el dueño, 

aunque este se imagine cosas terribles del perro cuando él no está en su casa, esto no 

quiere decir que este sentimiento defina al perro como es, él es mucho más que eso. El 

perro es ese ser con pelo largo y negro, o más bien crema, que da amor y alegría cuando 

uno llega a casa a pesar de poder haber roto todo cuando no había nadie.  

La imagen corporativa no es un relato de una entidad sumamente empírico y que se 

comprueba fácilmente. Es de hecho, un concepto absolutamente subjetivo que residen en 

el público y existe solamente por y para ellos mismos.  

Como explican Amado Suarez y Castro Zuñeda “La imagen de una empresa o de una 

institución, es una imagen mental, psicológica, que tiene la característica de ser una 

imagen pública porque es compartida por el grupo de personas que constituyen su 

público.” (1999, p. 51) Entonces aquí se ve que la imagen de una organización no se vale 

solamente de una opinión asilada, ni tampoco puede ser formada únicamente por las 

personas que la crean o trabaja en ella. 
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La imagen de una empresa es como se ve ella, y es creado por sí misma y aceptado o 

modificado por este grupo de personas que son su público, sus clientes como se analiza 

en el capítulo anterior.  

Por esto mismo Ferrer E. (1990) explica que una imagen que no se comunica, no existe. 

Una imagen en donde no es comprensible la diferencia entre lo que identifica y con lo que 

se identifica, no es útil. Por eso, la imagen es uno de los procesos vitales de 

comunicación, es la esencia de lo comunicable. Toda empresa necesita tener una imagen 

de sí misma definida para el público que tiene como receptor. Es importante y sería ideal 

que la imagen sea buena, positiva y cualquier otro calificativo necesario según la 

personalidad de la institución. Para esto existen distintos actores que se encargan de 

generar una buena imagen empresarial, en primer lugar, los relacionistas públicos que se 

desarrollaran a continuación.  

2.2 Relacionistas públicos 

Wilcox, Cameron y Xifra (2006) cuentan que una de las primeras definiciones que fue 

aceptada sobre ésta disciplina, y que apareció en una editorial de la revista PR News es 

que las relaciones públicas son una función directiva. Entre sus tareas principales están 

la de evaluar actitudes públicas, identificar políticas y procedimientos de un individuo o 

una organización con el interés del público, planificar y ejecutar un programa de acción 

para lograr la comprensión y aceptación también de este público.  

No es novedad que se hable en especial de los públicos, porque las relaciones públicas 

se especializan en trabajar las relaciones entre empresas y sus públicos para generar 

esta buena imagen empresarial que ya se trató anteriormente.   

El concepto de público está presente en el esquema de comunicación por cuanto es el 
destinatario del mensaje. Pero cuando el emisor es una empresa, no puede hablarse 
de un único público, sino de muchos que conviven y reciben las comunicaciones 
simultáneamente (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.32) 
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Entonces, los públicos, estos destinatarios de los mensajes, no pueden ser uno solo, las 

relaciones publicas entonces trabajan para un sinfín de personas, englobadas en distintos 

tipos de públicos. Y todos ellos reciben las comunicaciones que la empresa manda. Por 

esto es importante poder definir bien cada público.  

Estos públicos pueden ser según Capriotti (1992) empleados, accionistas, proveedores, 

clientes, gobiernos, instituciones financieras, entre otros, y no se los diferencia como 

grupos de personas, sino que son diferentes posiciones o status en relación con la 

organización y los roles específicos que tienen con ella.  

La importancia y naturaleza de cada uno de los públicos alrededor de la institución, según 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) determinará la forma y la estrategia con que está 

se dirigirá a ellos. Los objetivos de la empresa determinarán una estrategia de marketing 

o de relaciones públicas, pero las formas de comunicación elegida y las herramientas con 

que se desarrollarán, dependerán del tipo de interacción que se establezca, es decir, si 

es masiva, grupal o personalizada. 

Un profesional de las relaciones públicas tiene un reto interesante, debido a todas las 

facetas que abarca esta profesión.  De hecho, según Wilcox, Cameron y Xifra “Un 

profesional de relaciones públicas debe estar cualificado para tener habilidades en 

comunicación escrita e interpersonal, para investigar, negociar, crear, llevar la logística, 

facilitar tareas y resolver problemas.” (2006, p. 4) Todo esto dentro de dos niveles en los 

que estos profesionales actúan: como asesores de una alta dirección de una 

organización o de la organización en sí, o como técnicos que producen y divulgan 

mensajes en los múltiples canales de comunicación. 
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Básicamente la tarea más importante de los relacionistas públicos, aunque no la única, es 

la resolución de problemas. Ayudar a los directivos a estar informados y poder reaccionar 

ante la opinión pública. 

Las relaciones públicas son un proceso, es decir, un conjunto de acciones, cambios o 

funciones que implican resultados. Una forma fácil de describir este proceso, y de 

recordar sus elementos, consiste en utilizar las siglas IACE, explicadas por estos mismos 

autores.  

En primer lugar, la sigla I corresponde a Investigación y en esta etapa uno debe 

cuestionarse ¿cuál es el problema o la situación de la empresa? Siguiendo, la sigla A 

responde a la Acción (o planificación de un programa) y aquí uno se pregunta ¿qué se va 

a hacer al respecto? Tercero, está la letra C es decir la Comunicación (ejecución) o como 

pregunta ¿cómo se informará al público? Y por último termina el proceso con la E de 

Evaluación: ¿Se logró llegar al público? ¿Cuál fue el efecto? En resumen, un proceso de 

RRPP consiste en un problema, una planificación de acción, una comunicación al público 

y una evaluación del efecto en el público.  

No se debe olvidar que el trabajo de esta profesión no termina en su comunicación para 

con el público externo, de hecho, Wilcox, Cameron y Xifra explican que “…Se ocupan de 

las políticas y resultados de toda la organización, desde la ética de los empleados hasta 

la forma de responder el teléfono.” (2006, p. 21) Esto es así porque siempre la relación de 

un empleado con la organización donde trabaja se ve reflejada en la relación de éste con 

el público al que atiende, sea en persona, por teléfono o por mail. Por eso nunca se debe 

descuidar al público interno, es decir los trabajadores de una organización. Es de vital 

importancia prestarles atención a estos actores, capacitarlos muy bien y mantenerlos 

alegres, ya que forman parte de la imagen empresarial.  
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Por otro lado, los autores destacan seis palabras claves para recordar cuando se desea 

definir esta profesión. A continuación, se desarrollarán cada una de ellas.  

Utilizan en primer lugar la palabra deliberada ya que la actividad de relaciones públicas 

es una actividad intencionada que está diseñada para influir, conseguir la comprensión, 

ofrecer información, y lograr una retroalimentación (reacción de los que se ven afectados 

por la actividad).  

En segunda instancia se trabaja la palabra planificada porque la actividad de relaciones 

públicas está organizada. En ella se encuentran soluciones a los problemas y se pone en 

marcha la logística necesaria, durante un determinado tiempo. Es una actividad 

sistemática, que exige investigar y analizar para llegar a la siguiente fase. 

La siguiente palabra son los resultados, clave en las relaciones públicas eficaces que se 

basan en políticas y resultados actuales. Las relaciones públicas, por sí solas, no pueden 

crear una buena voluntad ni el apoyo social si la empresa no es sensible a las 

preocupaciones de la comunidad. 

Por otro lado, se tiene el interés del público ya que la actividad de relaciones públicas 

debería beneficiar mutualmente a la organización y al público. Debe alinear los intereses 

propios de la organización con los intereses y preocupaciones del público. 

A continuación, se destaca la comunicación bidireccional porque las relaciones públicas 

son algo más que la divulgación unidireccional de información. Es necesario solicitar y 

obtener una retroalimentación de los públicos (sean internos o externos como se vió 

anteriormente). Como afirma Jim Osborne, ex presidente de asuntos públicos de Bell 

Canadá: „La principal responsabilidad de un asesor en relaciones públicas consiste en 

ofrecer (gestionar) una visión rigurosa y objetiva del sentimiento del público.‟ 
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Por última definición se destaca la función directiva de las relaciones públicas ya que 

alcanzan su máxima eficacia cuando forman parte íntegra del proceso de toma de 

decisiones de la alta dirección.  

En conclusión, las relaciones públicas deben asesorar y resolver problemas de la mejor 

manera, y no limitarse a divulgar la información una vez que se ha tomado una decisión. 

2.3 Publicitarios 

Russell, Lane y King definen a la publicidad como “…Un mensaje pagado por un 

patrocinador identificado, que generalmente se entrega a través de un medio de 

comunicación masiva.”  (2005, p. 37) Es una comunicación que busca ser persuasiva. No 

es neutral, no es imparcial, dice: voy a mostrarte un producto o una idea.  

Según estos autores, el objetivo de la publicidad no es construir una marca sino 

defenderla una vez que ha sido construida por otros medios (por ejemplo, las RRPP). De 

igual manera no se debe desvalorizar esta función, porque si no puede ocurrir que se 

gasta demasiada plata en publicidad para construir una marca, cuando se debería usar 

ese dinero para RRPP, y demasiado poco defendiendo la marca con publicidad una vez 

que se ha construido.  

Por otro lado, Ries y Ries (2003) dicen que la publicidad tiene como objetivos aumentar el 

patrimonio de la marca, crear valor de marca, crear un vínculo emocional con los 

consumidores, o inspirar y motivar a la fuerza de ventas. Este valor de marca del que 

hablan los autores tiene mucho que ver con la imagen empresarial, tiene que ver con ese 

valor comunicable de marca. Por esto, se puede decir que la publicidad tiene que estar 

siempre trabajando en la relación marca-consumidor de la que se habla en el capítulo 

anterior para poder generar una buena imagen empresarial. 
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Existe una estrategia de cuatro pasos que la mayoría de los productos y servicios usan 

para comenzar a comercializarse. En primer lugar, la empresa desarrolla un nuevo 

producto o servicio. Segundo, se investiga el nuevo producto o servicio para asegurarse 

de que ofrece un beneficio significativo a los consumidores. Tercero, la empresa contrata 

a una agencia de publicidad que lance el nuevo producto o servicio con una campaña 

publicitaria explosiva. Y con el tiempo, la publicidad hace del producto o servicio una 

marca potente. Por esto no se puede limitar a la publicidad a la función de defender una 

marca cuando ya existe porque es una disciplina que también participa del momento de 

creación e inserción de marca en el mercado.  

Para esto existe este actor importantísimo en una agencia de publicidad y en el mundo de 

la comunicación que son los publicitarios. Cuya función primaria es también la de su 

disciplina como explican Russell, Lane y King “brindar información acerca de productos y 

servicios que de otra forma probablemente no hubieran conocido.” (2005, p. 40) Ayudan a 

los consumidores a tomar la mejor decisión acerca de los productos que le resolverán 

algún problema. Lo que, es más, un publicitario eficaz sugiere de forma creativa estas 

diferentes opciones para los consumidores. 

Al ver esto cada vez más consumidores ven la publicidad como una expresión artística, 

además de como un vehículo de comunicación. “Cuantas veces nos han dicho: „vi un 

anuncio magnifico anoche. Casi me caigo al suelo de la risa‟.” Ries y Ries (2003, p. 46) 

De esto se trata la publicidad: brindar información de productos o servicios que ayuden a 

resolver problemas de la forma más creativa y divertida posible. ¿Qué es un acto de 

creatividad? Según el diccionario y el uso común de la palabra es producir algo que es 

original o nuevo y diferente.  

Pero es necesario destacar que cuando se diseña un anuncio o campaña de publicidad, 

las empresas deben considerar a los muchos públicos a los cuales llegarán sus mensajes 
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y tomar en cuenta la percepción que cada uno de estos grupos tendrá del anuncio. A 

menudo, una campaña de publicidad está destinada a varias funciones al mismo tiempo. 

Un solo anuncio podría estar dirigido a una variedad de públicos como, por ejemplo: el 

canal de distribución, los empleados, los clientes, clientes potenciales, los accionistas, la 

comunidad en general. Es por esto que la tarea del publicista no es sencilla.  

A medida que pasan los años los medios para llevar a cabo la publicidad van cambiando, 

surgen mejores y más específicas maneras de publicitar, y de enfocarse cada vez más en 

identificar y llegar a pequeños grupos de personas, clientes o incluso compradores 

individuales. Porque se descubrió que no es mejor impactar a mucha gente, sino impactar 

a la gente correcta. Ya no se busca la masividad, se busca la personalización, se busca 

ser detallistas, directo, exclusivo. Como dicen Russell, Lane y King “…La publicidad tiene 

una habilidad expandida para proveer mejor información a consumidores seleccionados 

acerca de categorías de productos especializados.” (2005, p. 41) Productos 

especializados a consumidores seleccionados.  

Según Ferrer E. (1990) para ser publicista es importante tener sensibilidad e instinto, pero 

nadie puede limitarse a lo instintivo. Tener conocimiento de lo racional ayuda mucho a 

entender y encauzar las emociones con lo que quieren y necesitan los consumidores.  

2.4 Publicidad institucional 

Parece pertinente hacer un apartado particular de la publicidad institucional ya que ésta 

es una importante aliada en la creación, formación y modificación de la imagen de la 

institución. Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) una campaña institucional 

eficazmente diseñada, refuerza la comunicación de producto y apuntala las ventas 

porque casi siempre la sociedad prefiere productos de una empresa conocida y confiable. 
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En líneas generales, las funciones de esta disciplina son: asegurar la aceptación de la 

organización y su industria por parte de los públicos, disipar falsas impresiones, corregir 

errores de percepción, estimular el interés de los accionistas, los comerciantes, 

distribuidores y/o proveedores, ganar la buena voluntad de la comunidad, y defenderse 

de acusaciones o sentar su posición en situaciones conflictivas o de crisis.  

Para entender porque surge la publicidad institucional, cabe destacar que cuando el 

público objetivo supera su instancia de simple consumidor y se convierte en un sujeto de 

opinión, allí es cuando la empresa se convierte en una institución. Donde además de 

hacer lo que hace, habla y dice para quien lo hace y por qué. Y es en este hablar y decir 

qué hace, para quién y porqué es que se utiliza lo que se denomina la publicidad 

institucional.  

Sin embargo, la comunicación institucional no puede ser un esfuerzo asilado, producto 

del voluntarismo o de una necesidad emergente (por ejemplo, durante una crisis o una 

fecha conmemorativa). Debe formar parte de un proyecto a mediano o largo plazo, 

estratégicamente coordinado con el resto de las comunicaciones y acciones de la 

institución.  

Para poder decir que una empresa necesita desarrollar una estrategia de comunicación 

institucional pueden existir diferentes razones. Que la comunicación de marca sea 

insuficiente o resulta inoperante y requiera por ende una nueva comunicación mejor y 

más clara. Cuando se deben comunicar acontecimientos que cambian la realidad y la 

identidad de la empresa por ejemplo adquisición o perdida de alguna empresa adyacente 

a la principal. Si se quiere reafirmar la nueva dirección que ha tomado la empresa, esto 

también tiene que ver con cuestiones de liderazgo y cultura empresarial. Si hace falta 

contribuir a cambiar ciertas condiciones de la sociedad en la que la empresa está inserta. 

Si la empresa quiere ser reconocida como un agente económico y social o es necesario 



44 

 

apoyar estrategias financieras. Por último, el discurso institucional es un recurso para 

generar motivación entre el personal y convocar los mejores colaboradores.  

Cuando las empresas hablan, se dirigen a sus públicos de distintas maneras: pueden 

emplear un discurso solemne o un tono coloquial, pueden emplear un diálogo gentil o un 

monólogo distante. El tipo de discurso elegido las identificará de un modo particular y a la 

vez ese discurso determina la forma en que los consumidores se vincularán con la 

institución.  

La esencia de ese discurso puede encontrarse en el eslogan o en el lema que elige la 

empresa para presentarse en la sociedad y puede reflejarse en todo el resto de sus 

comunicaciones. Muchas veces puede reconstruirse la evolución de una empresa 

durante distintos años, recorriendo las diferentes frases que eligieron para comunicarse.  

Por otra parte, un importante tema respecto a este segmento es el tema de la prensa. 

Mucha de la información que la gente recibe de las empresas e instituciones proviene de 

lo que aparece publicado en la prensa. Sobre todo, con respecto a lo que la publicidad no 

difunde, como pueden ser los altos mandos de una compañía, su situación competitiva, el 

cumplimiento impositivo, las instancias en las relaciones con sus empleados (por 

ejemplo, huelgas, despidos, etc). Es decir, muchas de las cosas que las empresas 

preferirían no decir, o que, al menos quisieran decir con sus palabras, son dichas por el 

periodismo.  Es aquí cuando como dicen Amado Suarez y Castro Zuñeda “Lo que las 

empresas necesitan es tener la posibilidad de estar en los medios en el momento 

necesario y en el contexto adecuado.” (1999, p. 88) 

El responsable de manejar las relaciones con la prensa siempre debe buscar establecer 

un marco ideal y propicio en la presencia de la marca en estos medios. Y sobre todo 

debe aparecer cuando se tenga algo importante que decir o aclarar.  
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La prensa, es un canal más de los que la empresa tiene para comunicarse con sus 

públicos, no debe tomarse a menos pero tampoco por esto se debe descuidar otros 

medios. La gestión de prensa debe estar perfectamente en consonancia con el resto de 

los mensajes que transmite la empresa, sobre todo porque el público conformado por el 

periodismo es especialmente sensible, profundamente observador y sumamente crítico. 

La comunicación debe ser franca, ética y responsable, centrada en lo que la empresa 

hace para la comunidad.  

A modo de conclusión de este capítulo cabe destacar que la imagen empresarial es una 

percepción que un grupo de personas, los públicos, tienen sobre una institución o marca. 

Es importante que sea una buena imagen porque de esta manera la relación entre estos 

va a crecer y beneficiar a ambos. Para lograr esto puede ser trabajada desde las tareas 

de un relacionista público, con publicidad institucional o un encargado de prensa. 

Básicamente la tarea más importante de los relacionistas públicos, aunque no la única, es 

la resolución de problemas. Ayudar a los directivos a estar informados y poder reaccionar 

ante esta opinión pública y así buscar mejorar esta relación. Los publicitarios, también 

están encargados de crear valor de marca, crear un vínculo emocional con los 

consumidores y motivar las fuerzas de ventas.  

Por último, cabe destacar que, en líneas generales, las funciones de la publicidad 

institucional son asegurar la aceptación de la organización por parte de los públicos, 

disipar falsas impresiones, corregir errores de percepción, y defenderse de acusaciones o 

sentar su posición en situaciones conflictivas o de crisis.  
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Capítulo 3: Redes sociales 

Este capítulo comienza con las redes sociales, da una introducción a que son, para que 

sirven y destaca las más importantes a ojos de este ensayo. En este tema se tomará 

autores como Aced, Del Barrio y, Hoffman y Fodor.  

Consiguientemente se habla de las marcas en estos medios, porqué se debe tener un 

perfil en las redes, cuáles son las ventajas de estar en medios digitales y cómo trabajar 

en ellos. Además, se definirá el trabajo de los Community Managers, actores 

trascendentales en las comunidades online. En estos subcapítulos se tomarán conceptos 

de Leporati, Ripoll, Lix Klett, Corvalán, Kidd, Cerri, y Gitelman.  

Por último, se propondrá un análisis de las repercusiones que tiene en los consumidores 

el uso de redes sociales para perfiles marcarios en base a la encuesta cualitativa 

realizada por la autora.  

3.1 Redes Sociales 

Las redes sociales, benditas y odiadas. El mundo de la comunicación 1.0, 2.0 y ahora 

hasta 3.0. Un mundo en el que los clientes/consumidores/usuarios tienen todo el control 

de sus experiencias online, en el que se conectan con otras personas mientras crean y 

consumen contenido generado, en su mayor parte, por ellos mismos y no por las 

empresas.  

¿Qué son las redes sociales? Son aplicaciones Web que permiten el contacto entre 

individuos que pueden o no conocerse personalmente. Según Aced (2010) una red es un 

lugar para conversar, crear comunidad, pero para eso hay que compartir intereses, 

afinidades, o algún sentimiento de pertenencia de sus miembros. Según la temática que 
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tratan, las redes pueden ser horizontales o genéricas que son las más numerosas y 

usadas para el ocio (compartir fotos, videos, chatear), como Facebook. O pueden ser 

verticales o especializadas en un tema concreto, como la red profesional Linked In, la red 

Pinterest de diseño o Behance dedicada a la fotografía. Otra clasificación divide a las 

redes centradas en usuarios, como Facebook o Twitter, y las redes centradas en objetos 

como YouTube, Flickr, Instagram, donde lo que importa es el material que se comparte. 

Un análisis exhaustivo de cada red podría llevar horas, destacando ventajas y asumiendo 

desventajas de los mismos. A ojos de esta investigación solo se desarrollará las redes 

genéricas Facebook y Twitter. 

Facebook es la red social más extendida en el mundo, creada en 2004 por Mark 

Zukerberg, un estudiante de la Universidad de Harvard en EEUU para quienes creó esta 

red que buscaba conectar alumnos de la universidad. En 2006 fue abierta al resto de 

internet. El registro es gratuito y solamente se requiere ser mayor de edad. Los miembros 

se conectan entre sí con una petición que debe ser aceptada y así se generan listas de 

amigos. En la red se comparten fotos, videos y textos pudiendo configurar quien ve cada 

publicación y a quien se etiqueta en cada una. Además, cuenta con la posibilidad de 

chatear en tiempo real con los contactos que son amigos, y cada día tiene más 

características ya que está en constante expansión.   

Twitter es una red social creada en 2006 que une usuarios de intereses en común. La 

principal característica es que las publicaciones contienen hasta 140 caracteres y que 

cada texto publicado se llama tweet, derivando este término en los re-tweets (cuando un 

usuario comparte un tweet de otro). La forma de leer a otros usuarios y ver sus 

publicaciones puede ser entrando a su página sin necesidad de loguearse siquiera, o 

siguiéndolo para que aparezca en el inicio de tu propio Twitter. Otro vocablo de esta 
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página son los Hashtags que son etiquetas que sirven para identificar un lema o frase y 

se engloban todos los tweets bajo esta misma etiqueta en una misma página.  

Según Del Barrio “…Es más fácil definir las redes sociales por lo que no son que por lo 

que son. Y no son plataformas de emisión de información unidireccional.” (2014, p.41). 

Las características principales de este autor sobre las redes son la bidireccionalidad: ya 

que el receptor de la información se convierte en emisor con gran facilidad lo que permite 

la interrelación de individuos. Seguidamente la instantaneidad ya que produce la 

comunicación en tiempo real entre individuos, y por ende entre institución/empresa y 

usuarios/cliente. Y, por último, la universalidad ya que se puede superar las fronteras 

geográficas 

Pero además las principales redes generan reencuentro con conocidos, proporcionan 

contactos afectivos con parejas o amigos, permiten compartir momentos especiales, 

realizan conexiones con el mundo profesional, permiten actualizarse en temas de interés, 

eventos, actos y conferencias, comunican en tiempo real, generan movimientos masivos 

de solidaridad en situaciones de crisis, y producen contenido en internet.  

También tienen algunas desventajas a saber: son peligrosas si no se configura la 

privacidad correctamente ya que se expone la vida privada, suelen darse casos de 

suplantación de personalidad, consiguen ser adictivas y devorar gran cantidad de tiempo, 

obtienen apoderarse de los contenidos que se publican, pueden llevar a delitos como 

acoso, abuso, secuestro o hasta tráfico de personas.  

A sabiendas de todo esto, lo positivo y lo negativo, no es nuevo decir que cada vez se 

desarrollan más redes y por ende más usuarios.  

Son cuatro las principales motivaciones que llevan a los consumidores a hacer uso 
de los medios sociales: conexiones, creación, consumo y control. Esta perspectiva 
de las 4 C es importante, porque conduce a un modelo de análisis orientado al 
cliente. (Hoffman y Fodor 2011, p.38) 
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¿A qué se refiere con esto? Que los usuarios, de estas redes las usan porque: les 

permiten generar conexiones con sus seres queridos, les permiten crear contenidos 

propios y compartirlos, porque pueden controlar todo lo que ven y publican, y consumir 

contenidos a gusto, en su medio y momento preferido.  

Muchas de estas redes ya tienen bastantes años y en internet cada año puede generar 

cambios drásticos, entonces uno podría pensar que redes como Facebook o Twitter 

entraran en desuso próximamente si no lo hicieron ya. Pero la verdad es que, como 

asegura Rodríguez Petersen “los investigadores no auguran un colapso ni nada por el 

estilo.” (2012) Las personas buscan constantemente nuevas propuestas y tanto 

Facebook como cualquier red social, siempre está agregando nuevas opciones para 

recuperar el atractivo y comprando nuevas empresas para generar diversificación online.  

Ahora bien, hablando de estas personas, estos usuarios de redes sociales, este mismo 

autor toma de la encuesta proporcionada por Datos Claros, tres tipos definidos de 

usuarios de Facebook.  

Los utilitarios o racionales: son gente de mediana edad, inserta en el mercado laboral (el 

principal lugar desde donde acceden a las redes) y los usuarios menos intensivos. No 

están pendientes de las novedades que se publican y manifiestan cierto desencanto. Son 

quienes más seriamente consideran abandonar las redes. 

Los cautos: hacen un uso intensivo de las redes sociales, pero son cuidadosas al 

exponer su vida personal. Las encuentran importantes como medio de información y 

opinión. Su frecuencia y actividad en las redes está en medio de los tres segmentos. 

Están desencantados con Twitter y Linked In, pero no con Facebook.  

Por último, los exhibicionistas: son en su mayoría mujeres jóvenes, con fuerte exposición 

en las redes. No temen hacer público aspectos de su vida privada en las redes, que 
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tienen gran importancia en su vida social. Es el segmento en el que el celular tiene el 

mayor peso como dispositivo de navegación. Hacen un uso muy intensivo y tienen un 

perfil claramente activo, quizás vinculado con la difusión de smartphones. Están atentos a 

las novedades que se publican y son los más satisfechos con las redes. 

Para no ir más a fondo en este tema vale aclarar que la forma de medición de estas 

redes, en cuestiones de comunicación no es igual a la forma de medición de cualquier 

otro medio. Normalmente se pone el ojo en las cifras que se obtienen luego de una pauta, 

ejemplo la cifra de ventas luego de una promoción en punto de venta o el número de 

llamados de un 0800 en un marketing directo. Pero en las redes no es así.  

3.2 Las marcas en redes sociales 

Lejos quedó la época en que sólo se podía llegar a grandes audiencias a través de la TV, 

un medio que por cierto tampoco aseguraba que todos los espectadores fueran clientes 

potenciales. Hoy, las principales plataformas ofrecen diversas oportunidades de cambiar 

el modelo tradicional y establecer una relación casi personal entre marca y consumidor o 

usuario.  

Según Cerri (2013) la gran ventaja de las redes sociales, desde la perspectiva de los 

consumidores tiene que ver con la posibilidad de compartir sus recomendaciones con 

amigos, lo cual le otorga un 86% de credibilidad a lo que se lee. Además, por su natural 

viralidad, las redes tienen el potencial de atraer y mantener la atención de una amplia y 

variada cantidad de personas demográficamente hablando y para las marcas los 

beneficios son desde un menor costo de la inversión en marketing, a la posibilidad de 

mejorar la reputación, la posibilidad de reforzar la confianza, un aumento del tráfico en 

sus sitios web y la captación de nuevos clientes, entre otros.  
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Como remarca Gitelman la directora de Datos Claros la cuestión para las marcas pasa 

por “encarar acciones de ecosistema digital, más que estar o no en Facebook” (2012). La 

marca tiene que tomar la decisión de volverse digital casi sí o sí. Y comprender que, en 

realidad, la red acompaña la vida diaria. El mundo es online y offline, no hay una 

separación de mundo real y virtual. Uno como persona y como marca debe tener una 

vida dentro y fuera de las redes sociales. Las redes acompañan, ayudan, proporcionan 

confianza y todas las virtudes nombradas anteriormente.  

Es importante la transparencia de intencionalidad e identidad de las marcas que se 

encuentran en las redes. Es lógico que la principal intención de un nuevo medio de 

comunicación sea el incremento de ventas, pero la participación en este medio debe 

estar enfocada en proveer un valor agregado. Un consejo importante de la autora es no 

cometer el error habitual de abrir cuentas en todas las redes y dejarlas desatendidas. De 

hecho, para que una cuenta corporativa sea exitosa debe tener: 

 

…Contenido de calidad y actualizado; imágenes y videos, dado que el texto ya no 
resulta tan atractivo; respuesta rápida; buen uso de los recursos que ofrecen las 
redes; rápida adaptación a las nuevas reglas del mercado; una identidad clara, que la 
diferencia del resto, metas definidas y un buen Community Manager. (Cerri, 2013, p. 
86) 

 
 

Al preguntarse qué red social usar para su marca, primero lo que aconsejable es analizar 

cada red para detectar las que podrían ser más fructíferas por su crecimiento y actividad. 

Siempre es bueno preguntarse que atrae a las personas a esa red en particular.  Por eso, 

Seth Godin, especialista en marketing digital, dice que hay cinco necesidades o 

inquietudes que motivan a la gente a ingresar a una nueva red social, y que determinan 

su crecimiento: ¿a quién le agrado?, ¿todo va bien?, ¿cómo puedo ser más popular?, 

¿qué hay de nuevo?, estoy aburrido, ¿dónde hay algo de ruido?  

Las empresas allí deben atender a esas necesidades y la mejor manera de hacerlo es 

escuchar, analizar grupos, comunidades, páginas de fans, hashtags y otros sitios donde 
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se lleva a cabo conversaciones de las personas del target que se busca analizar. Por otro 

lado, es importante tener en claro que objetivos persigo en esta red, sobre todo respecto 

al público objetivo que allí encontraré. Quiero que compren por esta red, quiero 

simplemente hacerme conocido, quiero volcar toda la info de la marca y charlar con mis 

consumidores, ¿qué quiero?  

Con estas respuestas es más fácil decidir qué medios y redes son más adecuadas para 

la marca en cuestión. Porque no es lo mismo una marca como Corega que apunta a un 

target de más de +50 años que una marca como Disney con un público juvenil de 7-13 

años. Claramente la segunda estará en redes emergentes, como Instagram y Snapchat, y 

la primera podría estar en Facebook y en otros medios más tradicionales.  

Para González Villanueva, directora de Salem Viale González Villanueva, “Las marcas ya 

no son las que deciden si quieren tener un alto perfil online o no: son los consumidores, 

los usuarios, quienes, como generadores de contenido cuentan sus experiencias con las 

marcas o empresas.” (2010, p. 22) Entonces es en esta relación en la que debe 

trabajarse. Primero que nada, la marca debe escucha lo que el mercado, los clientes y su 

competencia está diciendo en la web para luego definir su propia estrategia.  

Una gran estrategia para definir esto es lo que los expertos denominan el buzz o 

murmullo que consiste en sacar una foto de lo que se comenta en las redes sobre una 

compañía o una marca. Se analiza si se habla bien o mal de ellas, o si no tienen ninguna 

notoriedad. Además, es importante alcanzar también a los competidores directos de la 

marca, para determinar cómo se está parado con respecto a ellos en el mundo online.   

Luego de esta auditoría de qué hay y qué se dice en redes sociales sobre la marca, ella 

misma debe empezar a participar de estas. Leporati, CEO de Porter Novelli Argentina, 

resalta que los programas centrados en la web 2.0 deben ser de largo plazo, 

sustentables, y no pueden truncarse por razones presupuestarias. “Es preferible arrancar 
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de a poco. Porque si uno se mete a conversar en los social media y después da marcha 

atrás, la gente se preguntará dónde está la compañía y comenzará a hablar mal de ella.” 

(2010, p. 23) Por eso estos programas deben ponerse en marcha con un constante 

monitoreo de lo que se expresa en las redes.  

Se debe establecer desde el vamos, cómo va a ser la participación de la compañía en las 

redes sociales, esto puede estar definido por ejemplo en un manual de participación para 

empleados, directivos, en el que se determina quién puede hablar en nombre de la 

empresa y cómo debe hacerlo, en base a un protocolo. Es esencial el denominado 

training en medios sociales que deben realizar estos referentes de la marca. Este 

entrenamiento incluye también reglas para todo el personal de la empresa, que, cuando 

participan en las redes sociales, no deben olvidar que son sus empleados.  

Lix Klett (2010), actual coordinadora Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

explica que, aunque las redes sociales parezcan algo espontáneo y fácil de manejar 

porque uno lo hace de forma personal con su propio perfil, no es igual de sencillo al 

tratarse de una red empresarial. Por esto en el siguiente subcapítulo se desarrollará el 

trabajo de los Community Managers, encargados de las redes sociales de marcas y 

empresas. 

3.3 Community Managers 

Para cualquier marca o empresa hay que tener una estrategia y conocimiento del 

negocio. Este trabajo no es para cualquiera, de hecho “Tiene que ser alguien de una 

carrera humanística que no le tenga miedo a los números y que tenga una visión 

estratégica”, señala Ripoll (2010, p. 33), ex gerente regional de Comunicación Online de 

Llorente & Cuenta. Por esto es difícil poder encontrar gente que tenga estas cualidades y 

se dedique correctamente a eso. Y son los que se llama Community Manager (CM).  
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Los CM, algo así como los RR.PP. 2.0, un trabajo 24x7. Corvalán explica que “El trabajo 

de mantenimiento de comunidades no es de lunes a viernes de 9 a 18… La gente espera 

inmediatez en la respuesta y eso hace que tengas que cubrir todo, todo el tiempo”. (2010, 

p. 9) Este artículo, aunque tiene sus seis años, ya planteaba una realidad inevitable para 

estos profesionales, no se puede descansar nunca porque los consumidores no 

descansan nunca. No podes dejar que alguien haga una pregunta un viernes a las 8 de la 

noche y contestarle recién el lunes a la mañana. 

El CM es básicamente, según Kidd (2010) un estratega con objetivos de mediano y largo 

plazo, y con una visión global de todas las interacciones en redes y medios digitales, todo 

esto a partir de un plan concreto y ya elaborado por la marca. Dentro de este plan 

aparecen los social media managers, quienes son sus ejecutores, que interactúan minuto 

a minuto en las comunidades con objetivos de corto plazo y medibles al instante.  

Bajo este esquema planteado, un CM es un conductor de un staff de social media 

managers, a los que supervisa y guía, al mismo tiempo que cuida la reputación de la 

compañía y busca el cumplimiento de la estrategia online. Claro, que este esquema suele 

darse en grandes compañías, pero de no poseer los recursos, una sola persona puede 

asumir ambos roles.  

Es fácil encontrar a un chico joven que usa Facebook o cualquier otra red en su vida 

diaria y que le guste, pero lo complicado es hallar a una persona que al mismo tiempo 

tenga una visión clara de lo que es mejor para la compañía. Cualquier nativo de la 

generación digital navegará por las redes sociales como pez en el agua, pero se topará 

con la posible dificultad de desconocer algunas áreas del negocio o de no saber cómo 

gestionar asuntos de reputación que hacen a la empresa. Por eso para Leporati (2010), el 

CM ideal debe saber específicamente de comunicación online, debe entender de 
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estrategias y del mundo de los negocios, así como conocer en profundidad las políticas 

de la empresa en cuestión.  

Según Martínez (2013) estos actores tienen ocho funciones principales que se 

desarrollarán a continuación. La principal función es la de crear contenido atractivo y de 

calidad para las redes sociales y si correspondiese para algún blog corporativo de la 

empresa. Además, otro tema importante es que este experto en redes sociales debe 

decidir cuál es la mejor hora para publicar cada contenido. Es importante que sepa 

programar publicaciones, no solo en las horas de mayor audiencia sino también saber 

aprovecharse de las circunstancias del ambiente para publicar contenido innovador y 

pertinente al momento o al acontecimiento. 

El CM debe monitorizar las publicaciones y novedades del sector de la empresa, 

convirtiéndose en los ojos de la empresa en internet. Ver que hace la competencia y que 

dicen los consumidores. Pero también debe seguir y monitorizar sus propias 

publicaciones, analizando la aceptación que obtuvo por parte de los usuarios, medir los 

me gusta, favoritos, comentarios, las veces que fue compartido el contenido, entre otras 

cosas.  

Es de vital importancia que le moderador de estas redes conozca a su público objetivo, 

no solo a sus fans también a sus potenciales fans. De esta manera podrá plantear y 

determinar qué estrategias y acciones tendrán mayor éxito en dicho público. Además de 

conocerlos es importante que el CM cree relaciones estables y duraderas con los fans, 

debe ser capaz de ponerse en la piel de los usuarios y darse cuenta que estos no están 

en la red solo para comprar, sino por placer y para disfrutar. A fin de cuentas, la clave del 

Community Manager consiste en ser amigo del usuario para convertirlo poco a poco en 

un cliente fiel.  
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Por otro lado, debe saber identificar a los prescriptores, aquellos fans que no solo 

interactúan con la marca, sino que están dispuestos a defenderla. El CM debe 

conocerlos, saber sobre sus gustos y motivaciones para poder de realizar acciones 

específicas orientadas a aumentar el grado de afiliación de este personaje y porque no 

hacerlo aliado de la marca. Y por último la función más engorrosa del CM es la de dar la 

cara por la empresa en una crisis de reputación online. Si bien las fallas no suelen ser por 

ellos, estos son la cara de la empresa en los medios online y por ende están encargados 

de contestar a todo comentario que se haga. La respuesta no tiene por qué prepararla él, 

sino que debería venir de altos mandos de la organización.  

Básicamente lo que hay que trabajar es en influenciar, no controlar lo que conversa la 

gente en las redes. Como explica Leporati (2010), las compañías deben comprender que 

su participación en redes sociales se traduce en nuevas oportunidades de negocios y en 

herramientas para evitar futuros conflictos.   

Un buen ejemplo de esto es la empresa de telefonía móvil Movistar, que está 

constantemente viendo quién dice movistar en la red e incluso monitorea si se la nombra 

de modo distinto, como mobistar. Movistar tiene tres CM y cubre tres bandas horarias las 

24 horas del día, lo que permite responder al cliente de modo inmediato, destaca 

Corvalán (2010). De esta forma, Movistar administra uno de los grandes problemas para 

la imagen de las empresas de servicio: las críticas a problemas de servicio de sus 

usuarios en las redes sociales, que, por su viralidad, puede ser tanto o más nociva que 

los medios tradicionales.  

Como se vio, ser Community Manager no es una tarea fácil, este debe saber definir, 

preparar, ejecutar estrategias planificadas minuciosamente y anticipar, en la medida de lo 

posible, los efectos de cada acción. Y todo en función de alcanzar el mayor número de 
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conversiones para la empresa. Conversiones que no deben ser siempre ventas, pueden 

ser fans de la página, prescriptores, influencers o hasta nuevos consumidores.  

Por esta complejidad es que hoy en día hay cada vez más cursos en la materia del 

manejo de comunidades online. Todavía no es algo que se enseña en universidades 

como carrera en sí, pero si hay muchos cursos importantes con certificados.  

3.4 Repercusión en los consumidores  

El siguiente subtitulo se enfoca en los resultados obtenidos por la autora sobre la 

encuesta realizada en el mes de septiembre del año 2016. Se realizó una investigación 

cualitativa para recoger discursos completos de los sujetos, y proceder luego a su 

interpretación analizando las respuestas que se producen en cuanto a determinadas 

variables como la cultura, la ideología, ente otros. Debido al poco tiempo y la necesidad 

de respuestas ricas en ejemplos, se desarrolló este tipo de encuestas, pero queda abierta 

la posibilidad de realizar una encuesta de tipo cuantitativa, con un mejor y más amplio 

muestreo, para abarcar mayores valores numéricos a las declaraciones u observaciones 

encontradas con el propósito de estudiar con métodos estadísticos las posibles 

relaciones entre variables. 

La encuesta constó de 9 preguntas, algunas cerradas y otras abiertas y obtuvo 51 

respuestas. Básicamente la misma trajo a colación diferentes temas pertinentes para esta 

sección del trabajo en relación con cómo ven los usuarios a las marcas en redes sociales. 

También se investigó si los encuestados participan de estos perfiles y qué ven en ellos. 

A continuación, se detalla la información obtenida de la anteriormente mencionada 

encuesta.  

En primer lugar, vale aclarar que sobresalieron las respuestas de la población femenina 

con un 80,39%, dejando a la población masculina meramente en un 19,61%. El rango 



58 

 

etario que más contestó la encuesta fue de 21-30 años en un 58,82%, en segundo lugar, 

el rango de 0 a 20 años obtuvo un 25,49%, siguiendo con un 9,80% de 31 a 40 años y un 

5,8% de más de 41 años. Con respecto a esto cabe destacar que la encuesta fue 

realizada en un medio virtual siendo compartida por redes sociales y mail. 

Por lo tanto, se puede observar una clara representación de que el rango etario juvenil de 

21 a 30 es el que está más inserto en internet. Dejando en segundo lugar al rango 

adolescente de 0 a 20 años.  

Además, se puede especular que del resto de los rangos etarios no hubo tanta respuesta 

por las siguientes razones: porque no están en los círculos sociales de la autora, porque 

no se encuentran en redes sociales o porque no supieron o no entendieron el mecanismo 

de respuesta en la web.  

Avanzando más en la encuesta, se preguntó a los participantes si seguían alguna marca 

en las dos redes sociales más importantes para este PG, Facebook y Twitter. El 90,20% 

de los encuestados respondió que sí, mientras que solo un 9,80 % que no. En la misma 

pregunta se consultó a qué marcas siguen. En particular para saber que rubros son los 

más seguidos, pero también, como un ejercicio de recordación de marca. Esto último 

tiene que ver con cuales son las marcas que tienen perfiles en redes sociales que están 

incrustados en las mentes de los consumidores. En general puede darse esta 

recordación porque son marcas muy conocidas o porque sus perfiles digitales llaman la 

atención y generan recordación.  

Hubo numerosas y variadas respuestas. En su mayoría las respuestas fueron de casas 

de indumentaria conocidas nacional e internacionalmente como Zara, Rapsodia, Ginebra, 

H&M, Paula Cahen D’Anvers, Cuesta Blanca, Timberland, Muaa, Mishka, Marc Jacobs, 

Herencia, Complot, Desiderata, Allo Martinez, Tascani, Maria Cher, Kosiuko y Delaostia. 

Por otro lado, también aparecieron respuestas de marcas de indumentaria más chicas, no 
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tan conocidas, en algunos casos showrooms que están muy de moda en este momento, 

o pequeños emprendimientos con un local o venta online. Entre ellos se destacaron Casa 

Rincón, King of the Kongo, Long Legs, Lovely Denim, We are Velvet, Milona, Kiwano o 

marcas de bikinis con la misma forma de venta como Las Titas, Peponas, Guadalupe Cid, 

Compañía del Sol y Ita Bikinis. Marcas de zapatos o accesorios como Nazaria, Chao, 

Sofía de Grecia, Sarkany, Lu Boloque, Cuatro Musas y Más negro. 

Es necesario destacar por qué este tipo de marcas son las más seguidas en redes 

sociales. En primer lugar, las marcas de indumentaria siempre tuvieron una importante 

presencia en la web ya que resulta de vital necesidad apoyar la venta en locales con 

venta online y con la publicación de los catálogos de forma online. Las personas suelen 

preferir investigar en internet que ropa y precios tiene una marca antes de ir a su local a 

probarse. Muchas veces porque prefieren estar seguros de que hay algo que les pueda 

llegar a gustar o porque la principal razón de ir a un local es por algún descuento.  

Por esto cada vez que aparece un nuevo local o marca de ropa es primordial estar en el 

mundo online, más específicamente en día en redes sociales. De hecho, la nueva 

modalidad de venta y desarrollo de emprendimientos de indumentaria muchas veces ya 

ni siquiera es tener un local, sino que simplemente se crea una red social en donde se 

muestran los productos, en este caso Facebook parece más pertinente, y se venden en 

sus casas o como hoy en día se conocen showrooms (sala de exposición). Además, al 

tratarse de una población encuestada casi totalmente femenina parece congruente este 

tipo de marcas seguidas.  

Por otro lado, el resto de las respuestas demostró una variedad de rubros interesante. 

Muchas marcas de comida o bebida como: Mogul, Muu Lecheria, Mc Donald’s, Burger 

54, Pringles, Doritos, Twistos, Mama Luquetti, Nestle, Rocklets, Wendys, Burger King, 

Heineken, Pepsi, Coca Cola, Quilmes, Starbucks. En su mayoría reconocidas cadenas de 
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servicios o productos de gran llegada. Estas marcas suelen tener una gran presencia en 

redes sociales, aunque sea simplemente por cuestiones publicitarias, o generando 

contenido para sus seguidores e interactuando con ellos. Además, son marcas que 

interactúan con cualquier rango etario por ende es importante que no se queden afuera 

de estos nuevos medios digitales.  

Otro importante descubrimiento fue que no muchas empresas de servicios, sin contar los 

gastronómicos mencionados anteriormente, son seguidas en estas redes. Entre ellos se 

destacaron Netflix, Pedidos Ya, Disney, Tarjeta CMR, Tarjeta Cencosud, el hotel Four 

Seasons, Cablevisión, Personal, Aerolíneas Argentinas y universidades como UADE o la 

UP fueron algunas de las respuestas. Se hubiese pensado que las empresas de servicio 

serían las más seguidas ya que la gente quiere saber qué hay de nuevo en descuentos e 

información, pero al parecer no son tan populares en estas redes, a pesar de que 

seguramente se usen más servicios de los que siquiera se tiene noción.  

Aparecieron si, respuestas relacionadas a medios de comunicación, como radios y 

canales de televisión. Por ejemplo, Los 40, Infobae, TN, C5N, Radio One, America tv, 

Telefe. Y otras respuestas destacaron revistas de diseño, decoración y arquitectura, o 

más particularmente la revista Ohlala y la Harper’s Bazar. Los medios de comunicación 

siempre serán aliados de los consumidores y por esto es importante que aparezcan en 

redes. Por ejemplo, TN tiene un perfil muy interesante en donde publican todas sus notas 

y son sugeridas a cada usuario dependiendo sus intereses y gustos, logrando que en 

cada página de inicio aparezcan entre los posteos de tus conocidos, alguna que otra nota 

dependiendo si tus intereses están en los deportes, el entretenimiento o los policiales, por 

ejemplo. Cuanto más clicks hagas en un tipo de notas más te aparecerán relacionadas. 

Este tipo de interacción parece pertinente a todo target, dando además la posibilidad a 

las personas de comentar su opinión.  
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Por último, también fueron mencionados como respuesta grandes marcas que abarcan 

no solo todos los rangos etarios sino también ambos sexos que son marcas como Nike, 

Adiddas, Mac, Lenovo, Samsung, Nikon. Que pareció importante destacar ya que como 

marcas internacionales es importante que cuenten con perfiles de carácter nacional para 

cada país en su idioma y con sus productos y locales. Muchas veces las personas siguen 

los perfiles internacionales de las marcas, pero estos no generan engaging (atractivo) en 

los consumidores porque se postulan como algo lejano para los usuarios y no son tan 

estimulantes.  

Siguiendo con la encuesta, se consultó qué tipo de comentarios se ven en las redes 

sociales de estas páginas. En un 79,59% la respuesta fue comentarios buenos, seguido 

de un 38,78% de comentarios críticos, un 16,33% de comentarios alentadores y en 

menor medida un 8,16% comentarios atacantes y 4,0% comentarios malos. Este 

descubrimiento fue muy significativo a ojos de la investigación. El hecho de que la 

mayoría de los encuestados considerara que los comentarios que leen son buenos, es un 

punto a favor de las marcas. Parece que estar en redes sociales les ayuda a que sus 

consumidores les comenten las bondades de sus productos, lo divertida que es una 

campaña, o lo entretenido que es el contenido que allí vierten. Sea la razón por la que 

sea, los comentarios positivos le ganan por casi un 30% a los comentarios críticos que 

reciben las marcas.  

Al consultarle a los encuestados si alguna vez ellos habían comentado algo en la red 

social de una marca casi la mitad de ellos (49,02%) contestó que no, de la restante mitad, 

la mayoría (39,22%) contestó que sí y solo un 11,76% que no recuerda. Esta pregunta 

estuvo muy peleada y se considera al azar estas respuestas ya que no se sabe por qué 

uno elige emitir un comentario o no, ni qué tipo de comentario emitieron los encuestados 

que respondieron positivamente, esto se verá más tarde en la encuesta.  
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Pero lo importante aparece en la siguiente pregunta que indaga en qué tipo de servicios 

se utiliza o utilizaría la red social para realizar una queja. En primer lugar, un 79,17% de 

los encuestados eligió el servicio de telefonía celular, seguido de servicio de cable o 

internet en un 58,33%, el tercer y cuarto puesto fueron restaurantes con un 35,42% y 

aerolíneas con un 33,33%, los bancos obtuvieron un 27,08% y las empresas de 

automotores un 4,17%, por otro lado, cabe destacar que en otros apareció también el 

rubro hotelero con una respuesta.  

Como se puede observar el rubro de servicios de telefonía celular es el que recibe más 

quejas en redes sociales, pero al mismo tiempo nadie respondió que siguiera marcas de 

este rubro, solamente un encuestado afirmo seguir el perfil de Personal. Parece ser que 

las personas utilizan las redes para quejarse de estos servicios sin seguir a las marcas en 

sí, casi como si solo entraran a sus perfiles para comentar alguna queja. Lo mismo 

sucede con el cable o internet, poco se sabe de qué tipo de publicaciones realizan este 

rubro, pero aun así son en segundo lugar, las empresas que más quejas reciben.  

Al consultar a los encuestados sobre cuánto les influye leer una queja ajena en la red 

social de una marca la respuesta mayoritaria fue un poco, en un 65,31%, seguido de 

mucho con un 30,61% y nada en un 4,0%.  

Como se puede ver según las respuestas anteriores, la mayoría de los comentarios que 

las personas leen son positivos y les influyen un poco, es decir que si leen un buen 

comentario podría decirse que comprarían en esa marca, no solo porque les guste lo que 

venden sino también porque han leído que a alguien le ha funcionado o ha tenido buenas 

experiencias con la marca. De la misma manera si leyeran un comentario crítico, como 

resulto en segundo lugar en la encuesta, también les influenciaría un poco para evitar 

comprar un producto o servicio si leyeran que alguien tuvo problemas o se queja del 

servicio obtenido.  
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Son pocos los encuestados que respondieron que no les influye en nada, por ende, se 

podría decir que siempre es importante el tipo de comentarios que se ven en las redes. 

Es por esto que también se les consultó a los encuestados si para ellos las marcas 

responden a estas quejas. La mayoría respondió con la opción de que deberían 

responder más (58,86%), en segundo lugar, que a veces responden (15,69%) y en tercer 

lugar que responden (13,73%), el resto de las opciones no obtuvieron gran cantidad de 

votos.  

Al respecto se puede pensar en las veces que no se responde a las críticas en redes 

sociales como un tema crucial analizando estas últimas dos preguntas. Si se sabe que a 

la gente le influye mucho o aunque sea un poco lo que leen en redes sociales pero 

consideran que no se responde lo suficiente, las marcas se deberían plantear responder 

más. Un comentario negativo bien respondido o atendido puede llevar a un mejor 

comentario en el futuro o al menos a dar la impresión de que la marca atiende a los 

problemas del público e intenta solucionarlos. De esta forma por más que sea un 

comentario negativo puede que influya de forma neutral o de buena manera ver que al 

menos se atiende a las críticas y no se las ignora o borra.   

Para finalizar, se trató de buscar que las personas recordaran algún comentario negativo, 

básicamente una queja, que hayan leído en alguna de estos perfiles y que les hayan 

hecho dudar sobre la marca en cuestión. Se encontraron buenas respuestas que sea 

analizaran a continuación.  

En primer lugar, muchas respuestas coincidieron sobre quejas en restaurantes sea por la 

higiene, la calidad del servicio o por mucha espera a la hora de tomar el pedido. Un 

encuestado, por ejemplo, aclaró “una persona comentó que había ratas en Green Eat y 

recuerdo que ese día iba a ir, y no fui por eso.”(Ver cuerpo C, p.11) Debido a la variedad 

y cantidad de respuestas de este tipo se puede decir que las quejas sobre lugares de 
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comida son las que más suelen llamar la atención de la gente. Porque ¿quién querría ir a 

comer a un lugar en donde se presumen que hay mala higiene o un pésimo servicio?  

En estos casos resulta súper importante un moderador de redes sociales, por ejemplo, un 

CM, ya que no puede ser que aparezca un comentario de que hay ratas en un local de 

comida, donde se supone la higiene es primordial. No solamente es de pésimo gusto de 

leer, sino que además es tremendamente dañino para la imagen de la empresa, sea o no 

verdad.  

En segundo lugar, los comentarios que más recuerdan la gente y que los influyen son los 

de servicios hoteleros o empresas de reservas de estos servicios. Varios concuerdan que 

suelen leer malos comentarios respecto servicio de hotel, y por lo menos uno de ellos 

afirmó que los descarta si ve críticas de anteriores usuarios. Otro caso fue el de un 

encuestado que dijo “Despegar.com una pareja que viajó y el hotel que le habían ofrecido 

no tenía habitaciones disponibles” (Ver cuerpo C, p. 10). En estos casos extremos parece 

importante que la marca atienda específicamente a los problemas de cada usuario, y por 

lo menos aparecer respondiendo al comentario para también hacerle saber al resto de los 

lectores que la queja fue tomada en cuenta y/o resuelta.  

Dos encuestado afirman que las críticas que suelen ver son hacia compañías de 

celulares, por ejemplo, Personal, e internet, ejemplo Fibertel. Y además uno de ellos 

suma comentarios negativos hacia Coca-Cola o Mc Donalds sobre la composición de sus 

productos y la sanidad de sus locales. Esto tiene un poco que ver con el primer punto, es 

importante que cualquier marca, por más multinacional e inmensa que se sea, sepa 

atender hasta al más pequeño de sus clientes. Atenderlos quiere decir mínimamente 

responder a su queja, y en mayor medida resolverla. De esta manera si alguien se quejó 

por algo también podría usar esta red para agradecer una resolución o la mínima 
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atención que se merece. De modo tal que los que vean la red no vean simplemente 

quejas sino también agradecimientos.  

Una persona además explico: “Recuerdo leer quejas de gente conocida hacia distintas 

aerolíneas, servicios de cable. Una queja fuerte de mi hermano con el Banco Galicia, que 

le respondieron y después de varias idas y vueltas le resolvieron el problema.” (Ver 

cuerpo C, p. 11) Es importante saber si a alguien le resolvieron un problema, por más de 

que sea con muchas idas y vueltas. Es sabido que en nuestro país nada se resuelve a la 

primera, pero si alguien siente la necesidad de quejarse con una empresa, como este 

banco, hasta por redes sociales quiere decir que es algo grave y siempre está bueno 

saber que al menos se logran resolver.  

Por otro lado, a un encuestado le resulto llamativo descubrir que una señora se 

encargaba de spamear la red del ICBC. Parece ser que comentaba y se sumaba a la 

queja de cualquier usuario y si había algún comentario positivo contestaba diciendo que 

el banco ya iba a hacer algo malo contra ellos. Este ejemplo, sobre otra entidad bancaria, 

da clara pauta que a esta señora no la escucharon ni atendieron nunca. Es importante 

identificar a estos usuarios insatisfechos con la marca y evitar que se conviertan en 

enemigos que solo ven cosas negativas y de hecho intentan despreciarla cada vez más. 

Alguien debe encargarse urgente de contactarse con esta señora para que la situación no 

pase a mayores.  

A otro encuestado le pareció que las marcas de retail suelen tener muchas quejas. Y otro 

comentó que la campaña de María Cher que tiene como modelo a Tini Stoessel estaba 

siendo muy criticada porque se la ve muy flaca y los usuarios parecen estar quejándose 

de la imagen que se quiere trasmitir como marca. En este caso las empresas de 

productos e indumentaria parecen ser las menos criticadas, pero es verdad que la calidad 

de estos suele ser un tópico muy importante para los clientes, es por esto que no se debe 
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descuidar. Sobre el ejemplo de María Cher simplemente se podría decir que si no es esta 

la imagen de marca que quieren transmitir bien podrían responder a estos comentarios 

expresándose en contra de lo que se aclama. Que los usuarios tengan sus opiniones no 

quiere decir que no se pueda explicarles que están errados. Siempre de manera educada 

y desde un lugar casi de amigo. 

Para concluir con este capítulo vale destacar que las redes sociales son aplicaciones web 

que permiten el contacto entre individuos que pueden o no conocerse. Sus características 

principales son la bidireccionaldiad, es decir la relación emisor-receptor que se genera 

con gran facilidad, la instantaneidad ya que es comunicación en tiempo real y la 

universalidad ya que supera fronteras. Hoy las principales plataformas permiten cambiar 

el modelo tradicional de comunicación empresa-consumidor y generan una relación 

personal entre estos dos actores. Por esto lo consumidores al generar contenidos y 

contar experiencias con marcas pueden influenciar a otros usuarios de redes que leen 

sus comentarios a usar o no, comprar o no los productos de la marca en cuestión. Hoy en 

día es más que importante no solo estar en rede sociales sino saber manejarlas.  

Para este manejo es que existe el CM, quien debe saber específicamente de 

comunicación online, debe entender de estrategias y del mundo de los negocios, así 

como conocer en profundidad las políticas de la empresa en cuestión. Y cuyas tareas 

principales son las de preparar y ejecutar estrategias, generar contenidos, conocer a los 

usuarios y contestar a sus comentarios. Todo en función de alcanzar el mayor número de 

conversiones para la empresa. Conversiones que no deben ser siempre ventas, pueden 

ser fans, prescriptores, influencers o hasta nuevos consumidores.  

 

 



67 

 

 

Capítulo 4: Resolución de crisis 

Este capítulo tendrá como principal objetivo desarrollar seis casos de crisis marcarias. 

Estos, para englobar los conceptos definidos anteriormente, serán problemas que 

arrancaron en los medios sociales y terminaron en graves crisis para las marcas. Todos 

grandes casos dentro de los últimos años y cada uno con un conflicto y resolución 

diferente. Se desarrollan las crisis de Domino’s pizza, United Airlines y Gap como casos 

de Estados Unidos y Los Carvotta, Toddy y Telefe como casos de Argentina.  

4.1 Casos en Estados Unidos 

El siguiente subcapítulo recopila tres casos de crisis marcarias en los Estados Unidos. En 

primer lugar, se desarrolla el conflicto entre Dave Carroll y la empresa United Airlines que 

se volvió una crisis marcaria debido a su viralidad en el año 2008. En segunda instancia 

se explica el dilema que surgió luego de las acciones de dos empleados de la cadena de 

comida rápida Domino’s Pizza en Carolina del Norte en el año 2009. Y por último se narra 

la situación que debió atravesar la multinacional Gap al intentar modificar su logo en el 

año 2010 y las consecuencias de sus acciones que llevaron a este caso a formar parte de 

un ejemplo de crisis marcaria.  

4.1.1 United Airlines 

Corría el año 2008 cuando el músico canadiense Dave Carroll, de la banda Sons of 

Maxwell, viajaba con su banda en la línea aérea United Airlines de Halifax a Nebraska. 

Mientras duraba el viaje, Dave y sus compañeros, que habían despachado sus 

instrumentos, disfrutaban cómodamente del vuelo. Pero de pronto durante la escala de su 

vuelo, en el aeropuerto internacional O‟Hare de Chicago, oyó como otros pasajeros 

exclamaban que los manipuladores de equipaje en la pista de aterrizaje estaban tirando 
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guitarras y temió que alguna de ellas fuera de su banda. Alertó a tres de las tripulantes a 

bordo sobre esto, pero ninguna le prestó atención ni hizo nada al respecto.  

Al llegar a destino, efectivamente descubrió que su guitarra estaba rota, el cuello de su 

amada Taylor de 3500 dólares y seis de sus cuerdas estaban rotas. Presentó una 

demanda a la compañía, pero cuando pidió una indemnización nadie del staff se hizo 

cargo. Se pasaron la pelota tres personas diferentes, derivando la queja de departamento 

en departamento. Así estuvieron nueve meses, hasta que la sra. Irlweg, del departamento 

de atención al cliente de la compañía, le informó que no tendría ninguna compensación 

por hacer el reclamo fuera del plazo estándar de 24 horas.   

Ante tal indignación, Carroll escribió una canción titulada United Breaks Guitars, y creó un 

video musical contando su experiencia, y la subió a internet. La letra además de ser muy 

explícita, incluye una parte que dice: tú la rompiste, tu deberías arreglara, eres 

responsable, sólo admítelo, debería haber volado con otra empresa o haber ido en auto 

porque United rompe guitarras. El video se publicó en Youtube en julio de 2009 y 

acumuló 150.000 visitas en un solo día, medio millón en tres días y 5 millones un mes 

después.  

El segundo video, United Breaks Guitars Song 2 vino en agosto de 2009 y en este caso 

representa una mirada humorística de los tratos de Carroll con la Sra Irlweg, de atención 

al cliente y sus políticas. También tiene frases interesantes como: me dices que lo 

lamentas, pero es mala suerte, United no ve la necesidad de hacer nada bien. Y como si 

esto fuera poco, en marzo de 2010 la banda sacó un tercer video United Breaks Guitars 

Song 3 donde relata que los empleados de United son unas manzanas podridas, y 

advierte que él ya se cansó de estar enojado pero que hay muchos otros como él con 

quejas hacia la empresa.  
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Estos videos y canciones, son pegadizas y graciosas, y aunque tratan de tener un buen 

carácter, la reacción del público hacia la aerolínea no fue nada amable. La Sra. Irlweg 

llego a ser un emblema del malestar general de una empresa en Estados Unidos. Y esta 

queja está siendo utilizada en documentales de televisión y como caso estudio en 

universidades de turismo.  

La mala prensa que este video hizo que las acciones de United Airlines cayeran un 10 

por ciento, con costo para los accionistas de unos 180 millones de dólares, según el 

Times de Londres. Lo cual podría tranquilamente haberle comprado a Dave varias 

guitarras de repuesto.  

La compañía recién tomo cartas en el asunto unos días más tarde que la canción se 

volviera totalmente viral, y ofreció al cantante la indemnización que tanto venía 

reclamando, pero éste rechazó la oferta tardía y pidió que en cambio donaran este dinero 

a la organización Thelonius Monk Institute of Jazz. Por esto Dave está agradecido y 

afirmo que quizás algún día haya un jazzista talentoso por cuenta de este incidente 

Es impresionante como la empresa se redimió inmediatamente del mal servicio que 

estaba brindando cuando se enteró que la canción era mundialmente conocida y fue 

cantada y coreada por más de 1.500 personas en un concierto de la banda. “(…) United 

Airlines nunca calculó que el marketing viral de un cliente molesto le ocasionaría tantas 

pérdidas a su marca” (“La Lección”, 2009) Hasta el presidente de la empresa tuvo que 

ofrecer disculpas públicas por el incidente y afirmó que la compañía usará el video como 

entrenamiento de sus empleados como ejemplo de las consecuencias que pueden tener 

una mala experiencia de clientes.  

Este caso hace poner el foco en las políticas empresariales sobre quejas, ya no hay que 

olvidar que la gente tiene voz y que no se puede ignorar lo que los clientes o empleados 
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tienen para decir. ¿O acaso uno espera que su cliente haga una canción y un video viral 

para poder responder a su queja? 

4.1.2 Domino's Pizza 

Corría el año 2009 cuando dos empleados de la empresa Domino’s Pizza en Carolina del 

Norte, Estados Unidos pensaron que sería gracioso filmarse realizando acciones 

desagradables a la comida de la marca que preparaban para ser entregada a los clientes. 

El video consistía en que mientras Michael Anthony Setze preparaba la comida, su 

compañera Kristy Lynn Hammonds lo filmaba y acotaba sobre lo que el otro estaba 

haciendo. En primer lugar, mientras preparaban un sándwich Michael se mete una papa 

en la nariz y hasta acerca un pedazo de salame con la impresión de que se tira un gas 

sobre él. Más tarde mientras preparan una pizza, el personaje masculino estornuda sobre 

la pizza y la manosea. También en el video se baja los pantalones para frotarse el trapo 

de limpieza en su trasero.  

Este video fue subido a YouTube y automáticamente se convirtió en viral con más de un 

millón de visualizaciones, generando así un problema para ellos mismos y para la 

empresa. Luego de ver este video la compañía emitió un comunicado oficial. 

 

…Desde que estos videos aparecieron en línea, los empleados han sido 
identificados, fueron despedidos y la franquicia ha presentado una querella criminal 
en su contra, ahora existe una orden de aprehensión en su contra. (Galen, 2009) 

 
 
 

En principio luego de darse cuenta de las consecuencias de sus actos, los trabajadores 

se dieron a la fuga, pero se entregaron días más tarde al cuartel de la Policía en Carolina 

del Norte tras descubrir las acusaciones que se presentaron en su contra por parte de la 

empresa. Alegaron que se trataba de una inocente broma y que la comida nunca fue 

servida a los clientes, pero el daño ya estaba hecho. Ellos en el video siempre dan a 
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entender que ésta es comida que es entregada a sus correspondientes clientes, de 

hecho, muestran la pantalla de espera de pedidos y al final su travesura ponen las cajas 

preparadas en la bandeja de salida de pedidos.  

YouTube retiró el video por pedido de la marca, aunque todavía se pueden encontrar 

fragmentos en la red y la grabación ya había sido vista más de un millón de veces y 

aparece en los primeros resultados de una búsqueda en Google. La empresa por su 

parte, tuvo que cerrar el negocio y proceder a realizar una limpieza y descontaminación.  

Los medios tradicionales, como la televisión y los diarios, comenzaron a reportar el 

escándalo, llevando a que el video se trascendiera no solo en medios sociales sino en 

cualquier medio de comunicación alrededor del mundo.  

El presidente de la compañía, Patrick Doyle, publicó un video donde expresa su malestar 

por estas acciones, explica las medidas tomadas al respecto y agradece a los usuarios 

de internet que los alertaron de esta situación y les mostraron apoyo ante el incidente. 

Además, Patrick explica que no hay nada más sagrado para ellos que la confianza de 

nuestros consumidores y que quieren agradecerles a los usuarios de internet que 

comentaron su apoyo hacia la empresa por estar a su lado mientras trabajan para 

recuperar su confianza. Este video fue publicado en YouTube y en la página web de la 

empresa.  

Además, otras declaraciones parecidas fueron publicadas en diferentes medios de 

comunicación como lo que dijo Tim McIntyre, uno de los voceros de la marca, a USA 

Today demostrando su indignación porque dos personas con una cámara sin la mínima 

idea pueden dañar la reputación de una marca con más de cincuenta años en el 

mercado.  

Los empleados fueron puestos bajo arrestos por delitos sanitarios. Fueron prohibidas las 

cámaras de video en las sedes de la marca de allí en adelante. Y la marca también 
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explico a sus públicos externos que esto se trata de un caso aislado en una sucursal y 

que se comprometían a realizar una mejor selección de personal y un exhaustivo control 

de sus empleados del momento, en todas sus sucursales.  

Aunque se puede decir que este caso tuvo una muy buena resolución y se tomaron 

medidas, estas fueron llevadas a cabo muy tarde, cuando el video ya había sido mirado 

por demasiadas personas y la reputación de la marca ya se había comprometido. Fue 

especialmente importante el uso del presidente de la empresa, como cargo principal que 

se hiciera cargo del problema y saliera a pedir disculpas. Por otro lado, la empresa no 

poseía actividad en redes sociales, por ende, no pudo monitorear lo que se comentó de la 

marca en blogs, twitter y otros canales. Luego de este incidente, Domino‟s creó un perfil 

de Twitter denominado Dpzinfo y empezó a trabajar en recuperar la confianza de los 

usuarios y motivó a los empleados a actualizar sus perfiles personales de modo de ser 

referentes de la marca en una forma positiva.  

4.1.3 Gap 

Esta famosa marca de ropa estadounidense decidió en 2010 cambiar su logo, algo 

importante, un paso adelante, una evolución para la marca en busca de reflejar 

modernidad. De hecho, al hablar sobre el nuevo logo, un portavoz de Gap Inc. Dijo que 

“…Es más contemporáneo, continúa y honra la herencia de la marca Gap con la caja 

azul, pero la lleva un paso adelante” (“Caso Gap”, 2010) 

El problema de este caso, en primer lugar, radica en la forma de manejo de la marca y la 

reacción del público. Primeramente, se filtra involuntariamente un documento, un 

famosos Power Point, con el nuevo logo. Enseguida Gap decide cambiar su logo en la 

web, pero sin comunicarlo a los medios, por ende, uno se desayunaba el nuevo logotipo 

si decidía entrar a la web Así sin previo aviso, los consumidores se encontraban con que 

la compañía había modificado su logotipo.  
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El viejo logo era como una representación de la empresa, no llamaba la atención, pero 

era elegante sin ser pretencioso. Ahora bien, el nuevo logo, adoptó la tipografía de la 

marca en sus anuncios (Helvetica Neue) en mayúscula-minúscula y ubicando al conocido 

recuadro azul, en otra tonalidad y con degrade, en la esquina superior como un simple 

elemento decorativo.  El nuevo logo había sido creado por la agencia Laird & Partners 

pero la falta de claridad y comunicación sobre el asunto hacían dudar hasta al más 

experto, sobre si se trataba de un cambio de logo de marca o si era solo para la web.  

La incesante ola de críticas y clamores llego a internet. Blogs de todo tipo comenzaron a 

quejarse del logo, la página de la marca se llenó de consumidores que protestaban sobre 

el cambio y hasta twitter exploto con las críticas. De hecho, hasta se creó una cuenta 

llamada Gaplogo que buscaba ser el nuevo logo de la empresa en forma de burla y 

consiguió más de 4 mil seguidores en ese entonces y sigue existiendo hoy en día.  

No solamente los consumidores se quejaban, hasta expertos se sumaron al tema 

también. Diego Zambrano, un socio de Ogilvy & Mather, una agencia de publicidad, se 

ofreció en Twitter a diseñarles un logo gratis, por ejemplo. Algunos blogs postulaban 

concordaban que con este nuevo logo la empresa se había convertido en una institución 

financiera.  

 

Cuando las cosas no van a su favor, la marca decide cambiar el único elemento de 
valor que tiene. Irónicamente tal vez, el nuevo logo es perfecto para la marca porque 
comunica exactamente los valores personificados por GAP hoy en día: un sentimiento 
de estar perdido y la falta de una clara visión y creatividad. (Pérez Carballada, 2010) 
 
 
 

Ante esta avalancha de críticas y burlas, pero como aun así la marca se sentía perdida y 

quería cambiar su estética, pidieron en su página de Facebook que la gente enviara 

propuestas de logotipos para poder tener nuevas ideas. Comenzando así un proceso de 

crowd sourcing, algo así como un concurso abierto al público para obtener nuevos logos. 
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Esto enfureció aún más a los diseñadores, que valoran mucho su trabajo como para ver 

que la gente de Gap estuviera pidiendo logos gratis.  

Ese mismo día, la presidente de la marca al momento, Marka Hansen, publicó un artículo 

en el blog The Huffington Post explicando las razones del cambio. Ella contaba que, al 

estar cambiando sus productos, el siguiente paso natural para ellos era ver como este 

logo, que tuvieron durante 20 años, podía evolucionar también. Pero dado el apasionado 

debate que se generó en los consumidores, explica que decidieron involucrarse en un 

dialogo aceptando feedback y trabajando junto a los consumidores.  

Definitivamente, estaban sin rumbo. Al ver el descontento de la gente en la web por el 

logo, y que estos publicaban opciones, casi en forma de burla, de cómo lo mejorarían 

ellos mismos, la empresa quiso aprovechar esto y mostrarse como una empresa 

moderna que escucha a sus consumidores y los involucra. Pero esta no fue la mejor 

decisión. 

Finalmente, menos de una semana después del repentino logo, Gap decidió volver a su 

logo anterior y publicó un mensaje en Facebook diciendo que, al escuchar a los 

consumidores y su repudio a su nuevo logo, decidieron quitarlo, cancelar el crowd 

sourcing y volver a su antiguo logo con la caja azul. Más tarde la presidenta de la marca, 

expresó el aprendizaje que se llevaron de ese proceso, que no fue el proyecto correcto ni 

el momento adecuado para involucrar a la comunidad online y que si alguna vez llegara 

la necesidad de cambiar de logo se manejarían de forma diferente.  

Definitivamente este caso trajo muchos conflictos en sí mismo. Desde el nuevo diseño, a 

la mala forma de comunicarlo, y además la pésima gestión ante las críticas. Todas estas 

soluciones quedan plasmadas como improvisaciones, como si ni siquiera supieran lo que 

ellos mismos hacían. La mejor decisión que tomaron al entrar en razón, fue echarse atrás 

y revertir el proceso. Quizás en el futuro la marca necesite un cambio de logo, pero ante 
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la pésima gestión que tuvieron y su posterior crisis, ¿Quién se atrevería a hacerlo tras los 

hechos acontecidos? 

4.2 Casos en Argentina 

El siguiente subcapítulo explica tres casos de crisis marcarias en Argentina. El primero es 

el caso de las galletitas Toddy y su revolución mediática tras su lanzamiento en el año 

2012. El siguiente, narra el desastre que envolvió a Los Carvotta tras el concurso que 

pautaron con Cablevisión y Discovery para una restauración gratis en el año 2015. El 

tercero es el caso de la cadena de televisión Telefe que decidió en 2016 suspender su 

programación maratónica de Los Simpsons los domingos al mediodía. Los tres son 

ejemplos de conflictos que se volvieron virales y por ende derivaron en crisis en mayor o 

menor medida para las marcas involucradas.  

4.2.1 Toddy 

La marca Toddy tiene una larga trayectoria, desde sus comienzos por ejemplo en 1930 

ya era la bebida preferida de muchísimos chicos argentinos. Siempre hicieron mucho 

énfasis en su sabor, es por eso que en 2008 cuando PepsiCo lo incorpora a su cartera de 

productos, logra revitalizar este producto, diversificarlo e insertarlo en un consumidor 

adolescente. Ahora bien, corría el año 2012 cuando deciden sacar su producto ahora 

considerado estrella, las galletitas Toddy. 

El lanzamiento de estas galletitas, que se presentaron como la mezcla perfecta de 

galletita y chocolate, resultó ser un gran suceso acompañado y potenciado por el impacto 

de las redes sociales.  

Inspiradas en las viejas Pepitos son, incluso, mejores que aquellas: una masa 
arenosa que se deshace en la boca, pero no en las manos; ocasionales granitos de 
azúcar que remiten a una masita casera, muchísimos chips de rico chocolate que se 
funden… y con un tamaño bastante más generoso que la competencia. (Correa Arce, 
2012) 
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La marca no planteó nunca un evento ni una campaña tradicional de publicidad para este 

lanzamiento. Básicamente las galletitas se hicieron conocidas por el boca a boca pero por 

su gran distintivo, su sabor inigualable, al poco tiempo de lanzarlas al mercado, surgió un 

problema de abastecimiento de producción ya que de un día para el otro no se 

conseguían más Toddy. La escasez de estas galletitas generó una explosiva viralización 

en redes sociales, se creó una creciente devoción popular por ellas, leyendas urbanas y 

hasta decenas de fan pages no oficiales o grupos de Facebook de gente pidiendo 

conseguir galletitas. Cuando la gente las encontraba en un supermercado compraba de a 

todos los paquetes posibles con tal de abastecerse, casi como si se tratase de animales 

stockeandose para invernar. 

Esta situación de crisis, en este caso por falta de producto, hizo reaccionar a la gente de 

marketing de la empresa, que logro desarrollar una estrategia muy innovadora. Un poco 

aprovechándose de esta falta de stock y de la desesperación de las personas por tener el 

producto, creó una campaña acorde al target: digital, directa y participativa.   

En primer lugar, se llenó un autoservicio exclusivamente de productos de la marca, así se 

aseguraban un punto de venta exclusivo de las galletitas y el resto de los productos de la 

marca. Se filmó este reemplazo de los estantes de este punto de venta por productos 

Toddy y se subió a las redes sociales como el Experimento Todo Toddy. Las 

repercusiones de esta acción fueron filmadas y subidas compiladas al Toddy Channel de 

la marca en YouTube, en el mismo se vio especialmente la sorpresa del público al 

encontrarse con el local exclusivo de la marca.  

Por otro lado, se creó una campaña BTL en vía pública conocido como el Convoy Toddy, 

en donde tres camiones blindados que recorrían lugares céntricos de la ciudad, con 

guardias de seguridad y ploteados con la marca y un cartel que decía que se estaban 

asegurando de que estas galletitas lleguen a destino. Todo este despliegue fue filmado y 
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subido a las redes sociales y la web de la marca en donde además se informaba las 

paradas de los camones y las locaciones donde iban a dejar las galletitas. Esta acción 

ayudó a duplicar los seguidores de la marca en Facebook y se llegó a más del 60% de 

conversaciones activas hablando de las Toddy.  

Formaron además un equipo digital enfocado en generar contenido para las redes 

sociales. Este equipo escuchaba a los fans, se relacionaba con ellos, creaba tópicos y 

buscaba la unión de fanáticos en busca de un fin común, conseguir las galletitas. 

Incentivaron a los fanáticos a crear una fan page paralela, administrada por ellos mismos, 

con el lema Vamos por Toddy en donde podían compartir todo lo que pensaban de las 

galletitas. Las expresiones fueron desde posteos a imágenes y hasta videos de fanáticos 

con un mensaje claro: queremos las Toddy y las queremos ya. Además, Toddy Oficial se 

comprometió a regalar galletitas a sus fanáticos si la página llegaba a los 10.000 fans, 

esto fue superado y la marca repartió galletitas a los fans en el día de la primavera.  

Otra estrategia fue la que realizaron en el balneario La Caseta en Mar del Plata, 

escenario de un gran despliegue que alegró a los veraneantes del lugar. Los días previos 

se invitó a los seguidores de Twitter a que bajo el #invasiontoddy comentaran y llenaran 

la timeline sobre este gran misterio que sería develado cuando se llegar a los 2013 

tweets. El desenlace se llevó a cabo en el balneario de esta ciudad, con la irrupción de un 

avión que anunció que la invasión Toddy estaba por llegar. Y de pronto promotoras 

invadieron el balneario y desembarcaron de sus motos de agua llevando chocolatada 

bien fría y galletitas Toddy con chispas para dar comienzo a una fiesta en esa playa.  

Según PepsiCo Argentina: Galletitas Toddy (2013) los resultados obtenidos fueron: 

alcanzar un VAP (Valor Aproximado Publicitario) de $ 378.399,00, ser TT (trending topic) 

en Twitter en 4 oportunidades y de 400 pasar a 8.777 seguidores en Twitter. En 66 días 

de campaña se alcanzó tener 374.254 me gusta entre distintas acciones. Se obtuvieron 1 
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Millón de visitas al canal exclusivo de Toddy Channel, de YouTube, sólo por la acción 

Todo Toddy. Y se oobtuvieron 8.514 nuevos followers y 11.011 interacciones con la 

campaña Invasión Toddy.  

Este caso fue todo un verdadero éxito a pesar de que su pronóstico no era bueno. La 

marca supo manejar de manera muy sensata la falta de stock en los locales, lo tomaron 

como una ventaja competitiva, haciendo creer a los consumidores que todo fue un 

elaborado plan de marketing para generar escases de producto y así volver a las 

galletitas un hit del momento. 

No se puede negar que generaron una inmediata repercusión del producto poniendo a 

estas galletitas en la mente de los consumidores fueran o no fans de la marca.  

4.2.2 Los Carvotta 

Los Carvotta es un programa casi un reality show de Discovery Channel que muestra la 

vida de Luis y Diego Carvotta, padre e hijo, que tienen un taller de restauración de autos 

en Villa Adelina, San Isidro, donde viven. Este es un programa que pasan desde 2012 en 

el canal Discovery y por Cablevisión. En el año 2015 el programa organizó un concurso 

por Facebook en donde el ganador recibiría una restauración gratis de su auto.  

El ganador de este concurso fue Oscar Giralda, un cordobés dueño de un BMW Isetta 

1958. Un par de meses más tarde de la entrega de su auto, Oscar, lo recibió totalmente 

restaurado, pero lejos de ponerse contento, no podía creer lo que le habían hecho a su 

auto. 

Oscar hizo una serie de videos en YouTube para descargarse y mostrar el estado en que 

se encontraba su auto luego de pasar por las manos de estos restauradores. En su canal 

de YouTube de hecho escribió.  
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Llevé mi auto (un bmw isetta 300 modelo 1958) y cuando fui a retirarlo me encuentro 
con este desastre, mal armado y me robaron casi todas las piezas originales que 
tenía el auto y lo poco que dejaron lo arruinaron o lo rompieron o lo tiraron. Debido al 
gran desastre que hicieron con mi vehículo, quedaron las 3 empresas en 
conseguirme todos los faltantes que me robaron. (Giralda, 2015) 

 

En su primer video, de veinte minutos, Oscar enumera una lista de partes del auto que no 

le restauraron, que le arruinaron o que directamente ni las incluyeron, además de una 

serie de cosas que, si hicieron, pero no como debían. Entre varias cosas que enumera, 

se puede destacar que usaron un burlete mucho más grueso que el original y que no 

permitía cerrar bien la puerta, no pusieron ni limpiaparabrisas ni el paragolpes delantero, 

de hecho, este fue deformado. Por otro lado, cortaron parte del asiento, como 10 cm sin 

razón, no pusieron ni el espejo interior ni el exterior y hasta dejaron desprolija la pintura. 

Según Oscar, el auto quedó no solo hecho un desastre, sino que le faltaban muchas 

partes originales que él había dejado y fueron repuestas por otras truchas o directamente 

ni estaban. Luego de un año sigue esperando las partes faltantes de su auto e hizo estos 

videos para compartirle a la gente de Discovery y Cablevisión, quienes quedaron 

horrorizados y dijeron que iban a solucionar el problema. Pero al ver que nadie hacia 

nada al respecto, Oscar decidió hacer públicos estos videos. Giralda explica que “Hago 

esto público para que Los Carvotta no le dañen el auto a otra persona, estas personas no 

son restauradores, no tienen idea de nada, son delincuentes.” (2015) 

Además de que el daño ya este hecho, Oscar no pudo recuperar las partes del auto que 

le desaparecieron. El no pidió plata a cambio del desastre que le hicieron, simplemente 

quería que le devolvieran lo que le habían robado o al menos que le pidieran disculpas 

por los daños ocasionados. En cambio, ni Los Carvotta ni Discovery ni Cablevisión se 

hicieron cargo del tema, ninguno salió a hablar a la prensa, ni le resolvieron el asunto al 

damnificado, a quien ni siquiera le contestan el teléfono.  



80 

 

A la vista de este fracaso restaurativo y los videos que se hicieron virales, salieron a la luz 

otros sucesos parecidos de otros clientes estafados por este equipo. Hubo otro caso 

ejemplo de la pick-up Chevrolet Apache de 1963 de Charly Alberti ex baterista de Soda 

Stereo que acudió en 2012 a Los Carvotta para que la restauren y sin embargo tuvo que 

llevarla nuevamente a otro taller un año después para que hicieran lo que los primeros no 

habían hecho.  

La página de Facebook de la empresa se vio inundada de comentarios negativos y de 

reclamos, no solamente de otros autos sino también de BMW de Oscar, que cosecho 

muchos comentarios de apoyo por su situación. Además, en YouTube, Oscar obtuvo 

muchos comentarios de aliento y consejos para que acuda a un abogado y les haga un 

juicio. 

Este ejemplo de crisis demuestra que no atender a un damnificado puede ser totalmente 

perjudicial. Estas empresas no solo no se hicieron cargo del problema que le generaron a 

su cliente, a quien de por si le habían hecho una promesa que no cumplieron, sino que 

tampoco salieron a limpiar su imagen luego de que se hiciera viral el asunto. Hoy en día, 

cualquiera que escuche el nombre de Los Carvotta se asustaría que intentaran llevar sus 

autos a su taller, porque no solo no te los arreglan, sino que no se hacen cargo de sus 

perjuicios. Y algo peor que un mal servicio es una empresa que cree que da un buen 

servicio y no se hace cargo de los daños.  

4.2.3 Telefe 

Desde hace años que las maratones de Los Simpson que pone al aire Telefe los 

domingos al mediodía son tradición para los argentinos que se dan una panzada mirando 

estos interminables capítulos mientras almuerzan o se relajan en su día libre. Sin 

embargo, en mayo de 2016 el canal decidió sorpresivamente reemplazar las cuatro horas 

corridas de capítulos de la serie de dibujitos más famosa de los últimos 30 años por Morfi 
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conducido por Carina Zampini y Gerardo Rozin y Polémica en el bar, sketch televisivo de 

la escuela de Gerardo Sofovich.  

Y lo que probablemente no tuvo en cuenta Telefe fue que los leales fans de la serie 
se volcarían en masa a la página de Facebook de la emisora para expresar su 
descontento inundando la sección de comentarios de cada una de las publicaciones 
con pedidos para que Los Simpson regresen al aire. (“Furia amarilla”, 2016) 

 
Lo divertido del asunto es que los televidentes y fans utilizaron frases y escenas célebres 

de la serie como herramientas de protesta. Volviéndola una protesta y queja creativa. 

Además del puñado de pedidos para que la cadena televisiva regresara el maratón de 

esta serie, el asunto no termino allí. El periodista de Página 12 Hernán Panessi, 

especializado en cultura pop y fanático de la familia amarilla desde pequeño, organizó vía 

Facebook también, una convocatoria para que los fans de la serie se junten en el 

Obelisco el 8 de mayo a las 15hs para solicitarle a Telefe que ponga nuevamente al aire 

la maratón dominguera. El evento cosecho más de 1.000 asistentes y se hizo viral en 

todas las redes sociales.  

En la descripción del evento Hernán publicó explicando que le gustaría ser escuchado 

por la señal televisiva siempre desde un lugar respetuoso, y que la juntada del domingo 

15 es una juntada de amigos, no contra Telefe ni contra su programación, simplemente 

es una juntada de seguidores del programa y una celebración hacia este. Expresó 

además que como espectadores de Telefe sienten esa falta: les gustaría que vuelvan 

Los Simpson en algún momento de la programación dominguera.  

Además de este evento, se crearon varios grupos públicos y fan pages con nombres 

como Telefe que vuelvan Los Simpsons, Queremos que vuelvan Los Simpsons, Que 

vuelvan Los Simpsons los domingos, entre otros que lo único que buscaban era esto, que 

vuelvan la familia amarilla a la programación de los domingos en Telefe. Hasta se 

viralizaron canciones de fans pidiendo esto.  
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Finalmente, luego de la polémica que se generó entre los millones de fans, y luego de 

muchos ingeniosos comentarios de ellos en señal de protesta, Telefe anunció vía 

Facebook mediante un gif, hecho con los personajes del programa, que luego de 

Polémica en el Bar, los domingos regresarán Los Simpsons.  

Moraleja: nos están escuchando, nos leen y nos consideran muchísimo. Hagan valer 
el ejercicio de la expresión. Eso sí, siempre desde el respeto, nunca desde la 
deshonra o la altanería. Agradecemos muchísimo a la gente de programación de 
Telefe que escuchó a los cientos de seguidores de la serie que necesitamos de ese 
clásico de cada domingo. Por lo demás, un abrazo a todos los que se coparon. 
(Panessi, 2016) 

 

Este caso tan reciente y memorable para la comunidad de argentinos demuestra que las 

crisis pueden ser cortas, ya que Telefe logró resolver y cambiar su posición respecto a 

esta medida al poco tiempo. Pero también demuestra que, hasta algo insignificante para 

una empresa como un programa, puede ser el mundo para sus clientes. Y como se vio 

anteriormente, la empresa trabaja para los clientes, de modo que si no se tiene en cuenta 

los deseos y necesidades de los clientes no se está trabajando bien ni para ellos. Telefe 

resolvió el asunto de la mejor manera, atendiendo rápido a las necesidades del público y 

anunciándoles el regreso del programa de la misma manera que ellos lo pidieron, con 

insights de los personajes. Esto último demuestra complicidad y una buena relación 

empresa-cliente, para lo cual claramente Telefe usa las redes. 

Concluyendo este capítulo se puede ver la variedad de tipologías de crisis marcarias y las 

diferentes formas de responder a ellas, unas buenas y otras no tanto. En primera 

instancia el caso de United Airlines hace poner el foco en las políticas empresariales 

sobre quejas, no hay que olvidar que la gente tiene voz y que no se puede ignorar lo que 

los clientes o empleados tienen para decir.  

En segunda instancia el caso de Domino’s Pizza tuvo una buena resolución y se tomaron 

medidas adecuadas, aunque estas fueron llevadas a cabo muy tarde, cuando el video ya 
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había sido mirado por demasiadas personas y la reputación de la marca ya se había 

comprometido.  

El caso Gap trajo muchos conflictos en sí mismo, todas las soluciones quedaron 

plasmadas como improvisaciones, como si ni siquiera supieran lo que hacían. La mejor 

decisión que tomaron al entrar en razón, fue echarse atrás y revertir el proceso.  

El caso Toddy fue un éxito, supieron manejar de manera muy sensata la falta de stock en 

los locales y lo tomaron como una ventaja competitiva, haciendo creer que toda la movida 

fue un elaborado plan de marketing.  

El caso de Los Carvotta es un ejemplo que demuestra que no atender a un damnificado 

puede ser totalmente perjudicial. Estas empresas no solo no se hicieron cargo del 

problema que le generaron a su cliente, sino que tampoco salieron a limpiar su imagen 

luego de que se hiciera viral el asunto.  

El último caso, de Telefe es muy reciente, pero de todos modos demuestra que las crisis 

pueden ser cortas, ya que la marca logró resolver y cambiar su posición respecto a esta 

medida al poco tiempo. Pero también demuestra que, hasta algo insignificante para una 

empresa como un programa, puede ser el mundo para sus clientes. Y como se vio 

anteriormente, la empresa trabaja para los clientes, de modo que, si no se tiene en 

cuenta los deseos y necesidades de ellos, ¿para que se trabaja entonces?  
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Capítulo 5: Recomendaciones para la gestión de crisis 

El siguiente capítulo engloba las recomendaciones personales de la autora que 

responden a la pregunta problema ¿Qué puede aportar la publicidad a la resolución de 

una crisis marcaria? 

En primer lugar, se enumeran los errores más comunes que se encontraron en distintas 

crisis marcarias en base a los ejemplos expuestos en el capítulo anterior. En segunda 

instancia se plantea la forma en que la publicidad puede aportar a solucionarlos desde su 

tarea de comunicadora, ya que no solo debe comunicar las bondades y fortalezas de una 

marca sino todo lo que a ella le compete. 

Finalizando se detallan algunas recomendaciones a tener en cuenta para los empresarios 

de hoy en día para toda empresa y sobre todo ante futuros conflictos fatales como lo son 

las crisis.  

5.1 Errores comunes 

Los errores que se mencionan a continuación están fundamentados por casos concretos 

o pensamientos de la autora sobre las formas en que, en ciertos casos, las empresas se 

manejan de forma equivocada.  

En primera instancia, y desde el comienzo de este proyecto se dejó en claro que el peor 

error como marca es ignorar o callar frente a un problema, sea un mero conflicto o una 

crisis de gran impacto.  Esto se ve claramente ejemplificado en la crisis que atravesaron 

Los Carvotta, quienes nunca se hicieron cargo de la falta que cometieron hacia su 

consumidor. Sus actos no solo dañaron el respeto y la mirada que el cliente tenía de ellos 

sino que los dejó muy mal parados frente a todo aquel que hoy en día siquiera entre a su 
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página de Facebook. En sus redes, por doquier se encuentran quejas y comentarios 

negativos de clientes y hasta no clientes por lo sucedido a Oscar Giralda.  

No contestar a un reclamo puede parecer algo insignificante para una empresa, que 

muchas veces no puede acallar al sin fin de reclamos que recibe por todos los medios. 

Pero en el momento que una empresa decide abrir cualquier tipo de canal para dar un 

servicio al cliente se compromete a atender a las necesidades de ese público que se 

contacta. Sea por teléfono, por mail u hoy en día por redes sociales, el momento en que 

la marca proporciona sus datos de contacto se hace o al menos debería hacerse 

responsable de contestar por estos medios.  

El mayor error de una marca es creer que no necesita atender a los reclamos de sus 

consumidores. Porque como se aprendió, con el caso de United Airlines, uno nunca sabe 

cuándo un cliente puede hacer una canción quejándose sobre el servicio de la empresa 

que se vuelva viral y los hunda en un pozo. No se debe subestimar a ningún cliente. No 

se debe tomar a nadie como menos, sobre todo desde la relación empresa-cliente que 

siempre se busca construir. 

Otro error interesante para tener en cuenta tiene que ver con las marcas y sus empleados 

que creen que la mejor política ante una crisis es mentir o salir a combatir el conflicto de 

manera agresiva. Justamente frente a una situación de vulnerabilidad como las que se 

plantearon durante todo este PG, lo último que una marca debe hacer es estar atacando, 

ni a otras marcas ni mucho menos a sus clientes. El ejemplo de los trabajadores de 

Domino’s Pizza que en principio se dieron a la fuga tras descubrir la viralidad de sus 

acciones fue un acto de pura cobardía. Aunque luego se entregaron, aclamando que se 

trataba de una inocente broma y que sus acciones no habían tenido consecuencia en 

ningún cliente. La realidad es que luego de ver ese video difícilmente alguien les creería.  
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En la vida y en la industria del consumo mucho más, cuando sale a la luz un error propio 

lo primero que uno debe hacer es pedir perdón. Aunque no sea enteramente su culpa, 

cuando la reputación está en juego hay que atender rápidamente a los afectados, pedir 

disculpas públicamente y luego emprender un arduo y quizás largo trabajo de 

reposicionamiento como empresa confiable.  

Por otro lado, otro error posible ante una crisis es pretender o creer que los clientes 

pueden ayudarte a mejorar algo que es enteramente responsabilidad de la empresa. Esto 

está fundamentado en el ejemplo de la multinacional Gap y su crisis de cambio de 

logotipo. Al momento en que ellos decidieron incluir a los consumidores como 

herramientas en un concurso por quien podía desarrollar el mejor logo, se hundieron 

como marca en un pantano sin salida. Los consumidores nunca son instrumentos de la 

empresa, son sus destinatarios finales y como los mismos se los debe respetar en 

primera instancia. Es responsabilidad entera y únicamente de la empresa el resolver este 

y cualquier caso de conflicto o crisis marcaria.  

Analizados estos casos, se puede rescatar que como marca uno ante una crisis nunca 

debe: ignorar la queja, responder mal, de manera agresiva, dejar que pase el tiempo 

esperando que desaparezca el conflicto y contestar ya tarde o hasta involucrar a los 

clientes en la resolución del problema.  

5.2 Aporte publicitario 

Para este subcapítulo se trae a colación lo definido en el capítulo dos sobre la tarea de 

los publicitarios, lo referido a los Community Managers en el capítulo tres y un breve 

análisis de las encuestas para tomar el tema de la reacción como marca en las redes 

sociales.  
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Como se definió anteriormente, la publicidad tiene como objetivos principales la creación 

de valor de marca y la generación de un vínculo emocional con los consumidores para 

inspirar o motivar las ventas. Por esto es que resulta de vital importancia que la 

publicidad tome acción al respecto de las crisis marcarias que cualquier empresa 

atraviesa.  

Es tarea de la empresa contrarrestar la crisis, pero no es una tarea que puede resolver 

enteramente por sí misma. Requiere de muchos equipos trabajando en conjunto para 

poder salir adelante. En esta ocasión se plantea un equipo que muchas veces no es el 

primero en ser llamado para estos temas pero que en base a todo lo analizado en este 

proyecto se cree que debería ser la primera opción ya que puede aportar un importante 

valor diferencial.  

Este equipo está compuesto por la inspiradora mirada de un creativo, la tenaz ambición 

de un ejecutivo de cuentas, el calculado pensamiento de un planner, y las emocionantes 

palabras de un redactor. Todos juntos como equipo de publicidad pueden y deben idear 

una campaña específica en tiempo record para contrarrestar la crisis a la que se enfrenta 

la marca.  

El principal aporte de la publicidad a las crisis es el aporte más significativo para la 

marca, porque los publicitarios son quienes saben interpretar qué necesita la gente. Son 

quienes pueden mirar más allá del orgullo como marca, que nunca quiere ser vulnerable 

y ponerse en un lugar de planeamiento estratégico que aprende de sus errores y busca 

mejorar.  

Si se quiere dar una serie de pasos ante una crisis se puede decir que en primera 

instancia el equipo de marketing de una empresa debe identificar la crisis. Debe luego 

recopilar la mayor cantidad de información del tema: que sucedió, cómo sucedió, quiénes 
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son los afectados, qué se dijo en los medios al respecto, qué está diciendo la gente en 

las redes al respecto, qué posición tomo la empresa hasta ahora.  

A continuación, debería comunicarse con la agencia de publicidad, que siempre es 

importante que haya, y el equipo de comunicación de la empresa si lo hubiera.  

En este paso, la agencia trabaja en conjunto con el equipo de comunicación y marketing 

de la marca, cuya tarea principal es idear en tiempo record una campaña, en lo posible 

360 (todos los medios y formatos) para hacerle frente a la crisis.  

Es importante una campaña en todos los medios para poder llegar a la mayor cantidad de 

gente posible, pero esto queda a criterio de los especialistas en comunicación. En 

muchas ocasiones los conflictos son algo pequeño que acata a un nicho de 

consumidores específico. Quizás es un target joven a quienes se les puede hacer llegar 

la comunicación por redes sociales o un público más conservador y con una gacetilla de 

prensa ya es suficiente. Todo dependerá de la gravedad de la situación, de los 

responsables, de los afectados y de la empresa en cuestión.  

En el caso de trabajar una campaña 360 esta incluirá: medios audiovisuales, gráficos, 

radiofónicos, medios digitales y BTL (below the line, es decir medios de comunicación no 

masivos). A continuación, se detalla porque se incluiría o no cada medio en una campaña 

publicitaria para hacerle frente a una crisis.  

Dentro de los medios audiovisuales se encuentra la televisión, un medio vital y necesario 

para todo tipo de comunicación. Es factible que la campaña aparezca en este medio si se 

quisiera alcanzar a la mayor cantidad de personas. Esto podría pasar si por ejemplo la 

crisis fuera de tipo masiva, puede que los afectados sean solo un par de personas, pero 

la gravedad del asunto haber trascendido de forma global. En este caso, los medios 
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masivos son la mejor manera de llegar a la mayor cantidad de personas para comunicar 

que postura toma la empresa respecto a ese conflicto.  

Otro medio audiovisual es el cine, y aunque es un gran formato para dar comunicaciones 

estéticamente bellas y tener al público cautivo, ya que no pueden hacer zapping, no es un 

medio que se considera vital para hacerle frente a una crisis, aunque si puede funcionar 

como medio para hacer publicidad institucional que sustente la campaña anti crisis.  

Dentro de los medios gráficos se encuentran las revistas, los diarios, la vía pública y toda 

publicación impresa que tenga como objetivo informar. Aunque normalmente se 

considera que estos medios fueron dejados de lado por los medios audiovisuales o 

digitales, no dejan de tener una vital importancia en los consumidores.  

Los diarios siguen teniendo vigencia y son de gran ayuda para toda campaña anti crisis 

ya que estos son los medios informativos por excelencia.  Por ende, que mejor que este 

medio para una marca que quiere justamente, comunicar e informar la posición o 

resolución de su empresa frente a una crisis.  

Las revistas son más estéticas y visuales, y aunque su principal objetivo es ser 

entretenidas no dejan de tener como función informar, y son una excelente manera para 

comunicar algo de una manera estética y bella.   

La vía pública está siempre presente y a la vista quieras o no. Es importante buscar una 

buena manera de simplificar conceptos cuando se quiere comunicar algo en este medio. 

Por ejemplo si se lo utilizara para una comunicación anti crisis bastaría con un titular o 

concepto referidos al conflicto y la firma de la marca para dar a entender que esa es su 

postura al respecto.  

Los medios radiofónicos hacen referencia a la radio, un medio con gran alcance a todos 

los sectores de la sociedad. Este medio es más barato que la televisión, porque tiene un 
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proceso de producción más sencillo y emite la información con mayor facilidad, solo 

requiere un equipo, periodistas, un micrófono y una cabina de sonido para emitir la 

información al aire. Por ende, este medio puede ser vital ante una crisis, pero no para 

emitir una publicidad en tanda sino para hacer contenido y notas respecto a la marca y al 

conflicto. Puede adquirir un gran valor diferencial que algún representante o dueño de la 

empresa vaya a los programas radiales a dar una declaración al respecto.  

A los medios digitales, aunque podrían englobarse en medios audiovisuales o gráficos se 

los quiso diferenciar por su formato online. Estos son los medios del futuro, en donde se 

alojan plataformas informativas, redes sociales, blogs, radios virtuales, webs, entre otras 

cosas. Están al acceso de todos los sectores de la sociedad y son una herramienta 

sumamente atractiva, por su rapidez, variedad de recursos y creatividad. Por esto es uno 

de los medios más importantes para que una marca use tras una crisis.  

En primer lugar, la marca debe responder al conflicto y dar una declaración al respecto en 

sus redes sociales, en segunda instancia en su web, por ejemplo podría abrir una sección 

nueva de atención al cliente para atender reclamos. A continuación, la marca deberá 

hacer hincapié en el resto de las formas de comunicación en internet, incluyendo radios y 

diarios online en igual medida en que apareció en los medios físicos.  

Las acciones below the line son también bienvenidas ante una crisis, la marca debe estar 

presente en el momento del conflicto y a veces los medios masivos no bastan. Las 

acciones BTL son para nichos de mercado específico, son acciones quizás pequeñas 

para un target en particular. En este caso puede ser para los damnificados, para el target 

más afectado con la crisis, o bien para acceder a un nuevo público o recuperar uno que 

se perdió.  

Pero además de todo esto es importante saber que la publicidad también puede aportar 

desde su lugar en el día a día de la marca. No hace falta que ésta se enfrente a una crisis 
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para que comience a aparecer en los medios, sobre todo porque esta aparición tendrá 

una connotación negativa.  

Por el contrario se recomienda que la marca tenga siempre en cuenta a la publicidad 

como una herramienta indispensable y aplique en mayor o menor medida, según crea 

conveniente, la publicidad institucional.  

Como se definió anteriormente la mayoría de las veces los consumidores hacen la 

elección de un producto en base a su marca, si es conocida o no y que reputación tiene o 

recuerda de ella. Por ende no elegirá un producto de una marca que no conoce, y si no la 

conoce es porque esta marca no realiza ninguna tipo de comunicación. Así podría no 

llegar muy lejos.  

Dentro de los objetivos de esta publicidad, cabe destacar que es importante corregir 

errores de percepción y disipar falsas impresiones. Estos son dos objetivos de gran 

importancia para una marca y una de las claves a tener en cuenta al enfrentarse a una 

crisis. Para una marca es mucho más sencillo salir de una situación conflictiva de gran 

escala si tiene sentadas sus bases, disipado y corregido errores de percepción que se 

tiene de ellos.  

Por ejemplo si una marca de electrodomésticos esporádicamente comunica cambios de 

equipos, avances tecnológicos de los que está orgulloso, será más difícil que un 

consumidor piense que su equipo está fallado porque no trabajan en hacer estos 

mejores, simplemente pensará que en su caso en particular no hubo una buena ejecución 

y debe ser arreglado pero no requerirá más que un reclamo. Si esta queja es tomada y 

resuelta el cliente saldrá satisfecho. Si la marca en cambio tiene una mala reputación y 

nunca comunico sus bondades ni logros, cuando un cliente se encuentre con un producto 

fallado lo primero que hará es hablar mal de ellos, quejarse de que sus productos están 

fallados y nunca hacen nada para cambiar esto, podría causar daños mayores si 
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presenta una demanda a la empresa y quien sabe que más, pudiendo llevar a una crisis 

para la marca simplemente por un equipo defectuoso. 

Además como actualmente los consumidores son más y más exigentes y muy pocas 

veces les darán a las marcas segundas oportunidades o el beneficio de la duda, es más 

sencillo juzgarlas y hablar mal de ellas hasta obtener lo que se quiere. Por esto es que 

las marcas deben ser precavidas, la comunicación nunca está de más. La marca además 

de hacer lo que hace debe decir que hace y para quien lo hace, y para esto es que se 

utiliza la publicidad institucional. 

Para finalizar otro aporte importante que puede hacer la publicidad tiene que ver con los 

encargados de comunicación de redes sociales, los Community Managers. Estos además 

de crear y administrar las páginas, de comunicar y generar reportes, es importante que 

monitoreen que se habla de la marca, interactúen con los usuarios y moderen las 

conversaciones. Es sustancial que toda marca contrate especialistas para esto, que 

trabajen en conjunto con los publicitarios para generar contenido de calidad, que se 

vuelva viral y que ante una crítica sepa actuar rápidamente.  

Esto cobra significancia sobre todo cuando se ven las respuestas a la encuesta en donde 

se descubrió que la mayoría de los comentarios que las personas leen en los perfiles de 

redes sociales de marcas son: positivos y les influyen un poco. Es decir, que si leen un 

buen comentario podría decirse que comprarían en esa marca, no solo porque les guste 

lo que venden, sino también porque han leído que a alguien le ha funcionado o ha tenido 

buenas experiencias con la marca. De la misma manera si leyeran un comentario crítico, 

como resulto en segundo lugar en la encuesta, también les influenciaría un poco el evitar 

comprar un producto o servicio si leyeran que alguien tuvo problemas o se queja del 

servicio obtenido.  
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Son pocos los encuestados que respondieron que no les influye en nada, por ende, se 

podría decir que siempre es importante el tipo de comentarios que se ven en la redes. Un 

buen Community Manager evalúa el tipo de comentario, contesta y soluciona si puede a 

los comentarios. Además junto a la empresa ya agencia de publicidad debe decidir una 

política de atención a quejar y los comentarios son reiterativos o agresivos debe evaluar 

la posibilidad de bloquear al usuario, por el bien de la imagen de la empresa, siempre que 

sea una queja sin justificación.  

5.3 Recomendaciones 

Algunas recomendaciones al respecto de todo lo analizado que tienen que ver con cómo 

manejarse en el futuro como grandes o pequeños empresarios en el vertiginoso mundo 

de las crisis marcarias.  

En primer lugar, es importante tener una definida cultura empresarial sobre la producción 

y el servicio al cliente, es decir, dejar bien en claro a los empleados sobre las formas y 

políticas de la empresa. Esto es importante porque como se vio en el capítulo dos, los 

empleados son uno de los principales puntos de reflejo de una empresa para con su 

público. La manera en que un empleado contesta el teléfono, la forma en que te atienden 

en un local o hasta cómo responden a una consulta online, van a ayudar y crear la 

imagen de marca en la mente del cliente que se enfrenta a esto. 

Esto es de vital necesidad en todo tipo de empresa, como se vio en el ejemplo de United 

Airlines ya que, al no poseer empleados enfocados en la satisfacción del cliente, puede 

suceder que estos tengan la peor reacción para con el cliente. No se debe olvidar que 

todo cliente tiene voz y opiniones, que si se encuentran con una mala respuesta de la 

empresa pueden dejar de consumir, pueden dar una mala recomendación a otros o hasta 

pueden tener una reacción viral que ataque a la reputación de la empresa.  
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En segundo lugar, es trascendente tener un equipo de comunicación activo, a pesar de 

que el trabajo en sí sea derivado en una agencia de publicidad, es importante que la 

empresa entre sus trabajadores internos tenga un equipo de comunicación que en 

momentos de crisis actúen en pos del beneficio de la empresa. Estos además de estar 

sumamente impregnados con la cultura institucional también serán trabajadores que 

sabrán y buscarán, junto con la agencia, llegar a la mejor y más rápida manera de 

responder al asunto, sea cual fuere.  

Trabajar para identificar los errores organizacionales, no ocultarlos. No hay peor ciego 

que el que no quiere ver, dice una frase reconocida. Lo mismo aplica en estas 

situaciones, es mejor descubrir y aceptar una crisis para poder trabajar en combatirla y 

salir adelante. Si, como empresa, se niegan a ver la realidad y quieren hacer oídos 

sordos a lo que aclaman los consumidores, pronto estos se le tornaran en contra. Más 

vale ver esos errores y trabajar en ellos. 

En tercer lugar, y como se habló en el capítulo uno, siempre hay que prever las crisis. Es 

importante saber identificar todo tipo de riesgos, formar un equipo para la emergencia 

entrenado y expuesto a simulacros. A todo esto, podría agregarse también el 

entrenamiento a todo el resto del personal de la empresa para que ante un conflicto 

sepan actuar de manera prudente y provisoria. Uno debe prepararse siempre para lo 

peor. No por ser pesimistas sino porque se debe tener una actitud prudente y provisoria 

para evitar eventuales secuelas.  

Por otro lado, parece importante destacar la utilidad que tiene un manual de marcas bien 

descriptivo y enumerativo de todas las posibles situaciones con las que se puede 

encontrar una marca. Normalmente en un manual de marca se crea, se explica la 

ubicación y formas del logotipo o iso logotipo de la marca, las aplicaciones y colores 

marcarios, entre otros datos. Pero en este caso se refiere a un manual más abarcativo de 
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la cultura y creencias de la marca en general, en donde sería prudente que una sección 

enumerará las formas de actuar de una marca ante diferentes situaciones externas e 

internas a la organización. 

 Este documento funcionará como recordatorio de las políticas y formas de la empresa, 

tanto para los empleados que están hace mucho tiempo y pueden olvidar ciertas formas, 

como también para los nuevos empleados. Y será un gran manual de aplicación para el 

Community Manager de la empresa.  

Otra recomendación interesante es que la marca tenga ya pautados líderes de opinión o 

influencers (personas que influencian al público) para que en caso de situaciones 

conflictivas o de crisis marcarias, salgan a defender o acallar los reclamos que tiene la 

marca. Esto funciona muy bien al tratarse de acusaciones falsas hacia la marca, o para 

poder defenderla en cuestiones que no son de tanta gravedad, como podría haber sido el 

ejemplo descripto de Telefe.  

No por esto se debe descuidar el pedir perdón como empresa, pero resulta muy 

interesante que la empresa cuente con aliados entre su público, que le tiran salvavidas de 

vez en cuando o los salen a defender en casos de conflictos. Estos deberían estar ya 

pautados con antelación y pueden renovarse o cambiarse dependiendo el tono de 

comunicación que la empresa tiene en las diferentes etapas de su vida. Además, es 

importante que se los instruya bien en la tarea de influencers ante crisis porque no es un 

tema menor. De hecho, sería interesante que esta información estuviera incluida en un 

apartado del manual de marcas.  

Además de todo lo anteriormente planteado, el tema de la introducción de los CM para 

las redes sociales es de gran valor. Como se dijo anteriormente la comunicación es 

siempre importante para una empresa y cada día esta se da más y más a través de 

redes. Cualquier queja o posteo que un cliente haga es importante que sea contestada 
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por un moderador de la red social de la empresa y estos deben ser personas disponibles 

las 24hs del día para que sepan responder a la brevedad cualquier eventualidad que 

surja en las redes.  

No se recomiendan que sean personas con altos temperamentos ya que muchas veces 

un cliente puede llegar con un reclamo muy enojado a la red y lo último que necesita la 

marca es tener un empleado que le conteste enojado. Tampoco es bueno que siempre se 

conteste lo mismo, la personalización de los mensajes siempre es bien recibido por los 

clientes, que de esta manera se sienten tenidos en cuenta. 

Finalmente, una recomendación esencial tiene que ver con la inversión en comunicación 

publicitaria que se debe hacer. Sobre este tema no hay una cifra estimada, porque 

depende del problema y los costos van cambiando con el correr del tiempo. Pero si es 

importante que no se escatime en esta inversión, la campaña de comunicación va a 

ayudar a la empresa o marca a salir adelante de un conflicto o crisis y este tipo de 

comunicaciones no debe restringirse por tema plata. Aunque a veces las empresas no 

quieran o no consideren que deban invertir tanta plata en una campaña de comunicación, 

es importante saber que ésta es la campaña que los podría volver a posicionar en la 

mente de los consumidores. Plata bien invertida en publicidad no es plata perdida.  



97 

 

 

Conclusiones 

Las conclusiones del siguiente proyecto se dividirán en los cuatro capítulos desarrollados 

gracias al marco teórico y a los autores que ayudaron a desarrollar las ideas del PG, y el 

capítulo cinco en donde se dan las recomendaciones pertinentes que contestan a la 

pregunta problema, los errores más comunes, los aportes de la publicidad y las 

recomendaciones finales para aquellos interesados en combatir una crisis marcaria 

según todo lo analizado a lo largo del PG.  

En base a lo propuesto en el comienzo del presente PG, se fueron desarrollando los 

capítulos, cada uno con su temática en particular para poder concluir con el capítulo 

cinco, que responde al objetivo principal del proyecto, dar aportes personales de la autora 

respecto a cómo puede la publicidad ayudar a resolver una crisis.  

Respecto a los objetivos secundarios, fueron resueltos en diferentes capítulos del 

ensayo. El primer objetivo consistía en investigar casos emblemáticos y ejemplificativos 

de crisis marcarias, y fue desarrollado en el capítulo cuatro en donde se plantearon seis 

casos. Cada uno de estos casos fue especial y de gran repercusión en el último tiempo. 

Se descubrió que hasta las marcas importantes cometen errores y no tienen una buena 

respuesta, pero, sobre todo, estos casos son ejemplo de que siempre se podría haber 

actuado de mejor manera, por esto hay que prever las situaciones y tener preparadas 

líneas de acción posibles ante diferentes viables conflictos. De todas maneras, cada caso 

aportó algo especial para la autora para poder dar su veredicto de los errores más 

comunes, los que se deben evitar y dar recomendaciones que si se deben tener en 

cuenta como marca.  
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El segundo objetivo secundario que se planteó fue desarrollar la implicancia de las redes 

sociales en estos asuntos y determinar si estas pueden ser usadas como herramienta 

para una buena resolución de crisis. Sobre este objetivo se desarrolló el capítulo tres del 

ensayo. En este primero se definió a las redes sociales, en particular a Facebook y 

Twitter que se consideraron las dos marcas principales que se usan en una crisis. Para 

este capítulo se llevó a cabo una encuesta de tipo cualitativa con preguntas respecto a 

estas formas de comunicación. Por ejemplo, se descubrió la importancia de que las 

quejas en redes sean contestadas, ya que el 58,86% de los encuestados respondió que 

deberían contestar más. Y es para esto que se destaca la importancia del Community 

Manager como actor crucial en el día a día de las marcas y sobre todo en estas 

situaciones límites. Además, las redes resultaron ser una gran herramienta para la 

resolución de conflicto, ya que son el medio más cercano a los consumidores. 

A continuación, se desarrollan las conclusiones de los diferentes capítulos, pasando por 

todos los conceptos analizados y lo que vale destacar de cada uno para concluir con este 

ensayo. En el primer capítulo del proyecto se desarrollaron los conceptos de marca, la 

relación de las marcas con los consumidores y se defino el concepto de crisis marcaria, 

sus formas, procesos y herramientas. Parece importante destacar que las crisis son 

cambios abruptos, alteraciones de lo preestablecido que generan un nuevo comienzo tras 

lo sucedido. Al ser la marca algo así como la cara de los productos o servicios, si alguno 

de ellos se ve afectado por una crisis, toda la organización la sufre, pero la que queda 

expuesta y puede perder reputación es la marca. A esto hace referencia el presente PG, 

a las crisis que dañan la reputación de una marca por que se daña la imagen que se tiene 

de ella.  

En el capítulo dos se trató el tema de la imagen empresarial, que deviene del concepto 

de crisis marcarias, qué es y sus funciones, además se desarrollan las tareas de los 

publicitarios y los relacionistas públicos, y que es la publicidad institucional. Sobre estos 
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temas se puede concluir que la imagen empresarial es una percepción que un grupo de 

personas, los públicos, tienen sobre una institución o marca. Es importante que sea una 

buena imagen porque de esta manera la relación entre estos va a crecer y beneficiar a 

ambos.  

En el tercer capítulo del presente proyecto titulado redes sociales, se desarrolló estos 

medios, se analizó a las marcas en las redes y recuperó lo analizado en una encuesta 

cualitativa respecto a la utilización de redes sociales de las marcas por parte de los 

consumidores. De aquí vale destacar que las redes sociales son aplicaciones web que 

permiten el contacto entre individuos que pueden o no conocerse. Sus características 

principales son la bidireccionaldiad, es decir la relación emisor-receptor que se genera 

con gran facilidad, la instantaneidad ya que es comunicación en tiempo real y la 

universalidad ya que supera fronteras. Hoy las principales plataformas permiten cambiar 

el modelo tradicional de comunicación empresa-consumidor y generan una relación 

personal entre estos dos actores. Por esto lo consumidores al generar contenidos y 

contar experiencias con marcas pueden influenciar a otros usuarios de redes que leen 

sus comentarios a usar o no, comprar o no los productos de la marca en cuestión. Hoy en 

día es más que importante no solo estar en rede sociales sino saber manejarlas. 

Para este manejo es que existe el CM, quien debe saber específicamente de 

comunicación online, debe entender de estrategias y del mundo de los negocios, así 

como conocer en profundidad las políticas de la empresa en cuestión. Y cuyas tareas 

principales son las de preparar y ejecutar estrategias, generar contenidos, conocer a los 

usuarios y contestar a sus comentarios. Todo en función de alcanzar el mayor número de 

conversiones para la empresa. Conversiones que no deben ser siempre ventas, pueden 

ser fans, prescriptores, influencers o hasta nuevos consumidores.  



100 

 

En el cuarto capítulo se pudo ver la variedad de tipologías de crisis marcarias y las 

diferentes formas de responder a ellas, unas buenas y otras no tanto. En primera 

instancia el caso de United Airlines hace poner el foco en las políticas empresariales 

sobre quejas, no hay que olvidar que la gente tiene voz y que no se puede ignorar lo que 

los clientes o empleados tienen para decir. 

 En segunda instancia el caso de Domino’s Pizza tuvo una buena resolución y se tomaron 

medidas adecuadas, aunque estas fueron llevadas a cabo muy tarde, cuando el video ya 

había sido mirado por demasiadas personas y la reputación de la marca ya se había 

comprometido.  

El caso Gap trajo muchos conflictos en sí mismo, todas las soluciones quedaron 

plasmadas como improvisaciones, como si ni siquiera supieran lo que hacían. La mejor 

decisión que tomaron al entrar en razón, fue echarse atrás y revertir el proceso.  

El caso Toddy fue un éxito, supieron manejar de manera muy sensata la falta de stock en 

los locales y lo tomaron como una ventaja competitiva, haciendo creer que toda la movida 

fue un elaborado plan de marketing.  

El caso de Los Carvotta es un ejemplo que demuestra que no atender a un damnificado 

puede ser totalmente perjudicial. Estas empresas no solo no se hicieron cargo del 

problema que le generaron a su cliente, sino que tampoco salieron a limpiar su imagen 

luego de que se hiciera viral el asunto.  

El último caso, de Telefe es muy reciente, pero de todos modos demuestra que las crisis 

pueden ser cortas, ya que la marca logró resolver y cambiar su posición respecto a esta 

medida al poco tiempo. Pero también demuestra que, hasta algo insignificante para una 

empresa como un programa, puede ser el mundo para sus clientes. Y como se vio 
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anteriormente, la empresa trabaja para los clientes, de modo que, si no se tiene en 

cuenta los deseos y necesidades de ellos, ¿para que se trabaja entonces?  

Para ir finalizando, en el capítulo cinco se respondió la pregunta problema que aclara qué 

puede aportar la publicidad a la resolución de crisis marcarias y que recomendaciones se 

les da a los empresarios ante estas situaciones. Sobre lo primero se descubrió que toda 

marca debe contar con la ayuda de especialistas de publicidad que como lo indica su 

objetivo principal deben lograr la creación de valor de marca y la generación de un 

vínculo emocional con los consumidores para inspirar o motivar las ventas. Por esto es 

que resulta de vital importancia que la publicidad tome acción al respecto de las crisis 

marcarias que cualquier empresa atraviesa.  

Se plantea que la empresa sola no puede resolver una crisis, sino que debe trabajar en 

conjunto la gente marketing y comunicación de la empresa con un equipo de publicidad 

que se encarga básicamente de saber interpretar que necesita la gente y como dárselo. 

Estos son además quienes pueden mirar más allá del orgullo como marca, que nunca 

quiere ser vulnerable y ponerse en un lugar de planeamiento estratégico que aprende de 

sus errores y busca mejorar.  

En primera instancia el equipo de marketing de una empresa debe identificar la crisis. 

Debe luego recopilar la mayor cantidad de información del tema: que sucedió, cómo 

sucedió, quiénes son los afectados, qué se dijo en los medios al respecto, qué está 

diciendo la gente en las redes al respecto, qué posición tomo la empresa hasta ahora. A 

continuación, debería comunicarse con la agencia de publicidad, que siempre es 

importante que haya, y el equipo de comunicación de la empresa si lo hubiera. En este 

paso, la agencia trabaja en conjunto con el equipo de comunicación y marketing de la 

marca, cuya tarea principal es idear en tiempo record una campaña, en lo posible 360 

(todos los medios y formatos) para hacerle frente a la crisis.  
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Pero además de todo esto es importante saber que la publicidad también puede aportar 

desde su lugar en el día a día de la marca. No hace falta que ésta se enfrente a una crisis 

para que comience a aparecer en los medios, sobre todo porque esta aparición tendrá 

una connotación negativa. Por el contrario, se recomienda que la marca tenga siempre en 

cuenta a la publicidad como una herramienta indispensable y aplique en mayor o menor 

medida, según crea conveniente, la publicidad institucional.  

Además, como actualmente los consumidores son más y más exigentes y muy pocas 

veces les darán a las marcas segundas oportunidades o el beneficio de la duda, es más 

sencillo juzgarlas y hablar mal de ellas hasta obtener lo que se quiere. Por esto es que 

las marcas deben ser precavidas, la comunicación nunca está de más. La marca además 

de hacer lo que hace debe decir que hace y para quien lo hace, y para esto es que se 

utiliza la publicidad institucional. 

Por otro lado, analizados los casos del presente proyecto, se descubrió que los errores 

más comunes para una marca son: ignorar la queja, responder mal, o de manera 

agresiva, dejar que pase el tiempo esperando que el conflicto desaparezca y contestar ya 

tarde o hasta involucrar a los clientes en la resolución del problema. Por último y a 

continuación, algunas recomendaciones finales al respecto de todo lo analizado que 

tienen que ver con cómo manejarse en el futuro como grandes o pequeños empresarios 

en el vertiginoso mundo de las crisis marcarias.  

En primer lugar, es importante tener una definida cultura empresarial sobre la producción 

y el servicio al cliente, es decir, dejar bien en claro a los empleados sobre las formas y 

políticas de la empresa. No se debe olvidar que todo cliente tiene voz y opiniones.  

En segundo lugar, es trascendente tener un equipo de comunicación activo, a pesar de 

que el trabajo en sí sea derivado en una agencia de publicidad, es importante que la 
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empresa entre sus trabajadores internos tenga un equipo de comunicación que en 

momentos de crisis actúen en pos del beneficio de la empresa.  

En tercer lugar, siempre hay que prever las crisis. Es importante saber identificar todo tipo 

de riesgos, formar un equipo para la emergencia entrenado y expuesto a simulacros. A 

todo esto, podría agregarse también el entrenamiento a todo el resto del personal de la 

empresa para que ante un conflicto sepan actuar de manera prudente y provisoria.  

Por otro lado, parece importante destacar la utilidad que tiene un manual de marcas bien 

descriptivo y enumerativo de todas las posibles situaciones con las que se puede 

encontrar una marca. Un manual más abarcativo que lo que comúnmente se conoce, en 

donde se detalle la cultura y creencias de la marca en general, con un apartado para 

enumerar las formas de actuar de una marca ante diferentes situaciones externas e 

internas a la organización. 

Otra recomendación interesante es que la marca tenga ya pautados líderes de opinión o 

influencers (personas que influencian al público) para que en caso de situaciones 

conflictivas o de crisis marcarias, salgan a defender o acallar los reclamos que tiene la 

marca.  

Además de todo lo anteriormente planteado, el tema de la introducción de los Community 

Managers para las redes sociales es de gran valor. Cualquier queja o posteo que un 

cliente haga es importante que sea contestada por un moderador de la red social de la 

empresa y estos deben ser personas disponibles las 24hs del día para que sepan 

responder a la brevedad cualquier eventualidad que surja en las redes.  

Finalmente, una recomendación esencial tiene que ver con la inversión en comunicación 

publicitaria que se debe hacer. Sobre este tema no hay una cifra estimada, porque 

depende del problema y los costos van cambiando con el correr del tiempo. Pero si es 
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importante que no se escatime en esta inversión, la campaña de comunicación va a 

ayudar a la empresa o marca a salir adelante de un conflicto o crisis y este tipo de 

comunicaciones no debe restringirse por tema plata. Aunque a veces las empresas no 

quieran o no consideren que deban invertir tanta plata en una campaña de comunicación, 

es importante saber que ésta es la campaña que los podría volver a posicionar en la 

mente de los consumidores. Plata bien invertida en publicidad no es plata perdida.  
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