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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado: Esclavi-Zara, Plan de comunicación en 

acción para el caso Zara, la empresa ubicada en el sector textil, dedicada a la distribución 

minorista de ropa centrándose en la moda joven, moda que, está en continuo cambio 

debido a las nuevas tendencias que la gente joven demanda al sector textil y de la moda. 

Este proyecto se presenta debido a la gran admiración que, personalmente se tiene a dicha 

empresa debido a cómo, desde sus inicios, ha conseguido este tremendo éxito a nivel 

nacional e internacional de gran expansión en tantos países del mundo. Ahora bien, las 

empresas no están capacitadas para atravesar una situación de crisis, las empresas 

enfrentan desafíos no solo en el campo de negocios, sino también a nivel humano. La 

tensión que se vive en el día a día pueden perjudicar a los empleados en donde pasen por 

momento de ansiedad o picos de estrés. Una crisis no puede ser evitada pero sí puede ser 

prevenida en donde logre disminuir el impacto negativo. Lo fundamental es aprender a 

adueñarse a las decisiones que sean rápidas y eficaces. Es por eso que se focalizó en la 

Empresa Zara ya que la empresa no cuenta con ningún plan de acción de comunicación 

ante una crisis.  

Ahora bien, la pregunta que se plantea es: ¿De qué modo las comunicaciones pueden 

mejorar el posicionamiento de la marca Zara frente a una crisis? A partir de la misma, el 

objetivo general que  se plantea en el PG de elaborar un plan de acción de  comunicación 

frente a la crisis: Esclavi-Zara con el fin de reposicionar la marca. Por otra parte se tiene  

como objetivos específicos investigar la empresa Zara, en segundo lugar se indagara a 

otras empresas del rubro textil sobre todo investigar acerca de las comunicaciones 

externas y de qué modo se comportan ante una crisis y por ultimo analizar las principales 

competencias y sus modos de comunicación. Resulta oportuno preguntarse sobre este 

tema en las Relaciones Públicas, ya que se quiere mejorar la comunicación de las 

empresas para poder afrontar las situaciones de crisis ya que es un factor determinante 



 6 

para que disminuyan los conflictos laborales, situaciones críticas obteniendo resultados 

mejores resultados. 

La comunicación es uno de los principales eslabones en una organización ya que ayuda a 

generar reconocimiento de la marca y construir una reputación cabal. Para que esto 

suceda, la comunicación debe ser eficaz, de tal forma que será sencillo proyectar una 

imagen positiva para fortalecer la marca. La necesidad de comunicar y transmitir 

información a los públicos debe tratarse de una forma metódica y sistemática, mediante 

una previa planificación y análisis del entorno. El plan de comunicación, sin duda, 

contribuye a que cualquier empresa este preparada ante una situación de crisis. Sin 

embargo, a partir de ese proceso se lograrán determinar aspectos como las políticas, 

criterios y estrategias de la compañía y así poder lograr el objetivo planteado. Para la 

empresa es esencial armar un plan de acción de comunicación y usarlo como una 

herramienta para facilitar una solución a la empresa. En cuanto a la elección de la 

categoría, el presente trabajo busca proponer un plan de acción de comunicación tanto a 

corto como mediano y largo plazo, el cual mejore la imagen empresarial ante la crisis 

Esclavi-Zara, de este modo se puede espetar que pertenece dentro de la categoría 

Proyecto Profesional. Por otro lado en relación a la línea temática se consideró Medios y 

Estrategias de Comunicación ya que son de importancia tanto la comunicación como los 

medios a la hora de afrontar un momento de crisis.  

La metodología del trabajo, se articula en cinco capítulos. El primer capítulo titulado Las 

Relaciones Públicas y concepto de crisis  abordará las relaciones públicas y el núcleo 

temático de crisis, siendo este el punto de partida para poder respaldar el trabajo. Además 

se desarrollara el valor de las relaciones públicas, la definición clasificación de crisis, 

buscando dar una explicación de que tan necesarias son las Relaciones Publicas a la hora 

de dar una buena comunicación. Continuando con el segundo capítulo expresará la entidad 

de la comunicación tanto interna como externa para la empresa. Por otro lado, se considera 
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trascendente para el desarrollo de este capítulo, las herramientas de comunicación 

modernas y la comunicación durante una gestión de crisis.  

De lo contrario el tercer capítulo contempla casos de éxitos de empresas durante una crisis. 

Se realizara un análisis de cada empresa para conocer cuál fue su herramienta 

fundamental para poder salir de manera exitosa de las situaciones que cada una 

atravesaba. Por otra parte el cuarto capítulo, refiere en primer lugar, a una breve 

descripción histórica de la empresa Zara. Luego se analizaran las competencias principales 

de la empresa para poder tener una mirada distinta y realizar una comparación de dichas 

empresas con respecto a Zara. Y a continuación se desarrollara las Crisis de Zara a lo 

largo del tiempo, saltando así a la repercusión en los medios de comunicación y relevando 

un clipping de ello, para finalizar este capítulo, se explicara y desarrollara el boom de la 

empresa. Para concluir el quinto capítulo consta de la propuesta de comunicación para la 

empresa en una situación de crisis. Comenzando con el objetivo que tiene este PG y 

generando un comité de crisis. Indagar en las charlas feedbacks internas de la empresa y 

por ultimo demostrar el plan de acción de comunicación de corto, mediano y largo plazo.  

Haciendo referencia a los antecedentes académicos utilizados como guía de dicho PG se 

tomaron una serie de trabajos formados por alumnos en años anteriores que ayudan a 

enriquecer este proyecto. En primer lugar el trabajo Azcueta, Lourdes Milagros (2018). El 

impacto de las redes sociales en las agencias de eventos. Proyecto de Graduación 

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

entender el valor que adquiere la comunicación externa para una empresa de organización 

de eventos. El siguiente antecedente es el proyecto de  Monteverde, Luna (2019). 

Gastronomía del lejano oriente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Relata sobre la comunicación externa como el tronco más 

calificado de este proyecto y tiene como objetivo lograr el posicionamiento institucional de 

la clínica central de ojos. En el caso de la autora Romero Bilen, Micaela (2017). Re/Max: 

Comunicación interna. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se inspira sobre el interes de la comunicación 

interna, donde se propuso realizar una estrategia para mejorar la comunicación dentro de 

la empresa seleccionada.  

Para la construcción del trabajo profesional Melnick, Silvana (2017). Crisis comunicacional 

en el Senado de la Nación.Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Presenta la falta de comunicación dentro del 

senado de la Nación viéndolo, así como un momento de crisis. Por otro lado, se ha tomado 

a la autora Dagnino. María Brenda (2016). Comunicar Salud. Proyecto de Graduación 

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

sobre la problemática de automedicación y sus consecuencias. Fue así como la alumna 

María Brenda decidió realizar campañas en la vía pública y focalizarse en la entidad de la 

comunicación.  

La autora De Vicenti, Delfina Sol (2016). La motivación desde adentro. Proyecto de 

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

Se focaliza en realizar un plan de comunicación interna dándole calibre a la mirada de 

comunicación para dicha empresa. A su vez lugar Rodriguez, Marina Belén (2016). La 

comunicación en la educación, estudia la comunicación interna y la relevancia de una 

buena gestión de relaciones públicas dentro de las instituciones de educación privada.   

El trabajo de Soriano, Ginger (2015). Luz verde. Ayuda al medio ambiente.Proyecto de 

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

Cuenta la importancia del medio ambiente ya que en la actualidad es un tema de suma 

importancia, brindando así la posibilidad de concientizar a las personas y armar campañas 

de publicidad. Casi llegando al final se encuentra el PG realizado por Mastandrea, María 

Belén (2015).Comunicación para emprendedores.Proyecto de Graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Hace hincapié en la 

comunicación para emprendedores brindando así la parte estratégica, donde su objetivo 

general es armar una guía práctica para el armado de un plan de comunicación. Por último 
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la autora Pakciarz Sabbag,Micaela (2015). Caso Saluagro S.A.Proyecto de Graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en este 

Proyecto de grado investiga las empresas familiares y sus comunicaciones. Se focaliza en 

la empresa Saluagro S.A. Como objetivo general de este trabajo es generar un plan de 

comunicación interna.  

El Proyecto a presentar, puede ser recurrente para la disciplina ya que hoy en día muchas 

empresas no están capacitadas para atravesar una situación de crisis, enfrentan desafíos 

no solo en el campo de negocios, sino también a nivel humano. La tensión que se vive en 

el día a día pueden perjudicar a los empleados en donde pasen por momento de ansiedad 

o picos de estrés. Una crisis no puede ser evitada pero sí puede ser prevenida en donde 

se logre disminuir el impacto negativo y aprender a dominar decisiones que sean rápidas 

y eficaces. Es por eso que se focaliza en la compañía Zara para poder mejorar e anticipar 

las posibles situaciones de crisis dándole interes a la comunicación como parte de una 

herramienta fundamental ante una crisis. La utilización correcta de herramientas 

comunicacionales con las que el área de Relaciones Públicas trabaja puede fortalecer el 

vínculo entre el público y la entidad. Por esta razón la comunicación es central ya que es 

el principal elemento de vinculación ante todo. En otras palabras permite expresar ideas, 

del mismo modo mejorar y comunicar las necesidades y favorecer las relaciones humanas.  

 

 
 
 
  



 10 

Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y concepto de crisis  

El presente capítulo se basa no solo de las Relaciones Públicas sino también el concepto 

de crisis dentro de las organizaciones, es decir, cómo esta disciplina puede dar soporte a 

mejorar el desempeño y el clima laboral. Para ello, se pretende abordar desde un punto de 

vista estratégico diferentes subcapítulos relacionados entre sí con el apoyo de diversos 

autores como Capriotti y Harlow (1986). En este sentido el objetivo de esta sección seria 

demostrar que no incluir un plan de acción comunicacional no sólo podría limitar las 

acciones de la organización, sino que además se afectaría su crecimiento a largo plazo. 

La significación de contar un con plan de acción de comunicación podría aportar un mejor 

clima laborar, un mayor desempeño y rendimiento para la empresa.  

 

1.1 Relaciones Públicas y las Organizaciones  

La meta principal de las Relaciones Públicas dentro de las organizaciones es la de crear 

una concordancia entre la comunicación interna y la externa, mismo un intercambio de 

ideas entre la organización y sus públicos para lograr el entendimiento entre ambas partes. 

Si bien no todos los países gozan de la incorporación de las Relaciones Públicas o de la 

comunicación a sus prácticas empresariales. Hoy en día las relaciones públicas se 

convirtieron en una disciplina sumamente grande para las organizaciones, ya que permiten, 

interactuar con sus públicos, conocer sus necesidades y de esta manera poder 

satisfacerlas, tener una buena gestión de la comunicación, tanto interna como externa y de 

esta manera cumplir con sus respectivos objetivos. Según Barquero (2002, p.58) las 

relaciones públicas “van dirigidas a mantener, potenciar, crear o recuperar la credibilidad y 

confianza de todos y cada uno de los públicos de los que depende una organización para 

obtener éxito. “ 

Toda organización busca cumplir con las metas preestablecidas, es por ello que toda 

institución, se fija sus objetivos determinando el tiempo límite para realizarlas. Sin embargo, 

sin un correcto manejo de la comunicación no sería posible cumplir con estos objetivos, ya 
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que es la herramienta fundamental para la puesta en marcha de los planes de las 

Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas son una disciplina tendiente a dirigir, 

planificar y ejecutar la comunicación para la organización como un todo. 

En relación a ello, se destaca el hecho de que las relaciones públicas no solamente apoyan 

a la dirección de la organización sino también colaboran con otras áreas o subsistemas. 

Las Relaciones Públicas Según IIIescas (1995, p.34)  

Constituyen las formas dinámicas y los instrumentos que cada sector de la sociedad 
utiliza para integrarse, vincularse, comunicarse, informarse y darse a conocer con 
vistas a obtener una mayor proyección de sus realizaciones y una más adecuada 
interpretación de las finalidades que constituyen el motivo principal de su quehacer.  
 

Gruning y Hunt (2000) remarcan que los profesionales de las relaciones públicas apoyan 

a otros subsistemas de la organización, contribuyendo a comunicarse con los públicos 

externos por medio de los límites de la organización, y ayudándoles a comunicarse con 

otros subsistemas internos de la entidad. Lammertyn (1999) afirma que: “Aunque sin dudas 

las Relaciones Públicas son una estrategia de comunicación organizacional, también es 

una herramienta de la comunicación estratégica ya que colabora con funciones típicas de 

lo organizacional.” 

Sin embargo, en los últimos años, la gestión de Relaciones Públicas ha sufrido cambios 

sustanciales por el avance de la tecnología. La forma en la que las instituciones se dirigen 

y se comunican ha cambiado considerablemente. La expansión de las redes sociales 

hacen que el diálogo tenga nuevos espacios, es por ello que las organizaciones necesitan 

estar disponible para sus audiencias obligando a los gestores de las Relaciones Públicas 

a desarrollar estrategias vigentes y relevantes. Por tal motivo, que los medios tradicionales 

ya no se creen el objeto principal de las Relaciones Públicas externas, motivo por el cual 

los departamentos de comunicación de las organizaciones están obligados a convertirse 

en su propio medio de comunicación, generando sus propios contenidos para las redes 

sociales.  

Para concluir con el tema en  las organizaciones la función de comunicación se ejerce 

desde el área de Relaciones Públicas, por ese motivo se debe dejar comprensible que esta 
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disciplina actúa como soporte para la estrategia de la organización, por lo que es esencial 

que los objetivos comunicativos se encuentren en concordancia con los fines corporativos 

de la entidad. Tal coherencia y sinergia conllevará a emprender acciones que contribuyan 

al éxito organizacional.  

 

1.2 Concepto de Crisis  

Las crisis pueden ser grandes oportunidades si son afrontadas de manera adecuada. Hay 

diferentes conceptos sobre riesgo según distintos autor en donde se conceptualiza y se 

define con su vocabulario, pero en sí, la mayoría de los autores coinciden. Según Raigada 

(1997) las crisis son: “un cambio repentino entre dos situaciones, en donde la imagen y el 

equilibrio natural de una organización se pone en peligro.” Esto sucede ya que las 

empresas tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio exponiéndose a 

diversos públicos. Cada aprieto es única, debido a que cada una tendrá su distinta causa 

de origen. Es posible considerar que todos estos riesgos podrían tener diferentes 

elementos inesperados. Tal como plantea Harrison (2002): “Las crisis puede ser un cambio 

drástico dentro de las organizaciones.” Por otro lado algunas de estas dificultades suelen 

ser repentinas e inesperadas pero algunas se desarrollaran poco a poco y se la puede ver 

cómo va evolucionando, a esto se lo llama escalada de dificultad, según Green (1994), 

esto se caracteriza por diferentes aspectos a tener en cuenta por parte de las 

organizaciones, diferentes fallos como detectar el riesgo con antelación, luego de 

reconocer el peligro en el cual la empresa se puede ver inmersa, se debería observar las 

acciones efectivas, aquellas tareas que ayudaran a ir resolviendo estas situaciones de 

riesgo y luego realizar un control de los fallos para desarrollar un plan de acción adecuado 

e ir ejecutándolo a medida que el riesgo de la crisis se va transformando en amenaza.  

Las crisis son situaciones que afectan tanto a las personas como a las organizaciones. Un 

individuo o una organización están en crisis luego de un evento crítico o un conjunto de 

ellos. Por ejemplo, una persona puede estar en crisis luego de perder su trabajo; una crisis 
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organizacional puede tener su raíz en desastres naturales, accidentes, casos de corrupción 

etc. En este propósito se puede extraer como conclusión de todo lo ante dicho es que la 

noción de crisis está ligada a momentos de cambios, a momentos de rupturas que pueden 

producir este cambio. Más que nada cuando se trata de un cambio repentino, lo que 

conlleva a situaciones de incertidumbres y suspenso por no saber cómo concluirá ese 

proceso. Mismo las crisis pueden ser clasificadas en distintos tipos, lo cuantioso es saber 

diferenciar en qué nivel de crisis se sitúa una entidad, las clasificaciones de las crisis 

pueden ser múltiples pero lo valioso es entender lo que ocurre en cada sector. Se tiene 

que destacar que no es bueno actuar en exceso ante una crisis porque al asir medidas en 

lugar de minimizar lo ocurrido se podría llegar a aumentar más la situación. En diversas 

organizaciones la función de comunicación se ejerce desde el área de Relaciones Públicas 

por ese motivo es interesante entender qué modelo sería el más apropiado para la situación 

de crisis. Dentro de la gestión de comunicación estudiados por distintos investigadores, se 

considera útil y de referencia el de Pauchant y Mitroff (1992) ya que marcan un antes y un 

después en el campo de la comunicación de crisis.  

Desde una mirada psicológica, los individuos podran adoptar dos tipos de actitudes frente 

a una situación de crisis. Según Schlemenson (1987, p.120) en su libro Análisis 

organizacional y unipersonal  

Una actitud pasiva, teniendo a considerar la crisis como si fuera un hecho del 
destino, acerca del cual no se puede hacer nada. Y por lo tanto, no se intenta 
modificar el fenómeno motivando por la paralización que se produce debido al 
pánico frente a acontecimientos externos. Se considera que no puede haber otra 
tipo de realidad. Esta actitud de parálisis producida por el pánico es propia de los 
seres humanos que se resisten a admitir otra realidad distinta a la marcada en estos 
momentos. Una actitud reflexiva analítica de la situación que acontece. De esta 
manera, se hacer cargo del cambio. Profundizando en el conocimiento, basándose 
en observaciones realistas, permite controlar de forma consciente y planeada los 
efectos potencialmente desintegradores de la crisis. Y en este caso el miedo es 
controlado. 

 
Por lo tanto, la actitud que se adapte frente a una situación de crisis, ésta va a significar un 

cambio que modifica a la realidad, ofreciendo una serie de nuevas alternativas para poder 
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equilibrar de nuevo la situación en la que se vive. A continuación se estudiara qué ocurre 

cuando la crisis se declara en el campo de la actividad en las organizaciones.  

 

1.3 Crisis en las organizaciones  

La organización es parte fundamental del estudio de la administración. Todas las 

corporación se ven afectadas por factores internos y externos que influyen directamente 

en su funcionamiento. Se necesitan instituciónes eficientes y eficaces para hacer frente a 

un mercado competitivo y globalizado. Los organismos se desenvuelven en un entorno 

complejo, dinámico y  carente predecible. En este escenario la amenaza de crisis se hace 

cada vez más latente. La crisis empresarial se manifiesta como un valor patrimonial y 

organizativa para poder enfrentar el desequilibrio y los trastornos que la afecta; su equilibrio 

se encuentra alterado, el destino final, si no se interviene y se toman ciertas decisiones a 

tiempo, será la frustración y fracaso para la empresa. En otras palabras según Einstein 

(1879):  

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es 
la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae 
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. 
Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias.  

 
La gestión de crisis desarrolla habilidades de pensamiento crítico que se encuentran dentro 

del contexto organizacional. Se puede sostener que no se cree posible impedir todas las 

crisis generadas por el hombre pero al menos se puede tratar de minimizar su probabilidad 

de ocurrencia y por lo tanto des-escalar el grado de amenaza del conflicto. El éxito de las 

organizaciones dentro de una situación de crisis dependerá cada vez más de adoptar una 

actitud abierta y eficiente , sin duda son un camino posible para arribar a un buen puerto, 

pero se sabe que las crisis finalmente estallan, rápidamente el nivel del daño se irá 

incrementando, no es el momento de prevenir ni de prepararse. El problema ya está 

detonado. Es el momento de actuar decididamente, identificando la crisis, conteniendo y 

controlando el daño y tratar de solucionar el problema. Ninguna organización se encuentra 
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libre de caer en una crisis, desafortunadamente las organizaciones lo ven como algo 

negativo. Según Remy (1985) “No existe el botón de pausa, hay que trabajar muy rápido, 

muy cordialmente y enfrentando simultáneamente todos los flancos que la crisis presenta.” 

Mientras se atraviesa una crisis, las organizaciones suele transitar, a raíz de ella, una 

reestructuración. La creatividad también juega un rol vital  en la formación y el desarrollo 

del personal en tiempo de crisis. La toma de decisiones es fundamental. La falta de 

respuesta o el silencio sólo nutre el malestar generalizado. Los líderes dentro de las 

organizaciones juegan un papel solemne en estas situaciones, es sólido mantener una 

comunicación interna intensa, clara y planificada. El hecho de que las crisis sean 

repentinas, hace que las organizaciones crean innecesario prepararse para ellas; se 

considera que si no les ha ocurrido una situación de crisis no dedican un presupuesto 

especial a un plan de crisis ya que se considera un gasto innecesario. En palabras de 

Herrero (1998, p.37) una crisis es  

Una situación que amenaza los objetivos de la organización, altera la relación 
existente entre éstas y sus públicos, y precisa de una intervención extraordinaria 
por parte de los responsables de la empresa para minimizar o evitar posibles 
consecuencias negativas; y como si esto no fuera suficiente, la crisis restringe el 
tiempo que los ejecutivos tienen para responder y suele producir niveles de estrés 
que no estén presentes en circunstancias normales, por lo que se hace más 
importante un plan de comunicación de crisis tanto para prevenir como para resolver 
el problema y minimizar los daños.  
 

Para finalizar una crisis es posible y seguramente se dará, pensar negativamente es mejor 

que hacerlo positivamente en el campo de la gestión de crisis. Una crisis es un 

acontecimiento con resultados potencialmente negativos para una organización, así como 

para sus públicos, mismo bienes o servicios. Interrumpe el flujo normal de las 

negociaciones organizacionales y en ocasiones daña su misma existencia. Una crisis 

puede ser causada por varios motivos, en estos casos, el tamaño de la organización es 

irrelevante; puede afectar a una multinacional como a un negocio personal o incluso a un 

solo individuo.  
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A continuación en el próximo capítulo se llevara a cabo el interes  de las  crisis dentro del 

ámbito empresarial. Se puede afirmar que una adecuada comunicación es clave para 

detectar problemas para lograr un mejor desempeño para las organizaciones y que dicha 

organización sepa cómo mantener la calma y poder afrontar la crisis de manera adecuada 

sin perder el lineamiento y la tranquilidad de lo que se quiere comunicar.  

 

1.4 Crisis en el ámbito empresarial  

Las empresas pueden llegar a hacer susceptible de sufrir una crisis. Accidentes, 

catástrofes naturales, conflictos sociales dentro de la propia organización, son 

acontecimientos que pueden producirse en cualquier actor empresarial que se trate. Pero 

obviamente, no todas las empresas padecen una crisis en el mismo grado. Hay empresas 

que operan en sectores con mayores posibilidades de sufrir más amenazas. Sea cual sea 

el nivel de vulnerabilidad, lo que para cualquier organización sufrir una crisis puede suponer 

la pérdida de crédito de imagen y reputación poniendo en peligro su propia supervivencia 

o comprometiendo su futuro.  

Durante las dos últimas décadas se han conocido crisis de gran impacto mediático. La 

crisis que se produjo en la empresa Johnson & Johnson debido a la colocación de cianuro 

en las cápsulas de Tylenol provocando la muerte a ocho personas. Tal y como señala 

Fearn-Banks (1996, p.1): “una crisis puede ser y seguramente sucederá. ¿Cuándo? esa 

es la pregunta”. La misma autora piensa que cuando se dan esas situaciones es más 

apropiado pensar negativamente que hacerlo en positivo para poder efectuar una óptima 

gestión de crisis. Se cree fundamental tener en cuenta que la crisis se basa en una 

incógnita por desconocer el momento en el que puede producirse. Esa sensación de riesgo, 

puede verse disminuida si se llevan acciones de prevención. Según Piñuel (1997, p.167)  

La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio 
que pone en peligro al imagen y equilibrio natural de una organización porque entre 
las dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se 
produce un acontecimiento súbito (inesperado extraordinario) frente al cual una 
organización tiene que reacción comprometiendo su imagen y su equilibrio interno 
(como organización) y externo (como institución) ante sus públicos. 
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En esta definición Piñuel (1997, p.167) introduce el papel primordial donde jugará la actitud 

de la empresa frente a la crisis. Señala que ante todo la organización deberá reaccionar 

para salvaguardar o recuperar de nuevo la imagen. En sintonía con lo expuesto más arriba, 

encontramos otra explicación de crisis en una organización. Del Pulgar (1999, p.12) 

Crisis es toda situación decisiva para la supervivencia de una compañía-producida 
por sorpresa- que puede afectar al público (interno y externo) , al producto , al 
proceso, a la distribución , a la seguridad o a los mercados financieros, y en lo que 
acusa una notoria escasez de información que tratan de paliar los medios 
convirtiendo a la organización en centro de atención y comprometiendo así su 
imagen, su credibilidad o su capacidad productiva. 

 

Se observara que la crisis es per se un fenómeno de gran amplitud a la hora de abordarlo, 

sin embargo, no nos impide vislumbrar algunas características comunes que puede darse 

en todas ellas. Westphalen (1991, p.87) señala que:  

En cualquier crisis hay cinco rasgos que son similares, entre ellos los destacados 
son: Sorpresa: no existe ninguna crisis totalmente anticipada, puesto que un riesgo 
que hubieses sido íntegramente tomando en cuenta en los planes de la empresa 
jamás produciría una crisis. El segundo es Unicidad: ninguna crisis producirá un 
desequilibrio igual. Cada crisis es única, debido a que rara vez dos crisis tiene las 
mismas causas, y, llegado al caso, las mismas causas jamás tendrán las mismas 
connotaciones, no crearán los mismos problemas. Y finalmente Urgencia: toda 
crisis crea una situación de urgencia y de emergencia caracterizada por las 
complejas dificultades que hay que afrontar y por la cantidad de informaciones de 
carácter negativo que hay que atajar. Los medios de comunicación avanzan mucho 
más deprisa que las reacciones de la organización ya que ellos pueden tratar el 
suceso en tiempo real y la empresa deben encontrar las causas que provocó la 
crisis, al mismo tiempo que atender a los medios para dar explicaciones. Es por ese 
motivo que ganar la apuesta de la comunicación en periodo de crisis es sobretodo 
ganar tiempo.  

 
Todas estas características hacen que la crisis se convierta en un fenómeno que provoca 

desequilibrios en la empresa, donde el factor tiempo y saber conservar la calma se 

convierten en elementos esenciales para afrontar con éxito a una posible crisis.  

Si bien se puede afirmar que dentro de las empresas también surgen conflictos en la propia 

convivencia humana. Thomas (1976, p.89) define el término conflicto como un “proceso 

que se origina cuando una persona percibe que otra ha frustrado o está a punto  de frustrar 

algunos de sus objetivos o intereses.” Si bien esta situación lleva a las personas dentro de 
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la empresa a entrar en conflicto unas con las otras y puede ocasionar un momento de 

crisis. De esta manera sea cual sea el conflicto siempre se puede llegar a una potencial 

crisis. Ya sea, por mal manejo de comunicación ante el jefe y el empleado en donde genere 

estar de acuerdo o en desacuerdo, mismo por un tema económico y así sucesivamente. 

Por consiguiente en el contexto empresarial también los conflictos hacen acto de presencia. 

Las causas que pueden desencadenar un conflicto pueden ser consideradas psicológicas 

o bien pueden derivarse de la propia estructura de la compañía. Del Pulgar (1999, p.54) lo 

explica de manera más exhaustiva 

 El conflicto puede estallar en cualquier momento cuando dos unidades dependen 
la una de la otra para desarrollar su labor y completar así sus tareas. Es importante 
que se establezcan canales internos de comunicación para que circule el flujo 
informativo y exista retroalimentación. Cuando una unidad depende 
obligatoriamente de otra, los conflictos pueden verse incrementados. Es importante 
en esta situación que se establezcan los parámetros por los que deben regirse las 
relaciones interdepartamentales. Si las unidades de la empresa son muy diferentes 
entre sí, con tareas muy especializadas, las probabilidades de conflicto aumentan.  

 
La identificación de estos conflictos es una fase influyente en el proceso de creación y 

desarrollo de programas de comunicación en situaciones de crisis, ya que éstos establecen 

las relaciones entre sus miembros. Por lo tanto se puede observar que una correcta 

comunicación en la empresa puede impedir que el conflicto originado se convierta en una 

verdadera crisis empresarial. Para gestionar de forma productiva un conflicto los miembros 

que participen en el mismo deberán tener predisposición de comunicación. De esta 

manera, según Ongallo (2000, p.125) 

Una comunicación ascendente fluida permite detectar rápidamente los conflictos 
que comienzan a gestarse, evitando así desde un primer momento la aparición de 
los mismos. Una adecuada comunicación descendente facilitará la resolución sin 
traumas de los mismos. Y una correcta comunicación horizontal actuará como un 
profiláctico de la aparición de problemas generando un mejor compromiso de los 
miembros con la organización.  

 

Para concluir existen infinidades de momentos de crisis en donde puede depender de una 

mala gestión de comunicación en los medios o dentro de la empresa. Lo necesario en estos 

momentos es pensar antes de actuar y mantener la calma para poder tomar decisiones 
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que ayuden a la empresa a mantener la imagen y así poder cumplir con los objetivos y 

poder llegar a puerto de la mejor forma posible. 
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Capítulo 2. Comunicación en el ámbito de las Relaciones Públicas  

 

A lo largo de este capítulo expresará la entidad de la comunicación tanto interna como 

externa para la empresa con el fin de entender las diferencias de ambas y para qué sirven 

precisamente dentro del ambito de las Relaciones Publicas. Por otro lado, se considera 

trascendente para el desarrollo de este capítulo, las herramientas de comunicación 

modernas y la comunicación durante una gestión de crisis.   

 

2.1 Definición de comunicación  

La comunicación consiste en la transmisión de información entre seres vivos. Vivir pasa 

necesariamente por comunicarse, aunque no todas las formas de vida se comunican de la 

misma forma. A grandes rasgos, la comunicación se caracteriza por lo siguiente: es un 

proceso de intercambio de información, se involucran distintas instancias llamadas 

elementos de la comunicación, generalmente ocurre de manera cíclica, es decir, se 

retroalimenta, aunque también puede ser unidireccional. Para que la comunicación exista, 

deben estar presentes algunos elementos esenciales de comunicación, estos son: emisor,  

como el receptor mismo el mensaje y así mismo el código y canal. 

El emisor es aquel que inicia el acto comunicativo, creando y transmitiendo un mensaje 

siguiendo por  el receptor es quien acepta el mensaje y es capaz de decodificarlo, 

comprenderlo recomponiendo así el mensaje. Por otro lado el mensaje es la información 

misma que se transmite, el código se refiere al sistema que ambos agentes deben 

compartir lo cual garantiza el entendimiento, son signos lingüísticos y el canal es el medio 

físico empleado para transmitir el mensaje , puesto que , es la forma física en que 

efectuamos el acto comunicativo. (Ucha, 2010). 

Para lograr una comunicación efectiva es necesario prestar atención al resultado de la 

retroalimentación. Para que ésta sea positiva, el receptor ha debido entender el mensaje y 

para ello, la fuente debe tener cierta información del receptor antes de iniciar el proceso de 

comunicación. Puesto que también puede darse una retroalimentación negativa, eso 
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significará que la fuente no ha conseguido los efectos del mensaje que creía que tendría 

sobre el receptor. De esta manera la relación entre emisor y receptor puede verse 

desestructurada. Otro autor, Ongallo (2000) opina que la comunicación es ante todo, “un 

proceso de intercambio, que se completa o perfecciona cuando se han superado todas las 

fases que intervienen en el mismo.” La comunicación como cualquier otro proceso puede 

verse interrumpida en cualquier momento y en cualquier fase, debido a la aparición del 

ruido,  un factor perturbador de la comunicación. 

Por lo tanto se cree conveniente y de interés apuntar dos modelos que han sido planteados 

en el ámbito de los medios de comunicación de masas, en relación a las teorías de los 

efectos que estudian el poder de los mass media y su capacidad de influencia sobre la 

audiencia. Los dos modelos a tener en cuenta son: la agenda setting y el espiral del 

silencio. Desde el punto de vista de la teoría de la agenda setting, el término agenda se 

acuña en un sentido simbólico para expresar cómo las agendas o temas considerados 

relevantes por los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia. 

Las personas no sólo reciben información a través de los medios sobre determinados 

temas o asuntos, sino que también aprenden la importancia y el énfasis que se les deben 

dar. En palabras de Ibidem (1995): “La agenda setting se basa en la investigación de las 

relaciones que se establecen entre los temas que han sido enfatizados por los massmedia 

y aquellos que son trascendental para el público. “Este modelo afirma que existe una 

relación directa y un fundamento entre los contenidos que se difunden en los massmedia 

y la percepción por parte del público de los temas de interés del día. 

La teoría del espiral del silencio se basa en la explicación en la forma en que la opinión 

pública ejerce como forma de control social, las personas adaptan su manera de 

comportarse a las opiniones predominantes en su contexto social sobre cuáles conductas 

son o no aceptables. Como vuelve a señalar Ibidem: “así los individuos observan su 

entorno para descubrir las actitudes y creencias en alza y aquellas que están en declive.”  
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Habiendo expuesto varios modelos que se manifiestan en el estudio de la comunicación 

se finalizara resaltando que la comunicación debe depender de la cúpula de la 

organización, ya que es desde arriba donde se tiene una visión global de la empresa y se 

puede llegar a todos los departamentos de la organización sin excluir a nadie.  

 

2.2 Comunicación interna  

Las organizaciones tienen sistemas de comunicación únicos que el líder puede usar para 

comunicarse de modo eficiente y efectivo. Si bien, todos los miembros de una organización 

tienen un deseo inherente de saber qué es lo que ocurre en su lugar de trabajo, por lo 

tanto, esta información se obtiene comunicándose con otros. La comunicación interna pone 

el acento en el público  interno. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo. Dicho en forma breve el objetivo de la comunicación 

interna es la transmisión y distribución de información relevante y estratégica en un 

ambiente corporativo. Así mismo el objetivo de la comunicación es mantener a los 

colaboradores alineados y compromisos con las aspiraciones de la organización. Cada 

empresa establece distintos métodos para canalizar la comunicación entre los miembros 

de la compañía. Ahora bien, es eminente la comunicación interna dentro de las empresas 

ya que mejoran el clima organizacional y eso aumenta la productividad interna mismo 

reduce la tasa de rotación y ayuda a minimizar los rumores y chismes de una crisis.   

Como se ha nombrado anteriormente, cada empresa pasa por un momento difícil y elige 

revelar a sus empleados su real situación y cuáles son las estrategias proyectadas para la 

mejora, logra reforzar la unión entre los colaboradores. La comunicación dentro de la 

empresa es la capacidad de saber recibir los mensajes externos, pero la comunicación 

interviene dentro de la organización en mensajes, en los modos de respuesta y en el 

tratamiento inmediato o diferido de las demandas internas. Es también la aptitud de 

promover la empresa y su oferta, aspecto generalmente reservado al marketing, que se 

debe integrar un equilibrio empresario en términos de cantidad de oferta, modo de pago, 
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mismo seguridad de servicio y calidad. Según Davis (1953, p.56) la comunicación 

organizacional interna está formada por  

Canales formales e informales. Los primeros son dictados por la estructura 
establecida para la organización, la cual incluye ordenar los niveles de 
organizaciones como divisiones, departamentos, así como responsabilidades 
específicas, posiciones y descripciones de trabajo para cada miembro. Por otra 
parte, los canales informales no son planeados y no siempre siguen la estructura 
formal de la organización pero emergen de manera natural de la interacción social 
entre los miembros de la organización.  

 
 
Por eso es necesario resaltar que solo será posible si todos los beneficios anteriores sean 

reconocidos por los colaboradores. Por consiguiente, la comunicación interna favorece la 

reducción de una crisis haciendo participe a los colaboradores en las decisiones 

estratégicas de la compañía. Del mismo modo si hay un canal que les permita transmitir 

sus propuestas de mejora y recibir una retroalimentación por eso, las posibilidades de que 

las soluciones aparezcan son mayores. La comunicación interna es definitivamente una 

herramienta elemental para una empresa exitosa. Su concepto propone una relación más 

abierta, integrada y estrecha con uno de los activos más valiosos de cualquier negocio: los 

colaboradores. Según Berlo (1985, p.52) afirma que  

Al comunicarnos se trata de alcanzar objetivos relacionados con nuestra intención 
básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la 
comunicación puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto 
de conductas a la transmisión o recepción de mensajes.   

 
Por otro lado, dentro de la comunicación interna existen distintos canales de comunicación. 

En primer lugar se encuentra la comunicación descendente: el contenido de esta 

comunicación es toda aquella información que ayude a las personas a comprender mejor 

su función y la de los demás. A su vez, la comunicación descendente debe informar a los 

empleados sobre: cuál es la función de la organización, cuáles son sus objetivos y 

actividades, cuál es su lugar orgánico, qué lugar ocupa en la organización y quién es su 

supervisor y su superior inmediato, ante quien es responsable. La comunicación 

descendente puede realizarse directamente desde el superior más alto a todos los 

componentes de la organización pero esta situación en una empresa mediana o grande es 
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prácticamente imposible, por lo que, en la mayoría de los casos la información va llegando 

en cascada, lo que puede dar lugar a que el mensaje final pueda estar desvirtuado con 

respecto al original.  

En segundo término, se encuentra la comunicación horizontal, es la información entre 

grupos de trabajo o personas que están al mismo nivel jerárquico y se difunde con amplitud 

y rapidez en tiempo de crisis. En este tipo de comunicación es más factible que aparezca 

la comunicación informal, la división del trabajo y el compartir funciones que, por un lado, 

hace aumentar la productividad pero por otro lado da lugar a problemas de coordinación 

entre departamentos o empleados. Se sabe que la comunicación horizontal es más intensa 

que la vertical, dado que las personas se comunican con mayor sinceridad y libertad con 

sus iguales. Además la comunicación horizontal evita la pérdida de tiempo que supone que 

cada información que se desee transmitir a un igual pase primero por el mando superior y 

luego baje al destinatario original de esa información. Por otra parte, según Somoza (1995): 

“la comunicación interna satisface las necesidades propias de la organización ya que 

contribuye a alcanzar los objetivos finales, reduce la conflictividad y mejora el clima de 

trabajo. “Sin embargo, la comunicación ascendente es la que va por debajo de los niveles 

de la jerarquía a niveles altos. También sirve para dar ideas, sugerencias, proposiciones a 

quienes tomen en la organización las decisiones estratégicas. A su vez, según Capriotti en 

su libro Branding Coroporativo (2009, p.39) presenta el concepto de comunicación interna 

como  

El conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 
consciente y voluntario para relacionarse con los públicos de la organización, con 
el fin de comunicar con ellos de forma creativa y diferenciada sobre las 
características de la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus 
actividades.  

 

Puesto que dentro de la comunicación interna hay diferentes sugerencias  para que dicha 

comunicación sea efectiva. Primero que nada escuchar a los empleados sobre qué 

aspectos se pueden mejorar y si se puede encontrar alguna formas más rápida y eficiente 
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con respecto a su trabajo. Una vez que se escucha y se analiza la información es necesario 

elaborar un plan de acción que responda a corto y mediano plazo las necesidades que los 

empleados han planteado. Dentro de la comunicación interna es eminente crear 

estrategias concretas para que los empleados opten los mensajes y los tiempos, pongan 

en práctica cada punto del plan estratégico. Cada área de la empresa puede tener distintas 

necesidades y por lo tanto necesitara una estrategia distinta. Luego entonces, una vez que 

se tiene clara la estrategia y la planificación de los puntos clave en la comunicación interna, 

hay que reflejarlo con acciones reales que pongan en manifiesto lo que se está 

proponiendo. Para que las relaciones dentro de la empresa funcionen es necesario que 

todos pongan de su parte. Los trabajadores tienen que confiar en sus responsables y en 

los directivos de la empresa y la gestión tiene que ser transparente al cien por cien. La 

comunicación tiene que fluir, ser clara y directa. Así se agilizarán los procesos y aumentará 

la confianza.  

La comunicación interna entre los trabajadores es la red sobre la que debe sustentarse la 

actividad de la empresa. Lo primero en tener en cuenta son las herramientas que permitan 

mediciones generales y específicas de cómo se está produciendo la difusión de 

información y la comunicación entre los distintos miembros, como por ejemplo, encuestas, 

mismo diagnósticos y evaluaciones. Después debe existir un medio o plataforma digital 

que permita llevar a cabo esa relación comunicativa un canal donde puedan comunicarse. 

De la misma manera, es fundamental que existan acciones grupales que reafirmen la 

estrategia de comunicación corporativa. Para empezar evaluar los desayunos, en donde 

sea un clima de expresión por cada empleado, por otra parte las  reuniones que fomente 

la comunicación y por último, se debe ofrecer formación a los encargados y jefes que van 

primero a instaurar ese clima de comunicación y segundo a examinar si se cumple con los 

objetivos comunicacionales. La comunicación interna será eficiente cuando se obtengan 

resultados positivos de la estrategia de comunicación planteada y poder observar los 

cambios y mejoras dentro de la empresa. Según Emanuelli (2000, Noviembre). Para 
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concluir una comunicación interna dentro del sistema empresarial es lo que impulsa a la 

integración del equipo, la incorporación de los valores institucionales, mismo la motivación 

y el desarrollo organizacional. Por lo tanto se cree recurrente que todos los empleados 

estén de igual involucrados y comunicados dentro de la empresa.  

 

2.3 Comunicación externa  

Según Mesa (2017) la comunicación externa a diferencia de la interna, se vincula con los 

clientes, competidores y proveedores y sus públicos. Esto incluye boletines al público en 

otras palabras publicidad y acciones de marketing en redes sociales. Si bien, como muestra 

el nombre de dicha comunicación hace hincapié con el fin de llegar al público externo. El 

principal objetivo es informar sobre la empresa. Uno de los principales mecanismos de la 

comunicación externa es el gabinete de prensa, un organismo encargado de gestionar toda 

la información de la empresa para los medios de comunicación, como las notas de prensa 

o las entrevistas. En cambio las relaciones públicas buscan reforzar una imagen positiva 

de la marca a través de eventos, seminarios o actividades. La web corporativa de la 

empresa es otra herramienta esencial, así como sus redes sociales. Con éstas, las 

organizaciones pueden mantener informado al público de su actividad diaria.  

No obstante, se debe aclarar que este modelo de comunicación no sólo es una vía para 

transmitir información a los públicos , si no que también concebirla como una fuente de 

información sobre lo que los públicos opinan. Por otro lado, el elemento principal de la 

comunicación externa es el mensaje, ya que se trata del vehículo que transmitirá la imagen 

que se quiere dar al resto del mundo. Por este motivo, si el mensaje que se quiere transmitir 

al exterior es óptimo, se conseguirá una valoración y opinión positiva de la empresa. A su 

vez, una buena estrategia de comunicación externa permitirá posicionarse en el mercado 

y ser más competitivos respecto de la competencia.  

Implementar y desarrollar una estrategia de comunicación externa alineada con los 

objetivos y valores de la empresa, permitirá obtener una gran cantidad de beneficios. De 
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hecho, un plan de comunicación bien elaborado servirá para transmitir a los públicos de 

interés, lo que es, lo que pueden ofrecer y lo que se diferencia del resto. Así mismo, las 

ventajas más destacables a la hora de crear un buen plan de comunicación se incrementa 

la visibilidad y notoriedad en el mercado mediante los mensajes que se lancen, servirá 

como índice para alcanzar y medir los objetivos y metas empresariales. Sera muy útil para 

conocer las necesidades empresariales ya que mediante una estrategia de comunicación 

externa se puede determinar a qué públicos se debe alcanzar y qué mensaje es el más 

adecuado y por otra parte ayudara a medir el éxito y el rendimiento de las estrategias de 

comunicación empresariales. (Mesa 2017).  

Como señala Fita (1999, p.121):  

Una organización o empresa que utiliza los mecanismos de comunicación 
existentes hoy en día para poder conocer mejor su cultura, su situación dentro de 
la sociedad, su producto, las leyes que existen en su entorno, el público a quien se 
dirige, puede generar unos mecanismos defensivos importantes para poder 
contrarrestar las crisis, que, por supuesto, aparecerán y se instalarán en el interior 
de la organización haciendo mella en ella.  

 

Cabe así mismo destacar, la importancia de mantener buenas y cordiales relaciones con 

los periodistas siendo frecuentes los encuentros entre reuniones, comidas y actos con el 

fin de conseguir una difusión de la imagen positiva de la empresa. Según en el libro 

Comunicación y Organización Bartolie (1992), existen tres tipos de comunicación externa. 

En primer lugar, se menciona a los conectores operativa, aquella que difunde el 

desenvolvimiento diario de la empresa, orientada a clientes y proveedores. Por otro lado, 

se encuentra estratégica donde su finalidad es enterarse de los datos de la competencia, 

la evolución y las tendencias del mercado, leyes y normas. Para terminar la autora 

menciona la comunicación de notoriedad, donde su finalidad es dar a conocer a la empresa 

como una marca que informa sus productos y mejora su imagen. Se realiza mediante 

publicidad, patrocinios entro otras. Todas estas formas de comunicación externa buscan 

un mismo objetivo y es velar por el bien común de todo lo que compone la empresa, 

dándola a conocer en todos los sentidos y promocionar de manera que consiga una imagen 
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externa que es la que se quiere dar a entender. De esta manera cabe resaltar que dentro 

de la comunicación externa es prestigioso siempre comunicar en una situación de crisis 

tanto a los empleados como a los medios. 

Con relación a las comunicaciones externas e internas a continuación se llevar a cabo un 

relevamiento de las herramientas de la comunicación modernas, como hoy en día tanto las 

empresas como las organizaciones se tuvieron que adaptar a las nuevas formas y 

modernas de comunicación.  

 

2.4 Herramientas de la comunicación moderna 

En los últimos años se puede observar cómo las formas de comunicarse han ido 

cambiando. Este cambio se debe a las formas modernas que se utiliza hoy en día para 

interactuar. Actualmente se puede observar como la comunicación e interacción pasan a 

ser digitales. Una gran variedad de herramientas básicas de comunicación es utilizada para 

la comunicación tanto interna como externa. Estas herramientas incluyen como por 

ejemplo correo electrónico, teléfonos celulares, computadoras, herramientas de 

videoconferencias, mismo conferencias web y redes sociales.  

Actualmente se utilizan más las herramientas de videoconferencias y conferencias web. 

Estas se ofrecen en diferentes niveles e importes de precio, aunque hay algunas a las que 

se puede acceder de manera gratuita. Algunos ejemplos son: Skype, Zoom, Webex, Goto 

Meeting. Todas estas soluciones permiten comunicarse como si estuvieran cara a cara con 

clientes, socios y empleados en cualquier parte del mundo. Pueden compartir documentos, 

hacer presentaciones y realizar reuniones con poca anticipación. Así mismo, cuando se 

nombra a las redes sociales, estamos hablando de Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, 

Pinterest, Youtube, Tick Tock , al crear estas redes sociales que sigan los negocios de las 

empresas, se puede constituir relaciones con clientes actuales y futuros. Por ejemplo, 

existen redes sociales en línea para empresas. Muchas empresas buscan una estrategia 

de redes sociales en sus esfuerzos de mercadotecnia. La mercadotecnia en redes sociales 
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es una forma relativamente económica para alcanzar a segmentos específicos de clientes 

que se cree que estarán interesados en su producto o servicio. Un error que cometen las 

empresas es lanzarse y publicar frecuentemente al inicio, pero después no mantienen el 

esfuerzo por un excesivo tiempo. Es mejor empezar a un ritmo que sabe que se pueden 

mantener, ya sea una vez al mes, o una vez al día. Según MOBI (s.f). No obstante, tanto 

la tecnología no solo está cambiando la forma en que el ser humano aprende y trabaja, 

sino que también está modificando la manera en la cual se relaciona. Aunque este 

desarrollo tecnológico representa grandes ventajas para la comunicación, conlleva grandes 

retos que las empresas encargadas del desarrollo, innovación deben afrontar 

permanentemente. Sin duda, la red ha revolucionado las comunicaciones modernas. Se 

ha vuelto la materia esencial de la vida digital actual, tiene un potencial enorme para 

conectar a la gente, para ayudar a comunicarse en nuevas y más interesantes formas. 

Según Gonzáles (2013): “Es un proceso de interacción social, a través de signos y sistemas 

de signos, producto de las actividades humanas. Los hombres en el proceso de 

comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones, entre otras.” 

Ahora bien, Capriotti, (2009): afirma que las herramientas de comunicación deben ser 

concretas. Este debe ser planificada permitiendo que es de importancia fundamental la 

determinación de los públicos hacia cuales sea desea divulgar la información. De todos 

modos, las herramientas de la comunicación vienen originalmente de diferentes disciplinas 

como el marketing, la política, mismo el periodismo y las Relaciones Públicas entre otras. 

La comunicación digital al igual que otros campos profesionales, se han tenido que adaptar 

a las nuevas exigencias de los formatos y herramientas que brinda el medio digital para 

crear, compartir y consumir. Dicho anteriormente, el correo electrónico es una de las 

herramientas más utilizadas por los usuarios para establecer comunicación con su equipo 

de trabajo o personas que participen en un proyecto en común. Le ofrece a cada usuario 

una gran variedad de ventajas que facilitan la gestión de comunicación interna que se 

encuentra vinculada a la empresa. Por ejemplo, el Gmail es uno de los correros que ofrecen 
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una gran variedad de servicios como mensajería instantánea videoconferencias y audio 

conferencias, pero para las empresas se utiliza más Outlook 365 donde permite crear, 

acceder y compartir documentos de Word, Excel, OneNote y PowerPoint, además de esos 

programas también tiene una serie de herramientas adicionales como, por ejemplo: 

mensajería instantánea, videoconferencias, pantallas compartidas, almacenamiento en la 

nube y más. La aplicación permite usar hasta en cinco dispositivos, ya sea un ordenador, 

Tablet o un Smartphone. (Design,2018) 

Existen infinidad de herramientas útiles para la comunicación que facilitan la gestión de los 

contenidos en la web y que permiten interactuar con otros usuarios. Estas herramientas 

pueden ser utilizadas tanto para la comunicación individual, ante el público o comunicarse 

en equipo de trabajo. Es de suma importancia tener una política de privacidad tanto en los 

documentos que se comparten como el acceso a páginas dentro de la hora de trabajo. 

Cada herramienta de comunicación hace y brinda la facilidad de poder comunicarse en el 

momento que uno quiera y no importa donde uno este. Los mensajes hoy en día llegan de 

manera instantánea a cualquier lugar del mundo con las diferentes herramientas de 

comunicación que se nombraron anteriormente. Según Davis (1983): “Hoy en día lo que 

se procura es lograr la capacidad de expresión suficiente para que se pueda transmitir, ya 

sea el de informar o lograr conmover por medio del soporte que se elija”. Para concluir, las 

nuevas tecnologías de comunicación permiten una vinculación inmediata con algunas 

audiencias, pero por otro lado las crisis aparecen en segundos. Es por eso que la ayuda 

de las nuevas tecnologías de comunicación permite la transmisión del mensaje 

rápidamente. A continuación, se llevar a cabo la importancia de la comunicación durante 

una gestión de crisis. Cabe resaltar que las herramientas de comunicación modernas 

mayormente son un cambio positivo para la sociedad y las empresas ya que, a estos 

nuevos cambios las empresas pueden actuar o resolver un problema de manera inmediata. 

Antes no se podía estar en contacto las 24hs del día con las personas, en nuestros días 

se puede estar comunicado todo el día, lo que hace que el mensaje llegue de forma 
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inmediata. Si bien, esto para algunas personas refiriendo a personas de mayor edad, no 

utilizan las nuevas tecnologías y eso trae un problema de comunicación, ya sea por miedo 

a la inseguridad, desconfianza mismo miedo a equivocarse y no tener conocimiento sobre 

el tema. No obstante, no se quiere opinar que la comunicación moderna no sea un fruto 

para la sociedad, si bien para personas de mayor edad estas nuevas formas de comunicar 

tienen como finalidad la integración social y mejorar su calidad de vida.  

 

2.5 La comunicación durante una gestión de crisis  

En algún momento se cree probable que todas las empresas tengan que hacer frente a 

una situación de crisis. En el día a día de cualquier empresa los problemas que van 

surgiendo pueden llegar a ser incontables, pero no todos desembocan en una crisis. Se 

considera que un problema puntual en una organización adquiere el título de crisis cuando 

éste transciende a la opinión pública. Se cree accesible una noticia o situación a través de 

las redes sociales. La causa principal de cualquier situación de crisis es un problema que 

afecta directamente a la empresa ya haya sido ocasionado internamente o no. La 

reputación que está en juego es la de la empresa o marca por lo que se debe realizar una 

gestión de crisis acorde independientemente de si la situación es justa o no. Estos 

problemas no suelen ser pequeñas complicaciones a las que la empresa enfrenta 

diariamente y sabe gestionar a la perfección, suele tratarse de problemas relevantes que 

pueden llegar rápidamente al público y originar una crisis. La carencia principal será la falta 

de tiempo e información. Por todo esto, es casi imprescindible para cualquier empresa 

estar preparado para este tipo de situaciones y así poder controlar las situaciones de 

nerviosismo. Por ende, la comunicación durante una gestión de crisis, por más difícil que 

sea manejarla, ya sea ante usuarios y clientes, prensa, la justicia, los accionistas y a los 

empleados, una buena comunicación puede salvar la empresa. (Gil 2019).  

Como menciona Walker (2015 p.69) en su libro Crisis Communicatios in the 24/7 social 

media world, “Cuando una crisis se maneja bien, puede ser una gran oportunidad para 
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cimentar relaciones con tus empleados, partners y clientes, haciendo crecer tu compañía 

y tu carrera profesional.” Algunas veces, el lamentable desenlace de una crisis es 

inminente, y dependiendo de su naturaleza, las partes afectadas necesitarán una 

explicación. Dependiendo de la escala y la naturaleza de la crisis, las necesidades de 

comunicación pueden variar y la efectividad de hacerse cargo de una situación tan grave 

no es siempre muy alta. Nadie quiere conversar de la posibilidad de enfrentarse a una 

crisis, pero como consultores de relaciones públicas es vital saber cómo se va a responder. 

Es aquí donde se destaca el papel de comunicación, principalmente porque a través del 

manejo de mensaje se va a poder disminuir los impactos que tenga la empresa. Cuando 

se presenta una situación de crisis según Barquero (1994) es recomendable: “Análisis de 

la situación en donde se analiza en profundidad la situación e imagen de la compañía, 

mismo la planificación de una estrategia operativa y finalizando con un la ejecución y 

desarrollo del manual de crisis.” 

Se plantea que para que una comunicación de crisis sea efectiva debe estar bien 

planificada. En los casos en los que no hay una estrategia estudiada, existe el riesgo de 

llevar una comunicación contraproducente. La comunicación de crisis apunta a un objetivo 

en particular, evitar o minimizar los daños que podría sufrir la empresa. Lo peor que se 

puede hacer es justamente no hacer nada ante esta situación.  Al fin y al cabo, el objetivo 

de una buena reacción comunicativa es que el público discuta en buenos términos de la 

misma por lo tanto las declaraciones son fundamentales. No se trata naturalmente de 

reaccionar correctamente y listo, sino que además se debe tener en cuenta el tiempo.  

El tiempo y acción son esenciales en estas situaciones. Si se reacciona demasiado tarde 

el daño se vuelve más negativo y más difícil de salir ante la situación. Se imaginara que un 

rumor que atenta gravemente contra la persona o institución ¿qué hacer? Para mantener 

la calma a los empleados, trabajar en equipo y poder apoyarse, poder buscar herramientas 

de comunicación y cuáles son los medios más eficientes para salir y comunicar. Si bien es 

cierto, es diferente la comunicación tanto interna como externa. Son distintos métodos de 
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comunicar. Dentro de la comunicación interna se puede contar con reuniones de tipo 

verticales entre las diferentes jerarquías de la compañía y comunicaciones horizontales 

dentro de los equipos de trabajo. Y la comunicación externa prioriza a los clientes, 

intentando día a día mantener las actualizaciones dentro de las redes sociales. Si bien, la 

comunicación en una gestión de crisis se cree sustancial salir a comunicar y mantener 

tanto a los empleados de la empresa como a los proveedores, clientes, inversionistas y 

accionistas actualizados antes esta posible situación. Ahora bien, dentro de la gestión de 

crisis de comunicación es influyente tener el pilar fundamental, con esto nos referimos al 

liderazgo en la toma de decisiones. Justamente en una crisis, el reto es liderar el proceso 

y conseguir trasladar la impresión de que la organización sabe afrontar el problema. 

Cuando las cosas suceden rápidamente, nadie puede tener el control, pero un líder sí 

puede. El papel de un líder es identificar, resolver, establecer una dirección y no 

apresurarse en arrebatar las decisiones, prestar atención en qué está pasando y cómo 

actuar. Como se viene hablando, comunicar es la solución del problema, la prioridad es la 

solución y no el hecho. Ser sincero y tener en rotundo lo que se va a comunicar. Cuando 

surgen problemas las personas quieren que todo termine en ese momento, le corresponde 

al líder a cargo abordar el tamaño y el alcance de la crisis. Dicha en otras palabras, el líder 

en tiempo de crisis se pregunta qué hay que hacer y qué conviene hacer. Lleva a cabo 

planes de acción, se hace responsable de sus decisiones y de la comunicación, se centra 

en las oportunidades, se corresponsabiliza para lograr la motivación y el sentimiento de 

grupo por parte de todos los colaboradores dentro de la empresa. (González, 1998).  

Para finalizar, la comunicación dentro de una gestión de crisis será eficiente si se asignan 

roles a directivos y personal de la empresa ante cualquier eventualidad. Sin duda esto 

ayuda a que los problemas no se salgan de control y la crisis no se generalice, de igual 

forma las empresas e instituciones están siempre expuestas por distintos motivos a 

situaciones de crisis las cuales no siempre son evitables, pero que, en la medida deben 



 34 

ser anticipadas y controladas. Justamente un manual de gestión de la comunicación se 

implementa para proteger los principios de la empresa frente a contextos inesperados.  

 
 
 
 
  



 35 

Capítulo 3. Crisis de empresas  
 
En este capítulo tiene como finalidad estudiar los casos de éxitos de empresas durante una 

crisis. Para esto, se realizará un análisis de cada empresa para conocer cuál fue la 

herramienta fundamental para poder salir de manera exitosa de las situaciones que cada 

una atravesaba. A su vez, se llevará a cabo la estructura organizativa que tiene cada una 

de ellas para conocer el mecanismo de comunicación que brindan y en último lugar se 

analizara las estrategias de marketing de dichas empresas.   

 

3.1 Casos exitosos  

Según Medina, (2018) los casos éxitos son situaciones de la vida real que exhiben como 

un producto o servicio ha tenido un gran éxito, bien sea porque satisface una necesidad o 

brinda una solución en la vida de una comunidad o un público objetivo.  

Los casos de éxitos van a depender de la profundidad con la que desean ser tratados, los 

mensajes qué desea transmitir la empresa y de su trayectoria en el mercado. A 

continuación, se enumeraran tres empresas las cuales pudieron exitosamente lograr una 

comunicación eficiente para poder salir a flote. 

 

3.1.1. H & M   

 
 Según el sitio oficial de la marca H&M nació en el año 1947 de la mano de Erling Persson. 

En aquel tiempo su nombre era Hennes y como su nombre indica, era una tienda que 

vendía exclusivamente ropa para mujer, de hecho fue la primera tienda femenina en 

Västerås, Suecia. Años más tarde en 1952 la tienda Hannes llega a Estocolmo con la 

aceptación del público femenino. Dentro de la misma década 1968 Erling Persson decide 

comprar una empresa que ofrecía artículos de caza y pesca que se llamaba Mauritz 

Widforrs; fue a partir de ésta incorporación que la tienda femenina comenzó a lanzar 

colecciones masculinas y para niños. A partir de la fusión de Hannes y Mauritz nace la 

empresa H&M.  
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Fue a partir de los años 70 que la marca comenzó a incrementar sus ventas ampliamente 

y para el año 74 cotizaba en la bolsa de Estocolmo. Dos años más tarde decidieron abrir 

sucursales en Londres y luego en la década de los 80 siguieron en Alemania y Holanda. 

Para aquel momento ya le empresa no solo vendía prendas para el público femenino, 

masculino y niños sino que también había lanzado una línea de cosméticos. En los 2000 

la multinacional se establece en los países de Europa y en Estados Unidos, país donde 

Forever 21 le hacía competencia. Años más tarde la empresa decide proponerle a los 

grandes diseñadores que realicen una colección cápsula low cost para H&M. Karl 

Lagerfeld, director de Chanel por aquel momento, fue el primero en realizar una 

colaboración. En el año 2007 se inauguraron las primeras tiendas en el Medio Oriente y en 

Asia. Ese mismo año la marca lanzó una nueva cadena de tiendas llamada COS y el año 

siguiente obtuvo la cadena Fabric Scandinavien AB, la cual integran Weekday, Monki y 

Cheap Monday. La expansión de la marca no termina en el año 2009 se inauguraron las 

primeras tiendas en Rusia, Tokio, Pekín y el Líbano. Para el año 2012 las tiendas llegaron 

a Bulgaria, Letonia y Malasia entre otros países como México. En la actualidad H&M tiene 

venta por catálogo y online en ciertos países y cuenta con más de 4.700 tiendas en 69 

países. En tanto que el logo tipo de la marca es el mismo desde 1968, está conformado 

por las iniciales de Hannes y de Mauritz. El logotipo siempre tuvo la misma tipografía y 

mismo color rojo, se dice que se eligió dicho color debido a los significados que tiene. Más 

allá de lo simple que es el logo, está calificado como uno de los logotipos más famosos y 

corto del mundo de la moda.  (Magazine,2007). 

Continuando con la competencia de la marca, su principal competidor es Forever 21, una 

marca de indumentaria para jóvenes entre 18 y 30 años al igual que H&M, la cual se dedica 

a producir productos de moda a precios razonables. La principal marca del grupo Inditex, 

Zara, también es una competencia de H&M debido que tiene colecciones para niños, 

mujeres, hombres y una línea de hogar. Sin embargo, en el caso de Zara los consumidores 

pueden ser desde bebés hasta personas de tercera edad. Además de vender cosmética, 
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indumentaria y artículos para el hogar H&M tiene una fundación sin fines de lucro que tiene 

como objetivo la educación, donde la idea es ofrecer a los niños un buen inicio en la vida 

invirtiendo en la formación y desarrollo. Mismo otro de los objetivos es el agua limpia, donde 

la idea es ofrecer a los niños un futuro mejor invirtiendo en agua limpia y sanidad en las 

escuelas. Estos objetivos parten del desarrollo del milenio de la ONU. En este contexto, la 

empresa también muestra acciones a favor del medioambiente. Es una de las pocas 

empresas que hoy en día invitan a llevar la ropa vieja con el fin de reciclarlas. A cambio el 

cliente recibe un 25% de descuento en su compra. Dicha acción dio frutos y las prendas 

que salieron al mercado tenían en su composición un 25% de las prendas recicladas.  

Puesto que la visión de dicha empresa ofrece al cliente amplias colecciones de mujer, 

hombre y niños de diseño y calidad al mejor precio posible. Mismo que todas las 

operaciones se puedan realizar de manera sostenible ya sea en el plano económico, social  

y medioambiental con el fin de satisfacer necesidades de generaciones presentes y futuras. 

Para que la empresa pueda hacer realidad la visión de la marca H&M pone como misión 

tener diseñadores propios de la marca, producir las prendas adquiriendo la materia prima 

en los mercados adecuados y trabajar con una logística eficiente siendo conscientes de 

los costes y sin intermediarios que incrementen el precio de las prendas.  

En tanto que los valores que maneja la empresa muestra de creer en la persona, ser un 

solo equipo, ser directo y tener la mente abierta, hacerlo sencillo, actitud emprendedora y 

mejoras constantes. (Magazine, 2007a). 

Si bien H&M ya se encuentra posicionada dentro del mercado, es una empresa que sufrió 

alguna que otra crisis. A continuación se realizara un relevamiento de una de las crisis y 

observar como dicha empresa acciono. La industria de la moda en el año 2018 comenzó 

una polémica y fue a causa de hacer una publicación en su catálogo web de Europa en la 

que aparecía un niño afro con una chaqueta que tenía inscrita la frase: El mono más genial 

de la jungla. (Ver imagen 1, pág. 53, anexo de imágenes seleccionadas). La indignación 

de la gente fue virtual y tan fuerte que a la empresa le costó tiendas en Johannesburgo y 
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Cuidad del Cabo. En este caso, ni las disculpas reiteradas, ni el hecho de retirar el producto 

fue suficientes para calmar las redes sociales. Dicho sea de paso el cantante Tesfaye, 

conocido como The Weeknd , que ha colaborado con la empresa en distintas ocasiones, 

decidió desvincularese de ella. Una vez desatada la crisis la empresa actuó de manera 

rápida en donde lanzo el primer comunicado en la web y redes sociales. Inicialmente la 

reacción de la compañía fue la de quitar la imagen del niño y reemplazarla por una de la 

sudaderas sola, manteniendo el producto a la venta en su sitio web y a su vez pidió 

disculpas, a través de declaraciones a agencias a quienes pudiesen haberse afectado. De 

lo contrario las conversaciones en las redes sociales seguían creciendo, la empresa decidió 

eliminar el producto de la venta y lanzó un comunicado que se subió a sus redes con 

creatividades específicas para transmitirlo. (Ver imagen 2, pág. 54, anexo de imágenes 

seleccionadas)  

Según Milton (1986): “El espacio Internet puede ser injusto o aprendemos a gestionar a las 

comunidades o tendremos que ceder siempre frente a ellas.” Entre los aciertos destaca la 

empresa haber comunicado con un posicionamiento y mensajes bien comunicados, 

sencillos y directos siguiendo la línea de reconocer el error, pedir disculpas, aclarar lo 

ocurrido , actuar con medidas y reafirmar su comportamiento en los valores de la compañía. 

En total la empresa ha realizado tres comunicados oficiales. El primero fue la creatividad 

para Twitter sobre la crisis, continuando con el segundo fue el comunicado ante las 

movilizaciones contra tiendas en Sudáfrica y el tercer comunicado fue incluir en la biografía 

en las redes sociales.  

 

3.1.2 Nike    

Según Isaza (2014) Nike es una empresa multinacional estadounidense y es uno de los 

mayores proveedores de calzado y de prendas deportivas. La empresa fue fundada en el 

año 1964 de la mano de Bill J. Bowerman y Philip H. Knight. Esta compañía distribuía 

calzado de la firma japonesa Onitsuka en Sudáfrica. Durante los 70 la empresa decide 
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romper relaciones con Onitsuka y lanzar su propia línea de calzado y desde entonces en 

1971 se convierte en Nike. A principios de los 80  comienza a popularizar el uso del calzado 

deportivo en Estados Unidos y en 1985 contratan a Michael Jordan quien hizo crecer la 

marca de inmediato, superando a su máximo competidor Reebbok. Si bien Nike diseña y 

desarrolla calzado, ropa y accesorios deportivos tambien ofrece productos dentro de las 

categorías de Basketball, Futbol y rompa de golf. Las tres principales líneas de productos 

en las que participa la empresa son el calzado como uno de los más altos, le sigue la ropa 

deportiva con uno de los mejores diseños de la industria de deporte y la última línea el 

equipamiento deportivo. El calzado deportivo tiene el mayor porcentaje de facturación de 

la empresa.  A través de sus canales de distribución la empresa posee una cobertura que 

abarca más de 100 países, mismo Nike comercializa sus productos a través de 

establecimientos minoritas propios Niketown comercio de productos llamados Outlets y en 

el  año 1999 comenzó a incursionar la venta directa a través del comercio electrónico. La 

estrategia de dicha empresa permite a la marca llegar a varios lugares al mismo tiempo lla 

transmisión de fotos periodísticas que circulan en los medios de comunicación. Un rasgo 

notable de la marca es, no solamente utiliza a los talentos para afianzar su posicionamiento 

como marca sino que también los contrata como consultores para poder moldear los 

productos a las exigencias de estos reconocidos deportistas. Nike invierte gran parte de su 

presupuesto detrás de estrategia de patrocino. Por ejemplo en 2013 contrató al jugador de 

golf Tiger Woods por USD100 millones por cinco años para protagonizar las campañas 

relacionadas con Nike Golf para hacer crecer este segmento y así con varios deportistas 

reconocidos a nivel mundial. La empresa es una de las marcas que más invierte a nivel 

global en marketing y patrocinio para poder generar demanda de sus productos.  

En la industria del calzado y ropa deportiva Nike cuenta con equipos de ingenieros mismo 

diseñadores y deportistas que trabajan constantemente para estar a la vanguardia de la 

innovación y calidad de sus productos. La empresa logró mantener un liderazgo dentro de 

los segmentos en los que participa. Si bien, en el año 1985 durante el éxito del calzado 
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deportivo Nike lanzó el modelo de zapatillas Nike Air que contaba con unas bolsas de aire 

que ayudaban al deportista a tener menos peso. Esta innovación tecnológica luego fue 

adoptada por todos los competidores y hoy ya es algo común. Uno de los ejemplos más 

recientes de innovación tecnológica fue la asociación de Nike con Apple para producir Nike 

Más, un dispositivo que monitorea el desempeño de un corredor en el que se puede ver la 

información a través de un IPod o IPhone. La responsabilidad corporativa de la empresa 

busca además de innovar, intenta hacerlo de una manera sustentable. Nike busca impactar 

de manera positiva en las personas, en el planeta y hacerlo de manera rentable. Dicho sea 

de paso, el éxito de la compañía se basa en que mantiene actividades clave en la cadena 

de valores que son fundamentales a su diferenciación e imagen de marca y terciaria el 

resto. Los competidores a nivel mundial, son Adidas y Puma son dos de los principales 

competidores de la empresa y le sigue con Sckechers y Asics. Adidas es el segundo 

productor en la industria de calzado e indumentaria deportiva y cuenta con presencia en 

160 países. 

Ahora bien, como se puede observar la empresa cuenta muchas cosas positivas, si bien 

no todo es positivo por que dicha empresa sufrió distintas crisis. A continuación se 

desarrollara la crisis más impactante de Nike. Todo comenzó en el partido decisivo de la 

liga de baloncesto universitario. El famoso Williamson Zion apoyó sus dos metros de 

estatura y 129 kilos de peso en el pie izquierdo y su zapatilla Nike se rompió por completo, 

lo que le causó una lesión. De inmediato la escena se virilizó ese mismo día en redes 

sociales. El efecto inmediato fue una caída de la firma de prendas deportivas en la bolsa 

de Nueva York; al mismo tiempo se incrementó la cotización en bolsa de sus competidores 

Adidas y Puma. (Catalogo Nike News, 2019). (Ver imagen 3, pág. 54, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Nike actuó rápido pero sin excesos, enviando un comunicado de tres líneas a la agencia 

Administración de Fondos de Pensión en el que puntualizó su posición. En el mismo 

expresaba su preocupación por el jugador y le deseaba una recuperación rápida. Además 
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ratificó el énfasis de la compañía en el rendimiento y calidad de sus productos, prometiendo 

una investigación e identificar el problema de la zapatilla rota.  

Algunos especialistas en comunicación creen que este mensaje fue suficiente ya que logró 

transmitir el interés en la salud del atleta y el compromiso de investigar el problema en este 

modelo de calzado. Mismo la empresa consiguió desvincular el incidente de su política de 

control de calidad.  

 

3.1.3 Gap  

 Según Grazia (s.f) la firma en cuestión es una de las más famosas en Estados Unidos, fue 

creada en 1969 en san Francisco con un concepto innovador y divertido que ofrecía música 

y jeans. Todo empezó con Doris Fisher, la mente brillante detrás de Generación Gap y su 

esposo Donal Fisher cuando comenzaron a popularizar el uso de los jeans y dejaban de 

ser vistos como prendas para obreros. La primera tienda vendió principalmente Levis y 

discos. A mediados del año 73 Gap comenzó a tener 25 tiendas dentro de Estados Unidos, 

se convirtió en uno de los clásicos americanos, como son los vaqueros y las camisetas. 

Sin duda Gap siguió creciendo hasta que empezaron a adquirir nuevas marcas o crear 

firmas propias. Fue así como la firma compró Banana Republic y al mismo tiempo abrieron 

la línea Gap Kids para niños mismo BabyGap y GapBody. Ahora bien, para el año 1976 la 

empresa se convirtió en una compañía pública, comenzó a cotizar en la bolsa de New York 

y en la década del 90 la firma abrió la primera tienda de Old Navy, otras de sus marcas. Si 

bien esta nueva marca iba a enfocarse en dar una imagen moderna y divertida atrayendo 

a familias y consumidores más jóvenes. Desde entonces, a partir del 2001 el crecimiento 

de la empresa se ralentizó hasta casi dejar de aumentar, esto se debía en parte a la 

desaceleración económica que Estados Unidos estaba pasando, pero sobre todo a los 

cambios en las modas, donde se había estancado a las marcas Gap y Banana Republic. 

La empresa trató de revertir la situación recortando gastos y creando decenas de tiendas 
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en el continente asiático, creyendo que así escaparían de los problemas económicos de 

Estados Unidos.  

Sin embargo, unos años después llegó la crisis mundial del 2008 y todas las tiendas que 

Gap había creado se conviertieron en un problema, no solo eso, sino que también durante 

el año 2010 Gap sufrió una de las crisis más convocadoras por su clientela y esto se debió 

al nuevo logo de la marca. Fue un lanzamiento apresurado la reacción de los usuarios fue 

realmente feroz llenando de opiniones negativas el perfil de Facebook, además la 

comunidad creó una página de Twitter en torno al nuevo logo de Gap que se había 

convertido en trading topic para generar debate y criticar a dicha empresa. Al mismo tiempo 

se llegó a abrir una página en Tumblr llamada Gapify en la que aparecían versiones de los 

logotipos de otras marcas debidamente rediseñadas al más puro estilo Gap, con la 

tipografía helvética y por si fuera pse creó una aplicación a través de la cual cualquiera 

podría crear su propio logo Gap con el nombre de su negocio.  

Fue tal el descontento generado que la compañía decidió hacer un movimiento del que 

más tarde se arrepintieron. El movimiento que realizó la empresa fue pedirle a sus 

seguidores que colgaran en su página oficial de Facebook sus propuestas con el fin de 

estudiarlas y adquirir nuevas ideas. Aunque comenzaron a recibir un buen número de 

bocetos otros medios entendieron que Gap estaba realizando una campaña encubierta de 

crowdsourcing con el fin de apropiarse de manera gratuita de las creaciones de la 

comunidad. A la compañía no le quedó más remedio que enviar una nota de prensa 

reconociendo el error en su estrategia y afirmando que su intención no era otra que la de 

escuchar las opiniones de sus clientes y atender sus valoraciones con el fin de mejorar 

aquellas aspectos que no habían gustado .Esta crisis implicó una caída en las acciones en 

bolsa, fue así que la empresa tomó la decisión de retirar el nuevo logo y volver al antiguo 

con la esperanza de poner punto y final a esta crisis que había costado caro.( Ver imagen 

4 pág. 55, anexo de imágenes seleccionadas).  
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Pero para dicha empresa las crisis siguieron, la empresa público un campaña cuyo 

concepto en su tweet oficial fue : “Conoce a las niñas que prueban que las chicas pueden 

hacer cualquier cosa.” (Ver imagen 5 pág. 55, anexo de imágenes seleccionadas). Fueron 

demasiados los usuarios que criticaron duramente la disposición de la pequeña, a la que 

describan con expresión triste o como objeto inanimado. La campaña llegó a medios como 

The Root, una conocida revista americana sobre la cultura negra donde la periodista 

Kirsten West Savali escribió que la publicidad actual promueve: “el menosprecio de los 

cuerpo negros que son colocados para servir de accesorios para que los cuerpos blancos 

se vean mejor y sean mejor valorados.” Fue el director de cine Matthew Cherry, de color, 

quien generó más debate al postear una comparativa de la foto de la discordia con otra 

campaña de julio de 2015 en la que dos niñas aparecen en idéntica posición siendo esta 

vez la joven afroamericana quien deja caer el brazo sobre la cabeza de la más bajita y 

blanca. Ante la visualización del portavoz de GAP, Debbie Felix,saltó afirmando en la 

revista Fortune que : “ como una marca con 46 años de historia que se siente orgullosa de 

promover la diversidad y la inclusión, valoramos la discusión generada y nos disculpamos 

con aquellos que se hayan podido sentir ofendidos.” Finalmente confirmó que el anuncio 

sería retirado y sustituido por otra imagen, lo cual no fue percibido por todo el mundo como 

la solución más adecuada pero la empresa mostro interés y reconocimiento del error 

cometido. (Desic ,2016).  

A continuación se llevara a cabo la estructura organizacional de cada una de las empresas 

anteriormente nombradas y ver la importancia que tiene dicha estructura para las 

empresas.  

3.2 Estructura Organizativa de las empresas exitosas  

Siguiendo con la línea de los casos de éxitos en este sub-capítulo se desarrollará como 

bien dice el sub-título la estructura organizativa de las empresas nombradas anteriormente. 

Ahora bien, la estructura organizacional consiste en la forma en que se divide y se coordina 

el trabajo. Cómo se asignan funciones y responsabilidades a cada área de las empresas. 
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A continuación, se ampliará el concepto de estructura organizacional, los tipos que existen 

y se presentará una clasificación de los organigramas de acuerdo de acuerdo con su tipo 

de finalidad y su ámbito.  

Mediante la estructura las empresas definen cómo se van a organizar y siguen cierta 

función principal de establecer por autoridad, mismo debe tener dicha estructura para 

organizar todas las actividades que se pretende realizar con el fin de mantener un orden y 

control para alcanzar sus metas y objetivos. Según Max Weber (1920, p.34) consideraba 

tres conceptos convenientes dentro de la estructura organizacional.  

  El concepto de burocracia: En la actualidad es un concepto más usado y conocido 
entre todos lo que tenga relación con la función pública. El concepto de clasificación 
de autoridad, la capacidad de poder mandar e influir sobre otras personas. Y por 
último el modelo ideal de burocracia, se basa en el concepto burocracia, pero un 
modelo de este debe estar integrado por: una máxima división de trabajo, jerarquía 
de autoridad, regalas de autoridad, reglas que definan la responsabilidad y la labor, 
actitud objetiva, clasificación técnica y seguridad en el trabajo.   

  
 
 
Cada empresa aplica su sistema organizacional más acorde a sus características o 

necesidades, necesitan de una buena estructura para funcionar y crecer. Sin estructura, 

es difícil la claridad y enfoque. Nadie sabe a quién informar y las responsabilidades se 

pasan de un lado al otro o de una persona a otra. La estructura es la razón a la que se 

refiere a las empresas como organizaciones. Existe un flujo organizado de liderazgo y 

autoridad en el que se supone que cada individuo debe tener una idea clara de lo que hace, 

a quién supervisa y a quiénes finalmente informan. Si bien las empresas son dinámicas, 

las cuales van creciendo y alcanzando el éxito debido a las estrategias que van adaptando 

frente a sus competidores y a su entorno, mediante los procesos y funciones que el 

personal de la organización cumpla y se empodere de los procedimientos le permitirán 

alcanzar los objetivos y metas planteadas. Si la estrategia es cambiante en una 

organización, la estructura necesariamente debe cambiar en función de sus necesidades, 

actividades y procesos que esta requiera. Según Gilli, (2017, p.64). 

  Desde una perspectiva sistemática la estructura es la forma de organización que 
adoptan los componentes de un conjunto. Existe una estructura cuando una serie 
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de elementos se integran en su totalidad que presenta propiedades específicas 
como conjunto y cuando además las propiedades de los elementos dependen de 
los atributos específicos de la totalidad.  

 
 
La estructura está relacionada directamente con la estrategia que tome una organización, 

de esa forma una estructura que este bien diseñada proporciona bases para tener una 

buena planificación, control y dirección de las actividades que realice en base a la 

estrategia establecida. Como manifiesta Chandler (1971) “la estructura sigue a la 

estrategia.” Significa que la estructura es consecuencia de la estrategia, de tal manera que 

primero se piensa en adoptar la estrategia y luego se genera un diseño. Por ende, la 

estrategia es la que define objetivos en el largo plazo mientras que la estructura es la que 

organiza las actividades que surgen de esas estrategias, dando una jerarquía y 

ordenamiento. Ahora bien, según benjamín (2009, p.124) un organigrama: 

   Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una 
de sus áreas, en la que se muestra la composición de las unidades administrativas 
que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 
comunicación, líneas de autoridad supervisión y asesoría.   

 
 
Es una parte de la estructura formal, presente en la vinculación entre departamentos de  

una empresa a lo largo de las principales líneas de autoridad. Este mismo, es fundamental 

para cualquier institución, ya que permitirá las áreas y departamentos que estén 

relacionados y cuáles serían sus funciones, el tener un buen organigrama permitirá 

alcanzar el éxito de la empresa. A continuación, se destacarán los principales tipos de 

estructuras, partiendo con la estructura divisional, aquella donde la empresa organiza la 

división de negocio. Siguiendo con la estructura central donde se encuentran varios 

supervisores por cada empleado por otra parte se encuentra la estructura lineal aquella 

que responde a un modelo basado en una autoridad en la que se centralizan todas las 

decisiones y finalizando con la estructura horizontal, consta de la confianza del equipo en 

donde se otorga a los empleados el poder de libar decisiones y auto-gestionarse.  
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Si bien, toda empresa parte de una estructura organizacional para elaborar un plan que 

haga posible el crecimiento de la misma y que mantenga una organización brindado la 

posibilidad de que no se pierda la comunicación en ningún momento.  

Ahora bien, como plantea Franklin (2004, p.79) en su libro Organización de empresas, los 

organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos:  

  Por su naturaleza, este tipo se divide en tres tipos: Micro administrativo, 
corresponde a una sola organización, macro administrativo, aquella que involucra 
más de una organización y meso administrativos, consideran una o más 
organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Continuando 
por su ámbito, en el cual se divide en dos tipos de organigramas, generales, 
contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel 
jerárquico y por su contenido. Otra clasificación que nombra el autor es por su 
contenido dividiéndolo en integrales y funcionales y finalizando con la clasificación 
de presentación donde son verticales, horizontales y mixtos.  

 

De este modo se desarrollará la estructura organizacional de dichas empresas 

comenzando por H&M.  La empresa en si tiene una organización matricial en la que el 

Director General nombra a los miembros del equipo de gestión ejecutiva y a los directores 

nacionales. Esta organización se cree significante ya que los miembros del equipo de 

gestión son responsables del funcionamiento. Todos estos datos referentes a H&M han 

sido recabados de la página web de esta empresa que se expone en el apartado de la 

bibliografía. Como se ha planteado anteriormente cada empresa tiene distinta estructura a 

continuación se presentará la estructura organización de la empresa Nike. La empresa está 

organizada de un tipo matricial, más comúnmente conocido como estructura horizontal. 

Los empleados se presentan al equipo de proyecto por un gerente de producto y gerente 

del departamento. En dicha empresa cada marca tiene un departamento y cada 

departamento toma decisiones independientes. Si bien Nike está comprometida de forma 

directa en diversos temas que afectan a la sociedad y más concretamente a sus 

trabajadores. Respeta los derechos de todos los empleados incluyendo el derecho a la 

libre asociación y a la negociación, procura el mínimo impacto sobre el medio ambiente y 

asegura un lugar de trabajo seguro y saludable.  
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Finalizando con las distintas empresas se desarrollara la estructura de la última empresa 

Gap. Como se ha nombrado anteriormente dicha empresas fue fundada por el matrimonio 

Doris y Donal Fisher en donde la estrategia se centra en un mercado más personalizado 

que permita diferenciar los productos en las tiendas de acuerdo con las necesidades de 

los distintos mercados. En cuanto a la segmentación de mercado se dirige en su mayoría 

a jóvenes de la clase media-alta. Sofisticado e independiente. 

 En síntesis, la empresa debe poseer una estructura organizacional para darle una 

organización interna a la empresa y seguir los lineamientos en las diferentes áreas de 

comunicación. A continuación, se llevará a cabo lo medios de comunicación que utilizan 

estas empresas.  

 

3.3 Estrategia de marketing dichas empresas  

Hoy en día es preciso entender el marketing no en el sentido antiguo de lograr una venta, 

conversar y vender, sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente. Por 

lo tanto, la venta y la publicidad son solo una parte del marketing en donde trabajan juntas 

para satisfacer las necesidades del cliente y crear relaciones con ellos mismos. Por su 

parte, Stanton (2000, p.11) hace referencia del marketing como 

  Una sintonización como una orientación al cliente. Todas las actividades de 
marketing deben coordinarse. Eso significa que sus diversos aspectos (planeación 
del producto, fijación de precios, distribución y promoción) deben diseñarse y 
combinarse de modo coherente y que un ejecutivo debe tener la autoridad y 
responsabilidad para llevarlas a cabo. Un marketing orientado al cliente y 
coordinado es esencial para alcanzar los objetivos del desempeño organizacional.  

 
 

Ahora bien, las estrategias de marketing son esenciales para cualquier empresa, sea  

cual sea el tipo de productos o servicios que ofrece. Si bien, no todas las organizaciones  

realizan estrategias de mercado de la misma manera, una estrategia de marketing es estilo 

y el método que se usa para crear oportunidades de venta, mismo sirve para comunicar y 

posicionar los productos y servicios de una empresa. Actualmente existen diversas 

estrategias que a veces es difícil encontrar la que mejor funcione. A continuación, se llevará 
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a cabo distintas estrategias de marketing, comenzando con la estrategia de segmentación 

en donde permite elegir a qué clientes llegar, mismo dentro de esta misma se puede llegar 

a un público masivo, diferenciado, concentrado o hacer one to one, esto significa que apela 

a los consumidores individualmente con productos o servicios personalizados. Según 

Kolter (2006, p.20) la segmentación de mercado es  

  Un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 
grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación 
es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito 
de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 
Por otra parte, existe la estrategia de posicionamiento de marca, donde esta estrategia 

capta más la atención, así será la primera opción de los consumidores. Como señala 

Stanton (2004, pág.604) el posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es: 

“la manera en que los consumidores definen un producto a través de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia.” Por último se encuentra la estrategia de marketing digital. 

El marketing digital es una estrategia imprescindible para las marcas por la gran 

oportunidad de crecimiento, posicionamiento y difusión que representan. Los clientes 

potenciales están constantemente conectados a internet desde el ordenador o teléfonos, 

en donde ha propiciado un amplio abanico de ventajas del marketing digital.  

Como bien nombra Escobar (2013, p.22) el marketing digital ha dado un gran salto  

  Las personas deseosas de estar cada vez mejor informadas y conocer lo último del 
mercado, ha dado paso a que las empresas estén en la necesidad de actualizarse 
y renovarse constantemente y a su vez de informar en el medio más óptimo y eficaz 
de la disponibilidad de ese producto en el mercado.  

 

A menudo se relaciona el marketing con la publicidad, pero el marketing incluye muchas 

más cosas como por ejemplo el diseño del producto, su precio y su distribución. La 

promoción es una de las partes fundamentales del departamento del marketing de 

cualquier empresa. Es por esta razón que el área de marketing es vital no solo para el éxito 

de una empresa, sino también para su existencia. En definitiva, el marketing genera 

rentabilidad y se adelanta a las necesidades futuras del cliente.  
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Ahora bien, se cree inevitable departir de Philip Kolter cuando se habla de marketing, se lo 

considera el padre del marketing. No obstante, no se sabe cuándo esta área comenzó a 

hacer sentido en la vida de las personas, pero se destaca que el uso de esta herramienta 

comenzó con el desarrollo del propio mercado, por ende, se cree que el marketing tiene su 

origen al inicio de la civilización y del invento del comercio. Con la expansión de los 

mercados y el crecimiento de la competencia, surgió la necesidad de entender mejor el 

escenario en el cual las empresas actúan. De acuerdo con los conceptos de Kolter existe 

lo que se conoce como las 4Ps del marketing. Comenzando con el producto, haciendo 

hincapié en la calidad del producto, mismo la satisfacción de los consumidores y beneficios, 

continuando así con lo que se denomina el precio, sin dudas es un factor clave para realizar 

una estrategia coherente en el marketing. Es fundamental poner un valor acorde a los 

productos o servicios ofrecidos. El precio se refiere al valor monetario atribuido a un bien 

de consumo. (Kolter,2004). 

El autor dentro de las 4Ps explica el concepto de plaza como una parte fundamental dentro 

de esta estrategia. La plaza es donde el negocio actúa, mismo observar donde es mejor la 

localización de la empresa siguiendo el hilo del público objetivo en la cual se focaliza la 

empresa. Finalizando con el último ítem el autor nombra a la promoción, este es uno de 

los elementos más conocidos del marketing. Eso porque las acciones desarrolladas 

incluyen la comunicación, mismo la importancia de la publicidad y toda forma de convencer 

al cliente de realizar la compra. A continuación, se representará las estrategias de 

marketing de las empresas H&M, Nike y Gap.   

La empresa H&M realiza una estrategia de adecuación de sus líneas de ropa a los 

parámetros culturales y a los valores del país en el que va a comercializar, a esto se lo 

llama marketing local, es decir, lleva a cabo estrategias de localización lo cual implica un 

mayor acercamiento al consumidor puesto que se adaptan a los gustos y valores locales. 

Si bien la empresa posee la clave para la atracción al público, por lo contrario, la empresa 

Zara apenas gasta en marketing en la impresión de las bolsas que ofrece al comprar en 
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sus tiendas. H&M se comporta como un gigante descomunal, cuya velocidad de adaptación 

al cambio es inmediato, tanto que, la empresa seguirá vendiendo lo que tiene programado 

porque fabrica stocks descomunales. Distribuye sus productos en diferentes líneas, tiene 

además cosmética y accesorios. Si bien la empresa busca lo último en moda y tendencia, 

la empresa recibe productos nuevos diariamente para sorprender a sus clientes ofreciendo 

cosas nuevas cada día. A si mismo, toma medidas para aprovechar al máximo la capacidad 

de carga de los camiones para reducir el número de viajes y así reducir el impacto 

medioambiental. La distribución se establece en las mejores ubicaciones comerciales ya 

sea en las avenidas de las grandes ciudades o en centros comerciales. Como por ejemplo, 

la quinta avenida de New York o Regent Street en Londres. En términos de comunicación 

H&M cuenta con la mayor cantidad de canales de comunicación. Si bien la empresa posee 

una revista H&M que ofrece a los lectores una atractiva selección de artículo de moda, esta 

revista se publica cuatro veces al año y existe en la página web de dicha empresa. Así 

mismo, cuanta con una página en Youtube donde publican los Fashion TV y otros videos 

de inspiración. También cuenta con su propia página en Facebook para comunicarse con 

los clientes que acceden a este canal y también envían tweets. Mismo dentro de su 

Instagram publican las nuevas tendencias y videos ofreciendo la nueva colección según la 

temporada del año.  

Continuando con la empresa Gap en el año 2000 empezó a desarrollar nuevas líneas de 

indumentaria para ropa dirigida a un consumidor moderno, el mismo que está interesado 

en demostrar su individualidad de moda de una manera que represente la complejidad de 

su entorno laborar y estilos de vida social. En el momento, en que la empresa decidió crear 

nuevas marcas la empresa tomó el desafío de identificar la necesidad del producto 

comercializable del servicio. Según Redhead (2015): “la base de una marca exitosa es el 

conjunto de características comunes que incluyen el conocimiento del cliente, la producción 

por la sostenibilidad, productos únicos, la calidad de servicio constante, la naturaleza 

competitiva y exponerse en una base de clientes.”  
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El éxito de la mercancía se convertirá en un activo que ayuda a mejorar el valor de la marca 

Gap. La empresa anuncia sus productos por diferentes medios, cada una de las tres 

marcas principales de dicha empresa tiene su propio equipo de marketing como por 

ejemplo la campaña global de Gap.inc. Mismo, la empresa presentó su nueva campaña de 

marketing para Product Red, una marca sin fines de lucro diseñada para eliminar el sida 

en áfrica. La campaña se lanzó con la imagen de Annie Leibovitz y un elenco diverso de 

varias celebridades, esta campaña dejaba como mensaje que es posible que el consumidor 

puede cambiar el mundo Gap. Posterior Gap presentó la camiseta RED de edición limitada 

en la cual presentaba un mensaje sobre el impacto directo de las ventas de las camisetas 

Fondo Mundial. La campaña misma presentó como frase general “¿Puede una camiseta 

cambiar el mundo? La campaña fue desarrollada por Laird Partners, la agencia de 

marketing de Gap, la campaña impresa fue publicada en revistas como Vouge y Vanity 

Fair. Mismo esta campaña apareció en The New York Times y en revistas semanales como 

US Weekly o Rolling Stone. En cuanto a los medios la campaña se presentó en tiendas de 

Gap en línea y al aire libre en mercados selectos. En conclusión, el uso comercial de 

Product Red por parte de la empresa Gap contiene dos componentes la RSE y el 

marketing, no obstante, se tiene que entender que son dos herramientas distintas, por lo 

tanto, la relación que existe entre estas dos, es apoderar acciones para cambiar la opinión 

o el comportamiento del público. En este sentido se analizó el primer reporte de 

responsabilidad social de Gap en el cual detalla los errores cometidos en el pasado y afirma 

su compromiso con la RSE. Por otro lado, se analizó las estrategias de marketing de la 

empresa, de este modo, se determina el plan de marketing que ha tenido la empresa y sus 

lineamientos en diferentes etapas.  

Finalizando se llevará a cabo la estrategia de marketing de la empresa Nike, su exitosa 

estrategia de marketing ha asegurado su éxito. Como ya se ha dicho, la empresa ofrece 

una enorme variación de equipamiento deportivo, esta gran variación permite a Nike 

dirigirse a los grupos de consumidores específicos. Su objetivo dentro de lo que es el 
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producto es satisfacer las exigencias de cada persona, ya sea hombre o mujer. La 

gratificación de esta estrategia Nike ha logrado atraer al máximo de consumidores y 

beneficio. En cuanto al precio, Nike fue desarrollada para mantener la competitividad frente 

a otros comerciantes de moda deportiva como Reebok y Adidas. Además, el precio de 

venta está condicionado por el tipo de producto que se comercializa. Naturalmente la 

empresa ofrece productos buenos por eso es que los precios son algo elevados. En cuanto 

a la distribución, la empresa comercializa sus productos en Multi-Brands Store, exclusivas 

por todo el mundo. Además, son vendidos por aproximadamente 20.000 comerciantes en 

EEUU y 200 países en todo el mundo. En los mercados internacionales, la empresa vende 

sus productos por distribuidores, licencias y sucursales independientes. El alto grado de 

distribución es un factor clave que favorece el número de consumidores.  

Nike utiliza su escala global no solo en producción y distribución sino también en las 

campañas de marketing y comunicación. Tiene innovaciones similares que se replican con 

las mismas campañas de comunicación y sponsors a lo largo del mundo. Esto permite 

reducir costos y unificar la imagen de marca alrededor del mundo. Sus exitosas campañas 

de marketing la empresa logra sobrepasar a sus competidores en la mayoría de los 

atributos de marca posicionándose como una de las marcas más innovadoras, de mejor 

calidad y que marca tendencias dentro del mercado. Los productos de Nike están 

disponibles para los clientes a través de canales en línea y fuera de línea. Estos productos 

se encuentran disponibles en los puntos de venta de la marca y sus centros de distribución 

que operan a nivel mundial. Vende sus productos a los mayoristas tanto en los mercados 

estadounidenses como internacionales. Sus canales directos a clientes incluyen puntos de 

venta en línea y de fábrica, así como también ventas en línea a través de su sitio web.  

Nombrando la promoción la empresa contiene un logotipo y slogan que lo diferencian de 

los demás y le dan a la marca una identidad distintiva entre la multitud de marcas, le da a 

la marca una singularidad. También, la marca utiliza una combinación de otras estrategias 

para la promoción de sus productos y marca, se promociona a través de canales en línea 
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y fuera de línea. Además de los patrocinios de eventos deportivos y el uso de 

personalidades del deporte para la promoción de Nike también es muy conocido. Mediante 

su comunicación Nike busca mostrar su pasión por el deporte asociándolo a características 

como el talento, la pasión y la auto motivación. El presupuesto de marketing de dicha 

empresa se encuentra alrededor del 7% de las utilidades de la corporación. En los últimos 

años, la empresa siguió el comportamiento del consumidor digital actual, enfocó la mayor 

parte de sus esfuerzos en la inversión en canales digitales apostando por la web y por las 

redes sociales. La estrategia de marketing más crucial de la empresa es sin duda el plan 

de promoción, como se ha nombrado anteriormente. La empresa gasta asaz en publicidad 

para elevar el conocimiento del público sobre el nuevo producto o el producto existente. 

Por lo general, los embajadores de la marca son deportista muy conocido que deja una 

huella en las mentes de la opinión pública de modo que una persona que practica algún 

tipo de deporte quisiera poseer un producto de Nike. Ahora bien, la empresa se basa en la 

reciente tecnología de la publicidad digital interactiva como parte de la estrategia de 

marketing de Nike. Usan elevados rótulos con campañas interactivas que muestran a los 

aficionados explicando sus puntos de vista acerca de la marca en redes sociales como 

Instagram y Facebook.  (Nike,2006). 

Mismo la empresa desarrolló tácticas como Nike Digital Sport que con sus dispositivos a 

cada cliente les permiten a los usuarios llevar sus estadísticas personales. En conclusión, 

se puede observar que las estrategias de marketing para distintas empresas son de suma 

importancia, aunque no todas las empresas usen la misma metodología de marketing. Para 

continuar en el siguiente capítulo se llevará a cabo el caso de Zara comenzando con una 

introducción de la empresa hasta llegar al boom de la empresa en cuanto a su crisis.  
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Capítulo 4. Caso Zara  

En el presenta capítulo se desarrollará una descripción histórica de la empresa Zara, 

haciendo hincapié en quién es el fundador de la empresa y cómo fue creciendo la misma. 

No obstante, se llevará a cabo las distintas crisis de la empresa a lo largo del tiempo, 

saltando así a la repercusión en los medios de comunicación y estrategia de marketing. 

Para finalizar se explicara y desarrollara el detonante  de la empresa nombrado Esclavi-

Zara.  

 

4.1 Zara    

 Según Zara (s.f.) Amancio Ortega Gaona, fundador de la empresa Zara, nació el 28 de 

Marzo de 1936, en Busdongo de Arbás, un municipio de la provincia de León. Se crio en 

el sebo de una familia muy humilde. Su padre, Amancio Ortega Rodríguez, ferroviario de 

profesión. Su madre, Josefa Gaona Hernández, dedicada a sus labores y al cuidado de 

sus tres hijos. Tras varios traslados de domicilio, por distintos lugares del territorio Español, 

a consecuencia de la guerra civil, en 1994, la familia se instala de forma definitiva en A 

Coruña.  

Con once años recién cumplidos, Amanacio Ortega, optó por dejar la escuela. Estaba casi 

obsesionado con la idea de compensar el sacrificio que veía en sus padres. Tenía la 

necesidad de conseguir un empleo que le permitiera vivir sin las penurias por las que 

atravesaba su familia. Fue allí donde encontró trabajo en la camisería Gala, llevando 

género y prendas a los clientes, limpiando los escaparates, mismo repartiendo los paquetes 

y atendiendo el mostrador. Fue allí donde observó cómo se confeccionaban y vendía las 

prendas, y empezó a asimilar las futuras bases del negocio de Zara: confeccionar camisas 

para clientes sin generar stock y atender a las peticiones directas de la demanda. Siempre 

trabajaban con una reserva mínima de productos que vendían en función de la demanda 

de sus clientes, sobre todo a clientes de A Coruña con cierta capacidad adquisitiva. Poco 

a poco fue desvelando los mejores secretos para conectar con los clientes. Comprendió 
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que la tienda y el escaparate eran el punto de atracción y contacto con las personas que 

pasaban por la calle y buscaban ropa para vértice. Llegó a la conclusión de que cuantos 

menos intermediarios mejor, de esta manera se permite obtener más margen de negocio 

y mayor asimilación de los gustos de los clientes.  

Durante los cuatro años siguientes trabajó en La Maja  un comercio de confección, 

mercería y venta de prendas textiles muy conocido en A Coruña. La estrategia de 

localización de las tiendas no pasó desapercibida por Ortega. Empezó a entender otra de 

las claves que años más tarde conformaron la estructura objetiva de su empresa. Las 

tiendas deben estar ubicadas en centros de gran afluencia del público, como calles amplias 

o zonas comerciales para lograr llamar la atención al máximo número de personas y lograr 

que entren a la tienda. Amancio Ortega Gaona, se encontraba seguro que quería ser dueño 

de su propia empresa. En 1963, decide embarcarse solo en el mundo de la moda, y creo 

a la compañía Confecciones GOA, S.A., sus iniciales en sentido inverso. Producía batas 

para mujeres además de vestidos para bebés, la calidad y la sofisticación de batas variaban 

en función del entorno y condición social de las mujeres. El modelo de negocio, contravenía 

las normas habituales del sector. En lugar de fijar el precio en función de los costes de 

producción, decidió adaptar estos últimos a la cantidad por la que pretendía vender la 

prenda. La empresa de confección GOA llegó a emplear hasta 500 trabajadores. Su 

objetivo pasaba por ir eliminando la competencia y erigirse en el principal productor de 

batas de toda España. Ortega entonces tenía 27 años y aún tendría que pasar doce más 

para ver el nacimiento de la primera tienda de Zara, que abrió en la calle Torreiro, en A 

Coruña, frente al que entonces era el mayor comercio de la cuidad. Desde entonces, 

Amancio no ha dejado de crecer. Su afán de su operación, su constante capacidad crítica 

y gran trabajo le han permitido crear un gran imperio. Está considerado el hombre más rico 

de Europa y cuenta con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Según Alcaide, F (2008), 

Zara y Amancio Ortega: la historia de muchas personas.  
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Durante los diez años siguientes, la cadena se extiende rápidamente por toda España. 

Diez años más tarde, en 1985, se crea Inditex. S.A. Industria de Diseño Textil, S.A. (más 

conocida como INDITEX, S.A.) es un grupo multinacional español de fabricación y 

distribución textil. Es uno de los principales distribuidores de moda en el mundo, con ocho 

formatos comerciales y más de 6.460 de tiendas en los cinco continentes. Su sede central 

se sitúa en Arteixo, A Coruña. Inditex cotiza en bolsa desde 2001, tras realizar una oferta 

pública de ventas de acciones. Su tamaño ha ido aumentando tanto en número de tiendas 

como de marcas y productos. Partiendo de Zara, ha ido conformando otras tiendas que 

satisfacen a todo tipo de consumidores, con distintos gustos y precios. Inditex cuenta con 

ocho cadenas de distribución de moda, todo el grupo Ondotex confluye en una misma 

filosofía y se sostiene sobre tres pilares: aumento del volumen de ventas en cada una de 

sus tiendas, mismo la apertura de nuevos locales y creación de otros conceptos de negocio 

que complementan a los que ya tienen. La ventaja competitiva de Inditex reside en la 

producción flexible, la perfecta sincronización que hay entre los procesos de producción y 

de distribución permite que la oferta pueda adaptarse rápidamente a los grandes cambios 

que se producen en la demanda. Ésta es una de las principales características que 

diferencian Inditex de otras cadenas textiles.  

El secreto de conseguir esta producción flexible viene sobre todo de la gran integración 

vertical que hay en el grupo. Inditex tiene procesos propios de fabricación y mediante el 

proceso de produccion Just in Time logra conseguir esta flexibilidad. La descentralización 

y la autonomía de cada una de las distintas marcas del grupo para gestionar sus negocios, 

también contribuyen a que exista esta flexibilidad en la producción. Otra de las ventajas 

competitivas del grupo es que diversifica la oferta. Tiene distintas marcas con moda 

diferente y destinada a diferentes públicos. Vende ropa para hombres tanto como para 

mujeres jóvenes, niños y bebes incluso vende artículos para el hogar y distintos accesorios 

de todo tipo.  A continuación se llevara a cabo la importancia que le da la empresa a la 

misión, visión y sus valores.  
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4.2 Misión, Visión y Valores  

Si bien estos tres conceptos estratégicos permiten interactuar de manera eficiente con los 

clientes internos y con los externos, forman parte fundamental del plan estratégico de cada 

empresa, mismo ayudando así a definir los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo 

plazo logrando la sostenibilidad. Permiten orientar mejor las acciones del marketing, el 

posicionamiento del mercado y el cómo ofrecer una variada cartera de productos con 

calidad. La misión, la visión y valores de la empresa es la definición de la misma y 

representan el por qué y para qué existe la organización. Todas las líneas laborales se 

trazarán en relación a estas definiciones. Ahora bien, cuando se habla de la misión hace 

referencia al motivo o razón de ser de una empresa. Es decir, es la actividad que justifica 

por qué se realiza dicha actividad. En cuanto a la visión es la imagen que la empresa quiere 

conseguir a largo plazo, es decir, como se ve en el futuro. Esta expectativa es real por lo 

que se espera que ocurra. Debe ser realista pero también puede ser ambiciosa, su función 

es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo.  

Y en cuanto a los valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la 

empresa, ayuda a aclarar cuáles serán las pautas de comportamiento, son la personalidad 

de la empresa. Si bien estos conceptos deben formularse conjuntamente deben ser 

coherentes entre sí y que prevean situaciones que puedan ocurrir en el plazo propuesto. 

Ahora bien, la misión de Zara según su página web es  

  Desarrollar prendas de ropa fashion de una calidad media cumpliendo las 
expectativas del cliente y a un excelente precio para los jóvenes y adultos. Nuestras 
tiendas se encuentran en las principales ciudades del mundo. Con una colección 
nueva cada dos semanas por nuestro excelente por nuestro excelente manejo en 
la parte logística de nuestra cadena de almacenes para así mantener a nuestros 
clientes frescos en el mundo de la moda.  

 
Su misión es estrecha. Delimita el campo de actividad en el mundo de la moda. Es su 

capacidad distintiva. Se dirige a un público objetivo muy amplio, pero sus grupos de interés 

son principalmente jóvenes y adultos. Continuando con la visión de la empresa Según Zara 

(s.f) es “ser líder mundial en la confección, comercialización y distribución de prendas de 
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vestir que puedan llegar a cualquier zona donde exista un nicho de clientes, para que 

puedan obtener los diferentes diseños y moda.” En su visión incorpora una idea profunda 

de triunfo a largo plazo, ya que quiere establecerse como líder mundial en la confección, 

comercialización y distribución de prendas de vestir.  

Y en cuanto a sus valores según Zara (s.f): 
   
  La empresa cuenta con la orientación al resultado, estamos orientados a conseguir 

resultado de una manera eficiente, anticipándonos a las situaciones y respondiendo 
al cambio de forma proactiva, Implicación, somos constantes con nuestro proyecto, 
somos curiosos y exploramos nuevos caminos. Superación, nos cuestionamos 
constantemente lo que hacemos y buscamos aplicar ideas creativas que nos 
permitan innovar de una manera ágil y práctica. Honestidad, trabajamos con 
respeto, transparencia y humildad para generar confianza con quiénes nos 
relacionamos.  

 
 A modo de conclusión, la misión, visión y valores deben establecerse claramente, deben 

ser comunicados de forma clara a todos los miembros de la empresa. Es la forma que hace 

que el equipo esté alineado con los objetivos. Mismo es conveniente comunicarlas a 

cualquier miembro que se integra al equipo a la hora de reforzar ciertos hitos en la empresa. 

Todas las empresas, sin importar su tamaño, definen de forma precisa su misión, visión y 

valores y trabajan día a día en torno a ellas.  

Para continuar, a lo largo de este sub-capítulo se llevar a cabo el análisis FODA de dicha 

empresas. Viendo las posibilidades de futuras mejoras y oportunidades para la empresa.  

 

4.3 Análisis FODA  

(Pursell,2019). El análisis FODA  son siglas que representan el estudio de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. Es una herramienta que ayuda a 

identificar y contrastar las fortalezas y debilidades contra las oportunidades y amenazas 

que depara el mercado. También se conoce como una base de diagnóstico de un plan de 

negocios, ya que sistematiza la información de la empresa y su entorno, la cual se utiliza 

para definir objetivos realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlo.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite o competirá. Si 
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bien este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

la empresa y en diferentes unidades de análisis. Debe enfocarse hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio, mismo resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. Este análisis se divide en dos partes por un 

lado se encuentra la parte interna que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del 

negocio y por otro lado la parte externa que tiene que ver con las oportunidades y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa dentro del mercado. Se tiene que desarrollar 

toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar esas 

amenazas sobre las cuales se tiene falto o ningún control directo.  

Ahora bien la importancia de las fortalezas son los atributos de la organización, lo mejor 

que tienen como empresa. Los factores positivos que ayudarán a crear oportunidades y 

tener una ventaja competitiva. En cuanto a las debilidades son los puntos débiles o 

negativos de la empresa. El equipo de toda la empresa debe ser sincero para conocer 

todos los aspectos que podrían influir en la reputación o el crecimiento de la organización. 

Continuando con el análisis FODA, las oportunidades son todos los factores externos que 

la organización puede aprovechar para su beneficio. Las condiciones externas, lo que está 

a la vista por todos y competitividad que tenga la industria u organización para alcanzar el 

objetivo. Estos elementos pueden ir desde la expansión a otras zonas o países. Y 

finalizando con las amenazas es lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la 

empresa. En otras palabras, ´éste análisis sirve para desarrollar una estrategia de negocio 

que sea solida a futuro, además ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo 

ante los nichos de los mercados al cual se está dirigiendo la empresa, teniendo mayores 

oportunidades en el mercado que se maneje creando estrategias para una eficaz 

competencia. Si bien, antes de desarrollar éste análisis primero se debe definir el objetivo, 

tener una perspectiva de cómo pudiera ser el nuevo proyecto en el mercado desde el 

principio hasta el final, ya identificando claramente el objetivo. El análisis FODA comienza 
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a desarrollar su papel ayudando a la búsqueda del mismo en el modelo de la planeación 

estratégica. Al identificar y evaluar los resultados FODA, se comenzara a desarrollar las 

estrategias necesarias  sea en corto o largo plazo. Para elaborar una matriz FODA, se 

debe poseer un estudio tanto interno como externo de la organización, de esta manera se 

podrá seguir en el mercado sin contratiempos y responder al entorno tan cambiante de 

manera eficaz y proactiva.  

Asimismo con un buen estudio y análisis FODA, la empresa podrá cumplir con las metas 

que se haya trazado, ubicara sus puntos débiles y podrá transformarlos de manera rápida 

y eficaz en oportunidades.  

Según Serna (1999, p.157) cree que el desarrollo de una estrategia corporativa comprende 

tres elementos claves: El primero, identificar una ventaja distintiva o competitiva de la 

organización, es declarar algo que ésta hace particularmente bien y por tanto la distingue 

de sus competidores. Tal ventaja puede estar en sus productos, su recurso humano, mismo 

en la organización o en la capacidad de respuesta. El segundo es encontrar un nicho en el 

medio. Un nicho es la posición de la empresa en un segmento del mercado compatible con 

la visión. Uno efectivo es aquel que da a la empresa una posición que le permita sacar 

ventaja de las oportunidades que se presentan y prevenir el efecto de las amenazas en el 

medio. El tercero es encontrar el acoplamiento entre las ventajas competitivas, las 

comparativas y los nichos que están a su alcance.  

El análisis FODA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el acoplamiento entre 

las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas de la empresa. Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el 

efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las 

amenazas. De tal forma que Según Francés (2001, p.98) define las oportunidades y 

amenazas como  

  Factores externos que afectan favorablemente o adversamente a la empresa y a la 
industria a la que ésta pertenece. Las oportunidades representan tendencias o 
situaciones externas que favorecen lograr los objetivos de la empresa. De igual 
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manera las amenazas se refieren a tendencias o situaciones externas que dificultan 
lograr esos objetivos.  

 

Si bien es sustancial este análisis para cada empresa, Zara obtiene su análisis FODA. (Ver 

tabla 1, pág. 65, anexo de imágenes seleccionadas).  

A continuación se llevara a cabo el análisis PESTEL de la empresa Zara, como otra 

herramienta de medición de impacto dentro de la empresa, si bien el análisis PESTEL está 

enfocado en describir el entorno general.  

 

4.4 Análisi PESTEL  

(Trenza, 2020). El análisis Pestel identifica los factores o variables qué van a tener un 

impacto significativo en la actividad y cuáles no. Este concepto está conformado por seis 

factores comenzando con la política, si bien tiene que ver con la vida política de todos los 

niveles que puedan afectar a la actividad de la empresa en un futuro tanto local como 

regional o internacional. En segundo lugar la inicial E hace referencia a lo económico ya 

que son las cuestiones económicas actuales que pueden llegar a afectar la ejecución de la 

estrategia de la empresa como por ejemplo la inflación o los cambios en la normativa fiscal. 

Por otra parte se encuentra lo social que hace referencia a la valoración de los patrones 

culturales en este sector se debe tener en cuenta las tendencias en la sociedad actual y 

ver cómo éstas van cambiando. Luego se sigue por la inicial T que hace referencia a lo 

tecnológico se debe ser consiente que la tecnología que se está desarrollando hoy va a 

cambiar el futuro y la tecnología siempre está en constante cambio y desarrollo. Casi 

llegando al final la inicial E hace referencia a lo ecológico donde brindan relación directo o 

indirecta con el cuidado al medioambiente. Y finalizando la inicial L representa a lo legal, 

son todos aquellos factores relacionados con la obligación de cumplir las leyes 

establecidas. Es necesario conocer la legislación y los cambios en la normativa relacionada 

con la empresa ya que puede afectar tanto de forma directa como indirecta.  
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Ahora bien, las principales ventajas de crear un análisis PESTEL es proactivo donde ayuda 

a la anticipación a un futuro incierto lo cual se podrá aprovechar en mayor medida las 

oportunidades que le brinda a la empresa. Es algo sencillo, solo uno se debe preguntar 

cómo estos factores afecta a la empresa, si bien también es adaptable se puede aplicar 

tanto a una empresa de reciente creación como a una empresa consolidada al igual que 

una empresa pequeña como una grande y es complementario a otras herramientas 

estratégicas como lo es el análisis FODA pudiendo así obtener mejores conclusiones para 

la toma de decisiones. A continuación se presentará el análisis PESTEL de la empresa 

Zara. 

Dimensión política: La dimensión política de Zara es muy compleja, ya que debido a su 

gran expansión e internacionalización ha de adaptarse a la política vigente de cada país 

para no tener ningún tipo de conflicto que puede perjudicar a la marca. La empresa necesita 

adaptarse a las diferentes normativas en las que se rija cada región, así como a la 

necesidad de homogeneización de las tallas y a la gran diversidad de las lenguas que 

exista en todos los países en los que opera, ya que cualquier relación que Zara o mejor  

dicho el grupo Inditex tenga con gobiernos, mismo las autoridades o instituciones se basa 

en los principios de legalidad y neutralidad. En cuanto a la dimensión económica para la 

empresa actualmente es la crisis económica que está pasando que afecta así también a 

las economías de todo el mundo, siendo la economía española una de las más 

perjudicadas de la Unión Europea. Actualmente la gran mayoría de las familias están 

pasando por apuros económicos debido a la falta de trabajo o a los escasos salarios que 

se perciben por tantas horas de trabajo realizadas, por lo que ante esta situación las 

familias miran cada vez más en que gastar su dinero, considerando que la ropa 

concretamente no es un bien de primera necesidad, por lo que el descenso de ventas se 

nota considerablemente en el sector textil. Actualmente la situación financiera y económica 

mundial es una ventaja para la firma, ya que se puede aprovechar de oportunidades en 
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nuevos mercados debido a los actuales tipos de interés decrecientes, con lo que pueden 

obtener financiación más barata que hace unos años.  

En cuanto a la dimensión socio-cultural la empresa y todo el grupo Inditex son conocidos 

por su fuerte conciencia social. En numerosas ocasiones han demostrado ser solidarios, 

se adapta a las diversas culturas y entornos que existen en el mundo, así como también 

existe un creciente interés por la imagen personal, siendo testigos de cómo la sociedad 

española está cambiando en los últimos años frente a su forma de pensar, de actuar unido 

a la moda y sus tendencias. Hoy en día la gente se preocupa más por su aspecto físico y 

tendencias de moda con lo que pretende sentirse mejor consigo mismo.  

Continuando con la dimensión tecnológica es un factor que afecta enormemente a las 

organizaciones ya que muchas de las empresas invierten dinero en este aspecto. En 

cuanto Zara está muy desarrollada invirtiendo grandes capitales para desarrollar cada vez 

más este aspecto del que tanto se beneficia al igual que invierte para poder desarrollarse 

y ser una organización vanguardista en la tecnología, donde poder seguir siendo de las 

primeras empresas tecnológicas y poder estar siempre por encima que sus competidores. 

En este factor se observa que la innovación tecnológica proporciona y conduce a los 

grandes avances en la tecnología permitiendo a su vez una mayor rapidez en la logística 

de sus productos y en la distribución hacia sus tiendas. Otro factor a destacar es la venta 

online, un recurso tecnológico que el grupo dio origen con la marca Zara Home y que 

después le siguió Zara, haciendo agrado a los consumidores y clientes confíen mas en las 

compras online donde pueden comprar desde casa o desde cualquier otro sitio, 

ofreciéndoles comodidades para su cambio y/o devolución del producto en cualquier tienda 

de la marca, dando lugar una oportunidad de crecimiento y a que surja una nueva 

innovador canal de venta que cada vez sea más sencillo y cómodo para el cliente. En 

cuanto a la dimensión ecológica la empresa apuesta por el desarrollo sostenible, controlado 

y eficaz del medio ambiente, tratando de reducir las emisiones de Co2, así como apostar 

por el reciclaje cada vez más y el ahorro energético con el fin de mejorar la relación con la 



 64 

sociedad y que cada vez la empresa está más valorada por la sociedad. Y finalizando por 

la dimensión legal, el grupo Inditex cuenta con su propio código de conducta que influye 

en todas las pautas a seguir y en todas sus actividades de fabricación, distribución y venta 

en todo el mundo. Legislación de los diferentes países en los que opera. Los principales 

criterios que definen su acuerdo de Responsabilidad Social Corporativa son la buena fe, el 

diálogo y la transparencia. Inditex se preocupa por la homogeneización de las tallas entre 

los países, y en muchas ocasiones también dentro de cada país, ya que se encuentra en 

diferentes tiendas incluso en diferentes prendas de tallas debido al gran coste que 

supondría a la empresa. A modo de conclusión estos seis componentes muestran la 

influencia dentro de sí misma. Este análisis muestra cómo y porque Zara es muy exitoso 

por investigar inteligentemente en todas sus áreas. Si bien, más allá de utilizar estas 

distintas herramientas de medición, la empresa sufrió a lo largo de los años distintas crisis, 

a continuación se llevara a cabo algunas de las distintas crisis de dicha empresa.  

 

4.5 Crisis de la empresa  

A continuación se presentara algunas de las crisis de la empresa, comenzando con el caso 

número uno de Zara y las camisas de Rayas. En agosto de 2014 la empresa vivió una 

tormenta de críticas después de que el blog israelí 972 Magazine denuncia el parecido 

entre un de sus nuevas prendas, un polo infantil de rayas y con una estrella amarilla en el 

pecho como los prisioneros de los campos de concentración durante el holocausto.( Ver 

imagen 6, pág. 67, anexo de imágenes seleccionadas). Pese a que existían algunas 

diferencias en el diseño bastante evidentes como por ejemplo la dirección de las líneas, la 

empresa tuvo que enfrentarse en las redes sociales a numerosos insultos, mismo a intentos 

de boicot y un sinfín de referencias a la película El niño con el pijama de rayas basada en 

el libro homónimo de John Boyen. (Ver imagen 7, pág. 67, anexo de imágenes 

seleccionadas). Dentro de esta crisis Zara no tardó en retirar el producto de sus tiendas 

físicas tanto de su catálogo online. Además emitió dos comunicados en sus redes sociales 
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y principalmente un comunicado para la audiencia de Israel, según Evia (2014). Otra de 

las crisis de dicha empresa fue en 2007 donde la empresa tuvo que salir a pedir perdón 

después de que una de sus clientas le devolvió un bolso que había comprado en una de 

sus tiendas al darse cuenta de que el estampado contenía una esvástica. La empresa 

debería revisar su línea de productos para evitar cualquier elemento que pudiese herir 

susceptibilidades y más si se trata de algún tipo de simbología asociada con el nazismo. 

(Ver imagen 8, pág 67, anexo de imágenes seleccionadas). (Soleá 2014).  

Continuando con el desarrollo de la crisis en el año 2019 Zara sufre de nuevo una crisis de 

imagen en China por su última campaña. La empresa fue acusada de afear la imagen de 

las mujeres del país y de querer imponer el prototipo occidental tras utilizar en su campaña 

a una modelo china con pecas. El lanzamiento de las críticas entre los usuarios chinos de 

las redes sociales ha acusado a Zara de insultar y difamar a su cultura por utilizar una 

modelo con pecas. Concretamente la publicación en la red social salto a algunos medios 

de comunicación locales y recibió más de 4.000 comentarios. (Ver imagen 9, pág. 68, 

anexo de imágenes seleccionadas). En este caso, Zara se ha topado con una crisis de 

imagen en el país con mayor población del mundo y uno de los más incluyentes, lo que le 

ha obligado a saltar ante la polémica para relatar que la sesión de fotos con la modelo se 

realizó en un entorno de luz natural, que no se ha llevado a cabo ningún retoque posterior 

a la imagen y que, en ningún momento, pretendía insultar a las mujeres. Asimismo, ha 

recalcado que la elección de la modelo china se tomó desde las oficinas de la firma en 

España, donde la estética difiere de los gustos chinos, y que la campaña es global por lo 

que no se dirige únicamente al mercado asiático. Según Pronticas (2019). Por otro lado, 

en el año 2015, los trabajadores de Zara en Nueva York se rebelaron, comenzaron con 

una campaña llamada ChangeZara para solicitar al director general de la empresa en 

Estados Unidos, en donde se siente a negociar una mejora en las condiciones laborales y 

salariales de la plantilla. Acaba con meses de protestas y movilizaciones por la ciudad, en 
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donde la empresa y los empleados llegan a un acuerdo. (Ver imagen 10, pág. 68, anexo 

de imágenes seleccionadas). (Economía Digital de Galicia 2017).  

Por otra parte la empresa en el año 2016 fue acusada de plagiar una obra de una 

diseñadora muy conocida. Llamó la atención por las prendas inspiradas en la colección del 

cantante Kanye West por Adidas, la colección que diseño West para la marca alemana de 

prendas deportivas. La diseñadora le comunicó a la marca que sus seguidores se 

percataron del plagio, en donde la diseñadora tiene 132 mil seguidores en Instagram pero 

la empresa Zara contestó que ellos tiene más y que un puñado de seguidores no podría 

tener la verdad absoluta. Fue entonces cuando la estadounidense decidió hacer público el 

caso en las redes sociales, ya que aseveró que entablar una demanda con un gigante 

como Inditex, le costaría el dinero que no tiene. Según Merca, (2016).(Ver imagen 11, pág. 

70, anexo de imágenes seleccionadas). La marca de ropa si bien se ha visto envuelta en 

varios escándalos por los diseños de sus colecciones, debido a que en una de las tantas 

colecciones de ropa lanzó una falda vaquera con la imagen del meme, Pepe la rana. El 

problema en sí, no fue la utilización del dibujo, sino la polémica que desató porque el meme 

hace referencia a la supremacía blanca y a actos racistas. La rana de grandes ojos y 

gruesos labios ha sido representada con un bigote tipo Hitler. De hecho, La Liga Anti-

Difamación de Estados Unidos catalogó la imagen como un símbolo de odio, ya que desde 

septiembre hacía alusión a la campaña de Donald Trump. Según Colaborador (2017). (Ver 

imagen 12, pág. 70, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para concluir, en el año 2012 una horda de manifestantes con pancartas de sindicatos 

irrumpió la tienda de Zara. Alrededor de veinte personas forzaron la entrada de un local de 

la empresa en el centro de la ciudad de México, rompiendo algunos cristales y arrojando 

al suelo estanterías. Algunas versiones de la prensa española destacan que la donación 

de Amancio Ortega a la organización de Caridad Católica Cáritas fue lo que detonó la furia 

de la izquierda radical. Maniquíes tanto la ropa y los zapatos quedaron esparcidos por todo 

el local. Según Noticieros (2012). (Ver imagen 13, pág. 70, anexo de imágenes 
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seleccionadas).Dado las distintas crisis de la empresa, Zara dentro de todo por más crisis 

que tenga sigue posicionada en el mercado. Si bien para las distintas crisis de diversos 

países o ciudades, la empresa no es de comunicar y tratar de resolver el problema. Deja 

que las noticias o rumores fluyan y crezcan sin brindar un comunicado. Dicho esto, es por 

eso que este PG tiene como objetivo general elaborar un plan de acción de  comunicación 

frente a la crisis: Esclavi-Zara con el fin de reposicionar la marca. De ser así, a continuación 

se llevar a cabo el BOOM de la empresa, la crisis con más repercusión en los medios de 

comunicación y manifestación en la opinión pública.  

 

4.6 El detonante de la empresa: Escalvi-Zara  
 
En la Argentina, Zara está acusada de violar la Ley de Trabajo a domicilio. Al fabricante se 

le responsabiliza laborar y penalmente, también a los dueños de los talleres donde sub-

contrata su producción por incumplir la Ley de Inmigrantes, que prohíbe beneficiarse de un 

indocumentado. Aunque la empresa puede registrar su cadena de producción a través del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nunca lo ha hecho. En su defensa, desde el 

Estado Español, Zara respondió a los medios de comunicación que se han realizado 

auditorías internas, sin embargo, no se han comprobado las denuncias existentes. Las 

grabaciones sobre las condiciones laborales de los trabajadores han sido entregadas como 

prueba en la denuncia penal. La ONG Alameda ha llevado a cabo varios escraches en las 

tiendas argentinas de Zara y ya ha popularizado un lema sobre Inditex, Esclavi-Zara, lo 

que perjudica la imagen de la marca ya que su público puede no escuchar las noticias, 

pero se va a encontrar con los carteles pegados en las tiendas. Según Las2orillas (2017). 

(Ver imagen 14, pág. 73, anexo de imágenes seleccionadas). 

A continuación, se llevará a cabo el relevamiento del caso de dicha empresa. En el año 

2013 la fundación Alameda presentó una denuncia penal ante la fiscalía, bajo la 

designación Anti-Trata contra la empresa por presunto empleo de trabajo esclavo para 

confeccionar sus ropas en talleres clandestinos ubicados en Capital Federal. La denuncia 
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de la ONG menciona los siguientes cargos, para comenzar hace referencia a la explotación 

de inmigrantes indocumentados como se ha nombrado anteriormente y continuando por la 

violación a la Ley de Migraciones y violación a la Ley de trabajo a domicilio. Junto a la 

fundación Alameda la secretaría de Derecho Humanos de la Confederación General del 

Trabajó también participó de la denuncia contra la marca. Ahora bien, las infracciones 

presentadas en la denuncia penal contra Zara incluyen la explotación de inmigrantes 

indocumentados y la violación de la Ley de Migraciones y Violación a la Ley de Trabajo a 

Domicilio. Los dos primeros puntos tienen consecuencias con respecto al derecho 

internacional y a la trata de personas. (Ver imagen 15, pág. 74, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Las infracciones que la empresa tuvo que afrontar fueron las siguientes. Los trabajadores 

alcanzaban jornadas laborales de 13 horas, de lunes a viernes de siete de la mañana hasta 

las once de la noche, y los sábados hasta el mediodía lo que presenta una clara infracción 

a la jornada laborar normal establecida por Ley de Ocho Horas Diarias y Cuarenta y Ocho 

semanales. Además, el sistema eléctrico de esos lugares ha de ser precarios, lo que 

genera el peligro de incendio como ya ocurrió en el 2006, cuando fallecieron seis personas 

de nacionalidad boliviana y cinco menores de edad encerrados en uno de los talleres 

clandestinos. Otro punto es el incumplimiento con la remuneración establecida por la Ley 

del salario mínimo y la obligación de mantener a los empleados en blanco asegurándoles 

acceso a la obra social en caso de enfermedad o accidentes. Además, con esta práctica, 

Zara incumple con su obligación de indemnizar a los familiares de los empleados en caso 

de accidentes graves que resultan en la incapacidad laboral o casos de fallecimiento por 

tratarse de personas indocumentadas que no figuran en los registros civiles. Ahora bien, la 

causa judicial contra la empresa es tramitada con el número de expediente 3161 y es el 

magistrado Casanello Sebastián quien está a cargo de la misma y dicha investigación 

sobre los talleres está a cargo del fiscal Marijuan Guillermo. La Alameda también hace 

énfasis en las condiciones de salubridad e higiene que considera absolutamente 
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deficientes además de la carencia de una adecuada alimentación tanto para adultos como 

para los menores de edad. En el taller de Linier, donde se encontraron las prendas de Zara, 

se encontraron cables eléctricos expuestos e instalaciones de combustible que aumentan 

el riesgo de incendios debido a que el techo del taller es de madera. Visto y considerando 

la iniciativa de esta crisis de la empresa, se puede afirmar que le genero una mala 

reputación, ya que no solo se informó sobre la crisis en los medios, sino que salió el público 

a las calles para protestar y esto logra llamar la atención y se convierte en una mala imagen. 

Zara ante la exposición de la crisis prefirió optar por el silencio, antes de salir a dar 

explicaciones o soluciones tanto a los afectados como al público en general y así mismo la 

empresa elogió la negación ante todo cuando se le preguntaba acerca del tema. (Rebossio 

2013).  

A modo de conclusión, observando las distintas crisis de la empresa se cree necesario 

elaborar un plan de acción de comunicación, si bien es lo que se plantea como objetivo 

general de este PG. Se cree conveniente la creación de dicha herramienta de 

comunicación para no llegar a todas estas crisis y no manchar la imagen de la empresa. A 

continuación se llevara a cabo la propuesta de comunicación para la empresa.  
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Capítulo 5. Propuesta de comunicación para Zara  
 

En el presente capítulo, después de finalizar la etapa, en la cual se tomó una postura 

analítica, se dará a conocer el objetivo del plan de comunicación. Continuando con la 

elaboración del plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, se llevará a 

cabo la calendarización de dicho plan finalizando con la evaluación y control del mismo. 

 

5.1 Objetivo de la campaña   
 
Los objetivos contribuyen a cumplir una situación a lo que se quiere llegar o a la meta que 

se quiere alcanzar. Según Etkin (2012) “los objetivos son los lineamientos y señalamientos 

que guían la acción que deseamos proyectar. Cada acción comunicativa se corresponderá 

con un objetivo a alcanzar.” Como se mencionó anteriormente, los objetivos que persigue 

este PG son, en primer lugar, el general, es elaborar un plan de acción de comunicación 

frente a la crisis Esclavi-Zara con el fin de reposicionar la marca. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se trazaron objetivos específicos comenzando por 

investigar la empresa, en segundo lugar, indagar a otras empresas del mismo rubro 

analizando el comportamiento que tienen ante una crisis y por último analizar las 

principales competencias y sus modos de comunicación. A la hora de desarrollar la 

comunicación, se debe tener en mente cuál es el objetivo que se desea alcanzar mediante 

la misma y el mensaje que se desea transmitir. Según Sampieri (2010) los objetivos deben 

ser claros, factibles y pertinentes, es por esto entonces que los objetivos se pueden 

clasificar en el objetivo general y especifico. Para Baptista (2010) el objetivo general es “el 

fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del 

problema.” Mientras que la postura de Tamayo (1994, p.14) los objetivos en una 

investigación son  

 Los enunciados claro y preciso de los propósitos por los cuales se llevará la 
investigación, de manera que, el objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones 
y a desarrollar una teoría que le permita garantizar y resolver en la misma forma, 
problemas semejantes en el futuro.  
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De esta forma, los objetivos se plantean antes de emprender una acción o investigación ya 

que se cree más conveniente desde el minuto saber hacia donde ir antes de empezar a 

investigar. Es decir, únicamente se puede averiguar cuál es la ruta hacia el éxito, si primero 

se sabe cuál es la meta donde se pretende llegar. Estos se piensan teniendo en cuenta el 

tiempo que toman realizarlo, comenzando con los objetivos a corto plazo, quienes están 

muy próximos a realizarse, continuando con los objetivos de mediano plazo, quienes no 

podrán ser concretados de manera inmediata, pero en un futuro no muy lejano. Y 

finalizando con los objetivos a largo plazo, son los que se plantean para un futuro remoto, 

pero que guíen las acciones acordadas.  

A continuación, se llevará a cabo el plan de acción de comunicación mediante un corto, 

mediano y largo plazo para la empresa.  

 

5.2 Plan de acción de comunicación  

Dentro de esta sección se presentarán las distintas acciones que llevara dicho plan de 

comunicación en acción; las mismas se ven vinculadas con los objetivos de tal modo que 

se propusieron distintas estrategias que podrían ayudar a cumplir dicho plan.  Según Raiola 

(2018): “Un plan de comunicación es un documento que establece de forma clara cómo y 

cuándo se va a comunicar la empresa con su público con el fin de alcanzar ciertos 

objetivos.” De la misma forma, el plan de comunicación se cree eficiente para planificar los 

recursos de la empresa de manera ordenada y estratégica, además permite armar una 

hoja de ruta con las acciones de la empresa, las cuales se debe seguir para conseguir el 

mensaje adecuado al público. De otra forma, esta acción ayudará a todas las personas 

dentro de la empresa a mantener el orden y saber cual es el camino que adoptar en el 

momento indicado.  

Los beneficios de tener dicho plan fortalecen la imagen de la marca, por otro lado, aumenta 

la fidelización de la marca y permite asumir decisiones rápidas y acertadas. De igual forma, 
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ayuda a conocer cómo comunicar la información de forma efectiva y conocer qué recursos 

son necesarios para cada acción.  

A la hora de organizar el plan de acción se debe comenzar por definir los objetivos del plan 

de comunicación. Por otro lado, conocer al público objetivo saber a quien se va a dirigir el 

mensaje y definir el mensaje el cual debe ser sencillo y conciso. De igual forma se debe 

incluir un lenguaje adaptado al público objetivo y dentro del mismo plan seleccionar los 

canales de comunicación en los cuales se transmitirá el mensaje. Si se va a dialogar de 

canales offline como por ejemplo televisión o prensa y con los canales online se refiere a 

página web por otro lado blog personal y así sucesivamente. Para continuar, dentro de la 

planificación del plan se debe planificar el tiempo necesario para cada una de las acciones 

y el dinero el cual se quiere invertir y todos los recursos que se pueden necesitar. Por otro 

lado, seleccionar las herramientas que se van a utilizar para poner en marcha el plan y 

monitorizar los resultados. Después de todo el análisis,desarrollar las estrategias que se 

llevaran a cabo para conseguir cada uno de los objetivos que se han fijado y por último 

evaluar y medir los resultados obtenidos. Ahora bien, para la empresa Zara se cree crucial 

responder rápidamente ante una situación de crisis, por lo que el primer paso será reunirse 

con los miembros de la consultora de relaciones públicas para la elaboración del plan. De 

esta forma, ningún miembro dentro de la consultora debe quedar afuera, ya que, todos 

deben estar al tanto de la situación ante el caso y los involucrados para luego delimitar la 

seriedad de la situación y encarar el problema bajo el programa necesario. A continuación, 

se presentará el plan de acción a corto plazo.   

 

5.2.1 Corto Plazo  

Alvarado (2015) explica que, en primer lugar, se debe entender la planificación como una 

herramienta de gestión esencial para la estrategia de cualquier empresa. En segundo 

lugar, se debe comprenderla como una técnica que suministra mayor seguridad para los 
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objetivos y metas de gestión sean alcanzados. Por otro lado, con una planificación a corto 

plazo el éxito de la empresa es facilitado.  

La empresa debe enfrentar al público lo más rápido posible, pero sin poseer decisiones 

precipitadas. Sería útil enviar un comunicado oficial y organizar una conferencia de prensa, 

para contar con la participación de un rango variado de medios y tener así un mayor 

alcance de carácter cerrado, ya que al tratarse de una situación un tanto inestable es una 

instancia temprana para recibir preguntas. De este modo, buscar concientizar a la 

audiencia sobre el hecho de que la empresa reconoce la situación de crisis y se propone a 

solucionarlo. De todas formas, más allá de dicha declaración, los representantes 

correspondientes a Inditex y Zara no deberán hacer comentario alguno sobre la posible 

existencia de una relación económica con el taller clandestino, ya que la enunciación de 

lazo alguno correspondería a una contradicción a las afirmaciones ya hechas por Inditex, 

negando su participación en el mismo taller. Sería de una gran utilidad conseguir pruebas 

físicas de las 300 auditorias que los voceros de Inditex afirman que dentro de los talleres 

de sus proveedores se cumplen los estándares de conducta establecidos por la empresa. 

Por otra parte, se recomienda que la empresa deje legible su voluntad por cambiar la 

situación vigente en la industria textil con respecto al trabajo clandestino, divulgando su 

aspiración por renaudar su participación en el programa de Compromiso Social 

Compartido.  

 

5.2.2 Mediano Plazo  

En estas instancias, se hará hincapié en la reconstrucción de la imagen de Zara, como una 

empresa que no olvida su realidad institucional. Se debe crear una cultura sobre su manejo 

con respecto al trabajo clandestino, la explotación de menores y la contratación de 

trabajadores extranjeros ilegales. Se debería de hacer pública la cooperación entre el 

Inditex y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), llevando a cabo las auditorías 

que se habían propuesto. Por otro lado, es recomendable hacer publicó el manual de 
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estándares de conducta establecidos por la empresa, en conjunto con una campaña de 

divulgación masiva de la identidad empresaria de Zara. Mismo se deben llevar a cabo 

conferencias de prensa, en este caso abiertas, y así comunicar sus estrategias para frenar 

la operación de los talleres clandestinos y evitar su futuras contrataciones por parte de las 

marcas. Del mismo modo, sería útil comunicarse mediante ruedas de prensa en las cuales 

participen medios especializados en moda para tener una llegada dirigida a los grandes 

empresarios de la industria textil a la hora de proponer una lucha colectiva en contra la 

operación de talleres clandestinos.  

 

5.2.3 Largo Plazo  

Se recomienda el lanzamiento de una campaña dirigida hacia las demás marcas para 

promover la contratación de talleres certificados y no ilegales. Sería útil que el dueño de 

Zara, el español Armancio Ortega, se involucra en el proceso para fortalecer el mensaje y 

dar a entender que los cambios se harían en la empresa a nivel mundial. Su lanzamiento 

se comunicará a través de una rueda de prensa en la que participen los medios 

audiovisuales y de plataformas web. También se debería hacer público el planeamiento de 

un modelo de confección integrado para Zara en Argentina. En dicho modelo, se acortarían 

gastos en transporte y se tendría un mayor control sobre los procesos de producción . La 

contratación de empleados para la fabricación de prendas se llevaría a cabo por parte de 

la empresa, quienes trabajarían en blanco y se les asegurarían condiciones de trabajo y 

remuneraciones dignas.  

 

 

5.3 Mensajes claves  

El mensaje que se dará al público debe ser claro, conciso y asertivo. Que el mensaje sea 

claro se refiere que lo que se debe comunicar debe ser algo fácilmente entendible, sin 

palabras complicadas. Cuando se dice que el mensaje debe ser concreto, se refiere a que 
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se debe aclarar algo en pocas palabras sin dar vueltas sobre el asunto, se debe ir a lo 

específico. Al departir del mensaje asertivo, se quiere lograr transmitir el mensaje de una 

manera adecuada. El mensaje alude a que se establezca una comunicación fluida y 

continúa para mejorar la situación de la organización. Para la determinación de los 

mensajes claves resulta fundamental tener en cuenta el tono, el tipo de discurso con el que 

se formará ese mensaje a transmitir, siendo transmitidos en cada uno de los medios de 

comunicación propuestos para alcanzar los objetivos planteados dentro del plan de 

comunicación.  

Por esta razón, lo que se comunicará será la falta de intención de Zara por promover los 

talleres clandestinos. Según el autor Orduña (2012), explica que un mensaje clave efectivo 

no puede dar lugar a diversas interpretaciones, ni puntos de vista, debe ser claro y conciso, 

pero no resumido de manera que no se logre entender la idea, ni lo suficientemente extenso 

como para que pueda generar distintas posturas.  

 

5.4 Acciones de comunicación  

Tanto las acciones como las tácticas son los instrumentos de comunicación; la selección 

de las mismas sirven para elegir la combinación de actividades. A su vez, dentro de cada 

acción se eligen y combinan los medios y soportes más adecuados intentando lograr el 

mayor impacto y alcance posible en los públicos a los que se dirige cada una de las 

acciones. ( Capriotti, 2009). 

Hasta este punto se conocen las metas, se sabe a quién se quiere dialogar y qué es lo que 

se desea comunicar. Por lo que ahora se necesitas saber: cómo decirlo y cómo hacerlo. 

Para ello las acciones de comunicación han de servir para comunicar el plan de 

comunicación y por lo tanto el mensaje concreto qué se quiere comunicar. De ser así el 

plan de acción definirá cada una de las prácticas que se van a desarrollar y las principales 

herramientas de comunicación que se van a utilizar. Para diseñar las acciones de 

comunicación hay quedar respuesta a: cómo se alcanzará a la audiencia, cuáles son los 
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canales y medios que se van a implementar y qué herramientas se utilizaran para conseguir 

las metas. Si bien se cree necesario asegurarse de que las tácticas se dirijan a todos el 

público que se han definido. Ahora bien, lo que se plantea para la empresa Zara dentro de 

las acciones de comunicación dentro de la gestión de relación con los medios se llevarán 

a cabo notas de prensa, mismo ruedas de prensa y entrevistas con los medios. Por otro 

lado, dentro de las herramientas para la gestión de la dirección estratégica se llevará a 

cabo el plan de comunicación y un manual de crisis. En cuanto a las acciones de marketing 

se llevarán a cabo sorteos tanto de ropa como accesorios de dicha marca dentro de las 

redes sociales principalmente en su página web y en Instagram subiendo como contenido 

destacado en televisión de Instagram (IGTV) un video de presentación y promoción de 

dicho sorteo y así poder observar como participar. Por otra parte, en cuanto a la publicidad 

llevar a cabo publicidad en la vía pública, para así tener más posibilidades de seguir en la 

mente de los clientes.  

 

5.5 Público objetivo  

Dicho plan de comunicación será planteado tanto para el público externó como interno. En 

el presente proyecto de grado se desea hacer hincapié en lo que respecta a la 

comunicación entre la empresa y los clientes o mejor dicho el público externó.  

Según Piero, (2009) el público objetivo es el conjunto de consumidores a clientes ideales 

o compradores a los que se dirige una empresa con el objetivo de seducirlos con un 

producto o servicio determinado. Es decir, el público objetivo es cualquiera que pueda tener 

la necesidad del producto o servicio que ofrece la empresa. Ahora bien, el público objetivo 

de un producto es clave para que la propuesta que se plantea sea rentable y tenga éxito. 

Una empresa necesita identificar quiénes son los potenciales consumidores de sus 

servicios para definir las estrategias y su implementación destinadas a este sector en 

concreto. A la hora de identificar quiénes son esos potenciales consumidores se necesita 

unas cuantas características generales que se pueden tener en cuenta para ayudar a 
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clasificar esos clientes como por ejemplo la edad, el género, por otro lado, la ocupación o 

profesión, mismo la ubicación geográfica que tiene esa persona y los intereses o aficiones. 

Si bien no es necesario que se fraccione el análisis utilizando un sin fin de filtros, pero 

cuanto más precisa sea la segmentación mejor será el resultado final.  

 

5.6 Calendarización  

Todo plan de comunicación debe contar con una calendarización. Esta mostrará de manera 

planificada el conjunto de acciones propuestas en el plan de comunicación. Su diseño fue 

abordado a partir de las tres etapas de implementación de una intranet por Bickerton, M y 

Holley (1998). La primera etapa consiste en el rechazo frente a lo desconocido por parte 

del público interno. La segunda etapa, el empleado comienza a utilizar la nueva 

herramienta y a tomar conciencia de los beneficios que le otorga su aplicación en su labor 

diario. Por último, la tercera etapa es la implementación diaria de la herramienta como 

principal medio de comunicación y de ejecución de tareas. Estos principios le permitieron 

a la autora establecer el orden cronológico de desenlace de las acciones dentro de un plan 

de comunicación.  

Ahora bien , para la ejecución del plan de acción de comunicación para la empresa Zara 

se ha propuesto una calendarización de las acciones que se realizarán a lo largo del 

mismo. Para comenzar con la calendarización tendrá un tiempo de 6 meses, en el mes de 

abril cuando estalla la crisis y se desarrolla hasta septiembre cuando Zara ya tendría 

creado una buena imagen para comenzar a lanzar la colección primavera verano con una 

nueva reputación. Dentro de las acciones cómo se nombró anteriormente se llevarán a 

cabo conferencias de prensa cerradas en el mes de abril dentro del corto plazo, 

continuando por mostrar pruebas en un tiempo de corto plazo y la aspiración a la 

participación dentro de lo que es el compromiso social también se llevará a cabo en el mes 

de abril a corto plazo. Con respecto a las auditorías se llevarán a cabo en el mes de abril, 

mayo y junio de igual forma que las campañas de RSE en el mediano plazo y por otro lado 
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las ruedas de prensa se llevarán a cabo, dentro del largo plazo a partir del mes de abril 

hasta semptiembre de igual forma que el modelo de confección y la promovación de los 

talleres legales. (Ver tabla 2, pág. 2 cuerpo C). 

 

5.7 Redes sociales  

Las redes sociales constituyen el canal de desacarga más economicos que tienen los 

usuarios. Por otro lado, se puede observar la diferencia de las quejas presenciales o 

telefónicas que los cliente o usuarios y consumidores no tienen que esperar a ser 

atendidos, siemplemente se expresan y generan opinion.  

Ahora bien, armando el plan de acción de comunicación  otra de las cosas que surgieron 

y se pensaron a lo largo del trayecto, es como reaccionar ante las criticas iniciales dentro 

de una red social para que no se conviertan en un aluvión de quejas que pueda afectar la 

reputación de la empresa. Según Piñeiro (2012, p.64)  

 Los extremos nunca son buenos, por eso, para pedir disculpas de un modo 
adecuado, es conveniente no abusar del recurso. En este sentido, está bien 
disculparse, pero exagerar a la hora de hacerlo puede llegar a ampliar y difundir más 
el problema.  

 

Respecto al caso puntual de la crisis Esclavi-Zara optó por el silencio, sin dar un 

comunicado ni tratar de revertir la situación. Fue así que llego a la exploación y sin control 

de  los mensajes que corrian a traves de los medios de comunicación y las marchas y 

propestasafuera de la empresa. Piñeiro (2012) señala que: “ por eso, planee con 

anticipación, respete sus valores y los de su público, sea genuino y esté listo para 

responder siempre.”  

Tanto como saber responder y tener un plan de accion de comunicación son dos factores 

claves a la hora de pasar este tipo de situaciónes.  

 
5.8 Evolución y control  

Concluyendo con el presente plan, se podrá evaluar si el mismo está siendo efectivo o no, 

para ello se buscarán los resultados realizando distintos metodos de control para toda la 
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empresa. En caso de no haber efectuado ni coincidido alguna acción con el objetivo 

planteado, se pedirá una reunion con el tema puntal, para debatir el motivo por el cual no 

se dio, pudiendo así tener más conciencia del funcionamiento de la empresa a raíz de sus 

valores. Ahora bien, se cree necesario la evolución y el control para dicho plan ya que son 

la monitorización de las acciones planteadas para cumplir el objetivo del plan de 

comunicación. Esto implica que cuando éste se encuentra en plena ejecución se cree 

fundamental ir midiendo los resultados desde el comienzo de la puesta en marcha del plan 

para lograr realizar cambios necesarios para optimizar los resultados. Para medir los 

resultados se cree aconsejable realizar reuniones con los gerentes de la empresa y las 

personas que llevaron a cabo dentro de la capacitación del plan de acción de 

comunicación, pautas de forma semanal, brindándoles un espacio para realizar críticas 

constructivas y contar sus experiencias con el mismo. Por otro lado se llevará a cabo una 

auditoría interna dentro de la empresa mediante encuestas teniendo en cuenta las 

variables que se buscan para la mejora del plan de comunicación y obtener distintas 

respuestas, siempre y cuando buscando la forma de mejorar la imagen de la empresa.  

Se harán entrevistas con los encargados de cada departamento con el propósito de qué 

cada uno de ellos puedan dar su opinión con respecto al plan y escuchar si es necesario 

modificar algunas cosas , ya que todos forman parte de la empresa.  

Finalmente con la intención de medir el impacto del plan dentro de todos los niveles de la 

empresa se desarrollará una encuesta anónima y un buzón de sugerencia. Ambos 

aportarán una noción de la aceptación Del Estado de la empresa en relación al plan 

implementado para Zara, bajo el lema de la mejora constante para dicha empresa.  

 

 

 

 
 
 
  



 80 

Conclusiones 
 

Para finalizar con el presente trabajo, es fundamental exponer los hallazgos y 

descubrimiento que se han obtenido a lo largo de este PG desde la mirada de las 

Relaciones Públicas. Este proyecto de graduación demuestra una deficiencia en la 

comunicación de la empresa. La iniciativa del plan de acción de comunicación para la 

empresa Zara, se caracteriza porque a lo largo del tiempo Zara acumulando las distintas 

crisis y de ser así, es conocida como una de las empresas con la crisis superior a todas las 

demás llama Esclavi-Zara. Para esto se comenzó explicando los diversos conceptos 

fundamentales que hace la importancia de la comunicación dentro de una situación de 

crisis. Comenzando con las relaciones públicas y el concepto de crisis dando así un 

desarrollo a lo que se llama crisis con definiciones de diversos autores. Por otro lado, la 

importancia de las relaciones públicas en las organizaciones, observar como ambos se 

complementan y se potencian para poder así tener un lineamiento y organización dentro 

de la empresa. Ahora bien, Zara centra su desarrollo en estimular los cambios de moda. 

Planteando estratégicamente cada paso que dan en su camino hacia su meta, colocando 

ropa nueva todas las semanas en todas sus tiendas haciendo de este un mercado 

cambiante y renovado semanalmente. Además de esto Zara cuida de su participación en 

el mercado actual, esto quiere manifestar que no por enfocarse en el futuro va a descuidar 

el presente. La ventaja competitiva de la empresa se puede resumir en 5 palabras: 

innovación, calidad, servicio, rapidez y competitividad de costo. Su capacidad para producir 

periódicamente nuevas colecciones de vestir se refleja en las tendencias de la moda y la 

alta demanda, pero aun su precio sigue siendo accesible para sus clientes. La marca desde 

que nació revolucionó el mundo de la moda, siendo una de las pocas empresas del sector, 

por no decir la única, qué lleva a cabo un modelo de negocio tan innovador a la vez rentable 

y distinto a lo tradicional. Un modelo capaz de captar las necesidades y demandas de sus 

clientes en las tiendas, enviar directamente las propuestas de moda a los diseñadores y 

satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores en menos de dos semanas. El 
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objetivo principal para que una empresa funcione y sea rentable es escuchar y cuidar al 

cliente, saber lo que quiere y necesita en cada momento y poder responder a sus 

necesidades en el menor tiempo posible, para lograr un buen posicionamiento con ellos. 

La competencia también es una cuestión importante en el sector textil, y Zara ha sabido 

muy bien cómo diferenciarse de ella y cómo hacer casi imposible que copien su modelo de 

negocio, su combinación de estrategias de marketing y su manera de ver las cosas. Ya 

que, donde la mayoría de las empresas ven amenazas Zara ve oportunidades. Los 

productos que ofrece la compañía tienen unas características que hacen que las personas 

elijan Zara a la hora de comprar y no otra marca. Cualidades como prendas elegantes de 

ultima moda qué satisface las necesidades de los clientes en el momento exacto y con una 

buena relación calidad/precio. El modelo de negocio creado por Zara conocido 

internacionalmente como Fast Fashion y se ha convertido en un concepto que está siendo 

perseguido por varias empresas en todo el mundo. Su éxito reside en la convicción de que 

no existen fronteras que impidan compartir una misma cultura de vestir. Zara tiene la 

capacidad de reconocer y asimilar los constantes cambios en las tendencias de la moda 

diseñando en cada momento en nuevos modelos que respondan a las tendencias y a los 

deseos de los consumidores. La estrategia de Zara puede ser considerada por bastante 

obvia sin demasiadas complicaciones, pero a pesar de esto nadie ha logrado imitarla 

completamente. La gran barrera que impide la imitación de la estrategia es la capacidad 

de reinventarse de crecer e innovar constantemente. Tras su impresionante crecimiento a 

nivel nacional e internacional, la mayoría de las personas se preguntan si la empresa podrá 

seguir manteniendo su impulso en el futuro. las opiniones de los inversores y analistas son 

el futuro de Zara son muy divergentes.  Mientras unos consideran que la multinacional 

española aún no ha alcanzado la cima del éxito, otros más pesimistas, creen que la 

empresa no podrá seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de estos últimos años.  

Considero que para crear una moda global con la que nutrir a los mercados emergentes, 

Zara deberá realizar una inversión constante en el futuro. Deberán ser exigentes en la 
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comunicación tanto interna como externa, pudiendo así fortalecer el vinculo con los 

clientes. Mismo en la época de turbulencias de la empresa, cómo tiene este presente 

proyecto de grado como objetivo general, plantear un plan de acción de comunicación para 

hacer frente a es temporal. Se pudo observar que un plan de acción ante una crisis es un 

trabajo arduo pero que no deja de ser crucial para el desarrollo de una marca, por más de 

que la cantidad de gente que deja de consumir la marca luego este tipo de asuntos salen 

a la luz, de no ser atendida la mala reputación crece y ante el seguimiento de dilemas 

futuros la reacción negativa crece de manera exponencial. El público no olvida y ante el 

silencio tiende a especular, lo cual compone un arma mortal para cualquier empresa. Me 

desilusioné ante las acciones de Inditex por lo que trabajé a partir de su relación empleando 

la acción en lugar del silencio. Puede comprender que una respuesta inmediata y el trabajo 

en equipo son cruciales para el manejo de situaciones de crisis y que la transparencia sin 

duda debe atravesar todas sus comunicaciones.  Se cree que sí Inditex hubiese actuado 

como se propone en dicho PG O hasta aparecido en lo más mínimo a lo que se propone 

la empresa podría prosperar en abundancia y ganar más que simplemente un juicio. La 

lista de marcas que se consumen, las cual en realidad trabajan con niños y adultos 

explotados es sobrecogedoramente larga, y deben ser más las marcas que también están 

involucradas con la explotación, pero aún no han sido descubiertas. Se cree que, si una 

empresa tan importante como lo es Zara diese el primer paso para encarar el cambio, 

muchas seguirán el mismo camino.  

Gracias a este proyecto he conseguido profundizar, ampliar y desarrollar los conceptos 

adquiridos a lo largo de la carrera aplicándolos de la teoría a la práctica. La realización de 

este proyecto de fin de carrera significa una gran satisfacción a nivel personal ya que 

representa lo estudiado y analizado profundamente una de las empresas que admiro por 

su maravillosa trayectoria evolución, expansión y reconocimiento por parte del cliente.  

Por otro lado, es conveniente remarcar que la comunicación es esencial para todas las 

empresas, independiente del medio que se elija, es crucial para motivar a equipos, aún así 
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una comunicación interna y externa eficaz y eficiente es una práctica no común en muchas 

empresas. Los problemas varían desde la falta de claridad de contenido y método de 

comunicación a la diferencia de estructuras y habilidades interpersonales. Una vez que se 

calmó la crisis y se manejó el problema correctamente ante la comunidad no se puede 

minimizar los esfuerzos, se debe poner más empeño para que esto no vuelva a suceder 

seguir fomentando una buena reputación. Seguir interactuando con el usuario, debatir con 

el, invitarlo a participar entre otros. Todo tropezar sirve para aprender y en este caso 

puntual al tratarse de una empresa de gran renombre y presencia mundial e internacional 

las lecciones de la experiencia para Zara no solo le servirán a la firma, sino que también 

pueden resultar útiles para todas aquellas marcas que quieran incorporar enseñanza sobre 

una comunicación eficiente y prudente tanto en las redes sociales como la participación de 

la comunicación en una rueda de prensa para así cuidar más a la firma en los momentos 

complicados y no fomentar la negación sino ser transparentes  a la hora de comunicar y 

poder dejar tranquilos a los clientes que es algo que se va a poder solucionar y que la 

empresa tomara las medidas necesarias para poder salir de eso. 

En los últimos años el uso de redes sociales ha crecido de manera exponencial, cada vez 

son más las organizaciones que ven el enorme potencial que estos medios de 

comunicación pueden tener en el desarrollo de una estrategia de posicionamiento de 

marca en el que muchas organizaciones también buscan un espacio en las redes sociales 

es un hecho que no debe considerarse como una moda pasajera que busca cumplir, sino 

que es a lo que perdura en el tiempo. Es sin lugar a duda una necesidad impulsada por los 

mismos clientes y usuarios. mantenerse activos en las redes sociales es una actividad que 

puede mandar una gran cantidad de recursos para las organizaciones, sobre todo cuando 

el enfoque es la atención de los clientes actuales y potenciales, no da respuestas precisas 

y oportunas puede causar un duro defecto en la percepción que se tenga de la organización 

y su excursión en las redes sociales ya que un comentario negativo como se puede 
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observar en este caso Se puede propagar en segundos a miles de otros clientes como bien 

paso en el caso de Zara.  

En las relaciones públicas es donde quizás tiene mayor injerencia la gestión dado que ésta 

es entendida como un agente de inversión social que elabora estrategias para lograr la 

adhesión y participación de los públicos. Así mismo, su aplicación al ámbito empresarial la 

hace acreedora del calificativo de actividad estratégica. La comunicación es hoy uno de los 

recursos más importantes en las empresas y organizaciones que requieren manera 

creciente personal capacitado en esta especialidad. Las relaciones públicas y la 

comunicación recorren caminos coincidentes en aspectos en el marco de las interacciones 

entre las organizaciones y los grupos sociales pero los términos tanto la comunicación y 

relaciones públicas de ningún modo son idénticos ni sinónimos tampoco son 

contradictorios ni hay entre ellos una relación de subordinación sin complementariedad. Un 

error de táctica en estos casos se paga caro y muchas veces puede ocasionar lesiones en 

la reputación que cuestan remediar o recuperar después. El comité de crisis ese núcleo 

central de gestión de cualquier crisis puesto que actúa como el órgano de decisión en el 

que se analizan los datos y se adaptan medidas en cuanto a la gestión de la comunicación. 

Sea cual fuere el motivo lo cierto es que un error de redacción, de planificación o de 

estrategia se proponga en forma instantánea en las redes sociales, provocando el enojo 

de varios clientes. Las decisiones adaptadas en los momentos críticos pueden influir 

positiva o negativa mente en la imagen, la reputación con la actividad de quienes se 

enfrentan a ellos.  

Las empresas o cualquier organización deben ser conscientes de que la comunicación en 

una crisis requiere la misma dedicación y los mismos recursos que suelen otorgar a otras 

dimensiones de la empresa porque una sólida comunicación en todos los niveles no solo 

permite sortear una crisis, sino que también refuerza la relación de la empresa. Las 

compañías deben saber que su aprendizaje es constante y los desafíos son demasiados. 

Ratificar su compromiso en revisar los procesos en forma completa antes de transmitir un 
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mensaje a los seguidores manteniendo la espontánea y la autenticidad. La manera de 

abordar la comunicación en estos casos es casi tan importante como resolver el problema 

de la crisis en sí. La comunicación deberá defender las diferentes posturas del problema y 

sobre todo lo de una imagen y una identidad que será puesta en tela de juicio. A modo de 

cierre, visto y considerando el análisis y la investigación de la empresa Zara que se llevo a 

cabo durante todo el año con el apoyo de los profesores y actualizando la situación que 

estamos atravesando se puede proclamar que tanto una crisis como la que se esta 

atravesando o una crisis dentro de una empresa tiene la misma importancia lo importante 

es aprender de ello y agarrar las riendas y salir enfocado en las medidas que se tiene que 

tomar. 
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Imágenes seleccionadas  

 

 
 

 
Figura 1: H&M, Niño.Fuente: Sara, N ( 31 de enero de 2018). Qué aprender de la crisis de H&M para 

sobrevivir en la jungla digital. Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyP
eVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvg
Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
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Figura 2:Comunicación H&M..Fuente: Sara, N ( 31 de enero de 2018). Qué aprender de la crisis de H&M para 

sobrevivir en la jungla digital. Disponible en: 

https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyP
eVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvg
Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Basquetbol, Nike.Fuente: Cinco Días ( 21 de febrero de 2019). Nike tropieza en Bolsa tras una 

lesión de una promesa del baloncesto. Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdh
g:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAX
oECA0QAw&biw=1294&bih=798 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
https://www.google.com/search?q=crisis+de+h+%26+m&sxsrf=ALeKk0385773eNastahd5lRUpOOyPeVdhg:1600817747390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qLvp9v3rAhV3IrkGHdlcCvgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1294&bih=798
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Figura 4: Logos, Gap. Fuente: Instituto Economía Digital ( 30 de mayo de 2016). Gestión de crisis de 
reputación online llevada a la práctica. Disponible en : 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+gap&sxsrf=ALeKk02LNuYGiyWZei6yo0hdeL3bPmcY4
w:1600818934433&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjT1L6f-
_3rAhWgJLkGHQzXBgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=751&bih=798#imgrc=KqN01-7DQyTykM 

 
 
 

 
 

Figura 5: Creatividad, Gap. Fuente: Instituto Economía Digital ( 2 de junio de 2016). Gestión de crisis de 
reputación online llevada a la práctica.Disponible en: http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-
de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/tag/crisis-reputacion-gap/ 

 

 

https://www.google.com/search?q=crisis+de+gap&sxsrf=ALeKk02LNuYGiyWZei6yo0hdeL3bPmcY4w:1600818934433&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjT1L6f-_3rAhWgJLkGHQzXBgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=751&bih=798#imgrc=KqN01-7DQyTykM
https://www.google.com/search?q=crisis+de+gap&sxsrf=ALeKk02LNuYGiyWZei6yo0hdeL3bPmcY4w:1600818934433&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjT1L6f-_3rAhWgJLkGHQzXBgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=751&bih=798#imgrc=KqN01-7DQyTykM
https://www.google.com/search?q=crisis+de+gap&sxsrf=ALeKk02LNuYGiyWZei6yo0hdeL3bPmcY4w:1600818934433&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjT1L6f-_3rAhWgJLkGHQzXBgUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=751&bih=798#imgrc=KqN01-7DQyTykM
http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/tag/crisis-reputacion-gap/
http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/tag/crisis-reputacion-gap/


 89 

 
 

Figura 6: Ropa, Zara. Fuente: Soleá ( 21 de julio de 2016).Una propuesta de co-creación..Disponible en : 

http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/3-crisis-de-
reputacion-online-mal-resueltas/. 

 

 
 
Figura 7: Mensajes a Zara.Fuente: Soleá.( 21 de julio de 2016).Una propuesta de co-creación..Disponible en : 

http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/3-crisis-de-
reputacion-online-mal-resueltas/. 

 

 
 

Figura 8: Bolso. Fuente: Soleá. (21 de julio de 2007).Una propuesta de co-creación.Disponible en: 
http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/3-crisis-de-
reputacion-online-mal-resueltas/. 

 
 
 
 

http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/3-crisis-de-reputacion-online-mal-resueltas/
http://blogs.icemd.com/blog-gestion-de-crisis-de-reputacion-online-llevada-a-la-practica/3-crisis-de-reputacion-online-mal-resueltas/
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Figura 9:Niña bonita. Fuente: Pronto Noticias.( 21 de febrero de 2019). Gestión de crisis de 

reputación.Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk00xySEyFsxcHkdpRbQcQ-
bGhrL3Qg:1601142433864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjo-
ISwsIfsAhXAGLkGHX6wCj4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=756&bih=798#imgrc=K-aRDMeQapwW5M 

 

 

 
 
Figura 10: Manifestación, Zara.Fuente: Economía Digital. (06 de marzo de 2017).Manifestación de la 

empresa...Disponible en: https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/las-seis-crisis-que-
castigan-la-reputacion-de-inditex_400164_102.html.  

 

 
 

Figura 11:Plagio.Fuente: Merca2.0.(21 de julio de 2016).Diseñadora acusa a Zara de plagiar su 
obra.Disponible en : https://www.merca20.com/crisis-de-marca-disenadora-acusa-a-zara-de-plagiar-
su-obra/.  

 

https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/las-seis-crisis-que-castigan-la-reputacion-de-inditex_400164_102.html
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/las-seis-crisis-que-castigan-la-reputacion-de-inditex_400164_102.html
https://www.merca20.com/crisis-de-marca-disenadora-acusa-a-zara-de-plagiar-su-obra/
https://www.merca20.com/crisis-de-marca-disenadora-acusa-a-zara-de-plagiar-su-obra/
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Figura 12: Sapo, zara. Fuente: Grupo Mundo Ejecutivo.(19 de abril de 2017).Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk03kgPxgq9VmRmCZFXexMHPEaYi
vzA:1601148315208&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiv2r2kxofsAhWlK7kGHThNALIQ
_AUoAXoECAwQAw&biw=901&bih=798#imgrc=wmqitr3n4Tg9AM 

 

 
 

Figura 13:Protesta.Fuente: Noticieros.(31 de Octubre de 2012).Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk02qGsihXqdbSzygo1ccqI9xH8r9eA:
1601150084767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifjaPwzIfsAhXWIbkGHRJKCJYQ_A
UoAXoECAwQAw&biw=841&bih=798#imgrc=0brxZKkGFEWcnM. 

 
 

 
 
 
Figura 14: Esclavi-Zara Fuente: Publico.es.(05 de Marzo de 2014).Disponible en: 

https://fuckingtonpost.wordpress.com/2014/03/05/zara-recurre-al-trabajo-esclavo-en-argentina/ 
 
 

https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk02qGsihXqdbSzygo1ccqI9xH8r9eA:1601150084767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifjaPwzIfsAhXWIbkGHRJKCJYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=841&bih=798#imgrc=0brxZKkGFEWcnM
https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk02qGsihXqdbSzygo1ccqI9xH8r9eA:1601150084767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifjaPwzIfsAhXWIbkGHRJKCJYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=841&bih=798#imgrc=0brxZKkGFEWcnM
https://www.google.com/search?q=crisis+de+Zara&sxsrf=ALeKk02qGsihXqdbSzygo1ccqI9xH8r9eA:1601150084767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifjaPwzIfsAhXWIbkGHRJKCJYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=841&bih=798#imgrc=0brxZKkGFEWcnM
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Figura 15: Mujeres Clandestinas. Fuente: El confidencial.(13de Abril de 2013).Disponible en: 

https://solidaridad.net/amancio-ortega-e-inditex-explotan-a-la-mujer6758/ 
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