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Ciberataque anónimo a la
plataforma de Playstation: 
¿Una semana es mucho o 
poco tiempo?

E
l 20 de abril de este año, la plataforma 
Playstation Network (PSN), del gigante japonés 
Sony, sufrió un ataque de hackers anónimos que le 
significó el robo de datos sensibles de 77 millones 

de usuarios de todo el mundo. Este episodio generó una grave 
crisis y una afectación directa en la reputación de la compañía. 
Recién a fines de mayo, más de 40 días después de la intrusión, 
Sony logró restablecer definitivamente su servicio.

PSN es una red social muy popular entre los jóvenes que permi-
te jugar en línea y descargar programas. Sony estimó las pérdi-
das materiales por esta crisis en 171 millones de dólares. El daño 
sobre la imagen de la corporación, difícil de mensurar, es motivo 
de una extensa estrategia de recuperación: millones de gamers 
se enojaron con Sony porque la empresa demoró una semana 
en informarles que sus números de tarjeta de crédito se hallaban 
entre la información desaparecida.

Esto es lo que sucedió: 

Día 1 (20 de abril)

PSN deja de funcionar. En Twitter, Playstation admite que 
“algunas funciones” están caídas y pide paciencia. A los dos 
días, Sony denuncia el hecho al FBI, lo que se hará público 
mucho más tarde y sólo a través de un documento divulgado 
por la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos. 
Comienzan los rumores sobre un hackeo masivo. 

Día 2 (21 de abril)

Sony comienza a utilizar el blog de Playstation –en inglés y en 
otros idiomas– como herramienta para afrontar la crisis. De-
bajo del primer post, los comentarios de los propios usuarios 
insisten con una acción de hackeo. 

Día 7 (26 de abril)

Las redes sociales arden con los reclamos por la falta de in-
formación y Sony responde pidiendo más calma, hasta que 
desde el blog se reconoce el hecho y, como al pasar, se afir-
ma que “no hay evidencia” ni se puede “descartar” el robo de 
datos de tarjetas de crédito. El director de Comunicaciones 
Corporativas agrega una recomendación: “Les pedimos que 
estén al tanto con su banco para supervisar el estado finan-
ciero de tus tarjetas de crédito”.

Día 8 (27 de abril)

Sony asume sus problemas de seguridad. Ante las fuertes crí-
ticas sobre la demora en informar, un directivo señala: “Fue-
ron necesarios varios días de análisis y fue ayer cuando nues-
tros expertos encontraron la brecha de seguridad. Entonces 
compartimos dicha información con nuestros usuarios”.
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COMUNICACIÓN DE CRISIS

http://es.playstation.com/psn/
http://playstationlifestyle.net/2011/05/23/sony-psn-hack-will-cost-us-171-million/
http://twitter.com/#!/PlayStation
http://blog.latam.playstation.com/2011/04/21/actualizacion-sobre-lo-ocurrido-con-la-psn/
http://blog.latam.playstation.com/2011/04/26/actualizacion-en-el-servicio-de-playstation-network-2/


Día 9 (28 de abril)

Sony encabeza su nuevo post advirtiendo que ni el historial ni 
los trofeos virtuales de los jugadores de Play se han borrado.

Día 10 (29 de abril)

Se conoce que un usuario de Alabama demanda a Sony por su 
supuesta negligencia en la administración de la red.

Día 11 (30 de abril)

Nuevos rumores: los datos de las tarjetas bancarias podrían estar 
en el mercado negro. Sony se ve obligada a refutarlo a través 
del vicepresidente del área de Videojuegos, Kazuo Hirai, en una 
conferencia de prensa.

Día 12 (1 de mayo)

Sony lanza su programa de refidelización. Se llama 
“Bienvenidos nuevamente” (“Welcome back”) y consiste en 
ofertas y compensaciones. Buena acogida en la web: pulgares 
para arriba y gestos de reconciliación.

v
Día 15 (4 de mayo)

Más frentes en la crisis: el fiscal general de Estados Unidos, Eric 
Holder, dice que el Departamento de Justicia investiga el tema; 
la Subcomisión de Comercio de la Cámara de Representantes y 
un senador también se involucran en el tema.

v
Día 16 (5 de mayo)

Como reacción, el CEO de la empresa, Howard Stringer, firma 
una carta pública. Sony se disculpa por sus demoras con un 
argumento ya usado: “Contratamos a los mejores expertos para 
determinar qué había sucedido. Me hubiera gustado tener las 
respuestas antes, pero el análisis forense toma tiempo y los pi-
ratas hacen lo mejor para borrar sus pistas”. Mala acogida en los 
mercados: cae fuerte la acción de Sony en la Bolsa de Tokio.

http://blog.latam.playstation.com/2011/04/28/preguntas-frecuentes-sobre-la-situacion-de-la-psn-tercera-parte/
http://blog.latam.playstation.com/2011/05/01/comunicado-de-prensa-algunos-servicios-de-playstation-network-estaran-disponibles-esta-semana/
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/05/04/sony-se-durmio-para-informar-al-fbi
http://blumenthal.senate.gov/press/release/index.cfm?id=82698973-255D-4B92-9E18-39E5937C9361
http://blog.latam.playstation.com/2011/05/05/una-carta-de-howard-stringer/
http://www.reuters.com/article/2011/05/06/us-sony-shares-idUSTRE74507E20110506


v
Día 17 (6 de mayo)

Comienzan las actualizaciones vía nuevos post sobre la vuelta 
de la PSN, sin fechas concretas.

v
Día 25 (14 de mayo)

PSN empieza a operar parcialmente.

v
Día 28 (17 de mayo)

El CEO Stringer da una conferencia de prensa en Nueva York y 
defiende las demoras de la empresa en comunicar lo ocurrido.

v
Día 36 (25 de mayo)

Sony sufre un nuevo ataque cibernético, esta vez en Canadá.

v
Día 41 (30 de mayo)

Por primera vez, Sony pone fecha al retorno de su plataforma.

v
Día 43 (2 de junio)

Un último post anuncia el regreso completo de la PSN.

Los autores del ataque a Sony al momento no pudieron 
ser identificados. Restaurada la red, una buena cantidad 
de usuarios tomó el paquete de bienvenida y regresó a la 
PSN; con otros, Sony no ha podido recuperar ese vínculo. 
Una clave de largo plazo es la confianza: cuando cualquier 
consumidor entrega en una página web sus datos perso-
nales para adquirir un servicio, lo hace basado en la segu-
ridad de que el prestador cumplirá con su compromiso y 
que tratará esa información sensible con suma seriedad. 
La ventaja con la que cuenta Sony es la de pertenecer al 
selecto grupo de las loved brands mundiales, la del primer 
walkman, la del discman, las videograbadoras y la propia 
Playstation.

Sin embargo, en este episodio Sony permaneció casi una 
semana  completa en silencio. Producido el ataque, se li-
mitó a desconectar la plataforma PSN y a anunciar una 
investigación interna. Este silencio dio lugar a una serie de 
rumores –rápidamente diseminados en la web sin que na-

http://blog.latam.playstation.com/2011/05/06/actualizacion-en-la-restauracion-del-sistema/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/05/17/sony-chief-defends-response-to-playstation-data-breach/?scp=3&sq=stringer&st=cse
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Sony/vive/plaga/asaltos/Internet/elpeputec/20110520elpeputec_7/Tes
http://blog.latam.playstation.com/2011/05/30/los-servicios-de-la-psn-incluyendo-la-playstation-store-regresan-esta-semana/
http://blog.latam.playstation.com/2011/06/02/la-playstation-store-ya-esta-de-vuelta/


die los desactivara– y a la incertidum-
bre de los usuarios. Una incertidumbre, 
por cierto, lógica: quien sufre el robo de 
una tarjeta de crédito espera, principal-
mente, tener claro lo ocurrido para po-
der prevenir daños mayores. 

Durante una crisis, la información pre-
cisa, apropiada, homogénea, es fun-
damental para que todos los públicos 
interesados puedan entender de prime-
ra mano lo que sucede. En este caso, 
además, los seis días sin respuestas por 
parte de Sony les dieron a los hackers la 
oportunidad –aparentemente no con-
cretada– de cometer algún fraude.

La idea de comunidad que trasunta una red social obliga, 
además, a una comunicación fluida. Y no sólo eso: la pren-
sa internacional, los usuarios de otras redes, los gobiernos 
que rápidamente empezaron a preguntar, los inversores de 
las Bolsas de Tokio y Nueva York, entre otros, también es-
peraban información oficial certera en esos primeros días. 
Con su silencio, Sony perdió, al mismo tiempo, la oportu-
nidad de liderar el proceso y de controlar el diálogo. De 
hecho, desbordada la compañía por los cuestionamientos, 
Sony debió actuar reactivamente poniendo nada menos 
que a su CEO a pedir disculpas.

Reconocido el ataque y advertidos los usuarios, la compa-
ñía se apoyó básicamente en herramientas 2.0 –el blog de 
Playstation, sus cuentas de Twitter, su canal en Youtube y 
su página de Facebook– para reportar el progreso de la si-
tuación. Sony supo comprender sobre la marcha que, más 
allá de su “Welcome back”, debía volver a mostrar confia-
bilidad. Priorizar los canales que ofrece la web, en relación 
a un público primario totalmente familiarizado con estas 
tecnologías, no podía ser una mala decisión. El reto, en 
esos casos, es que los mensajes no resulten contradicto-
rios y estén totalmente unificados y alineados en uno y 
otro espacio, lo que no siempre ocurrió.

Un desafío adicional –no menor– para estas estrategias 
globales lo representa el idioma. Si se van a usar lenguas  
distintas del inglés, como hizo Sony, nadie que no lo hable 
debiera sentirse menospreciado. La versión en español de 
cada post en el blog de Playstation incluyó traducciones 
algo deficientes. De los 77 millones de usuarios afectados, 
sólo 4 millones –un 5 por ciento sobre el total– son espa-
ñoles o latinoamericanos.

En Estados Unidos, donde vive casi la mitad de los usua-
rios, las autoridades no se vieron satisfechas con las expli-
caciones de la compañía. Y el CEO Stringer, que ya se había 
disculpado en público, tuvo que ofrecer nuevamente su pa-
labra en una conferencia de prensa. Fue el tercer ejecutivo 
de Sony en hacer las veces de vocero en menos de 15 días. 
“Respondimos en una semana a un sabotaje sin preceden-
tes. ¿Me están diciendo que no lo hicimos lo suficientemen-
te rápido?”, contestó a una de las preguntas. Al otro día, en 
el foro que contiene el blog de Playstation se abrió un tema 
con esa frase como título, en el que los usuarios descargaron 
su bronca por la expresión poco feliz de Stringer.

El manejo de la crisis 
depende tanto de los 
recursos informáticos 
como de atender las 
necesidades de una 
gama compleja de 
públicos pendientes 
del asunto

El CEO sí logró pasar otros mensa-
jes. Por ejemplo, la influencia del 
cibercrimen en los tiempos que co-
rren. Tan cierto es esto que en los 
días siguientes se registraron diver-
sos ciberataques de alto perfil, cuyas 
víctimas fueron desde el Fondo Mo-
netario Internacional y Al Qaeda has-
ta la CIA, Google China, el Citigroup y 
otras dos páginas más de Sony. 

Esto llevó a que alguien creara un 
sitio que anuncia si Sony fue piratea-
do o no cada semana. Más allá de la 
malicia, es evidente que este tipo de 
ataques se están volviendo cada vez 
más frecuentes para muchas organi-

zaciones y para grandes corporaciones; los cibepiratas se 
empeñan en demostrar que nadie está a salvo. Lo seguro 
es que el manejo de la crisis depende tanto de los recur-
sos informáticos como de atender las necesidades de una 
gama compleja de públicos pendientes del asunto.

EN RESUMEN, ¿QUÉ NOS PUEDE ENSEÑAR EN PARTI-
CULAR EL EPISODIO DE SONY?

 � Es imprescindible reaccionar a tiempo. Desata-
da la crisis, es la compañía la que debe tomar la 
iniciativa. En este caso, fueron rumores en la web 
los que instalaron primero la idea de un ataque 
informático y, luego, del robo de datos privados. 
Sony perdió así la oportunidad de liderar la con-
versación. 

 � Reaccionar a tiempo no significa reaccionar de 
inmediato ni de forma mecánica. Sony trató de 
reunir primero la información necesaria, pero 
esto le tomó un tiempo que excedió las expecta-
tivas de quienes esperan una respuesta.

 � Esa contestación a tiempo debe materializarse 
en un mensaje transparente y preciso de lo que 
haya ocurrido; un mensaje basado en hechos, no 
en especulaciones. Definitivamente, Sony debió 
haber advertido antes sobre el robo de los datos 
de la tarjeta. 

 � Un mensaje, muchos canales. Sony recurrió acerta-
damente a todas sus herramientas 2.0 en paralelo 
a las tradicionales, como conferencias de prensa y 
entrevistas. Buscó contemplar a todos sus públicos. 
Aquí es crucial que la dispersión de canales no afec-
te a la homogeneidad del mensaje.

 � Si se cometió un error, las disculpas nunca están 
de más. La compañía debe mostrar que es capaz 
de ponerse en el lugar del consumidor, no sólo para 
recomponer el servicio, sino para compensar los 
daños sufridos. La pregunta del CEO (“¿Me están 
diciendo que no lo hicimos lo suficientemente rápi-
do?”) fue en la dirección contraria.

http://www.community.eu.playstation.com/t5/PlayStation-3-General-Discussion/You-are-telling-me-my-week-wasn-t-fast-enough/td-p/12859807
http://www.lanacion.com.ar/1374182-sony-advierte-sobre-los-riesgos-de-una-nueva-era-de-cibercrimen
http://hassonybeenhackedthisweek.com/


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.

Pablo Abiad es Director Senior de la oficina de LLORENTE & CUENCA en Buenos Aires. Abogado (UBA) 
y periodista (TEA), es experto en comunicación de crisis. Ha elaborado estrategias de comunicación para 
compañías de distintos sectores en Argentina y en la región. Como periodista, se desempeñó durante más 
de 15 años en la redacción de Clarín.

 � Cuando Sony se decidió a hablar, primero lo hizo 
el director de Comunicaciones Corporativas; más 
tarde, el vicepresidente del área de Videojuegos 
y por último, el CEO de la empresa. El recambio 
de voceros puede ser la comprobación de que la 
estrategia no marcha bien.

 � Pasado el peor momento de la crisis, Sony conti-
nuó usando sus canales para actualizar el estado 
de situación. No se desentendió del problema 
hasta su resolución final.

 � El mejor respaldo para la recuperación de la crisis 
se consigue antes de la crisis: por un lado, en 
la sistematización de los mecanismos que pue-
dan preverse; por otro, en la solidez que la marca 
haya construido y en la robustez de sus vínculos 
con sus principales stakeholders. Sony tiene una 
gran ventaja en ese aspecto.
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