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Resumen  

 

 

En la siguiente monografía Las Relaciones Públicas como factor estratégico en las 

empresas se exponen diferentes temáticas relacionadas con el mundo de las 

comunicaciones en las organizaciones. A través de un apoyo argumentativo con 

diferentes investigaciones relacionadas y también de nuestro criterio propio, se 

presenta la importancia de la gestión de la comunicación en las empresas y los 

posibles riesgos corporativos que traerían su mala implementación.  La reputación 

corporativa, las crisis organizacionales, la comunicación en el mundo digital, son 

algunos de los temas que esta investigación expone con el fin de demostrar la 

relevancia que tiene la comunicación corporativa en la efectividad de las 

organizaciones.  
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Abstract 

 

 

In the following research “Public Relations as a strategic factor in business” we will 

expose different topics that are related with the corporate communications world. 

Through an argumentative support with different investigations and our own 

judgment, we want to highlight the importance of communication management in 

companies and the potential corporate risks that would bring its poor 

implementation. Corporate reputation, organizational crises, communication and the 

digital world are some of the issues that this research presents to demonstrate the 

relevance of corporate communication in organizational effectiveness. 

 

 

Keywords:  Reputation, communication, crises. 
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LAS RELACIONES PUBLICAS COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN LAS EMPRESAS 

 

Introducción  

 

La siguiente investigación aborda el tema de las relaciones públicas como factor 

estratégico en las empresas. Las relaciones públicas son un elemento vital para el 

desarrollo adecuado de las comunicaciones y de aspectos como la reputación en una 

empresa. Mediante la gestión estratégica de las relaciones públicas, las empresas 

pueden lograr mayor fidelidad por parte de sus stakeholders y mantener una relación 

duradera con los mismos. Como lo mencionan Wilhelm, Ramírez y Sánchez, “las 

relaciones públicas constituyen fundamentalmente una expresión de la inteligencia de 

los conductores de las instituciones económicas, sociales y políticas que colocan en 

primer lugar los intereses del público” (p. 5) Los directivos de las empresas deben 

tener en cuenta el interés de sus públicos para gestionar de manera efectiva las 

decisiones de la empresa.  

 

Por lo anterior, esta investigación pretende, a través de la revisión literaria acerca del 

tema, evidenciar la importancia de las relaciones públicas como factor estratégico en 

toda empresa, demostrando así los beneficios que trae la comunicación estratégica en 

el ámbito organizacional de las empresas.  

 

Se debe resaltar la importancia de las relaciones públicas que nacen como necesidad 

de comunicación entre empresa y audiencia. Como lo dice Castillo (2004), “las 

relaciones públicas que surgen como necesidad de comunicación social entre los 

actores y sus interlocutores o públicos afectos” (p. 44). El uso de las relaciones 

públicas es una necesidad que se fue creando gracias al cambio de significativo de la 

audiencia como actor importante de la existencia de toda empresa. Las organizaciones 

empezaron a darse cuenta de los beneficios que traían las buenas relaciones con sus 

públicos de interés, ya que, estos son uno de los pilares más importantes de cualquier 

empresa. Sin audiencia no hay organización. Por lo anterior, la comunicación dentro 
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de una empresa debe verse como un fenómeno completo el cual está compuesto por 

varios elementos importantes, de los cuales se hablará a lo largo de este trabajo. Así 

mismo lo menciona Véliz (2006) “la comunicación en 360 grados busca proyectar 

objetivos para posicionar, crear, convocar, descentralizar e informar desde la 

comunicación y, con esto, difundir, interaccionar y generar transacción de mensajes 

con los públicos escogidos como gravitantes para el negocio, esto tanto interna como 

externamente” (p. 2) Lo más importante es saber escoger los públicos dependiendo de 

su relevancia y el peso que tengan para la empresa. Si son completamente relevantes, 

es esencial mantenerlos informados adecuadamente para evitar cualquier tipo de 

desinformación o ruido dentro del proceso comunicacional.  

 

Para analizar esta temática, se llevó a cabo una revisión de la literaria, en donde se 

examinó el estado del arte de dicho tema y se encontró un número amplio de 

investigaciones que giran en torno del argumento en cuestión. A raíz de estas 

investigaciones se tomaron definiciones y argumentos que aportaron de manera 

positiva a la justificación de la tesis central del texto.  El objetivo principal de esta 

monografía es resaltar y mostrar la importancia de las relaciones públicas en las 

empresas y los resultados positivos que genera la comunicación estratégica de las 

mismas. 

 

Las relaciones públicas bien gestionadas pueden llegar a generar un impacto dentro  

de todas las organizaciones.  Su eje de trabajo, es monitorear, fomentar, establecer y 

gestionar todas las comunicaciones que una empresa tiene con sus públicos de  

interés.  
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Presentación del problema 

 

La comunicación en las organizaciones, es una herramienta que cada vez va tomando 

fuerza e importancia en el mundo empresarial.  Sin embargo, este ha sido un tema que 

por mucho tiempo ha sido ignorado y no bien utilizado en muchas organizaciones que 

han terminado por enfrentar grandes crisis corporativas que han dejado a las 

organizaciones con un nivel reputacional bastante lamentable. Es que el mal uso de la 

comunicación corporativa, o la no utilización de estas en las empresas, puede generar 

grandes periodos de estancamiento que afectan directamente el crecimiento de una 

organización.  

 

Muchas son las empresas e innumerables son los casos de crisis corporativas que se 

han desatado por una mala gestión comunicativa. Casos que evocan y resaltan la 

importancia de una buena comunicación tanto interna, como externa en todo tipo de 

empresa y es que no hay duda que la mala reputación, un ambiente laboral tosco, un 

alto nivel de rumor y una baja productividad laboral son los problemas que pueden 

terminar golpeando la efectividad de las organizaciones. Es a través de la 

comunicación como un factor estratégico dentro de una organización, que una 

empresa puede enfrentar, superar y mejorar su efectividad corporativa, tanto interna 

como externamente. 

 

El problema más grave que la comunicación corporativa tiene que enfrentar en estos 

tiempos, es la poca relevancia que muchas organizaciones le dan. Al ser un factor 

intangible que juega en los campos de la persuasión de masas, hace un poco 

complicado el demostrar su efectividad comunicacional de las Relaciones Públicas en 

el mundo empresarial. La persuasión a través de la comunicación es la clave para el 

éxito de una empresa, ya que la comunicación llega a lo más importante que una 

organización necesita para subsistir, sus públicos, tanto internos como externos.  Por 

estas razones es indispensable conocer con mucho detalle la importancia que tienen 

las Relaciones públicas en las empresas.  
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Justificación 

 

El presente trabajo se realizará con el propósito de demostrar la influencia que 

poseen las relaciones públicas en el funcionamiento interno y externo de las 

corporaciones. Son el factor intangible con mayor trascendencia en las dinámicas 

organizacionales, ya que las empresas al ser entidades permeables que se pueden ver 

influenciadas por múltiples elementos, necesitan de una buena gestión de 

relacionamiento con sus públicos para mediatizar dinámicas que beneficien su nivel 

corporativo, estratégico y reputacional.  

 

Si una organización mantiene un buen manejo de las Relaciones Publicas tiene más 

probabilidades de desarrollar una estructura sólida y permeable a las nuevas 

dinámicas que se presentan en el campo empresarial del siglo XXI. Con el paso del 

tiempo el mercado se va convirtiendo en un escenario complejo, donde las 

organizaciones deben actuar con agilidad. Esto se debe a la híper competencia, lo que 

obliga a las empresas a resaltar sus factores diferenciales con el fin de sobre salir en la 

zona de competencia en la que se encuentran. Es así como definiendo rigurosamente a 

los públicos externos (Factor diferencial) es más probable identificar cuáles son las 

necesidades del cliente fijo y en potencia lo cual es una acción estratégica de la 

organización.  

 

Como resultado la gestión estratégica empresarial tendrá una perspectiva amplia, no 

solo de su funcionamiento interno sino además de su ubicación en el plano comercial. 

Por lo tanto, las relaciones públicas se convierten en esenciales para efectividad de las 

organizaciones. 

 

Y es esa parte esencial de las comunicaciones en las organizaciones que queremos 

resaltar y exponer en esta monografía. Por medio de este trabajo, buscamos ubicar y 

exaltar todas las ventajas comunicacionales que una empresa puede llegar a tener 
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cuando gestiona de manera correcta y amplía sus comunicaciones como un factor 

importante y estratégico.  Se debe tener en cuenta todos los cambios por los que han 

pasado las organizaciones en términos de comunicación, así lo menciona Bustínduy 

(2006) “Abolida la estructura organizativa piramidal, la comunicación debe virar del 

top-down al bottom-up, de la centralización a la distribución, de la jerarquía a la 

redarquía y de los puestos a los segmentos” (p. 29). Es decir, toda la estructura de la 

organización debe tener un cambio para poder empezar a hablar de relaciones 

públicas inmersas en un mundo moderno y demarcado dentro de la web 2.0. Antes de 

comenzar a argumentar través de fuentes y criterios propios las ventajas de las 

comunicaciones en las organizaciones y los problemas que traería su mal manejo en el 

mundo empresarial, realizaremos un desglose de los conceptos más importantes de la 

temática que se abarca, ya que, se deben entender todos los términos específicos para 

poder hablar del tema de las relaciones públicas y las organizaciones.  

 

Las relaciones públicas y sus conceptos 

 

Para poder realizar un análisis profundo sobre las relaciones públicas en las 

organizaciones y su importancia como factor estratégico, es necesaria una revisión 

detenida en todos aquellos conceptos que se encuentran enmarcados en este gran 

tópico.  

 

Durante años los términos enmarcados en la temática de relaciones públicas han 

evolucionado gracias a la relevancia que empezaron a tomar los públicos de interés, la 

comunicación estratégica y las nuevas tecnologías emergentes. También han 

aparecido nuevos conceptos que anteriormente no se tenían en cuenta y actualmente 

son los que influencian de manera positiva a la comunicación en las empresas.   

 

Por lo anterior, conviene hacer explícito el significado de algunos conceptos relativos 

al tema presentado como lo es el término de Relaciones Públicas el cual contiene todo 

un proceso de comunicación que permite que las organizaciones estén al tanto de los 

cambios que pueden llegar a afectar su curso de trabajo. Ana Almanza Martínez en su 
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investigación Relaciones Públicas y gabinetes de comunicación define las Relaciones 

Públicas como:  

 

“Son las relaciones de una organización, una persona, una idea, lo que sea, 

con los públicos de los que depende para su existencia. El consultor de 

relaciones públicas es el que se dedica a ellas, un profesional equipado por 

educación, adiestramiento y experiencia que asesora al cliente o patrono sobre 

las relaciones con los públicos de los que depende. Empieza su labor analizando 

las relaciones del sujeto y de los públicos de los que depende, para sus objetivos 

sociales. Encuentra los ajustes y desajustes entre el sujeto y estos públicos. 

Después asesora sobre las actitudes y acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos sociales, y luego interpreta el sujeto al público. El consultor de 

relaciones públicas funciona en una calle de circulación en ambos sentidos. 

Interpreta el público al cliente y el cliente al público” (p. 127).  

 

 Es por esto que las relaciones públicas se pueden llegar a definir un instrumento 

netamente estratégico, que se fomenta y se fortalece a partir de sus distintos campos 

de acción. Esto debido a que: 

 

En el campo de las relaciones públicas, la comunicación oral, escrita, visual y no 

verbal, se convierte en la herramienta vital de la acción. El logro de los 

objetivos de las relaciones públicas sólo es posible a través del uso eficiente de 

la comunicación y de los medios o herramientas necesarias para hacer llegar 

los mensajes a los públicos (Nava, 2012, p. 28)  

 

Con esta visión de las relaciones públicas podemos comprender que las 

organizaciones tienen la capacidad de desarrollar lo que se conoce como un capital 

reputacional, es decir, controlar la percepción que los públicos de una organización 

tienen sobre la misma. Las empresas con una buena gestión de sus relaciones 
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públicas, por lo general, poseen un buen reconocimiento por parte de sus públicos 

internos y externos.  

 

Pérez y del Bosque (2014) plantean que la reputación corporativa se puede llegar a 

definir como el reconocimiento o la percepción de los stakeholders sobre el 

comportamiento corporativo de las organizaciones.  La reputación es un juicio de 

valor que los públicos crean a partir de las distintas experiencias que tienen con una 

organización.  Desde este punto de vista, ellos afirman que la reputación corporativa 

también entra en la gestión estratégica de las organizaciones con el fin de apoyar la 

efectividad de la misma. Es a través de las relaciones publicas que toda empresa 

gestiona y comunica sus buenos comportamientos corporativos y contribuye a la 

persuasión de sus públicos de interés.  

 

En esta línea, Pérez y del Bosque (2014) citaron autores como Dutton y Dukerich 

quienes planteaban que las relaciones públicas apuntan a la conexión de la reputación 

con la identidad organizacional, ya que ambas derivan de las características únicas de 

la empresa que se juntan conformando su historia y sugiere a los grupos de interés 

qué es la empresa. 

 

Dutton y Dukerich (1991, citados en Pérez y Del Bosque, 2014) aseguran que es a 

través de la identidad que una organización puede influir en su formación.  Por la 

tanto, la identidad también entra en el grupo de gestión estratégica de una 

organización. De este modo:  

 

la identidad organizacional combina todos los atributos que: (1) componen la 

esencia de la empresa (carácter central de la empresa), (2) diferencian a la 

empresa de sus competidores (carácter distintivo) y (3) son estables en el 

tiempo (continuidad temporal) (p. 102). 

 

Sin embargo, ninguno de estos conceptos podría desarrollarse sin la profunda gestión 

de la comunicación corporativa y sus dinámicas organizacionales. Por esto:  
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la comunicación corporativa se establece como un proceso sistemático a partir 

del cual se integran y complementan personas, procesos y  estructura 

organizacional en el ánimo de desarrollar una impronta organizacional a partir 

de los componentes de identidad conceptual, visual y comportamental; 

estableciendo una nomenclatura o código organizacional con base a su 

naturaleza y razón social que impulsa todas las acciones organizacionales 

generando un concepto corporativo adecuado para la proyección de una 

imagen global (Rincón Quintero, 2014, p. 49 - 50 ).  

 

La dinámica organizacional demanda nexos que posibilitan la integración, 

intermediación y correspondencia de sus funciones básicas, no obstante el éxito 

organizacional resulta de la gerencia armónica e interacción de las funciones vitales 

de la organización (Rincón Quintero, 2014). Por lo tanto, vendría siendo el vehículo 

que articula    las actividades en los diferentes sectores que componen a la empresa.   

 

La comunicación como factor estratégico se divide en las dos áreas globales de una 

empresa: el área interna y externa. La comunicación interna (manejada por la oficina 

de comunicación de la organización) se comprende como el elemento que permite que 

los públicos internos de una organización hagan parte del proceso de toma de 

decisiones mediante la gestión de información y la participación. Lo cual generaría 

mejora de la comprensión, la motivación y la consecución de objetivos comunes 

(Castillo, 2010). Mientras que las comunicaciones externas son un conjunto de 

técnicas empleadas por una organización, pública o privada, para comunicarse con sus 

diferentes públicos. Los objetivos de esta comunicación son aumentar su visibilidad, 

crear mayor vínculo con su audiencia, dar a conocer las actividades de la organización. 

La consecución de dichos objetivos finalmente generaría una mejora en la imagen de 

la empresa ante sus públicos (Almansa Martínez, 2005).   

 



 13 

Los públicos, son ese elemento que permite que una organización se mantenga viva en 

el mercado. Es precisamente a través de sus públicos y el contacto que se tenga con 

ellos, lo que le permite a las organizaciones mantenerse siempre vinculada en un 

sistema de coordinación efectiva entre las organizaciones y su entorno (Castillo, 

2010). 

 

La comunicación estratégica juega un papel fundamental en el contacto que las 

organizaciones construyen con sus públicos. Es importante recalcar, que los 

stakeholders son segmentados y dependiendo de sus características las 

organizaciones plantean y ejecutan un acercamiento. Los públicos pueden ser 

internos, externos o mixtos.  

 

Una comunicación interna bien gestionada, permite que los públicos internos como 

los empleados, hagan parte de la toma de decisiones mediante la información y la 

participación, todo con el fin de mejorar la motivación e impulsar la consecución de 

los objetivos comunes (Castillo, 2006)  

 

Los públicos internos (empleados) de una organización son una pieza clave para el 

buen desarrollo de la efectividad que esperan tener todas las compañías.  Son 

precisamente los públicos internos los que terminan construyendo la posible 

percepción y reconocimiento que los públicos externos crean sobre las 

organizaciones.  Si una empresa tiene conflictos internos, posiblemente va a ser 

percibido por sus públicos externos.  

 

Los públicos externos de una organización crean percepciones sobre las empresas, a 

través de las experiencias que estos tengan con ellas.  La imagen y la reputación que 

estos públicos se crean, depende mucho del manejo de la comunicación estratégica 

planteada y ejecutada por la compañía.  Los clientes, los proveedores, el gobierno son 

piezas que están en el entorno de la organización y cualquiera de las acciones que 

realicen dichos stakeholders puede afectar de manera positiva o negativa a la 

empresa. Como se evidenciado en: 
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El entorno está compuesto por todos los elementos externos a la organización 

que tienen algún grado de influencia en ella. Esos elementos son ambientes de 

información, ya que los miembros interpretan los mensajes del exterior para 

obtener información acerca de las condiciones que le rodean (Castillo, 2010. p. 

103) 

 

Actualmente, la gestión de la comunicación ha sobrellevado una gran transformación 

debido a la aparición de las nuevas tecnologías. Se ha convertido en una labor menos 

extenuante conocer las percepciones de las audiencias externas gracias a las redes 

sociales y la web 2.0, ya que, todas las empresas pueden visibilizar esos comentarios 

publicados por los usuarios y entender las percepciones. Por esto, es más ágil la 

obtención de nuevas estrategias para cambiar estas opiniones persuadiendo el 

pensamiento de los usuarios. Gracias al desarrollo de tecnologías en comunicaciones, 

se ha revolucionado la gestión estratégica de las organizaciones. Lo anterior debido a 

que: 

La web 2.0 borra las fronteras entre el marketing, la publicidad y las relaciones 

públicas. Las campañas de comunicación interactiva se basan menos en los 

anuncios publicitarios, y más en la facilitación de experiencias que apetece 

compartir (García, 2015, p. 260). 

 

El término interactividad hace referencia a las nuevas herramientas que utilizan las 

corporaciones para comunicarse con sus públicos tanto internos como externos y a la 

manera en la que fácilmente pueden tener un contacto con los mismos. Las TIC han 

transformado ampliamente las comunicaciones y la cultura organizacional de una 

empresa, ya que, se han vuelto más flexibles a los cambios que exige el entorno debido 

a la inmediatez que brindan las nuevas tecnologías comunicacionales.  

 

Debido a las nuevas herramientas de web 2.0, la gestión de comunicación estratégica 

se ha convertido en un nuevo reto para las organizaciones, ya que, la relación que se 

establece entre corporación y cliente es cada vez más cercana y vulnerable. Esto es 
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debido a la facilidad que tienen los públicos de interés para reaccionar ante las 

acciones corporativas ejecutadas por la organización.  

 

Una de las nuevas estrategias que han implementado las organizaciones a través de 

estas actuales herramientas tecnológicas es reclutar líderes de opinión como 

blogueras de moda, instagramers, twitteros o youtubers que generan tendencia para 

promocionar una marca o un producto. Su capacidad de influencia ante el público 

permite un alcance masivo haciendo efectiva la visibilidad de los productos o servicios 

que ofrece una organización. 

 

Al igual que las TIC pueden llegar a ser un canal de comunicación positivo para las 

organizaciones, también  pueden llegar a ser el vehículo idóneo para desatar una crisis 

corporativa (García, 2015).  Los usuarios, pueden captar un incidente y publicarlo en 

las redes sociales de manera inmediata y conseguir una reproducción instantánea de 

la imagen, video o comentario.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior “La crisis es una interrupción significativa que tiene 

como resultado una cobertura extensa de los medios de comunicación y el escrutinio 

público” (Contreras Lanfranco, 2006, p. 309)”. 

 

Entendiendo la facilidad con la cual una organización puede caer en crisis, cada 

organización, a través de la gestión estratégica de la comunicación debe tener 

preparado un plan de crisis donde se tenga en cuenta los sectores más afectados y los 

medios más idóneos para enfrentar la situación. Por lo anterior, el uso eficiente de las 

estrategias y herramientas comunicacionales van a determinar el manejo adecuado de 

las crisis organizacionales. Actualmente, no hay organización que esté exenta de 

enfrentarse a este tipo de situaciones.  

 

Tres casos de crisis corporativa por una mala gestión de comunicación 

estratégica 
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A continuación, se presentará dos casos de crisis corporativa con una mala gestión de 

comunicación estratégica que se presentaron en dos compañías, una en América del 

Norte y otra en América del Sur. El análisis de los casos lo realizaremos utilizando el 

contenido teórico en el que se basan los autores y de sus criterios propios. El primer 

caso expuesto tuvo lugar en una pequeña ciudad de Chile en la empresa Celulosa 

Arauco y Constitución en los años de 2004 y 2005. El segundo caso ocurrió en la 

empresa Microsoft en Estados Unidos y la Unión Europea teniendo origen en 1995 y 

terminando en 2003.  

 

El poder de la comunicación organizacional: Caso Chile  

 

Daniela Contreras Lanfranco (2006) realizó una investigación en la cual expuso varios 

aspectos importantes al momento de hablar de comunicación organizacional en todos 

sus entornos (Interna, externa, mixta).  Tomando como punto de partida las crisis 

organizacionales, Daniela enfocó su investigación en un suceso que causó un fuerte 

impacto en toda la comunidad chilena.   La investigación contiene un análisis sobre la 

situación de las comunicaciones en las organizaciones, apoyado por los argumentos de 

otros autores y el suyo propio. En ese análisis, Contreras expone la poca relevancia 

que la comunicación estratégica tiene en las organizaciones Chilenas y presenta una 

contra-posición argumentado la importancia de todo tipo de comunicación dentro de 

una organización y las ventajas que tiene su buena gestión. El objetivo del autor en 

esta investigación era resaltar la importancia del manejo de situaciones de crisis a 

través de la gestión estratégica de la comunicación.  

 

El principal argumento tomado por Lanfranco para defender su posición fue tomar un 

ejemplo de crisis organizacional ocurrido entre los años 2004-2005 en Valdivia Chile.  

 

Una crisis de gran impacto afectó a Celulosa Arauco y Constitución, la mayor 

inversión no minera del país. La empresa fue acusada por la comunidad 

valdiviana y organizaciones ambientalistas de ser los responsables de la 
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muerte de miles de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza del 

Río Cruces (distante a 56 km al norte de la ciudad de Valdivia) debido al 

derramamiento supuestamente ilegal de sus residuos industriales en dicho río. 

Luego de diversos estudios, se comprobó que la presencia de altos niveles de 

hierro afectó mortalmente al «luchecillo», planta de la cual se alimentaban los 

cisnes, lo que provocó finalmente que las aves murieran por desnutrición (p. 

310). 

 

Según Daniela Contreras (2006), esta situación ocasionó un gran revuelo en la 

comunidad chilena, sobretodo en la ciudad de Valdivia donde se organizaron marchas 

y protestas alusivas a este escándalo.  No demoró mucho tiempo cuando la noticia ya 

estaba en la mayoría de los medios de comunicación del país y ya la empresa se 

comenzaba a ver afectada, por una problemática que terminó por quedar fuera del 

control de la organización. Por la presión que ejercía la ciudadanía y los medios de 

comunicación la empresa decidió cerrar sus puertas por dos meses, lo que ocasionó 

una gran pérdida económica y un daño en su reputación. 

 

Los profesionales que se encargan de las relaciones públicas se deben preocupar de 

las acciones intencionales como las no intencionales de las decisiones que se toman 

(Moscol & Gamero, 2013).  Se deben tener en cuenta los siguientes dos puntos: el 

relacionamiento que una empresa tiene o gestiona con sus públicos y que la relación 

que se crea (organización – públicos) nunca es estática, ya que depende de los 

cambios que se presenten en el entorno. Siendo así, las organizaciones deben tomar 

un comportamiento proactivo, más allá que reactivo ya que esto le permitirá prever 

conflictos y aprovechar oportunidades (Moscol & Gamero, 2013). 

 

En el caso Chile, se logra apreciar las consecuencias que traería a una organización la 

mala gestión del relacionamiento con sus púbicos. Es necesario conocer qué se está  

 

Violación de las políticas públicas: Caso Microsoft 
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Este es uno de los casos más polémicos en términos de comunicación corporativa que 

se presentó a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI. Jordi Xifra en el año 

2004, a través de la revista Zer publicó un escrito acerca de la gestión de conflictos 

potenciales como estrategia de comunicación corporativa, utilizando como ejemplo el 

caso Microsoft. 

 

El texto plantea la importancia de los conflictos potenciales y como estos deben ser 

manejados a través del uso de las comunicaciones empresariales para realizar una 

adecuada gestión estratégica evitando una futura crisis corporativa.  

 

El autor plantea que una organización es un actor político, es decir, que sus acciones 

tienen repercusiones más allá del mercado en el que se desenvuelven. Por lo tanto, 

dichas acciones deben estar regidas por las leyes gubernamentales para mantenerse 

en el margen de la legalidad.  A través de la comunicación corporativa es posible 

mantener un balance entre las acciones corporativas de una organización y las leyes 

gubernamentales. Pero, si la comunicación no es utilizada estratégicamente, los 

conflictos potenciales tienen mayor posibilidad de afectar la estabilidad de la 

organización, poniendo en peligro su funcionamiento, reputación e imagen. 

 

En el año de 1995 Microsoft se vio envuelto en un conflicto potencial con las entidades 

gubernamentales de los Estados Unidos y la Unión Europea.  En el año de 1991 la 

empresa Microsoft había creado un sistema operativo que sería compatible con todos 

los ordenadores personales del mercado excepto los de la marca Macintosh de Apple. 

Windows 95 era el último sistema operativo de Microsoft que le brindaría grandes 

ganancias a la compañía y el liderazgo en el mercado. Los ejecutivos de Microsoft se 

percataron de que habían cometido un grave error al no incluirle al programa un 

software para navegar por el ciberespacio. 

 

Bill Gates le propuso a la compañía Netscape, quienes poseían el “Navigator” (el 

navegador de la época para acceder al ciberespacio), una división del mercado. La 
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propuesta consistía en que Netscape únicamente instalaría su navegador a 

ordenadores de la marca Apple, pero la propuesta no fue aceptada, decisión que se 

convirtió en el principal detonante del conflicto. Microsoft a finales de 1995 decidió 

crear su propio navegador, Explorer 95 fabricado por la compañía Spyglass. 

 

Como estrategia de mercado, la compañía Microsoft forzó a todas las empresas de 

ordenadores quienes poseían el sistema operativo de Windows a utilizar únicamente 

el navegador Explorer 95. Si las compañías se resistían al cambio, Microsoft les 

retiraría la licencia para utilizar el sistema operativo. La compañía afirmaba que 

Windows y Explorer 95 hacían parte de un paquete, por lo tanto, era una obligación 

tener ambos.  La estrategia que utilizaron fue la de acorralar a Intel, y así, negarle su 

entrada en el mercado. Microsoft, también amenazó a empresas como IBM, Apple y 

Compaq (Xifra, 2004).  

 

La justicia Norte Americana inició una investigación contra Microsoft a finales del año 

de 1995 por una posible práctica ilegal de monopolización del mercado. Microsoft 

firmó un acuerdo con las autoridades gubernamentales afirmando que detendrían esa 

estrategia comercial, pero el acuerdo no fue cumplido por la compañía.  

 

En el año de 1998, Microsoft lanzó Windows 98 y realizó en Europa, la misma 

estrategia que había implementado en los Estados Unidos para monopolizar el 

mercado. Las autoridades de la Unión Europea multaron a Microsoft por sus acciones 

ilegales con un monto de 3,200 millones de dólares los cuales equivalen al 10% de sus 

ganancias anuales. En los Estados Unidos, Microsoft pagó una multa de 521 millones 

de dólares por sus acciones ilegales. Una crisis mediática exploto a raíz de los 

escándalos presentados en USA y en la Unión Europea.  Esta situación afectó la 

reputación de la compañía hasta finales del año 2003. 

 

Las corporaciones tienen diferentes roles en la sociedad, no solo son entidades que 

producen bienes y servicios, también son entes políticos los cuales deben someterse a 

la jurisdicción política de cada uno de los países donde sus acciones mercantiles se 
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ven involucradas. El problema central del caso, fue la omisión de las normas públicas 

en Estados Unidos y la Unión Europea por parte de Microsoft dentro de sus 

estrategias comunicativas. Lo anterior desató una crisis corporativa por el no 

cumplimiento de la libre competencia, lo cual tuvo repercusiones en su imagen y 

reputación corporativa generando una gran pérdida económica.  

Las relaciones públicas y el mundo digital  

La web 2.0 ha venido marcando un antes y un después en el relacionamiento virtual 

de todas las personas. La internet se convirtió en una herramienta que permite 

expandir mensajes que lleguen a las masas de una manera inmediata y recíproca.  El 

concepto de web 2.0 nace en un entorno empresarial, que permitió la creación de una 

nueva forma de desarrollar compañías a través del marketing web. Por esto, el 

concepto se puede definir como  

“Las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas 

intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que 

mejora cuanto más gente lo use, utilizando y mezclando los datos de múltiples 

recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios 

datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando 

una “arquitectura de participacio n” en red, yendo ma s alla   de la pa gina de la 

web 1.0 para ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas.” (Margaix-

Arnal, 2007, p.?).  

En el tema de comunicación corporativa este nuevo espacio web está fortaleciendo 

una nueva era en la forma cómo las compañías se deben relacionar con sus públicos. 

El contacto entre una organización y sus stakeholders es cada vez más cercano y 

reciproco, es decir, las personas pueden gestionar de una manera más rápida y 

sencilla un contacto corporativo con las empresas, gracias al uso de los avances 

tecnológicos que hoy en día revolucionan el mundo de las comunicaciones y hacen de 

este tiempo, una era completamente virtual.  
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En este nuevo escenario virtual, las empresas deben saber cómo gestionar las 

relaciones públicas desde un entorno netamente digital, para así tener una respuesta 

clara y concisa de estas preguntas ¿cómo pueden aprovechar las organizaciones los 

medios digitales para el relacionamiento con sus públicos? ¿cómo puede una mala 

gestión de relaciones públicas en entornos web, afectar la reputación y la efectividad 

de una empresa?  Para dar respuesta a estos interrogantes, una empresa necesita de 

un profesional de la comunicación que promueva y gestione sus comunicaciones y 

tenga claridad del terreno virtual con el que se va a relacionar y de los contenidos que 

se van a publicar, teniendo en cuenta los cambios drásticos e impredecibles del 

mundo web. 

 

“La clave de este nuevo escenario no son las herramientas, sino la 

predisposición positiva ante los cambios y el deseo de aprovechar estos nuevos 

medios. Es lo que se llama, “actitud digital”. La web 2.0 impone un cambio de 

mentalidad con respecto a las 1.0 donde para publicar contenidos era necesario 

tener amplios conocimientos técnicos, de forma que solo unos pocos lo hacían” 

(Aced, 2013. p. 57).  

 

Internet es hoy en día en un medio de comunicación masivo que permite y facilita la 

interactividad entre sus usuarios. Es en este espacio virtual donde actualmente las 

relaciones públicas han comenzado a crear una nueva estrategia de relacionamiento 

con los stakeholders y ha venido tomando una figura mucho más fuerte como gestor 

comunicativo. En este mismo espacio, las relaciones públicas han venido creando un 

nuevo campo de acción que le permite definir de una manera más especifica el 

concepto de comunicación corporativa virtual.  

 

“En el escenario digital, podríamos definir las Relaciones Públicas como la 

disciplina que propicia una comunicación recíproca, interactiva, dinámica y 

necesariamente continuada que ejerce una organización hacia sus públicos a 

través de Internet éstas se dirigen hacia un público proactivo, informado e 

hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor de la organización, 
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debido a su interés previo; y en otros, dificultará el diálogo debido al poder de 

selección, creación y filtración de la información en este nuevo escenario.” 

(Ramos, 2012. p. 75 – 76).  

Sin embargo, son muchos los puntos a tener en cuenta cuando se trata de relaciones 

públicas en un escenario 2.0. Así como pueden existir muchas cosas positivas con 

respecto a esta nueva temática, también hay aspectos negativos que son un poco 

complicados de predecir y que pueden terminar de afectando el campo de acción de la 

comunicación en las organizaciones. 

Ventajas y desventajas de las relaciones públicas en escenarios virtuales 

 

Ventajas  

 

Desventajas 

 

Alcance masivo: Puedes llegar a muchas 

personas de una manera rápida y fácil.  

Bajo control de maniobra: Es casi 

imposible controlar lo que se está 

diciendo de la compañía. En el caso de 

ser algo negativo, es algo muy perjudicial 

para la empresa.  

Despliegue de contenidos: Generar y 

mostrar contenidos sobre las compañías 

es muy sencillo con las herramientas web 

2.0.  Aumenta la visibilidad de la 

organización.  

Crisis corporativas: Todo el mundo 

puede hacer público contenidos que 

afecten la imagen y reputación de la 

organización.  

Interactividad: Es posible crear una 

relación mucho más cercana con los 

stakeholders a través de los distintos 

espacios sociales web.  

Reputación vulnerable: A raíz de 

cualquier contenido publicado por un 

usuario, la reputación de las empresas se 

puede ver muy afectada por estos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Dicho esto, el nacimiento de las distintas herramientas virtuales ha creado todo 

mundo de ventajas y desventajas en campo de las relaciones públicas.  El valor 

diferencial entre un caso de éxito corporativo en la web y otro de crisis recae en la 

importancia y el manejo que las empresas le den a este tema. Las ventajas siempre 

van a estar ahí, y depende de cada organización aprender a aprovecharlas y 

manejarlas.  Como lo expone Matías Fernández (2010),  

“Estamos siendo testigos de un ensayo de nuevas dinámicas de relaciones y 

originales interacciones sociales. Internet sugiere un antes, un ahora inmediato 

y un futuro vertiginoso. La urgente conceptualización de la Web 2.0, 

interpretación de la web como plataforma donde las personas aprovechan 

aplicaciones para crear, colaborar y compartir contenidos y servicios, obliga a 

explorar alternativas creativas y trazar nuevos mapas para desarrollar 

estrategias y programas de comunicación” ( p1).    

Dichas estrategias van cada día más ligadas al marketing de las compañías. El cómo se 

venden y exponen a sus públicos de interés los servicios o los productos que ofrecen 

se ve cada día más influenciado por los avances tecnológicos que llegan al mundo web.  

Aunque la web 2.0 trae muchos beneficios, también puede traer muchas 

consecuencias como hemos demostrado anteriormente. Las redes sociales y el mundo 

digital crean un espacio de conversación nunca antes visto en las empresas. Por ende, 

es un espacio que está siendo estudiado a la medida que van ocurriendo las crisis. “En 

la web 2.0 se produce una conversación on-line sin interrupción, siendo su objeto 

cualquier tema, producto, servicio o compañía. Se ha pasado del monólogo a la 

Monitoreo: Es muy sencillo saber qué 

percepciones se están creando los 

usuarios sobre las organizaciones.  

Viralización:  Así como se pueden 

transmitir cosas positivas para la 

empresa, los contenidos negativos 

también pueden llegar a tener el mismo 

alcance con un gran nivel de afectación.  
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conversación ya que la organización lanza su mensaje y el usuario emite su opinión.” 

(Baraybar, 2007, p32).  

 

Aunque las herramientas de la web 2.0 actualmente tienen mayor importancia que las 

herramientas tradicionales, se debe resaltar el rol que cumplen las herramientas que 

se han utilizado desde la aparición de la internet. La intranet de una impresa, es una 

de las herramientas que se siguen utilizando, ya que, es un espacio en la internet en el 

cual se encuentra toda la información necesaria de una empresa, a la cual cualquier 

empleado con su usuario puede acceder de manera rápida y efectiva.  

Si bien es cierto que esta herramienta es muy útil, es una herramienta muy segura y 

que se utiliza solamente para las comunicaciones internas de una empresa. Por esto, 

cuando hay algún error de publicación en algún espacio de la intranet, el problema es 

interno y tendría que hacerse un plan de acción con los públicos internos, los cuales 

son más controlables. Pero, cuando se trata de un error de publicación en redes 

sociales o en algún otro medio de comunicación, la complejidad aumenta.  

“La gestión de la reputación de la empresa en la Red se está convirtiendo en 

una de sus principales preocupaciones, al ser la web social un canal en el que la 

interconectividad entre los usuarios le permite expresar y compartir 

públicamente sus opiniones y experiencias como consumidores.” (Castello, 

2010, p15) 

 
Relaciones Públicas y el Marketing Digital 
 

Las empresas del siglo XXI deben enfrentarse a nuevos retos y barreras que se han 

impuesto en el mercado gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. La hiper 

competencia es una de las nuevas tendencias que va de la mano con la globalización 

comercial, por lo tanto, las organizaciones han modificado sus estrategias de 
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publicidad y mercadeo para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y sus 

stakeholders.  

 

El Marketing digital se define como la aplicación de tecnologías digitales para 

contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de 

rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia 

estratégica de las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para 

mejorar el conocimiento del cliente, la entrega de comunicación integrada específica y 

los servicios en línea que coincidan con sus particulares necesidades (Muxica y 

Guzman 12). 

 

Vincular las dinámicas empresariales con la web 2.0, permite a las compañías 

mantener una visión holística del mercado, la competencia y una relación más cercana 

con sus grupos de interés. El marketing digital se basa en el compromiso, la 

personalización he interacción de contenidos, ya que los mensajes y medios utilizados 

para llegar a los stakeholders buscan generar una empatía o vinculación emocional 

con el mismo. 

 

Esto se debe a que en un espacio en el cual el usuario está constantemente 

bombardeado por pautas publicitarias, es necesario idear estrategias para no solo ser 

visible ante el consumidor, sino mantenerse presente en la mente de un usuario 

esquivo a mensajes comerciales. 

“Las redes sociales permiten tener un mayor control sobre qué noticias 

queremos recibir, destacar y compartir, a priori. Podemos crear portadas de 

medios en línea personalizadas según nuestras preferencias creando así un 

producto nuevo y a nuestro gusto. De acuerdo con la meta de la 

personalización de los datos que recibimos, filtramos nuestro correo 

electrónico evitando que nos llegue spam o correos no deseados, e incluso más, 

podemos recibir en el correo electrónico las noticias y artículos que deseamos 

a través de las RSS.” (Caldevilla, 2010).  
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En cuestión de las relaciones publicas, el marketing digital permite identificar una 

estrategia diferente para cada uno de los grupos de interés, por lo tanto, el target 

tendrá más posibilidades de ser asertivo. La personalización del mensaje ayuda a que 

este sea recibido y efectivo por el usuario ya que este lo percibe como si no fuera uno 

más en una gran base de datos corporativa. 

 

Los consumidores uno de los grupos de interés de las empresas, han adaptado nuevas 

características y es que hoy en día poseen mucho poder sobre las compañías y los 

productos o servicios que ofrecen. 

 

El feedback, respuesta del cliente o proceso de retroalimentación, permite a las 

empresas identificar casi de manera inmediata las diferentes respuestas que emiten 

sus usuarios acerca de las experiencias u opiniones sobre sus productos o servicios.  

Por lo tanto, través de esta herramienta se pueden identificar falencias o aspectos 

positivos en su estrategia online. 

 

Las 4P del marketing son fundamentales para basar una táctica publicitaria ya que 

deben estar integradas a todas las estrategias de marketing online para que sean 

efectivas. Plaza, Precio, Promoción y producto deben ser los principales enfoques de la 

estrategia online para que la audiencia o el grupo de interés emitan respuestas sobre 

ella y sus resultados tengan los estándares necesarios de medición. 

 

P.R Smith propone que se deben integrar más P al mix de Marketing como “Procesos” 

ya que el concepto de la marca que representa a la compañía se ha extendido a sus 

interiores, es decir que el público interno y otros aspectos como el ambiente e 

instalaciones físicas también afecta la percepción de la marca por parte de las 

audiencias externas. 

 

Caso Kola 
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La empresa Inca Kola, compañía de bebidas gaseosa de origen peruano, modificó su 

estrategia de marketing tradicional a marketing online. Su target o público objetivo 

fueron los adolescentes ya que vieron una ventaja en el mercado con respecto a una 

de las principales características que posee la generación milenial. Dicha estrategia 

dio como resultado un crecimiento exponencial y visibilidad mediática a la compañía. 

 

Marketing online a través de las redes sociales fue la principal estrategia que utilizó la 

compañía al identificar un medio interactivo, dinámico, inmediato y reciproco. Es por 

eso que sus campañas publicitarias se basaron en contenido publicados a través de las 

redes sociales de Facebook, Twitter, plataforma de video YouTube y la página web. La 

estrategia estuvo acompañada de google Adwords, una herramienta online que 

permite posicionar a una empresa de forma mediática, es decir que le brindara más 

visibilidad a la marca. 

 

La página de Facebook fue creada en el año 2008 con el fin de generar un vínculo más 

cercano con los grupos de interés y escuchar cuales eran sus opiniones sobre la 

imagen de la compañía, marca y producto como tal. Hoy en día la “Fanpage tiene más 

de 1,5 millones de seguidores.  El perfil de twitter de Inca Kola fue creado con el fin de 

anunciar las acciones de la compañía referente a los medios de comunicación. Es la 

red social con menor uso por parte de los grupos de interés externos de la empresa. 

 

El canal de youtube tiene 3,319 suscriptores y 2,828,987 reproducciones de video, 

este medio sirve más que todo para brindar un soporte visual sobre las campañas que 

genera la compañía lo cual se integra con el perfil de Facebook para generar una 

mayor interacción y alcance con los usuarios. En cuestión a la página web, fue 

utilizada para mostrar quien era la compañía, su transparencia, acciones, valores 

corporativos, productos, historia y entre otros factores. 

 

La estrategia de marketing online de la compañía demuestra que su crecimiento es 

orgánico, es decir, la empresa junto con su producto despierta un interés en los 

usuarios que va más a allá de la compra del producto. Involucrarse en los nuevos 
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medios que brinda la era digital permite a las compañías superar la híper competencia 

y fidelizar a sus grupos de interés haciendo uso de estrategias de contenidos las cuales 

identifiquen las necesidades e intereses de sus audiencias. 

 

Algunas empresas continúan basando sus estrategias de mercadeo únicamente en 

publicidad tradicional. Es el caso de la compañía argentina Paula Cahen D’Anvers de 

indumentaria femenina quien durante la década de los 90 estaba posicionada en el 

mercado de la moda como una de las líderes. Con el paso al nuevo milenio la empresa 

entro en crisis y perdió su posicionamiento. 

 

En sus comienzos la marca apuntaba a una audiencia entre los 20-25 años con la cual 

se comunicaba a través de sus compañas tradicionales enviando mensajes de 

vanguardia, elegancia, sofisticación y rebeldía. Con el paso de los años el target de la 

marca fue evolucionando a mujeres de 37 años en adelante debido a los valores que 

continuaban trasmitiendo a través de sus campañas y colecciones. Su target de 

consumidores jóvenes dejo de utilizar la marca ya que los mensajes transmitidos y el 

uso de medios tradicionales no conectaba con las tendencias y actitudes del nuevo 

milenio, es decir que la compañía dejo de innovar en cuestión a sus estrategias de 

publicidad. 

 

Al no hacer uso de las nuevas tecnologías y estrategias de mercadeo como el 

marketing online, portales, redes sociales, plataformas de video entre otros, la marca 

fue perdiendo popularidad entre los consumidores de ropa, debido a que sus 

estrategias no conectaban con los grupos de interés. No identificaban cuales eran los 

nuevos canales y tendencias para llegar a sus audiencias lo cual causo que la compañía 

entrara en crisis financiera durante los primeros años del siglo XXI.  

 

Desde el año 2011 con un cambio en la gerencia y en el departamento de mercadeo la 

compañía estableció nuevas metas y fue recuperar su posición en el mercado y 

generar canales, medios y plataformas para vincularse con sus grupos de interés. 
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El marketing online a través de las redes sociales, es una de las estrategias más 

efectivas para sobresalir en el mercado de la híper competencia y conectar con las 

audiencias de interés de una forma más inmediata, dinámica e interactiva, la cual 

permita identificar las nuevas tendencias y modalidades de una sociedad que se 

caracteriza por los contenidos digitales. Es fundamental que las compañías tengan 

presente la forma de integrar sus productos o servicios a las nuevas características de 

la sociedad digital y consumista en la que nos encontramos.  

 

 

Conclusión 

 

Las Relaciones Publicas como factor estratégico en una empresa son un componente 

eficaz para lograr la efectividad de todo tipo de organizaciones. Como se dice en el 

mundo de la comunicación, “lo que no se comunica, no existe”. Es importante 

ubicarnos en la nueva era tecnológica que esta dominando el mundo de las 

comunicaciones para generar nuevos campos de acción estratégicos. Las 

organizaciones, se están teniendo que adaptar a esta nueva forma de gestión y 

divulgación de informaciones para así, evitar situaciones de crisis y aprovechar los 

beneficios que los cambios del entorno pueden traer.  

 

Bueno, Salmador y Merino, (2008, citador por Tejedo Romero, 2013) aclararon que es 

importante resaltar que las nuevas dinámicas de comunicación corporativa tienen un 

valor intangible que le facilitan a las compañías gestionar, crear y compartir 

informaciones que determinan el tipo de abordaje relacional entre la organización y 

sus grupos de interés.    

 

Uno de los intangibles más importantes que se pueden gestionar a través de la 

comunicación estratégica es la buena reputación corporativa. Sin embargo, hoy en día 

aún existen compañías que la definen como algo insubstancial y no la tienen en cuenta 
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en sus campos de acción.  Esta problemática, estaría generando un factor 

diferenciador entre unas compañías y otras.  

 

La buena reputación corporativa, relacionado con el valor del mercado de las 

empresas, está cada día más vinculado por lo intangible, es decir, su imagen o su 

marca puede llegar a ser mucho más importante que algunos de sus elementos 

tangibles como las fábricas y las instalaciones (Michael Ritter, 2014). Es por esto que 

empresas como Microsoft y Celulosa Arauco y Constitución se vieron muy afectadas al 

momento de enfrentar las crisis corporativas que las a atacaron. Construir reputación, 

no va ligada a las riquezas que genere una compañía.  

 

La reputación va ligada a la percepción de los diferentes públicos de interés hacia el 

comportamiento corporativo de las empresas. Siendo así, la reputación bien 

gestionada puede llegar mucho más allá de lo intangible, ya que puede llegar a influir a 

los clientes  en una decisión de compra  (Michael Ritter, 2014). 

 

Trabajar la comunicación organizacional desde una perspectiva holística, permite 

efectuar adecuadamente el factor estratégico de las relaciones publicas con el fin de 

articular el sector interno y el externo, generando un buen comportamiento 

comunicativo en las empresas. Las relaciones públicas estratégicas, permiten el 

cumplimiento idóneo de las metas y objetivos propuestos dentro de la organización 

que seguramente terminará posicionándola en los estándares más altos del mercado.  

 

En la sociedad del siglo XXI el relacionamiento será un factor primordial para el 

desarrollo de todos los aspectos que componen a una empresa, además irán teniendo 

mayor relevancia en el sentido de que son un factor que se ajusta a las necesidades de 

una compañía.  Esto se debe a que pueden ser articuladas a todo tipo de estrategias 

orientadas para la optimización de un recurso corporativo bien sea externo o interno. 
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