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Resumen: La nueva tecnología Web 2.0 permitió contenido generado por usuarios y el 

intercambio de opiniones y calificación hacia las empresas resultando una oportunidad 

y/o riesgo para la reputación de la marca. Los restaurantes tienen un índice de riesgo alto 

por ello cuando un cliente no queda satisfecho la experiencia podría ser trasladada a los 

medios digitales. Luego ingresa la importante labor del Community Manager de las 

empresas. Ellos realizan autoría propia en las redes sociales para gestionar las situaciones 

de riesgo y prevenir crisis. La finalidad de este estudio es describir cómo gestionan las 

situaciones de riesgo reputacional los Community Managers de restaurantes, ubicados en 

Lima, Perú. El principal filtro fue que sea una marca con alta interacción digital. El 

estudio se realizó a quince gestores de redes mediante entrevistas a profundidad. Motiva 

la investigación poder conocer cuáles son las decisiones en la gestión de redes que mejor 

les funciona a ellos antes, durante y después de la gestión de riesgo digital del restaurante. 

El estudio fue cualitativo, diseño sistemático y paradigma interpretativo.  
 

Palabras clave: TIC; Redes sociales; Restaurantes; Reputación; Servicio al Cliente; 

Contenido Generado por Usuarios 
 

Abstract: The new Web 2.0 technology allowed user-generated content to exchange 

opinions and ratings towards the company, resulting in an opportunity and / or risk for 

the brand's reputation. Restaurants have a high- risk index, so when a customer is not 

satisfied, the experience could be transferred to digital media. Then enter the important 

work of the Community Manager. They carry out their own authorship in social networks 

to manage risk situations and prevent crises. The purpose of this study is to describe how 

the Community Managers of restaurants, located in Lima, Peru, manage reputational risk 

situations. The main filter was that it be a brand with high digital interaction. The study 

was conducted with fifteen network managers through in-depth interviews. Research is 

motivated to be able to know which network management decisions work best for them 

before, during and after the restaurant's digital risk management. The study was 

qualitative, systematic in design and interpretive paradigm. 
 
Keywords: ICT; Social Networks; Reputation; Customer Service; UGC 
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1. Introducción 

 

       La industria de la restauración ha tenido que desarrollar grandes cambios en sus 

procesos comunicacionales debido al desarrollo de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) teniendo que adecuarse a los medios digitales para lograr mayor 

posicionamiento en el mercado (Balakrishnan & Foroudi, 2020). La cantidad de 

publicaciones que realiza una marca en redes sociales pueden tener un impacto 

acumulativamente mayor porque está demostrado que una publicación es muy influyente 

en la conducción de compras (Goh, Heng & Lin, 2013), además, los usuarios tienden a 

percibir que, si una marca realiza publicaciones constantes, se puede confiar más en ellos 

(Yang, Ren & Adomavicius, 2018). El desarrollo del internet mediante distintas 

plataformas tecnológicas impactó en las estrategias comunicacionales de las 

organizaciones de manera interna y externa, por ello, hay situaciones de riesgo 

reputacional nuevos que aparecieron en las organizaciones ya que también puede verse 

perjudicada no solo offline, sino también online (Marín, Mier-Terán & Lozano, 2018). 

     Hoy en día, la representación mental colectiva que se tiene de una organización, es 

decir su reputación, está determinada en gran medida a partir de la percepción que se tiene 

de ella en los entornos virtuales (Madrigal-Moreno; Juárez-López & Madrigal-Moreno, 

2020). Las empresas deben estar preparadas para soportar una caída en el apoyo de las 

partes interesadas, de lo contrario, podría ser amenazada la vida de la misma, además, 

reparar la confianza o reputación es difícil y tarda tiempo (Honisch & Manchón, 2020). 

     Una de las nuevas tecnologías es la Web 2.0 la cual permite el intercambio de 

información interpersonal a partir de las opiniones que realizan los consumidores 

expresando abiertamente la satisfacción y calificación hacia la empresa convirtiéndose en 

contenido generado por usuarios o también conocidos como user-generated content 

(UGC) (Yang, Ren & Adomavicius, 2018), repercutiendo en la reputación corporativa 

desde el medio online (Kelley & Alvarado-Vargas, 2020). En el contexto de redes sociales 

surgen los Community Manager, administradores de la comunidad, social media o 

también llamado gerente de red social que tienen la misión de establecer vínculos más 

fuertes entre los usuarios y la empresa (Meso, Mendiguren & Pérez, 2015). 

     Las redes sociales son muy beneficiosas para propagar el boca a boca (Word Of 

Mouth), pero el impacto del WOM puede generar reputación positiva o negativa para la 

organización, cuando se crean oleadas de indignación en poco tiempo se le denomina 

online firestorms (tormentas de fuego en línea), representando un desafío en las 

decisiones comunicacionales para el Community Manager (Pfeffer, Zorbach & Carley, 

2013). 

     El actual presidente del Sector Gastronómico en la Cámara de Comercio de Lima Jorge 

Penny Pestana, en un contexto de crecimiento y alta competitividad en el rubro, lo cual 

obliga a mejorar los estándares de calidad y prestigio, declaró que se deben realizar 

actividades preventivas para la eficiente preparación de los restaurantes en servicio e 

inocuidad, considerando que son las principales debilidades de la industria gastronómica 

en el Perú (Penny, 2018).  Al ser así, la cantidad de reclamos y situaciones de riesgo 

reputacional para restaurantes es mayor. 

     Las investigaciones previas relacionadas al tema de investigación mencionan que falta 

información sobre la gestión que realizan los Community Manager antes, durante y 

después de una situación de riesgo reputacional, además no mencionan el rubro 

restaurantes. Pero se encontraron investigaciones que suman al estudio de CM que no 

necesariamente fueron enfocadas al rubro. Una de ellas es de Honisch y Manchón (2020) 

aportaron el descubrimiento reforma, es decir, comprometerse con acuerdos de mejora 

públicamente como el tipo de comunicación más eficiente en redes sociales para evitar 
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que situaciones de riesgo escalen a una crisis. Charest y Bouffard (2015) realizaron una 

investigación a veinte CM para descubrir los cinco indicadores más significativos en la 

“e-influence” o influencia digital que repercute en la reputación online de las 

organizaciones. El resultado fue ex aequo (credibilidad de la entidad debido a la 

experiencia y confianza), personalidad de la marca y contenido sustantivo (contenido 

riguroso que estimula la interacción), omnipresencia en las redes sociales (sin estar, ser 

mencionado), creación de una comunidad de intereses y credibilidad de los contenidos 

(interacción mediante un ecosistema de publicaciones orientado al target). Ortega- 

Maldonado, Rendón- López y Ortega-Carrillo (2017) descubrieron cuáles son los ocho 

activos intangibles que brindan valor de marca, en orden descendente: confianza (5 

autores), calidad (5), transparencia (3), prestigio (3), cercanía (3), responsabilidad (3), 

ética (2) y desempeño (2). Coombs & Holladay (2014) especialistas en crisis reputacional, 

demostraron la importancia de monitorear las redes sociales antes, durante y después de 

un riesgo y/o crisis. Por último, Einwiller y Steilen (2015), demostraron que las empresas 

no aprovechan las oportunidades que brindan las situaciones de riesgo porque suelen tener 

la misma respuesta de derivar el caso a un encargado.  

   

   La finalidad del presente estudio es describir cómo gestionan las situaciones de riesgo 

reputacional los Community Managers de restaurantes en Lima, Perú. Basado en sus 

experiencias por ser expertos en la gestión de redes sociales permitirá descubrir cuáles 

son las decisiones que usualmente toman los CM de ese rubro y sus estrategias. Por ello, 

es importante para la investigación conocer sus categorías: Antes, durante y después de 

la situación de riesgo en el campo digital. Está orientada a personas que inicien como 

Community Manager de un restaurante .  

 

1.1.Estado de la cuestión 

     Honisch y Manchón (2020) comentaron la escasez de estudios para identificar las 

estrategias de paracrisis (crisis sociales) e identificar de qué manera es más eficiente 

manejar la crisis situacional (SCCT) en reputación mediante redes sociales teniendo en 

cuenta las estrategias de respuesta reforma, humor, rechazo y refutación. El experimento 

fue cuantitativo con muestreo bola de nieve, se demostró que la estrategia 

significativamente más recomendable es la reforma, quiere decir comprometerse con 

acuerdos de mejora públicas y la menos recomendable humorística (Honisch & Manchón, 

2020). Mediante el análisis de efectos y percepciones de los encuestados sobre la 

reputación de una empresa y los comportamientos de paracrisis. Los elementos que se 

descubrieron en la investigación de Honish y Manchón podrían prevenir que situaciones 

de riesgo en reputación escalen a una crisis real.  

     Charest & Bouffard (2015) consideran que algunos de los indicadores de e-influencia 

o influencia digital son practicados por CM en redes sociales y que la reputación 

electrónica es la expresión y valoración de las opiniones que tienen los internautas 

mediante las herramientas que ofrece la Web, además, el acumulo de opiniones impacta 

en la imagen de una organización afectando la gestión de reputación electrónica que hoy 

en día es gran parte de la comunicación actual. Adicional a ello, Charest y Bouffard 

realizaron una investigación con 20 administradores de redes sociales (CM) en 

organizaciones ubicadas en Montreal y Quebec – Canadá, para definir cuáles son los 

cinco indicadores significativos de e-influencia. Los resultados en orden de importancia 

fueron: 
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Ex aequo, personalidad y contenido sustantivo, la omnipresencia de las       organizaciones en las redes 

sociales u otro medio tradicional, creación de comunidad de intereses y finalmente la credibilidad del 

CM y la organización (Charest & Bouffard, 2015, p.303). 

     Ortega- Maldonado, Rendón- López y Ortega-Carrillo (2017) reafirman que son pocos 

los estudios que exploren qué intangibles tienen el mayor impacto, en el valor de la marca. 

En una investigación que realizaron, descubrieron que los 8 activos intangibles más 

importantes para un grupo de investigadores fueron en orden descendente: confianza (5 

autores), calidad (5), transparencia (3), prestigio (3), cercanía (3), responsabilidad (3), 

ética (2) y desempeño (2). 

     Coombs y Holladay realizaron numerosos estudios sobre la respuesta en situaciones 

de crisis y en el último estudio que desarrollaron su principal hallazgo fue la importancia 

de monitorear los comentarios en redes sociales para medir respuestas antes, durante y 

después de situaciones de riesgo o crisis (Coombs & Holladay, 2014). 

     Einwiller y Steilen realizaron un estudio sobre las quejas y respuestas a quejas en 

páginas de Facebook y Twitter de empresas estadounidenses grandes. Su estudio reveló 

que las empresas no aprovechan plenamente las oportunidades que brindan las redes 

sociales al permitir la interacción con el cliente denunciante porque la respuesta más 

repetitiva era desviarlo pidiéndole más información lo cual no apacigua al cliente 

(Einwiller & Steilen, 2015). La empresa ofrece una acción correctiva y enlaza al 

denunciante con un encargado que proporcione solución al problema y terminan con el 

agradecimiento del denunciante (Einwiller & Steilen, 2015). 

 

1.2.Marco teórico 

Reputación Corporativa 

     La buena reputación corporativa es un valor agregado más alto en la mente de los 

consumidores para cerrar la intención de compra (Balakrishnan & Foroudi, 2020). La 

reputación online forma parte de la reputación corporativa, por ello, la gestión debe 

coincidir con la estrategia global de la empresa (Vaquero, 2012).  

     La respuesta de un Community Manager ante una situación de riesgo debe evidenciar 

los valores de la empresa, de lo contrario no representaría la imagen que quieren 

transmitir. Según Argenti (2014), la reputación es la suma de las percepciones generadas 

por los principales grupos de interés. Ello significa que la reputación será positiva o 

negativa debido a las diferentes perspectivas por parte de los stakeholders, ello varía 

según la percepción.  La reputación se trata de todo lo que hace una organización (Parcha, 

2017). Parcha quiere decir que la reputación se basa en acciones realizadas por la 

empresa.  

     En el estudio realizado por Pulido y Benitez sobre la reputación online en función de 

las acciones que realicen los prosumer o prosumidores (generadores de contenido) 

evidenciaron que la independencia de los prosumidores en la expresión de opiniones es 

un generador de confianza para el público porque permite tener mayor peso en la 

construcción de reputación online (Pulido & Benitez, 2015). La reputación no solo se 

centra en los espacios offline, sino también online (Ortiz-Rodríguez, 2020). 
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 Crisis  

     Una crisis es un evento repentino e inesperado que amenaza con interrumpir las 

operaciones de una organización financieramente y por reputación (razones para pensar 

mal de la empresa), pueden dañar a las partes interesadas física, emocional y / o 

financieramente (Coombs, 2007). Las crisis son inevitables en cualquier empresa y el 

destino de la imagen depende de la gestión de crisis que se realice, a pesar de ello, son 

pocos los estudios sobre la percepción de respuestas más usuales que brindan las empresas 

ante una queja online (Nazione & Perrault, 2019). 

     Las crisis se pueden clasificar por origen interno o externo, predictibilidad, velocidad, 

nivel de impacto, modo de detonación, entre otros (Remy, 2013). En la era de las redes 

sociales, una gran cantidad de mensajes de crisis viajan en poco tiempo cuando ocurre 

(Helsloot & Groenendaal, 2013; Wang, 2016).  La teoría para la gestión de crisis muchas 

veces queda atrás en la práctica y una estrategia muy utilizada es el silencio, pero hay que 

reconocer cuándo y cómo realizarlo (Le, Teo, Pang, Li & Goh, 2019). 

Riesgo Reputacional 

     El ideal es anticiparse a la mayor cantidad de situaciones de riesgo posible para que 

estén preparados e inclusive el tiempo de solución sea menor. De lo contrario, la 

organización podría recibir pérdidas diversas (Vichique, 2015). Por ello, Vichique precisa 

la relevancia de tener protocolos para prevenir posibles crisis debido a no controlar 

situaciones de riesgo en corto tiempo.  

     Vizcaíno (2010) identifica dos tipos de riesgo reputacional: por un lado, el riesgo 

situacional caracterizado por ser imposible anticiparse al hecho para manejar la situación 

con algún protocolo planificado, como un ataque terrorista; por otro lado, el riesgo 

previsto que puede ser anticipado. 

     Los problemas en redes sociales deben anticiparse, identificarse, monitorearse y 

gestionarse, si bien es cierto los profesionales lidian con ello diariamente, pocos estudios 

han examinado las estrategias más adecuadas para el manejo de amenazas en reputación 

(Honisch & Manchón, 2020). 

     Adicional a ello hay un sólido corpus dedicado a la gestión del riesgo como el 

Enterprise Risk Management (ERM) caracterizado por la amplia gama de riesgos de una 

organización (Hoyt & Liebenberg, 2011). Otro marco de referencia muy utilizado es el 

ISO 31000 (2009). Principles and Guidelines on Implementation del International 

Organization for Standardization. La norma mundial puede ser aplicada para cualquier 

rubro u organización, además, cualquier tipo de riesgo. 
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Figura 1: Proceso de Gestión del riesgo. Adaptado de ISO 31000 (2009). «Principles and Guidelines on 

Implementation. International Organization for Standardization ». 

 Gestión Reputacional en Redes 

     La reputación digital es esencial para cualquier tipo de organización, por ello, es una 

dimensión de la reputación corporativa (Ortiz-Rodríguez, 2020). En esta época 

necesitamos hacernos ver y conseguir la atención del usuario, que, además, cada vez 

dispone de menos tiempo (Zapata, 2016). En un mundo globalizado de constantes 

cambios y rapidez, Zapata precisó la relevancia de la atención en corto tiempo, además, 

comentó que numerosos “líderes cibernautas” influyen en las decisiones mediante 

puntuaciones y valoraciones, por ello, el experto fue sustituido por opinión de las masas.  

Los usuarios online tienen la libertad de compartir sus opiniones, según Smith cuando la 

valoración es compartida por varias personas se convierte en una opinión en masa. 

     Los avances tecnológicos permitieron el desarrollo de canales comunicacionales que 

brindan acceso a la gestión de la reputación empresarial, por ello, constantemente hay 

nuevas prácticas de gestión para seguir el ritmo de la sociedad digital. Sin embargo, hay 

poca investigación que examine las nuevas tecnologías digitales, con respecto a la 

reputación de una organización (Karjaluoto, Mäkinen & Järvinen, 2016). 

     Las redes sociales son clave para el intercambio de información y conocimiento del 

público, por ello, tiene un papel estratégico e importante la gestión de reputación 

corporativa (Kelley & Alvarado-Vargas, 2020). Ello puede ayudar o perjudicar al 

administrador de reputación según las señales que el público vea.  
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Community Manager 

      Las denominaciones que más se han utilizado para referirse al gestor de la comunidad 

en el perfil digital son: Social Media, Social Media Manager, Social Media Strategist, 

Gestor de Redes Sociales, Dinamizador de Redes Sociales y Community Manager 

(Mañas-Viniegra & Jiménez-Gómez, 2019). Se encarga de gestionar la imagen de la 

organización en internet mediante la interacción interpersonal (Silva-Robles, 2016).  

      El 62,5% de los dircoms considera que las áreas más destacadas son la comunicación 

online y los medios sociales (Dircom, 2018). El análisis del perfil de community manager 

en agencias de comunicación presenta la presencia mayoritaria de mujeres menores de 35 

años, con licenciaturas en Periodismo (42,6%), Publicidad y RRPP (27,7%) o Marketing 

(22,3%) y con formación y experiencia previa digital (Silva-Robles, 2016). 

     En la Revista Lasallista de Investigación hay un estudio que plantea una síntesis 

epistemológica sobre las funciones y el perfil del community manager mediante el 

análisis de investigadores profesionales en contraste con los cursos académicos que 

ofrecen en la mayoría de universidades españolas para la especialización. El resultado de 

ello fue que los cursos preparan a expertos de comunicación en la creación de contenidos 

con impacto emotivo y de calidad con un perfil de suma habilidad para la interacción con 

audiencias, gestores de marca que velan por la reputación en redes sociales, el 

posicionamiento y análisis de audiencias (Ortega – Maldonado, Rendón-López y Ortega-

Carrillo, 2017). 

 TICS 

     Las tecnologías de Información y Comunicación (TIC) continúan desarrollándose 

aceleradamente en el mundo y son usualmente accesibles, especialmente para las 

empresas que aplican marketing digital (Gutiérrez-Leefmans & Nava-Rogel, 2016). Las 

TIC apoyan el estímulo de los clientes que buscan satisfacer una necesidad mediante un 

producto o servicio (Guaña, Alvear & Ortiz, 2015). 

     Las redes sociales son el principal medio para la conexión de clientes y empresas, por 

ello, han implementado herramientas de comercio que permite incrementar la eficacia en 

los objetivos haciendo uso de medios electrónicos (Campi, Herrera & Oviedo, 2019). 

     Las TIC también han permitido contar con herramientas de monitorización para redes 

sociales gratuitas que permiten aprovechar el feedback del público para analizar esos 

datos y finalmente mejorar las estrategias de las empresas, asimismo, analizar posibles 

situaciones de riesgo para la marca (Wichels, 2016). 

 

2. Metodología 
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     Para la presente investigación se utilizará el paradigma interpretativo, diseño 

sistemático porque permitirá narrar cómo se da el fenómeno en gestión de riesgo de un 

restaurante mediante la gestión del CM (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & 

Baptista-Lucio, 2014). Ello permitirá identificar los métodos que mejor les funciona en 

el manejo de riesgo reputacional. Por ello, la investigación se realizará mediante enfoque 

cualitativo para poder explorar las experiencias y gestión de los participantes. El 

instrumento será una guía o pauta de entrevista a profundidad con un protocolo semi 

estructurado para recordar al investigador hacer preguntas sobre ciertos temas. La 

entrevista cualitativa semiestructurada se utiliza cuando el investigador ha revisado la 

literatura, pero no lo suficiente como para responder las preguntas formuladas 

(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014). La guía de entrevista 

está compuesta por tres categorías 

      Los participantes serán quince Community Managers que poseen experiencia en esa 

profesión al menos un año y hayan laborado en restaurante indiferentemente si es 

propidad suya o de otra persona.  El requisito principal del restaurante es que cuente con 

al menos una red social y tenga mínimo diez mil seguidores.  

 

 

3. Consideraciones éticas 

     Los participantes en estudio firmarán un consentimiento para la completa 

transparencia y privacidad de datos respetando la guía del código ético de la UPC. 

Asimismo, serán informados sobre el tema de la presente investigación académica.  

 

4.Referencias bibliográficas 

Argenti, P. (2014) Comunicación estratégica y su contribución a la reputación     

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7020038 

Balakrishnan, J. & Foroudi, P. (2020) Does Corporate Reputation Matter? Role of    

     Social Media in Consumer Intention to Purchase Innovative Food Product. Corp  

     Reputation Rev 23, 181–200. Doi: https://doi.org/10.1057/s41299-019-00078-w.  

Campi, A. T., Herrera, A. E., & Oviedo, M. Y. (2019). Las TICs como factor de   

     efectividad en el Marketing Digital de las Pymes. (Spanish). Dilemas  

      Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7, 1–12. Recuperado de:    

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=5&sid=463fb9ac-

42be-461a-afa7-bd0e245f0509%40sdc-v-

sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#db=eue&AN=139572024 

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The   

     development and application of situational crisis communication theory. Corporate  

     Reputation Review, 10(3), 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049. 

Coombs, W. T. & Holladay, S.J. (2014) How publics react to crisis communication 

     efforts : Comparing crisis response reactions across sub-arenas. Recuperado de: 

     https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCOM-03-2013- 

     0015/full/HTML 

Charest F. & Bouffard J. (2015) The characteristics of the e-influence of Community 

     Managers: Issues for the e-reputation of organizations. Public Relations    Review. 

     Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7020038
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7020038
https://doi.org/10.1057/s41299-019-00078-w
https://doi.org/10.1057/s41299-019-00078-w
https://psycnet.apa.org/doi/10.1057/palgrave.crr.1550049
https://psycnet.apa.org/doi/10.1057/palgrave.crr.1550049


 

9 
 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S036381111500026

0?via%3Dihub 

Dircom (2018). Estado de la Comunicación en España 2018. Asociación de Directivos 

     de Comunicación. https://bit.ly/2PfKkXf 

Einwiller S. A. & Steilen S. (2015). Handling complaints on social network sites – An 

     analysis of complaints and complaint responses on Facebook and Twitter pages         

     of large US companies. Recuperado de: 

    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811114001842 

Goh K.Y., Heng C.S., Lin Z. (2013) Social media brand community and consumer 

     behavior: Quantifying the relative impact of user-and marketer-generated content. 

     Inform. Systems Res. 24(1):88–107. Recuperado de: 

https://econpapers.repec.org/article/inmorisre/v_3a24_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a88-

107.htm 

Guaña, E., Alvear, A. & Ortiz, K. (2015). Caracterización del Consumidor Digital 

     Ecuatoriano. Revista Publicando. Recuperado de:  

     https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/viewFile/82/pdf_60 

Gutiérrez-Leefmans, C. & Nava-Rogel, R. (2016). Mercadotecnia digital y las pequeñas 

     y medianas empresas: revisión de la literatura. Enlace: Revista Venezolana de 

     Información, Tecnología y Conocimiento, 13 (1), pp.45-61. Recuperado de: 

     https://www.redalyc.org/pdf/823/82346016004.pdf 

Helsloot, I. & Groenendaal, J. (2013) ‘Twitter: An underutilized potential during 

     sudden crises?’, Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(3), 178–183. 

     Recuperado de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5973.12023  

Honisch, S.V. & Manchón, L. (2020) The Effects of Paracrisis Origin and Response 

     Strategy on Facebook Audience’s Perceived Organisational Reputation and 

     Behavioural Intentions. Corp Reputation Rev 23, 133–144. Doi: 

     https://doi.org/10.1057/s41299-019-00070-4.  

Hoyt, R. E., & Liebenberg, A. P. (2011). The value of enterprise risk management. 

     Journal of Risk and Insurance, 78(4), 795-822. Recuperado de: 

     https://www.jstor.org/stable/41350401?seq=1 

ISO 31000 (2009). Principles and Guidelines on Implementation. International 

     Organization for Standardization [Gráfico]. Recuperado de:   

     https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en 

Karjaluoto, H., Mäkinen H., & Järvinen J. (2016). A firm’s activity in social media    

     and its relationship with corporate reputation and firm performance. In Blurring the 

     boundaries through digital innovation: Individual, organizational, and societal 

     challenges. Doi: 10.1007/978-3-319-38974-5_13.  

Kelley, K.J. & Alvarado-Vargas, M.J. (2020). IT Signal Generation and Management 

     Capabilities’ Effect on Corporate Reputation: A Typological Approach to Strategic 

     Positioning in a Digital World. Corp Reputation Rev 23, 145–159. Doi: 

     https://doi.org/10.1057/s41299-019-00072-2.  

Le, P., Teo, H., Pang, A. Li, Y. & Goh, C. (2019)   

     When silence is golden: The use of strategic silence in crisis management. 

     Corporate Communications: An International Journal. 24, (1), 162-178. Research 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0363811115000260?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0363811115000260?via%3Dihub
https://bit.ly/2PfKkXf
https://bit.ly/2PfKkXf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811114001842
https://econpapers.repec.org/article/inmorisre/v_3a24_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a88-107.htm
https://econpapers.repec.org/article/inmorisre/v_3a24_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a88-107.htm
https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/viewFile/82/pdf_60
https://www.redalyc.org/pdf/823/82346016004.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5973.12023
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-5973.12023
https://doi.org/10.1057/s41299-019-00070-4
https://www.jstor.org/stable/41350401?seq=1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-319-38974-5_13
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-319-38974-5_13
https://doi.org/10.1057/s41299-019-00072-2


 

10 
 

     Collection Lee Kong Chian School Of Business. Doi: https://doi.org/10.1108/CCIJ- 

  10-2018-0108.  

Madrigal-Moreno, S., Juárez-López, B. & Madrigal-Moreno, F.  (2020). Internet y redes 

     sociales en la construcción de la reputación digital de la organización del sector 

     turístico. Revista Espacios, 41(14), 208–218.     

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=fa26015c-

00ec-4ff1-8ec6-37c4a9fc5283%40pdc-v-

sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=143093893&db=fap 

Mañas-Viniegra, L., & Jiménez-Gómez, I. (2019). Evolución del perfil profesional del 

     community manager durante la década 2009-2018. El Profesional de La 

     Información, 28(4), 1–10. https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.03 

Marín, P.P., Mier-Terán, J.J.& Lozano, J (2018). La comunicación en las empresas de 

     distribución alimentaria en España: un análisis de las herramientas online y offline. 

     Madrid: Revista de Comunicación de la SEECI (Sociedad Española de Estudios de la 

     Comunicación Iberoamericana). Recuperado de: 

     https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6360639 

Meso, Mendiguren & Pérez (2015)  de las redes sociales en la enseñanza superior    

     universitaria. Recuperado de:  

     https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3737928 

Nazione, S. & Perrault, E.K. (2019) An Empirical Test of Image Restoration Theory    

     and  Best Practice Suggestions Within the Context of Social Mediated Crisis   

     Communication. Corp Reputation Rev 22, 134–143. Doi: 

     https://doi.org/10.1057/s41299-019-00064-2.  

Ortega – Maldonado, Rendón-López y Ortega-Carrillo (2017). La profesionalización    

     del  community manager: Claves para una formación especializada de posgrado.  

     DOI:  https://doi.org/10.22507/rli.v14n1a19.  

Ortiz-Rodríguez, H. (2020). Comunicación Organizacional Y Reputación Digital  en  

     Organizaciones Privadas Y Del Tercer Sector De México Y España. Fonseca:  

     Journal of Communication, 20, 55–70. Doi: https://doi.org/10.14201/fjc2020205570.  

Parcha, J. (2017). How Much Should a Corporation Communicate About Corporate 

     Social Responsibility? Reputation and Amount of Information Effects on 

     Stakeholders’ CSR-Induced Attributions. Communication Research Reports, Vol. 

     34, No. 3, pp. 275–285. Recuperado de: 

     https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08824096.2017.1334639 

 Penny (2018). La Cámara, revista de CCL. P: 29. Recuperado el 04 de 2020, de 

     https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion817/edicion_817.pdf 

Pfeffer, Zorbach & Carley (2013). Journal of Marketing Communications.  

    Understanding online firestorms: Negative word-of-mouth dynamics in social media  

    networks. Recuperado de: 

     https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2013.797778 

Pulido & Benitez (2015) “Recomendación entre iguales”: el papel de los prosumidores  

     en la reputación online de las organizaciones. Recuperado de:  

     https://idus.us.es/handle/11441/50376 

Remy, P. (2013). Manejo Estratégico de crisis en organizaciones: cómo preverlas, 

https://doi.org/10.1108/CCIJ-%20%20%20%20%2010-2018-0108
https://doi.org/10.1108/CCIJ-%20%20%20%20%2010-2018-0108
https://doi.org/10.1108/CCIJ-%20%20%20%20%2010-2018-0108
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=fa26015c-00ec-4ff1-8ec6-37c4a9fc5283%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=143093893&db=fap
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=fa26015c-00ec-4ff1-8ec6-37c4a9fc5283%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=143093893&db=fap
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=fa26015c-00ec-4ff1-8ec6-37c4a9fc5283%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=143093893&db=fap
https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.03
https://doi.org/10.3145/epi.2019.jul.03
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6360639
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3737928
https://doi.org/10.1057/s41299-019-00064-2
https://doi.org/10.22507/rli.v14n1a19
https://doi.org/10.14201/fjc2020205570
https://doi.org/10.14201/fjc2020205570
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08824096.2017.1334639
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion817/edicion_817.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2013.797778
https://idus.us.es/handle/11441/50376


 

11 
 

     enfrentarlas y aprender de ellas. Sinergia E Innovación, 1(08). Consultado de 

      http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/92 

Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio (2014) Metodología de la  

     investigación, 6ta edición. Recuperado de biblioteca UPC. 

Silva-Robles (2016). “Perfil del community manager en las agencias de 

     publicidad y relaciones públicas de España”. El profesional de la información, v. 25,   

     n. 2, pp. 237-245. https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.10.  

Vaquero (2012). La reputación online en el marco de la comunicación corporativa. Una 

     visión sobre la investigación de tendencias y perspectivas profesionales. Recuperado 

     de:http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/43001 

Vichique, M.A. (2015). Riesgo reputacional y gestión institucional de crisis. 

     Recuperado de https://www.tesisenred.net/handle/10803/292734 

Vizcaíno, M. (2010). Riesgo de Reputación: Revisión Teórica y Aproximación a su 

     Valoración. Revista Galega de Economía. Vol. 19, núm. 1. Recuperado de 

     http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_1/castelan/art10c.pdf 

Wang, Y. (2016) ‘Brand crisis communication through social media: A dialogue 

     between brand competitors on Sina Weibo’, Corporate Communications: An 

     International Journal, 21(4), 56–72. Recuperado de: 

     https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CCIJ-10-2014-0065/full/html 

Wichels S. (2016) Techno Review. Cómo las redes sociales están cambiando la 

     comunicación hotelera. Recuperado de: 

     https://journals.eagora.org/revTECHNO/article/view/1185/743 

Yang, M., Ren, Y., & Adomavicius, G. (2018). Understanding User-Generated Content 

     and Customer Engagement on Facebook Business Pages. Inf. Syst. Res., 30, 839- 

     855. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3260294 

Zapata (2016). “Transformación de las Artes Escénicas en la era digital”. Anuario 

     a/c de Cultura Digital. Cultura inteligente: Impacto de Internet en la creación 

     artística. Focus: Uso de nuevas tecnologías digitales en festivales culturales. . pp. 54- 

     72. (8-4-2018). Recuperado de: 

https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2016/Publi/anuario2016/4_

transformacionArtesescenicas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/92
https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.10
https://doi.org/10.3145/epi.2016.mar.10
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/43001
https://www.tesisenred.net/handle/10803/292734
https://www.tesisenred.net/handle/10803/292734
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_1/castelan/art10c.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CCIJ-10-2014-0065/full/html
https://journals.eagora.org/revTECHNO/article/view/1185/743
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3260294
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3260294
https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2016/Publi/anuario2016/4_transformacionArtesescenicas.pdf
https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2016/Publi/anuario2016/4_transformacionArtesescenicas.pdf


 

12 
 

 

Modelo de Matriz de Consistencia 

                                                           
 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos1 Categorías Metodología 

Actualmente, “los líderes 

cibernautas” son más 

exigentes y publican sus 

experiencias en medios 

digitales influyendo en 

las decisiones mediante 

puntuaciones que 

sustituyen la opinión de 

masas repercutiendo en la 

reputación del 

restaurante. Existen 

escasos estudios de 

investigaciones 

académicas para 

identificar cómo debe 

actuar el Community 

Manager de un 

restaurante en situaciones 

de riesgo. Se eligió el 

rubro restaurantes por el 

volumen de ventas y 

riesgo sanitario, 

características que 

pueden convertir 

rápidamente situaciones 

de riesgo en crisis de 

reputación e imagen de la 

marca. Ante ese vacío 

académico la finalidad 

del presente estudio es 

describir cómo gestionan 

las situaciones de riesgo 

reputacional los 

Community Managers de 

restaurantes con alta 

interacción digital 

ubicados en Lima, Perú 

basado en sus 

experiencias de gestión 

Pregunta de 

investigación general: 

 

¿Cómo gestionan las 

situaciones de riesgo 

reputacional los 

Community Managers 

de restaurantes? 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Describir cómo 

gestionan las 

situaciones de riesgo 

reputacional los 

Community 

Managers de 

restaurantes con alta 

interacción digital 

Categoría A: 

Gestión para 

prevenir riesgos 

reputacionales 

online  

 

 

Categoría B: 

Durante gestión 

de riesgo 

reputacional 

online 

 

Categoría C: 

Después de 

gestión de 

riesgo 

reputacional 

online 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 

Diseño 

 

Sistemático 

 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevistas a 

profundidad 

 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

Semi-estructurada 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

 

1. ¿Cuál es el 

proceso de 

gestión para 

prevenir 

situaciones de 

riesgo 

reputacional 

online? 

2. ¿Cuál es el 

proceso de 

gestión durante 

situaciones de 

riesgo 

reputacional 

online? 

3. ¿Qué gestión 

realizas después 

de la situación 

de riesgo 

reputacional 

online? 

 

Objetivos 

específicos: 

4. Conocer el 

proceso de 

gestión para 

prevenir 

riesgos 

reputacionales 

online  

5. Conocer la 

gestión 

durante 

situaciones de 

riesgo 

reputacional 

online 

6. Conocer la 

gestión 

después del 

riesgo 

reputacional 

online 

 



 

13 
 

 

de redes sociales y qué 

decisiones les resulta 

mejor. Por ello, es 

importante para la 

investigación conocer la 

monitorización que 

realizan los social media 

antes, durante y después 

de la situación de riesgo 

en el campo digital.  

La contribución 

académica ayudará a 

conocer las experiencias y 

decisiones que tomaron 

Community Managers en 

situaciones de riesgo que 

pueden ocurrir al 

restaurante y trascender a 

medios digitales. 

 


