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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado conjuga el estado de las crisis comunicacionales 

virtuales, y las estrategias a tener en cuenta para su resolución en la actualidad. 

Mediante esta investigación se permite señalar cuál ha sido el antes de este tipo de 

crisis, al tiempo que se determinan las estrategias de resolución de crisis, que basadas en 

métodos de diferentes autores, plantean una posible previsión del manejo de dichas 

problemáticas para las organizaciones. 

 

 

Islas (2012) es el eje principal de este trabajo, y en el cual se recalca la 

importancia que se le debe dar a estas crisis virtuales para mantener la credibilidad e 

imagen de la organización, ante sus clientes y la comunidad en general. Su método de 

resolución de crisis virtuales maneja paso a paso, y teniendo en cuenta cualquier 

herramienta virtual, los aspectos más importantes para identificar una crisis, manejarla, 

y resolverla si es posible. Todo su modelo, es la imagen repetida de estrategias de 

comunicación, que es lo que atañe a este trabajo. 

 

 

Al adentrarse en el tema de las estrategias de comunicación para el manejo de 

crisis virtuales, se trata de responder a los riesgos y prejuicios que trae una crisis en 

línea a las organizaciones. Este proyecto pretende conocer y hacer un análisis sobre la 

importancia de la implementación de las estrategias de comunicación en ambientes 

mediáticos. Así mismo, interesa analizar las diferentes miradas y diversas posturas que 

retoman fundamentos sobre el qué se debe hacer en casos de crisis en línea, motivo por 
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el cual se despertó el interés en el tema, siendo este un instrumento esencial para 

mantener la estabilidad de la imagen corporativa de las organizaciones por medio de las 

TIC ante las crisis virtuales y mediáticas, que tratan de destruir y afectar el entorno 

interno y externo de toda organización. 

 

 

Actualmente, las teorías de la comunicación en el manejo de crisis virtuales 

empiezan a ser estudiadas, o por el contrario apenas se discute su real pertinencia. Por 

tal motivo, los textos y antecedentes alrededor del tema no superan las dos décadas de 

antigüedad. Adeptos al desarrollo de estas teorías son, por dar un ejemplo, Coombs 

(1997), Oyer (2010), y Gruning (2003), quienes con sus textos y consideraciones han 

permitido potencializar las relaciones públicas de las organizaciones, y dar pautas para 

que la buena comunicación con los consumidores permanezca o mejore. 

 

 

Son varios los autores que se relacionan con este tema, y particularmente se 

hallan contribuciones acerca del flujo de información y la difusión del mensaje. Las 

consideraciones que resaltan con mayor fuerza son el manejo de la información ó el 

manejo de la crisis, cualquiera sea el caso, se considera de suma importancia el sentido 

de inmediatez del cual deben estar provistas las posibles respuestas ante el flujo de 

información y la crisis misma. 

 

 

El manejo de las crisis virtuales es una realidad de la cual las organizaciones 

deben capacitarse. El riesgo es siempre latente, no se puede saber con certeza cuándo 
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aflorará la crisis, y mucho menos cuando cesará. Cuando la crisis se presenta y no hay 

una pronta respuesta, es inevitable que a mediano o largo plazo se vea afectada la 

estructura completa de una organización. Casos de crisis que involucran grandes marcas 

y organizaciones evidencian la gravedad que significa no actuar con antelación o 

diligencia. Algunos de esos casos están nombrados y reseñados en este trabajo, con el 

fin de escudriñar sus procesos de resolución de crisis virtuales. 

 

 

Los nueve casos desarrollados en este trabajo de tesis permiten abrir el panorama 

de las posibles crisis, y analizar si las estrategias utilizadas fueron las pertinentes, o si se 

pudo hacer alguna otra cosa al respecto. Los métodos que diferentes autores nos 

proporcionan son clave para su análisis y completo entendimiento. 

 

 

Gracias a los resultados arrojados por esta investigación y en añadidura de la 

información trabajada acerca del tema, se puede concluir de manera contundente, que la 

temprana previsión y reacción ante la crisis, son primordiales para asegurar la seguridad 

de la organización si el problema surge fortuitamente. Para que una empresa esté 

preparada debe cargarse de estrategias comunicacionales idóneas para la organización, 

para ello las Comunicaciones Integradas de Marketing (CIM), junto a una eficaz 

Comunicación Organizacional, forman la pareja perfecta para siempre salir a flote en 

medio de una crisis virtual. 
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Enfáticamente se tratará de que los resultados arrojados del análisis de los casos 

sean los más claros posibles, para que se tenga pleno convencimiento de la importancia 

que se le debe dar, desde ya, a las estrategias comunicacionales en situaciones de crisis 

virtuales para aquellas organizaciones que subestiman su poder. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema 

 

Todas las crisis de la actualidad encierran un problema estratégico y 

comunicacional, y para el caso de las virtuales urge determinar qué estrategias de 

comunicación son las que mejor dan respuesta. Por tal motivo, se manifiesta la 

necesidad de revisar la literatura disponible sobre la comunicación estratégica en el 

manejo de crisis virtuales, propendiendo la comprensión holística del fenómeno de las 

crisis virtuales; al hacer evidente el desconocimiento y variedad de posturas respecto a 

las estrategias de comunicación en el manejo de este tipo de crisis. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué elementos de las teorías y acercamientos prácticos de la comunicación 

estratégica en el manejo de crisis virtuales (o crisis organizacionales), se pueden 

identificar para la creación de estrategias adecuadas a la crisis virtual y los 

requerimientos de la organización? 
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Justificación 

 

El estudio sobre el manejo de las crisis organizacionales cuenta sólo con un par 

de décadas (Pines, 2000). Sin embargo ya es cuantioso el número de autores que han 

aportado al tema desde áreas como la psicología, la administración, las relaciones 

públicas, el marketing y la comunicación (e.g. Coombs & Holladay, 2002; Fearn-Banks, 

2009; Pérez, 2008; Rossignilo, 2008; Seeger, Sellnow & Ulmer, 2003; Bisquert, 2003; 

Weick, 1998; Pearson & Clair, 1998; Fishman, 1999; Silva & McGann, 1995; Barton, 

2001). No obstante que permanece poco explorado el campo de la gestión de la 

comunicación a través de medios virtuales durante las crisis (Oyer, 2010), ello señala un 

derrotero para la disciplina de la comunicación: el estudio teórico de las crisis virtuales 

de la comunicación y la generación de estrategias para el manejo de las mismas. 

 

 

La comunicación se verá abocada, cada día más, a resolver y gestionar eventos 

del medio virtual. Según Wigley & Zhang (2011), los comisionados para manejar las 

crisis virtuales, se ven llamados a reparar los estragos causados por una información 

crítica, dado el contexto tecnológico de la comunicación en el que toda información (o 

desinformación) llega a la red. Con ello se ha cambiado completamente el rol de esos 

comisionados, porque ya no se pueden plantear estrategias antes que la información se 

cole en los medios de comunicación; la celeridad con que se transmite de la realidad al 

campo virtual lo impide. En efecto, la era digital reforma y reestructura los patrones de 

interdependencia social, conllevando una adaptación de la sociedad hacia ese elemento 

contemporáneo (Mcluhan, 1969; Campos Freire, 2008). Lo anterior refuerza la 

necesidad de ahondar en este tema, y más aún tras considerar un estudio de Burson 
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Marsteller (2011), en donde se concluye que la mayoría de las empresas no están 

preparadas para enfrentar las crisis digitales. 

 

 

Perrow (1999) afirmó que conforme mayor sea el avance y la dependencia a las 

tecnologías, mayor será nuestra exposición a las crisis, mayor será la probabilidad de 

vivirlas. Con ello en mente, conscientes de que el mundo toma rumbo hacia esa 

dependencia, advirtiendo el desarrollo incipiente de estrategias para el manejo de crisis 

virtuales, y el consecuente desconocimiento de las organizaciones en ese aspecto, se 

naturaliza la necesidad de elaborar métodos prácticos (estrategias), y construcciones 

teóricas que permitan con eficacia estudiar y resolver las crisis que traen consigo los 

medios virtuales de comunicación. 

 

 

Estos fundamentos corresponden muy bien a realizar un análisis que permita 

emitir un concepto claro, responsable y consistente de las estrategias de comunicación 

para las crisis virtuales. Ello porque al observar las teorías y acercamientos prácticos de 

la comunicación estratégica al manejo de las crisis virtuales, se evidencian vacíos sobre 

los métodos más adecuados para proceder en dichos casos. Vacíos que significan abrir 

una puerta hacia la conciencia de su importancia, encaminándonos a resultados certeros, 

con conclusiones que ayuden a la posible aplicación de esas mismas estrategias en 

distintos entornos y situaciones de crisis virtuales, apartando esos vacíos donde no se 

pensó en resolver la crisis, sino en qué sucedía. 
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Oyer (2010) dice que las organizaciones, en general, y profesionales en 

relaciones públicas de crisis, en particular, con regularidad usan la Internet como un 

medio de comunicación clave. De ahí el empleo de medios de comunicación 

interactivos en línea, que se consideran como una variable independiente en cualquier 

investigación alrededor de este tema. 

 

 

Esta clase de consideraciones fundamentan la propuesta de este trabajo de grado, 

al plantear un problema teórico y disciplinar para la comunicación social. Cierto es que 

los procesos entorno a las crisis virtuales y su gestión, son todavía incipientes y 

naturalizan la necesidad imperativa de definir los elementos y teorías prácticas de la 

comunicación estratégica, que descuellen el problema planteado y conduzcan a un 

método apropiado y estructurado para la gestión de las crisis virtuales. 

 

 

Dicha gestión de crisis común ha estado como un arte desde el principio del 

tiempo. Adán tuvo que manejar la primera crisis después de que Eva lo convenció de 

comer aquella manzana. Por el contrario, la gestión de crisis como una ciencia para 

empresas ha estado alrededor solamente unas décadas (Pinos, 2000) 

 

 

Tal argumento lleva a una necesaria revisión de la literatura disponible sobre el 

tema, valorar las diversas posturas y diagnosticar problemas reales, propendiendo por la 

comprensión holística del fenómeno, y de las cada vez más recurrentes crisis virtuales. 
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Ello es atribuible a lo novedosa e inexplorada que aparenta ser la comunicación 

organizacional a través de las redes sociales y medios virtuales. 

 

 

Si bien ha sido posible darse cuenta de que la imagen y reputación son el 

conjunto de percepciones sobre cualquier organización basada en hechos y acciones, 

actualmente en la sociedad de las organizaciones, y en la sociedad virtual, existe un 

grupo de manifestaciones que tienden a afectar la estabilidad de las mismas. 

 

 

Las organizaciones comúnmente, dentro de una crisis, aprovechan los múltiples 

escenarios de las TIC para fortalecer su imagen, ganar más espacio y credibilidad en el 

mercado, y generar opinión, pero al transmitir comunicaciones incompletas e inexactas, 

que crean y despiertan situaciones de escándalo, se daña la imagen de la empresa en 

momentos cruciales de su avance; esto nos genera la necesidad de crear estrategias de 

comunicación para el manejo de crisis virtuales en las organizaciones, que permitan 

enfrentar dichas crisis y evitar el manejo inadecuado de las comunicaciones. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Identificar los elementos y las teorías prácticas de la comunicación estratégica en 

medio de una crisis virtual organizacional. 

 



Estrategias de Comunicación 

22 
 

22 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar las teorías de la comunicación en el manejo de crisis 

virtuales. 

2. Explicar los elementos teóricos que subyacen y unen las 

diferentes teorías de la comunicación en el manejo de crisis virtuales. 

3. Establecer, a través de algunos estudios de casos reales en manejo 

de crisis virtuales, los mejores métodos o procesos a utilizar. 

4. Definir las estrategias que se relacionan con los diferentes 

elementos teóricos-prácticos en la comunicación del manejo de crisis 

virtuales. 

 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

Marco de antecedentes 
 
El siguiente marco de antecedentes ayuda a establecer el estado en el que se 

encuentran los estudios alrededor de las crisis virtuales. Diferentes autores hablan de la 

importancia que dicha crisis debe tener, y cómo con el paso del tiempo, la preparación 

ante cualquier escenario de riesgo debe ser una obligación de la organización. Todos 

tienen un punto en común: la comunicación. Y es a través de esta que la prevención de 

la crisis es posible. Hay siempre un plan detrás de cada resolución de crisis y uno de los 

componentes en ese plan es la comunicación. 
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Se establecerá una variedad de crisis, las cuales permanecen ligadas a las 

condiciones de cada una de las organizaciones. Es aquí donde el desafío resulta ser 

diferente para cada quien, puede que una misma crisis no afecte de igual forma a una 

organización que a otra. 

 

 

El encargado de las comunicaciones es primordial en estos casos de crisis, su 

papel determina la eficacia a la hora de enviar el mensaje, es decir que todos los que 

aplicaran el plan que este propone, acatarán de manera eficiente y eficaz todo el 

tratamiento para la futura resolución del problema. 

 

 

Como una especie de pasos se determina que la crisis consta de varias etapas. El 

monitoreo, por ejemplo, comprende la utilización de ciertas herramientas para lograr 

determinar la complejidad de la crisis. Después de establecida la crisis que afronta la 

organización se deberá actuar con rapidez, atendiendo a las solicitudes e 

inconformidades de los stakeholders; siempre basándose en la construcción de un canal 

de comunicación que haga balance entre todos los actores de la crisis: 

 

 

Sobre la importancia del plan de crisis virtual 

 

González-Herrero y Smith (2008) afirmaron que la importancia de la 

comunicación de crisis nunca antes había sido mayor, pues nunca antes hubo ni tanta 

información disponible ni tantas personas con la opción de acceder a ella con sólo dar 
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un clic. Enfatizan en que la Internet y las redes sociales pueden ayudar en una crisis, 

pero también pueden desencadenarla. En ese mismo sentido García (2012) manifiesta 

que la comunicación debe utilizarse acertadamente, pues puede causar problemas 

inesperados al ser auto-infligidos. 

 

 

Las crisis organizacionales continúan siendo objeto de estudio de diversas 

disciplinas, pero dada la expansión del acceso a medios virtuales de comunicación, las 

estrategias para el manejo de crisis virtuales cada día cobran más y más relevancia 

dentro de los planes de crisis organizacionales. Dietrich (2012) considera que el silencio 

rara vez es la mejor defensa durante una crisis; por ello un plan de gestión de crisis en el 

que se incluyan el “social media” es el mejor seguro que se puede “comprar”, pues sin 

él, el equipo directivo, los abogados y el equipo de comunicación, no sabrán qué decir o 

qué hacer una vez sean desafiados por la crisis. Scudder (2012) conjetura que el manejo 

exitoso de una crisis dependerá en un 60% de la preparación y un 40% de la ejecución. 

 

 

Las crisis, de cualquier naturaleza, tienen efectos drásticos sobre la reputación de 

la compañía. García (2012) afirma que el pronóstico de daño inminente a la reputación 

durante las crisis se da cuando los stakeholders tienen la percepción de que los líderes 

no tienen interés. Para él, la respuesta eficiente de una compañía ante una crisis deberá 

ser el demostrar que es consciente del problema, conoce la crisis y por lo tanto se 

preocupa y hace lo que es debido para resolverla. En las crisis, Martinelli & Briggs 

(1998) ven una oportunidad para demostrar el compromiso de la organización con un 
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comportamiento responsable, y esbozar las medidas recomendadas para eliminar el 

problema que provocó la crisis, en los dos casos, propendiendo proteger la reputación. 

 

 

Finalmente, Fearn-Banks (2010) retomando a Coombs (2001) en lo referente a 

las características de una crisis, explica que si bien los planes de crisis son 

absolutamente necesarios, ninguno logrará hacerle frente a una crisis en su totalidad 

dado que las variables son innumerables derivando en múltiples fuentes, efectos, etc. 

 

 

Clasificación 

 

Ripoll (2011) apunta sus esfuerzos a diferenciar los tipos de crisis virtuales que 

pueden surgir; menciona tres tipos de crisis virtuales distinguidas según su origen. El 

primero de los casos es el “Off-On”, cuya característica principal es que empiezan en 

medios de comunicación no virtuales (Offline) y se difunden en los medios virtuales 

(Online). No obstante, este tipo de crisis tienden a fusionarse con los otros tipos de 

crisis dentro de la clasificación, en la medida que la mayoría de medios de 

comunicación no virtuales tienen presencia online. Continúa con las “On-Off”, crisis 

que inician en las redes y se propagan hacia los demás medios de comunicación. Y 

finaliza describiendo aquellas que son netamente “On”, describe que comienzan online, 

sea en plataformas propias o ajenas, y que allí mismo terminan. Estas son las más 

frecuentes pero que obtienen menor visibilidad. Lo anterior, determinará el tipo de 

estrategia que se utilizará para manejar la crisis. 
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Estrategias de Comunicación para Crisis Virtuales 

 

Pre-crisis 

 
Es preciso reconocer la imposibilidad que tienen las empresas para monitorear 

todos los contenidos en la red. Sin embargo se manifiesta la necesidad básica de hacerlo 

dentro de las limitaciones de cada organización para preveer una posible crisis. Una 

compañía tiene mayores probabilidades de impedir o sortear una crisis si vigila los 

medios de comunicación virtuales, haciendo uso, por ejemplo, de herramientas de 

monitoreo en tiempo real y limitándose a algunos sitios Web y términos de búsqueda. 

 

 

Como estrategia inicial para hacer frente al cambio de la comunicación 

tradicional a la virtual, Olsen (2011) aconseja la auto-publicación y supervisión como 

estrategia. Sugiere crear una página de Facebook, un blog de SEO como Wordpress, un 

canal de YouTube, una cuenta en Twitter y una página Web para distribuir todo el 

contenido nuevo de forma automática y general. Ese contenido inicial representará la 

información sobre la cual la compañía tendrá control, y con base en la cual forjará su 

reputación. Cuando los rumores y la desinformación afloren y conlleven a la crisis, la 

recomendación anterior será clave, pues se podrá hacer referencia a esos contenidos 

auto-publicados para contrarrestar la avalancha de información. 

 

 

Cawley (2010), para solucionar las controversias en las redes, propone identificar 

a los bloggers más influyentes y determinar en cuáles sitios de la Web las controversias 
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tiene mayores probabilidades de reproducirse. Este autor presenta como ejemplo de la 

adaptación y la asertividad a Golinharris, una compañía que creó centros de monitoreo 

de los medios de comunicación como parte de su plan de crisis. En su ejemplo, se revela 

la necesidad vital de controlar todos los medios de comunicación social y las 

actividades de negocio. Plantea la necesidad de que el equipo que monitoree y gestione 

los medios de comunicación virtual, participe activamente en la construcción de las 

estrategias, los valores corporativos y la cultura de la compañía, con el ánimo de evitar 

riesgos al caer en contradicciones. 

 

 

Oslen (2011) también insta a que el encargado de las comunicaciones en la 

compañía conozca las intimidades y todo lo que resulte pertinente para defender 

efectiva y eficazmente la reputación de la compañía o el cliente. Explica que aunque la 

prensa, la radio y la televisión son medios de comunicación claves, son ahora fuentes 

secundarias de noticias, pues obtienen la mayoría de sus contenidos de Internet. Así 

pues, ir a la fuente primaria y tratar de influir allí es inexorable para lograr el máximo 

control posible sobre el mensaje, pues los medios de comunicación secundarios 

reproducirán el contenido que reciben de la comunidad digital. 

 

 

Broder & Crenshaw (2011), refiriéndose a la preparación para las crisis, sugieren 

como estrategia anticipar el futuro a través de la evaluación de vulnerabilidades, 

generando respuestas para los cinco escenarios más probables de crisis, determinados 

por las condiciones en las que se desempeña una organización. Aconsejan identificar a 

los miembros de la compañía que, en cualquiera de los casos de crisis, serán el contacto 
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más directo de la compañía con sus interlocutores, para entrenarlos en el manejo de la 

misma. También exhortan a medir el alcance real de una crisis mediante el monitoreo de 

los sitios Web en los que se podría reproducir el mensaje de crisis, para así determinar 

cuál es la magnitud de la crisis y el tamaño de la audiencia con que se tratará. 

 

 

Scudder (2012) plantea 10 movimientos tácticos dentro de la estrategia general 

para prever y prepararse ante las crisis virtuales: 

i. Identificar crisis potenciales en otras empresas y otras industrias, 

tanto dentro como fuera de la organización. Preguntar al staff áreas y 

procesos vulnerables. 

ii. Analizar cuán preparada está su empresa: debe tener un plan de 

crisis, personal entrenado en ello, saber quiénes estarían en el palastro 

(división o área de la compañía), y si esas personas conocen y comprenden 

los procedimientos de la organización. 

iii. Analizar la preparación que tiene la junta directiva, si ellos 

conocen sus roles durante las crisis, si tienen experiencia, y si están 

familiarizados con las políticas, procedimientos y recursos para responder a 

las crisis. 

iv. Investigar el pasado de la empresa, si tiene historial por violación 

de regulaciones, en especial regulaciones ambientales y seguridad, pues estas 

siempre salen a la luz durante las crisis. 

v. Construir una imagen de los líderes clave. Toda empresa en una 

crisis tendrá ventaja si sus líderes son conocidos y respetados. 
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vi. Revisar el estado de la compañía en medios sociales, dedicando a 

una persona a monitorear Facebook, YouTube, blogs y Twitter. Responder 

rápidamente a la desinformación, las acusaciones y las distorsiones. 

vii. Analizar y reforzar las relaciones claves para la compañía, como 

con los medios de comunicación local y nacional, funcionarios de gobierno, 

empleados y personas en las comunidades potencialmente afectadas. 

viii. Programar sesiones de entrenamiento en medios para aquellos que 

pudieran resultar envueltos en escándalos y crisis. Todos deberán conocer lo 

elemental para responder adecuadamente a entrevistas. 

ix. Preparar simulaciones de crisis, que ayudan a descubrir las fallas 

en los planes de crisis actuales, identificar las cualidades de liderazgo y 

aumentar la conciencia de todos. 

x. Actualizar o crear un plan de respuesta para las crisis y nombrar 

un equipo que gestione la crisis. Dicho equipo deberá reunirse al menos cada 

tres meses para revaluar el programa y considerar cambios en el 

procedimiento de respuesta a la crisis. 

 

 

Betzold (2012), recomienda herramientas gratuitas para el monitoreo de las 

redes, como táctica primaria para la evasión a las crisis: 

o Búsqueda de Blogs 

o Technorati: búsqueda de blogs y comentarios en blogs. 

o Backtype: enfocado a la búsqueda de comentarios en    

blogs. 
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o Yacktrack: busca comentarios en determinadas 

plataformas Web como Digg, Blogger y Wordpress. 

o BlogPulse: genera gráficos que evidencian cuántos 

comentarios se generan con el nombre de la compañía o marca. 

o Boardtracker: busca foros con comentarios sobre la 

compañía o la marca. 

o Monitores de Twitter: 

 Search.twitter: busca tweets con términos similares a los 

de la cuenta de la compañía. 

 Tweetbeep: envía alertas vía email sobre elementos que se 

determinen. 

o Herramientas de Búsqueda: 

 Howsociable: mide la visibilidad de las marcas en 32 

plataformas, incluyendo Google, Facebook y Flickr. 

 Collecta: monitorea actualizaciones en sitios Web de 

noticias, en blogs y redes sociales, entregando resultados en tiempo 

real. 

 Wowd: un motor de búsqueda peer-to-peer que publica lo 

que los usuarios Wowd están viendo en línea. 

 Socialmention: un motor de búsqueda que incluye 

microblogs, imágenes, audio y video. 

o Herramientas Aggregator: 

 Addict-o-matic: crea una página personalizada para 

organizar las últimas actualizaciones sobre tópicos seleccionados. 
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 Pipes: permite configurar una retroalimentación 

automática de alertas sobre noticias relacionadas con la compañía o 

marca. 

 

 

Crisis 

 

Una vez identificado el problema, será elemental intentar entender las molestias 

de los stakeholders. Con ello en mente, la respuesta deberá, preferiblemente, darse en el 

mismo medio en que se inició la controversia y enfocándose en los usuarios que revisten 

mayor riesgo (Cawley, 2010). 

 

 

Ripoll (2012) recomienda tener un canal de comunicación siempre abierto por el 

cual sea posible diseminar mensajes claves una vez se haya llegado a la crisis. En ese 

sentido, Fearn-Banks (2010) concluye que los blogs (o Weblogs) pueden ofrecer 

actualizaciones de un problema o una crisis en forma regular, y son ideales pues 

permanecen abiertos a sus públicos. Wigley& Zhang (2011) señalan que uno de los 

componentes clave para el manejo de una crisis exitosa es controlar el flujo de 

información a través del desarrollo y la difusión de mensajes clave para los medios de 

comunicación y los públicos de una organización. 

“Para guiar estratégicamente las crisis, los gerentes deben incorporar 

en sus planes de comunicación diferentes tipos de medios de comunicación y 

fuentes de información sobre las crisis. En lugar de simplemente responder, 

deben contemplar las fases de comunicación de crisis, en particular, los 

hábitos de consumo de las audiencias clave” (Austin, Liu, & Jin, 2012). 
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El mensaje 

 

Broder & Crenshaw (2011) exponen que la preparación de la respuesta en medio 

de una crisis virtual requiere del estudio del pasado para anticipar el futuro y reparar el 

daño mientras la crisis ocurre. Recomiendan estudiar cómo se manejaron en el pasado 

las crisis o los errores en la empresa u otras empresas, incluso de otros sectores, pues 

ello será decisivo para construir un plan de crisis. De acuerdo a lo anterior se diseñará el 

mensaje clave de respuesta, siendo cuidadosos de la frecuencia para no exacerbar la 

crisis. También señala que es preciso evaluar si la noticia de crisis requiere respuesta. 

"Si no tiene una respuesta reflexiva y estratégica dentro de las primeras cuatro horas, 

entonces generalmente perderá la primera batalla (…) y a veces, las guerras son de una 

sola batalla” (p. 3). 

 

 

Describe García (2012) que los líderes generalmente caen en la trampa de creer 

que los hechos son persuasivos. Sin embargo, los hechos no tienen un significado 

particular diferente al estadístico. La clave está en situar los hechos (sinónimos de la 

verdad) dentro de un contexto (serie de hechos implícitos) creando así una impresión 

verdadera. No proporcionar un contexto a los hechos es, en muchos sentidos, una falla 

de liderazgo. Los líderes eficaces primero enmarcan el contexto de su mensaje, para 

luego entregar los datos de apoyo apropiados. 
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Dado que las personas que representan mayor riesgo dentro de una crisis son 

aquellas cuyo sentimiento de indignación puede verse reproducido en las demás, se hace 

obligatorio responder con humildad, no como una corporación, sino como un trabajador 

atento a las necesidades y quejas de los clientes de su compañía. 

 

 

Cawley (2011) recomienda hacer preguntas sobre las molestias en lugar de 

responder a todas las cuestiones formuladas, buscando sugerencias y ofreciéndoles a los 

usuarios un canal y una voz para manifestarse. De igual manera será un factor clave 

presentar empatía con la situación, permitiendo que los clientes definan claramente la 

controversia para, de acuerdo a ello, proceder a responder y solucionar el hecho que 

causó la indignación en ellos, manifestándoles que la solución está en camino. 

 

 

Estudios sobre preferencias y comportamiento 

 

Aun cuando las organizaciones se hayan preparado sobresalientemente para 

responder a las crisis, los efectos conocidos y predecibles sobre la confianza del público 

son todavía inciertos y vagos. Para Oyer (2010) el principal objetivo del manejo de las 

crisis es el retorno de la confianza a los stakeholders, y mantener la confianza de los 

mismos. Por ello planteó un experimento con el objetivo de identificar cómo la 

confianza del público se afecta con el uso organizacional de medios virtuales para el 

manejo de las crisis, analizando puntualmente el uso que le dan las organizaciones a los 

blogs y vídeos durante las crisis. Con este experimento se puso en práctica la Teoría de 
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la Comunicación Situacional de Crisis (Coombs & Holladay, 2002), procurando la 

aplicación de una teoría con resultados previsibles, comprobables y repetibles. 

 

 

Dicho experimento concluyó, entre otras cosas, que la crisis con efectos más 

adversos a la reputación de la organización, son aquellas que se clasifican como 

“intencionales”, y corresponden a aquellas en las que acciones conscientes y 

preconcebidas de la compañía conducen a la crisis, como lo puede ser un plan de 

seguridad mediocre o el no uso de materiales no aprobados por los organismos de 

regulación. Las crisis que reportan menor impacto sobre la reputación son aquellas en 

las que la compañía resulta ser víctima. Esta investigación señala que una organización 

en una crisis accidental o en una en la que es víctima debe usar el Video Streaming para 

obtener mejores resultados en el público, pero el uso de un blog en situaciones de crisis 

intencionales es mejor y recomendado. 

 

 

Austin, Liu & Jin (2012) llevaron a cabo un experimento con el objetivo de 

comprender cómo los individuos y las organizaciones utilizan los medios sociales para 

comunicar información en caso de una crisis institucional. Concluyeron que mientras 

que las organizaciones están invirtiendo más recursos en las redes sociales y las 

campañas, los individuos no necesariamente buscan información de crisis a través de 

estos sitios. Los hallazgos apuntan a que los individuos tienden a buscar información 

relacionada con las crisis en los medios de comunicación tradicionales más que en las 

redes sociales al considerarlos más creíbles. Ello porque se identificó un tinte de humor 
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en las redes sociales que impide la total credibilidad de la información allí publicada 

relacionada a crisis. 

 

 

No obstante las redes sociales como Facebook, desempeñan un papel muy 

importante cuando alguno de los contactos con que se cuente postee links sobre 

información relativa a crisis que conduzca a fuentes tradicionales como el New York 

Times. Además, una vez los individuos identifican tendencias de información en las 

redes sociales tienden a buscar información relacionada en los medios tradicionales y en 

la comunicación interpersonal. Así mismo, cuando los participantes se enteran de las 

crisis a través de los medios tradicionales gracias a un tercero (es decir, un periodista), 

son más propensos a ahondar en la búsqueda de información a través de los medios 

tradicionales. 

 

 

Por último, los adultos jóvenes frecuentemente sitúan como tema de 

conversación las crisis, lo que indica que son un grupo influyente en la opinión. Por lo 

tanto, aquellas personas clave que influencian la opinión deben ser identificadas durante 

las crisis, especialmente aquellos que se dedican a la comunicación boca-a-boca. 

 

 

Post-Crisis 

 

Finalmente, Olsen (2011) propone que se analicen constantemente las crisis 

virtuales del entorno, pues es incierto saber si una de ellas llegará a afectar a la 
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compañía. Sugiere, como eslabón de enlace, practicar todas las estrategias propuestas en 

la etapa de precrisis, pues es el único método con el cual se pueden evadir, prevenir o 

sortear de manera aventajada las crisis que plantean las redes. 

 

 

Esta post-crisis es completamente singular. Cada organización dependerá de las 

condiciones en las que se encuentre para actuar, y del equipo con el que cuenta para 

determinar ese plan de acción que ayude a la organización. Sin lugar a duda todo se 

resume a ese canal de comunicación que la misma organización permite establecer antes 

del problema, en él y después del mismo. 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Para el propósito de este trabajo sólo se considerarán el entorno económico y 

tecnológico. Estos dos constituyen los primeros escenarios a los que se enfrenta la 

organización en las crisis virtuales. Con el afán de determinar consecuencias, este marco 

tratará de puntualizar en los aspectos por los cuales son víctimas las organizaciones. En 

el primer caso por la pérdida de dinero, y en el segundo por el auge de la imagen 

corporativa en la Web. Los dos escenarios ayudan a prevenir la crisis y que la 

organización analice individualmente su posición con los elementos expuestos en este 

marco contextual. 
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Entorno Económico 

 

El recién fallecido político comunista, el español Santiago Carrillo expresó 

alguna vez que “en la política el arrepentimiento no existe. Uno se equivoca o acierta, 

pero no cabe el arrepentimiento”. Así mismo ocurre en los negocios y no hace falta 

teorizar en ello, la lógica, el sentido común y la historia así lo relatan. Un error no 

concibe arrepentimiento, un error requiere una solución y contundencia como respuesta. 

De no ser así comporta inexorablemente a la pérdida de dinero. 

 

 

Desde el punto de vista económico y siguiendo el caso de Domino’s Pizza, la 

afección a las ventas nunca se reveló, sin embargo la compañía inició un proceso de 

investigación de mercados en el que se realizaron diversos experimentos a “focus 

group” y de los cuales se obtuvieron algunas de las peores opiniones que sobre su 

producto se pudieran escuchar. Entre otras cosas, las personas bajo estudio señalaron 

que las pizzas para microondas y de venta en supermercados, eran muy superiores en 

calidad y sabor a las de Domino’s pues estas últimas sabían a cartón, su composición no 

iba más allá de la salsa de tomate y el pepperoni y la masa era de consistencia elástica. 

 

 

Sin embargo, sólo en el 2010 las ventas en los Estados Unidos aumentaron un 

14%, el aumento interanual más significativo en la historia de la compañía. La crisis 

americana de finales de la década representó un impulso colateral a las ventas de 

Domino’s, pues cada vez más las personas buscaban comidas de precios bajos. 

Encuestas como la de Edelman’s (2011), señalaron que tras la campaña las percepciones 

giraban alrededor de apreciaciones como “una compañía de prácticas transparentes y 
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honestas", "ofrece productos y servicios de alta calidad", y "es una empresa en la que 

pueda confiar”. La reputación se recuperó y aunque las cifras de inversión seguramente 

fue muy elevadas, el resultado fue muy satisfactorio y aún más considerando que el 

inicio fue una crisis. 

 

 

Entorno Tecnológico 

 

La invención del World Wide Web en 1990 por Tim Bernes-Lee y el desarrollo 

de los protocolos de Internet, significaron un impacto mayor en la revolución de las 

comunicación. Hoy en día existe una nueva revolución, es en gran parte de ordenadores, 

Internet, PDAs, Blackberries, etc. Todos ellos ya han comenzado una nueva 

transformación en la vida de los pueblos del mundo (Fearn-Banks, 2010). 

 

 

Según la CEPAL (2003): 

“Los países de la región que logren ser miembros plenos de la 

sociedad mundial de la información tendrán ante sí oportunidades reales y 

promisorias. Quizá no haya habido antes en su historia una ocasión tan 

tangible como la actual, dada la magnitud del cambio paradigmático que se 

enfrenta, el abanico de oportunidades, y el grado de conciencia que los países 

tienen de que podrían aprovechar esta ocasión para cosechar los frutos del 

cambio. Sin embargo, también es posible que no haya habido, en todo el 

transcurso de la historia, una ventana hacia el progreso que esté a punto de 

cerrarse con tanta rapidez, o que el riesgo de perder esta oportunidad entrañe 

costos tan enormes para las generaciones futuras.” (p. 21). 

 

 

Las oportunidades de acceso a la información, a la educación, al comercio, al 

entretenimiento etc. son ilimitadas con el acceso real y contundente a la sociedad de la 

información o de la era digital. Según Thomas & Carvalho (2012) la inversión en TICS 
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revela impactos positivos sobre el empleo, la productividad, el crecimiento del PIB, y la 

innovación. Por el lado del empleo crea trabajadores de alta cualificación y empleos 

bien remunerados, mejorando de la competitividad internacional al hacer más fuertes y 

más competitivas a las pyme. Ello tiene un efecto indirecto sobre el PIB ya que crea 

oportunidades en otras industrias conexas y redunda en una mejor calidad de vida a 

través de una mayor educación, salud, etc. 

 

 

Thomas & Carvalho (2012) citan a Genachowski (2012), quien señala que 

ningún tipo de infraestructura será tan determinante en este siglo para la creación de 

trabajos y el crecimiento económico, como la banda ancha de Internet. Según él, los 

estudios demuestran que las industrias relacionadas con la banda ancha crean 2.6 

empleos por cada uno que se destruye con la transición del mundo hacia otros negocios 

diferentes a los del siglo anterior. 

 

 

También citan a Arthur Little y Ericsson, quienes explica que el doblar la 

velocidad de la banda ancha puede incrementar el PIB en cerca de 0.3% y que por cada 

aumento del 10% en la penetración de la banda ancha en un país, su PIB puede 

aumentar un 1%. 

 

 

Para dimensionar dicha nueva revolución de la información y vislumbrar los 

efectos del crecimiento del tráfico de IP en el mundo enmarcados en las necesidades de 

mayor acceso a banda ancha para lograr los efectos señalados, el último informe anual 
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de Cisco “Visual Networking Index” (2012) ofreces pronósticos para el 2016 de tráfico 

IP en el mundo. Se vaticina que el tráfico IP global anual superará el umbral de un 

zettabit (1,3 zettabits) a finales de 2016, este se ha multiplicado 8 veces en el último 

lustro y se triplicará en el próximo a una tasa anual de 29%. 

 

Gráfico 1. Proyección de conexiones a redes IP 

 

El número de dispositivos conectados a redes IP será casi tres veces mayor que la 

población mundial en 2016, habrá tres dispositivos en red por habitante en 2016, un 

aumento de más de un dispositivo conectado en red per cápita en 2011 significando un 

tráfico IP per cápita de 15 gigabytes por habitante en 2016, en comparación con los 4 

gigabytes per cápita en 2011. 

 

 

Gráfico 2. Tomado de CISCO, 2012. VIN. 
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A nivel mundial, el tráfico de datos móviles se incrementará 18 veces entre 2011 

y 2016, crecerá a una tasa compuesta anual de 78 por ciento entre 2011 y 2016, llegando 

a 10,8 exabytes por mes en 2016. El tráfico mundial de datos móviles fue del 2 por 

ciento del total del tráfico IP en 2011, y será del 10 por ciento del total del tráfico IP en 

2016. El tráfico generado por los televisores, tabletas, teléfonos inteligentes y de 

negocios de Internet de máquina a máquina (M2M módulos) crecerá a tasas del 42 por 

ciento, 116, 119 por ciento, y 86 por ciento, respectivamente. 

 

 

Se necesitarían más de 6 millones de años para ver la cantidad de video que 

cruzará las redes globales IP cada mes en el 2016. Cada segundo, 1,2 millones de 

minutos de contenido de vídeo cruzarán la red en 2016. 

 

 

Tráfico IP empresarial crecerá a una tasa compuesta anual del 22 por ciento 

desde 2011 hasta 2016. Mayor adopción de las comunicaciones avanzadas de video en 

el segmento empresarial hará que el tráfico IP empresarial crezca un factor de 3 entre 

2011 y 2016. 

 

 

Finalmente, CISCO (2012) realizó un informe sobre la magnitud que tendrá el 

Internet y las tecnologías asociadas en el 2025. El Internet en la actualidad genera 

utilidades anuales por cerca de USD 3 billones con cerca de 2.000 millones de usuarios 

en el mundo. Las aplicaciones y contenidos generan alrededor de USD 0.7 billones, de 
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los cuales USD 0.5 billones provienen de las utilidades que reporta el e-commerce con 

el volumen actual de USD 8 billones en transacciones. 

 

 

Las tecnologías de apoyo generan USD 0.6 billones, las conexiones USD 1 

billón y la infraestructura de redes USD 0.7 billones. Se estima que para el 2025 habrá, 

como mínimo, 2.000 millones de usuarios más que en la actualidad. Ello permite 

vislumbrar el tamaño del mercado del Internet. 

 

 

Por todo esto, en este entorno cabe señalar la función del community manager de 

una organización en casos de crisis virtuales, así pues, dichas funciones, de acuerdo con 

los fundamentos retomados por el investigador en comunicación y desarrollo Octavio 

Islas en su conferencia presentada en el 2011, en el V Congreso Internacional de 

Comunicación Estratégica, son: 

“Hacer lo posible en que el plan de comunicación admita ser considerado 

efectivamente estratégico. 

 

Haber definido una estrategia de comunicación para afirmar la positiva 

expresividad del Community manager en los ambientes mediáticos. 

 

Contar con una estrategia de comunicación para enfrentar situaciones de 

riesgo y crisis. 

 

Definir una estrategia de comunicación para enfrentar situaciones de riesgo y 

crisis en los ambientes mediáticos”. 

 

 

Por un lado es así como se puede evitar que las crisis se extiendan en segundos, 

reconociendo además la importancia sobre la buena administración  de situaciones y 
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escenarios críticos los cuales se ven enfrentada las organizaciones hoy en día, 

escenarios tales como quejas de los consumidores, controversias, fugas de información, 

inconformidad del personal, etc. 

 

 

Por otro lado, ante ello Rossignilo (2008) se pregunta: “¿Qué hacer para 

responder a los ataques mediáticos antes de que destruyan la imagen corporativa que ha 

costado mucho tiempo y dinero construir?: respondiendo que para el manejo de crisis 

los especialistas deben diseñar una estrategia de comunicación de contingencia, que 

debe tener un rumbo, una dirección clara y bien definida”, pues sin ello se puede 

agravar la situación, lo implica saber promover la comunicación efectiva en todas sus 

posibilidades. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual de esta tesis comprende conceptos pertinentes en el proceso 

de la crisis, bien sea en su inicio, desarrollo, o finalización. Explicados y en palabras de 

diferentes autores expertos, estos conforman un glosario que hace las veces de guía para 

el lector, quien querrá entender la importancia de estos términos a lo largo de este 

trabajo de grado. Además de una definición podrá encontrarse una relación con la crisis 

virtual dentro de la organización. 
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Crisis organizacional 

 

 

Islas (2011) indica que crisis organizacional es todo aquel evento que limita, 

obstruye e impide la consecución de los intereses fundamentales de la organización. Es 

por ello que en la actualidad comúnmente suceden situaciones de crisis donde la 

principal causa es la información que brindan los integrantes de una organización. 

 

 

Dentro de la organización podríamos intuir con la anterior definición, que lo más 

importante en medio de todo es que las organizaciones identifiquen el nivel de 

conocimiento que tiene su talento humano sobre el uso de la tecnología en la era 

informática, qué tan dispuestos están ellos a trabajar desde este nuevo estilo de vida, 

cuáles son los programas de adiestramiento y capacitación que permitirán adaptar al 

talento humano a esta nueva dinámica de funcionamiento. “Elementos necesarios para 

mantenerse al día con los cambios en las nuevas tecnologías y para aplicarlas en sus 

procesos, siempre y cuando den respuestas efectivas a las necesidades de la empresa” 

(Pirela, 2009). 

 

 

Entre las definiciones actuales también se encuentra la de Alfredo Bisquert 

publicada en su artículo “La Comunicación Organizacional en Situaciones de Crisis”, 

quien contextualiza la idea de crisis en el marco de las instituciones y “define desde una 

perspectiva triple: fenoménica; taxonómica y secuencial. 
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“La perspectiva fenoménica permite percibir y vivir la crisis tal como aparece; 

en la taxonómica la idea es procurar tipificarla aplicando criterios de 

clasificación y la secuenciales el acercamiento al análisis y seguimiento del 

desarrollo concreto del fenómeno que nos afecta” (1998). 

 

 

Dicha crisis organizacional es el primer escenario en el que la organización debe 

estar dispuesta a actuar e innovar. Debe tener en cuenta a su equipo en totalidad y 

manejar una buena comunicación interna y externa por el propósito en común: resolver 

la crisis. Particularmente cada crisis trae sus características específicas, pero dentro de la 

organización el concepto de crisis organizacional debe significar el mismo equipo de 

personas siempre, es decir este conjunto de actores son los mismos que antes de la 

crisis, en la crisis y después de ella conformarán el futuro de la organización. El hecho 

de que no se este en crisis hace responsable a dicho equipo de que esa armonía 

prevalezca dentro de la organización. 

 

 

Crisis virtual organizacional 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una crisis virtual organizacional se define como 

un evento inesperado, que amenaza a los objetivos de la organización y requiere una 

respuesta inmediata. Su característica diferenciadora es que los efectos adversos 

asociados a la crisis, nacen o son desatados y difundidos en medios virtuales, como las 

redes sociales. 
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Al igual que las crisis tradicionales, puede referirse a un problema interno o 

externo (de dominio público) a la organización.
1
 El inadecuado uso de la comunicación 

en la transmisión de mensajes técnicos, mensajes formalizados o mensajes informales, 

se presentan en las organizaciones por “falta de entendimiento de cómo funciona la red 

y su importancia para el diseño de estrategias online” (Frías, 2012). En este sentido el 

mismo autor considera que lo más delicado de la crisis virtual en las organizaciones, es 

la forma de cómo se ve afectada la imagen corporativa, resaltando el interés que se 

debería poner en el uso inadecuado o dañoso de las comunicaciones y el 

aprovechamiento de las TIC. 

 

 

Para las organizaciones en la actualidad, el aspecto virtual y masivo afecta de 

manera rápida la imagen de la corporación. Los efectos de estas crisis virtuales 

organizacionales provienen siempre de un programa de comunicación y afectan al 

público positiva o negativamente. En la comunicación bidireccional entre el público y 

las altas jerarquías de una organización, el público juega un papel primordial dentro de 

este contexto, este debe ser capaz de persuadir a la organización de qué está haciendo 

mal y de dar las bases para mantener lo positivo de la organización. A largo plazo, el 

cambio del comportamiento tiene mayor probabilidad de ocurrir y de mantenerse, si las 

partes se involucran en el proceso y conducta. 

 

 

                                                        
1 Definición basada en los aportes de Coombs (2010), Ripoll (2012) y Fearn-Banks (2010). 
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Red social 

 

Se puede entender el concepto de red social como lo plantea Romain Rissoan: 

 
“El término “red social” fue acuñado en 1954 por un antropólogo llamado John A. 

Barnes. El concepto de red se define mediante dos elementos: los contactos y los 

vínculos existentes entre dichos contactos. Mientras más contactos tengamos, mayor 

será nuestra red y, por lo tanto, más “útiles” seremos” (2011, p. 22). 

 

 

En consecuencia, 

“este escenario nos coloca en un estado de riesgo permanente ante el cual debemos ser 

capaces de responder de forma natural y casi holística. Si no lo asumimos e insistimos 

en mirar la realidad de forma lineal y estructurada, estamos condenados a fracasar en 

nuestras estrategias” (Frías, 2012). 

 

 

La crisis en las redes sociales es un riesgo latente si la organización se está 

comportando mal. Este principio es clave para saber el porqué si se desata una crisis 

virtual. Si la organización está en regla con todo, cumpliendo su labor y estableciendo 

ese canal comunicacional con el cliente, la crisis que mayor probabilidad tiene de 

presentarse se resolverá fácilmente y siempre apostando por convertirla en una 

oportunidad para la organización. 

 

 

La otra posibilidad de crisis no es tan favorable o fácil de resolver: cuando la 

organización sufre la consecuencia de sus actos, de las malas acciones y decisiones que 

se tomaron dentro de la organización y que por cualquier motivo son ahora motivo de 

crisis. Si se trata de esta clase de crisis, mediante las redes sociales, no es necesario 

pensar que la organización no podrá resolverla, pero ciertamente requerirá mayores 

esfuerzos. 
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Comunicación estratégica 

 

Al definir Comunicación estratégica la comunicadora Social-Periodista Claudia 

Salas Forero (2012) cita a Pérez, quien define el concepto como “una forma de acción 

social que se caracteriza por la interacción simbólica, para resolver problemas o 

maximizar oportunidades” (p. 238). De hecho, “para que un programa sea efectivo en 

situaciones de crisis debemos: desarrollar estrategias de comunicación, que, respetando 

su esencia, le den dirección a su interlocución con cada uno de sus diferentes públicos” 

(Rossignilo, 2008). Con ello el autor quiere destacar la importancia de entender y 

dominar con precisión la dirección y el sentido en que se hacen las comunicaciones pues 

este menciona que la dirección significa para ello el "camino o senda que uno se 

propone seguir en lo que intenta o procura" (2008). Ya que en la actualidad dada la 

complejidad del sistema de comunicaciones en que vivimos, los idiomas y lenguajes 

que se hablan en cada área de una organización según sus funciones no son similares, lo 

que hace más torpe aún la comunicación y se pueden cometer graves errores. 

 

 

Esta comunicación debe ser planeada. La integración adecuada y efectiva de la 

comunicación en el plan de acción frente a una crisis significará el curso que tomará la 

resolución del problema. El comunicador organizacional junto al equipo de trabajo 

deberá considerar cada parte del problema y de la posible solución. La estrategia es, 

básicamente, lo que resolverá completamente el problema, ya que muchas veces se cae 

en el error de resolver los primeros inconvenientes dejando el fondo del asunto intacto y 

con la probabilidad de que se manifieste futuramente. 
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TIC 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y la Comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Rosario, 2005). 

 

 

Lo anterior hace necesario utilizar formas de comunicación más horizontales 

abiertas a todas las posibilidades, de modo que el deseo de conocer la verdad haga 

posible la toma de decisiones y acciones claras que se cumplan tanto para la opinión 

como para las organizaciones. Ello permite que las comunicaciones se centren en 

construir un sistema comunicativo técnico y cultural con sentidos cada vez más 

definidos, precisos y adecuados para no llegar a situaciones de crisis virtuales que 

pueden llegar a afectar no sólo a los altos mandos, sino también a sus colaboradores. 

 

 

Si se piensa de manera integral, la utilización de estas herramientas proporciona 

una ventaja en la organización. La eficacia de estas radicará en cómo enfrenta la 

organización la crisis, siendo capaz de abarcar todos los aspectos y llegando a 

conclusiones de cómo afectan los diferentes modos de interactuar de las personas con la 

organización; en el caso virtual hacen las veces de monitores de lo que potencialmente 

puede pasar o lo que se desarrolla en este momento. En cualquiera de los casos las TIC 
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deben ser utilizadas por la organización para la integración de una estrategia y 

prevención de cualquier crisis. 

 

 

Reputación 

 

La reputación (Fombrun. 1996; Villafañe. 2004) sería el resultado del 

mantenimiento de una imagen positiva en los públicos durante un período de tiempo 

prolongado (Capriotti, 2009). 

 

 

También es importante tener en cuenta que otros autores (Fombrun. 2001; Gotsi 

& Wilson, 2001) establecen que la reputación es una evaluación o consolidación global 

(una síntesis) de las diferentes valoraciones, juicios o imágenes que tienen los 

stakeholders sobre una compañía. Para este concepto de reputación que estamos 

desarrollando aquí se puede tomar en cuenta otros autores, Varey (2002, p. 193) define 

a la reputación corporativa como: “all-encopassing term for what employees think about 

their employer, what customers think about their provider, what investors think about 

their shareholding, etc.”. En este sentido, habría tantas reputaciones como públicos se 

identificaran en una organización. La reputación sería, pues, una valoración global que 

tiene cada uno de los diferentes públicos de la compañía (Capriotti, 2009). 

 

 

La reputación siempre es algo a mantener dentro de una organización, y cuando 

la presencia de una crisis la afecta es cuando la verdadera implementación del un plan 

estratégico y de comunicación debe actuar. Específicamente al hablar de crisis virtual, la 
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reputación preocupa mayormente. En el contexto virtual la reputación puede afectarse 

con gran rapidez por la misma virtud de inmediatez que comprende la Internet y sobre 

todo la interactividad tan popular que tiene actualmente. A través de esta reputación 

online se podrá dar a conocer quiénes son, qué se quiere, y qué se busca. 

 

 

Si se tiene un plan a usar ante la crisis virtual, es primordial que se trate con tacto 

la reputación de la organización; la información que se le dé a las personas deberá 

responder cualquier inquietud, explicar qué pasó y qué pasará bajo las condiciones que 

se tengan, y nunca dejan una pregunta sin respuesta, ya que toda la información digital 

permanecerá 

 

 

Comunicación de crisis 

 

González Herrero (1998, pp. 38-39) la define como la capacidad de una 

organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto del 

futuro, de forma que se capacite para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones 

de comunicación que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una 

crisis puede provocar sobre su imagen y reputación. La comunicación de crisis debe 

tomarse como un instrumento que permita dotar de certidumbre ante situaciones de 

amenaza de pérdida de poder (Riorda, 2004). 

 

 

Esta comunicación de crisis permite que la organización goce de privilegios ante 

la resolución del problema. Al ser parte del plan estratégico de la empresa, es sin duda 
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la causante de que esta permanezca o mejore, mediante la interacción adecuada con las 

partes, respondiendo a todo aquello que se de en las redes sociales o simplemente en la 

Web. La comunicación deberá saber como utilizar la información que se distribuye en la 

Internet, convirtiendo cada emisor de información desfavorable para la empresa en un 

posible colaborador en la crisis. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Se destacan importantes aspectos que apuntan al manejo de las crisis y los 

obstáculos para poder evitarlas, de acuerdo con Pírela (2009), quien manifiesta que 

“este fenómeno puede ser identificado a tiempo para que las consecuencias sean menos 

agresivas en la economía, imagen y reputación de las empresas”. De acuerdo a esto es 

de suma importancia mantener un estudio del tema, con permanente vigilancia en el 

manejo de estas situaciones, la pronta identificación de la crisis y la solución más 

acertada según las estrategias comunicacionales. 

 

 

Cabe señalar que, estudios recientes sugieren que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) pueden ofrecer amplias oportunidades a las 

organizaciones, tales como: facilitar la expansión de productos, la mejora de servicio al 

cliente, la adaptación y respuesta a la demanda, la mejora de las relaciones con 

proveedores y clientes, etc. Sin embargo, hay quienes no llegan a asumir el nuevo reto 

del sigo XXI, donde los cambios culturales generados por los medios y la tecnología 

han llegado a evolucionar y transformar a la comunicación; y a pesar que la tecnología 
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ha avanzado, con el objetivo de progresar en las comunicaciones interpersonales, para 

aumentar, fortalecer e impulsar el camino hacia la información, es necesario recordar lo 

dicho por el investigador canadiense Marshall McLuhan: 

 

“El medio, o el proceso de nuestro tiempo –Tecnología eléctrica- está 

reformando y reestructurando los patrones de interdependencia social y cada aspecto de 

nuestra vida personal. Nos están forzando a reconsiderar y re-evaluar prácticamente 

cada pensamiento, cada acción, y cada institución dada por sentado. Todo está 

cambiando, Tú, tu familia, tu vecindario, tu educación, tu trabajo, tu gobierno, tu 

relación con los demás. Y está cambiando dramáticamente” (1969). 

 

 

Por lo tanto, con el propósito de demostrar diferentes acontecimientos o eventos 

que involucran directamente a las organizaciones llegando a generar una situación de 

crisis mediática, surgen preguntas como: ¿cómo podemos estar tan seguros de que 

estamos en una situación de crisis desde el punto de vista comunicacional? Si desde el 

mismo momento en que una situación interna de la compañía trasciende a los medios de 

comunicación y se convierte en una noticia negativa, ¿cuáles son los primeros efectos 

de una crisis mediática? (Rossignilo, 2008). 

 

 

Respondiendo a lo anterior se destacan los siguientes aspectos: 

 

 “Se desata una pérdida de confianza en el entorno de la empresa y en 

su interior, que afectan principalmente a sus dirigentes. 

 

 La empresa se convierte en objeto mediático, y a las consecuencias de 

la crisis se une la presión de los medios de comunicación. 

 

 Crece la incertidumbre entre los clientes de la empresa, lo que 

frecuentemente se traduce en cancelaciones de pedidos, pérdidas de contratos y en 

la alteración de su actividad comercial. 

 

 Los directivos y funcionarios, así como los empleados de repente son 

presa del pánico, máxime si la situación y el impacto noticioso se presenta con 

dimensiones insospechadas y, a primera vista, de muy difícil resolución. 
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 De oficio se comienzan a gestionar intervenciones de las entidades 

fiscalizadoras de los poderes públicos. 

 

 En general, la compañía aparece enfrentada a la sociedad, lo que 

origina en la opinión pública una actitud acusadora” (Rossignilo, 2008). 
 

 

Las crisis de comunicación han existido desde siempre, sin embargo su estudio 

no lleva más de 25 años (Fearn-Banks, 2009). Ello pone en relieve lo inexplorado que 

es este campo, y aún más, dada la mutación hacia los medios electrónicos que con 

asiduidad y severidad hemos atestiguado en los últimos años. Las crisis de 

comunicación, por tanto, no son ajenas al pasado, al presente ni al futuro. 

 

 

Para intentar descifrar una línea teórica que nos guíe a la solución adecuada de 

las crisis virtuales es pertinente, y por la juventud del tema, remitirnos a los 

acercamientos teóricos más recientes que sobre el tema se tienen. 

 

 

Dentro de los nuevos estudios y reflexiones acerca del tema, se encuentra 

Octavio Islas, director de la revista Web Razón y Palabra, y catedrático en el Doctorado 

en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Islas (2012), en su “Cátedra 

de Comunicaciones Digitales-Estratégicas” hace gran énfasis en la importancia que 

tienen las TIC. 

 

 

Islas (2012) indica cómo es que las TIC son una extensión de nuestro cuerpo, al 

igual que la ropa es a la piel, los artefactos tecnológicos al cerebro, o el mismo libro 
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para el ojo. Bajo esa premisa de extensión, y dada la importancia que tienen en nuestro 

entorno actual, surge una crisis dentro de las organizaciones. De esta manera se 

necesitan nuevas reglas de comunicación de crisis. Anteriormente la dinámica se 

resumía a lo que acontecía a lo largo del día, las 24 horas; los medios de comunicación 

eran los principales influyentes; era ver y esperar a que pasara algo. Ahora es mucho 

más eficiente, ya no son las 24 primeras horas las que importan, sino los 24 primeros 

minutos; cualquier ambiente mediático emergente tiene influencia; hay un 

ciberactivismo; la inmediatez impera; y los consumidores se han convertido en 

prosumidores. 

 

 

Se necesita, como respuesta a la crisis, reconocer los problemas lo más rápido 

posible, mantener las declaraciones simples y transparentes, responder en el canal e ir 

directamente a la fuente, potenciar a un equipo, y hasta hacer materiales compatibles. La 

respuesta debe ser rápida ya que el Internet es así de rápido. Las crisis pueden 

extenderse en segundos, comenzar por un video, webcast, anuncios en línea, twitter, 

documentos, redes sociales, etc.; sin importar la herramienta se extienden con particular 

rapidez, casi viralmente, en todos los ambientes mediáticos de Internet 2.0. A la vez que 

se reconoce la crisis se tiene en cuenta que la información permanecerá siempre en los 

motores de búsqueda, y que la reputación digital no es segmentada por país o unidad de 

negocio. 

 

 

En la actualidad ya se tienen reconocidos escenarios críticos, e Islas (2012) los 

enumera: 



Estrategias de Comunicación 

56 
 

56 

1. Quejas del consumidor. 

2. Problemas laborales (paros/huelgas). 

3. Secuestro de marca. 

4. Suplantación de identidad. 

5. Intrusiones de social engineers. 

6. Fugas de información. 

7. Litigios. 

8. Críticas de ONG. 

9. Boicots. 

10. Ataques a equipos. 

11. Controversias. 

12. Inconformidad del personal. 

13. Prácticas desleales de la competencia. 

14. Reportes de ingresos negativos. 

15. Accidentes o crisis graves. 

 

 

Hay que actuar dentro de la crisis y resolver con rapidez. Al resolver la crisis hay 

que determinar el curso de la acción, abordar directamente la desinformación, crear o 

actualizar el centro de información en línea, dirigir el tráfico hacia el centro de 

información, participación influyente en línea, seguir participando y convertir a la crisis 

en oportunidad. 

 

 

Este trabajo tiene muy claro que los públicos son cambiantes pero predecibles en 

la mayoría de los casos. Al hablar de una teoría situacional de los públicos, de una 

manera básica, hay que empezar a conceptualizar ciertas palabras. Por ejemplo Grunig 

(citado en Míguez, 2006) define el público como un grupo de personas que: a) se 

enfrenta a un problema similar, b) reconoce que el problema existe y c) se organiza para 

hacer algo al respecto. A partir de esto es que el autor establece cuatro colectivos, que 

nos ayudan a establecer el papel del público en estas crisis organizacionales, estos 

cuatros colectivos comprendidos por: 
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“no-públicos, formados por individuos que no cumplen ninguna de estas tres 

características; los públicos latentes, integrados por individuos que se enfrentan a un 

problema similar pero no lo detectan; los públicos informados o conscientes, que están 

afectados por un problema similar y reconocen su existencia; y los públicos activos, 

que además de estar afectados por el problema y reconocerlo hacen algo al respecto. 

Dado que los públicos pueden afectar a las organizaciones es necesario identificarlos y 

estudiar sus comportamientos comunicativos y para ello se recurre a la teoría 

situacional, que se compone de tres variables independientes y dos variables 

dependientes (Gruning y Hunt, citado en Míguez, 2006)”. 

 

 

 

Las anteriores anotaciones permiten distinguir las clases de públicos con los que 

ante una crisis podríamos encontrar. Las variables independientes que se involucran en 

este caso son el reconocimiento del problema, que alude a la detección de consecuencias 

de la organización por parte de los públicos. La planificación de la conducta de las 

personas determina la situación, y en este caso la misma crisis. Es claro que 

dependiendo de su reacción podremos, por lo menos, intuir cuál es su nivel de 

implicación en dicha situación. 

 

 

Las personas, en alguna situación de crisis, asumida como el cliente de una 

organización o empresa, procesan la información que les llega sobre un tema, buscan 

información al respecto y establecen una conducta activa de comunicación, que supone 

que el individuo además de procesar la información que recibe, hará algo por 

pronunciarse ante la crisis y demostrar de una manera comunicativa su contento o 

descontento. En el caso de las crisis, la búsqueda de información aumenta y a la vez se 

distorsiona el qué está pasando en realidad. Comúnmente se asume que si  las personas 

están cómodas con su entorno, en este caso su relación con una marca o empresa, no 

buscarán información más allá de la necesario, pero si es una situación de crisis trataran 

con mayor intensidad de conseguir información de lo que pasa, haciendo que el 
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problema tome más peso y relieve. Aquí el reconocimiento de la situación por parte del 

público hace del problema una crisis. 

 

 

La teoría situacional manejada por Grunig (citado por Míguez, 2006) “demuestra 

que es más probable que un público desee comunicarse si un problema le afecta, lo 

reconoce y siente que puede hacer algo al respecto, es decir, si es un público activo”. El 

autor analiza las probabilidades de que se produzca la búsqueda o procesado de 

información, así como diferentes efectos comunicativos, en cada tipo de público. 

 

 

“El autor demuestra que los públicos procesan información con el doble de 

frecuencia de lo que la buscan y que ambas acciones son más probables en los públicos 

con una conducta de enfrentamiento al problema y alta implicación. En relación con los 

efectos comunicativos, plantea que la probabilidad de desarrollar cogniciones a partir de 

un mensaje es elevada para los públicos conscientes y activos y baja para los no-

públicos, aunque la teoría no permite determinar el signo de estas cogniciones; además, 

la probabilidad de que se produzca un cambio de actitud es bastante alta en los públicos 

conscientes y activos y un poco inferior en el caso de los no-públicos y los públicos 

latentes, mientras que las posibilidades de que se produzca un cambio de 

comportamiento son mucho más bajas para todos los públicos, aunque son un poco 

mayores en los públicos activos que en los demás (Grunig, citado por Míguez, 2006)”. 

 

 

Lo que se puede extraer de la teoría de Islas (2012) y Grunig (citado por Míguez, 

2006) es que independientemente de la crisis el público reaccionará, determinados por 

unos estándares de acuerdo a su relación con la organización en cuestión; es decir si se 

tiene una situación de crisis el público tomará algún tipo de cambio en el 

comportamiento, y es ante este comportamiento sobre el cual se debe trabajar 

diligentemente para resolver la crisis y a futuro prevenir una situación similar. 
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Es verdad que la crisis en sí debe ser tratada de todos los puntos de vista 

posibles. Pero uno de los que más concierne, para el caso de esta tesis, es el del 

comunicador. El comunicador debe abordar y manejar ventajosamente la crisis. Este 

debe reconocer que cualquier empleado de la compañía, sus clientes o proveedores 

puede llegar a exponer al riego de crisis. El tener esto muy presente hará que se pueda 

tener certeza de que el monitoreo y la buena escucha de todo lo que pasa en la 

organización es tomado en cuenta y pensado como una posibilidad de riesgo u 

oportunidad. El encargado de las comunicaciones debe saber todo lo que pasa dentro de 

la organización, y debe defender efectiva y eficazmente la reputación de la compañía o 

cliente (Olsen, 2011). 

 

 

La clave de la información está en Internet, por lo que se debe tomar como 

fuente primaria y tratar de influir en este campo para lograr el máximo control posible 

sobre el mensaje, pues los medios de comunicación secundarios reproducirán el 

contenido que reciben de la comunidad digital (Olsen, 2011). Dicho monitoreo y control 

debe significar la implementación de estrategias, que es lo que aquí concierne, y sobre 

todo significa gestionar los medios de comunicación virtual para evitar crisis en el 

entorno, ya que potencialmente cualquiera puede llegar a afectar la compañía. 
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Una estrategia que todas las organizaciones deberían implementar es la de 

distribuir el contenido de lo qué es la empresa, cómo, y dónde, en la Web. El estar 

alimentando el contenido en su página de Facebook, Twitter, YouTube o cualquier otra 

hace que se tenga mayor control sobre lo que pasa y hasta podría pasar si se está atento. 

La reputación se esta forjando en este contexto, por lo que si se tiene en cuenta esto muy 

probablemente una crisis, si se presenta, podrá ser resuelta con facilidad, al tiempo que 

con información se contrarresta el evento. 

 

 

La preparación de la respuesta en medio de una crisis virtual requiere que se 

estudie el pasado, se anticipe el futuro y que se repare el daño mientras la crisis ocurre 

(Broder y Crenshaw, 2011). Siempre es importante tener en cuenta los antecedentes y 

no confiarse en que lo que le pasa a una organización y es resuelto de una manera, 

funcionará en el caso propio. Hay que ser críticos y analíticos del entorno, contraponer 

los elementos de la ecuación, y si es posible evaluar todo desde distintos puntos de 

vista, sin dejar nada por sentado. 

 

 

De esta misma manera Broder & Crenshaw (2011) sugieren anticipar el futuro a 

través de la evaluación de vulnerabilidades, generando respuestas para los cinco 

escenarios más probables de crisis. Los miembros deben estar capacitados para afrontar 

una crisis y abogar por el bienestar de la compañía. Es preciso saber siempre que está 

pasando en su totalidad, y una de las maneras más confiables y de mayor resultado es 
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Internet. Con todo esto se diseñará el mensaje clave de respuesta, “si no tiene una 

respuesta reflexiva y estratégica dentro de las primeras cuatro horas, entonces 

generalmente perderá la primera batalla, (…) y a veces, las guerras son de una sola 

batalla” (Broder & Crenshaw, 2011). 

 

 

Irremediablemente se debe hacer completa vigilancia de todo lo que pasa. Y 

aunque es obvio decir que se deben poner unos seguros y garantías, no siempre lo más 

obvio o de lo que ya se tiene conocimiento es lo que puede pasar la próxima vez. La 

comunicación en este caso, y el cómo se maneja el mensaje y respuesta con los 

usuarios, son la clave para la prevención de cualquier crisis, al tiempo que son el seguro 

de cualquier reputación sólida. 

 

 

Crisis Organizacional y Comunicación 

 

 

Coombs (2010) señala que un evento problemático no alcanza el nivel de crisis 

sin que se acontezca sorpresivamente, su nivel de amenaza sea serio y fuerce a una 

respuesta inmediata. Un crisis organizacional es un evento (o serie de eventos) 

inesperado, no rutinario que crea altos niveles de incertidumbre y simultáneamente 

expone o enfrenta a la organización a oportunidades y riesgos para sus objetivos de alto 

nivel. 
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Sin embargo dicho autor, es uno de los autores cuya visión sobre las crisis se 

revela positiva en la medida en que pueden conducir a resultados positivos, él llama a 

las crisis “las oportunidades peligrosas”. En ese sentido, desarrolla una línea teórica que 

congrega la teoría de la apología, teoría de la reparación de imagen y la teoría del 

manejo de impresiones. Esta línea teórica fue denominada Teoría de la Comunicación 

Situacional de Crisis y se centra en la determinación de la comunicación 

fundamentándose en el tipo de crisis y los activos derivados de la reputación con los que 

cuenta la organización. Ello lo conduce a coadyuvar en la Teoría de la Renovación 

Organizacional (Seeger, Sellnow, & Ulmer, 2003), la cual pone de relieve las 

oportunidades de aprender y crecer a partir de la crisis. Se centra en la creación de 

oportunidades inherentes a eventos de crisis. 
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Tabla 1. Componentes Claves en la Definición de una crisis 
organizacional 

PRODUCE 

INCERTIDUMBRE 

Dado que son eventos inesperados y que superan las acciones 

rutinarias de las organizaciones, las crisis pueden producir mucha 

incertidumbre. Las organizaciones no conocerán todas las causas de 

una crisis y sus implicaciones sin hacer investigación, y dichos 

esfuerzos para la claridad del hecho pueden tardar incluso años. 

CREA 

OPORTUNIDADES 

Saltan a la vista oportunidades que no están disponibles en 

escenarios normales de los negocios. Se crean oportunidades 

invaluables para aprender, realizar cambios estratégicos o desarrollar 

nuevas ventajas competitivas. 

ES INESPERADO 

Es sorpresivo pues al llegar repentinamente o al sobrepasar las 

expectativas que sobre un evento se tenían, no se pueden manejar con 

los procedimientos de rutina. 

ES UNA AMENAZA 

Constituye una amenaza dado que las crisis sitúan en 

posiciones insospechadas a las organizaciones que van más allá de los 

problemas típicos que enfrentan, poniendo en peligro su estabilidad y 

seguridad (financiera, legal, de mercado…). Estos eventos también 

tienen la capacidad de destruir permanentemente la organización. 

NO SON RUTINARIOS 

Todos los días las organizaciones se enfrentan a algún tipo de 

problema y para hacerlo diseñan procedimientos para el manejo de 

esos inconvenientes. Sin embargo las crisis no pueden ser manejadas 

con los procedimientos de rutina pues cada una requiere un manejo 

único y, generalmente, de medidas extremas. 

NECESIDAD DE  

RESPUESTA 

INMEDIATA 

Todo lo anterior plantea la necesidad imperante de respuesta 

inmediata para no perderla posición que ostenta la organización. 

Nota: Adaptación de Coombs, T. (2010), the handbook of crisis Communications.Oxford: Wiley, 

p.8. 
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Coombs & Holladay (2002) señalan dos tipos de crisis, las intencionales y las no 

intencionales. Para el primer caso se refiere a aquellas que se derivan del terrorismo, el 

sabotaje, la violencia laboral, las malas relaciones laborales, la mala gestión del riesgo, 

las adquisiciones hostiles y el liderazgo no ético. De otro lado, las no intencionales 

atienden a hechos como los desastres naturales, brotes de enfermedades, fallos del 

producto, imprevistos en las interacciones técnicas y desaceleraciones económicas. 

 

 

ESTUDIOS DE CASO 

 

Innumerables son los casos en que las faltas más simples han desbocado crisis 

virtuales de gran calado, cuyas frecuencias son mayores a las que inicialmente se podría 

pensar. Algunos de esos casos representaron costos de menor cuantía para las 

organizaciones y tendieron a desaparecer conforme los días pasaron. Otros supusieron 

millones de dólares en esfuerzos publicitarios para recuperar y subsanar la lesionada 

reputación e imagen, que durante años habían construido estas compañías. 

 

 

A continuación se presentarán ciertos casos que han sentado precedentes para el 

estudio práctico de las crisis virtuales en los recientes años, y que por su envergadura 

son unos de los eventos más determinantes para el estudio de casos relativos a este 

trabajo: 
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ESTUDIO DE CASOS 

 
 

Caso 1. Apple y el iPhone 4: un teléfono sin llamadas 

 

El 7 de junio de 2010 en la Worlwide Developers Conference (WWDC'10), 

Apple presentó el iPhone 4, la renovación estética de hardware y software del exitoso 

teléfono de la compañía de Cupertino, California. La avalancha de compradores fue 

vasta, controversial ante los ojos de aquellos que estupefactos veían las interminables 

filas de compradores en frente de los Apple Stores en todo el mundo, pero 

abrumadoramente exitosa en términos comerciales para la compañía. Pasados tan sólo 

tres días desde su lanzamiento, 1.7 millones de unidades del iPhone 4 fueron vendidas, 

al cabo de tres semanas la ventas alcanzaron las 3 millones de unidades y, para 

septiembre de ese mismo año, 8.4 millones de celulares fue la cifra de ventas lograda 

(Apple, 2010). 

 

 

Sin embargo, el éxito del iPhone 4 fue puesto en entre dicho pocos días después 

de su lanzamiento. Un defecto de fábrica que comprometía la función básica del 

teléfono, las llamadas, fue reportado por los usuarios a la compañía. Muchos de ellos 

crearon vídeos que compartieron en YouTube, escribieron en páginas de Internet 

especializadas y provocaron una ola de críticas y especulaciones sobre el futuro del 

teléfono. El defecto se convirtió en noticia y la noticia en escándalo. Las cadenas de 

televisión lo reportaban en sus noticieros, los programas especializados lo analizaban, y 

los usuarios esperaban una solución por parte de la compañía. CNN definió el 
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“Antennagate” (como se conoció el error de diseño de Apple) como el mayor fallo 

tecnológico del año (2010). 

 

 

Tres semanas después del lanzamiento llegó la respuesta y solución de Apple, en 

voz del fallecido Steve Jobs, CEO (Chief Executive Officer) de APPLE en esa época. El 

defecto de fábrica versaba en la posición y diseño de la antena que permitía la 

comunicación de voz. Esta se hallaba en la parte izquierda inferior del teléfono, donde 

aquellos que sostienen el celular con la mano izquierda ponen su pulgar. Allí, el 

teléfono tenía una pequeña rendija que al ser cubierta por el dedo afectaba notable y 

negativamente la señal/cobertura que recibía el celular, al punto que se caían las 

llamadas. La solución que se plantearon inicialmente los ejecutivos de Apple fue retirar 

y reemplazar los dispositivos vendidos hasta el momento sin costo a los compradores, 

una solución que habría costado unos USD 1.500 millones según lo manifestó el CFO 

(Chief Financial Officer), Peter Oppenheimer (PCMAG, 2010). 

 

 

La luz al final del camino vino de la mano de un estuche y algunas 

actualizaciones de software. Una pieza plástica que recubre el teléfono evitando que los 

pulgares abriguen la abertura de la antena y actualizaciones que permitieron una lectura 

más precisa de la señal que obtenía el teléfono, fueron, entre otros, los anuncios que se 

hicieron en una conferencia de prensa reproducida en las redes. En ella Steve Jobs por 

45 minutos glosa, analiza, compara y presenta el problema y la solución. 
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En primera instancia, comentó las implicaciones del iPhone 4 en el mercado, 

señalando, por ejemplo, que hasta ese momento era el dispositivo móvil de 

comunicaciones que brindaba el nivel más alto de satisfacción a sus consumidores en la 

historia de Apple y superaba con creces la competencia de la época. Luego Jobs enseñó 

los hallazgos obtenidos tras 22 días de investigación, posteriores al reporte del fallo a 

través de vídeos en YouTube. Evidenció a través de demostraciones grabadas que el 

problema de las antenas no es tributario del iPhone únicamente, pues comparó teléfonos 

de RIM (BlackBerry), Samsung y HTC a los cuales les ocurría exactamente lo mismo. 

Sin embargo aceptó que su producto no es perfecto, pero añadió que ninguno lo es 

(Jobs, 2010). 

 

 

Según Jobs, el volumen de noticias y magnitud de la batahola no hacían justicia a 

la verdad, ya que las cifras que recolectaron demostraban que la tasa de devoluciones 

era inferior incluso a la de su predecesor, el iPhone 3GS. En conclusión, la crisis la 

desató la tergiversación y extremismo de los medios de comunicación, en especial el de 

los medios virtuales. 

 

 

Apple decidió entregar un forro de goma a todos los compradores que en 

adelante fueran a adquirir el iPhone 4 e incluso a aquellos que ya lo habían comprado. 

Para estos últimos, naturalmente, el envío no tuvo costo alguno y solo debían solicitarlo 

vía Internet o en las tiendas Apple antes del 30 de septiembre de ese año, fecha en la 

cual se finalizó esa oferta. Para quienes además de haber comprado el teléfono ya 

habían comprado un estuche en los Apple Store, se les retornó el dinero pagado por el 
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artículo. El costo de esta operación, aunque fue ostensiblemente menor al del plan 

inicial, alcanzó los USD 175 millones de dólares, además de la reducción del margen 

unitario hasta la del lanzamiento del iPhone 4S en igual valor que el costo de los 

estuches. 

 

 

Se estima que las ventas totales del iPhone 4 alcanzaron las 110 millones de 

unidades en el mundo, el número más elevado en la historia de Apple. Y aunque mucho 

se especuló sobre el error de diseño y su efecto en las ventas, el entusiasmo de los 

compradores no se vio coartado ni mancillado por el defecto anunciado y las ventas no 

se amainaron ni tuvieron vaivén. El iPhone 4 fue todo un éxito que reportó utilidades 

cercanas a las USD 52 mil millones entre el día de su lanzamiento y el día del 

lanzamiento del iPhone 4S (Cálculos propios sobre reportes de trimestrales de Apple). 
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Tabla 2. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 

Apple 

 
Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en 

línea (Trabajando sobre el escenario de 

prueba) 

Dentro de la crisis que tuvo la compañía 

por el defecto en el iPhone 4, no hubo 

ninguna preparación para solventarla. 

La crisis se presentó a los tres días 

después de su lanzamiento, y la reacción 

de sus compradores y la comunidad en 

general se sintió en las Redes Sociales, 

convirtiendo el hecho en noticia 

mundial. 

 

 

Después de que las acciones de APPLE 

bajaran su valor por el defecto de su 

último teléfono, y se desatara la 

controversia, llegó la respuesta. Luego de 

tres semanas del lanzamiento del celular la 

empresa presentó una respuesta y solución. 

Se explicó cuáles eran las razones del 

defecto de fábrica y se prosiguió a 

solucionar el inconveniente que sufrían, 

brindando un forro para el teléfono y una 

actualización de software. Dicho forro, de 

goma, se les dio gratuitamente a los 

clientes que ya habían comprado el celular 

y se mantuvo la entrega del mismo a los 

siguientes compradores. 

Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  
  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Figura 1. Determinar la gravedad del evento: Caso Apple 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 

El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 2. Domino’s Pizza: higiene y desfachatez 

 

El lunes 13 de abril de 2009 apareció un video en la Internet subido a YouTube 

por dos trabajadores de la tienda de Domino’s en Conover, Carolina del Norte, Estados 

Unidos (Daily Mail UK, 2009). Para el viernes 16 de ese mes, Kristy Lynn Hammonds 

y Michael Anthony Setzer, los dos trabajadores, ya afrontaban cargos criminales al 

distribuir comida mal manipulada, y por la repulsiva grabación en la que se ilustra dicha 

conducta. En el video de dos minutos, Setzer, manipula perversamente los ingredientes 
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de platos que, como relatan en el mismo, serán entregados a sus clientes en pocos 

minutos. Setzer introduce en su nariz trozos del queso que después van a conformar un 

sándwich, estornuda sobre otro plato de comida y, aparentemente, libera un pedo sobre 

una rebanada de salami que incluye el sándwich que prepara. Hammonds se limitó a 

grabar y comentar el video. 

 

 

Setzer y Hammonds, el miércoles de esa semana, fueron despedidos y capturados 

por la policía tras hacerse notorio el video y llegar a los principales medios de 

comunicación del país y del mundo. Los dos fueron liberados bajo fianzas de montos 

cercanos a los USD 7.500, y el video fue removido de Internet para el jueves 15 de 

abril. Sin embargo, antes de ser vedado de la Web alcanzó a ser visto más de un millón 

de veces y al introducir la palabra “Domino's” en el buscador Google, en cinco de los 12 

resultados de la primera página se hallaba material relacionado al hecho. 

 

 

La respuesta inmediata de Domino’s se limitó a la creación de una cuenta en 

Twitter en la que publicó un video. En este, el CEO manifiesta que se trató de un evento 

aislado, cometido por dos personas irresponsables que no representan las prácticas de la 

compañía, mostró además el proceso de preparación estandarizado para sus pizzas. 

 

 

La tienda de Conover fue clausurada para ser desinfectada y Domino’s Pizza 

formuló cargos contra los dos ex trabajadores. Una encuesta realizada por la compañía 
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YouGov, demostró esa semana que la percepción que los consumidores tenían sobre 

Domino’s había pasado de positiva a negativa en sólo cuestión de días. 

 

 

Tras meses de investigación se vieron enfrentados a la necesidad de reformular 

las recetas de todas sus pizzas. Diseñaron la campaña publicitaria “Oh Yes We Did” y 

publicaron el documental “The Pizza Turnaround” para, en lugar de luchar contra las 

llamaradas del incendio en el que estaban, reinventarse a sí mismos y apalancarse sobre 

las malas reseñas. Mejoraron todos sus ingredientes, reformularon las recetas y 

diseminaron el mensaje a través del canal que, en principio, los llevó a la crisis. En su 

cuenta de Twitter fijaron el video y abrieron canales para obtener retroalimentación, 

presentando evidencia de probidad al permitir comentarios positivos y negativos sobre 

su nueva pizza. Crearon comerciales televisivos en los que aceptaban y declaraban que 

las antiguas recetas eran malas, y esa “sinceridad” provocó efectos muy positivos. 
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Tabla 3. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
Domino’s Pizza. 

Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una 
crisis en línea (Trabajando sobre el 
escenario de prueba) 

Aparece un video en YouTube donde 

dos trabajadores de la empresa, hacen 

procedimientos antihigiénicos e 

indebidos con los ingredientes de 

diferentes productos alimenticios. El 

video se reproduce viralmente por 

Internet, el cual da paso a la noticia 

nacional (Estados Unidos), y 

posteriormente mundial. 

La respuesta casi inmediata de Domino’s 

fue crear una cuenta en Twitter en la que 

se publicó un video, en el se explicó que 

se trataba de un evento aislado y que los 

actos de los dos trabajadores no 

representaban a la empresa en general. 

Tras meses de investigación se vieron 

enfrentados a la necesidad de reformular 

las recetas de todas sus pizzas. Diseñaron 

la publicidad “Oh Yes We Did” y 

publicaron el documental “The Pizza 

Turnaround”, para reinventarse a sí 

mismos y asumir la resolución de la crisis 

como una oportunidad. 

 
Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  
  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Figura 2. Determinar la gravedad del evento: Caso Domino’s Pizza 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 

El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 3. Toyota a fondo: un acelerador atascado 

 

El fabricante de automóviles japonés, Toyota, siempre asociado y reconocido por 

su compromiso con la calidad, la fiabilidad, la mejora continua, la orientación al cliente 

y la excelencia en el diseño y fabricación, llegó a ser el fabricante con mayores ventas 

del mundo en el sector automotor. Sin embargo, el 28 de agosto del 2009 un accidente 

automovilístico cerca de San Diego, California, EEUU, que involucró un Lexus ES 350 

(marca de alta gama de Toyota) desató la crisis más profunda que Toyota ha sufrido en 
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su historia (Liker, 2011). En la revista Motor Trend (2010) se reveló que cuatro 

personas que se desplazaban en el auto referenciado, hicieron una llamada a la policía 

local indicando que su coche “no tenía frenos”. Su vehículo se prendió en fuego en un 

desnivel tras chocar otro a 100 mph; los cuatro ocupantes de la familia Saylor murieron 

allí. 

 

 

Los primeros reportes de las autoridades locales y de Toyota salieron a la luz el 

14 de septiembre e indicaron que todo se debió a un error en la instalación del tapete 

bajo los pedales de conducción. Al Lexus ES 350 le fue instalado un tapete diseñado 

para SUV’s, falta cometida en la estación de servicio/concesionario al que la familia 

Saylor había llevado su automóvil para ser reparado. Allí, mientras su automóvil era 

reparado, les fue prestado el Lexus ES 350 que los condujo a la muerte. El distraído 

cambio de tapetes llevó al acelerador del vehículo a quedar atrapado y hacer dificultosa 

su detención, causando el fatal accidente. 

 

 

El 29 de septiembre del 2009 Toyota anunció que retiraría del mercado a 4.2 

millones de vehículos Toyota y Lexus, para reparar el problema asociado a las 

alfombras y el acelerador. Toyota recomendó a sus clientes remover las alfombras hasta 

que no fueran llevados a servicio sus automóviles para evitar más accidentes. Sin 

embargo, el problema continuó. Muchos usuarios empezaron a participar activamente 

en  blogs, a grabar vídeos demostrando el problema, y a replicar las noticias de la 

televisión a través de YouTube. Ello hizo que el diario “Los Ángeles Times” publicara 

una serie de artículos en los que se relacionaban accidentes con errores de fábrica en 



Estrategias de Comunicación 

76 
 

76 

automóviles del fabricante japonés. Ello colocó en el escenario mundial el traspié 

sufrido por Toyota. 

 

 

Los clientes de Toyota siguieron reportando inconvenientes con el acelerador, 

que se atascaba o tardaba mucho en retornar a su posición inicial, lo que causaba la 

aceleración desmedida e involuntaria aun cuando las alfombras habían sido retiradas. 

 

 

La Autoridad Nacional de Transporte en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en 

inglés), fue atacada por los medios de comunicación al ser considerada indulgente con 

Toyota. Ray La Hood, Secretario de Transporte, acusó a Toyota de ser "sordos en 

seguridad" y prometió llegar hasta el fondo de todos los defectos de los automóviles 

fabricados por Toyota que pudieran poner en peligro a los ciudadanos estadounidenses. 

Con recursos públicos y el apoyo de la NASA, La Hood, impulsó un estudio que se 

prolongó durante 10 meses para analizar la electrónica de Toyota, estudio que requirió 

USD 1.5 millones (Liker, 2011). 

 

 

Los resultados, aunque absurdos para muchos, fueron concluyentes en el sentido 

en que no se encontró vicio en la electrónica de los automóviles Toyota. Se confirmó 

que los problemas con el acelerador estaban íntimamente relacionados con la incorrecta 

instalación de las alfombras en los autos y su ingeniería. 
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Toyota, aparte de remplazar las alfombras y ordenar la sustitución de los pedales 

del acelerador, inició una campaña de respuesta a la crisis que consistió en publicar 

vídeos en YouTube aclarando los problemas, indicando la solución y vinculando a sus 

preocupados clientes. Así mismo inició en EEUU campañas nacionales en medios 

tradicionales y virtuales que exhortaban a los propietarios de Toyota a llevar sus autos a 

las salas de servicio, intentando evidenciar el compromiso con la seguridad y la calidad. 

A través de su página de relaciones públicas, Toyota creó aplicaciones con las cuales los 

propietarios podrían fácilmente saber si sus vehículos hacían parte de los llamados a 

reparación (Institute for Public Relations, 2011). 

 

 

Se estima que cada reparación le costó a Toyota cerca de USD 100 por auto, lo 

que implica un costo total cercano a los USD 1000 millones (Connor, 2010). Las 

acciones de la firma japonesa no se vieron afectadas por la crisis desatada por los 

aceleradores, se vio fuertemente influenciada por la coyuntura económica del mundo 

para entonces (Bloomberg, 2012). 
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Gráfico 2. Disposición de los consumidores de la marca 

Gráfico 1.  GfK MRI Starch Advertising Research, (2010). 

 

 

Estudios de seguimiento a la reputación de las marcas mostraron un cambio en la 

percepción positiva de los adultos en EEUU respecto a los vehículos Toyota (Forbes, 

2012). Se comprobó una fuerte caída desde el 83% de favorabilidad antes del accidente 

de la familia Saylor, hasta 59% luego del segundo retiro masivo de automóviles a 

principios del 2010. Según ese estudio, la confianza en la marca se ha recuperado 

paulatinamente, pero en ningún caso ha logrado todavía las cifras previas a los 

incidentes que convocaron la crisis. 
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Tabla 4. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
Toyota 

Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en 

línea (Trabajando sobre el escenario de 

prueba) 

Un accidente automovilístico de uno de 

los carros de alta gama de Toyota fue el 

protagonista de una de las crisis más 

profundas y sin precedentes de la 

compañía. El carro corría por la 

carretera sin frenos y posteriormente se 

incendiaba, esto era lo que se publicaba 

en distintos medios y conmocionaba a la 

población en general. El gigante 

japonés era víctima de toda clase de 

publicaciones y reseñas de lo ocurrido 

con el accidente y otros carros de la 

misma gama que presentaban 

problemas. La crisis nunca se previó, ni 

mucho menos se hicieron las debidas 

revisiones en los tapetes de estos 

automóviles antes de salir a la venta. 

La compañía no podía estar en un 

escenario peor, carros de alta gama 

ocasionando accidentes y poniendo en 

potencial peligro a otros usuarios de estos 

carros. El incidente que se describía como 

una mala instalación de los tapetes, 

generaba un desprestigio gigantesco para 

la compañía. La solución primaria era 

sacar del mercado la línea de carros, unos 

4.5 millones de autos, para reparar las 

alfombras y el acelerador. Se exhortó a los 

clientes quitar las alfombras para prevenir 

accidentes, pero el problema continuó. 

Los usuarios reportaban todo tipo de 

quejas en las redes sociales; lo que 

condujo a retirar 2.3 millones de 

automóviles, se suspendieran la 

comercialización de 8 de sus vehículos 

con mayor ventas, se detuvo la producción 

en varias plantas, y se prosiguió a hacer lo 

mismo en Europa y Asia. La problemática 

apuntó a hacer un estudio de la electrónica 
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de Toyota, lo que concluyó que todo había 

sido producto de la mala instalación de las 

alfombras y pedales. La empresa remplazó 

las alfombras y ordenó la sustitución de 

los pedales, al tiempo que publicó una 

serie de vídeos en YouTube, aclarando los 

incidentes con sus vehículos, dando la 

solución a los inconvenientes y 

vinculando a sus clientes con más 

eficacia. 

Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  
  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Figura 3. Determinar la gravedad del evento: Caso Toyota. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 

El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 4. Radiohead: una nueva estrategia de venta 

 

Una de las bandas más populares del Reino Unido, formada en 1985. Dio el salto 

a la fama con su sencillo Creep y su álbum debut Pablo Honey. Con un gran éxito en 

ventas de ese álbum la banda lanzó cinco álbumes entre 1995 y 2003, de los cuales se 

vendieron más de 8 millones de copias en EE.UU (Salas, 2012). 
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Dentro de las opciones de compra esta el online; por este medio un sencillo 

normal de la banda cuesta US$0,99, un álbum digital cuesta US$9,99 y un álbum físico 

cuesta US$14,99. De estos precios los artistas y bandas suelen obtener un 15% de 

regalías, por lo que la banda inglesa implemento una nueva estrategia en sus ventas. 

Generalmente las regalías en el mundo tradicional son de US$ 1,50 por álbum digital y 

US$ 2,25 por álbum físico (Emol, 2010). 

 

 

En octubre de 2007, Radiohead lanzó un nuevo álbum, In Rainbows. Decidió 

pedir a los consumidores que pagaran lo que quisieran en su website: “No, tú decides 

cuánto pagar”. Para la nueva oferta se obtuvo 1,8 millones de descargas; el 62% no 

pagó nada, pero el 38% pagó un promedio de US$ 6 (promedio general de US$2,28); se 

vendieron 95.000 copias en caja de lujo a US$80 cada una; se obtuvo ingresos por el 

tour; y publicidad gratis (89decibeles, 2008). 

 

 

Dicha estrategia dejó un producto con bajo costo marginal y alto margen de 

ganancias; consumidores, motivados por lo justo; variación en el valor percibido; 

relación fuerte entre compradores y vendedores; y un mercado competitivo. Sin duda 

fue un completo éxito, que aunque no refleja una crisis espontánea sino premeditada, 

arrojó resultados inesperados y con buenas ganancias (89 decibeles, 2008). 
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Tabla 5. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
Radiohead 

 
Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en línea 

(Trabajando sobre el escenario de prueba) 

La banda inglesa decide hacer un 

experimento dentro de las opciones de 

compra de su música online; por este 

medio un sencillo normal de la banda 

cuesta US$0,99, un álbum digital 

US$9,99 y un álbum físico US$14,99. 

Sabiendo que de estos precios los 

artistas y bandas suelen obtener un 

15% de regalías, la banda inglesa 

implementó una nueva estrategia en 

sus ventas, arriesgándose al resultado. 

 

Radiohead decidió pedir a los consumidores que 

pagaran lo que quisieran, por su último álbum  

en su website: “No, tú decides cuánto pagar”. 

Por la nueva oferta, se obtuvo 1,8 millones de 

descargas; el 62% no pagó nada, pero el 38% 

pagó un promedio de US$ 6 (promedio general 

de US$2,28); se vendieron 95.000 copias en 

caja de lujo a US$80 cada una; se obtuvo 

ingresos por el tour; y publicidad gratis. Dicha 

estrategia dejó un producto con bajo costo 

marginal y alto margen de ganancia; 

consumidores, motivados por lo justo; variación 

en el valor percibido; relación fuerte entre 

compradores y vendedores; y un mercado 

competitivo. Sin duda fue un completo éxito 

que aunque no refleja una crisis espontánea sino 

premeditada, arrojó resultados inesperados y 

con buenas ganancias. 

Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  

  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Figura 4. Determinar la gravedad del evento, caso exitoso: Caso 
Radiohead. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 4. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 
El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 

Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Caso 5. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: el uso personal 

 

El pasado 6 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Colombia fue sometido a la burla y el descrédito virtual. Todo por cuenta de un error de 

una Community Manager, que en un descuido envió desde la cuenta oficial en Twitter 

de la Cancillería un mensaje personal a su pareja, felicitándole por sus cumpleaños. Y 

aunque la Cancillería presentó excusas y admitió el error, no se evitó la filtración del 

hecho a todos los medios de comunicación, ni que el insólito caso fuera objeto de 

innumerables bromas en las redes sociales. 

 

 

Pese a que el asunto se coló hasta los medios internacionales, el costo del error 

de la Community Manager fue menor, y tendiente a la desaparición con el pasar de los 

días. Sin embargo, ello no olvida la importancia de la cual se revisten estas crisis que en 

casos como los demás acá expuestos, supusieron traspiés de millones de dólares y 

pérdida de credibilidad. 

 

 

Eventos como el anterior se presentan con mayor frecuencia de la que se podría 

pensar, y son pruebas claras del desconocimiento e inexperiencia en el manejo de las 

crisis virtuales. Ello es atribuible a lo novedosa e inexplorada que es la comunicación 

organizacional a través de las redes sociales y medios virtuales. 
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Tabla 6. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
Ministerio de Relaciones exteriores 

 
Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en 

línea (Trabajando sobre el escenario de 

prueba) 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Colombia, fue 

sometido a burlas por la 

irresponsabilidad de la Community 

Manager de la organización. La mujer 

envió a través de la cuenta oficial de 

Twitter del Ministerio, un mensaje 

personal a su pareja sentimental; hecho 

que conmocionó a la comunidad en 

general y generó innumerables burlas. 

El asunto se tornó mayor cuando tocó los 

medios internacionales, la Cancillería no 

pudo más que presentar disculpas por lo 

ocurrido; y aunque el error de la 

Community Manager fue olvidado con 

rapidez, se evidenció cómo un evento tan 

aislado como este ponía en tela de juicio 

la credibilidad de una entidad, y 

desencadenaba una crisis dentro de la 

misma organización. 

Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  

  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

 

 

 

 



Estrategias de Comunicación 

87 
 

87 

Figura 5. Determinar la gravedad del evento. Caso Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 
El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 

Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 6. JetBlue Airways 

 

El 14 de febrero de 2007, una tormenta de hielo cerró el aeropuerto JFK, 

paralizando varias aerolíneas, donde JetBlue canceló más de 1.000 vuelos. Tras ser el 

día de San Valentín en Estados Unidos, un grupo de clientes quedó varado en la pista de 

aterrizaje en un avión durante más de 10 horas. La muchedumbre enojada se formó en 

distintas puertas de embarque de JetBlue, haciendo necesario que los guardias de 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

Potencialmente genera un grave 
impacto en el negocio, pero no es 

de gran atención o de 
disminución de la credibilidad de 

la audiencia 

CRISIS 
 

Nivel 3 
 

Importante impacto en la 
gravedad del negocio y en el 

ámbito de atención con 
implicaciones a nivel regional o 

global 

EVENTO 
 

Nivel 1 
 

En menor escala, localizar el 
problema, el cual no es creíble o 

no tienen un gran número de 
seguidores 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

No tiene un impacto potencial 
importante pero atrae la 

atención o los intereses de 
fuentes influyentes externas 

CASO 
MINISTERIO 

DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

 
“Mensaje 

personal en 
cuenta de Red 
Social de una 

entidad 
pública” 

Credibilidad y volumen de la audiencia 



Estrategias de Comunicación 

88 
 

88 

seguridad los dispersaran. Cada programa noticioso inició sus transmisiones con el 

desastre. La blogósfera pronto se llenó de críticas (Salas, 2012). 

 

 

Como nueva línea aérea participante en EE.UU., JetBlue es reconocida por sus 

bajos costos y operaciones de TI altamente eficientes y confiables. “JetBlue cree que el 

tiempo promedio de espera online debería ser un minuto y que los pilotos deberían tener 

acceso al nombre de cada pasajero”, dijo Ellen Kitzis, Gartner Group (Gaspar, 2011). 

 

 

Con la promesa de hacerlo mejor JetBlue creó una “Declaración de Derechos” 

del cliente con pagos en efectivo debido a diversas experiencias de atrasos: US$ 25 por 

un atraso en tierra de más de 30 minutos; Boucher por US$ 100 y/o Boucher por vuelos 

ida y vuelta debido a atrasos de tres horas o más; lo cual fue aplicado retroactivamente a 

la tormenta de hielo, a un costo estimado de más de US$ 30 millones (Gaspar, 2011). 

 

 

El Fundador y CEO de la organización, David Neeleman, se disculpó: “No estoy 

enfocado en el primer trimestre. Estoy enfocado en el segundo, tercero y cuarto 

trimestre y reconstruyendo nuestra reputación a los ojos de nuestros clientes y de 

nuestra tripulación”. Dichas actuaciones hicieron que al poco tiempo, los propios 

clientes de JetBlue fueran a su rescate (Salas, 2012). 
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Tabla 7. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
JetBlue 

 
Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en 

línea (Trabajando sobre el escenario de 

prueba) 

Una tormenta de hielo cerró el 

aeropuerto JFK, paralizando varias 

aerolíneas, donde JetBlue canceló más 

de 1.000 vuelos. Un grupo de clientes 

quedó varado en la pista de aterrizaje 

en un avión, durante más de 10 horas. 

El incidente se supo y los distintos 

medios realzaron la noticia. 

Con la promesa de hacerlo mejor JetBlue 

creó una “Declaración de Derechos” del 

cliente con pagos en efectivo debido a 

diversas experiencias de atrasos: US$ 25 

por un atraso en tierra de más de 30 

minutos; Boucher por US$ 100 y/o 

Boucher por vuelos ida y vuelta debido a 

atrasos de 3 horas o más; lo cual fue 

aplicado retroactivamente a la tormenta de 

hielo, a un costo estimado de más de US$ 

30 millones. El Fundador y CEO de la 

organización, David Neeleman, se 

disculpó. Dichas actuaciones hicieron que 

al poco tiempo, los propios clientes de 

JetBlue fueran a su rescate online, dejando 

de lado el incidente para volcar su 

atención en el mejorado servicio, que 

ahora ofrece la compañía. 

 

 
Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El 

desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

 



Estrategias de Comunicación 

90 
 

90 

Figura 6. Determinar la gravedad del problema: Caso JetBlue. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 
El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 

Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 7. United Airways: quiebra guitarras. 

 

Este caso es uno de los más impactantes de viralidad en Internet: en 2008 el 

músico canadiense Dave Carroll viajaba con su grupo a Nebraska con la compañía 

United Airlines, cuando se dio cuenta de que el personal encargado de su equipaje 

estaba literalmente arrojando sus guitarras ( Gaspar, 2011). 
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Al llegar al destino, Dave comprobó con estupor cómo sus guitarras estaban 

rotas, ante lo cual acudió a la compañía (United Airlines) para buscar una 

compensación, y esta básicamente, no hizo nada. Para el 2009 fue entonces cuando 

Dave decidió crear una canción sobre el tema, hacer un vídeo del mismo y subirlo a 

YouTube, en dicha canción denunciaba los hechos. El vídeo y la canción se llaman 

“United Breaks Guitars”. 

 

 

El vídeo causó furor, ha recibido millones de visitas y ha generado una auténtica 

ola en Internet. A partir de ahí, Dave salió en todos los telediarios, su caso “United 

Breaks Guitars” posee más de 20 millones de entradas en Google. Los medios 

informaron la historia de éxito inmediato de la canción y la humillación del 

departamento de relaciones públicas de United Airlines (Gaspar, 2011). 

 

 

En un intento por poner un brillo positivo sobre el incidente y la fama de la 

canción, un portavoz de la compañía la calificó de "excelente". Rob Bradford, director 

ejecutivo de soluciones para los clientes de United, llamó por teléfono a Carroll a 

pedirle disculpas por la falta de seguimiento a su caso y para preguntar si la compañía 

podría utilizar el vídeo internamente para la formación de sus trabajadores. United 

mencionó que espera aprender del incidente y cambiar su política de servicio al cliente 

como resultado de lo ocurrido (Salas, 2012). 
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Tabla 8. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
United Airlines. 

 

Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una 
crisis en línea (Trabajando sobre el 
escenario de prueba) 

El músico canadiense Dave Carroll 

viajaba con su grupo a Nebraska con la 

compañía United Airlines cuando se dio 

cuenta de que el personal encargado de 

su equipaje estaba literalmente 

arrojando sus guitarras. Al llegar al 

destino, se comprobó el hecho, y ante la 

inconformidad y reclamo del cliente, 

United Airlines no hizo nada. 

 

Carroll decidió crear una canción sobre el 

tema, hacer un vídeo con ella y subirlo a 

YouTube, en dicha canción denunciaba 

los hechos. El vídeo y la canción se 

llaman “United Breaks Guitars”. La 

humillación de la aerolínea no se hizo 

esperar. Para tratar de remediar lo 

sucedido, el director ejecutivo de 

soluciones para los clientes de United, 

llamó al cantante a pedirle disculpas por la 

falta de seguimiento a su caso y para 

preguntar si la compañía podría utilizar el 

vídeo internamente para formación de sus 

trabajadores. United mencionó que espera 

aprender del incidente y cambiar su 

política de servicio al cliente como 

resultado del incidente. Pero su respuesta 

ante la crisis fue casi nula. 

 
Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El  
  desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional  
  de Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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Figura 7. Determinar la gravedad del evento: Caso United Airlines. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 
El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 8. Wal-Mart México: Soborno igual a expansión 

 

Wal-Mart México, se ve envuelto en hechos de corrupción, sobornos, y 

desinformación, que desatan el escándalo internacional al oír las cifras tan elevadas tras 

el millonario acto ilícito. La investigación periodística que disparó el gatillo de la crisis 

virtual al colarse y publicarse en medios virtuales, hace parte de este caso corporativo. 

Al final se presentarán algunos datos complementarios de diversas fuentes. 

Credibilidad y volumen de la audiencia 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

Potencialmente genera un grave 
impacto en el negocio, pero no es 

de gran atención o de 
disminución de la credibilidad de 

la audiencia 

CRISIS 
 

Nivel 3 
 

Importante impacto en la 
gravedad del negocio y en el 

ámbito de atención con 
implicaciones a nivel regional o 

global 

EVENTO 
 

Nivel 1 
 

En menor escala, localizar el 
problema, el cual no es creíble o 

no tienen un gran número de 
seguidores 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

No tiene un impacto potencial 
importante pero atrae la 

atención o los intereses de 
fuentes influyentes externas 

CASO UNITED 
AIRLINES 

 
“Incidente con 
la guitarra de 

una banda; 
video viral que 
desacredita a la 

aerolínea” 
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En septiembre de 2005 una de las abogadas de la Multinacional de venta al por 

mayor, recibió un correo de un ex trabajador de Wal-Mart México (WMM), detallando 

fechas, métodos y montos de sobornos que durante años la dirección de WMM había 

hecho para abrirse paso en el mercado mexicano con celeridad. Sergio Cícero Zapata, 

quien fuera uno de los abogados encargados de la consecución de permisos de 

construcción en México para WMM en el área de Bienes Raíces, denunció la conducta 

inmoral de negocios que había adoptado la compañía en el país azteca, orquestada 

primordialmente por el ecuatoriano Eduardo Castro Wright, quien en 2008 fue 

promovido a Vicepresidente de la Compañía (Barstow, 2012). 

 

 

El ascenso paulatino de Castro Wright dentro de la compañía en México 

significó la adhesión acérrima a la corrupción, para satisfacer los objetivos de la 

empresa de abrir la mayor cantidad de nuevas tiendas en el menor tiempo posible, 

haciendo lo que fuese necesario, para aventajar ampliamente a la competencia. 

 

 

La inconformidad respecto al no reconocimiento de su trabajo en la compañía, en 

la elección de Consejero General de WMM en el 2004, año en el que renunció, produjo 

el descontento que llevó a Cícero Zapata a denunciar las actividades ilícitas de WMM. 

La abogada Múnich, a quien Cícero envió el email detallando los sobornos, compulsó 

copia a altos mandos al interior de la organización. Al conocerse el caso, Wal-Mart 

(WM), la casa matriz, ordenó una investigación que halló evidencias de sobornos por 
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USD 24 millones a funcionarios de Alcaldías, Gobernaciones e instituciones encargadas 

de dar los vistos buenos para la construcción, contribución por impactos ambientales, y 

muchos más. 

 

 

La evidencia de corrupción preocupó a los directivos de WM, quienes vieron una 

amenaza mayúscula a su imagen corporativa, al desempeño de las acciones en la bolsa, 

a la credibilidad ante los inversionistas y al ámbito financiero dado los costos legales 

que se impondrían. Todos estos factores hicieron que se concentraran los esfuerzos en el 

control de daños, soslayando las actividades ilícitas que produjeron las crisis (todavía no 

virtual) en primer lugar. 

 

 

La investigación confirmaba que era de pleno conocimiento la actividad por 

parte de Castro Wright y algunos de sus colaboradores de alto nivel. Incluso se halló 

una alarma de la auditoría interna sobre el pago de sumas elevadas a los gestores. Una 

coincidencia se identificó: el monto de los pagos a los abogados gestores había 

aumentado conforme aumentó la tasa de aperturas de tiendas de WMM. 

 

 

Cícero Zapata, confesó ante al NYT que durante años coadyuvó a la 

organización de pagos que compraron permisos de zonificación, reducciones en las 

cuotas de impacto ambiental, y para que se eliminaran restricciones. La investigación 

periodística reseñó miles de documentos gubernamentales relacionados con la solicitud 

de permisos de construcción que, pasados pocos días de realizados los sobornos, eran 
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aprobados. Además confesó la existencia de contabilidad fraudulenta en WMM que, a 

través de recibos con descripciones vagas para su soporte, ordenaba pagos a los 

“gestores” y a diferentes autoridades. Este caso de corrupción abrazaba al presidente del 

consejo general, al consejo general, al auditor general y al director ejecutivo de bienes 

raíces. 

 

 

La investigación que adelantaba WM llevó a los altos ejecutivos de WMM al 

escrutinio cuando los investigadores se quejaron ante la plana principal de la compañía 

por la poca colaboración que estaban obteniendo de ellos. En ese punto el descaro afloró 

en el caso. Ellos intentaron inculpar de robo de los dineros desviados a sobornos, a los 

abogados gestores que habrían actuado en complicidad con Cícero Zapata, de quien 

dijeron fue despedido por no haber reportado que su esposa era socia de uno de los 

bufetes de los gestores. Ambos hechos resultaron desmentidos al corroborar las 

comunicaciones vía email de Luis Rodríguez Macedo Rivera, consejero general de WM 

México, y la abogada Múnich en los cuales describía como él había negociado la salida 

de Cícero y su bono de liquidación por USD 25 mil. 

 

 

Dada la fuerza que tomaba el escándalo y, en paralelo, el impulso del gobierno 

americano a la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, la compañía identificó 

como un riesgo inaceptable la corrupción, de la cual ya no eran sólo victimarios sino 

víctimas también. Según lo retratan los documentos hallados en la investigación del 

NYT, los altos ejecutivos de bienes raíces recibían sobornos de las compañías 

constructoras para ser favorecidos en el proceso de selección. 
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En febrero de 2006 la abogada Múnich renunció a la compañía, advirtiendo la 

necesidad de una política anticorrupción sólida, respeto a las leyes americanas y 

mexicanas por igual y, por último, pidiendo la no intromisión de los ejecutivos en las 

investigaciones. 

 

 

En abril del presente año, cuando se publicó la investigación, se desató la crisis 

más grave que ha enfrentado Wal-Mart. A finales de octubre la compañía anunció la 

reorganización de su departamento de cumplimiento de normas, ello con el objetivo 

intensificar sus esfuerzos contra la corrupción en medio de las investigaciones del 

Departamento de Justicia y la Comisión de Valores estadounidenses, sobre la supuesta 

violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (TERRA, 2012). 

 

 

Sin embargo los hechos más relevantes para desatar la crisis sobrevinieron 

cuando los representantes demócratas, Elijah Cummings y Henry Waxman, presentaron 

pruebas que podrían vincular a WM con el lavado de activos y evasión fiscal. Ante ello 

Brooke Buchanan, una portavoz de Walmart, señaló que se está llevando a cabo una 

investigación “cuidadosa e independiente sobre las acusaciones relacionadas con su 

conducta corporativa (…) Estamos comprometidos en tener un programa de 

cumplimiento global fuerte y efectivo, que incluye (medidas) anticorrupción, en cada 

país en el que operamos" (CNN, 2012). Según los legisladores los ejecutivos de Wal-

Mart no han cooperado con la investigación que adelanta el congreso. 
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CNN Expansión (2012) en su página Web desarrolló un especial sobre todos los 

acontecimientos que han envuelto esta crisis, uno de los hechos más graves es que 

algunos de los fondos de pensiones con sede en New York que invirtieron Wal-Mart 

presentaron una demanda derivada de los casos de soborno en México, afirmando que 

los ejecutivos actuales no han sabido manejar la crisis y no han protegido a los 

accionistas. Al igual que este medio muchos otros tocaron el tema y el escándalo se 

propagó por la Internet, despacio, igual que una bola de nieve que coge velocidad. 

 

 

Las investigaciones continuarán, más tribunales citarán a Wal-Mart, más casos se 

destaparán y más dinero será destinado a investigar e intentar aliviar la crisis. Hasta 

entonces la compañía seguirá en crisis, haciéndose cada vez más profunda y 

revelándose como una de las más polémicas de los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en línea 

(Trabajando sobre el escenario de prueba) 
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Tabla 9. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
Wal-Mart México 

 
Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El 

 desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Determinar la gravedad del evento: Caso Wal-Mart México 

Llega un correo a la abogada de WMM, 

en el que se especifican toda clase de 

sobornos que durante años ha venido 

haciendo la organización. La casa 

matriz al conocer el caso ordena una 

investigación y la corroboración de los 

sobornos. La amenaza de la imagen 

corporativa era inevitable, al igual que 

el desempeño de las acciones en la 

bolsa, la credibilidad ante los 

inversionistas y el ámbito financiero 

dado los costos legales que se 

impondrían; la compañía estaba en el 

ojo del huracán. 

La crisis los hizo concentrar sus esfuerzos en el 

control de daños, soslayando las actividades 

ilícitas que produjeron la crisis. Cícero Zapata, 

abogado de la empresa y presunto implicado en 

el caso de corrupción, confesó su participación, y 

dados los hallazgos de la investigación la 

compañía fue sometida al escrutinio público. 

Reconocidas revistas estadounidenses y canales 

internacionales reseñaron los hechos, y la 

respuesta por parte del público fue inmediata. 

Las redes sociales se llenaron de información al 

respecto, la socialización del hecho era también 

noticia. La compañía aún no se recupera de la 

crisis y esta a la mira de los medios de 

comunicación. 
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Figura 8. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 

El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 

 

Caso 9. SaludCoop: escándalo de la salud. 

 

 

Este es uno de los casos más sonados en la historia de las Empresas Promotoras 

de Salud, EPS, en el país. El caso de SaludCoop en Colombia representa una crisis que 

afectó a la sociedad entera y que hoy en día presenta rezagos de la misma. Desde el 

interior de la organización se vieron afectados varias instancias, sus departamentos, su 

estructura interna y las organizaciones allegadas. El grupo SaludCoop, del cual hacen 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

Potencialmente genera un grave 
impacto en el negocio, pero no es 

de gran atención o de 
disminución de la credibilidad de 

la audiencia 

CRISIS 
 

Nivel 3 
 

Importante impacto en la 
gravedad del negocio y en el 

ámbito de atención con 
implicaciones a nivel regional o 

global 

EVENTO 
 

Nivel 1 
 

En menor escala, localizar el 
problema, el cual no es creíble o 

no tienen un gran número de 
seguidores 

SUCESO 
 

Nivel 2 
 

No tiene un impacto potencial 
importante pero atrae la 

atención o los intereses de 
fuentes influyentes externas 

Credibilidad y volumen de la audiencia 

CASO WAL-
MART 

 
“Corrupción al 
interior de la 
compañía es 

noticia 
mundial” 
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parte compañías como: EPS SaludCoop, Cruz Blanca, y Cafesalud; puso en jaque la 

estabilidad de todas ellas tras el escándalo. 

 

 

Se dio a conocer a la luz pública, una serie de investigaciones en las que estaba 

involucrada la organización y otras EPS. La conmoción nacional no esperó para 

reaccionar, el hecho que implicaba a uno de los grupos más poderosos del sector salud 

sumergido en una crisis sin precedentes, impactó en el orden nacional, a las 

organizaciones gubernamentales, los organismos de control, y al mismo Estado, quienes 

tomaron cartas en el asunto. 

 

 

El escándalo se resumía en el malgasto de los dineros del sector salud destinados 

a otros aspectos que poco tenían que ver con la salud. Tras lo ocurrido era inevitable la 

pérdida de credibilidad; el destinar estos dineros a la adquisición de hoteles, campos 

deportivos, patrocinios de equipos de fútbol, e inversiones en el exterior, era inaceptable 

al ver que afiliados a la EPS, no podían acceder a muchos servicios de salud. 

 

 

En el 2011 sale a relucir uno de los nombres más importantes dentro de la 

organización, Carlos Palacino, quien era el presunto culpable de los malos manejos. Al 

tiempo otro nombre sale a flote, Conrado Gómez, máximo rector de la salud en 

Colombia (El Tiempo, 2012). Dentro del problema se hablaba de 627 mil millones de 

pesos que al parecer Palacino, había destinado a inversiones millonarias en sectores 

ajenos a la compañía. La investigación apuntaba que la inversión del dinero había sido 
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en centros educativos, una funeraria, dos clubes, gimnasios, y una lavandería, sin contar 

con inversiones en Ecuador, Chile, México, República Dominicana y Bolivia. 

 

 

Colombia estaba consternada, todos los medios de comunicación ampliaban la 

noticia y tenían sus ojos puestos en la crisis que afrontaba la organización. Los 

organismos de control comenzaron un proceso de investigación frente a la EPS, para 

establecer cuál fue el verdadero manejo que se le dio a los recursos de la salud. 

Exhaustivamente se investigó los documentos y contratos, uno de esos contratos 

constaba de una inversión de 300 millones de pesos en patrocinio para el Club 

Deportivo La Equidad, firmado por SaludCoop en el 2005 (El Colombiano, 2011). 

 

 

Los resultados de la investigación eran horrorosos, las inversiones inverosímiles. 

SaludCoop presentaba alteraciones por más de 740 millones de pesos, cifras superiores 

a las utilidades de la empresa, que entre 2004 y 2008 eran de 24 millones de pesos. 

Otros resultados apuntaban a que 17.140 millones de recursos económicos de la salud se 

habían, supuestamente, utilizado para la adquisición de un software, que en realidad era 

una fachada para el robo millonario (El Colombiano, 2011). Añadido a esos números, la 

EPS giró más de 220 millones de pesos, determinados para demás actividades 

inadecuadas. 

 

 

Es evidente, en este caso, que la organización no se armó de ninguna herramienta 

ante la crisis, ni mucho menos antes de ella. Sin duda el problema representaba un acto 
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de corrupción y deshonestidad por parte de los altos funcionarios de la institución, pero 

la ausencia de respuesta ante lo sucedido no fue lo adecuado. Los medios bombardeaban 

toneladas de información y la entidad no respondía a nada de lo que sucedía. El tratar de 

contrarrestar la situación no fue una prioridad en su momento. 

 

 

Ante la gran difusión de información por parte de los grupos de interés, y tras el 

año de investigaciones que escudriñaban la EPS, se tomaba a la crisis como la más 

grande en el país a nivel salud. El acontecimiento ocasionó un daño moral y patrimonial 

para muchos de los colombianos que hacían parte de la empresa. A fin de cuentas se le 

impugnó responsabilidad a varios funcionarios y directivos, y se recalcó que los dineros 

de la salud son públicos, por ende ninguna EPS, ni ninguna entidad podrá utilizarlos 

para bien común como lo había hecho SaludCoop. 

 

 

Hora tras hora la noticia, información y demás detalles del caso eran publicados 

y socializados en las diferentes Redes Sociales, pero la crisis sorprendió a la entidad a 

tal punto que la respuesta, a todo ese tráfico de información, era nula. SaludCoop no 

hizo pronunciamientos en ninguno de los medios nacionales; tras lo ocurrido aún sufre 

consecuencias de la crisis. Dentro de esta entidad no existe autonomía, el proceso 

continua bajo el mando de otro alto funcionario, la idea de la organización ha cambiado, 

y consecuencia de ello, el panorama no es claro (El Universal, 2011). El trato de la 

información, tal cual se hizo en el momento de la crisis, es el mismo que ahora es 

usado; no hay cambio en ningún aspecto comunicativo, y mucho menos un ápice de 

oportunidad para cambiar la situación. 
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Tabla 10. Desarrollo e implementación de un proceso de respuesta: Caso 
SaludCoop 

 
Nota: Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. El 

 desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 
Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1. Preparación Fase 2 y 3. Respondiendo a una crisis en 

línea (Trabajando sobre el escenario de 

prueba) 

El caso SaludCoop conjuga toda clase 

de corrupción, robos y malgasto de los 

recursos de la salud. La crisis que 

despertó al país en el 2011 no tenía 

precedentes, la millonaria suma de 

recursos utilizados en destinos que 

nada tenía que ver con la salud, eran el 

abrebocas de cada día. La noticia paso 

del ámbito nacional al internacional en 

un cerrar de ojos. El tamaño del engaño 

era enorme y los medios y el público en 

general no pararon de comentar un solo 

segundo todo lo que pasaba tras cada 

nuevo resultado de la investigación. 

 

A la luz pública el problema parecía aún 

peor. Todos los medios online publicaban 

sobre lo ocurrido y ninguna persona se 

resistía a comentar y socializar lo que 

leían; mientras tanto la EPS no hacía 

presencia en ninguno de los medios, y 

mucho menos daba respuesta mediante 

alguna red social por lo ocurrido. La 

organización brilló por su ausencia, es 

claro que el manejo a la crisis no fue el 

más indicado y posiblemente trajo 

consecuencias que aún sufre la institución. 

Se debió dar explicación legal y 

deliberada de lo que pasaba. 
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Figura 9. Determinar la gravedad del evento: Caso SaludCoop. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Islas, O. (2011), “Gestionar la confianza frente a nuevos escenarios de interrelación. 
El desafío de la estrategia frente a contextos virtuales”. 5to Congreso Internacional de 

Comunicación Estratégica, Barranquilla, 15-16 septiembre. 
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ANÁLISIS DE CASOS 

 
Tabla 11. Análisis comparativo de casos 

 
ORGANIZACIÓN GENERALIDADES ESCALABILIDAD DE 

LA 
CRISIS 

OBJETIVO ESTRATEGIAS CONSECUENCIAS CLASIFICACIÓN 
CRISIS 
ORGANIZACIONAL 

APPLE Empresa 
multinacional 
estadounidense que 
diseña y produce 
equipos electrónicos 
y software. Dentro 
de su oferta de 
productos, se 
destacan 
recientemente: el 
iPod; iPad; e iPhone. 

 Defecto en el 
iPhone 4 que 
imposibilitaba la 
realización de llamadas. 
 Los 
compradores empiezan 
a quejarse. 
 El defecto del 
celular rápidamente se 
convierte en noticia 
mundial. 
 Las acciones de 
la empresa decaen 
precipitadamente. 

 Reparar 
rápidamente el 
defecto del 
celular. 
 Explicar 
qué pasó. 
 Plantear 
soluciones 
inmediatas. 
 Parar el 
tráfico de 
información que 
tenía la noticia. 

 Investigació
n del fallo en el 
celular comparado 
con otros celulares. 
 Entregar un 
forro y crear una 
actualización de 
software que 
ayudará con el 
defecto, sin costos 
adicionales para los 
clientes. 
 Representaci
ón del Presidente 
de la compañía 
explicando lo 
sucedido. 
 Videos 
explicativos en 
YouTube. 

 Reducció
n en el costo de 
la operación. 
 Se le dio 
solución a todos 
y cada uno de los 
clientes. 
 Las 
ventas del 
producto no 
decayeron. 
 La pronta 
respuesta hizo 
que el incidente 
parara la 
tormenta de 
información 
alrededor del 
tema. 

 Es 
inesperada. 
 Necesidad 
de respuesta 
inmediata. 
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DOMINO’S 
PIZZA 

Empresa 
multinacional de 
comidas rápidas. 
Segunda cadena de 
pizzas más grande de 
Estados Unidos. 

 Video donde dos 
trabajadores de la 
empresa contaminan un 
pedido. 
 La reputación se 
veía desprestigiada. Los 
comentarios de rechazo 
ante lo sucedido 
incrementaban la 
gravedad del problema. 
 A nivel nacional 
el descontento y 
comentarios alrededor 
del tema se desataron. 

 Parar la 
reproducción del 
video en 
Internet. 
 Explicar 
qué pasó. 
 Plantear 
soluciones 
inmediatas. 
 Parar el 
tráfico de 
información. 
 Disemina
r el mensaje. 

 Remover y 
vedar el video de 
Internet. 
 Creación de 
una cuenta de 
Twitter para 
implementar la 
retroalimentación. 
 CEO explica 
lo sucedido. 
 Clausurada 
la tienda donde 
ocurrió el incidente. 
 Despido de 
los trabajadores. 
 Reformar 
recetas de todas las 
pizzas. 

 Se le dio 
la posibilidad al 
cliente de hacer 
comentarios 
positivos y 
negativos de los 
productos. 
 Comercial
es que 
enfatizaban en 
que sus antiguas 
recetas no eran 
las mejores y 
que ahora los 
clientes tendrían 
un mejor 
producto, 
garantizado. 

 Inesperada 
 No es 
rutinaria. 
 Necesita de 
respuesta 
inmediata. 
 Crea 
oportunidades. 
 

TOYOTA Empresa 
multinacional 
japonesa fabricante 
de automóviles a 
nivel mundial. 
Toyota también 
proporciona 
servicios financieros 
a través de su 
subsidiaria Toyota 
Financial Services y 

 Accidente 
automovilístico que 
involucraba uno de sus 
carros de alta gama. 
 Cuatro muertos 
tras accidente. 
 Falla en los 
frenos del auto. 
 Problema 
asociado a alfombras y 
acelerador. 

 Soluciona
r el problema 
técnico de los 
vehículos. 
 Detener la 
información 
acerca del 
problema. 
 Explicar 
qué pasó. 
 Plantear 

 Reparar 
todos los vehículos. 
 Retiro de 
más de 6.5 millones 
de vehículos del 
mercado. 
 Suspender 
ventas de 8 de sus 
modelos. 
 Estudio de la 
electrónica de 

 Reparació
n de los autos 
por un monto de 
1000 millones de 
dólares. 
 Las 
acciones de la 
empresa no se 
vieron afectadas. 
 Cambio 
positivo en la 

 Es 
inesperada. 
 Es una 
amenaza. 
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participa en otras 
líneas de negocio. 
Produce 
automóviles, 
camiones, autobuses 
y robots; es la quinta 
empresa más grande 
del mundo. 
 

 Descontento de 
los clientes en redes 
sociales y blogs. 
 Atención 
mundial al problema. 

soluciones 
inmediatas. 

Toyota. 
 Orden de 
reemplazo de 
alfombras y 
pedales. 
 Campaña de 
respuesta a la 
crisis; video de 
YouTube aclarando 
los problemas e 
indicando la 
solución. 
 Campañas 
nacionales en 
medios 
tradicionales que 
llamaban a los 
clientes a llevar sus 
autos a las salas de 
servicio. 
 Aplicación 
en la página Web 
que proporcionaba 
información de los 
vehículos afectados. 

percepción de la 
reputación de la 
marca. Proceso 
paulatino. 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

El Sector de 
Relaciones 
Exteriores propone, 
orienta, coordina y 

 La Community 
Manager da uso 
personal a cuenta 
oficial del Ministerio. 

 Cambiar 
la percepción de 
credibilidad del 
Ministerio. 

 La 
Community 
Manager presentó 
excusas por lo 

 Al poco 
tiempo no se 
hablaba del 
tema. 

 Produce 
incertidumbre. 
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ejecuta la Política 
Exterior, 
administrando los 
recursos y el Servicio 
Exterior de la 
República en 
condiciones de 
oportunidad, 
conveniencia y 
eficacia, para 
insertar 
positivamente a 
Colombia en el 
escenario 
internacional y 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 

 Incidente de 
atención nacional e 
internacional. 
 Baja 
credibilidad. 

 Explicació
n de lo sucedido. 

sucedido. 
 Esperar a 
que se acabara el 
tráfico de 
información. 

 

JETBLUE 
AIRWAYS 

JetBlue Airways 
Corporation es una 
aerolínea americana 
de bajo costo. La 
compañía sirve 
principalmente 
destinos en los 
Estados Unidos, 
junto con los vuelos 
al Caribe, Bahamas, 
Bermudas, Barbados, 
Colombia, Costa Rica, 

 Tormenta de 
hielo cierra aeropuerto 
y produce la 
cancelación de más de 
1000 vuelos de la 
aerolínea. 
 Los pasajeros 
alterados protestan 
dentro del aeropuerto 
al no tener ninguna 
solución a su problema. 

 Soluciona
r el ambiente de 
inconformidad 
de los clientes. 
 Respuesta 
inmediata ante 
los atrasos. 
 Explicar 
lo sucedido. 

 Creación de 
“Declaración de 
derechos” de los 
clientes con pagos 
en efectivo por los 
retrasos o 
inconvenientes de 
sus vuelos. 
 El fundador 
y CEO de la 
compañía presentó 
disculpas y 

 Los 
clientes 
retroalimentaro
n lo sucedido. 
 Se mejoró 
el servicio de la 
aerolínea. 
 La 
satisfacción y 
preferencia por 
la marca se 

 Produce 
incertidumbre. 
 No es 
rutinaria. 
 Crea 
oportunidad. 



Estrategias de Comunicación 

110 
 

110 

República 
Dominicana, Jamaica, 
México y Puerto 
Rico. 

 A nivel nacional 
la noticia se transmitió 
con rapidez. 

prometió una 
mejoría en el 
servicio. 

incrementó. 

UNITED 
AIRLINES 

United Airlines es 
una aerolínea 
estadounidense. Es 
la tercera aerolínea 
más grande de los 
Estados Unidos y la 
séptima en el mundo, 
aunque no la más 
estable 
financieramente. 

 Integrante de 
una banda presencia el 
mal trato que le dan a 
su guitarra por parte de 
la aerolínea. 
 Dicho músico 
crea una canción 
alrededor del tema y es 
viral en YouTube. 
 Desprestigio de 
las relaciones públicas 
de la compañía. 

  El director 
ejecutivo de 
soluciones para los 
clientes de United 
habla con el 
cantante para pedir 
disculpas por la 
falta de 
seguimiento al 
problema. 
 Utilización 
del video para 
formación interna 
de los trabajadores 
de la compañía. 

 Cambio 
paulatino en la 
política de 
servicio al 
cliente de 
United. 

 Produce 
incertidumbre. 

SALUDCOOP 
 

SaludCoop EPS, es un 
grupo empresarial 
que presta sus 
servicios a la salud 
colombiana desde el 
año 1990. Es una de 
las EPS más 
reconocidas a nivel 
nacional. 

 Corrupción al 
interior de la 
institución. 
 Inversiones 
millonarias destinadas 
a aspectos ajenos a la 
entidad. 
 Los medios de 
comunicación 
bombardean 

 Parar el 
tráfico de 
información. 
 Dar 
respuesta al 
porqué de las 
acusaciones. 
 Limpiar el 
nombre de 
demás 

 No dan 
respuesta a nada. 
 No hay 
respuesta en las 
Redes Sociales, o 
ante algún medio 
en específico. 
 La 
institución no se 
hace visible más 

 Permanec
er bajo los 
rezagos del 
problema. 
 No contar 
con una 
estrategia clara 
en Redes 
Sociales para 
responderle al 

 Produces 
incertidumbre. 
 Es una 
amenaza. 
 No es 
rutinaria. 
 Necesidad de 
respuesta 
inmediata. 
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información al respecto 
cada minuto 
 Se convierte en 
tema internacional. 
 Pérdida de 
credibilidad. 
 Marchas y 
protestas de empleados 
de SaludCoop. 
 Las personas en 
las redes sociales 
esperan 
pronunciamiento de la 
EPS. 

empleados. 
 Retroalim
entar la 
socialización de 
información en 
las Redes 
Sociales. 
 

que para ser 
investigada. 

público. 
 Cambios 
al interior de la 
institución. 
 Permane
ncia en la 
prestación de 
servicios de 
salud. 

WAL-MART 
MÉXICO 

Empresa multinacion
al de 
origen estadouniden
se, el 
mayor minorista del 
mundo; y por sus 
ventas y número de 
empleados, la mayor 
compañía del 
mundo. 
 

 Corrupción al 
interior de la empresa. 
 Flujo de 
información que 
desacredita a la 
organización. 
 Publicaciones 
desfavorables en 
medios de 
comunicación. 
 Público en 
general hablando y 
socializando el hecho 
en Redes Sociales 

 Hacer una 
investigación de 
lo que pasa en la 
organización. 
 Parar el 
flujo de 
información. 

 Se hace la 
investigación 
pertinente del caso. 

 No hay 
respuesta a los 
públicos. 
 Actualme
nte sufre 
consecuencias 
de la crisis. 

 Produce 
incertidumbre. 
 Es una 
amenaza. 
 Necesidad de 
respuesta 
inmediata. 

Nota: No se incluye el caso de Radiohead porque este fue un caso exitoso de implementación de una nueva estrategia cuando no había riesgo 
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ESTADÍSTICAS DE BÚSQUEDA 

 

A continuación se presentan las estadísticas de búsqueda en Google para las 

palabras clave que identifican las crisis virtuales del capítulo de Estudios de Caso. Las 

imágenes presentadas son los resultados de introducir de las palabras clave que titulan 

cada serie de imágenes en Google Trends. 

 

Gráfica 3. Estadísticas de búsqueda para: iPhone 4 Antenna 

Gráfica 3. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: iPhone 4 Antenna. 
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Gráfica 4. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: iPhone 4 
Antenna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 4. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: iPhone 4 Antenna. 

 

 

Gráfica 5. Estadísticas de búsqueda para: Domino’s Pizza Video 

 

 
 

Gráfica 5. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: Domino’s Pizza Video. 
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Gráfica 6. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: Domino’s 
Pizza Video 

 
Gráfica 6. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: Domino’s Pizza Video. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 7. Estadísticas de búsqueda para: Toyota Recall 
 

 
Gráfica 7. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: Toyota Recall. 
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Gráfica 8. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: Toyota 
Recall 

 
Gráfica 8. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: Toyota Recall. 

 

 

Gráfica 9. Estadísticas de búsqueda para: Radiohead Online 

 
Gráfica 9. Imagen obtenida en Google Trends al buscar las palabras: Radiohead Online. 
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Gráfica 10. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: 
Radiohead Online 

Gráfica 10. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Radiohead Online. 

 

 

Gráfica 11. Estadísticas de búsqueda para: Cancillería Twitter 

 
Gráfica 11. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Cancillería Twitter. 
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Gráfica 12. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: 
Cancillería Twitter 

Gráfica 12. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Cancillería Twitter. 

 

 

Gráfica 13. Estadísticas de búsqueda para: JetBlue Delays 

 
Gráfica 13. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: JetBlue Delays. 
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Gráfica 14. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: JetBlue 
Delays 

 

Gráfica 14. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: JetBlue Delays. 
 

 

Gráfica 15. Estadísticas de búsqueda para: United Breaks Guitars 

 

 
Gráfica 15. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: United Breaks Guitars. 
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Gráfica 16. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: United 
Breaks Guitars 

Gráfica 16. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: United Breaks Guitars. 

 

 

Gráfica 17. Estadísticas de búsqueda para: Wal-Mart Bribery 

 
Gráfica 17. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Wal-Mart Bribery. 
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Gráfica 18. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: Wal-
Mart Bribery 

Gráfica 18. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Wal-Mart Bribery. 
 

 

Gráfica 19. Estadísticas de búsqueda para: Carlos Palacino SaludCoop 

 
Gráfica 19. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Carlos Palacino 

SaludCoop. 
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Gráfica 20. Estadísticas de búsqueda por región geográfica para: Carlos 
Palacino SaludCoop 

Gráfica 20. Imagen obtenida de Google Trends al buscar las palabras: Carlos Palacino 
SaludCoop. 
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METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Diseño 

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo a nivel documental, 

concretamente un estado del arte, con el cual se busca identificar y comprenderla 

producción de conocimiento teórico y práctico relevante que existe sobre estrategias de 

comunicación para el manejo de crisis virtuales/digitales. 

 

 

Cuestionario para Octavio Islas 

 

La gran mayoría de autores coinciden en que la comunicación de crisis nunca 

antes había tenido tanta importancia como la tiene hoy, dada la cantidad de información 

disponible tras un clic y la cantidad de personas que pueden acceder a ella. En 

consecuencia, muchos convienen en la vigilancia de las redes como estrategia 

fundamental para prever las crisis; en otras palabras, la preparación es la mejor 

estrategia para evitar crisis, y si llegan, la mejor forma para gestionarlas. 

 

 

1. ¿Hacer una vigilancia en el entorno, es sinónimo de control dentro de la 

organización? 

2. ¿Cuáles son las estrategias más recomendables en crisis virtuales? 

3. ¿Cómo se potencia a un equipo para que no se presenten crisis? 
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3. Si la crisis en línea puede propagarse en segundos a través de cualquier        

herramienta, ¿no toma el mismo tiempo la recordación del evento en el receptor? 

¿Cuánto tiempo requiere el receptor para olvidar el incidente? 

4. ¿Qué es un prosumidor? 

5. Dentro de su presentación “Cátedra de comunicaciones Digitales-Estratégicas, 

usted numera escenarios críticos, de los cuales es fácil determinar que algunos de ellos 

podrían producir o desencadenar otros. ¿Cuál de esos escenarios es el más riesgoso para 

una organización? 

6. ¿Qué posibilidades tiene una crisis de volverse una oportunidad? 

7. ¿Qué tipo de crisis tiene mínimas posibilidades de ser resuelta? 

8. ¿Considera que las crisis virtuales son las crisis organizacionales que 

dominarán este siglo? ¿Por qué? 

 

 

Respuesta al cuestionario 

 

Las crisis son naturales de evolución e involución. Todo ecosistema enfrenta 

crisis, toda organización es susceptible a las crisis pues todo organismo es sensible a su 

entorno. Las crisis en los últimos años ahora son más visibles no más importantes dado 

el Internet 2.0 que permite a través de las redes sociales, principalmente Twitter, ofrecer 

información instantánea. Hoy en día se acostumbra a delegar las funciones virtuales a 

personas inexperimentadas que no tienen todas las capacidades para llevar a buen 

destino dichas actividades. Se precisa un plan de comunicación de crisis, alineado a la 

estrategia general de comunicación de la organización, procurando la extensión a todos 

los escenarios posibles del ciberespacio. La vigilancia de las redes supone la 
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identificación de amenazas, factores y tendencias. Ello se logra, de manera inteligente, a 

través de plataformas virtuales. 

 

Sin embargo, la capacitación de las personas es lo esencial para vapulear 

victoriosamente una crisis. Tener un plan de comunicación de crisis que no enfrente la 

crisis como una emergencia imprevista y poco frecuente, sino como un escenario 

posible, frecuente y previsible. Ahora bien, las crisis no necesariamente inmediatas y 

virales, aunque algunas crisis sí se desarrollen así. Lo más probable es que el flujo de 

noticias, la reproducción en otros canales y, principalmente, el hecho de que una noticia 

vaya tomando significado de crisis, lo que efectivamente puede conducir a una crisis.  

 

En ese sentido, ningún plan de comunicación servirá si la organización no se 

comporta de manera adecuada, pues de no hacerlo se transforma en una imagen 

indefendible. Para difuminar el hecho del recuerdo del receptor, y dependiendo de la 

magnitud de la crisis, va a tomar mucho tiempo y recursos en investigación y 

mejoramiento de los hechos que impulsaron la crisis en primer lugar. Se debe siempre 

pugnar por una reparación en el marco de un plan de comunicación del Prosumidor, que 

es un actor que promueve, procesa y trafica información y conocimiento a través de 

Internet 2.0, siendo este el receptor principal de estas crisis. 

 

 

Entrevista a Karen de la Hoz, El Espectador 

 
 

La directora de Redes Sociales del periódico El Espectador respondió un 

cuestionario acerca de las estrategias que se deben implementar en las crisis virtuales. 
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 Dentro de sus respuestas es evidente que nadie quiere una crisis. “Procuramos 

ser muy cuidadosos en nuestra comunicación y en las expectativas que generamos entre 

nuestros usuarios” (De la Hoz, 2012). Responder en este caso qué estrategias se ponen 

en práctica para evitar dichas crisis no es una tarea fácil, pues todo depende de qué se 

tiene en juego, que componentes de la organización están en peligro, ó en otro escenario 

si es posible evitar que crezca. 

 

 

Cuando la crisis se ha identificado, De la Hoz, cree conveniente las siguientes 

tácticas: “Resolverla lo más pronto posible; contactar al usuario: conocer el caso; dirigir 

la inconformidad al departamento que pueda solucionarlo; y resolver el inconveniente” 

(De la Hoz, 2012).  

 

 

Por otro lado, influir en los Blogger más destacados parece ser una manera 

acertada de manejar una crisis o cualquier situación dentro de una organización. “Con 

buen contenido y buenas propuestas que sean relevantes para ellos y su público” (De la 

Hoz, 2012). Evidentemente esto reafirma la importancia que tienen estos por ser líderes 

virtuales y cómo el buen contenido es fundamental para influenciarlos y tenerlos a favor 

durante una crisis. 
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Finalmente De la Hoz cree que en la etapa post-crisis la estrategia a adoptar es: 

hacer “seguimiento al caso y asegurarnos de que el usuario sigue conforme con la 

solución” (2012). Generalmente se le da mucha importancia a dar respuesta, pero es de 

mayor importancia que la retroalimentación de esa respuesta cumpla con los 

requerimientos de los implicados. 

 

 

Entrevista a Manuel E. Granados Castaño, Autogermana S.A. 

 
 

El Community Manager de Autogermana S.A., Manuel Granados, respondió a la 

entrevista manifestando que pese a que no ha tenido que enfrentar una crisis virtual “el 

uso de antivirus, anti spyware, y la revisión constante en las redes sociales” son las 

herramientas y estrategias que utiliza para evitarlas. 

 

 

Sin embargo, las tácticas que adoptaría para enfrentar las crisis una vez han sido 

identificadas, serían “boquear la información relevante que se pueda perder, luego 

realizar identificación de causas para erradicar las raíces de la crisis”. Cuando se le 

preguntó sobre cómo se prepara para influir en los bloggers más destacados, que se 

reconocen como eslabones claves para solventar o empeorar las crisis, aseveró que 

“preparando la opinión con información de bases certificadas como bases de datos que 

permitan extraer información veraz y no “dualidades” que generen conflictos en la 

información. En ese sentido señaló que la comunicación con los "clientes" molestos o 

indignados en medio de crisis “debe ser directa, pero siempre formal”. 
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Finalmente, en la etapa post-crisis, propone “estandarizar la solución lograda en 

todas las fuentes donde puede suceder una nueva crisis, y trasmitir la información del 

ataque como prueba superada, para que todos tengan conocimiento del siguiente paso”. 

 

 

Entrevista Octavio Islas. 

El catedrático mexicano dice que las crisis son escenarios de cambio, de 

evolución y transformación, que está influenciado siempre por el entorno. La crisis son 

recurrentes en la organización, gracias a las redes sociales, Twitter en especial, y la 

misma Internet 2.0, permiten que estos fenómenos de crisis sean comunes y que se 

vayan a repetir con mayor intensidad de aquí en adelante. 

 

 

Para responder a una crisis siempre se debe tener un plan de comunicación de 

crisis, con personas especializadas en lo que se necesita, con funciones de monitoreo, y 

capacidad de reconocer la amenaza de lo que puede ocurrir. Estos deben medir la 

totalidad del escenario donde se puede producir las crisis, siempre complementado con 

el plan de comunicaciones.  

 

 

El imaginario digital se debe tomar con especial cuidado porque de este se forma 

el equipo anti crisis. La erupción de estos fenómenos involucra la formación de los 

equipos que hay que manejar de la mano con la empresa y plataformas virtuales que 

resultan útiles para el monitoreo de la crisis. 
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La Internet supone una rapidez casi inmediata a la hora de propagar una crisis, 

pero no es cierto, ya que no necesariamente una crisis virtual sea instantánea. La crisis 

puede tener un desarrollo paulatino ó explotar fortuitamente, dependiendo al contexto 

de cada una se sentirá la velocidad de la misma.  

 

 

Ningún programa de previsión de crisis funciona si la organización no se porta 

bien. Sin duda esta es una del las consideraciones de Islas más importantes, ya que la 

considera que la ética dentro de la organización puede determinar el curso y detonación 

de una posible crisis.  

 

 

Procedimiento 

 

El Estado del Arte se desarrolló en cuatro fases: 

1. Fase preparatoria: rastreo, inventario, muestreo y selección de las 

unidades de análisis (libros, blogs, entrevistas, memorias, ponencias y artículos) en las 

fuentes ya citadas. 

2. Fase descriptiva: Estudio descriptivo con un alcance explicativo con el 

propósito de conocer a fondo las principales variables que involucran el tema. 

3. Fase interpretativa: revisión de las unidades de análisis de acuerdo a 

través de la ficha para el análisis utilizada y la realización de un balance sobre el núcleo 

temático. 
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4. Fase de construcción: sistematización y organización de los resultados de 

la fase interpretativa, identificando líneas de investigación, supuestos desarrollados, 

ubicación y orientación práctica, limitaciones y vacíos en el campo analizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme mayor sea la dependencia a organizaciones y tecnologías, mayor es 

nuestra exposición a las crisis y mayor es la probabilidad de vivirlas. Teniendo eso en 

mente y siendo conscientes del rumbo que toma el mundo hacia esa dependencia, saltan 

evidentes razones de elaborar métodos prácticos y conductos teóricos que permitan con 

contundencia y eficacia resolver los problemas o crisis a los que nos conduzcan los 

medios virtuales de comunicación.  

 

 

Como consecuencia de lo anterior, la comunicación se verá abocada cada día 

más a resolver y gestionar eventos del medio virtual. En efecto, la era digital reforma y 

reestructura los patrones de interdependencia social, comportando a una adaptación 

hacia ese elemento contemporáneo (Mcluhan, 1969; Campos Freire, 2008). 

  

 

Poca investigación “no anecdótica” se ha realizado sobre las preferencias de los 

stakeholders en lo referente a la comunicación con las organizaciones a través de social 

media, ni sobre los métodos y estrategias para la construcción de relaciones con los 

stakeholders a través de las redes. Lo anterior se debe a que es todavía poco lo conocido 

alrededor de cuan efectiva es la comunicación de crisis a través de las redes. Se requiere 

más investigación sobre cómo utilizar los nuevos medios para aprovechar la 

información útil, llegar a audiencias fragmentadas y mitigar las crisis potenciales. 

(Holmes, 2011). 
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En ese sentido, la evaluación amplia sistematizada, detallada, prudente, 

responsable y creativa de las comunicaciones y sus métodos, permitirá una 

comunicación efectiva y con elementos comunicacionales suficientes que permitan 

mantener una estabilidad de la imagen y reputación corporativa de las organizaciones en 

las TIC. Por lo tanto un adecuado manejo de las crisis virtuales globales y particulares 

que amenazan, de forma virtual y mediática, conduce a la conclusión inexorable de que 

se precisa un estado del arte que aborde los aportes más significativos y con ello se 

aclaren las necesidades específicas en el manejo de dichas crisis.  

 

 

Es necesario garantizar la claridad y seguridad de una efectiva transmisión de los 

significados, sentidos e intenciones de los mensajes con contenidos verdaderos y 

ajustados a la realidad de la organización, y en el mismo sentido un manejo oportuno, 

prudente de ello, lo que deja la clara importancia de la comunicación eficiente y 

holística como la base de toda estrategia para manejar las crisis virtuales de las de las 

organizaciones.  

 

Básicamente las estrategias comunicaciones y la comunicación organizacional 

son un deber de cada organización, sin ellas probablemente las crisis se presentarían con 

mayor frecuencia y la gravedad haría derrumbar a la organización. 

 

 

El permanecer atento a lo que pasa, corroborar las posibles situaciones de riesgo con 

gran tiempo de antelación y hacer un análisis de los costos y requerimientos que 

tomarían una crisis representa un lugar de seguridad. La confianza que emana la 
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organización con la implementación de estas herramientas garantiza una solución a 

cualquier tipo de problema. 

 

 

Muchas veces se tiene en el imaginario que hay situaciones que no se pueden 

prever, y así es de alguna forma. Pero también es cierto que si la organización 

proporciona a todos sus integrantes la capacidad para responder a eventos, ya 

conocidos, de crisis, es muy probable que con la experiencia previa consiga resolver el 

problema actual. 

 

 

Paulatinamente en esta época las diferentes empresas y organizaciones se han 

percatado de la importancia que esto tiene. Recientemente el auge virtual pone en 

aprietos a aquellas que no tienen en cuenta estas estrategias y comunicaciones, la 

capacidad y gravedad que coge la crisis virtualmente es de una rapidez increíble, y que 

si no es correspondida con la misma agilidad se tienen un inevitable fin. 

 

 

A manera de conclusión final la Comunicación Organizacional es primordial en 

esta ecuación que se pretende resolver. Sin ella ningún caso de crisis podría ser resuelto; 

independientemente de qué estrategia se utilice, esta proporciona la base para poder 

implementar la respuesta, y dependiendo de lo bien consolidada que esta esté el éxito 

ante la crisis será rotundo. 
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