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RESUMEN  

 

La presente investigación, Análisis del manejo de crisis corporativa de una empresa 

periodística, presentada para obtener el título profesional de licenciatura en 

Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), tiene 

como objetivo general el describir los factores que originaron la crisis corporativa de RPP 

por el caso de Josefina Townsend. El enfoque de la investigación es cualitativo y se 

recurrió a la entrevista a expertos y al focus group como técnicas de investigación, para 

las cuales se aplicó la guía de entrevistas y el cuestionario como instrumentos de 

recolección de información, respectivamente. El principal resultado obtenido es que el 

manejo de la crisis, en este caso, no fue atendida con la atención adecuada. Finalmente, 

se llegó a la conclusión de que RPP actuó de manera correcta, sin embargo, al pertenecer 

al rubro de comunicaciones, se espera que cuenten con un manejo de crisis eficaz.  

 

 

Palabras claves: Crisis corporativa, manejo de crisis, periodismo, medios digitales. 
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ABSTRACT  

 

The present research, Analysis of the corporate crisis management of a journalistic 

company, presented to obtain a professional degree in Communications from the 

University of Sciences and Arts of Latin America (UCAL), with the general objective of 

describing the factors that originated the corporate crisis of RPP in the case of Josefina 

Townsend. The research approach is qualitative and the interview to experts and the focus 

group were used as research techniques, for which the interview guide and the 

questionnaire were applied as information gathering instruments, respectively. The main 

result obtained is that the handling of the crisis, in this case, it didn’t receive the adequate 

attention. Finally, it was concluded that RPP acted correctly, however, as they belong to 

the communications sector, they are expected to have effective crisis management. 

 

 

Keywords: Corporate crisis, crisis management, journalism, digital media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día se presentan noticias de escándalos en distintas empresas por problemas internos 

o externos, problemas que han sido tan graves, que al no saber tratarlas generan un golpe 

intenso. Por este motivo el tema escogido es la crisis corporativa, las crisis suceden y 

seguirán sucediendo a todas las empresas y organizaciones.  

 

Específicamente, se ha estudiado y analizado la crisis corporativa con el caso de Josefina 

Townsend y RPP, con la finalidad de estudiar cómo una empresa que se encuentra en el 

campo de comunicaciones también pasa por etapas de crisis y puede que no sepan 

manejarlas correctamente, a pesar de que deberían ser expertos en el tema, lo cual genera 

una metacrisis, lo cual hace interesante el análisis de este caso.  

 

Con el presente trabajo, principalmente se busca que la empresa pueda prevenir o evadir 

crisis, por lo que se buscará dar recomendaciones puntuales, las cuales ayudarán a que no 

se repitan casos como el estudiado. 

 

El diseño de investigación es el cualitativo, para lo cual se analizó distintas fuentes de 

información adquiridas a través de fuentes digitales y bibliográficas. También se 

entrevistó a expertos, y personas con estudios en comunicaciones. 

 

La investigación contiene cinco capítulos, el primer de ellos se titula Planteamiento del 

problema, en el cual se describe la situación problemática estudiada, así como la 

formulación del problema, es decir, se plantea las preguntas a responder con la 

investigación. Asimismo, en este capítulo se plantean los objetivos del trabajo y termina 

con la justificación y viabilidad de la investigación.  

 

En el segundo capítulo, el del Marco teórico, trata sobre los antecedentes, es decir, las 

investigaciones previas relacionadas a las categorías de la presente investigación. 

Después se desarrolla las bases teóricas, las cuales le dan sustento teórico y conceptual a 

la investigación. Culmina con la definición de términos básicos. 
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En el tercer capítulo, el Marco metodológico, se desarrolla el enfoque y diseño de 

investigación, así como la descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información para luego procesarla. Finaliza con la operacionalización de variables, define 

a la población estudiada, determina el muestreo, la muestra y los aspectos éticos. 

 

En el cuarto capítulo, se muestra los resultados producto del análisis de la información 

estudiada y de la aplicación de la entrevista a profundidad a tres expertos, y del focus 

group que contribuyó a complementar y consolidar la investigación. 

 

En el quinto capítulo, luego de la discusión de los resultados se arribó a las conclusiones, 

las mismas que están relacionadas directamente con los objetivos de la investigación. 

Después, cierra este capítulo con las recomendaciones de la investigación realizada en 

gestión de crisis en las empresas y con mayor afinidad en el rubro de comunicaciones. 

 

Culmina el presente trabajo con las fuentes de información utilizadas, así como los anexos 

que incluye las matrices, instrumentos aplicados y la documentación académica requerida 

por la Universidad. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

Actualmente se vive en un mundo que está expuesto a la crítica por el alto nivel de 

sensibilidad y exigencia en todos los temas, por lo cual se escuchan noticias 

habitualmente de grandes empresas que de un momento a otro pasan por escándalos por 

haber atacado al público de una forma u otra, siendo esto verdad o mentira.  

 

Cuando se refiere a problemas grandes, que paraliza a una empresa y está en la mira del 

público, se califica como crisis. Las crisis corporativas tienen el factor sorpresa, no dan 

un aviso de cuando planean impactar, no justifican ni perdonan. Se les colocó este nombre 

por ser capaces de afectar inmensamente la vida de una empresa, sino es que termina con 

ella. 

 

En el diario El Gestión, Salvador Aumedes, director de Ovigly Relaciones Publicas – 

España comenta que hay dos tipos de empresas: las que han tenido una crisis y las que la 

tendrán.  

 

Una empresa en el mundo actual, con todas las noticias de día a día no puede pensar que 

es inmune o que una crisis no le llegará, sino que cuando llegue debe estar preparado para 

ella. Debe de tener en cuenta que cuando cae una empresa, hay miles atrás que cuentan 

con los mismos productos y servicios para reemplazarla. 

 

En un mundo donde las personas, en su mayoría, viven con un acceso al internet, se 

encuentra el lado en que no tardan al dar su posición a un tema de controversia y viven 

susceptibles de cualquier información que encuentran. Al existir distintas plataformas y 

al estar disponibles para todos, ha forzado una evolución en el mundo de los negocios. 

Por ende, las empresas deben estar conectadas 24 horas para saber que están hablando de 

ellas y hacer algo al respecto, ya que la herramienta de opinión en redes sociales se ha 

vuelto un arma. Donde cualquier tema se puede volver viral en cuestión de minutos y una 

reputación formada en años queda gravemente dañada si no es tratada de inmediato y de 

manera adecuada. 



 

 6 
 

  

Las crisis son como una enfermedad, si se les administra las medicinas correctas, se va a 

recuperar y si no se siguen los pasos, la enfermedad se agrava hasta tomar la vida del 

paciente. Por eso, una crisis se tiene que tomar con la seriedad máxima y prioridad, para 

atenderla adecuadamente y darle un giro positivo. 

 

Quiroga (2018) comenta que las crisis se dan a base de dos dimensiones. La primera es 

el origen, que puede ocurrir por causa propia o externa. La segunda, depende del tipo de 

respuesta, sea esta correcta o no sobre el evento amenazador. También, la lectura de los 

casos ayuda a descubrir para cada escenario el tipo de respuesta adecuada, y la 

oportunidad en función de lo realizado para detener la crisis, o en su defecto para 

agravarla. (p. 3) 

 

En el ámbito internacional, se encuentran distintos casos de empresas que manejaron de 

manera correcta e ingeniosa una crisis, otras cayeron al no saber cómo gestionarla. 

 

Uno de los casos emblemáticos es el de Carlos Ghosn, una de las personas reconocidas 

en la lista Forbes, donde se señala que es la persona que se esfuerza arduamente en el 

negocio, el cual es competitivo en la fabricación de autos. Ghosn llegó a ser presidente 

de Nissan y era conocido por levantar a empresas después de una crisis.  

 

El diario El País (2020) comenta sobre la noticia de que Ghosn en el año 2018 declara 

haber recibido 44 millones de dólares durante cinco años por Nissan, pero la empresa 

reporta haberle pagado cerca de 89 millones de dólares. Por esto se le acusa de lavar 

dinero y evitar impuestos. La policía lo detuvo en Japón y Nissan lo destituyó del cargo 

de presidente. Sin embargo, el problema no cesó en ese momento, al contrario, para 

Nissan su beneficio neto cayó 87.3% y sus ingresos bajaron un 12.5%  

 

Este caso da a entender que a pesar que el problema no lo generó la empresa, también fue 

gravemente afectada, llevándolos a una crisis de imagen y en el mercado. 
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En cualquier rubro puede pasar esto, no importa en donde esté posicionada la empresa o 

lo que ha llegado a construir con esfuerzo. Un error puede destruir todo en cuestión de 

segundos. 

 

En el ámbito nacional, BBC News (2015) señala el caso de Domino’s Pizza. Este caso se 

debe a una publicación en redes sociales de parte de un cliente al encontrar una cucaracha 

en su pizza. Debido a la respuesta de Domino’s frente al cliente, que buscaron negar lo 

que había pasado y no le dieron la importancia suficiente al cliente agravado, se complicó 

la situación. La empresa cayó en bancarrota y cerró todas sus sucursales en el país. 

 

Este destruyó una reputación de 50 años, y también a la empresa en todo el país. La marca 

quedó con una carga negativa, denominada como desagradable. La manera en que la 

Domino’s Pizza intenta arreglar la crisis, genera que se empeore la situación hasta no 

tener otra salida que cerrar. 

 

En el rubro de medios de comunicación, RPP Noticias (2009) informa sobre el caso de 

Magaly Medina y Paolo Guerrero. El cual sucede por el motivo de que Medina comenta 

en su programa Magaly TeVé que reconoce a Guerrero saliendo de un conocido 

restaurante con una modelo a altas horas de la noche el día de la concentración del cuadro 

nacional. Guerrero la denuncia por difamación, y Medina con su productor terminan 

pasando un tiempo en la cárcel. 

 

El canal, Latina, emite un comunicado diciendo que Magaly, al igual que ellos, han 

decidido que ella se retire temporalmente del programa. Esto debido a que no han estado 

coincidiendo con la visión y el trato adecuado para distintos temas del Perú.  

 

En este caso podemos ver como un medio de comunicación se ve envuelto en un problema 

nacional. Por haber dañado el espíritu peruano en el momento de entrar a un mundial y 

atacar al jugador más destacado a través de una de sus conductoras. Por lo cual decidió 

cortar relaciones con ella públicamente y dejando en claro que su posición no es la misma.  

 

En la ciudad de Lima, estos casos se han frecuentado cada vez más, ya que se vive en un 

mundo sensible y atento por causa del internet y el fácil acceso a este. Por ello, en esta 
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investigación, se va a tratar un caso que se difunde en las redes sociales y daña la 

reputación de una empresa que se encuentra en el rubro de medios de comunicación por 

años. 

 

La empresa de medios de comunicación RPP sufre un ataque por uno de sus propios 

empleados, Josefina Townsend en el año 2019. Townsend formaba parte del emblemático 

programa radial Ampliación de noticias. El cual se transmitía en las mañanas, y compartía 

cabina con Fernando Carvallo y Patricia del Río Labarthe. Townsend empezó a trabajar 

para el programa aproximadamente en enero de 2019, hasta que el 29 de marzo del mismo 

año, anuncia que ya no formará parte vía Twitter a las 9:07. 

 

En el cual Townsend da a entender que es su último día en RPP y le hubiera gustado 

despedirse, pero no se lo permitieron. También, afirma que su salida de la empresa no fue 

decisión propia, sino de la empresa. Finalmente agradece y de despide de sus compañeros 

de trabajo. 

 

Este texto fue acompañado de una fotografía donde se ve a Townsend fuera de RPP.  

 

Inmediatamente el escándalo se formó por sí solo, comenzaron a llegar mensajes y 

ataques para RPP. Donde fueron tildados de “fujimoristas” y “apristas”. Los seguidores 

de Townsend comenzaron a llamar a RPP cobarde, y publicaron fotografías dejando de 

seguirlos en redes sociales. 

 

Un día después, RPP se pronuncia vía Twitter con un comunicado a las 11:23. Donde 

señala que la salida de Josefina Townsend fue por causa de que no aceptó una propuesta 

que le dieron y que fue ella la que decidió no continuar con ellos. 

 

Después del comunicado, la empresa fue criticada a través de sus redes sociales, el 

público exigía explicaciones de cuáles fueron las razones del despido. También sufrieron 

acusaciones de no ser transparentes y sinceros, y que estaban alentando una ética errónea 

de trabajo. 
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Estas acusaciones y preguntas, no tuvieron respuesta por parte de la empresa. Esto generó 

más molestia por parte del público.  

 

El tres de abril, Patricia Del Río, publica vía Facebook, un texto que según ella solo era 

destinado a sus amigos y familiares. El mensaje defendía a RPP y culpaba a Josefina por 

hacer que el ambiente laboral se vuelva difícil y estresante. 

 

En el texto Del Río comenta que fue difícil y estresante trabajar con Townsend. También 

menciona que el problema no era solo con ella, sino que tampoco había una buena 

relación entre Townsend con el equipo del programa. 

 

Añadió que ella misma se sentía agotada y esa fue su principal razón para pedir a RPP 

que prefiere retirarse del programa. Mas, RPP se niega a perder a Del Río porque 

consideran que es una pieza importante y emblemática del programa y para la empresa. 

Por lo que a Townsend le ofrecen distintas opciones para que encuentre otro programa en 

la empresa, pero que ya no continúe en Ampliación de Noticias. 

 

Tras este comunicado de Patricia Del Río, varios usuarios de Twitter cuestionaron su 

sinceridad, otros dejaron de culparla a ella por el despido de Townsend, y solo siguieron 

culpando a RPP.  

 

A pesar de todo, la empresa fue la más damnificada, se creó desconfianza en su palabra 

y su reputación fue dañada por no saber como manejar la crisis. Por el hecho de que no 

supieron cuando ni como responder. De este modo se descuidó la empresa por darle 

prioridad a uno de los trabajadores.  

 

Se encuentra, en este caso, unos factores determinantes que son los responsables de esta 

crisis, los cuales los calificamos en tres.  

Primero los profesionales, donde se centra en cómo es el comportamiento ético de cada 

persona ante su trabajo. Después, el empresarial, el cual es sobre como se maneja una 

empresa en el mundo de comunicaciones, y más específico en un momento de tensión. 

Finalmente, el factor periodístico, donde el periodismo es un trabajo que está expuesto al 
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público y se vuelve una cara de la empresa, también influye en su carrera su personalidad 

y el estilo de su trabajo. 

 

Es importante recalcar que se va a ver un contraste entre el periodismo y el poder 

empresarial. También, entre la libertad de expresión y ética que un periodista debe tener, 

al otro lado la línea de una empresa de noticias y como funciona su estructura. 

 

Se investiga este caso por tratarse de una empresa que tiene conocimientos y fundamentos 

de comunicaciones. Al encontrarse en un momento de crisis que fue difundido en redes 

sociales, no se aplicó la mejor manera de tratar el tema. Lo interesante, es que, a pesar de 

ser profesionales en el campo, se permitió que la empresa no sea bien vista desde el 

manejo interno hasta el externo.  

 

A parte de investigar sobre el caso, también, se busca entender como funciona una 

empresa con prestigio en el mundo radial. Al igual, que descubrir como se acomodan en 

un tiempo de evolución empresarial. 

 

El lado periodístico es estudiado, con el propósito de entender cómo funciona ser 

profesional en este rubro e integrarse a una empresa con ideales definidos. Se busca 

descubrir si hay contraste entre el poder empresarial con la libertad periodística. 

 

La importancia del análisis de hechos sucedidos dentro de una empresa que puedan 

trascender hacia fuera de la empresa, de esta manera afectando la imagen de la misma. 

Genera un problema en cuanto a la percepción del publico en general sobre los principios 

y valores que adopta la empresa para resolver sus problemas internos. Lo cual, si bien es 

cierto, genera una mala imagen, en este caso si puede suceder una perdida de la audiencia, 

por el motivo de que consideren que ese actuar puede afectar sus intereses. Por ende, la 

empresa debe mantener una imagen apegada a principios y valores socialmente 

aceptados. También, se puede perder al cliente por una solidaridad hacia la persona 

afectada o por relacionarlo con situaciones similares de las cuales haya podido ser 

víctima.  
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En consecuencia, el no poder tener un manejo de crisis adecuada, se va a reflejar no solo 

en una mala imagen, si no en una perdida de clientes, afectando patrimonialmente a la 

empresa. 

 

Por lo que tener un correcto manejo de crisis, estableciendo protocolos previos resulta 

importante, a fin de mantener no solo una imagen, sino mantener la cartera de clientes.  

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Problema general 

 

¿Qué factores originaron la crisis corporativa de una empresa periodística por el caso de 

una periodista y que fue difundida por los medios digitales en 2019? 

 

Problemas específicos 

 

¿Qué factores profesionales originaron la crisis corporativa de una empresa periodística 

por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios digitales en 2019?  

 

¿Qué factores empresariales originaron la crisis corporativa de una empresa periodística 

por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios digitales en 2019?  

 

¿Qué factores periodísticos originaron la crisis corporativa de una empresa periodística 

por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios digitales en 2019?  

 

1.3 Objetivos de investigación 

 

Describir qué factores originaron la crisis corporativa de una empresa periodística por el 

caso de una periodista y que fue difundida por los medios digitales en 2019. 

 

Objetivos específicos 
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Analizar los factores profesionales, los cuales originaron la crisis corporativa de una 

empresa periodística por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios 

digitales en 2019. 

 

Describir los factores empresariales, los cuales originaron la crisis corporativa de una 

empresa periodística por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios 

digitales en 2019. 

 

Analizar los factores periodísticos, los cuales originaron la crisis corporativa de una 

empresa periodística por el caso de una periodista y que fue difundida por los medios 

digitales en 2019. 

 

1.4 Justificación 

 

Por todo lo señalado, es importante analizar este tema, ya que se trata de una empresa de 

medios de comunicación, que fue escandalizada a través de medios de comunicación que 

es su misma especialidad, y fallaron en tratarla en todos los ángulos.  

 

De este caso se puede analizar y rescatar distintos factores que desencadenan una crisis y 

la hacen escalar, por lo cual es de relevancia conocerlos para ayudar a empresas a 

distinguir estos factores para prevenir una situación amenazadora de este tipo, y que si 

llega a ocurrir poder mitigarla y darle un giro positivo. 

 

Como se ha mencionado antes, al existir tantas empresas y ver que se siguen 

desarrollando más cada año. Se debe priorizar el querer evitar eventos que dañen y 

perjudiquen el crecimiento de ellas. Por esto, se debe cuidar y desarrollar un comité de 

crisis que conozcan casos y la teoría para que cuando ocurra, saber cómo actuar.  

 

Tras conocer la realidad de las empresas, la evolución de los negocios, ciudadanos y 

herramientas, se debe priorizar la importancia de un buen manejo de crisis.  

 

Las empresas deben entender que no es un agregado prevenirse, sino una obligación, ya 

que deben conocer la teoría para poder aplicarla. Lo más importante es conocerse a sí 
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mismos, desde todos los aspectos, conocer sus fuerzas y debilidades que tendrán para 

afrontar un problema de tal magnitud. 

 

Esta investigación mostrará información sobre crisis, dará pautas y conocimiento de 

relevancia para actuar en casos en las que se presente. Especialmente se estudiará el caso 

de una empresa la cual se encuentra en el rubro de medios de comunicación y que sufrió 

el ataque por los medios digitales. Se espera que con los resultados de la investigación, 

pueda ser usada como un recurso para casos similares y las empresas que se encuentran 

en el mismo rubro puedan prevenir caer en el mismo error. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.Antecedentes  

 

Nacionales 

 

Caro (2018), presenta Roles Gerenciales y el Desempeño Laboral de los Colaboradores 

de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2017, en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Tuvo como objetivo analizar en qué medida los 

roles gerenciales influyen en el desempeño laboral de los colaboradores. Utilizó un diseño 

no experimental, correlacional causal, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se llegó 

a concluir que el rol interpersonal, el rol informativo, el rol de toma de decisiones y el rol 

gerencial influyen muy significativamente en el desempeño laboral de los colaboradores.  

 

Con la tesis presentada, se rescata que es de alta importancia mantener una buena relación 

entre directivos y colaboradores, de tal manera que los directivos deben contar con 

distintas características que los lleve a ser los guías que la compañía necesita. 

 

En el mundo empresarial, existen diversas compañías y organizaciones, donde cada una 

tiene un distinto modo de trabajo externo e interno. Por lo cual es relevante comprender 

como funcionan y como deberían manejarse para evadir una crisis. 

 

Asimismo, Reyes; y Ayarza (2018), en la tesis sustentada en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas con el título La comunicación organizacional y su influencia en el 

clima organizacional de los operarios de Industrias San Miguel en el 2017. Donde tuvo 

como objetivo central determinar la influencia significativa de la comunicación 

organizacional en el clima organizacional. Con un diseño no experimental, pues se 

recogió la información en un solo momento. Sus principales resultados son que la 

comunicación interna afecta positivamente en el clima organizacional, también se indica 

que la red de comunicación formal no impacta positivamente en el clima organizacional 

debido a que no satisface su necesidad de información. Por lo cual, reflejan que la red de 

comunicación informal impacta positivamente ya que les brinda información suficiente y 
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satisface su necesidad de información. Se llegó a concluir que si la comunicación 

organizacional cambia, afectará directamente el clima organizacional de un equipo.  

 

En la investigación se define que la comunicación organizacional es vital para un buen 

funcionamiento de una empresa, que todos deben conocer la información, y cómo les 

llega esta información es relevante. Se descubrió que es común que la red informal 

funciona mejor para informar de forma completa al equipo de la empresa.  

 

La forma en que se trata la comunicación tiene un efecto en la confianza de los empleados 

y en la situación que se encuentran dentro de la empresa. Es decir, que los trabajadores 

deben sentir que contribuyen y reconocer la empresa como parte de ellos, con un fin de 

querer seguir creciendo donde se encuentren. 

 

Guzmán (2016), en su tesis La tensión entre el periodismo y la empresa por razones de 

condicionamiento comercial: caso el comercio, sustentada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Tuvo como objetivo comparar el modelo y la teoría de la empresa y el 

periodismo buscando demostrar que en el momento de acoplarse al diario cambia el 

objetivo social de los medios de comunicación periodísticos. El diseño que implementó 

fue el análisis de contenido, donde se utilizaron diversas fuentes que permitió un eficiente 

acercamiento al tema. Su conclusión principal fue que existe una incompatibilidad entre 

el periodismo y la empresa, que termina en una constante tensión. Es decir, que la empresa 

busca determinados objetivos, mientras el medio de comunicación busca otros.  

 

Los criterios de la empresa priman sobre los del periodismo, lo cual genera un 

condicionamiento sobre el trabajo de los periodistas. Esto genera un ambiente negativo, 

por el hecho de que los jefes están imponiendo su perspectiva a los trabajadores, de esta 

forma no los dejan encontrarse a si mismos profesionalmente, y evitan una transparencia 

en los medios informativos. 

 

Por su parte, Honores (2016), en la tesis sustentada en la Universidad Jaime Bausate y 

Meza con el título Libertad de expresión en internet: Informaciones falsas que generan 

polémica en las redes sociales. Con el objetivo de identificar los intereses de los difusores 

de informaciones falsas y el porqué de la creación de estas. Con un diseño no 
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experimental del nivel exploratorio descriptivo, el cual se limitó a reconocer e identificar 

los problemas de Internet, en cuanto a las informaciones falsas. Sus principales resultados 

son que en el Perú miles de personas están conectadas en todo momento produciendo, 

comentando y compartiendo información en tiempo real a través de sus teléfonos o 

cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Las redes sociales también son un 

instrumento necesario para uso de los jóvenes, escolares y adultos. Se llegó a concluir 

que los usuarios al recibir información emiten un juicio, pueden condenar, estar a favor o 

sentir indiferencia con respecto a la noticia, pero siempre mantendrán una posición. Sobre 

el tráfico en internet, es generado por los comentarios, etiquetas, y cuantas veces es 

compartido en distintas plataformas, de esta forma masificándose rápidamente la noticia 

y volviéndose viral.  

 

Sobre el trabajo presentado de como funciona el internet y como ha ido evolucionando el 

nivel de dependencia a este. Es relevante saber que los usuarios van a condenar o estar a 

favor de la información que encuentren en línea. Al pasar de los años se ha incrementado 

la sensibilidad de las personas al estar expuestas a tanto contenido de distintos temas, por 

lo cual una empresa debe estar atenta y compartir información cuidadosamente.  

 

En el ámbito periodístico ha sido de alta importancia en todos los tiempos, ya que de esta 

manera te enteras de lo que sucede a tu alrededor. Por lo cual es una profesión delicada y 

de alta entrega para obtener la información deseada y que sea de interés al público. Ya 

que se cuenta con esta profesión, las empresas siempre están bajo la mira para no llamar 

la atención de manera incorrecta a los periodistas. 

 

De tal manera, Guzmán (2016), en la tesis La tensión entre el periodismo y la empresa 

por razones de condicionamiento comercial: Caso El Comercio sustentada en 

Universidad Católica del Perú. Con el objetivo de comparar dos modelos y teorías: la 

empresarial y la periodística. Utilizó un diseño no experimental, donde se usaron diversas 

fuentes para obtener la información ya existente y tres fuentes primarias para investigar 

el tema. Se llegó a concluir que existe una incompatibilidad conceptual entre el 

periodismo y la empresa, que deriva en una constante tensión en la práctica dentro de la 

empresa. 
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En la tesis presentada se rescata que las empresas tienen distintos intereses que los 

periodistas, por lo cual se recomienda que los periodistas que trabajen en una empresa 

cuenten con libertad profesional, sino se sufrirá de incompatibilidad.   

 

Por otro lado, Miranda; Pastor (2015), en la tesis sustentada en la Universidad Señor de 

Sipán con el título Comunicación organizacional y clima social en los trabajadores de 

una municipalidad del Departamento de Lambayeque - 2015, tuvo como objetivo central 

identificar la relación entre comunicación organizacional y el clima social en los 

trabajadores. Utilizó un diseño no experimental del nivel descriptivo-correlacional cuyo 

propósito es describir relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento específico. Sus resultados son que toda institución debe priorizar dentro de su 

estructura organizacional un sistema de comunicación e información, que dinamice los 

procesos a nivel interno, ya que fortalecen a la entidad y facilita la protección hacia su 

área de influencia. Se llegó a concluir que un clima organizacional positivo contiene 

integración de objetivos organizacionales y personales, y cuenta con una estructura 

flexible, control y comunicaciones con libertad para los empleados.  

 

En la investigación presentada resalta que la estructura organizacional es de suma 

relevancia, ya que debe tener un sistema de comunicación interna dinámica para los 

empleados, donde todos conozcan las actualizaciones, mensajes y metas de la empresa, 

para trabajar en conjunto. También se rescata que es lo que debe contener un clima 

organizacional para que sea positivo, integración de objetivos organizacionales y 

personales; los cuales son una estructura flexible, control y comunicaciones con 

autonomía para cada uno de los miembros, liderazgo, confianza, consideración y apoyo 

mutuo entre los diferentes niveles de la organización y reconocimiento de los atributos 

individuales. 

 

Asimismo, Solano (2015), en la tesis sustentada en Universidad San Ignacio de Loyola 

con el título Reputación Corporativa como Factor de Generación de Valor para el cliente 

externo en Lima Perú. Tuvo como objetivo central determinar la relación de generación 

de valor en los clientes externos en Lima Perú mediante la reputación corporativa. Utilizó 

un diseño no experimental. Se llegó a concluir que las dimensiones que generan mayor 
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valor para el cliente externo son confianza, responsabilidad social, valor emocional y 

valor funcional, también se comprobó que existe relación positiva entre las variables. 

 

En la reputación hay distintos componentes que afectará como el público ve a la empresa, 

las cuales se debe cuidar en todo momento internamente para proyectar la imagen que se 

quiere tener. 

 

Para, Cavalcanti (2012), en la tesis con el título Sistema para el Análisis y Gestión de 

Riesgos, sustentada en la Universidad Ricardo Palma. Se planteó el objetivo central de la 

mejora en el manejo de riesgos, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo utilizando un seguimiento y control de riesgos. Con un diseño no experimental del 

nivel descriptivo pues se estudió un momento específico, comparando con la teoría. Sus 

principales resultados son que las empresas deben desarrollar un plan para el manejo de 

futuras crisis, que cuenten con distintas actividades que aseguren su funcionamiento. Se 

llegó a la conclusión que el análisis de riesgos permite analizar elementos de forma 

metódica para llegar a conclusiones con fundamento y obtener resultados positivos. Esto 

hace que haya un escudo, lo cual protege de sucesos amenazadores y se puede actuar con 

tranquilidad ante emergencias. Por esto, se puede asegurar una supervivencia a los 

problemas graves y también no sufrirá interrupción en el proceso de la empresa.  

 

Después de esta investigación, se explica que ocurre cuando se aplica un plan de riesgo, 

este impacta de manera positiva a la empresa, teniendo conciencia de que los puede 

afectar y teniendo un plan, ya comprobado, listo para ponerse en práctica sino es posible 

evadirlo.  

 

Internacionales 

 

Valera (2016) presentó la tesis Influencia de la crisis de las empresas periodísticas en la 

calidad informativa, en la Universidad Complutense de Madrid. Con el propósito de 

demostrar la relación entre la pérdida de calidad informativa y la crisis del sector 

periodístico en los medios españoles. El diseño utilizado fue el correlacional y 

descriptivo. Sus conclusiones fueron las siguientes, debido a la crisis ha habido muchos 
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despidos, lo cual ha cargado a los periodistas al no tener tiempo de realizar bien cada 

tarea, generando un producto informativo de baja calidad. También se ha mencionado 

que en España las empresas no han sabido evolucionar en el ámbito tecnológico, por lo 

que se atrasan con su público. Por último, las noticias transmitidas por los periodistas 

deben ser llevadas a los consumidores de una manera novedosa y única. 

 

Se menciona que en una crisis masiva en las empresas periodísticas, se debe buscar 

rescatar a periodistas profesionales que sepan manejar su trabajo de forma distinta y de 

alta calidad para mantener y atraer a su audiencia. También resaltan la importancia de 

evolucionar en la tecnología, ya que actualmente es lo que más se valora. 

 

Luego Anaya; Aguirre; y Laurencio (2014), en la tesis titulada La libertad de expresión 

limitada por los vicios periodísticos que imperan en el quehacer informativo. Fue 

sustentada en la Universidad Veracruzana. Tuvo como objetivo analizar las restricciones, 

obligaciones y retos por los que pasan los periodistas al intentar hacer su trabajo. El diseño 

implementado fue una técnica de investigación, que se basó en entrevistas 

semiestructuradas. Se llegó a concluir que la ética periodística es reprimida a través del 

poder económico, político, las oligarquías, entre otros.  

 

La libertad de expresión del periodista, más los valores que el periodista mantiene, son 

afectados por la realidad a la que se enfrenta cuando intenta hacer su trabajo. Ya que es 

condicionado a una línea de expectativas de algún tipo de influencia de la compañía donde 

este trabaja, generando que se pueda corromper fácilmente su trabajo. Por lo cual es 

recomendable que un periodista sepa hacerse respetar, y elegir una empresa donde pueda 

trabajar que vaya con su estilo y valores. 

 

De las autoras González; Mercado; Puente (2013), presentaron la tesis Satisfacción 

laboral y autonomía periodística en Cartagena, Riohacha y Barranquilla. Presentada en 

la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tiene como objetivo analizar la relación entre 

procesos de comunicación periodística, satisfacción laboral y libertad informativa con el 

fin de comprender la condición y la autonomía cuando ejercen su profesión los 

periodistas. Con un diseño de un muestreo probabilístico, llegaron a concluir que un 

porcentaje solo trabaja como periodista por tener su propio medio informativo, en 
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contraste, otro porcentaje informó que realizan otra actividad a parte de su profesión por 

tener bajos ingresos con el periodismo, por lo cual necesitan ayuda para mantener su 

bienestar personal/familiar/profesional. También, afirman que no buscan cargos 

importantes en la empresa donde trabajan, sino se sienten satisfechos con servir a la 

sociedad. Finalmente, mencionan que gozan de su libertad al momento de ejercer su labor, 

a pesar de tener influencia del lugar de trabajo, ellos son los que eligen y deciden sobre 

su contenido. 

 

En el caso de estas ciudades mencionadas en Colombia, se hace notar una característica 

que satisface a los periodistas en las empresas donde trabajan, ya que tienen la libertad de 

elegir su forma de trabajo, siguiendo lo que les parece correcto. A pesar de no ganar 

grandes sumas por su profesión, se mantienen contentos con la elección del lugar de 

trabajo y carrera.   

 

Therán; y Muñoz (2012) presentaron la tesis Condiciones laborales de los periodistas de 

Santa Maria y Sincelejo, en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Con el objetivo de 

analizar el nivel de satisfacción de los periodistas, de Santa Maria y Sincelejo, a través de 

su capacidad de ingreso y el entorno laboral. Lo que se utilizó en el diseño, fue una 

revisión bibliográfica, donde se consultaron autores relacionados al tema. Se obtuvo 

como conclusión, que los aspectos que más generan insatisfacción, son sufrir cualquier 

tipo de restricción de libertad informativa, la presión de los jefes o superiores, y las 

extensas horas de trabajo. Por el lado positivo, el compromiso con la independencia, la 

imparcialidad y la responsabilidad social empresarial, son donde se muestran más 

satisfechos. 

 

Los periodistas deben estar en un ambiente de trabajo donde son respetados, tanto como 

sus horas de trabajo a su libertad de expresión al difundir la información. Por lo que les 

importa mucho, el lugar donde trabajan, donde sus jefes entienden la responsabilidad de 

transmitir libremente y de manera transparente. 

 

Por su parte, Pinto (2010), en la tesis sustentada en la Universidad Católica Andrés Bello 

con el título Modelo de gestión y comunicación de crisis para el manejo de procesos de 

nacionalización. Tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión de comunicación en 



 

 21 
 

situación de crisis, que sirvan de referencia a las empresas, consideradas estratégicas por 

el gobierno nacional, a la hora de diseñar una estrategia y comunicación para manejar un 

escenario de nacionalización. Utilizó un diseño no experimental del nivel descriptivo. Su 

principal resultado es que las empresas deben prepararse, desarrollando un plan de gestión 

de riesgos y saber como implementarlo en distintos escenarios. Se llegó a concluir que en 

procesos de nacionalización se debe tener un plan de gestión de comunicación de crisis 

donde se analice la información de entorno, y tomar decisiones para prevenir o disminuir 

el impacto. Así como preparar a la empresa para este escenario, se debe dar tranquilidad 

y seguridad a los empleados.  

 

En la tesis presentada se señala que es importante que cada empresa tenga un área que se 

encargue de gestionar una posible crisis, para eso se debe desarrollar y probar un plan de 

gestión de riesgos, el cual prevenga o contenga una crisis por venir. Lo cual cambiará el 

clima laboral, volviéndolo más armonioso, ya que el personal conocerá que hay personas 

enfocadas en cuidarlos y ayudarlos a obtener mejoras continuas. De tal modo, es 

demostrado que tener un plan de riesgos no es un plus para una empresa, sino que si 

funciona y es necesario. 

 

  

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Crisis corporativa 

 

De acuerdo a Remy (2018), la crisis corporativa es un evento de gran escala, el cual es 

negativo y disruptivo. La cual tiene un efecto destructivo para la empresa y captura el 

interés de la opinión pública intensamente y velozmente. Las redes sociales exponen la 

comunicación de forma negativa y son potenciadas con los medios de comunicación que 

lo difunden rápidamente. Como consecuencia afecta a todo el negocio en su conjunto, 

fundamentalmente la reputación. (pp. 45-46). 

 

La crisis en la empresa, comenta Remy, es definida como un suceso que perjudica a la 

empresa notablemente. No solo afecta a un responsable, sino el daño es en conjunto para 

todo el negocio, poniendo en riesgo su continuidad.  
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Según Losada (2010), las crisis corporativas son fenómenos delicados, graves y 

peligrosos. Son acontecimientos que sorprenden con su llegada. Con tales elementos, se 

convierten en situaciones que pueden llegar a ser catastróficas para la empresa. 

Acompañado de esta situación, suelen aparecer distintos elementos complementarios, por 

ejemplo la preocupación de los trabajadores, estrés laboral que desestabiliza la 

organización, ya que la empresa se enfoca en resolver el conflicto y deja de lado su 

actividad normal. (p. 24). 

 

Losada concuerda con Remy sobre que son eventos dañinos y que se extienden de manera 

agresiva y con una alta velocidad. Losada afirma que cuando suceden las crisis, las 

empresas paralizan sus actividades de día a día y solo se enfocan en mitigar el problema.  

 

Para Remy (2011), las fases de las crisis son: 

 

 Ignición: Cuando la crisis empieza a mostrar sus síntomas y a desplegar su 

impacto. 

 Expansión: Llega a un clímax que causa el mayor daño. 

 Declinación: Cuando la crisis amaina. (p. 40). 

 

Remy define que hay tres etapas en las crisis, donde es referida a ellas como si fueran una 

enfermedad. Comienza con la ignición, es decir un resfriado, después la expansión, 

cuando el resfriado llega al peor momento, y por último la declinación, la cuál es cuando 

te empiezas a recuperar. En una empresa, una crisis sigue los mismos pasos y es cuestión 

de como actuarán para librarse de ella. 

 

Para Losada (2010), las fases de una crisis son:  

 

 No-Crisis: Es definida como el tiempo en que la organización se encuentra en una 

etapa sin preocupaciones, la única responsabilidad que debe tener es la 

preparación ante una futura crisis. 

 Precrisis: Es el momento donde se comienza a visualizar los indicios de una crisis. 

Es el momento en el cual la empresa debe activar sus medidas de seguridad para 
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enfrentarse a ella. La primera debe ser investigar con conciencia todos los hechos 

y el potencial de su recorrido. 

 Crisis: El problema ha llegado, la crisis es clara y es conocida fuera de la empresa, 

generalmente a causa de los medios de comunicación. Es el momento en el cual 

se deben aplicar todas las medidas de prevención, las cuales debieron ser previstas 

con anterioridad, y adaptadas a los hechos que se enfrentan actualmente.  

En la fase se encuentran dos etapas: 

o Fase aguda: Depende de los medios de comunicación, ya que es cuando 

es expuesta por ellos y cuenta con mucha visibilidad. Puede durar horas o 

semanas. 

o Fase crónica: Después de ser expuesta, inicia un proceso menos extremo, 

aunque la situación sigue siendo peligrosa y delicada. 

 Postcrisis: Sucede cuando la crisis ha terminado. Es el momento en que la empresa 

debe recuperar lo perdido y tratar de mejorar su situación. (pp. 38-39). 

 

 

Con las definiciones presentadas anteriormente se puede rescatar que las empresas al 

pasar por crisis, tendrán que enfrentar una situación peligrosa. Para la cual ya deben 

contar con un protocolo, y ajustarlo al acontecimiento. De esto, dependerá en cómo lo 

manejan para que no evolucione y poder controlarlas. 

 

Para entender cómo se han presentado las crisis en medios de comunicación se han 

rescatado dos casos que fueron emitidos al aire de un programa de televisión, el cual hizo 

que se vuelva una crisis inmediatamente y con represalias. 

 

En el canal de ArchivoTv Piura (2017), se compartió un video de la renuncia en vivo de 

César Hildebrandt al programa Red Global en 1998. Hildebrandt denuncia al programa 

días atrás por impedir que salga al aire con intenciones de no perjudicar el arreglo 

diplomático con el Ecuador y sobre la cesión de Tiwinza. En el programa, Hildebrandt, 

tiene una entrevista telefónica con el dueño del canal, Genaro Delgado Parker, el cual le 

comunica a Hildebrandt que él es un empleado y que tiene que hacer lo que la empresa 

diga. El periodista respondió a la entrevista de una manera disgustada y exaltada, 

expresando que es su último día en el canal y que el no es servidor de nadie. También 



 

 24 
 

agregó, que Delgado por ser dueño no es más que ninguno de los que trabaja en la 

empresa, y que todos son iguales. Al pasar unos minutos, se retira del programa en vivo, 

sin dejar que nadie más converse con él.  

 

Este caso se volvió uno de los momentos más tensos de la televisión peruana. En el cual, 

el gerente Delgado Parker al intentar detener la libertad de expresión de Hildebrandt, 

genera una respuesta de ataque. De esta manera, el gerente se ve humillado en un 

programa transmitido en vivo. Hildebrandt tras esto, renuncia a la empresa. 

 

En este caso se puede ver que Hildebrandt, no mantuvo los ideales de la empresa. Por lo 

que el gerente no calculó cual iba a ser la reacción de él. Esto genera, una falta de empatía 

de parte de la empresa frente a los televidentes, que puede costar pérdidas de audiencia, 

y probablemente una reducción de ingresos.  

 

El segundo caso a presentar es del mismo rubro, una crisis dentro de los medios de 

comunicación. Dante Sanz (2010) en su canal de YouTube, publica un video donde se ve 

la renuncia de Jaime Bayly al canal Frecuencia Latina en el año 2010. Bayly exige, en el 

programa que se está transmitiendo en vivo, que acepten su renuncia, sin exigirle que 

pague una multa por romper su contrato. Bayly, expone sus motivos para querer salir del 

programa y muestra una carta de renuncia de días atrás para Baruch Ivcher donde sostiene 

que por motivos de no apoyarlo en una denuncia contra Aldo Miyashiro y Beto Ortiz, no 

quiere continuar en el canal. Tras haber sido negada la renuncia y amenazado de pagar 

una gran suma de dinero si decide romper el contrato, Bayly en el programa de El 

Francotirador obliga a que le permitan renunciar, exponiendo un hostigamiento de parte 

de Ivcher, por motivos de que el quiere ser candidato a la presidencia al año entrante, pero 

eso no le conviene al dueño del programa por mantener una amistad con Alan García.  

 

En la crisis presentada es evidente que Bayly daña la reputación del accionista 

mayoritario Ivcher. El cual se ve obligado de encontrar una forma de arreglar el problema 

tras ser humillado en televisión nacional. Esto demuestra que no hubo una prevención de 

que Bayly era capaz de reaccionar de esa manera cuando le negaron la renuncia. Al no 

saber controlarlo y mantenerlo en privado, por ende, sufrieron una crisis. 
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2.2.2. Gestión de crisis 

 

De acuerdo a Remy, P (2011), la gestión de crisis consiste básicamente en identificar el 

riesgo, reducir la probabilidad de ocurrencia y minimizar el daño. La gestión de los 

riesgos hace posible identificarlos, preverlos y controlarlos para evitar o minimizar su 

probabilidad de ocurrencia o su impacto negativo. (p. 278). 

 

Remy comenta que la gestión de crisis es el acto que debe tomar una persona o empresa 

para prevenir cualquier tipo de amenazas. También es una oportunidad para generar valor 

a la empresa. 

 

2.2.3. Clima laboral 

 

Según Bordas, M (2016), el clima laboral es: 

“La percepción de las personas, con respecto al contexto laboral en que desarrollan su 

trabajo, en un momento temporal dado, esto es, el clima laboral de dicha empresa u 

organización, es algo que se puede gestionar en el tiempo conociendo y activando las 

palancas de mejora de aquellos aspectos de la vida laboral que más influyen sobre las 

actitudes de satisfacción y compromiso en el trabajo.” (pp. 4-5). 

 

Bordas señala que el clima laboral es generado por la percepción de las personas que 

trabajan en un lugar, donde dependiendo a los sucesos se va a ir formando un ambiente 

que debería ser positivo para promover el trabajo y el bienestar tanto personal como 

empresarial. 

 

2.2.4. Manejo de medios digitales 

 

De acuerdo a Acosta, C, por Reyes, S; Benavides, S (2019) define a los medios digitales 

como: 

“Formatos a través de los cuales se puede crear, observar, trasformar y conservar la 

información en una gran variedad de dispositivos electrónicos digitales” también comenta 

“estos medios digitales representan una valiosa herramienta para promover nuevas 
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empresas resaltando su imagen de marca mediante el uso adecuado de estrategias de 

comunicación y marketing digital.” (pp. 27-28). 

 

Por lo que Acosta menciona, se deben manejar los medios digitales de manera en que sea 

conveniente para la empresa, ya que son una herramienta principal en el mundo actual 

para triunfar. 

 

2.2.5. Factores profesionales 

 

Según Boyatzis (1982) por González (2002) define que el perfil profesional es: 

“Conjunto de características de una persona que están relacionadas directamente con una 

buena ejecución en una determinada tarea o puesto de trabajo.” (p. 1). 

 

Boyatzsis define a los trabajadores como personas que cuentan con características que los 

hace capaces de realizar de buena manera una tarea asignada. Lo cual es necesario para 

poder tener un trabajo, es decir, ser capaces de hacerlo.  

 

Según Bunk por Rodríguez (2005) el perfil profesional es: 

Una persona que cuenta con aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para ser 

capaz en una profesión, es flexible y tiene capacidad de resolver problemas. Y debe 

colaborar en su entorno profesional. (p. 6). 

 

Bunk concuerda con Boyatzis, y agrega que se deben tener conocimientos especiales para 

poder desarrollarse de manera correcta en el ámbito profesional, donde sea un activo 

preciado para la empresa y pueda contribuir. 

 

Según López (2018) hay diez competencias laborales: 

 Adaptabilidad: Los empleados deben saber afrontar cambios y adaptarse a nuevos 

retos. 

 Aprendizaje: Siempre se debe estar en busca de obtener nuevos conocimientos 

de distintas áreas y mantenerte actualizado. 

 Colaboración: Debe haber un buen trabajo en equipo, donde te puedas adaptar 

con facilidad y ser de ayuda. 
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 Comunicación: Importancia de construir relaciones honestas y eficaces. Lograr 

que te entiendan y saber escuchar. 

 Creatividad: Dar soluciones con un giro innovador. 

 Gestión de la información: Organización de datos que tienes al alcance y saber 

como utilizarlos de la mejor manera. 

 Inteligencia social: Ser capaz de empatizar con distintos grupos en el trabajo. 

 Lealtad: Deben estar comprometidos con la empresa. 

 Motivación: Sentirse estimulado día a día al reto que les es presentado. 

 Responsabilidad: Asumir la tarea asignada con compromiso. (párr. 2-12). 

 

López menciona distintas cualidades que deben tener los empleados en una empresa, cada 

una es necesaria para permanecer en una empresa y formar parte de ella de la mejor 

manera, donde puedas ser de apoyo y necesidad. 

 

Según Pérez (2016) hay siete competencias laborales: 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Capacidad de análisis de datos y reportes 

 Habilidad para tomar decisiones  

 Orientación al cliente 

 Creatividad e innovación 

 Comunicación efectiva (párr. 4-15). 

 

Pérez menciona alguna de las mismas competencias que López, ambos concuerdan en 

que un profesional debe contar con características que los impulse a trabajar de buena 

manera, que sean confiables y busquen el llegar lejos como equipo. 

 

Presentamos dos casos donde personas han tenido que manejar crisis. La primera fue la 

de James Burke, el cual estaba a cargo de la empresa Jhonsons & Jhonsons en la década 

de los ochenta, donde tuvieron un problema con un medicamento de la marca, el Tylenol, 

el cual acabó con la vida de siete personas por contener cianuro. Burke decidió tomar 

represalias inmediatamente, canceló la publicidad del medicamento, ofreció cien mil 
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dólares de recompensa para las personas que cuenten con información de quien había 

alterado la medicina, por último, treinta y un envases de Tylenol de los treinta y cuatro 

estados donde estaban distribuidos.  

 

Burke presenta una actuación honorable en frente de esta crisis, se mostró humano y 

preocupado por el bienestar de las personas, dejando de lado sus ganancias retiró sus 

productos e intento que se evita el consumo y que no se sabía cuales envases habían sido 

contaminados. Este es un claro ejemplo de cómo se debe comportar una persona, tener 

empatía, responsabilidad, compañerismo, habilidad, entre otras. 

 

El segundo caso es de Patricia del Río donde debate con dos argentinos sobre la ideología 

de género en el canal Ampliación de Noticias de RPP. Patricia defendió la postura de las 

mejores en una protesta en Argentina denominada “El tetazo”, donde afirma que el 

hombre y la mujer son iguales y no debería haber restricciones en que ambos sexos 

muestren el torso descubierto. Los argentinos defendieron su postura, que no están de 

acuerdo y que es distinto el hombre a la mujer, por lo cual Patricia enfurecida decide 

retirarse. En ese momento uno de los entrevistados menciona, “Yo la verdad lamento que 

tengan periodistas de este nivel”, generando que dos compañeros de Patricia, que estaban 

entrevistando junto a ella, la defendieran. 

 

En el ejemplo presentado se ve el trabajo en equipo y lealtad, donde entre los trabajadores 

se defienden y protegen, asimismo, entre ellos y a sus creencias. Esto enseña la necesidad 

de buscar un trabajo donde puedas sentirte parte y bienvenido, donde puedas decir tus 

ideas y creencias, donde haya apoyo y seas valorado. 

 

2.2.6. Directivos de la empresa 

 

Según Carro (1994) por Prieto; Martínez (2004) definen que los directivos de una 

empresa son el control gerencial. El cual, es definido como el proceso mediante en donde 

los ejecutivos aseguran que los recursos obtenidos se usen eficaz y eficientemente en el 

logro de los objetivos de la organización. También, Prieto y Martínez comentan que se 

crean sistemas estratégicos, estos permiten estructurar los procedimientos de 

planificación y control, de modo que la estrategia del negocio resultante contenga los 
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elementos del sistema de información, para contribuir a la consecución de ventajas 

competitivas sostenibles en un esfuerzo por lograr incrementos en la productividad. (pp. 

5-6) 

 

Por lo mencionado, los directivos de una empresa son los que van a guiar y ser los 

responsables de alcanzar las metas propuestas. Entonces, un gerente debe tener cualidades 

de liderazgo y trabajar en equipo, motivando a todos los que lo rodean. 

 

2.2.7. Comité de crisis 

 

Remy (2011) define que el comité de crisis es el equipo que se encarga de enfrentar la 

crisis. Este equipo está conformado fundamentalmente por la alta dirección de la empresa. 

Su principio fundamental es juntar gente informada, competente y con capacidad de 

decisión e implementación. (pp. 132-134) 

 

 Remy comenta que el comité de crisis está integrado por los directivos de la empresa, ya 

que ellos son los que conocen profundamente y manejan la empresa. Por esto el equipo 

formado es el más competente para manejar un momento de crisis y cuentan con el poder 

empresarial. 

 

2.2.8. Plan de crisis 

 

De acuerdo a Remy, P (2011) un plan de crisis es un amortiguador en la etapa aguda de 

una crisis. Cada crisis dependerá de sucesos que la empresa no puede controlar, pero 

muchos otros elementos sí son susceptibles de ser manejados. (p. 84)  

 

Remy, agrega, que el plan de crisis es un desactivador temporal de todos los 

procedimientos vigentes de una empresa. Por el motivo de que ninguno de ellos les 

servirá, porque están concebidos para otra velocidad de decisión e implementación. El 

plan es una ruta de alta velocidad con la exigencia que la crisis necesita. Debe ser un 

proceso directo, claro y bien entendido por los directivos, que cada uno de ellos debe estar 

entrenado para su aplicación. (pp. 123-124) 
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En consecuencia de una crisis, tener un plan concebido es determinante. Esto sucede por 

el motivo de que es un evento que necesita una atención específica y con soluciones de 

emergencia. Para el cual, el plan ya definido, tendrá ajustes con la crisis específica para 

dar una respuesta inmediata y mitigante. 

 

2.2.9. Factores empresariales 

 

Según Rubio (2008) la gestión empresarial es una necesidad que se encuentra en la 

economía moderna. Son proyectos de racionalización para toda la organización, con el 

fin de mejorar la productividad y la situación de las empresas. (p. 73). 

 

Rubio comenta que en la actualidad es necesario tener una buena gestión empresarial, ya 

que de esta depende la vida misma de la empresa y si busca prosperar en el mundo de los 

negocios. 

 

Ucha (2011) comenta que la gestión empresarial es la actividad que a través de distintas 

personas especializadas, como: productores, gerentes, consultores, directores 

institucionales, entre otros; se va a buscar mejorar continuamente la competitividad y la 

productividad de una empresa. Es decir que el propósito de la gestión empresarial es que 

sea viable económicamente. (párr. 1). 

 

Ucha afirma lo que plantea Rubio, y agrega que para que sea viable económicamente 

debe ser una empresa la cual sea manejada a través de personas que buscan estar en 

constante mejora personal y profesional. 

 

Para Ruíz citado por Linares; Ángulo; Villalobos (2004) los directores deben desempeñar 

siete funciones: 

 

 Orientación. 

 Administración del personal 

 Trabajo de oficina 

 Control de edificio 

 Relaciones de la empresa y comunidad 
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 Trabajo de rutina 

 Mejoramiento profesional (p. 309). 

 

Ruíz afirma que existen seis funciones principales que debe tener un director para lograr 

una buena gestión empresarial. La cual, debe buscar el cuidado personal y de la empresa, 

desde lo externo de la empresa hasta cada empleado. 

 

Para Luther citado por Rubio (2008) la gerencia debe cumplir seis funciones: 

 

 Planificación: Conocer la empresa globalmente y como es su entorno, a la vez 

dirigiéndola a objetivos concretos.  

 Organización: Buscar la eficacia de las personas y utilizar los recursos disponibles 

para obtener resultados. 

 Personal: Debe haber un entusiasmo para ser capaz de organizar y mantener 

motivados a un grupo específico de individuos. 

 Dirección: Capaz de crear un ambiente adecuado para llegar a los objetivos 

planteados y contar con rentabilidad para la empresa. 

 Control: Contrastar el progreso del personal con los objetivos planteados. 

 Representatividad: El gerente es la imagen de la organización. (p. 13). 

 

Luther define seis funciones, una menos que Ruíz, donde a pesar de no tener la misma 

cantidad, ambos autores concuerdan con la seriedad que debe tener un director y que debe 

estar desde la planificación hasta lograr los objetivos. También, que debe ser una persona 

que cuente con capacidades que permita un crecimiento para la empresa interna y 

externamente. 

 

Para comprender como debe funcionar una empresa y como se debe comportar se 

presentan dos casos. El diario El País (2013) comparte una noticia sobre la compañía Air 

Europa y Mara Zabala en el 2013, donde Zabala intenta abordar un vuelo de la compañía, 

pero se le niega el acceso por estar en silla de ruedas y no tener una persona que la 

acompañe. Zabala hizo pública su situación vía Twitter donde muchas personas 

compartieron su malestar y enfado contra la aerolínea, mas Air Europa se quedó en 

silencio, dañando su reputación. 
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En el caso podemos ver que la aerolínea sufrió daños por ser tildada de discriminadora, y 

optaron por resolverlo quedándose callados y haciendo caso omiso para seguir adelante, 

lo cual no solucionó su problema y siguen siendo un ejemplo de mala gestión de crisis. 

 

El segundo caso es de un local de Starbucks que se encuentra en Filadelfia, USA. BBC 

Mundo (2018) publica la noticia donde menciona que dos hombres afroamericanos entran 

a la cafetería y piden utilizar el baño, un trabajador les dice que es solo para clientes y 

procede a llamar a la policía. Cuando llega la policía, mantiene detenido a los dos 

hombres por ocho horas. Starbucks pidió las disculpas en su Twitter y anunció el cierre 

de sus locales en Estados Unidos durante una tarde con el motivo de dar un curso de 

formación a sus empleados para combatir el racismo, también se contactaron con los dos 

hombres afectados y les pidieron las disculpas correspondientes.  

 

Starbucks reaccionó a la polémica de forma precisa y humana, lo cual hizo que su 

reputación no se viera comprometida a pesar de estar en una crisis delicada por tratarse 

de un tema cuidadoso.  

 

2.2.10. Estructura organizacional 

 

Según Parra; Liz (2009) define la estructura organizacional como una estructura 

intencional de roles, donde cada persona asume un rol, el cual, se espera que se cumpla 

con el mayor rendimiento posible. (p. 100) 

 

Como mencionan Parra y Liz, la estructura organizacional es como la empresa esta 

definida de acuerdo a los roles, los cuales están conformados por personas que están 

capacitadas para rendir en cada área correctamente.  

 

2.2.11. Comunicación organizacional 

 

De acuerdo a Castro (2014) la comunicación organizacional es aquella que establece las 

empresas u organizaciones. Esta forma parte de su cultura o de sus normas. Debido a esto, 
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la comunicación deberá ser fluida entre los funcionarios de distintas áreas y niveles, jefes 

y subordinados. (p. 5) 

Castro define que es una forma establecida de comunicación entre toda la empresa. Esta 

debe llevar la información de forma clara. 

 

2.2.12. Cultura organizacional 

 

Para Smircich (1983) por Rodríguez (2009) la cultura es una variable o un medio que 

puede ser administrado para mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos. Rodríguez 

explica que de esta forma la dirección de una empresa puede formular una estrategia 

interna para mejorar la identificación y la cohesión de los integrantes, alrededor de los 

valores propuestos como clave para la estrategia externa. Finalmente, afirma que si la 

cultura organizacional se tratara de una variable, podría definirse como un “recurso” para 

alcanzar objetivos. (p. 68)   

 

La cultura es un medio por el cual es percibida una empresa, la cual mantiene elementos 

intangibles que van construyendo una imagen interna y externamente. 

 

2.2.13. Periodismo 

 

Para Martini (2000) el periodismo produce las noticias que construyen una parte de la 

realidad social, y posibilita a las personas el conocimiento del mundo al que no pueden 

acceder de manera directa. (p. 15) 

 

Por lo mencionado, el periodista es el que tiene el rol de obtener información relevante 

para que todas las personas puedan conocer de los problemas que se viven día a día.  

 

2.2.14. Ética profesional  

 

David (2003) por Naciones Unidas (2019), menciona que la ética profesional es 

preocuparse de establecer los principales principios, valores y normas al momento de la 

toma de responsabilidades ante una profesión. (p. 4) 
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Naciones Unidas (2019) añade que la ética profesional es representante de los objetivos 

y valores de una profesión, como lo son la rendición de cuentas y la transparencia, la 

prestación de servicios de alta calidad y eficaces, y la responsabilidad ante el consumidor 

o cliente. El cumplimiento de este tipo de ética protege al profesional tanto como al honor 

de la profesión. (p. 5) 

 

Un profesional debe establecer que es correcto para el mismo, y respetar con eso su 

trabajo. En el periodismo, se necesita tener una ética que permita hacerse valer en el 

campo laboral, por si mismo y frente a sus jefes. Esta línea de trabajo, también hace que 

se distinga frente a su público, y sea considerado como un periodista honorable. 

 

Naciones Unidas (2019) también comenta sobre la ética profesional contrastada con la 

cultura organizacional. Señala que la empresa es afectada con la toma de decisiones de la 

ética de un trabajador.  

 

Una empresa tiene preferencias e inclinaciones sobre política, estilo de vida, religión, 

entre otras. Lo cual afecta en los trabajadores, al igual que ellos a la empresa. Cuando se 

trata sobre periodistas, es delicado, ya que son los representantes de la marca a los ojos 

de la audiencia. Esto ocasiona que una empresa debe ser cuidadosa al momento de 

escoger que personas conformarán el equipo, al igual que el periodista en buscar donde 

quiere pertenecer. En ambos casos, deben buscar el lugar/profesionales que se adecúen a 

lo que representan. 

 

2.2.15. Redes sociales 

 

De acuerdo a Ávila (2012), el concepto y la idea de red es una construcción integradora 

que exige igualmente un nivel de análisis integrador; implica la interrelación de los 

individuos bajo condiciones específicas de intercambio social y ofrecimiento de soporte 

emocional como forma de afrontar las adversidades. (pp. 23-24). 

 

Ávila afirma que las personas buscan las redes sociales para interactuar e integrarse en 

un espacio social, donde pueden encontrar un soporte emocional cuando lo necesiten. En 
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el mundo de la tecnología este espacio permanece siempre activo, y con información 

nueva cada día, por el cual permite que sea como una guarida para cualquiera.  

 

Moreno (2014) comenta que los medios sociales son todas aquellas herramientas que nos 

permiten hablar, escuchar, dialogar e interactuar con otros individuos, empresas e 

instituciones. Aquellas que nos ponen en contacto con una comunidad formada por 

personas con intereses afines a los nuestros o a los de la compañía para la que trabajamos; 

y aquellas que destruyen el tradicional esquema de emisor y receptor, y fomentan la 

interacción entre todos los usuarios, proponiendo un nuevo paradigma de comunicación. 

(p. 38). 

 

Moreno comprueba la definición de Ávila, recalcando que las redes sociales proporcionan 

herramientas para comunicarse, cambiando cómo funcionaba relacionarse años atrás. 

También, agrega que las redes sociales se utilizan para interactuar entre empresas e 

instituciones. Esto genera que los usuarios comunes puedan comunicarse desde 

comentarios, compartir publicaciones, mensajes privados, y más, con una organización. 

La interacción generalmente es pública, por lo que las empresas están sujetas a mantener 

un perfil socialmente aceptado. 

 

El caso de Nestlé con su producto Kit Kat es el perfecto ejemplo de cómo funcionan las 

redes sociales para apaciguar o incentivar una crisis. Green Peace Mexico (2010) publica 

un archivo de video en Youtube en contra de Kit Kat por el motivo de que para hacer el 

chocolate utilizan aceite de palma, el cual proviene de distintos lugares como Asia, África 

y América, el problema es que en Indonesia viven los orangutanes y para obtener el aceite 

de palma estaban deforestando el bosque tropical, destruyendo de esta manera su hogar. 

Los consumidores al ver el video, comenzaron a atacar a Nestlé en su red social, 

Facebook, y lo que decidió la compañía fue eliminar los comentarios negativos y no 

permitir que haya libertad de expresión en su página para proteger su imagen. Tras este 

comportamiento los ataques crecieron y hubo más manifestaciones contra Nestlé. 

Finalmente, la empresa pidió disculpas por su comportamiento e intentó que el problema 

se apacigüe, mas al haber gestionado de esa manera la crisis, su reputación terminó muy 

perjudicada, generando que la difusión del problema siga creciendo exponencialmente. 
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El segundo caso es sobre la campaña que lanzó Pepsi con la modelo Kendall Jenner. El 

periódico El País (2017) cubre la noticia de un comercial de la marca Pepsi, donde 

contratan a la modelo Kendall Jenner. En el comercial se muestra a Jenner abandonando 

una sesión fotográfica para apoyar una manifestación en la calle. El momento que causó 

polémica fue cuando Jenner logra reprimir la acción policial, contra los protestantes, al 

entregar una lata de Pepsi a un policía y causa que la fuerza policial tenga simpatía con 

los manifestantes. 

 

Al lanzar la campaña, el video fue tildado de ofensivo e insensible por tratar temas 

delicados para promocionar su producto. Pepsi inmediatamente respondió con un 

comunicado vía Twitter, en el cual se disculpa por lo sucedido y afirma que “Pepsi estaba 

tratando de proyectar un mensaje global de unidad, paz y comprensión. Claramente, 

fallamos a la marca y nos disculpamos”. También en el mensaje incluyeron que iban a 

retirar la campaña de todas las plataformas y las acciones a seguir de la misma.  

 

Con ambos casos podemos entender las distintas maneras de intentar resolver una crisis 

mediante las redes sociales, donde depende mucho como lo manejes para conseguir tu 

objetivo, como Pepsi que asumió la culpa, pidió disculpas, y retiró sus acciones. 

 

2.2.16. Rating 

 

Según Pérez y Merino (2013) el rating es referido al número de usuarios que están 

sintonizando un canal de televisión o un programa de radio. Es mayor si hay mayor 

cantidad de personas que están consumiendo el medio en cuestión. 

 

Señala Ucha (2014) que el rating es la cifra que señala la cantidad de espectadores que se 

encuentra en un programa de televisión o emisión de radio.  

 

Como es mencionado por los autores, el rating es lo que demuestra a un programa si le 

está yendo bien o mal, dependiendo si sube o baja por la cantidad de personas. Por lo cual 

es de suma relevancia intentar tener el mejor rating.  
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Por otra parte, Crusellas (2017) menciona que para medir el rating de la radio se hacen 

encuestas a oyentes para conocer qué programas escuchan y cuántas horas al día. 

 

Por lo comentado, se entiende que no se puede obtener el verdadero número de rating, ya 

que las encuestas no siempre son fuentes de total confianza. 

 

2.2.17. Reputación empresarial 

 

Según Surroca (2010) por Pérez; Rodríguez del Bosque (2014) la reputación de la 

empresa puede explicarse como un activo intangible de alto valor por su difícil imitación 

y comercialización en el mercado. Por ende, su correcta gestión conlleva a la creación de 

ventajas competitivas sólidas y sostenibles en el tiempo, lo cual permite diferenciarse de 

otras marcas, ganar más seguidores entre la clientela, acceder más fácilmente al mercado 

de capitales y atraer mejores trabajadores. (pp. 114-115)  

 

La reputación es un activo intangible, el cual se demora en construir. Con una buena 

reputación, una empresa u organización vale más que la competencia, es una ventaja para 

obtener y mantener clientes. También, la empresa al mantenerse correctamente en este 

ámbito, es respaldada por sus trabajadores y clientes en el ojo público. 

 

 

2.3.Definición de términos básicos  

 

Crisis 

Pérez; Gardey (2009) lo define como un suceso que emite un cambio repentino con 

brusquedad, la cual puede ser tangible o intangible. También se puede definir como una 

situación compleja. (párr. 1) 

 

Crisis corporativa 

Mouriz (2007) comenta que es como una situación complicada la cual pone en riesgo la 

imagen de una empresa. (párr. 13). 

 

Gestión 
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Pérez; Merino (2008) lo afirma como la acción de encargarse de tareas asignadas las 

cuales posibilitan la ejecución de una operación. También hace referencia a la acción, lo 

cual abarca el concepto de ordenar, gobernar, disponer, organizar o dirigir una situación 

en específico. (párr. 1). 

 

Medios digitales 

Acosta (2018) lo define como formatos donde puedes crear, observar, cambiar y mantener 

información en distintos dispositivos electrónicos digitales. (párr. 1). 

 

Redes sociales 

Raffino (2019) comenta que son espacios de internet formados por sociedades de 

individuos con características en común, las cuales hacen posible el contacto entre ellos, 

generando comunicación e intercambio de información. (párr. 2). 

 

Medios de comunicación 

Raffino (2019) menciona que es el modo que se utiliza para realizar cualquier tipo de 

comunicación. Es referido a medios masivos, los cuales son extendidos a las masas. (párr. 

2). 

 

RPP 

Son las siglas de Radio Programas del Perú fundado en 1963, perteneciente al Grupo 

RPP, dirigido por Manuel Delgado Parker. Cuenta con una cobertura nacional de noticias 

en la radio, televisión, web y redes sociales.  

 

Ampliación de noticias 

Emisora de radio de RPP en el Perú, conducido por Fernando Carvallo y Patricia del Río. 

 

Rating 

Ucha (2014) lo define como la cifra que señala la cantidad de espectadores que se 

encuentra en un programa de televisión o emisión de radio.  

 

Periodismo 
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Pérez; Merino (2008) comentan que es un concepto basado en recopilar, analizar y 

publicar información, la cual se puede encontrar en distintas presentaciones y variedades. 

(párr. 1-2).  

 

Periodismo político 

Caceda (2017) comenta que consiste en difundir y analizar información relacionada a la 

política (nacional como internacional). El periodista debe ser imparcial frente a cualquier 

inclinación política que tenga. (párr. 3). 

 

Josefina Townsend 

Presentadora y reportera de la televisión peruana, cuenta con una vasta experiencia 

periodística a nivel local e internacional. Cuenta con un título en Derecho y una 

licenciatura en Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

Patricia Del Río 

Es egresada de la PUCP de Lingüística y Literatura. Se ha dedicado al periodismo y 

profesorado en Lima, Perú. Actualmente es conductora del programa Ampliación de 

Noticias de RPP. 
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III.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

Según Hernández; Fernández; Baptista (2010) el diseño es referido a la forma en que se 

va a tratar el tema escogido, y el cual se utilizará para el proceso de la investigación. (p. 

492) 

 

Se utilizará un enfoque cualitativo en la investigación, el cual Hernández; Fernández; 

Baptista (2010) explican, que se utiliza para entender y conocer profundamente los 

fenómenos, por lo que se explorarán en su ámbito. Este enfoque se selecciona cuando se 

quiere entender la perspectiva de los participantes del caso, donde se va a averiguar cómo 

los sujetos perciben la realidad. (p. 364) 

 

Tras entender que es un enfoque cualitativo, se procede a aplicar a toda la investigación, 

ya que es vital entender la realidad que tuvo cada participante en el caso.  

 

En cuanto al tipo de estudio se utilizará el explicativo, exploratorio y descriptivo a la vez. 

El cual el tipo exploratorio es definido por Arias (2006) como instrumento que se utiliza 

para conocer un tema desconocido, por lo que a través del estudio se va a tener un 

conocimiento superficial de ello. (p. 23)  

 

Por ende, se utilizará para explorar y aplicar diferentes teorías e investigaciones ya 

realizadas sobre la conducta, comportamiento y procesos de comunicación de una 

empresa que pasa por un proceso de crisis.  

 

Arias afirma que el estudio descriptivo busca medir de forma independiente las variables 

y aún cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación. (p.25) 

 

De tal manera, se buscará describir las relaciones y acciones que se dan, observando a los 

sujetos dentro de un espacio de comunicación, describiendo lo observado, para luego 

analizar y concluir sobre el tema.  
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Por último, Arias define que, un estudio explicativo es el estudio que mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, busca el porqué de los hechos. (p. 26). Se 

requiere este tipo de estudio, ya que en la medida en que se sintetiza y reflexiona, con el 

fin de dar conclusiones que den una razón a las acciones, la conducta y las estrategias, 

antes, durante y después de la crisis.  

 

Se empleó el método correlacional y deductivo, donde Arias (2006) comenta que el 

propósito de correlacional es conocer el grado de asociación o relación (no causal) que 

existe entre dos o más variables. (p. 25) Por este motivo se hará uso de este para medir el 

grado de asociación que existe entre la teoría e investigaciones ya planteadas, y a la vez 

encontrar la relación con los sucesos que se presentaron en el caso.  

 

Finalmente, el deductivo, el cual Dávila (2006) lo define como el transcurso del 

pensamiento, en el que desde conocimientos generales se busca llegar a conocimientos 

específicos, los cuales apliquen las reglas de la lógica. (p. 184)  

 

Por lo mencionado, el método deductivo es necesario ya que se usarán principios 

generales y teorías para llegar a una conclusión específica.  

 

3.2. Operacionalización de variables  

 

Hernández (2014) comenta que la operacionalización de variables es un proceso en el 

cual se busca transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los 

indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías. (p. 211).  

 

La teoría define esto para hacernos entender que primero se enfoca en lo general, para 

pasar a entender el problema en lo singular, lo cual se seguirá en la investigación. 
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3.2.1. Variable/categoría  

 

Hernández (2014) afirma que una variable es una propiedad que puede cambiar y que esa 

variación es susceptible para la medición u observación. (p. 105) Las variables son 

mayormente utilizadas en una investigación que es cuantitativa.  

 

En la investigación cualitativa es necesario definir categorías, las cuales son definidas por 

Monje (2011) como los conceptos que hacen parte de la investigación y es necesario 

definirlas de forma clara. Son las cuales delimitan los límites y el alcance de la 

investigación. (p. 92).  

 

Tras la definición presentada se va trabajar con categorías, por tratarse de una 

investigación cualitativa. Por ende, se han definido cuatro categorías y subcategorías. 

 

Categorías Subcategorías 

- Crisis corporativa 

 

 

 

- Factores profesionales de la crisis 

corporativa 

 

 

- Factores empresariales de la crisis 

corporativa 

 

 

- Periodismo 

- Gestión de crisis 

- Clima laboral 

- Manejo de medios digitales 

 

- Directivos de la empresa 

- Comité de crisis 

- Plan de crisis 

 

- Estructura organizacional 

- Comunicación organizacional 

- Cultura organizacional  

 

- Redes sociales 

- Rating 

- Reputación 
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3.2.2. Definición operacional/conceptual  

 

Hernández (2014) señala que la definición operacional es cuando se trata a la variable 

con otros términos, es decir, cuando se usan definiciones de diccionarios o libros 

especializados. (p. 119) 

 

Por lo cual se buscará definir cada concepto importante de una fuente especializada para 

dar credibilidad.  

 

Monjes (2011) afirma que la definición conceptual es la especificación de las actividades 

que el investigador realiza para medir o manipular una variable, es decir, lo que hará el 

investigador para su medición con el fin de recolectar los datos necesarios. (p. 87). 

 

Tras la explicación de la definición conceptual, se aplicarán distintos instrumentos para 

obtener la información requerida y necesaria para el caso.  

 

Para definir la crisis corporativa que se dio en RPP por el caso de Josefina Townsend, el 

cual fue difundido en redes sociales, se va a enfocar en como una crisis es capaz de dañar 

gravemente a una empresa internamente, tanto como a su imagen externa, siendo esta una 

empresa que se encuentra dentro del rubro de los medios de comunicación, mas no 

supieron cómo manejarlo.  

 

En las definiciones operacionales se encuentra lo siguiente: 

 

La crisis corporativa de RPP en el caso de Josefina Townsend difundida en las redes 

sociales: se analizará conociendo el caso, y lo que dice la teoría acerca de este, también 

se recolectará opiniones de ello.  

 

3.2.3. Subcategorías 

 

3.2.3.1 De crisis corporativa 
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Gestión de crisis 

La gestión de crisis es el acto que debe tomar una empresa o persona para prevenir 

cualquier tipo de problema. También es una oportunidad para generar valor a la empresa. 

 

Clima laboral 

El clima laboral es generado por la percepción de las personas que trabajan en un lugar, 

donde dependiendo a los sucesos se va a ir formando un ambiente que debería ser positivo 

para promover el trabajo y el bienestar tanto personal como empresarial. 

 

Manejo de medios digitales 

Los medios digitales se deben manejar de manera en que sea conveniente para la empresa, 

ya que son una herramienta principal en el mundo actual para triunfar. 

 

3.2.3.2 Factores profesionales de la crisis corporativa 

 

Directivos de la empresa 

Los directivos de una empresa son los que van a guiar y ser los responsables de alcanzar 

las metas propuestas. Por lo cual, el gerente debe tener cualidades de liderazgo y trabajar 

en equipo, motivando a todos los que lo rodean. 

 

Comité de crisis 

El comité de crisis está integrado por los directivos de la empresa, ya que ellos son los 

que conocen profundamente y manejan la empresa. Por esto, el equipo formado es el más 

competente para manejar un momento de crisis. 

 

Plan de crisis 

El plan de crisis es un procedimiento de alta urgencia que cubrirá la exigencia que la crisis 

necesita. Debe ser un proceso claro, bien entendido y directo para que los directivos 

puedan seguirlo. 

 

3.2.3.3. Factores empresariales de la crisis corporativa 
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Estructura organizacional 

La estructura organizacional es como la empresa esta definida de acuerdo a los roles, los 

cuales se conforman por personas que están capacitadas para rendir en cada área 

correctamente.  

 

Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional es establecida por la empresa u organización, está 

integrada en parte de su cultura o reglas. Por esto, en todas las áreas debe haber fluidez. 

 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional es un medio de la empresa que puede ser administrado por los 

directivos de la empresa para mejorar el desempeño de los integrantes y de esta forma 

alcanzar los objetivos propuestos dentro de la empresa. 

 

3.2.3.4. Periodismo 

 

Redes sociales 

Las redes sociales son utilizadas por personas con el fin de integrarse e interactuar 

socialmente. También son utilizadas por empresas u organizaciones para mantenerse 

presentes con su público. Este medio da herramientas para conectar a personas en todas 

partes del mundo. Permite que cada uno publique, comente, comparta lo que desee, lo 

cual hace que las redes sociales sea tan importante actualmente y que se debe manejar de 

la mejor forma posible. 

 

Rating 

El rating es el número que define cuantas personas ven o escuchan el programa, lo cual 

demuestra si le esta yendo bien o mal.  

 

Reputación 

La reputación es un activo intangible de cada empresa u organización, es de los activos 

más importantes, ya que de este depende como te perciben interna y externamente. 

Permite crear una diferencia entre otras marcas, atraer mejores trabajadores, ganar más 

seguidores, y generar más ganancias. 
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3.3.Población, muestreo y muestra  

 

Hernández (2014) comenta que la muestra esta conformada por los participantes, objetos, 

sucesos o colectividades de estudio. Esto depende del planteamiento y los alcances de la 

investigación.  

 

Por otra parte, Monje (2011) afirma que el muestreo se trata de un proceso por el cual se 

van a elegir a los sujetos que conformarán un grupo para recolectar los datos requeridos 

para la investigación. (p. 170) En la investigación se utilizará un muestreo no 

probabilístico, ya que se utilizarán sujetos con características específicas. (p. 127). 

 

Por lo mencionado, se va a utilizar sujetos que cuenten con información especializada y 

contribuyan con el fin del proyecto. 

 

Por último, Hernández (2014) confirma que la población son un conjunto de casos que 

cuentan con características similares. (pp. 172- 174).  

 

Por lo cual, en la investigación presente, la muestra constituirá de los sujetos que 

constituyen o conocen el caso de RPP por Josefina Townsend, el cual fue difundido en 

los medios digitales, en el año 2019.  

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Arias (2006) comenta que desde que es empleada la operacionalización de las variables 

y ya se definieron los indicadores, se va a pasar a la selección de técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos los cuales son necesarios para responder las preguntas 

planteadas. Todo esto se hará en base con el problema escogido, los objetivos y el diseño 

planteado de la investigación. (p. 67). 

 

Por lo tanto, se van a presentar técnicas e instrumentos que sean los correctos y necesarios 

para el tipo de investigación que se llevará a cabo. 
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Existen distintas técnicas definidas por Arias (2006) para recolectar la información 

requerida, las cuales son análisis documental, análisis de contenido, observación, 

encuesta y entrevista. (p. 68). 

 

Tras entender que se encuentran distintas opciones para recolectar la información, se 

utilizará el análisis documental teórico, la entrevista y focus group, ya que cuentan con 

las características necesarias para extraer la información requerida.  

 

3.4.1. Descripción de instrumentos  

 

Arias (2006) menciona que la entrevista es una técnica basada en una conversación dos 

elementos, el entrevistador y el entrevistado. En donde se habla de un tema previamente 

coordinado, con el fin de que el entrevistador obtenga la información requerida a través 

del sujeto escogido por ser el cual maneja el tema principalmente.  

 

La entrevista ha sido seleccionada como técnica principal por ser caracterizada por tener 

la capacidad de introducirnos en el tema profundamente, de esta manera obteniendo 

detalles y aspectos relevantes. Esto ocurre por el tiempo que se puede tomar durante la 

entrevista, también por tratar con una persona y que está este focalizada sin nadie que los 

interrumpa. (p. 73).  

 

Tras entender la importancia y la delicadeza de una entrevista, será utilizada como técnica 

principal para el recojo de información. La cual será respaldada por un focus group con 

un cuestionario de preguntas especializadas en el tema a tratar del caso, con la finalidad 

de recolectar un intercambio de opiniones. 

 

3.4.2. Validación de instrumentos por expertos  

 

La validación de los instrumentos y técnicas de recolección de datos serán realizadas por 

cinco expertos. Los expertos escogidos son personas que cuentan con formación en el 

área y tienen manejo de información relevante para el caso escogido.  
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3.5.Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos  

 

Sobre el procesamiento y análisis de datos, Monje (2011) comenta que se utilizan con la 

finalidad de que el investigador sea capaz de alcanzar los objetivos planteados.  

 

Se conseguirán los datos por medio del método comparativo constante, el cual provendrá 

de distintos autores y fuentes. También del muestreo teórico, el cual ha sido de casos 

importantes que sumen a la investigación.  

 

Esto se dará en varias etapas, la primera fase es el descubrimiento, en la cual el 

investigador debe reconocer y examinar los datos relevantes. La segunda fase es la 

codificación, donde se reunirán los datos requeridos. Por último, la fase final del análisis, 

donde se interpretará la información recolectada. (pp. 192-193) 

 

Tras la definición de cada etapa, se va a recurrir mantener ese orden y se tomará como 

regla para toda la investigación. 

 

3.6.Aspectos éticos  

 

Hernández (2014) advierte que debe haber una ética para el desarrollo de cada 

investigación, la cual si no es respetada, las autoridades a la que es dirigida el trabajo, son 

capaces de sancionar gravemente al investigador. (p. 65). 

 

En el presente trabajo, se compromete a no realizar plagio de ningún tipo, mas adquirir la 

información necesaria de manera honesta.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Entrevistas a profundidad 

 

Para realizar las entrevistas, primero se reunieron con el subgerente de Comunicación 

Corporativa del Banco de Crédito BCP, Fernando Reyes, con el cual se mantuvo un 

conversatorio, donde se autorizó a grabarse todo lo sucedido. 

 

Después de dos días, se coordina una reunión con Raúl Ortiz, docente de la Universidad 

UCAL. Se mantuvo la entrevista de manera de conversación en una hora determinada que 

él indicó, donde se autorizó grabar el audio.  

 

Al día siguiente, se reunieron con Mario Gutiérrez, decano de la Facultad de 

Comunicación y Diseño de la Universidad UCAL. El encuentro sucedió en su oficina, 

donde se mantuvo el conversatorio y se grabó el audio.  

 

Finalmente, se concretó la entrevista con Héctor Ampuero, docente en la Universidad 

UCAL, el cual también autorizó grabar el audio. Sus respuestas fueron honestas, al igual 

que en las demás situaciones con los otros entrevistados.  

 

Nuestros entrevistados: 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Fernando Miguel Reyes Quincho 

Documento de identidad: 10766969 

Estudios: Magíster del MBA Internacional de Centrum Católica 

Experiencia profesional: Profesional con más de 15 años de trayectoria en 

comunicación corporativa en el sector privado. Especializado en gestión de 

comunicación y reputación corporativa. Actualmente Gerente Adjunto de 

Comunicación Corporativa en Credicorp. 

Centro laboral: UCAL y Credicorp 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Raul Ortiz Mory 

Documento de identidad: 40088790 
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Estudios: Universidad de San Martín de Porres 

Experiencia profesional: 17 años de experiencia periodística y 10 de trayectoria 

docente en diversas universidades. Actualmente Docente en UCAL y la UPN, 

también es Columnista en Diario Gestión. 

Centro laboral: UCAL, Universidad Privada del Norte y Diario Gestión. 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Mario Gutierrez Olortegui 

Documento de identidad: 06638433 

Estudios: Universidad de Sao Pablo - Brasil 

Experiencia profesional: 29 años de trayectoria siendo docente en la Universidad de 

Lima. Actualmente Decano de Comunicaciones por 10 años en UCAL. 

Centro laboral: UCAL 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Héctor David Ampuero Quezada 

Documento de identidad: 09531935 

Estudios: Maestría de Relaciones Públicas en USMP.  

Experiencia profesional: Fue Coordinador académico en la Universidad Inca 

Garcilaso de La Vega. También fue docente en la USMP. Actualmente es docente en 

UCAL. 

Centro laboral: UCAL 

 

Pregunta Respuestas 

1. ¿Cómo analiza el 

manejo de crisis 

corporativa de la 

empresa periodística? 

1. Creo que fue una crisis pequeña, la gente no dejó 

de escuchar masivamente RPP por esta cuestión. 

Viendo esto en perspectiva no fue una crisis 

tremenda, pero si fue una crisis mal manejada, fue 

una crisis que dejaba entrever los errores que 

habían en la gestión de personas de RPP.  

2. Al darse la denuncia de Townsend, bueno la 

incitaron a que se vaya, se generó cierto ambiente 

complicado entre los colaboradores del propio 

programa. En los siguientes días la imagen de RPP 

se complicó bastante en redes sociales, los usuarios 
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empezaron a atacar, y acataban que defendían a los 

fujimoristas y apristas. Después todo regresó a su 

cauce, como suele pasar con todos los problemas 

políticos del país. La crisis fue muy breve, RPP no 

hizo mucho para resolverla, solo puso un 

comunicado y todo regresó a la normalidad. 

3. Definitivamente en todas las empresas siempre 

hay crisis internas, donde una de las razones más 

comunes son las de las relaciones de los 

colaboradores o/y jefes, donde se habla mucho de 

hostigamiento por ejemplo, tiene que ver con 

alguien que tiene poder de ejercer sobre otro que no 

tenga tanto poder por tener un cargo inferior. En 

este caso, de dos periodistas, que una tiene tiempo 

de antigüedad mayor y la otra que recién ingresaba 

a la empresa, desde ahí se nota una diferencia que 

puede ser por distintos motivos, donde se puede ir 

generando represalias. Esto se sumo con que la 

persona que esta más tiempo dentro tiene más 

poder, inclusive en las decisiones que puede tomar 

la empresa. Lo segundo es que en el caso de los 

periodistas, es muy poco común que las posturas 

ideológicas o políticas generen algún tipo de 

enfrentamiento. Un tercer elemento importante, son 

los intereses propios que pueden tener los 

periodistas dentro de la misma empresa, puede que 

sean intereses personales o una relación diferente 

entre bandos políticos o tener una relación más 

estrecha con los gerentes. Hay otro elemento que se 

puede mencionar, que es, la propia personalidad de 

los propios involucrados, personalidades fuertes o 

susceptibles, o actitudes conformacionales o un 

perfil bajo. En estos cuatro elementos, es 
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importante darse cuenta del tiempo que estaba 

Patricia Del Río versus la recién llegada que es 

Townsend, ahí había un poder mayor, por lo tanto 

ha podido haber un hostigamiento desde antes que 

se dieran los hechos, en segundo lugar las partidas 

políticas pudieron ser divergentes con lo cual se 

manifiestan de manera diferente, por otro lado el 

carácter de cada una. Juntando todo esto, se cocinó 

un guiso bien explosivo de alguna manera que en 

cualquier momento podía desencadenarse. Hay que 

tener en claro que hay dos tipos de empresa, una 

que ya ha tenido una crisis y la otra que va a tener, 

entonces uno puede pensar que cualquier cosa 

puede desencadenar una crisis, ya sea interna o 

externa. En este caso se dio internamente, pero se 

ventiló externamente, ahí involucra los dos frentes. 

Creo que ahí hay una gradualidad que se tiene que 

analizar, que para mi se dio en términos 

intermedios, en la medida en que no se expuso a la 

empresa, y también no duró mucho. Lo relevante de 

este tema es que hay una meta crisis, es decir que 

los encargados de ventilar las crisis terminaron 

ventilando sus propias crisis, esa paradoja de pasar 

a ser el exhibidor y terminar convertiéndose en el 

protagonista, ese espejo hace que sea interesante el 

fenómeno y valido de analizar en esa medida, 

porque esto se puede extrapolar a otros medios. 

Para terminar esta pregunta, creo que la empresa no 

estaba preparada para pasar por una crisis así, uno 

habla de crisis cuando hay una etapa de prevención, 

otra de manejo de crisis y la tercera etapa de 

recuperación, y a mi parecer la primera etapa de 
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prevención no se tomó en cuenta, tampoco en la 

tercera etapa se hizo mucho.  

4. Creo que fue un encuentro entre dos periodistas, 

más o menos, reconocidas, con cierto grado de 

alcance y reputación de muchos años construida. 

Ciertamente no afectó tanto a la corporación. Fue 

un caso como todas las crisis suelen presentarse, 

corta y virulenta, donde las bases de una empresa 

pueden ser violentadas.  

Resultado 

La crisis fue considerada muy breve, el mayor ataque se tuvo a través de las Redes 

Sociales. Esto dejó en evidencia el trato erróneo de RPP ante un problema, el cual 

ellos deberían ser expertos en tratarlo, ya que están en el medio de Comunicaciones, 

pero fallaron. 

2. ¿De qué manera se 

gestionó la crisis 

corporativa en el 

caso? 

1. Creo que se gestionó mal, porque analizando las 

cosas en frío, lo que sucedió fue una decisión 

empresarial que toma RPP, porque ellos son los que 

manejan este negocio y tienen que ver como 

ofrecen un producto que sea bueno para la 

audiencia y que les permita a ellos también trabajar 

de manera adecuada entre todos sus colaboradores. 

Es donde hubo un problema de celos profesionales 

o temas personales entre los conductores de la 

mañana y se había tomado la decisión empresarial 

de apartar a Josefina de esta mesa de conductores y 

darle otra alternativa. Lo cual es un derecho 

legítimo que tiene una empresa, porque Josefina no 

ha tomado un contrato indefinido para que participe 

como conductora, la empresa puede decidir muy 

bien que cosa hacer con ella. Pero cuando tratan de 

encontrar una solución para que empiece otros 

programas, ella simplemente decide no aceptar 

ninguna e irse. Entonces de cara al público, a la 
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audiencia, que RPP la estaba botando, pero en 

realidad lo que había ahí era una renuncia. Ella 

simplemente dijo no quiero continuar en estas 

situaciones, me voy. Ahí hubo una situación mal 

manejada porque ella llega a RPP y no la dejan salir 

al aire, le dicen que ya han recibido la información 

de que no quiere continuar con ellos, entonces ya 

no puede estar al aire. La verdad es que viéndolo en 

perspectiva fue lo mejor que pudo hacer RPP, 

porque Josefina con el micrófono iba a decir 

cualquier cosa para dañar a RPP, entonces fue 

mejor no darle la oportunidad. Ella puso una 

publicación en las redes sociales y se fue. Como se 

interpreta esto, si tu no conoces todo el proceso, tu 

lo interpretas de la manera que tu quieras. Ahí la 

lectura básica que se rescata, es que la están 

sacando porque es una entrevistadora incomoda y 

RPP no quiere malograr las relaciones que puede 

tener con cierto sector político o económico. 

Cuando te enteras de todos los detalles, el tema ha 

sido complicado. Lo que revela es que ha habido 

una mala gestión de personas dentro de la misma 

empresa. 

2. Por parte de RPP hizo su deslinde, tenía que ser 

así. Se manejó de una manera rápida como tiene 

que ser. Cuando hay una crisis institucional, 

corporativa, tiene que ser veloz. Hizo lo que tenía 

que hacer. No creo que haya hecho una estrategia 

brillante, pero en si lo correcto, un deslinde, 

anteponiendo los intereses de la empresa. Es una 

empresa que va a seguir, a pesar de los trabajadores 

que pasen por la misma.  
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3. No sé si RPP tengan un manual de como manejar 

las crisis, pero trataron de diluirlo. Creo que RPP es 

una empresa muy tradicional, conservadora, que 

evoluciona muy lentamente. No creo que hayan 

estado preparados para enfrentar las controversias y 

menos para dar los pasos adecuados para su 

prestigio y reputación. Esto demuestra que nadie 

esta libre de pasar por una crisis. Más allá de que se 

hayan olvidado del hecho, queda en las personas de 

que la empresa no es muy parcial, que no tiene los 

principios claros, que no genera confianza. Más allá 

del olvido o del hecho, la sensación que deja es 

negativa. 

4. Creo que en general, en este país, son contadas 

con los dedos de una mano, las organizaciones, 

esencialmente empresas, que tienen un trabajo de 

prevención de situaciones de riesgo o crisis, y no 

siento que RPP este dentro de este grupo. No creo 

que RPP se preparara mucho ni que supieron como 

gestionarla, creo que como buena empresa peruana 

reaccionó, se fue resolviendo la situación en el 

camino, pero no fueron rápidamente al manual de 

crisis ni se siguió un protocolo establecido. La 

respuesta se inclina hacia lo negativo, si no estas 

preparado para atender a situaciones como esta a las 

que les puedes llamar crisis, evidentemente al 

enfrentarlas no va a ser tu mejor actuación. Pero, 

todos estos problemas que llegan a ver la luz en 

redes sociales son efímeros, virulentos, son de picos 

altos, pero al día siguiente llega otra noticia que 

lleva la atención del público a otro lado. 

Resultado 
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La manera en que se gestionó la crisis se inclina a lo negativo, a pesar que era lo que 

tenían que hacer, no lo hicieron de una forma delicada. RPP es una empresa que no 

ha evolucionado y se ha mantenido tradicional, generando que no sepan manejar de 

manera brillante crisis en la actualidad. La crisis pasó rápidamente, sin embargo, dejó 

una sensación negativa de la empresa al público.  

3. ¿La crisis corporativa 

alteró el clima 

laboral? 

1. No, porque Townsend era vista dentro de RPP 

como una diva, saben que los conductores son 

estrellas, entonces, no es que si les ocurre algo a los 

conductores el resto de los trabajadores se va a 

sentir apenado. Si puede haber habido cierta 

identificación con Townsend, porque estuvo mal 

como sucedieron las cosas.  

2. Sí, definitivamente altera pero por corto tiempo, 

como la misma crisis. Es un problema en si, que 

tiene algunos protagonistas, que en este caso son 

periodistas. Las crisis son momentáneas. 

3. Definitivamente este tipo de crisis impactan, no 

solamente en el clima laboral, sino en la propia 

cultura de la organización, en como se manejan en 

el día a día.  

4. Yo no conozco RPP por dentro, pero creo que sí, 

sin conocerlo, te puedo afirmar que de hecho se vio 

afectado. Esto es porque se trataba de dos de las 

figuras más icónicas dentro de RPP, dos de las 

figuras más reconocidas a nivel nacional. Entonces 

siendo ambas partes de tu equipo, se genera cierto 

movimiento afuera como internamente. He 

escuchado de buena fuente que ahora en RPP la 

situación no es buena, que hay una baja 

significativa. Pero a pesar de eso, el programa que 

mejor funciona es en el que Townsend estaba, y en 

el que, Del Río continua, Ampliación de Noticias.  

Resultado 
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El clima laboral si se vio afectado, debido a que las implicadas en el caso eran dos 

periodistas muy conocidas e influyentes, por lo cual se generó un ambiente interno 

incómodo.  

4. ¿De qué manera se 

manejaron los medios 

digitales internos en la 

empresa? 

1. Sé que no hubo ninguna comunicación interna 

previa, y cuando tu quieres tomar una decisión de 

este tipo tienes que preparar el terreno. Como todo 

fue abrupto, nada se preparó. 

2. RPP se dejó llevar por la línea central del propio 

medio, donde hubo un anuncio oficial, una postura 

oficial, que rebotó en las redes sociales. No creo 

que fue una gran estrategia, pero normal. 

3. No lo sé, porque no estaba dentro de la empresa, 

ni he recibido ningún comunicado. Pero creo que 

esta crisis ha afectado la credibilidad dentro de la 

propia empresa, que conlleva a problemas graves de 

relacionamiento entre los colaboradores. Se crea 

una percepción negativa ante el colaborador, 

afectando la reputación interna. 

4. Creo que no dio para tanto, salvo el comunicado 

que dieron, que fue lanzado hacia fuera pero que 

también sirve internamente. Estoy especulando, 

pero creo que el mismo comunicado también fue 

enviado hacia adentro. 

Resultado 

Se especula que se manejaron los medios digitales internos pobremente, es decir, no 

se dio mucha atención internamente, generando una mala percepción entre los 

trabajadores.  

5. ¿Cómo respondieron 

los factores 

profesionales? 

1. No hubo mucha claridad sobre el tema, después 

fue que te enteras que hay rivalidad entre los 

profesionales. Era fácil victimizar a Townsend, 

porque cuando analizabas y veías las entrevistas 

podías ver los gestos de Del Río, que no eran bien 

vistos. Ante la opinión público, Del Río era la mala, 
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donde la comenzaron a atacar en redes sociales, por 

eso ella se va de Twitter, lo cerró porque ya era 

demasiado odio. Después de que pasó todo esto, 

comienza a circular la versión de Del Río, el cual 

era que no se podía trabajar con Townsend. Ahí ha 

habido un choque de egos. 

2. En el caso de Townsend, la gente en las redes 

sociales saco cara por ella, sobre todo porque 

vivimos en un país muy polarizado. La imagen de 

Josefina siempre ha sido una periodista equilibrada, 

incisiva en sus preguntas en las entrevistas, de esa 

forma se ha ganado cierta independencia y prestigio 

en el mundo periodístico. Es natural que la gente 

este a favor de ella. Su posición me parece justa, 

donde hizo respetar su contrato, quizás los 

directivos no manejaron bien la propuesta de 

cambio y eso generó que ella explote. 

3. Creo que los profesionales de la empresa 

pensaron más como empresarios que como 

comunicadores. Pensaron en el negocio, en apagar 

el fuego, el problema legal con el abogado, y 

ofrecieron salidas para reconciliar. En cambio, el 

comunicador hubiera hecho una visión más 

conciliadora. 

4. Yo creo que hubo un comportamiento 

profesional, dentro de lo que la ley remarca, sino 

Townsend hubiera realizado acciones legales contra 

la empresa. 

Resultado 

Sobre los factores profesionales se dio a notar que no hubo un buen manejo, y no se 

demostró un comportamiento ético, debido a un choque de egos. La empresa decidió 

irse por el lado que les convenía, pensando como empresarios y no como 
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comunicadores, lo cual generó que la solución sea más práctica y con una falta en el 

aspecto conciliador.  

6. ¿Los directivos de la 

empresa reaccionaron 

adecuadamente ante 

la crisis? 

1. No dieron ninguna explicación, solo ese 

comunicado y se acabó. También era difícil de 

explicar, de alguna manera era hablar mal de alguna 

de las partes. Creo que lo que hicieron, fue tarde, 

pero también fue lo mejor. 

2. RPP nunca se expone mucho. Creo que se pudo 

encontrar otra solución, tratar de mejorar el 

ambiente de las mismas piezas de un programa. En 

el caso de que no funcionen, la salida que le dieron 

a Townsend pudo haber funcionado. Los hechos los 

vemos a través de versiones de cada uno, lo cual 

causa distintas reacciones, donde hay una gran 

sensibilidad, ante todo. Creo que se debió manejar 

su salida con mucha más calma en torno a diálogo, 

no dejar que todo explote, no esperar que esto 

ocurra al ser consientes de que la personalidad de 

Townsend es frontal y no se va a callar. 

3. Como mencioné, los directivos actuaron solo 

pensando en la empresa, no en lo que pudo haber 

sido mejor ante los ojos de los demás. 

4. Lo que la empresa hace es ver los números, lo 

que les conviene. A mi me parece que dentro de 

todo, Del Río es más rentable que Townsend. Por 

eso hicieron lo que debieron. 

Resultado 

Los directivos de la empresa reaccionaron correctamente, hicieron lo que debieron 

hacer, protegieron la empresa, pero pudieron haberlo hecho mejor. 

7. ¿El comité de la 

empresa actuó 

adecuadamente ante 

la crisis? 

1. No creo que tengan un comité de crisis, porque 

antes también se demoran en responder, así que no 

deben tener. 
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2. No sé si habrá llegado a tanto, no sé si RPP 

tendrá un comité de crisis. La verdad no creo que 

tengan. 

3. No tuvieron comité. 

4. No tuvieron comité. Esto lo creo porque hicieron 

un comunicado tardío, después de un día la empresa 

responde, cuando ya se vieron atacados por el 

público. Los que están en el mundo de 

comunicaciones, saben que esto se atiende por el 

mismo canal y se atiende en el menor tiempo 

posible. 

Resultado 

RPP no debe contar con un comité de crisis, esto se hace notar por la demostración de 

sus actos. Si tuvieran un comité, hubieran reaccionado ante los hechos de mejor 

manera. 

8. ¿El plan de crisis de la 

empresa fue el 

adecuado? 

1. No, tampoco, no fueron nada reactivos, no hubo 

una estrategia. Pensaron que este tema no se les iba 

a escapar, pensaron que Josefina no iba tener esa 

reacción, pero tenían antecedentes de que ella si es 

de tomar decisiones así. 

2. Tampoco tuvieron un plan. 

3. Tampoco tuvieron un plan. Creo que el gerente 

general y el legal resolvieron el problema. Quizás 

por ahí llamaron a un vocero. 

4. Tampoco tuvieron un plan, pero igual ellos 

supieron como responder por los años que han 

estado en el campo. 

Resultado 

RPP no contó con un plan de crisis, ya que no lo creyeron necesario. 

9. ¿Cómo afectaron los 

factores empresariales 

ante la crisis? 

1. Recuerdo que hicieron un hashtag de “adiós RPP, 

me voy RPP, bye bye RPP”. Pero RPP sigue siendo 

la radio más escuchada del país, no le afectó. En ese 

momento si fue “qué bulla” “RPP no quiere tener 
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periodistas que hagan preguntas difíciles”, pero 

RPP sigue siendo una radio referente. 

2. Creo que hay tres frentes en los cuales se puede 

analizar este tipo de crisis. Una por parte de los 

anunciantes que es lo que le da vida a cualquier 

medio de comunicación. En la parte publicitaria no 

afectó para nada. Por el lado del clima laboral en sí, 

creo que afectó. Por último, que es la imagen de la 

radio hacia afuera, se vio afectada. Pero todo 

temporal. 

3. La empresa fue criticada fuertemente en ese 

momento, por su propio mal manejo. 

4. En su momento si afectó a la empresa. 

Resultado 

Los factores empresariales se pueden analizar en tres frentes. Una por parte de los 

anunciantes, en la parte publicitaria y en la imagen de la radio. En la que se vio 

afectada la empresa fue en la imagen empresarial, pero fue temporal. 

10. ¿Se vio afectada la 

estructura 

organizacional de la 

empresa por la crisis? 

1. No creo, a lo mejor revisaron su política de 

recursos humanos. Les habrá dejado enseñanzas, 

espero. 

2. No me parece, y si fue así, solo unas semanas. 

3. Según lo que yo conozco, RPP es una empresa 

familiar, se sigue comportando como una empresa-

negocio mas de como una empresa corporativa, a 

pesar que diga grupo RPP. Su publicidad sigue 

siendo su alimento, el marketing es su herramienta, 

su producto es la información, y su misión es la 

rentabilidad. El perfil de la empresa no ha 

evolucionado mucho, se enfocan en el plazo corto, 

eso perjudica porque los profesionales no los llevan 

a ningún lado. Hoy en día un empresario debe tener 

un perfil moderno, que busque que todos se 

enriquezcan, pero en RPP no es así, lo cual es 
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común que suceda esto en empresas familiares. Eso 

para mi confirma que RPP no tiene una buena 

estructura organizacional. 

4. No creo que se vio afectada en la estructura, solo 

a nivel de audiencia y probablemente en clima 

laboral. Porque si dos de las figuras mas 

importantes se enfrentan, y la empresa decide 

prescindir de una de ellas, afecta la confianza de los 

demás trabajadores en que les pueda suceder lo 

mismo siendo de menor influencia, esto genera 

incertidumbre, y termina afectando la empresa. 

Resultado 

La estructura organizacional no fue afectada, pero sí en otros elementos de la 

empresa. A pesar de que se cree que la estructura se mantuvo durante la crisis, se 

percibe que se encuentra en un estado deficiente. 

11. ¿Funcionó la 

comunicación 

organizacional de la 

empresa ante la 

crisis? 

1. Ha sido posterior, de ahí no ha habido nada. 

2. Sufrieron muchos ataques por eso. 

3. No creo que fue buena, no creo que RPP tenga la 

suficiente cultura que diluya conflictos de este tipo. 

4. No creo que funcionó el comunicado, no ayuda 

porque el comunicado no fue claro. Pero también, 

no creo que para la empresa sea obligatorio dar 

tanta explicación. 

Resultado 

La comunicación organizacional no fue considerada funcional, ya que fue posterior al 

problema y no contó con claridad, por lo que en vez de reparar daños, confundió más. 

12. ¿Se plasmó la cultura 

corporativa de la 

empresa ante la 

crisis? 

1. Sí, claro. La verdad es que la cultura esta 

bastante afectada. Creo que en RPP los trabajadores 

no se sienten tan bien, no solamente por el trato que 

les da la empresa, sino porque, hay situaciones 

extrañas que generan que no puedas tener una 

buena relación con tus trabajadores. Tienen mucho 

por hacer internamente. 
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2. Lo que pasa es que en un medio de comunicación 

como RPP, no ha tenido una serie de crisis tan 

frecuente como para darse cuenta que manejan una 

cultura de anti crisis. Si yo fuera gerente de RPP, 

hubiera hecho lo mismo, es decir, hubiera mandado 

un comunicado, no exponerse demasiado a los 

medios. A veces lo mejor es darle un tiempo a las 

cosas. RPP actuó bien, la estrategia no es 

extraordinaria, pero es lo que tuvo que hacer. 

3. Yo creo que sí, porque esos son sus valores, 

resolver las cosas rápido a través de un abogado, 

cortar el mal y no dar explicaciones. No hubo 

ninguna diferencia en el trato de esta crisis por ser 

un medio de comunicación. 

4. No sé como es la cultura de RPP. Para mí es un 

medio serio, que intentan mantenerse en el centro y 

no tomar partido por partes. RPP es una marca 

positiva. 

Resultado 

La cultura corporativa de RPP se vio reflejada en el trato de esta crisis, ya que suelen 

ser muy tradicionales y actuaron de manera esperada. 

13. ¿Se vio afectada la 

reputación 

empresarial por la 

crisis? 

1. Según el último reporte de MERCO, RPP es el 

medio de comunicación con mejor reputación del 

país. Fue temporal, no le impactó demasiado. 

2. Afectó temporalmente, pero pasó. El gran valor 

que tiene RPP es su credibilidad. Cada cierto 

tiempo cambian de periodistas, no se basan en la 

imagen de alguno. Tienen una buena estrategia por 

eso, porque no identifican a RPP con una persona, 

sino con el mismo medio. Eso ayuda mucho con 

una crisis, porque su reputación no se ve afectada 

de una forma tan crítica. 
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3. Con esta crisis hubo un golpe en la percepción de 

la reputación, pero no es suficiente, tiene una 

reputación que hace que supere la crisis, pero si ha 

chocado, pero igual va a seguir andando. RPP esta 

en un problema económico, y cuando las bases 

estructurales se debilitan, se debilita también las 

bases intangibles. Al afectar el intangible, el valor 

que tiene RPP es mucho menor que el que tenía 

hace cinco años. Antes era líder, y ahora sienten 

que Exitosa les esta comiendo el piso rápidamente, 

y no porque Exitosa sea mejor, sino porque RPP no 

evolucionó a tiempo, y lo sigue haciendo mal. 

Ahora RPP quiere volver a sus raíces, en un mundo 

que no te permite volver. RPP lo que quiere es 

ganar plata y se desespera por no poder, sin pensar 

en evolucionar. Si no cambia a tiempo, este tipo de 

crisis se va a seguir repitiendo. 

4. Yo creo que no. Yo creo que golpeó la imagen, 

no la reputación, entendiendo la reputación como la 

suma de tus acciones. Si bien es cierto que esta es 

una acción que viene acompañada de un 

comunicado, no creo que se haya dado de tal forma 

que afecte tanto. Es un momento en su historia que 

no ha sido tan fuerte que va a volver a resurgir, que 

la gente lo va a dejar pasar. 

Resultado 

La reputación empresarial fue afectada pero temporalmente, ya que es la radio que se 

mantiene con la mejor reputación del país. RPP tiene muchos años, en los cuales ha 

demostrado que es una empresa donde su valor principal es la credibilidad.  

14. ¿Los factores 

periodísticos internos 

fueron afectados por 

la crisis? 

1. No hubo renuncias, como te digo es una estrella, 

esta por encima de los demás. Todo siguió igual, 

siguieron trabajando. 
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2. No creo que les afecte, es verdad que las 

empresas van a pensar dos veces antes de contratar 

a Townsend, pero no va a tener problema. 

3. Mira, estos casos se han dado antes, por ejemplo, 

con la renuncia de Cesar Hildebrandt en vivo, 

después de eso Panamericana desapareció y 

Hildebrandt es reconocido como un periodista con 

prestigio. O en el caso con Milagros Leiva que fue 

expulsada del Comercio, y en realidad la culpa fue 

de la empresa. En este caso, Josefina Townsend fue 

la que pasó por todo esto. A Patricia Del Río no la 

veo evolucionar. En el caso de Townsend, más que 

periodista, es una narradora de noticias, no es una 

periodista que todo el mundo siga, esto hace que no 

tenga tanta fuerza en influencia como la tuvo 

Hildebrandt. Ahora a Townsend no se le ve en 

ningún lado, la que perdió en este caso fue ella. 

4. A Townsend le reconozco mucho talento, si es 

algo agresiva y eso debe moderarse un poco, pero 

eso es lo que llama la atención de la gente por lo 

cual la siguen. Creo que a Townsend le espera un 

buen futuro, va a tener ofertas, quizás aun no acepta 

alguna pero es una figura muy vigente y necesaria 

en el periodismo peruano, específicamente en la 

política. 

Resultado 

Los factores periodísticos internos no estuvieron afectados. En el caso de las 

periodistas implicadas, Josefina Townsend fue la que perdió el contrato con RPP por 

decisión propia, y Patricia Del Río se ha mantenido. 

15. ¿La información 

difundida por las 

redes sociales de la 

1. RPP si fue muy atacada en redes sociales en ese 

momento. 

2. Si sufrieron muchos ataques, pero reitero que fue 

temporal. 
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empresa fue afectada 

por la crisis? 

3. Pareció un comunicado de recursos humanos. No 

manejaron argumentos ni explicaciones. No creo 

que el comunicado haya superado la percepción, 

sobre que Patricia Del Río fue la culpable del 

despido de Josefina Townsend, donde se percibe 

que fue por envidia. 

4. Fue vista negativamente porque se demoró en 

responder y no dieron información suficiente a la 

vista del público. 

Resultado 

La información difundida por las redes sociales de la empresa fue considerada 

negativa, ya que no fue clara ni buscó explicar de manera completa, y también es 

importante resaltar que fue tardía. Lo cual causó ataques del público hacia la empresa. 

16. ¿El rating del 

programa o la 

empresa fue afectado 

por la crisis? 

1. El rating se mantiene, en ese momento no creo 

que haya perdido sintonía. No se les vio 

mayormente afectados. 

2. No, RPP sigue siendo la radio con más prestigio. 

3. Sí, pero el rating va a caer más por la falta de 

evolución que hay en la empresa, por no saber 

reinventarse y no ser conscientes de estar perdiendo 

mercado, y eso te hace más vulnerable a que sigan 

pasando crisis. 

4. Yo sé de buena fuente, que el programa que 

mejor funciona es Ampliación de Noticias, y que 

los demás programas están de bajada. No creo que 

la gente dejará de escuchar el programa por esto, 

quizás dejaron de escucharlo por un par de días 

pero de ahí regresaron. 

Resultado 

El rating de RPP se ha mantenido, es la radio con más prestigio en el país. Se cree 

que quizás afectó, pero solo unos días. 
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4.2 Focus Group 

 

Para realizar el Focus Group, se reunieron con 6 participantes, los cuales no están 

comprometidos con el caso, sin embargo, conocen de la teoría y conceptos del tema. La 

reunión sucedió un día de semana en la tarde en un espacio privado en una casa donde 

tuvieron la libertad de dar sus opiniones sinceras.  

 

El Focus Group duró aproximadamente 40 minutos, donde se obtuvo el permiso de todos 

los presentes para grabar el audio. 

 

Los datos de los integrantes son los siguientes. 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Maria José Abugattas Hodali 

Documento de identidad: 75962929 

Estudios: Bachiller en Comunicación Audiovisual 

Experiencia profesional: Prácticas en Blue Kombi y Caritas Ayaviri. Trabajos 

independientes con Leonard Frisbie y Sarcletti. 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Daniela Távara Fernández 

Documento de identidad: 75712101 

Estudios: Bachiller en Comunicaciones 

Experiencia profesional: Dos años en el área de E-commerce en Saga Falabella. 

Centro laboral: Saga Falabella. 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Melanie Alexandra Milla Rodríguez 

Documento de identidad: 70083780 

Estudios: Egresada de Comunicación Corporativa 

Experiencia profesional: Ejecutiva de cuentas, encargada de las relaciones públicas 

con clientes. 

Centro laboral: Innova TC 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Romina Lau Evans 

Documento de identidad: 73785160 
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Estudios: Bachiller en Comunicación Corporativa 

Experiencia profesional: Parte del equipo del área de Marketing y Publicidad. 

Centro laboral: ISIL 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Carolina López Balarezo 

Documento de identidad: 74654502 

Estudios: Bachiller en Comunicación Audiovisual 

Experiencia profesional: Formado parte del equipo de publicidad. 

Centro laboral: Independiente 

 

Nombres y apellidos del entrevistado: Kassandra Isabel Rojas Herrera 

Documento de identidad: 72730572 

Estudios: Bachiller en Comunicación Audiovisual 

Experiencia profesional: Parte del equipo de Trade Marketing. 

Centro laboral: Logitech Perú 

 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Cómo analiza el manejo 

de la crisis corporativa 

por la empresa 

periodística? 

1. Yo creo que si RPP conocía como era el 

carácter de Josefina Townsend y también se 

sabía que tiene seguidores, debieron de tomar 

mejores acciones. Creo que la sacaron porque la 

forma en que ella se maneja no va con la línea de 

RPP y que se hace muy evidente de que Patricia 

no se siente bien trabajando con ella. 

2. La verdad suena como una justificación, si 

ella no quiere trabajar con ella, es un pretexto. 

Para mi, creo que tiene algo que ver con que no 

iba con la línea de la empresa, que estaba 

dejando mal a la empresa. Muchos canales 

niegan que tienen influencia política, y este 

puede ser el caso. Si Townsend iba en contra de 

esto, pudo haber chocado con esa línea, entonces 

la sacaron. 
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3. RPP es la radio más importante del país y 

claramente tiene un estilo de como manejan sus 

crisis, que definitivamente si es que involucraba 

problemas por sus personajes, lo primero que 

han querido hacer es detenerlo porque eso se 

siente en el programa, si esto era verdad, el 

programa se iba a volver muy farandulero. Este 

despido ha sido algo que RPP ha tenido que 

hacerlo. Sobre como lo manejó, no me parece 

que fue bueno porque no hubo buena 

comunicación, también de la misma periodista. 

Si estuvo mal el hecho de no haberle permitido 

pasar a su último programa, entonces debieron 

intuir que iba a pasar. 

4. Yo creo que, siendo una empresa tan grande, 

no debieron tratarla así, cerrándole la puerta. 

Siento que fue un comportamiento inmaduro de 

parte de la empresa. 

5.Claro, negándole el acceso solo incrementó la 

situación de peor manera. 

Resultado 

RPP es una empresa que tiene una buena reputación, en la cual Josefina Townsend 

estaba causando un efecto negativo, por lo cual decidieron que lo mejor era retirarla 

del programa. Sobre la forma en que lo hicieron, pudo haber sido mejor. 

2. ¿Cómo analiza la crisis 

corporativa en el plano 

interno de la empresa? 

1. Sinceramente no creo que ha sido tan grave, 

porque de hecho RPP es como una lovemark en 

el Perú. No se vio bien, porque das a conocer 

que tienes algún tipo de inclinación a un partido 

político. Al actuar de esta manera, se expusieron, 

siendo un medio de comunicación que debería 

ser imparcial. 

2. Creo que internamente no afectó mucho. Más 

que todo creo que la crisis fue externa. 
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Internamente ha podido mover la confianza de 

los empleados. 

Resultado 

En el plano interno, la crisis no fue tan grave, pudo haber afectado la confianza de los 

empleados, pero nada grave.  

3. ¿Cómo analiza la crisis 

corporativa en el plano 

externo de la empresa? 

1. No creo que RPP haya bajado su credibilidad, 

porque no es un problema de información. En 

parte de las noticias, su posición no ha 

cambiado. Ha sido afectado en como las otras 

personas perciben como es trabajar dentro de la 

empresa. Hoy en día las personas no solo buscan 

un buen salario, sino estar en un sitio que se 

sientan cómodos. Con esta crisis demuestra que 

quizás RPP no es el mejor lugar para trabajar. 

2. Claro, no da una buena imagen, no motiva 

trabajar en esa empresa. Yo he escuchado que 

maltratan a algunos trabajadores. Lo bueno es 

que es una crisis momentánea y eso se olvida. 

3. Lo que rescato es que en general todos los 

medios de comunicación se inclinan hacia un 

lado de preferencia, y esto afecta mucho, porque 

ahora lo que se quiere es cambiar todo el 

pensamiento político que se tenía. Por esa parte 

les ha afectado porque demuestra un 

comportamiento que defiende ciertos partidos 

políticos. Pero lo que es verdad es que la gente 

se olvida y lo deja pasar. 

4. Se supone que en los medios de comunicación 

hay libre expresión, entonces porque la despiden 

si tiene todo el derecho de decir su punto de 

vista. Se percibe como si quisieran controlar 

todo. 
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5. También hay límites de la empresa que se 

deben respetar. Debe haber un parámetro. Si esto 

no se respetó, la empresa tiene todo derecho de 

dejarla ir. 

Resultado 

En el plano externo, la crisis afectó en la manera en como el público percibe a RPP, 

deja una sensación negativa sobre trabajar en la empresa, lo cual dañó su imagen. 

4. ¿De qué manera se 

gestionó la crisis 

corporativa? 

1. Lo gestionaron de mala manera porque 

trataron mal a Josefina Townsend. 

2. Se pusieron en primer lugar y no tuvieron un 

buen trato con Townsend que era su empleada. 

3. Claro, y eso hace que la empresa sea vista 

negativamente, y ya no es atractiva para trabajar 

ahí. 

Resultado 

La gestión de la crisis por RPP se considera negativa, por la forma de despido a 

Josefina Townsend, lo cual no solo afecta la imagen de la empresa, sino también no 

se ve atractiva al momento de que personas buscan un lugar donde trabajar. 

5. ¿La crisis corporativa en 

alteró el clima 

organizacional en la 

empresa? 

1. Creo que hizo notar que hay favoritismos, que 

si tienes más años eres un favorito y no te van a 

tocar. 

2. Claro, se evidenció que la empresa va a 

proteger a uno sobre otro. 

3. También es sobre que es lo mejor para la 

empresa, y si Townsend estaba ocasionando 

problemas, entonces están en todo el derecho de 

despedirla. 

Resultado 

En el clima organizacional se evidenció que hay preferencias sobre los empleados, y 

que la empresa siempre va a ponerse primero. 
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6. ¿La crisis corporativa 

alteró el clima laboral en 

la empresa? 

1. Yo creo que sobre el clima no, que los 

trabajadores no se sintieron incómodos con lo 

que pasó porque ya conocen como es trabajar 

ahí. 

2. Yo creo que, si afectó, quizás no a todos los 

de la empresa, pero si a los más cercanos de ese 

programa. Si trabajas en alguna empresa te 

deberías sentir orgulloso de formar parte porque 

te pones la camiseta. El hecho de que la empresa 

de la que formas parte esta metida en un 

problema, te hace sentir incómodo. 

3. Claro, por ejemplo, yo trabajo en Falabella y 

cada vez que hacen sus protestas, los que me 

conocen me preguntan a mi sobre el tema, te 

hace sentir incómodo. 

4. Las personas siempre van a recordar lo malo. 

5. Yo creo que si ha podido afectar a los 

trabajadores, porque les genera presión, es como 

una amenaza. Es decir, que si no nos gusta lo 

que estas haciendo o diciendo, no te vamos a 

abrir la puerta. Esto causa que sea un trabajo 

bajo presión. De hecho es feo, no puedes decir 

nada, es verdadque hay límites pero igual se 

vuelve incómodo y sientes que te quitan la 

libertad de expresión. 

6. Además, da una imagen que los que ya tienen 

años en la empresa son intocables, y a los que 

recién ingresan están bajo la mira y deben ser 

muy cuidadosos.  

Resultado 

El clima laboral fue alterado en el momento, causó incomodidad entre los 

trabajadores, y creó un ambiente de trabajo bajo presión.  
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7. ¿De qué manera se 

manejaron los medios 

digitales internos en la 

empresa? 

1. Creo que estuvo bien, porque hubiera sido 

peor que no haya nada. 

2. Yo hubiera hablado antes, desde el momento 

que es despedida, para explicar las cosas. 

3. Ser mucho más específico también y 

adelantarse a la situación. Tienes que estar un 

paso delante de tu crisis. 

4. No solo debieron anunciar el despido, sino de 

el por qué no la dejaron entrar, debieron ser más 

detallados. 

5. Sobre todo si es un medio de comunicación 

que se supone que es libre opinión. 

Resultado 

Los medios digitales internos no fueron manejados de la mejor manera, ya que no 

fueron claros, y por ser un medio de comunicación se debería esperar un mejor trato. 

8. ¿Cómo se respondió en 

lo profesional ante la 

crisis corporativa? 

1. Josefina Townsend se comportó de manera 

tóxica. A pesar que si se hizo la victima, ella 

tiene derecho a entrar, que pasa si ella solo 

quería entrar a negociar o a conversar. Ahora 

todo se publica en redes, ella tiene el derecho, 

nadie te puede cerrar la puerta en la cara. 

2. A mi no me parece mal la actitud que tuvo 

Townsend cuando le cerraron la puerta sin 

ninguna explicación. Me parece que lo que hizo 

fue lo más lógico. 

3. Era su último programa y le hicieron eso, para 

mi es una falta de respeto. Es lo mismo para 

RPP, no hay problema con que la despidieron, 

sino en la forma en como se hizo. 

4. Yo creo que RPP tuvo razón en no dejarla 

entrar, porque si conocen su personalidad deben 

prevenir que si la dejan entrar hubiera atacado el 

programa en vivo. 
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5. Creo que Josefina lo hizo adrede, entonces 

RPP estuvo bien de reaccionar así. 

6. Además una persona que quiere hacer 

escándalo, lo va a hacer. 

Resultado 

En el ámbito profesional se percibe dos posturas ante el comportamiento de Josefina 

Townsend, uno que defiende su postura, ya que la empresa fue percibida dura con 

ella. La segunda postura defiende a la empresa, por el motivo de que fue mejor 

prevenir que Townsend haya atacado a la empresa en vivo, a través del programa. 

9. ¿Los directivos de la 

empresa reaccionaron 

profesionalmente ante la 

crisis? 

1. Creo que sí. 

2. Sí, hasta el punto en que le propusieron las 

cosas. No, en la parte en que dejaron que le 

cierren la puerta en la cara. 

3. Si le estas proponiendo algo a alguien es 

porque tú también estás dispuesto a sentarte a 

conversar sobre esas propuestas. 

4. Yo tengo entendido que los directivos de RPP 

son muy inestables, que son de cambiar mucho a 

los gerentes generales, que son de cambios 

extremos. Me parece bien que le dieron otras 

opciones, pero claramente el hecho de querer 

evitar que ingrese a la empresa para evitar 

problemas dentro, no era necesario. 

5. Yo creo que el comunicado que dieron fue 

para calmar una crisis, pero fue demasiado 

superficial. Me parece que pudieron indagar más 

y estoy seguro que ante ese comunicado la crisis 

se ha podido agrandar, porque causa más 

preguntas. 

6. También la empresa no tiene que ser tan 

detallista, una empresa no tiene porque dar tanta 

explicación. Fueron puntuales y eso está bien. 

Resultado 
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Los directivos de la empresa reaccionaron de manera profesional ante la crisis hasta 

el punto de ofrecerle distintas salidas a Josefina Townsend, pero actuaron de manera 

incorrecta en la forma de no permitirle la entrada al local, y también hubo un mal 

manejo en el comunicado que pusieron en redes sociales debido a que faltaba 

claridad.  

10. ¿El comité de crisis de la 

empresa actuó 

profesionalmente? 

1. Creo que, si hubo un comité, no un comité de 

crisis, pero si un grupo de comunicadores que se 

encargan de hacer los comunicados y de analizar 

el caso. 

2. Yo creo que no, y que simplemente pensaron 

que esto no iba a escalar. 

3. Yo también opino que no. 

4. Creo que no. Si hubiera habido un comité lo 

hubieran manejado de otra manera. 

5. Casi en ninguna empresa existe un comité de 

crisis. 

6. Creo que no tienen un comité en si, pero que 

en medio de una crisis, los comunicadores 

saltan. Pero no hay nadie que hace eso 

especialmente. 

Resultado 

Suponen que RPP no cuenta con un comité de crisis, ya que, si hubiera uno, se 

hubiera manejado el problema de una manera más sutil.  

11. ¿El plan de crisis de la 

empresa fue el 

adecuado?  

1. No tuvieron un plan. 

2. Creo que solo pensaron en el comunicado y 

ahí quedó. 

3. Si, opino igual. 

 

Resultado 

No contaron con un plan de crisis. 

12. ¿Como se vieron 

afectados los factores 

1. Internamente se vieron afectados, de mayor 

manera los que se vieron involucrados, es decir, 
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empresariales internos 

ante la crisis? 

para Patricia Del Río le costó mucho superar esta 

crisis porque fue muy atacada. 

2. Los demás profesionales de la empresa, se 

vieron en un momento incómodo y hasta ahora 

quizás sienten presión al trabajar. 

3. Claro, el peso internamente cayó más en 

Patricia Del Río e hizo el ambiente incómodo 

para todos. 

Resultado 

Los factores empresariales internos no se vieron tan afectados, ya que Patricia Del 

Río fue la que sufrió más ataques, pero después de eso, nada grave. 

13. ¿Como se vieron 

afectados los factores 

empresariales externos 

ante la crisis? 

1. Externamente la empresa quedó mal, no es 

una empresa que la gente dice que quiere 

trabajar ahí por el trato que le dan a sus 

empleados. 

2. Sí, en este caso se demostró eso, que no es 

una empresa que se preocupa más allá de ellos 

mismos. 

3. Solo el hecho de cerrarle la puerta en la cara, 

habla mucho. 

4. Yo creo que se vio afectada pero 

temporalmente. 

5. Claro, al final todo pasa. 

6. Como todas las crisis, fue un momento muy 

criticado, pero la atención se desvió. 

Resultados 

Los factores empresariales externos fueron afectados, ya que se mostró una imagen 

inadecuada y egoísta, pero resaltando que fue solo temporalmente. 

14. ¿Se vio afectada la 

estructura 

organizacional ante la 

crisis? 

1. Creo que en todo trabajo hay favoritismos, y 

en esta empresa se evidencia esto. 

2. Creo que en esta empresa hay favoritismo por 

alguien que tenga más años, y esto afecta la 

estructura porque no se respeta tanto. 
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3. Claro, y si la persona afecta el clima laboral, 

es lo más lógico que la saquen de la empresa. 

4. Creo que este problema no ha sido tan 

expuesto. 

Resultado 

La estructura organizacional fue afectada por la evidencia de favoritismo en la 

empresa, generando una desconfianza ya que se considera que no se respeta la 

jerarquía de la empresa.  

15. ¿Funcionó la 

comunicación 

organizacional interna 

de la empresa ante la 

crisis? 

1. No creo que hubo una comunicación interna. 

2. Creo que el mismo comunicado que 

publicaron, también fue utilizado para toda la 

empresa internamente. 

3. Sí, también. 

4. No creo que hubo más. 

5. Creo que esto también generó teorías 

internamente de qué fue lo que pasó. Siempre en 

una empresa corren las especulaciones. 

Resultado 

No se cree que hubo una comunicación organizacional interna, solo se considera que 

el mismo comunicado que se usó para las redes sociales, fue utilizado dentro de la 

empresa. Esto generó que empiecen especulaciones internas. 

16. ¿Funcionó la 

comunicación 

organizacional externa 

ante la crisis? 

1. No funcionó, porque no dijeron nada más que 

el comunicado. 

2. Para mí que el comunicado dejó más 

interrogantes. 

3. Claro, y eso puede causar que todo empeore. 

4. La comunicación externa hizo que se viera 

mal, que parezca que la empresa tenía motivos 

que al público no le iba a gustar, por eso se 

ocasionó todo. 

Resultado 
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La comunicación organizacional externa no funcionó, ya que hizo quedar mal a la 

empresa porque generaba más interrogantes sobre el despido de Josefina Townsend. 

17. ¿Se plasmó la cultura 

corporativa de la 

empresa ante la crisis? 

1. RPP si cuenta con una cultura por los años 

que tiene, pero no creo que se vea plasmada. 

2. Como es una compañía antigua, su 

comunicación falla. 

3. Yo creo que no se les informaron del todo, lo 

que generalmente ocurre es que el gerente llama 

a todos y les explica. 

4. Yo creo que si tienen cultura, pero la pregunta 

es si se respeta lo que dicen ellos mismos que 

son y no lo creo. 

5. Yo sé que es muy inestable por como manejan 

las cosas dentro de la empresa. Debe de haber 

una falta de comunicación extrema, por mas de 

que sea un medio de comunicación y uno de los 

más importantes. 

Resultado 

RPP cuenta con una cultura corporativa por todos los años que lleva en el mercado, 

mas no se vio plasmada durante la crisis. 

18. ¿Se vio afectada la 

reputación empresarial 

por la crisis? 

1. No. Solo se vio afectada por los que 

escuchaban el programa por ella o que la 

seguían. 

2. No, porque es una lovemark, es un gigante 

con mini comentarios. 

3. No, a parte una parte es el problema, otra es la 

empresa y la reputación construida todos los 

años. Tampoco se hizo tan viral, por eso 

tampoco afectó tanto. 

4. No del todo. Solo que ahora sus oyentes van a 

saber a que lado se inclinan. 
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5. Yo creo que sí temporalmente, pero para un 

nicho bien pequeño, no para la mayoría del 

público. 

Resultado 

La reputación empresarial no se vio afectada, debido a que es una empresa resistente, 

por lo cual una crisis considerada leve, no es capaz de dañarla. 

19. ¿La reacción de los 

factores periodísticos 

internos se vieron 

afectados por la crisis? 

1. Creo que Patricia se vio afectada. 

2. Por ejemplo Fernando Carvalho tiene mucha 

más prudencia al hablar, yo los escucho todas las 

mañanas. 

 

Resultado 

Sobre los factores periodísticos internos, Patricia se vio afectada pero temporalmente, 

y en el caso de su compañero del programa, Fernando Carvalho, se ha notado que 

tiene mucha más prudencia al hablar. 

20. ¿La reacción de la 

información difundida 

por las redes sociales de 

la empresa fue afectada 

por la crisis? 

1. Seguro, pero de manera mínima. 

2. Eso fue más que nada a la persona, no se vio 

afectado el programa. Solo saltan los defensores 

de la persona. 

3. A demás dudo mucho que la gente haya 

empezado a escuchar RPP por ella. Cuando ella 

llegó al programa, si les gustó, cuando se fue 

renegaron, pero siguen escuchando, entonces no 

afectó tanto. 

Resultado 

La información difundida por las redes sociales de la empresa fue atacada por los 

seguidores de Josefina Townsend, mas no afectó a la empresa ni al programa. 

21. ¿El rating del programa 

o la empresa fue afectado 

por la crisis? 

1. No. 

2. No, porque Josefina estuvo poco tiempo, eso 

no afecta a los oyentes ni al programa. 

3. Si bien es cierto RPP es una lovemark y hay 

un montón de radios, pero la más seria es RPP, 
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porque las otras no son tomadas con tanta 

credibilidad. 

4. Sí, eso es verdad. 

5. Claro, el rating sigue bien. 

6. Sí, porque el programa sigue siendo de 

confianza, sigue dando bien las noticias y eso es 

al final lo que importa. 

Resultado 

El rating de RPP no se vio afectado, ya que el programa sigue siendo de confianza y 

con noticias relevantes.  
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V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

Se discutieron las respuestas rescatando las dos herramientas que se utilizaron para 

recolectar la información. La principal fueron las entrevistas y la secundaria el focus 

group.  

 

Frente a la pregunta sobre que les pareció la crisis corporativa en el caso de Josefina 

Townsend y RPP, en las entrevistas la discusión giro entorno a que la crisis fue 

considerada muy breve, donde el mayor ataque se tuvo a través de las Redes Sociales. 

Esto dejó en evidencia el trato erróneo de RPP ante un problema, el cual ellos deberían 

ser expertos en tratarlo, ya que están en el medio de Comunicaciones. 

 

Por el lado del focus group, la discusión de los presentes fue que RPP es una empresa que 

tiene una buena reputación, en la cual Josefina Townsend estaba causando un efecto 

negativo, por lo cual decidieron que lo mejor era retirarla del programa. Sobre la forma 

en que lo hicieron, pudo haber sido mejor. 

 

Tras analizar las respuestas de ambos grupos, se comenta que RPP no manejó la crisis de 

la mejor forma posible, lo cual se espera de una empresa de comunicaciones.  

 

Sobre la pregunta sobre como se gestionó la crisis durante el caso, los entrevistados 

afirman que se inclina a lo negativo, por el motivo de que debieron actuar con más 

delicadeza. También, mencionaron que RPP es una empresa que no ha evolucionado y se 

ha mantenido tradicional, generando que no sepan manejar de manera brillante crisis en 

la actualidad. Finalmente, afirman que la crisis pasó rápidamente, pero dejando una 

sensación negativa de la empresa al público. 

 

En el focus group, consideraron que la gestión de la crisis se considera negativa, por la 

forma del despido de Josefina Townsend, lo cual no solo afecta a la imagen de la empresa, 

sino también no se ve atractiva al momento de contratar nuevo personal. 
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Tras analizar ambas posiciones se obtiene un resultado similar. La diferencia de 

respuestas, se inclina al lado de que fue mal gestionada por el trato que se le da a 

Townsend. Al tratarse de una periodista conocida, RPP se ve expuesta al ojo público, por 

no haber previsto de lo que Townsend era capaz.  

 

De acuerdo a la pregunta sobre si el clima laboral se vio afectado durante el caso, los 

entrevistados concuerdan en que sí, debido a que las implicadas en el caso son dos 

periodistas conocidas e influyentes, por lo cual se generó un ambiente interno incómodo. 

 

Los participantes del focus group, discuten que el clima laboral fue alterado en el 

momento, ya que causó incomodidad entre los trabajadores, y se creó un ambiente de 

trabajo bajo presión. También comentan que en el clima organizacional, hay preferencias 

sobre algunos empleados, y que la empresa siempre va a poner sus intereses primero. 

 

Entendiendo las respuestas, ambos coinciden en que el clima laboral se ve afectado 

temporalmente. En un ambiente con carga negativa en una empresa, genera que los 

trabajadores se vean perjudicados en el proceso de sus quehaceres, lo cual daña a la 

empresa.  

 

Frente a la pregunta sobre el manejo de los medios digitales internos durante el caso, los 

entrevistados especulan que se manejaron pobremente, es decir, no se dio mucha atención 

internamente, generando una mala percepción entre los trabajadores. 

 

En el focus group discuten ante la pregunta que los medios digitales internos no fueron 

manejados de la mejor manera, ya que no fueron claros, y por ser un medio de 

comunicación se debería esperar un mejor trato. 

 

Analizando ambas respuestas, se discute que ambos concuerdan que el manejo de los 

medios digitales internos no fue el mejor, por no darle la atención debida.  

 

Tras la pregunta sobre el manejo de los factores profesionales durante el caso, los 

entrevistados discuten que se dio a notar que no hubo un buen manejo, y no se demostró 

un comportamiento ético de parte de los profesionales de la empresa y de Josefina  
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Townsend, debido a un choque de egos. Añaden que la empresa decidió irse por el lado 

que les convenía, sin pensar como comunicadores para manejar de forma adecuada los 

hechos. 

 

Los participantes del focus group tienen dos posturas distintas ante el comportamiento de 

Josefina Townsend, una que defiende su comportamiento, por el motivo de que culpan a 

la empresa por provocarla por haber sido agresivos con ella. La segunda postura, defiende 

a la empresa, ya que se cree que Josefina actuó de manera equivocada. 

 

Discutiendo ambas respuestas, se puede comentar que los entrevistados opinan que el 

manejo de los factores profesionales fue incorrecta, por el motivo de una falta de 

comportamiento ético de parte de la empresa y Townsend. Por el lado de la periodista, 

tuvo un actuar irresponsable e inmaduro, ya que decidió hacer público los problemas 

internos con la empresa por sentirse menospreciada. En el caso de RPP, debieron preveer 

la reacción de Townsend al conocer la personalidad de ella, de esta manera, es posible 

que se hubiera prevenido los hechos ocurridos.  

 

En la pregunta de la reacción de los directivos de la empresa durante el caso, los 

entrevistados comentan que reaccionaron correctamente, ya que hicieron lo que debieron 

hacer, donde buscaron proteger la empresa, sin embargo, pudieron haberlo hecho mejor. 

 

La discusión de los participantes del focus group, sobre los directivos de la empresa, 

consideran que reaccionaron de manera profesional ante la crisis hasta el punto de 

ofrecerle distintas salidas a Josefina Townsend, pero actuaron de manera incorrecta en la 

forma de no permitirle la entrada al local. También, hubo un mal manejo en el 

comunicado que pusieron en redes sociales debido a que faltaba claridad. 

 

Los integrantes del focus group concuerdan con los entrevistados en que hicieron lo 

correcto, mas se encuentra una discordia en que hubo un mal manejo en las redes sociales 

de la empresa y en el trato hacia Josefina Townsend. Hay que recalcar que la empresa 

tiene derecho de cuidar su imagen y la línea de trabajo que ellos manejan. Al contratar a 

Townsend como periodista generaron problemas entre sus compañeros de trabajo y con 

algunos entrevistados en el canal de noticias. La empresa siempre va a buscar personal 
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que traigan beneficios, y tienen el derecho de prescindir del personal si este afecta sus 

objetivos. 

 

Tras la pregunta sobre si consideran que RPP tuvo un comité de crisis, en las entrevistas 

y en el focus group, indican que no deben contar con un comité de crisis, ya que 

consideran que de tener un comité, hubieran reaccionado ante los hechos de mejor 

manera. 

 

Ambos grupos comentan por igual que RPP no cuenta con un comité de crisis. Se presume 

que la mayoría de las empresas peruanas no cuentan con un comité de este tipo. 

 

La misma respuesta se obtiene sobre si tuvieron un plan de crisis durante el caso, donde 

ambos grupos respondieron que no.  

 

De acuerdo a la pregunta sobre los factores empresariales, las entrevistas discutieron 

sobre que se pueden analizar en tres frentes. Una por parte de los anunciantes, otra en la 

parte publicitaria, y por último en la imagen de la radio. En la que se vio afectada 

temporalmente fue en la imagen empresarial. 

 

Los integrantes del focus group concuerdan con los entrevistados, ya que consideran que 

RPP mostró una imagen inadecuada y egoísta, pero resaltando que fue solo 

temporalmente. 

 

Analizando ambas posturas, la imagen empresarial fue la perjudicada. Ya que el problema 

se hace publico en las redes sociales, donde los usuarios pueden condenar rápidamente 

las acciones de una empresa si no les parece aceptable. 

 

Frente a la pregunta de si la estructura organizacional se vio afectada, los entrevistados 

comentan que no, pero que afectó en otros elementos de la empresa. A pesar de que se 

cree que la estructura se mantuvo durante la crisis, se percibe que la empresa cuenta con 

una estructura ineficiente. 
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Los integrantes del focus group creen que la estructura organizacional fue afectada por la 

evidencia de favoritismo en la empresa, generando una desconfianza en los trabajadores, 

ya que se considera que no se respeta la jerarquía de la empresa. 

 

Tras la respuesta de los grupos, se entiende que hay una deficiencia en la estructura 

organizacional de la empresa, por el motivo de que actúan como una empresa familiar, 

en vez de profesional. Esto afecta a los trabajadores, específicamente en la confianza en 

sus puestos de trabajo.  

 

Sobre la pregunta de como fue el manejo de la comunicación organizacional durante la 

crisis, los entrevistados discuten que no fue considerada funcional, ya que fue posterior 

al problema y no tuvo claridad, por lo que en vez de reparar daños, confundió más y 

generó ataques. 

 

El grupo de focus group responden que no consideran que hubo una comunicación 

organizacional interna, solo se considera que el mismo comunicado que se usó para las 

redes sociales, fue utilizado dentro de la empresa, lo cual generó que empiecen 

especulaciones internas. También mencionan que la comunicación organizacional 

externa no funcionó, ya que generaba más interrogantes sobre el despido de Josefina 

Townsend. 

 

Ambos groupos están de acuerdo sobre que la comunicación organizacional no fue 

funcional. A pesar de que la empresa no está obligada a dar explicaciones, los trabajadores 

esperan conocer el por qué de los hechos, lo cual mitigaría las especulaciones. 

 

De acuerdo a la pregunta sobre si la cultura corporativa se vio plasmada en el trato de la 

crisis, los entrevistados creen que si se vio reflejada, ya que suelen ser muy tradicionales 

y actuaron de manera esperada. 

 

Por el lado del focus group, responden que a pesar que RPP cuenta con una cultura 

corporativa por todos los años que lleva en el mercado, no se vio plasmada durante la 

crisis. 
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Ambas respuestas se contradicen, ya que los entrevistados comentan que se vio reflejada 

la cultura de la empresa, mas los integrantes del focus group afirman que no es el caso. 

En el caso de RPP, donde se muestra como una empresa seria y de confianza, si se muestra 

reflejada la conducta de seriedad en sus actos, sin embargo se genera una falta de 

confianza en el ámbito externo en los ojos del público. 

 

Sobre la pregunta de la reputación empresarial durante el caso, los entrevistados discuten 

que se vio afectada pero temporalmente, ya que RPP es la radio que se mantiene con la 

mejor reputación del país, además tiene muchos años, en los cuales ha demostrado que es 

una empresa donde su valor principal es la credibilidad. 

 

Por parte del focus group, responden que la reputación no se vio afectada, debido a que 

es una empresa resistente, por lo cual una crisis considerada leve, no es capaz de dañarla. 

 

Analizando ambas respuestas, la reputación ha sufrido un golpe de pequeña escala. Esto 

no afecta en el ámbito del noticiero de la empresa, ya que el público sigue confiando y 

prefiriendo a RPP que a otros canales. 

 

De acuerdo a la pregunta de los factores periodísticos internos, en las entrevistas afirman 

que no se vieron afectados, en el caso de las periodistas implicadas, Josefina Townsend 

fue la que perdió el contrato con RPP por decisión propia, y Patricia Del Río se ha 

mantenido. 

 

Por parte del focus group, consideran que Del Río se vio afectada pero temporalmente, y 

en el caso de su compañero del programa, Fernando Carvalho, se ha notado que tiene 

mucha más prudencia al hablar. 

 

En este caso de Townsend contra Del Río, se ve con claridad la preferencia de la empresa 

por respaldar a Patricia, la cual lleva años formando parte del equipo. RPP actúa de esta 

manera ya que Del Río es representante principal del programa, y ha sabido mantener una 

postura que es aceptable para la empresa. Esto contrasta con la experiencia de Townsend, 

la cual al parecer no pudo integrarse de manera correcta por su carácter y línea laboral. 
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Sin embargo, los periodistas que se mantienen en la empresa siguen teniendo prestigio y 

confianza en el noticiero. 

 

Sobre la pregunta de la información difundida por redes sociales, fue considerada por los 

entrevistados como negativa, ya que no fue clara ni buscó explicar de manera correcta, y 

también es importante resaltar que fue tardía, lo cual causó ataques del público hacia la 

empresa. 

 

En el focus group responden a la pregunta que la información difundida fue atacada por 

los seguidores de Josefina Townsend, mas no afectó a la empresa ni al programa. 

 

Analizando ambas respuestas, se puede discutir que ambos grupos concuerdan de que la 

información difundida por redes sociales fue negativa. En la actualidad, las redes sociales 

son un ámbito muy importante para el mundo. Se puede notar que en Perú, hay empresas 

que aún no les dan la atención o reconocimiento que corresponde. Este es el caso con 

RPP, ya que es una empresa etiquetada como tradicional, que no se involucra lo suficiente 

en los medios digitales. 

 

Ambos grupos mencionan, tras la última pregunta sobre si el rating se había visto afectado 

durante la crisis, que se ha mantenido, ya que RPP es la radio con más prestigio en el país 

y confianza, y que el contenido son noticias relevantes.  

 

Se puede notar que ambas partes concuerdan que el rating de la empresa no fue afectado, 

ya que RPP es una empresa que se ha mantenido como un noticiero distinguido en el país. 

Esta crisis ha podido afectar muy levemente, pero a un nicho que son los seguidores muy 

fieles de Townsend, lo cual puede perjudicar a RPP por pérdida de ese público, pero no 

se considera que sea un grupo de cantidad importante ni que dejen de escuchar el noticiero 

de manera permanente.  

 

5.2 Conclusiones 

 

Tras realizar un estudio sobre el caso escogido, aplicar las herramientas definidas y 

analizar la información adquirida, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 
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Los factores que originaron la crisis fueron profesionales, empresariales, y periodísticos.  

Ya que este caso empezó por dos periodistas, en la empresa, y se terminó haciendo 

publica en redes sociales. 

 

Se puede notar que cada factor tuvo un rol importante por como se originó y desarrolló 

la crisis. A pesar que fue leve, se debe resaltar que no debió llegar a formarse, por tratarse 

de una empresa que debe ser experta en tratar este tipo de problemas por ser 

comunicadores, en cambio este no fue el caso.  

 

También es notable como una empresa de comunicaciones en el Perú no evoluciona lo 

suficiente, en el caso de las redes sociales. Esto se hace evidente en la forma de resolver 

el problema, ya que se esperaba que sea rápido y efectivo con un manejo claro. Esto hizo 

que se perciban de una manera negativa internamente y externamente en la empresa. 

 

En los factores profesionales que originaron la crisis, se analiza que hubo un 

comportamiento inadecuado por parte de Josefina Townsend. Desde que Townsend entra 

a trabajar en la empresa, y no logra integrarse adecuadamente con la línea de trabajo y el 

equipo, genera un ambiente negativo. Por lo que RPP, tiene derecho a despedirla si está 

perjudicando internamente y externamente. 

 

Townsend no tuvo una adecuada ética profesional frente a RPP ni a su profesión, ya que 

su reacción frente a la propuesta, de la empresa para cambiar de programa, fue agresiva. 

Se califica de esta manera por el hecho de que fue una agresión dejar de responder a la 

empresa, y aparecer al día siguiente en el local, donde se insinúa que tuvo intensiones de 

exponer a la empresa en vivo. Por lo que decide hacer público el problema en sus redes 

sociales con una versión incompleta. 

 

Por la parte profesional de la empresa, han mantenido su seriedad y confianza en sus 

programas. Esta crisis, no ha afectado su credibilidad, ya que llevan años en el mercado 

y están bien posicionados. Internamente, ha habido fallas profesionales durante el caso, 

en el momento de no ser capaces de mantener la armonía entre sus trabajadores, sin 

embargo, en términos generales, actuaron responsablemente. 
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En el ámbito empresarial, sobre que factores originaron la crisis, primero se define que 

es una empresa seria y de confianza, cuenta con un prestigio por años, y es la radio de 

noticias más escuchada en el País.  

 

El problema nace al contratar a una periodista sin investigar de manera correcta si iba a 

encajar con su línea de trabajo. También, no tomaron en cuenta si iba a funcionar en un 

mismo programa con Patricia Del Río. Al momento en que Townsend no encaja con la 

empresa, y más bien comienza a perjudicarla, RPP actuó de la manera que les convenía. 

 

Miranda (2015) comenta que un ambiente laboral positivo cada miembro debe tener 

liderazgo, confianza, consideración y apoyo mutuo entre los diferentes niveles de la 

organización. En este caso, se ve un contraste con lo que dice Miranda contra el 

comportamiento de Townsend, irrumpiendo un ambiente positivo dentro de la empresa. 

 

La empresa tiene definido el perfil de los periodistas que encajan con su ideología, por lo 

cual cuando no funciona, tienen el derecho de buscar una persona que se adecúe mejor. 

Por lo cual, cuentan con la libertad de escoger al personal que sume y contribuya con sus 

metas.  

 

RPP es una empresa que ha construido una marca con prestigio propio, donde los 

periodistas si suman, pero no son indispensables. La empresa tiene un público de oyentes 

que confían y buscan como primera opción sus programas de radio. Por este motivo, la 

empresa no va a depender del periodista, mas bien buscan que es lo mejor para ellos. 

 

Uno de los factores que ha sido el más referido en el caso, fue el momento en que RPP 

no le permite entrar a Townsend a su último programa, lo cual causa que la periodista 

publique la noticia en su cuenta pública. El comportamiento de la empresa fue el 

adecuado, a pesar que faltó un trato delicado, no podían permitir que Townsend se exprese 

libremente en su programa, ya que previnieron que iba a ser negativo contra la empresa. 

Los ejemplos de César Hildebrandt con Red Global y Jaime Bayly con Frecuencia Latina 

son los casos donde se evidencia una humillación pública por parte de los periodistas a la 
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empresa, donde ambos tenían en ese momento apoyo del público. Por estos ejemplos, se 

puede confirmar que RPP actuó responsablemente para la empresa. 

 

A pesar de haber solucionado la crisis, RPP no contó con un comité ni un plan de crisis.  

Donde hubieran evitado los escenarios que no debieron ocurrir, como la publicación de 

Townsend y la respuesta tardía al problema. También, es importante mencionar, que un 

comité está diseñado para funcionar con protocolos de emergencia, los cuales son 

distintos a los protocolos del día a día, y estos son necesarios para cualquier tipo de crisis. 

 

Esta crisis creó especulaciones internas, por el motivo de que no hubo un comunicado 

claro para los trabajadores. Lo cual, al generar especulaciones, causa un ambiente interno 

de desconfianza y representa una imagen incorrecta. 

 

Respecto a la proyección de una imagen incorrecta por parte de RPP, no solo fue interno 

pero también externamente. Esto es por causa de los principios y valores que aplicaron 

para resolver su crisis. Si la imagen se ve afectada gravemente, puede llevar a una pérdida 

de clientes, pero en este caso, esto no sucedió. 

 

Toda empresa tiene la meta final de obtener ganancias, lo cual tener una crisis puede 

afectar patrimonialmente. En consecuencia, de no tener un buen manejo de crisis, puede 

generar pérdidas. La crisis de RPP afectó a un nicho pequeño, los fieles seguidores de 

Townsend, pero no fue tan grave como para causar daño monetario. 

 

Por último, sobre los factores periodísticos que originaron la crisis de RPP con Townsend. 

La empresa cuenta con un equipo de periodistas competentes y considerados importantes 

por el país, además las noticias que transmiten son relevantes, por lo cual no han sufrido 

de ningún daño de gran magnitud. 

 

RPP mantiene una reputación muy alta, es la radio más escuchada del país, y a pesar de 

la crisis, solo tuvo problemas muy leves, ya que sigue brindando de manera eficaz lo que 

siempre ha hecho, que son noticias de buena calidad. Ya que es una empresa de necesidad 

en este país, entonces a pesar que su imagen fue dañada por un momento, su servicio vale 

más que un problema mediático leve, y se sobrepone ante cualquier periodista.  
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5.3 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se dan a continuación son acorde a la información que se 

recaudó a través de la investigación de fuentes y de las herramientas utilizadas. Cada 

empresa, especialmente las que se encuentran en el rubro de telecomunicaciones, debería 

implementar lo que se va a comentar más adelante, con el fin de manejar correctamente 

y/o prevenir una crisis. 

 

RPP cuenta con una estrategia de cambio de periodistas cada cierto tiempo, por lo cual 

no se asocia un periodista con la empresa, sino la empresa se mantiene con su propia 

reputación y nombre. Se recomienda que una empresa busque formar su propia marca, y 

que no sea representada por un periodista que pueda dañar su imagen por un error propio. 

 

Se debe tener un gran cuidado al añadir a un periodista a la empresa, por lo cual se debe 

investigar si va a sumar en el equipo. Esto se podría probar en una reunión previa con el 

candidato para ver la química entre los integrantes. De esta manera, se podría evitar 

futuros conflictos. 

 

Como ya se ha mencionado, una crisis es inevitable para todo tipo de empresas, entonces 

para actuar de una manera estructurada y correcta, se debe tener un comité con las 

personas capaces y conocedoras de la empresa, las cuales elaboran estrategias de 

emergencia y un plan a seguir. Tener un correcto manejo de crisis, con los protocolos 

adecuados es vital. Esto influye, no solo con la imagen, si no con mantener la cartera de 

clientes.  

 

Al ver una crisis sin importar si va a ser leve o grande, se le debe prestar atención para 

diagnosticarla, así se va a poder actuar de una forma que ayude a la empresa y a las 

personas relacionadas, también va a tener un efecto positivo en la vista del público si se 

ve un interés real arreglar el daño.  

 

Internamente en la empresa, se deben dar comunicados que sean claros. En un momento 

de crisis, los trabajadores suelen especular y crece una tensión. Por este motivo, se debe 

promover seguridad y confianza entre todos los equipos de la empresa. 
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Actualmente, se exige a las empresas estar conectadas en el mundo tecnológico, ya que 

todo ha evolucionado y se encuentra en la red. Cada empresa se debe mantener activo en 

redes sociales y preocuparse por dar una imagen socialmente aceptable. En el caso de una 

crisis, se espera que la empresa se comunique a través de sus medios inmediatamente, 

con un mensaje que aclare que la empresa esta actuando para arreglar la situación, de esta 

manera demuestra que se le está dando el cuidado debido. 

 

Una empresa en estado de crisis, al resolver el problema, no solo debe intentar esquivar 

el problema, sino aprovechar la oportunidad para mejorar. Debe tener principios y valores 

socialmente aceptados, y aplicarlos internamente. De esta forma, la empresa fortalece su 

imagen y crece económicamente.  

 

Sobre el periodista que va a postular para una empresa, debe precaver que sea un lugar 

de trabajo que cuente con una línea de trabajo parecida a la del mismo. También, debe 

conversar con los encargados de la empresa, para asegurar que va a poder tener libertad 

de expresión a la hora de ejercer su profesión. Por último, debe buscar su comodidad en 

un ambiente que apoyen sus valores y creencias, para poder sumar y crecer con la 

empresa. 
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Matriz de consistencia 

  

Problema general Objetivo general Categorías Metodología 

¿Qué factores se dieron pen 

la crisis corporativa de RPP 

por el caso de Josefina 

Townsend difundida por los 

medios digitales en 2019? 

 

Analizar los factores se dieron 

en la crisis corporativa de RPP 

por el caso de Josefina 

Townsend difundida por los 

medios digitales en 2019 

Crisis Corporativa 

 

Factores profesionales de la 

crisis corporativa 

 

Factores empresariales de la 

crisis corporativa 

 

Periodismo 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

Básica   

 

Métodos y técnicas 

Diseño: Fenomenológico y de análisis de 

contenido 

Tipo: Aplicativa. 

Nivel de investigación: Descriptiva. 

Métodos: Inductivo – Deductivo – 

Analítico. 

Enfoque: Cualitativo. 

Técnicas: Observación, entrevistas en 

profundidad, Análisis de contenido. 

 

Instrumentos 

Cuestionario de entrevista 

Cuestionario de Focus Group 

 

Problemas específicos Objetivos específicos   
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¿Qué factores profesionales 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019?  

 

 

¿Qué factores empresariales 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019?  

 

 

 

¿Qué factores periodísticos 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019?  

 

 

Analizar los factores 

profesionales se dieron para la 

crisis corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019 

 

Analizar los factores 

empresariales se dieron para la 

crisis corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019 

 

 

Analizar los factores 

periodísticos se dieron para la 

crisis corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Objetivo general Describir qué factores se dieron para la crisis corporativa de RPP por el caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios digitales en 2019. 

Objetivos específicos Categorías Sub categorías Unidades de análisis  

 OBJETIVO 1: Analizar los 

factores en la crisis 

corporativa en el caso de 

RPP y Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019 

 

 

 

 OBJETIVO 2: Analizar los 

factores profesionales que 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019 

 

 

 

 

 OBJETIVO 3: Analizar los 

factores empresariales que 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

Crisis Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores profesionales de la 

crisis corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de Crisis 

 Clima laboral 

 Manejo de medios digitales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directivos de la empresa 

 Comité de Crisis 

 Plan de Crisis 
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¿Qué son las competencias 
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caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019. 

 

 

 

 

 OBJETIVO 4: Analizar los 

factores periodísticos que 

se dieron en la crisis 

corporativa de RPP por el 

caso de Josefina Townsend 

difundida por los medios 

digitales en 2019. 

 

 

 

 

 

 

Factores empresariales de la 

crisis corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura organizacional 

 Comunicación organizacional 

 Cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes sociales 

 Rating 

 Reputación 
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Instrumentos de recolección de datos  

 

Cuestionario de las entrevistas 

 

1. ¿Cómo analiza el manejo de crisis corporativa de la empresa periodística? 

2. ¿De qué manera se gestionó la crisis corporativa en el caso? 

3. ¿La crisis corporativa alteró el clima laboral? 

4. ¿De qué manera se manejaron los medios digitales internos en la empresa? 

5. ¿Cómo respondieron los factores profesionales? 

6. ¿Los directivos de la empresa reaccionaron adecuadamente ante la crisis? 

7. ¿El comité de la empresa actuó adecuadamente ante la crisis? 

8. ¿El plan de crisis de la empresa fue el adecuado? 

9. ¿Cómo afectaron los factores empresariales ante la crisis? 

10. ¿Se vio afectada la estructura organizacional de la empresa por la crisis? 

11. ¿Funcionó la comunicación organizacional de la empresa ante la crisis? 

12. ¿Se plasmó la cultura corporativa de la empresa ante la crisis? 

13. ¿Se vio afectada la reputación empresarial por la crisis? 

14. ¿Los factores periodísticos internos fueron afectados por la crisis? 

15. ¿La información difundida por las redes sociales de la empresa fue afectada por la 

crisis? 

16. ¿El rating del programa o la empresa fue afectado por la crisis? 
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Cuestionario del Focus Group 

 

1. ¿Cómo analiza el manejo de la crisis corporativa por la empresa periodística? 

2. ¿Cómo analiza la crisis corporativa en el plano interno de la empresa? 

3. ¿Cómo analiza la crisis corporativa en el plano externo de la empresa? 

4. ¿De qué manera se gestionó la crisis corporativa? 

5. ¿La crisis corporativa en alteró el clima organizacional en la empresa? 

6. ¿La crisis corporativa alteró el clima laboral en la empresa? 

7. ¿De qué manera se manejaron los medios digitales internos en la empresa? 

8. ¿Cómo se respondió en lo profesional ante la crisis corporativa? 

9. ¿Los directivos de la empresa reaccionaron profesionalmente ante la crisis? 

10. ¿El comité de crisis de la empresa actuó profesionalmente? 

11. ¿El plan de crisis de la empresa fue el adecuado? 

12. ¿Como se vieron afectados los factores empresariales internos ante la crisis? 

13. ¿Como se vieron afectados los factores empresariales externos ante la crisis? 

14. ¿Se vio afectada la estructura organizacional ante la crisis? 

15. ¿Funcionó la comunicación organizacional interna de la empresa ante la crisis? 

16. ¿Funcionó la comunicación organizacional externa ante la crisis? 

17. ¿Se plasmó la cultura corporativa de la empresa ante la crisis? 

18. ¿Se vio afectada la reputación empresarial por la crisis? 

19. ¿La reacción de los factores periodísticos internos se vieron afectados por la crisis? 

20. ¿La reacción de la información difundida por las redes sociales de la empresa fue 

afectada por la crisis? 

21. ¿El rating del programa o la empresa fue afectado por la crisis? 
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Validación de expertos 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
I. Datos generales  

1.1 Apellidos y nombres del experto: Babilonia Fernández Baca, Renzo Martín 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente - UCAL 

1.3 Autora del instrumento: Rocío López Balarezo  
 

II. Aspectos de validación (la no aceptabilidad implica dejar en blanco los cuadros 
de evaluación). 

III.  
 
 
 
Criterios 
 

 
Indicadores 

 
Aceptable 
(marque con 
un aspa) 
 

 
Parcialmente 
aceptable 
(marque con 
un aspa) 
 

 
Consistencia interna 
 

El instrumento tiene un contenido que evidencian los 
indicadores y valores de las variables/categorías de 
investigación. 

x  

 
 
Objetividad 
 

El instrumento y su contenido cumplen con el objetivo 
principal del trabajo de investigación y la propuesta que se 
ofrece en los alcances de la investigación. 

x  

 
 
Aporte 

Los elementos del instrumento responden a criterios de 
interés del especialista que le permitirá recoger 
conocimientos que aportan a su carrera. 

x  

           
        
Validez  
 

Los instrumentos de investigación guardan relación con la 
lógica de la matriz de consistencia y de 
operacionalización/categorización de la tesis. 

x  

 
IV. Opinión (de la aceptabilidad total o parcial) 
Es un documento informativo, interesante y pertinente que explica correctamente la 
crisis corporativa que pasó RPP, por el caso Josefina Townsend, y muestra los 
límites que existen entre la labor periodística y una empresa que se dedica al campo 
de las comunicaciones.  
 
V. Veredicto final de cumplimiento  

 
Sí cumple x  No cumple ___ 

 
 
Nombre y cargo: Renzo Babilonia Fernández Baca, docente de comunicación en 
UCAL. 
 
D.N.I: 09340327 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
I. Datos generales  

1.1 Apellidos y nombres del experto: ARÍSTIDES DÍAZ ARREDONDO  
1.2 Cargo e institución donde labora: COORDINADOR DEL LINEA DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD UCAL   

1.3 Autora del instrumento: Rocío López Balarezo  
 

II. Aspectos de validación (la no aceptabilidad implica dejar en blanco los cuadros 
de evaluación). 

III.  
 
 
 
Criterios 
 

 
Indicadores 

 
Aceptable 
(marque con 
un aspa) 
 

 
Parcialmente 
aceptable 
(marque con 
un aspa) 
 

 
Consistencia interna 
 

El instrumento tiene un contenido que evidencian los 
indicadores y valores de las variables/categorías de 
investigación. 

X  

 
 
Objetividad 
 

El instrumento y su contenido cumplen con el objetivo 
principal del trabajo de investigación y la propuesta que se 
ofrece en los alcances de la investigación. 

X  

 
 
Aporte 

Los elementos del instrumento responden a criterios de 
interés del especialista que le permitirá recoger 
conocimientos que aportan a su carrera. 

 X 

           
        
Validez  
 

Los instrumentos de investigación guardan relación con la 
lógica de la matriz de consistencia y de 
operacionalización/categorización de la tesis. 

X  

 
IV. Opinión (de la aceptabilidad total o parcial) 
LA INVESTIGACIÓN CUMPLE CON LA ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS QUE 
EXIGE LA UNIVERSIDAD 
 
V. Veredicto final de cumplimiento  
 

 
Sí cumple _X_  No cumple ___ 

 
Nombre y cargo: ARÍSTIDES DÍAZ ARREDONDO COORDINADOR 
DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN UCAL  
 
D.N.I: 41017552 
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Carta de consentimiento de los entrevistados 

 

Análisis del manejo de crisis corporativa de una empresa 

 periodística, 
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Análisis del manejo de crisis corporativa de una empresa 

 periodística, 
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 periodística, 
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 periodística, 
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