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Abstract 

 La reputación corporativa de una compañía en las redes sociales es uno de los 

factores que los encargados del direccionamiento estratégico deben priorizar, debido al 

alcance que éstas tienen para incidir en los Stakeholder. Actualmente una afectación a 

cualquier grupo interesado de manera directa o indirecta, como es el caso de los 

ambientalistas, medios de comunicación o entes de control, puede desencadenar una crisis 

mediática que afecte la reputación de una empresa. Aunque el presunto error se haya 

cometido el área de producción, defectos en el producto, mal servicio al cliente o 

directamente en redes sociales o plataformas web, estas  falencias pueden fácilmente ser 

reseñadas en el universo 2.0  afectando  los juicios de valor que se tenga de cualquier 

empresa. 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo describir cómo las redes sociales son las 

herramientas para  visibilizar y maximizar cualquier tipo de error que cometa una 

organización y las consecuencias que puede generar al propagarse y virilizarse en redes 

sociales a partir del caso del “Madrugón” de Falabella 2015,  que fue en  su momento  una 

tendencia  en redes sociales dado el impacto que logro en su público objetivo y cibernautas. 

  

 Para este fin se estableció inicialmente una definición y clasificación de redes 

sociales, así como plataformas de opinión como blogs y  foros, seguido de  un recorrido 

teórico del concepto de reputación  y lo que se entiende de ella en el marco empresarial. 

También se logró la  recopilación de algunos casos similares, en cuanto a la resonancia en 



redes sociales y plataformas web. De igual manera, se hizo un análisis de términos clave 

como la reputación. Se  tomaron como referencia algunos de los comentarios negativos 

registrados en redes sociales y sitios web, dado que la gran mayoría de mensajes fueron 

borrados de los sitios oficiales  de la compañía  y bloqueados en contenidos publicados en 

distintos  portales, hecho que afectó el tamaño de la muestra.  

 

  Finalmente, se estableció la importancia  e influencia  de las redes sociales en la 

gestión y percepción de la reputación corporativa del  público en el caso concreto del 

escándalo del “Madrugón” de Falabella de 2015 y su impacto en la reputación de la 

compañía. Como resultado se estableció la importancia y poder que tienen los stakeholder 

(públicos de interés) en estos canales de comunicación al momento de detonar una crisis 

corporativa como la citada; la cual logró impactar la gestión del área comercial y permitió 

el posterior mejoramiento en estrategias de comunicación  de la compañía.  
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Introducción 

En el mundo globalizado, las tecnologías de información y comunicación juegan un 

papel trascendental para las organizaciones de todo tipo, ya que a través de estos canales de 

comunicación de gran alcance se administran diversos elementos fundamentales que 

determinan parte del progreso o declive de una entidad, entre los cuales están la reputación 

corporativa y la percepción que tienen de ella los públicos de interés. 

 

Es así cuando se entrelazan la asertiva prestación de servicio en el área comercial o 

de negocio, con la percepción de los valores corporativos que se traducen luego en la  

reputación  gestionada y percibida  a través de  las redes sociales de una compañía, lo es  

indispensable para acercar o alejarla  a sus objetivos estratégicos. Se establece de esta 

manera  un estado ideal en el que  una buena percepción en estos espacios virtuales  y los  

stakeholder son un  sostén que permite afianzar toda iniciativa orientada a incrementar 

tanto sus activos financieros como su imaginario en el inconsciente colectivo.  



 

El presente trabajo tiene como objetivo describir cómo las redes sociales visibilizan 

y maximizan cualquier tipo de error que cometa una organización y las consecuencias que 

pueden generarse tras presentarse una crisis. Para ello, el estudio se ha dividido de la 

siguiente manera: en el primer capítulo se hace un recorrido teórico de conceptos clave, 

entre ellos la reputación. Con esta data se construyeron unas categorías de análisis 

relacionadas con la reputación corporativa, ya que es evidente que hoy en día existe una 

menor inmunidad a las crisis por parte de las empresas debido al alcance que las redes 

sociales tienen en las masas, aumentando de esta manera la probabilidad de presentarse una 

dificultad en su imagen si llegase a presentarse cualquier tipo de escándalo corporativo, 

como resultado del efecto dominó propio de estos canales digitales y redes sociales  que 

predominan en la actualidad. De este modo, las organizaciones hoy en día deben fijarse 

entre sus prioridades mantener un equilibrio con su entorno y así evitar cualquier tipo de 

contratiempo que desencadene una crisis que incida en su reputación corporativa y con ella 

afectar de manera directa a sus públicos primarios.  

 

En el segundo capítulo se presentan casos ejemplares a nivel mundial sobre crisis en 

la reputación corporativa, con el fin de dar contexto a la importancia que tienen estos 

canales de comunicación virtuales al momento de presentarse situaciones problema  que 

impacten la reputación corporativa de una compañía. Se describen, entonces,  casos de 

crisis percibidos  en redes sociales de multinacionales como Nestlé, Heiniken, Ikea, H&H, 

Virgin Atlantic, Toyota, Tylenol de Johnson & Johnson y Pepsi. Finalmente, se presentan 

en el último capítulo la descripción, análisis y conclusiones sobre el caso Falabella 

Colombia.  



 

En ese orden de ideas el presente trabajo responde al interrogante: ¿Cuál fue el 

impacto que produjo en la reputación corporativa en redes sociales de Falabella Colombia 

la crisis del “Madrugón” de diciembre de 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION CONCEPTUAL 

1. Reputación Corporativa 

El concepto de reputación en este trabajo está referido  solo a la que se da en el 

ámbito empresarial o que está ligada con las organizaciones. Para Capriotti (2009) la 

reputación corporativa puede ser asociada a un constructo de emisión: 

Es decir, un activo intangible que puede ser gestionado 
directamente por la organización para lograr un beneficio 
en su relación ordinaria con sus públicos. El eje de tal 
afirmación se encuentra, por tanto, en la existencia de un 
control directo de la organización, que decide el modo de 
construir tal reputación para sí misma. (p.94). 

 

Por otra parte  y  relaciona con la legitimidad de la empresa dado por De Quevedo, 

De la Fuente Sabaté, & Delgado García (2005): “La reputación corporativa es la 

percepción, a lo largo del tiempo, de que la empresa mantiene una actitud legítima con 

todos y cada uno de sus participantes, tanto en términos de comportamiento como de 



transparencia informativa”. (p.90). Por su parte, Pérez & Rodríguez Del Bosque (2014), 

manifiesta  el concepto de reputación corporativa como un activo de gran valor en las 

organizaciones al señalar que “la reputación de la empresa puede entenderse como un 

activo intangible de gran valor por su difícil imitación y comercialización en el mercado” 

(p.114). 

 

Acorde con lo anterior  y definiendo las características que conforman este activo 

intangible, la definición elaborada por Antón Ferremoné (2008) es: “La reputación 

corporativa es un juicio de valor de la empresa que los públicos efectúan comparando la 

imagen corporativa con los valores y comportamientos que consideran ideales para este tipo 

de organización” (p.5). 

 

Por  otra parte y en contraposición con los dos autores anteriores se presenta otra  

definición  que  separa  la  percepción del usuario  pero plantea  al mercado como factor de 

medición, Alcalá (2007) señala que “es en el fondo, independiente de lo que el mercado 

piense, pero no llegará a serlo plenamente si éste no juzga que la organización está 

actuando ética y técnicamente de forma adecuada” (p.7). Siguiendo con lo planteado, 

Rodríguez (2004) argumenta: 

La reputación empresarial es una percepción que se tiene 
desde el exterior de la empresa sobre una o varias 
cualidades de ésta. Esta percepción, que queda plasmada 
en una frase o un juicio más o menos elaborado, es la 
reputación que ha alcanzado la empresa en la mente del 
sujeto que emite el juicio. La percepción es otorgada por 
el mercado, teniendo en cuenta una serie de atributos 
empresariales (p.117). 

 
 



La última definición que se aborda abordaremos es la dada por Villafañe Gallego 

(2004) quien define la reputación corporativa como:  

El reconocimiento que los stakeholders de una compañía 
hacen de su comportamiento corporativo a partir del grado 
de cumplimiento de su compromiso con relación a sus 
clientes, empleados, accionistas si los hubiera, y a la 
comunidad en general. La reputación para que genere 
valor debe ser gestionada y comunicada (p.193). 
 

Basándose en lo anterior, se puede inferir que las organizaciones deben procurar 

crear vínculos internos y externos con todos sus públicos de interés para así poder 

transmitir sus valores, su misión, su visión y sus objetivos con el fin de propender a crear 

una imagen y reputación corporativa positiva en la mente de sus stakeholders. 

 

Se puede agregar que en algunos casos el éxito de las organizaciones depende de 

cuán claros y definidos estén sus objetivos, es por esto que factores como la comunicación 

juegan un papel importante dentro de la misma, ya que hoy en día, las organizaciones no 

solamente centran su atención en la calidad de sus productos o servicios que ofrecen en los 

mercados, sino que están alerta a las redes de comunicación tanto internas como externas, 

que están presentes en sus empresas; esto permitirá que la organización sepa manejar los 

canales de comunicación de manera asertiva y adecuada y ser conscientes de la importancia 

de este factor para gestionar su reputación.  

 

De este modo se ratifica la reputación como un factor externo e intangible de las 

organizaciones, que es además mantenido en el tiempo y se determina según la percepción 

de los distintos grupos de interés en los que impacta la organización. 

 



2. Redes Sociales 

Tal y como mencionaba Villafañe Gallego (2004) en su definición de reputación, esta 

debe ser gestionada y comunicada, es ahí donde las redes sociales juegan un papel 

fundamental. Desde el punto de vista de Lozares (1996) “las redes sociales pueden definirse 

como un conjunto bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o 

un conjunto de relaciones sociales” (p.108). 

   

Por otro  lado  y saliéndose de la interacción  directa Herrera (2012) manifiesta que las 

redes sociales “han sido un espacio creado virtualmente para facilitar la interacción entre 

personas”(p.123).  Del mismo modo y ampliando las definiciones anteriores Urueña, 

Ferrari, Blanco, & Valdecasa (2011)  afirman  que son “un sitio en la red cuya finalidad es 

permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que 

transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos (p.12). 

 

Por consiguiente se infiere que las redes sociales son medios que permiten transmitir 

información a través de la web, gracias a la interacción entre los usuarios que comparten y 

crean contenidos para ser difundidos. 

 



2.1  Tipos de Redes Sociales 

Respondiendo a diversas características las redes sociales pueden ser de distintos 

tipos, entre esas tenemos las redes sociales directas e indirectas que a su vez se clasifican de 

acuerdo a diversos factores.  

 

2.1.1 Redes sociales directas 

Son redes sociales directas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet en 

los que existe una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común 

y que, interactuando entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la información 

que comparten. (Urueña et al., 2011) Pueden clasificarse su finalidad, modo de 

funcionamiento, u otros atributos de la siguiente forma:  

 

 

Según su finalidad: 

Redes sociales de ocio. El usuario busca fundamentalmente entretenimiento y 

mejorar sus relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios ya sea 

mediante comentarios, comunicándose, o bien mediante el intercambio de información ya 

sea en soporte escrito o audiovisual. Por lo tanto su principal función consiste en 

potenciar las relaciones personales entre sus miembros. (Urueña et al., 2011, p.13) 

 



Redes sociales de uso profesional. El usuario busca principalmente promocionarse a 

nivel profesional, estar al día en su campo o especialidad e incrementar su agenda de 

contactos profesionales. (Urueña et al., 2011, p.13) 

 

Según su modo de funcionamiento: 

Redes sociales de contenidos. El usuario crea contenidos ya sea en soporte escrito 

o audiovisual que posteriormente distribuye y comparte a través de la red social con otros 

usuarios. Los contenidos publicados suelen estar sujetos a supervisión para comprobar la 

adecuación de los mismos y una vez validados pueden comentarse. Una característica 

interesante de este tipo de redes consiste en que la información suele estar disponible para 

todo usuario sin necesidad de tener un perfil creado. (Urueña et al., 2011, p.14) 

 

Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como profesionales. Los 

perfiles consisten en fichas donde los usuarios aportan un conjunto de información de 

contenido personal y/o profesional que suele cumplimentarse con una fotografía personal. 

En este tipo de redes suele ser obligatoria la creación de un perfil para poder ser usuario y 

poder emplear así todas las funciones de la red. (Urueña et al., 2011, p.14) 

 

Redes sociales de microblogging. También se las conoce como redes de 

nanoblogging. Están diseñadas para compartir y comentar pequeños paquetes de 

información (que suelen medirse en caracteres), pudiendo ser emitidos desde dispositivos 



fijos o móviles que facilitan el seguimiento activo de los mismos por parte de sus usuarios. 

(Urueña et al., 2011, p.14) 

 

Según su grado de apertura 

Redes sociales públicas. Están abiertas a ser empleadas por cualquier tipo de usuario 

que cuente con un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad de pertenecer a un grupo u 

organización concreta. (Urueña et al., 2011, p.14) 

 

Redes sociales privadas. Están cerradas a ser empleadas por cualquier tipo de 

usuario. Sólo se puede acceder a ellas por la pertenencia a un grupo específico u 

organización privada que suele hacerse cargo del coste de la misma. Los usuarios suelen 

mantener relación contractual o de otra índole con dicho grupo específico u organización. 

(Urueña et al., 2011, p.14) 

 

 

 

Según su nivel de integración 

Redes sociales de integración vertical. Su empleo suele estar acotado al uso por 

parte de un grupo de usuarios a los que aúna una misma formación, interés o pertenencia 

profesional. No es infrecuente que el usuario acceda a ellas previa invitación por parte de 

uno de sus miembros y la veracidad de la información contenida en los perfiles suele ser 

comprobada y verificada. Pueden ser de pago, el coste suele soportarse por los propios 



usuarios de las mismas contando con un número de usuarios muy inferior al existente en las 

redes de integración horizontal. (Urueña et al., 2011, p.14) 

  

Redes sociales de integración horizontal. “Su empleo no está acotado a un grupo de 

usuarios con intereses concretos en una materia” (Urueña et al., 2011, p.14). 

 

2.1.2  Redes sociales indirectas 

Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet 

cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un 

individuo o grupo que controla y dirige la información o las discusiones en torno a un tema 

concreto. (Urueña et al., 2011, p.16). Se pueden clasificar como:  

 

Foros: Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un principio, para 

su empleo por parte de expertos dentro un área de conocimiento específico o como 

herramienta de reunión con carácter informativo. En los mismos se llevan a cabo 

intercambios de información, valoraciones y opiniones existiendo un cierto grado de 

bidireccionalidad en la medida en que puede responderse a una pregunta planteada o 

comentar lo expuesto por otro usuario. (Urueña et al., 2011, p.16) 

 

Blogs: Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un elevado 

grado de actualización y donde suele existir una recopilación cronológica de uno o varios 

autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en las anotaciones y suelen estar administrados 



por el mismo autor que los crea donde plasma aspectos que, a nivel personal, considera 

relevantes o de interés.(Urueña et al., 2011, p.16) 

 

3. Reputación Corporativa y Redes Sociales 

Gracias a los avances tecnológicos que han venido ocurriendo en los últimos años 

todo lo que pase en las organizaciones puede comunicarse casi que de manera inmediata si 

se   quiere, pues es información que llega en tiempo real a cada uno de sus destinatarios. 

Tener un vínculo  con  los  stakeholders  de la organización es  posible  gracias a las  redes 

sociales,  ya que se  genera un  mensaje  y se establece  un proceso de comunicación que 

puede  ser  bidireccional  en la que el receptor, en este caso los públicos de interés  generen 

una respuesta o un comportamiento al mensaje. 

 

El juicio de valor  tratado en las primeras definiciones de reputación, es el que se 

gestiona  en las redes sociales,  ya  que es posible generar mensajes  masivos  para impactar 

a cada uno de los  públicos y  obtener  un juicio de valor  acerca de la organización y que 

reflejará  que tan buena o mala  es la  reputación  de  la empresa para este stakeholder 

basado en lo que se ve y se escucha de ella. 

 

4. Casos ejemplares de crisis en la reputación corporativa en redes sociales 

A partir de lo discutido anteriormente, entendemos que las redes sociales tienen una 

gran influencia en lo que representa la reputación de una marca o empresa, y lo que  se 

muestra  a continuación es una serie de casos reales en los cuales las redes sociales 

influenciaron de una manera significativa la reputación  percibida por lo públicos objetivos 



y de interés   en alguna situación problema de  empresas tales como Ikea, Nestlé, Virgin 

Atlantic, Pepsi, Toyota, Heineken, Johnson & Johnson y H&M.  

 

Estas fueron algunas de las marcas más afectadas en cuanto a un error de la compañía  

que  generaron  y siguen  generando opiniones  en redes sociales, blogs y plataformas web 

que a pesar de no estar  actualmente en crisis en consecuencia a que siguen  siendo 

referencias  destacadas cuando se hace referencia a la reputación corporativa, en algunos 

casos  reflejadas en periódicos  dada la inexistencia de la web 2.0 e internet  y  en redes 

sociales  los casos más  próximas a la era digital y la globalización de las comunicaciones  . 

 

4.1  Caso Nestlé 

Nestlé es una multinacional de origen suizo fundada en el año 1905 la cual se dedica 

a la elaboración de alimentos y bebidas, considerada por Forbes como la compañía más 

grande y prolífica a nivel mundial en su categoría.  

 

Para el mes de marzo del año 2017 pasó por una crisis de reputación en redes 

sociales la cual no fue bien afrontada, vinculando a uno de sus productos “Kit Kat” con la 

organización ambientalista mundial Greenpeace, la cual acusó a la multinacional suiza por 

utilizar aceite de palma en la elaboración de muchos de sus productos, especialmente “Kit 

Kat”, destruyendo el hábitat de muchos orangutanes. Nestlé intentó ocultar que trabajaba 

con una empresa responsable de las deforestaciones del ecosistema de estos animales, 



muchas personas en rechazo a lo que estaba haciendo esta empresa, cambiaron la palabra 

Kit Kat en las presentaciones de Nestlé y la sustituyeron por la palabra Killer (asesino).  

 

La compañía intentó censurar y negar que tuviera una relación con dicha empresa, 

pero esto hizo caldear más los ánimos de los activistas del medio ambiente tanto que 

obligaron finalmente a Nestlé a sustituir a su proveedor Sinar Mars. En este caso, la crisis 

se originó por un problema de responsabilidad social, pero su repercusión mediática 

hubiera sido inferior de haberse gestionado mejor la comunicación 2.0. (Lostalé & Liege, 

2014, p.6) 

 

Tomado de http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100318-02/ 

 

 



4.2  Caso Heineken 

Heiniken International es una cervecería holandesa fundada en 1873 por Gerard 

Adriaan Heiniken, la cual lleva más de tres años con problemas por su imagen que en 

principio parece hablar por si sola: banderas de Heineken muestran el escenario de una 

pelea de perros organizada en Mongolia. Alguien tomó una fotografía, la subió a las redes 

sociales lo que generó un escándalo mediático enorme. Inmediatamente la compañía negó 

que Heineken en algún momento patrocinara eventos de estas características, ordenaron 

hacer una investigación sobre el hecho, para limpiar su imagen. (Lostalé & Liege, 2014, 

p.8) 

 

La compañía aclaró que el hecho ocurrió porque el dueño del club nocturno olvidó 

retirar las banderas publicitarias, que no correspondían al evento que estaba surgiendo en el 

momento de los hechos. Desde 2011 sigue teniendo problemas llegando a recurrir a 

infografías para explicar el hecho ocurrido en julio de 2014. (Lostalé & Liege, 2014, p.8) 



 

 Tomado de 

http://www.oraquo.com/blog/crisis-dormidas/ 

 

4.3  Caso Ikea 

Ikea es una empresa sueca dedicada a la fabricación y venta minoritaria de muebles 

y objetos para el hogar, la cual fue fundada en el año 1943 por Ingvard Kangprad y 

actualmente tiene presencia en 28 países.  

 



Esta empresa en el año 2005 tuvo un problema con uno de sus clientes, ya que en la 

entrada del establecimiento había un cartel publicitario que decía “si en la cola hay más de 

tres personas delante de ti, al momento te abren otra caja para que no tengas que esperar” al 

ver que en la fila habían más de 10 personas; una de ellas se acercó a una de las cajeras a 

preguntarle si abrirían otra caja ya que habían más de tres personas en la fila, la cajera le 

contestó “ yo no sé, mire, pregunte mejor a la encargada”.  

 

Luego de dos minutos se encuentran con la encargada y le hacen la misma pregunta, 

respondiendo esta que en 15 minutos llegaría la cajera de turno por lo tanto debía de 

esperar. El cliente pregunta la razón por la cual el aviso se encontraba en la entrada del 

establecimiento si no iban a aplicar lo que exponía y la encargada respondió que esa 

publicidad era del año pasado.  

 

Pasado varios meses volvieron al almacén y seguía la misma publicidad, esto quería 

decir que la administradora les había mentido, y estaban manejando mensajes falsos dentro 

de la empresa. La noticia no duró mucho tiempo en compartirse por medio de las redes 

sociales, este cliente ofendido por la publicidad falsa, creó un blog en dónde posteriormente 

contaría su experiencia con la empresa en su posición de cliente. (Naudín, 2015) 

 

Esta historia sería comentada y compartida por muchos cibernautas, poniendo en 

riesgo el prestigio y credibilidad de la empresa. Lo ideal hubiese sido que la empresa 



tomara cartas en el asunto, ya que debido a esto muchos clientes perdieron la fe en los 

productos y servicios ofrecidos por esta empresa. (Naudín, 2015) 

Tomado de http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/ikea-miente.html 

 

4.4  Caso H&M 

Hennes y Mauritz es una cadena sueca de tiendas de ropa y cosméticos con 

presencia en 64 países, la cual fue fundada en el año 1947 por Erling Persson. En agosto de 

2008 el portal de La Vanguardia publicó una foto tomada con un móvil de un cartel del 

establecimiento H&M en el que se podía leer “niñas de 9 a 14 años, pantalón de putilla”. La 

empresa aclaró que se trataba de un error tipográfico cometido por parte de uno de sus 

empleados. En lugar de putilla debía estar escrito puntilla.  



 

La empresa escribió una carta la cual publicó este portal, y dejó constancia del 

profundo malestar que la publicación ocasionó a la empresa ya que la foto iba acompañada 

de unos comentarios totalmente desafortunados que asocian a niñas de 9 a 14 años con 

semejante calificativo peyorativo. H&M tomó cartas en el asunto y manejó de la mejor 

manera el problema que estaba causando crisis en la imagen de su empresa, pidiendo 

disculpas al público por cualquier daño moral ocasionado a alguno de sus clientes. (Dpto. 

Com H&M España y Portugal, 2010) 

 

Tomado de http://www.nopuedocreer.com/noticias/1613/pantalon-de-putilla/ 

 

http://www.nopuedocreer.com/noticias/1613/pantalon-de-putilla/


4.5  Caso Virgin Atlantic 

Virgin Atlantic es una de las aerolíneas del grupo Virgin, cuyo propietario es el 

magnate Richard Branson, la cual fue fundada en el año 1982. Manpower Professional, 

2010 en uno de sus artículos evidencia la crisis que la empresa Virgin Atlantic tuvo a raíz 

del despido de trece auxiliares de vuelo que habían colocado abiertamente en sus redes 

sociales opiniones sobre esta empresa. Este tipo de problemas se repiten cada vez más y 

ponen en riesgo la reputación de las empresas. 

 

Un estudio de Manpower Professional muestra que solo el 4% de los empresarios 

mundiales afirma que su reputación ha quedado dañada en algún momento por el hecho de 

que sus empleados usen redes sociales.  A pesar de algún incidente ocasional destacado, los 

posibles daños a la reputación de una empresa pueden ser más leves de lo que muchos 

creen. El 54% de las empresas de Fortune 100 utilizan Twitter para comunicarse con los 

clientes y el 29% cuentan con una “página de fan” en Facebook. Los participantes del 

estudio realizado por Manpower Professional citaron la “construcción de marca” como el 

uso más prometedor del social media.  

 

Uno de estos casos es el de Nestlé Confections and Snacks, que el año pasado invitó a 

los consumidores a entrar en Facebook y otros sitios web para escoger el último diseño de 

presentación para sus marcas Goobers, Sno-Caps y Oh Henry!, y prometió colocar a los 

ganadores en las estanterías de las tiendas. Los altos ejecutivos también están 

incorporándose a las redes sociales: el 30% de los directores generales cuenta con su propia 



página en Facebook, según un estudio. Y empresas como IBM y Sony han utilizado las 

redes sociales para dar a conocer sus noticias y esfuerzos en responsabilidad social y abrir 

canales de comunicación bidireccionales, con el objetivo de comprender mejor las 

preocupaciones de las personas interesadas. (Manpower Professional, 2010, p.3,7) 

 

 Tomado de:  http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-dilema-de-la-

formacion.html 

 

4.6  Caso Toyota 

Toyota Motor Corporation es una compañía japonesa dedicada a la fabricación y 

comercialización de automóviles, fundada en el año 1937 por Kichiro Toyoda. Esta 

multinacional  protagonizó una sonada crisis en redes sociales después que los defectos de 

fábrica de una marca de sus vehículos, terminaran en un accidente de tránsito en donde 

cuatro personas murieron, hecho que ocasionó una crisis de reputación que hizo que las 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-dilema-de-la-formacion.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-dilema-de-la-formacion.html


acciones de Toyota cayeran, generando pérdidas por valores mayores a 2.000 millones de 

euros. 

 

El caso de Toyota es un caso histórico en comunicación de crisis la cual padeció esta 

gran empresa. Este caso ocurrió en el año 2007 cuando General Motors era el líder mundial 

en todo el mercado automovilístico. El grupo japonés era el mayor paradigma de confianza 

e innovación y pionero del sector automovilístico. Todo comenzó a decaer cuando 

comenzaron a llamar para la revisión de varios de sus modelos por fallos principalmente en 

el acelerador, este proceso se ha venido realizando desde el año 2009, intensificándose 

desde el 21 de enero del presente año, costándole a la empresa 22.000 millones de euros de 

capitalización en bolsa, viéndose afectada su imagen y reputación que había mantenido esta 

empresa por muchos años. (Redacción, 2010) 

 

Por otro lado el blog (Top comunicación &RR.PP, 2015) muestra otra serie de casos 

en donde también se evidencia la influencia de las redes sociales a la hora de aclarar un 

crisis empresarial. 



 

Tomado de http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/1884600/02/10/El-

accidente-que-ha-danado-la-imagen-de-Toyota-y-Lexus.html 

 

4.7  Caso Tylenol de Johnson & Johnson  

Johnson y Johnson es una empresa estadounidense fundada en el año 1886 dedicada a 

la fabricación de productos farmacéuticos, perfumes, productos de aseo personal y 

productos para bebés. La retirada del analgésico Tylenol de Johnson & Johnson inició en la 

década de los ochenta, y es un ejemplo para muchos de cómo se debe manejar una gestión 

de crisis. Una respuesta rápida y coordinada fue clave para no dejar hundir este barco.  La 

preocupación que demostró la marca por todos los grupos de interés afectados, fortaleció su 

buena reputación como “The Caring Company” (la empresa que los cuida). (Redacción, 

2015) 

 

http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/1884600/02/10/El-accidente-que-ha-danado-la-imagen-de-Toyota-y-Lexus.html
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/1884600/02/10/El-accidente-que-ha-danado-la-imagen-de-Toyota-y-Lexus.html


A finales de septiembre y principios de octubre de 1982 fallecieron aproximadamente 

siete personas después de haber ingerido unas cápsulas de Tylenol las cuales contenían 

cianuro en sus componentes. En aquel momento, para adquirir Tylenol no se necesitaba de 

una receta médica, y tenía un consumo del 40%. A los pocos días, después de que salieron a 

relucir las primeras noticias de intoxicación, las ventas cayeron un 90%. Las pérdidas 

superaron los 100 millones de dólares, pero a pesar de esto, este analgésico terminó 

superando estas pérdidas y solo en cuestión de años pudo fortalecer mucho más su 

posicionamiento en el mercado (Redacción, 2015). 

 

Johnson en primer lugar no tuvo una reacción mediática frente a lo que estaba 

sucediendo y pasó inmediatamente a retirar todos los productos potencialmente tóxicos. 

Fueron en total 31 millones de frascos de Tylenol. Luego la empresa aprovechó la buena 

predisposición de sus grupos de interés, y desde los médicos y medios de comunicación 

intentaron salvar la marca, obteniendo resultados positivos, tanto así que reintrodujeron 

nuevamente el Tylenol al mercado con un triple sellado a prueba de manipulaciones. Al 

final como resultado, la opinión pública recompensó a la compañía por la gestión realizada 

ante esta crisis tan grave. Luego de tres meses Johnson & Johnson recuperó 95% de su 

anterior cuota del mercado. (Redacción, 2015) 



 

Tomado de : https://lasnochesblancas.wordpress.com/2013/09/04/casos-practicos-i-

la-crisis-de-reputacion-de-johnson-johnson/#jp-carousel-340 

 

4.8 Caso Pepsi 

PepsiCo es una compañía estadounidense que fabrica bebidas carbonatadas desde el 

año 1893, siendo una de las empresas líderes mundialmente en este rubro. Para el año de 

1993 se vio involucrada en el caso de la jeringuilla, la cual fue una crisis de contaminación 

que fue difundida intensamente. Este problema ocurrió en junio de 1993 cuando un hombre 

de Washington declaró que después de haberse bebido media lata de Diet Pepsi la noche 

anterior, descubrió una jeringuilla dentro de la lata de Pepsi, tirando su contenido al 

fregadero. Este fue el inicio de una gran crisis para Pepsi-cola (Redacción, 2015) 

 

https://lasnochesblancas.wordpress.com/2013/09/04/casos-practicos-i-la-crisis-de-reputacion-de-johnson-johnson/%23jp-carousel-340
https://lasnochesblancas.wordpress.com/2013/09/04/casos-practicos-i-la-crisis-de-reputacion-de-johnson-johnson/%23jp-carousel-340


La empresa aprovechó hábilmente a todos grupos de interés esenciales para 

defenderse frente a estas acusaciones y descubrieron que la mayor afectación la estaba 

teniendo sobre una imagen de una jeringa en una lata y decidieron ofrecer a los medios de 

comunicación una respuesta igualmente visual. Weatherup preparó un vídeo de todo el 

proceso de enlatado de Pepsi en dónde se evidenciaba lo inviable que sería materialmente 

introducir una jeringuilla en una de sus latas.  

 

Además de esto, Pepsi frente a esta problemática instaló un circuito de cámaras de 

seguridad en un supermercado, para ver posteriormente a una mujer metiendo jeringuillas 

en sus latas de Pepsi. Luego de tener esta evidencia, el vídeo se emitió como reportaje 

principal en tres grandes cadenas de televisión, y no se volvieron a recibir más reclamos de 

esta índole (Redacción, 2015). 

 

Tomado de : https://comderiesgoycrisis.wordpress.com/2012/03/31/caso-pepsico-y-

las-jeringas-en-sus-refrescos/  

 

 

https://comderiesgoycrisis.wordpress.com/2012/03/31/caso-pepsico-y-las-jeringas-en-sus-refrescos/
https://comderiesgoycrisis.wordpress.com/2012/03/31/caso-pepsico-y-las-jeringas-en-sus-refrescos/


 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISIS DEL CASO DEL “MADRUGÓN” DE FALABELLA COLOMBIA 

2015 

          La multinacional Falabella durante los días 5 y 6 de diciembre de 2015, ofreció a sus 

consumidores en Colombia la oportunidad de adquirir productos con descuentos especiales 

a través de la promoción conocida como “El Madrugón de Falabella Colombia”, oferta que 

pretendía atraer a gran cantidad de compradores a las primeras horas de la mañana, horario 

poco común teniendo en cuenta las habituales jornadas de trabajo de la empresa. 

 

          Como mecanismo de comunicación de su propuesta a sus stakeholders en Colombia 

Falabella empleó sus diversas redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), logrando así 

una notable proliferación de su mensaje entre sus usuarios quienes en su gran mayoría 

mantuvieron la expectativa de poder aprovechar al máximo los descuentos ofrecidos. Pero 

la iniciativa que tenía como fin incrementar las ganancias de la compañía chilena dejó un 

saldo negativo, ya que se vio sumamente afectada la reputación de Falabella, 

principalmente en sus redes sociales, debido a un supuesto fraude por publicidad engañosa.  



       

    La inconsistencia entre lo que ofreció Falabella a través de sus redes sociales y la 

realidad que muchos clientes ilusionados enfrentaron desató una diatriba colectiva en 

contra de la multinacional chilena, generando uno de los casos de comunicación en crisis en 

medios digitales más paradigmáticos de los últimos años. Muchos clientes atacaron a la 

compañía en sus redes sociales al darse cuenta de que los productos que habían adquirido 

fueron re etiquetados, evidenciando un supuesto intento por parte de Falabella de encubrir 

el verdadero precio de los mismos, los cuales en términos prácticos no incluían un 

descuento favorable para sus clientes.  

         

El mismo día de la promoción las víctimas del fraude comenzaron a subir a las redes 

sociales fotos de lo sucedido, generando así un efecto dominó típico de la era de la 

información virtual. La rápida divulgación que tuvo la inconformidad por parte de muchos 

clientes insatisfechos sumada a la lenta reacción de la compañía chilena generó un 

considerable deterioro de su reputación. 

  

Algunos clientes mostraron su descontento a través de las redes sociales el mismo 

día en el cual acudieron a Falabella para aprovechar la presunta promoción, emitiendo 

conceptos que negativos como el que se puede apreciar a continuación: 

“Qué tristeza que Falabella dice estar dando el 30 % de 
descuento en sus madrugones cuando en verdad han 
tiqueteado doble con anterioridad y el descuento 
correspondiente hace que el precio quede cerca a (sic) su 
precio original”. Reclamo expuesto en Facebook por parte 
de una usuaria a la cadena (12 de Diciembre del 2015).  
El lío del ’madrugón’ de Falabella.  Semana. Recuperado 



de http://www.semana.com/economia/articulo/acusan-
falabella-de-re-etiquetar-precios/452726-3 

 

         Ante esta coyuntura muchos de los afectados quisieron llevar este caso a la 

Superintendencia de industria y comercio aduciendo publicidad engañosa por parte de la 

compañía chilena, lo que generó una reacción casi que inmediata  el 7 de diciembre de 

2017, los directivos de Falabella Colombia se reunieron con miembros de la 

superintendencia de industria y comercio para aclarar todo sobre el supuesto escándalo, y 

posteriormente el presidente de Falabella Colombia Rodrigo Fajardo salió a defender a la 

compañía a través de un comunicado oficial. 

 

          Fajardo quiso aclarar la situación a los diversos stakeholders de Falabella por medio 

de Caracol Radio y también mediante el comunicado oficial que fue enviado a la opinión 

pública a través de sus redes sociales. El presidente de Falabella en Colombia afirmó que el 

mal entendido se generó porque los productos normalmente son etiquetados dos veces, 

argumentando que la primera vez se etiquetan en el lugar de origen y luego se etiquetan en 

el punto de venta, y que debido a esto, algunas veces son guardados en las bodegas por un 

tiempo prolongado, presentándose así una variación del precio al momento de ofrecerlos al 

público.  

          

A pesar de las declaraciones por parte de la cúpula de Falabella Colombia, muchos 

de los clientes continuaron insatisfechos con la compañía, y debido a esta situación fue 

publicada una noticia en la cual la multinacional chilena aseguraba que en ningún momento 

http://www.semana.com/economia/articulo/acusan-falabella-de-re-etiquetar-precios/452726-3
http://www.semana.com/economia/articulo/acusan-falabella-de-re-etiquetar-precios/452726-3


quiso estafar a sus clientes, y que de ser necesario reembolsaría el dinero a quienes hayan 

adquirido productos durante la promoción.  

           

Asimismo Rodrigo Fajardo aseguró que el proceso de re etiquetado tiene una 

duración de aproximadamente tres semanas y por lo tanto era “físicamente imposible” para 

Falabella  que hubiesen cambiado los precios de un día para el otro en todos los almacenes 

del país. También añadió que estaría atento a cualquier solicitud e inquietud que se 

presentara por parte de las autoridades para averiguar por las supuestas irregularidades 

cometidas en esta actividad comercial, demostrando así transparencia por parte de su 

compañía hacia todos sus stakeholders: 

 

"Devolveremos el dinero si se considera que el producto 
comprado en el 'madrugón', que se encuentre sin uso, no 
era una verdadera oferta contra los precios normales 
de Falabella". (12 de Diciembre del 2015). La práctica de 
Falabella Colombia que se llevó la fe en rebajas. El 
Comercio Economía. Recuperado de 
http://elcomercio.pe/economia/mundo/practica-
falabella-colombia-que-se-llevo-fe-rebajas-noticia-
1863026 

 

5.1 Análisis del impacto de la reputación de Falabella Colombia en redes sociales 

          A partir del concepto de reputación empleado en el marco teórico se desprenden las 

siguientes categorías de análisis desde las cuales se determinó el impacto en la reputación 

de Falabella Colombia producto de su crisis con sus clientes: 

 Juicios de valor 

 Compromiso 

http://elcomercio.pe/economia/mundo/practica-falabella-colombia-que-se-llevo-fe-rebajas-noticia-1863026
http://elcomercio.pe/economia/mundo/practica-falabella-colombia-que-se-llevo-fe-rebajas-noticia-1863026
http://elcomercio.pe/economia/mundo/practica-falabella-colombia-que-se-llevo-fe-rebajas-noticia-1863026


 Consideraciones éticas  

 

5.1.1 Análisis del indicador juicios de valor en la reputación de Falabella Colombia 

tras el escándalo. 

 

 Juicios de valor 

          De acuerdo con la clasificación de redes sociales mencionadas anteriormente , la red 

social de Falabella  Colombia se cataloga como un a  red social pública y de contenido, 

toda persona aun sin tener un creado  puede dejar su mensaje u opinión  que se relacione 

con publicidad, productos, crédito , servicios y demás portafolio de servicio que ofrece la 

compañía  y es en estos espacios web donde se consideraron los juicios de valor emitidos 

por parte de los clientes insatisfechos que apuntan a calificar negativamente a Falabella 

Colombia por el supuesto engaño a sus clientes en estas fechas de promoción . 

 

Una vez descubierto el aparente engaño por parte de algunos clientes de Falabella 

Colombia la reacción en redes sociales fue inmediata. De acurdo con Antón Ferremoné 

quien considera a la reputación corporativa como un juicio de valor de la empresa que los 

públicos efectúan comparando la imagen corporativa con los valores y comportamiento de 

la compañía  los asistentes al conocido madrugón  se descargaron  en redes sociales, blosg  

y foros en contra de la compañía manifestando  todo tipo de calificativos negativos los 

cuales evidencian un notable cambio de su reputación corporativa pues no hubo  según los 

compradores una clara promoción  si tomaban como referencia la publicidad  hecha por la 

empresa  , al menos en cuanto redes sociales se habla. 



 

Tomado de  : http://www.aexsgs.net/index.php?pag=home&id=108%7C0%7C0 

           Entre las frases que se destacan en la muestra como juicios de valor por parte de los 

clientes inconformes hacia Falabella Colombia se encuentran “Más falso que el madrugón 

de Falabella”, “Paisa las estafas de Falabella muy descarados con ese madrugón”, “Al 

que madruga Falabella lo tumba” y “Más falso que las ofertas de Falabella”.  

http://www.aexsgs.net/index.php?pag=home&id=108%7C0%7C0


 

 



 

 

           



Es claro que los juicios de valor emitidos  en redes sociales, plataformas web como 

los fotos de comentario en periódicos y revistas son todos negativos, reflejando  el 

inmediato deterioro de la percepción de  reputación de Falabella Colombia en el imaginario 

colectivo de sus clientes, ya que los conceptos que más se repiten son “falsos” y “robo”, 

ambos asociados a la deshonestidad por la cual fue acusada la compañía y que quedó 

instaurada como la realidad de sus acciones en el “madrugón” del año 2015. 

 

Es así como el indicador de análisis de la reputación de Falabella Colombia en redes 

sociales juicios de valor termina reflejando un deterioro del  posicionamiento de la 

compañía en cuanto reputación en redes sociales se refiere, demostrando que el escándalo 

por la promoción del madrugón del año 2015 dejó en principio un saldo negativo para la 

filial en Colombia de la compañía chilena ya que  tras la propagación de la inconformidad 

por varios usuarios  se le reclamaba al gobierno colombiano tomar medidas  e investigar  el 

hecho  por presunto incumplimiento.  



 

Tomado de : http://www.semana.com/economia/articulo/que-pasara-con-falabella-tras-

acusaciones-de-re-etiquetar-precios/452903-3 

 

 

5.1.2 Análisis del indicador compromiso en la reputación de Falabella Colombia tras 

el escándalo. 

 Compromiso. 

          Se analizó la relación de coherencia entre lo que Falabella Colombia se compromete 

a cumplirle a sus clientes y la realidad de sus acciones. Acorde con el concepto de Villafañe 

Gallego (004) quien entiende que el reconocimiento que los stakeholder de una compañía  

se basa en el comportamiento corporativo a partir del grado de cumplimiento de su 

compromiso con relación a sus clientes, pero en este caso  de Falabella Colombia hubo 

aparentemente una falta  del compromiso de la compañía con ellos.  

 

http://www.semana.com/economia/articulo/que-pasara-con-falabella-tras-acusaciones-de-re-etiquetar-precios/452903-3
http://www.semana.com/economia/articulo/que-pasara-con-falabella-tras-acusaciones-de-re-etiquetar-precios/452903-3


Según la muestra veremos que en este aspecto también se ve desfavorecida la 

concepción  de los clientes ante tal comportamiento descrito , ya que lo que se refleja en los 

comentarios de los usuarios de las redes sociales es un inconformismo general, expresando 

en comentarios como “Esto no es por los madrugones, he sido víctima de esta nefasta 

práctica de Falabella en compras por fuera de la temporada de promociones”. Deja entre 

verse  entonces  como no solo  hay afectación por un solo error sino al parecer por varios 

ocurridos antes o después de  ese diciembre 2015. 

 



 

Tomado de :    

http://caracol.com.co/m/radio/2015/12/07/tendencias/1449525716_005619.html 

 

           Se puede apreciar que algunos clientes ya tenían un concepto negativo sobre el grado 

de compromiso de Falabella para cumplirle a sus stakeholder con lo que comunica en sus 

redes sociales, siendo este episodio un detonante para muchos comentarios en las redes que 

disminuyen la credibilidad de la compañía debido al deterioro en el imaginario de sus 

clientes sobre su compromiso y responsabilidad corporativa que no solo es mencionada en 

redes sociales por los precios  sino también  mal manejo den la tarjeta de la compañía e 

incumplimiento de lo publicitado.  

 

            En este orden de ideas el análisis del indicador compromiso refleja que Falabella 

disminuyó la credibilidad con sus clientes, tanto con los nuevos que se vieron afectados por 

http://caracol.com.co/m/radio/2015/12/07/tendencias/1449525716_005619.html


el fraude del “madrugón” como los antiguos que ya habían sido víctimas de este tipo de 

prácticas por parte de la compañía chilena, debilitando así su imagen y reputación en redes 

para sus próximas estrategias de marketing.   

 

 

Tomado de :    

http://caracol.com.co/m/radio/2015/12/07/tendencias/1449525716_005619.html 

http://caracol.com.co/m/radio/2015/12/07/tendencias/1449525716_005619.html


 

 

Tomado de : http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/falabella-respondio-a-

acusaciones-de-falsas-promociones-JE3240391 

 

 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/falabella-respondio-a-acusaciones-de-falsas-promociones-JE3240391
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/falabella-respondio-a-acusaciones-de-falsas-promociones-JE3240391


6. ANÁLISIS DEL INDICADOR CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA 

REPUTACIÓN DE FALABELLA COLOMBIA TRAS EL ESCÁNDALO 

 

 Consideraciones éticas 

Se analizaron las repercusiones negativas en los valores de índole ético que el engaño 

de Falabella Colombia dejó en sus clientes de acuerdo con Alcalá (2007) quien resalta que 

la reputación corporativa  no llegará a serlo plenamente si éste no juzga que la organización 

está actuando ética y técnicamente de forma adecuada lo que vuelve más subjetivo este 

aspecto analizar , ya que  lo que se determina por el público afectado  va más allá  de una 

doble marquilla puesta en prendas de ropa y artículos . 

 

Desde una perspectiva de la reputación corporativa, la ética define el tipo de proceder 

de una organización ante diversos escenarios, determinando tanto el fortalecimiento como 

debilitamiento de su imagen ante su entorno. En este orden de ideas Falabella Colombia 

debilitó su imagen como compañía de proceder ético al incurrir en acciones deshonestas 

con sus clientes, según lo evidenciado previamente. 

 

Comentarios como “Más que un lío, son todo un problema de ética corporativa los 

dichosos remates de Falabella o la marca que sea”, demuestran que la rectitud en valores 

como la honestidad y responsabilidad corporativa de Falabella se vio sumamente debilitada 

a través de las redes sociales  y blogs  dedicados a las supuestas faltas de la compañía 

debido sus acciones como re etiquetar productos y mentir sobre supuestas rebajas en los 

mismos.  



 

 

 

Tomado de : http://blogs.eltiempo.com/marmotazos/2015/12/12/la-crisis-con-el-madrugon-

en-falabella/ 

Considerar como poco ética a una compañía es uno de los factores que evidencian 

su debilidad en reputación corporativa, y en este aspecto Falabella Colombia se vio muy 

débil ante sus stakeholders, dejando en el imaginario colectivo la idea de ser una empresa 

que no cumple con lo que promete y con procederes de dudosa credibilidad. 

http://blogs.eltiempo.com/marmotazos/2015/12/12/la-crisis-con-el-madrugon-en-falabella/
http://blogs.eltiempo.com/marmotazos/2015/12/12/la-crisis-con-el-madrugon-en-falabella/


Las redes sociales en este caso demuestran lo frágil que puede llegar a ser el tener 

una buena reputación corporativa en los medios digitales, ya que ante cualquier paso en 

falso en alguna estrategia el precio se paga con una avalancha de críticas en tiempo real que 

es muy difícil tanto de contener como de contrarrestar, tal y como le ocurrió a Falabella en 

diciembre de 2015, siendo una empresa que perdió en este aspecto un potencial incalculable 

de posicionamiento en la esfera pública de Colombia.    

 

6.1 Análisis del impacto  y gestión después de la crisis  

Después de el escandalo para la compañía  en redes sociales   se presentaron los 

factores legales  y procedimientos  en lo que se conoce un manual de crisis en el que la 

empresa  Falabella Colombia emitió  el siguiente comunicado   dadas las denuncias  y 

acusaciones hechas por los usuarios inconformes y afectados . 



 

Dicho pronunciamiento siguió desatando a la vez cientos de denuncias en la 

web que fueron borradas de los sitios oficiales pero algunas solicitudes formales  a 

un ente regulador del país como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio 

provoco la apertura de investigación a la compañía  . 

 



 

Tomado de: http://s2.pulso.cl/wp-content/uploads/2015/12/2226696.pdf 

 

La empresa por su parte además de emitir un comunicado oficial ante las supuestas estafas , 

manifestó que se haría devolución  de dinero  a las personas que se habían visto 

presuntamente afectadas , a todas luces es algo que confunde al cliente y es legal (...) lo 

hemos hecho al alza y a la baja, independiente de las promociones. No solo pasa con los 

productos importados, sino también con los nacionales. Hay remarcaje de productos que de 

pronto suben, apuntó Fajardo presidente de la compañía en Colombia cuando anuncio esta 

medida  

http://s2.pulso.cl/wp-content/uploads/2015/12/2226696.pdf


 

Tomado de : http://www.elespectador.com/noticias/economia/falabella-hara-devolucion-

clientes-afectados-tras-escan-articulo-604669 

 

Tomado de : https://www.publimetro.co/co/noticias/2015/12/10/usted-inconforme-precios-

falabella-le-devolveran-dinero.html 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/falabella-hara-devolucion-clientes-afectados-tras-escan-articulo-604669
http://www.elespectador.com/noticias/economia/falabella-hara-devolucion-clientes-afectados-tras-escan-articulo-604669
https://www.publimetro.co/co/noticias/2015/12/10/usted-inconforme-precios-falabella-le-devolveran-dinero.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2015/12/10/usted-inconforme-precios-falabella-le-devolveran-dinero.html


En  el marco legal y lo que respecta a ello se llegó a la conclusión que Falabella 

Colombia no había cometido irregularidades; así se pronunció la Súper Intendencia de 

industria quien examinó 15 de las  referencias más vendidas por Falabella en El Madrugón 

de Navidad  y comprobó  que dichos precios también tenían una antigüedad superior a 30 

días, es decir, que era legalmente su precio histórico. 

 

Tomado de: http://m.elpais.com.co/economia/superintendencia-descarta-publicidad-

enganosa-en-descuentos-de-falabella.html 

http://m.elpais.com.co/economia/superintendencia-descarta-publicidad-enganosa-en-descuentos-de-falabella.html
http://m.elpais.com.co/economia/superintendencia-descarta-publicidad-enganosa-en-descuentos-de-falabella.html


 

Tomado de : http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-descarta-publicidad-enganosa-

de-falabella-en-su-politica-de-descuentos-durante-el-madrugon-de-navidad1 

Por su parte la empresa tomó medidas  haciendo correcciones  en los factores 

analizados: juicios de valor, compromiso y ética  que  entrelazados han mejorado la 

percepción de la reputación  en redes sociales. Una de las medidas destacadas  es  el 

marquilla miento único en sus prendas y  productos, también diseño un plan de mercadeo 

destinado a los compradores colombianos   en sus fechas especiales de descuento, 

promociones y aniversario, factor que retomo entonces un rumbo positivo de los juicios de 

valor hechos por los clientes  

 

http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-descarta-publicidad-enganosa-de-falabella-en-su-politica-de-descuentos-durante-el-madrugon-de-navidad1
http://www.sic.gov.co/noticias/superindustria-descarta-publicidad-enganosa-de-falabella-en-su-politica-de-descuentos-durante-el-madrugon-de-navidad1


 

Tomado de : https://www.elheraldo.co/colombia/directivo-de-falabella-justifico-re-

etiqueta-de-precios-en-sus-productos-232928 

 

Tomado de : https://issuu.com/colombochilena/docs/lucas_ch_vez_-

_gerente_mercadeo_de_falabella 

https://www.elheraldo.co/colombia/directivo-de-falabella-justifico-re-etiqueta-de-precios-en-sus-productos-232928
https://www.elheraldo.co/colombia/directivo-de-falabella-justifico-re-etiqueta-de-precios-en-sus-productos-232928
https://issuu.com/colombochilena/docs/lucas_ch_vez_-_gerente_mercadeo_de_falabella
https://issuu.com/colombochilena/docs/lucas_ch_vez_-_gerente_mercadeo_de_falabella


También se comprometió en campañas  y vinculaciones en nuestro país  como es el 

caso de teletón, que recauda dinero para personas con limitaciones o capacidades 

especiales,  vinculo a la Miss Universo colombiana, Paulina Vega Diepa como imagen de 

publicidad  en su campaña Soy Falabella cumpliendo así el aspecto de compromiso  

analizado anteriormente. 

 

 



 

Tomado de : http://www.zoomenlinea.com/wp-content/uploads/2015/04/paulina_1.jpg 

 

Por otra parte y para finalizar el análisis post crisis la compañía Falabella  evidenció 

un compromiso con los factores éticos   al cumplir en la promoción y publicidad  asi como 

vincularse a campañas de inclusión, no  la desigualdad, inclusión  y mejoramiento en 

resolución de  quejas y reclamos de usuarios afectados aun muchos después del escándalo  

y lo continua haciendo en plataformas web y sitios oficiales.  

http://www.zoomenlinea.com/wp-content/uploads/2015/04/paulina_1.jpg


 

Tomado de : http://www.falabella.com.co/falabella-co/  

 

Toma de: 

https://www.facebook.com/FalabellaColombia/photos/a.269691987468.142458.251469682

468/10154086830667469/?type=3&theater 

http://www.falabella.com.co/falabella-co/
https://www.facebook.com/FalabellaColombia/photos/a.269691987468.142458.251469682468/10154086830667469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FalabellaColombia/photos/a.269691987468.142458.251469682468/10154086830667469/?type=3&theater


 

7. CONCLUSIONES 

 

 A partir de la información expuesta y descrita anteriormente sobre el caso del 

“Madrugón” de Falabella Colombia 2015 se pudo determinar que la reputación corporativa 

en redes sociales es un elemento de trascendental importancia hoy en día para toda 

compañía, ya que a través de estos canales de comunicación virtuales se ponen de 

manifiesto todos los conceptos que los stakeholder de una empresa tienen sobre ésta. 

 

 Asimismo, se pudo determinar en este trabajo cómo se vio afectada la reputación 

corporativa de Falabella Colombia tras la crisis previamente mencionada, la cual generó 

una ola de críticas negativas hacia la filial en Colombia de la multinacional chilena que 

generó un impacto negativo en su reputación corporativa en las redes sociales, dejando en 

el imaginario colectivo un concepto contraproducente para la futuras estrategias de 

marketing que la empresa promueva a través de sus redes sociales oficiales. 

 

 Finalmente, este trabajo da cuenta de la in importante función que cumplen las redes 

sociales en la actualidad al momento de administrar la reputación corporativa de una 

compañía, convirtiendo estos canales de comunicación oficiales, blogs, foros y plataformas  

de opinión publica  en uno de los aspectos clave a considerar al momento de establecer las 

pautas del direccionamiento estratégico de una empresa para alcanzar sus objetivos 

propuestos para un período de tiempo determinado como lo es de principio a din el caso 

Falabella , ya que a pesar del período de crisis logró una recuperación en cuanto a la 



percepción de reputación por parte del público objetivo y a su vez actualmente es una de las 

marcas  con mayor acogida paradójicamente en la temporada que se ofrecen descuentos. 

Con este trabajo se pretendió hacer un pequeño aporte  en el análisis de casos ejemplares 

como el de Falabella,  dado que  a pesar de la limitación de información se pudo reconstruir 

el caso y poner en evidencia  la influencia que ejerce  actualmente el  que algunos 

denominan el cuarto poder y  como un empoderamiento y masificación del mismo puede 

efectuar cambios  tanto en el interior como al exterior de una compañía  
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