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Introducción 
 
 
El siguiente Proyecto de Graduación, se inscribe dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y se vincula con la línea temática de Empresas y Marca ya que el mismo 

hace hincapié en la importancia de la imagen de una organización y como es 

manejada en momentos de crisis, este PG se vincula al campo de Relaciones 

Públicas. 

La crisis son acontecimientos que ocurren en una organización de manera inesperada, 

esta puede atentar contra la integridad del producto o servicio de la compañía y afecta 

la reputación de la empresa.  

Uno de estos acontecimientos ha sido el internet que produjo un gran cambio en las 

empresas específicamente al multiplicar los riesgos que pueden afectar la reputación 

de las compañías y esto los expone mucho más a que las empresas tengan una crisis 

de imagen. Las marcas más conocidas en el mercado a nivel mundial son las más 

expuestas a este tipo de crisis. Otro fenómeno que ha causado complicaciones en el 

trabajo del relacionista público de la organización es la hipertransparencia ha causado 

que el trabajo del relacionista público de la organización se complique, ya que el 

mismo debe está mucho más atento de que todo lo que suceda en la organización 

para nada negativo sea proyectado a los públicos de la empresa. Esto conlleva 

realizar múltiples estrategias para estar preparado para cualquier tipo de inconveniente 

en las redes. 

Crisis como estas, dañan la imagen de las empresas y pueden ocasionar el fin de la 

misma  

Debido a la importancia de la imagen corporativa y los cambios que se han venido 

presentando, es una de las razones por la que se realizó esta investigación como PG, 

para analizar las crisis de imagen como pueden llevar a las empresas a su ruina.  

Se analizará el caso de  dos compañías multinacionales muy prestigiosas  en las  que 
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su imagen puede estar en riesgo por la crisis que están atravesando. Se pretende 

analizar los procesos y herramientas que utilizan las compañías para proteger su 

imagen y el rol que asume el área de Relaciones Públicas con los distintos públicos de 

la compañía. 

La imagen corporativa es el conjunto de cualidades que los consumidores y el 

mercado le atribuye una compañía, es como percibe la sociedad a una determinada 

compañía. 

La relevancia de la temática está sugerida a enmarcar la importancia de la imagen de 

una empresa, y este permite a los futuros Relacionistas Públicos observar cómo actuar 

delante de una crisis de imagen y la manera en que  los medios de comunicación  hoy 

en día son la principal causa de generar una  mala imagen frente a diferentes públicos  

en el mundo.  

El objetivo principal de la investigación a llevar a cabo es analizar los distintos 

elementos que impactaron en la imagen de las organizaciones United Airlines y 

Samsung, tras sus incidentes viralizados en las redes sociales. Por otro lado los 

objetivos específicos son comparar dos casos de diferentes empresas que 

actualmente están pasando por una situación de crisis de imagen, Analizar las 

respuestas ante la crisis de los voceros de las dos organizaciones, determinar cuál es 

la enseñanza que deja la investigación para los futuros relacionistas públicos.  

La metodología que se utilizó para conseguir la información necesaria para la 

investigación fue la observación y la encuesta.  El primero será mediante la consulta 

en libros, páginas web, artículos noticiosos y videos sobre los hechos ocurridos, el 

segundo será a través de preguntas a personas relacionadas con el tema de las dos 

compañías, en donde se medirá como impacto estas dos crisis a las personas. 

La finalidad de desarrollar esa metodología fue para obtener datos cualitativos que 

llevarán a responder las preguntas de investigación planteadas así: ¿Por qué es 

importante la imagen empresarial?, ¿cómo se crea la imagen empresarial?, ¿Cómo los 



 

5 

medios afectan la imagen de una empresa?, ¿Qué rol toma el relacionista público 

dentro de la imagen empresarial?  

Dado a que el trabajo tendrá un enfoque en la imagen e identidad corporativa resulta 

fundamental dar cuenta de la definición, Paul Capriotti (1992) define a la imagen 

corporativa como “la percepción que los públicos poseen de una organización, en su 

libro Branding Corporativo, la describe como el conjunto de atributos que los públicos 

asocian a una empresa’’. (Capriotti, 1992, p.23.)  El sector de la imagen corporativa se 

encarga por lo tanto de gestionar dichos atributos de la identidad de las 

organizaciones y el cómo son comunicados a los públicos. Es por medio de la correcta 

gestión de la imagen que la organización es conocida por los públicos, o en palabras 

de Capriotti por medio de la imagen corporativa la organización existe para los 

públicos. Dado que en esta investigación se trata de temas estrictamente relacionados 

con las redes sociales es necesario utilizar como referencia a Flavia tomaello y Natalia 

gitelman que en su libro Redes sociales en las empresas explican cómo actuar en las 

distintas redes sociales que existen. Así mismo será objetivo de análisis el riesgo 

reputacional de la empresa que pasan por crisis, Interpretando los planteamientos de 

Andrea bonime-blanc en su libro Manual de riesgo reputacional. En el cual muestra 

cómo manejar la reputación de una organización en esta nueva era de 

hipertransparencia.  

Dentro del presente PG Se revisaron distintos antecedentes relacionados con esta 

investigación, uno de ellos los proyectos de graduación de ex alumnos de la 

Universidad de Palermo entre ellos:  

Magali (2015) en su proyecto de graduación Gestión de crisis en pymes trata sobre la 

inversión en la imagen corporativa que se ha plasmado en el modo en que las 

empresas reaccionan frente a una crisis, el proyecto habla sobre la forma en que las 

enfrentan y el modo en que operan cuando la misma ya se encuentra instalada. Este 

trabajo se vincula con el presente PG en el cual se planea hacer una investigación de 
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cómo impacta la crisis en la imagen empresarial, por lo tanto la reacción de las 

mismas es de suma importancia para comprender el impacto en la imagen. 

Mientras que Dottavio (2012) en su proyecto de graduación La gestión de la 

comunicación en la imagen país, en situación de crisis, trata sobre el análisis de la 

imagen país desde la perspectiva de la gestión de la comunicación y todas sus 

variables en un contexto de situación de crisis. Se vincula con el presente PG en la 

imagen, aunque estén analizando la imagen de un país se puede vincular observando 

las estrategias que utilizaron en la situación de crisis. 

El proyecto de grado de Según Harrington (2016) crisis en empresas de transporte 

trata sobre la crisis en los medios de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Se 

vincula con el presente PG en la parte de crisis empresarial, se podrá observar el caso 

de la empresa M.O.N.S.A y cómo manejar la crisis que tuvo en julio de 2015. 

Según Ferazzi (2013) en su proyecto de graduación Como afrontar una crisis en el 

sector alimentario Es la realización de un modelo de plan de comunicación estratégica 

de crisis en la empresa alimentaria. Se vincula con el presente PG en el modelo de 

plan de comunicación, todas las empresas deben tener un modelo de plan de 

comunicación para situaciones de crisis en el presente PG se investiga cuáles son las 

existentes. 

Según Certoma (2014) en su proyecto de graduación Crisis en empresas de servicios 

trata sobre como toda organización está expuesta a una situación inesperada, que 

desencadena en un potencial conflicto. Se vincula con el presente PG en analizar esas 

empresas que han sido expuestas a esa situación inesperada y como está perjudica la 

imagen de la organización. 

 Según Trevisani (2013) en su proyecto de grado Las relaciones públicas y su gestión 

de crisis en las organizaciones trata sobre la necesidad de investigar, determinar y 

analizar la importancia de un eficaz manejo de crisis en las organizaciones desde la 

perspectiva de las Relaciones Públicas. Se vincula con el presente PG en el análisis e 
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investigación sobre el manejo de las crisis de las organizaciones. 

 Según Terán (2012) en su proyecto de grado crisis tradicionales vs crisis 2.0 trata 

sobre La inclusión de las herramientas tecnológicas en el rol de los Relacionistas 

Públicos al afrontar situaciones de crisis empresariales donde se pretende 

contextualizar mediante una comparación de casos, el accionar del RRPP argentino 

de la década de los noventa, en contraste con el profesional actual. Se vincula con el 

presente PG ya que en uno de los capítulos se va a investigar las crisis de los 80 a los 

90 como eran antes de las redes sociales y después. 

 Según Quevedo (2012) en su proyecto de graduación la web 2.0 y las organizaciones 

tratan sobre la importancia del desarrollo de una estrategia de comunicación en los 

medios 2.0. Se vincula con el presente PG en la investigación de cómo son las crisis 

cuando empezaron los medios 2.0. 

Según Martínez (2009) en su Proyecto de grado Gestión de la comunicación de crisis 

del transporte automotor de pasajeros trata sobre análisis de las comunicaciones que 

han establecido las empresas que integran el sector con sus públicos y la manera de 

enfrentar las crisis organizacionales. Se vincula el presente PG en que se realiza un 

análisis para enfrentar las crisis organizacionales. 

 Según  Stella (2009) en su proyecto de graduación la comunicación de crisis trata 

sobre la Comunicación de Crisis o Crisis Management–se inscribe en una de las 

categorías de la gestión de comunicación de las Relaciones Públicas. Se vincula con 

el presente proyecto de graduación en encontrar sobre que es la comunicación crisis 

dentro de las organizaciones.  

En el primer capítulo del PG se definió la imagen empresarial para poder entender 

porque es importante la imagen de una organización. Luego se realizó un análisis qué 

son las relaciones públicas, en donde se puede observar sus principios y funciones.  

En este primer capítulo se verá un amplio panorama de lo que es la carrera de 

Relaciones Públicas y cómo esta influye en las crisis actuales, anteriormente las 
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RRPP no eran utilizadas, es una disciplina relativamente nueva y su principal rol es 

velar por la imagen de las compañías. Incluye un manual de gestión de comunicación 

en momentos de crisis, en donde observaremos como se enfrenta una crisis en las 

empresas. Y al final del capítulo estrategias para combatir la crisis en redes sociales.  

En el segundo capítulo se analizarán las redes sociales en las empresas, en este 

capítulo se mencionará como nacieron las redes sociales y porque es un elemento 

importante para las empresas, se verán las redes sociales más importantes y como 

funciona cada una de ellas para las organizaciones. Además, dentro del capítulo se 

encontrarán personajes importantes para las empresas en las redes cómo los 

influencers que son una generación que influye mucho en los consumidores de las 

empresas. 

El tercer capítulo tiene como objetivo mostrar los efectos que tienen la era de la 

hipertransparencia que se vive actualmente, y el riesgo que causa estar expuesto 

abiertamente al público. Se mencionará el riesgo reputacional que se vive en la nueva 

era, y la nueva tendencia flawsome de las marcas para luchar contra la 

hipertransparencia que se vive en el siglo 21. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis del caso que vive actualmente la 

aerolínea United Airlines, dentro del capítulo se hará una breve presentación de la 

compañía con el escenario de crisis que está atravesando y cuáles son las respuestas 

del área de Relaciones Públicas ante los clientes.  

En el quinto capítulo se analizó el caso que de la compañía Samsung, en donde se 

observó cuáles fueron las razones por las que la compañía se vio afectada en las 

redes sociales.  

El sexto capítulo se refiere a las técnicas de recolección de datos que se utilizaron 

durante la investigación  

Y en séptimo capítulo  se refiere al análisis de las técnicas de recolección de datos 

utilizados durante la investigación, en dond 
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Capítulo 1. La imagen corporativa  

 

Para la siguiente investigación, se escogieron a los autores especializados en la 

carrera de relaciones públicas, específicamente en imagen corporativa, crisis 

empresarial y reputación.  El autor Paul Capriotti, es un licenciado en comunicación 

social especializado en Relaciones Públicas, el autor está enfocado en la imagen 

corporativa. Otro autor utilizado es Joan Costa especializado en la identidad 

corporativa y a Villafañe que expresa la imagen positiva de una organización.  

Para Villafañe (1993) La imagen de una empresa representa un fenómeno intangible, 

muy poco estable  a veces, y generalmente construido a partir de un proceso de 

acumulación de inputs que, en sí mismos, no serían determinantes a la hora de 

adoptar una decisión de compra o guiar una elección, pero que, en conjunto, puede 

llegar a ser decisivos, quebrando en ocasiones los principios reguladores del 

marketing clásico.  Esta idea de globalidad y su naturaleza intangible son los dos 

atributos que definen la imagen de una organización.  La imagen en los que mayor 

coincidencia se aprecia entre los distintos autores que se han aproximado al estudio. 

En primer lugar la imagen debe basarse en la propia realidad de la empresa. Es 

importante insistir en la idea de la imagen y descartar por completo la pretensión de 

inducir imágenes de laboratorio. Villafañe agrega que, 

Que una empresa comience a preocuparse por su imagen y a intentar gestionarla 
de acuerdo a una estrategia desde la incertidumbre de que ello va a tener una 
repercusión positiva en su cuenta de resultados demuestra un grado de madurez 
y una seriedad en su gestión que no sólo impedirá si no que propiciará la 
generación de un proceso de reconversión global de management de la compañía 
de forma previa o simultánea a esa gestión estratégica de su imagen con el fin de 
acercar su realidad corporativa  a la imagen intencional que pretende dar. 
(Villafañe, 1993, p. 30) 
 

 
Es necesario diferenciar la función de la imagen corporativa de otras funciones de 

comunicación que no son globales. Algunos programas más específicos de 

comunicación, por importante que sea la función que satisfacen, no proyectan la 
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imagen global de la compañía y, en consecuencia, no tienen la misma transcendencia.  

Según Villafañe (1993) Se debe de igual forma adaptar permanentemente el mensaje 

corporativo a los cambios estratégicos de la empresa, de lo contrario existirá el peligro 

de crear una realidad ficticia de la misma a través de su imagen, si la proyección que 

aquella hace de esta no es coincidente. Además de esto debe ofrecerse una expresión 

creativa y creíble de la identidad de la empresa, que sea además comunicable a cada 

público y que permita que éste pueda identificarse con su cultura.  

‘’La imagen de la empresa no es un concepto abstracto, un hecho inevitable o 

secundario, ni una moda. Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor 

diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social. ’’ (Costa, 2003, p.60).  

Muchas empresas presuponen que la imagen es un subproducto residual de su 

actividad principal, sin embargo, se descubrió en la imagen corporativa la condición 

matricial y generativa. Estratégicamente y operativamente la imagen  ilumina el estilo y 

la conducta  de la empresa, el sentido de las decisiones que toma y realiza, su modo 

propio de concebir productos o servicios  y de innovar. Es la personalidad exclusiva  y 

su manera distintiva de comunicarse, conectarse y relacionarse  con los distintos 

públicos. La imagen posee una de las condiciones excepcionales que atraviesan toda 

la dinámica de la empresa hasta el largo plazo.  

La imagen corporativa es lo único que diferencia  globalmente a una empresa de todas 

las demás, es lo que agrega valor  duradero a todo, es lo único que permanece en el 

tiempo y la memoria social cuando los anuncios, las campañas, las promociones y los 

patrocinios han sido olvidados, Además es importante destacar que todas las 

condiciones  estratégicas  de la imagen son medibles, cuantificables, controlables y 

sustentables. Es por esto que la imagen empresarial debe convertirse en la matriz de 

su propia estrategia. 

Según Capriotti (1992)  existen tres elementos componentes de la imagen-actitud, 

El componente cognitivo, es como se percibe una cosa, persona u organización. Son 
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los pensamientos, creencias e ideas que se tienen sobre ellas. Es el componente 

reflexivo de la actitud. El componente emocional, son los sentimientos que provocan 

una cosa, persona u organización al ser percibidas. Pueden ser emociones de 

simpatía, odio, rechazo, etc. Es el componente irracional de la actitud. Y el 

componente conductual, es la predisposición a actuar de una manera determinada 

ante una cosa, persona u organización. Hay que dejar claro que este componente lo 

que se remarca es la predisposición a actuar, no a la actuación  ya que entraría dentro 

del análisis del comportamiento.  

Capriotti (2009) menciona cinco características de la imagen actitud que están 

aceptadas por gran parte de los estudiosos del tema estas que tienen una dirección, 

es decir están polarizadas, hay siempre una actitud en contra o a favor. Tienen 

intensidad, pues la personas tienen actitudes a favor o en contra, más fuertes o más 

débiles. No son observables directamente. Tienen cierta duración, por lo que una 

actitud caracteriza a la persona o grupo. Son adquiridas y están sujetas a influencias 

exteriores. 

Según Capriotti (1992) La imagen corporativa es una representación visual  de los 

productos o servicios que la empresa proyecta a sus públicos.  El sector de la imagen 

corporativa se encarga de administrar los atributos de identidad de la compañía y 

cómo se van a transmitir a los públicos de la empresa.  Por medio de esta 

administración de atributos de la imagen de la compañía, los públicos podrán 

conocerla.  

Las organizaciones poseen diversos atributos que otorgan valor a la imagen de 

corporativa de una empresa. El público construirá la imagen corporativa de una 

compañía según la determinación de los atributos de la misma, los diferentes públicos 

valorarán estos atributos de manera distinta, es por esto que es importante observar 

quienes son los públicos y que quieran que ellos perciban de la organización. 

Según Capriotti, Existen tres tipos de imagen dentro de la imagen corporativa, la 
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imagen de producto, imagen de marca e imagen de Empresa.  En la imagen de 

producto es como percibe los públicos el producto de una compañía, sin importar las 

características que tiene la empresa, solo entra el producto en sí. La imagen de marca  

es donde entra el nombre del producto, aquí los públicos generan una actitud hacia 

una determinada marca de un producto que según esa la imagen de marca que tenga 

el producto el cliente se verá influenciado al escoger una marca de determinado 

producto. La imagen  de empresa es la apariencia que tiene la organización para sus 

públicos en cuanto ser vivo, social y comunicativo.  

Marston (1990) menciona como lograr la imagen corporativa. Señala los puntos fuertes 

y débiles de la imagen corporativa actual. Esto exige un estudio válido y algunas 

preguntas sobre lo que interesa más al público. Planificar y diseñar una definición de la 

imagen corporativa que desee proyectar. Aquí tal vez se necesite un poco de examen 

de conciencia, ya que si la imagen que desea está muy alejada de la realidad, su 

proyección será difícil, o incluso autodestructivas. Elaborar temas de ventas para 

proyectar esta imagen al público. Uno de los problemas es afinar la lista de cualidades 

y objetivos para convertirla en algunos aspectos sencillos que puedan entenderse. 

Según el grado de contacto existente, el público solo se interesa un poco en lo que 

tiene que decirle, ya que está expuesto a muchos mensajes competentes.  Emplear 

todos los métodos de contacto para construir una imagen, publicidad, empleados, 

vendedores, membretes, productos, slogans en las cajas de envío, todo lo que sea 

posible. La imagen favorable aumenta de acuerdo con el número de contactos.  

Según Joan Costa tener una imagen implica la existencia de un proceso. Dos rasgos 

principales sobresalen a primera vista: La duración del proceso, que puede ser más o 

menos dilatada en el tiempo, en función de la frecuencia de los impactos recibidos y la 

intensidad psicológica con que la imagen concierne al receptor. 

Una imagen desfavorable va a dañar más una compañía de lo que una imagen 

favorable puede conseguir éxito, hay muchas compañías con imágenes favorables. Si 
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una empresa tiene una imagen desfavorable no se les va  a ser sencillo conseguir 

empleados que quieran trabajar para ellos y las ventas pueden ser muy bajas. Tendrá 

muchos problemas para obtener dinero y utilidades debido a su imagen desfavorable.  

   
Así como una mala imagen corporativa es un impedimento, la imagen favorable 
no es un sustituto de buenos productos, buenas ventas, investigación 
progresiva y excelente manejo gerencial. Tampoco asegura que una firma 
nunca tenga una huelga, sea investigada por un comité senatorial o se enfrente 
a un declive de ventas. El favor solo implica dinero en el banco para 
defenderse de los malos tiempos, así como capital sobre el que una gerencia 
emprendedora pueda establecer bases más sólidas. (Marston, 1990, p.107).  
 

La imagen es la representación mental que los públicos de la misma crean según la 

información que tienen los mismos de la empresa. 

Dentro de la imagen corporativa están otras expresiones como Identidad de la 

empresa, comunicación de Empresa y Realidad de la Empresa. La Identidad de la 

Empresa es la personalidad que tiene la organización, lo que es por dentro, sus 

comportamientos, su ética, son todos los atributos con los que la compañía se 

identifica y por los que quiere que los identifiquen los diferentes públicos. La 

comunicación de Empresa, es la producción y envío de los mensajes que la 

organización quiere mandar a sus públicos objetivos, es aquí donde la organización 

mediante a los mensajes enviados habla de sí mismo como sujeto social y 

comunicante. La Realidad de la Empresa es lo que físicamente es la empresa, es lo 

material que compone la organización, las instalaciones, el personal, el producto etc.  

La imagen corporativa se forma a través de varias interpretaciones, no es una 

situación puntual simplemente, es toda la información que llega  a los públicos de una 

organización. Es por esto que la formación de una imagen corporativa es un proceso 

lento, que implica mucho trabajo y acciones coordinadas en un programa de largo 

plazo.  

La imagen corporativa como  se ha  podido observar es una creación que hacen los 

públicos de una empresa, ellos conforman la imagen de la empresa a partir de las 
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interpretaciones realizadas sobre la información de la organización.  Cada público que 

tiene las organizaciones posee diferentes características propias de cada uno y estas 

tienen distintas relaciones con la organización.  

Cada público percibe a la organización tomando como base los rasgos organizadores  

centrales generados en la relación existente con la organización. Así algunas personas 

lo percibirán como accionistas, otros como consumidores, otros como proveedores, 

etc.  Esto hace que cada público adopte un rasgo organizador central diferente como 

categoría fundamental  de análisis. Para los accionistas será la rentabilidad, para un 

grupo ecologista será las salvaguarda de medio ambiente, para los empleados será la 

remuneración o el clima de trabajo, para los clientes será el servicio. 

Es por esto que el mensaje enviado debe ser para todos los públicos, que lo que 

queramos reflejar lo puedan percibir de distintos modos para los diferentes públicos.  

La relación de la organización con todos sus públicos es fundamental aunque no sea 

el único parámetro de determinación de la organización, ya que hay otros existentes 

que pueden intervenir. 

Según Capriotti (1992) Existen tres factores que caracterizan y definen una 

percepción, estos tres son los que confluyen y se interinfluencia para dar origen a una 

imagen. Es imposible que  dos públicos concuerden en los tres factores, por lo que es 

imposible que se genere una imagen similar en los diferentes públicos. Por lo tanto se 

puede observar que no existe una imagen común en todos los públicos, cada público 

forma una imagen propia de la organización en base a la información que le llega a 

ese determinado público. La manera de investigar sobre la imagen en los públicos de 

una organización es utilizando  diversos instrumentos llamados instrumentos no 

científicos.  Estos no se basan en métodos matemáticos sino en estadísticas, son poco 

costosos, rápidos y presentan un panorama general. El problema con este método es 

que son muy generales y básicos, no tienen precisión y son muy poco cuantificables.  

Entre ellos se pueden destacar las reuniones con directivos y con empleados, en 
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donde a través de intercambio de opiniones se puede saber la opinión de cada 

miembro de la organización. El análisis de la correspondencia que llega a la empresa 

también es un instrumento útil ya que la mayoría de las personas que escriben es para 

reclamos o sugerencias, por lo cual pueden observar en qué está fallando la 

compañía, Por esto está el buzón de sugerencias en donde se puede motivar tanto a 

los consumidores como a los empleados a dar su opinión sobre la compañía. Es 

importante que la compañía dentro de estos instrumentos utilice la revisión de los 

medios de comunicación, ya que es ahí donde pueden observar si está circulando 

alguna información de la empresa que puede llegar a afectarla.  

Los informes de los vendedores y de los representantes son de suma importancia ya 

que estos son los que tiene contacto directo con los consumidores, ellos pueden traer 

información relevante que ayude a saber la opinión del cliente sobre la empresa. Y por 

último el mailing utilizándolo para enviarle a los distintos públicos preguntas sobre 

cuestiones puntuales. 

Estos instrumentos son de mucha ayuda para una empresa pequeña  y mediana que 

no tengan la suficiente economía para otros trabajos científicos de encuestas de 

opinión.  Estos instrumentos científicos son fiables y minuciosos aunque son muy 

costosos, no cualquier empresa tiene la oportunidad de utilizarlos.  

Como se ha mencionado a través del capítulo, la imagen corporativa es un punto clave 

para el éxito de la compañía. Existen ciertas estrategias para mejorar la imagen 

corporativa de una empresa. La primera impresión es muy importante al momento de 

crear la marca corporativa, es de suma importancia crear un impacto  en el público 

objetivo a través del diseño, el color, la tipografía y el lenguaje. El consumidor debe 

llevarse una buena impresión de la imagen de la empresa y estar satisfecho con lo que 

adquiera de la marca. Si no comunicas de manera correcta en la primera impresión de 

un cliente es probable que este no vuelva a consumir más de tu producto, ya que no 

se lleva una buena imagen del mismo.  
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Se debe tener en cuenta que el contenido es el punto de contacto con el consumidor y 

el canal también ya que mediante este el cliente se comunica con la empresa, es por 

esto que los contenidos que son expuestos en los canales sociales y corporativos 

deben tener una alta calidad, ser nuevos, originales y tener sincronización, de esta 

manera la organización genera  credibilidad y se convertirá en una marca potente con 

una identidad marcada. Es importante definir un tono agradable, forma y técnico y 

generar pautas estratégicas para dirigirse al consumidor. 

Utilizar elementos multimedia es una estrategia efectiva, ya que el poder de las 

imágenes y la dinámica de los videos  son clave. Se ha demostrado que el contenido 

visual  da lugar a un índice de conversación más alto que el de los textos. Es por esto 

que para tu imagen empresarial es necesario implementar el uso de video, audio y con 

diseños a los que puedan adaptarse a los móviles, ya que ahí se consume mucha 

información. 

La uniformidad de la organización y el uso de un único logo, nombre y estilo para 

todas las materias y contenidos de la empresa es una estrategia que aplicándola a 

todos los puntos clave de la imagen corporativa desde los tipos de fuentes tipográficas 

a las redes sociales, anuncios multimedia, páginas web o folletos informativos. Es 

necesario desarrollar una voz para otorgarle personalidad a la marca.  

La imagen empresarial es el activo más importante que tiene una organización. 

Actualmente la competencia es algo que interfiere en las empresas, es por esto que 

las empresas deben preocuparse por la percepción que tienen  los diferentes públicos  

de la organización. 

 

1.1 El rol de las Relaciones Públicas  

 

En las últimas décadas las relaciones públicas se han convertido en un campo de 

actividad con práctica, técnica y actividades. Todas las organizaciones e instituciones 
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que tienen gran prestigio han establecido el área de relaciones públicas, y las que no 

deben de establecerlo. Las relaciones públicas  es una función importante del personal 

para ayudar en la administración  a desempeñar sus actividades. 

"Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión 

mediante el buen carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación 

de dos  direcciones mutuamente satisfactorias".  (Cutlip y Conter, 1999, p.17). 

Las relaciones públicas han tenido un gran desarrollo en los negocios tiene un 

hincapié en organizaciones de asistencia pública, instituciones educativas, organismos 

gubernamentales, sindicatos y asociaciones comerciales. Con el objetivo de crear o 

modificar actitudes, creencias o conductas del público objetivo. El público objetivo 

puede ser físico es decir una persona, o jurídico, una empresa. Las relaciones públicas 

se encargan de dos tipos de públicos, el público externo e interno.  

El público interno son las personas que ya están conectadas con la organización, son 

las personas con las que la organización se comunica normalmente en un día normal  

laborable. El público interno de una organización vendría siendo los empleados, los 

accionistas, proveedores, comerciantes, clientes y vecinos de planta. Por otro lado el 

público externo se compone por las personas que no necesariamente están 

relacionadas con la empresa. Estos públicos serían los miembros de la prensa, 

autoridades gubernamentales, sindicatos, competidores etc.  

Existen muchas confusiones con el verdadero significado de las relaciones públicas, 

muchas veces las personas lo confunden con promotores de discotecas o personas 

que promueven actividades, pero se llevan un contexto erróneo de lo que son. La 

amplitud total de la palabra relaciones públicas abarca diez grupos separados: La 

Opinión pública, los asuntos públicos, las relaciones con el gobierno, los asuntos con 

la comunidad, las relaciones industriales, los asuntos financieros, las relaciones 

internacionales, los asuntos con los consumidores, la investigación y estadística y los 

medios de comunicación. Estos son los principales campos en los que las relaciones 
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públicas juegan un papel importante. 

Según Black (1994) para conseguir éxito, toda actividad de relaciones públicas debe 

estar basada en la verdad  y en una información completa y debe desarrollarse sobre 

una base continua. No puede ser nunca un sustituto de un buen rendimiento, y 

ciertamente es probable que exponga alguna diferencia intrínseca. Un calendario 

correcto es muy importante, y el establecimiento de prioridades es esencial en una 

etapa inicial de la planificación. 

Para una actividad típica de las relaciones públicas necesitará cuatro partes que son 

separadas pero están relacionadas. El análisis, investigación y definición de los 

problemas, el trazado de un programa de acción y presupuesto, la comunicación y 

desarrollo del programa y la anotación de los resultados, evaluación y posible 

modificación.   

Las relaciones públicas, al ser una disciplina nueva tienden a ser confundida con 

muchas otras disciplinas o funciones. Al respecto Greener (1995) afirma que  las 

relaciones públicas no son ni textos sobre su organización, a publicar contra pago en 

un periódico, una revista, una emisora de radio o televisión ya que eso sería 

sencillamente publicidad, no son folletos, desplegables, carteles, etiquetas, tiques, 

expositores ni material impreso en general, eso es marketing o Más concretamente, 

material de punto de venta. Las RR.PP no es la presentación constante de una figura 

pública como líder supremo en su especialidad concreta en ese caso es propaganda 

electoral. No es una sección del departamento de marketing que sirve solo para 

conseguir menciones gratuitas de sus gamas de productos, aun cuando esta puede 

ser una de sus funciones. No es un servicio de reserva de habitaciones de lujo en un 

hotel de cinco estrellas, ni de mesas en un restaurante de cinco tenedores, como 

tampoco de pedir café o llevar al zoológico a los niños del presidente del consejo. Esa 

tarea se reserva a la secretaría o a la niñera, y su designación  es privilegio de la 

presidenta. No es un derecho automático a lograr que nuestro punto de vista sea 
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recogido a perpetuidad por algún periodista y otro elemento influyente sobre la opinión 

pública, Eso sería imposible,  aunque las relaciones públicas no sea nada de lo 

mencionado pueden cubrir con todas estas áreas e incluso muchas áreas más.  

Las relaciones públicas según Greener (1995) Sirven para edificar el prestigio de la 

empresas  y entidades, edificar el prestigio de individuos, presentándose como 

expertos en una especialidad determinada, sirve  para incrementar el reconocimiento 

de productos  o servicios y de la organización que los ofrece, también refuerza la 

credibilidad del posicionamiento público de la empresa o su valía. Y monta campañas 

para alcanzar objetivos concretos.  

Las relaciones públicas existen para hacer que la gente  tenga una mejor percepción 

sobre la persona y su organización. Toda organización, privada o pública que necesite 

comunicar y convencer a los públicos sobre algo en específico necesita a el servicio 

de relaciones públicas.  

Greener (1995) menciona tres razones básicas por las que una organización puede 

necesitar servicios de relaciones públicas de una forma u otra. Tiene una gran eficacia 

de costes, si se comparan con otros medios de comunicar y publicitar un mensaje. 

Una campaña publicitaria puede ser muy costosa en cambio una campaña de 

relaciones públicas para promocionar el mismo producto es perfectamente asumible 

por un precio mucho más bajo que el costo de la publicidad.  La opinión imparcial. Al 

hacer que el producto se airee en la prensa y en los restantes medios, el público 

comprueba que un observador neutral lo ha probado y lo entiende, y está 

razonablemente seguro de que representa un buen valor de por el precio que cuesta. 

Ningún anuncio es capaz de conseguir este tipo de efecto ya que siempre se le 

percibe como espacio publicitario pagado para transmitir un mensaje de venta y 

propaganda. En cambio, y aunque esto pueda parecer algo sorprendente, e público en 

general aún sigue creyéndose lo que dicen en los periódicos. Las relaciones públicas 

se han convertido en una herramienta esencial  en el proceso de crecimiento de la 
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empresa. Ya forma parte integrante de la combinación de disciplinas que contribuyen a 

maquillar la imagen de toda la organización estructurada adecuadamente, tanto 

pública comprobada. 

Las relaciones públicas ofrecen un servicio que es fundamental para los objetivos de 

crecimiento y rentabilidad, esta disciplina se interrelaciona el marketing con las ventas, 

e personal, la producción, las compras, las finanzas, el diseño, la planificación y los 

restantes piezas de una moderna estructura empresarial debidamente integrada.   

Aunque las relaciones públicas que vive las primeras etapas de formación y que no es 

una disciplina respetada y antigua como lo es la abogacía y la contabilidad  y quizá no 

consigan a ganarlo nunca, lo que tienen es el poder de cambiar la manera de pensar 

de las personas.  

Existen diferentes tipos de operaciones de relaciones públicas dentro de una 

corporación. Las relaciones públicas de producto, de empresa, financieras políticas e 

internas. Las relaciones públicas de producto implica poder persuadir a los periodistas 

para que puedan escribir sobre el producto que se quiera promocionar o que puedan 

hablar del producto en un medio, esto le da un valor añadido a al producto porque se 

trata de  una información neutral por parte de terceros. Las relaciones públicas de 

producto son útiles en el  momento del lanzamiento de un producto al mercado, ya que 

es el momento en el cual se necesita un alto grado de visibilidad y de permanencia. 

Este tipo de operación de relaciones públicas emplean a mucho más personal que el 

resto de la especialidad. 

Las relaciones públicas de empresas implican crear la impresión de que la empresa 

que suministra géneros o servicios al consumidor es una empresa sólida y con gran 

crecimiento, rentabilidad y estabilidad. 

Las relaciones públicas financieras es necesario para este tipo de operación un gran 

conocimiento de cómo funcionan los negocios financieros con su multiplicidad de 

entidades financieras, reglas y normativas, costumbres propias y los requisitos que 
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piden los inversores, analistas y los que trabajan con la bolsa de valores.  

Las relaciones públicas  políticas  tienen mucho que ver con el lobbying parlamentario, 

que se ha visto un incremento muy notable durante los últimos 10 años. Está 

desarrollada por políticos retirados o antiguos funcionarios que trabajaron para el 

estado durante mucho tiempo, no tiene mucho en común con las relaciones públicas 

pero existe un vínculo entre ellos que pueden verse como un tipo de operación de las 

relaciones públicas.  

Las relaciones públicas internas es el área de mayor importancia de  todas las áreas 

que puede operar las relaciones públicas. En muchos aspectos los empleados 

representan una de las audiencias más difíciles. Mantener a los empleados de una 

empresa contentos y que se sientan identificados con la empresa es de suma 

importancia, pero esta no es una tarea fácil de realizar. El rumor es  uno de los 

problemas dentro de la organización que causa más conflicto. Estos rumores se 

expanden por la corporación y deben saber manejar estrategias para evitar esta clase 

de amenazas, el área de relaciones públicas se encarga de utilizar estrategias contra 

este. Que los empleado tengan sentido de pertenencia hace que trabajen de una 

manera más activa y motivante. La empresa por dentro es lo que refleja por fuera, es 

por esto que es necesario una buena comunicación interna y un buen clima laboral.  

Manejar los medios de comunicación masiva con eficiencia es una de las tareas de las 

relaciones públicas que hacen que las consideren como un arte o quizás como una 

ciencia. Para esto se requiere mucho conocimiento y habilidades que son adquiridas 

con el estudio de estos medios masivos.  

Según Marston (1990) La experiencia en el uso de los medios masivos de 

comunicación tales como periódicos, carteles, folletos o películas no es en sí suficiente 

para asegurar el éxito de la comunicación. Lo que se dice es tan importante como la 

manera  en que se dice. Aun así  la experiencia es esencial. Una noticia mal redactada 

pasa a lo largo en el escritorio del editor y es probable que jamás vea la luz del día. La 



 

22 

destreza en el manejo de dichos medios no lleva inevitablemente a la comunicación, 

pero si la hace más posible. 

Es por esto que es de suma importancia observar todo lo que se va a públicas en los 

medios, todo lo que se quiera decir frente a los públicos de la compañía debe 

profundamente analizado.  

Según Black (1994) el propósito de las relaciones públicas es establecer una 

comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés mutuo e instituir la 

comprensión fundamentada en la verdad, el conocimiento y la información completa. 

La escala de actividades para promover buenas relaciones públicas puede variar de 

acuerdo al tamaño y la naturaleza de las partes interesadas, pero la filosofía, la 

estrategia y los métodos serán muy similares, tanto si el programa de relaciones 

públicas se ha trazado  para influir en la comprensión internacional como para mejorar 

las relaciones entre una empresa y sus clientes, agentes comerciales y empleados. 

 

1.2 Crisis empresarial 

 

No hay forma en la cual una compañía pueda estar lista para afrontar una crisis en una 

organización, las empresas nunca esperan que esto pase, es algo que ocurre 

repentina e inesperadamente. Una crisis se desarrolla lentamente y así evoluciona y 

se convierte en una crisis inesperada. Cuando esto ocurre al mirar atrás se puede 

analizar que no era situación inevitable, se pudo haber minimizado muchas etapas de 

la misma anteriormente. La crisis ocurre por una serie de fallos en una organización, 

fallos en reconocer los riesgos antes de que sucedieran, fallos en realizar las acciones 

en el momento de haber reconocido el peligro, fallos en desarrollar un plan de acción y 

ejecutarlo en la medida en la que el peligro se va transformando en una amenaza. 

Muchas empresas no cuentan con un plan para evitar las crisis, y las que tienen la 

orientan a crisis catastróficas o accidentales. En los países con más cultura 
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corporativa no tienen interés por el tema de la crisis. Las empresas están 

desinteresadas en el tema de la anticrisis porque no poder imprimir una, no hay 

manera alguna en el cual alguna empresa pueda esperar una situación de crisis estas 

ocurren imprevistamente por lo tanto no se preparan para la misma. 

Que ocurra esto es un gran error de las compañías ya que aunque la organización 

cuente con una campaña institucional muy alta en la prensa, en algún momento se 

pueden encontrar dentro de una nota periodística o un medio de forma negativa. 

Hoy en día existe un poco valoración a la imagen corporativa, de la cual se ve 

mencionada  al principio del capítulo. Las organizaciones ven todas las importancias 

de una empresa como las ventas, las cuentas, etc., pero no le prestan atención a la 

imagen institucional. 

Frecuentemente sucede que las empresas subestiman y menosprecian alguna 

situación que más adelante se convierten en alborotos que llevan a la crisis. No 

atender bien al cliente, no ser transparente ante los públicos pueden hacer que la 

empresa se exponga a comentarios negativos. 

 Es común que muchas personas identifican la noción de crisis exclusivamente con 

catástrofes o accidentes impredecibles, creen que un error químico dentro de la 

organización o daños debido a situaciones climáticas, todas estas situaciones son 

críticas es un error que se paga caro. Se puede ser beneficiado de una crisis si logra 

identificarla antes, aprovechando la oportunidad para reposicionar la marca.  

Todas las crisis son distintas y tienen elementos inesperados, no existe ningún 

sistema en el mundo que pueda gestionar una crisis, solo se puede gestionar con 

procedimientos de rutina, pero nada nos puede garantizar la eficiencia dentro de una 

crisis real.  

En una crisis el director de GRR (Gestión de riesgo de la reputación) es el líder del 

equipo de crisis, pero el modo de negociación es la que responde a las necesidades 

de la reputación de la organización el que determina el alcance de los daños 
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provocados por la situación.  

Tratar una crisis tiene que ser una labor en equipo. Una crisis siempre 
desbarajusta el funcionamiento normal de una empresa, y se necesita un 
número significativo de personas para ejecutar la serie de acciones necesarias 
para la minimización de los daños. (Green, 1994 p.121). 
 

El equipo que trabaja sobre esta crisis debe ser de un número pequeño de personas y 

estas personas deben tener una clara comprensión del trabajo que realizarán. 

Las fases de una crisis empresarial son semejantes a las que atravesamos cuando 

pasamos por una situación de duelo o de pérdida. Para superarlas hay que pasar por 

ellas, pero con recursos se les puede hacer frente con menor dificultad y en menos 

tiempo. El experto Chema San Segundo nos da las claves de todas estas fases. 

La negociación es la primera etapa por la que se pasa en una crisis empresarial, las 

empresas se niegan y lo ocultan y esto es un error ya que  las organizaciones no 

buscan soluciones. Los empresarios deben tener en cuenta que las crisis son algo 

natural. Si las empresas conocen las etapas por las que van a pasar, atravesar por la 

crisis será un poco menos estresante  

En el momento en que las empresas empiezan a negociar y aceptar la realidad entran 

en una fase de shock, es posible que estos se paralicen por el impacto de la crisis, 

pero hay algo que se debe tener en cuenta, la crisis no es algo que pasa en el 

momento, es algo que ya sucedía pero no se ha visto antes pero las empresas no lo 

ven. Esto es el comienzo de la solución. 

Es clave identificar el miedo por este se puede gestionar, hay cosas que no se pueden 

controlar en una crisis pero se puede controlar la reacción del empresario ante lo que 

ocurre. Prepararse en la etapa del miedo es fundamental ya que es el momento en 

donde estamos más alerta a todo lo que pueda suceder y se puede evitar huir de la 

crisis en vez en crear una estrategia y enfrentarla  

Si en la fase del miedo se crea una estrategia, cuando llegue la etapa de rabia se 

puede canalizar hacia donde la organización le interese, si no se realiza nada en la 
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etapa del miedo es posible que mediante a la rabia que se obtiene exploten y busquen 

culpables en otros lados. 

En la última etapa llamada la de tristeza o calma inteligente. Las personas que eran 

intratables buscan  apoyo, este es el momento en que se reajustan las piezas y se 

plantean lo que van a hacer para combatir la crisis. 

Otras recomendaciones para poder evitar una crisis es situar a los clientes en el primer 

plano, si se le brinda un servicio pueden irse descontentos y así contar su historia a 

otras conocidos y esto podría terminar ahuyentando a una gran cantidad de clientes. 

Las personas son otro de los públicos de la organización más importantes hacerlos 

sentir bien y hacerles ver que todo es fácil, asegurando que esté bien formado y pueda 

desempeñar todas las funciones necesarias. Siempre se debe tener una actitud 

positiva ante sus públicos y mantener satisfechos a los clientes, no es 

conveniente  que empleados hablen sobre los inconvenientes de la empresa delante 

de los clientes. Escuchar  tus empleados es una buena estrategia para generar sentido 

de pertenencia dentro de la organización y esto hace que todos los empleados 

trabajen de manera positiva y entusiasmada, se debe aprovechar la creatividad que 

tienen los empleados, se debe tener una comunicación con ellos. A los clientes 

también es de suma importancia escucharlos, si los clientes exigen cambios en sus 

pedidos la forma de responder es la más importante para los clientes, escucharlos los 

hace sentir que tienen importancia la opinión del cliente. Siempre es importante la 

sinceridad con los clientes, que  conozcan cuales son nuestras fallas y poder contar 

con los clientes para  resolverlos y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades. 

Es de suma importancia hacer hincapié en la calidad del producto o servicio que 

ofrece la compañía, ya que el precio, la calidad y el servicio son los tres factores 

principales de comparación en el momento en el que los clientes hacen una compra. 
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Enviarle siempre información al cliente para que conozcan más de los productos o 

servicios de la empresa para que los clientes tengan conocimiento de todo lo que 

realiza la organización ayuda al cliente a tener una mejor visión de la compañía. 

Manteniendo a los clientes y empleados en una situación satisfactoria las 

organizaciones pueden evitar una crisis empresarial. 

 

1.3 Manual de gestión de la comunicación en situaciones de crisis 

 

El manual de Gestión de la comunicación en situaciones de crisis es implementado 

con el objetivo de proteger los principios y las políticas de una organización frente a 

contextos adversos inesperados. El manual es una herramienta que junta los 

esfuerzos entre los funcionarios y entidades, que regulan los momentos de crisis a 

través de una comunicación adecuada que permita conservar una imagen corporativa 

honesta entre los  públicos y los medios masivos de comunicación. La herramienta 

permite evitar o mitigar el riesgo interno y externo que afecte la reputación de la 

marca. 

Ramírez A. (2010) Para actuar de mejor manera ante una crisis es importante saber 

cómo estas son clasificadas. 

Crisis evitables: Situaciones que podrían ahorrarse mediante una actuación eficaz y 

cuyo origen se encuentra normalmente en acciones humanas desinformación, mal 

manejo de imagen corporativa, crisis mediáticas, etc.  Crisis no evitables: o 

accidentales, ya que el origen muchas veces se encuentra en la naturaleza o en la 

fatalidad desastres naturales o accidentes al interior de las instalaciones de la 

empresa.  Las crisis tienen características y para poder actuar sobre ellas es 

importante tener en cuenta cuales son: Sorpresa, Las crisis institucionales afectan en 

menor y mayor grado todas las instancias de la empresa, por lo que se hace 

importante tener en cuenta que nada hay más presente para una Institución que la 
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misma incertidumbre, priorizando la evaluación constante como método para actuar 

ante situaciones inesperadas. La falta de información, Es imprescindible que los 

funcionarios cuenten con información general y específica tanto para prever como para 

resolver situaciones de crisis, un conocimiento determinado que les permita hacerse 

partícipes de las decisiones que encaucen la solución. Escalada de acontecimientos: 

Generalmente, las crisis traen consigo más situaciones o efectos secundarios que 

perturbaran aspectos claves, por lo cual es indispensable comenzar a actuar en la fase 

inicial y a la par del inconveniente, con un seguimiento detallado de lo que ocurra para 

regular el efecto en cadena. Sensación de pérdida de control: En medio de una crisis 

se genera la sensación de que las cosas parecen haberse salido de las manos, 

impaciencia, desconcierto e imposibilidad para mejorar; es importante para ello, 

inculcar en los funcionarios  una actitud de alerta y prevención, que los capacite en la 

detección temprana de los síntomas de una eventual dificultad en conjunto, con planes 

de contingencia aplicables de acuerdo al problema y sus posibles consecuencias. El 

foco de atención, Si bien es cierto que cuando llega una crisis, la Institución debe 

centrar su atención en ésta, ello no implica que se descuiden los demás aspectos que 

podrían parecer ajenos a esta situación pero que ante la desatención, pueden o bien 

aumentar el problema, o bien generar uno nuevo que abarque otras esferas. La 

sensación de persecución, Habitualmente se presenta cuando se culpa a terceros de 

la crisis por la que pueda atravesar no hay una responsabilidad clara en los hechos y 

se llega a suponer que grupos de interés como los medios de comunicación y 

similares, están buscando afectar a la Institución de alguna manera sin que sea cierto. 

Que la prevención y la alerta no sobrepasen a los terrenos. En este sentido, 

El Pánico, es una las primeras percepciones que se tienen ante el arribo de 
una crisis son de pánico y miedo, ya que se vive una incertidumbre y en mayor 
grado por el desconocimiento del tema, sumado a ello, las pocas muestras de 
resultados positivos. Lo anterior, acrecienta dicho sentimiento de impotencia 
que sólo podría aminorarse con el desarrollo del plan de respuesta para la 
crisis; y que puede presentarse en un menor grado al estar dispuesto y alerta 
para cualquier situación. El  enfoque a corto plazo, en primera instancia, se 
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suele trabajar y pensarse única y exclusivamente en respuestas a corto plazo 
frente a la crisis, es decir, buscando borrar tajantemente la situación problema, 
sin detenerse a observar qué consecuencias podría desencadenar ésta 
vicisitud a futuro. Se requiere crear un historial para la crisis, con el propósito 
de no perderle de vista (Ramírez A, 2010, p.12) 

 
La seguridad, el uso inadecuado de la imagen corporativa  Información 

distorsionada, mal intencionada, inexacta, incompleta, difusa o compleja que se 

genere interna o externamente y que propicie un terreno para situaciones críticas 

de la entidad. Los Incidentes con usuarios, personal o proveedores en peculados, 

cohechos, prevaricatos y otros incidentes que involucren a integrantes de la 

empresa y que afecten la imagen de la empresa en su conjunto.  Problemas de 

seguridad de tipo general, todo aquello que afecte la seguridad de la Institución  

tiene presencia institucional, como: seguridad informática, atentados contra las 

propiedades o la integridad física. Los Desastres naturales o de 

Infraestructuras son otra causa que puede llegar a ser una crisis para la 

organización. Los fenómenos naturales como tormentas, inundaciones y otros 

eventos relacionados  con el clima; al igual que sismos y actos no previsibles. El 

medio ambiente en donde puedan haber rotura de cañerías, espacios físicos 

ergonómicos emisión accidental de gases, contaminación del agua o hacia el aire, 

de cualquier sustancia que pueda amenazar la salud, seguridad y bienestar de los 

usuarios, beneficiarios o funcionarios de la organización, Desastres como 

Incendios, explosiones y derrumbes de edificios, daños en carreteras, 

interrupciones de servicios públicos o cualquier suceso que amenace la 

infraestructura de la empresa e interrumpa la oportuna prestación de sus servicios. 

La salud pública o higiene alimentaria en donde haya contaminación de aguas, 

aire, brotes epidémicos, o cualquier situación que redunde en enfermedades e 

infecciones que lleguen a perturbar a los usuarios o funcionarios de la 

organización. Crisis generales de la región y el país como  crisis políticas en donde 

los incidentes terroristas, disturbios, insurrecciones civiles y cualquier circunstancia 
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que ponga en peligro la seguridad de la empresa y sus funcionarios, sus servicios, 

proveedores y usuarios. Las Huelgas generales: Huelgas y manifestaciones 

públicas pueden interrumpir, retrasar o perjudicar el servicio, causar contratiempos 

a los clientes de la organización en las diferentes o cinas que tiene la 

organización.  Manejo de la marca que proporciona un inadecuado manejo de la 

Marca y distribuirla en forma indiscriminada sin investigar las razones e 

implicaciones de su uso, puede generar riesgos de un mal endose o publicidad 

engañosa ante el beneficiario, el aliado estratégico confiable, los clientes 

potenciales y los medios masivos de comunicación.  Los procedimientos a seguir 

en una crisis para  se enumeran los procedimientos o pasos para garantizar que se 

adopten las medidas adecuadas en materia de comunicación son la detección de 

incidentes o situaciones de crisis, cualquier funcionario de una organización debe 

informar inmediatamente a la oficina de Comunicaciones sobre cualquier incidente 

que se produzca en su ámbito de actuación. Esta detección puede llegar por una 

queja, una denuncia, los medios, entes de control, redes sociales o cualquier otra 

circunstancia que permita conocer hechos que se salen de la normalidad y que 

amenazan la integridad de la imagen corporativa. La convocatoria del Comité de 

Gestión de la Comunicación en Situación de Crisis  El presidente de la empresa, 

junto con la Jefe de Comunicaciones y el Comité de Gestión de la Comunicación 

en Situación de Crisis, contactará a sus integrantes inmediatamente para analizar, 

evaluar y tomar las primeras decisiones del caso correspondiente, basados en los 

acontecimientos de las Primeras 24 Horas luego se recurrirá al proceso de 

clasificación de las crisis, consideración de su naturaleza y difusión a los miembros 

de dicho comité; para tomar las medidas necesarias con el propósito de afrontarla 

y generar alternativas de solución. La activación del monitoreo: Se intensificará el 

seguimiento y monitoreo de la situación, tanto en las fuentes de origen de la 

información como en los medios. La determinación de las primeras medidas, El 
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Presidente y el Comité de Gestión de la Comunicación en Situación de Crisis se 

encargará de determinar las respuestas, para evitar que se convierta 

definitivamente en crisis o para regular el desarrollo de la misma. La elaboración 

de un plan de repuesta inmediata: La oficina de Comunicaciones se encargará de 

elaborar a la mayor brevedad, un plan de respuesta. En este caso se encargará la 

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como lo expresa Ramírez, 

Después de ocurrida una crisis que repercutió en el funcionamiento habitual de 
la organización es conveniente evaluar lo sucedido para sentar precedentes 
que admitan en futuros casos, la posibilidad de detectar a tiempo la presencia 
de síntomas de problemas; y revisar las medidas adoptadas indagando por su 
coherencia y por la solución que otorgan a este suceso. (Ramírez A, 2010, 
p.23.) 

 
 

 
1.4 Estrategias para escenarios de crisis 

  

Cirigliano (2003) menciona que de alguna u otra manera, ninguna Institución, Empresa 

u Organización está exenta de atravesar una situación de crisis. El manejo de la 

comunicación es una variable no poco importante. Por un lado, puede colaborar a salir 

airosos o, por lo contrario, agudizar aún más. Este artículo pretende ayudar a todos 

aquellos susceptibles vivir una experiencia de estas. Es por ello que se centra en una 

etapa, la comunicación en la crisis misma. 

Las crisis invaden y obstaculizan la toma de decisiones conscientes, analizadas y 

seguras ya que el pensamiento, casi obsesivo y permanente, sobre las consecuencias 

de las primeras ocupa la mente insistentemente. 

Para algunos las crisis pueden afectar las posiciones de poder de personas u 

organizaciones. Un gerente puede verse obligado a renunciar y un presidente a 

declinar su cargo. Para una empresa, una crisis puede significar un accidente, una 

huelga de grandes dimensiones, un daño al medio ambiente, las declaraciones de 

alguno de sus integrantes, la situación financiera o información que se filtró. Cada cual 
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debe analizar sus puntos vulnerables y situaciones potenciales de convertirse en una 

crisis. No hay una definición única depende de cada caso en particular y su contexto. 

El poder, el tiempo, las emociones y los comportamientos no controlados son factores 

inherentes de las crisis que se deben analizar pormenorizadamente. 

Cirigliano (2003) menciona que es necesario tener en cuenta la variable decisiva que 

es el tiempo, cuando una organización se encuentra Inmersa en una situación de 

estas características la percepción temporal es subjetiva e influye decisivamente en el 

manejo de las circunstancias. Las emociones que se conjugan proyectan dos 

situaciones. El análisis de una de ellas, puede llevar a los involucrados a considerar 

que los efectos contraproducentes no serán nefastos y por lo tanto no es necesario 

actuar inmediatamente cuando, en verdad, la realidad así lo exige. Otro análisis, 

puede concluir que el tiempo es poco para resolver la situación y las consecuencias 

negativas son inminentes. 

Otra dimensión temporal que forma parte del cuadro son los tiempos sociales. Es 

decir, el tiempo de los demás: el tiempo de los medios de comunicación, el tiempo de 

la Justicia, la competencia, etc. Esta variable, por su importancia, exige entrenamiento, 

análisis y planificación por parte de los actores en una faz preventiva. En otras 

palabras, el tiempo es un factor decisivo y estructural en la crisis; una lectura 

incorrecta puede agudizar la situación. 

En el momento donde la empresa se encuentra en la mitad de  la tormenta la el cual 

es la posmodernidad, inundada de pantallas se impone la agenda de los medios de 

comunicación. En ella siempre se inscriben las crisis. El factor negatividad de una 

noticia lleva a transmitir desde el lugar de los hechos. Esto se traduce en una presión 

que exige información a los involucrados para llevarla al escenario público. Una vez 

más, el tiempo de los medios de comunicación disputa por imponerse. 

Lo ideal es la conformación de un Comité de Crisis para evaluar la situación, sus 

posibles consecuencias y las acciones a seguir. En el ámbito comunicacional, resulta 
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necesario brindar información de primera mano constantemente y proyectar una 

imagen activa y dinámica frente a la Opinión Pública. El silencio provoca una imagen 

negativa y deja el terreno libre para las voces dispuestas a tomar la palabra. 

En esta situación, toda información transmitida deberá ser verificada y toda palabra 

pronunciada tendrá su importancia. Una información incorrecta o una frase fuera de 

contexto serán difícilmente recuperables. 

Otro aspecto, la publicidad, es aconsejable suspender todas las campañas 

publicitarias en curso, sus mensajes pueden perturbar, hacer ruido, durante la gestión 

de la comunicación en la crisis. Los slogans, con un mensaje opuesto a la situación 

actual, son el blanco de desarrollos periodísticos. 

Las herramientas de comunicación más útiles para utilizar en casos de crisis son: 

Un vocero entrenado, conferencias de Prensa, un sitio Institucional, una gacetilla de 

prensa y un dossier de prensa. 

Una persona debe transformarse en el vocero. Es el interlocutor válido frente a los 

medios y a través de él se difunde el discurso institucional elaborado. Es mejor, que 

una persona idónea enfrente los medios debidamente informados a que varios salgan 

al cruce y se puedan presentar contradicciones. Si la situación lo exige, se puede 

organizar una Conferencia de Prensa. 

La página web oficial es un canal de comunicación para no desperdiciar. Es un recurso 

para calmar las ansias de información de la Prensa y otros públicos.  

Las Gacetillas de Prensa que se redacten deberán informar el estado de la situación. 

En esa misma edición se puede consignar la hora del próximo despacho. 

Otra alternativa, para combinar, es elaborar un Dossier de Prensa, este presenta un 

desarrollo extenso que contiene los antecedentes de la situación, el estado actual y 

otra información adicional relevante para la interpretación del caso. 

Prevenir, una actitud proactiva. Sin lugar a dudas, la experiencia enseña pero no es 

necesario llegar a esta instancia si se puede implementar algunas estrategias para 
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evitarlas y afrontarlas con conocimientos previos. Una de las posibilidades es utilizar la 

técnica de construcción de escenarios. Similar a los escenarios que se desarrollan en 

los diagnósticos comunicacionales institucionales. Ellos ayudan a imaginar alternativas 

frente a futuras contingencias. La capacidad de diseñar escenarios y aprender a través 

de ellos, permitirá optimizar el rendimiento en el manejo de una crisis. 

Profesionalizar el área de Comunicación Institucional en las organizaciones según 

Cirigliano (2003) es una opción positiva en la prevención anticrisis. Los profesionales 

de esta área conocen la trastienda de la prensa y están capacitados para generar 

respuestas con anticipación. Otra opción, es el gerenciamiento profesional externo del 

área. 

La prevención, asumida desde esta perspectiva, se transforma en una fortaleza, la 

conjunción de estas variables de la mano de los principales actores superará en 

mejores condiciones el impacto de una crisis. 

En la sociedad actual, el término crisis se ha vuelto un lugar común y presenta un 

traspasamiento, a veces, hasta curioso; preparase para una potencial situación de 

este tipo resulta clave frente a la dinámica propia de la prensa. Elaborar un Manual de 

Crisis, acorde a sus necesidades, con profesionales del área de la comunicación 

social, lo ayudará a enfrentar organizadamente la crisis. 
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Capítulo 2.  Redes sociales y empresas 

 

Las empresas de la actualidad hacen uso de las redes sociales, ya que son 

consideradas como canales de comunicación importantes, ya que a través de las 

mismas se pueden promocionar de manera efectiva y sencilla en la nube con lo cual 

se obtiene muchos beneficios en términos de negocios. El propósito principal por el 

cual las empresas utilizan las redes sociales es promover sus marcas, optimizar la 

comunicación y fomentar la participación de los consumidores para que de esta 

manera puedan conocer a sus consumidores. Las redes sociales permiten potenciar la 

imagen de una marca o una organización y al mismo tiempo conocer a sus clientes 

más profundamente. Esta herramienta de comunicación mejora el servicio que 

brindan, no solo a los consumidores sino al público interno de la organización. Con las 

redes sociales la comunidades virtuales hacen posible contactar a los públicos 

relacionados con la empresa aprovechando más y mejor las oportunidades de 

negocio. Las compañías para la incorporación de las redes sociales su ámbito laboral 

crean foros de debate o redes sociales a medida, o explotan de una manera más 

abierta a las redes sociales ya existentes. Utilizan las redes sociales con mayor 

cantidad de usuarios para que los clientes y los públicos puedan mantenerse al tanto 

sobre las últimas novedades de la marca. En la actualidad, el trabajo en las redes 

sociales por parte de las organizaciones es una condición básica e indispensable para 

interacción con los clientes. Los usuarios de las comunidades virtuales están 

constantemente influenciados, por esto es un factor determinante que incide en las 

decisiones en el momento de compra de un usuario. Las compañías tienen la 

posibilidad de recomendar sus páginas a sus clientes, quienes de posiblemente 

puedan recomendar a sus amigos por medio de este social media. Aunque las 

organizaciones se alertan de ciertos inconvenientes en el uso de los medios que 

utilizan, como complicaciones para medir el efecto y alcance logrado o la necesidad de 
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tener que actualizar permanentemente los perfiles. Existen empresas que aún no 

conocen la manera correcta de manifestarse en las redes sociales. Para entender 

cómo formar parte de las mismas hay que dar un recorrido por cómo estas fueron 

apareciendo y cuáles son las más grandes preocupaciones que debe tener una 

organización al aparecer en las redes sociales. 

En el transcurso de la modernidad, las redes sociales llegan a ser parte de la sociedad 

de manera impensable. Antes el progreso sucedía en generaciones, las empresas 

tenían tiempo y capacidad para adaptarse a los cambios, pero en el presente en el que 

se vive los cambios varían de año en año, se ven horizontes que no eran capaces de 

prever apenas doce meses antes. 

Con los cambios que han ocurrido a través de los años las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, intentan seguir el ritmo que impone el avance y 

que es de suma importancia las necesidades cambiantes que sus clientes o 

destinatarios expresan. 

Tómelo y Gitelman (2012) mencionan que este progreso ocurre como en el 

diccionario, la capacidad de incorporar nuevas realidades es mucho más lenta en ellas 

que en el lenguaje cotidiano. De esta manera las entidades enfrentan el permanente 

desafío de seguir a la vanguardia en todos los frentes que le importan para no perder 

terreno, aunque para las organizaciones es mucho más difícil que para las personas. 

Para poder entender las características, a descubrir sus fallas y a desarrollar un plan 

de toma de decisiones al respecto, es necesario comprender los orígenes del 

fenómeno de las redes sociales. Su origen se enmarca en el universo más grande, el 

nacimiento del internet.  A través del conflicto de la  guerra fría entre entonces la Unión 

soviética y Estados unidos se generó una escalada en función de demostrar quién 

tenía más poder tecnológico.  En 1957, la Unión soviética lanzó con éxito el primer 

satélite artificial llamado el Sputnik, con este logro la Unión Soviética se encontraba en 

ventaja con los Estados Unidos.  Respondiendo, el presidente estadounidense ordenó 
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la creación del Advanced Research Project Agency, que cuyo fin era crear una red de 

comunicación entre computadoras. Por primera vez se sugería una descentralización 

del sistema tecnológico. Con estos cambios se esperaban a que hubieran ordenadores 

en diferentes zonas geográficas y que con esto se pueda llevar a cabo proyectos 

conjuntos, intercambiar información y permitir reservar datos en lugares físicos 

dispersos. 

EL carácter del sistema sería indestructible desde lo que se observó de la idea, ante la 

gran variedad de sedes no habría importancia si una de ellas tenía un fallo, el sistema 

general no se vería perjudicado. Seis años más tarde  combinando el hipertexto y el 

protocolo de comunicaciones de internet un científico británico, Tim Berners- Lee, 

inventó la World Wide Web que el significado del WWW. Dos años más tarde Paul 

Kunz, inspirado en la propuesta de la WWW, creó el primer sitio web con un contenido 

muy simple, el científico de la Universidad de Stanford, dentro de la página web solo 

tenía tres líneas de texto, un enlace a un correo electrónico y otro a una base 

científica. Sin embargo con esto logró desarrollar un diseño de navegador y lo puso al 

alcance de los que tenían acceso a la red, de modo que otros investigadores pudieran 

investigarlo.  De esta manera la primera era fue en las universidades y desde allí, con 

el paso de las nuevas generaciones por las casas de estudio, donde la funcionalidad 

de internet  se universalizó y al mismo tiempo se potencializo el potencial económico, 

la agilidad y el bajo costo de comunicación. Bajo todo esto las personas y las 

empresas se sumaron rápidamente al uso del internet de manera masiva. 

‘’Los orígenes de las redes sociales progresaron a mediados de la última década del 

siglo pasado, cuando algunos sitios de internet fueron añadiendo la oportunidad de 

agregar comentarios en foros, mensajes instantáneos y sus listas de amigos’’.( 

Toamelo y gitelman,2012,p.5).  

La primera red social que existió fue SixDegrees.com que se creó en 1997, dentro de 

la misma se podía crear perfiles y listas de amigos, un año después ya era posible 



 

37 

navegar por ellas. Desde entonces, la tecnología explotó y este permitió que webs 

como LiveJournal o LunarStorm se pusieran a la vanguardia en el intento de captar 

usuarios que se sintieran protagonistas. En términos corporativos, el gran avance que 

se dio en el 2001, lo dio Ryze.com cuando propició el desarrollo de las redes 

empresariales en Internet. 

Dos años más tarde Tom Anderson dio vida a MySpace a partir del fracaso de un 

portal llamado Friendster, que no pudo satisfacer a sus usuarios por las limitaciones 

tecnológicas que tenía. La propuesta de MySpace fue prácticamente ignorada por los 

medios, y meses después en el 2004 nace Facebook creada por Mark Zuckerberg. 

Esta red rápidamente se convirtió en un fenómeno que creo motivación en el 

desarrollo, consolidación y proliferación del mercado. Tomando el ejemplo de 

Facebook nació Orkut, que se convirtió en la primera red en Brasil. Después de esto 

muchos proyectos tuvieron éxitos en diferentes partes del mundo y progreso continuo 

puesto que ya casi todos los dispositivos tecnológicos tales como celulares, cámaras 

digitales, etc. propician redes sociales de contacto.  

Las redes sociales han irrumpido en la vida de millones de personas sin importar 
su edad, sexo, condición social, religión o preferencia política. Se expanden de 
una manera incontrolable  y así mismo les han otorgado voz a líderes y 
marginales. Las redes sociales transformaron el concepto original del Internet, 
pasando de un espacio de búsqueda a productor de contenidos. (Tomaello y 
Gitelman, 2012, p.10). 

 
El Internet ahora crece, se relaciona, se multiplica, se contradice, en pocas palabras 

se autorregula y todo esto ocurre por el movimiento que crean quienes interactúan, 

Los blogs, podcast, sitios de simulación y otros programas son los que marcan 

caminos concretos de esta etapa que evoluciona, todas ellas son formas de presencia 

que permiten la participación y difusión de contenidos textuales, imágenes y videos 

producidos por los usuarios. Es en esta etapa cuando comienza a crearse el concepto 

de web 2.0, que pone a disposición información de libre acceso y además, permite 

crearla y compartirla. Es aquí donde el éxito de las redes sociales se radica.  
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Aun así copiando muchos de los atributos que el internet posee, las redes sociales 

multiplican sus posibilidades y sus defectos. Las redes sociales convierten en 

inexistentes los límites que el Internet desdibujo. El Internet era un emisor de 

información y las redes sociales brindan y emiten información. Las redes sociales se 

construyen y reconstruyen de manera permanente y esto ocurre con tanta velocidad 

que aquellos que no lo hacen quedan marginados. El usuario se convierte en fuente y 

creador  de mensajes, las opiniones personales se popularizan y se comprimen fuera 

de los límites ortodoxos de las distancias o la geografía. 

El concepto nube nace de la mano de las redes social, la nube es un espacio virtual 

donde pueden generarse contenidos, compartirlos, archivarlos y utilizarlos de la 

manera en que el usuario quiera.  

Modalidad y comienzan a husmear entre las posibilidades. Se reconocen como 

actores de la web y se vislumbran como necesarios interlocutores en las redes 

sociales.  

Tomaello y Gitelman (2012) mencionan que para las empresas todo lo que se inicie 

como proyecto de difusión debe contar con un enfoque razonable por obligación, y 

requiere de un análisis previo sobre el escenario, si no también tomar decisiones en 

función del detalle recabado. Las redes sociales no son una excepción en este 

esquema. Para las organizaciones es importante posicionarse en las redes sociales 

para tener un fin, no sumarse solamente por el hecho no es el modo adecuado. Para 

que las empresas entren a las redes sociales primero deben reconocer el terreno, 

deben saber de qué se habla específicamente si hablan de ellas. Las redes sociales 

no son lo mismo, aunque su esencia si lo sea.  No importa cuál es la más reconocida o 

la más popular, deben escoger la adecuada para su organización si el objetivo es 

exponer un emprendimiento. Por esto es importante antes de comenzar a ser parte de 

ella, hay que dar una rápida mirada a lo que hay disponible. Es necesario saber que 

existen grados de especificidad en ellas, algunas son generalistas y reúne 
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indiscriminadamente a usuarios con diversos intereses. Otras ofrecen particularidades 

propias de su formación y crean estándares para el tipo de conexiones que se 

concretan a través de ellas. Hay redes sociales que se especializan en temas 

determinados, concentrándose en los aficionados o seguidores de dichos tópicos y 

hay algunas que se dedican a los ámbitos profesionales, donde las personas y/o 

entidades se reúnen por cuestiones relacionadas con su actividad laboral. Aun así en 

cada una de la clasificaciones es posible encontrar subdivisiones que van 

especificadas con mayor profundidad sus peculiaridades.  

Existe un mapa de redes generales que se concentran el vincular a las personas, 

generando intercambio de información que apunta, esencialmente a este espectro, 

más allá de que alguna persona o entidades también las utilice como estrategia de 

negocio.  

Tomaello y Gitelman (2012) cuentan que la netiqueta, aplicada en el ciberespacio y 

que responde a la necesidad de una época en la que cada vez es más evidente la 

influencia de estos sitios sociales en la vida de las empresas, se extiende en todas las 

plataformas existentes. De esta manera las redes  no limitadas en volumen de 

expresión como Facebook o google y la conducta de una compañía deben ser aún 

más cuidadas que la de las personas. 

Todas las personas que forman parte de una comunidad tienen un círculo de 

relaciones digitales, contactos con los que se vincula en diferentes niveles de discurso. 

Para las empresas, esa situación es clave porque vuelca en sus plataformas 2.0 

diferentes públicos, de manera que se deben tener un cuidado extremo en momento 

de expresarse. Lo que tiene la historia digital es que no se la lleva el viento, esta 

puede ser rastreada siempre, y los ecos permanecen.  

Una de las situaciones más obvias que se han detectado en el momento de comentar 

algo es el cuidado de la ortografía, no utilizar mayúsculas indiscriminadamente, evitar 

el etiquetado sistemático de fotos, la mayoría no son de interés de los consumidores. 
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La etiqueta básica indica que es indispensable agregar valor para hacer un buen uso 

de la herramienta, esto conlleva al hecho de explicar los enlaces para aportar un toque 

personal que sume la visión de la compañía sobre un tema. Puede pasar que solo con 

el hecho de re direccionar a un link no permita comprender el sentido real con que se 

hace, las fuentes deben ser respetadas y comunicadas expresamente. De donde se 

obtiene la información, además de ser cortesía comentarlo, construye la personalidad 

digital de una organización. Los sitios con los que se genera empatía funciona en las 

redes como el dicho dime con quién andas y te diré quién eres, es por esto que las 

empresas deben cuidar sus vínculos que establecen y los dichos que comparten es 

una forma de construir personalidad en la red. Para las compañías es clave hacer de 

los contenidos un aporte de valor para que de esa manera no saturen a las audiencias. 

Aunque el tipo de plataforma requieran una frecuencia de actividad en las mismas 

para que no se desaparezca la presencia de la organización, es necesario un equilibrio 

en lo que se incluya. Cuando las empresas empiezan a publicar muchas cosas a la 

vez empieza agobiar a los consumidores y la calidad de los mensajes no tendrá valor 

en lo absoluto, ya que no tendrán la posibilidad de verlos todos. 

Mejia (2013) aporta que  la profesión de community manager está empezando apenas, 

algunos de ellos hacen spams de su página en la de las empresas que administran. 

Ese es un modo auténtico de difusión. Muchas páginas webs señalan algún sitio quien 

ha sido su desarrollador. Lo mejor que se puede hacer es dejar sentada la identidad 

del administrador de red social corporativa, pero sería más apropiado que suceda con 

el acuerdo de la empresa en cuestión. El spam pertenece mayormente al correo 

electrónico, el concepto que conlleva es igual que en cualquier plataforma que se 

utilice. Para esto en el universo del Internet las empresas suelen reiterar una y otra vez 

eventos o productos, considerando que la comunicación allí es como una 

ametralladora algún disparo logrará dar en el blanco sin embargo la pelea es tan 

peligrosa, que termina eliminando número su contacto que se hartan de recibir 
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publicidad, en vez de información real interés, y con valor o te trate bien cómoda. Para 

los seguidores se da cuando las empresas realizan concurso, o incitan a que cada uno 

de los contactos etiqueten a los propios con la marca o el logo de un producto. 

Incentivar al spam a la comunidad 2.0 es tan grave como realizarlo por cuenta propia 

aún a través de terceros, la imagen de las organización siguen un proceso de 

construcción. Las empresas buscan dar una vuelta logotipo, o quiere renovar la 

imagen de alguno de sus productos, y lanzan un concurso para que seguidores 

sugieran ideas. Las nuevas imágenes llegan a partir de una especie de búsqueda 

masiva de agencia y la compañía elige allí un triunfador hay que premia haciendo uso 

del contenido por el generado en la realidad. Las marcas denominan esta práctica 

UGC User Generated Content, pero en los círculos creativo se conocen como WFF 

Work For Free .El uso poco ético de la herramienta, llega de lado de aprovechar su 

masividad para captar recursos laborales profesionales, pero con necesidad de 

conseguir oportunidades y utilizar su trabajo sin paga. En general no son aficionados 

los que participan en estas acciones, si no trabajadores Freelance, desempleados o 

subempleado que ven esa opción un modo de mostrarte aunque sea gratis. Es 

habitual el uso de ideas, nada fácilmente en las redes sociales de las empresas sin 

que las personas que la inviten reciban una compensación a cambio. En general la 

práctica aceptada como un modo de captar a los mejores talentos pero creciste una 

línea muy sutil entre la adquisición de ideas y luego ella. Esta estrategia con claridad 

expone a de prestigio a la compañía por la forma en que se conduce abiertamente a la 

hora de captar recursos.  

 

2.1 Facebook  

 

Tomaello y Gitelman (2012) aportan que  Facebook es una web en forma gratuita, está 

originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la 
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actualidad está abierto para cualquier persona que cuente con un correo electrónico. 

En el año 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español a fin de expandirse 

fuera de Estados Unidos. 

Facebook ofrece lista de amigos en donde cada usuario puede invitar a participar de 

su red de contactos a cualquier otra persona que también esté registrada en esta red. 

Facebook cuenta con una herramienta de búsqueda que permite rastrear viejos 

conocidos e incluso ayudan a conectarse con personas que pueden estar vinculadas 

con el titular. La red permite subir fotografías y provee grupos y páginas, reuniendo 

personas con interés común. En el primer caso se pueden añadir vídeos, fotos y 

mensajes, entre otros. Posee normas propias de conducta como la prohibición de 

temas discriminatorios o contenidos que falten el respeto a las personas. Si estas 

obligaciones no se cumplen, es posible reportar el hecho dentro del mismo sistema.  

Las páginas, se crean con fines específicos. No poseen foros de discusión y son las 

preferidas por otras marcas.  

Otro de los atributos de Facebook es el muro, que es un espacio en cada perfil de 

usuario que permite que los amigos les escriban mensajes para que los vea. Sólo es 

visible para usuarios registrados. Una opción extra de llamada súper muro que permite 

añadir otros elementos como animaciones flash. 

En Facebook existen dos tipos de cuentas: las de cualquier usuario normal y corriente 

y la que pueden abrir las empresas. Las primeras son totalmente  gratuitas y permiten 

la comunicación fluida entre personas reales; las segundas sirven para ofrecer 

productos o servicios y mantener contacto cercano entre empresas y clientes. A su vez 

en las cuentas de empresas existen las versiones gratuitas y las pagas, estas últimas 

ofrecen más prestaciones, permitiendo una mayor visibilidad a la compañía pertinente.  

Según los datos de la propia Facebook, a finales del año pasado contaba con 1.590 

millones de usuarios activos entre usuarios particulares y empresas.  
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2.2 Twitter 

 

Jack Dorsey su creador insiste en que no debe ser definida como red social, sino 

como un servicio de microblogging que permite a los usuarios enviar y leer entradas 

de textos de una longitud máxima de 140 caracteres denominados tweets. El objetivo 

principal que tuvieron los creadores de la red social fue crear un sistema que pudiera 

ser reconocido como el SMS de internet, en alusión al sistema de mensajes 

instantáneos que poseen los celulares. Dado que estos últimos permiten comunicar 

información por escrito en una cantidad abreviada de caracteres, la idea se replicó 

para una plataforma online desde la cual los diferentes usuarios pudieran publicar no 

solo para conocidos, si no para cualquiera de sus acciones más inmediatas. ‘’Twitter 

es una plataforma de comunicación más populares y utilizadas por su rápido acceso y 

la simplicidad de su sistema de registro y uso. ’’ (Tomaello y Gitelman, 2012, p.19). 

Una de sus características principales es que cada usuario puede tener sus propios 

seguidores, y personas que les gusten sus comentarios y leen lo que publican. Esto 

permite que las personas pueden tener contacto con las personas que los siguen y así 

tener más afinidad con el mismo. Actualmente twitter cuenta con 313 millones de 

usuarios en todo el mundo.  

 

2.3 Instagram 

 

Instagram es una red social orientada a ser usada con dispositivos móviles pero 

también tiene la opción de ser utilizada en tabletas y consta con una versión web. 

Instagram fue comprado por Facebook, debido a su gran crecimiento y al ver que está 

entrando en el terreno del mismo. Debido a esa fusión, se puede conectarlo al perfil y 

página de Facebook. Por lo que si se  plantea trabajar la marca en Facebook, se debe 

plantear trabajarla también en Instagram. 
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Su secreto es ser una red social divertida y visual,  su gran poder de conectividad 

entre sus usuarios activa el interés de las personas. Muchos de ellos la utilizan para 

acercarse a sus marcas favoritas o a otras personas, tanto que muchas personas la 

usan para conocer a otras personas afines a sus aficiones y gustos. 

La verdadera diferencia de esta red social es estar enfocada a la subida y tratamiento 

de imágenes con sus retoques y filtros fotográficos avanzados, Instagram 

fue la pionera del selfie, siendo eso el principal atributo de la red social. 

Su gran comunidad es muy fiel y el seguimiento de sus usuarios es muy frecuente y 

persistente. Esto ha provocado adicción en los usuarios convirtiéndolos en 

Instagramers.  

Su principal función  es ofrecer un servicio gratuito para compartir imágenes o vídeos 

cortos de aproximadamente de 1 minuto.  

Para los usuarios que tengan su propia marca es muy conveniente ser parte de esta 

red ya que la red no está muy saturada de competencias empresariales.  

Instagram tiene más de 700 millones de usuarios y las grandes marcas, en el año 

2015 que tuvo un gran crecimiento, vieron un gran potencial a esta red social ya que 

era una gran oportunidad de comunicarse con esta creciente comunidad de usuarios.  

El perfil de usuario más habitual en Instagram es mujer, personas tecnológicamente 

activas y menores de 40 años. Las actividades que más éxito tienen en esta red social 

son en las que destacan la parte visual, siendo importante la fotografía y el diseño de 

vídeos tales como: moda, arte, diseño, viajes, alimentación, arquitectura, actividades 

físicas, etc. Instagram es la red social líder en estos sectores. Siendo un referente de 

inspiración, creatividad e información visual. 

 

2.4 Crisis en redes sociales 

  

Bonime-Blanc (2016) No todas las empresas pueden contemplar las situaciones 
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utópicas de crisis que se pueden experimentar en un negocio. Como se ha 

mencionado a través del capítulo, las redes sociales son una herramienta perfecta 

para conseguir contactos para una empresa y les da oportunidad comercial amplia. Sin 

embargo las redes sociales tienen posibles dificultades. Las crisis vinculadas al mundo 

de la web 2.0 implican situaciones que amenazan la imagen o la reputación de la 

organización, pero antes de evaluar las crisis, es necesario determinar que se 

considera una crisis en redes sociales. En el escenario de las redes sociales no se 

pueden controlar las opiniones que circulan sobre la empresa o de los productos de la 

misma, al menos que no sea ofensivo, pero sí una crítica es negativa sobre algún 

producto esto circular sin que la compañía pueda hacer algo para quitar el comentario. 

Para comprender la esencia de este nuevo esquema, es importante comprender este 

tipo de situaciones, habrá cuestiones que no serán agradables y aunque a la 

organización no les guste no podrán hacer nada al respecto. Cuando la empresa está 

apunto de atravesar por una crisis que surgió por las redes sociales, lo principal es 

mantener la calma, ya que una reacción inapropiada puede multiplicar la la crisis. Una 

de las acciones que no se debe realizar en momento de crisis es no borrar el 

comentario que perjudica a la organización, y tampoco se debe ignorar el mismo ya 

que se estaría yendo en contra del sentido de las redes sociales, lo mejor es enfrentar 

el conflicto. Muchas compañías ceden el manejo de estas herramientas a un 

community management, el cual puede ser interno o externo de la organización. El 

community management tiene la responsabilidad de informar sobre el problema que 

sucede y contar con un plan frente a la situación.  

Contar con un plan frente a situaciones de crisis ayuda a saber si la envergadura  
de la misma requiere la intervención de otras personas de la empresa o si bastará 
con disponer  de algunas estandarizaciones para responder. Si un cliente se queja 
vía Facebook del funcionamiento de un producto, debería haber una rutina interna 
aprobada previamente para seguir. (Tomasello y Gitelman, 2012, p.150). 

El community manager debe responder inmediatamente a las consultas o quejas de 
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los consumidores, cuando es posible prever situaciones de rutina y un camino viable 

para darles curso, se reduce el volumen de imprevistos, aunque de todos modos 

llegarán a aparecer después. Uno de los temas más delicados actualmente en las 

empresas es el momento en el que se detecta un comentario negativo sobre la misma, 

que pueda llegar a generar una viralización y de esta forma transformar toda la 

situación en crisis para la compañía. Muchas de las empresas se enteran por terceros 

lo que está sucediendo en las redes y cuanto más tarde en conocer qué está pasando, 

más difícil será  contener la gran cantidad de críticas o malos comentarios alrededor 

de la marca.  La detección temprana pasa por una escucha activa de las redes 

sociales y todos aquellos medios en los que se mueva el público. 

Toamelo y Gitelman, (2012) dicen que en caso que se desate una crisis, es esencial 

hacer un rápido análisis para tomar decisiones rápidamente.  Lo mejor es responder al 

hecho surgido en el mismo canal en el que esté se inició. Uno de los efectos más 

comunes en las redes es la escalabilidad. Las personas que se conectan en las redes 

sociales  son millones  y lo hacen en horarios que no son tradicionales, además gozan 

de cierto grado de impunidad y anonimato que los ayuda a expresarse sin pudor. Esto 

puede producir que un pequeño tema se prolongue o crezca más de lo debido cuando 

la organización no opera con rapidez, claridad y honestidad. El coordinador debe tener 

la sensibilidad de leer entrelíneas el tono de lo publicado. Los usuarios, además de 

expresarse abiertamente, también exponen intenciones. Las puertas que dejan 

abiertas estos usuarios pueden desencadenar a terceros. Para resolver estos temas, 

el especialista debe hablar el mismo lenguaje que el usuario, esto significa que si el 

usuario se expresa de manera impropia, también el especialista deber expresarse de 

esa manera, aunque siempre conservando el nivel de formalidad que el seguidor 

proponga y su estilo de expresión, mostrarse más sabio que el cliente es uno de los 

puntos que puede complicar las reacciones. Identificar a los protagonistas de las crisis 
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en las redes sociales es muy complicado. Es muy común que quien emite la opinión 

primaria no sea el agitador posterior que se hace eco y arrastra al resto a expresarse. 

Algunos de los usuarios hacen comentarios para que impacte a otros ya sabiendo que 

otros no se atrevían a decir sobre alguna organización. Es necesario detectar ese 

núcleo aunque sea un trabajo difícil. Además de dar con el origen, detectándolo es 

posible realizar un seguimiento de la evolución y de otros usuarios que  vertieron 

opiniones. Es muy necesario certificar que los usuarios que emiten mensajes son 

usuarios reales y no perfiles ficticios para evitar que la respuesta se personalice. ‘’Aun 

cuando se decida no hacer una aclaración pública, es de valor reconocer si quienes 

están emitiendo esos mensajes tienen peso en las redes sociales. Si se trata de un 

personaje influyente en ellas, será necesaria la participación de los altos niveles 

gerenciales de la empresa’’. (Toamelo y Gitelman, 2012, p.152). Depende a la 

tipología de la crisis que se generen, serán diferentes las áreas de la empresa que 

deban involucrarse. Lo más ideal es que exista un protocolo de crisis en las redes para 

que de esta manera todos los sectores estén prevenidos del tema y puedan actuar de 

manera rápida. Los ámbitos que deberían incluirse  en el gabinete de crisis tendrían 

que ser los que estén a cargo del manejo de las herramientas digitales en una 

organización, los responsables de comunicación, el área de atención al cliente o de 

posventa, las áreas técnicas o de producción, y el departamento legal. Eventualmente 

podrían necesitar del área de recursos humanos si los comentarios tuvieran que ver 

con cuestiones del trabajo o el área de RSE, si se llegara a tratar de temas que les 

incumba. Es importante reunir toda la información posible, el análisis del problema se 

verá en conjunto con las partes involucradas, pero la persona que conduce las redes 

sociales debe ser quien determine el mejor modo de avanzar en el discurso a exponer 

porque es quien posee mayor experiencia en el uso de la herramienta. La expresión 

concreta frente a la crisis es el mensaje. Cuando se haya evaluado el estado de 

situación, puede decidir no comunicar nada  y eso también es un mensaje, pero 
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muchos de los casos se querrán emitir un comentario. Si el usuario que realiza 

comentarios sobre la organización se trata de un escritor en el cual la empresa 

reconoce algún tipo de falencia, hay que hacerlo de manera más simple y honesta. Se 

deben dar explicación de lo sucedido aportando soluciones y que la compañía muestre 

un gesto compensatorio, para que de esta manera el escritor pueda sentir que 

realmente fue un error que se puede arreglar y que la organización se está haciendo 

cargo del mismo mostrándose ante las redes todo aquello en un mismo mensaje. En 

cuanto a la retribución que se lo ofrece, ésta debe consistir en un verdadero beneficio.  

Los canales a través de los cuales se curse el mensaje también tienen efecto. No será 

posible afrontar su exposición masivamente porque se evaluará las respuestas y se 

seguirá analizando el movimiento que se produzca a partir de este intercambio. Sería 

muy conveniente  enfocarse en el canal donde se produzca el mayor eco y en los de 

mayor impacto, para luego expandirse al resto.  

Más allá de la circulación de los dichos a través de las redes sociales, el mensaje 
deber ser difundido internamente, puesto que algunos usuarios involucrados o por 
otros que puedan requerir la misma respuesta. Es esencial que todos los sectores 
estén alineados en el comunicado a transmitir. Es inteligente saber capitalizar 
estos traspiés en dos sentidos. Uno de ellos es la posibilidad de revertir un cliente 
enojado o fastidiado en un aliado a consecuencia de los pasos sensatos que 
pueda dar la compañía. Otro es que puede haber una oportunidad de detectar 
nuevos canales en los que se habla de la empresa, pero que ésta desconoce. Hay 
allí un nuevo ámbito sobre el que poner atención o intentar participar. (Toamelo y 
Gitelman, 2012, p.155). 

Muchas veces el eco se paga los ejecutivos bajan la guardia y se olvidan el tema 

dándolo como finalizado. Sin embargo, aunque las crisis mueran, no se puede dar por 

terminado sin que se monitoree posteriormente. Cada evento que ocurre en una 

organización permite analizar los hechos y tomar precauciones a futuro. Después de 

que la organización sale del paso más complicado es de suma importancia analizar el 

motivo que desencadenó el problema. No es culpar a personas de la empresa sino en 

buscar responsables, y corregir los desvíos necesarios. Es muy posible que el hecho 
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planteado por un cliente, si tuvo un pretexto, puede implicar correcciones internas para 

procedimientos, modo de informar o detalles de garantía. Responder a los usuarios no 

es suficiente, las empresas deben operar en los cambios que implican corregir los 

problemas por los que son citados en las redes sociales. Si no se corrigen los 

problemas después de haber solucionado, es posible que el problema vuelva a 

aparecer. El coordinador de las redes debería monitorear los dichos utilizados 

etiquetas o palabras claves, a fin de verificar si lo que desde la empresa se cree 

solucionado ha sido una solución válida o necesita un esfuerzo.  

Cuando una crisis se desata no se pueden frenar las acciones previstas en las 

plataformas. Hacerlo es un nuevo error que se suma a la misma crisis. Aunque se le 

está prestando atención al obstáculo que se necesitar solucionar, se debe continuar la 

labor de publicación, interactuar con el usuario, crear debate con el mismo y fomentar 

su participación. 

2.4.1 Reputación online 

Para analizar el término de reputación es necesario conocer el de identidad. La 

identidad es lo que la empresa es o pretender ser. A partir de la identidad de marca se 

generan diversas opiniones o percepciones, las cuales van construyendo la reputación 

de la marca. Es decir, qué tan buena es o no el servicio o producto que brinda la 

empresa. Mientras más personas conozcan la empresa, más importante se vuelve la 

construcción de la reputación de una marca, pues la interacción del público y la 

empresa se va haciendo cada vez más compleja. Los directivos tienen una especial 

preocupación por la imagen de las empresas a la hora de pensar acciones en las 

plataformas sociales. Este temor que tienen los ejecutivos se relaciona a cuestiones 

vinculadas a la novedad del canal. Existe una reputación que diferenciarse de la que 

se tiene en el mercado no virtual. Se define la reputación como la imagen que una 
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entidad o marca proyecta en su ámbito de influencia. Este efecto se construye por las 

acciones concretas que las empresas pueden desarrollar y se integra por diversas 

herramientas que incluyen el marketing con sus estrategias, las condiciones que tenga 

la atención al cliente, y el nivel de sus productos o servicios. La compañía puede crear 

un público imaginario a partir de la influencia de sus acciones. Aunque la reputación 

online cuenta con la influencia de terceros, en las redes sociales los clientes, no 

clientes, ex empleados, proveedores y terceros ajenos en todo sentido tienen la 

oportunidad de sumar sus apreciaciones.  “La pérdida de control directo sobre la 

gestión de la reputación comprende temores ciertos entro los ejecutivos, pero como en 

todos los casos las alternativas son manejables con el debido cuidado que se tenga en 

las actuaciones online”. (Toamelo y Gitelman, 2012, p.157). Es fundamental saber que 

todo lo que se vuelque en las redes sociales son opiniones no certezas. Ninguno de 

los comentarios son implican prueba de lo dicho, además la identidad de quien lo 

vuelca es anónima o no comprobable en ese canal. Lo que puede transformar la 

credibilidad de la marca en este ámbito tiene que ver con el modo y la frecuencia en 

que se repliquen los dichos y con las respuestas que pueda exponer la empresa al 

respecto. Muchas personas se preguntan si es real la reputación online, y si lo es en la 

medida en que existen personas quienes dan crédito a lo que se publica en las redes y 

que utilizan la plataforma para rastrear antecedentes, previa a una operación 

comercial. Si la empresa contrata a un nuevo gerente los empleados querrán ver en 

diversas redes que se habla de él. Aunque lo que diga el internet o las redes sociales 

no sea cien por ciento cierto, lo que las personas encuentran marcan un concepto de 

la persona o de la marca. En virtud a esto es de suma importancia que las 

organizaciones cuiden su reputación online, esta debe demandar tanto interés como el 

que se demanda en el mundo no virtual. Para ello lo mejor que  puede hacerla 

organización es invertir tiempo en escuchar lo que se dice la ella y actuar en 

consecuencia.  Google Alert es una aplicación utilizada por muchas organizaciones 
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para identificar todo lo que se hable sobre la misma, este permite recibir contenidos 

indexados relevantes al término deseado incluyendo videos y páginas en los cual 

aparezca dichos términos. Technorati es otra aplicación que informa a las empresas 

de comentarios y post y Broad Tracker permite obtener datos de los foros que resultan 

centros de comentarios sospechosos, o que pueden llegar a crear una mala imagen de 

la organización. ‘’Independientemente de las situaciones de crisis que puedan 

presentarse y de la modalidad básica para enfrentarlas, suelen presentarse momentos 

típicos para los que se pueden evaluar reacciones modelos a seguir. ’’ (Toamelo y 

Gitelman, 2012, p.159). 

2.4.2 Influencers 

En las maneras en que las empresas buscan en llegar a los consumidores entran los 

influencers. El gran impacto del internet y las redes sociales han permitido a ciertos 

perfiles de usuarios, habitualmente usuarios expertos en un terreno que en la 

actualidad dominan rápidamente el centro social y consiguen conectar con sus 

seguidores. Estos usuarios crean una base de datos fuerte y poderosa y conectan con 

los demás usuarios. Las opiniones de estos usuarios son muy valoradas ya que estos 

influencers están vistos como personas que saben y por lo tanto tienen opiniones muy 

valiosas. Este éxito creciente de estos perfiles ha logrado que sean cada vez más 

usados por las marcas y más tenidos en cuenta por las compañías en sus campañas 

de marketing. Se ha demostrado que estas figuras y sus opiniones son importantes 

para los consumidores y tienen más valor que los formatos publicitarios tradicionales.  

El papel creciente de los influencers no solo está visto por el gran número de 

empresas que ya lo utilizan para llegar a ellos, sino que hay muchos elementos que 

permiten comprender que el marketing con influencers está evolucionando y está 

encaminado hacia una cierta madurez. Para la generación digital son necesarias las 

nuevas voces.  El concepto de influencers ha sido modificado en la era de internet y 
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este probablemente cambió para siempre, y el que tiene la influencia también ha 

cambiado y llega ahora a personajes que no eran los tradicionales. Las agencias y los 

intermediarios convierten cada vez más a los influencers en parte de la oferta y lanzan 

formatos que permiten comprender cómo funciona el marketing con los influencers. 

Las empresas miden sus campañas con influencers. Los datos animan a las empresas 

a abrir la cartera y a darle parte de su presupuesto a este tipo de campañas, y se 

puede observar cómo el marketing con influencers está entrando en la edad adulta. 

Los influencers deben estar en el presupuesto de las empresas que quieran estar en 

las redes sociales, ellos se han convertido en una gran fuente de ingresos. 

2.4.3 Prosumidor 

La ida de prosumidor viene de la fusión de las palabras en inglés producer, que en 

español es productor. Y el customer qué es el consumidor. El término de prosumidor 

tiene existiendo hace un tiempo, pero es ahora que se puede observar cómo ha 

evolucionado. Para poder conocer cómo es un prosumidor es necesario saber su 

origen y sus características. Las empresas tradicionalmente se han basado en una 

mentalidad unidireccional de creación de productos, y estos productos son vendidos a 

sus consumidores sin la necesidad de convencerlos de que escogiera la marca. Les 

daban una gran cantidad de productos uniformes que podían elegir, centrándose más 

en la creación de productos y servicios más que en poder satisfacer las necesidades 

de los clientes. Con la fuerza de la web 2.0, el prosumidor se convirtió en el nuevo 

consumidor inteligente, este personaje tiene condiciones ideales para consolidarse, 

generando opiniones en blogs, foros y redes sociales 

Breteau, (2014) El prosumidor tiene las siguientes característica: Más posibilidad de 

estar informado: Este usuario dispone de muchas fuentes de información de todo tipo, 

también para valorar si adquiere o no un producto o contrata un determinado servicio. 
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Y no solo eso, sino que estas fuentes de información están disponibles en cualquier 

momento del día y situación. Voluntad de crear y de ser expuesto: Muchos 

consumidores actuales son, a la vez blogueros, es decir, son poseedores de una 

bitácora online en la que crean contenidos en los que exponen sus opiniones, 

conocimientos, vivencias, experiencias, etc. Capacidad de ser remunerado: En 

relación al punto anterior, en la actualidad existen blogs que se dedican a comentar las 

funcionalidades de determinados productos. Algunos son más críticos que otros en 

sus reseñas de los productos, pero lo interesante es ver que la empresa debe 

adaptarse a este nuevo medio de gestión de la reputación. La relación con blogueros o 

relaciones públicas online, PR online, es imprescindible para las empresas actuales. 

En este sentido, los nuevos prosumidores han sabido confeccionar auténticos modelos 

de negocio alrededor de su interacción con las marcas. Un ejemplo son estos bloggers 

que ‘ayudan’ a las marcas en sus test de mercado, probando los productos y hablando 

sobre ellos en sus blogs, a cambio de producto gratuito o bien de remuneración 

económica directa. Más opciones y ansias de exponer su opinión: Además de disponer 

de la posibilidad de crear un blog para exponer opiniones, en los foros temáticos 

muchas personas también muestran de modo orgulloso sus valoraciones sobre 

productos y servicios, potenciando o mermando la reputación de una determinada 

empresa y sus aportaciones de valor. Lo mismo ocurre en las redes sociales, tanto en 

las que podemos calificar como generalistas -por ejemplo Facebook, Twitter, Google 

Plus o Pinterest- como las más verticalizadas temáticamente  como Tripadvisor o 

LinkedIn Más facilidad de comparación: El nuevo consumidor solo dispone de la 

posibilidad de crear opinión sobre determinados productos, servicios y empresas a 

cualquier hora del día, sino que siempre tiene a mano la posibilidad de comparación a 

través de múltiples fuentes, antes citadas. Incluso cuando se halla dentro de un 

establecimiento y valora si comprar o no un producto puede utilizar su móvil para 

buscar opiniones al respecto y/o también una aplicación creada expresamente para 
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dicho fin, algo que antes era inconcebible. Todavía más exigente con los productos y 

servicios: Breteau, (2014) todo lo expuesto  favorece que el consumidor actual sea 

mucho más exigente con los productos y servicios que contrata en comparación que el 

consumidor de épocas anteriores. Si tiene más opciones de comparación y ha 

aprendido a utilizar internet como fuente de información para productos y servicios, 

además de para producirla, las empresas deben velar por su presencia en los 

entornos digitales, cuidando su reputación online. Resistencia a estar intoxicado: A 

partir de la masificación de la información en la Red, surgió el concepto de 

intoxicación, unión de los términos información e intoxicación. Significa que, a raíz de 

la gran cantidad de impactos informativos que recibimos durante el día tanto en 

internet como offline, a menudo estamos abrumados por ella y no somos capaces de 

digerir adecuadamente. El nuevo prosumidor considera que la mera información ya no 

es lo que otorga el poder, sino el conocimiento real. En este sentido, es más dado a 

investigar por sí mismo y a formarse sus propias opiniones sobre diferentes temas, 

también los relacionados con los productos y servicios que proporcionan las 

empresas. Un ejemplo de ello es el auge de los comparadores de hipotecas o de 

seguros, generando grandes modelos de negocio alrededor y sin duda centrándose en 

una necesidad real del consumidor.                 
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Capítulo 3. La era de la hipertransparencia  

Bonime-Blanc (2016) Aporta que las organizaciones quieren construir y mantener la 

buena reputación de lo que hacen o lo que ofrecen, tratan de hacer lo mejor de modo 

constante y predecible para que tener una imagen positiva ante sus públicos. Las 

empresas crean productos u ofrecen servicios para generar un tipo de valor. Sin 

embargo hacer algo malo en la nueva era de la hipertransparencia puede resultar 

peligroso para la organización. El daño puede ser instantáneo, público y en algunos 

casos irreversibles. Ya las empresas no se enfocan en crear productos u ofrecer 

servicios o de crear valor, sino de hacer esas cosas bajo una mirada atenta de todos 

aquellos acostumbrados a vivir en un mundo hipertransparente. Mantener o manejar la 

reputación de una organización en esta nueva era es diferente de ser bueno o malo. El 

mundo hipertransparente en el que se vive las organizaciones necesita construir y 

defender su reputación, y ser percibidas como buenas a los ojos de la mayoría de sus 

grupos de interés. Existen varios casos de empresas que perdieron su reputación y no 

la volvieron a recuperar y que no se esforzaron en construir ni defenderla. Existe un 

motivo por el que han sucedido varios casos de este tipo desde el principio del siglo 21 

y este es la era de la hipertransparencia, esta era ha cambiado la esencia misma de la 

reputación. Algo que era de forma superficial y sin forma concreta es ahora mucho 

más tangible, capaz de generar un impacto notable. La era de la hipertransparencia  

responde a un concepto relativamente nuevo y todavía incomprendido que es el riesgo 

reputacional.  En la era de la hipertransparencia nacen una serie de servicios los 

cuales se encuentran a la mayoría de manera online y virtuales. Estas están hechas 

para satisfacer las expectativas, deseos, e incluso el narcisismo de la sociedad 

moderna. Aquellas personas que se encuentran en el centro de todas las miradas 

están obligados a indagar en su identidad digital, que son los acusados de manera 

justificada o no, la organización o personas debe cometer irregularidades o graves 
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delitos. Los famosos, y los personajes públicos buscan están ausentes así como 

también las organizaciones para control su imagen y su marca. Otra de las 

herramientas que ha brindado la hipertransparencia son los rankings y clasificaciones 

que son desarrollados por los medios de comunicación y otras fuentes. La calidad 

profesional no es igual en todos los rankings, así como tampoco lo son los estándares 

que rigen a la fiabilidad que ofrecen las empresas. Sin embargo todos incluyen la 

reputación de la empresa o el riesgo reputacional de la misma. En el intervalo entre 

unos y otros existe una gran cantidad de variedad de rankings con cierto rigor pero 

enfocados en objetivos de marketing. Las ONG son presentadas por el gobierno y 

tratan de cuestiones relacionadas con la reputación. Uno de los indicadores más 

conocidos y usados es el índice sobre la percepción de la corrupción de transparencia 

internacional, que clasifica a los países según su corrupción percibida.  

3.1 Riesgo reputacional  

La gestión de la reputación se ha convertido en la influencia normativa de gestión 

crítica para el siglo 21. Dicha gestión se centra en comprender, proteger y desarrollar 

lo que supone un activo esencial en las empresas y organizaciones financieras de este 

siglo que es la reputación. El riesgo reputacional es definido como un activo intangible, 

la reputación de una organización es mucho más que  eso. Lo intangible no está 

desprovisto de un impacto tangible, que puede ser material y hasta devastador.  

Comprender la reputación de una organización requiere entender primero riesgo 

reputacional de la misma, desarrollar una estrategia que lo disminuya e, incluso, tratar 

de transformar este tipo de riesgo en una oportunidad de negocio beneficiosa. La 

gestión efectiva del riesgo reputacional puede aportar valor real a la cuenta de 

resultados económico-financiera de una organización.  

En los últimos años, se ha observado  cómo el riesgo reputacional ha llegado a ser 
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una alta preocupación para los directores generales, gerentes de primer nivel y 

consejos de administración, especialmente en las grandes organizaciones.  

Bonime-Blanc y Cachinero, (2014) aportan que los riesgos reputacionales podrían 

clasificarse esencialmente en cuatro tipologías: Los Riesgos Naturales son aquellos 

que están determinados por el entorno natural, que engloba, entre otros, 

acontecimientos y fenómenos climatológicos, atmosféricos o sísmicos de baja 

capacidad de predicción por las compañías.  Un ejemplo dramático de este tipo de 

riesgo reputacional sería el caso de Fukushima, donde causas naturales dañaron 

materialmente una central nuclear que, tiempo después, reveló tener serias carencias 

estructurales, higiénicas y de seguridad, lo que conlleva mayor daño reputacional del 

que pudiera haberse anticipado en un principio.  Los Riesgos de Liderazgo son 

aquellos que están directamente relacionados con los errores cometidos por las 

organizaciones, y, especialmente, por sus máximos responsables, en las decisiones 

tomadas sobre la gestión general de la organización y su negocio, y, por lo tanto, en el 

ejercicio de sus responsabilidades al frente de las mismas.  Son muchos los ejemplos 

de este tipo de riesgo reputacional, que incluye no solo fallos de liderazgo sino 

aquellos devenidos de los fallos culturales que los acompañan. La crisis global del 

sector bancario y financiero, que el mundo ha presenciado desde 2007 y 2008, 

proporciona un ejemplo dramático de este tipo de riesgo reputacional.  Los Riesgos 

Operativos son aquellos que suceden como consecuencia del proceso productivo 

intrínseco a la naturaleza de cada negocio; es decir, al funcionamiento de la cadena de 

valor, la cadena de suministros y la cadena logística de un negocio.  Una vez más, es 

posible señalar un sector entero que adolece de este riesgo reputacional. Solo hay que 

mencionar las palabras Rana Plaza, para evocar los fallos sistémicos de una gran 

parte de la industria comercial global, al abordar el respeto de los derechos humanos, 

el cumplimiento y la ética empresarial en sus cadenas de suministro. Numerosos 
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líderes mundiales de este sector comercial han visto su reputación seriamente 

afectada por este tipo de riesgo.  

Y, normalmente, los Riesgos Ambientales y Regulatorios son los resultantes de 

cambios regulatorios o legislativos trascendentes que afectan de manera decisiva al 

entorno operativo de una industria o un sector determinado.  

3.2 La transparencia como ventaja competitiva 

Las empresas se ven cada vez más sometidas al público, invitando algunas y forzando 

a otras a cada vez ser más transparentes. Los usuarios no se conforman con participar 

en conversaciones social con sus marcas preferidas, siempre quieren saber más sobre 

lo que hay dentro de las mismas. Los usuarios buscan adentrarse en la cotidiana 

realidad de lo que se vive en una empresa, como son sus máquinas, sus laboratorios, 

sus despachos, Quieren que las marcas muestran como hacen aquello que tanto les 

gusta a las personas, quieren saber quién lo hace y donde lo hacen. La manera en la 

que está acelerando la hipertransparencia, no es casual, ni voluntaria. Esta es una 

consecuencia directa de la hiperconectividad y la continua interacción que se realiza a 

través de las nuevas tecnologías, y especialmente en las redes sociales. este Este 

inevitable aumento de los niveles que existen de transparencia a los que una marca ha 

de responder, hace más caro y difícil que nunca ocultar la información a los clientes. 

Ocultar información a los clientes es habitual en los productos financieros, cuya 

complejidad impide su comprensión inmediata a quien no esté familiarizado con las 

finanzas, o en los servicios paqueteados, en los que es bastante complejo discernir el 

valor real de cada componente. Los sentimientos sociales también generados por el 

aumento de la rapidez, el volumen y la ubicuidad de las interacciones, tienden a fluir 

de manera aleatoria e impredecible, despojando a las marcas de gran parte del control 

que pueden ejercer sobre su reputación. Esto hace que ganarse la confianza de sus 
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clientes sea vital para las marcas, pues generará una mayor involucración activa de 

los mismos, al tiempo que facilitará el establecimiento de mecanismos para la 

resolución satisfactoria de futuras crisis. 

Las marcas en la actualidad se enfrentan con el problema de falta de credibilidad. Esta 

falta de credibilidad es generada por el mal comportamiento generalizado de 

demasiadas compañías. La opinión pública ha instaurado un amplio segmento sobre 

este tipo de problemas que pasan las empresas. Cuestiones como abusos a los 

trabajadores, y la elusión fiscal en los países occidentales en continua búsqueda del 

máximo beneficio, son cuestiones que llaman la atención de la opinión pública y 

produce una mala imagen a la marca. La desconfianza de las marcas a realizar sus 

operaciones de manera transparente es porque le temen a revelarlas, no solo a sus 

clientes sino, sobre todo a sus competidores. Se piensa que la transparencia favorece 

la competencia, y a mayor competencia hay menores beneficios. Sin embargo, esta 

manera de pensar, pasa por alto que revelar voluntariamente ciertos procesos y 

sistemas internos no solo pueden generar un desarrollo más rápido de 

la innovación en su categoría, sino, propulsar la confianza que los clientes y otros 

participantes del ecosistema, tienen en la marca. La transparencia aumenta la 

rentabilidad: las marcas van a ser cada vez más expuestas, y va a seguir aumentando 

los niveles de transparencia, por lo que lo más importante debe ser mantener la 

confianza de los clientes para poder tener éxito.  Las marcas que se consideran de 

confianza, aprenden con cada interacción y usan lo aprendido para poder mejorar de 

manera continua. 

Deben centrar sus esfuerzos comerciales en establecer relaciones a largo plazo y 

construir una base de confianza para poder crear fidelización.  Quizás piensen que 

están renunciando a una parte de los beneficios inmediatos que se pueden lograr por 

medios más agresivos, pero la realidad es que el impacto que tendrá sobre la 
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confianza de los clientes, compensará con creces el mayor tiempo de madurez de la 

inversión. 

Los clientes con el tiempo se acostumbraron a los altos niveles de transparencia 

corporativa, que las mejores marcas irán ofreciendo, el interés de los usuarios por la 

calidad de sus productos y servicios aumenta, y así en algún momento tendrá 

disposición a pagar un extra por el mismo. Los clientes que formen parte de las redes 

sociales en las cuales las empresas se manejan se darán cuenta que la transparencia 

permite ver que las empresas están actuando de manera ética y responsable con su 

entorno. Los clientes podrán diferenciar qué marcas están actuando de manera ética. 

En esta era de la hipertransparencia las personas tienen el  poder para hacer que las 

marcas se comporten de manera responsable, y las marcas tienen una mejor 

coyuntura para hacer de su buen comportamiento una ventaja competitiva. Es por esto 

que se dice que a mejor comportamiento, mayores beneficios. 

3.3 Flawsome 

El término de flawsome es una nueva tendencia de consumo de marcas más 

humanas. En esta nueva era de hipertransparencia las empresas y marcas están 

totalmente expuestas a sus clientes y consumidores, las empresas se obligan a 

mostrarse de manera transparente ya que los consumidores se están beneficiando de 

la casi total transparencia con lo cual los mismos pueden descubrir los fallos y 

defectos que tiene la marca, dado al gran número de críticas, filtraciones y rankings 

que se ve online. Los consumidores no esperan que las empresas o marcas sean 

perfectas, los consumidores buscan adoptar marcas que son flawsome que son 

imperfectas e impresionantes, marcas que son honestas sobre sus fallos, que 

demuestran empatía, generosidad, humildad, flexibilidad, madurez y humor. Las 
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marcas inflexibles con sus fachadas corporativas chocan directamente con sus 

consumidores que están online. Si los consumidores ya tienen la posibilidad de saber 

todo sobre una empresa lo mejor que pueden hacer es asumir y celebrar las 

imperfecciones que tiene la marca. La perfección es una ilusión peligrosa. Críticas 

negativas aisladas no tienen el poder de arruinar una marca, lo que pueden hacer es 

aumentar la confianza en las críticas positivas en medio de las opiniones de los 

demás. Los productos o servicios de una organización no pueden satisfacer a todo el 

mundo siempre y los consumidores saben eso.  

Es importante que las empresas y marcas hagan un feedback sin tenerle miedo a los 

comentarios de los mismos, las empresas deben aprovechar que existen comentarios 

que pueden ayudar a la marca a realizar mejoras, responderle a los consumidores es 

una manera de llegar a todas las demás personas que se encuentran viendo los 

comentarios, resolviendo el problema crea confianza, los consumidores saben que las 

empresas se pueden equivocar, lo importante es que las mismas quieran mejorar y 

hacerse cargo de sus equivocaciones. Esta nueva tendencia de flawsome ha permitido 

que muchas marcas ganen confianza con sus consumidores al mostrarse como 

marcas humanas. La empresa Starwood Hotel empezó a publicar las opiniones de sus 

clientes en su página web, la cadena de hoteles de luja Four Seasons reformó su 

portal para incluir los reviews de TripAdvisor y comentarios de Facebook y twitter. Las 

empresas deben considerar usar el feedback de los clientes, y no solo publicar sus 

reviews, si no tener la confianza de públicas comentarios no adulterados y que 

permitan que los usuarios puedan fácilmente ver la fuente original de la marca. Otra 

cosa que deben hacer es construir una cultura de apertura, aunque no se puede 

prevenir una crisis es necesario confiar en los empleados de la organización para así 

poder tomar la iniciativa y poder hablar abiertamente en caso de que algo ocurra en 

las redes.  Después de ver con detalle la netiqueta, importante que las empresas 
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tengan en cuenta tener un protocolo adecuado sin perder la ciencia en el uso de la 

plataformas. El cuidado de identidad: Elaborarla de manera clara y con principios 

comprendidos tanto por la organización como las personas pero entes al proyecto, y 

por el administrador a cargo, sea interno o externo no. Estar atento al punto de vista: 

tanto la compañía como de los seguidores. La empresa comunica en cada expresión 

que vuelca en las redes con sus dichos pero también con sus imágenes, sus 

comentarios sobre o a terceros, la causa a la adhiere lo que recomienda, etc. Por lo 

tanto cada uno de ellos debe ser evaluado para que concuerden contenido y cultura. A 

la vez, los seguidores cuentan con su propio modo de ver las cosas. Respetarlo aun 

cuando se contradiga con el corporativo, regla imposible olvidar. Actualización: es la 

base en la que se fundan las redes en la comunicación fluida, de este modo que volcar 

contenido es una clave para el éxito. Sin embargo el cuidado de los mismos en calidad 

y cantidad es esencial a la hora de transmitir. Habrá que formar actitud crítica en ello. 

Discreción: los espacios públicos que supone la plataforma 2.0 no implican que uno 

deba actuar como en el living de casa o la oficina de marketing. El tono del curso de 

guardar la cautela necesaria para no comprometer o invadir la privacidad de terceros, 

sean empresa o individuo. Admitir errores: la credibilidad es una virtud que para las 

entidades es clave, y en la plataforma social se pone en juego cada mensaje. Cuando 

una equivocación se presenta, asumirla y el realizar un real pedido de disculpas 

acompañado, es la solución al tema, esto acrecienta el valor de los seguidores a la 

compañía. Es imposible pensar que una empresa nunca se equivocará en sus 

acciones, por ello es que, más allá de tomar los recaudos necesarios para que suceda. 

Lo menos posible, reconocer los traspiés cuando te den es un signo, de madurez y 

buen uso de la herramienta. Atención a la forma: aun cuando el contenido siempre 

será especial, tal como ocurre con los productores, el modo en que se exprese debe 

acompañarse necesariamente con el mismo, al igual de lo que sucede con el 

packaging. Lo que se diga tan importante como la forma en lo que se haga, y este no 
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es un detalle menor más allá de lo que muchos piensan que en la práctica 2.0. 

Potenciar la calidad: sin olvidar que las organizaciones expresan en sus redes sociales 

al igual que en cualquier otra herramienta de comunicación, el equipo destinado a 

forjar la vida digital profundamente en brindar buenos contenidos porque esa es la 

esencia de continuidad y crecimiento de este nuevo universo. Reacción rápida: en una 

red donde las personas y las entidades presente son innumerables, donde la 

globalización no exime de horarios y mucho están conectados dispuesto a ejercer 

presencia múltiple y veloz, la compañías deben saber que ante un comentario o un 

real o virtual de actuar sin demora, sea aclarado, corrigiendo o tomando partido del 

modo que consideren adecuado. El tiempo siempre jugará en contra. La premura en la 

muestra tanto valor que se otorga al canal como el sabio crecimiento del mismo. No 

olvidar el trabajo cotidiano: las redes exigen entrenamiento. Cambian y mutan todo el 

tiempo. Aquello que hoy sirve el día siguiente no resulta. Las plataformas base se 

modifican y sorprenden con aplicaciones que renuevan la forma en que se ve un perfil 

de la noche a la mañana. Es así que no sea suficiente con hacer uno seductor y con 

identidad, habrá que sostenerlo en el tiempo y trabajar en su actualización acorde a 

las reacciones y cambios que se presenten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

Capítulo 4. United Airlines  

 

La compañía aérea United Airlines fue fundada en Estados Unidos de Norteamérica 

con sede central en el estado de Chicago, Illinois, Esta compañía es subsidiaria, y es 

propiedad total de United Continental Holdings, ya que se realizó una fusión en el año 

2010. United Airlines fue propiedad de The boeing Company, esta compañía es una de 

las mayores fabricantes de aviones en el mundo.  United Airlines es fundador de Star 

Alliance, esta es una alianza estratégica en la cual varias aerolíneas forman parte y la 

cual ofrece conexiones a más de mil destinos en ciento setenta países  La compañía 

aérea fue fundada en 1926, en Boise, Idaho, su primer contrato fue de correo aéreo en 

los Estados Unidos. Su primer servicio regular de línea aérea fue el 5 de abril de 1926. 

Al siguiente año William Boeing, un pionero de la aviación, fundó sus propias líneas 

aéreas, Boeing Air Transport, y comenzó a comprar otras líneas aéreas, incluyendo 

aerolíneas Varney.  Después de la segunda Guerra Mundial, la compañía aérea 

obtiene un muchas demandas de viajes aéreos, que con sus ingresos de pasajeros 

por milla la empresa se fue multiplicando por cinco décadas, y continuó el crecimiento. 

En 1954, United Airlines se convirtió en la primera aerolínea en adquirir modernos 

simuladores de vuelo que tienen señales visuales, de sonido y movimiento para la 

información de pilotos. En 1961 United se fusionó con Capital Airlines y desplazó a 

American Airlines como la segunda aerolínea más grande del mundo, después de 

Aeroflot. En 1968, la compañía se reorganiza, creando UAL Corporation, con United 

Airlines como una subsidiaria de propiedad completa. La década de 1970 vio las 

turbulencias económicas, lo que resulta en estanflación y malestar laboral. La Ley de 

desregulación de las aerolíneas de 1978, resultando en sacudones de la industria, 

profundizó las dificultades de la compañía en un período de pérdidas. En 1982, United 

se convirtió en la primera aerolínea en operar el Boeing 767 En 1985, United se 

expandió dramáticamente mediante la compra de la división entera de Pan Am 
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Pacífico, dándole un hub en el aeropuerto de Narita de Tokio International, y en 1991 

adquirió las rutas al aeropuerto de Heathrow. En 1995, United se convirtió en la 

primera aerolínea en introducir el boeing 777 en servicio comercial. En 1997, United es 

Co-fundador de la Star Alliance, alianza de líneas aéreas. Durante los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001, dos de los cuatro aviones secuestrados y 

estrellados por terroristas de Al Qaeda fueron las aeronaves de la aerolínea. 

Resultando en una crisis de la industria aérea, y junto con las dificultades económicas, 

los altos precios del petróleo y los mayores costos de mano de obra. En 2004 la 

aerolínea puso en marcha una nueva aerolínea, Ted, solo de asientos económicos en 

sus aviones, y un lujoso servicio de costa a costa el cual era servicio de primera, en 

757 reconfigurado. En 2005, United canceló su plan de pensiones en el mayor 

incumplimiento corporativo de este tipo en la historia de EE.UU. En 2005, United 

anunció que había recaudado $ 3 mil millones en financiamiento para salir de la 

bancarrota y presentó su Plan de Reorganización, como se anunció, el 7 de 

septiembre de 2005. A finales de 2006, Continental Airlines participó en negociaciones 

preliminares de fusión con United. El 4 de junio de 2008, United anunció que cerraba 

su unidad Ted y reconfigurar las aeronaves de esa filial para volver a la configuración 

principal de la línea aérea 

4.1 Caso de crisis  

El 27 de marzo del 2017 empezó a surgir ciertos comportamientos negativos hacia los 

clientes de la aerolínea United Airlines. Lo primero sucedido fue cuando la compañía 

impide embarcar a dos adolescentes y a una niña de 10 años por tener leggins 

puestos los leggins son pantalones pegados al cuerpo mejor conocidos como calzas. 

Este asunto fue bastante polémico y tanto los medios como los usuarios no tardaron 

en hacerse eco del suceso en las redes sociales. Ante esta situación la compañía 

aclaró que se les fue expulsado porque los clientes viajaban con una tarjeta de 
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empleados de United que implica cumplir un código de vestimenta.  

La compañía pensó que ese iba a ser el único suceso desafortunado, cuando el 9 de 

abril del 2017 sucedió un nuevo y mayor incidente que marcó a la aerolínea en las 

redes sociales que la ha puesto en el punto de mira y ha desprestigiado la imagen 

pública en gran medida. Las aerolíneas comúnmente venden más billetes que plazas 

disponibles en el avión, ya que estos tienen en cuenta que al final muchas veces no 

acuden todos los pasajeros, y de esta manera pueden asegurar de rellenar todos los 

puestos del avión. El 9 de abril del 2017 todos los pasajeros a los cuales se les vende 

billete aéreo asistieron. Comúnmente las empresas aéreas ofrecen una cantidad de 

dinero a los pasajeros para que darles el cupo a otra persona, y muchas veces los 

pasajeros aceptan la propuesta, ya que quedarse un día mas no es un gran problema 

para los que están de vacaciones. Pero ese día ninguno de los pasajeros quería 

aceptar los 800 dólares que ofreció la compañía para que se bajara algún pasajero. 

Esto obligó a la compañía a tomar medidas y a elegir al azar a un pasajero, este fue 

David Dao, que tras negarse a salir del avión fue sacado a la fuerza por policías. Dao, 

fue arrastrado por todo el avión y fue golpeado, pero lo que no sabían es que había 

personas que estarían grabando a situación y que esto iba a llegar a las redes sociales 

produciendo una mala imagen de la compañía. Las imágenes y videos de Dao 

golpeado y siento arrastrado por policías se expandieron como la pólvora en las redes 

sociales, en un día las menciones accedieron a 1.5 millones de personas. Con las 

pruebas de terrible trato con el pasajero por la compañía no tardaron en expedir 

explicación y críticas de los hechos en forma negativa  Esto lleva a la United Airlines a 

atravesar por una crisis de imagen en donde la opinión pública le está atacando 

fuertemente a la empresa. Esta crisis no solo ha llegado ser vista en las redes sociales 

sino también en la bolsa de sus acciones, las cuales cayeron un 4%, que equivale a 

una pérdida de casi mil millones de dólares en su valor. 
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4.2 Acciones de Relaciones Públicas. 

El Ceo de la compañía aérea United Airlines, Oscar Muñoz, ofreció disculpas el día 

siguiente a través de la cuenta oficinas de United Airlines por tener que reacomodar a 

los pasajeros debido al overbooking. Sin embargo aunque el CEO pidió disculpas por 

reacomodar no se disculpó por las medidas que tomó la compañía para reacomodar. 

La compañía vive una crisis enorme de reputación que ha supuesto una caída en la 

bolsa de valores de enorme. Y el más grande problema fue que el suceso contó con la 

difusión en las redes sociales de grandes artistas internacionales y de diversos medios 

de comunicación de todo el mundo. En china fue interpretado como un acto de 

racismo. 

Millán (2017) menciona que las acciones que tomó el CEO de la empresa fueron las 

menos convenientes para este tipo de desastre, y aunque fue rápida su respuestas los 

canales fueron inadecuado Es cierto que el mismo no tardó en pronunciarse a través 

de su página pero no le dio importancia al hecho de haber sacado de una manera 

brutal a un pasajero. 

La compañía no ha hecho cambios en sus políticas hasta la fecha ni han puesto en 

marcha ningún tipo de compensación atractiva e inmediata para los clientes afectados 

que son muy virales en las redes sociales- y son lo que comúnmente vienen haciendo 

las marcas para gestionar una crisis y salvar su imagen, el activo más importante de 

una empresa.. En definitiva, las redes sociales suponen estar bajo un escrutinio 

constante en tiempos de crisis y pueden suponer un mayor menoscabo de la imagen. 

Según expertos de relaciones públicas la respuesta de muñoz fue lamentable que se 

esperara que el CEO saliera a ofrecer disculpas al pasajero y tratar de contener la 

crisis. Pero de lo contrario el mismo envió a sus empleados, donde defendía la postura 

de la compañía. Con esta respuesta se interpreta que el CEO estaba aceptando que la 
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violencia era un recurso viable para la compañía, un recurso que se podía aplicar a un 

pasajero aunque él mismo hubiese pagado por su billete de dólares. 
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Capítulo 5. Samsung. 

La prestigiosa empresa es una mezcla de empresas multinacionales, la empresa tiene 

sede en Corea del Sur, Seúl. Samsung es el mayor grupo empresarial surcoreano con 

numerosas dependencias que abarcan negocios como la electrónica de consumo, 

tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector de servicios. 

Samsung fue fundado en 1938 por el empresario Lee Byung-Chil, como una compañía 

que exportaba e importaba productos y pensaban poder expandir el negocio a otros 

sectores. Desde entonces Samsung, se ha convertido en un referente modelo 

económico de grandes conglomerados que impulsó y transformó la economía de 

Corea del Sur. En la década de los 90, la empresa produjo su expansión internacional 

a través de su rama de electrónica, los cuales eran teléfonos móviles y 

semiconductores. Samsung controla varias empresas entre las más grandes se 

encuentra Samsung Electronics, después le sigue Samsung Heavy Industries. 

Samsung ha tenido una gran influencia en el desarrollo económico, político, mediático 

y cultural de Corea del Sur. Se estima que todas sus empresas afiliadas representan la 

quinta parte de las exportaciones del país, mientras que su ingreso representa el 17% 

del producto interno bruto nacional. Actualmente Samsung se ha convertido en la 

empresa más importante Corea del Sur en volumen de negocios. En el 2012 se 

convirtió en el mayor fabricante mundial de telefonía móvil superando al anterior que 

era la compañía Nokia que lideraba el mercado desde 1998. La dirección anunció que 

se va a realizar un aumento en diez años de las inversiones en biofarmacia, 

biotecnología y relojes inteligentes y además tendrán un nuevo cuartel general en 

silicon valley. 

 

 



 

70 

5.1 Caso de crisis  

En el 2016, la compañía Samsung saca al mercado su nuevo Smartphone el Samsung 

note7. A pesar de que cuando salió el teléfono tenía muy buenas críticas al salir, el 

teléfono terminó siendo  un desastre y un problema para la compañía. El note 7 un 

teléfono celular de alta gama termino explotando por daños relacionados con la batería 

y la sobrecarga de la misma, este problema hizo que la empresa fuera obligada a 

retirar todos los dispositivos.  Todo empezó el 2 de agosto de 2016, en donde la 

empresa Samsung presenta el nuevo Samsung Galaxy Note 7, una versión refinada 

del Samsung Galaxy S7 y del Samsung Galaxy Note 5, que aportaba nuevas e 

interesantes características como el escáner de iris. El Samsung Galaxy Note 7 era un 

celular de alta gama. El 16 de agosto de 2016. Se publicaron varias reseñas 

del Samsung Galaxy Note 7 y fue coronado como uno de los mejores dispositivos del 

año. El Note 7 es lo más próximo que Samsung ha estado de la perfección, tanto a 

nivel de producto como estratégico. Las reseñas de medios estadounidenses, que 

tuvieron acceso unas semanas antes al dispositivo, también sostenían esta opinión de 

ser el mejor celular del año. El 19 de agosto de 2016, comienzan las ventas del 

Samsung Galaxy Note 7 en mercados determinados como Estados Unidos. Después 

de esto el 24 de agosto de 2016, sucedió la primera explosión del Samsung Galaxy 

Note, esta aparece en los medios de comunicación. El incidente tuvo lugar en Corea 

del Sur, país nativo de Samsung. Durante los días posteriores se registraron más 

sucesos similares alrededor del mundo. Luego el 2 de septiembre de 

2016.  Samsung suspende las ventas del Galaxy Note 7 hasta nuevo aviso. En 

algunos países europeos ni siquiera llegó a venderse. En los que sí llegó a 

comercializarse, la compañía inicia un proceso de reemplazo. La empresa pide a todos 

los usuarios que devuelvan inmediatamente sus dispositivos a las tiendas debido a un 

defecto de fabricación y/o diseño de las baterías que causaba la explosión de las 

https://hipertextual.com/analisis/galaxy-note-7
https://www.theverge.com/2016/8/16/12491196/samsung-galaxy-note-7-review
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-7-explodes-during-charging-witness-photos-from-the-aftermath_id84457
https://hipertextual.com/2016/09/galaxy-note-7-recall-bateria
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mismas. El 8 de septiembre, Los Samsung Galaxy Note 7 continúan protagonizando 

titulares. A las explosiones de algunos dispositivos no reemplazados se suman las 

medidas cautelares por parte de varias aerolíneas, quienes prohíben volar con un 

Samsung Galaxy Note 7 en el bolsillo. La noticia se expande a todos los medios de 

comunicación. El daño a la marca comienza a hacerse realidad. Lo que parecía un 

problema menor y controlado comienza a ser de mayor envergadura. 16 de 

septiembre del mismo año,  un hombre de Florida sufre quemaduras debido a los 

problemas de su Note 7, según informaron varias empresas noticiosas. Samsung, 

simultáneamente, anuncia la reanudación de las ventas en Corea del Sur a partir del 

28 de septiembre. El 19 de septiembre, Samsung comienza el programa de reemplazo 

en Corea del Sur y otros países en los que ya se había iniciado la comercialización del 

dispositivo. El mismo día, Samsung afirmó que los Note 7 comercializados en China 

eran 100% seguros. El proveedor de las baterías incluidas en dichos dispositivos era 

diferente al resto, por lo que no debería reproducirse el mismo problema. China era, 

por lo tanto, uno de los pocos países que se veía exento de este recall. Pero, justo el 

ese mismo 19 de septiembre saltaba la noticia: un Samsung Galaxy Note 7 vendido en 

China, estalla. Las dudas sobre los dispositivos reemplazados comienzan a sobrevolar 

las oficinas de Samsung. 4 de octubre al 8 de octubre de 2016. Las sospechas 

parecen ciertas. Varios Samsung Galaxy Note 7 de reemplazo estallan a lo largo de la 

semana. Uno de ellos en un avión. 9 y 10 de octubre de 2016. Según agencias 

coreanas, Samsung habría detenido la producción de los Samsung Galaxy Note 7. 

Paralelamente, operadoras estadounidenses como AT&T, T-Mobile y Verizon detienen 

oficialmente las ventas del dispositivo. 10 de octubre de 2016. Orange 

España comunica la detención de las pre-ventas del Samsung Galaxy Note 7 en 

España. Samsung, de forma oficial, confirma la detención temporal de la producción y 

los reemplazos del Note 7. El 11 de octubre de 2016. Samsung anuncia la retirada 

https://hipertextual.com/2016/09/note-7-iberia
http://www.ibtimes.co.uk/samsung-galaxy-note-7-sales-resume-28-september-south-korea-1581837
http://money.cnn.com/2016/09/19/technology/samsung-galaxy-note-7-south-korea-exchange/
http://money.cnn.com/2016/09/19/technology/samsung-galaxy-note-7-south-korea-exchange/
http://bigstory.ap.org/article/7fcd63028a1449d7b53d8e9f1d2c7146/samsung-phones-reportedly-catch-fire-china
http://bigstory.ap.org/article/7fcd63028a1449d7b53d8e9f1d2c7146/samsung-phones-reportedly-catch-fire-china
https://hipertextual.com/2016/10/cuatro-galaxy-note-7-reemplazo-explotaron-esta-semana
https://hipertextual.com/2016/10/samsung-suspende-produccion-note-7
https://www.theverge.com/2016/10/9/13219054/att-samsung-galaxy-note-7-stop-sales
https://www.theverge.com/2016/10/9/13219054/att-samsung-galaxy-note-7-stop-sales
https://hipertextual.com/?p=966132&preview=true
https://hipertextual.com/2016/10/samsung-suspende-note-7-reemplazo
https://hipertextual.com/2016/10/samsung-descontinua-galaxy-note-7
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permanente del Samsung Galaxy Note 7 del mercado. El terminal no volverá a las 

tiendas y la compañía investigará lo sucedido de cara a futuros modelos. 

La crisis de la compañía llegó en su punto álgido en el momento que empezaron a 

difundirse por las redes sociales los videos de los celulares. El pánico empieza a 

cundir no sólo entre los usuarios de Samsung, sino también entre las asociaciones de 

consumidores y líneas aéreas que anuncian la prohibición absoluta de usar el Note 7 

en las aeronaves. Samsung empieza a pierde el control de la situación y la publicidad 

negativa sobre el Note 7 y por extensión sobre toda la marca se sitúa en portada de 

todos los medios de comunicación. La crisis empeora cuando un Note 7 explota en un 

avión y obliga a que los pasajeros tengan que desalojar urgentemente. Este es uno de 

los ejemplos más claros que se plantear sobre la importancia de la marca como activo 

estratégico fundamental, y de la necesidad de gestionar correctamente las situaciones 

de crisis que la puedan afectar. 

Conteras (2016) Cabe reflexionar sobre qué ha llevado a Samsung a esta situación. 

Samsung lidera el mercado de los fabricantes de terminales móviles con una cuota del 

22,4% del mercado gracias a la venta de 77 millones de terminales. Samsung ostenta 

hace algunos años este liderazgo y tiene la firme intención de mantenerlo, para lo cual 

necesita lanzar al mercado nuevos modelos con más y mejores prestaciones. Los 

usuarios esperan impacientes las novedades que estas marcas introducen al mercado 

empujado por una creciente agresividad de las marcas chinas, como Huawei, Oppo, 

Xiaomi u OnePlus, que vienen empujando fuerte con una poderosa combinación de 

calidad creciente y precios bajos. 

La presión por mantener este liderazgo y llevar la iniciativa en el mercado está detrás 

de estos problemas. Y es que cabe preguntarse si el Galaxy Note 7 fue sometido a 

todas las pruebas, test, controles que se espera que un producto de estas 

https://hipertextual.com/2016/10/samsung-descontinua-galaxy-note-7
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características deba superar antes de ponerse en manos de los consumidores. La 

elevada complejidad de estos aparatos obliga a someterlos a una infinidad de pruebas 

en diferentes situaciones, para asegurarse de que todos los componentes, que pueden 

proceder de muchos proveedores diferentes responden adecuadamente en cada 

situación. Ante el inminente lanzamiento del IPhone 7, Samsung quiso adelantarse con 

su gran novedad para este otoño. Ello hizo que muy probablemente el producto saliera 

el mercado de forma prematura, sin haberse superado todos los controles. Esto 

permite arrojar dudas razonables sobre la seguridad y la fiabilidad de los productos 

Samsung, con las graves repercusiones que ello supone para una marca. Conteras 

explica que en Marketing se suele decir que la marca, como elemento clave en la 

estrategia de una compañía, se construye con el tiempo, y a base de hacer trabajar a 

todos los elementos de la organización de manera alineada, de acuerdo con un 

sistema de principios y valores que debe estar claramente delineado e implementado. 

Lo que la marca quiere significar para sus clientes debe regir las actuaciones de las 

diferentes áreas funcionales de la empresa. Y el resultado de todo ello, definido de 

manera efectiva, y ejecutado correctamente, es una reputación en el mercado, un 

reconocimiento de la marca, una calidad percibida y clientes fieles, dispuestos a repetir 

compra e incluso a convertirse en sus mejores embajadores. Podemos resumirlo todo 

ello en concepto clave simple pero enormemente poderoso es la confianza. 

Otras grandes marcas como Samsung han tenido sus propios problemas de 

reputación, ya que ninguna es ajena al riesgo de que pequeños hechos aislados sean 

objeto de la amplificación que los medios de comunicación ejercen, máxime en un 

mundo interconectado y regido por las redes sociales como el actual. Por ello, se 

impone el disponer de mecanismos de control y corrección ante este tipo de 

eventualidades. 
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5.2 Acciones de Relaciones Públicas. 

Samsung ofreció a los usuarios del modelo afectado la devolución del importe o bien la 

posibilidad de cambiar el terminal por uno de los modelos actuales, el Galaxy S7 o 

el  Galaxy S7 Edge. Esta medida puede reparar en parte las molestias causadas a los 

usuarios y puede ser suficiente para los clientes más fieles, pero sólo paliará en parte 

el daño causado a la marca. Samsung comunicó que el problema provenía de unas 

baterías que no estaban instaladas en los modelos vendidos en Hong Kong. Pues 

bien, al poco tiempo que se supo que había 500 unidades afectadas en ese país 

Una comunicación efectiva en forma y tiempo adecuado es clave para gestionar estas 

situaciones. Pero igualmente importante es que la comunicación que ofrezca la marca 

sea clara y no susceptible de ser puesta en evidencia por los hechos.  Y es importante 

saber que se trata de una crisis de confianza y que la prioridad es restablecerla.  La 

empresa no siguió recomendaciones de coordinación en las comunicaciones de 

acuerdo con los protocolos de la Consumer Product Safety Commission de Estados 

Unidos. Una comunicación coordinada con los organismos reguladores es clave en 

estas situaciones ya que contribuye a mostrar la transparencia necesaria. 

Conteras (2016) En los tiempos actuales, la comunicación en gestión de crisis requiere 

mantener un equilibrio adecuado entre velocidad y precisión, algo que no siempre es 

fácil de conseguir. Pero es en estas situaciones críticas cuando las marcas sólidas se 

ponen a prueba. Y qué duda cabe que Samsung aprenderá de este error. Otra 

situación como esta podría acabar con la compañía. En una conferencia de prensa 

realizada el año presente en Corea del Sur, los voceros de Samsung y expertos 

externos dijeron que las baterías fabricadas por dos proveedores tenían fallas que 

permitían que los teléfonos se sobrecalentaran y, en varios casos, se incendiaron. 

Pero también se refirieron a fallas en el diseño del teléfono, incluyendo una capa muy 
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delgada de plástico que separa los electrodos de la batería. El presidente de la división 

de comunicaciones móviles, comento que conformaría un grupo asesor externo de 

baterías y agregaría más personal enfocado en la garantía de calidad de cada 

componente central del dispositivo. Koh Dong-Jing, presidente de la división de 

comunicación móviles en la presentación dijo que la compañía estaba s asumiendo la 

responsabilidad de su fracaso al momento de identificar y verificar los problemas 

derivados del diseño de la batería y el proceso de fabricación antes del lanzamiento 

del Note 7  

La presentación de la compañía tuvo duración de una hora, en la cual la compañía 

ofreció una extensa explicación técnica acerca de los problemas con la batería pero no 

ahondó en los problemas internos de la compañía que le impidieron identificar la falla a 

tiempo. El presidente de comunicaciones mencionó que la empresa aprendió valiosas 

lecciones que han sido integradas en sus procesos y cultura, pero no ofreció ninguna 

explicación de cómo cambiaría su cultura corporativa o cuáles fueron los problemas 

internos. El problema de la fabricación y el retiro del Galaxy Note 7 ha sido un desastre 

sin precedentes para las relaciones públicas de Samsung, el mayor fabricante de 

teléfonos inteligentes del mundo. Le ha costado miles de millones de dólares y, para 

algunos críticos de Corea del Sur, ha sido motivo para cuestionar el modelo de 

negocio, hasta ahora exitoso, de Samsung. 

La forma en que la compañía manejó el retiro de los dispositivos también enfureció a 

los entes reguladores y creó confusión mientras intentaban que se devolvieran 

millones de teléfonos en todo el mundo. Parte del problema con el Note 7 es que 

Samsung había forzado sus límites, dijeron los voceros de la compañía. El teléfono se 

lanzó al mercado antes de que Apple lanzara al mercado el  iPhone 7. La producción 

acelerada también fue impulsada por el temor causado porque Huawei, Xiaomi y otros 
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fabricantes chinos de teléfonos celulares se estaban poniendo al día. Al diseñar el 

Note 7 con nuevas características como la impermeabilización y el escaneo de iris 

para mayor seguridad, Samsung quería demostrar que era algo más que un rápido 

seguidor de las innovaciones de otras empresas. 
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Capítulo 6. Método de recolección de datos 

Para describir los métodos de recolección de datos utilización en la investigación es 

pertinente mencionar lo que es una investigación. La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). 

Los tipos de investigación que más frecuentemente se plantean a los investigadores, 

desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos, no son más que respuestas 

generalizadas a las preguntas formuladas anteriormente. (Sabino, 1992, p.46) 

Sabino (1992)  aporta que los tipos de investigación son los siguientes. Exploratorias, 

este tipo de investigación da una visión  general y sólo aproximada de los objetos de 

estudio, se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado o 

cuando no hay suficientes estudios previos y cuando es difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad.  Este tipo de investigación se siguió  cuando aparece 

un nuevo fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una 

descripción sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. La investigación 

Descriptiva se enfoca en describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 

los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes. También deben clasificarse como investigaciones 

descriptivas los diagnósticos que realizan consultores y planificadores, ya que  ellos 

parten de una descripción organizada y lo más completa posible de una cierta 

situación, lo que luego les permite en otra fase distinta del trabajo trazar proyecciones 

u ofrecer recomendaciones específicas. La investigación Explicativa son aquellos 
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trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo principal, es conocer 

por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al 

menos, las condiciones en que ellos se producen.  Este es el tipo de investigación que 

más profundiza los conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el porqué 

de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado. 

 Teniendo en cuenta que la investigación tuvo un enfoque cualitativo, es necesario 

conocer las características del mismo. El enfoque cualitativo es guiado por áreas o 

temas significativos de investigación. Además de ello en lugar de que la claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipótesis encabece a la recolección y el análisis de 

los datos. Los estudios cualitativos desarrollan preguntas e hipótesis antes durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Así mismo, las actividades sirven 

primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y 

después tener la oportunidad de poder perfeccionarlas y responderlas. La acción de 

indagar siempre se mueve en ambos sentidos durante la investigación, entre los 

hechos ocurridos y a interpretación de esos hechos. En ese momento se interpreta 

que la investigación cualitativa es de manera circular, en el que la secuencia no 

siempre es la misma, varía con cada estructura. 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 

como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para 

obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. 

La investigación realizada para el Proyecto de grado se utilizó dos métodos de 

recolección de datos, la encuesta y la observación.  La observación consiste en un 

registro sistemático, valido y confiable de comportamiento o conducta. La observación 

puede utilizarse como instrumento de medición en diferentes circunstancias. El método 
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de la observación es el más utilizado para las personas que están orientadas 

conductualmente.  

En opinión de Sabino (1992), la observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la 

realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La observación 

puede definirse, como el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos 

que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente con 

el propósito de obtener la información la observación, recibe el nombre de no 

participante o simple. Cuando se decide utilizarla hay que tomar en cuenta ciertas 

consideraciones. Como método de recolección de datos, debe ser planificado 

cuidadosamente para que reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Se le debe 

conducir de manera hábil y sistemática y tener destreza en el registro de datos, 

diferenciando los aspectos significativos de la situación y los que no tienen 

importancia. También se requiere habilidad para establecer las condiciones de manera 

tal que los hechos observables se realicen en la forma más natural posible y sin 

influencia del investigador u otros factores. Cuando se decide usar este método es 

requisito fundamental la preparación cuidadosa de los observadores, asegurándose 

así la confiabilidad de los datos que se registren y recolecten 

Hernández, et al.(2014), aportan que  la observación puede servir para determinar la 

aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar los conflictos familiares, 

eventos masivos, la aceptación de un producto en el supermercado, el 

comportamiento de deficientes mentales etcétera. La observación como método para 

recolectar datos es  muy similar al análisis de contenido, es una forma de observación 
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del contenido de comunicaciones.  Para poder realizar una observación lo primero es 

definir qué es lo que se quiere observar, conductas, comportamientos o eventos. 

Después de esto es necesario extraer una muestra representativa de los aspectos a 

observar, seguido por   establecer y definir las unidades de observación.  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz  

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de 
que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo 
mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo directamente a ellas. Se trata 
por tanto de requerir información a un grupo socialmente significativo de 
personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis 
de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 
recogidos. (Sabino, 1992.p.77). 

La encuesta recoge únicamente  la visión que la gente tiene de sí misma. No puede 

dudarse de que ésta es siempre una imagen singular y muy subjetiva, para algunos 

temas, puede ser deliberadamente falsa e imprecisa. No es lo mismo lo que las 

personas hacen, sienten o creen, que lo que ellas mismas dicen que hacen, creen o 

sienten. Existen algunos recursos para reducir la magnitud de este serio problema, 

entre los que se cuentan omitir algunas preguntas que la mayoría no desea o no 

puede contestar con veracidad, buscar formas. 

Sabino (1992)  menciona que las encuestas resultan apropiadas casi siempre para 

estudios de tipo descriptivo, aunque no tanto para los explicativos. Son inadecuadas 

para profundizar ciertos aspectos psicológicos o psico-sociales profundos pero muy 

eficaces para problemas menos delicados, como los de mercadeo masivo y las 

actitudes electorales. Resultan poco valiosas para determinar tipos de liderazgo y en 

general todos los problemas que se refieren más a las relaciones y estructuras 

sociales que a las conductas más simples o a los comportamientos, actitudes y 

opiniones masivas, donde sí adquieren mayor eficacia. Indirectas de contrastación, 
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prestar  atención a la presentación personal del encuestador, etc. A pesar de estas 

técnicas de trabajo es imposible eliminar por completo el fenómeno antes señalado, 

por lo que el investigador tendrá que tomar en cuenta, al momento de hacer el análisis, 

las limitaciones que impone. Es importante mencionar que la encuesta es el método 

de investigación más utilizado en las relaciones públicas. Las encuestas se utilizan 

para todo, desde monitorear a la opinión pública hasta evaluar actitudes del empleado.  

6.1 La Muestra ` 

El muestreo es unas herramientas utilizada en la investigación científica. La función de 

la muestra es determinar que parte de una realidad en estudio, población o universo 

debe examinarse para así hacer inferencias sobre dicha población. El error que se 

comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir 

de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Para 

obtener una muestra adecuada se necesita lograr una versión simplificada de la 

población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos.  

Para poder entender más sobre la muestra es importante saber la terminologías 

utilizadas en las investigaciones al escoger una muestra  

Población es objeto, conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información. Unidades de muestreo es el número de elementos de la población, no 

solapados, que se van a estudiar. Todo miembro de la población pertenece a una y 

sólo una unidad de muestreo.   Unidades de análisis es el  objeto o individuo del que 

hay que obtener la información.  Marco muestral es la lista de unidades o elementos 

de muestreo.  Muestra es conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del 

marco.  
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Sabino (1992) Los tipos de muestreo que existen es el probabilístico, que es escogido 

de manera aleatoria. En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 

pueden formar parte de la muestra, tienen la misma probabilidad de otros de formar 

parte de la muestra. El muestreo no probabilístico es el no aleatorio, en este tipo de 

muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la 

muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. En este tipo de 

muestreo no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. 

El muestreo aleatorio simple  es en donde todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a 

través de cualquier mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan la 

misma opción de salir. El muestreo aleatorio estratificado se utiliza cuando se realiza 

un estudio de intereses como estudiar una serie de subpoblaciones o estratos en la 

población, siendo importante que en la muestra haya representación de todos y cada 

uno de los estratos considerados. El muestreo aleatorio simple no nos garantiza que 

tal cosa ocurra. Para evitar esto se saca una muestra de cada uno de los estratos. 

Existen dos conceptos básicos para ese tipo de muestreo, el de estratificación, que es 

un criterio a seguir en la formación de los estratos será formarlos de tal manera que 

haya la máxima homogeneidad en relación a la variable a estudio dentro de cada 

estrato y la máxima heterogeneidad entre los estratos. El tipo de muestreo que se 

utilizó para la investigación es el no probabilístico ya que se escogieron a las personas 

a quienes fueron encuestadas El otro concepto es la afijación, este es el reparto del 

tamaño de la muestra en los diferentes estratos o subpoblaciones. Entre los criterios 

de afijación se destacan, la afijación igual en donde todos los estratos tienen el mismo 

número de elementos en la muestra, la afijación proporcional en el que cada estrato 

tiene un numero en la muestra proporcional a su tamaño y  la afijación neyman que es 

cuando el reparto del tamaño de la muestra se hace de forma proporcional al valor de 

la dispersión en cada uno de los estratos. 
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6.2 Análisis de los datos caso United Airlines 

En caso de la empresa United Airlines y su gran incidentes en el método de 

observación, fue analizado y observado profundamente el video en el cual el pasajero 

fue retirado del avión y las respuestas que dio la aerolínea a sus clientes y 

consumidores. Lo primero que se observó después de haber visto el video fue por qué 

fue retirado el pasajero. Las aerolíneas tienden a sobrevender los boletos de avión ya 

que  hay veces que los que compraban los boletos no se presentaban y quedaban 

esos asientos sin ocupar. Para que un avión pueda despegar es necesario que todos 

los puestos sean ocupados para que de esta forma el tramo sea rentable para ellos. 

Cuando ocurre que todas las personas se presentan la aerolínea ofrece una cantidad 

de dinero para que algún pasajero se quede y darle el puesto a la primera persona que 

compró el pasaje. Lo que ocurrió en ese día en el que el pasajero fue retirado del 

avión, fue que ninguna persona quiso la oferta para quedarse, todos querían viajar es 

por esto que la aerolínea decidió retirar forzosamente a un pasajero eligiendo al azar. 

La persona que escogieron fue al pasajero David Dao.  A David lo sacaron del avión 

dándole fuertes golpes ya que él se negaba a salir del avión, las personas se 

encontraban impresionadas con la manera en que el pasajero fue tratado, con 

múltiples golpes el pasajero fue grabado por varios pasajeros lo cual se viralizó en 

menos de una hora.  Esto causó que todo el mundo pudiera observar la gran tragedia 

que había ocurrido en ese avión. Luego se observó que el CEO de la compañía, Oscar 

Muñoz envió por las redes sociales una disculpa por haber tenido que reacomodar a 

los pasajeros, lo cual impactó también a sus consumidores ya que la disculpa fue 

general no hubo una intención de disculparse con el pasajero david Dao. A Partir de 

diversas redes se fue observando la reacción de las personas ante el conflicto, 

muchas personas hicieron comentarios negativos acerca de la aerolínea, y esto hizo 

que la imagen de la organización fuera empeorando, United Airlines después de haber 
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sido una de las compañías más prestigiosas del mundo se convierte en un desastre de 

aerolínea. Cuando una persona viaja lo que adquiere es un servicio es por esto que al 

ver como la aerolínea se comportó con un cliente que adquirió un servicio para viajar y 

ser tratado de una manera negativa.  

Se realizó para la investigación encuestas  a 106 personas  que conocen sobre la 

aerolínea, para así analizar los factores que afectaron  a la empresa por el incidente 

que sucedió con David Dao. Entre las preguntas que se realizaron en las encuestas se 

encontraba el factor de si la persona era hombre o mujer un 76.4 por ciento era mujer 

y el otro 23.6 hombre. Después se preguntó que si era un viajero frecuente, un 75.5 

por ciento de las personas que participaron en la encuesta es viajero frecuente. El 82.1 

de la muestra conoce la aerolínea a la que se está analizando y el 68.9 conoce el caso 

del señor David Dao. Para ver el impacto que causó el video de United Airlines contra 

el señor David Dao se le preguntó a los encuestados que si les impactó mucho, poco o 

nada, el 80.2 por ciento le impactó mucho, a 18.9 le impactó poco y el resto no le 

importó nada. Como se había mencionado antes la crisis llevan a las personas a 

generar desconfianza en las personas, es por eso que se le preguntó a los 

encuestados que si viajan después de lo que pasó en la aerolínea, dando como 

opciones si viajara, quizás viajaría y no  viajaría. El 58.5 por ciento quizá viajaría, el 

31.1 no viajaría y el 10.4 si viajaría. Por último se le preguntó a los encuestados como 

calificarían a la aerolínea después de lo que ocurrió, un 43.4 por ciento calificó a la 

aerolínea como mala, un 32.1 la calificó como muy mala y un 21.7 como buena.  

A Partir de los resultados de la encuesta se pudo observar que mucha de las personas 

en la muestra se tomó les impactó lo que ocurrió con el pasajero y un porcentaje alto 

no viajarán y lo calificaron como muy mala, se puede observar como un incidente que 

no se controla en el momento puede destruir la imagen de una organización. United 

Airlines una de las aerolíneas más conocidas a nivel mundial es ahora desprestigiada 
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por este incidente.  Las organizaciones deben cuidar su imagen ya que es lo más 

importante que tienen, en casos de crisis el Gerente de Comunicaciones tiene como 

tarea identificar los factores por los que se generó la crisis y actuar sobre ellos, de lo 

contrario ocurrirá como él en el caso de United Airlines, al no ser resuelto con el 

pasajero de manera inmediata el video se viralizó y provoco escándalo en las redes 

sociales. La manera en la que la compañía actuó tampoco dejó mucho que decir, el 

CEO se disculpó ante las redes sociales esperando que el incidente quedará ahí, pero 

ahí está el problema para algunas personas es cosa del pasado pero para otras es 

algo que provocó que más nunca viajará en esa aerolínea y esto causa algún tipo de 

impacto en los stakeholders, ya que pueden llegar a quitar sus acciones de las 

compañías por casos que no son resueltos de manera correcta, es por esto que en 

casos de crisis es necesario actuar de manera inmediata. 

6.3 Análisis de los datos caso Samsung.  

Entre lo observado en la caso del incidente del caso de Samsung y el Galaxy S7 se 

analizó cuáles fueron los factores que afectaron la imagen de esta organización. En el 

2016 la compañía Norcoreana Samsung saca al mercado su nuevo celular Galaxy 

Note 7, un celular que muchos de los fieles consumidores de Samsung estuvieron 

esperando por mucho tiempo. En el momento en que salió el celular todo el mundo 

estaba hablando de él, de su gran pantalla de 5,7 pulgadas la rapidez con 4GB de 

RAM y lo que a muchas de las personas que trabajan le importa más que es la batería 

de 3500mAh.  Tres semanas después de que el teléfono saliera al mercado se 

escucharon incidentes de Galaxy Note 7 que se explotaron. Muchas de las personas 

que se le explotaron el teléfono subieron videos y fotos en las redes sociales 

quejándose que el teléfono tenía al menos dos semanas de haberlo comprado. El 2 de 

septiembre del mismo año la empresa Samsung realizó su primera declaración pública 

en donde se confirmó que hubo 35 casos de teléfonos Galaxy Note 7 que explotaron. 
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La compañía retiró 2,5 millones de unidades por este incidente, lo cual generó una 

gran pérdida. El conflicto empeoró cuando uno de los celulares explotó dentro de un 

avión, lo que causó que tuvieran que desalojar el avión inmediatamente. La 

Administración Federal de Aviación en EE.UU recomendó a  los pasajeros que no 

encendieran ni carguen los Galaxy Note 7 durante su vuelo. A partir de lo sucedido 

Samsung reiteró que los usuarios deben cambiar todos los teléfonos afectados  por un 

equipo seguro. El 11 de octubre del 2016 Samsung anuncio que deben retirar todos 

los Galaxy Note 7 del mercado y suspendió su venta. La compañía perdió 17.000 

millones de dólares de capitalización bursátil. Dentro de lo observado en las redes 

sociales acerca de los celulares que se explotaron, muchas personas fueron afectadas 

por este incidente, personas que se quemaron la oreja, otras la mano, hubo un 

incidente en donde el automóvil se incendió por el celular. Este incidente causó mucho 

ruido, se le hizo mucha publicidad negativa a la empresa que tenía que ver con las 

explosiones del celular, y principalmente les quitó confianza a muchas personas que 

eran fieles a la marca. La imagen de la compañía inmediatamente fue afectada y esto 

causó que la compañía atraviese por una crisis en donde la identidad estaba en juego.  

La solución que la compañía dio ante el conflicto que tuvo como se pudo notar fue tirar 

la toalla, Samsung retiró el producto del mercado y luego de eso inició una 

investigación sobre lo que ocurrió con los teléfonos.  Después de haber investigado 

sobre lo que pasó con el Galaxy Note 7,  Samsung aseguró haber usado dos modelos 

de batería de distintos fabricantes para la producción del celular. Las dos baterías que 

utilizaron contaban con unidades defectuosas propensas a incendiarse. La batería 

modelo A, contaba con un fallo en su esquina superior derecha que la hace propensa 

a doblarse, lo que resultaba en la ruptura del material que separaba el electrodo 

positivo del negativo. Cuando este electrodo entraba en contacto ocurre un 

cortocircuito que incendiaba el aparato.  En el caso de la batería modelo B, fabricada 

por una compañía completamente distinta, Samsung asegura que la batería tenía un 
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diseño correcto. Sin embargo, el proveedor habría acelerado la producción de la 

batería hasta tal punto que algunas salían de la fábrica defectuosa y también 

producían cortocircuitos. 

Para el caso se utilizó una encuesta con el objetivo de analizar el impacto que tuvo los 

incidentes para distintas personas. Se realizaron 117 encuestas en donde el 79.3 por 

ciento eran mujeres, el 20.7 hombres. Se les preguntó qué tipo de celular utilizaban en 

donde se mencionaron las distintas marcas de celulares existentes en el mercado, el 

65.5 por ciento es usuario de iPhone y el 20.7 de Samsung. Dentro del cuestionario se 

les preguntó qué marca entre las dos líderes en el mercado que son IPhone y 

Samsung elegirían y el 73.3 por ciento eligió a iPhone mientras el otro 26.7 eligió a 

Samsung. Para observar y analizar a la muestra se les preguntó sobre el caso del 

incidente del Galaxy Note 7, y se observó que el 78.4 por ciento de los encuestados 

estaban enterados de lo sucedido con el celular. Para analizar el grado de confianza 

entre la muestra elegida se les preguntó si confiaban en la marca después del 

incidente y se observó que el 49.1 por ciento confía poco en la marca después del 

incidente, el 37.1 confía mucho aun en la marca y el 13.8 no confía nada. Ya que el 

caso de Samsung marcó una imagen negativa en muchas personas se decidió 

preguntarle a los encuestados si el incidente les marcó una imagen negativa de la 

empresa. El 50.9 por ciento votó que sí marcó una imagen negativa, el 33.6 voto que 

tal vez y el 15.5 dijo que no había marcado una imagen negativa. Por último y tomando 

en cuenta que el incidente fue por un solo modelo de celular de Samsung se le 

preguntó a los encuestados si comprarían el nuevo Galaxy Note 8, el 65.5 por ciento 

no lo compraría, el 16.4 si lo compraría y el 18.1 si lo compraría.  

En lo que se pudo analizar de las encuestas es que dentro de una pequeña muestra el 

impacto que causó fue medianamente grande, ya que aun así hay personas que si 

comprarían el modelo que le sigue al que explotó, dándole la confianza a la compañía. 
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De igual forma la imagen fue marcada por la mayoría de los encuestados como 

negativa, ya ha pasado un año después del incidente y se puede observar que todavía 

existe un grado de desconfianza hacia la compañía.  Igualmente se observó que un 

gran porcentaje de los encuestados estaban anuentes del incidente del celular, esto 

quiere decir que fue algo que llegó a miles de personas y que va a marcar a la 

compañía.  
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Conclusión  

Actualmente muchas las empresas que tienen presencia en las redes sociales  y 

gestionan estos canales de comunicación para difundir acciones que llevan cabo, 

promocionar productos o estar más cerca de su audiencia. De hecho, ya no solo las 

empresas gestionan sus perfiles sino que también lo hacen administraciones públicas 

o personajes conocidos como cantantes, deportistas, actores que, en algunos casos, 

ponen en manos de profesionales la gestión de sus perfiles, el mensaje a transmitir y 

las actividades a desarrollar siguiendo una estrategia de comunicación. Como en otros 

muchos ámbitos, algo que sonaba bien en la cabeza de alguna empresa al ser puesto 

por escrito, no termina sentando bien a su  audiencia y, al final, se puede iniciar un 

conflicto entre sus seguidores por el que terminan pagando un alto precio en términos 

de credibilidad, reputación, imagen y  respeto. 

Cada crisis es un mundo puesto que cada una se inicia por algo distinto pero, aun así, 

se puede  intentar fijar una serie de pautas comunes con las que confeccionar una 

especie de manual de acción que recoja las cosas que se debe hacer, a quién se debe 

convocar a una reunión y, sobre todo, tener una referencia que transmita cierta calma 

y evite que, presos del pánico, se cometa alguna acción que avive más el fuego.  

Después de la llegada de las redes sociales, las empresas se ven más expuestas, 

nace el prosumidor que es aquel que compra y  comenta sobre los productos de una 

empresa y como este nacen muchos más personajes en las redes sociales. Se 

observó durante la investigación la importancia que tiene la imagen de una empresa y 

cómo es de difícil mantenerla actualmente, todas las empresas tienen defectos en los 

cuales trabajan para mejorar sus productos o servicios, pero es difícil en esta nueva 

era ocultar estos defectos, cuando las empresas cometen un error es posible que este 

lo pueda saber todas las personas que utilicen las redes sociales, el término para esto 

es la viralización y ocurre cuando muchas personas comparten algo por las redes 
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sociales. Al estar expuestos a ser viralizados por cualquier conflicto que tenga la 

empresa, el departamento de comunicaciones tiene que estar el doble de atento a 

cualquier nombramiento que se le haga la compañía en internet.  El rol del relacionista 

público se complicó y actualmente es más necesario ya que sin las determinadas 

estrategias para combatir una crisis o para evadir una las empresas pueden llegar a su 

fin.  En el caso de la investigación que se realizó para el siguiente proyecto de grado, 

se escogieron a dos grandes empresas que a partir de una gran viralización por 

hechos que impactaron a la sociedad dañaron su imagen. En el caso de United 

Airlines, una compañía norteamericana mundialmente reconocida se pudo analizar 

que además de perder millones de dólares en la bolsa, perdieron algo que es mucho 

más difícil de conseguir, la confianza de sus clientes. Poder volver a recuperar la 

confianza de los clientes es muy difícil más no imposible, para esto se necesita una 

estrategia de comunicación que logre reintegrar la confianza de los clientes a la 

compañía, es por esto es que es mejor evitar este tipo de crisis en donde es más 

efectivo evitarla. En el caso de Samsung pasó lo mismo, después de muchos 

incidentes con el Galaxy note 7 que fueron viralizados la empresa perdió millones de 

clientes que se sentían confiados con la marca, esto fue un beneficio para la 

competencia de Samsung, ya que al no comprar otro Samsung las personas prefieren 

comprarse el IPhone.  

Se pudo observar que es importante que las empresas actúen antes de que suceda 

una crisis, y que hagan saber a sus públicos que son imperfectos que es necesario los 

comentarios de los clientes y consumidores para poder mejorar, pero prestarle 

atención a los mismos, responder rápidamente a comentario que puedan viralizarse y 

ofrecerle una solución que pueda ser de conveniencia para el afectado.  Los clientes y 

consumidores siempre buscan ser retribuidos por la compañía si algo ocurre, es 

necesario mantenerlos contentos, que puedan hacer buenos comentarios sobre la 
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compañía, y si hacen malos comentarios poder responderles alegremente que se va a 

resolver el problema y que la compañía pretende mejorar con sus imperfecciones. Las 

empresas al ser más transparentes deben aprovechar para poder interactuar más 

abiertamente con los diferentes públicos, las personas saben que nadie es perfecto y 

es por eso que si se muestran a ellas mismas como marcas imperfectas llaman más la 

atención que solo lanzar un comunicado de disculpas por Facebook. Se debe actuar 

igual que ellos estar atentos siempre. Lo que deja esta investigación para la carrera de 

Relaciones Públicas es la importancia de mantener una imagen positiva en las redes 

sociales, que a partir de esta nueva era el rol se ha complicado y hay que generar 

estrategias para evitar que la imagen de la empresa sea desprestigiada. 
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