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Una buena dieta para 
la crisis: Alimenta 2.0

N
uestro contexto y lenguaje contemporáneo se 
caracteriza por una complejidad creciente. 
Pero el pensamiento corporativo, que presume 
de ser contemporáneo, no asume ni se prepara 

todavía para esa complejidad. En abril de 2009, trabajado-
res de Domino´s Pizza prepararon una receta envenenada 
y nada usual en su masa. Un canal de 
fácil difusión en medios tradicionales, 
YouTube, condimentado con pincela-
das de fobia social sobre contamina-
ción alimenticia en la comida rápida 
hizo el resto. Las consecuencias no se 
hicieron esperar. La reacción desde el 
2.0 hacia el exterior fue demoledo-
ra. Los videos, en cuestión de horas, 
amasaron más de un millón de visitas. 
Después de dos dolorosos días y unos 
daños económicos devastadores para 
la compañía, Domino’s finalmente re-
accionó, lanzando su primera cuenta 
corporativa de Twitter y publicando 
una disculpa pública en YouTube. 

Situaciones como las de Domino´s tan 
distintas y actuales son a las que ya es-
tán expuestas las empresas del sector de la alimentación día 
sí y día también. Casi 30.000 millones de euros es la cifra 
de pérdidas que se estima derivada de crisis alimentarias 
en los últimos años. Una cifra nada desdeñable. Pero por 
encima de las cuentas de resultados, este tipo de crisis lleva 
incorporados ingredientes muy indigestos que conforman 
un plato nada fácil de digerir para la reputación de una com-
pañía. Enorme viralidad y repercusión pública, afectados, 
animales sacrificados, contaminaciones, accidentes o ver-
tidos y todo ello aderezado en los últimos tiempos con una 
enorme dosis de participación activa de la opinión pública 
que ejerce como el principal elemento de denuncia.

Son muchos los ejemplos de crisis tradicionales del sector 
alimenticio de las que hemos sido testigos, si no, participa-
do o actuado directamente, a lo largo de nuestra carrera. El 
éxito o fracaso de ellas dependía en cierta medida de saber 
ofrecer un menú que incluyera ingredientes que limiten el 

daño del producto y de la marca en el futuro. La rapidez 
para informar a los distribuidores, clientes, autoridades im-
plicadas en el problema o el saber mantener la confianza 
de los consumidores eran parte de la pócima perfecta para 
dotar a la compañía del músculo que le permitiera emerger 
de la crisis. 

Pero todo ha cambiado, o parte del 
todo. Hoy no eres nadie si no tienes 
nada que contar. Así lo han sabido 
leer los consumidores y así se lo han 
hecho saber a las marcas de alimen-
tación. 

Las transformaciones vividas en este 
nuevo entorno de interactividad han 
alimentado y reseteado el papel tra-
dicional del consumidor llevándolo a 
cotas de protagonismo inusual ante 
el advenimiento de la nueva comu-
nicación social. En el otro lado, este 
protagonismo efervescente, y a ve-
ces hasta visceral, pone en riesgo y 
debilita a aquellas organizaciones si 
no existe una base sólida sobre la 

que edificar su gestión de crisis en la Red. Es lo que llama-
mos Alimentación 2.0.

La retirada de un alimento en el mundo real mal explicada 
en redes sociales o una queja originada en la Red por un 
prosumer a la que no se responde correctamente pueden 
convertirse en un movimiento ondulatorio de consecuen-
cias inimaginables.

La mayoría de las compañías saben cómo reaccionar en ca-
sos de crisis de comunicación offline tradicionales, o por 
lo menos presumen de ello, siguiendo un riguroso plan de 
prevención y contingencia. No ocurre lo mismo en Internet. 
Muy pocas firmas españolas del sector de la alimentación, 
han desarrollado un plan de crisis de comunicación online.

En la red las empresas caen presas de una visión muy reac-
tiva. Surge un problema y lo solucionan como pueden a cor-

“Sobrevive aquel que 
evoluciona con los 
tiempos”

Charles Darwin 
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to plazo, sin tener una estrategia de 
prevención y de conversación fluida a 
largo. Los nuevos modelos de comuni-
cación de crisis obligan a crear un plan 
que contenga no sólo la planificación 
ante posibles contingencias en la Red 
sino un programa completo de comu-
nicación constante con aliados antes, 
durante y después.

El gran chef del Community Mana-
gement no es sólo aquel que prote-
ge a la marca de contaminaciones, 
si no el que guisa a fuego lento una 
comunidad de consumidores afines a 
sus productos. Y esto no es labor de 
promoción de producto, es una tarea 
larga, ardua y, sobre todo, que engloba prevención pero 
también comunicación.

¿CRISIS: OFFLINE, ONLINE O AMBAS?

Las fronteras entre el mundo real y virtual son cada vez más 
estrechas. Internet ya ha demostrado en sobradas ocasiones 
su capacidad de movilización efectiva en las calles o en las 
tiendas (del online al offline); y las noticias de actualidad co-
cinadas por los Medios son condimentadas por los usuarios 
de las redes sociales hasta el punto de cambiar la receta. En 
ese contexto, es especialmente necesario adaptar los meca-
nismos de comunicación al nuevo entorno de la Red.

Estas son las fases generales de la comunicación de crisis 
online que toda empresa alimentaria debiera seguir: 

1. Valoración de la incidencia, en otras palabras, enterar-
nos y diferenciar. Se trata de incorporar y ofrecer crite-
rios para distinguir la gravedad de una incidencia en la 
Red, su origen –en la Red, fuera de la Red o ambas– y 
su repercusión. Para ello es necesario pautar los proce-
dimientos oportunos de alerta y actuación para gestio-
narla, algo nada descabellado en un entorno donde se 
tiende a sobre reaccionar de una manera desmesurada 
e histérica. Traspasar la barrera que va desde el indicio 
hasta la crisis requiere de un análisis que permita diag-
nosticar una crisis de manera correcta. 

Indicio Alerta Riesgo Crisis

2. Activar protocolos de alerta y líneas de reporte, o lo 
que es lo mismo: establecer los perfiles, tareas y res-
ponsabilidades de las personas implicadas en la pre-
vención, gestión y reparación de las crisis online y 
proveer de un sistema de alerta temprana que ayude a 
identificar riesgos de reputación en Internet. 

3. Procedimiento de gestión. Organizar el proceso de 
respuesta corporativa ante una crisis o riesgo de repu-
tación cuando se manifiesta en los medios sociales de 
Internet. Ahí entrarían todas las armas que toda empre-
sa de la alimentación necesita:

a. Establecer el mensaje correcto en el medio correc-
to y al público correcto.

b. La conversación mejor en nuestra cocina (website, 
blog, Facebook, Twitter).

c. Actitud empática. Admitir errores y disculparse.

d. Ser proactivo. El silencio es venenoso en la Red.

e. Explicar qué se va a hacer para solucionar el pro-
blema.

f. Exponer los pasos que se van a seguir para preve-
nir posibles casos futuros.

4. Image Recovery: Un poco de bicarbonato.

CARACAS      LA PAZ      LISBOA      MIAMI      MONTEVIDEO      SANTIAGO DE CHILE

El Modelo de crisis 
2.0 pivota sobre 
la prevención y la 
comunicación  
constante antes,  
durante y después



CARACAS      LA PAZ      LISBOA      MIAMI      MONTEVIDEO      SANTIAGO DE CHILE

a. Incrementar la intensidad de monitoreo y añadir 
nuevos elementos de búsqueda. 

b. Implementar nuevos escenarios adaptados a la 
nueva realidad corporativa después de la crisis.

c. Incluir más contenido “positivo” en nuestros sites 
y blogs.

d. Promover el posicionamiento de contenidos favo-
rables en los motores de búsqueda (SEO).

GLOSARIO

Prosumer: se dice del productor y consumidor de información. Alude al hecho de que, con los medios y redes sociales de Inter-
net, todo consumidor puede publicar opiniones e informaciones sobre las empresas y su oferta de productos, afectando a su 
reputación.

SEO: siglas de Search Engine Optimization. Se trata de la especialidad dedicada a la mejora del posicionamiento de páginas web 
en los motores de búsqueda, como el de Google.

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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