
Los blogs y su influencia en la reputación de una
marca en el contexto de una crisis empresarial:

análisis de casos en el escenario peruano

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Cavagnaro Dam, Alessandra

Citation Dam, C. (2017). Los blogs y su influencia en la reputación de
una marca en el contexto de una crisis empresarial: análisis
de casos en el escenario peruano. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/623353

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:20:10

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623353

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623353


   

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN EMPRESARIAL 

 

Los blogs y su influencia en la reputación de una marca en el contexto de una crisis 

empresarial: análisis de casos en el escenario peruano 

 

TESIS 

Para optar al título profesional de: Licenciada en Comunicación e Imagen Empresarial 

 

AUTORA:  

Cavagnaro Dam, Alessandra (0000-0002-0624-7720) 

 

ASESORA: 

Strauck Franco, María Antonia (0000-0001- 5840-7741) 

 

 

Lima, 05 de diciembre de 2017 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0624-7720
https://orcid.org/0000-0001-5840-7741


Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

2 

 

 

Resumen 

Los blogs, así como su influencia en la reputación de una marca en el contexto de una crisis 

empresarial, son los actores principales de esta tesis a través de un análisis de casos ocurridos en 

el escenario peruano relacionados a las siguientes marcas: Kentucky Fried Chicken, Peugeot 

Braillard y Domino’s Pizza. 

El trabajo se divide en introducción (se menciona el problema, su justificación y el objetivo general 

de la investigación), marco teórico (se divide en tres partes: la web como plataforma para el 

desarrollo de los blogs, crisis empresarial y reputación de marca), metodología (se mencionan las 

técnicas de recolección de datos), hallazgos y resultados (la recopilación de todo lo encontrado 

gracias al punto anterior), conclusiones, bibliografía y, finalmente, anexos.  

Los puntos mencionados líneas arriba serán muy importantes para establecer la idea central: 

analizar cómo afectan las publicaciones de los blogs en la reputación de una marca o empresa en 

el contexto de una crisis empresarial. 

De esta forma, se llegó a comprobar que los blogs cumplen un papel importante en la reputación 

de las marcas en el contexto de una crisis empresarial, ya que están posicionados como plataformas 

virtuales trasparentes y críticas, lo que les permite influir en sus lectores y también en otros públicos 

a través de la repercusión de sus publicaciones en otros medios de comunicación, como las redes 

sociales y los medios masivos. 

Summary 

Blogs, as well as their influence on the reputation of a brand in the context of a business crisis, are 

the main actors of this thesis through an analysis of cases occurred in the Peruvian scenario related 

to the following brands: Kentucky Fried Chicken, Peugeot Braillard and Domino's Pizza. 

The work is divided into introduction (the problem is mentioned, its justification and the general 

objective of the research), theoretical framework (it is divided into three parts: the web as a platform 

for the development of blogs, business crisis and brand reputation) , methodology (data collection 

techniques are mentioned), findings and results (the compilation of everything found thanks to the 

previous point), conclusions, bibliography and, finally, annexes. 

The points mentioned above will be very important to establish the central idea: analyze how the 

publications of blogs affect the reputation of a brand or company in the context of a business crisis. 

In this way, it was found that blogs play an important role in the reputation of brands in the context 

of a business crisis, as they are positioned as transparent and critical virtual platforms, which allows 

them to influence their readers and also in other publics through the repercussion of their 

publications in other media, such as social networks and the mass media. 
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1. Planteamiento del problema 

Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la tecnología se ha convertido en un 

elemento indispensable en la vida de las personas. Por este motivo, internet ha puesto a disposición 

de los cibernautas diversas herramientas con la opción de que cada uno decida cómo usarlas. Una 

de estas herramientas son los blogs, espacios en los cuales las personas pueden expresar sus 

intereses y acceder a estos en el momento que quieran y cuantas veces quieran. 

Existen blogs de diferentes categorías: personales, sobre política, cuidado del medio ambiente, 

emprendimiento, manualidades, entre otros. Cada uno de ellos es único y aporta algo distinto al 

público objetivo al que está dirigido, pues cuenta con los puntos de vista del autor sobre los 

diferentes temas que plantea en su blog. En este contexto, los blogs se centran en el usuario y en 

los contenidos más no en la programación, lo que facilita al usuario generar contenidos propios 

actualizados sin intermediarios1. 

Tanto ha crecido el poder de los blogs que, desde mediados de la primera década del siglo XXI, 

son el centro de atención y se considera que son los nuevos medios de comunicación que permiten 

que la sociedad participe y esté al tanto de todas las novedades, así como también en el contexto 

comercial2. Y es que, hasta ahora, el uso de los nuevos espacios de expresión ha surgido desde las 

personas y no desde las marcas3.  

“El poder de los blogs es el poder de la gente”, sostiene José Luis Orihuela4, considerado como 

uno de los más conocedores de la blogósfera a nivel mundial, en la entrevista que le realizó La Voz 

de Galicia5 en el 2008. En dicha entrevista, Orihuela sostiene que el poder de los blogs es tan fuerte 

que su contenido puede llegar hasta otros medios de comunicación. 

“La blogósfera constituye un sistema social de control de la actividad de los medios de 

comunicación por el que los errores, las copias y las manipulaciones salen a la luz casi en 

tiempo real, obligando a los medios a corregir y a ser más críticos con sus propios 

contenidos. El poder de los blogs, y en general el de los medios sociales, es el poder de la 

gente que ha encontrado su propio cauce de expresión al margen del circuito mediático 

tradicional” (Orihuela 2008) 

Entonces, ¿podrían ser los blogs en un futuro el quinto poder? William Dutton, prestigioso 

académico del curso Estudios de Internet (Internet Studies en inglés) en el Instituto de Oxford, 

sostiene que ya lo son. Así, los blogs han revolucionado la comunicación y cada día ganan más 

espacio, producen más contenidos y llegan directa o indirectamente a más personas6.  

Como se va observando, los blogs se han convertido en poderosos medios de comunicación. Sus 

escritores, los bloggers, empiezan a tener más poder, notoriedad y credibilidad en ciertos temas y, 

en muchos casos, terminan siendo más importantes que un profesional o entidad experta en la 

materia.  

                                                 

1 Cfr. García y Núñez: 2009: 244 
2 Cfr. Rodrígues 2013: eserplife.com 
3 Cfr. Martínez 2011: 38 
4 Catedrático, conferencista y blogger argentino 
5 Periódico de España cuyo ámbito principal es Galicia 
6 Cfr. Rezk 2012: verorezk.com 
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También existen casos en los que los autores utilizan sus blogs para redactar las malas 

experiencias que han tenido con alguna empresa, con el objetivo de desahogarse y advertir al 

público sobre el mal accionar de la misma. Esto genera un “boca a boca virtual”, pues los 

cibernautas leen la publicación, la comentan, la comparten, intercambian comentarios o 

experiencias similares y dejan publicaciones (quejas, en su mayoría) en los perfiles de las empresas 

en redes sociales.  

Y al mismo tiempo en que las quejas de los clientes o consumidores crecen, hay un representante 

de la empresa que monitorea toda esta situación: el Community Manager (CM)7, quien es el 

responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en 

internet, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes y, en general, con 

cualquier usuario interesado en la marca8. 

Asimismo, según la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (AERCO), el 

verdadero potencial del CM está en establecer una relación de confianza con la comunidad de 

usuarios o simpatizantes de la marca, recoger el feedback de los mismos y utilizarlo para proponer 

mejoras internas. Tal misión puede resumirse en cinco tareas9:  

1) Escuchar: monitorear constantemente posibles conversaciones o comentarios sobre la 

empresa, los competidores o el mercado  

2) Circular internamente la información recogida: extraer lo relevante, crear un discurso 

coherente y comprensible y hacerlo llegar a los departamentos o personas correspondientes 

dentro de la organización 

3) Explicar la posición de la empresa a la comunidad: ser una voz positiva y transparente que 

convierte el discurso interno de la organización en un discurso comprensible para los 

usuarios de la misma, además de responder y conversar activamente con los usuarios 

4) Detectar los “líderes de opinión” o “influenciadores”: identificarlos y reclutarlos, tanto 

dentro como fuera de la organización 

5) Encontrar vías de comunicación entre la comunidad y la empresa: ayudar a diseñar 

estrategias de colaboración para que el público pueda ayudar a hacer crecer la empresa 

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

analizar cómo afectan las publicaciones de los blogs en la construcción de la imagen de una marca 

en el contexto de una crisis empresarial. 

Para ello, se tomarán en cuenta tres casos de crisis empresarial que ocurrieron en el ámbito peruano, 

relacionados a las siguientes marcas: Kentucky Fried Chicken (KFC)10, Peugeot Braillard y 

Domino’s Pizza. 

En el primer caso, en diciembre del 2012, la cadena de comida rápida KFC estuvo en boca de todos 

los ciudadanos y medios de comunicación luego de que la Municipalidad de San Miguel multara a 

la empresa por no cambiar el aceite para realizar sus frituras y, posteriormente, la misma negara la 

entrada al personal de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)11 para su respectiva 

                                                 
7 A partir de este punto, se utilizarán las siglas CM para referirse al Community Manager 
8 Cfr. AERCO-TC 2009: 5 
9 Cfr. Cobos 2011: 4 
10 A partir de este punto, se utilizarán las siglas KFC para referirnos a dicha empresa 
11 A partir de este punto, se mencionará solo “Digesa” para referirnos a dicha entidad 
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evaluación12. Ambas noticias estuvieron “vivas” por algunos días debido, en parte, a 

las varias notas que publicaron Café Taipá, El Útero de Marita y algunos blogs de La Mula 

(espacios virtuales que serán explicados más adelante). 

El segundo caso se desencadenó el 21 de setiembre del 2013, cuando un cliente de la marca de 

autos Peugeot (y su concesionario en Perú, Braillard) publicó, en su blog Rincón del Insomnio en 

La Mula, un extenso texto a modo de queja hacia ambas empresas luego de que su carro con 

garantía dejara de funcionar y Braillard no hiciera nada para ayudarlo. La crisis fue tan fuerte que 

llegó hasta los medios tradicionales y a oídos de la casa matriz de Peugeot en Francia13. 

En el tercer y último caso, ocurrido en el 2015, un cliente de Domino’s Pizza publicó en el perfil 

de Facebook de la empresa una queja acompañada de una imagen en la que se veía nada más y 

nada menos que a una pequeña cucaracha en la pizza. Aquí el poder de las redes sociales fue tan 

alto que, al igual que en el caso de Peugeot Braillard, el caso llegó a la casa matriz de Domino’s 

Pizza en Estados Unidos y todos los locales de la franquicia en el país fueron clausurados por casi 

dos años14.  

2. Justificación  

Siendo la autora de esta tesis la creadora de su blog personal, hubo un inmediato interés por el tema 

de los blogs y el poder que tienen estos, ya que ha experimentado en más de una ocasión cómo una 

publicación en un blog puede llegar a tanta gente y marcar la diferencia.  

Además, siendo la autora Bachiller de la carrera Comunicación e Imagen Empresarial, en la cual 

se estudian las técnicas con las que deben trabajar las empresas para que tanto su público interno 

como externo tengan una buena imagen de ellas, rápidamente pudo unir dos de sus intereses en 

uno solo. 

Al vivir en la era del boom de las redes sociales, uno podría pensar que los blogs han pasado a un 

segundo plano. Sin embargo, dicha suposición no podría estar más alejada de la realidad, pues, 

como se ha podido afirmar gracias a José Luis Orihuela, el poder de los blogs ha crecido 

enormemente y lo seguirá haciendo15.  

Y eso nos lleva a repensar el viejo esquema de la comunicación en el que había un emisor, un 

código común, un canal, un mensaje y un receptor: ahora es el receptor quien impone el código y 

quien elige el medio o canal en el cual quiera expresarse16. 

El crecimiento e importancia de los blogs también se puede sustentar gracias al Reporte de 

Influencia Digital (Digital Influence Report), el cual contó con el apoyo de 6,000 influenciadores, 

1,200 consumidores y 150 especialistas de marketing de marcas top.  

Este reporte, en su edición del 2015, indica que donde más activos están los influenciadores es en 

los blogs, ya que un tercio afirma que tiene su diario virtual desde hace más de 5 años y el 52% 

tiene entre dos y cinco bitácoras, mientras que el 43% tiene solamente una17. 

                                                 
12 Cfr. El Comercio 2012: elcomercio.pe 
13 Cfr. La Mula 2013: lamula.pe 
14 Cfr. El Útero de Marita 2015: utero.pe 

15 Cfr. La Voz de la Galicia 2008 
16 Cfr. Martínez 2011: 41 
17 Cfr. Technorati 2013 
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En el ámbito peruano, podemos tomar en cuenta el reporte del INEI sobre la población 

y el uso de internet. En este se menciona que, a nivel nacional, 31 de cada 100 hogares tienen al 

menos una computadora y que el 97.3% son para uso exclusivo del hogar (como actividades 

académicas, profesionales o de estudio), mientras que el 2.2% combina su uso para el hogar y el 

trabajo y el 0.5% lo usan exclusivamente para el trabajo18.  

Por otro lado, según el informe Futuro Digital Perú 2015 de Comscore, la distribución de la 

audiencia digital online en el país ha crecido abismalmente, logrando que el Perú conforme el 3% 

de la audiencia de América Latina, equivalente a unos 5.8 millones de cibernautas (superando a 

países como Austria, Suiza y Portugal)19. 

Este 3% lo conforma, en su mayoría, público masculino de entre 15 y 24 años, quienes pasan 

sumergidos alrededor de 18.2 horas al mes en el mundo virtual, pero específicamente en redes 

sociales, con un promedio de 6.8 horas por visitante al mes20. La más usada por este sector es 

Facebook, con 90%. Le siguen Youtube con 55%, Google+ con 53% y Twitter con 17%21.  

Asimismo, 7 de cada 10 peruanos confían en la radio, siendo el medio de comunicación con mayor 

credibilidad con 74%. Le siguen amigos y familiares con 68%, la televisión con 62%, los periódicos 

con 61%, las revistas con 52%, internet con 45% y, finalmente, la publicidad en mensajes de texto 

(SMS) con 18%22.  

Por otro lado, aunque los blogs podrían estar dentro de ese 45%, según Ipsos Apoyo, las empresas 

aún no están familiarizadas al 100% con los blogs o las páginas web corporativas, ya que 4 de cada 

10 empresas actualizan la información de su página web de manera ocasional y solo el 38% de las 

empresas asegura que la función principal de su página web es atender consultas23.  

El crecimiento de los blogs también se puede afirmar gracias a los casos que han ocurrido en el 

ámbito peruano, como el de KFC y su aceite recalentado, Peugeot Braillard y la queja de su cliente 

y Domino’s Pizza y su manejo de crisis ante la queja de un cliente. Es importante mencionar que 

estos tres casos fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Se desarrollaron en el contexto de una crisis 

 Se hicieron públicos con la ayuda de las publicaciones en blogs 

 Tuvieron repercusión en otros medios a raíz de estas publicaciones 

Finalmente, es importante mencionar que se estudian los medios elegidos (La Mula, El Útero de 

Marita y Café Taipá) por tres puntos principales: 1) son considerados como referentes en temas de 

comunicación, 2) fueron utilizados como blogs en los casos anteriormente mencionados y 3) 

fueron, en algunos casos, las plataformas donde nacieron las quejas.  

De esta manera, lo que se pretende no es emplear estos espacios como barómetros de los públicos 

de las marcas elegidas, sino de los públicos que podrían convertirse en influenciadores, es decir, 

aquellas personas que influyen, a su vez, en los líderes de comunicación. Esto se evidencia al hablar 

                                                 
18 Cfr. INEI 2015 
19 Cfr. Comscore 2015 
20 Cfr. Comscore 2015 
21 Cfr. GfK Perú 2015 
22 Cfr. GfK Perú 2015 
23 Cfr. Ipsos Apoyo 2013 
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sobre los rebotes de cada caso que hubo en medios masivos, y es por este motivo que 

se estudian los efectos que pueden tener las publicaciones en un blog sobre la reputación de una 

marca.  

La Mula es uno de los ejemplos de plataforma virtual para la presente investigación debido al 

reconocimiento y al alto número de seguidores con los que cuenta: 337,874 en Facebook y 

793,7220 en Twitter24. Además, esta herramienta es una plataforma abierta, lo que permite que 

cualquier persona puede crearse un blog y escribir libremente en este (no necesita ningún permiso 

ni autorización alguna). Por ello, La Mula goza de un importante lugar en el ciberespacio, pues el 

blog termina siendo más variado y rico en contenido con las participaciones de un sinfín de 

bloggers. Así, este blog cumple con la teoría mencionada anteriormente: “Un blog no lo hacen las 

marcas; lo hacen las personas” (Martínez 2011: 38).  

Otro de los blogs en los que nos centraremos para realizar la presente investigación será Café Taipá, 

consultora de reputación y marketing online, cuya misión es “acompañar a las marcas en sus 

acciones de marketing online, promoviéndolas pero, a la vez, protegiendo su reputación a través 

de estrategias integrales” (Café Taipá 2013). El blog cuenta con 17,406 seguidores en Facebook y 

20,063 en Twitter25. Si bien el número de seguidores es más bajo que el de La Mula, este blog se 

considera importante por el trato que le da a las noticias de interés, específicamente de las empresas, 

pues no solo se dedica a contar lo sucedido, sino también a repasar los errores que hubo desde un 

enfoque analítico, crítico y profesional. 

El tercer blog que se mencionará será El Útero de Marita, cuyo representante principal es el 

reconocido periodista peruano Marco Sifuentes. Este blog cuenta con 393,2115 seguidores en 

Facebook y 1’079,219 en Twitter26 y es manejado por varios periodistas, quienes se encargan de 

relatar las noticias más importantes del día a día en notas con pocos párrafos para que sean de fácil 

entendimiento a los lectores. Asimismo, estas notas suelen centrarse en cómo la noticia replicó en 

el mundo virtual, siendo la herramienta perfecta para el presente estudio. 

3. Preguntas, objetivos e hipótesis 

A raíz de todo lo planteado en la fundamentación y justificación, surge la siguiente interrogante: 

 ¿De qué manera las publicaciones de los blogs influyen en la construcción de la imagen de 

una marca o empresa en el contexto de una crisis empresarial? 

Esta pregunta, a su vez, se buscará responder desde los ángulos mencionados a continuación:  

1. Tratamiento y enfoque de las publicaciones sobre la crisis y la empresa  

2. Punto de vista de los lectores y seguidores de los blogs ante la reputación de las empresas luego 

de las publicaciones  

3. Repercusiones de las publicaciones en la gestión de crisis de las empresas  

4. Repercusiones de las publicaciones en otros medios de comunicación 

Asimismo, se buscará responder a este cuestionamiento a través del siguiente objetivo general: 

                                                 
24 Datos hasta mayo del 2017 
25 Datos hasta mayo del 2017 
26 Datos hasta mayo del 2017 
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 Analizar de qué manera las publicaciones de los blogs afectan en la 

construcción de la imagen de una marca en el contexto de una crisis empresarial  

Por otro lado, para la presente investigación se cuentan con los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar las publicaciones de los blogs en el contexto de una crisis y el impacto de estas en 

redes sociales y medios masivos 

 Identificar de qué manera afectan estas publicaciones a la percepción de los lectores sobre 

las marcas o empresas 

 Determinar el papel de los blogs seleccionados en la construcción de la imagen de las 

marcas o empresas que han atravesado una crisis 

Finalmente, a través del desarrollo de la estrategia metodológica y de la aplicación de las técnicas 

de recolección y análisis de datos se buscará comprobar la siguiente hipótesis: 

 Los blogs afectan de manera importante a la construcción de la imagen de las marcas y 

empresas en el contexto de una crisis y también a la manera en que estas deben gestionar 

esta situación, ya que las publicaciones de estas plataformas son opiniones y experiencias 

de sus autores, lo cual las posiciona como espacios virtuales trasparentes y críticos, 

pudiendo –de esta forma– influir en la percepción de sus lectores y también en otros 

públicos, a través de la repercusión en otros medios de comunicación, como las redes 

sociales y los medios masivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

18 

 

1. La web 2.0 como plataforma para el desarrollo de los blogs  

Desde comienzos del último siglo, los medios de comunicación tradicionales (como la televisión y 

la prensa escrita) participan en un prolongado y desafiante maratón de riesgos estratégicos que 

supone no solo la competencia entre ellos, sino también la irrupción de los nuevos medios digitales 

que, además de morder en el tradicional pastel de la economía de la atención (más conocido como 

“el supermercado del marketing”), incorporan nuevas formas y modelos basados en la colaboración 

y participación de los receptores o usuarios. Así, los consumidores se convierten en productores no 

solo de atención (generación de audiencia), sino también de información, comunicación y otros 

contenidos de ocio o conocimiento27.  

En este contexto, mientras que en la web 1.0 los usuarios eran meros receptores de servicios, en la 

web 2.0 son los usuarios los que producen contenidos (blogósfera), participan del valor 

(intercambio) y colaboran en el desarrollo de la tecnología28.  

Este cambio ha demostrado que internet es un espacio en el que los ciudadanos pueden tanto 

manifestar sus puntos de vista como también encontrar un punto en común con otros. Si dicha 

opinión es compartida por varios usuarios, la web 2.0 puede llegar a ejercer una influencia tal que 

los medios tradicionales terminan recogiendo sus informaciones y las difunden29.  

Una vez que el contenido ha sido difundido, llega a un mayor número de personas, haciendo que 

la nueva corriente de opinión avance y llegue a actores que no necesariamente pertenecen al círculo 

de los blogs o las redes sociales30. 

1.1. Breve historia de internet 

Antes de hablar sobre lo que conocemos como “web 2.0”, es necesario e importante presentar 

primero una breve historia sobre internet, basándonos en el breve relato de Enrique Bustamante en 

Redes sociales y comunidades virtuales en internet. 

El 21 de noviembre de 1969 nace la primera red de interconexión entre las universidades de 

California, Los Ángeles y Stanford, las cuales estaban conectadas a través de una línea telefónica 

conmutada, gracias a los trabajos y estudios anteriores de varios científicos y organizaciones31. 

A finales del mismo año, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Stanford 

Research Institute (SRI), la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) y la Universidad 

de Utah se unen al proyecto inicial de la ARPANET32 (cuyo nombre completo en inglés es 

                                                 
27 Cfr. García y Nuñez 2009: 244 
28 Cfr. García y Nuñez 2009: 244 
29 Cfr. Chauca 2012: 14 
30 Cfr. Chauca 2012: 14 
31 Cfr. Bustamante 2008: 8 
32 Según Bustamante, aún es válido el mito de que ARPANET se construyó simplemente para sobrevivir ataques 

nucleares. Sin embargo, hoy se sabe que ARPANET fue diseñada para evitar fallas de comunicación en una red, pues 

los nodos de comunicación eran poco confiables 
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Advanced Research Projects Agency Network) y nace el primer prototipo de lo que 

hoy se conoce como internet33. 

Tres años después, en 1972, se realiza la primera demostración pública de ARPANET, que viene 

a ser una nueva red de comunicaciones financiada por la DARPA (cuyo nombre completo en inglés 

es Defense Advanced Research Projects Agency), la cual funcionaba de forma distribuida sobre la 

red telefónica conmutada. Esta nueva arquitectura resulta tan exitosa que un año después la 

DARPA inicia un programa de investigación sobre posibles técnicas para interconectar redes 

(orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases34. 

Bustamante menciona que, para este fin, se desarrollan nuevos protocolos de comunicaciones que 

permiten este intercambio de información de manera “transparente” para las computadoras 

conectadas. De la filosofía del proyecto surge el nombre de “internet”, el cual se aplicó al sistema 

de redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP35. 

Más de una década después, el 1 de enero de 1983, el conjunto de protocolos TCP/IP sustituye al 

NCP (Network Control Protocol) y, con este cambio, internet adquiere las características básicas 

que conocemos. Desde ese momento se comenzó a hablar del concepto internet36.  

Tres años después, la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) comienza el desarrollo del proyecto 

NSFNET, que deriva en la principal red en árbol de internet, complementada después de las redes 

NSINET y ESNET (todas ellas en la Unión Americana). Paralelamente, otras redes troncales en 

Europa –tanto públicas como comerciales, junto con las americanas– formaban la columna 

vertebral de internet37. 

Además, con la entrada en operación de los protocolos TCP-IP, las redes de computadoras de 

distintos tipos pudieron conectarse a la columna vertebral de internet en diversas partes del 

mundo38. 

Finalmente, a fines de los 80, en el laboratorio de Física de Partículas (CERN) de Ginebra, un 

grupo de físicos encabezado por Tim Berners-Lee crea el lenguaje HTML, basado en un estándar 

generalizado denominado SGML. En 1990, este equipo de trabajo del CERN construye el primer 

cliente para el ambiente denominado World Wide Web (www) y el primer servidor web. Bajo la 

óptica de algunos expertos, este hecho propicia la explosión comercial de internet39. 

Así, a setiembre del 2017, se estima que hay más de 3.773 billones de usuarios de internet en todo 

el mundo con una penetración del 50%40. 

1.2. Antecedentes de la web 2.0 

Las fases evolutivas de la web (conocidas como web 2.1, web 2.0 y hasta web 3.0) son solo un 

mero reflejo de las fases del ciclo de vida de cualquier producto informático41.  

                                                 
33 Cfr. Bustamante 2008: 8-9 
34 Cfr. Bustamante 2008: 8-9 
35 Cfr. Bustamante 2008: 8-9 
36 Cfr. Bustamante 2008: 8-9 
37 Ídem 
38 Ídem 
39 Ídem 
40 Informe We Are Social 2017 
41 Cfr. Celaya 2008: 26 
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En el sector de la tecnología, antes del lanzamiento comercial de cualquier producto, 

se lanza una “versión beta” del mismo para probar su fiabilidad y comportamiento en el mercado. 

Esta versión de prueba suele compartirse con clientes cercanos a la empresa con el fin de detectar 

anomalías y comprobar la recepción del producto o las expectativas que genera, etc. Una vez 

corregidos los fallos detectados, la compañía lanza al mercado la “versión 1.0”. Si el producto tiene 

éxito, esta lanza al mercado la “versión 2.0”, en la que incorpora nuevas funcionalidades y mejoras. 

Y así, sucesivamente, la empresa lanza diferentes versiones del producto –versión 3.0 o versión 

4.0– hasta que considera que el ciclo del producto ha llegado a su fin y debe ser sustituido por 

otro42. 

Para entender mejor el término “web 2.0”, es importante revisar a su predecesora: la web 1.0. 

Inicialmente, las páginas web se escribían en el lenguaje de etiquetas HTML y permitían visualizar 

texto, imágenes e hipervínculos, lo cual era suficiente para que empresas y particulares pudieran 

exponer y vender sus productos en línea, haciendo que crezca el comercio electrónico43. 

En este periodo, las páginas web eran estáticas, lo que permitía que cualquier persona del mundo 

que visitaba una web podía ver la misma información (es decir, la misma página web). Asimismo, 

en la web 1.0 el usuario era pasivo: solo podía visitar la web, consultarla y como máximo enviar 

algún dato al servidor mediante formularios44. 

Cuando la información en las webs se hizo muy grande y difícil de consultar, se comenzaron a 

utilizar lenguajes de programación que permitían al servidor crear páginas “a medida” para cada 

usuario, las cuales contenían solo la información que este buscaba, por lo que se añadió inteligencia 

al servidor para que este decidiera qué información debía enviar al usuario45. 

Y así llegó la web 2.0, definida por la participación de los usuarios y la aplicación de la inteligencia 

colectiva en la creación de los productos y utilidades al servicio de redes sociales. A diferencia de 

la web 1.0, la web 2.0 es dinámica, ya que sus sitios web son puntos de encuentro entre usuarios46. 

En este sentido, mientras que en la web 1.0 el contenido e información de un site es producido por 

un editor o webmaster (que, posteriormente, es consumido por los visitantes de ese espacio), en el 

modelo de la web 2.0 tanto la información como los contenidos pueden producirse de manera 

directa e indirecta por los usuarios del sitio web y, adicionalmente, es compartida por otros portales 

con estas mismas características47. 

Otra diferencia es que en los medios tradicionales y en la web 1.0 los dueños de las webs tienen 

pleno control sobre ellas, tanto sobre la información que exponen como sobre el acceso y nivel de 

interactividad que quieren fomentar. Sin embargo, en la web 2.0 el control pasa directamente a 

todos los usuarios en igualdad de condiciones, de manera que el control está en los propios usuarios 

de la red social48. 

En suma, la interacción, participación y colaboración de los usuarios en la web 2.0 van tejiendo 

redes sociales y, junto con ellas, la posibilidad de interactuar con otras personas, ya que el sistema 

es abierto y se va construyendo con lo que cada usuario aporta a la red. Así, cada nuevo miembro 

                                                 
42 Cfr. Celaya 2008: 26 
43 Cfr. Ceintec 2016: ceintec.com (Centro de la Introducción de las Nuevas Tecnologías) 
44 Cfr. Ceintec 2016: ceintec.com (Centro de la Introducción de las Nuevas Tecnologías) 
45 Cfr. Ceintec 2016: ceintec.com (Centro de la Introducción de las Nuevas Tecnologías) 
46 Cfr. Chauca 2012: 15 
47 Cfr. Ureña 2008: 42 
48 Cfr. Cebrián 2008: 347 
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que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, haciendo que la red no sea la misma 

si uno de sus miembros deja de ser parte de ella49. 

1.3. Definición y características de la web 2.0 

La web 2.0 es una etapa que ha definido nuevos proyectos en internet y cuyo objetivo es brindar 

mejores soluciones para el usuario final; por ello, muchos aseguran que se ha reinventado el 

internet, mientras que otros hablan de burbujas e inversiones. La realidad, en cambio, es que la 

evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más interesantes, lo que se puede 

evidenciar diariamente en las páginas web que aparecen día a día50. 

Hasta el siglo pasado, las noticias eran elegidas y categorizadas por un grupo pequeño de personas 

que decidían qué era publicable y qué no. Sin embargo, en el siglo XXI la situación es distinta, 

pues las noticias no solo se producen en el ámbito periodístico, sino también en el ámbito 

individual. Cada persona es, en cierta forma y con las herramientas adecuadas, un medio de 

comunicación que puede dar a conocer determinado contenido sin recurrir a los medios 

tradicionales (aunque quizá no con el mismo alcance de un canal de televisión, por ejemplo)51. 

A este cambio se le conoce como el poder de los usuarios o “web 2.0”, y ha demostrado que internet 

es un espacio en el que los ciudadanos pueden no solo manifestar sus puntos de vista, sino que 

también encuentran un punto en común con otros. Si dicha opinión es compartida por varios 

usuarios, la web 2.0 puede crear una influencia tan grande o construir una corriente de opinión de 

tal magnitud que los llamados medios tradicionales terminan por recoger sus informaciones y 

difundirlas. Una vez que el contenido gestado en la web 2.0 ha sido divulgado, llega a un mayor 

número de personas, haciendo que la nueva corriente de opinión avance y llegue a actores que no 

necesariamente pertenecen al círculo de los blogs o las redes sociales52. 

En este sentido, la web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Asimismo, es la transición que se ha dado de 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de la web, también enfocadas 

al usuario final. Así pues, se trata de aplicaciones que generan colaboración y de servicios que 

reemplazan las aplicaciones de escritorio53. 

Además, debido a que la web 2.0 se define como una transición, esta tendencia ha hecho que se 

pase de una web estática (en la que el usuario era un simple espectador) a un usuario participativo, 

donde sus aportes lo convierten en protagonista junto a una red de usuarios que comparten y 

construyen esa información en todo el mundo54. 

En este sentido, la web 2.0 impulsa nuevos diseños de pantallas y de la organización de la 

información. Así, se produce una gran evolución de los diseños tradicionales y de los nuevos 

cibermedios a otros basados en la optimización de la accesibilidad, la extensibilidad y el salto por 

el usuario para desarrollar aplicaciones propias y a su gusto55. 

                                                 
49 Cfr. Ureña 2008: 47 
50 Cfr. Ureña 2008: 44 
51 Cfr. Chauca 2012: 14 
52 Cfr. Chauca 2012: 14 
53 Cfr. Cordón 2010: 270 
54 Cfr. Ureña 2008: 43 
55 Cfr. Cebrián 2008: 347 
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De esta manera, la llegada de la web 2.0 ha supuesto una revolución en el diseño, 

tanto en la concepción artística como en las interfaces. El usuario adquiere un nuevo papel dentro 

del soporte, ya que deja de ser un “escaneador” de contenidos para ser quien elige, participa e 

incluso quien crea esos contenidos. Desde el punto de vista visual, este nuevo modo de hacer webs 

ha supuesto una estandarización: mientras que en la web 1.0 los diseñadores creaban páginas sin 

una base previa (ya que existían pocas referencias de diseño digital), la web 2.0 ha supuesto el 

nacimiento de los estilos56. 

También se incrementa la complejidad expresiva de los mensajes. Por ejemplo, la escritura se 

amplía a los íconos y fotografías que se vinculan como un todo en la exposición que los usuarios 

quieran realizar. Esto se convierte en una representación escrito-visual en la que la escritura y las 

imágenes establecen diversos tipos de relaciones de significación tanto en el momento de la 

presentación como cuando cada uno de los demás usuarios quiera enlazarlas de una manera u otra 

e incluso según el orden en que quiera hacerlo57. 

Por otro lado, en la web 2.0 el factor esencial son las personas, quienes se conectan con otras a 

través de la red para compartir, intercambiar, opinar, oír y ser oídos. Y una palabra clave en la web 

2.0 es “actitud”, es decir, la voluntad de distintos individuos de aprovechar la inteligencia colectiva 

para la mejora continua. Así, en la web 2.0 las tecnologías no son un fin sí mismo, sino un medio 

para que las personas interactúen con otras en una conversación global58.  

Asimismo, en la web 2.0, el usuario tiene una actitud proactiva que se concreta fundamentalmente 

en crear documentos, publicarlos, descubrirlos, votarlos y comentarlos por medio de diferentes 

aplicaciones que únicamente requieren un nivel de conocimiento de un usuario medio 

(precisamente esta facilidad y gratuidad de uso han sido dos de los factores clave que más han 

influido en su rápida popularización59). 

La clave del éxito de la web 2.0 es precisamente la ampliación de los canales de comunicación para 

compartir conocimiento, ya que ningún otro medio ha proporcionado tal capacidad para la 

participación activa del usuario final. El usuario no desea pulsar un botón y tener todo hecho. Lo 

que quiere es que el sistema le proporcione unos mecanismos sencillos para hacer una cosa, es 

decir, que complemente sus conocimientos y se sienta realizado en la concreción de un proyecto, 

sentir que controla el sistema y que no sea el sistema el que lo domine, sino que le proporcione una 

cierta capacidad de decisión60. 

Sin lugar a dudas, la web 2.0 ha originado la democratización de los medios, haciendo que 

cualquiera tenga las mismas posibilidades de publicar artículos al igual que lo hace un periódico 

tradicional. Por ello, los usuarios de redes crean blogs que suelen recibir más visitas que las 

versiones en línea de muchos periódicos61.  

Del mismo modo, la web 2.0 ha reducido considerablemente los costos de difusión de la 

información. En este sentido, podemos tener de manera gratuita nuestra propia emisora de radio en 

línea, nuestro periódico en línea, nuestro canal de televisión, etc., por lo que no es difícil ver en la 

web 2.0 la convergencia de usuarios, servicios, medios y herramientas. Al aumentar la producción 

                                                 
56 Cfr. HACCE 2010: 44 
57 Cfr. Cebrián 2008: 347 
58 Cfr. Cordón 2010: 271 
59 Cfr. Cordón 2010: 274 
60 Cfr. Cordón 2010: 274  
61 Cfr. Ureña 2008: 47 
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de información, aumenta su segmentación, lo que equivale a que los usuarios puedan 

acceder a contenidos que tradicionalmente no se publican en los medios convencionales62. 

No podemos dejar de hablar de la web 3.0. La web 3.0 o web semántica surge del cambio en la 

forma de las relaciones sociales y comunicación entre las personas, como es el caso de las redes 

sociales, y se diferencia gracias a su base de añadir información adicional para complementar un 

contenido e incrementar el significado de los datos, logrando una mayor interoperatividad63. 

En suma, la web 3.0 y su paradigma buscan superar las limitaciones que tuvo la web 1.0 de 

satisfacer los requerimientos de información de los usuarios y, al mismo tiempo, atender a la 

preocupación constante de que las computadoras puedan efectuar una búsqueda más inteligente 

dentro de la gran recopilación de información que es la web 2.064. 

Así, la web 3.0 pretende recuperar documentos de un servidor, incluyendo elementos y relaciones 

que no se recogen de la web 2.0 (como son las opciones “incluye”, “describe”, “escribe” y “otros”). 

Estas prestaciones pueden conseguirse a través de la inclusión de metadatos y la creación de 

relaciones entre los ítems de información, lo cual puede contribuir a mejorar la organización y el 

acceso a la información y, por ende, a agilizar la búsqueda, acceder a la información de manera 

eficaz y minimizar los tiempos empleados en la búsqueda de información65. 

Pero siendo prácticos, Celaya afirma que el debate y la reflexión no debería centrarse en si estamos 

en la fase web 1.0, 2.0 o 3.0. Por el contrario, lo importante para las empresas es analizar los 

cambios que están surgiendo y las implicaciones que tendrán en los hábitos de compra y consumo 

de sus clientes66.  

Además, las empresas deben tener en cuenta que los consumidores no se hacen este tipo de 

preguntas ni reflexiones, sino que asumen con toda naturalidad estas nuevas herramientas de 

comunicación en sus procesos de consulta, comparación y compra de productos y servicios67. 

Finalmente, cabe resaltar que los máximos exponentes de la web 2.0 quizás sean los blogs, ya que 

disponen de un sistema de comentarios que permite a los lectores establecer una conversación con 

el autor y entre ellos acerca de lo publicado. En suma, se dice que los blogs son el sinónimo de web 

2.0, pues estos agrupan la mayor parte de los servicios en la red68. 

1.4. Los blogs 

A pesar de que los medios tradicionales de comunicación masiva siguen manteniendo un papel 

importante en las relaciones entre organización y público, las tecnologías de información han 

abierto nuevos escenarios de interrelación.  

Así, la posibilidad de comunicarnos con los públicos y el hecho de que estos puedan comunicarse 

con las organizaciones abre un campo de acción lleno de posibilidades, retos y dificultades. Porque, 

                                                 
62 Cfr. Ureña 2008: 47 
63 Cfr. Vaquerizo 2011: 119 
64 Cfr. Ramírez y Peña: 2011: 5 
65 Cfr. Ramírez y Peña: 2011: 5 
66 Cfr. Celaya 2008: 28 
67 Cfr. Celaya 2008: 28 
68 Cfr. Ureña 2008: 46 
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como hemos visto, aunque la organización puede llegar a los públicos fácilmente, 

también está expuesta a que estos hablen de ella, con ella y sobre ella (tanto positiva como 

negativamente)69. 

Y es aquí donde hacen acto de presencia las plataformas virtuales o los blogs, protagonistas del 

presente trabajo de investigación. 

El término blog deriva de la combinación de dos términos ingleses: web y log, que viene a ser un 

diario web. Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite publicar una serie de 

mensajes o publicaciones sobre los cuales los lectores pueden añadir comentarios70. 

José Luis Orihuela, mencionado anteriormente en el trabajo, señala que este término fue 

introducido por Jorn Barger en el sitio Robot Wisdom en diciembre de 1997 para designar una 

colección de enlaces hacia sitios interesantes que había descubierto al navegar en la red71. 

Asimismo, Orihuela propone la siguiente definición de blog72: 

“(…) un sitio web que se compone de entradas individuales llamadas anotaciones o historias 

dispuestas en orden cronológico inverso. Cada historia publicada queda archivada en su propia 

dirección URL a modo de enlace permanente, así como la fecha y hora de su publicación” 

(Orihuela 2006) 

Por su parte, el publirrelacionista Octavio Rojas afirma lo siguiente73: 

“Los blogs, como ninguna herramienta de comunicación tradicional, dan a las organizaciones 

la oportunidad de acercarse a las audiencias, de exhibir sus intimidades ante millones de ojos 

en el mundo, de establecer verdaderas conversaciones con sus usuarios y detractores en 

situaciones de igualdad” (Rojas 2005)  

Es muy común encontrar en los blogs listas de enlaces a otros weblogs que, por lo general, disponen 

de un sistema de comentarios que permite a los lectores establecer una conversación tanto con el 

autor como entre ellos acerca de lo publicado. Este entrelazado de blogs y sitios web ha generado 

un ecosistema al que se le denomina “blogósfera”74, haciendo, así, que la invención del blog 

suponga una explosión de interpretaciones75.  

Dentro de sus características, la blogósfera amplía el espacio público en el que los usuarios pueden 

debatir sobre asuntos de interés general (como respuesta a la demanda de una mayor participación 

ciudadana), hace más visible la realidad mediática y, por otro lado, es un medio de información 

más, ya que está considerada como una forma diferente de cumplir las dos funciones básicas del 

periodismo: informar y opinar76. 

Asimismo, es innegable que las salas de prensa virtuales, los blogs o las páginas web, por ejemplo, 

suponen una creciente interacción entre públicos y organizaciones y la posibilidad de generar flujos 

comunicativos online. Así, es indudable que las organizaciones constantemente busquen mejorar 

la relación con su público y las tecnologías posibilitan que esa ilación propenda a una convergencia 

                                                 
69 Cfr. Ramos 2009: 103 
70 Cfr. Cordón 2010: 279 
71 Cfr. Islas 2013: 77 
72 Cfr. Islas 2013: 77 
73 Cfr. Islas 2013: 82 
74 Cfr. Ureña 2008: 46 
75 Cfr. Arroyas 2006 
76 Cfr. Arroyas 2006 
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entre necesidades de información de los públicos y las estrategias de comunicación 

de las organizaciones77. 

Por otro lado, existe una difuminación del control de lo que se habla, quién habla, cómo y qué se 

comunica. De ahí que las organizaciones desarrollen espacios en los que se les permita interactuar 

con sus públicos y conocer las maneras de pensar y lo que estos le demandan a las organizaciones. 

Sin embargo, todavía estamos en la fase en la que son los públicos más activos los que interactúan 

con la organización78. 

Por su parte, los blogs se han convertido en espacios de libre expresión de personas interesadas en 

una materia que rompen con la separación geográfica y temporal aportando empatía, cercanía e 

interacción79.  

Por ello, según el bloguero chileno Jorge Domínguez, la acostumbrada queja de que la gente no 

tiene “posibilidad de voz” cada vez es menos aceptable, pues ahora, con solo acceder a una 

computadora o laptop y a una conexión de internet, una persona puede dirigir su propio medio 

dirigido con audio, video, fotos, textos, etc. de manera gratuita y, con ello, la posibilidad directa de 

construir redes y comunidades locales y globales de interacción sin el más mínimo control de 

ninguna entidad80. 

Así, su ventaja es que se desarrolla en la sociedad civil y está al alcance de cualquier persona, lo 

que permite reflejar las verdaderas inquietudes de los ciudadanos. La principal fuerza de los blogs 

reside, por lo tanto, en su independencia del poder económico y político, ya que surge del seno de 

la sociedad, mientras que su importancia dentro del espacio público dependerá de su pluralidad: es 

decir, su capacidad para reforzar, diversificar y enriquecer la fabricación simbólica de la vida 

diaria. Y no cabe duda de que la proliferación de los blogs aumenta el número de personas que 

participan en el debate sobre los contenidos mediáticos y expande la interpretación que se hace de 

ellos81. 

Sin embargo, esta proliferación ha afectado también a las propias organizaciones que buscan 

conocer las demandas de sus públicos con rapidez, seriedad y profundidad. Así, encontramos a 

responsables de las organizaciones que inciden en la difusión de los intereses organizativos y que 

pueden “sondear” las opiniones que coexisten en el ecosistema digital sobre sus organizaciones82. 

Para ello, las organizaciones tienen presencia en los ámbitos de internet, ya sea mediante sus 

directivos o a través de sus blogs empresariales. Aquí las ventajas son indudables y permiten 

conocer el ecosistema opinativo de las organizaciones, pero también les permiten comunicar 

acciones o propuestas a sus públicos. Sin embargo, al igual que las organizaciones comunican los 

públicos también, y nos encontramos con un auge de páginas denigrantes o críticas que exponen 

aspectos negativos de las organizaciones y a los cuales se puede acceder libremente en la red, lo 

que obliga a las empresas a realizar revisiones periódicas en esos ámbitos y a un testeo permanente 

de la red83. 

                                                 
77 Cfr. Castillo 2010: 2 
78 Cfr. Ramos 2009: 103 
79 Cfr. Ramos 2009: 104 
80 Cfr. Domínguez 2006: 57 
81 Cfr. Cfr. Arroyas 2006 
82 Cfr. Ramos 2009: 104 
83 Cfr. Ramos 2009: 104 
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Dentro de este contexto, en ocasiones las marcas terminan seleccionando, 

compartiendo y gestionando información no generada por ellas mismas, ya que gracias a las redes 

sociales cualquier persona se puede convertir en creador de contenidos84.  

Por ello, para evitar que desaparezca la figura del periodista como el nexo entre la realidad y las 

audiencias (y con objetivo de reivindicar la labor del profesional en el trabajo), muchos medios de 

comunicación han optado por la fórmula de los blogs para desarrollar un periodismo de marca que, 

al fin y al cabo, “no es más que la consecuencia lógica de los nuevos hábitos de consumo 

combinados con los avances en materia de comunicación provocados por las redes sociales” 

(Gonzáles y García 2016: 1).  

Así pues, surge un nuevo proceso comunicativo que va más allá de las relaciones públicas y que se 

recubre con el halo del servicio público. Ya no se trata, entonces, de contar las excelencias de la 

marca, sino de hacer que las personas la considere buena en base a la información que se les 

proporciona sobre asuntos en los que la marca tenga algo que aportar, lo que les llevará a 

establecerse como referentes de consulta en aquellos temas de interés relacionados con su 

actividad85.  

En este nuevo paradigma comunicacional, los medios de comunicación se ven tentados a publicar 

cuantas más noticias mejor, lo que en cierto modo ha reemplazado la vieja pirámide informativa 

por un modelo en el que lo más actual es lo más relevante, independientemente de la naturaleza de 

la información. Así, cuantas más informaciones incluyan en su página a lo largo del día (es decir, 

cuanto más veces actualicen), más visitas conseguirán86.  

Por el contrario, el autor de un blog o bloguero no tiene esa presión de publicar una determinada 

cantidad de artículos, ya que en rara ocasión los ingresos publicitarios que pueda obtener a través 

de su blog son realmente significativos, por lo que es más habitual una menor publicación pero con 

artículos más desarrollados87. 

Otra diferencia es que los medios tradicionales apenas actualizan los artículos una vez los publican 

o, al menos, no lo hacen de manera habitual (como mucho retirarán determinados contenidos 

cuando hayan detectado algún error grave). Sin embargo, los artículos de los blogs se actualizan 

constantemente y el bloguero, lejos de eliminar una determinada información que pueda ser 

errónea, la deja, aclarando el error para que se vea la evolución de dicha información88. 

Los blogs han cambiado la mirada de los medios tradicionales y los han obligado a replantearse 

sus modelos de comunicación. De hecho, los diarios digitales han creado sus blogs e invitado a 

blogueros a participar de ellos. Aún cuando la blogósfera no influya de forma determinante en la 

agenda informativa, el debate que genera sobre temas de interés la ha consolidado como una red 

de conocimiento, de interacción permanente sobre objetivos e intereses comunes89. 

Sobre el desarrollo y expansión de los blogs (fenómeno conocido como el blog bang), Jesús Flores 

Vivar90 sostiene que se ha creado una nueva concepción en el periodismo, los medios y la audiencia 

                                                 
84 Cfr. Gonzáles y García 2016: 1 
85 Cfr. Gonzáles y García 2016: 1 
86 Cfr. Ruiz 2009: 182 
87 Cfr. Ruiz 2009: 182 
88 Cfr. Ruiz 2009: 183 
89 Cfr. Marín 2011: 6 
90 Experto en temas relacionados con los blogs y periodismo en la red y miembro del Observatorio de Periodismo en 

Internet (OPEI) 
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que difiere de lo tradicionalmente conocido hasta el momento y en la cual se genera 

un modelo en donde la audiencia crea sus propios contenidos (buenos, malos, regulares, 

excelentes), además de consumirlos91. Es, en este punto, donde Biondi, Miró Quesada y Zapata 

hablan del llamado “prosumidor” en Derribando Muros, definiéndolo de la siguiente manera92: 

“El ciudadano deja de ser exclusivamente un consumidor y se convierte en un prosumidor, es 

decir, asume los roles, en forma simultánea, de consumidor y productor de información. Se ha 

dado, por lo tanto, un cambio fundamental en el paradigma del patrón de consumo de 

información del público, especialmente en los sectores más jóvenes” (Biondi y otros 2010) 

De allí que temas pertenecientes al ciberespacio empiecen a ser de interés general de los noticieros 

y periódicos. Hay hechos noticiosos que pasan desapercibidos en un medio tradicional, pero se 

difunden en los blogs y, al adquirir notoriedad, migran o retornan al medio tradicional93.  

Asimismo, existe la evidencia de creer que esta es una era en la que los jóvenes creen más en los 

blogs que en los medios tradicionales, probablemente porque hay alguien que responde sus 

opiniones y conversa con ellos. Hay una firma, un nombre de respaldo y, además, la intención y el 

propósito de integrarlos como miembros de una comunidad94. 

Sin embargo, es pertinente mencionar que hay quienes afirman que la blogósfera ha perdido su 

importancia y poder debido al auge de otras redes sociales. Por ejemplo, mientras la blogósfera 

ajustaba sus dimensiones en el 2008, Twitter, entonces considerado sistema de microblogging95, 

adquiría gran popularidad. El advenimiento del nuevo ambiente mediático –la twittósfera– 

contribuyó a hacer visible la blogósfera, confirmando la pertinencia y validez de la teoría 

mcluhiana relativa a la visibilidad-invisibilidad de los ambientes mediáticos96.  

De acuerdo con Marshall McLuhan97, un ambiente comunicativo empieza a resultarnos evidente 

cuando irrumpe en el escenario mediático un nuevo ambiente comunicativo. Entonces, el viejo 

ambiente comunicativo empieza a resultarnos evidente. Ello precisamente ha ocurrido en la 

transición de la blogósfera a la twittósfera. Así, la blogósfera empieza a resultarnos evidente gracias 

al advenimiento de la twittósfera98.  

Sobre el posible decaimiento de la blogósfera, Hugo Pardo Kuklinski99 señala lo siguiente100: 

“Los blogs están mutando rápidamente, y en esa mutación algunos creemos que se convertirán 

en otra cosa (¿e-magazines?) y dejarán de ser cuadernos de bitácoras personales con enlaces 

externos (…) El ¿fin de los blogs? representa un llamado de atención para un formato que 

puede perder el ritmo de cambio que proponen las redes sociales a gran escala” (Pardo 2009) 

                                                 
91 Cfr. Biondi y otros 2010: 112 
92 Cfr. Biondi y otros 2010: 106 
93 Cfr. Biondi y otros 2010: 112 
94 Cfr. Biondi y otros 2010: 112 
95 Servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, generalmente solo de texto 
96 Cfr. Islas 2013: 81 
97 Filósofo canadiense reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios 
98 Cfr. Islas 2013: 81 
99 CEO y fundador CampusMovil.net, la primera red social universitaria vía dispositivos móviles de Iberoamérica 
100 Cfr. Islas 2013: 82 
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Varias fuentes señalan a Dave Winer, editor de Scripting News, como el primer 

bloguero de la historia al publicar su primer post el 01 de abril de 1997. Sin embargo, no fue hasta 

un par de años más tarde cuando realmente se dimensionó este fenómeno101. 

En 1999, Pyra Labs creó Blogger, una sencilla herramienta para publicar de manera gratuita textos, 

imágenes, videos, etc., en la red. La adquisición de esta compañía por Google en febrero del 2003 

generó la explosión de los blogs en todo el mundo y, desde entonces, cada día se crean miles de 

bitácoras en el mundo virtual102. 

Asimismo, ya no se equipara al blog con un género informativo, en tanto se entiende que el blog 

es solo la herramienta que ha posibilitado un nuevo modo de comunicar. De hecho, este es un 

fenómeno tal que algunos autores consideran que los blogs tienen la capacidad no solo de cambiar 

el modo en que las empresas se comunican con sus clientes, incrementan su visibilidad y obtienen 

respuesta directa de su clientela, sino también transformar el modo en que las empresas funcionan 

internamente103. 

1.4.1. Características y tipos de blogs 

Entre las características de los blogs se pueden mencionar las siguientes104:  

a) Formato de publicación en línea: una vez redactada la noticia, la publicación es 

instantánea y se queda permanentemente en línea 

b) Configuración cronológica inversa: las publicaciones aparecen desde las más recientes 

hasta las más antiguas 

c) Autoría mayoritariamente individual: los blogs suelen tener un solo dueño 

d) Estilo breve, informal y subjetivo: aunque depende de cada autor, las publicaciones 

suelen ser impersonales y concisas 

e) Contenidos: las publicaciones pueden contener enlaces de videos, imágenes, opiniones 

diversas, etc. 

f) Información siempre actual y en línea: normalmente las publicaciones hablan sobre un 

tema actual o de coyuntura 

g) Oportunidad de responder a los artículos que publican: los lectores pueden comentar 

cada publicación y los autores, a su vez, responderles 

Como características adicionales destacan también su fácil acceso en cualquier momento y lugar y 

el hecho de que permiten clasificar las publicaciones de forma ordenada y por categorías, 

facilitando su identificación y localización, permitiendo una interacción más rápida y ágil y, a su 

vez, una retroalimentación entre sus lectores105. 

Asimismo, los blogs pueden lograr que las empresas sean más productivas, más comunicativas y 

que sus procesos de decisión sean más ágiles y transparentes. Por ejemplo, la aplicación de este 

tipo de herramientas participativas en procesos de fidelización de clientes permite a los usuarios 

                                                 
101 Cfr. Celaya 2008: 170 
102 Cfr. Celaya 2008: 170 
103 Cfr. Ruiz 2009: 176 
104 Cfr. Cordón 2010: 279 
105 Cfr. Blanco 2016: 31 
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compartir su conocimiento sobre un producto (funcionalidades, utilización, etc.) y 

experiencias con los demás106. 

Respecto a la diferencia entre los medios tradicionales y la blogósfera, en una bitácora siempre se 

enlaza a la fuente; en cambio, en un periódico casi nunca, pues se asume que aquello que publique 

un medio tradicional es confiable por el hecho de que está publicado bajo una cabecera con nombre. 

Además, en la web 2.0 un link cobra vital importancia, pues supone un acto de generosidad, 

honestidad y, sobre todo, de fiabilidad107. 

Además, Fernández afirma que los blogs tienen éxito por una razón muy básica: su independencia. 

Eso es lo que hace gozar a la blogósfera de la libre circulación de mensajes y de relacionarlos entre 

sí, creando una red de enlaces que un lector inquieto puede encontrar de mucha utilidad y navegar 

de una página a otra devorando la información que le resulta de especial interés108. 

Por otro lado, aunque no es fácil determinar cuántos blogs hay en el mundo (sobre todo cuántos 

están activos, pues muchos autores crean su bitácora, le dan uso por algunos meses y luego la dejan 

de lado), la Blogging Statistics Worldometers afirmó que, en marzo del 2015, el mundo contaba 

con más de 1.13 millones de blogs109. 

Por ello, teniendo esa cifra en cuenta, se da por sentado que los hay de todo tipo; sin embargo, 

básicamente se dividen en tres grandes grupos110: 

 Personales: autores reflejan sus opiniones más personales, que complementan con fotos o 

videos relacionados con su día a día. Es como un diario en formato digital, donde la persona 

narra sus reflexiones, opiniones y recomendaciones 

 Temáticos/profesionales: gestionados por personas que escriben a título personal pero con 

fines profesionales sobre temas que conocen como especialistas en un determinado sector. 

En este tipo de blogs encontramos los líderes de opinión 

 Corporativos: pueden enfocarse en el producto de la empresa, atención al cliente o las 

relaciones; además, suelen ser creados por las empresas como una mejora de su 

posicionamiento en la web, una mayor rapidez en sus comunicaciones y el bajo coste que 

estas herramientas tienen comparadas con las tradicionales, entre otros factores 

Finalmente, los blogs se han convertido en el formato informativo revolucionario del mundo de la 

comunicación en la red: permiten la conexión a tiempo real entre los diferentes agentes a la vez, 

permiten que la información y opinión fluyan sin objeciones y permiten el acceso directo a los 

lectores a publicar sus comentarios y mantener interacción con los redactores. Así, estos espacios 

dan lugar a nuevas formas de conversación, expresión y conocimiento y logran la popularidad, ya 

que abrazan la interactividad y dan a los lectores el sentido de participación111. 

                                                 
106 Cfr. ANEI 2010: 6 
107 Cfr. Fernández 2010: 120 
108 Cfr. Fernández 2010: 120 
109 Cfr. Blogging Statistics Worldometers 2016: worldometers.info/es 
110 Cfr. Celaya 2008: 187 
111 Cfr. Martínez 2016: 90 
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1.4.2. Los bloggers y su influencia en la decisión de los consumidores 

La irrupción de las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis, podcast, redes sociales, etc.) ha 

generado un alto grado de interconectividad entre los consumidores, lo que les permite intercambiar 

todo tipo de opiniones sobre diferentes productos y experiencias con otras personas112.  

En este sentido, cada día son más los consumidores que toman decisiones de compra de productos 

o servicios orientados o motivados por la información que encuentran en la web. Por ello, las 

empresas deben tener muy presente que las conversaciones y recomendaciones que tienen lugar en 

el mundo virtual ocupan un lugar importante del tráfico en internet113. 

Según Celaya, la mayoría de blogueros se autodefine como los autores de un sitio web personal 

donde expresan sus opiniones y comparten conocimiento. En esta misma línea de pensamiento, 

Thomas Friedman define a los bloggers de la siguiente manera114: 

“Un universo poblado por voluntarios absolutamente tolerantes y despreocupados que 

comparten sus hallazgos con los demás y los brindan al público a cambio de nada. Lo hacen 

porque quieren algo que el mercado no les ofrece” (Celaya 2008) 

En este punto, Orihuela comenta lo siguiente: 

“Con sus herramientas y su cultura, los bloggers están contribuyendo a hacer realidad el 

sueño de los visionarios de la red: generar un vasto repertorio universal navegable, 

personalizable y actualizado de información transformada en conocimiento. Las bitácoras 

han revolucionado el modo de generar contenidos en la red, están impulsando un nuevo tipo 

de comunidades basadas en el conocimiento, y contribuyen a la ingente tarea de dotar de 

sentido y relevancia la información disponible en la web” (Orihuela: 2004) 

La figura del prescriptor ha sido uno de los recursos más utilizados en publicidad a lo largo de su 

historia. Con el advenimiento de las redes sociales, el poder de recomendación de productos y 

marcas se ha extendido prácticamente a cualquier individuo, especialmente cuando interactúa con 

otros usuarios a través de estas plataformas, intercambiando también sus experiencias como 

comprador y consumidor. Además, blogs y espacios como Twitter o Instagram han motivado la 

aparición de un nuevo perfil de prescriptores, considerados como aquellos líderes de opinión a los 

que las marcas recurren para multiplicar el alcance de sus acciones en términos de comunicación115. 

Las particularidades del consumidor del siglo XXI y de entornos colaborativos como las 

plataformas digitales hacen que ya no baste con una serie de datos relativos a sus características 

sociodemográficas sino que, además de estas, se requiere una descripción en profundidad desde los 

puntos de vista psicológico (actitudes, intereses, necesidades, motivaciones, etc.), social (estilos de 

vida, grupos de referencia, valores, etc.) y comportamental (comportamientos y hábitos de compra 

y consumo)116. 

En este sentido, una de las variables externas que contribuyen a la hora de definir a los individuos 

para convertirse en objetos de una acción comunicacional, teniendo en cuenta cuánto influye su 

comportamiento como consumidor y comprador, es el grupo referencial. Familia o amigos son 

                                                 
112 Cfr. Celaya 2010: 4 
113 Cfr. Celaya 2010: 4-5 
114 Cfr. Celaya 2008: 177 
115 Cfr. Martínez y del Pino 2015: 22 
116 Cfr. Martínez y del Pino 2015: 23-4 
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grupos de referencia que, entre otras funciones, fomentan la formación del 

autoconcepto, gracias en parte a aquellos productos y servicios que el grupo utiliza117. 

La experiencia de otros individuos en su relación con bienes, servicios y marcas es tenida en cuenta 

dentro de los miembros de un grupo referencial, ejerciendo un poder prescriptor. La identificación 

o pertenencia a un grupo se consolida a través de una serie de valores comunes, muchas veces 

atribuidos a ciertos productos y marcas, hasta tal punto que los grupos de referencia son un ejemplo 

de que las opiniones de los propios individuos a través del boca-boca sigue siendo la fuente de 

información y el canal de recomendación más fiable y eficaz entre consumidores y compradores118. 

La eclosión de las redes sociales y la posibilidad que los entornos 2.0 han ofrecido a los usuarios a 

la hora de compartir sus opiniones como compradores y consumidores han hecho que el boca-boca 

se haya incrementado, especialmente cuando se trata de compartir la insatisfacción con algún 

producto o experiencias negativas con alguna marca. No obstante, la satisfacción también se 

propaga y, si el usuario está contento con algo que ha comprado o contratado, también lo compartirá 

con sus allegados. De esta manera, todos terminamos siendo influencers gracias a las redes 

sociales119. 

Para Del Pino, Castelló y Ramos-Soler, “la reputación de una marca está, hoy más que nunca, en 

manos del consumidor (crosumer, prosumer, persumer, fansumer) quien, gracias a los medios 

sociales, difunde y comparte sus opiniones y experiencias a propósito de empresas, marcas y 

productos” (Martínez y Del Pino, Castelló y Ramos-Soler 2015: 25).  

Por ello, es importante tener en cuenta que los usuarios toman sus decisiones de compra en base a 

los feedback de sus contactos o amigos sobre un producto o servicio, luego investigan toda la 

información que se encuentra en la red sobre lo que están buscando, comparan entre marcas y, 

finalmente, optan por la opción que más les conviene. Por todo esto, es vital que las empresas se 

preocupen por las opiniones de los usuarios de manera inmediata, ya que influyen y forman 

criterios sobre las marcas a nivel masivo120. 

Se trata, pues, de un fenómeno masivo protagonizado por los usuarios de la red que, por medio de 

estas, se generan comunidades que conversan y se informan de modo descentralizado a nivel 

mundial121.  

Por otro lado, según los últimos datos del estudio Digital Influence (Influencia Digital) de 

Technorati realizado en el 2013, las bitácoras son la tercera fuente digital más influyente a la hora 

de hacer compras con 31%, por detrás de las páginas de retail (56%) y las páginas de marca (34%). 

Por debajo se sitúa Facebook con 30.8%, mientras que Twitter apenas logra un 8%. Asimismo, se 

encontró que los blogs son la quinta fuente más confiable de información en general de internet122.  

Esto se debe a que un 54% de los consumidores afirmó que las pequeñas comunidades son más 

influyentes sobre un tema concreto que las comunidades grandes. Y es que el verdadero valor de 

una comunidad reside en la capacidad de discutir ideas, compartir información y aprender unos de 

otros. El problema es que, mientras para los consumidores esto es algo obvio, para las marcas el 

                                                 
117 Cfr. Martínez y del Pino 2015: 23-24 
118 Cfr. Martínez y del Pino 2015: 23-24 
119 Cfr. Martínez y del Pino 2015: 24 
120 Cfr. Vélez 2014: 15 
121 Cfr. Vélez 2014: 15 
122 Cfr. Technorati 2013 
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objetivo sigue siendo crear grandes comunidades, muchas veces sacrificando la 

experiencia del usuario123. 

Por otro lado, y a pesar de la influencia de los consumidores, las marcas confían en Facebook más 

que en ninguna otra plataforma. De esta manera, la red social más grande del mundo se lleva hasta 

el 57% del total de los presupuestos de marketing en redes sociales, mientras que YouTube y 

Twitter se llevan un 13% cada una y los blogs apenas un 6%124. 

Por su parte, los influencers online (influenciadores en línea)125 apuestan por los blogs, pues, según 

los datos de Technorati, el 86% de los influencers tiene un blog y, de ellos, el 88% escribe y publica 

sus propios posts. Además, el 56% no crea muchos contenidos más allá de los blogs126. 

En el ámbito peruano, a pesar de que la penetración de la red llega al 47% y que el 65% de las 

personas cuenta con dispositivos para conectarse a este sistema, solo el 7% de los ciudadanos 

afirma que realiza compras por internet; sin embargo, el 22% afirma que se informa antes de 

efectuar una compra de manera online127. 

Finalmente, para determinar quién es influyente, las marcas utilizan los datos cuantitativos y 

métricas de sitios como comScore o Nielsen, con el fin de extraer a los personajes más populares 

o los que tienen más seguidores. Sin embargo, estos personajes no tienen por qué coincidir con los 

verdaderos influencers de su público objetivo, por lo que sus acciones no lograrán efectividad 

deseada128. 

Dependiendo del ámbito en el que se destaque, un bloguero puede llegar a ser un importante 

referente durante una crisis empresarial, ya que, al estar sumergido en determinado tema a diario, 

las personas que lo siguen recurrirán a este para conocer su punto de vista sobre lo que se está 

desencadenando en determinada empresa. 

También existe el caso en que un bloguero puede ser el protagonista de una crisis empresarial, tal 

como ocurrió con Daniel Subauste y el caso Peugeot Braillard. Sin embargo, antes de hablar sobre 

los hallazgos de este y otros casos, es importante hablar primero sobre lo que es crisis empresarial, 

tema que se desarrollará a continuación. 

 

 

                                                 
123 Cfr. Technorati 2013 
124 Cfr. Technorati 2013 
125 Aquella persona con capacidad de influir en el comportamiento de otro 
126 Cfr. Technorati 2013 
127 Cfr. Arellano Marketing 2013 
128 Cfr. Marketing Directo 2013: marketingdirecto.com 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

33 

 

2. Crisis empresarial  

A simple vista, un blog puede parecer algo pequeño; sin embargo, esto no podría estar más lejos 

de la realidad, ya que, como se menciona en este trabajo de investigación, en el Perú ha habido 

varios casos de crisis empresarial que escalaron debido a publicaciones en conocidas bitácoras en 

el ámbito peruano. 

Por ello, a continuación se pasará a explicar los puntos más importantes sobre una crisis 

empresarial: qué es, cuáles son sus características, detonadores y causas y tipos. 

2.1. Definición  

Paul Remy comienza su libro afirmando que no existe persona que no haya afrontado un proceso 

de crisis, ya sea como protagonista, testigo, víctima o artífice y alegando que con las empresas 

ocurre lo mismo: se ven envueltas en las crisis, pero se recuperan y aprenden. Para cada persona o 

empresa la crisis es única; sin embargo, es posible descubrir factores comunes y modos en que se 

pueden prever y protegerse de ellas129. 

El estado de crisis es una realidad que coexiste en la empresa, formando parte de su vida y de su 

entorno empresarial, por lo que en ocasiones es una oportunidad para el nacimiento de nuevas ideas 

o generar mayor impulso a proyectos desechados. Por ello, una evaluación positiva de lo ocurrido 

puede significar una oportunidad para el desarrollo de una nueva estrategia. Esto pondrá a prueba 

la visión y capacidad de cada empresa para el cambio e intentará aunar los nuevos y antiguos 

negocios, generando nuevas formas de ver lo antes visto o nuevas formas de solucionar los 

problemas comunicacionales que suelen enfrentar en el entorno local y global, generalmente de 

modo predictivo130. 

En este punto, Remy coincide en que las crisis pueden constituir una oportunidad, ya que muchas 

veces obligan a las empresas a reforzar medidas de control o de prevención con miras a una crisis 

superior futura no advertida o, en todo caso, las llevan a reentender los negocios o a nuevas 

adaptaciones que permiten extender la vigencia de las organizaciones131.  

La crisis se define como un cambio repentino entre dos situaciones que pone en peligro la imagen 

y el equilibrio natural de cualquier situación, organización, institución o empresa. Se caracteriza 

fundamentalmente como la ruptura de dicho equilibrio, situación que, sin embargo, se considera 

normal, ya que está ligada al funcionamiento cotidiano de cualquier organización. También se 

considera como algo súbito e inesperado entre ambas situaciones, frente a lo cual la empresa tendrá 

que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como organización) y externo 

(como institución) ante todos sus posibles públicos132. 

Se puede hablar de crisis, entonces, como toda variación súbita de un acontecimiento constante. 

José Luis Piñuel la describe de la siguiente manera: 

                                                 
129 Cfr. Remy 2011: 17 
130 Cfr. Garrido 2000: 85 
131 Cfr. Remy 2012: 5-6 
132 Cfr. Islas 2013: 5 
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“Que una variación sea imprevista es algo que depende del margen de previsión 

sobre las variaciones del entorno o del grado de mantenimiento a que se someten sus 

variaciones. Por eso, una variación que desborde aquellos límites exige reajustes, so pena de 

tener que renunciar al logro de los objetivos. Un margen demasiado estrecho o demasiado 

amplio para las previsiones hará también aparecer las variaciones del entorno de diferente 

manera” (Piñuel 1998) 

Según Francisco Garrido, una crisis empresarial es toda situación adversa a la empresa que 

amenaza su estabilidad y, por lo tanto, su permanencia en el tiempo. Existen muchas clases de 

crisis, pero todas requieren de un tratamiento serio, profesional y oportuno antes que la situación 

explote y no haya más remedio que liquidar la empresa133.  

Por otro lado, la Harvard Business Press define la crisis como un cambio –súbito o gradual– que 

se transforma en un problema urgente que debe ser abordado de inmediato134. 

Por su parte, Steve Albrecht considera la crisis como un conjunto de eventos específicos que 

pueden romper el equilibrio de una organización, dependiendo del tamaño de la compañía, número 

de empleados que esta tenga, del producto y de sus servicios135.  

Para Paul Remy, en cambio, las crisis son eventos negativos de muy alto impacto, capaces de 

afectar significativamente el valor de una organización e incluso aniquilarla136.  

Por ello, el autor sostiene que las organizaciones preparadas para manejar las crisis limitan hasta 

un 30% el impacto previsible y se recuperan hasta el doble de rápido que las que no lo están. Dentro 

de esta preparación está el advertir tempranamente eventos que pueden desencadenar una crisis, 

entender y pronosticar las motivaciones y posiciones de los grupos de interés y crear competencias 

tácticas que le permitan a la empresa manejar la fase aguda y prever la intensidad, así como la clase 

de cobertura que los medios de comunicación darán a las potenciales crisis137. 

En los momentos de crisis es necesario tomar decisiones con mucha agilidad, atender a las personas 

afectadas con rapidez y responder, en la mayoría de los casos, a multitud de preguntas de los medios 

de comunicación. En este sentido, las malas noticias para las empresas o instituciones se convierten 

en noticias interesantes para la prensa138. 

Asimismo, la crisis empresarial se manifiesta con una impotencia para poder enfrentar el 

desequilibrio y los trastornos que la afectan. En este sentido, su equilibrio se encuentra alterado y 

el destino final (si no se interviene y no se toman ciertas decisiones a tiempo) será la frustración y 

el fracaso del emprendimiento y la liquidación total de este a través de un procedimiento de 

quiebra139. 

En esta época nos encontramos con que cada vez más empresas experimentan periodos de crisis, y 

uno de los problemas que estas conllevan es que todo ocurre al mismo tiempo y de forma muy 

rápida. Así, un error puede costarles la reputación, la buena imagen y el prestigio social. 

                                                 
133 Cfr. Garrido 2000: 86 
134 Cfr. Harvard Business Press 2009: 4 
135 Cfr. Fita 1999: 123 
136 Cfr. Remy 2012: 1 
137 Cfr. Remy 2012: 3 
138 Cfr. Saura 2010: 44 
139 Cfr. Nálida 2008: 2 
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“En la comunicación de masas, las crisis nos estallan en la cara, con titulares 

en primera plana y aperturas de informativos. En la comunicación en redes también ocurre, 

pero rara es la ocasión en que no nos avisa antes” (Corujo 2011) 

Cabe mencionar que internet, el entorno digital y la evolución de sus usos sociales han mudado la 

concepción de la comunicación corporativa. Así, la evolución de herramientas y canales de 

comunicación han obligado a las entidades a prestar una atención continua a la conversación que 

gira en torno a ellas para planificar los mecanismos de su comunicación online140. 

Esta atención resulta de vital importancia en aquellos casos en los que determinados comentarios 

o interacciones entre usuarios puedan afectar de forma negativa su reputación, circunstancia que 

resulta común tanto en las pequeñas empresas como en las grandes corporaciones 

multinacionales141. 

La mejor medida para la crisis es crear y mantener una imagen positiva. Sin embargo, más de la 

mitad de las empresas no dispone de un plan de crisis con los protocolos de actuación 

planificados142.  

Es importante mencionar que las crisis tienen patrones claramente marcados: la etapa silente, donde 

la crisis ya existe pero no muestra síntomas; la etapa de escalada, donde esta muestra su real 

impacto y daño; y la etapa de descenso, donde se amaina. La extensión de cada etapa (se hablará 

sobre ellas y con más detalle más adelante) puede variar e incluso el punto de clímax de una crisis 

puede convertirse en el punto de partida de una crisis superior143.  

Paradójicamente, la capacidad de gestión de la crisis sigue una línea claramente inversa a la 

intensidad de esta. En otras palabras, es mucho lo que la organización puede hacer en la etapa 

previa a la aparición o al estallido de la crisis y, a medida que esta última se va incrementando, la 

capacidad de manejo se va reduciendo. En el peor momento de la crisis es cuando menos se puede 

hacer. Luego, a medida que el impacto de la crisis se va disipando y desapareciendo, la empresa 

recupera progresivamente su capacidad de manejo y control144. 

Es precisamente esta paradoja la que permite afirmar dos cosas: que la crisis mejor manejada es la 

crisis evitada y que una solución no necesariamente espectacular pero temprana es mucho más 

eficaz que una solución impecable pero tardía. Este patrón característico de la evolución de las 

crisis permite identificar las acciones que corresponden a cada etapa: la prevención y la preparación 

en la etapa silente; la identificación, la contención y la solución en la etapa de escalada; y la 

recuperación y aprendizaje en la etapa de decaimiento de la crisis145. 

En caso la empresa demore en dar una respuesta ante la crisis, Remy afirma que se producen las 

siguientes consecuencias146: 

 

 

 Pérdida de confianza en el público interno de la organización 

                                                 
140 Cfr. Martínez 2012: 608 
141 Cfr. Martínez 2012: 608 
142 Cfr. Boda 2016: 282 
143 Cfr. Remy 2012: 4-6 
144 Cfr. Remy 2012: 4-6 
145 Cfr. Remy 2012: 4-6 
146 Ídem 
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 Incertidumbre por parte de los clientes de la empresa  

 Investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la obtención de información extraoficial 

por parte de los medios de comunicación  

 Las víctimas y los afectados se convierten en protagonistas y fuentes de información 

Otro componente muy presente en las crisis es la identificación de los diversos grupos de interés 

que pueden involucrarse activamente en un evento, ya sea como aceleradores o como frenos de la 

velocidad de evolución, de acrecentamiento o amortiguamiento del impacto de la crisis e incluso 

como modificadores del rumbo de estas. Por ello, el comportamiento de los consumidores, clientes, 

trabajadores, reguladores, competidores, proveedores, autoridades, medios de comunicación, 

activistas políticos y comunidades es determinante147. 

Más allá del hecho de que el plan de crisis redactado tenga quince páginas o doscientas, lo esencial 

de su contenido pasa por definir una serie de aspectos claves148: 

 La composición, responsabilidad y funciones del Comité de Crisis de y de los Comités de 

Respuesta Local 

 Flujograma de proceso de manejo de crisis 

 Nivel de riesgo para notificación de crisis 

 Evaluación interna de preparación para manejar crisis 

 Centro de control de crisis 

 Registro de llamadas de medios e interesados y formato de seguimiento 

 Hoja de registro de hechos 

 Guía de mensajes claves 

 Modelo de declaración preliminar para los medios 

 Información de soporte 

 Lista de contactos interna y externa 

 Consejos para conducirse ante los medios de prensa 

A su vez, estos componentes se integran en un procedimiento o flujograma cuyos pasos son los 

siguientes: 1) notificar al comité de crisis; 2) activar el comité de crisis; 3) convocar a los medios 

de comunicación si es necesario; 4) evaluar los hechos y tomar decisiones; 5) implementar las 

decisiones y comunicar hacia afuera; 6) evaluar la eficacia de su respuesta; y 7) pasar de la 

contención a la solución149. 

En este punto, es importante mencionar que el comité de crisis está compuesto por expertos y 

responsables de todos los niveles, quienes conducen las acciones y las reacciones de la crisis y, por 

tanto, son los que asumen la gestión cotidiana de la situación. Cuando la crisis es inminente, lo 

primero es establecer un objetivo claro y concreto de actuación, ya sea evitar la crisis misma o 

                                                 
147 Cfr. Remy 2012: 5-6 
148 Cfr. Remy 2012: 5-6 
149 Cfr. Remy 2012: 85 
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moderar el impacto en la mayor medida posible. Es el momento de buscar todos los 

trabajos realizados con anterioridad y desarrollar uno de los planes generales o específicos 

preparados para esta situación150. 

Una vez que la crisis ha sido contenida y solucionada se entra a la etapa post crisis, en la que pueden 

desencadenarse diferentes escenarios: por ejemplo, que las organizaciones retornen a sus jornadas 

laborales sin reconocer que el problema puede repetirse, que determinadas heridas demorarán en 

cicatrizar, que el clima interno puede haber quedado resentido o que la percepción de proveedores, 

clientes o reguladores e incluso de ciudadanos o accionistas puede haber cambiado 

considerablemente. Por ello, la tarea de recuperación de la empresa consiste en recobrar los niveles 

de credibilidad y reputación preexistentes o, incluso, superarlos151. 

En el caso de la comunicación durante situaciones de crisis, lo fundamental es proteger la 

reputación de la organización, grupo o personaje público impactado por la situación adversa a 

través del manejo oportuno de la información con sus llamadas “audiencias fundamentales”. Para 

el manejo de crisis no basta con que la organización cuente con un sistema de respuesta inmediata 

y buena relación con sus audiencias fundamentales: es necesario que tenga una estrategia de 

comunicación basada en un buen mensaje o mezcla de mensajes que le ayuden a proteger su 

reputación152. 

En este último punto, aunque no existe una fórmula única y simple para eliminar las crisis, seguir 

determinadas etapas de la gestión de crisis puede hacer una gran diferencia en el grado de éxito 

con el cual la empresa maneja la situación. Dichas etapas son las siguientes153: 

 Evitar la crisis 

 Prepararse para manejar la crisis 

 Reconocer la crisis 

 Contener la crisis 

 Resolver la crisis 

 Aprender de la crisis 

La exposición pública gratuita a la que se ve sometida una empresa cuando está sufriendo una crisis 

no la volverá a obtener nunca, pero el público estará más pendiente de lo normal sobre lo que ocurra 

con una empresa mientras continúen los acontecimientos154. 

En este sentido, si se gestiona bien una crisis, se puede atenuar el signo negativo de la cobertura 

mediática e incluso es posible enviar mensajes positivos sobre la empresa, sus productos y 

servicios. Esta oportunidad no debe realizarse en los últimos momentos de la crisis cuando la 

atención a los acontecimientos está decayendo y los mensajes se reciben como una reacción tardía 

y sospechosa por parte de la empresa, sino que se debería buscar la oportunidad desde los primeros 

momentos, aunque esta no es siempre posible o desaconsejable alguna vez155. 

                                                 
150 Cfr. Islas 2013: 7 
151 Cfr. Remy 2012: 7 
152 Cfr. Remy 2012: 7 
153 Cfr. Harvard Business Press 2009: 12 
154 Cfr. Rojas 2003: 140 
155 Cfr. Rojas 2003: 140 
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2.2. Características  

Percibir un acontecimiento tan inesperado como una crisis es complejo. Sin embargo, existe una 

serie de características que son compartidas por todas las rupturas de equilibrio y que conviene 

tener en cuenta para abordar el acontecimiento con éxito desde el primer momento156. 

 La sorpresa: inherente a la crisis. Ninguna crisis puede ser anticipada por completo pues, 

de lo contrario, incidiría una incongruencia en sí misma, ya que cualquier riesgo que se 

pueda anticipar puede ser tomado en cuenta por la organización y resuelto en la medida de 

lo posible y, como tal, no incurriría en crisis, ya que desaparecería el factor sorpresa 

 Carácter único: normalmente la crisis es única, pues sería muy extraño que se dieran dos 

situaciones de crisis provocadas por las mismas causas o, en su defecto, las mismas causas 

jamás producirían el mismo efecto 

 Situación de urgencia: toda crisis se caracteriza por una compleja dificultad en aumento 

que hay que afrontar y por una constante afluencia de informaciones negativas que 

provocan una situación de alerta en la que el tiempo juega siempre en contra 

 La desestabilización: en situaciones de crisis, las relaciones de la empresa se alteran. La 

rapidez de respuesta que se requiere y la violencia que se desencadena (en términos 

informativos) en momentos de ruptura del equilibrio normal hacen que todos los 

procedimientos acostumbrados se vuelvan inoperantes 

 Descenso de la calidad de la información: los factores previamente mencionados se van 

sumando hasta que causan el inevitable deterioro de la calidad de los mensajes emitidos por 

la empresa, que acaban dejando de controlar su discurso en pos de una reacción obligada 

antes de tomar decisiones acertadas o meditadas por falta de tiempo 

Entre otras características (y de manera resumida) se pueden mencionar las siguientes: ser 

inesperada, ser imprevisible, ser de relevancia para públicos de la empresa (como consumidores, 

accionistas, proveedores y vecinos), tener una potencialidad causante de pánico aumentado por la 

desinformación, tener un origen ajeno a la comunicación (en algunos casos), ser noticia, 

disponibilidad de información incompleta e información mediada por la imagen que tenga el 

periodista acerca de la empresa157. 

Asimismo, durante el periodo de crisis se desencadenan diferentes situaciones, como la 

reproducción de noticias negativas que necesitarán resolverse rápidamente, la reacción mucho más 

deprisa de los medios de comunicación ante la organización (ya que ellos tienen la posibilidad de 

tratar el problema en tiempo real) y la decisión de la empresa de descubrir las causas que han 

producido el problema y atender a los medios de comunicación para dar explicaciones de un hecho 

del cual aún no tienen los datos adecuados para pronunciarse158.  

Frente a esta avalancha de problemas, las organizaciones se ven más obligadas a reaccionar que a 

tomar la iniciativa, lo que provoca la desestabilización en todos los procesos comunicativos, ya 

que, hasta que no se ha producido el problema, tienen el control informativo sobre las situaciones 

                                                 
156 Cfr. Islas 2013: 33  
157 Cfr. Rossignoli 2014: articulosinformativos.com 
158 Cfr. Fita 1999: 126-127 
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normales. Sin embargo, una crisis alterará a todos los interlocutores que intervienen 

en el proceso de la defensa de la organización159. 

Por una parte, los medios de comunicación necesitan información de manera rápida, por lo que 

intentarán obtenerla de la manera que sea; por otra parte, estarán los directivos de la organización 

que necesitarán tiempo para poder emitir comunicados o convocar una conferencia de prensa160. 

Frente a este cambio de escenario, los instrumentos habituales de comunicación parecen totalmente 

inadecuados, por lo que se producirá un desequilibrio en la calidad de información generada por la 

organización161. 

Por ello, el ganar la partida del tiempo y la calma se garantizan mediante la prevención y el análisis 

en tiempo de paz para poder sopesar los posibles desequilibrios que pueden producirse en cualquier 

organización162. 

2.3. Detonadores y causas 

A continuación se citan algunos de los detonadores o factores que pueden desencadenar una 

crisis163: 

- Políticas públicas que afecten a la empresa o al mercado en el cual participa 

- Ambiente internacional hostil o poco propicio para los negocios 

- Actividades de los competidores (por ejemplo, prácticas desleales) 

- Riesgo/ responsabilidad derivada de los productos o servicios que tiene la empresa en el 

mercado 

- Clientes (quejas o inconformidades) 

- Otros grupos de interés (actividad de grupos de presión) 

- Valores y estilos de vida (cambios que incidan en el uso o desuso de los productos) 

- Medios (difusión de información negativa de la empresa o institución) 

- Ética (organizaciones con intención de perjudicar a la empresa) 

- ONGs (presión de grupos de activistas vinculados con las actividades de la empresa) 

- Inversiones en la comunidad (polémicas derivadas de puntos de vista contrarios a los 

intereses de determinados grupos) 

- Cadena de proveedores (incumplimiento o variaciones en la calidad de los insumos) 

- Internet (difusión irresponsable de información sin fundamento que perjudica a la empresa) 

Por otro lado, entre las causas más comunes que potencialmente generan situaciones críticas para 

una empresa o institución se encuentran (en orden decreciente de importancia) los delitos 

corporativos, los conflictos laborales, la mala administración, las catástrofes naturales, la 

                                                 
159 Cfr. Fita 1999: 126-127 
160 Cfr. Fita 1999: 126-127 
161 Ídem 
162 Ídem 
163 Cfr. Islas 2013: 18 
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afectación al medio ambiente y los defectos y quejas relacionadas con los productos 

o servicios que brinda la empresa o institución164. 

Cada crisis tiene características únicas y los impactos en cada empresa son variables, por lo que no 

existen “recetas” que garanticen el adecuado manejo de toda crisis. Sin embargo, como la mayoría 

de las crisis surge de circunstancias latentes, existen factores de riesgo que pueden ser detectados 

y potencialmente controlados. 

Por tanto, el principal objetivo a la hora de aprender a gestionar la comunicación (institucional o 

empresarial) ante una ruptura de equilibrio es el de buscar el freno de la crisis a la mayor brevedad 

posible y hacerse con el control de la información, a fin de reducir al máximo la pérdida de crédito 

y de capital en imagen por parte de la empresa165. 

2.4. Tipos de crisis 

La clasificación de crisis abarca desde los accidentes industriales hasta los problemas 

medioambientales, huelgas, retirada de productos del mercado, rumores, filtraciones a la prensa, 

problemas con la administración y actos terroristas. Las crisis pueden ser clasificadas en muchos 

tipos diferentes. Lo correcto es que, una vez revisadas las posibles clases de crisis, estas sean 

clasificadas en niveles166. 

Es importante mencionar que no existe un único tipo de crisis, pues cada una requiere un estudio y 

una elaboración de un plan propio adecuado y adaptado a las circunstancias particulares. 

Así, existen diversos tipos de crisis dentro de las empresas, dependiendo de su naturalidad167: 

a) Hecho crítico. Cuando un acontecimiento inesperado y solucionable en un corto plazo 

afecta temporalmente a uno o varios factores básicos de la actividad de la empresa. 

Ejemplo: maquinaria que no funciona, falta de suministros, etc. 

b) Conflicto crítico. Cuando se produce una circunstancia de enfrentamiento (o falta de 

entendimiento) entre la empresa y alguno de los colectivos que interaccionan con ella. 

Ejemplo: huelga o ruptura de negociación con un sindicato 

c) Crisis de Entorno Cercano (CEC). Crisis no previsibles en las que las circunstancias del 

entorno próximo a la actividad de la empresa sufren modificaciones que afectan a la 

actividad de la compañía. Ejemplo: la interacción de un competidor o de un producto sobre 

el mercado produce una brusca variación del mismo 

d) Crisis de fluctuación de variables (CFV). Crisis no previsible, pero anticipable. Se habla de 

CFV cuando determinadas variables de la compañía (productividad, ventas, etc.) inician un 

proceso de evolución negativo 

e) Crisis catastrófica. Crisis generadas por acontecimientos de carácter catastrófico. Ejemplo: 

situaciones bélicas, inundaciones, terremotos, incendios, etc. 

f) Crisis de Segmento. Crisis que afectan parcialmente a un producto, a un segmento o a un 

sector concreto del mercado. Son crisis de superación, en las que un producto o servicio 

                                                 
164 Cfr. Islas 2013: 19 
165 Cfr. Islas 2013: 32 
166 Cfr. Saura 2010: 47 
167 Cfr. Empresas: Caja Madrid 2011 
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queda superado por la aparición de un nuevo producto o servicio que no 

compite con el ya existente, sino que lo supera y sustituye directamente. Ejemplo: 

ordenador que sustituye a la máquina de escribir 

g) Crisis de Ciclo. Crisis en las que todo el entorno cercano y global de la empresa se ve 

sumido en mutaciones que afectan completamente no solo a sus mercados en la relación 

cliente-producto-empresa, sino también en todo tipo de factores que abarcan desde los 

sistemas de producción o los métodos de dirección hasta las relaciones entre factores, etc. 

Estas crisis son multisectoriales y se relacionan directamente con mutaciones en la sociedad 

en general 

Para Martín Nélida, sin embargo, existen otros dos tipos de crisis. Primero está la crisis sin 

insolvencia, ocasionada por factores como la falta de capital propio, el inadecuado tipo social 

adoptado para la actividad desarrollada debido a su falta de flexibilidad, la necesidad de 

reestructurar los activos o las actividades en función de los mercados y los costos operativos y la 

necesidad de cubrir estos últimos168. 

Luego está la crisis por insolvencia, la cual se presenta cuando existe falta de capital, costos 

excesivos y la existencia de capital ocioso. Esta insolvencia puede derivar, con el tiempo, a un 

estado de cesación de pagos entendida como el estado de impotencia patrimonial que afecta de 

manera regular y permanente a las obligaciones exigibles que lo gravan169.  

Por otro lado, según los orígenes de la crisis, esta podría ser también exógena o endógena. Es decir, 

puede ser fruto de un conflicto social propio de una organización, de un error en la cadena de 

producción, un rumor en la oficina o una información contradictoria que provoca un grave 

problema entre departamentos. En cualquier caso, se debe tener en cuenta esta clasificación170: 

i. Origen exógeno: ataca primero a la imagen de la empresa ante los públicos externos y, 

posteriormente, se extiende en el interior de la organización a gran velocidad  

ii. Origen endógeno: ataca en primera instancia a la cohesión interna de la empresa para 

después amenazar con extenderse a los públicos externos que puedan ser afectados por la 

crisis de forma intrínseca, llegando incluso a imputar a los actores que han participado como 

simples testigos o que han sido mencionados por los medios de comunicación 

Por otro lado, atendiendo a la duración de la crisis, se puede hacer una analogía entre el ciclo de la 

propia crisis y el ciclo del producto. Esto quiere decir que las crisis evolucionan siguiendo un ciclo 

clásico, el cual se explica a continuación171: 

a) Fase preliminar: aquella en la que la crisis comienza a presentirse y va desde el descontento 

de los trabajadores hasta el de los clientes, pasando por manifestaciones o advertencias 

explícitas  

b) Fase aguda: aquella en la cual la crisis estalla definitivamente; además, los medios de 

comunicación son los que controlan la información dando máxima cobertura y la convierten 

en algo de máxima prioridad 

                                                 
168 Cfr. Nélida 2008: 4 
169 Cfr. Nélida 2008: 5 
170 Cfr. Islas 2013: 34 
171 Cfr. Islas 2013: 36 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

42 

 

c) Fase crónica: aquella en la que los acontecimientos se suceden. La 

interferencia producida por los medios de comunicación provoca un proceso de acciones y 

reacciones que pueden ir desde las negociaciones hasta las investigaciones y toma de la 

medias oportunas 

d) Fase post-traumática: aquella en la que tanto la organización tocada por la crisis como los 

diferentes públicos a los que conciernen extraen su balance de ella. Posibles acciones: 

cambio de personas del equipo directivo, refuerzo de las normas de seguridad sobre una 

cadena de producción, modificación del entorno legislativos o de los reglamentos, 

reestructuración interna, organización de estrategias de comunicación, etc.172 

Asimismo, conviene identificar a los públicos prioritarios a los que debemos dirigirnos en primer 

lugar, así como los grupos de interés, los medios de comunicación que más nos interesan, los que 

no nos ofrecen interés alguno, la competencia y las acciones que esta puede desarrollar para 

beneficiarse de la situación de emergencia. Si la crisis no se anticipa y se prepara con suficiente 

rigor cuando se cuenta con el tiempo necesario para hacerlo (es decir, sin la urgencia de la ruptura 

real de equilibrio), la empresa sufrirá un doble efecto negativo. Por ello, un buen plan de 

anticipación permitirá atenuar (no eliminar) los efectos negativos de las posibles crisis que surjan 

en el entorno de la organización173. 

En las crisis habrá villanos, víctimas y reivindicadores y no siempre es fácil salir de ella. Se requiere 

realizar un trabajo minucioso y profesional para reducir los efectos negativos sobre la imagen de 

la organización. Asimismo, mantener una buena imagen corporativa después de una crisis 

dependerá de diversos factores. Uno de ellos es la reputación corporativa, que resulta más duradera 

y más difícil de establecer y cambiar que la imagen. En toda crisis la imagen resulta dañada de 

manera inmediata, mientras que la positiva reputación permitirá reparar la imagen dañada174. 

Pero ¿en qué se relacionan y se diferencian la reputación de marca y la crisis empresarial? ¿Qué 

desencadenó las crisis de los casos peruanos que se tratan en este trabajo de investigación y cómo 

actuaron las empresas al respecto? Estas preguntas serán respondidas en los puntos a continuación. 

                                                 
172 Cfr. Islas 2013: 3 
173 Cfr. Islas 2013: 37 
174 Cfr. Islas 2013: 5 
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3.  Reputación de marca y crisis empresarial 

Una vez definidos el escenario, la web 2.0 y los blogs, así como las crisis en el contexto de las 

empresas y marcas, se analiza otro factor importante que se ve afectado según cómo se desarrollen 

los anteriores: la reputación o, en este caso específicamente, la reputación de marca. 

Sin embargo, es importante precisar antes la definición de “marca” y diferenciar la reputación 

corporativa de la reputación de marca. 

Para María Luisa Carrillo, “marca” significa lo siguiente: 

“(…) se entiende como la expresión del compromiso de la empresa con sus públicos, 

desvinculada de la marca unida al producto. En consecuencia, una empresa con buena 

reputación obtendrá igualmente una marca reputada: coherente con la identidad de la 

organización, sólida y estable en el transcurso del tiempo y que satisface las expectativas de 

los públicos” (Carrillo 2008) 

En cambio, para la reconocida abogada María Dolores Garayalde, la marca es todo signo 

susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos y 

servicios de una empresa de los de otras175. 

Por otro lado, para Justo Villafañe, el término “reputación corporativa” se refiere a la opinión 

acerca de la excelencia de un sujeto en su profesión o en su arte, pues esta está unida al desempeño, 

al cumplimiento y al comportamiento en una palabra. La reputación corporativa está íntimamente 

ligada al comportamiento corporativo y es consecuencia de él176. 

Asimismo, este término implica una triple dimensión: una dimensión axiológica en la que se 

encierren los valores culturales de la organización, un planteamiento ético en su relación con 

terceros y su responsabilidad con la sociedad; un comportamiento corporativo comprometido a lo 

largo del tiempo con relación a los clientes, empleados y accionistas; y una actitud proactiva de la 

organización en la gestión y en la comunicación de la reputación177. 

Finalmente, para Carrillo, la reputación corporativa se refiere a las relaciones que tiene la 

organización con sus grupos de interés; además, consiste en definir e integrar la suma de los activos 

intangibles que posee una organización y comunicarlos a sus públicos con el fin de generar más 

valor178. 

3.1 Definición de la reputación de marca 

Según Ángel Alloza, autor de Reputación Corporativa y CEO de Corporate Excellence, la 

reputación es el resultado de un proceso a largo plazo que conduce a ganar y mantener la confianza 

de los grupos de interés de una empresa179.  

                                                 
175 Cfr. Garayalde 2008: 3 
176 Cfr. Villafañe 2001: 1 
177 Cfr. Villafañe 2001: 2 
178 Cfr. Carrillo 2008: 2 
179 Cfr. Alloza 2011: 32 
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De esta manera, la reputación corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas 

suscitadas por la corporación en el stakeholder que motivan conductas capaces de generar valor, 

además de integrar tres vectores: admiración, buena estima y confianza180.  

Para Justo Villafañe, la reputación debe entenderse de la siguiente manera181: 

“La expresión de la armonía entre la lógica central de la empresa, que enfatiza los resultados 

económicos y financieros y la fortaleza de su oferta comercial y las lógicas marginales, 

orientadas hacia aquellas políticas y comportamientos corporativos como la gestión del capital 

humano, la sostenibilidad de sus acciones o la responsabilidad social corporativa” (Villafañe 

2004) 

En esta definición se descubre que la reputación es un nivel más avanzado en el conocimiento que 

los stakeholders tienen de la empresa o de una marca determinada. Asimismo, el autor distingue 

tres condiciones esenciales para que la reputación corporativa pueda producirse: 1) debe contener 

una sólida dimensión axiológica; 2) el comportamiento corporativo debe estar comprometido con 

los stakeholders; y 3) debe tener proactividad en la gestión reputacional182. 

La clave para construir empresas, instituciones, ciudades o países con buena reputación es “hacer 

lo que has dicho que ibas a hacer, hacerlo bien y comunicarlo”183, y eso se consigue en un largo 

periodo de tiempo. 

Facebook, por ejemplo, genera un diálogo entre clientes, de forma que la marca deja de ser 

gestionada únicamente por la empresa y son todos los consumidores los que se sienten implicados, 

hablan de ella, participan e incluso se hacen fans184. 

En este sentido, y relacionándolo con el tema de los blogs, las empresas no deben descartar 

considerar que un medio de comunicación (ya sea tradicional o no) no es lo suficientemente fuerte 

como para dañar su reputación que tanto les costó construir. 

Al respecto, Charles Fombrun, considerado como “el padre de la reputación corporativa”, 

menciona lo siguiente185: 

“El valor de las empresas incluye también sus activos intangibles. Si contáramos cada silla, 

cada fábrica, cada oficina bancaria que posee una organización, no obtendríamos su valor 

real. La diferencia entre el valor de mercado y el real es su reputación. El capital 

reputacional de una empresa se mide preguntando a la gente lo qué creen, cuánto confían 

en la compañía, cuánto la admiran y cuánto la respetan” (Fombrun 2011) 

A pesar de ello, es recién en los últimos tiempos que las empresas han comprendido que deben 

asumir un enfoque reputacional en la gestión del 360 de sus negocios. Este camino de 

descubrimiento, que Fombrun llama “la travesía de la reputación”, supone alinear todos los 

procesos y recursos, y asumir a la reputación como un activo más, pasible de ser medido e incluido 

en un balance186. 

                                                 
180 Cfr. Alloza 2011: 32 
181 Cfr. Villafañe 2004: 113 
182 Cfr. Villafañe 2004: 113 
183 Cfr. Porter 2009: 25 
184 Cfr. Prado 2010 
185 Cfr. Revista Dinero 2011 
186 Cfr. Gestión 2014 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

45 

 

La reputación protege el valor de las empresas. Desde el punto de vista del riesgo 

reputacional, las empresas más reputadas apenas tienen detractores, consideradas aquellas personas 

que hablan mal de las empresas a su entorno187. 

Sin embargo, la incidencia de las redes sociales en la reputación ha abierto un doble camino: por 

un lado, las relaciones corporativas pueden hacerse más estrechas y fructíferas; por el otro, la 

gestión tradicional de la marca pasa de recaer exclusivamente en la empresa a recaer en el resto de 

los públicos188. 

Una consideración importante es que la reputación no es el resultado de una comunicación efímera 

por parte de la empresa: la reputación se construye a través de un largo proceso en el que los 

stakeholders se involucran de manera continua con la marca, ya sea a través de sus productos, 

servicios, publicidad, acciones de marketing, etc.189 

Finalmente, es importante analizar la diferencia entre reputación corporativa y reputación de 

marca: mientras que la primera, como vimos, es el resultado de un proceso a largo plazo que 

conduce a ganar y mantener la confianza de los grupos de interés de una empresa, la segunda es el 

prestigio consolidado por una marca a lo largo del tiempo ante sus stakeholders por las acciones 

que lleva a cabo. Por ello, los atributos, valores o beneficios que transmiten las marcas se canalizan 

a través de las palabras, ideas o conceptos190.  

Pero ¿cómo se mide la reputación de marca en la era de la tecnología? A continuación se explican 

tres herramientas que sirven como índices para medir la reputación: RepTrak, Merco e Irma. 

3.2 Índices de medición de reputación  

Uno de los mayores cambios vividos en los últimos años en los medios corresponde a la 

participación de usuarios “anónimos” en la creación de contenidos y, sobre todo, en la aportación 

de opiniones. Como consecuencia, las empresas deben enfrentarse a los posibles comentarios de 

clientes, exclientes, competidores o simples usuarios para evitar que su reputación se vea dañada191. 

Sin embargo, para el alivio de las empresas, existen herramientas que miden la reputación de estas 

–estén o no presentes en las redes sociales– a través de diferentes técnicas, ya sea encuestas, 

informes, etc. Dichas herramientas serán detalladas en los siguientes puntos. 

3.2.1 RepTrak: Reputation Institute 

El Reptrak es una herramienta diseñada para medir la reputación de las empresas y que está liderada 

por el Reputation Institute, considerado como una de las más importantes organizaciones en 

materia de investigación de la reputación corporativa192.  

                                                 
187 Cfr. Alloza 2012: 34 
188 Cfr. Mut 2012: 224 
189 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 7 
190 Cfr. Trout 2011: 89 
191 Cfr. Puro Marketing 2011: puromarketing.com 
192 Cfr. Hernández, Losada y Macías 2007: 115 
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Uno de los aspectos más importantes del RepTrak es que se trata de un estudio que se 

realiza con frecuencia y permite medir la reputación de una empresa en un momento determinado 

y su posterior evolución en un tiempo específico, utilizando como variables básicas las 

siguientes193:  

a. Atractivo emocional (confianza, admiración y respeto, identificación y reacción 

positiva) 

b. Cultura y entorno de trabajo (capacidad para atraer y retener talento, retribución 

justa, buen entorno de trabajo) 

c. Responsabilidad Social Corporativa (compromiso con la comunidad, cuidado del 

medio ambiente, acción social) 

d. Visión y liderazgo (excelencia en dirección y liderazgo, visión clara del futuro, 

oportunidades de negocio) 

e. Resultados financieros (beneficio y rentabilidad, bajo riesgo del negocio, 

crecimiento, liderazgo en el mercado)  

f. Producto o servicio (calidad, innovación, atención al cliente) 

De esta manera, el modelo Reptrak permite a la empresa entender cuáles son las prioridades reales 

de sus grupos de interés, diagnosticar riesgos y oportunidades, fijar objetivos, medir evaluaciones, 

establecer comparaciones con otras empresas194.  

3.2.2 Merco: Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

Aunque este estudio se encarga de evaluar la reputación de empresas solo españolas desde el 2000 

(a partir de los estudios realizados por el catedrático Justo Villafañe, de la Universidad 

Complutense de Madrid), se toma en cuenta para este trabajo de investigación debido a su 

importancia a nivel mundial.  

El Merco realiza seis rankings al año, en los cuales se evalúan aspectos relacionados con la 

reputación como las mejores empresas para trabajar, los líderes de más prestigio o las marcas con 

mejor reputación comercial. Entre las variables utilizadas por este estudio se encuentran las 

siguientes195:  

a. Resultados económico-financieros (beneficio contable, rentabilidad, calidad de la 

información económica) 

b. Calidad del producto-servicio (valor del producto, valor de la marca, servicio al 

cliente) 

c. Cultura corporativa y calidad laboral (adecuación de la cultura al proyecto 

empresarial, calidad de la vida laboral, evaluación y recompensa) 

d. Ética y responsabilidad social corporativa (ética empresarial, compromiso con la 

comunidad, responsabilidad social y medioambiental) 

                                                 
193 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 10-11 
194 Cfr. Hernández, Losada y Macías 2007: 115 
195 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 11 
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e. Dimensión global y presencia internacional (expansión internacional, 

alianzas estratégicas, relación online con los stakeholders) 

f. Innovación (inversiones en I+D, renovación del portafolios de productos y 

servicios, nuevos canales) 

Los criterios de selección de las variables y el peso otorgado a cada una de ellas constituye la base 

para elaborar el ranking definitivo del Merco, ya que, al tener una notable importancia, ahí se 

encierra la visión sobre la reputación que el monitor va a implantar196.  

Asimismo, Merco parte de una visión amplia de la reputación, reuniendo como variables de primer 

nivel (cada una de las 6 anteriores se descompone en otras de segundo y tercer nivel) aquellos 

factores empresariales que podrían identificarse con los requisitos imprescindibles para el liderazgo 

reputacional, algo así como las condiciones del nuevo liderazgo empresarial197. 

3.2.3 Irma: Índice de Reputación de Marca 

Este índice evalúa la reputación de marcas a través de encuestas a consumidores finales, además 

de evaluar las marcas comparándolas con los competidores del mismo sector empresarial.  

Asimismo, Irma utiliza tres variables básicas de la siguiente manera: valores funcionales (calidad 

percibida, garantía), valores sociales (perfil ético, responsabilidad social) y valores emocionales 

(relevancia, identificación)198.  

Para finalizar el análisis de los índices generales sobre reputación, y antes de observar la propuesta 

de aplicación en las empresas de comunicación, es importante tener presente que no existe un índice 

de reputación de uso exclusivo para este tipo de empresas199.  

Dada la importancia que las empresas de comunicación tienen hoy en día como stakeholders y 

como propias generadoras de acciones de Responsabilidad Social Corporativa, se propone una 

herramienta que permita evaluar las dimensiones y atributos de su reputación corporativa200. 

3.2.4 Índices de reputación online 

Usualmente, los CM tienen una función muy concreta: monitorear para identificar qué se dice de 

nosotros y de la empresa, qué dice la competencia y qué se opina de ella, de qué habla la sociedad, 

qué es hoy trending topic (tema del momento), etc. 

Para llevar a cabo esta labor, existe un buen número de herramientas y aplicaciones que facilitan 

mucho la vida del CM, las cuales notifican cuando un nombre propio, el nombre de una empresa o 

un término cualquiera que nos interese aparece en los resultados de búsqueda.  

Día a día se diseñan un sinfín de aplicaciones, pero hay algo que todas tienen en común: las 

variables que estas emplean para medir la reputación en línea. Dichas variables se mencionan a 

continuación201:  

                                                 
196 Cfr. Villafañe 2001: 5 
197 Cfr. Villafañe 2001: 5 
198 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 11 
199 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 12 
200 Cfr. Orozco y Ferré 2012: 12 
201 Cfr. LLORENTE & CUENCA 2016 
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 Integridad: referida a la ética y la honestidad con que actúa la empresa 

 Transparencia: referida a la comunicación y apertura que tiene la empresa para informar sobre 

sus actividades, productos y servicios 

 Credibilidad: referida a cómo responde la empresa a las expectativas que genera 

 Contribución a la sociedad y la Imagen: referidas a la imagen atractiva que proyecta la empresa, 

la cual genera sentimientos positivos entre la gente 

Gracias a los resultados de estos indicadores, sean positivos o negativos, se abre la posibilidad de 

establecer prioridades, tomar decisiones y previsiones en la planificación y definir parámetros de 

nuevas mediciones. Asimismo, en la práctica, la evaluación facilita si queremos indagar el nivel de 

satisfacción y la imagen de los públicos, además de adecuar la comunicación masiva y directa para 

construir una mejor relación con ellos, conocer sus prioridades, expectativas y necesidades y 

entonces posicionar los objetivos202.  

De esta manera, se establece una planificación estratégica en comunicación, la cual implica 

investigar para llegar al diagnóstico y planificar acciones en un programa y su comunicación para 

finalizar con la evaluación del cumplimiento de los objetivos. Dentro de esta lógica, el 

cumplimiento del proceso permite suponer que la Planificación Estratégica en Comunicación se 

verifica en niveles eficaces, es decir, se logran los objetivos203. 

Por otro lado, el aumento significativo de papers sobre el tema ha generado una fragmentación 

sobre el significado de la reputación online, la esencia del concepto, cómo medirla y sus 

implicancias en relación con el management204. 

Asimismo, existen numerosos estudios de medición de reputación online que son criticados por la 

ausencia de una base teórica, porque se enfocan principalmente en resultados financieros (dejando 

de lado a pequeñas organizaciones) y porque apuntan a la reputación de marca percibida por grupos 

acotados de stakeholders tales como ejecutivos y analistas, apartando la opinión de los clientes o 

empleados aun cuando estos son los stakeholders más importantes de toda organización desde la 

perspectiva de la reputación205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Cfr. Álvarez 2011: 10-11 
203 Cfr. Álvarez 2011: 10-11 
204 Cfr. Sanna 2013: 81-82 
205 Cfr. Sanna 2013: 81-82 
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1.  Enfoque de la investigación  

Una de las decisiones estratégicas iniciales cuando diseñamos un trabajo de investigación tiene que 

ver con el enfoque o paradigma que utilizaremos. En este caso, tenemos a la mano un enfoque que 

nos ofrece muchas potencialidades: el llamado “enfoque de investigación cualitativa”206. 

El enfoque de investigación cualitativa o enfoque cualitativo nos ayuda a descubrir y a refinar las 

preguntas inicialmente establecidas. En este sentido, se trabaja con la información ya delimitada 

en el contexto de estudio para llegar a nuevas conclusiones207. 

Por otro lado, cabe mencionar que este enfoque, con frecuencia, se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, como son las descripciones y las observaciones. Por lo regular, 

las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación (el cual es flexible) y se 

mueve entre los eventos y su interpretación y entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Así, 

su propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido208. 

La investigación cualitativa responde cada vez más a cuestiones en el ámbito educativo-pedagógico 

debido a que está inmersa en las prácticas profesionales cotidianas. El propósito de este intercambio 

investigativo permite reconstruir, articular y reflexionar sobre algunos tópicos que fundamentan el 

enfoque cualitativo de investigación y que están relacionados con nuestros escenarios habituales 

de trabajo209. 

Se trata, pues, de permitir una aproximación a la investigación cualitativa y de caracterizar este 

enfoque desde la producción de la información, su análisis, las fuentes de credibilidad de los 

resultados y la ética que la sustenta210. 

Asimismo, la investigación cualitativa se caracteriza por buscar dimensiones no conocidas o poco 

conocidas de un hecho social. Estas dimensiones se buscan también a partir de la forma en cómo 

viven los grupos afectados y entienden ese hecho por él. Entre los planteamientos consideramos el 

contexto y su historia, las relaciones e intercambios sociales, las representaciones sociales y el 

lenguaje, la noción de sujeto inclusivo, los intereses básicos, entre otros211. 

En suma, el enfoque cualitativo brinda al investigador múltiples técnicas que le permiten conocer 

extensamente la particularidad de las situaciones y las técnicas de análisis más apropiadas para su 

tratamiento, con las cuales se pueden realizar explicaciones más exhaustivas y densas de cada 

realidad estudiada212.  

                                                 
206 Cfr. Badilla 2006: 1 
207 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2003: 4 
208 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2003: 4 
209 Cfr. Badilla 2006: 1 
210 Cfr. Badilla 2006: 1 
211 Cfr. Badilla 2006: 3 
212 Cfr. Gonzáles 2011: 45 
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Los estudios de corte cualitativo muchas veces precisan de investigaciones previas 

que permitan tener referencias sobre la manera de ir decantando las posibilidades de tratamiento 

de los datos, los procedimientos analíticos e interpretativos y el informe de los resultados de la 

investigación213. 

En resumen, el enfoque de la investigación es sumamente importante, pues este nos facilita el 

descubrimiento de nuevas preguntas para llegar a nuevas conclusiones, gracias a las descripciones 

y observaciones realizadas. 

En el presente trabajo, este tipo de enfoque toma suma importancia en el punto de Hallazgos, 

específicamente en los puntos de Análisis de Contenido y Entrevistas, técnicas de recolección de 

datos que serán explicadas a continuación. 

                                                 
213 Cfr. Gonzáles 2011: 45 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

52 

 

2. Técnicas de recolección de datos 

Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado de acuerdo con el enfoque elegido, el 

problema de estudio y las hipótesis, la siguiente etapa consiste en recopilar los datos pertinentes 

sobre variables, sucesos, contextos, categorías, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación de aquellos usuarios que terminan siendo los influenciados, ya que son quienes 

opinaron o fueron consultados sobre el tema. 

Para este caso, se han seleccionado dos técnicas de recolección de datos, las cuales serán explicadas 

a continuación. 

2.1. Análisis de contenido 

Esta técnica se seleccionó con el objetivo de analizar las publicaciones de los blogs y, por otro 

lado, para conocer el impacto de estas publicaciones en los lectores, a través de los datos obtenidos 

de los comentarios. 

De acuerdo con la definición clásica de Bernard Berelson214, el análisis de contenido es una técnica 

para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa215.  

Klaus Krippendorff extiende la definición a lo siguiente: 

“Una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos con 

respecto a su contexto, la cual sirve para analizar contenidos de carácter cualitativo a través 

de las tareas de clasificación, orden y cuantificación” (Krippendorff 2002) 

Por su parte, Piñuel lo define como el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (como mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados y que, basados en técnicas de medida –que pueden ser 

cuantitativas o cualitativas–, tienen por objetivo elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior216. 

Pero más allá de cómo se defina, esta técnica resulta muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en diversos contextos. Se efectúa por medio de la codificación, es decir, el proceso 

en el cual las características relevantes del contenido de un mensaje se transforman a unidades que 

permitan su descripción y análisis precisos217.  

En otras palabras, con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas 

expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse218.  

                                                 
214 Sociólogo cuyo trabajo tiene relación con la teoría funcionalista y sus bases, relacionadas con la persuasión al 

espectador o receptor 
215 Cfr. López 2002: 168 
216 Cfr. Piñuel 2002: 2 
217 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2003: 412 
218 Cfr. López 2002: 173 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

53 

 

Por ello, una de las ventajas que presenta el análisis de contenido –sobre otras técnicas 

de investigación– es su flexibilidad instrumental, es decir, su extraordinaria capacidad de adaptarse 

a fenómenos muy diversos y a ámbitos simbólicos distantes219. 

El análisis de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad 

de la subjetividad. Así, disculpa y acredita en el investigador esa atracción por lo oculto, lo latente, 

lo no aparente, lo potencial inédito y lo “no dicho” encerrado en todo mensaje220. 

Asimismo, esta técnica equivale a un instrumento de respuesta ante esa curiosidad natural del 

hombre por descubrir la estructura interna de la información, ya sea en su composición, en su forma 

de organización o estructura o en su dinámica. De igual manera, esta técnica centra su búsqueda en 

los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro 

de la lógica de la comunicación interhumana221. 

La mayor parte de los metodólogos concuerdan en que el análisis de contenido debe ser 

“sistemático y objetivo”, características que, sin embargo, no son exclusivas de la técnica. Por 

sistemático se entiende que los contenidos son seleccionados según reglas explícitas, es decir, hay 

que tratar de igual manera a todos los contenidos examinados, ya que serán evaluados con el mismo 

instrumento de medida y con los mismos criterios222. 

Por su parte, por objetivo se conciben algunos puntos clave: a) los sesgos o prejuicios del 

investigador no pueden afectar a los resultados; b) hay que hacer explícitas de manera suficiente e 

inequívocamente las definiciones operativas y las reglas de clasificación de las variables o 

categorías de análisis; c) y si otro analista repite el proceso descrito, debería llegar necesariamente 

a los mismos resultados223. 

Por todo lo mencionado, se puede mencionar que la técnica elegida deja traslucir la riqueza del 

lenguaje y la complejidad de las intenciones. Por lo tanto, el análisis de contenido es un instrumento 

que permite develar aquello que está tanto implícito como explícito, pero que no es comprendido224. 

Para los casos de la presente investigación, se recurrirá a esta técnica para analizar los tratamientos 

realizados por la plataforma virtual La Mula y los blogs Café Taipá y El Útero de Marita en el 

contexto de crisis de los casos seleccionados en el ámbito peruano. 

Asimismo, las unidades de análisis se enmarcan en tres categorías: 1) publicaciones sobre cada 

caso; 2) comentarios sobre las publicaciones (lo que nos permitirá conocer la perspectiva de los 

usuarios, es decir, la percepción de la empresa en ese contexto); y 3) comentarios sobre las 

publicaciones de los blogs compartidas en Facebook. Esto teniendo en cuenta cuatro criterios: 

contenido, tono, postura y menciones de la marca. 

Finalmente, se contarán con tres modelos de matrices de análisis de contenido, los cuales se pueden 

encontrar en la sección de Anexos (página 143). 

                                                 
219 Cfr. Barredo 2015: 28 
220 Cfr. López 2002: 173 
221 Cfr. López 2002: 173 
222 Cfr. Barredo 2015: 28 
223 Cfr. Barredo 2015: 28 
224 Cfr. Mendes da Rocha 2010: 764 
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2.2. Entrevista  

La segunda técnica de recolección de datos seleccionada para el presente trabajo de investigación 

es la entrevista, la cual se empleará para obtener información directa de los actores implicados 

(clientes afectados, empresas, representantes de los blogs y especialistas) que puedan aportar una 

visión externa de los casos (los cuestionarios para estos participantes se encuentran en la sección 

de Anexos, página 143). 

La entrevista se define como una conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). Su propósito es obtener respuestas sobre un tema, problema 

o tópico de interés (en este caso, los objetivos de la investigación) de acuerdo al lenguaje y la 

perspectiva del entrevistado (dicho de otro modo, “en sus propias palabras”). En este sentido, debe 

ser un diálogo y dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado225.  

Así, la entrevista debe cumplir, directa o indirectamente, con el objetivo de 

obtener información para realizar un diagnóstico y lograr una relación más estrecha con el 

interlocutor mediante la puesta en común de ideas, sentimientos, pensamientos, con el fin de 

facilitar la construcción de aprendizajes nuevos en los seres humanos226. 

Se trata, además, de una situación cara a cara en la que se da una conversación íntima de 

intercambio recíproco, donde el informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y 

asume la identidad de un miembro de su grupo social227. 

Asimismo, la entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental de las 

personas y también a su parte vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones 

sociales que mantienen228. 

De esta manera, permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que 

informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento 

acaecido en su vida229. 

2.2.1. Participantes 

En cuanto a las fuentes, se consideran a los siguientes actores para la presente investigación: 

a) Caso Peugeot Braillard 

 Daniel Subauste: cliente insatisfecho de Peugeot Braillard, quien escribió su queja en 

un blog de La Mula 

 Rosa María Quevedo: representante del área de Marketing de Braillard, empresa 

directamente involucrada en la crisis iniciada por Daniel Subauste 

b) Caso Domino’s Pizza 

 Carlo Navea Paredes: cliente de Domino’s Pizza quien, en enero del 2015, encontró una 

cucaracha incrustada en su pizza mientras cenaba con su familia 

                                                 
225 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2003: 455 
226 Cfr. Vargas 2012: 5 
227 Cfr. López 2011: 2 
228 Cfr. López 2011: 1 
229 Cfr. Fontana y Rey 2005: 695-727 
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 Robert Dickson: coordinador de Marketing de DPP CORP S.A., empresa 

representante de Domino’s Pizza en Perú desde agosto 2016 

c) Representantes de blogs 

 Rolando Toledo: director de La Mula, reconocido repertorio de blogs en el país  

 Milton Vela: creador de Café Taipá, reconocido blog en el país sobre marketing online 

 Laura Granados: Periodista y bloguera en El Útero de Marita 

d) Especialistas en comunicación e imagen corporativa 

 Rubén Cano: asesor de comunicación estratégica y políticas públicas del Ministro de 

Salud y profesor del curso Comunicación Estratégica Externa (entre otros) en la UPC 

 Miguel Ugaz: director de contenidos en MU Marketing & Content Lab, bloguero en el 

diario Gestión y profesor del curso Introducción a la Comunicación Empresarial en la 

UPC 

 Carmen Gardier: directora de Comunicación Digital en LLORENTE & CUENCA, 

consultoría de comunicación y asuntos públicos líder en España, Portugal y América 

Latina 

e) Especialistas en comunicación de crisis 

 David Hochstadter: gerente general de Efecto Estrategia, consultora especializada en 

comunicación corporativa, y profesor de los cursos Herramientas para la Comunicación 

y Empresa, Medios y Opinión Pública en la UPC  

 César Cárdenas: socio de Efecto Estrategia, director en La Comuna ONG y docente del 

curso Manejo de Crisis y Formación de Voceros en la UPC 

 Miguel Carazas: consultor y experto en crisis de LLORENTE & CUENCA, consultoría 

de comunicación y asuntos públicos líder en España, Portugal y América Latina 

Sobre el caso de KFC, es importante mencionar que se intentó acceder a fuentes de la empresa; sin 

embargo, esta no quiso dar comentarios al respecto. 
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1. Contexto del estudio: actores implicados 

En esta parte del trabajo se analizan los hallazgos obtenidos, no sin antes hablar brevemente de los 

actores implicados: por un lado, las empresas involucradas en crisis y, por el otro, los blogs 

especializados. 

1.1. KFC 

Dado que están ordenados de manera cronológica, el primer actor implicado a analizar es KFC.  

Kentucky Fried Chicken, más conocida por sus siglas como KFC, es una franquicia de restaurantes 

de comida rápida especializada en pollo frito. 

Todo comenzó con Harland Sanders, nacido en Henryville, un pequeño pueblo de Indiana-Estados 

Unidos, en 1890. Cuando su madre fallece y se ve en la necesidad de trabajar para sostener a su 

familia, Sanders descubre su verdadera vocación y logra el dominio del arte culinario después de 

haber intentado varias profesiones230.  

En 1930, cuando tenía 40 años, inventa la receta original del pollo frito en una pequeña freidora a 

presión. Los clientes comían en el propio comedor de Sanders y en poco tiempo su comida se 

convierte en una atracción. Este suceso lo lleva a ampliar el negocio, pasando de servir a alrededor 

de 100 personas a diario en el restaurante de Corbin en Kentucky y dedicándose exclusivamente a 

la preparación del pollo. Paralelamente, Sanders perfecciona en los años siguientes la receta secreta 

con la mezcla de 11 hierbas, las cuales permanecen hasta el día de hoy en las cocinas de KFC231. 

Con una idea en la cabeza y el talento en sus manos, Sanders recorre los restaurantes de EE.UU. 

ofreciendo franquicias para la comercialización de su pollo frito. Su idea era simple: él hacía la 

demostración a los funcionarios y propietarios del restaurante para que su receta fuese aprobada y 

5 centavos de dólar por cada pollo vendido iban para él232. 

El Coronel Sanders controla la compañía hasta 1964, año en que es vendida a un grupo de 

inversores local. Posteriormente, en 1980, el fundador de KFC fallece a los 90 años y la empresa 

pasa por el control de varias empresas hasta que PepsiCo compra todas las acciones en 1986233.  

A pesar de estar considerada como una lovemark en el rubro de los fast food, KFC no se ha librado 

de las crisis en otros países. Por ejemplo, en el 2014 en Estados Unidos, la empresa se ve afectada 

por una denuncia presentada por los familiares de una niña de tres años, quien perdió un ojo tras 

ser atacada por pitbulls y quien presuntamente fue obligada a abandonar uno de los 

establecimientos debido a que su apariencia incomodaba a los comensales. Al respecto, KFC 

declara que “tenemos cero tolerancia para este tipo de acciones hirientes e irrespetuosas hacia 

nuestros clientes. Una vez que tengamos más información, investigaremos inmediatamente esto y 

tomaremos medidas. Le deseamos todo lo mejor a Victoria en su recuperación” (Correo 2014), en 

                                                 
230 Cfr. KFC Perú 2010: kfc.com.pe 
231 Cfr. KFC Perú 2010: kfc.com.pe 
232 Cfr. KFC Perú 2010: kfc.com.pe 
233 Ídem 
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la misma página de Facebook creada por sus padres, Victorias Victories (Las victorias 

de Victoria)234. 

Pese a ello, la marca sigue creciendo y el rostro de Harland “el Coronel” Sanders sigue ligado a la 

cadena de restaurantes como su imagen corporativa, la cual está presente en 120 países con más de 

18,000 restaurantes235. 

1.1.1. KFC en el Perú 

El mercado de franquicias en el Perú comienza en 1979, pero se intensifica con la llegada de KFC 

en 1981. En ese entonces, la imagen del Coronel Sanders era, para muchos, la de un héroe, ya que 

era el único negocio estadounidense que operaba ahí bajo el modelo de franquicia y ofrecía 

saborear productos importados. Además, a diferencia de Pizza Hut (que llegó a Perú en 1983), tenía 

más locales y precios más asequibles236. 

Junto a McDonald’s y Burger King, en el 2011 este mercado crece un 15% y domina el 60% del 

mercado, según datos de la Cámara Peruana de Franquicias237. 

"Las marcas extranjeras tienen mucha más experiencia y tienen una estructura y capacidad 

operativa que las marcas peruanas no han sido capaces de desarrollar", afirma Diego Herrera, 

presidente de la Cámara Peruana de Franquicias, en una entrevista desarrollada en el 2012238. 

Asimismo, Herrera indica que, aunque los peruanos están abiertos a las influencias extranjeras, hay 

señales de que el auge de la gastronomía peruana está empezando a hacer disminuir el dominio de 

EE.UU. en la industria de comida rápida239. 

Sin embargo, según un estudio de la consultora Quality Research, más del 70% de los limeños 

acude, por lo menos, una vez cada quince días a los establecimientos de comida rápida y aún queda 

un 27% de la población que se puede captar, ya que asisten cada dos a tres meses a los fast food240.  

Asimismo, de acuerdo al mismo estudio, entre las marcas que prefieren los limeños destaca KFC 

con el 41% de menciones, seguida de Bembos con 35%. En tercer lugar está Norky’s con 33% y 

en cuarto lugar se encuentra Pizza Hut, con 28%241. 

Cabe mencionar que, desde la inauguración de su primer local, KFC ha logrado la aceptación del 

público consumidor242 y que en el 2012 Perú era el país con mayor concentración de restaurantes 

de la marca a nivel mundial243. 

                                                 
234 Cfr. Correo 2014: diariocorreo.pe 
235 Cfr. KFC Perú 2010: kfc.com.pe 
236 Cfr. Mendoza 2011: elcomercio.pe 
237 Cfr. La República 2012: larepublica.pe 
238 Cfr. La República 2012: larepublica.pe 
239 Cfr. La República 2012: larepublica.pe 
240 Cfr. Gestión 2015: gestion.pe 
241 Cfr. Gestión 2015: gestion.pe 
242 Cfr. Higueras 2010: 15 
243 Cfr. La República 2012: larepublica.pe 
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1.2. Peugeot 

El segundo actor implicado que se analiza es Peugeot, de la mano de Braillard, su representante en 

el país. 

La historia de la marca de autos Peugeot se remonta a inicios del siglo XIX, cuando Jean-Jacques 

Peugeot se instala cerca de Doubs-Francia, donde comienza a fabricar pequeños molinos (o 

molinillos) de café. Este primer medio de producción trae como consecuencia, después de su 

fallecimiento, la edificación de un emplazamiento para la construcción de molinillos en Sous-

Cratet. Sus dos hijos, Jean-Pierre Peugeot y Jean-Georges Peugeot, son los que se encargan de 

crear luego un imperio productivo244. 

El hijo menor, Jean-Pierre, se lanza posteriormente en el sector textil en Hérimoncourt. Este tiene 

dos hijos, Jean-Pierre Peugeot Jr. y Jean-Frédéric Peugeot, quienes se dedican a transformar el 

molino de Sous-Cratet en una fundición posteriormente245. 

En 1832, Jean-Pierre Peugeot funda la sociedad "Peugeot Frères aînés (Peugeot Hermanos 

Mayores)" para la explotación de la fundición de Sous-Cratet. Los resultados son buenos y en 1833 

construyen una segunda fábrica en Terre-Blanche. 20 años más tarde, en 1852, Jean-Pierre Jr. 

muere dejando dos hijos, Jules y Émile, quienes explotan nuevos sectores del comercio de la 

época246. 

En 1885, Armand Peugeot, miembro de la familia y considerado como el verdadero fundador de la 

marca Peugeot, se interesa por un nuevo invento: la bicicleta, la cual hasta el momento permanece 

bajo el nombre Peugeot Cycles. Cabe aclarar que la familia Peugeot se ha destacado también (y 

aún lo hace) en la fabricación artesanal de pimenteros y saleros de mesa finamente decorados por 

el león de la marca y en la fabricación de herramientas de alta calidad247.  

Finalmente, es en 1889 cuando Armand se lanza a la aventura del automóvil y, sin saberlo, crea la 

que es hoy en día la segunda marca de automóviles con más tradición del mundo: Peugeot248. 

Sin embargo, así como KFC, Peugeot no se ha librado de los problemas, siendo el más destacado 

la crisis ocurrida en el 2012 en Francia, cuando la empresa anuncia una fuerte caída de sus ventas 

mundiales a causa de la bajada en las ventas de automóviles en el sur de Europa y Francia y la 

suspensión de sus actividades en Irán. Ante ello, las ventas mundiales de la empresa se desploman 

un 16.5% en un año con 2.97 millones de unidades vendidas, agobiada por los mercados del sur de 

Europa y de Brasil249. 

Asimismo, la empresa se ve forzada a recortar 8,000 puestos de trabajo y cerrar una fábrica, pero 

se compromete a reubicar a la mitad de sus 3,000 trabajadores en el grupo PSA Peugeot Citröen, 

mientras que a 1,500 personas se les ofrece empleos en otras empresas de la región250. 

                                                 
244 Cfr. Peugeot Perú 2014: peugeot.com.pe 
245 Cfr. Peugeot Perú 2014: peugeot.com.pe 
246 Cfr. Peugeot Perú 2014: peugeot.com.pe 
247 Ídem 
248 Ídem 
249 Cfr. El Mundo 2013: elmundo.es 
250 Cfr. El Comercio 2012: elcomercio.com.pe 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rimoncourt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sous-Cratet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sous-Cratet&action=edit&redlink=1
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1.2.1. Peugeot en el Perú 

El 17 de octubre de 1821 se funda en Arequipa la empresa que años más tarde pasa a llamarse 

Braillard, lo que la convierte en una de las empresas más antiguas del Perú251.  

En esa época la empresa se dedica a la exportación de productos de la selva, como el caucho y la 

castaña. Durante el siglo XIX, Braillard abre una sucursal en Cusco y, a la par, sigue desarrollando 

sus actividades comerciales con mucho éxito en el sur del país (antes de que aparezcan los bancos 

en esa zona funcionaba, además, como un banco)252. 

Varios años más tarde, en 1947, Braillard abre oficinas en Lima, instalándose primero en 28 de 

Julio en La Victoria y trasladándose después a la Avenida Wilson. En 1960 inaugura sus nuevas 

instalaciones en la Vía Expresa, las que son la sede principal hasta setiembre 2016253. 

Dos décadas después, en 1967, se instala con Peugeot una fábrica de ensamblaje en la Carretera 

Central, en la cual se producen los modelos 404 que tuvieron una aceptación positiva, pues en 

pocos meses se venden más de 100 unidades (y muchos de los 404 que circulan hasta setiembre 

del 2016 fueron ensamblados en esa fábrica). En el 2002 Braillard amplía su red con dos nuevos 

locales de venta y de servicio: uno en Miraflores y otro en Camacho254. 

Es importante rescatar que dificultades no han faltado en el camino de Braillard, pues la empresa 

ha vivido crisis políticas y económicas, además del cierre de su planta de ensamblaje, la prohibición 

de importación de automóviles durante varios períodos, cuotas reducidas para importar repuestos 

que limitaban a la empresa un normal abastecimiento, entre otras255. 

Sin embargo, la empresa afirma que “se puede constatar que ningún cliente, aún en los peores 

momentos, se ha podido quejar de la falta de repuestos o de servicio” (Braillard Perú 2014). 

Por otro lado, para julio del 2014, Braillard previó vender hasta 900 autos Peugeot en el país, 

motivado por el nuevo modelo 308, nominado como el auto del año en el salón de Ginebra del 

2014, donde participaron otros 30 vehículos256. 

No obstante, las ventas de Peugeot Braillard no terminan siendo suficientes para entrar en el 

ránking de las 10 marcas de autos más vendidas en el año siguiente. Según la Asociación 

Automotriz del Perú (AAP), la marca de autos más vendida en el país durante el 2015 fue Toyota, 

con 30,272 unidades vendidas y equivalente al 19.2%. Le siguen Hyundai con 14.7%, Kia con 

14.3%, Nissan con 8.5% y Chevrolet con 6.3%257. 

1.3. Domino’s Pizza 

En tercer y último lugar, se analiza la situación de Domino’s Pizza a nivel mundial y a nivel 

nacional. 

Domino's Pizza es una empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida, especializada en 

la elaboración de pizzas y fundada en 1965 por Tom Monaghan. Al igual que la mayoría de las 

                                                 
251 Cfr. Braillard Perú 2001: braillardperu.com 
252 Cfr. Braillard Perú 2011: braillardperu.com 
253 Cfr. Braillard Perú 2011: braillardperu.com 
254 Ídem 
255 Ídem 
256 Cfr. Gestión 2014: gestion.pe 
257 Cfr. RPP Noticias 2016: rpp.pe 
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historias de éxito corporativo, Domino's Pizza comienza desde abajo, con tan solo una 

tienda en 1960. Sin embargo, rápidamente la empresa alcanza el éxito, haciendo que en 1978 

inaugure su tienda N°200. Para 1983, la marca ya contaba con 1,000 tiendas; para 1989, 5,000 

establecimientos258.  

A lo largo de los años, la empresa se ha visto en problemas en dos ocasiones principalmente: en 

1975 fue a juicio contra la azucarera Amstar Corporation, fabricante del azúcar Dominó, por 

presunta violación de los derechos de marca. Aunque el pleito dura un año y se llega a negociar 

nombres alternativos como Pizza Dispatch, un tribunal de Nueva Orleans falla finalmente a favor 

de la pizzería, la que termina por mantener su marca259. 

Otro problema en el que se ha visto envuelta la empresa fue en el 2009, cuando dos empleados de 

Carolina del Norte en Estados Unidos deciden grabarse y publicar un video realizando acciones 

desagradables mientras preparaban la comida que luego sería entregada a los clientes. El video fue 

subido a Youtube y automáticamente se viralizó con más de un millón de visualizaciones días 

después, hecho que afectó gravemente a la compañía, trascendiendo desde las redes sociales hasta 

los medios de comunicación tradicionales260. 

Como respuesta, Domino’s Pizza inmediatamente identificó la audiencia del video: lectores de la 

página The Consumerist y usuarios de Twitter y Youtube. En ese entonces la empresa no tenía 

cuenta en Twitter, por lo que crea el usuario “dpzinfo” y motiva a sus empleados a actualizar 

continuamente sus cuentas personales261. 

Asimismo, la compañía graba y publica un video en Youtube (que también es publicado en su 

página web), en el cual el presidente de la compañía expresa su malestar por las acciones de los 

empleados, quienes son despedidos y denunciados262.  

Por otro lado, la empresa comienza a monitorear las redes sociales para saber qué dice la gente 

sobre sus productos y se sorprende con otro golpe: dejando de lado el escándalo del video, la 

mayoría de comentarios sobre sus pizzas eran negativos y varios de los usuarios se referían a sus 

pizzas como “cartón”263.  

Ante este hecho, el departamento de marketing decide abordar el tema con sinceridad. Para ello, 

diseñan la campaña “Oh Yes, We Did (Oh Sí, Lo Hicimos)”, la cual busca rediseñar sus pizzas 

basándose en las críticas de sus clientes264. 

Los resultados son sorprendentes. En mayo del 2010, Domino’s anuncia un incremento del 14.3% 

de sus ventas durante el primer trimestre del año, mientras que Pizza Hut crece solo un 5% y Papa 

John’s baja un 0.4%265. 

                                                 
258 Cfr. Biz Domino’s 2014: biz.dominos.com 
259 Cfr. DirCom Social Media 2016 
260 Cfr. DirCom Social Media 2016 
261 Cfr. DirCom Social Media 2016 
262 Cfr. Ídem 
263 Cfr. Ioli 2014: asuntosdigitales.com 
264 Cfr. Ioli 2014: asuntosdigitales.com 
265 Cfr. Ioli 2014: asuntosdigitales.com 
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A pesar de los problemas, a setiembre del 2016 la empresa cuenta con más de 12,000 

establecimientos a nivel mundial (más de 5,000 solo en Estados Unidos, la segunda mayor del país 

por detrás de Pizza Hut) y está establecida en 73 países y territorios266. 

1.3.1. Domino’s Pizza en el Perú 

Domino’s Pizza llega al Perú en 1995 y, para octubre del 2010, la empresa cuenta con 24 locales, 

teniendo como competencia a Papa Johns, la local D’nnos Pizza, Pizza Hut y, posteriormente, la 

cadena española Telepizza267.  

Sin embargo, varios años después todo cambió. En febrero del 2015, Domino's Pizza anuncia el 

cierre temporal de todos sus restaurantes en Perú tras salir a la luz las denuncias del hallazgo de 

una cucaracha en una pizza que fue enviada por delivery, las imágenes de la cocina de la sucursal 

de Camacho (en Surco) llena de insectos y la aparición de cucarachas muertas y excremento de 

roedores en el local situado en San Luis. 

Ante ello, a través de su cuenta en Facebook, Domino’s Pizza Perú comunica el cierre “temporal” 

de todos sus locales en el país para realizar una auditoría sobre sus “procesos e instalaciones”. 

Dicha auditoria, según se precisó en el texto, sería realizada por una institución especializada e 

independiente para dar mayores garantías sobre sus productos y servicios en el momento de la 

reapertura268.  

Un año y medio después, en agosto del 2016, Domino’s Pizza retorna al Perú de la mano de DPP 

CORP S.A., empresa que promete una propuesta "totalmente renovada" y diseñada para generar 

una buena experiencia en sabor y atención269. 

El 27 del mismo mes, Domino’s abre su primer local renovado en la Avenida Benavides y uno de 

sus primeros cambios es la propiedad de la franquicia y la cercanía entre los nuevos representantes 

peruanos y los dueños de la marca a nivel mundial. Es así que, para marcar la diferencia y ofrecer 

garantías, el gerente general de Domino’s Perú, José Luis Camino, anuncia el retorno de la pizzería 

acompañado de Richard Allison, presidente de Domino’s Internacional, y de Brian Trier, 

vicepresidente encargado de las Américas270.  

“El nuevo Domino’s” (nombre con el que Camino presenta a la marca) también ofrece un trato 

mucho más cercano con los clientes gracias al Domino’s Theater (Teatro Domino’s), sistema que 

consiste en exponer sus cocinas, protegidas por ventanales transparentes, para que el público pueda 

ser testigo de los cuidados que ahora existen en la preparación de cada pizza271. 

Entre las otras novedades que “el nuevo Domino’s” trae consigo se encuentran la apertura de 5 

locales al cierre del 2016 (luego 10 para el 2017 y 50 para los próximos 5 años a nivel nacional272), 

wifi gratuito en todos sus locales, la opción de hacer pedidos de manera online y promociones en 

                                                 
266 Cfr. Biz Domino’s 2014: biz.dominos.com 
267 Cfr. Biz News 2010: biznews.pe 
268 Cfr. El Comercio 2015: elcomercio.com.pe 
269 Cfr. El Comercio 2016: elcomercio.com.pe 
270 Cfr. Poder 2016: poder.pe 
271 Cfr. Poder 2016: poder.pe 
272 Cfr. Infomarketing 2016: infomarketing.pe 
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la página oficial de Facebook. Además, mantiene la garantía de la espera máxima de 

30 minutos en delivery y de 15 minutos en el local o, de lo contrario, la pizza es gratis273. 

Asimismo, según Camino, Domino’s Perú ha invertido en la construcción de un local específico 

para preparar la masa de las pizzas, que será luego repartida a cada tienda. “Somos el nuevo 

Domino’s. Hemos rediseñado todo nuestro proceso: desde la selección de los ingredientes hasta 

que llega al consumidor. No hemos venido a vender un producto: queremos que Domino’s sea la 

mejor experiencia” (Camino 2016)274. 

Con respecto a la inversión inicial, el ejecutivo afirma que, para traer de regreso Domino’s Pizza 

al Perú, se ha invertido alrededor de $4 a $ 4.5 millones hasta el momento. Además, comenta que 

la inversión para cada local es de aproximadamente $250,000, sin incluir temas de mercadotecnia 

o publicidad. En suma, la cadena proyecta atender semanalmente entre 1,200 a 1,400 clientes y 

apunta a que entre el 50% y 60% sea atendido por servicio delivery y el resto con atención en la 

misma tienda275. 

1.4. Blogs peruanos referentes en comunicación y medios 

Además de los actores implicados, también se analizan los blogs referentes en comunicación y 

medios en el ámbito peruano, como lo son La Mula, El Útero de Marita y Café Taipá. 

1.4.1. La Mula 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los blogs seleccionados para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación es La Mula debido al reconocimiento y al alto número de 

seguidores con los que cuenta: 295,384 seguidores en Facebook y 741,580 seguidores en Twitter276. 

Asimismo, esta bitácora es una plataforma abierta, lo que significa que cualquier persona puede 

crearse un blog y escribir libremente ahí. No necesita ningún permiso ni autorización alguna.  

Por ello, actualmente La Mula goza de un importante lugar en el ciberespacio, pues el blog termina 

siendo más variado y rico en contenido con las participaciones de un sinfín de bloggers. Así, este 

blog cumple con la teoría mencionada anteriormente: “un blog no lo hacen las marcas; lo hacen las 

personas” (Martínez 2011). Y esta es una de las razones por las que Daniel Subauste, el cliente 

insatisfecho de Peugeot Braillard, decidió comentar su mala experiencia en dicha plataforma, pues 

sabía que su publicación llegaría a muchas personas y en el menor tiempo posible.  

1.4.2. El Útero de Marita 

A nivel periodístico, El Útero de Marita es considerado como uno de los blogs más leídos a nivel 

nacional, ya que su autor es el conocido periodista Marco Sifuentes, quien también tiene una 

columna en el periódico El Comercio. El Útero de Marita empieza como una especie de detrás de 

cámaras de La Ventana Indiscreta, producción de Sifuentes, como un archivo personal de noticias. 

Con el tiempo crece y Sifuentes detecta un potencial periodístico interesante del internet, por lo 

que investiga cómo funcionaba el medio, quiénes lo consumían y cómo medir el impacto.  

                                                 
273 Cfr. Poder 2016: poder.pe 
274 Cfr. Poder 2016: poder.pe 
275 Cfr. Poder 2016: poder.pe 
276 Datos hasta enero del 2017 
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Así, posteriormente el blog se plantea como una suerte de puente sobre esa brecha 

generacional que es Internet277. Con 352,405 fans en Facebook y 994,484 seguidores en Twitter278, 

El Útero de Marita le da un tono especial a todas sus publicaciones ya que, a pesar de que a veces 

los autores suelen dar sus puntos de vista respecto al tema que están tratando, no resta que lo hagan 

desde un punto de vista analítico y profesional. 

1.4.3. Café Taipá 

El tercer blog elegido es Café Taipá, especializado en reputación y marketing online, cuya misión 

es “acompañar a las marcas en sus acciones de marketing online, promoviéndolas pero, a la vez, 

protegiendo su reputación, a través de estrategias integrales” (Café Taipá 2013). Hasta enero del 

2017, el blog cuenta con 17,164 seguidores en Facebook y 19,898 en Twitter.  

Si bien el número de seguidores es mucho más bajo que el de los blogs anteriores, se considera 

importante este espacio por el trato que le da a las noticias de interés, específicamente de las 

empresas, pues no solo se dedica a contar lo sucedido, sino también identifica los errores que hubo 

desde un enfoque analítico, crítico y profesional.  

                                                 
277 Cfr. Sifuentes 2008: sifuentes.pe 
278 Datos hasta enero del 2017 
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2. Crisis empresariales en el contexto de los blogs referentes 

A continuación se detallan los puntos más importantes de cada crisis en el contexto de los blogs. 

2.1. Caso KFC 

En este punto se detallan los aspectos más importantes del caso KFC y su crisis sobre el aceite 

recalentado. Nuevamente se recalca que se intentó realizar una entrevista a representantes de la 

empresa para conocer su postura frente a la crisis ocurrida, pero esta se negó alegando que el 

personal tenía prohibido hablar al respecto con algún tercero. Asimismo, de los 3 blogs analizados, 

el caso fue mencionado por La Mula y Café Taipá. 

2.1.1. Importancia del caso KFC 

En el caso de KFC y su aceite recalentado, ocurrido en diciembre del 2012, a pesar de haber sido 

tan sonado y de que la empresa recibió un sinfín de comentarios negativos, esto no afectó de manera 

significativa la demanda y preferencia de los consumidores hacia la marca, ya que esta sigue siendo 

una de las más consumidas en el rubro de comida rápida con un 60% de participación en el 

mercado279. 

Además, según Milton Vela (autor de Café Taipá), y a diferencia de Domino’s Pizza, KFC tenía 

“todo en orden” internamente, teniendo como único fallo el nivel del producto y el pleito que hubo 

entre los trabajadores de la empresa con los periodistas de TV Perú. Sin embargo, Vela sostiene 

que aquello que “salvó” a KFC fue que el tiempo de uso del aceite (15 días) correspondía al mismo 

tiempo permitido en Chile (donde sí había legislaciones), además de no tener una fuerte 

competencia directa280. 

Al respecto, Rolando Toledo, director de La Mula, opina bastante similar. Según el especialista, la 

empresa del Coronel Sanders es uno de los primeros casos de crisis empresarial que reventó el 

mundo virtual; sin embargo, el poder de la marca es tan grande que ni una inspección de salubridad 

hizo que deje de ser la favorita de muchos, a pesar de que, sin duda, hubo un gran número de 

personas que dejó de consumir sus productos281. 

Para Carmen Gardier, Directora de Comunicación Digital en LLORENTE & CUENCA, KFC es 

uno de los tantos casos que no tenía activada la escucha; por lo tanto, la empresa estaba 

desprotegida frente a las críticas282.  

Sobre este último punto, se rescatan algunos de los comentarios que se recibieron a través de las 

varias publicaciones que realizó La Mula en Facebook sobre el caso (ir a Anexos para ver la lista 

completa de comentarios): 

  

                                                 
279 Cfr. VeriTrade 2015 
280 Entrevista realizada el 04 de abril del 2016 
281 Entrevista realizada el 15 de mayo del 2016 
282 Entrevista realizada el 05 de noviembre del 2016 
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- “La verdad, el manejo de comunicación en general de KFC Perú fue penoso” 

- “¿Dónde quedó la calidad hacia el comensal? Reutilizar aceites es la peor estupidez que se 

puede hacer” 

- "Esa multa es un chiste. Debieron haberlo cerrado al menos 3 días” 

- “¡Qué asco! KFC nunca más” 

- “¡Que los clausuren de por vida, así aprenden!” 

- “Es alarmante enterarse de tan PENOSA situación de los fast food" 

Como se aprecia, varias personas afirmaron que dejarían de consumir productos de la marca no 

solo por el tema del aceite recalentado, sino también por el malestar ocasionado por cómo la 

empresa manejó la situación.  

Esto nos demuestra, según el especialista en crisis César Cárdenas, que KFC es un ejemplo de las 

tantas empresas que son muy buenas en franquiciar, pero no tienen ningún modelo operativo de 

gestión de situaciones de crisis, de emergencia o de riesgos, sacando a relucir la poca conciencia o 

incorporación de políticas de manejo de crisis o de gestión de riesgos en este tipo de franquicias283. 

2.1.2. Cronología de los hechos según los blogs referentes 

Según las publicaciones de La Mula, todo comienza el 27 de diciembre del 2012, cuando personal 

de la Municipalidad de San Miguel acude al local de KFC ubicado en la cuadra 22 de la Avenida 

La Marina. 

Durante el operativo, se observa que la empresa no había cambiado el aceite usado para freír los 

alimentos, por lo que la administración de la franquicia se ve obligada a vaciar el aceite refrito de 

las 5 freidoras con que cocinan las papas y el pollo que el público consume284. 

Este hecho, sumado a la atención fuera del horario establecido, es multado con el 50% de una 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) equivalente a S/1,800 por la policía municipal del distrito, 

además de clausurar el mencionado local durante cinco días285.  

No contentos con esta situación, al día siguiente se difunde en las noticias que personal de la cadena 

norteamericana había cubierto con carteles de publicidad del servicio de delivery y papeles blancos 

los avisos de clausura que había pegado la Municipalidad de San Miguel, aumentando el 

descontento de los clientes (estos fueron, en resumen, los comentarios que se recibieron a través 

de la fanpage de La Mula el 28 y 29 de diciembre del 2012): 

- “Se zurran en nosotros. ¡Es el colmo!" 

- "Hagan respetar la autoridad. Acá nadie hace lo que quiere, por favor” 

- "Sanciónenlos nuevamente. ¿Qué se cree esta empresa extranjera? ¿Que aquí no existen 

leyes?  

  

                                                 
283 Entrevista realizada el 07 de setiembre del 2016 
284 Cfr. La Mula 2012: lamula.pe 
285 Cfr. La Mula 2012: lamula.pe 
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Este hecho le supone a la empresa del Coronel Sanders una nueva multa por desacato 

de S/2,190, equivalente al 60% de una unidad impositiva tributaria (UIT). “La empresa Delosi, que 

tiene registrada a su nombre la franquicia, cometió un desacato al cubrir los afiches que señalan la 

clausura”, declara Ricardo Sánchez-Serra, gerente de la oficina de Comunicación de San Miguel286.  

Alertada de la situación, la policía municipal acude al local para volver a colocar los afiches que 

informan el cierre y ocurre un nuevo inconveniente: periodistas de TV Perú que se encontraban allí 

son agredidos por 6 personas, identificadas como trabajadores de KFC, bajo el argumento de que 

“esta zona es propiedad privada", al mismo tiempo que les piden a empujones que se retiren y tapan 

la cámara287. 

José Quiroz Silva, el fiscal que participó en la intervención sorpresiva, afirma que el consejo podía 

denunciar por este hecho a los dueños de la empresa hasta por seis años de cárcel288. 

Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 

(ASPEC)289, considera que tapar los carteles viola el código del consumidor: “Sería una falta al 

derecho de la información del consumidor. Esos carteles tienen un fin informativo y al taparlos se 

desinforma”, declaró290. 

Pocos días después, el 04 de enero del 2013, la ASPEC denuncia ante INDECOPI a KFC por el 

uso del aceite recalentado en la preparación de las comidas, lo cual resulta un perjuicio contra los 

derechos a la salud, idoneidad, seguridad, inocuidad e información, según las normas del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor291. 

Por otro lado, en relación al tapado de los carteles de clausura, ASPEC critica a la empresa por 

ocultar la información y por querer evitar que los consumidores se enteren de las sanciones que 

recayeron sobre el local, lo cual habría generado que muchos comensales siguieran comprando 

productos preparados en esas pésimas condiciones292. 

Finalmente, el 16 de enero del 2013, KFC se ve envuelta en una nueva crisis cuando personal del 

local ubicado en Jesús María se niega a recibir a los inspectores ediles y del Ministerio de Salud 

(Minsa), sumando a su lista una nueva multa de S/350293. 

Dicha visita al establecimiento formaba parte de los operativos de sanidad que el municipio, 

encabezado por el alcalde Enrique Ocrospoma, venía desarrollando en diversas pollerías para 

salvaguardar la salud de los comensales294. 

“Esta campaña busca cuidar la salud de los comensales. Sin embargo, la cadena KFC se negó a 

pasar la inspección, por lo que serán sancionados. Esperamos que en el futuro los establecimientos 

a inspeccionar colaboren con el personal”, explica Jéssica Sono, del área de Sanidad del municipio, 

sobre el tema295.  

                                                 
286 Cfr. El Comercio 2012: elcomercio.com.pe 
287 Cfr. TV Perú 2012 
288 Cfr. El Comercio 2012: elcomercio.com.pe 
289 A partir de este punto, se utilizarán las siglas ASPEC para referirnos a dicha entidad 
290 Cfr. El Comercio 2012: elcomercio.com.pe 
291 Cfr. Gestión 2013: gestion.pe 
292 Cfr. Gestión 2013: gestion.pe 
293 Cfr. RPP Noticias 2013: rpp.pe 
294 Cfr. RPP Noticias 2013: rpp.pe 
295 Cfr. RPP Noticias 2013: rpp.pe 
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Sin embargo, y pese a todo, como menciona el autor de Café Taipá, Milton Vela, 

durante toda la crisis KFC adopta una postura muy soberbia, como diciendo “’Soy líder. 

Legalmente no tengo tantos problemas, pero por ahí pago mi multita y ya’. El problema era grave, 

pero no destruyó a la empresa”296. 

Así, podemos resumir el caso de KFC por fecha, hecho, acciones de comunicación por parte de la 

empresa y etapa de la crisis (según la teoría de Paul Remy mencionada anteriormente) de la 

siguiente manera:  

  

                                                 
296 Entrevista realizada el 04 de abril del 2016 
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Figura N°1: Cronología del caso KFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. Procedimiento y acciones de comunicación por parte de KFC luego 

de las publicaciones sobre la crisis 

De los tres casos analizados, KFC es una de las dos empresas que más se demoraron en dar una 

respuesta sobre lo que los medios y el público estaban diciendo sobre ella, pues su primera acción 

de comunicación se da varias horas después de difundirse la noticia del uso del aceite recalentado. 

Aunque dicho comunicado ya no se encuentra visible en su página de Facebook, aún se guardan 

registros del mismo: 

Figura N°2: Comunicado de KFC sobre la inspección de la Municipalidad de San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el texto, KFC cuestiona la inspección del personal de la Municipalidad de San 

Miguel, ya que señala que dicho procedimiento no se realizó “de manera adecuada” –por lo que se 

propone a hacer los descargos pertinentes– y asegura que trabaja bajo los “estándares mundiales 

más exigentes”. 

Sin embargo, si la primera acción de comunicación tardó mucho en llegar (en opinión de los 

expertos consultados), la segunda comunicación tardó demasiado, ya que desde el 27 de diciembre 

del 2012 hasta el 04 de enero del 2013 la empresa se dedica a guardar silencio y, simplemente, 

ignorar la crisis hasta el 05 de enero del 2013, fecha en la que emite su segundo comunicado a 

través de su cuenta de Facebook: 

Fuente: La Mula, 27 de diciembre del 2012 
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Figura N°3: Comunicado de KFC sobre el aceite recalentado y el altercado con 

los periodistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Facebook KFC Perú, 05 de enero del 2013 
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Como vemos, luego de varios días de iniciada la crisis es que llegan las disculpas de 

la empresa norteamericana sobre dos de los tres hechos bajo los cuales se veía criticada: el trabajar 

en un horario no permitido y el agredir a los periodistas que le increparon el haber tapado los 

carteles de “clausurado”.  

Sobre el uso del aceite recalentado, la empresa se apoya en el hecho de que la imagen del barril 

azul que difundían todos los medios afirmando que era aceite en mal estado se trataba, en realidad, 

de un barril de desperdicios de su depósito de desechos (cabe mencionar que este comunicado, al 

igual que el anterior, ya no es visible en la fanpage de la empresa). 

Finalmente, es el 11 de enero del 2013 cuando la empresa emite un tercer comunicado, el cual aún 

es visible en su perfil de Facebook: 

Figura N°4: Comunicado de KFC sobre el uso del aceite recalentado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta oportunidad, la empresa de comida rápida pide disculpas por la demora en responder las 

incomodidades de sus clientes y, nuevamente, defiende su correcto uso del aceite, afirmando que 

no existen leyes que regulen el uso de aceites calientes en nuestro país (lo que podría interpretarse 

como una justificación a la falta cometida) y que sus medidas de seguridad alimentaria son 

“absolutamente confiables”. 

Sostienen, además, que a nivel mundial está “aceptado como práctica el hecho de que no exista un 

período específico para reemplazar el aceite, debido a que dicho reemplazo depende del tipo y 

cantidad de alimentos cocinados”. 

Al igual que las anteriores acciones de comunicación, este comunicado no convence a nadie, por 

lo que no tardan en aparecer especialistas en redes sociales para brindar consejos y protocolos de 

actuación sobre la crisis de KFC.  

Según Carmen Gardier, Directora de Comunicación Digital en LLORENTE & CUENCA, toda 

comunicación debe ser humana y basarse en la transparencia, motivo por el cual es importante que, 

Fuente: Facebook KFC Perú, 15 de enero del 2013 
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frente a una crisis, las organizaciones pidan disculpas cuando sea necesario, 

reconozcan sus errores y, sobre todo, intenten solucionarlos lo antes posible297. 

Por su parte, Milton Vela, director de Café Taipá, explica –a modo de resumen– que la crisis pudo 

tratarse eficientemente con la aplicación de un manual de crisis de redes sociales. Asimismo, Vela 

realiza una concisa comparación entre la crisis de KFC y la ocurrida en el 2009 en EE.UU. con 

Domino’s Pizza298, cuando dos trabajadores suben un video a Youtube en el que se les ve 

manipulando la comida (este caso será mencionado con más detalles más adelante). 

Figura N°5: Cuadro comparativo de Café Taipá sobre las crisis de Domino’s Pizza EE.UU. 

y KFC Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, Vela destaca que en el caso de KFC entra a jugar la ausencia de un contacto cercano 

con líderes de opinión, la nula personalización de mensajes, no tratar del tema con su comunidad 

online y no depender de medios de comunicación ajenos. 

Por su parte, David Hochstadter, especialista en crisis, afirma que lo primero que debió haber hecho 

KFC fue pedir disculpas sinceras con cambios y mejoras, ya que quien mejor se maneja en casos 

de crisis es el más creativo pero, sobre todo, el más honesto299.  

Por otro lado, para César Cárdenas, también especialista en crisis, lo esencial en casos de crisis es 

comprender la comunicación, ya que es importante saber responder cómo, cuándo, dónde, qué, a 

través de qué canal, cuál es la toma de decisiones acertada, cuál es la percepción final deseada que 

                                                 
297 Entrevista realizada el 05 de noviembre del 2011 
298 Cfr. Café Taipá 2013: cafetaipa.com 
299 Entrevista realizada el 06 de setiembre del 2016 

Fuente: Café Taipá, 09 de enero del 2013 
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queremos, cómo queremos ser vistos al final de la crisis, cómo vamos a organizar el 

caos, cómo vamos a organizar las demandas de información que generan los diferentes públicos, 

entre otros; de lo contrario, la puerta de la crisis generará una media muy grande en la reputación 

de la empresa300. 

2.2. Caso Peugeot Braillard 

A continuación se detallarán los puntos más importantes del caso Peugeot Braillard y la crisis que 

desencadenó la queja de un cliente insatisfecho publicada en su blog de La Mula. Cabe mencionar 

que el caso también fue analizado por Milton Vela en Café Taipá. 

2.2.1. Importancia del caso Peugeot Braillard 

Tanto Milton Vela como Rolando Toledo (directores de Café Taipá y La Mula, respectivamente) 

y Laura Granados (bloguera de El Útero de Marita) afirman que, aunque hayan pasado algunos 

años, aún se puede hablar de la crisis de Peugeot Braillard como uno de los últimos referentes de 

crisis de reputación originada en Internet del país. 

A continuación se mencionan los porqués301: 

- Se comprobó el poder del ciudadano en las redes, pues la queja no se quedó en La Mula, 

sino que escaló a otras redes sociales como Facebook y Twitter y hasta los medios 

tradicionales como la prensa (versión impresa y en línea del Diario Gestión) 

- Se demostró cómo antes era complicado hacer públicas ciertas cosas como quejas; sin 

embargo, ahora es mucho más fácil con el apoyo de los ciudadanos en su faceta de 

consumidores, pues se sienten solidarios al considerarlo como algo que pudo haberles 

pasado y podría pasarle a cualquiera 

- Se demostró el nuevo poder que emerge de la ciudadanía, ya que dejamos de ser el “homo 

videns” para pasar a ser un actor con pensamiento crítico capaz de poner en jaque a una 

transnacional 

- No atender el reclamo de un cliente o consumidor concreto de una manera consistente y 

justa genera un daño a la marca a largo plazo  

- Fue el primero que tuvo todas las características de una crisis espejo, es decir, se dio tanto 

en línea como fuera de esta (off y online), pues en las redes sociales no se habló de nada 

más durante el transcurso de ese día 

Sobre este último punto, los lectores de los blogs también expresaron sus opiniones respecto al 

caso, pudiendo rescatar los siguientes puntos de vista (ir a Anexos para ver la lista completa de 

comentarios): 

- "Gracias a que nos ha contado la experiencia ha abierto la mente de muchas personas que 

piensen bien antes de comprar un Peugeot" 

- "¡Gracias por la advertencia! Demanda y reclama tu dinero. Demora, pero se consigue" 

                                                 
300 Entrevista realizada el 07 de setiembre del 2016 
301 Entrevistas realizadas el 16 de setiembre del 2014, el 23 de octubre del 2014 y el 17 de setiembre del 2016 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

75 

 

- "Mi Peugeot tiene 100,000 km y todo normal. Yo pienso que todo depende de 

cómo lo manejan" 

- "¡Qué mal por parte de Peugeot! Así ya nadie va a comprar sus autos" 

- "Tienes el apoyo de muchos que fueron estafados por concesionarios maliciosos" 

- "Ahora los clientes podemos hacer escuchar nuestras quejas" 

- "Este caso definitivamente pasará a la historia" 

En este sentido, desde setiembre del 2013 hasta setiembre del 2016, la publicación de Daniel 

Subauste sobre su mala experiencia con Peugeot Braillard sigue presente en la mente de los 

clientes, ya que ellos toman como referente su caso para evaluar la compra de autos de esta marca.  

Esto puede deberse a que la empresa no supo evaluar el perfil de Subauste, docente en temas de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), quien, si bien no era influyente digital, sí 

tenía conocimientos y contactos que le ayudaron a viralizar su caso302. 

Asimismo, con este caso se puede aseverar el poder de los blogs que tienen en el mundo virtual, 

especialmente gracias a la extensión masiva (que permite explayarse en las publicaciones) y a las 

demás redes sociales que permiten la viralización de las mismas. 

2.2.2. Cronología de los hechos según los blogs referentes 

Todo empezó el 21 de setiembre del 2013, cuando Daniel Subauste decide publicar un post en su 

blog de La Mula contando su experiencia negativa con una (supuesta) prestigiosa empresa en el 

Perú: la francesa Peugeot Braillard. 

En esta publicación (la primera de cuatro), Subauste comienza contando que acude al Motor Show 

del 2008 con el propósito de comprar un carro nuevo y que un Peugeot 206 termina siendo el 

ganador de su elección, ya que “Peugeot es europeo; es mejor” (Subauste 2013). 

Sin embargo, a los pocos días de la compra, el producto comienza a presentar las primeras fallas, 

como luces parpadeando y la radio prendiendo y apagándose continuamente. Cuando acude a 

Braillard, representante de Peugeot en Perú, un encargado de la empresa le comenta que el 

problema radicaba en la batería. Subauste, al tener como respaldo la garantía de su carro, decide 

confiar en Braillard y dejarlo en el taller, confiando en que ellos resolverían de una vez los 

problemas presentados. Sin embargo, a las pocas semanas, el carro comienza a presentar fallas 

nuevamente, por lo que Subauste decide ingresarlo al taller, la representante de la marca francesa 

promete arreglarlo y nuevamente, a las pocas semanas, el carro comienza a fallar.  

Subauste relata que este proceso se repite más de tres veces hasta que la garantía del carro termina 

por vencerse. Es en ese entonces cuando recién Braillard le comenta que el problema del carro 

radica en las computadoras, cuando inicialmente le señala que lo que fallaba era la batería. 

Así, el cliente insatisfecho termina su publicación relatando que su nuevo carro yace en su garaje 

desde los últimos meses y que la empresa francesa sigue sin brindarle una solución a su problema. 

Aquí es importante mencionar que el cliente cuenta con un perfil en Twitter, lo que le dio la 

facilidad de compartir su post también en esta red social, más conocida por su fácil y veloz llegada. 

                                                 
302 Entrevista realizada el 01 de noviembre del 2016 
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Por ello, como era de esperarse, la publicación de Subauste llegó a cientos de personas 

conforme el paso de los minutos, haciendo que más personas hablen sobre la empresa, comenten 

sus experiencias e intercambien sus puntos de vista.  

Pero esto no queda aquí, pues más clientes de Peugeot Perú deciden llevar sus quejas a Facebook, 

exigiendo una solución inmediata a Subauste y hasta a ellos mismos. Este ataque virtual a la 

empresa dura toda la noche y mañana del día siguiente, y tal es el poder de las quejas que el caso 

es llevado a otros medios de comunicación –como la prensa escrita y la prensa en línea– y la 

empresa se ve obligada a emitir un comunicado dos días después, en el cual afirma no ser la 

responsable de esta situación. Además, el caso llega hasta la casa matriz de Peugeot, en Francia. 

En el segundo post de Subauste, publicado el 24 de setiembre en el mismo medio, el cliente se 

dedica, en primer lugar, a agradecer a los cibernautas por la acogida y el apoyo recibidos tras su 

queja y, en segundo lugar, a hacer una comparación entre lo que Peugeot sostuvo que hizo/dijo y 

lo que verdaderamente pasó (es decir, Subauste realiza una comparación de las versiones de ambos 

sobre los mismos hechos). Por ejemplo, menciona que la empresa afirmó que se le brindó el 

correcto diagnóstico de su carro en la primera visita cuando, en realidad, esta le dio hasta tres 

diagnósticos falsos (cuando aún estaba vigente la garantía). 

Por su parte, en el tercer post de Daniel Subauste en La Mula, publicado el 01 de octubre del 2013, 

se mencionan las empresas que brindaron su apoyo al cliente insatisfecho, como Pacífico Seguros, 

Club Peugeot Perú y la misma Braillard. En este punto, Subauste relata que se reunió con Lilian 

Chang, representante de la concesionaria de Peugeot en el país, quien le ofreció reparar el auto y 

prestarle otro, acciones que el cliente insatisfecho no aceptó, ya que sintió que estas no harían una 

gran diferencia. 

Finalmente, en el cuarto post publicado el 07 de noviembre del 2013, Subauste menciona a otro 

taller de mecánica (Auto France), el cual sí le da el correcto diagnóstico a sobre su auto desde la 

primera visita, dejando mal visto, nuevamente, a Peugeot Braillard. Además, quienes reciben a 

Subauste en este taller son el mismo dueño del taller, el señor Cesar Altamirano, y su hijo, 

Alejandro, quienes le dan una atención y servicio más personalizados al cliente insatisfecho. 

Es importante mencionar que tanto la segunda como la tercera y cuarta publicación no tuvieron 

tanta lectoría y respuesta como la primera, pues se recibieron muy pocos comentarios como 

respuesta en el blog. Sin embargo, ante esto Subauste sostiene que los lectores externos le hicieron 

llegar sus preguntas y comentarios a sus perfiles personales en redes sociales y no a su perfil en La 

Mula303.  

Por su parte, el viernes 28 de setiembre del 2012, 6 días luego de ser publicado el primer post de 

Subauste, Café Taipá publica una nota en la cual habla sobre cómo la reputación de Peugeot se ve 

gravemente afectada con toda esta situación. En este punto, se rescata que la imagen principal de 

la publicación es la de un león ahorcado y el título habla sobre “cómo el rugido de un cliente calla 

al león”, dando a entender desde un inicio que el cliente es la víctima y la empresa, el villano 

(protagonistas de la crisis).  

“Definitivamente no solo la reputación de Peugeot se verá afectada en el Perú, sino que es 

bastante probable que traiga pérdidas económicas. Si nos ponemos a pensar que la compra 

de un auto siempre supone que pidamos referencias y que Internet es una fuente importante, 

                                                 
303 Cfr. La Mula 2013: lamula.pe 
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imagínense qué panorama se le viene a Braillard para las próximas semanas, 

sobre todo si se realizará el siguiente Motor Show” (Café Taipá 2013)  

Esto debido a que la empresa no contaba o no siguió el procedimiento de un manual de crisis, por 

lo cual no actuó correctamente y quedó peor ante la vista de sus demás clientes (y ante quienes no 

lo eran también)304. Por ello, Milton Vela, director del blog Café Taipá, realiza una lista con los 

elementos que debió seguir la empresa para salir de la crisis (sobre estos elementos se hablará más 

adelante). 

Asimismo, Vela sostiene que tal vez casos como este ayuden a que por fin se le dé la importancia 

debida no al Twitter ni al Facebook en sí mismos, sino a la imperiosa necesidad de ofrecer un 

verdadero servicio al cliente, de ser consecuente con la misión y visión de la empresa y su relación 

con el negocio305. 

A manera de conclusión, podemos resumir el caso de Peugeot Braillard con fechas, hechos, 

acciones de comunicación de la empresa y etapas de la crisis de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304 Entrevista realizada el 16 de setiembre del 2014 
305 Cfr. Café Taipá 2013: cafetaipa.com 

Imagen N°06: Cronología caso Peugeot Braillard 
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Figura N°6: Cronología caso Peugeot Braillard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.3. Procedimiento y acciones de comunicación por parte de las empresas 

(Peugeot y Braillard) luego de publicada la queja 

Una vez publicada la queja del señor Daniel Subauste en su blog de La Mula, Peugeot Braillard 

realiza su primera manifestación pública en su perfil de Facebook, pero a modo de comentario en 

la publicación que otro cliente había realizado en el muro de la empresa.  

En esta publicación, la empresa manifiesta que no había recibido una queja formal del cliente y 

que no se hacía responsable por los servicios que el vehículo había recibido en otro taller o por el 

mismo usuario, como supuestamente ocurrió en este caso pero que, de todas formas, investigaría 

lo sucedido: 

Figura N°7: Primera comunicación de Peugeot Braillard en un comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser el comentario a una publicación de otro cliente insatisfecho y no una publicación 

independiente como debió serlo para que los lectores puedan llegar a ella sin ningún problema, este 

hecho resulta muy criticado. Por ello, al día siguiente la empresa publica el siguiente mensaje: 

Figura N°8: Primer comunicado de Peugeot Braillard en su muro de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Peugeot Perú-Braillard, 21 de setiembre de 2013 

Fuente: Facebook Peugeot Perú-Braillard, 22 de setiembre de 2013 
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Sin embargo, vemos que este comunicado no dista mucho de la primera acción de 

comunicación realizada por la empresa, ya que aquí también Peugeot asegura que cuenta con toda 

la disponibilidad de ayudar una vez recogida la información. 

Según Rosa María Quevedo, jefa de Marketing de Braillard, luego de una investigación exhaustiva 

la empresa se comunicó con el cliente y le brindó una explicación acompañada de pruebas 

indicando que el origen de su problema no fue ocasionado por la empresa, pero que, una vez más, 

ponía a su disposición todo el apoyo que el señor Subauste necesitara para poder solucionar el 

inconveniente, ya que para ellos “la satisfacción del cliente siempre es prioridad, pero finalmente 

el cliente no aceptó ninguna de las propuestas y siguió apareciendo en medios contando su caso” 

(Quevedo 2013)306. 

Paralelamente, el segundo comunicado que lanza la empresa es el siguiente: 

Figura N°9: Segundo comunicado de Peugeot Braillard en su muro de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí la empresa se encarga de lavarse las manos desde el primer párrafo, pues da a entender que, 

como el cliente no realiza una queja formal y directa hacia ellos, la empresa no le presta la 

importancia debida hasta que su queja escala en otras redes sociales y llega el momento de tomar 

las medidas del caso. 

También es importante rescatar que, luego de la crisis, la empresa vio conveniente hacer una 

evaluación de lo ocurrido y los puntos necesarios de mejora. Es por ello que, como resultado del 

aprendizaje de este caso, fue estructurando de manera más eficiente el sistema de atención al cliente 

para brindar la atención más rápida y eficiente posible, siempre buscando escuchar al cliente, 

entender y atender su necesidad. Además, la empresa identificó algunas herramientas de monitoreo 

                                                 
306 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 

Fuente: Facebook Peugeot Perú-Braillard, 23 de setiembre del 2013 
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que usan hoy en día, de manera que le sea más fácil detectar y encontrar posibles 

quejas de sus clientes307. 

2.2.4. Postura de Peugeot Braillard frente a la queja publicada en el blog de La Mula 

Como se vio anteriormente, lo que decide hacer la empresa Peugeot Braillard sobre la publicación 

de Daniel Subauste es lavarse las manos en más de una ocasión, defendiéndose en el hecho de que 

este señor había realizado su queja de manera indirecta hacia la empresa. Asimismo, como se vio 

en los comunicados anteriores, vemos que la empresa adopta una versión contraria de los hechos, 

afirmando que Subauste no sigue sus recomendaciones y que retira su carro del taller cuando fue 

él quien publica en su espacio en La Mula todas las fotos del servicio que le hicieron a su vehículo 

en cada una de las visitas que realizó a Braillard.  

Inicialmente, como con toda queja, Rosa María Quevedo, representante de Braillard, reconoce que 

la empresa se vio afectada por la cobertura de la situación por diversos medios que no solicitaron 

información de ambas partes, sino que se dedicaron simplemente a hablar sobre la versión del señor 

Daniel Subauste y la réplica que su publicación causó en los cibernautas peruanos308. 

Sin embargo, Quevedo también afirma que, afortunadamente, la mayoría de los clientes les brindó 

su apoyo mediante llamadas, mensajes y correos, lo cual les indicó la fidelidad de sus clientes y, al 

mismo tiempo, les motivó a buscar mejorar para restaurar y solidificar la confianza que la empresa 

ha ganado a lo largo del tiempo por ser una de las empresas de mayor antigüedad en el Perú309. 

Asimismo, la Jefa de Marketing de la concesionaria de Peugeot en Perú sostiene que ninguna 

plataforma donde el cliente pueda expresarse debe ser tomada a menos, sino que es útil usarla de 

feedback para poder conocer las buenas prácticas que valoran sus clientes, como también en qué 

aspectos debe mejorar la compañía310.  

En este sentido, vemos una vez más que, a pesar del auge de nuevas plataformas virtuales como 

Facebook o Twitter, las empresas –especialmente– no pueden dejar de lado los blogs, ya que aún 

son considerados como herramientas de alto impacto en el mundo virtual.  

Además, los blogs pueden lograr que las empresas sean más productivas, más comunicativas y que 

sus procesos de decisión sean más ágiles y transparentes, ya que la aplicación de este tipo de 

herramientas participativas en procesos de fidelización de clientes permite a los usuarios compartir 

su conocimiento sobre un producto (funcionalidades, utilización, etc.) y experiencias con los 

demás311. 

 

 

 

                                                 
307 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 
308 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 
309 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 
310 Ídem 
311 Cfr. ANEI 2010: 6 
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2.2.5. Herramientas de monitoreo que empleó y emplea la empresa 

Según la representante de Braillard, la empresa no solo trabaja para detectar posibles crisis y 

brindar un excelente producto al mercado peruano, sino también para la completa satisfacción de 

sus clientes, quienes son atendidos por personal altamente calificado. 

Sin embargo, según Quevedo, después de lo aprendido durante la crisis, la empresa está 

determinada a detectar de manera rápida posibles quejas o inconformidades por medio de su página 

web y el fanpage de Peugeot en Facebook, manteniendo de manera activa su línea de servicio al 

cliente vía email y telefónica para responder cualquier duda o inconveniente a la brevedad312.  

2.2.6. Factores importantes identificados por la empresa a partir de la experiencia de 

crisis 

Es importante volver a mencionar que Rosa María Quevedo, jefa de marketing de Braillard, 

reconoce que a ninguna plataforma donde el cliente pueda exponer sus diversas opiniones debe 

restarse importancia, sino que deben utilizarse como base para identificar lo que el cliente está 

diciendo sobre la empresa, tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles313, lo que demuestra 

que no por el auge de Facebook y Twitter la empresa no tomó en cuenta a los blogs, pero sí, tal 

vez, no los tenían tan presentes como las otras plataformas. 

Por otro lado, aunque no sea un factor identificado por la empresa, es importante resaltar que el 

caso de Peugeot Braillard sigue presente en la mente del público peruano debido a cómo actuó la 

empresa para salir de la situación de crisis en la que se vio envuelta. 

2.3. Caso Domino’s Pizza 

Finalmente, se resaltarán los puntos más importantes de Domino’s Pizza, caso que fue mencionado 

por Café Taipá y El Útero de Marita. Asimismo, así como en KFC, aquí también es importante 

mencionar que se intentó realizar una entrevista a Bárbara Boloña, quien fue la gerente general de 

la empresa en el momento de la crisis, pero no se obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, sí se llegó 

a entrevistar a un representante de los nuevos dueños de Domino’s en Perú, cuya entrevista se 

encuentra completa en la sección de Anexos. 

2.3.1. Importancia del caso Domino’s Pizza 

El caso de Domino’s Pizza es, sin lugar a dudas, el caso más llamativo que se desarrolla en este 

trabajo, ya que esta crisis concluyó con el cierre temporal de la cadena en el país. 

Para muchos, el tema central de la crisis es la cucaracha encontrada por un cliente en su pizza. Sin 

embargo, para Milton Vela no fue solo eso. Según el autor de Café Taipá, en este caso también 

salta un problema de Recursos Humanos y de integridad, pues ni la gerencia de la tienda ni la 

gerente general reconocen nunca el problema, lo que equivalió a un problema de liderazgo porque 

no había una visión en común. Esto a pesar del problema que había ocurrido años atrás en Estados 

Unidos, cuando dos trabajadores se grabaron haciendo obscenidades con la comida. La empresa, 

                                                 
312 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 
313 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 
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entonces, ya tenía antecedentes de crisis; sin embargo, al menos en Perú, el manual 

de crisis era inexistente314.  

Rolando Toledo, director de La Mula, coincide con Vela en este punto, agregando que Domino’s 

Pizza tuvo uno de los peores manejos de comunicación que se haya visto en el país, pues no 

creyeron en la palabra del cliente, se demoraron en dar una respuesta y, cuando la tuvieron, fue la 

menos adecuada (“No somos comunicadores; somos pizzeros”). Asimismo, Toledo destaca un 

punto importante: así como ocurrió con Peugeot Braillard, el caso tuvo que llegar hasta la casa 

matriz para que Domino’s Perú despertara y haga algo, aunque no sirvió de nada315. 

David Hochstadter, especialista en crisis, tiene una opinión bastante similar, ya que, según él, la 

crisis de Domino’s Pizza no se debió a un problema comunicacional, sino a un problema de 

procesos que lo único que hizo la comunicación fue destaparlo316. 

De esta manera, el análisis de los especialistas se ve complementado con los comentarios que 

hicieron los usuarios hacia la marca: 

- “Sugiero llenar el muro del fanpage de Domino's Internacional (Dueño de la Franquicia ) 

para que apliquen las penalidades” 

- "Lo único que va a cambiar cuando reabran la cadena de negocios de Domino’s Pizza es el 

personal que laboraba" 

- "Primero fue KFC, ahora Domino’s Pizza. ¿Quién sigue? Las transnacionales de comida 

chatarra están cayendo como moscas" 

- "Lo más probable es que le quiten la franquicia de Domino’s a la señora Boloña por no 

cumplir con sus estándares, ya que Domino’s es una franquicia internacional" 

- “La nueva lista de pizzas veraniegas: ¡Cucarachapizza!” 

- "Qué idiotas por no dar una pizza gratis y pedir disculpas. Pensar que hay países donde si 

el auto te llega malo te dan otro nuevo" 

Dichos comentarios se realizaron el 02 de febrero del 2015 en las páginas de El Útero de Marita y 

Café Taipá en Facebook, donde el público realizó sus descargas centrándose en el mal servicio de 

la pizzería norteamericana. 

2.3.2. Cronología de los hechos según los blogs referentes 

Como ya se ha mencionado, los encargados de escribir sobre este tema fueron El Útero de Marita 

y Café Taipá. Según la primera publicación de ambos, la noche del 27 de enero del 2015, un cliente 

llama a Domino’s Pizza para avisarle que había una cucaracha en su cena. 

Una vez recibida la información, la empresa se niega a devolverle el dinero (ya que la pizza no 

estaba completa) y, posteriormente, un administrador se contacta con el afectado. Sin embargo, 

dicha comunicación no es para disculparse, sino para poner en duda el reclamo del demandante y 

reclamarle el daño que su denuncia le estaba haciendo a la marca. 

                                                 
314 Entrevista realizada el 04 de abril del 2016 
315 Entrevista realizada el 15 de mayo del 2016 
316 Entrevista realizada el 06 de setiembre del 2016 
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Horas después llega el comunicado de la empresa, en el cual insiste en que la versión 

del perjudicado no es la correcta y que iban a “deslindar” sus responsabilidades hacia la denuncia 

pública. 

Dicho comunicado es posteriormente borrado de la cuenta oficial de la marca en Facebook, pues 

distintos usuarios critican la manera de responder, no explicar lo que sucedió realmente y mucho 

menos pedir perdón. 

Como si aquello fuera poco, personal de la Dirección General de Salud (Digesa) y de la 

Municipalidad de Pueblo Libre se acerca a Domino’s Pizza al siguiente día para realizar una 

inspección; sin embargo, empleados de la pizzería les niegan rotundamente el ingreso y la firma 

del acta, logrando que el local ubicado en la Av. La Marina fuera cerrado de manera temporal317. 

Ese mismo día, Domino’s Pizza Perú publica un nuevo comunicado, en el cual lamenta el incidente 

ocurrido con la queja del consumidor, confirma el cierre del local del que salió la cucaracha y 

ofrece disculpas a Carlo Navea, el cliente perjudicado.  

Pero, definitivamente, la punta del iceberg llega cuando Bárbara Boloña, por entonces Gerente 

General de Domino’s Pizza Perú, acude a RPP Noticias el 01 de febrero del 2015 con un mensaje 

que muchos aún recuerdan: “No somos comunicadores; somos pizzeros”. 

“’No somos comunicadores, somos pizzeros’ es una frase suicida desde el punto de vista 

corporativo. Y es que no importa el puesto en el que estemos o el área al que pertenezcamos: 

en momentos en el que todos somos potenciales medios de comunicación con un smartphone 

en la mano, somos la reputación de la empresa” (Vela 2015) 

En suma, horas después en el programa Punto Final de Latina, se presentaron trabajadores y ex 

trabajadores de Domino’s Pizza: unos para reafirmar las pésimas condiciones en las que se 

preparaban las pizzas y otros para denunciar que no contaban con derechos laborales318. 

Paralelamente, más de un periódico reconocido contaba con una nota sobre el caso Domino’s Pizza 

y la declaración de Boloña. Sin embargo, al mismo tiempo aplaudían el hecho de que la marca 

había aceptado su error y, finalmente, pedido las disculpas respectivas. 

Por su parte, los seguidores de Domino’s Perú, futuros ex clientes de la marca, afirmaban a través 

de Facebook y Twitter que mientras más hablaba Domino’s Pizza más se hundía y que, 

definitivamente, nunca más consumirían ninguno de sus productos. 

Finalmente, el 02 de febrero del 2015, Domino’s Pizza anuncia el cierre temporal de todos sus 

locales para someterse a una auditoría que sería realizada "por una institución especializada e 

independiente"319. 

Así como KFC y Peugeot Braillard, el caso de Domino’s Pizza puede resumirse con fechas, hechos 

y etapas de la crisis de la siguiente manera: 

  

                                                 
317 Cfr. Peru.com 2015: peru.com 
318 Cfr. Perú21 2015: peru21.pe 
319 Cfr. Correo 2015: diariocorreo.pe 
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Figura N°10: Cronología del caso Domino’s Pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.3. Procedimiento y acciones de comunicación por parte de Domino’s Pizza luego de 

publicada la queja 

Como se menciona anteriormente, lo primero que hace Domino’s Pizza una vez publicada la queja 

es comunicarse con Carlo Navea; sin embargo, dicha comunicación no resulta favorable para la 

empresa, ya que esta pone en duda lo publicado por Navea y afirma que el cliente estaba 

perjudicando la imagen de la marca. 

Horas más tarde, la empresa publica el primer comunicado en su perfil de Facebook: 

Figura N°11: Primer comunicado de Domino’s Pizza en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, lejos de asumir su responsabilidad y de pedir disculpas, Domino’s Pizza se lava 

las manos afirmando que se estaba “cuestionando” la calidad de sus productos y que procedería no 

a tomar las medidas del caso, sino a deslindar la responsabilidad de la empresa. Dicho comunicado 

fue borrado rápidamente de Facebook. 

Al día siguiente, el 29 de enero del 2015, Domino’s Pizza se da una nueva oportunidad y publica 

un segundo comunicado en Facebook, en el cual ofrece brevemente disculpas a Carlo Navea: 

 

  

Fuente: Facebook de Domino’s Pizza Perú, 28 de enero del 2015 
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Figura N°12: Segundo comunicado de Domino’s Pizza en su muro de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, estas disculpas no son aceptadas por los clientes de la famosa pizzería, ya que la 

franquicia mentía al decir que habían dejado de atender en el local donde se originó el pedido con 

el fin de corregir “cualquier desviación”, ya que, en realidad, fueron las autoridades quienes 

clausuraron el establecimiento por no permitirles inspeccionar la cocina. 

A este comunicado le siguen las declaraciones en RPP Noticias de Bárbara Boloña, por entonces 

Gerente General de Domino’s Pizza, quien comenta lo siguiente: 

“Nuestro compromiso es ‘satisfacción con el cliente’. Usted no estuvo satisfecho, motivo por 

el cual me acerqué a usted y motivo por el cual se publicaron los comunicados, que 

definitivamente no tuvieron el impacto que buscábamos. No somos comunicadores; somos 

pizzeros. Tal vez no nos supimos expresar correctamente. Los muchachos siguieron el 

protocolo, pero quizás no fueron muy amables, motivo por el cual me acerqué yo 

personalmente” (Boloña 2015) 

Fuente: Facebook de Domino’s Pizza Perú, 29 de enero del 2015 
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Sumado al reportaje que aparece horas después en Latina, en donde aparecen 

trabajadores y ex trabajadores de Domino’s Pizza quejándose de las condiciones de trabajo y el 

estado de la cocina, al día siguiente la pizzería norteamericana se ve obligada a emitir un tercer y 

último comunicado:  

Figura N°13: Tercer comunicado de Domino’s Pizza en su muro de Facebook 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, la empresa informa el cierre temporal de todos sus locales en el país para realizar 

una auditoría sobre sus procesos e instalaciones, la cual, según se precisa, sería realizada para dar 

mayores garantías sobre sus productos y servicios en el momento de la reapertura. 

 

2.3.4. Postura de Domino’s Pizza frente a las quejas publicadas 

Este punto del capítulo no pudo ser llenado con declaraciones del personal que formó parte de 

Domino’s Pizza durante la crisis. Sin embargo, en este y los puntos que siguen se destacan algunas 

declaraciones de Robert Dickson, coordinador de Marketing de Domino’s Pizza en Perú. 

Dickson comenta que, desde su retorno, la empresa hace mucho foco en lo referente al espacio 

digital, sobre todo en las redes sociales, y prueba de ello es la comunicación constante que existe 

entre la marca y sus seguidores en Facebook y Twitter. Asimismo, rescata que, luego del 

Fuente: Facebook de Domino’s Pizza Perú, 02 de febrero del 

2015 
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comentado episodio, se han tomado las medidas necesarias para que hechos similares 

no vuelvan a repetirse (aunque no especifica cuáles)320.  

Dicha información se confirma gracias a Laura Granados, periodista y bloguera en El útero de 

Marita, ya que comenta que en la conferencia de prensa del “Nuevo Domino’s” el gerente general 

de Domino’s en Perú recalcó que lo que buscaban era estar cerca de los clientes a través de las 

redes sociales321. 

Por otro lado, Dickson afirma que la queja de Carlo Navea definitivamente generó daño a la imagen 

de la marca no solo por el problema de salubridad, sino también porque, a raíz de su denuncia, se 

hicieron públicas otras más que evidenciaron que el problema inicial era solo la punta del 

iceberg322. 

2.3.5. Herramientas de monitoreo que emplea la empresa 

Según el nuevo coordinador de marketing, tener una comunicación cercana con sus clientes es una 

parte fundamental para asegurar el éxito de Domino’s en su nueva etapa, ya que buscan estar 

siempre conectados y pendientes de los pedidos, sugerencias y demás atenciones que requiere el 

público.  

Por ello, el nuevo Domino’s cuenta con un número de Servicio al Cliente de Whatsapp, un correo 

de Atención al Cliente y un fanpage donde se puede enviar mensajes privados, entre otras acciones 

de comunicación323. 

2.3.6. Factores importantes identificados por la empresa a partir de la experiencia de 

crisis 

Desde que adquirieron los derechos de marca, la postura inicial del nuevo Domino’s es la de 

siempre escuchar a sus diferentes públicos, pues consideran que la cercanía con las personas a 

través de la comunicación, en todo nivel, es un eje fundamental para que las personas vivan la 

mejor experiencia Domino’s.  

Por ello, en este retorno al mercado peruano, la empresa ha empleado una reingeniería total en los 

procesos e instalaciones para que su relanzamiento sea por todo lo alto. Y es que el nuevo Domino’s 

llega con una propuesta renovada y diseñada para generar la mejor experiencia en sabor y atención 

a sus clientes, retomando, así, la confianza de la marca324.  

                                                 
320 Entrevista realizada el 12 de agosto de 2016 
321 Entrevista realizada el 17 de setiembre del 2016 
322 Entrevista realizada el 12 de agosto de 2016 
323 Entrevista realizada el 12 de agosto de 2016 
324 Entrevista realizada el 12 de agosto de 2016 
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3. Blogs como medio de comunicación en la web 2.0 

Como hemos visto, los blogs son una parte clave en cada uno de los casos analizados, ya que, 

gracias a las notas que publicaron El Útero de Marita, La Mula y Café Taipá (y sus enlaces a 

Facebook y a Twitter), estos llegaron a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, 

logrando que las empresas sientan la necesidad de expresarse sobre lo ocurrido. 

3.1. Postura de los blogs  

Para Milton Vela, director de Café Taipá, el caso Peugeot Braillard es importante en el ámbito 

peruano ya que la empresa no contó con un plan de acción estructurado que se soporte en una 

acción offline y porque la empresa hizo todo lo que no se debe hacer (como demorarse en publicar 

el comunicado, por ejemplo). En este sentido, el hecho de tener un protocolo para saber cómo 

reaccionar frente a un ataque es de rigor. Sin embargo, Vela sostiene que, lamentablemente, hay 

muchas empresas que esperan a estar en problemas para recién pensar en cuidarse y cómo salir de 

aquella desafortunada situación325.  

Asimismo, muchas veces las marcas están enfocadas en los objetivos comerciales (ingreso directo 

del dinero) y se olvidan de que la postventa también es un factor comercial o que la buena 

formación de sus colaboradores se puede traducir en más ventas. En suma, en su publicación, Vela 

habla sobre los pasos que debió seguir la empresa, como monitorear las palabras claves asociadas 

a la empresa con las herramientas de Twitter, hacer el registro y alerta por el post publicado 

considerando lo detallada que era la queja, contrastar y confirmar la identidad del cliente 

insatisfecho (así como medir su nivel de influencia online para medir los riesgos y urgencia de la 

respuesta), contactarse de inmediato con el cliente vía telefónica para brindarle una solución y 

agilizar el proceso del contraste de información para lanzar un comunicado oficial326.  

Sobre el caso de Domino’s Pizza, en Café Taipá recalcan que no estar presentes en términos de 

comunicación representa un enorme riesgo para la empresa (como ocurrió con la conocida pizzería) 

y, por ello, dan una serie de puntos clave para evitar una crisis similar o, de lo contrario, superarla 

junto a la reputación de la marca: no confrontar la actitud con la que se responde al consumidor 

(esta debe ser de respeto y escucha atenta), responder en el menor tiempo posible por un 

representante autorizado por la marca (esto para darle un rostro humano, una voz y 

acompañamiento ante alguna dificultad) y que los directivos no tengan miedo a estar en redes 

sociales (contar con un perfil gestionado en redes sociales humaniza la figura del directivo y se 

posiciona como un miembro más en la comunidad)327. 

Asimismo, para el caso de KFC, el espacio creado por Milton Vela afirma que la empresa se 

comportó de manera muy soberbia, pues tomó la postura de “Soy líder, legalmente no tengo tantos 

problemas, pero por ahí pago mi multita y ya” (Vela 2016). Hubo un problema de reputación con 

los memes, pero KFC con esta “salvedad” lo sobrellevó. Por ello, el problema fue grave, pero no 

destruyó a la empresa. En este sentido, el CM de la empresa tampoco respondió a los comentarios 

                                                 
325 Entrevista realizada el 16 de setiembre del 2014 
326 Entrevista realizada el 16 de setiembre del 2014 
327 Cfr. Café Taipá 2015: cafetaipa.com 
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que los usuarios dejaron en la página, sino que siguió publicando sus promociones 

como si nada hubiera pasado328. 

Rolando Toledo, director de La Mula, tiene una respuesta bastante similar para cada caso. Para él, 

el caso de Peugeot Braillard es un excelente referente de cómo una empresa no debe reaccionar 

ante una crisis generada gracias a las redes sociales, pues se vio cómo ellos (o el Community 

Manager) no quisieron contestar. Al darse cuenta de esto, La Mula ayudó a viralizar la situación, 

aprovechando que el tamaño de su red podía ayudar a que se genere una ola muy fuerte tanto en 

Facebook como en otras redes sociales. Lo que también hizo La Mula fue llamar a la gente de 

Peugeot; sin embargo, sus representantes no quisieron dar declaraciones, lo que hizo aumentar el 

malestar e indignación de los clientes de la empresa329.  

Asimismo, Toledo rescata que lo interesante de este caso es que después hubo otros clientes y 

blogueros de La Mula que, en el transcurso del año, siguieron los mismos pasos del señor Subauste, 

es decir, atacaron aquellas empresas de autos con las que no estaban conformes. Sin embargo, estas 

empresas actuaron de manera inteligente, pues, al haber estado atentas al caso de Peugeot Braillard, 

hicieron lo que ellos no hicieron en su momento: contactar a los clientes. Por otro lado, lo que 

simboliza este caso para Toledo es la importancia para las empresas y para los consumidores de 

saber que no pueden ocultar el maltrato y actuar como si no pasara nada. De alguna manera, las 

redes ayudan a que la relación cliente-proveedor o proveedor-cliente sea una relación más honesta, 

justa y transparente para fidelizar a los clientes. Caso contrario, lo que se genera es una indignación 

porque hace que nadie le crea a la marca, y es bueno recordar que lo más importante para la marca 

es la credibilidad y poder de la marca330. 

Para el caso de Domino’s Pizza, Toledo realza la falta de un manual de crisis a la mano, a pesar de 

que la empresa sufrió por una crisis unos años atrás en Estados Unidos. Asimismo, así como ocurrió 

con el caso anterior, señala que fue lamentable que la casa matriz haya tenido que ser avisada de la 

situación para que sus representantes en Perú hagan algo que, como bien sabemos, no fue 

suficiente. Caso contrario fue el de KFC, ya que ellos ya habían tenido un problema similar (el 

aceite recalentado) en otro país, por lo que pudieron apoyarse en eso y salir bien parados331. 

Por su parte, Laura Granados (periodista de El Útero de Marita) afirma que el papel de los blogs 

en la crisis de Peugeot Braillard fue fundamental, ya que, sin la existencia de los blogs que 

recogieron y rebotaron la noticia y presionaron para que se le ofrezca una solución al denunciante, 

la historia tal vez no hubiese tenido el desenlace que tuvo. En este sentido, el internet rompió las 

barreras fronterizas y, por iniciativa de los blogs, se logró que el escándalo llegara hasta la matriz 

de la empresa en Francia332. 

Sobre la crisis de KFC, Granados comenta que el papel de los blogs fue un trabajo en conjunto con 

los medios de comunicación, ya que el papel de los primeros fue la inmediatez con que narraban 

lo que sucedía alrededor de este problema333. 

Finalmente, sobre la crisis de Domino’s Pizza, la bloguera afirma que el papel de los blogs fue 

crucial y que la idea de que Domino’s vuelva al mercado se irá formando poco a poco en los meses 

                                                 
328 Entrevista realizada el 04 de abril del 2016 
329 Entrevista realizada el 23 de octubre del 2014 
330 Entrevista realizada el 23 de octubre del 2014 
331 Entrevista realizada el 15 de mayo del 2016 
332 Entrevista realizada el 17 de setiembre del 2016 
333 Entrevista realizada el 17 de setiembre del 2016 
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siguientes, ya que la pizzería ha puesto 4 millones de dólares en su regreso (“su 

camino recién empieza”)334. 

3.2. Repercusión de las publicaciones en medios online 

A continuación se detallará el impacto que tuvieron las publicaciones de los blogs especializados 

sobre cada caso, tanto en los mismos blogs como en sus perfiles de Facebook. 

3.2.1. Repercusión en el caso KFC 

Para el caso de KFC, hubo dos blogs que redactaron notas al respecto: Café Taipá (1 nota) y La 

Mula (6 notas), teniendo 7 publicaciones en total. Aquí solo se recibieron comentarios en las 

publicaciones de ambos espacios a través de sus perfiles en Facebook, cuyas interacciones y 

posturas se detallan a continuación335: 

Figura N°14: Interacción de la publicación de Café Taipá sobre el caso KFC en Facebook 

más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 Entrevista realizada el 17 de setiembre del 2016 
335 La lista completa de mensajes puede leerse en la sección de Anexos 

Resumen: 

Título: Manual de crisis online 2009 que 

KFC Perú puede aplicar hoy 

Autor: Milton Vela 

Fecha de la publicación: 09/01/13 

Fecha de los comentarios: 09/01/13 

Total interacciones: 38  

Link: goo.gl/ydizdY 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.facebook.com/cafetaipa/posts/269736813154075?match=a2Zj
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Como vemos, Café Taipá compartió una sola vez su nota en su página de Facebook, 

cuyo post recibió en su mayoría likes, con un total de 22, y 4 comentarios, recibidos el mismo día 

de publicado el post (09 de enero del 2013). Dicha información se resume en la siguiente ficha: 

Figura N°15: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con la empresa en Facebook 

más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta publicación, 3 de los 4 comentarios se enfocaron en el análisis del caso realizado por Milton 

Vela, director de Café Taipá, felicitándolo por el trabajo, y solo uno –escrito por el usuario 

Fernando Arriola– estuvo en contra de la empresa:  

“La verdad, el manejo de comunicación en general de KFC Perú fue penoso. Parece una 

empresa de los 50's que cree que lo que dicen es lo que el consumidor debe creer. Acabamos 

de ver un caso excelente de cómo NO manejar una crisis y una empresa con poca reacción 

y capacidad” (Arriola 2013) 

Diferente fue el caso de los comentarios recibidos en las publicaciones de La Mula en Facebook, 

que fueron 8 en total (a pesar de que solo se publicaron 6 notas en el blog) y que se analizan a 

continuación, acompañados de la ficha técnica: 

Figura N°16: Interacción de las publicaciones de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Total comentarios: 4  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 1 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 09/01/13 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°1: Resumen de las publicaciones de La Mula en Facebook 

Resumen de las publicaciones de La Mula en Facebook 

Título Fecha publicación / 

enlace 

Total interacciones Postura hacia la 

empresa 

“Multan a KFC por 

aceite recalentado” 

27 diciembre 2012 

https://goo.gl/j9Cnqa 

224 interacciones En contra 

“Comunicado de KFC 

sobre aceite 

recalentado” 

27 diciembre 2012 

https://goo.gl/tMwKoO 

73 interacciones En contra 

“KFC cubre los 

carteles de clausura 

de la municipalidad 

con publicidad” 

28 diciembre 2012 

https://goo.gl/BzadH2 

154 interacciones En contra 

“Trabajadores de 

KFC agreden a 

periodistas de TV 

Perú” 

28 diciembre 2012 

https://goo.gl/DRDbT1 

187 interacciones En contra 

"’El aceite sucio del 

Kentucky Fried 

Chicken’ por el 

Doctor Elmer Huerta” 

29 diciembre 2012 

https://goo.gl/sthKtJ 

107 interacciones En contra 

“KFC se disculpa y 

asegura que su aceite 

tiene ‘altos niveles de 

calidad’" 

07 enero 2013 

https://goo.gl/US74ua 

120 interacciones En contra 

“KFC dice que su 

aceite tiene ‘altos 

niveles de calidad’" 

07 enero 2013 

https://goo.gl/o3RR0s 

49 interacciones En contra 

“KFC: Orgullosos de 

su aceite” 

11 enero 2013 

https://goo.gl/HwdoI6 

144 interacciones En contra 

 

Como se observa en ambos gráficos en términos generales, la publicación que tuvo más éxito en 

total de interacciones (likes, comentarios y shares) fue la primera publicación, la cual recibió 90 

likes, 45 comentarios y 89 shares. Dicha nota informaba brevemente sobre la multa que recibió la 

empresa por usar aceite recalentado y fue escrita por el bloguero Jorge Paucar Albino. 

Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo, si analizamos las publicaciones por tipo de interacción, vemos que los 

resultados varían. Por ejemplo, la nota que tuvo más likes fue la publicación #4, centrada en la 

agresión del personal de KFC a periodistas de TV Perú cuando les increparon por haber tapado los 

avisos de clausurado por anuncios publicitarios.  

Por su parte, la publicación que tuvo más comentarios fue la sexta (sobre el comunicado que emitió 

la cadena norteamericana pidiendo disculpas pero afirmando la buena calidad de sus productos) y 

la que tuvo más shares fue la primera, con un total de 89. 

Cabe mencionar que en todas las publicaciones se recibieron todo tipo de comentarios hacia la 

empresa, tanto positivos como negativos y neutros. Dichos comentarios se resumen en los gráficos 

a continuación, divididos por cada publicación de La Mula en Facebook sobre el caso de KFC. 

 

Figura N°17: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en Facebook: 

primera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Título: “Multan a KFC por aceite recalentado” 

Total comentarios: 14  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 13 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 27-29 diciembre 2012 

Fuente: elaboración propia 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

96 

 

En la primera publicación, solo 1 de los 14 comentarios que se recibieron tuvo una 

postura a la que se considera neutral, ya que no menciona directamente a la empresa: “Seguro la 

gente sigue comiendo ahí, aun sabiendo lo de la multa”. 

Sin embargo, los 13 comentarios restantes iban directamente en contra de la empresa, ya que los 

usuarios afirmaban que lo ocurrido con KFC era “completamente ridículo” y que “mejor que la 

multa hubiera sido el cierre” (para ver la lista de comentarios ir a Anexos). 

Figura N°18: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en Facebook: 

segunda publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, la segunda publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook, centrada en el 

comunicado que emitió la empresa en el cual afirmaba que la inspección no se había llevado a cabo 

correctamente, tuvo un tratamiento bastante similar a la primera, ya que también recibió 14 

comentarios y solo 1 tuvo postura neutral, cuyo usuario mencionó que “una supervisión debe ser 

de improviso”.  

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Comunicado de KFC sobre el aceite 

recalentado” 

Total comentarios: 14  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 13 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 27-28 diciembre 2012 

Link: https://goo.gl/tMwKoO 
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Por su parte, los comentarios negativos se enfocaron en la actitud de la empresa del 

Coronel Sanders por ponerse a la defensiva cuando eran ellos los que estaban en falta al usar aceite 

recalentado para elaborar los productos que iban para el consumo masivo. “Encima reclaman”, 

“deberían cerrarlo por completo” y “por eso no como esa basura” fueron algunos de los 

comentarios que se recibieron. 

Figura N°19: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en Facebook: 

tercera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera publicación de La Mula tuvo más comentarios que las anteriores y la mayoría fueron 

negativos debido al contenido de la noticia: el tapado de los avisos de clausurado con anuncios de 

publicidad, hecho que fue bastante criticado (para ver los comentarios recibidos, ir a la sección de 

Anexos). 

Aunque la cuarta publicación tuvo menos interacción que la tercera, el 84% de los comentarios 

tuvo una postura negativa, pasando de “La cosa es simple: NO COMAN comida chatarra y menos 

del KFC” hasta “¡Abajo, KFC!”. 

Resumen: 

Título: “KFC cubre los carteles de clausura de la 

municipalidad con publicidad” 

Total comentarios: 28  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 23 

Total comentarios neutros de la empresa: 5 

Fecha de los comentarios: 28-29 diciembre 2012 

Link: https://goo.gl/BzadH2 
Fuente: elaboración propia 
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En esta publicación, al igual que en las anteriores, no se obtuvieron comentarios 

positivos.  

Figura N°20: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en Facebook: 

cuarta publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comentarios a la quinta publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook se recibieron 

entre el 28 y 29 de diciembre del 2013 y, como en anteriores ocasiones, ganaron los mensajes 

negativos con el 91% sobre el total de comentarios. 

En esta ocasión, la nota se centró en informar sobre las condiciones apropiadas para freír frituras 

(gracias al apoyo del doctor Elmer Huerta), las cuales, al parecer, KFC no estaba siguiendo. Por 

ello, los comentarios que se recibieron aquí hacían alusión a las malas condiciones de las cocinas 

de KFC. 

  

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Trabajadores de KFC agreden a 

periodistas de TV Perú” 

Total comentarios: 19  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 16 

Total comentarios neutros de la empresa: 3 

Fecha de los comentarios: 28-29 diciembre 2012 

Link: https://goo.gl/DRDbT1 
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Figura N°21: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en 

Facebook: quinta publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de varias publicaciones, es en el post número seis donde KFC recibe su primer comentario 

a favor: “¡Al menos dan la cara! McDonald’s nunca responde a la larga lista de críticas. Prefiero 

comer ese pollo a las hamburguesas de rata”. 

Sin embargo, dicho comentario pasó desapercibido al conformar solo el 4% del total, mientras que 

las menciones negativas llegaron al 91%, como se observa en el gráfico a continuación: 

  

Resumen: 

Título: "El aceite sucio del Kentucky Fried 

Chicken" por el Doctor Elmer Huerta 

Total comentarios: 11  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 10 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 28-29 diciembre 2012 

Link: https://goo.gl/sthKtJ 
Fuente: elaboración propia 
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Figura N°22: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en 

Facebook: sexta publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación que le siguió a la sexta tuvo más variación en relación a la postura de los usuarios 

que en ocasiones anteriores, ya que aquí los comentarios neutrales llegaron al 27%, los positivos 

al 6% y los negativos al 67%. 

Aquí se rescata el único comentario positivo: “Ese aceite es lo que se bota… ¡No se calumnia de 

esa forma!”, en donde el usuario defiende a la empresa aclarando que la imagen del barril azul (que 

supuestamente mostraba al aceite recalentado que los trabajadores usaban para hacer las frituras) 

era, en realidad, el aceite que se bota y no el que se usa para la elaboración de los productos. 

  

Resumen: 

Título: “KFC se disculpa y asegura que su 

aceite tiene ‘altos niveles de calidad’" 

Total comentarios: 23  

Total comentarios a favor de la empresa: 1 

Total comentarios en contra de la empresa: 13 

Total comentarios neutros de la empresa: 2 

Fecha de los comentarios: 07-08 enero 2013 

Link: https://goo.gl/US74ua Fuente: elaboración propia 
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Figura N°23: Postura de los usuarios de La Mula en relación con la empresa en 

Facebook: sétima publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la octava y última publicación de La Mula en Facebook sobre el caso de KFC, solo 

se recibieron comentarios neutrales (21%) y comentarios negativos, equivalentes al 79%. Cabe 

mencionar que dicha publicación mostraba nuevamente el comunicado de la empresa en la que 

aseguraba seguir los estándares mundiales. 

  

Resumen: 

Título: “KFC dice que su aceite tiene ‘altos 

niveles de calidad’" 

Total comentarios: 15  

Total comentarios a favor de la empresa: 1 

Total comentarios en contra de la empresa: 10 

Total comentarios neutros de la empresa: 4 

Fecha de los comentarios: 07 enero 2013 

Link: https://goo.gl/o3RR0s Fuente: elaboración propia 
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Figura N°24: Postura de los usuarios de La Mula en relación con KFC en 

Facebook: octava publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, La Mula fue quien más habló sobre el caso KFC en redes sociales, ya que, de las 6 

notas publicadas en su blog, hizo 8 posts publicados en su perfil de Facebook, ayudando a que los 

usuarios no se pierdan ningún evento sobre el caso. 

3.2.2. Repercusión en el caso Peugeot Braillard 

En el caso de Peugeot Braillard, hubo dos blogs que publicaron notas al respecto: Café Taipá (1 

nota) y La Mula (3 notas), teniendo 4 publicaciones en total.  

Aquí es importante mencionar que, en el caso de Café Taipá, solo se recibieron comentarios en la 

publicación en Facebook (más no la del blog); por su parte, las publicaciones de La Mula recibieron 

comentarios tanto en el mismo blog como en el perfil de Facebook.  

Comenzaremos analizando primero la interacción que tuvo la publicación de Café Taipá: 

Resumen: 

Título: “KFC: Orgullosos de su aceite” 

Total comentarios: 19  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 15 

Total comentarios neutros de la empresa: 4 

Fecha de los comentarios: 11-12 enero 2013 

Link: https://goo.gl/HwdoI6 Fuente: elaboración propia 
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Figura N°25: Interacción de la publicación de Café Taipá sobre el caso Peugeot 

Braillard en Facebook más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la publicación de Milton Vela, director de Café Taipá, en Facebook tuvo 

una cantidad significativa de interacciones; sin embargo, varios de los comentarios de los usuarios 

se enfocaron en el buen análisis realizado por Vela, más no en sus opiniones sobre lo ocurrido con 

Daniel Subauste y Peugeot Braillard. Dicha información se corrobora en el gráfico a continuación: 

 

  

Resumen: 

Título: “El Café completo sobre la crisis 

de #reputación para Peugeot en el Perú” 

Autor: Milton Vela 

Fecha de la publicación: 27/12/13 

Fecha de los comentarios: 27/12/13 

Total interacciones: 139  

Link: goo.gl/z1R4E0 Fuente: elaboración propia 
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Figura N°26: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con Peugeot 

Braillard en Facebook más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qué buen análisis” y “qué buen café” son algunos de los comentarios neutros que se recibieron 

en esta ocasión. Por su parte, 44% de los comentarios fueron mensajes negativos, en los cuales los 

usuarios criticaron el accionar de Peugeot Braillard afirmando que la empresa no tomó en cuenta 

la historia del cliente (para ver la lista completa de comentarios, ir a Anexos). 

Por otro lado, La Mula publicó 4 notas sobre el caso en su perfil de Facebook, las cuales serán 

analizadas en términos de su interacción, junto con su ficha técnica, en el gráfico a continuación: 

  

Resumen: 

Título: “El Café completo sobre la crisis de 

#reputación para Peugeot en el Perú” 

Total comentarios: 16  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 7 

Total comentarios neutros de la empresa: 9 

Fecha de los comentarios: 27/12/13 

Link: goo.gl/z1R4E0 Fuente: elaboración propia 
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Figura N°27: Interacción de las publicaciones de La Mula sobre el caso Peugeot 

Braillard en Facebook más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°2: Resumen de las publicaciones de La Mula en Facebook 

Resumen de las publicaciones de La Mula en Facebook 

Título Fecha publicación/enlace Total 

interacci

ones 

Postura hacia la 

empresa 

“Nunca compres un 

Peugeot, nunca 

compres en Braillard” 

22 setiembre 2013  

goo.gl/wJdI06 

282  En contra 

“Lee aquí el 

comunicado de 

@Peugeot_Peru sobre 

la queja de Daniel 

Subauste” 

23 setiembre 2013  

goo.gl/scivef 

148  En contra 

“Efecto Peugeot” 25 setiembre 2013 goo.gl/6H7MDI 

goo.gl/NNEide goo.gl/hmfemj 

141  En contra 

“¿Y qué pasó al final 

con mi Peugeot? 

"Daso" cuenta el 

desenlace de la historia 

de su carro” 

04 octubre 2013 goo.gl/F6UFnv 

goo.gl/knj2S6 goo.gl/LR5fUY 

goo.gl/kFIEmZ 

137  En contra 

“El epílogo de un 

Peugeot. El terror de 

los talleres y las marcas 

nuevas” 

07 noviembre 2013 oo.gl/kmQcBa 56  En contra 

 

Como podemos observar, en términos generales, la publicación que tuvo más éxito fue la primera, 

la cual hacía referencia al primer post de Daniel Subauste y logró 282 interacciones. A esta le 

siguieron, cronológicamente, la segunda publicación con 148 interacciones (centrada en el 

comunicado de la empresa), la tercera publicación con 141 interacciones y la cuarta publicación 

con 137 interacciones. 

Sin embargo, si dividimos las interacciones, el resultado de la publicación más exitosa varía un 

poco. Por ejemplo, la que tuvo más likes y shares fue la primera publicación, mientras que la que 

tuvo más comentarios fue la segunda publicación.  

Esta misma publicación tuvo 79% de comentarios en contra, mientras que los comentarios a favor 

y neutrales alcanzaron un 10% y 11%, respectivamente, como se observa en el gráfico a 

continuación (para ver la lista de comentarios, ir a la sección Anexos): 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°28: Postura de los usuarios de La Mula en relación con Peugeot 

Braillard en Facebook: primera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la segunda publicación, centrada en el comunicado de la empresa, inevitablemente el 

100% de los comentarios fue en contra de esta, ya que los usuarios criticaron que no haya 

reconocido su error, a pesar de que todas las pruebas de sus fallas estaban en los posts de Daniel 

Subauste. Dicha información se resume de la siguiente manera: 

  

Resumen: 

Título: “Nunca compres un Peugeot, nunca compres en 

Braillard” 

Total comentarios: 19  

Total comentarios a favor de la empresa: 2 

Total comentarios en contra de la empresa: 15 

Total comentarios neutros de la empresa: 2 

Fecha de los comentarios: 22-24 setiembre 2013 

Link: goo.gl/wJdI06 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°29: Postura de los usuarios de La Mula en relación con Peugeot 

Braillard en Facebook: segunda publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la tercera publicación el total de comentarios disminuyó considerablemente; sin 

embargo, la tendencia de los comentarios negativos se mantuvo, ya que aquí los usuarios seguían 

comentando que lo que había hecho Peugeot Braillard con su cliente era una completa estafa y que 

Subauste debería demandarlos. 

Figura N°30: Postura de los usuarios de La Mula en relación con Peugeot Braillard en 

Facebook: tercera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Título: “Efecto Peugeot (Bon voyage Braillard)” 

Total comentarios: 69  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 69 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 24 setiembre 2013 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Efecto Peugeot (Bon voyage Braillard)” 

Total comentarios: 12  

Total comentarios a favor de la empresa: 1 

Total comentarios en contra de la empresa: 10 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 25-26 setiembre 2013 
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La siguiente publicación de La Mula sobre el caso Peugeot Braillard en Facebook 

llegó el 04 de octubre del 2013, obteniendo 9 comentarios, de los cuales el 78% fueron negativos 

(para ver la lista completa de los comentarios, ir a la sección de Anexos): 

Figura N°31: Postura de los usuarios de La Mula en relación con Peugeot Braillard en 

Facebook: cuarta publicación más resumen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la última publicación del blog sobre el caso Peugeot Braillard en su perfil de Facebook 

llegó poco más de un mes después, obteniendo el 86% de comentarios negativos, como se observa 

a continuación: 

 

  

Resumen: 

Título: “¿Y qué pasó al final con mi Peugeot?” 

Total comentarios: 9  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 7 

Total comentarios neutros de la empresa: 2 

Fecha de los comentarios: 04 octubre 2013 

Link: https://goo.gl/OlBEbN 

https://goo.gl/OlBEbN 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°32: Postura de los usuarios de La Mula en relación con Peugeot 

Braillard en Facebook: quinta publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El común denominador de los comentarios negativos se resume en “la empresa actuó de manera 

pésima”, “yo que tú los demando” y, sobre todo, “pensar que me estaba animando a comprar un 

Peugeot”.  

Sin embargo, hubo una cantidad significativa de comentarios con postura neutral, pues no hubo 

una postura a favor ni en contra de la empresa de manera explícita, sino que los comentarios se 

quedaron en “¿y en qué quedó el tema?”, por ejemplo.  

Aunque fueron muy pocos los comentarios recibidos con postura a favor de la empresa, las 

personas que defendieron a la empresa como respuesta a dicha publicación afirmaron que ellas 

nunca habían tenido ningún problema con sus autos Peugeot ni con el servicio ofrecido por 

Braillard. 

Resumen: 

Título: “Epílogo de un Peugeot” 

Total comentarios: 7  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 6 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 07 noviembre 2013 

Link: goo.gl/izQJDf Fuente: elaboración propia 
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3.2.3. Repercusión en el caso Domino’s Pizza 

Como se ha mencionado anteriormente, para el caso de Domino’s Pizza hubo dos blogs que 

redactaron notas al respecto: El Útero de Marita (3 notas) y Café Taipá (2 notas), teniendo 5 

publicaciones en total. Por ello, se recibieron muchos comentarios de usuarios tanto en los mismos 

blogs como en sus perfiles en Facebook. Empezaremos analizando las interacciones que obtuvieron 

las publicaciones de Café Taipá en Facebook: 

Figura N°33: Interacción de las publicaciones de Café Taipá sobre el caso Domino’s Pizza 

en Facebook más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3: Resumen de las publicaciones de Café Taipá en Facebook 

Resumen de las publicaciones en Facebook 

Título Fecha publicación/enlace Total interacciones Postura  

Pronunciamiento de Domino's 

Pizza EE.UU. 

02 de febrero 2015 

goo.gl/Fcu9FF 

99 interacciones En contra 

Respuesta de Domino's Pizza 03 de febrero 2015 

goo.gl/1ROsI6 

26 interacciones En contra 

Cierre temporal de locales 
03 de febrero 2015 

goo.gl/HIR6Ya 

21 interacciones En contra 

Casos de reputación del 2015 
11 enero 2016 goo.gl/3IWG2I 119 interacciones En contra 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Como vemos, en términos generales, la publicación que tuvo más éxito fue la cuarta, 

la cual hacía referencia a los 4 casos de reputación y marketing más importantes del 2015; uno de 

ellos, Domino’s Pizza. Esta publicación también fue la que recibió más likes y shares de las cuatro. 

Analizando cada publicación de manera individual, vemos que la primera publicación de Café 

Taipá en Facebook obtuvo el 100% de comentarios negativos como respuesta al pronunciamiento 

de la casa matriz de Domino’s ante la crisis desencadenada en Perú. 

Figura N°34: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con Domino’s Pizza en 

Facebook: primera publicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurrió con la segunda publicación del blog de Milton Vela en Facebook, ya que esta 

recibió también pocos comentarios y todos fueron negativos. 

Figura N°35: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con Domino’s Pizza en 

Facebook: segunda publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Pronunciamiento de Domino's Pizza 

EE.UU.” 

Total comentarios: 5  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 5 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 02 febrero 2015 

Link: https://goo.gl/Fcu9FF Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

 

Título: “Respuesta de Domino's Pizza” 

Total comentarios: 2  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 2 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 02 febrero 2015 

Link: https://goo.gl/1ROsI6 

Fuente: elaboración propia 
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Esta tendencia se repitió en la tercera publicación de Café Taipá en Facebook: solo un comentario 

y, evidentemente, negativo. 

Figura N°36: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con Domino’s Pizza en 

Facebook: tercera publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurrió con la cuarta y última publicación de Café Taipá en Facebook sobre el caso de 

Domino’s Pizza (un solo comentario negativo). Sin embargo, el mensaje que se recibió iba dirigido 

al análisis realizado por Milton Vela, ya que el usuario afirmó que algunas de sus afirmaciones 

“carecían de sustento”. 

Figura N°37: Postura de los usuarios de Café Taipá en relación con Domino’s Pizza en 

Facebook: cuarta publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las interacciones de las publicaciones de El Útero de Marita sobre el caso Domino’s 

Pizza en Facebook fueron mucho más altas, especialmente en los likes: 

 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Casos de reputación del 2015” 

Total comentarios: 1  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 1 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 11 enero 2016 

Link: https://goo.gl/3IWG2I Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Cierre temporal de locales” 

Total comentarios: 1  

Total comentarios a favor de la empresa: 

0 

Total comentarios en contra de la 

empresa: 1 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°38: Interacción de las publicaciones de El Útero de Marita sobre el 

caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°4: Resumen de las publicaciones de El Útero de Marita en Facebook 

 

 

 

 

Como vemos, la publicación que tuvo más éxito fue la segunda, ya que, además de recordar la 

cucaracha que encontró Carlo Navea en su pizza, el post enlazó el video del reportaje de Latina, 

en el cual tanto trabajadores como ex trabajadores de la conocida pizzería hacían énfasis en las 

malas condiciones con las que elaboraban los alimentos. Dicha publicación también fue la que 

obtuvo más likes y shares. 

En cuanto a la postura de los usuarios de El Útero de Marita, la tendencia de los comentarios que 

se recibieron en Facebook fueron bastantes similares a la de los usuarios de Café Taipá. 

Resumen de las publicaciones en Facebook 

Título Fecha 

publicación/enlace 

Total interacciones Postura hacia la 

empresa 

“Local 

clausurado de 

Domino's” 

29 enero 2015 

https://goo.gl/CZDj2c 

490 interacciones Neutral 

"Las cucarachas 

son solo un 

ingrediente de 

todo el escándalo 

de Domino's 

Pizza" 

02 febrero 2015 

https://goo.gl/Ml39Zf 

572 interacciones Neutral 

“Domino's Pizza 

USA se 

pronuncia sobre 

la denuncia de la 

cucaracha” 

02 febrero 2015 

https://goo.gl/CmPw3j 

481 interacciones Neutral 

“El efecto 

Dominó” 

04 febrero 2015 

https://goo.gl/SO0WkQ 

218 interacciones Neutral 

Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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Por ejemplo, en la primera publicación (enfocada en la clausura del local de Domino’s 

Pizza), vemos que el 95% de los comentarios fue en contra de la empresa, recibiendo mensajes 

como “qué idiotas por no dar una pizza gratis y pedir disculpas” y “encima prepotentes esos 

payasos” (para ver todos los comentarios, ir a la sección de Anexos). 

Figura N°38: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con Domino’s Pizza 

en Facebook: primera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo ocurrió con la segunda publicación: se recibieron 8 comentarios y todos tuvieron postura 

negativa, ya que los usuarios tomaron como referencia el reportaje de Latina para hablar mal sobre 

Domino’s Pizza tildándola de explotadora. 

  

Resumen: 

Título: “Local clausurado de Domino's” 

Total comentarios: 20  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 19 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 29-31enero 2015 

Link: https://goo.gl/CZDj2c 

Fuente: elaboración propia 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

117 

 

Figura N°39: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con 

Domino’s Pizza en Facebook: segunda publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la tercera y cuarta publicación de El Útero de Marita en Facebook, la tendencia fue la 

misma: todos los comentarios negativos, como se observa a continuación:  

Figura N°40: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con Domino’s Pizza 

en Facebook: tercera publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Domino's Pizza USA se pronuncia sobre la 

denuncia de la cucaracha” 

Total comentarios: 11  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 11 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 02-03 febrero 2015 

Link: https://goo.gl/CmPw3j 
Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “"Las cucarachas son solo un ingrediente de 

todo el escándalo de Domino's Pizza" 

Total comentarios: 8  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 8 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 02 febrero 2015 

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°41: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con 

Domino’s Pizza en Facebook: cuarta publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos posts, los usuarios se enfocaron en afirmar que nunca más consumirían productos de 

Domino’s Pizza, que cualquier producto de la competencia era mejor y que lo más probable era 

que perderían la franquicia, entre otros.  

Los comentarios recibidos en el blog de El Útero de Marita fueron diferentes a los recibidos en las 

publicaciones de Facebook, ya que en el primer caso encontramos posturas negativas, positivas y 

neutrales en las tres publicaciones. 

En la primera de ellas, el 50% fueron menciones negativas y el 50% restante lo conformaron las 

posturas positivas y neutrales, ya que algunos usuarios afirmaron que el caso de Domino’s Pizza 

no era lejano, pues en varios restaurantes también se encuentran con cualquier tipo de bicho. 

Figura N°42: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con Domino’s Pizza 

en el blog: primera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Título: “El efecto Dominó” 

Total comentarios: 11  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 11 

Total comentarios neutros de la empresa: 0 

Fecha de los comentarios: 02-03 febrero 2015 

Link: https://goo.gl/SO0WkQ 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 
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En la segunda publicación, aunque disminuyeron los comentarios positivos y neutrales, hubo un 

usuario que insistió en los altos estándares de calidad que sigue Domino’s (al tener como referencia 

Domino’s de EE.UU.) y otro que simplemente acotó que todas las inspecciones deberían realizarse 

también en chifas del Centro de Lima”. 

Figura N°43: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con Domino’s Pizza 

en el blog: segunda publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Título: “Esta persona encontró una cucaracha en su 

pizza de Domino's” 

Total comentarios: 10  

Total comentarios a favor de la empresa: 3 

Total comentarios en contra de la empresa: 5 

Total comentarios neutros de la empresa: 2 

Fecha de los comentarios: 29-31 enero 2015 

Link: http://goo.gl/AegWPa 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Youtube: Las cucarachas son solo un ingrediente 

de todo el escándalo de Domino's Pizza (video)” 

Total comentarios: 15  

Total comentarios a favor de la empresa: 1 

Total comentarios en contra de la empresa: 13 

Total comentarios neutros de la empresa: 1 

Fecha de los comentarios: 02-04 febrero 2015 

Link: http://goo.gl/BXHYIu 
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Finalmente, la tercera publicación solo recibió comentarios negativos (71%) y 

comentarios neutrales (29%). Entre los comentarios del segundo tipo que se encontraron fueron 

sátiras y burlas, pero sin mencionar a la empresa de manera directa o indirecta (para ver los 

comentarios, ir a la sección de Anexos). 

Figura N°44: Postura de los usuarios de El Útero de Marita en relación con Domino’s Pizza 

en el blog: tercera publicación más resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Análisis de la repercusión en redes sociales 

En este punto se examina cómo fue el tratamiento de cada caso analizado en el presente trabajo de 

investigación en las redes sociales.  

Fuente: elaboración propia 

Resumen: 

Título: “Domino's Pizza USA se pronuncia 

oficialmente sobre la crisis de la cucaracha” 

Total comentarios: 21  

Total comentarios a favor de la empresa: 0 

Total comentarios en contra de la empresa: 15 

Total comentarios neutros de la empresa: 6 

Fecha de los comentarios: 02-04 febrero 2015 
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3.2.4.1. Caso KFC 

Una vez terminada la crisis de KFC sobre el aceite recalentado, la empresa decidió cerrar su muro 

en Facebook, impidiendo que los usuarios dejaran comentarios negativos (o de cualquier postura) 

de manera pública. Sin embargo, los comentarios siguieron llegando como respuesta a las 

publicaciones de la empresa. 

Por otro lado, se crearon tres páginas bastante similares entre sí en Facebook en contra de la 

empresa, como se observa en las imágenes a continuación: 

Figura N°45: Perfil de la primera fanpage creada en contra de KFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°46: Perfil de la segunda fanpage creada en contra de KFC 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°47: Perfil de la tercera fanpage creada en contra de KFC 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook “KFC es buenísimo, te jode la vida llena de aceite 

quemado” 

Ficha técnica: 

Total likes: 150  

Total publicaciones: 27  

Uso: Inactivo desde el 20 

de enero del 2013 

Ficha técnica: 

Total likes: 547  

Total publicaciones: 38 

Uso: Inactivo desde el 20 

de junio del 2014 Fuente: Fanpage “KFC PERÚ aceite quemadísimo” 

Ficha técnica: 

Total likes: 82  

Total publicaciones: 11 

Uso: Inactivo desde el 21 de 

diciembre del 2015 

Fuente: Fanpage “Aceites KFC” 
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Los tres espacios virtuales se llenaron de comentarios sarcásticos en contra de la 

franquicia, en los cuales usuarios afirmaban que se habían intoxicado por el aceite y que nunca más 

volverían a consumir comida chatarra. Cabe mencionar que ninguno de estos comentarios fue 

respondido o aclarado por la empresa. 

3.2.4.2. Caso Peugeot Braillard 

En el caso de Peugeot Braillard, en total fueron cuatro posts que se publicaron en La Mula y en 

Café Taipá. Sin embargo, solo uno de ellos llegó a más gente y recibió la mayoría de comentarios. 

Este post, evidentemente, fue el primero que publicó el señor Daniel Subauste, el mismo que 

desencadenó la crisis de reputación online de Peugeot Braillard. 

Esto debido a que, conforme pasaban los segundos, las personas adoptaban dos posturas:  

1) Se familiarizaron con Subauste y compartían su publicación para el interés de sus familiares  

2) Publicaron sus propias quejas hacia la empresa, corroborando el mal servicio y productos 

defectuosos que esta ofrecía al público, como se ve a continuación (y con mayor 

detenimiento en las matrices de análisis de contenido en los Anexos) 

Figura N°48: Comentarios recibidos en contra de Peugeot Braillard en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantos fueron los comentarios recibidos en el perfil de la empresa por clientes insatisfechos que la 

situación llegó hasta el conocimiento de la casa matriz de Peugeot ubicada en Francia, como se 

observa a continuación: 

  

Imagen N°10: 

Fuente: Facebook de Peugeot Perú – Braillard, 22-23 de setiembre 2013  

Fuente: fanpage de Peugeot Braillard en Facebook 
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Figura N°49: Respuesta de la casa matriz de Peugeot sobre la crisis en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este punto, Milton Vela comenta lo siguiente:  

“Fue Peugeot Francia que dijo, desde su Facebook, que ya se comunicó con su representante 

en el Perú para contactar al cliente. O sea, ¿desde Europa le tuvieron que decir a Braillard 

que la situación era tan grave que tenía que contactarse con el cliente?” (Café Taipá 2013) 

Por su parte, en Twitter se recibieron comentarios similares: 

Figura N°50: Comentarios recibidos en contra de Peugeot Braillard en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter, setiembre 2013 

 

Fuente: Facebook Peugeot Perú-Braillard, setiembre 2013 

Fuente: Twitter 
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Como se observa, Daniel Subauste recibió el apoyo de un sinfín de personas que, aun 

no siendo clientes de Peugeot Braillard, compartieron la publicación con sus seguidores, realizando 

un “boca a boca virtual” y desprestigiando a la empresa cada vez más. 

3.2.4.3. Caso Domino’s Pizza 

Al igual que en el caso de Daniel Subauste, la publicación de Carlos Navea también recibió, además 

de frases en contra de la empresa, comentarios de apoyo de gente que afirmaba que también le 

había tocado defectuosa su pizza. Estos comentarios también le fueron llegados a través de su perfil 

personal y de llamadas, según Navea336. 

Por otro lado, como se comentó anteriormente, los perfiles en redes sociales de la marca fueron 

borrados durante la crisis; sin embargo, aún se tiene registro, por ejemplo, de la publicación 

original de Navea, la cual obtuvo 52 likes, 55 comentarios y 533 shares: 

Figura N°51: Queja original de Carlo Navea mencionando a Domino’s Pizza 

en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336 Entrevista realizada el 08 de febrero del 2016 

Fuente: Facebook personal 

de Carlos Navea, 27 de enero 

del 2015 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

125 

 

Si bien no obtuvo tantos “Me Gusta” y comentarios, el post fue compartido más de 

500 veces, haciendo que este llegara a más personas en poco tiempo con el objetivo de que la 

empresa tomara acción en el menor tiempo posible.  

Sin embargo, debido a que esta respuesta no llegaba, un usuario de Facebook se tomó el trabajo de 

escribir a la fanpage de la casa matriz de Domino’s (tal como ocurrió en el caso de Peugeot 

Braillard), como se observa a continuación:  

Figura N°52: Post de usuario de Domino’s Pizza en perfil de la casa matriz de la pizzería en 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Facebook Domino’s Pizza, 02 de febrero del 2015 
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A diferencia de Domino’s Pizza Perú, la respuesta de Domino’s Pizza EE.UU. llegó 

casi al instante:  

Figura N°53: Respuesta de Domino’s Pizza EE.UU. ante el comentario de JL Pastor 

 

 

 

 

 

 

En pocas líneas, la empresa afirmaba que estaba consciente de la situación, a la cual consideraban 

como inaceptable, y que estaban tratando el tema directamente con el dueño de la franquicia 

independiente en el país. 

Como respuesta, usuarios afirmaron que estaban avergonzados por lo que estaba pasando en el 

país, además de quejarse por las pobres condiciones laborales con las que contaban los trabajadores 

de Domino’s en Perú. 

Asimismo, como era de esperarse, la queja de Navea también llegó a Twitter, siendo tocado el tema 

por reconocidas figuras del medio como, por ejemplo, Carlos Galdós y Beto Ortiz, como se muestra 

en las imágenes a continuación:  

Figura N°54: Comentario del periodista Beto Ortiz en contra de Domino’s Pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Facebook Domino’s Pizza EE.UU., 02 de febrero del 2015 

Fuente: Twitter de Beto Ortiz, 28 de enero del 2015 
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Figura N°55: Comentario del conductor de TV Carlos Galdós en contra de 

Domino’s Pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el caso llegó a ser tan mencionado que medios tradicionales y hasta internacionales 

publicaron notas y reportajes sobre lo ocurrido con Domino’s Pizza Perú. Este punto se desarrollará 

más adelante. 

3.3. Repercusión de las publicaciones en medios tradicionales 

A continuación se pasará a analizar la repercusión que tuvieron los casos de KFC, Peugeot Braillard 

y Domino’s Pizza en medios tradicionales, como la prensa escrita, la televisión y la radio. 

3.3.1. Caso KFC 

Para el caso de KFC, los medios que tocaron este tema fueron periódicos reconocidos del país, 

como El Comercio, La República y Perú21. Al igual que los blogs, estos se dedicaron a realizar 

una cronología de los hechos, desde el día en que la Municipalidad de San Miguel encontró aceite 

recalentado en un local de KFC hasta que la marca se negó a dejar entrar a personal de Digesa para 

realizar una nueva inspección.  

Pero también canales de televisión se unieron al caso de KFC. Por ejemplo, el programa Primera 

Noticia de ATV sacó un reportaje centrándose en la multa impuesta a la empresa y en los daños 

que este alimento podría hacer en la salud dado su estado. Además, mencionaron el comunicado 

que publicó la franquicia y afirmaron que, si KFC volvía a cometer el mismo error, sería clausurada 

por siempre337. 

Por su parte, América Noticias también publicó un reportaje sobre el caso, cuyas imágenes fueron 

bastante similares: el aceite recalentado, personal de Digesa inspeccionando el local y el Jefe de 

Sanidad de la Municipalidad de San Miguel explicando sobre los riesgos de consumir alimentos 

                                                 
337 Cfr. ATV 2013: https://www.youtube.com/watch?v=Wh3WUmo8UCk 

Fuente: Twitter de Carlos Galdós, 29 de enero del 2015 
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hechos con aceite recalentado338. También le siguieron los pasos Canal N y diario La 

República, aunque a través de su canal de Youtube. 

Al respecto, Miguel Carazas (especialista en crisis de LLORENTE & CUENCA) afirma que los 

medios offline cubrieron el caso y este se viralizó en redes sociales. En conjunto representaron el 

despertar de un nuevo tipo de crisis de comunicación que en su momento no se había escrito mucho 

y se desconocía cómo manejar, ya que difería mucho a una crisis donde sí están involucrados los 

medios tradicionales339. 

3.3.2. Caso Peugeot Braillard 

Uno de los medios tradicionales que habló sobre el caso Peugeot Braillard fue el Diario Gestión, 

tanto en su versión impresa como en su versión en línea, el 30 de setiembre del 2013. 

Para la realización de esta nota, Gestión le realizó una pequeña entrevista a Daniel Subauste, de 

quien se rescata lo siguiente340: 

- La empresa quiso salvar su imagen y culpar a Daniel Subauste en lugar de capitalizar su 

error 

- En las redes sociales, las compañías deben mostrar buena disposición, reconocer sus errores 

y solucionarlos 

- La gente tiene miedo de corporaciones que con abogados y gente de imagen son sonrisas 

en ventas e implacables cuando hay problemas 

- El comunicado de la empresa es totalmente impersonal, pues culpan al cliente del problema 

cuando este tiene la documentación que confirma que hizo el mantenimiento y pagó por el 

mismo 

- La empresa, en lugar de salvar la situación y ayudar a las personas que se estaban quejando, 

se enterraron en papeles para buscar la falla de Subauste para “sacar mi cabeza, exponerla 

y decir ‘miren, él es culpable; nosotros somos perfectos’” 

- La acción tomada por el cliente insatisfecho hubiera sido enviar unos técnicos para que, con 

una grúa, se llevasen el vehículo de su garaje para revisarlo 

- El poder de la gente no está en la protesta contra la empresa, sino en sentir empatía y ayudar 

Otro de los medios que habló sobre el mencionado caso fue Mercado Negro, revista especializada 

en marketing y publicidad en Perú. Este medio realizó un reportaje para su canal en Youtube, en el 

que sostuvo que, más que por la queja en sí, la empresa fue más criticada por la primera 

comunicación que realizó (ya que el CM no mencionó el nombre del cliente insatisfecho, sino que 

habló de él como si fuera cualquier cosa) y por el comunicado emitido (ya que se limpió por 

completo las manos y le echó la culpa a Daniel Subauste)341.  

Asimismo, Fernando Zelada, director técnico de MERCADENADO S.A., mencionó en este 

reportaje que se debe hacer una diferencia entre el producto (Peugeot) y el servicio (Braillard), 

                                                 
338 Cfr. América Noticias 2012: https://www.youtube.com/watch?v=xoGdQ5dRFCQ 
339 Cfr. Entrevista realizada el 01 de noviembre del 2016 
340 Cfr. Diario Gestión 2013: http://gestion.pe/empresas/crisis-braillard-peugeot-daniel-subauste-poder-consumidor-

cliente-redes-sociales-2077339 
341 Cfr. Mercado Negro 2013: https://www.youtube.com/watch?v=l0IFYTcptqo 
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pues aquí la falla no recayó totalmente en Peugeot Francia ni tampoco en Peugeot 

Perú, sino en Braillard, concesionaria de la marca y, por ende, representante de esta empresa en el 

país. Sin embargo, en estos casos, los canales de distribución de un producto mayorista o minorista 

terminaron representando a la marca. Por ende, lo que estas entidades hicieron recayó sobre la 

imagen de la empresa342. 

3.3.3. Caso Domino’s Pizza 

De los tres casos analizados, el de Domino’s Pizza fue el más mencionado en medios, ya que fue 

tocado en redes sociales, medios online y medios tradicionales, tanto nacionales como 

internacionales. En cuanto a los medios tradicionales nacionales, la mayoría de los periódicos 

reconocidos del país tocaron el tema: Gestión, Perú21, El Comercio, La República, Correo, entre 

otros. Al igual que los blogs, la mayoría de ellos se dedicó a realizar una cronología de los hechos, 

desde la noche en que Carlos Navea encontró una cucaracha en su pizza hasta que todos los locales 

de la marca fueron clausurados de manera “temporal” para realizar una auditoría.  

Pero también hubo análisis, entrevistas y reportajes de por medio. Por ejemplo, para César 

Cárdenas, socio de Efecto Estrategia Comunicaciones, el escándalo y posterior cierre de las tiendas 

de Domino's Pizza podría haberse evitado si le prestaban más atención a su estructura de trabajo 

(gobierno corporativo, buenas prácticas, entre otros), a su desempeño frente a sus trabajadores 

(clima laboral, cumplimiento de derechos laborales) y, especialmente, a la atención de clientes343. 

Además, Cárdenas apunta al hecho de que el caso de Dominos's Pizza fue el primero en el país en 

el que el mal manejo de quejas llevó a una firma a cerrar temporalmente el 100% de sus operaciones 

en el país, demostrando lo sensible que puede ser la atención al cliente en este sector y lo peligroso 

de esperar a que las quejas se desvanezcan por su cuenta344. 

Por otro lado, La República entrevistó a Gonzalo Calmet, Director Creativo General de Trimbal 

121, quien afirmó que de la queja a la crisis hay un solo paso, como ocurrió en este caso, cuando 

el personal de la empresa no supo reaccionar de la forma correcta345. Además, Calmet asegura que, 

sin las redes sociales, el caso de Domino’s Pizza no hubiera sido el mismo:  

“Para las redes sociales un hecho como este es como gasolina para el fuego. Seguramente 

si esta queja hubiera corrido por canales no digitales, Domino’s seguiría operando y la 

investigación seguiría en proceso. De alguna forma, el share y el retuit se convierten en un 

acto solidario de la gente con el afectado” (Calmet 2015) 

Asimismo, hubo medios que sacaron reportajes sobre la marca, como lo hizo el programa Punto 

Final de Latina. En este se podían observar imágenes dentro de la cocina de Domino’s Pizza 

Camacho, filmadas por una ex trabajadora de la empresa, en las cuales se demostraba las pésimas 

condiciones en las que los empleados trabajaban con productos para ofrecer al público: masas 

pasadas, cucarachas recorriendo las cajas de pizza, entre otros346.  

                                                 
342 Cfr. Mercado Negro 2013: https://www.youtube.com/watch?v=l0IFYTcptqo 
343 Cfr. El Comercio 2015: http://elcomercio.pe/economia/peru/caso-dominos-pizza-como-debio-atenderse-crisis-

marca-noticia-1789072 
344 Cfr. El Comercio 2015: http://elcomercio.pe/economia/peru/caso-dominos-pizza-como-debio-atenderse-crisis-

marca-noticia-1789072 
345 Cfr. La República 2015: http://larepublica.pe/09-02-2015/caso-domino-s-de-la-queja-a-la-crisis-existe-un-paso 
346 Cfr. Punto Final 2015: https://www.youtube.com/watch?v=k0lEsT7h4oE 
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Otro medio que sacó un reportaje fue 24 Horas, en el que entrevistaban a Carlo Navea, 

quien dio su versión sobre los hechos, y a personal de Digesa, quien afirmó que personal de 

Domino’s Pizza le había negado la entrada para su respectiva inspección. También lo hizo RPP 

Noticias, medio que se centró en la clausura de los locales de Domino’s347. 

Sin embargo, la radio no se quedó atrás, pues la misma RPP Noticias emitió la entrevista que le 

realizó a Bárbara Boloña en la que, como ya se mencionó anteriormente, afirmó que no eran 

comunicadores, sino pizzeros348.  

En cuanto a los medios internacionales, uno de los más importantes que habló sobre el caso fue la 

BBC bajo el titular “La cucaracha que cerró los Domino’s Pizza de Perú”. En esta nota, la cadena 

de noticias narró los hechos de manera resumida, pero haciendo énfasis en el cierre “temporal” de 

las tiendas en el país y que Domino’s haría una auditoría para su presunto regreso al Perú349.  

Otro medio que tocó el caso fuera de Perú fue Milenio, periódico mexicano. Aquí el medio no solo 

mencionó a la cucaracha que encontró Navea en su producto, sino también a los roedores que 

posteriormente se encontraron y, además, se centró en la presencia de la casa matriz de Domino’s 

respecto al caso350, resumiendo sus declaraciones: 

“Estamos impresionados y horrorizados por esta situación, que es inaceptable en muchos 

niveles. Estamos tomándonos esta situación con mucha seriedad y la estamos tratando 

directamente con el dueño de la franquicia independiente en Perú. Las imágenes y fotos no 

se corresponden con los valores que nuestra marca representa en todo el mundo” (Domino’s 

Pizza 2015) 

Finalmente, otro medio importante internacional en este punto fue El diario de Nueva York, 

periódico con la mayor comunidad hispana de la mencionada ciudad norteamericana, que en su 

nota hizo énfasis en la cucaracha que “provocó un escándalo de escala internacional para la mayor 

cadena de pizzerías del mundo”, publicando la foto de Navea y mencionando la llamada que le 

hizo el Gerente de Marketing de Domino’s, los comunicados, las inspecciones y las supuestas 

futuras acciones de Domino’s Pizza Perú351.  

3.4. Elementos a considerar en el contexto de una crisis en la cual estén implicados los 

blogs 

Según lo rescatado por todo lo expuesto a lo largo del trabajo y por las entrevistas realizadas a 

especialistas, se pueden rescatar algunos elementos a considerar en el contexto de una crisis en la 

cual estén implicados los blogs. Dichos elementos se detallan a continuación. 

3.4.1. Darle la importancia que se merece 

Siguiendo las declaraciones de Rosa María Quevedo, Jefa de Marketing de Braillard, ninguna 

plataforma donde el cliente pueda expresarse debe ser tomada a menos, sino que es útil usarla de 

                                                 
347 Cfr. 24 horas 2015: https://www.youtube.com/watch?v=UcgatDliTXI 
348 Cfr. RPP Noticias 2015: https://www.youtube.com/watch?v=-3NENKflGLI 
349 Cfr. BBC 2015: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150204_peru_cucaracha_dominos_dp 
350 Cfr. Milenio 2015: http://www.milenio.com/internacional/cucarachas_en_Dominos_Pizza_Peru-

ratas_en_Dominos_Pizza_Peru_0_457754373.html 
351 Cfr. El diario 2015: http://www.eldiariony.com/2015/02/05/el-insecto-que-cerro-los-dominos-pizza-de-peru/ 
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feedback para poder conocer las buenas prácticas que valoran sus clientes, como 

también en qué aspectos debe mejorar la compañía. En este sentido, no porque una plataforma sea 

más conocida o usada que otra la empresa no debe tener en cuenta a la segunda. En cambio, lo que 

se recomienda es tener identificadas y monitoreadas todas las plataformas que se encuentren o 

podrían encontrarse más cercanas a la empresa352. 

Asimismo, no se debe menospreciar el poder del ciudadano, sea conocido en la sociedad o no, ya 

que, como hemos visto, la conectividad y rapidez que se viven en las redes sociales hace que el 

ciudadano sea, finalmente, “escuchado” por la empresa. 

Por otro lado, según Rubén Cano, especialista en comunicación corporativa, el blog se ha 

convertido en una herramienta que las empresas incluyen dentro de su plan de comunicaciones o 

dentro de su plan de negocio gracias al fenómeno de la “corporativización”, cuya tendencia es que 

se consuma menos medios escritos (incluidos televisivos y radio) y se consuma más internet353.  

“Es una buena herramienta para comunicar, pero es importante que se acompañe de una estrategia 

de promoción del contenido y relacionamiento”, asegura la Directora de Comunicación Digital de 

LLORENTE & CUENCA, Carmen Gardier354. 

3.4.2. Seguimiento y monitoreo 

Es importante que las empresas no solo se concentren en su cartera actual de clientes y en el servicio 

que brindan en el momento, sino también en sus potenciales clientes y en el servicio de postventa; 

esto es, realizar un seguimiento y monitoreo. 

Por ello, las empresas deben acoger las herramientas de monitoreo a sus procesos internos para 

detectar de manera rápida posibles quejas o inconformidades en todas las plataformas virtuales, 

manteniendo, de manera activa, su línea de servicio al cliente vía e-mail y telefónica para responder 

cualquier duda o inconveniente a la brevedad. 

Asimismo, según Miguel Ugaz, uno de los especialistas en comunicación corporativa a quien se 

entrevistó para el presente trabajo, los blogs deberían ser una plataforma para tener información en 

casi tiempo real. Además, la labor de la comunicación en una crisis empresarial frente a los blogs 

debe ser justamente monitorearlos constantemente y participar de los blogs como empresa u 

organización355. 

3.4.3. Manual de crisis en el contexto de los medios sociales 

Una crisis es impredecible; por ende, uno siempre tiene que estar preparado. Esta preparación 

abarca, por ejemplo, el conocido manual de crisis, en donde se identifican los posibles y peores 

escenarios por los que la empresa podría pasar y sus potenciales soluciones, teniendo en cuenta las 

figuras implicadas, los canales de comunicación, los mensajes claves, entre otros. 

                                                 
352 Entrevista realizada el 15 de agosto del 2014 

353 Entrevista realizada el 19 de setiembre del 2016 
354 Entrevista realizada el 05 de noviembre del 2016 
355 Entrevista realizada el 12 de setiembre del 2016 
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No tenerlo a la mano puede significar un daño irreparable en la imagen de la empresa 

en el largo plazo, como sostuvo Milton Vela356, pues el público difícilmente olvida los errores de 

las empresas o valora mucho las opiniones de otros clientes sobre determinada marca.  

Esto último se afirma en los comentarios que aún se reciben y podrían recibirse en la primera 

publicación de Daniel Subauste en La Mula, en donde las personas han dejado comentarios como 

“iba a comprarme un Peugeot, pero ya no”. 

Sin embargo, para César Cárdenas, comunicador especialista en crisis, no se trata simplemente de 

que las empresas no tengan el manual de crisis, sino de que algunas no tienen el conocimiento de 

la comunicación en situaciones sensibles. Se trata, entonces, de saber cómo generamos empatía, 

cómo mitigamos la crisis o cómo afrontamos un riesgo desde la comunicación cuando se me ponen 

difíciles las cosas. Además, se trata de velar por los protocolos, por clasificar en qué tipo de crisis 

podemos vernos envueltos, a qué tipo de público debemos llegar, cuál es el procedimiento para 

actuar en una situación específica, entre otros357. 

3.4.4. Importancia de los blogs en el contexto de una crisis empresarial según los casos 

analizados  

Para Milton Vela, director de Café Taipá, el papel que jugaron los blogs en los casos analizados, 

especialmente en el de Peugeot Braillard, fue el de ser un medio de promoción que ayudó a 

comunicar algo en un canal que la empresa tenía desatendido, pues muchos piensan que los blogs 

han perdido su poder debido al auge de Facebook, Twitter, Instagram, etc. Sin embargo, es 

importante destacar que una red social no necesariamente reemplaza a la otra, sino que se 

complementan las unas con las otras para lograr una viralización mucho más alta. Asimismo, en 

este caso, el recurrir a un blog le permitió al cliente explayarse en contar su caso y tener mayor 

fundamentación en su escrito gracias al uso de imágenes que, de alguna manera, exponían los 

errores de la empresa358. 

Por su parte, Rolando Toledo destaca que lo más importante de cada caso fue darnos cuenta del 

poder del ciudadano en las redes. Esto demuestra cómo antes era muy complicado hacer públicas 

ciertas cosas; sin embargo, ahora es mucho más fácil con el apoyo de los ciudadanos en su faceta 

de consumidores, pues se sienten solidarios al ser algo que pudo haberles pasado y podría pasarle 

a cualquiera359. 

  “Cuando vemos una prepotencia siempre hemos sentido una asimetría en términos de la 

capacidad del ciudadano para poder hacer defender sus derechos. De alguna manera, las redes 

(también en el tema de información) cambian esta asimetría con el poder y cambian la 

asimetría entre el consumidor y empresa a través de las redes. Inmediatamente lo que se 

genera es la capacidad de que una ola de ciudadanos genere solidaridad con relación a este 

punto y se vuelve una presión de marca. No atender el reclamo de un cliente o consumidor 

concreto de una manera consistente y justa genera un daño a la marca a largo plazo” (Toledo 

2014) 

                                                 
356 Entrevista realizada el 16 de setiembre del 2014 
357 Entrevista realizada el 07 de setiembre del 2014 
358 Entrevista realizada el 16 de setiembre del 2014 
359 Entrevista realizada el 23 de octubre del 2014 
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Asimismo, Carmen Gardier (Directora de Comunicación digital en LLORENTE & 

CUENCA) afirma que, si la marca no tiene un activo web o un blog en el que emita contenido, 

estará en una situación vulnerable en una crisis ya que, si no se crea contenido desde la marca, 

Google posicionará en primer lugar el contenido generado por terceros. Y si este contenido se basa 

en noticias negativas en torno a un issue, eso será lo primero que vean los usuarios que busquen 

información sobre una marca en internet360.  

Algo similar opina Miguel Carazas, especialista en crisis en LLORENTE & CUENCA, pues, según 

él, dependiendo del tipo de crisis un blog puede ayudar a esclarecer o dar a conocer las acciones 

que está tomando una corporación respecto a un determinado issue; en se sentido, puede ser usado 

para brindar transparencia a un proceso de crisis reputacional361. 

Finalmente, para Carlo Navea, periodista en Latina y Diario Correo, los blogs tienen vital 

importancia, pues van de fondo en temas que uno normalmente no puede apreciar en la televisión 

o en las redes sociales. Además, en las bitácoras uno tiene toda una variedad de datos que no 

encuentra en otras redes sociales, donde el que escribe no necesariamente tiene noción de lo que 

está haciendo362. 

 

 

 

 

 

                                                 
360 Entrevista realizada el 05 de noviembre del 2016 
361 Entrevista realizada el 01 de noviembre del 2016 
362 Entrevista realizada el 08 de febrero del 2016 
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Gracias a todo lo investigado, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 A partir del logro del objetivo general, se pudo comprobar la hipótesis, ya que los blogs 

afectan de distintas maneras a la imagen de marcas y empresas en el contexto de una crisis, 

entre las que se destacan las repercusiones (según los resultados, mayormente negativas) 

en la percepción de los lectores de los blogs (que, a su vez, son públicos de estas empresas 

y potenciales consumidores) y, posteriormente, en otros medios masivos, lo que hace que 

el ámbito de impacto se amplíe considerablemente  

 Gracias al análisis de los comentarios en el contexto de las publicaciones de cada caso 

seleccionado, se comprobó que los blogs están posicionados como plataformas virtuales 

transparentes y críticas que les permite influir en sus lectores y en otros públicos a través 

de la repercusión de sus publicaciones en otros medios de comunicación 

 Los blogs son una plataforma para tener información en casi tiempo real. De esta manera, 

la labor de la comunicación en una crisis empresarial frente a los blogs debe ser 

monitorearlos constantemente y participar de los blogs como empresa u organización, 

dándoles un valor agregado para los consumidores y empresas 

 Más que distinguirse, los blogs se integran con otros medios de comunicación, lo que los 

convierte en una importante herramienta de contenido especialmente en el contexto de una 

crisis, ya que –por sus características antes mencionadas– es una plataforma que genera 

confianza, favorece la participación y, por tanto, se puede conocer el parecer de los 

públicos; además, el bloguero se muestra al mundo o muestra su pensamiento al mundo 

(storytelling) 

 En el contexto de los casos analizados, si una persona trataba de llegar a la opinión pública 

con un caso puntual (como una queja o un reclamo) antes de la existencia de este tipo de 

plataformas, el camino hubiera sido recurrir a un medio de comunicación antes que publicar 

una carta; sin embargo, ahora el usuario puede llegar a los medios desde la comodidad de 

su casa 

 Asimismo, se pudo evidenciar que tanto KFC como Peugeot Braillard y Domino’s Pizza 

carecían en absoluto de la comprensión de una respuesta o dinámica de trabajo de 

comunicación de crisis debido a que están enfocados al marketing, vender, hacer base de 

datos, poner precios, captar clientes, etc. Además, en los casos analizados no se valoraron 

o aprovecharon las posibles ventajas de los blogs, incluso considerando que, en algunos 

casos, estos fueron los medios que hicieron públicas las crisis 

 De acuerdo a todo lo estudiado, también se pudo comprender que, para evitar una crisis, es 

importante crear una identidad digital y estar siempre monitoreando blogs, escuchando y 

siendo parte de las conversaciones que ocurren en medios sociales 

 Además, lo que se puede evidenciar de la información obtenida en el presente trabajo es 

que los blogs analizados cumplen con la función de difusor de la información, 

contribuyendo al escalamiento de la noticia en redes sociales. Al mismo tiempo, de este 

escalamiento es que se produce una reacción de los medios informativos tradicionales para 

luego provocar una comunicación pública por parte de las empresas involucradas  

 Como oportunidad de investigación, se propone analizar el perfil del consumidor y 

enlazarlo, de alguna manera, con los blogs corporativos orientados a los consumidores de 
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marca. Así, se crea una relación más cercana entre empresa-consumidor y un 

espacio en el que podrían resolverse las posibles crisis de manera más rápida y eficiente 

 A raíz de todo lo estudiado, se espera haber contribuido a la comprensión de que cada 

espacio virtual, sin importar su antigüedad (sino más bien su influencia y vigencia), es de 

suma utilidad para el desempeño profesional  

 Para finalizar, según los resultados de la investigación, se destaca la importancia de que un 

comunicador empresarial considere aquellas plataformas que, como los blogs, se 

caractericen por su capacidad de influencia a la hora de enfrentar una crisis 
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I. MATRICES DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

1. Caso Peugeot Braillard 

 

1.1  Matriz de análisis de contenido para las publicaciones en La Mula sobre el caso Peugeot 

Braillard 
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1.2  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la primera 

publicación en La Mula sobre el caso Peugeot Braillard 
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1.3 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la segunda 

publicación en La Mula sobre el caso Peugeot Braillard 

 

1.4  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la tercera publicación en La 

Mula sobre el caso Peugeot Braillard 

 

1.5  Matriz de análisis de contenido para las publicaciones de Café Taipá sobre el caso 

Peugeot Braillard 
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1.6  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de las publicaciones 

en Café Taipá en Facebook 

2. Caso Domino’s Pizza 

2.1  Matriz de análisis de contenido para las publicaciones en El Útero de Marita sobre el 

caso Domino’s Pizza 

2.2  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la primera publicación de El 

Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza 

2.3  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la segunda publicación de El 

Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza 
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2.4 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la tercera 

publicación de El Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza 
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2.5  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la primera 

publicación de El Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

2.6  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la segunda publicación de El 

Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 
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2.7  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la tercera 

publicación de El Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

2.8  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la cuarta publicación de El 

Útero de Marita sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

2.9  Matriz de análisis de contenido para las publicaciones en Café Taipá sobre el caso 

Domino’s Pizza 

2.10 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la primera publicación de 

Café Taipá sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 
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2.11 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la segunda 

publicación de Café Taipá sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

2.12 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la tercera publicación de Café 

Taipá sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

2.13 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la cuarta publicación de Café 

Taipá sobre el caso Domino’s Pizza en Facebook 

 

3. Caso KFC 

3.1 Matriz de análisis de contenido para las publicaciones en La Mula sobre el caso KFC 

 

3.2  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la primera publicación de La 

Mula sobre el caso KFC en Facebook 
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3.3  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la segunda publicación de La 

Mula sobre el caso KFC en Facebook  
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3.4  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la tercera publicación de La 

Mula sobre el caso KFC en Facebook 
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3.5  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la cuarta 

publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 
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3.6  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la quinta 

publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

164 

 

3.7  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la sexta 

publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 
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3.8  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la séptima 

publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 
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3.9  Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la octava 

publicación de La Mula sobre el caso KFC en Facebook 

 

3.10 Matriz de análisis de contenido para las publicaciones en Café Taipá sobre el caso KFC  

 

 

 

3.11 Matriz de análisis de contenido para los comentarios de la publicación de Café Taipá 

sobre el caso KFC en Facebook 
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II. ENTREVISTAS TRANSCRITAS 

1. Entrevista a Milton Vela (director de Café Taipá) 

a) Sobre los blogs:  

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Aún siguen teniendo importancia, pero el fenómeno de los blogs y los bloggers ya no es tan notorio 

y no hay tantos blogs como en el 2009 o 2010, que eran toda una efervescencia y seguramente 

tenías 6-7 blogs hablando del mismo tema. Ahora casi no abro blogs y hasta escribo menos porque 

no tengo tiempo. De hecho esto también pasa con los bloggers que o ya están en prensa (con lo 

cual el artículo sale por el medio) o están trabajando para alguna consultora (con lo cual tal vez 

ellos asistan el problema pero ya no lo escriben). Ha habido una disminución de bloggers porque 

están en funciones más profesionales, pero de todas maneras siguen presentes en plataformas de 

blogs, como Semana Económica o Gestión, donde ha habido un buen reclutamiento de bloggers 

profesionales que tienen un espacio de mayor resonancia para contar un caso y ahí estoy yo en 

Gestión, por ejemplo. Creo que las iniciativas personales de antes que llevaban a líderes de opinión 

con un protagonismo en su propio espacio ahora son reclutados. En conclusión, a diferencia de 

antes, las iniciativas de comentarios sobre un caso definido se han ido a las plataformas de blogs. 

Creo que ha habido cambios en el panorama de los blogs, pero frente a casos importantes siempre 

habrá gente que escriba en ellos. 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación (como 

Facebook y Twitter, por ejemplo)? 

Es cierto que los blogs pueden haber sido reemplazados por otras redes sociales, pero esto tiene 

cierta limitación. Es como poner un techo, a menos que tengas la iniciativa de poner tu apreciación 

en público y compartir el link en Twitter y lo jalas a Linkedin, pero no es tan cómodo si tu origen 

ha sido en el Facebook. Más cómodo es que tengas una web o un blog. Además, creo que los blogs 

son la mínima unidad de página web que uno puede tener y es un espacio muy sencillo de 

desarrollar y de crear. Creo que eso es lo más importante, porque tú puedes escribir un post en 

Facebook, pero no vas a tener la facilidad de insertar videos, gráficas, links. Un blog es más 

completo y más personalizado.  

b) Sobre el caso de KFC: 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso del aceite recalentado de 

KFC? 

KFC es una marca líder, pero el tema fue grave a nivel de producto. Sin embargo, aparentemente 

en las demás áreas KFC tenía todo en orden. Es decir, había un problema de calidad de producto 

con el aceite de 15 días, aunque legalmente no había legislación. Por otro lado, tenías a los chicos 

de la empresa a punto de pelearse con los periodistas. Y como no tenían legislación, ellos se 

ampararon en que el tiempo de uso del aceite corresponde al mismo tiempo permitido en Chile, 

donde sí había legislaciones.  
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o Debido a que se publicaron varias notas sobre KFC en La 

Mula, ¿cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Creo que hubo análisis por un lado y, por el otro, quienes lo compartieron tocaron líderes de 

opinión, muchos de los cuales sirven de herramienta para hacer resonancia en cuanto a opinión en 

internet. Dado a este análisis, hay gente que se suma y apoya, y esta es la diferencia ante la prensa 

solo si el post que haya publicado se adelante a la prensa o lo nuevo que digas no lo haya dicho 

otra persona. Yo como blogger publico para que la prensa me vea como fuente.  

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante las quejas de los consumidores? 

Para mí, la empresa se comportó de manera muy soberbia: “Soy líder, Legalmente no tengo tantos 

problemas, pero por ahí pago mi multita y ya”. Se cerraron con eso. Hubo un problema de 

reputación con los memes, pero KFC con esta “salvedad” lo sobrellevó. El problema era grave, 

pero no destruyó a la empresa. 

o ¿Por qué cree que la gente sigue consumiendo productos de esta marca? 

Por el hecho de ser líder, puesto que Popeyes es su competencia directa, pero considero que tiene 

demanda muy baja si se compara con la de KFC. 

c) Sobre el caso Peugeot Braillard 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso Peugeot Braillard? 

Que se haya generado noticia a partir del tema porque fue el primero que tuvo todas las 

características de una crisis espejo (off y online). El apoyo que tuvo el denunciante fue altísimo 

gracias a las redes sociales, llegando, como sabemos, a medios tradicionales como la televisión y 

hasta la casa matriz de la empresa en Francia. Por eso lo considero como el (nuevo) referente 

peruano de crisis de reputación originada en internet, pues no solo su reputación se vio afectada, 

sino que es probable que haya traído pérdidas económicas a la empresa. Tal vez casos como este 

ayuden a que por fin se le dé la importancia debida no al Twitter ni al Facebook en sí mismos, sino 

a la imperiosa necesidad de ofrecer un verdadero servicio al cliente y de ser consecuente con la 

misión y visión de la empresa y su relación con el negocio.  

o ¿Cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Medio de promoción que ayudó a comunicar algo en un canal que la empresa tenía desatendido, 

pues muchos piensan que los blogs han perdido su poder debido al auge de Facebook, Twitter, 

Instagram, etc. Sin embargo, yo no creo que una red social reemplace a la otra, sino que se 

complementan las unas con las otras para lograr una viralización mucho más alta. Asimismo, le 

permitió al cliente explayarse en contar su caso y tener mayor fundamentación en su escrito gracias 

al uso de imágenes que, de alguna manera, exponían los errores de la empresa. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

Ya que no contó con un plan de acción estructurado que se soporte en una acción offline, hizo todo 

lo que no se debe hacer (demorarse en el comunicado, por ejemplo). El hecho de tener un protocolo 

para saber cómo reaccionar frente a un ataque es de rigor. Sin embargo, lamentablemente hay 

muchas empresas que esperan a estar en problemas para recién pensar en cuidarse y cómo salir de 

aquella desafortunada situación. Muchas veces las marcas están enfocadas en los objetivos 

comerciales (ingreso directo del dinero) y se olvidan de que la post venta también es un factor 

comercial o que la buena formación de sus colaboradores se puede traducir en más ventas. Los 
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pasos que debió seguir la empresa los menciono en Café Taipá, pero te los resumo 

brevemente: monitorear las palabras claves asociadas a la empresa con las herramientas de Twitter, 

hacer el registro y alerta por el post publicado considerando lo detallada que era la queja, contrastar 

y confirmar la identidad del cliente insatisfecho, así como medir su nivel de influencia online para 

medir los riesgos y urgencia de la respuesta, contactarse de inmediato con el cliente vía telefónica 

para brindarle una solución y agilizar el proceso del contraste de información para lanzar un 

comunicado oficial.  

o ¿Cree que el caso Peugeot Braillard hubiera sido el mismo si la queja se 

publicaba en otro medio? 

De cada 10 interacciones del caso, solo 3 fueron leídas en el blog. Muchos solo leyeron el resumen 

en Twitter. No existen varios tipos de reputación: es una sola en RRSS y en agencia. 

d) Sobre el caso de Domino’s Pizza: 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso de Domino’s Pizza? 

El caso de Domino’s fue tan amplio que publiqué en Gestión y en Café Taipá de manera 

independiente, habiendo varias réplicas. Su problema de calidad de producto fue la cucaracha, que 

atacó la salubridad. Sin embargo, en este caso también saltó un problema de Recursos Humanos. 

Luego saltó un problema de integridad porque ni la gerencia de la tienda ni la gerenta general 

reconocieron el problema que había, lo que equivale a un problema de liderazgo porque no había 

una visión en común. Por eso cuando habló la señora Boloña en RPP quedó claro que todo era un 

desastre. Lo de la cucaracha fue solo aquello que reveló el iceberg. En Domino’s se reveló tantos 

problemas en las dimensiones de la reputación que tuvieron que irse. 

o Debido a que se publicaron varias notas sobre el caso en El útero de Marita, 

¿cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Este caso, a diferencia del de Peugeot Braillard, no nació gracias a un blog. Sin embargo, creo que 

lo importante fue el análisis que publicaron los blogueros en sus espacios personales, a diferencia 

de los medios que solo se dedicaron a informar sobre lo sucedido (aunque, claro, ese es su trabajo). 

Los primeros se dedicaron a contar paso por paso lo que sucedió, qué hizo la marca, qué debió 

hacer, en qué acabó todo. Claro que los medios también hicieron eso, pero les tomó más de una 

nota contarlo todo. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

Fue lamentable porque tuvieron que esperar a que la casa matriz les llame la atención para 

reaccionar. Lamentable también porque Domino’s tiene una cultura digital interesante. Tras el 

problema del 2009 con los videos de Estados Unidos, ellos ya tenían un antecedente y un manual 

de crisis, pero esta cultura de la casa matriz no se transmitió a las otras filiales.  

o ¿Cree que la empresa tiene posibilidad de regresar al mercado peruano? 

Puede volver, porque la reputación mundial de Domino’s no está en el piso. El problema de 

Domino’s no era la cucaracha: era un problema estructural. El que se haya retirado la marca es 

importante, porque si vuelve debería ser como un borrón y cuenta nueva. Ellos pueden volver con 

una gran disculpa, con una promesa sincera y con una apertura transparente, afirmando que todas 

las áreas serán óptimas. Si yo prometo que mi modelo de negocio y la imagen que tengo y cómo 

manejo el negocio en EE.UU. lo voy a proyectar aquí, podrían tener el espacio. 
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2. Entrevista a Rolando Toledo (director de La Mula) 

a) Sobre los blogs:  

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Para mí los blogs son una herramienta súper importante porque pueden significar la revolución de 

los que han pasado por el ecosistema de prensa y del ecosistema mediático. Es la capacidad de 

cualquier ciudadano de que, de manera libre, pueda plantear su propia bitácora en línea y de manera 

pública. Esto quiere decir que los blogs han permitido que millones de personas saquen temas de 

los más diversos que les interesa y hagan desde bitácoras sobre fotografía hasta bitácoras de 

periodismo, arte, literatura: todos los intereses posibles que cada uno tiene. Los blogs lo que han 

hecho ha sido abarcar lo que viene a ser la expresión sistematizada de los más diversos intereses 

que tienen los ciudadanos. Fueron y siguen siendo uno de los pilares de lo que se llama “periodismo 

ciudadano”, además de la capacidad de expresión de los ciudadanos quienes no dependen de una 

industria intermediaria para poder expresarse. Independientemente del género que están 

escribiendo, dependen de ellos mismos por su creatividad y disciplina para poder hacer públicos 

sus propios intereses.  

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación (como 

Facebook y Twitter, por ejemplo)? 

Yo creo que es un ecosistema que lo podríamos llamar “el sistema de redes sociales”. De alguna 

forma, cuando uno habla sobre redes sociales habla también sobre los blogs, porque estos están 

integrados: es decir, cuando yo publico en mi Facebook que me gustó el post de Fulano en 

Wordpress o La Mula o donde sea, estoy incorporando ambas redes sociales. Actualmente no hay 

blog alguno que no esté vinculado a las redes (que ponga botones de Twitter o Facebook al final 

de cada publicación). Por eso creo que todos son parte de todo. Pero, al mismo tiempo, el blog es 

algo que te permite sistematizar de manera ordenada un criterio o pensamiento. Puedes hacer una 

o varias facetas de lo que tú quieres expresar. Tienes una estructura que te permite ampliarte y 

desarrollar un poco más los temas que estás interesado en desarrollar en tu blog. En el caso de 

Facebook es un flujo un poco más difícil de buscar, es más difícil ir hacia atrás o hacia adelante, 

pero tiene el alcance de ser un gran paralizador. En cambio, en el blog es mucho más fácil ir hacia 

adelante y hacia atrás, pues no tienes límite de espacio. Por lo general, tienes una mirada más 

profunda de un tema que te interesa en un blog o reportaje, y lo que haces desde Facebook es 

viralizar para estar en una conversación constante con una red de amigos o una red social (más 

abierta). El blog es un poco más segmentado en términos temáticos y mucho más serio y público, 

en general. Los dos, al final, se complementan. Facebook puede hacer que una publicación en un 

blog se haga más conocida pues la viraliza de manera más rápida. Ahora todo es una conversación 

más rápida, pues la publicación te vincula con Facebook y con el blog propiamente. Es todo un 

ecosistema en el que la conversación es una sola, pero con diferentes ritmos. Todo suma. No es 

que Twitter mató a Facebook y Facebook mató a los blogs. Todos están desarrollando la lógica de 

la información en el momento en el que estamos.  

b) Sobre el caso de KFC: 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso del aceite recalentado de 

KFC? 
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KFC fue uno de los primeros casos de crisis empresarial que reventó el mundo virtual. 

Sin embargo, imagínate cuánto poder tenía y tiene la marca que ni una inspección de salubridad 

hizo que deje de ser la favorita de muchos. De hecho hubo personas que dejaron de consumir la 

marca, pero esta sigue siendo el líder en su rubro. A diferencia de Domino’s Pizza, ellos habían 

tenido un problema similar en otro país, salieron bien parados y se apoyaron en eso, por eso creo 

que su crisis fue muy corta. 

o Debido a que se publicaron varias notas sobre KFC en La Mula, ¿cuál cree 

que fue el papel de los blogs en este caso? 

En el mundo de internet y, sobre todo, en el mundo de los blogs, es crucial contar las cosas de una 

manera distinta, contarlas antes que nadie o contar detalles que otros medios no han divulgado, y 

creo que eso hicieron las publicaciones que mencionas: aprovecharon la rápida publicación y 

divulgación para publicar detalles no mencionados, además de tener la ventaja de poder editar sus 

notas en el momento en que quisieran. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante las quejas de los consumidores? 

Creo que la empresa no hizo mucho a nivel comunicacional porque sabían que tenían como 

respaldo su reputación y que la gente iba a seguir consumiendo sus productos. Pidieron disculpas, 

soltaron un comunicado y asunto arreglado. 

o ¿Por qué cree que la gente sigue consumiendo productos de esta marca? 

KFC es líder en su rubro y creo que difícilmente alguien le quitará el puesto. En términos de oferta, 

creo que tiene todo lo que al público le gusta: variedad, rico sabor, colecciones para niños, precios 

accesibles y un alto número de locales. KFC hay en todas partes. 

c) Sobre el caso Peugeot Braillard 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso Peugeot Braillard? 

Para mí, lo más relevante del caso fue darnos cuenta del poder del ciudadano en las redes. Un 

ciudadano que se siente que ha sido maltratado por un proveedor que sistematiza, argumenta y 

comprueba lo que ha pasado en la post venta de su carro. Esto demuestra cómo cosas que antes 

eran bien complicadas de hacer públicas ahora es mucho más fácil con el apoyo de los ciudadanos 

en su faceta de consumidor, que se sienten solidarios porque es algo que pudo haberle pasado y 

podría pasarle a cualquiera. Cuando vemos una prepotencia siempre hemos sentido una asimetría 

en términos de la capacidad del ciudadano para poder hacer defender sus derechos. De alguna 

manera, las redes (también en el tema de información) cambian esta asimetría con el poder y 

cambian la asimetría entre el consumidor y empresa a través de las redes. Inmediatamente lo que 

se genera es la capacidad de que una ola de ciudadanos genere solidaridad con relación a este punto 

y se vuelve una presión de marca. No atender el reclamo de un cliente o consumidor concreto de 

una manera consistente y justa genera un daño a la marca a largo plazo.  

o ¿Cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Más o menos lo que mencionaba líneas arriba. En el caso de Peugeot Braillard, fue gracias a la 

publicación del señor Subauste en su blog de La Mula que hizo que su caso llegue a ser conocido 

a nivel nacional. Yo realmente dudo que su caso haya tenido la misma llegada si se hubiera 

publicado en Facebook, ya que este espacio tiene límite de caracteres, no permite mezclar texto e 

imágenes en un solo espacio, entre otras cosas. Ahora, no digo que Facebook y otros medios como 

Twitter no hayan sigo importantes en este caso, pero creo que el blog fue ese nexo entre los medios 
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y el público que el cliente necesitaba para hacer llegar su caso a más personas, cosas 

que otras herramientas virtuales no te ofrecen.  

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

El caso de Peugeot es un excelente caso de cómo una empresa no debe reaccionar ante una crisis 

generada gracias a las redes sociales, pues se vio cómo ellos (o el Community Manager) no quiere 

contestar. Cuando Daniel Subauste publicó en La Mula, nosotros lo ayudamos a viralizar, pues el 

tamaño de nuestra red lo ayudó a que se genere una ola muy fuerte tanto en Facebook como en 

otras redes. Nosotros llamamos a la gente de Peugeot y ellos no quisieron dar declaraciones. 

Entonces, lo que hizo este silencio fue aumentar el malestar e indignación de los clientes de la 

empresa y pasó todo lo que se vio en el respectivo caso. Yo creo que hizo mucho daño a Braillard 

y de hecho todavía siguen arrepentidos de lo que hicieron. Lo interesante del caso es que después 

hubo otros clientes y blogueros de La Mula en el 2013 que también empezaron a seguir los mismos 

pasos del señor Subauste y atacar aquellas empresas de autos con las que no estaban conformes. 

Sin embargo, estas empresas actuaron de manera inteligente, pues de hecho estuvieron atentos al 

caso de Peugeot Braillard e hicieron lo que ellos no hicieron en su momento: contactar a los clientes 

(cosa que nos lo afirmaron cuando nosotros nos comunicamos con ellos). Estos casos se 

solucionaron rápidamente, pues ninguna de estas empresas quiso pasar por lo mismo que Peugeot 

Braillard. Para mí, lo que simboliza este caso es la importancia para las empresas y para los 

consumidores de saber que no pueden ocultar el maltrato y actuar como si no pasara nada. De 

alguna manera, las redes (de nuevo hablando del ecosistema de información) ayudan a que la 

relación cliente-proveedor o proveedor-cliente tiene que ser una relación más honesta, más justa, 

más transparente para fidelizar a los clientes. Si no, lo que se genera es una indignación porque 

hace que nadie le crea a la marca, y es bueno recordar que lo más importante para la marca es la 

credibilidad y poder de la marca. Que se caiga una marca en las redes es súper costoso. Peugeot es 

un ejemplo de cómo una marca se puede hacer mucho daño, recordando también que esta empresa 

no siguió un manual de crisis ni una secuencia lógica para solucionar el problema a la brevedad 

posible. Por eso es un caso emblemático para mí.  

o ¿Cree que el caso Peugeot Braillard hubiera sido el mismo si la queja se 

publicaba en otro medio? 

Yo creo que la queja era tan poderosa que si la publicaba El Comercio hubiera podido alcanzar el 

mismo impacto. Pero, de alguna manera nuestro medio (La Mula) tiene un buen posicionamiento 

de una mirada ciudadana que genera otro tipo de adhesiones. 

d) Sobre el caso de Domino’s Pizza: 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso de Domino’s Pizza? 

Lo primero que se me viene a la mente es el pésimo manejo de la situación que tuvo el personal de 

Domino’s Pizza: no creyeron en la palabra del cliente, se demoraron en dar una respuesta y, cuando 

la tuvieron, fue la menos adecuada. “No somos comunicadores; somos pizzeros” fue lo peor que 

pudieron decir, y creo que ese fue el último escalón que pisaron antes de caer en el hoyo. Lo peor 

es que la empresa ya había tenido un problema unos años atrás con el video de unos trabajadores 

jugando con la comida y parece que las palabras “manual de crisis” no se les cruzó por la mente. 
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o Debido a que se publicaron varias notas sobre el caso en El 

útero de Marita, ¿cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Creo que el hecho de publicar algo en 5 minutos con información que la gente no encontraba en 

ese mismo momento en una nota impresa hizo que muchos prefirieran leer lo que se publicó en los 

principales blogs y no en los principales periódicos.  

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

Pues de la peor manera posible. Como mencioné hace un momento, que la jefa de Marketing diga 

en televisión nacional “No somos comunicadores; somos pizzeros” luego de un comunicado que 

no convenció ni a ellos mismos fue el último paso que les faltaba para desaparecer del país. Fue 

lamentable también que, así como ocurrió con Peugeot, el caso tuvo que llegar hasta la casa matriz 

para que en Domino’s Perú despierte y haga algo, aunque no sirvió de nada. 

o ¿Cree que la empresa tiene posibilidad de regresar al mercado peruano? 

Lo dudo mucho, y si vuelve, no será lo mismo. Creo que muchos seguirán teniendo presente la 

imagen de la cucaracha en la pizza y el mensaje o la estrategia de la empresa no será suficiente 

para borrar esto. Igual, todas sus tiendas cerraron con el mensaje “cerrado temporalmente”, pero 

ya pasó más de un año y mira, siguen sin abrir. 

 

3. Entrevista a Laura Granados (periodista y bloguera de El Útero de Marita) 

a) Sobre los blogs  

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

La naturaleza de los blogs es ofrecer una voz dis5nta -casi disidente- sobre lo que los grandes 

medios de información ofrecen. Un análisis alterno, una visión distinta que muchas veces no es 

expuesta en los medios convencionales por cuestiones de interés. Su importancia radica 

precisamente en que se han conver5do en decir lo que aquello que otros no quieren que sepas. 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación o redes 

sociales (como Facebook o Twitter, por ejemplo)? 

Primero es que -como sucedió en el caso de Útero.Pe- 5enen la capacidad de evolucionar y 

conver5rse en un medio propiamente dicho con la independencia caracterís5ca de un blog. La 

diferencia con Facebook es que esta red social nace como un lugar de comunidad un poco más 

ín5mo. Por su lado, TwiJer nace para ofrecer rapidez y síntesis sobre un tema específico. Ambas 

redes sociales 5enen un limitado espacio para la no5cia. El blog nació con una proyección y es el 

resultado de lo que hoy vemos como medios independientes. 

b) Sobre el caso KFC  

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso del aceite recalentado de 

KFC? 

Lo más impactante fue el cierre -más que los mo5vos- y que luego los trabajadores, evidenciando 

una nula comunicación con los dueños del local, re5raron los carteles de las paredes. 

o Debido a que se publicaron varias notas sobre KFC en La Mula, ¿cuál cree 

que fue el papel de los blogs en este caso? 
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Me parece que fue un trabajo conjunto entre los medios de comunicación y los blogs 

independientes. El papel de los segundos fue la inmediatez con que narraban lo que sucedía 

alrededor de este problema. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante las quejas de los consumidores? 

No sé si fue por desconocimiento o porque realmente no le importó el cierre de un local pero solo 

se limitaron a contestar vía Facebook. No usaron TwiJer que, ya para el 2012, tenía un factor 

importante para ellos como empresa: la rapidez en la divulgación de su defensa. 

o ¿Por qué cree que la gente sigue consumiendo productos de esta marca? 

Una cucaracha en la pizza siempre será más nocivo que un poco de aceite usado mil veces. La 

gente sigue comiendo en KFC así como seguimos consumiendo anticuchos o salchipapas en las 

esquinas. El aceite es lo úl5mo que nos preocupa. 

c) Sobre el caso Peugeot Braillard  

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso Peugeot Braillard? 

Fue la demostración del nuevo poder que emerge de la ciudadanía, dejamos de ser el “homo videns” 

para pasar a ser un actor con pensamiento crí5co, y del más crí5co, que es capaz de poner en jaque 

a una transnacional (o un gobierno o etc.). 

o ¿Cuál cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Fue fundamental. Sin la existencia de los blogs que recogieron y rebotaron la no5cia y presionaron 

para que se le ofrezca una solución al denunciante, la historia tal vez no hubiese tenido el desenlace 

que tuvo. La Internet rompe las barreras fronterizas y por inicia5va de los blogs el escándalo llegó 

hasta la matriz de la empresa en Francia. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

Seguramente no previó que, en un contexto en que cada vez más personas se integran al mundo 

mediante las redes sociales, el desencanto de un usuario escalaría hasta niveles que podrían afectar 

sus ventas. ¿La respuesta? Tímida aunque creo que tuvo un final medianamente feliz. Aunque estoy 

segura que bastantes personas no piensan comprar un Peugeot. 

o ¿Cree que el caso Peugeot Braillard hubiera sido el mismo si la queja se 

publicaba en otro medio? 

Yo preguntaría ¿qué medio te publicaba una queja con tantos detalles y encima contra una gigante 

como Peugeot? 

d) Sobre el caso Domino’s Pizza 

o ¿Qué cree que fue lo más relevante sobre el caso de Domino’s Pizza? 

La respuesta soberbia para el olvido.  

o Debido a que se publicaron varias notas sobre el caso en Útero.Pe ¿cuál 

cree que fue el papel de los blogs en este caso? 

Crucial. Cada año más personas acceden a la Internet y se comunican vía teléfonos inteligentes. Si 

no puedes o no quieres o no sabes conectar con ellos, estás perdido. En Útero.Pe incluso nos dimos 

licencia para bromear y hacer chacota sobre un caso de esa magnitud y eso resulta siendo mortal 
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para las empresas porque a través del humor dejas una sensación en las personas y 

eso, siempre, es lo que más se recuerda. La memoria más poderosa es aquella que se asocia a los 

sen5dos. 

o ¿Cómo cree que reaccionó la empresa ante la queja? 

Minimizó la queja. Fue soberbia y ciega y terminó por hundirse. 

o Antes de que se anunciara su regreso, ¿pensó que la empresa tenía 

posibilidad de regresar al mercado peruano? 

No, nunca imaginé volver a ver a Domino’s hasta que los vi. En la conferencia de prensa del 

“Nuevo Domino’s” se hizo hincapié en dos puntos. El primero es que la franquicia había sido 

otorgada a otra empresa y el segundo es que sus métodos habían cambiado, ofrecieron las cocinas 

abiertas al público para que puedan tener el control sobre lo que van a consumir. 

A ello se le agrega que el presidente de Domino’s Internacional declaró que en estos dos años de 

ausencia habían pasado por un periodo de reflexión, en un amago de pedir disculpas. Mientras que 

el gerente peruano recalcó que lo que buscaban era estar cerca de los clientes a través de las redes 

sociales. Si fue buena idea volver, eso es cues5ón de 5empo. Toda empresa siempre apunta a un 

retorno de la inversión y Domino’s ha puesto 4 millones de dólares en su regreso, su camino recién 

empieza. 

 

4. Entrevista a Daniel Subauste (ex cliente de Peugeot Braillard) 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para ti? 

Los blogs en la actualidad cumplen un rol muy importante debido a que son uno de los canales de 

comunicación bidireccional que diferencian a Internet de otras formas de comunicación. Hoy en 

día cualquier persona puede convertirse en un emisor de información y dejar de ser un receptor 

pasivo de información. Lo cierto es que los blogs como tales han perdido espacio frente a otras 

formas de comunicación más inmediata como los muros de Facebook o los mensajes de Twitter. A 

pesar de ello, cuando se requiere un desarrollo de ideas sí es importante un medio que permita 

expandirse como es el blog digital. 

o ¿Qué crees que distingue a los blogs de otros medios de comunicación 

(como Facebook y Twitter, por ejemplo)? 

Lo principal es la capacidad de expandirse en la información y el tiempo de vida de la información. 

Los estados de Facebook y Twitter son más inmediatos y volátiles. Los blogs pueden sobrevivir a 

los años como artículos, siempre y cuando el tema sea vigente y de interés luego de ese tiempo. 

o ¿Por qué decidiste publicar tu queja en un blog? 

Advertir a otros posibles compradores para que no se lleven una mala experiencia como me la llevé 

yo. El tema se volvió viral y se convirtió en un conflicto de posturas frente a un caso. Además, 

sentía la necesidad de que alguien se beneficie. Si alguien hubiera contado una historia similar 

cuando yo estaba por hacer la compra tal vez hubiera tomado una mejor decisión. Solo quería 

contar una historia y estoy agradecido con quienes me han apoyado. Algunas personas me contaron 

sus historias y me pidieron que no dijera quiénes son. La gente tiene miedo de corporaciones que 

con abogados y gente de imagen son sonrisas en ventas e implacables cuando hay problemas. 
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o ¿Crees que si hubieras publicado tu queja en otro medio 

hubieras obtenido el mismo resultado? 

Difícilmente. La Mula, que es el blog donde puse el artículo original, tiene muchos lectores 

recurrentes. Es posible que de haberlo puesto en mi estado de Facebook no hubiera trascendido 

más allá de mi círculo social, pues el Facebook es más personal mientras que el blog es un poco 

más público.  

o ¿Ha cambiado tu percepción sobre los blogs? ¿Cómo? 

Debido a que tengo varios blogs sobre diferentes temas no ha cambiado mucho en lo que respecta 

a su uso y su alcance. En realidad creo que los blogs ahora se apoyan en las redes sociales, ya que 

si hubiera escrito ese artículo hace cinco años posiblemente lo hubieran leído unas pocas personas 

pues no existía el concepto de "viral" como existe hoy. Por otro lado, creo que en unos años los 

blogs van a ir desapareciendo debido a la resistencia general de las personas a la lectura en línea.  

 

5. Entrevista a Rosa María Quevedo (Gerente de Marketing de Braillard) 

o ¿Qué tan importante crees que son los blogs para las empresas?  

En cuanto a los blogs internos, dependiendo del giro de negocio y de la información 

complementaria que pueda tener, es una fuente generadora de contenidos por el medio de la cual 

la marca aporta valor al consumidor al brindarle información de interés, logrando que éste 

interactué con frecuencia y también pueda brindar información de valor para la marca por medio 

de comentarios y al sentirse escuchado perciba de manera más positiva a la marca. 

Sobre los blogs externos, dependiendo de la temática y del tráfico que generen, son una buena 

oportunidad para alcanzar a clientes y potenciales clientes por medio de publicidad.  

o ¿Cuál fue el procedimiento que siguió Braillard luego de la publicación de 

la queja? 

La primera comunicación que lanzamos fue un post en facebook mencionando que no habíamos 

recibido una queja formal del cliente pero que íbamos a investigar sobre lo sucedido, luego de una 

investigación exhaustiva nos comunicamos con el cliente y se le dio una explicación acompañada 

de pruebas indicando que el origen de su problema no fue ocasionado por nosotros, pero que igual 

nos gustaría brindarle todo el apoyo que el necesite para poder solucionar el inconveniente porque 

para nosotros la satisfacción del cliente siempre es prioridad, pero finalmente el cliente no acepto 

ninguna de las propuestas y siguió apareciendo en medios contando su caso. 

o ¿Qué medidas desde la comunicación se tomaron luego de la crisis? ¿Cuál 

fue su aprendizaje? 

Luego de la crisis vimos conveniente hacer una evaluación de lo ocurrido y los puntos necesarios 

de mejora. Es por ello que, como resultado del aprendizaje de este caso, fuimos estructurando de 

manera más eficiente el sistema de atención al cliente para brindar la atención más rápida y 

eficiente posible, siempre buscando escuchar al cliente, entender su necesidad y atender la misma. 

o ¿Crees que la queja del señor Subauste perjudicó la imagen de la empresa 

en su momento? 

Inicialmente, como con toda queja, nos vimos afectados por la cobertura de la situación por 

diversos medios que no solicitaron información de ambas partes. Afortunadamente la mayoría de 



Facultad de Comunicaciones 

Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial 

 

178 

 

nuestros clientes nos brindaron su apoyo mediante llamadas, mensajes y correos, lo 

cual nos indicó la fidelidad de nuestros clientes, pero también nos motivó a buscar mejorar para 

restaurar y solidificar la confianza que hemos ganado a lo largo del tiempo por ser una de las 

empresas de mayor antigüedad en el Perú. 

o ¿Ha cambiado tu percepción sobre los blogs? ¿Cómo? 

Creemos que ninguna plataforma donde el cliente pueda expresarse debe ser tomada a menos, sino 

que es útil usarla de feedback para poder conocer las buenas prácticas que valoran nuestros clientes, 

como también en qué aspectos debemos mejorar.  

o ¿Qué herramientas de monitoreo utiliza actualmente la empresa para 

detectar quejas como la del señor Subauste? 

Hoy por hoy la marca no solo trabaja para brindar un excelente producto al mercado peruano, sino 

también para la completa satisfacción de nuestros clientes, quienes son atendidos por personal 

altamente calificado. 

Estamos buscando detectar de manera rápida posibles quejas o inconformidades por medio de 

nuestra web y el fanpage de Peugeot. Asimismo, manteniendo de manera activa nuestra línea de 

servicio al cliente vía email y telefónica para responder cualquier duda o inconveniente a la 

brevedad. Nuestro compromiso es de mejora continua para no solo dar los mejores productos, sino 

el mejor servicio a nuestros clientes. 

 

6. Entrevista a Carlo Navea (ex cliente de Domino’s Pizza) 

o Cuando encontró un error en la pizza, ¿qué fue lo primero que pensó de la 

empresa? 

Que había sido un descuido y que lo iban a solucionar fácilmente. Nunca pensé que se iban a 

desencadenar todos los hechos que se fueron dando. Son empresas tan grandes que uno nunca va a 

pensar que algo así puede suceder normalmente. Y eso que yo no era cliente habitual de Domino’s, 

pero ese día en mi casa llamamos a dos marcas que consumimos normalmente. Pero como no 

contestaron los teléfonos (y yo no quería salir de casa), finalmente dije “bueno, ya. Vamos a llamar 

a esta”. Llamamos a Domino’s y nos contestaron al toque, por lo que decidimos pedir. 

o ¿Qué fue lo primero que hizo para comunicarse con la empresa? ¿Se 

demoró en responderle? 

Primero fue un alivio y después preocupación, porque de la pizza nos habíamos comido varias 

rebanadas. Lo primero que pensé fue “wow, ¿cuántas me habré comido?” Después vino la sorpresa. 

“Qué extraño” fue lo primero que pensé. Lo primero que hice fue llamar a la tienda. Llamé y les 

dije “por si acaso ha pasado esto. Tengan cuidado porque me ha tocado una cucaracha en la pizza. 

¡Algo deben hacer; debe estar infestado!” Y su respuesta fue la más tonta del mundo, lo que 

provocó mi indignación. 

o ¿Cómo se sintió con la acogida que tuvo su caso? 

Bien y mal. Bien porque era una respuesta justa ante un reclamo justo que no supieron manejar (y 

que no quisieron atender); mal porque yo he trabajado en un fast food cuando era universitario, 

entonces decía “wow, a cuánta gente le han quitado el trabajo”. Además, mi Facebook empezó a 

reventar, hasta mi Whatsapp. Todos tenían mi número para ese entonces. Me empezó a llamar 
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gente a la que le había pasado lo mismo en algún momento o que habían presentado 

alguna demanda ante los órganos necesarios pero que no habían salido a la luz. Yo tuve la facilidad 

de tener amistades en el mundo del periodismo, así que aproveché la oportunidad, armé un grupo 

y les dije “sáquenlo”. 

o ¿Qué medidas tomó la empresa para solucionar su caso? 

La medida fue muy institucional. La primera respuesta que tuvimos fue de golpe al cliente: 

“Nosotros somos una gran empresa y qué raro que TÚ hayas encontrado una cucaracha, porque 

eso siempre hacen los que quieren otra pizza”. Esa fue la primera respuesta estúpida. Les dije que 

no era el caso, que en realidad los estaba llamando para alertarlos de lo que había sucedido. Su 

segunda respuesta fue mandar un chofer a decirme que me iban a dar otra pizza, pero siempre y 

cuando les devuelva el pedazo de pizza con la cucaracha, pero entera. O sea, la pizza entera con la 

cucaracha. Y yo les dije “entonces vengan a sacar del tacho de basura lo que queda”. “Ah, entonces 

no le vamos a devolver el dinero”, me dijeron. Yo les dije “¡Quédate con mi maldito dinero! Ese 

no es el caso”. Eso provocó mi indignación. Luego vinieron otras respuestas institucionales 

totalmente frías, como “la empresa descarta haber cometido algún peligro a la salubridad y cuenta 

con todos los estándares internacionales”. Eso me indignó aún más y decidí salir a los medios, 

porque hasta ese momento había decidido no salir en la tele y no quería denunciarlos. Simplemente 

quería que sigan las cosas a través de mi Facebook y Twitter. Después de eso empecé también a 

responder. Bárbara Boloña fue a mi casa a los tres días. Yo había salido y me llamaron para decirme 

que Bárbara estaba ahí. Cuando llegué, me saludó y yo le recriminé al principio la demora y que la 

gerenta general no había dado la cara tras varios días bastante intensos en los que seguían 

aumentando las denuncias y lo mío se hacía una bola de nieve. Bárbara llegó solamente a ofrecerme 

disculpas, que en realidad sonaban a burla luego de la respuesta institucional. Para mí no fue nada 

satisfactoria su presencia. Creo que su visita también fue obligada porque se comunicaron con ella 

desde la casa matriz en Estados Unidos, que fue cuando estalló todo el caso y ella decidió 

reaccionar, pero fue una reacción bastante lenta y poco efectiva después de lo que ya habían hecho. 

o ¿Qué siente ahora respecto a la empresa? ¿Volvería a probar sus 

productos? 

No, jamás. Ahí sí camino, gateo, lo que sea, pero voy a otra pizzería. Una marca que pierda la 

credibilidad es lo peor que puede pasarle. El mercado peruano es bastante placentero en cuanto a 

las marcas: cree mucho en los gigantes comerciales y normalmente no está tan presto a someterse 

a este tipo de denuncias. Para una empresa que maneja productos comestibles y que está en el rango 

de la salubridad, creo que el nombre de Domino’s Pizza está bastante maltratado como para poder 

entrar de nuevo en el mercado peruano. Ya no tiene prestigio y creo que sería un gran riesgo que 

vuelva al Perú. 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs y otras redes sociales para usted? 

Desde el punto de vista periodístico, tienen vital importancia porque van de fondo en temas que 

uno normalmente no puede apreciar en la televisión o en las redes sociales. Desarrollan más los 

temas, y eso es lo más importante para mí. 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación (como 

Facebook y Twitter, por ejemplo)? 

No tienen límite de caracteres, a diferencia de las redes que mencionas, y los blogs apuntan más a 

un tipo de público. Por ejemplo, yo que vivo política todo el día, sé a qué blogs debo entrar si 
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quiero enterarme de determinado tema. En los blogs tienes toda una variedad de datos 

que no vas a encontrar en las redes sociales, donde el que escribe no necesariamente tiene noción 

de lo que está haciendo. No creo que hayan pasado de moda como algunos dicen; al contrario, creo 

que los blogs aún están bastante vigentes y siguen saliendo cada vez más. 

 

7. Entrevista a Robert Dickson (coordinador de Marketing de Domino’s Pizza 

o ¿Qué tan importante cree que son los blogs para las empresas?  

El espacio digital debe ser aprovechado responsablemente por las empresas. Se trata de generar 

valor en las relaciones con los clientes. Aquellos usuarios que visitan frecuentemente un blog, fan 

page, etc., están buscando algo más que información, quieren sorprenderse y sentirse parte de algo. 

Por eso consideramos que toda herramienta digital que permita cercanía con el público es 

sumamente importante en una organización. En este retorno de Domino’s al Perú, hemos hecho 

mucho foco en lo referente al espacio digital, sobre todo en las redes sociales, y prueba de ello es 

la comunicación constante que estamos teniendo con nuestros seguidores en Facebook y Twitter. 

Estas herramientas son un termómetro a tiempo real por lo que siempre deben tener especial 

atención. 

o ¿Cuál fue el procedimiento que siguió Domino’s Pizza luego de la 

publicación de la queja del señor Carlo Navea? 

No podría comentarte cuál fue el procedimiento que se siguió ante este suceso específico porque 

formó parte de una gestión anterior a la nuestra. Nosotros somos un nuevo Domino’s en todo 

sentido, venimos con una nueva propuesta de valor, con nuevos dueños, nueva administración, 

nuevas tiendas, productos, etc. 

Como DPP CORP. S.A., empresa que ahora está a cargo de la franquicia Domino’s en el Perú, 

podemos comentarte que luego de este episodio se han tomado las medidas para que hechos como 

ese no se vuelvan a repetir. 

 ¿Qué medidas desde la comunicación se tomaron luego de la crisis? ¿Cuál fue su 

aprendizaje? 

Venimos a trabajar con humildad y con ganas de hacer las cosas siempre mejor. Por eso, y desde 

que adquirimos los derechos de la marca, nuestra postura inicial es siempre la de escuchar a 

nuestros diferentes públicos. Y es que consideramos que la cercanía con las personas a través de la 

comunicación, en todo nivel, es un eje fundamental para que las personas vivan la mejor 

experiencia Domino’s.  

o ¿Cree que la queja del señor Navea perjudicó la imagen de la empresa en 

su momento? 

Por supuesto. La denuncia de Carlo Navea generó daño a la imagen de la marca. No solo por el 

problema de salubridad, sino también porque a raíz de su denuncia se hicieron públicas otras más 

que evidenciaron que el problema inicial era solo la punta del iceberg.  

Por ello, en este retorno al mercado peruano hemos empleado una reingeniería total en los procesos 

e instalaciones para que nuestro relanzamiento sea por todo lo alto. Y es que el nuevo Domino’s 

llega con una propuesta renovada y diseñada para generar la mejor experiencia en sabor y atención 

a nuestros clientes, retomando la confianza de la marca.  
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o ¿Ha cambiado su percepción sobre los blogs? ¿Cómo? 

Los blog son una herramienta on line muy importante y bastante consumida por los cibernautas. 

Son generadores de opinión y tendencias, por lo mismo deben estar considerados en cualquier 

estrategia de comunicaciones. 

o ¿Qué herramientas de monitoreo utiliza o piensa utilizar la empresa para 

detectar quejas como la del señor Navea? 

El nuevo Domino’s cuenta con un número de servicio al cliente de Whatsapp, un correo de atención 

al cliente y un fanpage donde se puede enviar mensajes privados. Con ello buscamos estar siempre 

conectados y pendientes de los pedidos, sugerencias y demás atenciones que requiere nuestro 

público. 

 

8. Entrevista a David Hochstadter (especialista en comunicación en crisis) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Te voy a enumerar varias ideas en desorden. La primera es que vivimos en una sociedad en la que 

no tienes que tener un apellido conocido o ser alguien importante para que la gente te lea. Hay un 

libro que leí hace dos semanas (no sé si lo habrás leído) que me pareció bien simpático (y ahora te 

explico por qué lo leí) y que se llama Mamá, quiero ser youtuber. ¿Por qué lo leí? Porque yo que 

tengo 20 años más que todos los chicos a los que les enseño, estoy absolutamente desfasado y mi 

vida se quedó en Facebook, LinkedIn y Twitter. Esa es mi vida. Tú me dices Snapchat, Instagram… 

Los escuché, pero ni siquiera me provoca abrirlos porque en mi cabeza 2 redes sociales ya es una 

locura. Pero ellos funcionan así. Y el fenómeno del youtuber es muy parecido, desde mi punto de 

vista, al fenómeno de un blog. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en tu casa, subir un video, 

enganchar con la gente y hacerte famosa, cosa que hace 50 años nunca hubiese pasado. Hace 50 

años tenías que ser conocido, salir en la TV, tener una pantalla y escalar. Aquí no porque las redes 

te permiten hacer todo eso y los blogs en general también, con el estilo que tengas. La Mula empezó 

como un proyectito, Útero (de Marita) empezó como un proyectito y hoy todo el mundo se 

engancha para que cuando quieras leer algo distinto o una versión distinta a la tradicional estés ahí. 

Nosotros trabajamos en la oficina, por ejemplo, en los temas de moda con un montón de bloggers. 

Si quieres llegar a tu público, El Comercio no te sirve: te sirve la blogger que va, que habla, que 

comenta y que te dice las cosas feas o bonitas del proyecto que llevaste o que sacaste. En ese 

sentido, la blogger ha tomado (o los blogs, a partir de las bloggers, y los youtubers a partir de 

Youtube) una relevancia fundamental para posicionar o para tumbar la imagen de cualquier 

empresa. Yo hace dos años tenía una teoría: no te asustes de las redes sociales; asústate cuando las 

redes lleguen a los medios. Hoy, cada vez más mi teoría empieza a cambiar: empieza a asustarte 

ya nomás de los blogs. Han empezado a tomar esa fuerza que ya el medio no necesariamente 

necesita. No voy a decir ni nombre ni apellido, pero tengo el caso de una doctora, que es amiga 

mía, a quien la han acusado de negligente en redes sociales y es una doctora de primera. Yo pongo 

las manos en el fuego de que lo que están diciendo es falso. Y ha agarrado una fuerza que no la 

puede parar y no se puede defender tampoco, porque el mundo es tan grande (y esa red de esa 

persona que la acusó es tan ajena a ella) que ella no puede hacer más que hablar con alguien para 

que responda y para que genere debate a su nombre, pero es tan sencillo como eso: tengo una 

computadora, tengo un perfil (o un espacio llamado blog) y puedo escribir de lo que quiera. Si yo 
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mañana me quiero tumbar a Movistar, me lo tumbo. No necesito ni las pruebas. Hoy 

estás en la sociedad del “si te creí, aunque no sea verdad, estás muerto”. 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 

La independencia, la libertad. Muchas veces, la mayoría de medios es un conjunto de gente que 

piensa sobre algo. Hay variantes, pero en el blog puede ser una persona que escribe sobre los temas 

que quiere, bajo su propia línea editorial o sin siquiera su línea editorial, porque hay blogs que, la 

verdad, mucha línea editorial no tienen: simplemente suben y comparten la información que les 

parece bonita, interesante, simpática. Entonces, tienes novedad, independencia, modernidad.  

Lo último es fundamental, porque hay pocos bloggers viejos, creo yo (y es por un tema de 

generación). Y hay un tema fundamental, y es que hoy la gente se engancha con los blogs y no con 

los medios (tu generación). Así se comunican. Hoy, la forma de hablar cambió y los medios ya no 

son los medios pasados. Ojo, los medios pasados van a seguir viviendo, porque creo que por algo 

natural (no me preguntes qué es, porque no lo conozco) cuando esta gente tenga 45 años se va a 

aburrir de esto y hará otra cosa que, me imagino, va a ser la evolución del papel, la evolución del 

diario, etc. Es más, yo cada vez más escucho gente que dice “no veo tele”, pero sí la ve: la ve en el 

celular, solo que eso no se llama ver tele. Se llama ver un video, ver Youtube, un streaming. 

Todavía yo no me engancho, pero de cada 10 posts, 1 está transmitiendo en vivo. Nunca en su vida 

pensó transmitir en vivo, pero de pronto lo hace porque se siente importante, porque quiere decir 

algo.  

Vivimos en una sociedad en la cual todos quieren figurar, todo el mundo quiere ser conocido, 

alabado o reconocido. Y el blog es eso: es tu oportunidad para brillar. Un trocito de tu vida, o toda 

tu vida entera. El blog puede ser una herramienta empresarial súper interesante o para que tu vida 

no dependa de ninguna empresa. Tú puedes ser millonario con tu blog.  

o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis empresarial? 

En ese caso en particular, debería ser el mismo rol que cualquier medio: investigar, informar, 

desenmascarar, darle continuidad y (aunque depende del blog) darle un tratamiento lo más objetivo 

posible porque estamos hablando de una persona que debería ser especialista en el tema y no un 

medio que tiene una línea editorial que lo puede analizar. Por ejemplo, si Paul Remy (especialista 

en crisis) tuviese un blog, él sería una persona ideal para hablar de crisis en ese blog, porque sabe 

del tema, porque está metido y porque puede opinar de manera independiente, salvo que uno de 

ellos sea su cliente. 

b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

A ver, uno por uno. Lo de KFC es un mal endémico; tiene cáncer, y el problema del cáncer es que 

te lo curas y regresa muchas veces. KFC tiene un cáncer bien feo, porque la raíz no entiende lo que 

vale la comunicación y lo que es la comunicación y lo que la comunicación te puede llevar a ganar 

o a perder. Tú no puedes salir a pegarle a alguien, tú no puedes salir como un matón a agredir a 

periodistas, tú no puedes tapar el “Clausurado” por paneles publicitarios tuyos, tú no puedes cocinar 

con aceite refrito. Ese ya es un tema, igual que Domino’s, donde dices “a ver, chochera, no me 

eches la culpa y no llames a un solo comunicador. Pregunta por tu ética, por tu moral, por tus 

procesos, despide a tu jefe de logística, despídete a ti mismo, pero a la comunicación no le hagas 

ningún mojito, porque la comunicación lo único que ha hecho es tratar de aguantar la cag**a que 
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has hecho”. KFC fue eso, tal cual. “No sabía que cocinábamos con aceite refrito”. Sí, 

claro; yo tampoco sé enseñar y por eso estoy acá desde hace 5 años.  

“No sabía que los procesos eran así en mi cocina”. Domino’s no tenía ni idea, pero no hay forma 

de que no tengas idea de esas cosas. Eso significa que vives en el Perú, que eres criollo, que eres 

más vivo que Juan el vivo y que nadie se va a dar cuenta hasta que alguien se da cuenta y todo se 

te cae. Nunca supieron manejar la crisis, porque no puede ser que 2 semanas después de una crisis 

tengas a la gerenta general diciendo “somos pizzeros, no comunicadores”. Yo lo escuché y era 

indignación profesional, por llamarlo de alguna manera.  

Lo de Peugeot sí es distinto, porque es un caso súper interesante del trabajo de un usuario que se 

dio el tiempo de hacer algo bien hecho, y de explicar en bonito, sin molestias ni hígados, un 

procedimiento para que Peugeot no pueda rechazar nada una vez que lo leas. Hizo su tarea, lo hizo 

bien, enganchó, fue interesante, lo leías hasta el final –a pesar de ser largo–, fue claro, fue sencillo 

(para que lo entiendas tú, lo entienda yo, lo entienda el señor que vende caramelos, etc. y para que 

Peugeot se dé cuenta de que ninguna empresa es tan grande hoy en día, porque existe algo que se 

llama redes sociales). Tú puedes tener el nombre más grande del mundo y te pueden tumbar en un 

segundo.  

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Mucho más light de lo que debieron reaccionar, porque hay muchos intereses comerciales a nivel 

de medios de comunicación. El peor de los tres fue Domino’s, de lejos, porque ya no lo podías 

ocultar. Es como si quisieras tratar de ocultar al muerto hasta que huele feo. Ya cuando huele feo, 

alguien viene a buscarlo. Esto fue igualito. Trataron de ocultar al muerto lo máximo posible (su 

área comercial, aunque todas sus áreas, en realidad), pero cuando el muerto está muerto y comienza 

a oler feo, ya no te puedes hacer el loco. Domino’s era un muertito que a los dos días olía horrible 

y que duró dos semanas. ¿Cómo huele un muerto de dos semanas? Apesta horrible. 

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

En los tres casos no fue un problema comunicacional: fue un problema de procesos que lo único 

que hizo la comunicación fue destaparlo. Y si no se destapaban en ese momento, se destapaban 

mañana, en dos semanas o en tres años, pero se destapaban. El problema de las empresas es que 

piensan que una crisis es lo más facilito en solucionar, que piensan que nunca les va a pasar y que 

no tienen un manual de crisis. El problema de las empresas, de los médicos, de los militares y 

demás es que piensan que hacer comunicación es sencillito y que una red social es una tontería que 

no te va a tumbar.  

o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las crisis que 

sufrieron? 

De arranque, y algo de lo que todos se mueren de miedo acá, fue pedir disculpas. Si trampeas, pides 

disculpas; si le sacas la vuelta a alguien, pides disculpas; si fallas, pides disculpas. Si lo ocultas, no 

te creo. Te muestras como el que todo lo puede. Pero disculpas sinceras, con cambios. La gente no 

quería solo tus disculpas; quería disculpas con mejoras. Quien se maneja mejor en esos casos es el 

más creativo pero, sobre todo, el más honesto. Ahí es donde tú sales y dices “el que manejó mejor 

su imagen es el que más va a ganar”. Si eres consecuente con tu misión, visión, valores y principios, 

las cosas te van a funcionar.  

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 
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Construir reputación siempre. Toda la vida, todos los días, a toda hora. Quererse. Lo 

hacen, por eso es que Amazon no tiene crisis (grandes), Starbucks no sufre (mucho), Disney en 

Disney. Ojo que Disney ha sido acusado de pedofilia, pero duró un día. Ahora, hacen cosas que tú 

te puedes imaginar que es el mundo de Disney y hacen cosas que pueden ser lo más horrible del 

mundo. No me cabe duda que pagan medios ni que bajan plata, pero hay una cosa construida muy 

grande. Lo que me preocuparía es que si realmente hay un caso de pedofilia y que lo están 

ocultando. Eso es tan grave como que te acusen de pedofilia, el tema prenda y no sea pedofilia, 

pero para todo el mundo va a serlo. Y ese es el gran problema de las redes sociales: no te dicen la 

verdad. Te dicen lo que a alguien le provocó decir en ese momento, y si ese alguien es conocido, 

tiene una red de contactos y es grande, chau. Así de simple.  

 

9. Entrevista a César Cárdenas (especialista en comunicación de crisis) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

No solo la importancia de los blogs ahora… Nosotros trabajamos cosas muy interesantes, con un 

nuevo protagonista tan importante como los diarios, la televisión o la radio, que ahora son los 

llamados “influenciadores”. Son generadores de contenido desde sus intereses (o desde la libertad 

de sus intereses), pero son muy disciplinados para generar contenido no solo en blogs, sino también 

en Youtube, así como Youtube alimenta el blog. Eso es una base para que lo difundan en sus redes 

sociales, pero digamos que son heavy users de diferentes canales digitales, pero sobre todo 

enfocados en desarrollar disciplinadamente contenido que cada vez llega a más gente, tiene más 

credibilidad. En Perú aún hay muchos bloggers que están en el sector de entretenimiento, pero 

poco a poco van saliendo más de diferentes temas de investigación. Ya viste en qué se convirtió 

Utero.pe o La Mula, que ha sido comprada por la red científica del Perú y ahora tiene otra 

dimensión. Los blogs tienen la posibilidad de llegar a 5 millones de personas, de segmentar muy 

bien sus públicos. 

 

 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 

Me parece que no es que se distingan, sino que se integran. No hay por qué separarlos. Basta que 

el blog sea una plataforma para que tú puedas gestionar tu contenido. Es tu principal herramienta 

de contenido: lo demás son canales de difusión. No hay que perder eso de vista porque cada 

elemento de la comunicación tiene que estar en su lugar; entonces, tu plataforma de mensaje es el 

blog. Todo lo demás son canales de difusión, pero guardados en lo que tú produces en tu blog, que 

pueden ser videos o lo que tú quieras. Creo que son absolutamente complementarios, dependiendo 

del objetivo de tu red social. Es como cuando yo escojo en mi estrategia de canales ir a Radio RPP, 

luego a Cuarto Poder y luego salir en Publimetro. Es lo mismo porque sé que ahí voy a encontrar 

el público al cual me quiero dirigir. Eso corresponde a tu estrategia de canales. Es el mix de canales 

que utilizas para llegar a tu público. No se ha inventado nada nuevo (solo más canales), pero la 

estructura de la información sigue siendo la misma. Tienes que trazarte como estrategia el mejor 

canal para llegar al público al que quieres llegar.  
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o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis 

empresarial? 

Fundamental, porque tú puedes crear un blog en este momento con cero seguidores, pero el blog 

es una plataforma en la que plasmas contenido. Lo que importa aquí es que si tú quieres hacer una 

denuncia o quieres responder, te quieres defender o quieres atacar, tienes tus contenidos en una 

plataforma digital y tienes la maravilla de los canales que hemos estado hablando. Entonces 

funciona perfectamente, porque los canales van a atrapar un buen contenido y lo van a viralizar. 

Asimismo, tienes otros blogs que tienen vida más larga y tienen 5 millones de seguidores de todo 

tipo. Por ejemplo, yo acabo de venir de una reunión con La Mula porque tengo un cliente que está 

generando una denuncia contra una empresa grande. La Mula me ha dicho “perfecto, lo publicamos 

y vamos a salir con todo”. Entonces, yo estoy utilizando una plataforma digital (La Mula, que es 

una plataforma de contenido que tiene, además, sus canales de comunicación a través de Facebook, 

Twitter, etc.) que es sumamente relevante porque permite a la gestión de la crisis tener un vehículo 

para defenderse, responder, aclarar las cosas, atacar, generar mensajes a los distintos públicos, etc. 

no solo para la crisis, sino también para lanzamiento de productos, para entrevistas, para cualquier 

situación de comunicación es que el blog, en tanto sea una plataforma dinámica, va a funcionar.  

b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

A ver, me gustaría tocar KFC y Domino’s en un solo bloque porque es la misma industria y es casi 

el mismo negocio. Esto lo hemos analizado bastante en clase bajo dos puntos: lo primero es que 

son dos casos muy llamativos en tanto ambos son casi lovemarks en el mundo. Qué increíble que, 

además, estas dos grandes marcas hayan tenido la peor gestión de crisis en Perú. Es decir, como 

lovemarks, imagínate la dimensión: tiendas en Indonesia, Vietnam, El Congo, México, Buenos 

Aires, etc. Mira la dimensión de esas empresas y cómo gestionaron de la peor forma (peor que una 

mype) una crisis de comunicación. Esto nos demuestra que son muy buenos en franquiciar, de 

repente, el uniforme, la hamburguesa, el saludo, el loyalty con la gente, los colorcitos, las cajitas, 

etc. Pero no tienen en la franquicia ningún modelo operativo de gestión de situaciones de crisis, de 

emergencia, de riesgos. De repente ni siquiera lo tienen para los temas de salud, seguridad, 

comunicación. Eso es lo que a mí más me llama la atención: la poca conciencia o incorporación de 

políticas de manejo de crisis o de gestión de riesgos en este tipo de franquicias. Me llama mucho 

la atención por el nivel de empresas de las que estamos hablando.  

Por otro lado, estamos hablando de empresas en donde no existe una cohesión interna. Es decir, 

sus trabajadores no son aliados de la empresa en el momento de la crisis, sino, más bien, son sus 

atacantes. Entonces, son empresas que deben ser frágiles en su estructura de cultura. Nuevamente, 

me llama la atención porque se supone que son grandes franquicias. Entonces, estamos hablando 

de un cascarón, de empresas de sistemas bastante superficiales en donde se dedican a vender y a 

crear superficie, más no tanto cultura y una forma de hacer las cosas y la responsabilidad y la 

sistematización suficiente como para responder a situaciones difíciles.  

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Los medios de comunicación son unos transmisores natos de la temperatura de los medios de 

comunicación también. No le brindan tanta cobertura a crisis empresariales como sí a las políticas; 

sin embargo, toman nota de la mala actuación de la empresa, es decir, no del problema central, sino 

de la mala reacción de la compañía y enfoca ahí la noticia para descalificarla y decir “no reaccionó 
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bien”. También podrían hacer una noticia en la que la empresa reaccionó 

correctamente, pero los medios de comunicación siempre recogen eso. En estos casos, creo que el 

más reconocido fue el de Domino’s porque fue precisamente en un medio de comunicación donde 

terminó de escalar todo el hecho, que fue en RPP cuando fue la directora a decir “no somos 

comunicadores; somos pizzeros”. Hay que tener cuidado con eso. En las redes sociales siempre vas 

a encontrar mucha ebullición, pero el medio de comunicación tradicional va a tomar en cuenta que 

van a levantar la mala respuesta o la buena respuesta (es decir, la jugada o momento en que puedes 

hacer un gran paso distrayéndose del problema central a veces. Como las empresas actúan a veces 

arbitrariamente y les sale mal y escala la crisis, le dan noticia al medio para que publique eso 

principalmente.  

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

En lo digital, por supuesto que se demuestra en las redes, que son un canal súper potente. En el 

caso de Peugeot Braillard, es como David y Goliat. Cuando la empresa (y aquí hay vasos 

comunicantes con lo de Domino’s) no sabe responder ante la demanda de un consumidor una queja, 

no tiene la suficiente sensibilidad para contextualizar el mensaje, para generar sentido, para 

construir sentido o significado en la respuesta de la crisis. Son empresas que no tienen incorporado 

un sistema o procedimiento de comprensión de la comunicación en situaciones de crisis; por el 

contrario, responden arbitrariamente y permiten que sus crisis escalen. En todos los casos 

mencionados, las malas acciones y malas respuestas generan escalamiento en cada una de estas 

crisis por mal resultado de la gestión inicial. Los tres tuvieron una mala respuesta: no midieron 

contexto, no supieron qué hacer, no supieron responder. 

En KFC taparon el cartel de “clausurado”, por lo que se tuvo una percepción muy mala. En 

Domino’s peor y en Peugeot Braillard la empresa respondió pésimo: no entendió la queja ni la 

escalada de la queja ni la solidaridad de la gente con un usuario ofendido. Dilató en la respuesta, 

se demoró, fue muy frío en la respuesta y, finalmente, eso generó indignación en la gente, porque 

todos somos usuarios y queremos que nuestros derechos se respeten. A todos nos toca un caso en 

el cual nos queremos quejar. Bueno, antes no teníamos un canal o una plataforma y ahora los 

tenemos.  

o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las crisis que 

sufrieron? 

Comprender la comunicación. La comunicación es física cuántica o la contabilidad para un 

comunicador. Es una ciencia en donde las empresas tienen que comprender, asesorarse, estudiar 

qué ocurre con el fenómeno comunicacional en un caso de crisis porque definitivamente hay un 

hecho grave que ya impactó a la empresa, pero hay que saber responder cómo, cuándo, dónde, qué, 

a través de qué canal, cuál es la toma de decisiones acertada, cuál es la percepción final deseada 

que queremos, cómo quiero ser visto al final de la crisis, cómo vamos a organizar el caos, cómo 

vamos a organizar las demandas de información que generan los diferentes públicos. Si no tienes 

comprensión de eso, tu respuesta va a estar basada en la decisión del gerente que está metido en su 

negocio (insensible). Entonces, la puerta de la crisis genera una media muy grande en tu reputación. 

Creo que estas 3 empresas carecían en absoluto de la comprensión de una respuesta o dinámica de 

trabajo de comunicación de crisis. Ni siquiera sabían que lo es el tratamiento de la comunicación 

en una situación así porque están enfocados al marketing, vender, hacer base de datos, poner 

precios, captar clientes, etc. De eso saben mucho, pero no saben nada de gestionar una situación de 

riesgo, de tener empatía con ese cliente que ya captaste, que depositó confianza en ti, que quiere 
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quedarse contigo pero lo maltratas o fallas y cuando te buscan y tienes que demostrar 

que tu servicio vale y que vas a cumplir tu promesa, no lo haces y le das la espalda. Esa figura es 

indignante y genera rechazo y permite que las situaciones de crisis escalen. Entonces, tiene que ver 

con la promesa del negocio: son muy buenos para captar clientes, pero muy malos para demostrar 

lo que uno vale en las situaciones difíciles.  

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 

Creo que no se trata de que no tengan el manual de crisis, sino que no tienen el conocimiento de la 

comunicación en situaciones sensibles. Es algo tan sencillo como cómo genero empatía o cómo 

mitigo la crisis o cómo afronto un riesgo desde la comunicación cuando se me ponen difíciles las 

cosas. Se trata también de velar por los protocolos, por clasificar en qué tipo de crisis podemos 

vernos envueltos, a qué tipo de público debemos llegar, cuál es el procedimiento para actuar en una 

situación específica. Las respuestas frente a las crisis están incorporadas ya en el ADN cultural de 

la compañía. Si no eres una compañía que se puede recuperar en momentos difíciles, te va a ocurrir 

lo contrario: explotas por dentro y sales del mercado.  

 

10. Entrevista a Miguel Ugaz (especialista en comunicación e imagen corporativa) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

 En el caso de Peugeot, lo curioso es que la queja nace en un blog. El señor utiliza una herramienta 

gratuita, que es La Mula, para contar un caso de algo que le ocurre a todo el mundo. Si tú tratabas 

de hacer eso, tratabas de llegar a la opinión pública con un caso tan puntual hace 5 o 6 años atrás, 

el camino hubiera sido recurrir a un medio de comunicación antes que publicar tu cartita, pero 

ahora todo ha cambiado y por eso creo que la importancia de los blogs en este tipo de situaciones 

es fundamental.  

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 

Lo que pasa es que los blogs son un cliché. Escribes de una manera para poder enganchar a la 

gente. Creo que un medio de comunicación está dominado por una agenda mediática (la agenda 

setting) y, más allá de eso, está dominado por el criterio de los editores, lectores y, en algunos 

casos, está dominado por los intereses comerciales. Como medio de comunicación, el blog tiene 

esa posibilidad de ser completamente democrático y ciudadano. Yo en este momento podría abrir 

tranquilamente un blog en Blogspot o Wordpress y ya me estaría logueando. Dicho fue el caso de 

Peugeot, que enganchó con la gente por un tema de contenido (yo he vivido esa situación y seguro 

mucha gente también). Los blogs son una herramienta muy potente como medio de comunicación.  

o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis empresarial? 

Los blogs deberían ser una plataforma para tener información en casi tiempo real, y es ahí donde 

entra lo siguiente: la labor de la comunicación en una crisis empresarial frente a los blogs es 

justamente monitorearlos constantemente, participar de los blogs como empresa u organización. 

Hay casos documentados de funcionarios de comunicaciones o de marketing que han tenido 

presencia activa en los blogs durante crisis, y eso es un tema que es muy apreciado por la gente. 

Creo que hay que pensarlo no tanto como “el papel de los blogs”, sino cuál es el papel de la 

organización frente a los blogs en un momento no solamente de crisis, sino en general.  
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b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

Creo que los tres son claros ejemplos de muy mala práctica no solo de comunicación, sino también 

práctica empresarial. Por un lado, tienes gente que cocina con aceite recalentado, gente que cocina 

con cucarachas y a un taller que estafa a un cliente paseándolo diciéndole que su auto no tiene nada 

hasta que se vence la garantía y le dice que tiene un serio problema eléctrico. Entonces, 

nuevamente, más allá de malas prácticas de comunicación, son malas prácticas empresariales. 

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Creo que como se esperaba, sobre todo en el caso de Domino’s. Además, si te das cuenta, los 

medios destruyen a la empresa luego de la declaración de la señorita Boloña. Le dieron el espacio, 

pero la empresa no supo responder. Por si fuera poco, ese mismo día en la noche, Día D sacó un 

reportaje largo sobre el tema donde, entre otras cosas, los mismos trabajadores de Domino’s habían 

filtrado imágenes y videos de las cocinas llenas de cucarachas.  

Entonces, ¿cómo actúan los medios? Como tienen que actuar o como estamos acostumbrados a 

que actúen, lamentablemente: con mucho sensacionalismo en algunos casos, pero qué se puede 

esperar.  

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

A mí lo que me sorprende y que todavía no he llegado a comprender, es cómo así KFC no vio en 

ningún momento dañada su imagen, pues la empresa guarda un largo silencio. Esto ocurre a mitad 

de semana (un martes o miércoles, quizás) y, al día siguiente, hay todavía muchos más problemas 

porque intentan tapar los carteles de “Clausurado” por publicidad, agreden a un reportero y KFC 

sigue sin decir nada. A la semana siguiente, aparecen con un comunicado de prensa de lo más 

melifluo y de lo más superficial, pero la gente seguía comiendo KFC. Impresionante. Quizás sea 

un golpe que se sienta a mediano o largo plazo; habría que esperar para ver. 

En el caso de Domino’s, es un tremendo caso de estudio. Yo no recuerdo en el país una marca que 

haya tenido que cesar operaciones completamente a partir de una crítica de esta naturaleza. Es un 

caso muy interesante. Perdió la franquicia por un mal manejo en general, desde la elaboración de 

la comida hasta el manejo de la queja del cliente (cómo lo trataron, cómo lo atendieron, hasta las 

declaraciones de la gerente general). 

En el caso de Peugeot, su crisis se manejó muchísimo más en redes sociales que lo que pasó con 

KFC y Domino’s. No tengo la cifra a mano, pero en su momento se hizo el ejercicio del valor 

publicitario de cuánto había impactado la crisis en medios y la cifra era altísima.  

o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las crisis que 

sufrieron? 

Empezando por Domino’s, creo que lo que ha debido de tener desde un primer momento es una 

atención de reclamo mucho más eficiente. A nivel de comunicación, puedo trabajar en cómo 

atender más rápido este tipo de reclamo (no permitir que crezca tanto). 

En el caso de Peugeot, es un poco de lo mismo. En las 3 crisis lo que hay es un poco de oportunidad 

(utilizando esa palabra para referirme a “oportuno”) de las marcas para pronunciarse. Pero no 

solamente eso: también hay poca capacidad de reacción para hacer bien las cosas y eliminar aquello 
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que está generando la crisis. No solamente tienes que verlo a nivel de comunicación: 

tienes que pasarlo a la acción y que la comunicación sirva para reforzar esa acción.  

Yo creo que las 3 marcas cometen ese grave error: se demoran en responder, responden muy mal 

y no ejecutan acciones que me permitan a mí salir y decir “mira, ya pasó esto e hice esto, esto y lo 

otro”.  

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 

Lo primero es crear una identidad digital y estar siempre monitoreando blogs, escuchando y siendo 

parte de las conversaciones que ocurren en medios sociales, blogs, etc. No solamente bajo el 

nombre de la marca (KFC, Peugeot, Domino’s), pues aquí es importante el liderazgo. Tú necesitas 

una persona claramente identificable que comente y que esté constantemente imbuido en la ida y 

vuelta de los blogs, que converse, que participe. Tienes que ser uno más como marca y como 

persona. 

Desde el punto de vista de la comunicación, es importante seguir todos los protocolos de un manejo 

de crisis, de monitoreo, convención y eliminar inmediatamente las causas de aquello que está 

desencadenando la crisis. Además, ser muy transparente, comunicar, hablar. Pero, antes de todo 

eso, la mejor forma de estar preparado ante una crisis es evitar que la crisis suceda (pues la mejor 

crisis es aquella que nunca ocurre), portarte bien, ser un buen ciudadano. Creo que eso es 

fundamental.  

 

11. Entrevista a Rubén Cano (especialista en comunicación e imagen corporativa) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Desde una mirada personal, siento que los blogs han tenido varias etapas de desarrollo desde que 

se iniciaron, como parte de una especie de autogeneración de espacio periodístico por parte de los 

usuarios. Hoy en día, no necesitas ser un columnista de un medio de comunicación para tener un 

espacio en donde poder expresar tus ideas, tus puntos de vista, etc. Digamos que la valoración de 

estos puntos de vista se da de manera libre y transparente, de acuerdo a cómo los usuarios 

reaccionan frente a lo que tú escribes, y así es como te vas posicionando. Probablemente haya 

algunos blogueros que utilizan mucho más sustento técnico y teórico y probablemente son los que 

van teniendo más (siento yo) un poco más de éxito. También está el otro lado: los que simplemente 

generan bulla mediática y también generan mucho éxito. Esa sería la primera etapa: el 

autogenerarte un espacio para dar tus ideas.  

Creo que en los últimos años se ha generado un fenómeno interesante que las empresas lo han 

visto. Creo que el fenómeno de los blogs se ha “corporativizado”: o sea, se ha vuelto una 

herramienta que la has incluido dentro de tu plan de comunicaciones o dentro de tu plan de negocio 

de la compañía. ¿De qué se trata? De que ahora la compañía se ha dado cuenta de que para qué va 

a estar generando costos de publicidad o de relaciones públicas si ellos mismos pueden convertir 

su plataforma en un medio de comunicación. Digamos que la tendencia es que ahora se consuma 

menos medios escritos (incluidos televisivos y radio) y se consuma más internet. Entonces, ante 

esa situación, yo, empresa de lo que sea, en vez de poner mi web con mi misión, visión, valores, 

etc., lo pongo en una página institucional y creo una página que tenga interés no necesariamente 
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periodístico, sino interés social: temas vinculados con el insight del consumidor al 

que quieres llegar. La empresa ya no necesita recurrir a pagarle a una empresa como El Comercio 

online para agregar a ese público, sino que puede hacerlo directamente desde su página web con 

este desarrollo de los blogs.  

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 

El contenido. Los blogs se han caracterizado por tener diferente tipo de contenido; entre ellos, el 

contenido de desnudar un poco tu pensamiento, tu alma, tus hábitos, etc. El bloguero se muestra al 

mundo o muestra su pensamiento al mundo. Esto se llama, en términos de comunicación, el 

storytelling con el que todo el mundo cuenta su historia a través de los blogs y se van haciendo 

conocidos. En Perú esto pasó con Busco Novia y con Soltera Codiciada: dos casos muy paralelos 

de un hombre y una mujer que apuntaron al tema del flirteo. Ellos cuentan sus historias y sus blogs 

son dos storytelling desde el punto de vista de un hombre y de una mujer. Dentro de estas historias 

tú puedes endosar elementos de consumo necesarios y obvios y las empresas pueden endosar un 

espacio como para también publicitarte.  

Los blogs han revolucionado mucho el tema de las comunicaciones dentro del ámbito de los 

negocios o dentro del ámbito comercial, lo que se llama el engagement: cómo fidelizas a tu cliente 

a través de las historias dentro de tu plataforma como los blogs. También hay un tema interesante 

(conclusión de todo ello), que es el periodismo de marca: tener tu plataforma y, en vez de poner 

todo tu tema institucional, generas contenidos de interés al público objetivo al que estás yendo tú 

como producto o como marca. Los blogs son como los startups del periodismo. Es decir, si yo no 

tengo espacio para ser columnista en un medio de comunicación de renombre, abro mi blog y mi 

blog se puede volver igual o hasta más interesante que ese medio de comunicación en donde yo 

alguna vez quise estar, porque probablemente ese medio de comunicación no se adaptó a la nueva 

lógica de comunicación. Así, te vuelves un referente (como Útero o La Mula, que se han vuelto 

medios de comunicación periodísticos que trabajan con periodistas de verdad).  

o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis empresarial? 

Depende de la crisis. Lo interesante de los blogs es que construyen reputación y es su razón de ser, 

porque tú como columnista entras a un medio de comunicación y absorbes un poco la reputación y 

la solidez de ese medio de comunicación y tú le vas aportando con tu reputación y el medio te 

aporta con su reputación. Es una especie de simbiosis. Pero cuando tú eres bloguero, tú construyes 

tu reputación desde cero. El bloguero de éxito es porque ha chambeado duro por muchos años, 

posicionando su blog o posicionándose como un referente porque, en algún momento, gente de 

cierto nivel profesional o intelectual han reconocido que “ah, mira, sí tiene argumentos basados en 

sustentación científica/validada. No es cualquier persona al que se le ocurre escribir cualquier cosa 

y ya”. Entonces, si un blog se ha posicionado muy bien después de haber construido reputación por 

muchos largos años, en una crisis podría generarte un endose de muy buena reputación o de ciertas 

garantías sobre la posición de una compañía.  

Por ejemplo, en el caso de Domino’s, imagínate que un bloguero comience a escribir su experiencia 

en la actual Domino’s. Probablemente diría “miren, yo ya he probado comido en Domino’s y esto 

me sirvieron, esto muy bien, falta desarrollar esto pero van muy bien”. Eso puede generar una 

corriente de opinión positiva que, finalmente, puede, de alguna forma, favorecer a la compañía. 

Entonces, los blogs se han vuelto medios de comunicación incluso con mayor incidencia, porque 

quizás ese público objetivo al que quiere ir este tipo de empresas está en las redes ahorita. El 

bloguero es el Dios en las redes sociales; el mayor referente.  
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b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

Creo que hay una constante dentro de los tres casos, que es el tema de la franquicia. Cuando tú 

franquicias, tú estás haciendo un acuerdo en donde el franquiciado se acoge a ciertas condiciones, 

ciertas reglas que tiene que cumplir con tu marca. Creo que es ahí donde se generan los problemas, 

porque el hecho de alquilar el uso de tu marca puede traerte ese tipo de problemas porque no hay 

mejor situación en la que la propia empresa gestiona su propia marca. Entonces, los que compran 

la franquicia probablemente la compran y se encargan de que otro la maneje y solamente reciben 

las utilidades de las ventas (lo deja en manos de gente y, obviamente para ahorrar costos, no 

necesariamente va a tener el mismo nivel del que pertenece la propia marca). 

Por otro lado, los tres casos coinciden en que, al ser empresas pequeñas encargadas del negocio de 

la comida y de la post-venta de autos), no manejaban otras herramientas y creo que no habían 

desarrollado ningún tema corporativo porque la naturaleza misma de una franquicia no te da para 

ser un tema corporativo dentro de la organización (sería mínimo). Creo que ellas han estado 

trabajando de esa forma y las circunstancias han llevado a que el desarrollo de las comunicaciones 

y de los mercados se encuentre con estas situaciones y obviamente no han tenido las herramientas 

para saber responder o reaccionar.  

El caso de Domino’s es interesante. La chica dijo “no somos comunicadores; somos pizzeros”… 

Bien por ti, pero en este mundo no tienes que ser experto en el rubro de tu negocio, sino también 

tienes que saber manejar aspectos que de repente no tienen que ver con tu rubro de negocio, pero 

son fundamentales. Una empresa de este tipo que no tiene un representante legal está muerto. O si 

no tiene un administrador también está muerto. El administrador no es pizzero. Entonces, más aun 

en esta era en la que las comunicaciones determinan qué es lo bueno y qué es lo malo (en líneas 

generales, qué es la verdad), tienes que tener, por lo menos, un blindaje comunicacional o un 

protocolo de comunicaciones o un manual de crisis para afrontar este tipo de situaciones que vienen 

del lado de la data. Ahora, si no tienes un buen Community Manager o un buen Social Media 

Manager, probablemente estás expuesto a que tu marca se pueda aceptar como una crisis. 

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Los medios son amplificadores. Nunca van a tomar partido, a menos que sea una cosa muy obvia 

y que les dé crédito. Con “#Niunamenos” todos los medios van a tomar partido evidentemente 

porque es lo correcto. En el tema de Domino’s o el tema de Peugeot o el de KFC, ellos son, además, 

anunciantes. Entonces, no creo que los medios tomen partido hacia el consumidor o hacia la 

empresa, sino que van a replicar la noticia como una noticia.  

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

Todas las empresas reaccionaron muy mal. Más allá de que no tengas un protocolo o el expertise, 

finamente reaccionas muy distinto a como dices que eres, y eso es una de las reglas básicas de la 

comunicación: decir lo que eres. Si dices que tus alimentos son de la mejor calidad y encuentran 

una cucaracha, no solamente vas a perder ese cliente: vas a perder toda una operación en el Perú. 

¿Cuántos millones de pérdidas genera eso? Tú ya no puedes estar pensando en decir “voy a poner 

un comunicado”: lo que tienes que hacer es pensar en “la comunicación puede ser un factor que 

me puede generar la para de mis operaciones”. Si una empresa vive para lucrar o ganar dinero, el 

principal problema que puede tener es que paren ese flujo de ganancias. Tienes que pensar en la 
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sostenibilidad de tu negocio. Entonces, la comunicación es una herramienta 

fundamental que puede generar sostenibilidad en el negocio, porque hemos visto casos en donde, 

producto de los problemas de comunicación, los negocios han parado. Eso pasó con Domino’s. A 

Peugeot le ha generado un golpe muy fuerte a tal punto que Peugeot Francia tuvo que intervenir 

para resolver el tema. En el caso de KFC, creo que, de alguna forma, la empresa ha sabido escapar 

un poco de la crucifixión en línea o pública.  

o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las crisis que 

sufrieron? 

En primer lugar, decir “¿sabes qué? Más allá de que sea cierto o no sea cierto, más allá de que haya 

cierta verificación legal que tienes que plantear, lo que tienes que hacer es actuar como te gustaría 

que actúen frente a ti si tú fueras un cliente. Es decir, si yo encuentro una cucaracha en mi pizza, 

lo que yo debería hacer es, por ejemplo, decirle al cliente “mil disculpas. Esto es una cosa muy 

particular (no es una cosa generalizada)”. Así se genera la bulla mediática e invito a los medios de 

comunicación a que vengan y vean las cocinas, revisen, para que vean que es un tema muy fortuito. 

De repente este bicho se filtró por allí de alguna forma y cayó en la pizza… Si no estás cumpliendo 

eso, lo que tienes que hacer es lo que hizo Domino’s: “Estoy haciendo una auditoría interna y estoy 

cerrando todas mis tiendas para renovar toda la marca”. Más allá del problema, la gente no es 

tampoco intransigente. La gente dice “bueno, te pudiste haber equivocado”. El problema es que, si 

te equivocas, ¿cómo reaccionas frente a ese error? Hay empresas que siempre tratan de minimizar 

el error cuando ese no es el camino. El camino es que, si te has equivocado, acéptalo con total 

autoría y demuéstrale a ese consumidor y la opinión pública que estás trabajando en resolver ese 

problema. Con eso la opinión pública no te va a crucificar; te va a decir “bueno, debiste haberlo 

hecho, pero ya, pues. Soluciona el problema y ya, no pasa nada”. Si para solucionar ese problema 

tienes que parar la compañía por un tiempo y perder ganancias por un tiempo, eso va a ser un costo 

mínimo frente a la crisis reputacional que puede generarte si no lo haces.  

Creo que lo de Domino’s fue claro: hasta de las declaraciones desafortunadas que tuvieron acá se 

generó el problema. Creo que desde el principio debieron haber dicho “señores, ha pasado esto. 

Aceptamos el error, lamentamos la situación y estamos haciendo una auditoría sanitaria a todos 

nuestros locales. Estamos entrando con el Ministerio de Salud para que sea garante”. Todo lo 

habido y por haber para que no haya ninguna duda de tus procesos, sobre todo cuando trabajas con 

alimentos. En el caso de Peugeot, era tan fácil como decirle al cliente “mil disculpas por estas 4 

veces que has regresado por el mismo problema. Mil disculpas porque dentro de nuestro post venta 

de repente ha habido un malentendido. Te vamos a resolver el problema y, si no, te damos un carro 

nuevo o te doy un carro de reemplazo hasta que resolvamos el tema de tu carro a cero costo y todo 

lo que has gastado se te va a devolver”. Así el cliente va a decir “wow, me han solucionado el 

problema” y eso va a hacer que todos quieran a tu marca. El primer problema fue negarlo todo y el 

segundo fue no reaccionar a tiempo por no tener comunicadores. Yo calculo que el comunicado de 

Domino’s lo redactó un abogado. 

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 

Si solo hablas de medios digitales, lo primero que tiene que tener una empresa es tener claro que 

tiene que tener una persona encargada especialista en medios digitales. Que sea especialista y con 

criterio para poder afrontar este tipo de situaciones, y eso se va adquiriendo con la experiencia. 

Tras eso, para que eso se logre, lo que tienen que entender las compañías es que van a tener que 
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invertir en eso, porque el costo de no hacerlo es mucho más alto. Finalmente las 

empresas se están dando cuenta de que los costos son mucho mayores al no considerar a la 

comunicación. Tienes que considerar que la comunicación es casi fundamental, y ahí tienes que 

hacer todo un cambio cultural. Si no lo has tenido, hay que cambiar el chip. Ese es un trabajo de 

renovación de identidad y de renovación de cultura corporativa, de adentro hacia afuera. Si quieres 

evitar este tipo de situaciones, tienes que crear dentro de tu organigrama un área de asuntos 

corporativos que incluya la comunicación, lo legal, la responsabilidad social. Todo eso dentro de 

un mismo equipo de gente porque, además, todas esas herramientas trabajan de manera integral. 

Lo otro es ver a tu compañía no como una compañía de pizzas. Puede que el producto principal 

sean las pizzas, pero tú tienes que ver a la compañía, como dice Joan Costa, como una red integrada. 

Si no ves de manera integral, estás perdido y te has quedado en el siglo XX.  

 

12. Entrevista a Carmen Gardier (directora de Comunicación digital en LLORENTE & 

CUENCA) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Los blogs ayudan al posicionamiento en buscadores, para ello es importante que exista una 

estrategia de contenido (en qué territorio me quiero posicionar como persona, o como organización) 

y que este esté actualizado.  

Es una buena herramienta para comunicar pero es importante que se acompañe de una estrategia 

de promoción del contenido y relacionamiento para compartirlo con aquellos que puedan estar 

interesados. 

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 

Si lo comparamos por ejemplo con una Newsletter que enviamos con contenido, el blog posiciona 

en Google y la Newsletter no, por lo tanto ese contenido solo podrán verlo las personas a las que 

se envía. 

Si comparamos con contenido emitido en Facebook, del mismo modo todo lo que comuniquemos 

en esta red social no posiciona en Google, si es una fan page corporativa por ejemplo cuando hagas 

búsquedas en Google aparecerá que la compañía tiene una fab page pero no aparecerá el contenido 

que hay en ella, entoces todos los esfuerzos en comunicar se quedarán únicamente en esta red. 

o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis empresarial? 

Google utiliza un algoritmo para posicionar contenidos, que exista una estrategia de palabras clave, 

optimización, que el contenido sea fresco y sobre todo posiciona primero el contenido emitido por 

la propia marca. Esto significa que si la marca no tiene un activo web, o un blog en el que emita 

contenido, estará en una situación vulnerable en una crisis ya que si no se emite contenido desde 

la marca Google posicionará en primer lugar el contenido generado por terceros. Si este contenido 

se basa en noticias negativas en torno a un issue eso será lo primero que vean los usuarios que 

busquen información sobre una marca en internet.  
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b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

En primer lugar toda comunicación debe ser humana, y basarse en la transparencia y por eso es 

importante que frente a una crisis las organizcaciones pidan disculpas cuando sea necesario, 

reconozcan sus errores y sobre todo intenten solucionarlos lo antes posible. 

Seguramente en ninguno de los casos tenían activada la escucha, por lo tanto estás desprotegido 

frente a las críticas. Muchas crisis no llegan a serlo porque existe una escucha diaria de 

conversaciones y se pueden detectar rápidamente para tomar acción y evitar que llegue a ser una 

crisis.  

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Los medios son amplificadores de mensajes, para ellos estos temas son noticias que van a generar 

expectación y antes de contrastar con la compañía publican la nota.  

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

Desde no escuchar a no reaccionar con la rapidez necesaria y como decía con statement 

transparentes y humanos. Las marcas como las personas pueden cometer errores, y se las puede 

perdonar. 

o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las crisis que 

sufrieron? 

En el caso de alimentación revisar si se estaban cumpliendo con los protocolos de salubridad en 

los restaurantes, aunque esto debería ser un “always on”. Y demostrar que era un hecho puntual, 

cerrar el local y pedir disculpas a los usuarios junto con una propuesta de soluciones. 

En el caso de la compañía automovilísitca pues como en cualquier servicio tener claro que el cliente 

es lo primero y que si un usuario se queja en redes y si llega a medios algo falla en su servicio de 

atención al cliente. Revisar bien los procesos y compensar al usuario. 

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 

Tener una escucha activa diaria que haga un monitoreo exhaustivo de las conversaciones y por 

supuesto una estrategia de contenidos que les posicione en torno a los ejes de comunicación y 

territorios de referencia. 

 

13. Entrevista a Miguel Carazas (consultor y experto en crisis de LLORENTE & CUENCA) 

a) Sobre los blogs 

o ¿Cuál es la importancia de los blogs para usted? 

Los blogs, como es característico de la web 2.0, democratizan y rompen el monopolio de la 

información que antes poseían los medios tradicionales. Para llegar a grandes audiencias ya no es 

necesario acudir a la prensa.  

o ¿Qué cree que distingue a los blogs de otros medios de comunicación? 
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Es relativamente fácil de montar uno, es gratuito (aunque también los hay de pago) y 

permite una verdadera comunicación entre emisor y receptor, tan es así que muchas veces es difícil 

saber quién es el experto si el que publica o el que comenta, se genera un sinergia interesante. 

o ¿Cuál cree que es el rol de los blogs durante una crisis empresarial? 

Dependiendo del tipo de crisis un blog puede ayudar a esclarecer o dar a conocer las acciones que 

está tomando una corporación respecto a un determinado issue, en se sentido, puede ser usado para 

brindar transparencia a un proceso de crisis reputacional.  

b) Sobre los casos 

o ¿Qué opina usted sobre los casos de KFC, Peugeot Braillard y Domino’s 

Pizza? 

Sobre los casos de Braillard y Domino’s fueron crisis que saltaron de lo digital a lo offline y que 

tuvieron su origen en un mal servicio de atención al cliente post venta. Sobre el caso de KFC, 

medios offline lo cubrieron y se viralizó en redes sociales. En conjunto representan el despertar de 

un nuevo tipo de crisis de comunicación del cual en su momento no se había escrito mucho y que 

se desconocía cómo manejar, ya que difiere mucho a una crisis dónde están involucrados los 

medios tradicionales. 

 

o ¿Cómo cree que reaccionaron los medios ante cada caso? 

Los medios se dieron cuenta de la repercusión de los casos de quejas de consumidores y luego 

sacaron más casos similares, como el de del gusano de una sanguchería y el alfiler en un pan. En 

los casos de Braillard y Domino’s, los medios se percataron que eran temas que se habían viralizado 

y que aunque particulares, podían ser casos representativos de usuarios a los que les podía estar 

pasando lo mismo.  

En el caso de KFC, si bien la crisis nació en offline fue en redes sociales donde generó más 

polémica con los memes, los medios digitales hicieron compilaciones sobre estos. 

o ¿Qué cree que hicieron mal en cada caso? 

En el caso de Braillard y Domino’s, no solo trataron mal a un cliente, sino que no supieron evaluar 

el tipo de clientes que eran, uno periodista y el otro docente en temas de TICs, y si bien no eran 

influyentes digitales, sí tenían conocimientos y contactos que los llegaron a viralizar sus casos. 

En el de KFC, la crisis en general fue muy mal manejada en diferentes aspectos: no hubo 

transparencia por parte de KFC para esclarecer y afrontar el tema, para colmo trataron de taparlo 

todo sacando una campaña publicitaria con diversas figuras de la televisión, fue un poco insultante 

para su público, la razón que haya sobrevivido a una crisis de tal magnitud es que, a diferencia de 

Domino’s, es que es una love Brand y la gente en este país adora el pollo frito. 

Algo mal que hicieron las 3 marcas fueron sus statements, el de Braillard tratando de desmentir y 

hacer quedar mal a su cliente, el de Domino’s no aceptaba su error y el KFC señalaba que cumplía 

con todas las normas de salubridad, pero no decía nada sobre el particular. 
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o ¿Qué cree que debió hacer cada empresa para afrontar las 

crisis que sufrieron? 

Durante la crisis lo más importante es escuchar, en el caso de Braillard y Dommino’s, los clientes 

no querían indemnizaciones ni sacar un provecho de las empresas, querían soluciones. En el caso 

de KFC una mayor apertura para contar lo que sucedió en lugar de trabar las investigaciones 

hubiese hecho que su crisis se acorte. La escucha activa en esta etapa es importante para armas los 

mensajes clave que respondan ante las acusaciones y luego evaluar el impacto de los mismos en 

los stakeholders, sin una escucha activa difícilmente se puede crear un statement acertado. 

o ¿Qué debe hacer una empresa para estar preparada ante una crisis 

desatada en medios digitales como los blogs? 

Antes que estalle una crisis, hacer un FODA que les dé luces sobre qué cosas pueden implicar una 

crisis y trabajar para solucionarlas, generar un manual de crisis sobre cómo se va a afrontar la 

situación, en este manual se determina procedimientos y voceros; por último, realizar una escucha 

activa inteligente, una monitorización de medios off y on que permiten detectar las amenazas 

reputacionales en etapas muy tempranas. 

 

III. PUBLICACIONES EN MEDIOS 

1) Caso KFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RPP Noticias 

Fuente: América Noticias 
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2) Caso Peugeot Braillard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Gestión 

Fuente: Diario Gestión 

Fuente: Diario Gestión 
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3) Caso Domino’s Pizza 

 

Fuente: Milenio 

Fuente: El Comercio 


