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La  situación de crisis de Domino´s Pizza Perú que motivó 
el cierre de todos sus locales pudo evitarse si la empresa 
hubiera escuchado la voz del cliente, en este caso de 

Carlos Navea, quien con todo derecho reclama a la marca por 
el producto entregado: una pizza con cucaracha incluida lista 
para comer. Frente al hecho la empresa no sabe reaccionar 
adecuadamente y maltrata al cliente repetidas veces 
produciendo en cada intervención un error de comunicación. 

Primer error: el cliente denuncia el hecho de haber encontrado 
una cucaracha incrustada en la pizza y el primer mensaje que 
emite la empresa es “qué raro que haya encontrado una”, 
poniendo en duda la versión del consumidor. La denuncia 
emitida por Carlos Navea debió ser interpretada por la 
empresa como una alerta de crisis que podía afectar la 
imagen de la compañía.

Segundo error: se pretende que el cliente entregue toda la 
pizza con el bicho incluido como condición para la devolución 
de su dinero. Al no ser clara la empresa en el mensaje,  el 
cliente asume que lo más importante no era toda la pizza 
(como debió entender  la empresa) sino recoger la evidencia 
de la repugnante situación que le tocó vivir.

Tercer error: el gerente de tienda llama al cliente y lo increpa 
diciéndole que está ocasionando “un perjuicio a la tienda”, 
en referencia a las publicaciones sobre el caso que venía 
haciendo Navea a través de las redes sociales. Con esta 
actuación quedó claro que el trabajador de Domino´s Pizza 
Perú no era consciente que quien estaba acrecentando el 
problema y conduciendo a la empresa a desencadenar una 
aguda situación de crisis era él con su desacertada actuación, 
muy lejana de asumir el hecho y pedir disculpas. 

Cuarto error: la empresa emite su primer comunicado en 
redes sociales y pone en tela de juicio la experiencia vivida, 
señalando que el producto fue “presuntamente elaborado en 
uno de los locales” y desean “deslindar responsabilidades”. De 
esta manera, por escrito, transmiten la casi nula credibilidad 
hacia el cliente, sin pensar que el mensaje que emitían iba 
directo no solo al cliente afectado sino a todos los seguidores 
del caso, entre ellos líderes de opinión presentes en redes 
sociales y medios tradicionales.

Quinto error: Domino´s Pizza emite un segundo comunicado 
en la plataforma digital en el que, después de pedirle disculpas 
a Carlos Navea, puntualiza que lamenta que él mismo haya 
originado una serie de malinterpretaciones respecto a sus 
políticas de atención al cliente. Con estas líneas la empresa 
en lugar de reiterar su mensaje de disculpas, admitir el 
caso y dar tranquilidad a los consumidores, enfatizando 
que se harán las investigaciones y se informará, pretende 
transferir la crisis al cliente cuando lo cierto e inaceptable 
fue que existía un problema de control de calidad, sumado a 
la ausencia de una comunicación asertiva como parte de sus 
procedimientos.

Sexto error: la desacertada intervención de la gerente general 
de la franquicia, Bárbara Boloña, en entrevista en vivo con 
RPP muestra, a través de su comunicación verbal y no verbal, 
estar lejos de transmitir gestos de humildad, aceptar el error 
públicamente y garantizar al público el claro interés que tiene 
la marca por la salud de sus clientes.

Séptimo error: las contradicciones públicas de la ejecutiva 
a través de RPP generaron desconcierto en Carlos Navea, 
al escuchar que Boloña decía que sus trabajadores habían 
cumplido con el protocolo, mientras que en la visita que le 
hizo a su domicilio admite el error de la actuación de sus 
colaboradores. Lo que evidenció, una vez más, una falta de 
coherencia y de transparencia por parte de la representante 
legal de Domino´s Pizza Perú, que no deja bien parada a la 
empresa.

Estos siete errores claramente identificados en las 
comunicaciones emitidas por los representantes de la 
empresa demuestran que Domino´s Pizza no tuvo un adecuado 
manejo de la situación que terminó en una grave crisis con 
cierre de locales como resultado final. Queda claro que en 
Domino´s Pizza Perú existió una ausencia absoluta de una 
visión holística de la organización en el que la comunicación 
es el eje transversal presente en todos los procesos y su 
manejo estratégico, que parte desde el interior, establece la 
diferencia al velar por la reputación de la marca.

En la presente edición de la revista Imagen y Comunicación 
abordamos el tema.

Lillian Zapata
Directora

EDITORIAL
Los siete errores De comunicación 
en eL caso De Domino´s piZZa perú
La ausencia De una visión estratégica gLobaL
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Escribe:
Feli x  Muñoz
Consutor de marketing y 
comunicación

5

La estrategia de las marcas

La integración de La 
comunicación y eL 
marketing sistémico

Una nueva metodología de trabajo 
denominada “marketing sistémico” ha 
surgido a raíz de la evolución que ha 
tenido la comunicación tradicional. El 
modelo de gestión de comunicación 
permite optimizar los resultados 
utilizados por la empresa, mejorar 
la percepción de los productos y 
servicios; y hacer visible acciones 
sostenibles. Félix Muñoz, consultor 
de marketing y comunicación, nos 
da detalles del tema que abordará 
propiamente en el 1er. Congreso 
Iberoamericano DirCom a realizarse en 
Quito.
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La comunicación es una variable crítica para los negocios, 
y la buena gestión de una marca define la competitividad 
de una empresa. En los últimos años, varias circunstancias 
han afectado al modelo de gestión de la comunicación que 
veníamos utilizando: por un lado, la revolución tecnológica 
que vivimos por el impacto de las nuevas tecnologías y 
la comunicación digital ha cambiado dramáticamente el 
modelo de comunicación. Por otro lado, el modelo de 
gestión de la comunicación tradicional (con anunciantes, 
agencias y medios), ha perdido eficacia debido a muchos 
problemas acumulados a lo largo de los años que han 
dejado obsoletos muchas veces a estos agentes.

Actualmente hay empresas que han evolucionado su modo 
de gestionar la comunicación de una manera drástica, 
con fantásticos resultados de negocio. Toda empresa que 
quiera sobrevivir en este nuevo escenario y asegurar sus 
resultados en el futuro, ha de transformar y cambiar la 
manera de gestionar la comunicación.

A lo largo de mi carrera profesional, he desarrollado una 
metodología de trabajo, a la que he llamado “marketing 
sistémico”, que es una evolución mejorada de la 
comunicación tradicional. Parte de una visión integrada y 
holística de la comunicación, que entiende que todas las 
acciones de una empresa y las reacciones de su entorno 
están interrelacionadas y por tanto condicionan y afectan 
al negocio para bien o para mal. Todo aquello que entra 
en contacto con los clientes de una marca es capaz de 
generar percepciones de esa marca que afectan a su valor 
y por tanto provocan cambios en los comportamientos de 
la gente.

L A  I N T EgR ACIÓ N  DE  L A  COM u N ICACIÓ N  y  E L  M A R k E T I N g  s I sT é M ICO6
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Propongo por tanto, la transformación de la manera 
de gestionar la comunicación de la empresa. Este 
sistema nuevo de gestión de la comunicación ha sido 
implementado con éxito en muchas marcas, negocios y 
compañías.

Es un nuevo enfoque para dinamizar los negocios en el 
escenario actual, basado en la gestión integrada de la 
comunicación y la transformación de los procesos para 
incorporar la creatividad a toda la actividad de la empresa, 
generando nuevas ideas que impulsen la innovación y los 
resultados del negocio.

El “marketing sistémico” se apoya en cuatro pilares 
fundamentales:

1
2
3
4

todo aquello que entra en 
contacto con los clientes 

de una marca es capaz de 
generar percepciones de 

esa marca que afectan 
a su valor y por tanto 

provocan cambios en los 
comportamientos de la 

gente.
La obsesión por mantener la conexión con el 
negocio en las acciones de comunicación de la 
empresa.

El profundo conocimiento de las personas, su 
funcionamiento, sus tendencias y la manera 
de influir en sus hábitos y comportamientos 
para los fines del negocio.

La elaboración de una sólida estrategia de 
comunicación que da sentido y garantiza 
el resultado de todos los esfuerzos que se 
realicen.

La integración de todas las partes del negocio 
que afectan a la comunicación de la empresa, 
de manera que se asegure la coherencia, 
se gane en excelencia en la ejecución y se 
obtenga el mejor resultado posible con los 
mínimos recursos.
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Para adoptar el “marketing sistémico”, inicialmente 
es necesaria una transformación de los procesos 
de gestión de la empresa que requiere ciertas 
condiciones:

El cambio del modelo mental. Romper los 
paradigmas convencionales establecidos y la 
manera de entender la comunicación en el pasado 
para estar preparados y abiertos al cambio por 
parte de las personas responsables de la gestión de 
la comunicación en la empresa.

Es necesaria la revisión y elaboración de una sólida 
estrategia de comunicación, como base y punto de 
partida.

Finalmente requiere del desarrollo de un plan 
de influencia para la ejecución de las acciones y 
conseguir los resultados.

La transformación al “marketing sistémico” 
supone tener un enfoque de toda la organización 
hacia los resultados de negocio de la empresa, 
contando con una buena estrategia detrás de cada 
plan y cada acción. A corto plazo optimiza los 
recursos utilizados por la empresa y supone un 
ahorro en tiempo, dinero y energía de los equipos, 
porque asegura la eficacia de las acciones de 
comunicación, mejora la percepción de los 
productos y las marcas de la empresa, y 
con ello los resultados de la empresa de 
manera sostenible.
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Los responsables de comunicación de las empresas 
son los que han de liderar esta transformación. Sin 
embargo, el nuevo enfoque no sólo afecta a las áreas 
de comunicación, sino que tiene que implicar a la 
organización entera. Por este motivo, los responsables de 
introducir y apadrinar este cambio han de ser los CEO, 
presidentes y directores generales y el DirCom de las 
empresas.

El enfoque sistémico trata de entender las interrelaciones 
que hay entre todos sus elementos y entender como 
cualquier acción. Aunque parezca independiente afecta al 
resultado del conjunto. Una solución sistémica es aquella 
que se aplica sobre una parte concreta pero que afecta a 
todo el conjunto. Se entiende muy bien en medicina o en 
biología:
Un tratamiento sistémico de una planta (un insecticida 
por ejemplo) es aquel que se aplica en una sola parte de 
la planta (raíz, riego, hojas,...), la planta lo absorbe y los 
efectos benefician a toda la planta durante mucho tiempo. 

En mi conferencia de Quito en el 1º Congreso 
Iberoamericano DirCom hablaré de este nuevo 
enfoque de la comunicación y mostraré las claves para 
implementarlo de una manera fácil para cualquier empresa 
independientemente de la naturaleza de su negocio, 
su tamaño o su mercado. Se trata de una metodología 
fácil de entender y que en manos de los responsables 
de comunicación puede ofrecer una mejora en la 
competitividad de las marcas.

La transformación al 
“marketing sistémico” 

supone tener un enfoque 
de toda la organización 
hacia los resultados de 
negocio de la empresa, 

contando con una buena 
estrategia detrás de cada 

plan y cada acción.

9
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desacertada gestión 
de crisis que impacta 
a una marca
El Caso Domino´s Pizza
Escribe: Natalie Cornitero

La marca de comida rápida Domino’s Pizza fue el blanco de todo tipo de 

críticas y rechazo, luego que un cliente hiciera una denuncia al encontrar 

en su pedido una cucaracha incrustada. El reclamo que el afectado le hizo 

a la empresa no tuvo la respuesta esperada, lo que provocó que el hecho 

se hiciera público en las redes sociales, salte a los medios tradicionales, 

y se genere una crisis de reputación que ocasionó el cierre de todas sus 

tiendas en Perú.
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una desafortunada actuación expuesta en 
los medios online

El pasado 27 de enero, Carlos Navea Paredes, periodista 
de un periódico peruano, informó a través de su cuenta 
en Facebook, un hecho definido como “nauseabundo”. 
Todo empezó cuando el joven solicitó dos pizzas por 
delivery a la reconocida empresa Domino’s Pizza. 
Posteriormente cuando su familia y él consumían el 
producto, Navea se percató que una cucaracha se 
encontraba incrustada entre la masa y la salsa que 
se unta en la misma. Inmediatamente el cliente se 
comunicó con la sucursal de comida rápida y contó lo 
sucedido. El encargado de la tienda le ofreció enviarle 
otro producto, pero Navea se negó manifestando que 
no volvería a consumir en dicha empresa, por lo que 
pidió el reintegro de su dinero.

A Navea le sorprendió la reacción del personal, quienes 
para su sorpresa le solicitaron que se entregue la pizza 
completa, y no solo el slide con el insecto incrustado 
en la masa. El trabajador le informó que para ser 
efectiva la devolución de su dinero, el gerente de 
tienda había ordenado que se entregue toda la pizza. 
Ante la ausencia del producto completo el trabajador 
de la franquicia se retiró del domicilio del cliente sin 
devolverle su efectivo.
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El hecho generó la indignación de Carlos Navea, quien hizo 
público lo ocurrido a través de las redes sociales. La respuesta 
de la comunidad online fue inmediata. Los comentarios negativos 
en Facebook y Twitter hacia la marca iban acompañados de las 
imágenes del insecto. A través de la plataforma digital se vio 
reflejada la solidaridad con el cliente por el maltrato recibido. La 
denuncia del periodista logró una gran repercusión al tener en 
su red social a decenas de hombres y mujeres de prensa que 
contribuyeron a viralizar el tema. 

Al día siguiente de los acontecimientos, Carlos Navea recibió la 
llamada telefónica de Alex Ganoza, gerente del local de Domino’s 
Pizza, quien en vez de disculparse por lo ocurrido le increpó 
diciendo que su denuncia estaba ocasionando “un perjuicio 
para la tienda”. Inmediatamente el periodista hizo pública esta 
comunicación a través de las redes sociales. La conducta de los 
representantes de la empresa fue rechazada por segunda vez 
por la comunidad virtual, posición que agravaba la situación de 
la empresa, impactando la imagen de la marca negativamente.

La actitud de Alex Ganoza, como primer representante de la 
empresa, causó un mayor revuelo en las redes. Su conducta 
evidenció el desacertado manejo de crisis de la empresa 
Domino’s Pizza en el Perú. Crisis que pudo haber sido evitada 
mediante una comunicación asertiva, empática que permite dar 
paso a un actuar eficaz, de respeto al cliente, de aceptación de 
lo ocurrido, y una disculpa sincera que hubiera contribuido a 
minimizar el caso. 
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Comunicados y frases desacertadas

El 28 de enero, Domino’s Pizza emite el primer comunicado 
en su fanpage, en el que en lugar de disculparse con 
sus clientes, y en especial con Carlos Navea, la empresa 
se deslinda de toda responsabilidad e indica que se 
han tomado medidas pertinentes para esclarecer la 
denuncia. El mensaje incrementó la molestia de la 
comunidad, generando posteriormente duras críticas en 
el espacio virtual de la cadena de comida rápida, por 
lo que Domino´s Pizza tuvo que sacar de su muro el 
comunicado. Al mismo tiempo se crearon memes que 
hacía referencia a la presencia de la cucaracha dentro de 
la pizza enviada.

En Twitter, la situación fue igual de dura. Los numerosos 
líderes de opinión mencionaban el caso en sus respectivas 
cuentas, una de ellas fue “Chicos no se pierdan la oferta 
de la tarde 2x1 en LA CUCARACHATOR DE DOMINO´S 
PIZZA, publicó Carlos Galdós”, viralizandose aún más el 
tema en la red. El hashtag que tuvo mayor alcance fue 
#LaCucarachator con 2,5 millones de retweets, según 
contabilizó la herramienta Tweet Binder. 

El segundo comunicado emitido por la empresa fue 
colocado en su fanpage el 29 de enero, en él hubo un 
intento de excusa con el cliente y los consumidores. 
Asimismo se informó al público que la acción inmediata 
ha sido dejar de atender en el local donde se originó 
el problema. Sin embargo, la opinión pública observó 
a  través de los medios que el local fue clausurado por 
la Municipalidad de Pueblo Libre, por no permitir el 
ingreso de las autoridades sanitarias y municipales para 
inspeccionar el local. De esta manera se evidenció que la 
empresa estaba mintiendo, ya que se atribuyó una acción 
que no fue su iniciativa. 

14 DE sAC E RTADA  g E sT IÓ N  DE  CR I s I s  q u E  I M PACTA  A  u N A  M A RCA
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Los desacertados mensajes de los comunicados y la 
errónea actitud del gerente de tienda hacia el cliente, 
conllevaron a que la gerente general de Domino’s Pizza 
Perú, Bárbara Boloña, saliera a defender la marca a 
través de los medios tradicionales. No obstante esta 
acción en vez de calmar las aguas, perjudicó aún más 
a la empresa, al emitir mensajes que la alejaban más 
de la audiecia. 

“No somos comunicadores, somos pizzeros”, fue 
la frase que utilizó Bárbara Boloña en un medio de 
comunicación para justificar los desacertados mensajes 
escritos en los comunicados, asimismo indicó que 
ya se habían tomado las medidas pertinentes. Con 
estas declaraciones la crisis siguió en su fase aguda, 
nada pudo decir de manera contundente referido a 
los estándares de calidad que sigue la marca, pues 
quedaba claro que Domino´s Pizza Perú no estaba 
alineada a la actuación rigurosa que la reconocida 
marca aplica a nivel mundial.

 ...se informó al público 
que la acción inmediata ha 

sido dejar de atender en 
el local donde se originó 

el problema. sin embargo, 
la opinión pública observó 
por los medios offline que 

el local fue clausurado por 
la municipalidad de pueblo 

Libre, por no permitir el 
ingreso de las autoridades 

sanitarias y municipales 
para inspeccionar el local.
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A lo ocurrido se sumó una serie de reportajes 
realizados por los medios de comunicación que 
daban a conocer denuncias de ex trabajadores de 
la cadena de restaurantes de comida rápida, los 
mismos que confirmaban la falta de condiciones 
laborales, la carencia del cumplimiento en los 
procesos de elaboración de los productos y el 
desinterés de la gerencia por mantener en óptimo 
estado la infraestructura, materiales, insumos y 
equipos de cada local de Domino’s Pizza en el Perú.

Ante los hechos que profundizaban la crisis, la 
empresa emite el 02 de febrero un tercer y último 
comunicado a través de sus cuentas de Twitter y 
Facebook en donde informaba el cierre temporal de 
la franquicia en el Perú. 

16 DE sAC E RTADA  g E sT IÓ N  DE  CR I s I s  q u E  I M PACTA  A  u N A  M A RCA

“no somos 
comunicadores, somos 
pizzeros”, fue la frase 
que utilizó Bárbara 
Boloña en un medio 
de comunicación 
para justificar los 
desacertados mensajes 
escritos en los 
comunicados, asimismo 
indicó que ya se habían 
tomado las medidas 
pertinentes.

Mensaje enviado por Tim 
McIntyre, vicepresidente 
de Comunicaciones de 
Domino’s Pizza, el 03 de 
febrero.
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Habla la marca desde usA

La profunda crisis en la que se encontraba la marca 
mundial en el Perú provocó que la casa matriz en Estados 
Unidos intervenga. Tim McIntyre, vicepresidente de 
Comunicaciones de Domino’s Pizza, declaró para la 
agencia de noticias AFP sobre lo ocurrido en el Perú. 
“Estamos impresionados y horrorizados por esta 
situación, que es inaceptable en muchos niveles”, 
indicó McIntyre. Agregando que, “estamos tomándonos 
esta situación con mucha seriedad y la estamos 
tratando directamente con el dueño de la franquicia 
independiente en Perú”. Asimismo, informó del cierre 
temporal de los locales peruanos para realizar una 
auditoría y revisar sus procesos e instalaciones.

De esta manera McIntyre hizo lo que la gerente general 
de Domino´s en Perú no pudo realizar: Dar mensajes 
claros y las medidas correctivas a ejecutar en las sedes 
peruanas. 

La inadecuada actuación de los involucrados en el 
caso, los mensajes desacertados de Bárbara Bolaño, 
el maltrato del gerente de tienda hacia el cliente, y 
la denuncia de ex colaboradores, pusieron en jaque 
a la franquicia en el Perú. A la fecha los locales 
continúan clausurados y ahora a Domino’s Pizza Perú 
le toca reconstruir su reputación. Entre las acciones 
a realizar, primero tendrá que corregir las falencias 
de la organización de manera interna, lo cual implica 
entre otras cosas, tener colaboradores satisfechos y 
alineados a los objetivos corporativos. De otro lado,  
en el ámbito externo se deberá ser transparente 
mediante la aplicación de una política de comunicación 
de puertas abiertas a los diversos públicos, entre ellos 
los medios de comunicación, a quienes se deberá 
mostrar los nuevos procesos que garanticen los altos 
estándares de calidad y sean sostenibles. Por último, 
aplicar una comunicación horizontal, que permita la 
escucha al cliente y la inmediata actuación que refleje 
coherencia y consistencia.

a lo ocurrido se sumó 
una serie de reportajes 
realizados por los 
medios de comunicación 
que daban a conocer 
denuncias de ex 
trabajadores de la 
cadena de restaurantes 
de comida rápida...
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Entrevista: 

L i l l ian Zapata
Directora de la Revista Imagen y 
Comunicación y de la consultora 
LZC Imagen y Comunicación

Hacia el encuentro e intercambio de experiencias

1er. congreso 
iBeroamericano dircom

Ecuador será la sede del 1er. 
Congreso Iberoamericano DirCom 
que convocará a profesionales 
de la comunicación, directivos, 
académicos, estudiantes y todos 
aquellos interesados en las nuevas 
tendencial del management, donde la 
gestión estratégica de la comunicación 
se convierte en pieza clave en las 
organizaciones al integrar y alinear  
las áreas desde una visión holística 
que agrega valor y hace sostenible la 
reputación.

Giuseppe Marzano, Decano de 
Postgrados de la UDLA, nos acerca 
a lo que será el próximo encuentro 
programado del 27 al 30 de mayo en 
la ciudad de Quito.

18 1 er.  CO N gR E s O  I bE ROA M E R ICA N O  DI RCOM
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el Dircom es la figura que en europa 
está logrando una tendencia al alza, y 
en américa la impartición del máster 
Dircom de Joan costa viene formando 
a profesionales que transmiten a 
sus empresas e instituciones la 
mirada holística de la comunicación 
estratégica, con el fin de hacer visible 
el valor y la trascendencia que tienen 
los intangibles en la operatividad de 
las organizaciones. en ese escenario, 
la uDLa está próxima a realizar el 
1er congreso iberoamericano Dircom, 
encabezado por Joan costa. ¿qué 
significado tiene este evento para la 
universidad?

El Máster Internacional DirCom entró en 
América Latina por la puerta de Ecuador 
a través de la UDLA, y por el interés 
del país hacia la nueva comunicación. 
De modo que éste es un motivo de la 
celebración del Congreso y un orgullo 
legítimo para la UDLA.

Pero este Primer Congreso representa, 
sobre todo, la confirmación de las 

muchas generaciones de DirCom que han 
recibido formación, la están recibiendo 
y seguirán recibiéndola, junto con las 
demás universidades que impartimos 
el Programa DirCom de Joan Costa. 
Desde España a Brasil pasando por 
México, Perú, Colombia y otros países 
que se van agregando al Programa. 
Por tanto, el mayor significado de este 
Primer Congreso, es la contribución a la 
formación de ejecutivos del máximo nivel 
y el fortalecimiento de sus habilidades y 
conocimientos en la mejora de la eficacia 
y el crecimiento de las organizaciones 
latino americanas.

Pero aún lo más importante del 
Congreso será el encuentro en Quito de 
los profesionales de la comunicación, 
directivos, estudiantes, docentes, 
intelectuales, técnicos y todos aquellos 
interesados en los fenómenos culturales 
de nuestro tiempo. La comunidad DirCom 
iberoamericana tiene en este encuentro la 
oportunidad única de asistir, intervenir 
y debatir con los principales expertos 
internacionales en el modelo DirCom.

giuseppe Marzano 
 Decano de 

Postgrados de la 
universidad de las Américas, 

Ecuador.
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el congreso ha sido denominado 
“el management estratégico 
global”, ¿cuál es la trascendencia 
qué ve en la frase que identifica el 
congreso?

Esta frase significa mucho. Es el 
compendio del modelo DirCom. El 
management necesitaba nuevos 
modos de entender y gestionar 
las organizaciones en la era de 
la información y de la pluralidad, 
pero también de la complejidad y la 
democracia.

El nuevo management se fundamenta 
en la inteligencia estratégica y 
ejecutiva que es el vector que 
dinamiza a toda la organización y 
sus interacciones con el entorno 
social, económico, institucional 
y medioambiental hacia la mayor 
eficacia. 

La expresión global tiene varios 
significados aquí. Se refiere a la 
integración del todo y las partes de la 
organización y al fomento del espíritu 
de equipo. Concierne también a 
la armonización del rendimiento 
económico y el beneficio social. Por 
último, la visión de medio y largo 
plazos contra la miopía cortoplacista 
favorece la sostenibilidad de las 
organizaciones.

La comunidad dircom 
iberoamericana tiene 
en este encuentro la 
oportunidad única de 

asistir, intervenir 
y debatir con los 

principales expertos 
internacionales en el 

modelo dircom.
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si bien es cierto son muchos los comunicadores 
interesados en asistir al evento, resulta de gran 
importancia que los ceo, los ejecutivos que dirigen 
las empresas conozcan este enfoque sistémico de la 
comunicación estratégica. ¿a qué públicos se está 
convocando?

La UDLA siempre ha estado muy cercana a las empresas, 
incluso hemos sido los pioneros que, por primera vez, 
hemos llevado a cabo una investigación sobre el estado 
de la comunicación en las organizaciones ecuatorianas, y 
las necesidades que deben cubrir. Por supuesto que las 
empresas, instituciones y toda clase de organizaciones 
han sido invitadas y es de destacar el interés participativo 
que el Congreso ha despertado entre estos sectores.

¿cuál es la expectativa que se tiene con relación a la 
asistencia del evento?

Estamos seguros que el Congreso tendrá gran acogida 
entre todos los públicos a los que va dirigido. Y hará 
una gran contribución a la formación de ejecutivos del 
máximo nivel.

en resumen, ¿qué considera dejará de valor añadido 
cada uno de los días programados?

El conjunto de los temas que se debatirán en el Congreso 
es muy rico y diverso, tanto en las sesiones plenarias 
como en las conferencias y mesas redondas. Esto, sin 
contar con los conocimientos y experiencias de nuestros 
ponentes excepcionales. Yo creo que el Congreso 
aportará una visión de presente y futuro del DirCom. Que 
pondrá el acento en los aspectos prácticos: los retos y 
las oportunidades para esta nueva figura que encarna el 
management estratégico global. Y que dará las pistas 
para la gestión de los valores intangibles, así como 
para la gestión del cambio, la intervención en ello de las 
nuevas tecnologías y la importancia de las métricas en 
la evaluación de resultados. Todos estos temas de gran 
actualidad, serán profundizados y estoy seguro de que el 
debate resultará especialmente luminoso y enriquecedor 
para todos. Aquí les esperamos.

REvIsTA IMAgEN y COMuNICACIÓN - FEbRERO
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crimen que 
afecta La 

imagen de La 
presidenta 

de argentina
La denuncia que ha recaído 
sobre la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, por presunto 
encubrimiento en la causa 
AMIA, ha causado gran revuelo 
tanto en materia política como 
en la opinión pública en general. 
La reciente muerte del fiscal 
Alberto Nisman, autor de esta 
acusación, agrava la crisis y las 
posibles consecuencias políticas 
sobre la Casa Rosada.
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El caso del fiscal Nisman
Escribe: Luz María Sínchez

REvIsTA IMAgEN y COMuNICACIÓN - FEbRERO
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A 
sus 51 años, Natalio Alberto 
Nisman, fiscal argentino de 
profesión, se encontraba a 
cargo de una importante 

investigación que vinculaba al 
gobierno de su país con el atentado 
a la AMIA, uno de los más crueles 
ataques ocurridos en los últimos 
tiempos en toda América del Sur.

amia, un atentado que dejó 
huellas en la población
El embate terrorista, perpetrado 
contra la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA), ocurrió 
la mañana del 18 de julio de 1994, 
cuando tras una serie de festejos, la 
sede emblemática de la Comunidad 
Judía Argentina ubicada en la 
calle Pasteur en Buenos Aires, 
quedó reducida a escombros 
por la detonación de una bomba. 
Las secuelas ocasionadas por el 
estallido y la onda expansiva de 
la misma dejaron un saldo de 85 
personas muertas y más de 300 
heridos.

El hecho, considerado como uno de 
los mayores atentados ocurridos en 
Argentina y también como el mayor 
ataque sufrido por los judíos desde 
la Segunda Guerra Mundial, levantó 
sospechas que recayeron en la 
organización islamista Hezbolá. 
No obstante sería un 5 de octubre 
del 2006, cuando se logra - por 
fin - reunir pruebas para acusar 
formalmente al gobierno de Irán, 
de ser el autor intelectual del 
atentado y a la agrupación Hezbolá, 
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de ejecutarlo. Posteriormente, 
en noviembre del 2007, Nisman 
solicitaría una orden de captura 
contra cinco iraníes y un libanés, 
pero la negativa del gobierno 
iraní no permitiría entregar a los 
fugitivos.

Por aquél entonces, el 
presidente Néstor Kirchner 
demostró su interés por el 
caso, denunciando al gobierno 
iraní por falta de colaboración; 
incluso, la denuncia sería 
replicada años más tarde 
(2009) por la actual mandataria, 
Cristina Fernández. Sin embargo 
el distanciamiento entre el fiscal 
y el gobierno argentino se haría 
latente en enero de 2013, ello 
tras la firma del Memorando 
de entendimiento” entre Irán 
y Argentina, acuerdo que no 
obtendría la aceptación de 
Nisman por haber sido efectuado 
sin su conocimiento.

Para él esto significaba que la 
presidenta Cristina Fernández 
y el ministro de Exteriores, 
Héctor Timerman, “tomaron la 
delictiva decisión de fabricar la 
inocencia de Irán para saciar 
intereses comerciales, políticos 
y geopolíticos de la República 
argentina”. Por lo que el fiscal 
señaló que el acuerdo entre Irán 
y Argentina era consecuencia 
de negociaciones secretas que 
habían sido iniciadas años atrás 
por órdenes de la jefe de Estado 
y miembros de su gobierno.
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Entre la lista de acusados que presentó el fiscal se 
encontraban el canciller Héctor Timerman, el diputado 
oficialista Andrés “el Cuervo” Larroque, los dirigentes 
kirchneristas Luis D’Elía y Fernando Esteche, el exfiscal 
federal y exjuez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y el 
referente comunitario iraní Jorge Alejandro “Yussuf” 
Khalil. La acusación basada en escuchas telefónicas 
removió toda Argentina, según el fiscal, quien tenía a 
cargo el caso por alrededor de 10 años, existían pruebas 
que ayudarían a sustentar tal aseveración; sin embargo, el 
apasionado trabajo que habría realizado Alberto Nisman 
no llegaría a ser expuesto. 

argentina en shock tras muerte de fiscal
Como salida de una novela de investigación, la muerte 
sorprendió repentinamente al fiscal justo un día antes 
de acudir al Congreso para dar explicaciones sobre su 
denuncia y mostrar las pruebas con las que contaba. 

El pasado 18 de enero, el funcionario fue hallado sin 
vida en el interior del baño de su habitación. Junto a él 
se encontró un arma de fuego calibre 22 y un casquillo 
de bala. Las investigaciones preliminares indicaron que 
la puerta del departamento se encontraba cerrada por 
dentro con llave, por lo que su madre y un escolta tuvieron 
que llamar a un cerrajero para poder abrirla. Una vez 
dentro del departamento, el escenario fue desgarrador: lo 
hallaron en el baño con una bala en la cabeza y su cuerpo 
ya sin vida bloqueaba la puerta. 

Llamó la atención que el fiscal solicitara, un día antes, a 
sus escoltas para que lo recojan en su vivienda. Al llegar, 
los guardaespaldas señalaron que encontraron la puerta 
cerrada y que nadie contestó el teléfono, motivo por el 
cual llamaron a la madre de la víctima y la condujeron 
hacia el edificio de la torre Le Parc.

Días previos, el abogado Alberto Nisman, conocido por 
su buen desempeño académico, hizo noticia por sus 
controvertidas declaraciones. A través de una entrevista 
televisiva, había mencionado que era amenazado luego 
que acusara al gobierno argentino de la causa sobre el 
atentado contra la mutua judía AMIA. “Yo puedo salir 
muerto de esto [...] Desde hoy mi vida cambió. Es mi 
función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba 
a escuchar cosas tremendas de mi persona”, señaló en 
otra de sus últimas entrevistas ofrecidas a los medios 
argentinos.

Para él esto significaba 
que la presidenta 

cristina fernández y el 
ministro de exteriores, 

Héctor timerman, 
“tomaron la delictiva 
decisión de fabricar 
la inocencia de irán 

para saciar intereses 
comerciales, políticos 

y geopolíticos de la 
república argentina”.
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Visto desde otro punto, el lamentable deceso 
ocasionaría también una fuerte crisis política 
para el gobierno de Cristina Fernández, pues 
aunque las investigaciones continuaron para 
determinar si se cometió un asesinato o un 
suicidio, muchos apostaban por la implicancia 
de Fernández en el caso.

Esto pudo ser reflejado a través de una 
encuesta de Ipsos realizada a pocos días 
de la muerte del fiscal. Las cifras revelaban 
que el 70% de los argentinos pensaban que 
Nisman había sido asesinado y más de la 
mitad de estos veía la mano del gobierno 
tras el crimen ocurrido. Asimismo, el 82% 
consideraba cierta la denuncia interpuesta 
por el funcionario público. De esta manera, 
en poco tiempo el caso se convirtió en tema 
de gran interés para todas las naciones, y 
en especial para las comunidades judías que 
estaban totalmente informadas sobre el cruel 
atentado ocurrido en la AMIA.

Mientras tanto en Argentina, la población 
salió a las calles a demostrar su rechazo por 
la súbita muerte de Nisman, y para pedir 
que se esclarezcan las investigaciones a fin 
de conocer la identidad de quien le quitó la 
vida a este abogado que trató de destapar 
una de las denuncias más serias por las que 
atravesaría el gobierno argentino. El repudio 
era general. Fueron cientos de manifestantes 
los que se congregaron en distintos puntos de 
Argentina – respondiendo a una convocatoria 
que circuló por las redes sociales luego de 
conocerse la noticia de la muerte de Nisman 
– quienes a través de consignas como: 
“Todos somos Nisman”, “Yo soy Nisman”’, 
“Nisman gracias” y “Basta de atropellos” se 
manifestaban por las calles, mientras que 
otros lo hacían golpeando cacerolas desde 
balcones de los edificios. 

interrogantes surgidas a raíz de la muerte 
de nisman
A pocas horas de hallar el cuerpo sin vida del fiscal, se 
habló mucho de un suicidio. Lo dijo el mismo secretario 
de Seguridad, Sergio Berni y también lo hizo la fiscal 
Viviana Fein; no obstante, hubo una serie de detalles 
que hicieron pensar a muchos que el abogado Alberto 
Nisman, todavía no quería pasar a mejor vida. Por este 
motivo, la comunidad argentina empezó a cuestionar los 
hechos acontecidos. Fue a través de cartas remitidas a 
los diferentes diarios de la región, y distintas páginas 
blogs, que se determinó que “suicidio” no sería el término 
adecuado para calificar la muerte de Nisman. 

Para muchos argentinos, no tuvo mucho sentido que la 
figura del fiscal, quien nunca tuvo miedo de las constantes 
amenazas hechas, acabara con su vida a vísperas de su 
presentación ante el congreso nacional, más aún cuando 
esa misma noche se encontraba estudiando la causa. Lo 
cual quedó graficado en una fotografía enviada a través 
del Whastapp al vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff. 
La imagen retrataba la mesa de trabajo del abogado llena 
de documentos.

Tampoco entendían por qué se descuidó la seguridad de 
alguien que era amenazado. O por qué, si fue un suicidio, 
no se encontró restos de pólvora en las manos del fiscal. 
O por qué, si fue el artífice de su deceso, el arma suicida 
(la cual fue prestada) se encontraba debajo y de lado 
izquierdo de su cuerpo; cuando el disparo realizado fue 
hecho desde el perietal derecho, justo a dos centímetros 
por encima de la oreja. O por qué Sergio Berni, secretario 
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de Seguridad, llegó tan pronto al domicilio de Nisman y qué fue lo 
que hizo Berni en el departamento del fiscal, puesto que llegó minutos 
antes que el juez Manuel de Campos y la propia fiscal Viviana Fein. 
También llamó la atención que tras el incidente, el Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME) recibiera una llamada de emergencia 
para el edificio Le Parc de Puerto Madero, pero que al llegar el personal 
de seguridad les negara el ingreso hasta en dos oportunidades.

Mientras se gestaban esta serie de inquietudes, el gobierno trató de 
deslindar toda responsabilidad ante lo ocurrido a través de una carta 
difundida por la presidenta Cristina Fernández. “La muerte de una 
persona, siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y 
consternación en el resto. El suicidio provoca, además, en todos los 
casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que 
llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”, 
señala las primeras líneas de la carta de la presidenta (presentada a 
través de la red social Facebook) en alusión a la hipótesis sobre la 
causa de muerte del funcionario.

El escrito también presentaba cuestionamientos tales como: “¿quién 
fue el que ordenó volver al país al Fiscal Nisman el día 12 de enero, 
dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, 
interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que 
habían comenzado el primero de enero y debían finalizar más allá del 
20?”, “¿Quién puede creer que alguien que tenía tan grave denuncia 
institucional contra la presidenta, su canciller, que profesa la fe judía 
y es judío, o contra el secretario general de una organización juvenil 
que cuando ocurrió el atentado estaba en quinto año del secundario, se 
fue de vacaciones y de repente las interrumpe y en plena feria judicial, 
sin avisarle al juez de la causa presenta una denuncia de 350 fojas que 
evidentemente debía tener preparadas con anterioridad?”. Asimismo 
enumeraba a los imputados en el caso que investiga el atentado a la 
AMIA, cuestionaba al diario Clarín, y se defendía de las acusaciones de 
encubrimiento de responsabilidades respaldando el memorándum con 
Irán.

Pese a este discurso y a solo 72 horas, Fernández cambió de postura 
y publicó otra carta a través de su página en Facebook, en la que 
indicaba que estaba convencida de que la muerte de Nisman no era un 
“suicidio”. “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”. Así de 
triste y terrible”. “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”. “¿Por 
qué se iba se a suicidar alguien que siendo fiscal gozaba él y su familia 
de una excelente calidad de vida?”. “Por qué se permitió el acceso 
a la vivienda de Nisman de un médico privado de una obra social 
antes de dar cuenta al juez, a sus superiores, a los forenses”, señalaba 
la presidenta, quien hasta ese momento continuaba sin aparecer en 
público. Sin embargo, fue esta la reacción que desencadenó dudas y 
más dudas en un país con antecedentes que lo alejan de ser un estado 
democrático. 
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gobernabilidad afectada
A una semana de ocurrida la muerte del fiscal, la 
presidenta Cristina Fernández hizo su primera aparición 
en los medios, tras permanecer en reposo por una lesión 
sufrida en diciembre del año pasado. Las imágenes 
(grabadas en su residencia de Olivos, ubicada en las 
afueras de Buenos Aires) reflejaban a una mandataria 
vestida de blanco y postrada en una silla de ruedas. Su 
mensaje televisado por cadena nacional fue transmitido 
por alrededor de una hora y durante su alocución no hizo 
más que rechazar la denuncia presentada por Nisman, 
enfatizando que no la van a extorsionar ni a intimidar.

“Esa denuncia, sin ningún fundamento, ningún asidero, 
y la muerte del fiscal Nisman están directamente 
vinculadas con el antecedente del memorándum de 
entendimiento firmado con Irán y con el atentado contra 
la AMIA”; “La denuncia de Nisman es descabellada, tiene 
argumentos absurdos y ningún experto puede creer que 
eso fue escrito por un abogado, y menos por un fiscal”; 
“Nunca compramos petróleo a Irán porque el petróleo 
iraní no sirve por los componentes que tiene para ser 
tratado en Argentina”; “Son datos que están a la mano 
de cualquiera, datos públicos y hubiera bastado ver esto 
para no incurrir en estos groseros errores”. “A mí no me 
van a extorsionar, a mí no me van a intimidar”; y “yo no 
les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan 
lo que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales 
me denuncien”, fueron algunas de las frases que indicó 
la jefe de estado.

Esta estrategia comunicacional emprendida por Cristina 
Fernández llegó a afectar seriamente al ‘cristianismo’ en 
los últimos días de enero. La carga de acusaciones en 
su discurso, así como la ausencia de autocríticas dejó 
disconforme a gran parte de la población argentina. Ello 
se vio expuesto a través de una encuesta realizada por 
Management & Fit a mil personas de más de 10 distritos 
de Argentina.

Entre los datos que se desprendieron del sondeo se 
pudo ver que el 66,8 % de encuestados dijo haber estar 
al tanto del mensaje que realizó la presidenta donde se 
refirió al caso. Y que el 71,1% admitía saber el contenido 
del discurso, y que por consiguiente las palabras de 
Cristina les dejaron una sensación negativa. Asimismo el 
22,7% indicó sentir “bronca y frustración, mientras que 
un 14,7% sentía indiferencia.
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pese a este discurso y a 
solo 72 horas, fernández 

cambió de postura y 
publicó otra carta a 
través de su página 

en facebook, en la que 
indicaba que estaba 

convencida de que la 
muerte de nisman no era 

un “suicidio”. 
“Lo usaron vivo y después 

lo necesitaban muerto”.

También se registró que para el 84,4% de los encuestados 
el hecho “afectaba la imagen de Cristina”. En tanto un 
10% dijo creer que “no afecta en nada”. El sondeo reflejó 
además que apenas un 25 % afirmaba que “aprueba” la 
forma en la que Cristina está conduciendo el Gobierno y 
un 70% la reprobaba, dejando entrever que la tendencia 
podría acentuarse de no llegar a esclarecerse el caso.

Algo que se le criticó a la presidenta fue el silencio que 
le siguió a la muerte del abogado y que tras ocho días 
se emita un comunicado que reflejó la ausencia de un 
mensaje dirigido a la familia del fiscal, tampoco hubo 
transmisión de condolencias, ni un pronunciamiento 
en torno al compromiso del gobierno por esclarecer la 
muerte de Alberto Nisman; sin embargo aprovechó el 
mensaje para volver a calificar como absurda la denuncia 
presentada por el abogado días antes de su fallecimiento. 
Pero esto es un detalle que para muchos se ha 
venido repitiendo cada vez que surgían episodios que 
conmocionaban a la opinión pública, durante la década 
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del Kirchnerismo. Los más conocidos fueron la tragedia 
de Cromañón, ocurrido en la gestión de Néstor Kirchner 
y el accidente ferroviario de Once. En ambos casos, al 
igual que a la muerte de Nisman, le sucedieron días de 
ausencia de la voz presidencial. Lo que lo diferencia en 
esta ocasión, es que hubo dos cartas en las que Cristina 
se contradijo, ya que en principio habló de suicidio y 
tres días más tarde dijo estar “convencida” de que “no 
fue suicidio”. Esto generó, una vez más, la sensación 
de que la presidenta se esforzaba más por deslindar 
responsabilidades en vez de buscar una solución para 
esclarecer el caso.

efecto nisman
A medida que pasaban los días la mandataria argentina, 
quien empezaba a mostrar preocupación por los 
resultados de las encuestas realizadas tras la muerte del 
fiscal, intentó recuperarse de esta crisis a través de una 
serie de medidas de su gestión, los cuales consistían 
en poner un poco de atención en la justicia y mantener 
en alto la gestión económica del país. El primer punto 
fue dado a conocer tras el cambio de postura que tuvo 
el gobierno argentino ante la marcha que un grupo de 
fiscales convocara para el 18 de febrero, fecha en la que 
se cumpliría un mes de la muerte del fiscal que acusó a 
Cristina Fernández. Debido a que la opinión pública vio 
con malos ojos la crítica lanzada por el gobierno cuando 
se dio a conocer esta manifestación.

Al mismo tiempo el gobierno intentaba reacomodar su 
estrategia comunicacional, la cual se vio mellada tras el 
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polémico acto protagonizado por el jefe de gabinete de 
ministros, Jorge Capitanich, quien hizo trizas (frente a 
cámaras) dos artículos del diario ‘Clarín’ que se referían 
al caso Nisman, argumentando que la información 
contenida era “basura”. El incidente no solo incrementó 
el repudio de la opinión pública, sino también denotó el 
nerviosismo existente en la Casa Rosada.

A poco más de un mes, el caso Nisman ha tenido un 
gran impacto sobre el gobierno argentino. Actualmente 
el oficialismo se encuentra en el ojo de la tormenta al 
estar bajo sospecha de un caso que involucra el poder, 
la inteligencia, el rol de los fiscales y las relaciones 
internacionales. En tanto, para la opinión pública se trata 
de un tema de justicia, un acto de impunidad ante la 
corrupción que debe ser enfrentado por un gobierno 
que ha sido percibido como carente de confianza, donde 
se acrecienta la sensación de desprotección total del 
estado, y donde no hay presencia de justicia. A ello 
se suma el inconformismo de la población, en un año 
que se perfilaba como complicado, con una economía 
desequilibrada y con recesión, producto de las actuales 
políticas económicas, entre otros aspectos que con el 
tiempo han deteriorado la gobernabilidad de Cristina 
Fernández. 

Muchos auguran que el efecto Nisman también 
podría traer repercusiones en las próximas elecciones 
presidenciales; por lo que el gobierno deberá decidir si, 
a medida que avanzan las investigaciones en el caso, 
radicaliza, tal y como lo ha venido haciendo, su discurso 
o lo cambia de sentido, al tormar conciencia del impacto 
de sus actos sobre su imagen.
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10 años de
Una década de la plataforma virtual como vitrina 

del mundo
Escribe: Jorge Sandoval

YouTube desde sus inicios 
ha roto paradigmas y se ha 

convertido en una herramienta 
virtual de alcance mundial. 
Ha logrado crear nuevas y 

creativas formas de comunicar 
marcas, productos y servicios. 
A diez años de su nacimiento la 
plataforma ha pasado de ser un 
lugar de reproducción de videos 

caseros a convertirse en un 
un espacio de comunicación y 

promoción.
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Donde todo comenzó

Hoy en día YouTube es una de las redes 
más usadas por el mundo, con más de 
mil millones de usuarios, una demanda 
de 300 horas de video colgados por 
minuto y disponible en 75 países con 
61 idiomas habilitados. La plataforma se 
concibió en el garaje de uno de sus co-
fundadores con la premisa de solucionar 
un problema que los impacientaba, la 
dificultad de compartir entre ellos los 
videos que habían grabado; es así que 
Chad Hurley, Steve Chen y Jaweb Karin 
ex trabajadores de PayPal (Compañía 
que permite la transferencia de dinero 
entre usuarios, alternativa al tradicional 
método en papel como los cheques o 
giros postales) deciden idear y diseñar 
lo que sería una de las herramientas 
online más utilizadas.

El 15 de febrero del 2005 el dominio 
YouTube fue activado y el 23 de abril 
del mismo año se pondría en línea el 

primer video: “Me at the Zoo ” (yo en el zoológico), 
en el cual Jaweb Karin, quien era el protagonista 
del video, explica ante la cámara que está viendo 
unos elefantes; aunque el video sería solo de 
consumo interno a modo de prueba. En diciembre 
de ese mismo año se produciría el lanzamiento 
oficial luego de siete meses de pruebas y de haber 
acumulado un promedio de 8 millones de videos 
vistos por día entre los que usaron la versión beta.

Sin embargo, un suceso ocurrido en los 
Estados Unidos sería lo que lo catapulte hacia 
el reconocimiento mundial. Luego que el vídeo 
musical “Lazy Sunday”, transmitido en el Saturday 
Night Live Show de la casa productora NBC, fuera 
cargado en YouTube, las visitas al portal llegaron a 
alcanzar las 250 millones de visualizaciones diarias. 
Para mayo de 2006, según Alexa.com (empresa que 
provee información acerca de la cantidad de visitas 
que recibe un sitio web), YouTube alcanzó los dos 
mil millones de visualizaciones por día, además 
de convertirse en el décimo sitio más visitado en 
Estados Unidos.

Jaweb KarinSteve ChenChad Hurley
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google compra youTube

Luego de varios intentos fallidos de parte de 
Google por intentar crear una plataforma de 
videos que hiciera competencia a YouTube, 
el buscador toma la decisión de adquirir la 
empresa. La transacción se realizó por un 
monto de mil 650 millones de dólares, con 
los cuales Steve Chen y Chad Hurey lanzan 
un video improvisado y llegan al acuerdo 
de seguir trabajando en YouTube junto a su 
equipo de 60 colaboradores.

En noviembre de 2006, YouTube se catalogó 
como el invento del año, premio otorgado 
por la revista Time. A partir de ese momento 
se empezó a ver a la plataforma como una 
herramienta que podría ser usada para otros 
ámbitos como el videbloging o el marketing, y 
no solo en connotaciones caseras.

una demanda por derechos de autor

En febrero del año 2007 la compañía Viacom 
(MTV y Nickelodeon) presentó una denuncia 
para que YouTube retirara más de 100 
mil videos de su autoría que usuarios de 
distintas partes del mundo habían subido a 
la plataforma. La situación se agravó cuando 
se hiciera pública la demanda por presunta 
violación de derechos de autor por un monto 
que superaría los 100 mil millones de dólares 
en daños. Como respuesta y ante la situación 
de libertad de expresión, algunos usuarios 
subieron videos para obstaculizar a la empresa 
demandante. La inmediata respuesta de Google 
fue un comunicado alegando su respeto por 
los derechos de autor y que aquella demanda 
no mermaría el sólido crecimiento de YouTube 
que iba en auge.
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https://www.youtube.com/watch?v=QCVxQ_3Ejkg
Video improvisado de Steve Chen y Chad Hurey
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Para junio del 2008 el 38% de los vídeos 
que se visualizaban por Internet provenían de 
YouTube. Un anuncio en la página principal 
costaba 175 mil dólares diarios, y el cliente 
debía comprometerse a gastar 50 mil dólares 
adicionales en anuncios de Google u otras 
páginas de YouTube. Sin embargo, debido a 
la poca atracción de los videos que no eran 
del agrado de los anunciantes, los precios 
colapsaron.

A la fecha, la publicidad en el portal es un 
tercio más barato que hacerlo en televisión, 
por lo que muchas empresas están apostando 
por YouTube y destinan cerca de un 30% 
de su presupuesto. Un ejemplo es el Banco 
de Crédito del Perú (BCP) que para Fiestas 
Patrias, realizadas cada mes de julio, su 
campaña llamada Aprende el himno nacional 
fue emitida vía YouTube. Otro ejemplo es el 
Peruanómetro de LAP (Lima Airport Partners), 
el cual alcanzó más de 500 mil visitas y ganó 
el premio ANDA (Asociación Nacional de 
Anunciantes) a la mejor marca en el uso de 
comunicación no tradicional en el año 2013.

De otro lado, la plataforma digital no fue 
ajena a la política. Tony Blair, entonces primer 
ministro de Inglaterra, publicó su mensaje de 
felicitación al presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy, cuando éste resultó elegido. Así 
mismo también sirve como un medio de 
promoción para artistas y políticos en campaña 
electoral que cuentan con un canal propio; tal 
es el caso de Citizen Tube, un espacio donde 
los políticos en campaña para las elecciones 
de Estados Unidos exponen sus propuestas y 
comentarios. 

En esa misma línea, en el año 2012 el actual 
presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, y su equipo electoral aprovecharon 
la herramienta virtual y lanzaron su campaña 
“Yes we can”, con un video musical de poco 
más de 4 minutos llegando a contabilizar más 
de 25 millones de visitas, convirtiendose en 
un fenómeno viral; con este hecho YouTube 
se consolidó como un espacio para dar a 
conocer todo tipo de opiniones y un nuevo 
canal de comunicación de gran impacto.
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10años de 

300

75

1000
Horas de video 
por minuto se 
suben al portal

Millones de usuarios registrados

paises está 
localizado 
YouTube

Disponible en 
61 idiomas.

La mitad de las 
vistas provienen de 
dispositivos móviles.

Más de un millón de 
canales en decenas de 
países obtienen ingresos 
gracias al Programa 
de socios de YouTube, y 
miles ganan millones al 

año.

en 
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youTube Corporativo

Diversas empresas decidieron considerar a 
YouTube en sus estrategias de marketing y 
comunicación. Hoy en día optan por realizar 
campañas online las cuales tienen como 
herramienta principal la difusión de sus 
estrategias en redes sociales y YouTube no 
es la excepción, un ejemplo de la aplicación 
de marketing online lo tiene Starbucks que 
lanzó la campaña “Meet me at Starbucks” 
a escala mundial, la cual consiste en un 
cortometraje filmado en 28 ciudades para 
mostrar cómo es un día en 59 cafeterías de 
la cadena. Entre las ciudades en las que se 
filmaron los pequeños cortos que integran 
el spot de cinco minutos de duración se 
encuentran: Madrid, Nueva York, Río de 
Janeiro, Bogotá, Singapore, Beijing, Mumbai, 
Toronto, París y Berlín.

YouTube nos ofrece la posibilidad de crear 
canales de forma gratuita con bastante 
facilidad, basta con tener una cuenta de 
correo de Gmail para poder acceder a él, 
subir contenido a la plataforma y empezar a 
compartir nuestros vídeos, tanto en el mismo 
canal como en otras redes sociales. Un canal 
de YouTube permite optimizar el contenido 
de acuerdo a lo que se desee mostrar.

En definitiva, la aparición de YouTube 
hace diez años ha contribuido a que todos, 
personas y empresas, puedan contar con un 
canal en la plataforma digital y hacer visible 
ideas, iniciativas y creatividad a través del 
video.

¡Feliz aniversario YouTube!
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youTuber es un profesional que realiza 
videos y los cuelga en la plataforma, 
utilizando el sistema de monetización 
para obtener ganancias por la 
cantidad de reproducciones de los 
videos dentro del canal que se crea. El 
más famoso youTuber posee 27 millones 
de seguidores y se trata de Feliz 
kjellberg, creador del canal PewDiePie, 
un video blog sobre videojuegos. Tiene 
una facturación en promedio de us$ 4 
millones por año. Estos canales están 
liderados en su mayoría por bloggers, 
gamers, críticos, humoristas, expertos 
en belleza, entre otros.

¿quiénes son los
Youtubers?



5
Promoviendo contenidos 
de identidad, cultura, 
comunicación interna, 
imagen pública, 
reputación, RsE, 
branding, gestión de 
crisis, entre otros temas 
de interés, con el fin de 
contribuir a la formación 
y al conocimiento de 
nuestros públicos.

AñOs

Cumplimos 

+ de 60
publicaciones

La Revista Oficial del DirCom



papa francisco

maLasia airLines

redes sociaLes 

responsaBiLidad sociaL y su impacto 
en La comunicación corporativa

sus dos primeros años 
como Pontífice

a un año de la tragedia

Últimas tendencias

Casos que lo grafican

La Revista Oficial del DirCom

En nuestra
Próxima Edición

www.lzcperu.com


