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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación surge con el fin de analizar la importancia de la 
comunicación para las organizaciones en el nuevo contexto digital, donde los 
usuarios tienen un rol fundamental en la creación de contenidos, generando un 
impacto directo en la relación y percepción de los Stakeholders frente a la 
organización. A su vez, se busca analizar cómo la comunicación puede gestionar 
situaciones de crisis, ocasionadas por dichos contenidos y percepciones de los 
usuarios compartidos en la web.  

Para ello, se realizó un estudio de caso, en el que se investigó la crisis de Bavaria 
S.A y su marca Pony Malta, surgida en el año 2015. Con el fin de categorizar la 
organización, la marca y su perfil digital, el origen y desarrollo de la crisis, su 
repercusión en la reputación online de la marca y la gestión de la misma para 
contrarrestarla; se realizó una entrevista con la ex Gerente Regional de Desarrollo 
Organizacional para Latinoamérica de SABMiller, un monitoreo manual de las redes 
sociales en tres etapas: antes, durante y después de la crisis, y la descripción de 
las herramientas clave de la comunicación para el manejo de dicha situación 
negativa.  

Esto posibilitó la recolección de datos e informaciones relevantes, permitiendo 
evidenciar que la crisis tuvo repercusión en la reputación online de la marca, 
generando un clima de opinión en el contexto online que aún se sigue evidenciado, 
pero que no afectó la relación de los usuarios con la marca a largo plazo.  

 

Palabras clave: 

Comunicación, gestión de crisis, reputación online, Stakeholders, web 2.0, marca.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, según Juana Pulido1, las redes sociales y las diferentes 
plataformas digitales son instrumentos fundamentales para que las marcas fijen su 
posicionamiento, permitiéndoles alcanzar nuevos y vastos mercados y facilitando 
así, procesos y el relacionamiento con sus grupos de interés. Sin embargo, Internet 
y las nuevas formas de comunicación derivadas del uso de los medios sociales, han 
puesto en problemas a algunas empresas debido a la falta de control que tienen 
éstas sobre aquello que circula por la Internet. Es decir, la Web 2.0 puede 
considerarse como un arma de doble filo que, si bien ayuda a mantener la 
reputación de una organización, también puede influir en el deterioro de ésta. 

Dentro de esta situación se encuentra este proyecto de investigación, el cual se 
centra en el estudio de caso de una empresa con alta presencia en el mercado 
colombiano; Bavaria S.A y su marca Pony Malta, que ha sufrido dentro de su historia 
corporativa una crisis online, la cual afectó su reputación dentro de la web y fuera 
de la misma. Lo anterior con el objetivo de investigar y determinar la importancia de 
la gestión de la comunicación dentro de las crisis organizacionales online. 

De modo concreto, este trabajo de investigación se centrará en el análisis de la 
crisis corporativa online que sufrió Bavaria S.A con una de sus marcas más 
representativas, Pony Malta en el año 2015, siendo víctima de falsa información 
divulgada por las redes sociales el 30 de septiembre de ese año. Según una noticia 
publicada en el periódico El Tiempo2, los consumidores dudaron de la calidad de la 
bebida, al recibir un audio de WhatsApp que aseguraba que un operario había 
muerto en el interior de un tanque provocando, según esta información, que varios 
lotes estuviesen en mal estado. 

Este rumor generó fuertes críticas para la marca dentro de las plataformas digitales, 
poniendo en riesgo su reputación corporativa, las cuales, según Catalina Rueda 
(Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018) 
ocasionaron a la vez, problemas en la venta del producto en ciertas tiendas locales 

                                                 
1 PULIDO, Juana. Reputación online: una cuestión estratégica [en línea]. En: Capital Humano. 
Febrero de 2013, vol. 26, no. 273, p.100-104. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible 
en 
Internet:https://factorhuma.org/attachments_secure/article/10069/c385_reputacion_online_una_cue
stion_estrategica.pdf. 
 
2  La verdad sobre operario muerto en planta de Pony Malta [en línea]. En: El Tiempo. Octubre 18 
de 2015. párr. 3. [Consultado: 07 marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406635.  
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de algunos barrios del país. Esta situación, permite analizar las reacciones y las 
percepciones de los consumidores expresadas en las redes a través de la web 2.0, 
también las estrategias utilizadas por las empresas para contrarrestar la crisis 
surgida y, por ende, brinda la posibilidad de estudiar el papel de la comunicación en 
situación de crisis online. 

Esta investigación pretende entonces determinar la importancia de la comunicación 
organizacional y los aportes que brinda este campo, para la correcta gestión de la 
crisis corporativa en la web 2.0, con el fin de fortalecer la reputación online de las 
organizaciones.  

La metodología que se usa para cumplir con los objetivos propuestos, es el estudio 
de caso aplicado a lo sucedido con la marca Pony Malta, con el fin de entender la 
evolución de la crisis y su repercusión en la reputación online. 

Además, este proyecto se centra en dos áreas específicas de la comunicación 
corporativa, que han tomado auge en los últimos años como lo son: la gestión de 
crisis y la gestión de la reputación organizacional; ambos como se ha explicado en 
párrafos anteriores, en el escenario digital. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
1.1. PLANTEAMIENTO  

Este proyecto de investigación se interesa por estudiar la crisis online que sufrió la 
empresa BAVARIA S.A, con una de sus marcas más representativas el pasado 30 
de Septiembre del año 2015; con el fin de determinar la importancia de la 
comunicación organizacional en escenarios de crisis digitales, analizando las 
reacciones de los consumidores expresados en las plataformas digitales y las 
estrategias utilizadas por la organización para disminuir dicha crisis corporativa, que 
nació y creció en la web 2.0 pero que igualmente afectó a la marca Pony Malta fuera 
de ésta. 

Este trabajo tiene como campo de estudio la comunicación organizacional, 
específicamente en el escenario digital, y en lo que comúnmente llamamos la Web 
2.0; desde la perspectiva del paradigma funcionalista de las ciencias sociales, con 
un enfoque cualitativo. 

Teniendo como referencia a Ana Jiménez3, en la actualidad las organizaciones han 
perdido el control y poder absoluto de los procesos de comunicación, debido en su 
mayoría a la aparición de la Internet y las plataformas digitales. Hoy los usuarios 
tienen el poder de generar cualquier tipo de contenido en tiempo real.  Por tal motivo, 
es indispensable gestionar la reputación corporativa a través de las plataformas 
digitales y responder eficientemente a los conflictos que puedan surgir en el 
escenario digital. Teniendo en cuenta el artículo publicado en Colombia Digital4 , el 
problema yace en que muchas organizaciones colombianas, aún no están 
completamente preparadas para esta transformación digital y descuidan la gestión 
de su reputación en la web. 

                                                 
3 JIMENEZ, Ana M.ª. La gestión de comunicación de crisis en las redes sociales [en línea]. En: Orbis. 
Revista Científica Ciencias Humanas. Enero- abril. 2013, vol. 8, no. 24, p. 117. ISSN: 1856-1594 
[Consultado: 16 febrero. 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2013/159701/orbis_a2013v8n24p116.pdf. 
 
4 CORPORACIÓN, Colombia Digital. I estudio de transformación digital en Colombia [en línea]. 
Colombia Digital. Junio 13 de 2016. párr. 6. [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet:  https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-
competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
 

https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2013/159701/orbis_a2013v8n24p116.pdf
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
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Dentro de este contexto, se sitúa este trabajo de investigación, teniendo como 
referencia la crisis surgida en la organización Bavaria S.A, el 30 de septiembre del 
2015 cuando rumores de un operario muerto en una de las plantas de Pony Malta, 
se difundieron masivamente a través de las redes sociales. Ésta se originó a partir 
de un audio que circuló por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, 
asegurando que la bebida estaba en mal estado, provocando fuertes críticas por 
parte de los consumidores y usuarios en la web, quienes invitaban a otros usuarios 
de la red a dejar de consumir el producto.  

De esa manera, se generó un clima de opinión negativo para la empresa afectando 
la forma en que el público percibía la marca y su relación con ella, obligando a la 
organización a implementar diferentes estrategias para desmentir dichos rumores. 
Sin embargo, de acuerdo con Rueda, la situación presentada provocó disminución 
de las ventas de la bebida y desconfianza de algunos tenderos a la hora de adquirir 
el producto. A su vez, los usuarios en la web siguieron asociando a Pony Malta con 
las informaciones falsas, a través de comentarios de burla y opiniones, generando 
afectación en su reputación online.  

Esta situación es susceptible de ser estudiada, primero debido a que refleja cómo 
el contexto digital trae consigo nuevos desafíos para las organizaciones.  En esta 
investigación, se expone uno de estos retos que, así como Bavaria con su marca 
Pony Malta experimentó en el año 2015, muchas otras empresas pueden atravesar 
una situación similar por la exponencialidad que tiene Internet en la actualidad. 
Asimismo, porque evidencia las estrategias de comunicación empleadas por la 
organización, y el rol de la comunicación para la gestión de crisis y el fortalecimiento 
de la reputación online.  

Como una primera caracterización de la empresa, Bavaria S.A es la principal 
compañía de bebidas de Colombia. La fundación de la sociedad Kopp’s Deutsche 
Brauerei Bavaria5, el 4 de abril de 1889, dio origen a su exitosa historia. En 1953 se 
lanza en el mercado una de sus bebidas más representativas, Pony Malta, con el 
objetivo de vender una bebida nutritiva para niños y jóvenes. Su nombre se deriva 
de su alimento base, que es la “malta”, y la combinación con la palabra “pony” como 
sinónimo de algo pequeño, por el tamaño del envase. Tres años después de su 

                                                 
5 BAVARIA S.A. Historia [en línea]. Bavaria.co. párr.2. [Consultado: 16 agosto de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia. 
 

http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia
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surgimiento en el mercado, se lanza el eslogan más famoso de la marca “bebida de 
campeones” 6, ligándola, año tras año, con grandes figuras del deporte colombiano.  

Así pues, según una publicación de Revista Semana7, esta bebida ha estado 
presente dentro de la cultura deportiva del país, desde la vinculación al ciclismo en 
los años 50 con el patrocinio de un equipo profesional en la Vuelta a Colombia, 
hasta el patrocinio del evento más importante del fútbol infantil, desde 1985: El Pony 
Fútbol, que actualmente terminó convenio con la corporación deportiva Los Paisitas, 
y junto a la Dimayor, está en proceso la conformación de la liga profesional juvenil, 
como se describe en la página oficial de Bavaria S.A8. 

Es así, como este proyecto de investigación se centrará en analizar y describir la 
crisis online de Pony Malta, con el fin de entender los elementos de origen de la 
crisis y las herramientas clave de la comunicación utilizados para el manejo de dicha 
situación. Además, comprender el efecto que una crisis online puede generar en 
valores intangibles para la organización como es su reputación corporativa. 

Asimismo, esta propuesta de trabajo de grado pretende indagar sobre el poder 
inmensurable que tienen los usuarios en red. Autores como Celaya y Herrera9 hacen 
énfasis en cómo la tecnología y en especial la web 2.0, ha modificado el papel 
pasivo del receptor, el cual se ha convertido en productor de contenido en tiempo 
real y que, en muchas ocasiones, deja a la marca y organización vulnerable y 
expuesta a cualquier tipo de información o rumor. 

 

 

                                                 
6 REDACCIÓN, Revista Semana. Pony Malta está cumpliendo sesenta años [en línea]. En: Revista 
Semana. Junio 17 de 2013. párr.8. [Consultado: 12 marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928- 
7 Ibid. Disponible en Internet: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-
cumpliendo-sesenta-anos/348928- 
8 BAVARIA S. A. En alianza con Dimayor, se potencia el impacto del Pony Fútbol [en línea].  
Bavaria.co. párr. 4. [Consultado:  20 abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.bavaria.co/pony-futbol-2018. 
9 CELAYA, Javier; HERRERA, Pau. Comunicación empresarial 2.0 [en línea]. España: Grupo BPMO, 
septiembre de 2007. ISBN: 978-84-611-9437-7. [Consultado: 18 agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/162/8/978-84-611-9437-7.pdf. 
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1.2.         FORMULACIÓN 

 ¿Qué aportes brindó la comunicación para la correcta gestión de la crisis 
corporativa de Pony Malta en la web 2.0 del año 2015? 

1.3.   SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuál es el perfil digital de Pony Malta, y cuál es el uso que le brinda a la 
Social Media?  
 
• ¿Cómo fue el origen y el desarrollo de la crisis online de Pony Malta en el 
año 2015? Y ¿Cuál fue la repercusión de dicha situación en la reputación online de 
la marca? 
 
• ¿Qué herramientas de la comunicación fueron claves para la gestión de la 
crisis online ocurrida en el año 2015? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la importancia de la comunicación en la gestión de la crisis corporativa 
online de Bavaria S.A y su marca Pony Malta ocurrida en el año 2015, y los aportes 
que brindó este campo de la comunicación para el fortalecimiento de su reputación.  

1.4.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar la organización Bavaria S.A, su marca Pony Malta y describir su 
perfil digital. 
 
• Analizar la crisis de Pony Malta presentada en el año 2015, que permita 
entender su origen y desarrollo, y la repercusión de dicha situación en la reputación 
corporativa online de la marca.  
 
• Describir las herramientas claves de la comunicación organizacional 
empleadas por la marca para la gestión de la crisis corporativa online del año 2015. 



19 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de realizar una investigación sobre comunicación en la gestión de 
crisis online, radica en la necesidad de entender las transformaciones que ha traído 
consigo la web 2.0 dentro del escenario comunicacional actual y los desafíos que 
enfrentan día a día las organizaciones frente a estas nuevas formas de comunicar 
e interactuar en la web. 

Por una parte, Virginia Piazzo10, explica que el desarrollo de la Internet y la Social 
Media, les ha brindado la posibilidad a las organizaciones de llegar a audiencias 
más elevadas y a la construcción de relaciones participativas con sus grupos de 
interés. Pero por otra, ha logrado hacer visible otros riesgos reputacionales 
generados por la aparición de críticas y la exposición de problemas de la 
organización dentro de la red. 

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta lo trabajado por Juana Pulido11, los 
riesgos organizacionales que ha supuesto la web 2.0, han hecho necesaria la 
gestión de la reputación corporativa por parte de las organizaciones dentro de la 
web en este nuevo escenario comunicacional; teniendo como referente que los 
Stakeholders o grupos de interés han dejado de ser actores pasivos, para 
convertirse en activos, siendo capaces de favorecer o perjudicar la identidad digital, 
de cualquier organización, en cualquier momento. 

Para las empresas, al enfrentarse a usuarios en línea con el poder de generar 
contenido en tiempo real, crear estrategias para gestionar crisis online no es tarea 
fácil y sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de las compañías 
y organizaciones, afirma Pulido12. Es por esto, que estudiar los aportes teóricos de 
investigaciones y estudios previos relacionados con el manejo de crisis y el 
fortalecimiento de la reputación corporativa en este escenario comunicacional 
                                                 
10 PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y la 
reputación organizacional online [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona. Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, 2012, p. 111. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
 
11 PULIDO, Op. cit., p. 100-103. Disponible en 
Internet:https://factorhuma.org/attachments_secure/article/10069/c385_reputacion_online_una_cue
stion_estrategica.pdf. 
 
12 Ibid., p. 104. Disponible en 
Internet:https://factorhuma.org/attachments_secure/article/10069/c385_reputacion_online_una_cue
stion_estrategica.pdf. 
 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf
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actual; así como describir y analizar las herramientas claves de la comunicación 
utilizadas por Pony Malta, una de las marcas más posicionadas en el contexto del 
país, es importante para el campo de la comunicación social, específicamente de la 
comunicación en las organizaciones. 

Por tal motivo, a manera de síntesis, se considera fundamental que las 
organizaciones sean conscientes, si aún no lo son, de la importancia de gestionar 
la comunicación de forma estratégica y, sobre todo, la gestión de la crisis 
corporativa. En el contexto en que esta sociedad está inmersa, la prevención y 
adecuado monitoreo y revisión de las plataformas digitales, es una tarea prioritaria 
para todos los responsables del área de comunicación y para todas las 
organizaciones en su totalidad. 

Es entonces que, a partir del estudio de caso planteado en este proyecto de 
investigación, se puede observar las contribuciones de la comunicación, para la 
construcción y mantenimiento de la reputación corporativa de las empresas. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1. ANTECEDENTES 

Para entender la relevancia de realizar una gestión de crisis online en las 
organizaciones y con el fin de construir una investigación que pueda nutrirse de 
diferentes puntos de vista, es necesario hacer un repaso por antiguos estudios 
sobre el tema para poder tener una visión más amplia. 

Investigaciones anteriores ratifican y son enfáticas en la importancia que tiene 
gestionar las crisis que atraviesan las empresas para no afectar su imagen 
corporativa, pues esto puede conllevar a una mala reputación y como consecuencia 
afectar el valor de la empresa en el mercado. Los autores del libro Imagen 
Corporativa, influencia en la gestión empresarial, Joaquín Sánchez y Teresa 
Pintado13, afirman que según la consultora Shandwick International, cuando las 
empresas varían un 15% en el ranking reputacional, se puede generar una variación 
del valor de la empresa en aproximadamente un 1%; estos datos permiten 
dimensionar el impacto que tienen las percepciones de los públicos en las 
organizaciones y cómo afectan directamente su negocio. 

Además, los Sánchez y Pintado14 exponen unas reflexiones en torno a un caso 
ocurrido en España en el que debido a irregularidades y a la falta de planeación del 
Madrid - Arena donde se realizaba un evento de Halloween, murieron cinco 
personas, generando una crisis para los diferentes entes y organizaciones 
involucradas en el evento. A partir de lo anterior, los autores, destinaron un capítulo 
que permite entender cómo se puede manejar un momento de crisis en una 
organización, las consecuencias de la mala gestión de la comunicación y la 
importancia de la gestión de la imagen y reputación corporativa, lo que abre un 
espacio a la reflexión sobre este tema, sugiriendo nuevas preguntas acerca del 
manejo que Bavaria S.A le dio a su situación de crisis. 

En el mismo sentido, es de gran importancia entender cómo otros investigadores 
han trabajado la influencia de la era digital en las percepciones que los públicos 
tienen sobre las empresas. Un ejemplo de ello es investigación La gestión de la 
                                                 
13 PINTADO, Teresa y SÁNCHEZ, Joaquín. Gestión de la imagen a través de la comunicación de 
crisis. En: Imagen Corporativa: influencia en la gestión empresarial. 2 ed. Madrid: Esic Editorial, 2013, 
p. 247. 
 
14 Ibid., p. 261. 
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reputación digital en las universidades: Twitter como herramienta de la 
comunicación reputacional en las universidades peruanas, realizada en el año 2015 
por Tomás Atarama Rojas y César Cortez Alburqueque15. En ella, los autores hacen 
un estudio empírico en el que evalúan cómo es la gestión de la comunicación 
reputacional de las universidades a través de la red social Twitter y tienen como 
objetivo principal “proponer unos principios que sirvan de modelo para gestionar 
adecuadamente Twitter, como una herramienta de comunicación reputacional en 
las universidades peruanas”16. 

En la investigación de Atarama y Cortez17, conciben a Twitter como una oportunidad 
de mejora para la reputación corporativa, lo que es un punto interesante, pues las 
redes sociales se pueden pensar como un arma de doble filo que, si bien ayudan a 
la construcción de la reputación corporativa, pueden de la misma forma destruirla 
en poco tiempo. Esta perspectiva brindada por la investigación anteriormente 
mencionada, ayuda a comprender el impacto que una red social como Twitter tiene 
frente a una organización, que en este caso pudo influir de manera positiva en las 
instituciones académicas del Perú, pero que puede a su vez, ayuda a divulgar una 
crisis como la que enfrentó Pony Malta en el 2015. Para este trabajo es importante 
tener presente cómo otros investigadores analizan la generación de contenido en la 
web, con el fin de entender los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones 
en el contexto comunicacional actual dentro de la web, y cómo estas pueden 
enfrentar una crisis generada en dicho entorno digital. 

En esta misma línea, Virginia Piazzo18, en su investigación doctoral Crisis en la web 
2.0: gestión de la comunicación para preservar la imagen y la reputación 
organizacional online del año 2012, habla de la importancia de las nuevas 
tecnologías en la comunicación y del cambio significativo que representa la web 
para las empresas, generando nuevas formas de interlocución y un acercamiento 
mayor a sus clientes. En su investigación, Piazzo plantea como objetivo reconocer 
“los elementos que permiten una correcta gestión de crisis en el entorno de la web 
2.0”19. 

                                                 
15 ATARAMA ROJAS, Tomás y ALBURQUEQUE, César Cortez. La gestión de la reputación digital 
en las universidades: Twitter como herramienta de la comunicación reputacional en las universidades 
peruanas [en línea]. En: Revista de comunicación. Enero de 2015, vol. 14, p. 27. ISSN: 1684-0933. 
[Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790.  
 
16 Ibid., p. 32. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790.  
17 Ibid., p. 31. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790.  
18 PIAZZO., Op. Cit., p. 38. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
19 Ibid., p. 110. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790
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La autora comienza con la definición de conceptos que son claves para entender su 
objetivo de estudio y posteriormente detalla a través de distintos casos, la gestión 
de crisis en diferentes organizaciones. Como metodología utiliza el estudio de caso 
de enfoque cualitativo y hace un repaso minucioso del manejo que diez empresas 
de diferentes sectores comerciales, entre ellas Dell, Boeing y Nestlé hicieron en sus 
momentos de crisis para entender “las diferentes posturas a nivel comunicacional 
que han determinado el éxito o el fracaso de la solución de la crisis en relación a la 
comunicación generada en la red”20. Piazzo explica el momento en que se genera 
el problema, la evolución del mismo, la gestión que realizaron las empresas y por 
último presenta las soluciones y conclusiones de los casos. 

Esta tesis doctoral expone de manera amplia y detallada información pertinente para 
la realización de esta investigación pues a través de la teoría y los casos expuestos, 
es posible un análisis más profundo sobre el rol que juega la web 2.0 en la gestión 
de la crisis online, siendo fundamental para entender y estudiar el caso de Bavaria 
S.A frente a los rumores surgidos en redes sociales acerca del mal estado de su 
producto Pony Malta que tanto revuelo causó en su momento. 

Para el diseño metodológico de esta investigación, la tesis de Piazzo es muy 
nutritiva ya que aporta nuevas ideas sobre el tratamiento que se le puede dar al 
caso de Pony Malta, puesto que presenta variables y categorías de análisis 
interesantes que logran sistematizar la información y detallar la evolución de las 
crisis organizacionales y su repercusión en la imagen y reputación de cada 
empresa. 

Por otro lado, Ana Milena Lacouture21, en su proyecto de grado La comunicación en 
momentos de crisis: el caso de Pacific Rubiales Energy Colombia, realizada en el 
2015, tiene como objetivo explicar cómo Pacific Rubiales Energy ha logrado superar 
esta situación negativa generada por las huelgas sindicales en Campo Rubiales a 
través de la comunicación. En esta investigación, la autora hace un repaso por las 
distintas crisis que han sufrido anteriormente empresas como Nike o Jonhson & 
Johnson, donde describe la importancia de la comunicación estratégica para la 

                                                 
 
20 Ibid., p. 119. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
 
21 LACOUTURE, Ana Milena. La comunicación en momentos de crisis: el caso de Pacific Rubiales 
Energy Colombia [en línea]. Trabajo de grado Comunicador Social. Bogotá. Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación Social y Lenguaje. 2015, p. 3. [Consultado: 02 de septiembre 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20144/LacoutureCotesAnaMilena2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y. 
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creación de identidad corporativa y cómo esta es una forma de recuperar el poder 
en las organizaciones; asimismo, describe las diferentes teorías que le aportan a la 
construcción de su caso de estudio como lo son las teorías sobre comunicación 
organizacional y la comunicación en tiempos de crisis. Lacouture en su trabajo se 
vale de ciertos autores para entender cómo debe realizarse un análisis sobre el uso 
de la comunicación en las organizaciones cuando pasa por dificultades y expone 
que, al observarse los casos en los medios, se deben tener ciertos criterios de 
selección.  Esto anterior, permite conocer de qué manera otras investigaciones 
abordan un caso en particular, tal como pretende hacerlo la presente investigación. 
En el caso de Pacific Rubiales, se trabaja un caso específico teniendo en cuenta 
otros casos de estudio, analizados desde ciertas teorías que ayudan a entender el 
marco de este trabajo de grado. 

Lacouture para exponer el caso de Pacific Rubiales comienza con una descripción 
de la organización, paso que para el objetivo de esta investigación también es 
fundamental, pues Pony Malta al ser una bebida de una empresa tan importante 
para el país como lo es Bavaria S.A, debe caracterizarse muy bien para poder 
entender el marco de la crisis. Posterior a la descripción de la empresa, la autora 
realiza un análisis de prensa en dos medios, los cuales trabaja en unas fechas 
determinadas para finalmente, realizar un análisis general del caso que da cuenta 
de la crisis. 

Es así, que la investigación de Lacouture aporta un diseño metodológico claro que 
para la realización de la presente investigación es importante conocer, pues ésta al 
igual que el trabajo de la autora, se centra en el análisis de crisis de una sola 
organización a través del estudio de caso, permitiendo reflexionar sobre el cómo 
debe gestionarse la comunicación para prevenir una crisis empresarial. 

Siguiendo con la importancia del social media para entender este tema, la 
investigación La comunicación y gestión de crisis. Notas comparativas entre el Caso 
Prestige y la tragedia del Golfo de México, realizada por Ana Belén Fernández 
Souto22 en el año 2012, es importante para este trabajo puesto que ofrece un 
panorama de lo que significó un momento de crisis cuando la web 2.0 aún estaba 
en una etapa incipiente y esto se debe tener en cuenta ya que complementa la visión 
de la relevancia de la gestión de crisis en el ámbito online. 

                                                 
22 FERNÁNDEZ SOUTO, Ana Belén. La comunicación y gestión de crisis. Notas comparativas entre 
el Caso Prestige y la tragedia del Golfo de México [en línea]. En: Anagrama. septiembre, 2012, vol. 
10, no. 21, p. 146. ISSN: 1692-2522. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v11n21/v11n21a11.pdf.  
 

http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v11n21/v11n21a11.pdf
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La autora del artículo investigativo, explica dos casos de la industria petrolera que 
afectaron al medio ambiente en el año 2002, uno en Europa y el otro en México, los 
cuales generaron un impacto negativo en el medio ambiente y por ende en la 
sociedad. Seguidamente Fernández expone las maneras fallidas en las que las 
empresas afectadas gestionaron la comunicación y las repercusiones de esa 
inadecuada gestión23. El aporte que brinda este artículo para la presente 
investigación, radica en la observación de un contexto en el que a pesar de la poca 
presencia de grandes redes sociales como Twitter, Facebook, entre otras; medios 
como blogs y foros fueron causa o ayudaron en la organización y movilización de 
una comunidad que estaba en contra de los derrames de petróleo aumentando la 
crisis de las empresas afectadas; es decir, este artículo contribuye en la 
comprensión y la reflexión sobre la influencia que los medios desde su proliferación 
han tenido en las reacciones de los usuarios. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

La comunicación organizacional en la actualidad, es un elemento clave dentro de 
toda organización y brinda herramientas para su funcionamiento, su estabilidad y 
su adecuada gestión. La dificultad para estudiar la comunicación organizacional 
como disciplina a lo largo de los años, se atribuye al hecho de la falta de una 
definición, que provenga desde una sola perspectiva o enfoque de la 
comunicación24. 

En The Handbook of Organizational Communication, los teóricos Krone, Jablin y 
Putman25, explican que la comunicación organizacional ha sido abordada desde 
cuatro perspectivas que se tienen de la comunicación humana: Mecanicista, 
Psicológica, Simbólica - interpretativa e Interacción de sistemas. 

Para Correal26, estas cuatro perspectivas, se pueden explicar de la siguiente 
manera: 

                                                 
23 Ibid., p. 147. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v11n21/v11n21a11.pdf. 
 
24 CORREAL, María Clara, et. al. El lenguaje y la comunicación en los procesos organizacionales de 
la empresa [en línea]. En: Revista Escuela de Administración de Negocios. Enero - abril de 2008, no. 
62, p. 146. ISSN: 0120-8160. [Consultado: 08 abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf.  
 
25PUTNAM, Linda; JABLIN, Frederick y KRONE, Katheleen. The handbook of Organizational 
Communication. New York: Sage Publishing House, 1987, p. 781. ISBN: 9780803923874.                                                                            
26 CORREAL, Op. Cit., p. 146.  

http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf


26 
 

• Mecanicista: se centra en la transmisión del mensaje.   
 
• Psicológica: estudia la comunicación desde los individuos y sus filtros 
conceptuales. 
 
• Simbólica-Interpretativa: la comunicación cuenta con patrones de conductas 
con la capacidad de modificar y crear organizaciones. 
 
• Interacción de sistemas:  trata a la comunicación como un sistema, se centra 
en los patrones de conductas secuenciales. 

De la misma manera, las teorías administrativas han ampliado el estudio y el 
conocimiento acerca de la comunicación en las organizaciones. Como los procesos 
de comunicación han ido avanzando con el tiempo y sus perspectivas de análisis 
también, se presentará un breve resumen de estas teorías, con el fin de llegar a los 
enfoques contemporáneos de la comunicación organizacional y centrarnos en ellos; 
pues son pieza clave para entender el fenómeno actual de la comunicación en web, 
aplicables a la problemática de este trabajo de investigación. 

Para comenzar, las teorías clásicas de la administración, según Benoit27., veían a 
la comunicación en las empresas principalmente como informativista (importante 
para la transmisión de información solamente) y operacional. Es decir, no se 
acercaban a la idea de lo que pudiera ser la comunicación como herramienta de 
gestión estratégica actual. Además, las organizaciones eran vistas como un sistema 
cerrado, que no interactuaban con el entorno. Para Anabela Félix28, con la aparición 
y la evolución de la perspectiva humanista, la comunicación comienza a ser 
orientada hacia el individuo y no a la producción; sentando las bases para las 
escuelas de comunicación existentes actualmente. A su vez, empieza a ganar 
importancia en el terreno de la comunicación organizacional, la comunicación 
interna, como principal gestor del clima laboral y la sinergia dentro de la 
organización. 

Los enfoques sociológicos del siglo XX, desligan la comunicación de las estructuras 
organizativas, enfocándose en el contexto social, y viéndola como un sistema que 
                                                 
 
27 BENOIT, Denis. Information-Communication: fiches de syntèse. Les Organizations. Paris, 1994. 
citado por FÉLIX MATEUS, Anabela. La comunicación en las teorías de las organizaciones. El cruzar 
del siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías. Una visión histórica.  En: Historia y 
Comunicación Social, vol. 19, p. 197. 
 
28 FÉLIX MATEUS, Anabela. La comunicación en las teorías de las organizaciones. El cruzar del 
siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías. Una visión histórica.  En: Historia y Comunicación 
Social, vol. 19, p. 198. 
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tiene relación con su exterior. Para Félix29, la cultura de la empresa se construye y 
se hace notar en el exterior a partir de la comunicación. Judith Cruz30, por su parte 
afirma que, además, es dentro de las escuelas de los sistemas sociales, cuando se 
analiza el papel multidireccional de la comunicación, explicando que la organización 
está integrada por varias partes conectadas, que interactúan entre sí, pero a su vez 
con su entorno. 

Por otra parte, ya en el marco de la cadena de gestión, la evolución del paradigma 
de la comunicación organizacional es muy evidente. Se considera entonces ésta 
disciplina, clave para coordinar diversos niveles importantes de la organización. En 
este enfoque, continua Félix31, aparecen conceptos centrales como la participación, 
la estrategia, el cumplimiento por objetivos, la contingencia, entre otros. 

2.2.1. Enfoques contemporáneos 

Ya cerca del siglo XXI, el paradigma de la comunicación evoluciona nuevamente, y 
pasa de ser solamente informativista a la transmisión de conocimiento, plantea Félix 
Mateus32. Cabe agregar, que la aparición y evolución de las herramientas 
tecnológicas y el ciberespacio, son piezas claves para la transformación de este 
nuevo paradigma de la comunicación y se ha convertido esencial para las 
organizaciones, aspectos que se abordarán más adelante en este apartado. 

Por otra parte, esta autora33 propone que un enfoque contemporáneo que merece 
ser revisado desde el escenario digital, es la comunicación integrada en las 
organizaciones. En la actualidad, con el surgimiento de las nuevas herramientas de 
comunicación, se ha visto la necesidad de replantear el concepto de comunicación 
integrada, como la construcción de un mensaje a través de herramientas, 

                                                 
29 Ibid., p. 200. 
 
30CRUZ SANDOVAL, Judith. La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación 
organizacional [en línea]. Tesis doctoral. Bellatera, Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación. Departamento de Comunicación audiovisual y Publicidad. 
Programa Doctorado opción Publicidad y Relaciones Públicas. 2004, p. 110. [Consultado: 21 marzo 
de 2017]. Disponible en Internet: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-
113314/jcs1de1.pdf.  
 
31 FÉLIX MATEUS, Op. Cit., p. 201. 
 
32 Ibid., p. 202. 
 
33 Ibid., p. 204. 
 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-113314/jcs1de1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-113314/jcs1de1.pdf
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respetando las características de cada una de éstas, pero generando un contenido 
único. 

Lo que se busca es generar alto impacto, pues con la rapidez de la transmisión de 
información a tiempo real, la multitud de medios de comunicación y el papel activo 
del receptor actual, que está constantemente buscando en diferentes fuentes de 
información nuevos elementos que le permitan construir ideas y marcos de 
referencia; se logra una integración organizativa impensable, que aumenta la 
percepción de la organización como un todo en la mente de los receptores y su 
producción en el mercado, afirma Félix34. 

Para Celaya y Herrera35, con la evolución de la comunicación en las organizaciones 
y la importancia de las herramientas tecnológicas, ha dejado de tener vigencia el 
modelo de comunicación lineal, unidireccional, tradicional en que las empresas 
tienen el control absoluto sobre el mensaje que emiten. Con el surgimiento del 
escenario digital, el consumidor hace parte del proceso informativo, al ser generador 
de contenidos y mensajes. 

Es así, como la tecnología ha modificado el papel pasivo del receptor, convirtiéndolo 
en un usuario activo y participativo. Los medios sociales, como son llamadas las 
páginas y plataformas digitales actuales, le han otorgado al consumidor la 
posibilidad de difundir y crear su propio contenido, lo que demuestra ese cambio de 
paradigma de la comunicación. De la misma manera, Cristina Aced36, plantea que 
han fomentado el diálogo entre los mismos consumidores y la retroalimentación con 
las organizaciones, aspectos claves de lo que conocemos comúnmente como la 
web 2.0. 

Precisamente, la era digital y ese cambio de paradigma comunicacional, se originó 
con la aparición de la web 2.0 o web social como también se le conoce. Del Fresno37 
                                                 
34 Ibid., p. 204. 
 
35 CELAYA., J; HERRERA, P, Op. Cit. Disponible en Internet: 
libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/162/8/978-84-611-9437-7.pdf. 
 
36 ACED, Cristina, et. al. Visibilidad: cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000. Citado por MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión 
de crisis en el escenario digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en 
comunicación [en línea]. Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y 
Letras. 2011. [Consultado: 05 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.  
37 DEL FRESNO, Miguel. Cómo investigar la reputación online en los medios sociales de la web 2.0 
[en línea]. En: Evoca Comunicación e Imagen.  Madrid. 2017. Identidad digital y reputación online. 
p. 30. [Consultado: 14 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 

http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf
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explica que la web 2.0 es un fenómeno de alto impacto con unos efectos evidentes 
desde hace más de una década en el mundo organizacional y que está lejos de 
acabarse. 

El término web 2.0, que ha causado revuelo en la última década, empezó a definirse 
a partir de la lluvia de ideas entre O Reilly38 y MediaLive International, con el fin de 
analizar las crisis de la “Burbuja puntocom”, un periodo de crisis de empresas entre 
1997 y 2001. Las empresas que no habían superado las transformaciones digitales, 
las denominaron web 1.0 y las que sí, web 2.0. 

Por otra parte, Del Fresno39, explica que con la aparición de la web 2.0 y el cambio 
de paradigma de la comunicación, las audiencias se fragmentan en lo que él llama 
micro - medios, donde los usuarios tienen la capacidad de generar y compartir su 
propio contenido como alternativa a los medios tradicionales. En paralelo con esto, 
surge lo que Castells40 llama autocomunciación de masas, un concepto que hace 
referencia a: comunicación de masas porque tiene un alcance de audiencia global 
(videos de YouTube, blogs con enlaces RSS, etc.) y autocomunicación, puesto que 
son los mismos usuarios quienes elaboran y seleccionan mensajes y definen sus 
receptores. {Ver figura 1}. 

  

                                                 
http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf ISNN: 2173-
349X. 
38 O’REILLY, Tim. What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of 
software. O’Reilly. Estados Unidos (30 de septiembre de 2005), párr. 2. [Consultado: 13 marzo de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html  
39 DEL FRESNO, Miguel. Op. Cit., p. 30. http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-
Investigacion-reputacion-Online.pdf ISNN: 2173-349X. 
40 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. 1 ed. Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 240. ISBN: 
978-84-206-8499-4.  

http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf
http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf
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Figura 1. Autocomunicación de masas 

 

Es entonces, teniendo como referencia a Piazzo41, la comunicación digital, en la 
que estamos inmersos actualmente, la expresión o paradigma comunicacional 
derivado de la web 2.0 y que utiliza la Internet para su acción. Es decir, refleja lo 
que es un nuevo modelo de comunicación basado en la interacción y está conectada 
inseparablemente de Internet, plataformas en la web y las redes sociales.  Hoy en 
día, son las empresas las que utilizan principalmente estas plataformas digitales y 
este nuevo modelo de comunicación, para relacionarse con sus clientes y 
potencializar su marca y asuntos comerciales como promoción y venta de 
productos, de manera más eficiente. 

2.2.2. Gestión de intangibles en la era digital 

Un estudio realizado por Alva y Corporate Excellence42 ha demostrado que los 
valores intangibles de las organizaciones, representan actualmente casi la mitad del 
porcentaje del valor total de una compañía, incluso alcanzando en algunos sectores 
de actividad el 80%. Estos valores intangibles son aquellos que traen beneficios a 
la organización, como López & Sotrillo43  aseguran  son inmateriales y “no admiten 
                                                 
41 PIAZZO, Op. Cit., p. 38. 
42 GROUP, Alva y EXCELLENCE, Corporate. Inteligencia reputacional: Oportunidades y riesgos en 
la gestión de la reputación [en línea]. Alva & Corporate Excellence p. 3. [Consultado: 20 de mayo de 
2017] 
https://drive.google.com/file/d/1VJRXtXdoOCpHSSKA5iD9_SsVeOOacmuq/view?usp=sharing. 
43 LÓPEZ, Isabel; SOTILLO, Sandra. La gestión de los recursos intangibles empresariales [en línea]. 
En: cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, no. 11. Abril de 2009, p. 3. [Consultado: 
15 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:  

Fuente: DEL FRESNO, Miguel. Cómo investigar la reputación online en los 
medios sociales de la web 2.0. [imagen]. Modelo influencia web social. Madrid: 
Evoca Comunicación e Imagen. 2017. p. 30. [Consultado: 05 marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-
Investigacion-reputacion-Online.pdf  
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una evaluación económico financiera y en consecuencia, no figuran en el balance 
pero deben ser igualmente gestionados porque de esa gestión depende, en gran 
medida, el valor que puedan llegar a alcanzar”. 

Las teorías con una visión integrada de la comunicación, que han tenido auge desde 
los años 90, han mostrado la importancia de las nociones de identidad e imagen 
corporativa, al considerar la organización como un conjunto, “lo que conlleva a una 
gestión global, coordinada y coherente de la comunicación organizacional”44. 

En esta nueva concepción de la comunicación actual, según Villafañe45, se hace 
fundamental la gestión de los valores intangibles, como la imagen y reputación 
corporativa. La primera de éstos, como se evidencia en el artículo de Martínez y 
Durantéz46, hace referencia a las percepciones que tienen sobre la empresa sus 
distintos grupos de interés (stakeholders), ya sea interno o externo de la 
organización.  Por su parte, la reputación, es una comparación de la imagen, con lo 
que se considera deben ser los comportamientos de la empresa; es básicamente 
un juicio de valor que tienen los grupos de interés de la organización respecto a lo 
que ésta muestra47. 

El Corporate Excellence y el grupo Alva48, afirman que, con la aparición de la era 
digital y la evolución de nuevos paradigmas de comunicación, no sólo se han visto 
transformadas las audiencias, sino también los grupos de interés de las 
organizaciones. La tecnología ha permitido una mayor interconexión entre los 
grupos de interés, ha aumentado el acceso a la información; sus intereses y 
expectativas se han vuelto difíciles de diferenciar y los indicadores tradicionales con 
los que se medían los valores intangibles como la reputación, han quedado 

                                                 
http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/31-07-
2013/15cuaderno0000005399.pdf. 
44 ÁLVAREZ, Tomás y CABALLERO, Mercedes. Vendedores de imagen. Barcelona: Paidós.  1997, 
p.428. 
45 VILLAFAÑE, Justo.  La buena reputación: claves del valor intangible de las empresas. Madrid: 
Pirámide. 2004. p. 21. ISBN: 9788436818390. 
46 FORO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA. Introducción a la reputación corporativa. citado por 
MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en el escenario 
digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. 
Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011, p. 4.  
[Consultado: 08 febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.  
47 MARTINEZ SANZ, Raquel y DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en el escenario 
digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. 
Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011. [Consultado: 13 
de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
48  GROUP, Alva y EXCELLENCE, Corporate, Op. Cit. 
https://drive.google.com/file/d/1VJRXtXdoOCpHSSKA5iD9_SsVeOOacmuq/view?usp=sharing. 

http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/31-07-2013/15cuaderno0000005399.pdf
http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/31-07-2013/15cuaderno0000005399.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
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obsoletos e ineficaces frente a la realidad digital en la que están inmersas ahora las 
empresas. 

En la actualidad, no es suficiente medir la reputación de una organización solamente 
a través de las acciones de la empresa. Los indicadores tradicionales, estaban 
basados en dichas métricas, que informaban en diferentes frecuencias temporales, 
sentencian Durantez y Martínez49; lo que no les permitía ser tan eficaces para este 
mundo digital, puesto que la información, los datos y las relaciones se construyen 
en “tiempo real”. Por tal motivo, las autoras50 afirman que aparecen nuevos 
indicadores y nuevos departamentos encargados de la gestión de estos intangibles 
y el riesgo reputacional. Asimismo, se considera fundamental el análisis y gestión 
de la reputación en tiempo real en la web (lo que se conoce como reputación online), 
y las perspectivas multistakeholder y multicanal de la reputación, que se explicarán 
más adelante. 

Con la era digital, surge el concepto de reputación online que hace referencia a esa 
valoración de la marca a partir de las opiniones de los stakeholders en la Internet. 
Para este valor intangible, Maiquez51 determina tres pilares en los que se debe 
construir la reputación en la web: 

• Creación de contenido original de la organización y de calidad para poder 
potencializar la relación con los grupos de interés a través de la web 2.0. 
 
• Control y monitorización de lo que se expresa en la web acerca de la 
organización. 
 
• Reparación de la reputación, con el fin de cuidar contenidos y personas. 

El Corporate Excellence y el grupo Alva52 plantean que hoy en día, los sistemas de 
inteligencia reputacional deben tener una perspectiva multistakeholder y multicanal. 
Es decir, no sólo deben reflejar y analizar un conjunto concreto de fuentes, sino todo 

                                                 
49 MARTINEZ SANZ y DURANTÉZ STOLLE, Op. Cit., p.4. Disponible en Internet:  
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
50 Ibid., p.5. Disponible en Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
51 MAIQUEZ, Pedro. Tipos de crisis de reputación online, citado por MARTINEZ SANZ, Raquel y 
DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en el escenario digital: Efectos sobre la 
reputación online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. Valladolid, España. Universidad 
de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011, p. 431. [Consultado: 06 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
 
52 GROUP, Alva y EXCELLENCE, Corporate. Op. cit., p,7. 
https://drive.google.com/file/d/1VJRXtXdoOCpHSSKA5iD9_SsVeOOacmuq/view?usp=sharing. 

https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.
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el universo amplio de opiniones de cada stakeholder de la compañía; y en vez de 
centrarse en una pequeña muestra de esas opiniones, analizar el contenido de los 
múltiples canales de comunicación, como los medios tradicionales y, sobre todo, las 
diversas plataformas digitales. 

Teniendo en cuenta a estos expertos53, se puede decir que estamos en la era del 
Big Data por lo que el análisis de las opiniones y comentarios que publican 
abiertamente los grupos de interés, directos e indirectos de las empresas en la web, 
le proporcionan a la compañía la capacidad de conocer sus percepciones frente a 
la organización y conocer algunas posibles actitudes negativas que desemboquen 
a una amenaza futura para la empresa. 

Por tal motivo, Miguel del Fresno54 sentencia que es posible identificar y analizar las 
reputaciones online de las organizaciones, a través de opiniones de usuarios en la 
web y plantea un modelo conceptual para abordar la investigación online. Este 
modelo tiene dos horizontes: la investigación que supone la recolección de datos en 
la web retrospectivamente; y la monitorización, recopilación de datos en la web a 
diario, que es acumulativo progresivamente. Estos dos enfoques tienen una primera 
fase que es la extracción de la información y la clasificación automática y manual, 
para no perder de vista ciertos aspectos simbólicos del lenguaje que las tecnologías 
pasan por alto. 

A partir de este modelo conceptual para abordar la investigación online planteado 
por el autor, este grupo de investigación retoma ciertos aspectos para identificar la 
reputación en la web de la marca Pony Malta, a través de un monitoreo manual 
desde los dos enfoques propuestos por Del Fresno: Retrospectivo, para identificar 
las opiniones de los usuarios en Internet antes y durante la crisis; y Progresivo, para 
evidenciar los comentarios de estos en la actualidad, después de la situación 
presentada. Todo lo anterior, para entender cómo repercutió la crisis en la 
reputación online de Pony malta y como la comunicación logró gestionar la situación 
y fortalecer uno de los intangibles más importantes de toda organización, que es la 
reputación en el contexto digital.  

                                                 
53 Ibid., p. 7. 
https://drive.google.com/file/d/1VJRXtXdoOCpHSSKA5iD9_SsVeOOacmuq/view?usp=sharing.http
s://drive.google.com/file/d/1VJRXtXdoOCpHSSKA5iD9_SsVeOOacmuq/view?usp=sharing. 
54 DEL FRESNO, Op. cit., p. 32. http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-
reputacion-Online.pdf ISNN: 2173-349X. 
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2.2.3. Crisis en la web 

Teniendo en cuenta a Luisa Sánchez55, para toda organización, existen ciertos 
eventos inesperados que atentan contra la reputación de la empresa, y hasta con 
su supervivencia en el mercado. Las temibles crisis organizacionales, están 
intrínsecamente relacionadas con los públicos de la empresa y puede tener como 
características principales, la urgencia y el desequilibrio que provocan a las 
entidades. 

Vázquez56 señala que existen dos posibilidades para dar respuesta a las crisis: la 
negación de las consecuencias o su mitigación. En el contexto digital, el cual 
interesa primordialmente en este trabajo de investigación, Pedro Maiquez57 

categoriza las crisis dependiendo de la posición de la marca frente a las plataformas 
digitales y su visibilidad en la web. 

Crisis silenciosa: afecta a marcas de poca visibilidad en la web y que tiene un perfil 
bajo en Internet. Esta ocasiona que las críticas estén en las principales páginas de 
buscadores. 

Crisis de la nota de prensa: organizaciones con un público más dinámico y 
participativo en red, por tal motivo cuentan como con un perfil digital fuerte que 
proteja su imagen y reputación en línea. Lastimosamente, es común que se centren 
en estrategias comunicativas en medios tradicionales, y no sacan ventaja de los 
medios sociales y su alta presencia en la web. 

Crisis auto - infligida: organizaciones involucradas la web y con una identidad 
digital consolidada, pero que no está preparadas para una crisis generada desde el 
interior de la organización, por errores en la gestión de su Social Media. 

                                                 
55 SÁNCHEZ CALERO, Luisa. La comunicación en organizaciones e instituciones en tiempos de 
crisis, citado por MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis 
en el escenario digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en comunicación [en 
línea]. Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011, p. 431. 
[Consultado: 08 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
56 VÁZQUEZ BURGOS, Miguel. Ángel. El profesional de las relaciones externas. Barcelona: Bosch. 
2006, p. 53. ISBN: 9788497900263. 
57 MAIQUEZ, Pedro, Op. cit., p. 431. 
Disponible en Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf.


35 
 

Costa58 propone que su vez, se han clasificado ciertas tipologías de crisis adaptadas 
al nuevo contexto comunicacional, expresando que dichas situaciones pueden 
originarse en la actualidad, dentro de la web o fuera de ella y repercutir a través de 
ésta, y que sea cual sea el caso, se deben gestionar adecuadamente los canales 
de comunicación directa con los grupos de interés de la organización. 

Esta tipología de crisis adaptadas al nuevo contexto de la web 2.0, brinda elementos 
importantes para clasificar y entender la problemática de este trabajo de 
investigación: 

• Crisis con origen en las relaciones de los medios sociales y repercusión 
centrada en los medios sociales: los Social Media, son el epicentro de la crisis 
y su atención debe enfocarse en la gestión de estos, entendiendo por igual, que la 
situación puede replegarse fuera de los mismos. 
 
• Crisis con origen en las relaciones de los medios sociales y con 
repercusión en los medios de comunicación de masa: se desata un 
acontecimiento importante a partir de las informaciones e interacciones en la web, 
lo cual es propagado y capturado por los medios de comunicación de masas. Éstos 
básicamente legitiman la crisis, mientras que las redes sociales la viralizan, 
haciendo un eco de la misma y complicando aún más la situación para ser 
gestionada. 
 
• Crisis de origen fuera de los medios sociales y repercusión en éstos: 
acontecimientos que suceden por fuera del ámbito comunicacional de la web y las 
redes sociales, pero generan movilización, opiniones, comentarios y rechazos 
dentro de éstas. Se convierten así, en otra fuente de crisis. 

Por otro lado, según Piñuel59:, existen algunas posturas comunicativas que son 
aplicables a los tipos de crisis online y que llevan a cabo las organizaciones 
inmersas en estas situaciones  

• Actitud de silencio: la organización desaparece de la escena y de la web 
2.0. Reducción de la comunicación al máximo. Es importante destacar, que en el 
                                                 
58 COSTA, C V. Gestión de crisis y defensa de la reputación en la velocidad de la web 2.0. En: 
Elblogdegerman.com citado por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación 
para preservar la imagen y la reputación organizacional online [en línea] Barcelona. Universidad 
Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. 2012, p. 38. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf.  
59 PIÑUEL RAIGADA, J. Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. Madrid, 
Editorial Síntesis. 1997. p. 68.  

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf
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contexto actual de la web 2.0 es difícil desaparecer, pues los usuarios están 
ejerciendo constantemente presión. 
 
• Actitud de la negación: corresponde a negar los acontecimientos que 
originaron la crisis. Este puede ser muy útil, si las informaciones son falsas, pero si 
hay fundamentos respecto a esto, puede traer complicaciones más graves. 
 
• Actitud de transferencia de la responsabilidad: esta actitud puede 
originarse dentro de la empresa, con los mismos trabajadores; o fuera de la misma, 
con otras entidades. Corresponde a remitir a otros la responsabilidad de lo que está 
sucediendo. No es muy bien aceptada por los públicos objetivos. 
 
• Actitud de la confesión: involucra argumentaciones sólidas y planificación 
para reconstruir la reputación, pues se basa en la verdad y admisión de la 
responsabilidad. 
 
• Actitud de discreción controlada: puede ser difícil aplicarlo en la web, por 
la presión fuerte y concentrada de los usuarios en algunas plataformas digitales; 
pero corresponde a la administración de la información poco a poco, respondiendo 
a los interlocutores. 

Sandoval60, explica que cuando estalla una crisis, lo que se ve afectado casi de 
inmediato es la imagen de la organización, y se busca que dicha situación negativa, 
no alcance a perjudicar la reputación de la empresa. Es por esto, que las entidades 
deben tener la capacidad de asumir de manera rápida y eficiente, acciones de 
emergencia necesarias para reducir todo tipo de amenazas; lo que se le denomina 
gestión de crisis, siguiendo al autor mencionado61. 

Un factor importante para la gestión de crisis, que las organizaciones deben tener 
en cuenta, es la respuesta inmediata a través de las plataformas digitales. Como se 
ha tratado anteriormente, el cambio del paradigma comunicacional y el rol 
participativo de los usuarios por la aparición de la web 2.0, exige actualmente a las 
empresas, no sólo una generación de contenido adecuado, sino respuestas 
inmediatas por los canales de comunicación en línea.  Es claro así, que estar en 
medio del contexto digital, genera oportunidades de posicionamiento de marca para 

                                                 
60 CRUZ SANDOVAL, Judith. La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación 
organizacional [en línea]. Bellatera, Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Departamento de Comunicación audiovisual y Publicidad. Programa 
Doctorado opción Publicidad y Relaciones Públicas. 2004, p. 186. [Consultado: 05 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-113314/jcs1de1.pdf. 
 
61 Ibid., p. 186 
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las empresas y relaciones cercanas y fuertes con los grupos de interés; pero a su 
vez, genera riesgos al estar expuesta al contenido en tiempo real que generan los 
usuarios en web, por lo que gestionar la crisis online y prevenirlas, es una labor 
prioritaria para las áreas de comunicación de las organizaciones. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

En primer lugar, se hace indispensable entender conceptos claves como:  
organización, marca e industria con el fin de analizar la crisis online de Bavaria y su 
marca Pony Malta. Igualmente se presentarán diferentes definiciones de 
Comunicación Organizacional, con el propósito de poder delimitar y construir, el 
concepto de C.O al que se le dará referencia en este trabajo de investigación. 
Después, se hará énfasis de la importancia de relacionar la comunicación 
organizacional con los grupos de interés de una empresa, por lo que se definirá el 
concepto de stakeholder.  A continuación, se tratarán los valores intangibles de 
imagen y reputación corporativa, se expondrá el concepto de web 2.0 y el papel de 
la comunicación digital en la actualidad, incluyendo la definición de Social Media. 
Finalmente, se definirá el concepto de gestión de crisis, como elemento principal 
para mantener los dos indicadores de valor mencionados anteriormente. 

2.3.1. Organización e Industria 

Según Jorge Parra, Docente de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Autónoma de Occidente, una organización puede ser entendida como 
un ente económico, que según la legislación colombiana puede ser con fines de 
lucro o sin fines de lucro. Además, se puede hacer una clasificación de las mismas, 
diferenciando si son “organizaciones de sociedades mixtas, entre el Estado y los 
particulares, o sociedades/ economías privadas, con dueños particulares”∗.  

Desde un sentido sociológico, Carlos Cortes y Carlos Caicedo62, explican que una 
organización o una empresa, puede ser entendida como un conjunto de personas 
con cualidades particulares que se han conformado por procesos culturales y 
sociales específicos, construyéndose en el marco del sistema económico que le 
corresponda, pues es este sistema el que regula a la organización y de la misma 
manera, la organización se apoya en la tecnología y sus avances.  

                                                 
∗ J. Parra, comunicación personal, 6 de febrero 2018. 
62 CAICEDO, Carlos y CORTÉS, Carlos. Enfoque organización y los modelos [en línea]. En: 
Ingeniería e investigación, p. 76. [Consultado: 11 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843
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Con esta idea de organización, los profesores de ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia, Caicedo y Cortés63, afirman que las organizaciones poseen 
una identidad invariante y que es en su estructura que estas organizaciones se 
distinguen de otras similares. Con estructura, Caicedo y Cortés se refieren al 
conjunto de recursos que posee la empresa tanto materiales, como intangibles, 
particularmente, al recurso humano, pues en las relaciones que establecen entre 
ellos crean un “núcleo vital de conocimientos” que permiten crear esa identidad.  Y 
esa identidad, según el autor, es percibida de distintas maneras por los miembros 
de la misma organización y por los agentes externos a ella. Asimismo, los autores 
afirman que las organizaciones están directa o indirectamente integradas a otras y 
que según la relación de jerarquización que mantengan, la libertad en su operación 
o el quehacer de la empresa, puede estar limitada o restringida por esa otra 
empresa en el caso de poseer una mayor jerarquía. Esto último puede evidenciar 
los complejos procesos que llevan las empresas para manejar sus asuntos 
corporativos. Sin embargo, a pesar de tener relación con otras empresas, las 
organizaciones poseen una autonomía que le permite establecer sus propias leyes 
o formas de sobrevivir y les brinda la capacidad de reorganizarse bajo condiciones 
externas complejas.  

Por otro lado, Maximiliano Amauro64 retoma a Mintzberg para afirmar que las 
organizaciones son un conjunto donde cada una de sus partes define su estructura 
y para lograr la eficacia de la misma, es indispensable entender el funcionamiento 
de cada parte que la compone y asegurar su armonía. Mintzberg concibe a la 
organización como una máquina en la que los trabajos dentro de ella están 
delimitados y establecidos.  

En la misma línea, el conjunto de organizaciones que producen servicios y bienes 
parecidos conforman una industria y se clasifican y diferencian por los productos y 
servicios que ofrecen. Estos productos, pueden ser productos manufacturados o 
materias primas afirma el profesor Jorge Parra (Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia, observación inédita, 2018).  

En Colombia, La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 65 se 
encarga de mantener el sistema de libre empresa y en la cámara de industria, reúne 
                                                 
63 Ibid. p.75 Disponible en Internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843. 
64 AMARU MAXIMIANO, Antonio Cesar. Fundamentos de administración: Teoría general y proceso 
administrativo [en línea]. ed. México: Pearson Educación, 2009.1 p. 89. ISBN: 109070-26-1511-9. 
[Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/16306972/Fundamentos_de_Administracion_-_Amaru.  
 
65ANDI. Industria de bebidas [en línea]. Andi.com.co. Colombia, párr. 2. [Consultado: 05 marzo de 
2018].   Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843
http://www.academia.edu/16306972/Fundamentos_de_Administracion_-_Amaru
http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas
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a productores, embotelladores y comercializadores de bebidas. Dentro de esas 
bebidas, se encuentran las gaseosas, aguas embotelladas, tés, bebidas 
energizantes e hidratantes, como también jugos, bebidas a base de malta y 
cervezas.  

Con este acercamiento al concepto de organización e industria, se pretende 
entender cómo empresas como Bavaria S.A en sus dinámicas, representa intereses 
no sólo de la marca corporativa, sino de las otras marcas que integra y con las que 
además está relacionada.  

2.3.2. Marca  

El concepto de marca tradicional, elaborado en 1960 por la Asociación 
Norteamericana de Marketing, se centra en aspectos visuales como medio para 
definirlas y diferenciarlas, tales como “signo, símbolo, nombre, término, diseño o la 
combinación de los mismos; lo que hace posible identificar productos o servicios”66.  

Mark Batey67, en su libro “Significado de la marca” explica que un producto se 
convierte en marca cuando imágenes, símbolos, percepciones y sentimientos le 
brinda más valor, produciendo una idea integral mayor a lo tangible. Es decir, 
cuando existe una identidad e imagen que lo distingue entre los consumidores que 
trasciende lo que representa físicamente. Una marca puede integrar varios 
productos o estar compuesta por uno solo. Desde la visión de los consumidores, 
marca es el “conjunto de asociaciones, percepciones y expectativas que existen en 
su mente”68. Todo eso se genera, cambia o se sostiene desde cada experiencia que 
tiene el consumidor con la marca.  

                                                 
66 BATEY, Mark. Significado de la marca. El: Como y por qué ponemos sentido a productos y 
servicios [en línea]. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones Granica, 2014, p.1955 [Consultado: 10 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A
9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-
EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false. ISBN: 978-950-
641-757-4. 
67 Ibid., p. 1956. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A
9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-
EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false. ISBN: 978-950-
641-757-4. 
68 Ibid., p.1961. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A
9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
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A su vez, cada organización tiene un valor intangible que lo diferencia de otras y la 
convierte en sí misma una marca, más específicamente una marca corporativa; que 
cuenta con uno o más productos y, por ende, una o más marcas. En cuanto a la 
jerarquía y administración de marcas, “David Keller explica que cada compañía 
dentro de su función, decide cómo va a gestionar su portafolio de marcas” indica 
Parra (Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018). 
Esa gestión de portafolio de marcas incluye:  marcas sombrillas, marcas 
individuales, la marca madre, entre otras denominaciones; que se explicará 
brevemente en los siguientes apartados cuando se proceda a caracterizar Bavaria 
S.A y Pony Malta.   

2.3.3. Comunicación organizacional 

Como se ha expresado en el marco teórico de este trabajo de investigación, la 
comunicación organizacional ha sido trabajada por muchos años desde diferentes 
perspectivas y paradigmas de la comunicación humana, que han ido evolucionando 
con el tiempo y que ha hecho difícil su definición como disciplina desde un solo 
enfoque. Así pues, se abordará el concepto de C.O desde las definiciones de 
algunos autores, pero teniendo como referencia tres pilares básicos: La función 
estratégica de la comunicación organizacional, su contribución a la gestión de la 
imagen y reputación corporativa, y su influencia y relación con los grupos internos y 
externos de la misma. 

Emanuele Invernizzi, le otorga una visión estratégica a la comunicación en las 
organizaciones al involucrarla con los públicos objetivos, tanto internos como 
externos de la empresa, y la describe como: “un conjunto de procesos estratégicos 
y operativos de creación y de intercambio de mensajes informativos, involucrando 
a todos los miembros internos y todos los sujetos externos relacionados con la 
organización (…)”69. 

A su vez, Cees Van Riel70, hace especial énfasis en relacionar la C.O con la 
interacción e influencia de agentes internos y externos de la organización, al 

                                                 
EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false. ISBN: 978-950-
641-757-4. 
69 INVERNIZZI, Emanuele. La comunicazione organizzativa: teorie, modelli e metodi. 2000. citado 
por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y 
la reputación organizacional online [en línea] Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
2012, p. 18. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
70 VAN RIEL, Cees. Comunicación Corporativa. Madrid: Editorial Prentice Hall.1997, p. 264. ISBN: 
9788489660076.  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false
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describirla como un instrumento por medio del cual, se puede crear una base 
favorable con los públicos de interés de los que la empresa depende. 

Por su parte, Carlos Fernández Collado brinda una definición del concepto de 
comunicación organizacional que más se acerca al que se quiere abarcar en este 
estudio de investigación,  al describirla como: “conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 
de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 
aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo 
ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos”71.  

Es así, como este trabajo de investigación brinda especial atención al papel de la 
comunicación como principal influenciador en las aptitudes y conductas de públicos 
internos y externos de la empresa; y a su vez, como elemento clave para la gestión 
de la imagen e identidad corporativa de la misma. Ítalo Pizzolante72 expresa que la 
Comunicación Organizacional se desarrolla a partir de tres conceptos: cultura, 
identidad e imagen. La gestión de la imagen corporativa se logra a partir del 
intercambio de los valores de la empresa con su público objetivo. La coherencia y 
consistencia de su reputación depende, a su vez, de la comunicación corporativa 
estratégica. 

Además, siguiendo a Pizzolante73, el corpus organizacional tiene tres dimensiones 
en las que se basa la comunicación empresarial: el Entorno, donde se encuentra la 
imagen corporativa e involucra espacios donde la organización ejerce su influencia 
y a la vez es impactada por los públicos objetivos; el Contorno, que hace referencia 
a lo que comunica la empresa dependiendo de su identidad corporativa; y por último, 
el Dintorno, que corresponde a todas las normas, principios y valores de la 
organización que conforma su cultura corporativa. 

Finalmente, y para retomar, se abarca entonces la comunicación organizacional 
como un conjunto de procesos estratégicos, que facilitan el flujo de información y la 

                                                 
71 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. 1st ed. México, Distrito 
Federal: Trillas, 2012, p. 22. 
72 PIZZOLANTE, Ítalo. La Geometría de la comunicación empresarial [en línea]. En: Revista Razón 
y Palabra. Agosto-septiembre de 2003, no. 34. citado por CORREAL, María Clara, et. al. El lenguaje 
y la comunicación en los procesos organizacionales de la empresa [en línea]. En: Revista Escuela 
de Administración de Negocios. Enero – abril de 2008, no. 62, p.148. ISSN: 0120-8160. [Consultado: 
04 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf.  
73 Ibid., p. 34. disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf. 
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interacción de la empresa con sus públicos objetivos, tanto internos como externos, 
permitiendo la gestión de su imagen y reputación corporativa. 

2.3.4. Herramientas de la comunicación  

Para Marisa Cuervo74, una de las ventajas de la comunicación, es que puede contar 
con diversas herramientas que permite el flujo de la información y la interacción con 
sus públicos objetivos, tanto internos como externos; permitiéndole a la empresa 
gestionar aspectos claves de la organización como: la cultura organizacional, 
reputación corporativa, identidad, entre otras.  

Cuervo75 afirma que, con el fin de lograr una comunicación estratégica en los 
públicos internos, las organizaciones y los departamentos de comunicaciones, han 
utilizado diversas herramientas clave de la comunicación organizacional, entre esas 
se mencionan las siguientes:  

• Afiches y carteleras: método tradicional que permite la divulgación de 
mensajes en ubicaciones fijas, dispuestas por la organización y reconocidas por los 
colaboradores. 
 
• Intranet: permite conexión inmediata y disponibilidad al instante, para 
acceder a la información de manera ágil. 
 
• E-mail: herramienta más personal, utilizada para transmitir todo tipo 
mensajes, en casos más urgentes.  
 
• Videos: producciones audiovisuales con alto impacto, que generan mayor 
recordación.   
 
• Revista institucional: permite mayor despliegue de información y conexión 
con el colaborador.  
 
• Reuniones: comunicación interpersonal, que permite la participación de 
colaboradores.  

                                                 
74 CUERVO, Marisa. El desafío de la comunicación interna en las organizaciones [en línea]. Fido. 
Palermo.edu. párr. 3. [Consultado: 01 de abril de 2018] Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=115&id_art
iculo=5117. 
75  Ibid.  
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A su vez, para fomentar el relacionamiento con los públicos externos y medios de 
comunicación, según un artículo de la Universidad de Palermo76 en Argentina, las 
organizaciones han empleado algunas de las siguientes herramientas:  

• Notas y comunicados de prensa: manera forma de presentar la 
información a los medios de comunicación y a los públicos externos, de interés para 
la organización y de gran recepción y credibilidad.  
 
• Ruedas Y Conferencias De Prensa: presentación de información 
promocional y/o interés.  
 
• Visitas Guiadas: recorrido guiado por la organización para generar mayor 
reputación externa.   
 
• WEB: permite la convergencia de todos los recursos tanto tradicionales e 
innovadores, siendo la organización emisora directa. 

2.3.5. STAKEHOLDERS 

En la actualidad para hablar de público objetivo de una organización se utiliza el 
término de stakeholders, para Freeman “cualquier grupo o individuo que puede ser 
afectado o afectar la consecución de los objetivos empresariales”77. 

Los grupos de interés, afirman José Fernández y Anna Bajo78, que responden a un 
denominador en común que se basa en el hecho de que todos ellos tienen algo en 

                                                 
76 FDO PALERMO. Comunicación externa e interna [en línea]. Fido. Palermo.edu. [Consultado: 01 
de abril de 2018] Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7371_17995.pdf. 
77 FREEMAN, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Ed Pitman, Boston. 1984 citado 
por FERNÁNDEZ, José. and BAJO, Anna. La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, 
pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad [en línea]. En: aDResearch ESIC 
International Journal of Communication Research. Julio – diciembre de 2012, vol. 6, no. 6, p. 134. 
[Consultado: 14 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf. 
 
78 FERNÁNDEZ, José; BAJO, Anna. La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, pieza 
clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad [en línea]. En: aDResearch ESIC 
International Journal of Communication Research. Julio - diciembre de 2012, vol. 6, no. 6, p. 135. 
[Consultado: 14 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7371_17995.pdf
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juego respecto a la empresa, es decir que tienen algo que ganar o perder. Esos 
intereses pueden ser económicos, legales, judiciales y hasta de índole moral. 

Mar Clarkson79 distingue los stakeholders entre primarios y secundarios. Los grupos 
de interés sin los cuales la empresa no podría seguir funcionando y actuando en el 
mercado, corresponderían a los stakeholders primarios, y serían los accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, entre otros. 

Este trabajo de investigación, hace énfasis en la importancia de los stakeholders y 
su relación con la empresa, para la construcción y el mantenimiento de reputación 
favorable la organización; viéndolos a estos como aquellos grupos o individuos, que 
si bien pueden estar involucrados en el funcionamiento de la empresa (stakeholders 
internos) o no están directamente involucrados en las actividades corporativas 
(stakeholders externos), todos se ven afectados y afectan a la misma. En este 
escenario, el proyecto se centra en los stakeholders externos de la organización, 
como la comunidad donde está sumergida la empresa, los medios de comunicación, 
la sociedad civil, entre otros. Todos desde un contexto digital. 

2.3.6. Imagen y Reputación corporativa 

Teniendo como referente al Corporete Excellence y Alva Group80, en la concepción 
de comunicación organizacional actual, la gestión de valores intangibles como la 
identidad, imagen y reputación corporativa han adquirido muchísima importancia. 
Estos intangibles, aportan en el mercado de hoy, valor añadido, diferenciación y 
competitividad a las organizaciones. Así mismo, dentro de todos los recursos 
intangibles, la reputación se ha consolidado como el más importante para generar 
y proteger el valor corporativo de una empresa. 

Costa, establece que “la imagen de la empresa es la representación mental, en el 
imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como 
estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”81. Aquí se 
                                                 
79 CLARKSON, Max. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 
Performance. En: Academy of Management Review. 1995, citado por FERNÁNDEZ, José. and 
BAJO, Anna. La Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del éxito 
empresarial y de la sostenibilidad [en línea]. En: aDResearch ESIC International Journal of 
Communication Research. Julio – diciembre de 2012, vol. 6, no.6, p. 135. [Consultado: 14 de febrero 
de 2017] Disponible en Internet: http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-
teoria_stakeholder.pdf. 
80 GROUP, Alva y EXCELLENCE, Corporate. Op. cit., p.4. 
 
81 COSTA, Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La crujía Ediciones, 2001 citado 
por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y 
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resalta un aspecto importante dentro del concepto de imagen corporativa, puesto 
que Costa no sólo la asocia con meras percepciones de los públicos, sino que 
describe cómo éstas pueden llegar influenciar en los grupos de interés de la 
organización y lograr establecer conductas en ellos. 

Sumado a lo anterior, Westphalen82  habla de tres imágenes corporativas: La real, 
lo que la empresa realmente es; la adquirida o subjetiva, que es percibida por el 
público; y la deseada que es la que la empresa misma quiere dar a conocer.  Afirma 
entonces, que la primera y segunda descritas anteriormente, deben en teoría 
corresponder y fomentar la misma percepción. 

Por otra parte, los autores Carreras, Alloza y Carreras83 describen la reputación 
corporativa como el conjunto de evaluaciones colectivas, suscitadas por el 
comportamiento corporativo, en las distintas audiencias, que motivan sus conductas 
de apoyo u oposición. Es decir, que parten de la construcción social y son evocadas 
por señales de la misma empresa y tiene efectos en la conducta de la audiencia. 

Así pues, este trabajo de investigación abarcará los conceptos de imagen 
corporativa como el conjunto de percepciones que tienen los stakeholders de la 
organización y que influencian en la conducta y relación de los mismos con la 
empresa; y el concepto de reputación corporativa como un conjunto de juicios de 
valor, donde los grupos de interés del a organización, tanto internos, como externos, 
evalúan distintos aspectos de la empresa , entre ellos, la imagen corporativa que 
tienen de la compañía. 

A continuación, se expondrán algunos conceptos de reputación online, teniendo en 
cuenta que el escenario del estudio de investigación es dentro de la comunicación 

                                                 
la reputación organizacional online [en línea] Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
2012, p. 69. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
82 WESTPHALEN, M.hH. La communication externe de l’ entrepise. París, Les Topos. 1999, citado 
por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y 
la reputación organizacional online [en línea] Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
2012, p. 72. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
83 CARRERAS, Enrique y ALLOZA, Ángel. Reputación corporativa [en línea] En: Biblioteca Corporate 
Excellence de LID Editorial Empresarial, S.L. Madrid, 2013. EAN-ISBN13: 9788483567227. 
[Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=08p7dWQn1SIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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en la era digital y en la web. Del Fresno84, propone una definición del término como 
la síntesis de lo que clientes, empleados, y en general todos los grupos de interés 
de una organización dicen, escriben y transmiten en los medios sociales – internet, 
basados en lo que perciben y han experimentado en su relación con la marca. 
Agrega a su vez, que sería como ese conjunto de percepciones, que conforman un 
clima de opinión en el contexto online. 

Respecto a otro concepto sobre reputación online, se describe como: “el reflejo del 
prestigio o estima que determinado producto, marca o personaje tiene en internet: 
es la suma ponderada y valorada de todo lo que se comenta en red”85. 

Jaramillo la define igualmente como “esa percepción que todos tenemos sobre la 
huella digital de una empresa, marca, servicio o persona en la web”86. 

Este proyecto de investigación, abarca como un sólo concepto la reputación 
corporativa y reputación online de una organización, al verlo como un conjunto de 
juicios de valor, que los Stakeholders o grupos de interés tienen de la organización, 
y que son transmitidos y expresados en la Web 2.0 y la Social Media, a partir de 
percepciones y experiencias directas con la marca u empresa. 

2.3.7. Web 2.0 

Para empezar a definir el concepto de web 2.0, es importante saber el término 
anterior a éste, que es la web 1.0. Este concepto, siguiendo a Piazzo87 está ligado 
a un tipo de red, en el que el usuario tenía solo permitido la lectura de contenidos 
de una página, donde un número de documentos estaban interconectados entre 
ellos, pero generaban información estática a usuarios pasivos. A su vez, es 
asociado con la escasez de aplicaciones que ofrecían espacios abiertos de acceso, 
escritura y producción de contenidos de forma gratuita; y donde los niveles de 
participación eran muy limitados. 

En cambio, siguiendo a Piazzo88, la web 2.0, tiene como elemento principal de 
diferenciación, el rol principal de los usuarios, donde pueden compartir, comentar y 

                                                 
84 DEL FRESNO, Miguel. El consumidor social: Reputación online y social media, Op. Cit. 
85 MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, Patricia, Op. Cit. 
86 JARAMILLO, Ana María. Redes sociales para todos: su negocio en la web 2.0. 1ª edición. Bogotá 
DC: Ediciones B Colombia S.A, 2011, p. 163. 
87 PIAZZO, Op. Cit., p. 72. 
88 Ibid., p. 72. 
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estar en contacto con otros usuarios. La red digital dejó de ser un simple cajón de 
contenidos para convertirse en una plataforma abierta. 

Por su parte, Jaramillo amplía el concepto de web 2.0 al hacer un cuadro 
comparativo con el término anterior, de web 1.0, fundamental para entender las 
características principales del mismo (ver Cuadro 1).  

De esta manera, teniendo en cuenta a Kuklinski89 el concepto de web 2.0, puede 
considerarse basado en cuatro vertientes fundamentales:  

• Social networking: herramientas diseñadas para la creación de 
comunidades e instancias de intercambio social. 
 
• Contenidos: herramientas que favorecen la lectura y escritura en línea. 
 
• Organización social e inteligente de la información: herramientas que 
facilitan el almacenamiento y orden de la información. 
 
• Aplicaciones y servicios: herramientas, plataformas en línea y software que 
le ofrecen valor añadido al usuario final. 

Para Susana Chamorro90, con la aparición de la Web 2.0 y su fuerte influencia en 
los consumidores, las empresas han optado por hacer presencia en Internet a través 
de distintas herramientas, estrategias corporativas y tipos de contenido, para 
posicionar su marca, productos y servicios en el mercado. Entre las técnicas más 
novedosas se encuentran las siguientes:  

● Uso de videos: las empresas aprovechan lo visual como herramienta 
comunicacional, por tanto, han notado que tener un canal de YouTube suele ser 
muy buena opción por su potente viralidad- circulación.  
 
● El teléfono móvil: adaptación de plataformas a los formatos móviles es una 
de las técnicas utilizadas por las organizaciones, casi que indispensable le llaman 
el Mobile Business.  
 

                                                 
89 KUKLINSKI, Op. Cit. 
90 CHAMORRO, Susana. Técnicas de comunicación empresarial que utilizan las grandes empresas 
[en línea]. Deusto Formación. Mayo 05 de 2015. párr. 6. [Consultado: 20 de marzo de 2018].  
Disponible en Internet: https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-
empresarial-que-utilizan-grandes. 

https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-empresarial-que-utilizan-grandes
https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-empresarial-que-utilizan-grandes
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Fuente: JARAMILLO, Ana María. Redes sociales para todos: su negocio en la web 
2.0. 1ª edición. Bogotá DC:  Ediciones B Colombia S.A, 2011. p,15. 

Cuadro 1. web 2.0 

Web 1.0  Web 2.0 

Va desde el 1991 al 2003. Va desde el 2004 al presente 

La información solamente se puede 
publicar y modificar en la Web a través 
de webmasters, una minoría con 
conocimientos de lenguaje de 
computación. 

La información se puede publicar y 
modificar en la web, sin necesidad de 
avanzados conocimientos 
tecnológicos.  

La comunicación es unidireccional. La comunicación es bidireccional. 

El contenido es limitado y pocas veces 
actualizado. 

El contenido es muy amplio y se 
actualiza con mucha frecuencia.  

Permite solamente la lectura del 
contenido. 

Permite la lectura y la interacción de 
los usuarios entre sí y con los autores 
del contenido. 

Funciona con Software tradicional. Funciona con Softwares y aplicaciones 
más simples, que no requieren 
instalación previa en el computador.  

La mayoría de estos sitios web tienen 
propósitos comerciales. 

Los propósitos del sitio no son 
necesariamente comerciales, pueden 
ser informativos o recreacionales. 

El objetivo principal es difundir 
información puntual.  

Además de difundir información, busca 
construir conversaciones a través de la 
interacción de quienes elaboran el 
contenido y quienes lo leen y entre los 
mismos usuarios. 
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● Apps: contribuyen a la comunicación tanto interna como externa de la 
empresa. De las técnicas más novedosas y utilizadas actualmente en el mercado.  
 
● El Storytelling: las organizaciones han entendido que ya no basta comunicar 
o informar, el reto es generar emociones en los públicos, por eso se ha utilizado el 
storytelling - contar historias como método de comunicación empresarial en la web.  
 
● Uso de infografías: combinación de imágenes con texto, que atraen a los 
públicos mientras se comunica fácilmente y en pocas palabras lo que se desea 
comunicar.  
 
 
A su vez, la web 2.0 ha proporcionado un cambio en el tipo de discurso que, por 
una parte, hace parte de la imagen de la marca, pues es como se da a conocer con 
su público y es a través de este que se ayudan a generar lazos de confianza y 
cercanía con el público objetivo, y también permite a través del lenguaje empleado, 
no solo crear relaciones positivas, si no también hacer frente a las posibles crisis 
que se puedan presentar.  

Es así, como en esta investigación se aborda el tipo de discurso como lenguaje 
empleado por las organizaciones para hacer presencia y generar contacto en la red 
con sus usuarios. Según Berlanga y Martínez91 en su ensayo “Ciberlenguaje y 
principios de retórica clásica. Redes sociales: el caso Facebook” el discurso, la 
palabra es el vehículo de nuestro pensamiento. En la actualidad, a diferencia de la 
época clásica de los griegos donde se analizaba el discurso en términos de 
escritura, se hace necesario entender el discurso también en términos de 
audiovisual o digital, ya que existen en función de los nuevos medios y sus 
propósitos ya sean informativos o comerciales.  

Gracias al uso del lenguaje que los nativos digitales o nuevos internautas utilizan, 
el discurso se transforma adaptándose a las características del medio social en 
particular. Así, el uso de emoticones, hashtags, entre otros para acompañar los 
mensajes, crean un discurso de cercanía o familiaridad con su audiencia, haciendo 
uso de la jerga de ese target al cual quieren impactar.  

Por otra parte, la autora Aracelli92 plantea las 4C’s de la web 2.0, que son: Compartir, 

                                                 
91 BERLANGA, I. y MARTINEZ, E. Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. Redes sociales: el 
caso Facebook. En: Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. Mayo- 
agosto de 2010, vol. 7, no. 2, p. 47-61. ISSN: 1690-7515. 
92 CASTELLÓ M, Araceli. Estrategias empresariales en la Web 2.0: las redes sociales online [en 
línea].   España:  Editorial Club Universitario Telf. 2010, p. 25.  ISBN: 978-84-9948-291-0 
[Consultado: 16 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
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comunicar, conversar y cooperar, justificados por el poder, como se ha dicho 
anteriormente, de los mismos usuarios para crear y divulgar su propio contenido con 
otros usuarios. Es por esto, que ella reafirma que el poder es exclusivamente del 
usuario, ya que forma parte de un gran grupo social o “red social” donde se comparte 
contenido según ciertos intereses y gustos con la gran facilidad de volverlo bastante 
visible o como ella dice lograr hacer “Marketing viral” por su propia cuenta. 

Para la Castelló93, este concepto de Marketing Viral se ha vuelto muy común en los 
últimos tiempos, pues lo que buscan las empresas a través del mismo, es sean los 
propios usuarios quienes divulgan y promocionen la marca o el producto de una 
compañía específica a través de sus contactos o red de amigos. 

Este trabajo de investigación se centra en el término Web 2.0 como un tipo de red 
interactiva, que permite la lectura de contenido y a su vez la creación del mismo por 
parte de los usuarios, y la posibilidad de conformar grupos y comunidades dentro 
de esta red; lo que les ha otorgado a los usuarios esa capacidad de relacionarse 
con otros y con las organizaciones, retroalimentándolas en tiempo real.  

2.3.8. Perfil digital 

Un aspecto importante, que se destaca para este trabajo de investigación, son los 
perfiles digitales de las organizaciones dentro de la web 2.0. Para ello, se toma 
como referencia, lo establecido por Durantéz y Martínez al distinguirlos de la 
siguiente manera: 

• “Perfil 1.0: si existe sólo su página web corporativa”. 
 
• “Perfil 2.0: completo si a su vez se utilizan medios sociales como redes 
sociales, blogs, YouTube, etc.”. 
 

                                                 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
 
93 Ibid., p. 34. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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• “Perfil 2.0 incompleto si carece la empresa de utilizar las herramientas 
mencionadas anteriormente o su uso no se ajusta a las características de las 
mismas” 94. 

2.3.9. Social media 

Con la aparición de la web 2.0, surgió un nuevo concepto relacionado 
intrínsecamente con dicha plataforma: Social Media o medios de comunicación 
sociales. En muchas ocasiones, cuando se habla de medios sociales, se llega a 
confundir el término con las muy conocidas redes sociales, asociándolos como 
sinónimos. Jaramillo95 explica que las redes sociales se diferencian de la social 
media porque son herramientas dentro de esta, y no corresponde a la estrategia 
como tal. 

La Social Media o los medios sociales son un fenómeno que ha tomado relevancia 
en lo que conocemos, ya dicho anteriormente, como la web 2.0, donde es el “usuario 
el que crea y aporta información a las comunidades virtuales”96. Es decir, “es un 
fenómeno que da la posibilidad a cualquier persona de crear contenido y recibir 
retroalimentación directa de la misma comunidad, creando conversaciones”97. 

Caballar98 define a los medios sociales como servicios, aplicaciones o herramientas 
que existen en la web y que posibilidad la conexión de usuarios y la creación de 
contenido, privilegiando la interacción entre individuos, de forma fácil y rápida. 

A su vez, Jaramillo explica que, aunque existen muchas definiciones del concepto, 
éste parte de dos significados: Social – actividades que comparten los medios de la 
sociedad, en este caso en la web que es el canal; y Media - que se refiere a la 
creación de contenido. Así pues, concluye que Social Media “es la posibilidad de 

                                                 
94 MARTINEZ SANZ y DURANTÉZ STOLLE, Op. cit., p, 432. 
95 JARAMILLO, Ana María. Redes sociales para todos: su negocio en la web 2. 0. 1ª edición. Bogotá 
DC: Ediciones B Colombia S.A, 2011, p.16. 
96 SAEZ, Fernando y RODRÍGUEZ, Francisco. El teléfono móvil, producto estelar de la red 
universitaria: una tecnología compleja de impresionante y ubicuo impacto social [en línea]. Madrid: 
septiembre de 2010, p. 31. [Consultado: 18 de septiembre de 2017] Disponible en internet:  
http://web.dit.upm.es/~jsr/ElTelefonomovilproductoestelardelaRUDv2.2.pdf. 
97 JARAMILLO, Op. Cit., p. 16. 
98 CABALLAR, José Antonio. Social Media. Marketing personal y profesional. 1st ed. Madrid: RC 
libros. 
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compartir actividades, ya sea en forma de contenido, texto, audio, video y/o 
imágenes, con otros miembros de la sociedad a través de la web” 99. 

Los autores Jaramillo100 y Caballar101 concuerdan y explican que dentro de la social 
media, existen distintas plataformas que son utilizadas por usuarios y 
organizaciones, entre esas: 

• Websites de contenidos: web relacionadas y comunes a un dominio de 
internet. Permite interactuar a través de comentarios y compartir espacios virtuales 
de los visitantes del sitio. 
 
• Blogs: sitio web periódicamente actualizado. El autor tiene libertad de 
publicación. 
 
• Redes sociales: estructuras sociales compuestas de personas que están 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones. Se habla de dos tipos: 
 
• Verticales: creadas por propios usuarios como Ninq, Social Go, Bigtent, etc. 
 
• Horizontales: creadas por programadores a las que se unen los usuarios: 
Facebook, YouTube, Instagram, Flickr, Wikipedia, etc. 
 
• Microblogging: nuevo concepto de social media, se diferencia de otras 
plataformas en relación con el tamaño de contenido. Twitter, Jaiku, Indenti.ca, etc. 
 
• Servicios de contenido colaborativo: creación simultánea de contenido 
entre muchos usuarios. Se pueden diferenciar entre servicios de recomendaciones 
y wikis. Entre esos Delicious o Epiniones, Digg o Reddi, etc. 
 
• Servicios de realidad virtual: reproducen mundos tridimensionales donde 
el usuario crea o elige un personaje virtual. Secondlife o World of Warcraft son 
ejemplo de ello. 

En el libro Estrategias empresariales en la Web 2.0: las redes sociales online, se 
desarrollan y estudian tres elementos importantes de la web 2.0 utilizado en 
organizaciones como estrategias de comunicación y marketing, entre esas: los blog 
corporativos y personales, las redes sociales y los videos online; los dos primeros 
se visualizan como medios sociales a monitorear en este trabajo de investigación, 

                                                 
99 JARAMILLO, Op. Cit., p. 15 
100 Ibid., p.18-20. 
101 CABALLAR, José Antonio, Op.cit., p, 8-10. 
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más que como elementos de la web como lo dice la autora Castelló102. A su vez, se 
exponen otros elementos como los websites de noticias, los wikis y los marcadores 
sociales. Estos últimos, usados para guardar y clasificar el contenido de la Internet, 
y que son herramientas que contribuyen en gran medida, a la hora de hacer un 
análisis de crisis organizacional online, como se plantea en esta investigación.  Los 
marcadores sociales se basan en las etiquetas - tags y palabras claves usadas a la 
hora de relacionar una página web, foto o cualquier otro contenido en la web, lo que 
permite identificar y acotar la búsqueda, “estableciendo incluso relaciones entre las 
personas que las emplean”103. 

 Blog 

Para hablar de este tema, Castelló104 es un referente importante, pues indica que 
uno de los elementos o representaciones de la web 2.0 más utilizadas por las 
empresas o anunciantes. Un blog es un conjunto de textos, imágenes, contenido 
multimedia y datos en general que son recopilados y actualizados cronológicamente 
en un sitio dentro de la web, que permite la construcción de comunidades virtuales. 
Se le conoce como Corporate Bloggings a la gestión de blogs por partes de 
empresas destinados a sus stakeholders, sean internos o externos, y que responde 
a unos objetivos específicos. 

Aracelli, resalta algunas herramientas de monitoreo que se utilizan para cuidar la 
reputación de las organizaciones y evaluar estrategias a partir de los blog y 
contenido compartido en ellos, esas son: “Technorati, Google Blog Search, Blog 
Pulse o Buzz Metrics (estas dos últimas de Nielsen”105.  

En el libro de la autora106, se diferencia dos tipos de blogs: los profesionales y 
personales. De los primeros existen dos variables, una si son dedicados a públicos 

                                                 
102 CASTELLÓ, Op. Cit., p. 52. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
103 Ibid., p. 60. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
104 Ibid., p. 49. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
105 Ibid., p. 70. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
106 Ibid., p. 60. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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internos y otra si son dirigidos a públicos externos. Dentro de los blogs 
empresariales que tienen como audiencia los stakeholders externos de la 
compañía, existen: los dedicados al producto como tal, la venta y el mercadeo del 
mismo; blogs relacionales, es decir, los cuales fomentan la cercanía con los clientes 
y su fidelización: y por último, los de atención al cliente, cuyo objetivo es mejorar la 
satisfacción de los públicos de interés externo y la relación con estos.  

 El video online  

Aracelli107, cataloga los vídeos online como un elemento de la web 2.0 usado 
habitualmente por las organizaciones, que han incorporado el Streaming como 
herramienta para lograr la reproducción audiovisual directamente desde internet sin 
necesidad de descargar ningún archivo. De la misma forma, afirma que YouTube 
es la plataforma de vídeos más popular que permite compartir y comentar vídeos. 
Otras páginas web que resalta la autora en las que se pueden visualizar vídeos 
online, son los diarios generalistas, es decir medios de noticias digitales.  

Todo esto, plantea Castelló108 para concluir que las firmas o empresas tienen la 
posibilidad de crear sus propios canales de videos en plataformas como YouTube, 
especializadas en este tipo de material audiovisual, para compartir sus propios 
contenidos, patrocinar canales u otras páginas web existentes, cumplir otros 
objetivos comunicacionales y de marketing; e incluso subir sus propios videos online 
en sus web corporativas (No necesariamente en estas plataformas) para lograr a 
través de un diseño y estética personalizada, que el cliente asocie lo que ve 
fácilmente con la compañía, sea cual sea el momento y el lugar que lo visualice. 

 Redes Sociales  

Siguiendo a Araceli109, las organizaciones han encontrado en este tercer elemento 
de la web 2.0 una forma para profundizar el conocimiento de los clientes tanto 
internos como externos, interactuar con ellos, y presentar su marca atractivamente. 
Las redes sociales, aunque no se les asocia tanto con la gestión de la comunicación 

                                                 
107 Ibid., p. 73. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
108 Ibid., p. 74. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
109 Ibid., p. 74. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
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interna, también son utilizadas para la difusión de la cultura organizacional, el 
fomento del sentido de pertenencia y la motivación de los empleados, creando un 
entorno totalmente ameno y colaborativo.  

Referente a la gestión de comunicación externa y marketing, en el libro Estrategias 
Empresariales en la web 2.0110, se resalta que son muchas las opciones en que las 
empresas pueden realizar publicidad en las redes sociales online: El más común, la 
creación de perfiles corporativos, donde los usuarios la añaden como un contacto o 
amigo, anuncios sociales que se realizan según actividades e intereses de los 
usuarios, o formatos de publicidad estándar dentro de la web. Surge entonces el 
concepto de Social Media Marketing (SMM), donde se usa las redes sociales online 
para difundir mensajes publicitarios, buscando como finalidad que se convierta en 
viral. Viralidad en el mundo del Marketing Online hace referencia a aquel contenido 
de internet que logra un alto porcentaje de visitas y reproducciones en muy corto 
tiempo; es decir, ese contenido que es visto y compartido por muchas personas. En 
resumen, las redes sociales son otro de los elementos de la web 2.0 que utilizan las 
organizaciones para combinar e integrar sus estrategias de publicidad, marketing y 
comunicaciones, de una forma mucho más amigable, creando en este caso 
comunidades o red de contactos. 

En este caso, en esta investigación se tiene en cuenta el concepto de Social Media 
o medios de comunicación sociales, como servicios y herramientas digitales; es 
decir, que están presentes en la web 2.0, que permiten la interacción y 
retroalimentación directa entre usuarios, la creación de contenido propio y la 
formación de relaciones sociales y comunidades virtuales. A su vez, se centra en 
medios sociales como blogs y redes sociales horizontales y videos online, para el 
análisis de la gestión de crisis y la importancia de la comunicación organizacional. 

2.3.10. Crisis corporativa y Gestión de crisis 

Normalmente, el término de crisis hace referencia a cambios, pero con una 
connotación negativa. Precisamente, Piñuel referencia una crisis corporativa como 
“un cambio repentino entre dos situaciones, que pone en peligro la imagen y el 
equilibrio natural de una organización”111. 

                                                 
110 Ibid., p. 75. 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 
111 PIÑUEL, José Luis. La comunicación corporativa de la gestión de crisis. Comunicación y 
Psicotecnia [en línea]. En: Comunicación y Psicotecnia 2002. [Consultado: 06 de marzo de 2017].  
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Es así, como una crisis corporativa no sólo puede afectar la imagen y reputación de 
la empresa, sino también traer consecuencias para los grupos de interés internos y 
externos de la organización, o cualquiera, que esté involucrado con la misma.  
Existen dos factores que afectan a una organización y que incitan a una crisis 
corporativa. Piñuel112 describe: Los factores endógenos o crisis endógena, cuando 
el conflicto ataca en primera instancia la parte interna de la organización y se 
extiende a sus públicos externos más adelante; y los factores exógenos o la crisis 
de origen exógena, cuando el problema ataca en un principio a la imagen de la 
empresa frente a sus públicos externos, y después se extiende, naturalmente, a 
instancias internas de la organización. 

Para este estudio, es importante delimitar el concepto de crisis online, con el fin de 
establecer cómo se abarcará en el trabajo de investigación. Piazzo 113nos da una 
luz al definir crisis online como una crisis ya sea generada o potencializada en 
medios digitales. 

Es de esta manera, como se analizarán la crisis corporativa online, teniendo como 
referencia conceptual que éstas corresponden a acontecimientos inesperados, 
generados o potencializados desde la web y algún medio digital; que han afectado 
o afectan la imagen y reputación corporativa de una empresa y su relación con sus 
stakeholders. 

El concepto de gestión de crisis, está ligado casi indeleblemente con la 
comunicación, pues como Lacasa114 afirma, es la única herramienta que permite 
superar en su totalidad una crisis corporativa. Piñuel115 agrega que la gestión de 
crisis y la comunicación en crisis tiene dos caras: en primera instancia cuando se 
utiliza la comunicación para frenar la crisis, y por otra, tratar a través de ésta, que la 
pérdida de imagen y otros indicadores de valores de la organización, sea mínima. 

Por tal motivo, se analiza la gestión de crisis desde estas perspectivas anteriores: 

• Cómo se utilizó la comunicación para frenar la crisis que surgió en 
plataformas digitales. 

                                                 
Disponible en Internet: https://www.scribd.com/document/160205692/Pinuel-J-2002-La-
comunicacion-corporativa-de-la-gestion-de-crisis.  
112 Ibid., p. 8.   
113 PIAZZO, Op. cit., p. 97. 
114 LACASA, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. Barcelona: Gestión 2000. 
115 PIÑUEL, Op. Cit. 
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• Cómo se utilizó la comunicación para el mantenimiento y fortalecimiento de 
la reputación corporativa de la empresa. 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se desarrolla con base al análisis de la crisis online que 
surgió en la organización Bavaria S.A en el año 2015, con una de sus bebidas y 
marcas de mayor trayectoria: Pony Malta. Con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados, la investigación se centra en el área de comunicaciones de la 
organización, teniendo en cuenta que el proyecto se interesa por estudiar las 
estrategias desarrolladas por la empresa y la importancia de la comunicación 
organizacional para contrarrestar las opiniones de los consumidores en la web y 
mantener una imagen y reputación favorable. 

La siguiente información dada, proporciona datos importantes para entender el 
consumo de Social Media por parte de los habitantes del país, el contexto 
comunicacional y digital en que se encuentran las organizaciones en Colombia y la 
importancia de las Tics para el relacionamiento de los consumidores con las marcas 
presentes en el mercado colombiano. 

2.4.1. Social Media en América latina y Colombia 

David Luna, ministro de las TIC de Colombia116, explica que hoy existe una nueva 
generación en la que las Tecnologías de la información forman parte importante de 
los entornos sociales, laborales y educativos de las personas. Y agrega, que en el 
año 2014 “el mundo tenía 3.600 millones de suscriptores a telefonía móvil y 2.800 
millones de usuarios de Internet” 117. 

En el caso de Latinoamérica, la región representa el 10% de la audiencia de Internet 
en el mundo y es donde se consumen más horas por visitante en promedio: 8.67 
horas. En cuanto a las redes sociales, según el primer Informe de Transformación 

                                                 
116  CREATIVO, Op. Cit., p. 5.  https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-
digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
117 Ibid., p. 11.  https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-
digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
 

https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
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Digital en Colombia presente en la página de Creativo118, en América Latina, ha 
crecido su uso, sobre todo Instagram (123%) y Twitter (111%); manteniéndose 
Facebook como el rey de las redes sociales, llevándose la mayor cantidad de 
usuarios activos: un promedio de 217 millones. 

La sociedad colombiana no es ajena al contexto digital actual y está permeada por 
el uso de Internet y la Social Media igualmente. Un estimado del 51.7% de la 
población colombiana (50 millones de personas) tienen acceso a Internet, lo que la 
desliga de los países en desarrollo “donde solo el 9.8% de la población tiene acceso 
a la red”119. 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 
el 2016, a nivel de personas, “el 58,1% usaron Internet en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo; de este porcentaje, el 70,4% lo hizo a través de teléfono 
celular” 120. A su vez, de las personas mayores de cinco años que utilizaron Internet, 
el 75,4% lo hicieron para acceder a redes sociales. 

Es así, como según los estudios de Creativo121, las redes sociales han tomado auge 
en el país, siendo la segunda categoría de contenido más utilizada, superada 
únicamente por servicios y dejando atrás a otras categorías como buscadores y 
portales de noticias. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones122 registra igualmente este fenómeno, al exponer un crecimiento 
de usuarios colombianos registrados en redes sociales en los últimos años. 

                                                 
118 Ibid., p 41.  https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-
competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
 

119 Ibid., p 26. https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-
competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
 
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Indicadores básicos en los 
hogares [en línea].Dane  [Consultado: 20 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-
la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares. 
 
121 CREATIVO, Op. Cit., p. 39. https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-
empresa-colombiana.html. 
122 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA. Colombia es uno de los países con más usuarios en redes 
sociales en la región [en línea]. Ministerio De Tecnologías párr. 3. [Consultado: 19 de agosto de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html. 
 

https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html
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Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia ya ocupa el lugar número 14 en el mundo 
con más de 15 millones de usuarios de Facebook, y Bogotá es la novena ciudad, 
con una cifra estimada de 6.5 millones alrededor del planeta. Por su parte, se estima 
que Twitter tiene un promedio de 6 millones de colombianos que usan la red, siendo 
el medio de comunicación virtual comúnmente usado por figuras públicas como 
futbolistas y políticos, teniendo en cuenta la información otorgada por Creativo123.         

Por tal motivo, se puede observar que Colombia ya no es ajena a la tendencia global 
de la comunicación y economía digital. David Luna, ministro TIC de Colombia, 
asegura que Colombia se ha convertido en un líder regional de digitalización gracias 
a que el “Plan Vive Digital para la Gente, ha impulsado que las TIC estén al alcance 
de los ciudadanos y de las empresas” 124.                                              

2.4.2. Las organizaciones en el contexto digital 

La transformación y el crecimiento de las tecnologías de la información, junto con la 
evolución de las redes sociales, y el cambio de paradigma comunicacional en el que 
el receptor es pieza clave en el proceso de comunicación entre las empresas y su 
entorno; combinado con un perfil del consumidor con mayor poder de decisión e 
intereses más específicos, han sido factores fundamentales que han obligado a las 
empresas a potencializar su marca por medio de plataformas digitales y a modificar 
la forma en que se comunican con sus grupos de interés. 

Revista Dinero y la empresa de investigación y asesoría de mercado, Ivamer 
Gallup125, realizaron en el año 2015 un análisis que permitió calificar y estudiar la 
gestión de las marcas con mayor recordación en Colombia, en las redes sociales. 
Aunque este estudio pueda parecer limitado, el análisis brinda un panorama general 
de cómo se están relacionando las empresas con los consumidores en la web y el 
uso que le otorgan a las plataformas digitales. 

                                                 
123  CREATIVO, Op. Cit. p. 41. https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-
empresa-colombiana.html. 
 

124  Ibid., p. 5. https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-
competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html. 
 
125 Las empresas estrellas de las redes sociales en Colombia [en línea]. En: Dinero.com. 30 de 
septiembre de 2015. Colombia, párr. 6. [Consultado: 20 de agosto 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-sociales-
colombia/214129. 



60 
 

Como conclusiones generales que se pudieron extraer del análisis antes 
mencionado, las 52 marcas “líderes en top of mind de sus categorías”, clasificadas 
por la Revista Dinero, no han explotado en su totalidad las redes sociales, pues en 
promedio solo utilizan el 37% de las mismas; lo que significa que existen espacios 
de mejora en temas como la interacción con usuarios, la generación de contenido y 
el servicio al cliente 126. 

En cuanto a la red social más utilizada, según la Revista Dinero127, Facebook sigue 
siendo la preferida tanto para usuarios como para las marcas en Colombia, pues 
tiene un uso promedio del 50%. Twitter por su parte, tiene un promedio de 38% en 
gestión, ya que 10 de las marcas en el estudio no utilizan esta red social para 
comunicarse con sus clientes ni generar contenido. 

Aunque existen otro tipo de redes sociales y blogs en la web, ocho de las marcas 
encuestadas no usan ningún tipo de social media diferente a Twitter y Facebook; lo 
que significa un promedio de 30% en su gestión. Cabe resaltar que el uso de las 
redes sociales por las empresas en Colombia, tiene que ver en su mayoría con 
aspectos como la promoción de productos y el servicio al cliente. 

Cerveza Águila, de Bavaria S.A, es la única marca de industria que se ubica en el 
top 5 como líder en gestión de redes sociales, acompañada por empresas de 
servicios como Bancos y Aerolíneas, de acuerdo a la Revista128. 

2.4.3. Bavaria S.A 

La organización Bavaria S. A129 inició su larga trayectoria en el país desde el año 
1889 y actualmente hace parte de la empresa belga-brasileña Ab InBev. La 
compañía cuenta con seis plantas cerveceras distribuidas geográficamente por todo 
el territorio colombiano: Barranquilla, Bucaramanga, Duitama, Medellín, Tocancipá 
y Yumbo, siendo esta última, la Cervecería del Valle, la más moderna de América 
Latina. A su vez, cuenta con dos malterías en Cartagena y Tibitó (Cundinamarca), 

                                                 
126 Ibid. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-
sociales-colombia/214129. 
127 Ibid. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-
sociales-colombia/214129. 
128 Ibid. http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-
sociales-colombia/214129. 
129 BAVARIA S.A. Donde operamos [en línea] En: Bavaria.co. [Consultado: 20 de agosto 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-
operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1. 
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dos fábricas de etiquetas y una de tapas. Bavaria130 tiene un total de 4.200 
colaboradores que hacen parte de la organización de forma directa y otras 3.500 
personas de forma indirecta. 

Entre las 14 marcas que tiene la organización se encuentra Pony Malta131, lanzada 
en el mercado en 1953, como una bebida alternativa y nutritiva, a base de malta y 
sin alcohol.  

Pony Malta cuenta con una alta participación en plataformas digitales y medios de 
comunicación en línea. Es así, como la marca cuenta con página en la red social 
Facebook @Ponymaltaco, perfil en Instagram @ponymaltaoficial, cuenta de twitter 
oficial Pony Malta, canal de YouTube Ponymaltaco, página web 
www.ponymalta.com.co y un blog dentro de la misma, llamado 
“#SerMamáEmociona”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 BAVARIA S.A. Quienes Somos [en línea] En: Bavaria.co. [Consultado: 20 de agosto 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-
operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6http://www.bavaria.co/acerca-de-
nosotros/quienes-somos. 
 
131 PONY MALTA, Op. Cit. http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-
2c9d-6131-b545-ff00002059a6http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/quienes-somos. 
 

http://www.ponymalta.com.co/
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1
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3. METODOLOGÍA 

 
“Es tarea del análisis cualitativo el poder describir los elementos de ciertas 
conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o categorizarlos, determinar 
su frecuencia cuantitativa e interrelaciones”132. 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque metodológico de corte 
cualitativo debido a que se propuso el estudio global de un fenómeno en particular, 
que implicó la utilización y recolección de información basada en categorías de 
análisis, con el propósito de interpretar los datos obtenidos y así entender la crisis 
online que sufrió la marca Pony Malta y la importancia de la comunicación para su 
gestión.  

Para ello, se utilizó un tipo de estudio explicativo, pues se buscó determinar las 
causas que originaron la crisis que surgió en Bavaria S.A en el año 2015 y 
descriptivo, porque detalló las causas y consecuencias relevantes de dicho suceso 
que se ha tomado como objeto de estudio.  

En este sentido, para el cumplimiento de los objetivos planteados se empleó el 
estudio de caso como estrategia metodológica. El procedimiento que se llevó a cabo 
consistió en lo siguiente: en primera instancia se realizó una recolección de 
información a través de un análisis bibliográfico y entrevistas con el fin de 
caracterizar la organización y la marca; se analizó los medios sociales actuales de 
Pony Malta, se definieron una serie de variables y categorías para el análisis de los 
datos que se pretende recopilar durante y posterior al ciclo de la crisis, y finalmente, 
se procedió a la recolección de los mismos a través de la web 2.0, su tabulación y  
tratamiento; generando resultados y conclusiones. 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado, se partió de la investigación 
cualitativa de enfoque histórico hermenéutico, en el que el ser humano es el 
principal objeto de estudio. Con esto, se buscó entender una realidad determinada, 
donde la interpretación es el factor fundamental para lograr la comprensión mayor 
                                                 
132 MARTÍN, Raúl. Análisis de contenido [en línea]. Estadística y metodología de la investigación. 
Universidad de Castilla- La Mancha. España. p.1. [Consultado: 23 de marzo 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20D
E%20CONTENIDO.pdf. 
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de un hecho dentro de un contexto histórico específico, como lo explica López 
Parra133. 

Para comprender el enfoque investigativo del presente proyecto, se entiende el 
estudio de caso como “un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 
detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del objeto de interés”134; es 
decir, es el compendio de informaciones sobre una organización específica, en este 
caso BAVARIA S.A, dentro de un periodo de tiempo definido, que va del inicio al fin 
de la crisis con el fin de realizar un análisis particular de nuestro objeto de estudio. 

A su vez, López Parra135retoma a Anguera para reafirmar que el estudio de caso 
corresponde al examen exhaustivo de diversos aspectos de un fenómeno 
específico, que pueden ser procesos, grupos sociales, instituciones, etc. Este 
enfoque investigativo permite conseguir entre otros objetivos: llevar un registro de 
los hechos, describir situaciones o sucesos, contrastar los efectos del fenómeno 
estudiando y generar conocimiento acerca de este.  En esta línea, el presente 
trabajo pretende registrar y describir la situación presentada por Pony Malta en el 
año 2015, a través de una de sus tres modalidades, teniendo como referencia a 
Barrio del Castillo136: el estudio de caso intrínseco, que consiste en ilustrar un 
problema determinado con el fin de lograr la mayor comprensión del mismo, sin 
generalizar datos ni teorías.  

Por eso mismo y siguiendo con la línea de Barrio Del Castillo137, una de las 
características más relevantes por la que esta investigación utiliza el estudio de caso 
                                                 
133 LÓPEZ PARRA, Hiader Jaime. Investigación cualitativa y participativa: un enfoque histórico-
hermenéutico y crítico-social en psicología y educación ambiental [en línea]. Medellín. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Facultad de Psicología. Escuela de Ciencias Sociales. 2001. p. 82.  
[Consultado: 18 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet:                       
https://sa4866e63be068bfc.jimcontent.com/download/version/1315184782/module/5161506319/na
me/Enfoque%20Critico%20Social.pdf. 
 
134 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLOREZ, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo. 
Introducción a la investigación cualitativa. En: Metodología de la investigación cualitativa. Granada: 
Aljibe. 1996. 
 
135 LÓPEZ PARRA, Op. Cit. p. 100- 103. Disponible en Internet:                       
https://sa4866e63be068bfc.jimcontent.com/download/version/1315184782/module/5161506319/na
me/Enfoque%20Critico%20Social.pdf. 
 
136 BARRIO DEL CASTILLO, Irene et. Al. Estudios de casos [en línea]. En: Métodos de investigación 
educativa. 3º Magisterio Educación Especial, p.3. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: https://issuu.com/luzriverasalazar/docs/est_casos_doc  
 
137 Ibid., p. 2. Disponible en internet: https://issuu.com/luzriverasalazar/docs/est_casos_doc 
  

https://sa4866e63be068bfc.jimcontent.com/download/version/1315184782/module/5161506319/name/Enfoque%20Critico%20Social.pdf
https://sa4866e63be068bfc.jimcontent.com/download/version/1315184782/module/5161506319/name/Enfoque%20Critico%20Social.pdf
https://issuu.com/luzriverasalazar/docs/est_casos_doc


64 
 

como enfoque investigativo, es que es particularista; es decir, que permite estudiar 
y comprender una realidad singular, lo que lo hace importante para entender 
situaciones específicas.  

De esta manera, este trabajo se basó en el estudio de caso único que corresponde 
a la crisis online que afectó la marca Pony Malta en años anteriores. Su estudio 
único se justifica puesto que permita ampliar el conocimiento sobre gestión de crisis 
dentro del contexto comunicacional actual en la web 2.0. 

Desde esta visión, el estudio de caso único permitió una contribución para la 
construcción del conocimiento 

Como parte de la metodología, se utilizó el análisis de contenido que según 
Berelson “es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática 
y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”138.  Es a su vez, Piñuel139 
afirma que es un conjunto de procedimientos que permiten analizar distintos 
productos comunicativos, en este caso, en la Web 2.0, a partir de una medición 
cuantitativa o cualitativa, siendo esta última la utilizada en la investigación. 

El análisis de contenido consta de una serie de pasos, entre ellos: la selección de 
la comunicación estudiada, en este caso los mensajes producidos en la web 2.0 
sobre la marca Pony Malta antes, durante y después del ciclo de crisis; la selección 
de categorías y unidades de análisis, que están descritas en apartados posteriores; 
y por último, afirma el autor140, la sistematización de los datos encontrados la cual 
permitió elaborar conclusiones frente al objeto de estudio.  

                                                 
138  BERELSON, B.  Content Analysis in Comunication Research, Free Press,Glencoe. Citado por 
ANDRÉU ABELA, Jaime.  Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada, p. 2. [en 
línea]. Centro de estudios andaluces 1952 [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/00000123/000001
23_090h0101.PDF. 
 
139 PIÑUEL, José Luis. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido [en línea]. 
Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología. 2002, p. 2. [Consultado: 
30 de junio de 2018]. Disponible en Internet: https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-
Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf.  
 
140 Ibid., p. 7. Disponible en Internet: https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-
Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf. 

http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/00000123/00000123_090h0101.PDF
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/00000123/00000123_090h0101.PDF
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
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Dentro del análisis de contenido, se utilizó un enfoque cualitativo en el que se buscó 
darle sentido a la información y datos encontrados dentro de un contexto 
determinado, permitiendo su interpretación y análisis.  

Cuadro 2. Técnicas de recolección de información 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Análisis de contenido Personal Conjunto de informes, 
documentos, referencias 
electrónicas que contengan 
datos relevantes acerca de la 
historia, grupos de interés y 
perfil digital de la organización. 

Monitoreo manual Por medios electrónicos 
- redes sociales. 

Categoría de análisis y serie de 
keywords claves para guiar el 
proceso de monitoreo manual. 

Entrevistas Medios electrónicos. Acercamiento a conceptos 
teóricos claves para la 
investigación. A su vez, 
recopilación de información  
suministrada por actores 
internos de la  organización y la 
marca.  
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3.2.  INSTRUMENTOS 

Las fuentes de información son de carácter secundario, que corresponden a datos 
tomados de Internet. Puesto que este trabajo de investigación se centra en la web 
2.0, la recolección de datos fue a través de dicha plataforma. Se efectuó un 
monitoreo manual a través del buscador de Google, redes sociales: Facebook, 
Instagram y Twitter, de la marca Pony Malta.  

 Keywords - palabras claves: 

El proceso de recolección de información se realizó como se ha dicho 
anteriormente, a través de palabras claves ligadas a la organización y a la crisis 
presentada en el año 2015. Se destaca, que se usaron marcadores sociales, como 
se ha especificado en el marco teórico, los cuales corresponden a “tags” o los 
denominados hashtags, que permiten identificar y acotar la búsqueda por los 
medios sociales.  

Las Keywords y Hashtags fueron los siguientes:  

• Pony Malta  
• #PonyMalta 
• Pony Malta tanque 
• Pony Malta Muerto 
• #PonyMuerto - #PonyMaltaMuerto 
• #QueNiElBullyingTeDetenga  
 
• Acto seguido, se realizó la sistematización de la información encontrada en 
el monitoreo manual con base en los siguientes ciclos y categorías de análisis: 
 
• Variables ciclo previo a la crisis: 
 
• Ventas Bavaria: Ingresos por ventas netas en millones de pesos durante el 
primer Semestre del año 2015 en cerveza y malta. 
 
• Plataformas digitales  
 
• Contenido Positivo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios a favor de la marca, que destaquen los atributos de la bebida 
y la organización por parte de los usuarios en los medios sociales durante los tres 
meses previos a la crisis.  
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• Contenido Negativo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios en contra de la marca, como adjetivos desfavorables o 
descalificativos por parte de los usuarios en los medios sociales durante los tres 
meses previos a la crisis.  
 
• Variables durante la crisis:  
 
• Evolución de crisis: 
 
• Tipo de crisis: tipología de crisis adaptadas al nuevo contexto de la web 2.0. 
 
• Duración de la crisis: tiempo en el que se divulgó contenido en las 
plataformas digitales acerca del rumor de posible muerte de un operario en el tanque 
de Pony Malta. 
 
• Canal donde surgió la crisis: plataforma digital donde se originó el rumor.  
 
• Canales de expansión: plataformas digitales donde se divulgó masivamente 
el rumor. 
 
• Influencer o líder de opinión: persona o empresa con fuerte influencia en 
la web y fuera de la misma, que haya divulgado comentarios y contenidos frente al 
rumor, sean positivos o negativos.  
 
• Plataformas digitales 
 
• Contenido Positivo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios a favor de la marca, donde los usuarios defienden el producto, 
desmienten el rumor en los medios sociales, durante los meses de septiembre del 
2015 a marzo del 2016.  
 
• Contenido negativo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios negativos en contra de la marca, donde los usuarios cuestionan 
el producto, divulgan el rumor y/o circulan contenido relacionado con este, en los 
medios sociales durante los meses de septiembre del 2015 a marzo del 2016.  
• Respuesta de la entidad 
 
• Tiempo de respuesta: horas que se demoró la organización en dar 
respuesta formalmente al rumor. 
 
• Tipo de actitud: postura comunicativa frente a la crisis.  
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• Canales de respuesta: plataformas digitales donde circuló la respuesta de la 
organización frente al rumor.  

 
• Estrategias empleadas: procesos comunicativos realizados y divulgados para 

contrarrestar el rumor presentado.  

 Ciclo actual  
 

• Contenido Positivo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios a favor de la marca, que destaquen los atributos de la bebida 
y la organización por parte de los usuarios en los medios sociales durante los cuatro 
primeros meses del año 2018.  

 
● Contenido Negativo: corresponde a la posibilidad de encontrar información, 
datos y comentarios en contra de la marca, como adjetivos desfavorables o 
descalificativos por parte de los usuarios en los medios sociales durante los cuatro 
primeros meses del año 2018.  
 

3.3.  PROCEDIMIENTO 

Con el fin de explicar la metodología usada, es oportuno especificar el periodo de 
tiempo tenido en cuenta para la recolección de datos en el presente trabajo de 
investigación: 

 Ciclo previo: enero – abril 2015   

Hace referencia a los tres meses que anteceden la crisis organizacional, con el fin 
entender el panorama tanto financiero como reputacional de la marca previo a esta 
situación de amenaza y a su vez, poder realizar un contraste al finalizar la 
recolección de información, entre el escenario previo y el actual, para determinar si 
la marca Pony Malta pudo recuperarse de la crisis y que tanto afectó su reputación 
online.  

 Ciclo durante la crisis: septiembre de 2015 – marzo 2016   
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Ciclo que va desde el principio al fin de la crisis organizacional, con el propósito de 
determinar la evolución de la crisis y las estrategias de comunicación 
implementadas por la organización para la gestión de la misma. 

 Ciclo actual: enero – abril de 2018 

Ciclo para analizar la reputación online actual de la empresa y si la organización 
pudo recuperarse de la situación de crisis o tuvo repercusiones inmejorables a largo 
plazo. 

3.3.1. Etapas: 

El proyecto de investigación se desarrolla en cinco etapas o momentos, ellos son: 

• Etapa 1: descripción de la organización: 

Se caracteriza la organización presente en el estudio de caso, teniendo en cuenta 
su historia, grupos de interés y perfil digital para tener un acercamiento a ella y 
comprender su relación con los stakeholders dentro del contexto de la web 2.0. 

• Etapa 2: descripción de la crisis:  

Con el propósito de entender el contexto de crisis en el que estuvo involucrada la 
marca Pony Malta se describe su origen, tipología y características en la que se 
presenta. 

• Etapa 3: evolución de la crisis: 

En esta etapa se describe la duración de la crisis y su desarrollo. Se realiza una 
recopilación de datos a través del monitoreo manual y un análisis de opiniones y 
comentarios durante el ciclo de la crisis. 

• Etapa 4: repercusión de la crisis en la reputación online de la marca: 
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Durante esta etapa se detalla la repercusión de la crisis en la reputación online de 
Pony Malta y relaciones de la marca con sus grupos de interés para comprender las 
consecuencias de la crisis generada a partir de ella.  

• Etapa 5: descripción de las herramientas claves de la comunicación 
empleadas por la organización:  

Se detallan las herramientas claves de la comunicación empleadas por la 
Organización y Pony Malta, para entender el manejo comunicacional y reputacional 
de la entidad, determinar si dichas herramientas tuvieron influencia en la opinión y 
comportamiento de los Stakeholders; y finalmente, cuál fue y es la importancia del 
papel de la comunicación en gestión de crisis online.  
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4. CASO DE ESTUDIO 

 
En este apartado se caracteriza a la organización Bavaria S.A, su historia, estructura 
interna y externa y su portafolio de marcas. A su vez, se hace énfasis en la 
caracterización de la marca Pony Malta, realizando la descripción del perfil digital 
de la misma y los medios sociales donde despliega su estrategia digital; todo como 
preámbulo para entender y describir la crisis que vivió la marca en el año 2015.  

Para cumplir con lo anterior, se toma en cuenta el Informe de Gestión del año en el 
que se presenta la crisis (2015) y datos relevantes otorgados por la ex Gerente 
Regional de Desarrollo Organizacional para Latinoamérica, Catalina Rueda, quien 
trabajó durante 8 años en SABMiller, en una entrevista realizada para el 
cumplimiento de los objetivos de esta investigación.   

4.1.  CARACTERIZACIÓN BAVARIA S. A  

Bavaria S.A es una organización privada con fines de lucro, encargada de producir 
y comercializar bebidas desde las diferentes marcas que la componen. Con más de 
128 años de existencia en el mercado colombiano, Bavaria es líder en la industria 
de bebidas en el país. En el 2005 Bavaria141 y SABMiller, segunda productora de 
cervezas y bebidas más grande del mundo, se fusionaron y a partir del 2016, 
Bavaria empieza a formar parte de la familia AB InBev, con lo cual tiene una mayor 
participación en el mercado internacional de bebidas. 

Bavaria S.A, según el informe oficial de su página web142, cuenta con 
aproximadamente 4100 colaboradores y con alrededor de 3500 personas indirectas 
que hacen parte también de la compañía. Asimismo, cuenta con la fundación 
Bavaria creada en el año 2005 con el objetivo de generar empleo e ingresos para 
las comunidades y a todos aquellos en la línea de valor a quienes impactan, por 
ejemplo, a sus colaboradores y las personas que están cerca de las plantas, con el 
propósito de mejorar su calidad de vida.  

Gracias a sus procesos y larga trayectoria en el mercado colombiano, Bavaria tiene 
muy bien posicionadas en los rankings de reputación a algunas de sus marcas; 
siendo Águila la de mejor reconocimiento, ocupando el puesto número 8 de las 
                                                 
141 BAVARIA S.A, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia. 
 
142 Ibid. Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia. 
 

http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia


72 
 

mejores marcas en Latinoamérica según el reconocido reporte de Brandz143, el cual 
cuenta con la base de datos más grande del mundo sobre marcas. De esta manera 
Águila, encabeza la lista de las mejores en Colombia. Lo anterior, refleja la 
importancia y la influencia que la marca corporativa influye en el mercado nacional 
e internacional.  

Bavaria es entonces una marca corporativa, que tiene una imagen, un 
posicionamiento y una serie de acciones que le permite mejorar la recordación de 
su marca y la imagen en el segmento específico en el cual se relaciona, que son 
otras compañías. A su vez, tiene un portafolio de marcas, y ese portafolio, está 
compuesto por marcas sombrilla, que son sus cervezas y Pony Malta, todo esto lo 
explica el profesor de mercadeo, Jorge Parra (Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia, observación inédita, 2018). 

Siguiendo el informe de Bavaria144, la primera marca, Águila, nació en 1913 y ocupa 
un lugar de ventas importantes en el país en la actualidad. Además de Águila y sus 
derivadas como Águila Light y Águila Cero, Bavaria cuenta en su portafolio con 
grandes marcas como Budweiser, Corona, Club Colombia, Costeña, Costeñita, 
Pilsen, Poker, Redd's, Stella Artois, Cola & Pola y su única bebida no alcohólica a 
base de malta, Pony Malta.  

Esta organización145, cuenta con cuatro subsidiarias: Cervecería Unión S.A, 
Cervecería del Valle S.A, Impresora del Sur S.A y Maltería tropical S.A, en las 
cuales, tiene inversiones importantes, pues hasta el año 2015, poseía en ellas, más 
del 50% del capital social de manera directa o indirecta. De la misma manera, tiene 
compañías asociadas en las cuales participa significativamente entre el 20% y el 
50% pero no ejerce control sobre ellas. 

Los datos anteriores, cobran relevancia a la hora de reflexionar sobre el impacto de 
las acciones que una de sus marcas puede generar en toda la organización y en 
aquellas con las que está relacionado, pues como se afirma en párrafo anteriores, 

                                                 
143 BRANDZ. 50 Most value Latin American Brands 2018 [en línea]. pubhtml5 p.2[Consultado: 15 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: http://online.pubhtml5.com/bydd/upnx/#p=2.   
   
144  BAVARIA S.A., Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf. 
 
145  BAVARIA S.A.  Informe de gestión. Bavaria.co. [en línea]. bavaria.2015. p.37.  [Consultado: 15 
de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf.  

http://online.pubhtml5.com/bydd/upnx/#p=2
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
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las organizaciones para ser, siempre tienen relaciones con otras, y aquello que 
afecta a una, impacta negativa o positivamente a la otra, según sea el caso.  

Internamente, Bavaria S.A cuenta con el área de Asuntos corporativos, que es una 
vicepresidencia, y tiene como responsabilidad vigilar el comportamiento de la marca 
corporativa y las de producto; es decir, su tarea es que estén bien posicionadas. 
Asuntos Corporativos es un área grande de la organización que está encargada de: 
comunicaciones externas e internas, gobierno, reputación corporativa y manejo de 
crisis.  

En el año 2015, durante la crisis surgida en medios sociales, el área de 
comunicaciones contaba con un equipo de 14 personas, tenía un gerente de 
comunicaciones y un comunicador por cada planta146.  

Cada marca perteneciente a Bavaria S.A es manejada por un grupo de Marketing, 
que gestiona lo externo de la marca como tal, es decir lo que se ve en medios y 
redes sociales en términos de publicidad. La estrategia de marketing responde al 
direccionamiento que se le otorga desde Asuntos Corporativos a las marcas en 
temas de reputación y comunicaciones externas. A su vez, Mercadeo cuenta con 
su agencia de publicidad, y trabaja con ella los contenidos que se divulgan en los 
medios de comunicaciones y medios sociales: incluyendo página web y redes 
sociales147. 

Durante los primeros meses del año 2015, Bavaria S.A148 realizó actividades 
encaminadas a mejorar los resultados financieros, aumentar la competitividad en el 
mercado y asegurar un entorno adecuado para el crecimiento sostenible. La 
empresa logró para el primer trimestre de ese año, un total de ventas netas por 
2,163,670 millones de pesos, lo que representa 134.912 millones de pesos más, en 
comparación con el primer trimestre del 2014, en el que obtuvieron un total de 
2,028,758 millones de pesos en ventas netas. Para lograr los resultados 

                                                 
146 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf. 
147 Ibid. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf. 
148 BAVARIA S.A, Op.cit. p. 17. 

http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
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económicos esperados del 2015, se muestra en el informe de gestión de la 
empresa149, que se ejecutaron algunas de las siguientes estrategias: 

El Fortalecimiento de las marcas principales (Mainstream) a través de:   
lanzamiento de águila Cero, la participación en las más tradicionales e importantes 
fiestas del país, patrocinio del Fútbol Profesional Colombiano, entre otros.  

Mejoramiento de la asequibilidad de la cerveza a través de: desarrollo de nuevas 
latas, promociones con el fin de estimular a detallistas a vender productos al precio 
sugerido, entre otros.          

Aumento de los volúmenes de malta a través de: el relanzamiento de diferentes 
presentaciones como loncheras y contenedores de Pony Malta Mini Fresi y Split, 
fortalecimiento de los atributos nutricionales del producto Pony Malta, despliegue en 
la plataforma digital de Pony Malta de la campaña 1.000 maneras de moverse, entre 
otros.  

Según el Informe de Gestión de Bavaria S.A, durante el 2015, las campañas de 
comunicación de cada una de las marcas y el material distribuido en los puntos de 
venta, estuvieron dirigidos hacia los consumidores jóvenes, resaltando siempre 
aspectos inherentes a las marcas “como el patrocinio al fútbol (Águila y Águila Light), 
la amistad (Póker) y los beneficios de mayor tamaño y precio (Pilsen)”150.  
   

4.2. CARACTERIZACIÓN PONY MALTA  

Pony Malta es una marca sombrilla, es decir, está dirigida a un público específico 
encaminado a conseguir unos objetivos de venta determinados. Bavaria S.A, por su 
parte, es la marca corporativa, es decir, el ente legal, quien representa los valores, 
visión y cultura de la empresa. En conclusión, es quien proporciona la identidad de 
marca. 

                                                 
149 Ibid., p. 10 - 13. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf. 
150 Ibid., p. 12 - 13. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202
015.pdf. 

http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
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Según su reseña histórica, Pony Malta151 surgió en 1953 después de una 
investigación realizada para determinar qué bebida podría cumplir con las 
necesidades alimentarias de la época, pues pretendían crear una bebida rica, 
nutritiva y energizante que cubriera el público de niños y jóvenes.  

Con lo mencionado anteriormente, Bavaria S.A logra abarcar un público más 
extenso de la población colombiana, pues toda la estrategia de comunicaciones y 
mercadeo de Pony Malta está dirigida a niños, jóvenes y padres de familia, lo que 
representa un público diferente al que la empresa solía estar dirigido con sus marcas 
de cerveza.  

Pony Malta152 además de tener una importante presencia en el mercado local, es 
distribuida no sólo en Colombia, sino también en los mercados ecuatorianos y 
chilenos. Por su parte, cuenta con más de 60 años de presencia en el mercado 
nacional, consolidándose como una bebida nutritiva y energizante debido a su 
contenido nutricional. En el país, es reconocida por su diferente sabor, por ser la 
bebida que acompaña las comidas pequeñas, y también es reconocida por apoyar 
a los jóvenes deportistas colombianos, de ahí su slogan que nació en 1956: “Pony 
Malta, bebida de campeones”153. 

Lo anterior, has sido una estrategia que Pony Malta ha implementado durante 
mucho tiempo, logrando así espacios relevantes para los jóvenes deportistas 
colombianos, pues Pony Malta patrocinaba hasta inicios del 2018 el torneo de fútbol 
infantil más importante del país: Pony Fútbol, el cual tiene campeonato masculino y 
femenino. Ahora, el Pony Fútbol ha evolucionado y adquiere mayor relevancia pues 
en este año se transforma a la Liga Profesional de fútbol juvenil, en alianza con la 
Dimayor, como es explicado en la página de Bavaria154.  

                                                 
151 BAVARIA S.A. Pony Malta [en línea] Bavaria.co. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta. 
 
152 EXPERTOS EN MARCA. Historia de marca: Pony Malta “bebida de campeonas” [en línea]. 
Expertosenmarca.co. [Consultado: 02 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-pony-malta-bebida-de-campeones/. 
 
153 REVISTA SEMANA. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928- 
 
154 BAVARIA S. A. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/marcas-
bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta. 
 

http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta
https://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-pony-malta-bebida-de-campeones/
http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta
http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta
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Pony Malta155 se ha caracterizado por promover la cultura deportiva del país, así en 
sus estrategias de marketing, ha logrado contar con la imagen de diferentes e 
importantes figuras del deporte colombiano representativo de cada época como: el 
futbolista Oscar Córdoba, el piloto Juan Pablo Montoya, la ganadora olímpica de 
pesas María Isabel Urrutia, y los futbolistas James Rodríguez y Juan Fernando 
Quintero. 

La bebida maneja las presentaciones de botella de vidrio de 225 ml, botella de 
plástico de 330 ml y lata de 330 ml, entre otras y cuenta con diversos productos 
como Pony Malta Plus, con mayor complejo B y Zinc, la Pony Malta Mini, ideal para 
las loncheras de los niños y la Pony Malta familiar, como lo menciona Semana 156. 
Los colores que representan a Pony Malta son el marrón que es el color de la bebida 
y del empaque, y los colores amarillos, rojo y blanco que hacen parte del logo de la 
marca.  

4.3. PERFIL DIGITAL PONY MALTA Y ELEMENTOS DE LA WEB 2.0 

Como se ha explicado anteriormente, Pony Malta es una marca que ha estado 
presente por muchos años en la cultura deportiva del país y en los hogares 
colombianos como referente de bebida nutritiva para niños en edad escolar. Por su 
impacto y posicionamiento, ha desarrollado una fuerte estrategia digital que le 
permite tener una alta participación dentro de las plataformas y medios de 
comunicación online, posibilitando en primera instancia reafirmar aspectos claves e 
inherentes a la marca (nutrición y deporte). 

Para caracterizar su perfil digital, se tomó en cuenta lo evidenciado hasta marzo del 
año 2018. De esta manera, se puede clasificar como un Perfil 2.0 completo, 
concepto explicado en el marco teórico del presente trabajo; ya que además de su 
página web oficial www.ponymalta.com.co, tenía hasta la fecha, un blog corporativo 
llamado “#SerMamáEmociona”, escrito por y para las mamás de los niños 
colombianos; medios sociales por donde despliega su estrategia de comunicación 
digital como:  la red social Facebook “@Ponymaltaco”, su perfil de Instagram 
“@ponymaltaoficial”, cuenta de Twitter oficial “Pony Malta” y canal de Youtube 
“Ponymaltaco”. Todas estas plataformas, ajustadas y usadas desde sus propias 
características, permitiendo el uso de herramientas y estrategias que potencializan 
la presencia de la marca en la web 2.0.  

                                                 
155 PONY MALTA. Historia [en línea]. Ponymalta.com.co. [Consultado: 02 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.ponymalta.com.co/content/historia. 
156 REVISTA SEMANA. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928- 

http://www.ponymalta.com.co/
https://www.ponymalta.com.co/content/historia
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Por la fuerte influencia de la Internet, las organizaciones han optado, como se ha 
explicado a lo largo de este trabajo de investigación, por emplear distintas 
herramientas y elementos de la web para atrapar a los consumidores. Entre las 
técnicas más usadas por la marca Pony Malta, después de analizar su 
comportamiento digital, se encuentran: el Storytelling y el uso de videos y 
contenidos multimedia.  

4.3.1. La magia del Storytelling  

Desde el inicio de su historia, la marca ha asumido el reto de generar emociones en 
sus públicos objetivos a través de historias cotidianas o relatos de vida y superación 
de figuras emblemáticas del deporte que comuniquen aspectos claves de la marca 
para que sea asociada intrínsecamente con la nutrición de niños y la cultura 
deportiva del país.  

El Storytelling, tienendo en cuenta a Santiago y Valverde157, es una forma efectiva 
de comunicar algo a partir de la creación de historias en el discurso. Es un recurso 
comúnmente utilizado por el alto impacto que tiene en las audiencias, pues por sus 
características permite envolver y atraer la atención de estas.   

La magia del Storytelling le ha permitido conectarse con sus audiencias, lograr 
empatía y confianza con los consumidores, generar emociones asociadas a ella y 
lo que transmite, y sobretodo ha logrado recordación en la mente de sus públicos. 
En el caso de Pony Malta, son sus historias las que resaltan los nutrientes de su 
bebida a base de malta, los aportes al desarrollo deportivo y el buen rendimiento 
físico y nutricional que brinda la bebida en niños en edad escolar. Relatos que se 
transmiten desde tres perspectivas fundamentales, según lo evidenciado y 
considerado por este grupo de investigación:  

• Deportistas de alto rendimiento: con una carrera profesional exitosa y 
mundial, que cumplieron sueños y metas que tenían desde niños, y quienes algunos 
de ellos participaron en el evento de fútbol para niños más importante del país: Pony 
Fútbol.  
 
                                                 
157 SANTIAGO, Nereida; VELARDE, Alicia. El Storytelling digital como herramienta pedagógica para 
el docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos de educación preescolar en la 
región de la costa de Oaxaca [en línea]. En: Revista EDUCATECONCIENCIA. Julio- septiembre, 
2016. vol. 11. no. 12, p. 8, [Consultado: 08 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/199/187. 
 
 

http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/199/187
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James Rodríguez, David Ospina, Carlos Bacca y Carlos Sánchez, son futbolistas 
profesionales que representan a la selección nacional y compiten en clubes del 
exterior. Todos ellos participaron en el evento Pony Fútbol cuando eran niños, y allí 
destacaron por su talento en esta disciplina deportiva. Ahora, son escogidos por la 
marca, para contar su historia a miles de niños colombianos, que se identifican con 
sus sueños y gustos deportivos. A través de imágenes gráficas, vallas publicitarias, 
contenido audiovisual divulgado en medios tradicionales y plataformas digitales, 
entre otras estrategias; Pony Malta narra momentos importantes de estos 
personajes, resaltando la importancia del festival de fútbol en el que participaron, 
pero también generando en el público objetivo: empatía y conexión emocional con 
la marca, conocimiento de su aporte al desarrollo deportivo y los atributos 
nutricionales de la bebida que vende y promociona {Ver figura 2 y 3}.

Figura 2. Pony Fútbol

Figura 3 Carlos Bacca, video Pony Malta
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• Aporte de Pony Malta, como marca y Bavaria S.A como organización, al 
desarrollo social y deportivo del país. 

Por otro lado, Bavaria S.A y su marca Pony Malta han tomado acciones para 
contribuir en el desarrollo social y deportivo del país. 

“¡El Pony Fútbol llegó a Bubuey!”, nombre de un video divulgado por la marca, narra 
la historia de Bubuey, un pueblo de Timbiquí Cauca, y sus 600 habitantes, quienes 
no contaban con una cancha de fútbol en buen estado para que los niños, jóvenes 
y adultos de ese lugar, pudieran disfrutar del deporte y la recreación. Pony Malta 
llega al Cauca, para cumplir los sueños de miles de niños amantes del fútbol al 
construir en ese pueblo la primera cancha de fútbol, escenario en el que también se 
crearía por primera vez un equipo de esta disciplina para competir en el festival 
deportivo que se desarrollaba en la ciudad de Medellín. Este video muestra a 
Bubuey, el contexto social del lugar, sus habitantes (más que todo los niños y 
jóvenes del pueblo), el proceso de construcción de la cancha y el acto final: el partido 
de fútbol donde el equipo formado por los niños caucanos sale al terreno de juego 
con el equipamiento de Pony Malta. Es decir, tiene un inicio, nudo y desenlace, 
personajes, lugar donde acontecen los sucesos y un contexto social en particular. 
Una historia, un relato que permite la promoción y mercadeo de la marca y la 
conexión de sus públicos con la misma a través de las emociones que genera {Ver 
figura 4}.

Figura 4. El Pony futbol llego a Bubuey
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• Historias cotidianas: se presentan escenarios típicos reales de familias, la
interacción padres e hijos, niños preparándose para la escuela o un evento
deportivo; madres contando sus historias de vida y dando consejos a otras madres
para prepararle a sus hijos recetas saludables, entre otros.

Figura 5. Recarga para tus hijos, comercial Pony Malta 

Figura 6. SerMamáEmociona 

Las historias más comunes que se divulgan en medios de comunicación 
tradicionales y medios sociales de la marca, son las asociadas con escenarios 
cotidianos en contextos familiares. La figura 5, tomada de un video divulgado por 
la marca en su canal de YouTube, relata una típica escena familiar: el hijo menor 
bromea y dice que es incapaz de hacer la tarea de la escuela, y el hermano mayor 
y la madre expresan que este no puede tomar de la Pony Malta que ellos sirven en 
la mesa como consecuencia de ello. Finalmente, el niño más pequeño confiesa que 
necesita energía para sus labores escolares y bebe un sorbo de la bebida. Esta 
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cotidianidad, permite identificar a las madres y los hijos con los sucesos que se 
presentan en los videos generando cercanía con el producto, asociar la marca con 
atributos como energía y nutrición (tal cual lo expresa el pequeño) y promocionar en 
este caso, su producto: Pony Malta Familiar de 1.5 litros.  

La estrategia #SerMamáEmociona tiene como canal principal un blog incorporado 
en la página web de la compañía (de lo que se hablará después) pero es igualmente 
promovida desde las diferentes plataformas digitales, más comúnmente a través de 
contenido audiovisual, en este caso dedicado a las mamás de los niños en edad 
escolar. Esta estrategia se enfoca en ofrecer tips y consejos para la nutrición de los 
niños a través de diversas recetas preparadas por y para las madres.  La figura 6, 
es tomada de un video divulgado por la marca en su canal de YouTube, en el que 
intervienen tres madres de familia, quien cuentan su historia, la importancia de los 
niños en sus vidas y lo que han aprendido siendo madres, y preparan un recetario 
de diversas preparaciones que ellas por experiencia han cocinado a sus hijos para 
que crezcan sanos. Todo surge a partir de sus propias historias de vida y la relación 
e interacción con sus hijos, lo que hace posible que las mamás colombianas, 
puedan identificarse con la bebida y la marca en sí, desde el relato y la cotidianidad. 

4.3.2. Una imagen vale más que mil palabras 

Como técnica empleada por la marca, se encuentra el uso de videos, una 
herramienta comunicacional de alto impacto.  

El contenido audiovisual es divulgado tanto en medios tradicionales como en 
plataformas digitales de Pony Malta. Se destaca que el canal de YouTube de la 
marca es la página principal donde se visualizan dichos contenidos, pero redes 
sociales como Facebook y Twitter involucran igualmente estas herramientas dentro 
de sus múltiples publicaciones. Los videos reflejan historias, recrean escenarios 
donde los niños se divierten y expresan, visibilizan los ídolos del deporte y sus 
momentos de superación, y logran atraer al público por el alto impacto de sus 
imágenes. Los autores de este trabajo, consideran que muchos de los mensajes 
claves que la marca desea transmitir no serían en un 100% efectivos al no contar 
con imágenes que los represente y logre generar en sus públicos, emociones, 
interés y recordación. 
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 Figura 7. pony reflectivas. 

 

 

 

 

 

Figura 8. comida con una Pony. 

 

 

 

 

 

 

 

Una jugada de gol, el grito de felicidad de un niño al ganar un campeonato o su cara 
de satisfacción al beber Pony Malta; Andrés con sus Pony Reflectivas por todo 
Bogotá {figura 7} estrategia que consistía en  la entrega de 3000 botellas de 1 litro 
edición limitada, en las que sus etiquetas eran elementos reflectivos para que los 
ciclistas usaran en cualquier parte del cuerpo como método de protección en la 
noche) , la exquisita arepa recién hecha acompañada de una Pony {figura 8} o 
incluso la emoción de los niños al jugar por primera vez en una cancha de fútbol; no 
tendrían la misma efectividad si en vez de imágenes, se narran esas historias y 



83 

escenarios de manera escrita en diversas publicaciones. Se considera en este 
trabajo de investigación, a partir de los contenidos estudiados y descritos en este 
apartado, que es lo visual, lo que posibilita comunicar un mensaje claro a los 
públicos, porque son ellos quienes finalmente deben conectarse con él, con los 
escenarios que perciben y las emociones que le generan dichas historias desde los 
contenidos audiovisuales divulgados por la marca. 

4.4.  PLATAFORMAS DIGITALES Y MEDIOS SOCIALES - PONY MALTA 

Con el fin de describir y analizar las plataformas digitales donde hace presencia la 
marca Pony Malta en la web 2.0, se realiza una matriz de análisis con 13 variables 
escogidas y definidas por las autoras de este trabajo de investigación, todo con el 
propósito de guiar dicho proceso de evaluación, descripción y caracterización de los 
medios sociales de la marca. Dicha matriz está basada y orientada desde conceptos 
claves y autores, trabajados en el Marco Teórico de esta investigación. 

Cabe añadir, que el análisis es realizado a partir de la recolección de información 
desde enero a marzo del 2018. 

4.4.1. Variables 

• Medio social: Plataforma digital que posibilita la presencia de la marca en la
web 2.0.

• Dirección web: Dominio o enlace del servidor web.

• Nombre: Nombre oficial del medio social, por el que los usuarios lo
reconocen y encuentran en la web.

• Temáticas que aborda: Aquello que enmarca el contenido que se divulga
en el medio social.

• Clasificación: tipo de medio social que se agrupa según sus características.

• Estrategias empleadas dentro del medio social: Nombre de la Estrategia
(s) que emplea la marca en el medio social y su definición.

• Quién emite: Hace referencia al enunciador del contenido que se difunde en
cada medio social.
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• Público objetivo: Se refiere al grupo de personas a quien está dirigido el 

contenido emitido por el medio social. 
 
• Tipo de discurso: Lenguaje utilizado por la marca para dirigirse al público 

objetivo.  
 

• Tipo de contenido: recursos como imágenes, textos, vídeos, piezas gráficas y 
demás que contribuyen a comunicar el mensaje de la marca a sus grupos de 
interés. 
 

• Número de seguidores: Cantidad de personas que siguen la marca hasta la 
fecha. 

 
• Likes promedio por publicaciones: Tipo de reacción de los internautas, que se 

recoge a partir de un cálculo por mes.   
 
• Interacciones promedio: Cantidad de reacciones de los internautas, que se 

recoge a partir de un cálculo por mes.   
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4.4.2. Descripción y análisis de las plataformas digitales - Pony Malta 

Cuadro 3. Descripción y análisis Página Web Oficial de Pony Malta 

Medio social/ 
Plataforma 
digital 

Página web. 

Dirección web http://www.ponymalta.com.co 

Nombre Pony Malta 

Temáticas que 
aborda 

Deporte - Evento Pony Fútbol. Estilo de vida saludables y 
relación padres e hijos - Blog Corporativo 
#SerMamáEmociona. 

Clasificación Como lo afirman los autores, Jaramillo Y Caballar, citados en 
el marco teórico, esta web corresponde a Web Site de 
contenidos: pues permite compartir información y espacios de 
interacción virtuales con quienes visiten el sitio. Son web 
relacionadas con un dominio de internet. 

http://www.ponymalta.com.co/
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Cuadro 3 (Continuación) 
 

Estrategias 
empleadas 
dentro del 
medio social 

Semillero de Campeones - Pony Fútbol:  

Estrategia relacionada con el evento deportivo Pony Fútbol 
que se desarrollaba cada año en la ciudad de Medellín donde 
participaban niños menores de 13 años. En ella, se divulga 
contenido relacionado con este evento: Fechas de 
inscripciones, reglamento, galería de fotos y videos, historias 
memorables, entre otros. A su vez, Semillero de Campeones 
se centra en promover el evento como un espacio para la 
construcción y divulgación de nuevos talentos de todas partes 
de Colombia, la contribución al fomento de espacios de 
recreación y deporte tan importantes para el desarrollo social 
del país y la importancia de cumplir los sueños de los niños 
colombianos. Esta estrategia posiblemente cobijará la Liga 
Pony Fútbol, una nueva alianza de Bavaria con la Dimayor 
que puso fin, en fechas recientes, al patrocinio de la empresa 
por más de 30 años al festival Pony Fútbol.  

#SerMamáEmociona: estrategia dirigida a las madres de los 
niños en edad escolar al ser piezas claves y responsables de 
la nutrición de sus hijos. Consejos, tips, recetas y opiniones 
hacen parte de la estrategia que busca promover la buena 
alimentación, la práctica del deporte y una fuerte relación 
padres e hijos, vinculando el producto a base de malta y la 
Marca como principal herramienta para brindar y acompañar 
estos procesos de construcción de una vida saludable en los 
niños; desde el acercamiento, asesoramiento y fidelización de 
las madres colombianas con Pony Malta.  
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Cuadro 3 (Continuación)   
 

Quién 
emite 

Pony Malta: organizadora del evento Pony Fútbol y marca vinculada 
con la promoción de la nutrición y el deporte en niños por su bebida 
energética a base de malta que contiene múltiples nutrientes. 

Madres y expertos en nutrición: 

Juliana Molina: mamá de tres, tallerista, Certified Positive Discipline 
Parenting, Educator & Classroom, estudiante Gestalt Trascendente 
en @Prisma, fundadora Mamás al Ataque: 
www.mamasalataque.com 

Eat Petit Fed By Live Life: nutrición Infantil Especializada: 
www.eatpetit.com 

Público 
objetivo 

Esta website está dirigida a Stakeholders externos de la compañía, 
específicamente dos públicos: 1- Niños, profesores, entrenadores, 
patrocinadores y demás personas vinculadas al fútbol con interés de 
participar y hacerle seguimiento al evento Pony Fútbol: y 2 - Madres 
de niños en edad escolar con interés en la nutrición y el deporte 
como parte importante de la vida de sus hijos.  

Tipo de 
discurso: 

Como se especifica en el marco teórico, el discurso se transforma 
para cumplir con las características de cada medio. En este caso, al 
ser una website el tipo de contenido es más extenso que los otros 
medios sociales, pero de fácil lectura y familiaridad con la audiencia. 
No se utiliza emoticones ni hashtags y hace constantemente énfasis 
en el público objetivo al que va dirigido.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mamasalataque.com/
http://www.eatpetit.com/
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Cuadro 3 (Continuación)   
 

Tipo de contenido En el presente trabajo se ha hecho referencia a algunas 
herramientas y contenidos utilizados por las empresas en la 
web. En el portal de Pony Malta se hace uso de: Videos, 
infografías y piezas gráficas, lenguaje escrito, fotografía, y el 
recurso del Storytelling.  

Número de 
seguidores 

N.A 

Likes promedio 
por 
publicaciones 

N.A 

Interacciones 
promedio 

N.A 
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Cuadro 4. Descripción y análisis Blog Corporativo de Pony Malta 

Medio social Blog Corporativo 

Dirección web http://www.ponymalta.com.co/mamas

Nombre #SerMamáEmociona 

Temáticas que 
aborda 

Nutrición y deporte, estilo de vida saludables, relación padres 
e hijos. 

Clasificación Este tipo de blog es profesional. Según la clasificación 
realizada por Celaya (2008, PP. 186-197) citada en el Marco 
Teórico, este blog está dedicado al producto como tal, su venta 
y mercadeo del mismo; pero buscando el relacionamiento con 
los clientes y que se identifiquen con la marca para lograr 
finalmente su fidelización con el producto y Pony Malta en sí. 

Estrategias 
empleadas 
dentro del 
medio social 

#SerMamáEmociona 

Estrategia dirigida a las madres de los niños en edad escolar 
al ser piezas claves y responsables de la nutrición de sus hijos. 
Consejos, tips, recetas y opiniones hacen parte de la 
estrategia que busca promover la buena alimentación, la 
práctica del deporte y una fuerte relación padres e hijos, 
vinculando el producto a base de malta y la Marca como 
principal herramienta para brindar y acompañar estos 
procesos de construcción de una vida saludable en los niños; 
desde el acercamiento, asesoramiento y fidelización de las 
madres colombianas con Pony Malta. 

http://www.ponymalta.com.co/mamas
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Cuadro 4 (Continuación)   
 

Quién 
emite 

Madres y expertos en nutrición: 

Juliana Molina 

Mamá de tres, tallerista. Certified Positive Discipline Parenting 
Educator & Classroom, estudiante Gestalt Trascendente en 
@Prisma, fundadora Mamás al Ataque: www.mamasalataque.com 

Eat Petit Fed By Live Life: nutrición Infantil Especializada: 
www.eatpetit.com 

Público 
objetivo 

El blog #SERMAMÁEMOCIONA es uno de los elementos de la web 
2.0 utilizado por la Marca Pony Malta destinado a sus Stakeholder 
externos, más específicamente, a las mamás de los niños en edad 
escolar, quienes son finalmente las que toman la última decisión de 
incorporar la bebida a base de malta en su canasta familiar. 

Tipo de 
discurso 

En el blog se utiliza un discurso más extenso que en otros medios 
sociales, cercano, escrito por y para las madres, con un lenguaje 
claro y familiar. En las entradas del mismo no se hacen uso de 
emoticones, ni hashtags propios de las redes sociales ni slogan 
asociados a las marcas. Es más, un discurso que se aleja de Pony 
Malta y se presenta en primera persona, y puede ser leído, 
entendido y escrito por cualquier mamá colombiana. 

Tipo de 
contenido 

En este medio social se hace uso del lenguaje escrito en su 
mayoría, pero presenta otro tipo de contenidos que son usados 
constantemente en otras plataformas como: Vídeos, infografías y 
piezas gráficas, fotografías y el recurso del Storytelling.  

 
 
 

http://www.mamasalataque.com/
http://www.eatpetit.com/
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Cuadro 4 (Continuación)  

Número de seguidores N.A

Likes promedio por publicaciones 0 

Interacciones promedio 0 
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Cuadro 5. Descripción y análisis cuenta de Twitter de Pony Malta 

Medio social Twitter  

Dirección web https://twitter.com/PonyMalta_  

Nombre Pony Malta 

Temáticas que 
aborda 

Nutrición y deporte, estilo de vida saludables. 

Clasificación Red social horizontal creada por programadores a la que se 
unen los usuarios. Asociada al término MicroBlogging por su 
limitación y diferencia a la extensión - tamaño de contenido 
divulgado por publicación comparado con otras redes sociales. 
Esta página de Twitter es un perfil corporativo de la Marca Pony 
Malta de Bavaria, método más común utilizado en las redes 
sociales, donde los usuarios agregan ese perfil como amigo o 
contacto, y se promueven mensajes publicitarios.   

Estrategias 
empleadas 
dentro del medio 
social 

#SerMamáEmociona y Semillero de campeones - Pony Fútbol: 

Estrategias explicadas en cuadros anteriores. 

Energía Nutritiva: estrategia centrada en los atributos 
nutricionales de la bebida llevada a cabo desde diferentes 
tipos de contenido en la web 2.0.  

  

 
 

https://twitter.com/PonyMalta_
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Cuadro 5 (Continuación)  

Quién emite Pony Malta: marca vinculada a la nutrición y el fomento del 
deporte en niños por su bebida energética a base de malta 
que contiene múltiples nutrientes. 

Público objetivo Plataforma digital dirigida a Stakeholders externos de la 
compañía, específicamente:  Niños, entrenadores, amantes 
del fútbol, padres de familia y consumidores de la bebida 
Pony Malta. 

Tipo de 
discurso: 

En este medio social se puede percibir claramente como con 
la aparición de las narrativas digitales, el discurso se fue 
adaptando a las propiedades y características de cada 
plataforma online. En este caso, el discurso es corto, emotivo 
y atractivo, puesto que Twitter sólo permite publicar textos de 
240 caracteres. Pony Malta hace uso de sus slogan’s más 
representativos como “bebida de campeones” y 
#JuntosNadaNosDetiene en formato de hashtags.  Además 
de este último recurso, hace un gran uso de emoticones 
alegres y divertidos, asociados a lo que comunica la marca, 
en especial el fútbol y patriotismo; acompañando sus textos, 
en la mayoría de ocasiones, con balones de fútbol y banderas 
de Colombia. 

Tipo de 
contenido 

 Los recursos utilizados son los mismos que en otros medios 
sociales. Los más comunes son el video y las piezas gráficas. 

Número de 
seguidores 

65, 3 mil. 
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Cuadro 5 (Continuación)   
 

Likes promedio 
por 
publicaciones.  

Enero 2018 = 106 likes en 27 publicaciones. Un promedio de 
3,9 likes por publicación. 

Febrero 2018= 36 likes en 4 publicaciones. Un promedio de 9 
likes por publicación. 

Marzo 1 al 12 de 2018 = 167 likes por 1 publicación.  

Interacciones 
promedio 

Enero 2018 = 48 RT en 27 publicaciones. Un promedio de 1,7 
RT por publicación. 

Febrero 2018= 16 RT en 4 publicaciones. Un promedio de 4 
RT por publicación. 

Marzo 1 al 12 de 2018 = 150 RT por 1 publicación.  

Número de 
publicaciones por 
semana 

Enero 2018 = 27 Publicaciones y 32 RT. Un promedio de seis 
publicaciones por semana y 8 RT por semana.  

Febrero 2018 = 4 publicaciones y 1 RT. Un promedio de 1 
publicación por semana.  

Marzo 1 al 12 de 2018 = 1 publicación y 61 RT (Realizados 
en un día 6 de marzo). Un promedio de 0,25 publicación por 
semana.  
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Cuadro 6. Descripción y análisis cuenta de Instagram de Pony Malta 

Medio social Instagram 

Dirección web https://www.instagram.com/ponymaltaoficial/?hl=en 

Nombre Ponymaltaoficial 

Temáticas que 
aborda 

Nutrición, deporte, retos, concursos, compañerismo, 
situaciones cotidianas (un día en la oficina, con los amigos 
montando bicicleta, un día lluvioso, todas son razones para 
tomar Pony Malta) 

Clasificación Red social de contenido multimedia principalmente. 

Estrategias 
empleadas 
dentro del 
medio social 

Este año no ha utilizado estrategias de hashtag como suele 
hacerlo normalmente. 
Utiliza imágenes en mosaico. 

Quién emite Pony Malta: marca vinculada a la nutrición y el fomento del 
deporte en niños por su bebida energética a base de malta 
que contiene múltiples nutrientes. 

Público 
objetivo 

Esta red social está dirigida específicamente a niños y jóvenes 
amantes del deporte. 
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Cuadro 6 (Continuación)   
 

Tipo de 
discurso: 

En este medio, la marca utiliza un lenguaje que no es del todo 
informal, pero hace un acercamiento con los jóvenes a través de 
la forma en que se dirigen a ellos. Interpela directamente al 
consumidor invitándolo a tomar Pony Malta con algunos consejos 
(ej.: ¡Tu día necesita más energía!). La marca habla en nosotros, 
con lo cual hace referencia a un ente que participa, que está 
presente en los eventos como el Pony Fútbol y se incluye en lo 
que está diciendo. Pony Malta en las últimas publicaciones que 
se analizan en esta matriz, hace uso de emoticones o íconos 
como caras felices, un rayo para indicar poder o un brazo 
musculozo para indicar fuerza, haciendo apoyo del texto. 

Tipo de 
contenido 

Este medio, por ser una red social de contenido primordialmente 
visual, fuerza a las marcas a producir contenido más allá del texto 
y a jugar con fotografías, imágenes y videos. Pony Malta en su 
Instagram, hace uso de los videos cortos (según el tiempo que la 
propia red social permite), crea piezas gráficas de diferente tipo: 
en algunas usa fotografías de niños haciendo deporte o de figuras 
representativas del deporte colombiano, con un hashtag al lado 
nutriendo la pieza. De la misma manera, incluye piezas con 
diseño que llevan los colores corporativos y son publicadas de tal 
manera que formen una foto grande a partir de piezas pequeñas; 
esto es una estrategia que se utiliza en este medio social con 
frecuencia por las marcas. Las fotografías y videos, están 
acompañados de texto que guían al usuario en la publicación. 

Número de 
seguidores 

6.586 
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Cuadro 6 (Continuación)  

Likes promedio por 
publicaciones. 

Enero 2018= 218 "me gusta" en 3 
publicaciones 
Promedio de 72,6 "me gusta" por publicación 

Febrero 2018= 134 "me gusta" en 3 
publicaciones 
Promedio de 44,6 "me gusta" por publicación 

Marzo= N/A 

Interacciones promedio Enero 2018= 2 comentarios en 3 
publicaciones 
Promedio de 0,6 comentarios por publicación 

Febrero 2018= 6 comentarios en 3 
publicaciones 
Promedio de 2 comentarios por publicación 

Marzo= N/A 
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Cuadro 7. Descripción y análisis cuenta de Facebook de Pony Malta 

Medio social Facebook 

Dirección web https://www.facebook.com/ponymaltaco/ 

Nombre Ponymaltaco 

Temáticas que 
aborda Nutrición y deporte 

Clasificación 
Red social de alta interacción con sus usuarios a través de 
llamados a la acción como likes, comentarios y el botón de 
compartir 

Estrategias 
empleadas 
dentro del medio 
social 

#PonyFútbol: se publica contenido sobre el evento: fechas y 
promoción de los campeonatos, recuento o resumen de la 
jornada 

Quién emite 
Pony Malta: marca vinculada a la nutrición y el fomento del 
deporte en niños por su bebida energética a base de malta 
que contiene múltiples nutrientes. 

Público objetivo 
Esta red social se dirige a niños y jóvenes seguidores de la 
marca y del Pony Fútbol, como también a los padres de familia 
quienes son los que apoyan estas actividades. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ponymaltaco/
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Cuadro 7 (Continuación)  

Tipo de discurso 

Al igual que en Instagram, en Facebook la marca utiliza un 
lenguaje cercano que no es del todo informal. En sus 
publicaciones principalmente invita a consumir la bebida a partir 
de consejos como: ¡No te quedes sin energía! o ¡Recárgate de 
energía! De la misma manera, hace uso de los emoticones que 
hacen referencia a la fuerza, como el brazo musculoso, también 
los rayos que apelan a la energía, pero también íconos como la 
pelota de fútbol o caras felices, generando así más 
acercamiento y haciendo apoyo al texto que exponen. En 
algunas publicaciones, también utilizan los hashtags, como por 
ejemplo #Pony Futbol. 

Tipo de 
contenido 

En Facebook, se tiene mayor libertad en cuanto a contenido 
pues esta red ofrece opciones diferentes de publicación tales 
como fotos, videos, gif, álbumes y los Estados que permiten 
agregar diseño a las publicaciones de texto. Pony Malta, en su 
página oficial de Facebook, publica videos de los eventos que 
realizan, especialmente del Pony Fútbol, como también videos 
de campañas, como la que se está realizando actualmente con 
Tatán Mejía y Paisa Blogs con la estrategia de Pony Music. 
También, hacen uso de piezas gráficas y fotografías para 
incentivar el consumo de la bebida, pero en su gran mayoría, 
son videos los que se publican. 

Número de 
seguidores 779.965 

Likes promedio 
por 
publicaciones 

Enero 2018= 11.660 likes en 6 publicaciones. Promedio de 
1.943 likes por publicación 

Febrero 2018= 18.246 likes en 5 publicaciones. Promedio de 
3.649 likes por publicación 

Marzo 1 al 12= 1.768 de likes en una publicación 



100 
 

Cuadro 7 (Continuación)   
 

Interacciones 
promedio 

Enero 2018= 220 compartidos en 6 publicaciones. Promedio 
de 36,6 compartidos por publicación 

287 comentarios en 6 publicaciones. Promedio de 47,8 
comentarios por publicación 

Febrero 2018= 177 compartidos en 5 publicaciones. Promedio 
de 35,4 compartidos por publicación 

181 comentarios en 5 publicaciones. Promedio de 36,2 
comentarios por publicación 

Marzo 1 al 12= 339 compartidos en una publicación 

120 comentarios en una publicación 
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Cuadro 8. Descripción y análisis canal de YouTube de Pony Malta 

Medio social YouTube 

Dirección web https://www.youtube.com/user/ponymaltaco 

Nombre Pony Malta 

Temáticas que 
aborda Nutrición y deporte 

Clasificación 
Medio social de música y video que permite a los usuarios a 
través de diferentes llamados a la acción como los likes y 
comentarios, participar e interactuar con la marca. 

Estrategias 
empleadas 
dentro del medio 
social 

#PonyMuser: 

Alianza con Musical.ly 

Quién emite 

Pony Malta: marca vinculada a la nutrición y el fomento del 
deporte en niños por su bebida energética a base de malta 
que contiene múltiples nutrientes. 

Carlos Oquendo: figura del ciclismo colombiano que invita 
a participar de un concurso para "vivir una experiencia 
extrema" con Tatán Mejía y Paisa Vlogs 

Público objetivo 
El canal de YouTube está dirigido principalmente a los niños 
y jóvenes que les gusta el deporte, pero también a las 
madres de familia. 

 
 

https://www.youtube.com/user/ponymaltaco
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Cuadro 8 (Continuación)   
 

Tipo de discurso 

Se hace uso de hashtags y emoticones. El texto es empleado 
como guía del video, pero no es tan extensivo debido a la 
característica propia de esta plataforma. El uso del lenguaje, 
al igual que la mayoría de los otros medios, es propositivo y 
cercano sin ser del todo informal.  

Tipo de 
contenido 

Al ser un medio social exclusivamente de videos, este es el 
único contenido que utiliza la marca. Ahí publican los videos 
relativos a eventos, estrategias y demás. 

Número de 
seguidores 12,984 suscriptores 

Likes promedio 
por 
publicaciones 

Enero 2018= 71 likes en 4 publicaciones. Promedio de 
17,75 likes por publicación 

Febrero 2018= 52 likes en 2 publicaciones. Promedio de 26 
likes por publicación 

Marzo 1 al 12 2018= 6 likes en 2 publicaciones. Promedio 
de 3 likes por publicación 

Interacciones 
promedio 

Enero 2018= 44 comentarios en 4 publicaciones. Promedio 
de 11 comentarios por publicación 

Febrero 2018= 6 comentarios en 2 publicaciones. Promedio 
de 3 comentarios por publicación 

Marzo= 0 comentarios 
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A partir de la recolección de datos encontrados en las plataformas digitales de la 
marca Pony Malta, se logró caracterizar y evaluar los medios sociales de la misma, 
con base a las variables presentadas anteriormente.  A su vez, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

• El medio social con mayor número de seguidores es Facebook con el 90.2 %
del total de los seguidores de la marca en plataformas digitales, seguido por Twitter
con el 7.55 %, YouTube con 1.50% y por último la red social Instagram, con 0,75%.
Sin embargo, Facebook no es la plataforma más usada por la organización puesto
que de enero a marzo del presente año, se registraron un total de 13 publicaciones
en el perfil de la marca, siendo superado por Twitter con 32 publicaciones durante
estos primeros meses. Instagram es la plataforma menos usada por Pony Malta
durante estos meses con sólo 6 publicaciones.

• Siendo Facebook el rey de los seguidores para Pony Malta en comparación
con las otras plataformas, es igualmente la red social donde mayor interactúan los
usuarios alcanzando 31. 674 likes, 676 compartidos y 588 comentarios en 13
publicaciones durante los tres primeros meses del año; llevándose la ventaja frente
a: Twitter con 309 likes y 215 RT (compartidos) en 32 publicaciones durante el
mismo periodo de tiempo; Instagram 352 likes y 8 comentarios en tan sólo seis
publicaciones, y Youtube con 129 likes y 50 comentarios en 8 publicaciones.

• La Página web y el Blog corporativo #SerMamáEmociona no registran los
días de publicaciones y no se han actualizado estos primeros meses del año, es
decir, han manejado el mismo contenido durante este periodo de tiempo; y aunque
el blog, cuenta con botones de interacción, todos los posts tienen cero me gusta y
cero comentarios.

• Se considera que las plataformas digitales registran una alta actividad de los
usuarios, considerando las pocas publicaciones que circularon los primeros meses
del año 2018; esto último siendo un dato sorpresivo, teniendo en cuenta que  Pony
Malta cuenta con un perfil digital 2.0 completo y una alta presencia en el escenario
digital, por lo que sería relevante aumentar el número de publicaciones y contenido
en la Social Media, para que, a su vez, pueda generar mayor interacción y diálogo
con los usuarios.
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 Estrategias  

• Durante el periodo de tiempo analizado, Pony Malta desarrolló dos grandes 
estrategias divulgadas en las plataformas digitales de la marca: Semillero de 
Campeones (Pony Fútbol) y #SerMamáEmociona. Se destacan otras estrategias 
como PonyMuser en el canal de YouTube, Juntos nada nos detiene (Concurso de 
bicicletas) y Energía nutritiva (relacionada a los atributos de la bebida), en diversos 
medios sociales, previo a los primeros meses del año tomados a consideración para 
el análisis.  

• Las dos estrategias “macro” nombradas en el párrafo anterior: Semillero de 
Campeones (Pony Fútbol) y #SerMamáEmociona, se desarrollan en todos los 
medios sociales y digitales de la marca, respondiendo a propósitos claros. La 
primera, promocionando el evento de Pony Fútbol que durante los primeros meses 
del año se llevó a cabo en la ciudad de Medellín; y la segunda, fomentando la 
interacción, diálogo y fidelización de otro target importante para la marca, que son 
las mamás de los niños en edad escolar. Ambas estrategias inician y tienen su 
“clímax” o foco de contenido en la página web corporativa, donde se centra toda la 
información como fechas de inscripción o tips de recetas nutritivas; pero siendo 
estas promocionadas fuertemente en los otros medios sociales, a través de diversos 
contenidos (fotos, videos, publicaciones), respetando las características y 
funcionalidades de cada plataforma digital.  

 Público objetivo 

• Las plataformas digitales analizadas están dirigidas exclusivamente a los 
grupos de interés externos de la marca. El único medio social que tiene segmentado 
su público y dirige su contenido particularmente a un target es el blog corporativo, 
puesto que está dedicado a las madres de niños en edad escolar. El resto de medios 
online abarcan y se dirigen a todos los públicos específicos de la marca entre esos: 
niños en edad escolar, profesores, entrenadores, patrocinadores y demás personas 
vinculadas al fútbol, y por supuesto, los padres de familia.  
 

 Tipo de discurso 

• Pony Malta hace uso de un lenguaje similar en las diferentes plataformas, 
con algunas variaciones que se adaptan a cada una de ellas; es un lenguaje 
cercano, pero no del todo informal. En su discurso, Pony Malta utiliza mucho los 
hashtags y emoticones, principalmente en Instagram y Facebook que son las redes 
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juveniles que permiten este tipo de estrategia. A diferencia de Instagram, que utiliza 
un lenguaje más próximo al incluirse en los enunciados, los demás medios sociales, 
con excepción del Blog, se limitan a invitar y a aconsejar a tomar la bebida y 
participar de los diferentes eventos. 

Así, se considera que el medio que más se acerca a su público objetivo a través del 
discurso es el Blog corporativo, pues al permitir un uso extensivo del texto y al crear 
historias para conectarse con el consumidor, generan una suerte de cercanía, que 
si bien en los otros medios es generada a través de diferentes herramientas como 
los emoticones o hashtags anteriormente mencionados, el Blog a través de lo que 
comunica, no se queda en la mera invitación a consumir la bebida y parece querer 
generar confianza con las madres de familia. Por otra parte, se puede apreciar como 
en Twitter, por su dinámica de ser una red social instantánea, veloz y de corta 
duración, los mensajes son generados con mayor uso de emoticones, hashtags, 
publicando generalmente sus slogans más representativos como: “bebida de 
campeones” y #JuntosNadaNosDetiene, esto haciéndolo de manera atractiva y 
emotiva para atrapar la atención del usuario en los 240 caracteres que permite la 
plataforma. 

 Tipo de contenido:

• El tipo de contenido utilizado por Pony Malta es variado. La marca utiliza
piezas gráficas, videos, fotografías y textos. Combina y turna el tipo de contenido
que publican, alternando videos, imágenes y fotografías en los medios sociales. El
único medio que no presenta variedad de contenido es YouTube, por ser
específicamente un medio social dedicado a los videos. Pero en general, las demás
plataformas utilizan todos los recursos que la web 2.0 pone a su disposición para
crear las estrategias de comunicación de Pony Malta.
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4.5. CRISIS ONLINE PONY MALTA 

4.5.1. Descripción de la crisis 

En septiembre 30 del año 2015, El Tiempo158 publico una noticia que miles de 
usuarios recibieron y circularon a través de la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp, un audio de dos minutos de duración en el que un hombre alertaba del 
mal estado del producto Pony Malta; puesto que un operario, según afirmaba dicha 
persona, había caído a uno de los tanques de almacenamiento de la bebida a base 
de malta y fallecido al interior de este. El hombre del audio sentenciaba que el 
cadáver había sido hallado dos meses después del hecho y que Bavaria, 
organización dueña de la marca Pony Malta, mantenía en total discreción este 
suceso lamentable. El rumor, se propagó a través de WhatsApp, pero llegó en 
instantes a ser circulado por medio de las redes sociales, lo que ocasionó que la 
opinión pública hablara del tema alarmantemente, y que la organización 
implementara diversas estrategias para aclarar y desmentir la información.  

El audio narraba lo siguiente:  

Hola familia, buenos días. ¿Cómo están? Espero todos se encuentren bien. Bueno 
es una información para que la escuchen todos y para que por ahí la comuniquen a 
las personas más cercanas. Por favor, por nada del mundo vayan a consumir Pony 
Malta. No vayan a tomar Pony Malta, en especial la que venden en envase plástico 
de litro. O la que venden  
 
en envase plástico p.330 o 250. En días pasados desapareció una persona en la 
planta de Pony Malta y nadie daba razón de ella. Un operario. En estos días, al 
tanque, el tanque de almacenamiento se tapó y la máquina donde envasa no salía 
líquido, tocó vaciar todo el tanque y encontraron el cuerpo de esa persona adentro. 
Esa persona llevaba más de dos meses adentro, muerto.  Esto no se ha hecho saber 
públicamente, porque ustedes saben que esto es pérdida para Bavaria y Pony 
Malta, entonces eso se está guardando bajo secreto. Pero Bavaria ya mandó a 
recoger mucho producto de ese. Para que por favor no vayan a consumir Pony 
Malta, ahí encontraron el cuerpo del operario, ahí llevaba más de dos meses adentro 
en el tanque, lo encontraron, lo vaciaron y él estaba allá adentro y las partes del 
cuerpo era la que estaba taponando los conductos que lleva el líquido a la planta 

                                                 
158 La verdad sobre el supuesto operario muerto en planta de Pony Malta [en línea]. En : El tiempo  
Octubre 18 de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406635. 
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que lo embotella.  ¿Listo? Por favor, para que lo escuchen y se lo hagan saber a las 
personas más cercanas.  No vayan a tomar Pony Malta”159. 

Minutos después de volverse viral el audio, en las redes sociales Twitter y Facebook 
circuló una foto del supuesto cadáver, imagen que corresponde al cuerpo de una 
ciudadana china, que había fallecido ahogada en un tanque de un hotel en Estados 
Unidos, como muestra el artículo de El Tiempo160. Cabe añadir, que el rumor de un 
muerto dentro de un tanque, no era a la fecha, un tema nuevo. En Colombia, este 
tipo de rumores han afectado a algunas marcas como Coca Cola, que en el 2006 
fue atacada por falsa información que aseguraba que un operario había fallecido 
dentro de un tanque en Fontibón; e incluso años atrás, en 1999, en el país se 
rumoraba que en la Embotelladora de Santander - Embosan una persona enferma 
de sida había muerto dentro de un tanque de dicho lugar, así lo muestra El 
Heraldo161.  

¿Por qué transmitir rumores? En un artículo publicado por La Revista Dinero162, que 
analiza el caso Pony Malta y el poder de las redes sociales en la actualidad, se hace 
alusión a investigaciones del autor Nicholas Di Fonzo, quien asegura que los seres 
humanos transmiten rumores porque deseamos encontrar hechos, fomentar 
relacionamientos con los demás y/o auto - promocionarse. 

Hasta la fecha, según informaciones de Catalina Rueda,  ex  Gerente Regional de 
Desarrollo Organizacional para Latinoamérica de SABMiller, se desconoce quién y 
la razón que motivó la circulación de falsa información alrededor de la marca, pero 
expresa que en ese año “Pony Malta venía con un desempeño de marketing 
increíble, venían con unas ventas doble dígito que nunca había pasado, veía súper 
bien posicionada y (...) hay muchas maneras de dañar una marca y una de esas 
ahora fáciles es en redes sociales” comento Rueda (Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018). 

159  Bavaria se defiende y dice que no hubo ningún muerto en su planta [en línea]. LAS 2 ORILLAS. 
Octubre 02 de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.las2orillas.co/bavaria-se-defiende-dice-no-hubo-ningun-muerto-en-su-planta/.  

160 EL TIEMPO. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16406635. 

161 Caso Pony Malta: Otros rumores virales que han afectado la imagen de las empresas [en línea]. 
En : El heraldo Septiembre 30 de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elheraldo.co/tendencias/rumores-virales-que-han-afecto-la-imagen-de-las-empresas-
220150. 

162 Pony Malta, ‘Pony Muerto’ y el poder de las Redes Sociales [en línea]. En: Revista Dinero  Octubre 
9 de 2015. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-poder-redes-sociales-para-
generar-rumores-contra-marcas/214549. 

https://www.las2orillas.co/bavaria-se-defiende-dice-no-hubo-ningun-muerto-en-su-planta/
https://www.elheraldo.co/tendencias/rumores-virales-que-han-afecto-la-imagen-de-las-empresas-220150
https://www.elheraldo.co/tendencias/rumores-virales-que-han-afecto-la-imagen-de-las-empresas-220150
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En el caso de Pony Malta, la situación presentada en el 2015 fue un desafío. En 
primera instancia, según datos de la Revista Dinero 163, las métricas revelaron un 
aumento en el número de post relacionados con la marca y sus interacciones esa 
fecha, explicando que:  

“(...) Hubo más de 12.000 interacciones (‘engagement’) entre usuarios y la página 
oficial el 30 de septiembre, mientras que este número no sobrepasa las 300 
interacciones al día. Si tomamos uno de los posts más populares hechos a la página 
de Facebook de Pony Malta, vemos que recibió 342 comentarios, 174 likes y fue 
compartido 125 veces”164 . 

La siguiente gráfica {Figura 9}, tomada de Experticia Consultores, por La Revista 
Dinero el 10 de octubre de 2015, compara el número de publicaciones que hicieron 
los usuarios en las páginas de Cerveza Águila y Pony Malta durante la semana en 
que se propagó el rumor165. Aunque no se hace hincapié si el contenido divulgado 
por usuarios fue positivo o negativo frente a la marca y la situación (aspecto a 
analizar en los siguientes apartados), esta tuvo repercusiones negativas para la 
marca que después de tres años aún está enfrentando: “El tiempo que la crisis duró 
fueron entre uno y dos meses, pero el coletazo, sobretodo en términos de ventas 
nos pudo durar, por lo menos, no sé, yo creo que todavía estamos tratando de 
recuperar Pony Malta” ∗ 

 

 

 

                                                 
163 REVISTA DINERO. Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-poder-redes-sociales-para-
generar-rumores-contra-marcas/214549. 
164 Ibid. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-
poder-redes-sociales-para-generar-rumores-contra-marcas/214549. 
165 Ibid. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-
poder-redes-sociales-para-generar-rumores-contra-marcas/214549. 
∗ RUEDA, Catalina. Comunicación personal, 15 de febrero 2018. 
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Figura 9. Gráfica interacciones. 

Horas después que el audio se propagara con fuerza en las redes sociales, la 
compañía Bavaria, dueña de Pony Malta, negó rotundamente la información y a 
través de su oficina de prensa lanzó un comunicado en el que daba un parte de 
tranquilidad, asegurando que la bebida cumplía con todos los estándares de 
calidad166. 

Todo lo expuesto anteriormente, pone evidencia la situación de crisis que atravesó 
Bavaria S.A y su marca Pony Malta durante el año 2015 y la necesidad de hacerle 
frente desde los nuevos medios de comunicación de masas. Es por esto, que se 
considera pertinente realizar un monitoreo en las plataformas digitales que permita 
reflejar la percepción de los usuarios y consumidores de la marca antes, durante y 
después de la crisis; su repercusión en su reputación corporativa online y lo que 
realizó la organización y marca para la gestión de dicha crisis.  

166CARACOL RADIO. Bavaria desmiente rumores de accidente en planta de Pony Malta [en 
línea].Caracol Radio   Septiembre 30 de 2015, párr. 1. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet:  http://caracol.com.co/radio/2015/09/30/nacional/1443635663_824441.html.  

Fuente: Pony Malta, ‘Pony Muerto’ y el poder de las Redes Sociales [en línea]. En: 
Revista Dinero  Octubre 09 de 2015. [Consultado: 13 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-
poder-redes-sociales-para-generar-rumores-contra-marcas/214549. 
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4.5.2. Monitoreo plataformas digitales Pony Malta  

Por cada ciclo de análisis escogido para el monitoreo de las plataformas digitales, 
se presenta en primera instancia un cuadro que sistematiza la información 
encontrada y seguidamente, la evidencia.  

Cuadro 9. Información y contenido encontrado ciclo previo a la crisis. 

CICLO PREVIO A LA CRISIS 

Variable Respuesta 

Ventas de Pony Malta La empresa logró para el primer trimestre de ese 
año, un total de ventas netas por 2,163,670 
millones de pesos lo que representa 134.912 
millones de pesos más, en comparación con el 
primer trimestre del 2014, en el que obtuvieron un 
total de 2,028,758 millones de pesos en ventas 
netas. 

PLATAFORMAS DIGITALES 

Nombre Contenido Positivo Contenido negativo 

Facebook Esta es la plataforma en la que 
menos comentarios o alusiones 
se hacen de la marca. Los pocos 
encontrados, hacían referencia a 
su bajo precio, a que es una 
bebida representativa y la 
relación que tiene esta con la 
niñez de los consumidores.   

No se encontró ningún 
comentario en contra de la bebida 
en esta red social.  
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Cuadro 9 (Continuación)  

Instagram En las publicaciones encontradas, 
los usuarios resaltaban en su 
mayoría, lo representativa que es 
la bebida para los colombianos y 
lo bien que combina con las 
comidas.  

No se encontraron comentarios 
en contra de la marca ni de 
disgusto por parte de los 
usuarios/consumidores. 

Twitter En esta red social, los 
usuarios/consumidores opinan y 
hacen comentarios sobre las 
características nutritivas de Pony 
Malta, pero en relación con los 
jugadores de la Selección 
Colombia.  También es un 
escenario para expresar su gusto 
por la bebida y construyen 
alrededor de su discurso 
comentarios creativos y efusivos 
para expresarlo.   

Los comentarios negativos 
expresan en su mayoría, 
disgusto por la bebida. Los 
comentarios son escritos a 
manera de chiste o hechos a 
manera de comparación para 
demostrarlo.  

Google Se encontraron resultados como 
noticias sobre el posicionamiento 
de la marca y la renovación del 
contrato con el jugador Juan 
Fernando Quintero. Asimismo, se 
encontraron comerciales con la 
figura deportiva. 

El único contenido negativo 
encontrado fue una noticia sobre 
la muerte de una mujer y su 
doctor afirmando que la paciente 
había tomado una Pony Malta; 
sin embargo, no se asocia como 
una consecuencia de haberla 
consumido, solo se menciona en 
la noticia.  

En el ciclo previo a la crisis, se realizó la búsqueda en las redes sociales: Facebook, 
Instagram y Twitter, y en el buscador Google; con la palabra clave Pony Malta y el 
hashtag #PonyMalta, pues las demás palabras claves planteadas, hacen referencia 
a la crisis, por lo que se toman en cuenta para los siguientes ciclos. Se analizó 
entonces, el periodo que abarca del 1 de junio al 31 de agosto del 2015 con 
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propósito de ver los usuarios que escribían y percibían de la marca antes de llegar 
a su periodo de crisis.

 Facebook:

No se encuentran menciones con el #PonyMalta por parte de los usuarios y 
consumidores de la marca en los meses previos a la crisis. 

• Contenido positivo: con la palabra clave Pony Malta, se encuentra muy 
poco contenido sobre la marca. Uno de estos está relacionado con lo bien que 
combina la bebida con las comidas colombianas {Ver figura 10}.

Figura 10. publicación #1 Facebook previo a la crisis.

De la misma manera, se encuentra una publicación en portugués con un video del 
comercial que lanzó la marca con el jugador Juan Fernando Quintero.

Durante el mes de julio los usuarios/consumidores no hacen ninguna mención a la 
marca y en agosto se encuentran dos publicaciones con mención: una sobre un 
evento deportivo de Pony Malta y otro es un comentario de un usuario en el que 
hace la comparación de tomar bebidas alcohólicas versus tomar Pony Malta {Ver 
figura 11}
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Figura 11. publicación #2 Facebook previo a la crisis.

Contenido negativo: no se encuentra ningún comentario en contra de la bebida en 
esta red social. 

 Instagram:

Esta red social no permite hacer un filtro de búsqueda por fechas, por lo que es 
necesario acceder hasta los meses estipulados de forma manual. En esta red, se 
analiza únicamente el hashtag #PonyMalta, pues es la única que permite esta 
plataforma. 

• Contenido positivo: se observó que, en el periodo analizado previo a la
crisis, los consumidores y usuarios utilizaron el hashtag #PonyMalta para hacer
referencia a lo mucho que les gusta la bebida, con qué comida les gusta
acompañarla, de la misma manera hacen alusión a que es una bebida que recuerda
la niñez y que es típica de los colombianos {Ver figura 12}, también fue usado en
fotos en la que algunos de los consumidores están haciendo deporte.
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Figura 12. publicación #1 Instagram previo a la crisis.

Asimismo, se hicieron menciones para mostrar la renovación de contrato de Juan 
Fernando Quintero como imagen de la marca {Ver figura 13}.

Figura 13. publicación #2 Instagram previo a la crisis.

El influenciador ecuatoriano @Raulnomada, publicó fotos en las que se encuentra 
haciendo deporte, viajando por el mundo y consumiendo la bebida, como también 
el deportista de BMX, Jhonatan Camacho quien publicaba fotos de sus actividades 
con el hashtag {Ver figura 14}.
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Figura 14. publicación #3 Instagram previo a la crisis.

• Contenido negativo: no se encontraron comentarios en contra de la marca
ni de disgusto por parte de los usuarios/consumidores.

 Twitter:

• Contenido positivo: los consumidores y usuarios en esta red, publicaron
sobre lo mucho que les gusta la bebida, también sobre con qué les gusta acompañar
sus comidas. Se evidenciaron muchos comentarios en los que los consumidores
afirmaban que les encanta la bebida y que es “de los grandes placeres de la vida”
{Ver figura 15}.
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Figura 15. publicación #1 Twitter previo a la crisis.

Se aprecia que la marca hace referencia a la colombianidad. Para finales del mes 
de junio, los usuarios de Twitter, publicaron frases en las que atacaban a jugadores 
de la Selección Colombia, pero afirmando que les hacía falta Pony Malta {Ver figura 
16}, evidenciando de esta manera, que para los colombianos, esta marca hace 
referencia a la energía y nutrición, bien como es su emblema.

Figura 16. publicación #2 Twitter previo a la crisis.
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De la misma manera, se pudo observar que los consumidores/usuarios asociaban 
a Pony Malta como una bebida de bajo costo pero que es suficiente para calmar la 
sed e hidratarse. 

• Contenido negativo: en las fechas estimadas antes de la crisis, se
encontraron 6 comentarios negativos de los twitteros, afirmando que odiaban la
Pony Malta y que les parecía una bebida horrible” {Ver figura 17}. Más allá de esos
comentarios, no se encontró ningún otro haciendo alusión a su calidad o algo propio
de la marca que disguste, aparte del sabor.

Figura 17. publicación #3 Twitter previo a la crisis.

 GOOGLE:

Para esta plataforma se analizaron las primeras 5 páginas arrojadas por el 
buscador, con la palabra clave Pony Malta. 

• Contenido positivo:

El primer resultado del buscador, fue la página de Pony Malta en Wikipedia. En la 
primera página de Google, también figuran la página de Facebook de la marca {Ver 
figura 18}, recetas en YouTube y se evidenciaron resultados de sitios de noticias 
web que hablan sobre la bebida. En la segunda página del buscador, se encontraron
tres videos de YouTube y contenido asociado al deportista colombiano Juan 
Fernando Quintero. Es hasta la 3 página que aparece Twitter y Pinterest en el radar. 
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Figura 18. publicación Google previo a la crisis

En la página número 5 del buscador, se encontraron sitios web de noticias con 
menciones a Pony Malta. Empieza a figurar desde el 17 de junio del 2015. En el 
diario Online La Vanguardia, por ejemplo, es publicado un artículo sobre cuáles son 
las bebidas preferidas por los colombianos, en el que se muestra que Pony Malta 
subió 29% en el consumo de los colombianos, según menciona el medio, porque es 
una marca que tiene presencia desde hace mucho tiempo en el Mercado.

Tanto en la página 5 como en la 4, se evidenciaron resultados de noticias, lugares 
donde se vende la bebida e incluso información sobre los campeonatos de Pony 
Fútbol. 

• Contenido negativo: tan solo en la cuarta página de resultados, aparece 
una noticia asociada al fallecimiento de una mujer en una clínica, donde el médico 
afirmaba que la paciente pudo haber muerto por ingerir Pony Malta. A parte de esta 
noticia, no hay ningún contenido negativo o desfavorable hacia la marca en el 
buscador.

 Ciclo durante la crisis:



119 

Cuadro 10. Información y contenido encontrado ciclo durante la crisis. 

CICLO DURANTE LA CRISIS 

EVOLUCIÓN DE CRISIS 

Variable Respuesta Comentarios adicionales 

Duración 
de la 
crisis 

La fase aguda o crítica de la crisis va 
del 30 de septiembre, día en el que 
se conoce el rumor hasta el 4 de 
octubre del 2015. En las siguientes 
dos semanas se evidenciaron 
comentarios de los 
usuarios/consumidores en reacción a 
la respuesta de la entidad. A 
principios del año 2016, los rumores 
en las publicaciones, fueron 
disminuyendo. 

Canal 
donde 
surgió la 
crisis 

Surgió en la aplicación de mensajería 
instantánea WhatsApp a través de un 
mensaje de voz / audio circulado por 
dicha plataforma.  

Canales 
de 
expansión 

Twitter y Facebook fueron las 
plataformas donde se divulgó 
masivamente el rumor, acompañado 
de imágenes falsas que no habían 
circulado previamente por 
WhatsApp.  
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Cuadro 10 (Continuación)   
 

PLATAFORMAS DIGITALES 

Nombre Contenido Positivo Contenido negativo 

Facebook Es la red social con menos 
publicaciones o material positivo 
durante la etapa crítica de la crisis.  

En los comentarios positivos 
encontrados en esta plataforma, 
aunque pocos, se evidenció defensa 
de la marca por algunos 
consumidores, el uso de memes para 
desmentir el rumor o publicaciones 
negando la posibilidad de que un 
hecho así pudiera presentarse.  

En esta es donde se 
encuentra el mayor 
porcentaje de publicaciones 
acerca del rumor, se circuló 
el audio y la transcripción del 
mismo, las imágenes falsas 
del cadáver y publicaciones 
que recomendaban 
alarmantemente no tomar la 
bebida en mal estado. Se 
evidencia preocupación en 
los usuarios, y credibilidad a 
la información, más que en 
otros medios sociales. 

Instagram Esta es la red social donde mayor 
contenido positivo se evidencia. 
Consumidores de la marca, así como 
influenciadores como actrices o 
figuras del deporte y un líder de 
opinión, defienden la marca y desde 
sus cuentas, publican la estrategia 
creada por la marca: 
#QueNiElBullyingTeDetenga 

Los contenidos negativos 
evidenciados, como rumores 
y publicaciones haciendo 
referencia a la situación, se 
encuentran frecuentemente 
hasta el 18 de octubre del 
2015.  

Se evidenció a lo largo de los 
meses analizados el uso 
constante de memes y/o 
imágenes y frases 
“graciosas”, 
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Cuadro 10 (Continuación)  

Twitter En esta red social, se observó que, 
en las fechas críticas, los 
comentarios positivos consistieron 
en replicar la estrategia lanzada en 
respuesta: 
#QueNiElBullyingTeDetenga. Más 
adelante, se pudo observar también, 
que las publicaciones de muchos 
usuarios ya se alejaban del rumor, y 
volvieron a mencionar al Pony 
Fútbol, los Pony Retos, acompañado 
de la publicidad del jugador Juan 
Fernando Quintero. 

Se encontró un porcentaje 
muy alto de contenido 
relacionado con el rumor 
durante los primeros meses. 
Estos consistieron en la 
réplica del audio de 
WhatsApp, y la generación 
de chistes, memes y burlas 
alrededor de la situación.  

Para finales del 2015 e 
inicios del 2016, los 
mensajes negativos fueron 
disminuyendo, pero se siguió 
haciendo referencia y 
asociando a la marca con el 
rumor.  

Google En las primeras 5 páginas arrojadas 
en el buscador, se encontró 
contenido positivo en la mayoría de 
estas, asociado a páginas de medios 
de comunicación y blogs alternativos 
desmintiendo el rumor, como: 
Caracol, Dinero, Semana, El Tiempo, 
Semana. Sin embargo, no se 
encuentra nada sobre la campaña: 
#QueNiElBullyingTeDetenga 

El buscador no arrojó 
contenido desprestigiando a 
la marca, burlándose de la 
misma ni brindando 
credibilidad al rumor. Se 
encontraron enlaces de 
YouTube de la situación 
como tal, incluso en las 
últimas páginas. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Tiempo de 
respuesta 

La respuesta tanto de Bavaria como organización y de Pony Malta 
como marca, fue rápida y oportuna pero la información falsa siguió 
circulando. En las primeras 24 horas, Bavaria lanzó un comunicado 
de prensa desmintiendo el rumor. 
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Cuadro 10 (Continuación)   
 

Tipo de 
actitud 

Teniendo en cuenta el marco teórico de esta investigación, se 
considera que Pony Malta y Bavaria S.A, tuvieron una: actitud de 
discreción controlada. La marca y la organización dieron respuesta 
inmediata a la crisis con el comunicado de prensa, pero 
administraron la información a los interlocutores y medios de 
comunicación, poco a poco, sin generar un gran impacto, pero 
logrando el objetivo de desmentir.  

Canales 
de 
respuesta 

Las respuestas fueron dadas a través de sus medios digitales: 
Facebook e Instagram y el canal de YouTube. 

 

A partir de conceptos expuestos en el marco teórico y la recopilación de datos e 
información expuestas por los usuarios y la marca en medios sociales durante 
septiembre del 2015 a marzo del 2016, se da respuesta las siguientes categorías 
de análisis y variables.  

 Tipo de crisis: 

Teniendo en cuenta las tipologías de crisis adaptadas al nuevo contexto de la web 
2.0 presentadas por Carlos Costa y referenciadas por Virginia Piazzo en su trabajo 
de maestría; y citadas en el marco teórico del presente trabajo, se evidencia que la 
crisis que sufrió Bavaria S.A con su marca Pony Malta, corresponde a una crisis con 
origen en los medios sociales y con repercusión en los medios de comunicación de 
masas.  

Lo anterior, como se ha dicho a lo largo de la investigación, debido a que la situación 
o acontecimiento importante surge en la web, directamente desde la aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp y propagada por las redes sociales; pero fue 
capturada, y visibilizada por los medios de comunicación de masas.  
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Figura 19. noticias Caracol TV. 

Diversos medios de comunicación nacionales narraron el rumor que asediaba a la 
marca y la respuesta de la organización frente a la información falsa. La figura 19 
da referencia de cómo la crisis saltó de la web 2.0 a los medios de comunicación 
tradicionales.  

Esta imagen, fue tomada de un fragmento del noticiero del Canal Caracol167, donde 
se divulgó el audio completo, se compartió unos segundos del video de Bavaria 
dentro de la planta de Pony Malta, como respuesta a la situación, y se entrevistó a 
un experto en temas digitales; todo esto visibilizando la crisis aún más por fuera de 
los medios sociales. Este fragmento del noticiero fue subido a la plataforma digital 
del canal.   

 Duración de la crisis:

La fase aguda de la crisis, en la que se divulgó mayor contenido y se compartieron 
mayor número de publicaciones referentes al rumor y la información falsa acerca de 
la marca en las redes sociales y plataformas digitales correspondió: del miércoles 
30 de septiembre al 4 de octubre del año 2015. Es decir, una duración de 5 días, 
que representó todo el fin de semana posterior a la circulación del audio. Las 

167 NOTICIAS CARACOL. Bavaria negó rumor sobre muerte de un hombre en el tanque de Pony 
Malta [en línea]. Noticias.caracoltv.com. Colombia. Octubre 11 del 2015.  Disponible en Internet: 
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-
tanque-de-pony-malta.  

Fuente: Imagen tomada del sitio oficial de Noticias Caracol Televisión:  
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-
de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta
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siguientes dos semanas, al iniciar el mes de octubre, tuvieron comentarios al 
respecto por parte de los usuarios en la web, en reacción a la respuesta de la 
entidad. Los contenidos divulgados durante esas semanas ya no alertaban sobre el 
rumor, pero los usuarios hablaban fuertemente del mismo, se burlaban de la marca 
y en ocasiones la defendían y/o desmentían dicha información. Al final de mes, hubo 
muy pocas publicaciones en los medios sociales por parte de los usuarios y los 
medios de comunicación. Finalmente, en los primeros tres meses del año 2016, son 
escasas las publicaciones que se refieren al rumor y a la marca.  

Lo mencionado anteriormente, estará evidenciado en el contenido encontrado y 
expuesto en las siguientes variables, específicamente las de “contenido positivo y 
negativo” de cada red social, contempladas en la etapa de “evolución de la crisis”.  

• Canal donde surgió la crisis:  

 
Aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a través de un mensaje de voz / 
audio circulado por dicha plataforma.  

• Canales de expansión:  

 
Twitter y Facebook fueron las plataformas donde se divulgó masivamente el rumor, 
acompañado de imágenes falsas que no habían circulado previamente por 
WhatsApp.  

 Influencer o líder de opinión:  

En el monitoreo manual realizado se encontraron algunos líderes de opinión que 
divulgaron contenido de la marca, la mayoría de estos, a favor de la misma con la 
campaña #QueNiElBullyingTeDetenga. Otros simplemente desmintieron rumores. 
Se evidenció a su vez, un sólo líder de opinión que divulgó contenido de burla frente 
a lo que estaba sucediendo, que agudizaba la circulación de la información.   
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• Plataformas digitales:

 FACEBOOK:

• Contenido Positivo:

Durante los meses críticos de la crisis (septiembre y octubre) se encontró poco 
material positivo por parte de los usuarios frente al rumor, en comparación con los 
otros medios sociales. Algunos de ellos defendiendo la marca, otros negando 
rumores y compartiendo la respuesta de Bavaria y algunos, con bromas, negando 
la información {Figura 20}. Se evidenció respuesta de la entidad, a través de los 
videos realizados dentro de la planta de Pony Malta, y las noticias compartidas por 
las páginas de medios de comunicación. 

Figura 20. publicación #1 Facebook durante crisis 

Se encontró contenido relacionado con el hashtag #QueNiElBullyingTeDetenga, 
usado las dos siguientes semanas, más que todo por la organización, pero a 
diferencia de Twitter, no fue compartido por los usuarios. La marca tuvo de aliados 
una página de BMX y un líder de opinión, el actor colombiano Roberto Cano, en la 
plataforma de Facebook {Figura 21}.   
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Figura 21. publicación #2 Facebook durante crisis. 

 

 

 

Después de noviembre, se encontró contenido alterno relacionado con Pony Malta, 
sus eventos durante los meses siguientes a la crisis (es decir, a septiembre y 
octubre) y publicaciones que destacaron la bebida y la marca {Figura 22 y 23}.  
Cabe resaltar que, en los primeros meses del año 2016, no se encuentra contenido 
por parte de los usuarios, relacionado con la marca, a diferencia de las redes 
sociales monitoreadas y expuestas anteriormente.   
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Figura 22. publicación #3 Facebook durante crisis. 

Figura 23. publicación #4 Facebook durante crisis. 
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• Contenido negativo: 
 
• Plataforma digital donde se encuentra el mayor porcentaje de publicaciones 
acerca del rumor, se circuló el audio y la transcripción del mismo, las imágenes 
falsas del cadáver {Ver figura 24} y publicaciones que recomendaban 
alarmantemente no tomar la bebida en mal estado. Se evidencia preocupación en 
los usuarios, y credibilidad a la información, más que en otros medios sociales {Ver 
figura 25}. 
 

Figura 24. publicación #5 Facebook durante crisis. 
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Figura 25. publicación #6 Facebook durante crisis. 

Pony Malta fue objeto de burlas y memes durante los meses finales del año 2015, 
a través de la plataforma de Facebook, propagando el rumor {Ver figura 26}; pero 
no se encontró mucho contenido relacionado con la situación, ni la marca en 
general, durante los primeros meses del 2016, aspecto negativo que denota poco 
posicionamiento de Pony Malta por parte de los usuarios en Facebook al inicio de 
ese año.  

Figura 26. publicación #7 Facebook durante crisis. 
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 Instagram  

• Contenido positivo:  
 

Plataforma digital donde se evidenció mayor cantidad de contenido positivo durante 
los meses de análisis en esta categoría. Aunque los usuarios divulgaron mucho 
material acerca del rumor, se encontró contenido que defiende la marca frente a la 
situación, un líder de opinión con el #QueNiElBullyingTeDetenga y material alterno, 
que no referenció la información falsa que circuló durante las semanas críticas de 
la crisis, que como se ha citado anteriormente consta del 30 de septiembre al 18 de 
octubre del año 2015. A partir de noviembre del 2015 hasta marzo del 2016, se 
encuentra sólo información, comentarios y datos a favor de Pony Malta 
posicionándola como una marca querida por los colombianos.  

Se hizo monitoreo por el #PonyMalta, puesto que es la única herramienta que la 
plataforma permite.  No hay opciones de búsqueda que delimite fechas, por lo que 
se realizó la filtración manual hasta llegar al año 2015. No se encuentra respuesta 
oficial de la organización por dicha plataforma, pero si comentarios de usuarios 
positivos y un post de una actriz/ influencer colombiana. 

Las siguientes imágenes, son ejemplos del contenido positivo que se publicó 
durante la crisis en la plataforma de Instagram por parte de los usuarios. En este 
contenido se evidencia la respuesta de la organización compartida en el perfil 
personal de los usuarios, publicaciones que defienden la marca (al asociarla con 
parte fundamental de la vida de los colombianos {Ver figura 27}; y muchos otros 
casos como fotos compartidas de consumidores bebiendo la bebida. 

  



131 

Figura 27. publicación #1 Instagram durante crisis. 

Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, se encontró contenido positivo a 
partir de la publicación de un líder de opinión, en este caso la actriz colombiana 
Cristina Campuzano con el hashtag #QueNiElBullyingTeDetenga {Ver figura 28} 

Figura 28. publicación #2 Instagram durante crisis. 
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A su vez, se encontró contenido alterno de usuarios que no referenciaron en sus 
publicaciones informaciones referente al rumor, e incluso destacaron los atributos 
de la bebida y resaltaron a Pony Malta como una marca que representa 100% el 
sabor colombiano, al fotografiarla con comida nacional.  Incluso un usuario 
extranjero circuló este tipo de contenido. Así mismo, es etiquetada en publicaciones 
deportivas {Ver figura 29}.  

Figura 29 publicación #3 Instagram durante crisis  

 

 

 

 

 
 
 

• Contenido negativo:   
 

Se evidenció información, datos y comentarios en contra de la marca, y sobretodo 
material que hace referencia al rumor, hasta aproximadamente el 18 de octubre del 
año 2015. Esto promovió que Pony Malta fuera en ese tiempo blanco de burlas y 
dudas frente a la calidad de la bebida. Este contenido negativo que hizo referencia 
a la información falsa, fue divulgado a través de memes o imágenes de burla, y no 
permitió apaciguar el rumor hasta las tres semanas siguientes de la circulación del 
audio.  

La Figura 30 se puede evidenciar la forma en que el rumor circuló por la red social 
Instagram, incluyendo imágenes de tanques y un cadáver, que fueron asociadas 
con la crisis, pero que en realidad corresponden a otro suceso que aconteció en 
Estados Unidos. A su vez, aunque algunos usuarios no mostraron temor ni 
credibilidad a la información, si usaron un lenguaje de burla, asociado a la muerte 
para referirse a la marca como: “caníbal, desafiando a la muerte”, “restos de 
muerto”, “sabor a muerto”, entre otros {Ver figura 31}.  
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Figura 30. publicación #4 Instagram durante crisis. 

Figura 31. publicación #5 Instagram durante crisis. 
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Finalmente, en el contenido encontrado se evidenció el uso constante de memes 
y/o imágenes y frases “graciosas”, que como se dijo anteriormente, no permitió 
desligar a la marca del rumor y las informaciones por varias semanas {Ver figura 
32}.  

Figura 32. publicación #6 Instagram durante crisis. 

 

 

 Twitter 

• Contenido positivo  
 

Durante los meses críticos de la crisis (septiembre y octubre) se encontró material 
positivo por parte de los usuarios frente al rumor, algunos líderes de opinión a favor 
de la marca con el #QueNiElBullyingTeDetenga, respuestas de la entidad, y medios 
de comunicación y usuarios que circularon el comunicado de prensa y otras 
informaciones para desmentir los rumores. Desde noviembre del 2015, se evidenció 
contenido alterno, es decir, que se aleja de la información falsa; relacionado con 
otros eventos de la marca como Pony Retos, Pony Fútbol y el inicio de publicidad 
por parte del futbolista Juan Fernando Quintero.  

El mayor porcentaje de contenido positivo fue encontrado a partir del hashtag 
#QueNiElBullyingTeDetenga, utilizado por la entidad y con buena recepción por 
parte de los usuarios que también lo compartieron en sus publicaciones {Ver figura 
33}. Durante el mes de octubre se encontró contenido de usuarios que desmentían 
el rumor y dos líderes de opinión, que apoyaron la marca, entre esos: Cristina 
Umaña, actriz colombiana y Don Jediondo {Ver figura 34}, comediante nacional.  
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Figura 33. publicación #1 Twitter durante crisis. 

Figura 34. publicación #2 Twitter durante crisis 

A su vez, se evidenció la respuesta de la entidad en esta plataforma y la fuerte 
participación de los medios de comunicación para desmentir el rumor el día en que 
el audio se viralizó por las redes sociales. Por otra parte, aunque los usuarios los 
días siguientes a la circulación del audio, fomentaron el rumor (aspecto que se 
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expondrá más adelante), a finales del mes de octubre y los meses siguientes dentro 
de las fechas de análisis estipuladas en esta etapa, se encontró contenido referente 
a eventos de Pony Malta y publicaciones que destacaron los atributos de la bebida 
y la marca {Ver figura 35}.  

Figura 35. publicación #3 Twitter durante crisis. 

 

 

• Contenido negativo 
 

Se encuentra un porcentaje muy alto de contenido relacionado con el rumor durante 
los meses de septiembre - noviembre. En ellos, se hizo alusión al audio origen de 
la información y se circularon las fotografías falsas del “supuesto” cadáver {Ver 
figura 36}. 

Figura 36. publicación #4 Twitter durante crisis. 
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Figura 37. publicación #5 Twitter durante crisis. 

A su vez, los usuarios publicaron memes, comentarios de burla y chistes alrededor 
de la situación y la marca; lo que no permitió calmar los rumores y las informaciones 
falsas; e intensificó, así los usuarios no le dieran credibilidad al rumor, la asociación 
de Pony Malta con palabras como: muerte, sabor a muerto, cadáver, etc. {Ver figura 
37 y 38}. 

Figura 38 publicación #6 Twitter durante crisis. 
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Finalizando el año 2015 y a comienzos del 2016, se evidencia pocas publicaciones 
relacionadas con el rumor, pero se siguió asociando la marca, con la situación 
presentada en meses anteriores {Ver figura 39}. 

Figura 39. publicación #7 Twitter durante crisis. 

 

 

 Google 

• Contenido positivo: en las primeras cinco páginas de Google, monitoreadas 
desde cada palabra clave y hashtag durante las fechas correspondientes dentro de 
este ciclo durante la crisis, se encontró contenido positivo en la mayoría de estas, 
asociado a páginas de medios de comunicación y blogs alternativos desmintiendo 
el rumor, como: Caracol, Dinero, Semana, El Tiempo, entre otros {Ver figura 40}. 
Estos anteriores, por ejemplo, en la primera página con Pony Malta como palabra 
clave. Fue común ver otras noticias ligadas a la marca en fechas del año 2016 pero 
poco interesantes, de precio de venta o surtido {Ver figura 41}. No se encuentra 
contenido de la campaña #QueNiElBullyingTeDetenga, anteriormente ligado a esta 
clase de publicaciones a favor de Pony Malta, pero que no tuvo ni productos ni 
repercusión fuera de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook.  
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Figura 40. publicación #1 Google durante crisis. 

Figura 41. publicación #2 Google durante crisis. 

 Contenido negativo: en el monitoreo por el buscador no se encontró
contenido desprestigiando a la marca, burlándose de la misma ni brindando
credibilidad al rumor. Si se encuentran enlaces durante estas fechas de la situación
como tal, incluso ya en las últimas páginas (3-5) de Google con cada palabra clave,
sobretodo con “Pony Malta”; que de alguna forma no permitió que la marca
silenciara del todo comentarios respecto a este suceso; pero sí permitió
desmentirlos, por lo que no se considera contenido negativo. Por ejemplo, los
primeros enlaces encontrados en las páginas con “Pony Malta” y “Pony Malta
tanque” fueron dos videos de YouTube que relataban la información falsa, pero
terminaban desmintiéndola {Ver figura 42}.
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• Se resalta que en el monitoreo no se encontraron enlaces compartidos por la 
página ni los medios sociales de Pony Malta, ni se evidenció las respuestas de la 
entidad, solo el comunicado de prensa en las publicaciones de medios de 
comunicación nacionales. Lo anterior, no como contenido negativo, pero sí un 
aspecto a considerar, dejando en duda la repercusión de las estrategias de 
comunicación empleadas por la organización y Pony Malta y sus medios oficiales 
durante esas fechas fuera de los medios sociales {Ver figura 43}. 

 
• Se destaca como otro aspecto a considerar en este apartado, el hecho que 
con tan sólo el nombre de la marca “Pony Malta”, se logró encontrar el mismo 
contenido que cuando se monitoreó el buscador con palabras específicas a la 
situación presentada como “tanque”.  

Figura 42. publicación #3 Google durante crisis. 

 

 

 

 

Figura 43. publicación #4 Google durante crisis. 
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 Respuesta de la entidad

- Tiempo de respuesta:

La organización emitió un comunicado de prensa en menos de 24 horas de la 
circulación del audio por WhatsApp y las redes sociales. La respuesta fue rápida y 
oportuna pero la información falsa siguió circulando, por lo que dos días después, 
la compañía divulgó por sus redes sociales, un video que explicaba el proceso de 
preparación de la bebida dentro de las plantas, y a la semana dos videos 
corporativos presentados por el Vicepresidente de Asuntos Corporativos. 

- Canales de respuesta:

Sus medios digitales: Facebook e Instagram y el canal de YouTube. 

- Estrategias empleadas:

• Comunicado de prensa circulado por los medios sociales de la marca y los
medios tradicionales.

• Videos en la planta de Tocancipá compartidos en el canal de YouTube y las
redes sociales: Facebook y Twitter.

• Campaña #QueNiElBullyingTeDetenga: hashtag y nombre de la estrategia
empleada por la marca en los medios sociales como respuesta a los rumores.

En la siguiente fase de la investigación, se describirán y analizarán a profundidad 
las estrategias aquí nombradas.  

- Tipo de actitud:

Se tiene en cuenta las posturas comunicativas o tipo de actitudes presentadas por 
el autor Piñuel Raigada, referenciadas en el marco teórico del presente trabajo. 
Cabe señalar que ninguna de estas actitudes corresponde o ejemplifica la postura 
que toman las organizaciones frente a un rumor e información falsa, pero se 
considera que Bavaria S.A y Pony Malta, durante el ciclo de la crisis, tuvieron una 
Actitud de discreción controlada. Lo anterior, porque a pesar de la presión fuerte 
de los usuarios en las plataformas digitales, que obligó a la compañía a circular un 
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comunicado de prensa negando los rumores de manera inmediata; la empresa y su 
marca, administraron la información y respuesta a los interlocutores y medios de 
comunicación, poco a poco, a través de diversas estrategias que se emplearon 
dentro de la web los días posteriores al inicio de la crisis.  
 
  
La Figura 44, corresponde al lanzamiento del primer video corporativo de la marca 
en respuesta a la situación presentada, divulgado en sus redes sociales Facebook 
y Twitter, dos días después a la circulación del audio. Este primer video, narra en 
voz en off la historia de Pony Malta y el proceso de creación de la bebida.  

Figura 44. publicación #4 Google durante crisis. 

 

 

 

 

 

Figura 45. publicación #5 Google durante 
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Posteriormente, el 9 y 13 de octubre Bavaria S.A Y Pony Malta divulgan dos nuevos 
videos aclarando la falsa información. En ellos, aparece el Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de Bavaria en ese entonces, Fernando Jaramillo, quien 
explica que la marca fue atacada en redes sociales y, desde la planta de Tocancipá, 
expone el proceso de producción de la bebida {Ver figura 45}.  

Durante esos días del mes de octubre de 2015, a partir del 9 de octubre la marca 
lanza la campaña #QueNiElBulingTeDetenga, asociándolo al acoso que vivió días 
pasados en redes sociales. Paralelo a la campaña y los videos, surgen piezas 
gráficas divulgadas por líderes de opinión, la mayoría actores, y después replicadas 
en medios sociales por los usuarios.  

Lo anterior, como evidencia que la marca y la organización dieron respuesta 
inmediata a la crisis con el comunicado de prensa, pero administraron la información 
a los interlocutores y medios de comunicación, poco a poco, durante el mes de 
octubre, a través de diferentes estrategias.  

 Ciclo después:

Cuadro 11. Información y contenido encontrado ciclo después a la crisis. 

CICLO DESPUÉS 

Nombre Contenido Positivo Contenido Negativo 

Facebook Esta es la plataforma en donde menos 
información o contenido se encontró. 
Tan solo 8 menciones en los meses 
analizados. No se observó nada en 
relación a la crisis, pues las 
publicaciones eran sobre las 
características nutritivas de la bebida 
en su mayoría.  

 No se encontraron 
comentarios negativos. 
Solamente referencias a lo 
ocurrido a manera de burla, 
pero las publicaciones 
demuestran la claridad de 
que fue una noticia falsa.  
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Cuadro 11 (Continuación)   
 

Instagram Las fotos publicadas por los usuarios 
hacían referencia al cariño por la bebida 
y la emoción de encontrarla en el 
exterior, pues en general, sus 
consumidores piensan que es una 
bebida nacional. También la relación de 
Pony Malta con el deporte se sigue 
apreciando en las publicaciones 
actuales.   

No se encuentran 
publicaciones que hagan 
mala referencia a la bebida 
en esta red social.  

Twitter Al igual que en los demás ciclos, los 
comentarios positivos hacían alusión a la 
tradición, el gusto y el cariño que le 
tienen los consumidores/usuarios a la 
bebida.   

Los comentarios negativos 
observados son en general 
comparaciones entre 
situaciones coyunturales 
como las elecciones 
presidenciales y la 
creencia errada del muerto 
en el tanque de Pony 
Malta.  

Google Se encontraron principalmente noticias 
de la alianza de Pony Malta con la 
Dimayor, estas fueron publicadas en 
diferentes periódicos digitales como La 
Vanguardia y también por la página 
oficial de Bavaria.   

No se encontraron 
resultados negativos en el 
buscador.   

 

Para el monitoreo del ciclo que concierne al periodo después de la crisis, el grupo 
de investigación escogió los tres primeros meses del 2018, pues se quiere analizar 
el impacto que tuvo la crisis y qué se puede seguir encontrando sobre este tema en 
la actualidad.  
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 Facebook:

Contenido Positivo: en esta plataforma, se encontraron publicaciones con esta 
palabra clave solamente en el mes de abril y una en febrero. En los primeros meses 
del 2018, las personas no usaron el hashtag #Pony Malta, y lo hablado en abril, son 
solo 5 menciones hechas por los usuarios. Dos de estas provienen de Ecuador, 
donde una familia publica las ventajas de tomar la bebida. {Ver figura 46}. 

Figura 46. publicación #1 Facebook después de la crisis.

En un vídeo publicado en Facebook, aparece Daniela Ospina, deportista y ex 
esposa del jugador colombiano James Rodríguez, con un detrás de cámara para un 
comercial de Pony Malta en el que está jugando con su hija Salomé.

El otro comentario, hace referencia al sentimiento que da tomar una Pony Malta, es 
decir, asociarla con una bebida que es tradición y que no puede faltar en la mesa 
{Ver figura 47}. 
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Figura 47. publicación #2 Facebook después de la crisis.

Contenido negativo: no se observa ningún comentario desfavorable o alusivo a la 
crisis.

Pony Malta Muerto con esta palabra clave se obtuvieron un resultado en enero, 
otro en febrero, 3 publicaciones en el mes de abril. Una de ellas tiene que ver con 
la coyuntura de la época de elecciones presidenciales donde hacen una referencia 
de la gente que cree que Colombia se va a convertir en una nueva Venezuela, con 
el haber creído lo del muerto de Pony Malta {Ver figura 48}.
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Figura 48. publicación #3 Facebook después de la crisis.

Así como esa publicación, las otras dos hacen referencia también a que este 
acontecimiento está ligado a la ingenuidad o la credulidad de las personas {Ver 
figura 49}.

Figura 49. publicación #3 Facebook después de la crisis.
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 Instagram:

• Contenido positivo: en su mayoría puede apreciarse contenido sobre 
deportistas y eventos deportivos asociados con Pony fútbol, otro tipo de ligas, etc. 
Con este hashtag, también se publican fotos sobre la niñez, los recuerdos que 
genera la marca y se encuentran muchas publicaciones de personas que viven por 
fuera del país y recuerdan la bebida con emoción y remembranza {Ver figura 50}.

Figura 50. publicación #1 Instagram después de la crisis.

En esta línea también se observan fotos haciendo alusión a la colombianidad y lo 
bien que combina la bebida con las comidas, sobretodo típicas. Mónica Fonseca, 
actriz y presentadora, hace una mención con este hashtag para decir que su hijo 
pequeño por primera vez probó la Pony Malta y le gustó {Ver figura 51}.
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Figura 51. publicación #2 Instagram después de la crisis.

Contenido negativo: No se encuentran publicaciones que hagan mala referencia 
a la bebida.

Twitter:

• Las menciones hechas con las palabras claves Pony Malta Muerto, son a
manera de burla o broma. Se utiliza también en la coyuntura de candidatos
presidenciales haciendo referencia a la ingenuidad de la gente. Se encontró un
meme acerca de esto el 18 de marzo y comentarios acerca de que la ofrecieron
mucho o incluso regalaban por la época de la crisis {Ver figura 52}.
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Figura 52. publicación #1 Twitter después de la crisis.

• Pony Malta tanque: al igual que con Pony Malta Muerto, con esta palabra 
clave, se encuentra poca información y la encontrada se evidencia un sentido de 
burla hacia otros usuarios o en general, pues hace referencia a la ingenuidad de la 
gente {Ver figura 53}.

Figura 53. publicación #2 Twitter después de la crisis.

• Contenido positivo: palabra clave: Pony malta: se encuentran muchos 
comentarios alusivos a recuerdos de la niñez, también haciendo alusión a que se 
acompaña con todas las comidas. En general, los comentarios que hablan bien 
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de la marca, son asociados a la tradición, colombianidad, buen precio y sabor 
{Ver figura 54}. 

Figura 54. publicación #3 Twitter después de la crisis.

● Contenido negativo: se evidencian algunos comentarios que hablan del
“mal” sabor de Pony Malta, muchos de estos comentarios se hacen a manera de
chiste, y no interpelan como tal a la marca si no a la bebida. Es decir, no es queja
hacia lo que ofrece Pony Malta, sino falta de gusto por la bebida {Ver figura 55}.

Figura 55. publicación #4 Twitter después de la crisis.

Se encontraron 3 comentarios alusivos al rumor generado en el 2015. Uno de ellos 
expuesto como un meme, y los otros 2 contados a manera de chiste o anécdota 
“divertida”.

 Google:
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palabra clave Pony Malta: en la primera página de resultados arrojados en el 
buscador, se encontraron noticias sobre el Pony Fútbol, pues fue una época crucial 
debido a la alianza de este torneo con la Dimayor, estas noticias salieron en 
diferentes medios como el periódico El Colombiano e incluso en la página oficial de 
Bavaria {Ver figura 56}.

Figura 56. publicación #1 Google después de crisis.

También, se encontraron sitios web de venta de productos asociados a la marca
como morrales o balones. En la segunda página de resultados, se sigue apreciando
las noticias acerca de la terminación del patrocinio de Pony Malta al Pony Fútbol.
Ahí mismo, se encontró la página oficial de la marca anunciando la alianza con la
nueva aplicación de música Musically. Se encontraron a partir de la tercera página
de resultados, blogs personales acerca de la bebida, más noticias sobre la
terminación del patrocinio. Asimismo, ocurre en las siguientes páginas, donde se
habla de las mismas noticias por diferentes medios, y se evidenció que mayormente 
hablan del Pony Fútbol, que de la marca como tal {Ver figura 57}.
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Figura 57. publicación #2 Google después de crisis.

Palabra Clave Pony Malta tanque: con esta palabra clave, solo se encontró en la 
primera página de resultados una columna de opinión acerca del evento, pero es 
tan solo una mención o referencia, puesto que el artículo principal trata de la 
propagación de información falsa en los nuevos medios. Con relación a Pony Malta, 
solo aparece la página oficial de Bavaria y dos páginas sobre precios del producto. 
Todo esto en la primera página de resultados; en las 4 siguientes, no surge ninguna 
otra con relación al producto, solo con la palabra Malta con contenido en inglés. 

Palabra clave Pony Malta Muerto: se acota el resultado de búsqueda con las 
comillas, para hacer relación a las tres palabras juntas. En esta búsqueda, se 
encontraron solamente 5 videos publicados en este periodo de tiempo, sin embargo,
solo dos hacen referencia al suceso de Pony Malta y el tanque. Estos dos videos 
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fueron subidos el 15 y 25 de febrero del 2018 pero son un enlace a descarga {Ver 
figura 58}. 
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Figura 58. publicación #3 Google después de crisis.

#PonyMuerto: no se encontraron resultados

#QueNiElBullyingTeDetenga: se encontró un resultado, que es una presentación en 
la plataforma de Emaze pero sin ningún contenido acerca de esta estrategia {Ver 
figura 59}. 
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Figura 59. publicación #4 Google después de crisis.

4.5.3. Repercusión de la crisis en la reputación online de Pony Malta

Es claro como los llamados medios sociales, han otorgado el poder al usuario para 
difundir y construir su propio contenido. En este caso, los usuarios de la web 2.0 
divulgaron a través de las plataformas digitales informaciones falsas respecto a la 
marca Pony Malta y uno de sus tanques de almacenamiento, lo que evidencia su 
rol activo en la creación y consumo de contenido, redimensionando las nuevas 
formas de interacción y comunicación de los usuarios en la web. Esto refleja el 
concepto de autocomunicación de masas, planteado por Castells desarrollado en el 
marco teórico del presente trabajo. Concepto clave para entender cómo los 
mensajes logran tener un alcance global al ser construido por los mismos usuarios.

El origen de la crisis fue exógeno a la organización, y aún se desconocen los motivos 
y los responsables del rumor que la generó. Las informaciones circularon en primera 
instancia por WhatsApp y se propagaron en las redes sociales donde lograron un 
alcance mayor y finalmente, repercutieron en los medios de comunicación de masa 
tradicionales, divulgando aún más la información y situación presentada. 
Inicialmente, los usuarios alertaban sobre la información falsa que se iba viralizando
en las plataformas digitales; acto seguido, la marca emitió un comunicado 
desmintiendo la información, tomando medidas tanto internas como externas 
(aspectos que se abordarán más detalladamente en la siguiente etapa de la 
investigación); lo que dio un parte de tranquilidad a los usuarios, pero no evitó que 
la opinión pública siguiera hablando del tema y generara burlas alrededor de la 
situación.

Cabe resaltar que, Pony Malta ha construido una imagen alrededor de diferentes 
aspectos como: la tradición, el deporte, la “colombianidad”, energía, la nutrición; 
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siendo querida por los colombianos al ser reconocida como una marca y bebida 
nacional. Esos atributos inherentes a la marca se lograron percibir durante el 
monitoreo realizado en las plataformas digitales en el antes, durante y después de 
la crisis presentada en el año 2015. De esta forma se puede observar el trabajo que 
la marca ha realizado durante años para posicionarla de esta manera y que 
actualmente se puede evidenciar en la opinión de los consumidores/usuarios en la 
web 2.0, a pesar del contenido acerca del rumor creado y divulgado por los mismos. 

Para el monitoreo previo a la crisis, se recopilaron datos e informaciones entre junio 
- agosto del 2015, evidenciándose contenidos a favor de la marca, pero poca
interacción entre las páginas oficiales con los usuarios. Se pudo observar que en
las plataformas monitoreadas los usuarios/consumidores no publicaron mucho
sobre la marca, pero lo encontrado reflejó las características propias de Pony Malta
por las que es reconocida en el país. En Instagram, por ser una red social que
cuenta experiencias a través de fotografías, se observó solamente contenido a favor
de la marca en fotos, pues las publicaciones mostraron la conexión de esta con el
deporte, lo mucho que disfrutan los usuarios la bebida o la emoción de encontrarla
en tiendas del extranjero.

Por su parte, en Facebook no se encontró mayor contenido, por lo que se puede 
dar cuenta del bajo posicionamiento de la marca por parte de los usuarios en esta 
red social durante las fechas designadas antes de la crisis. Twitter por otro lado, si 
generó contenido tanto a favor como en contra de la marca, siendo esto último muy 
poco, pues los comentarios negativos fueron alusivos al sabor de la bebida, una 
cuestión de gustos particulares, más no un tema de calidad, publicidad o mala 
reputación. Se puede a su vez evidenciar que la publicidad de Pony Malta utilizada 
durante años (bebida de campeones) está presente en el imaginario colombiano, 
de tal forma que los usuarios de las redes lo asocian con momentos clave del 
deporte.  

Por otro lado, en el momento de la crisis se agudiza la presencia de la marca en 
redes sociales por parte de los usuarios, se promovieron comentarios acerca de la 
misma, por lo que se encontró mucho contenido relacionado con la empresa y Pony 
Malta. Instagram fue durante la crisis, la plataforma con mayor contenido positivo, 
igual que en las fechas previas a la situación presentada; pero de igual forma, al ser 
una red social principalmente de imágenes y fotografías, esta red fue idónea para 
la circulación de memes y burlas alrededor de la marca, con base en el rumor.  
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Twitter y Facebook, en cambio, fueron las redes sociales con mayor contenido por 
parte de los usuarios, en especial Facebook, donde se viralizó la información y se 
notó preocupación de los usuarios. En esta red social inició la circulación de 
fotografías falsas del supuesto cadáver y los tanques de la planta de Pony Malta. Al 
permitir la web 2.0 la retroalimentación de las organizaciones con los usuarios, la 
marca y Bavaria S.A como organización, respondieron a las acusaciones 
principalmente por estas dos redes sociales.  

La cúspide de la crisis, en donde la mayoría de usuarios compartieron información 
al respecto, fue del 30 de septiembre al 5 de octubre. Durante ese mes, se encontró 
contenido e información relacionado al rumor, que fue decayendo en el transcurso 
de este. Se destaca que finalizando el año y a inicios del 2016 la marca recibió 
publicaciones alusivas a los atributos y aspectos inherentes mencionados 
anteriormente.  

Con el propósito de analizar la repercusión de esta situación en la reputación online 
de Pony Malta, se consideró relevante realizar un monitoreo de los medios sociales 
más usados actualmente por los colombianos en la web, para conocer si a los dos 
años y medio de haberse presentado estas acusaciones, existe hasta este momento 
presencia de contenido que relacione a la marca con el hecho acontecido.  Para lo 
anterior, se escogieron los primeros cuatro meses del 2018, fecha en la cual es 
realizada esta investigación. 

Se encontró que el contenido divulgado en redes sociales en su mayoría, refleja los 
atributos positivos de Pony Malta y su importancia en el mercado colombiano, pero 
con evidencias de consecuencias por la crisis presentada, en cuanto a opiniones y 
comentarios de los usuarios en la web, ya que se sigue relacionando a la marca con 
la información que generó la crisis, aunque los usuarios en general no crean en ella. 
Por esto, fue común encontrar comentarios y burlas de momentos coyunturales 
como lo son las elecciones presidenciales del 2018, haciendo referencia al rumor 
de Pony Malta y el supuesto muerto en el tanque, para dar una opinión. Por lo 
anterior se considera que este suceso está instaurado en el imaginario colectivo de 
los colombianos, pues aún se nombra, se asocia y se recuerda en las redes 
sociales.  

Teniendo como referencia el concepto de reputación online propuesto por Del 
Fresno y expuesto en el marco teórico, se considera que a partir de lo que dicen, 
escriben y transmiten los usuarios en los medios sociales, la crisis tuvo un impacto 
en la reputación online de la marca que no puso en riesgo la continuidad de la misma 
en el mercado con el paso del tiempo. Sin embargo, cabe resaltar que aún en la 
actualidad ese hecho sigue estando en el imaginario colectivo de los colombianos, 
ya no cuestionando la calidad del producto sino asociándolo con otros asuntos; 
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evidenciando que todavía existe una sensibilidad por parte del público respecto a la 
situación presentada en el contexto online.  

En este tipo de escenario, aparece el rol de la comunicación y las herramientas 
claves para la gestión de crisis como facilitador para el flujo de información, la 
interacción con sus públicos objetivos y la gestión de su reputación, por lo cual en 
la siguiente etapa se describirán las herramientas clave de la comunicación para la 
gestión de esta crisis corporativa online que utilizó la marca Pony Malta.  

4.6. MANEJO DE LA CRISIS CORPORATIVA POR PARTE DE BAVARIA S.A 
Y LAS HERRAMIENTAS CLAVE DE COMUNICACIÓN EMPLEADAS POR LA 
ORGANIZACIÓN Y MARCA 

Con la vertiginosidad de los nuevos medios de comunicación y la posibilidad de 
crear contenido en tiempo real, las entidades deben ser capaces de tomar acciones 
para gestionar la crisis de manera rápida y eficiente. En el caso de las las 
plataformas digitales, las organizaciones deben poder ofrecer una respuesta casi 
inmediata y oportuna a los comentarios e informaciones que circulan en la web, con 
el fin reducir todo tipo de amenazas en su reputación y su relación con sus grupos 
de interés a largo plazo.  

Gracias a una entrevista realizada a Catalina Rueda, ex Gerente Regional de 
Desarrollo Organizacional para Latinoamérica de SabMiller, este grupo de 
investigación pudo conocer detalles del manejo de crisis por parte de la organización 
tanto interna como externamente.  

En el año 2015, periodo de tiempo en que surgió la crisis online, SabMiller contaba 
con un grupo a nivel regional llamado Comand Center, encargado de hacer el 
monitoreo de todas las marcas de la organización en redes sociales y responsable 
de informarle a Pony Malta la situación presentada.  La marca fue informada y se 
hizo contacto con Asuntos Corporativos, encargados de manejar temas de 
reputación y comunicaciones externas. De esta área surgió una investigación para 
entender de dónde había salido el audio y la falsa información, y enseguida 
responder a la crisis que, aunque inició fuera de la organización, Bavaria debió 
gestionar a nivel interno y externo. 
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Expresa Catalina Rueda que ante cualquier situación de crisis: “Lo primero que hay 
que hacer es blindar la organización a través de los empleados. Se hizo un trabajo 
interno muy fuerte sobretodo en Bavaria que era la operación de Colombia” 
(Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018) 
 
 
.  Agrega, que realizaron diversas estrategias para el manejo de crisis: se 
organizaron grupos específicos para el control y la información, se invitaron primero 
a los directivos y líderes de las áreas quienes eran los encargados de la 
comunicación hacia los empleados; se hizo un rastreo de información interno y se 
emplearon los medios de comunicación como carteleras y el Diario, que era un 
periódico que se sacaba semanalmente, para informar y comunicar a los empleados 
lo que estaba sucediendo y cómo evolucionaba la crisis.  

A nivel externo, se buscó responder a la crisis lo más rápido posible. La respuesta 
inmediata de la organización fue a través de un comunicado de prensa negando la 
información que circulaba por los medios sociales {Ver figura 60}. 

Figura 60. comunicado de prensa Bavaria S.A 
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Dicho comunicado, fue emitido y divulgado por las plataformas digitales oficiales de 
la marca y los medios de comunicación. En él se describe dónde se originó el rumor 
y se desmiente, asegurando, por el contrario, que la bebida cumple con la calidad 
requerida. Finalmente, Bavaria S.A escribe su número de contacto para responder 
dudas de los consumidores.  

La nota de prensa, maneja un tono de comunicación formal y noticiable, con un 
cuerpo de texto corto y conciso que comunica claramente la intención de la 
organización y su mensaje. Este comunicado permite la precisión y el detalle y 
aunque es una herramienta bastante convencional, constituye una técnica básica 
en las relaciones de las empresas con los medios de comunicación y le otorga la 
oportunidad al consumidor de comunicarse con la empresa.  

Una de las ventajas del comunicado de prensa, es la capacidad de rápida difusión, 
lo que se evidenció en el monitoreo realizado. Este comunicado circuló 
masivamente por las plataformas digitales, e incluso fue compartido por los mismos 
usuarios.  

Seguido a esto, el presidente de Asuntos Corporativos realizó y dio la orden de 
divulgar vídeos por redes sociales de la marca, en donde se explicaba el proceso 
de fabricación de la bebida Pony Malta: el sitio, la planta donde se produce, 
demostrando que no hay forma de que alguien se caiga a una de las ollas. Primero, 
según las informaciones presentadas, porque el acceso a la planta es limitado y 
debe pasar por un registro riguroso, y segundo puesto que las ollas donde se 
cocinan las materias primas son cerradas y todos los recursos entran por una 
tubería angosta.  

El primer video lanzado por la marca, como respuesta a la crisis y los comentarios 
en medios sociales fue divulgado el 2 de octubre del 2015 por las plataformas 
digitales de la marca: Facebook, Twitter y YouTube. Tiene una duración de dos 
minutos con nueve segundos y el lema que acompañó la circulación del video fue 
“así nace toda la energía nutritiva de Pony Malta” {Ver figura 61}. 
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Figura 61. video #1 Pony Malta 

 

 

 

 

 

 

Este producto audiovisual fue narrado por una voz en off masculina, acompañado 
con música de fondo, utilizada en anteriores comerciales de la marca. Las tomas 
empleadas en el video, corresponden a su vez, a comerciales pasados, donde 
aparece el futbolista Juan Fernando Quintero, imagen oficial de la marca en ese 
año, niños, mamás y jóvenes, en situaciones cotidianas, quienes hacen parte del 
público objetivo de la bebida. Esto otorgándole dinamismo al video y recordación al 
usar referentes de publicidades anteriores.  

El video cuenta la historia de más de 60 años de Pony Malta, los componentes 
nutricionales de la bebida, así como el proceso de producción y sus estándares de 
alta calidad. Se resaltan cuatro pasos durante la producción que son: el remojo, 
germinación, tostación y des germinación. A su vez, se muestran los espacios en 
los que se realizan los procesos y se hace énfasis en los aportes de la bebida, lo 
que la hace un producto saludable y “líder en el país”, como se menciona al final del 
video. 

Al ser divulgado dos días después de la crisis, como respuesta a la misma, la 
intención es clara, pues se pretende presentar las condiciones en que se produce 
la bebida, para desmentir otro tipo de versiones. El mensaje por su parte, no hace 
referencia a la situación, pero le hace frente a ella, de manera indirecta, y con un 
tono familiar y cotidiano, al que el usuario está acostumbrado a recibir de la marca.  
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Figura 62. video #2 Pony Malta 

Figura 63. video #3 Pony Malta 

La figura 62 hace referencia al segundo video divulgado por la marca el 9 de 
octubre y la figura 63 al tercer video circulado el 13 de octubre, ambos del año 2015 
y publicados por las plataformas digitales de Pony Malta: Twitter, Facebook y 
YouTube.  

Los dos productos audiovisuales inician de la misma manera, presentando el logo 
de la organización en primera instancia, con música corporativa de fondo y la 
introducción del Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria Fernando 
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Jaramillo, quien a lo largo de los videos se dirige directamente a los usuarios, con 
un tono cercano. El primero de estos es presentado en primer plano y el otro en un 
plano general en donde se muestra la planta de Tocancipá. En ambos se hace una 
presentación formal de él mismo y la situación presentada.  

El video publicado el 9 de octubre, tiene una duración de un minuto y 42 segundos, 
en el que Fernando Jaramillo se enfoca en hablar del rumor y desmentirlo, 
sentenciando que la marca “fue atacada” por falsas informaciones y aclara que lo 
que se comenta por redes sociales no es posible que suceda, por el proceso de 
producción de la bebida con alta tecnología. El vicepresidente invita a la confianza 
en la marca, debido a la larga trayectoria en el mercado nacional, haciendo alusión 
de la importancia de la bebida en la idiosincrasia y las costumbres de los 
colombianos; por lo cual hace un llamado a seguir bebiendo Pony Malta.  

Por su parte, el vicepresidente recorre la planta de Pony Malta para mostrar y 
explicar el proceso de producción de la bebida, lo que se narró en el primer video 
analizado, pero mostrado en primera mano por una persona de alto cargo de la 
empresa, por lo que transmite una mayor credibilidad, y visualmente permite que 
los usuarios entiendan y conozcan mejor este proceso. Un aspecto clave del 
discurso de Jaramillo, es el énfasis que le da al hecho de que las ollas donde se 
elabora la bebida, están y permanecen herméticamente cerradas, a altas 
temperaturas y que cuentan con una alta tecnología. Esto como referencia a la 
posibilidad de que los usuarios crean que existe una manera de que alguien caiga 
en los calderos.  

Una de las ventajas de esta herramienta de comunicación, es la facilidad que tiene 
de presentarse en diferentes plataformas y de atraer la atención de los diversos 
públicos en la web 2.0. Además, permite darle más fuerza al discurso de Bavaria 
S.A porque les muestra a los usuarios información que usualmente desconocen, 
puesto que no tienen disponible a primera mano; evidencia visualmente todo el 
proceso de la bebida que consumen, y los involucra en el mismo, por lo que se 
considera que cumple con el objetivo de dar respuesta a la crisis surgida en medios 
sociales.  

La ex Gerente Regional de Desarrollo Organizacional para Latinoamérica de 
SABMiller, expresa que los usuarios, consumidores y personas en general, no 
tenían por qué saber ese tipo de información puesto que desconocen el sitio físico 
donde se produce la bebida; por tal motivo, lo siguiente que realizó la compañía fue 
invitar a las personas del común y algunos medios de comunicación para que 
conocieran la planta de Pony Malta y el proceso completo, buscando un fuerte 
acercamiento con los medios para aclarar el tema.  
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Bavaria, como la mayoría de organizaciones, cuentan con voceros entrenados para 
manejar y dar respuestas a crisis. De hecho, en la compañía, ningún otro 
colaborador, aparte de quienes están entrenados para ello, pudo comentar algo 
respecto a la situación. En el caso específico de lo acontecido en el año 2015, 
Bavaria tuvo que capacitar y entrenar a los vendedores que visitan los canales de 
venta externos como mini mercados y tiendas para que pudieran brindar información 
específica y creíble a los clientes, puesto que a las personas, en especial los 
tenderos, las falsas informaciones divulgadas, les ocasionaba inseguridad frente al 
producto y no querían venderlo en sus negocios: “ Pony Malta venía vendiéndose 
como si fuera la mejor gaseosa del planeta, cuando pasó la crisis, nos fuimos unos 
9 puntos abajo en ventas” indicó Catalina Rueda (Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, Colombia, observación inédita, 2018) 

En medios sociales, específicamente, en el escenario digital que es relevante en 
este proyecto de investigación, la organización lanzó la campaña 
#QueNiElBullyingTeDetenga, teniendo en cuenta como herramienta clave el 
ciberlenguaje, que como se mencionó en el marco conceptual de este trabajo, 
corresponde a la transformación del discurso de una empresa, al adaptarse a las 
características del medio social en particular. En este caso, como las publicaciones 
realizadas por los usuarios en las plataformas digitales, son escritas con hashtags 
representativos, Pony Malta usó este recurso para acercarse al lenguaje de los 
internautas y que acompañó las publicaciones de los vídeos analizados 
anteriormente. 

Aunque no se evidenció mucho el uso y divulgación de esta herramienta en 
plataformas digitales, Pony Malta circuló a través de líderes de opinión, piezas 
gráficas y GIF’S que complementaban la campaña, haciendo alusión a la lucha 
contra el ciberacoso. Dentro de esta campaña, se divulgaron los videos descritos 
en párrafos anteriores, a través de las redes sociales de la marca Pony Malta {Ver 
figura 64}. 
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Figura 64. pieza gráfica 1

Figura 65. pieza gráfica 2
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Es así, como esta estrategia inicia en paralelo con los videos corporativos 
analizados anteriormente, el 9 de octubre del año 2015, y convoca a líderes de 
opinión como actores e influenciadores colombianos para promover la campaña y 
el hashtag a través de estas herramientas de comunicación. Se puede resaltar que 
la marca divulga poco contenido referente a esto y son los actores los escogidos 
para hacerlo, quienes por su presencia en redes se asocian con lo que transmite 
Pony Malta; uno de los casos fue el de Tatán Mejía, motocrosista nacional, que se 
evidencia como ejemplo ver Figura 65. 

A manera de síntesis, este grupo de investigación evidenció que la organización y 
marca Pony Malta hicieron el uso de herramientas claves de la comunicación para 
hacer frente a la crisis; las cuales fueron internamente: carteleras y el medio impreso 
institucional y reuniones con líderes de cada área (red de facilitadores); 
externamente, la capacitación de voceros para comunicar la situación en las tiendas 
de barrio del país y las visitas guiadas en la planta para la gente del común y medios 
de comunicación. Sin embargo, su gestión se concentró en el escenario digital 
donde se originó y evolucionó la crisis; esas herramientas fueron: la construcción 
del discurso adaptado a las lógicas de la web 2.0 (ciberlenguaje), la divulgación de 
un comunicado de prensa como respuesta inmediata, productos audiovisuales para 
aclarar el rumor y fortalecer su reputación, y piezas gráficas, con la la alianza de 
figuras públicas nacionales. 
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5.  RECURSOS 

5.1.   TALENTO HUMANO 

• Director de Trabajo de Grado: María Fernanda Navarro.  
• Jorge Parra: profesor de la Universidad Autónoma de Occidente. 
• Catalina Rueda: ex gerente Regional de Desarrollo Organizacional para 
Latinoamérica de SABMiller 

5.2. RECURSOS MATERIALES 

• Dos computadores con acceso Internet e impresora. 
• Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente. 

 Materiales Valor 
unidad 

Cantid
ad 

Valor 
total 

Resma de Papel de 100 hojas $10.000 1 $10.000 

Ganchos para coser $2.140 1 caja $2.140 

Resaltador $3650 2 $7.300 

Impresiones $100 50 $5.000 

                                                                           Total:        $24.440 

Actividades Costo c/u Cantidad viajes total Valor total 

Transporte $2.000   48  $96.000 

Gasolina $6.000 32 $192.000 

                                                                                 Total:            $288.000 

                                                                           ----------------------- 

                                            Total Costos:       $312.440 
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6. CONCLUSIONES

La organización Bavaria S.A, tiene una larga trayectoria en el mercado nacional, 
donde ha podido posicionar su portafolio de marcas, entre ellas, Pony Malta, una 
bebida dirigida a un público joven, y representativa del deporte colombiano. Esta 
marca tiene una alta presencia en la web 2.0, con un perfil digital 2.0 completo 
debido a que cuenta con distintos medios sociales por donde divulga información y 
se relaciona con sus Steakholders. Cuenta además de su página web oficial, con 
un blog corporativo, un canal de YouTube y redes sociales: Facebook, Instagram y 
Twitter, de las cuales son usadas dependiendo a las características de cada una de 
estas.  

Al analizar su comportamiento digital, se puede concluir que las técnicas usadas por 
Pony Malta en sus distintas estrategias comunicacionales corresponden en su 
mayoría al Storytelling y la realización y divulgación de contenidos audiovisuales, 
que, a consideración del grupo de investigación, le ha permitido posicionarse y 
conectarse con sus grupos de interés. Todas estas estrategias comunicacionales y 
el contenido de sus plataformas digitales están totalmente dirigidos a su público 
objetivo, haciendo uso del ciberlenguaje y demás herramientas que cada medio 
social le proporciona.  

Cabe resaltar que, a pesar de tener una alta presencia digital, durante las fechas 
analizadas del presente año (de enero a marzo), la marca no divulgó un gran 
porcentaje de contenido, desaprovechando la oportunidad de tener mayor 
interacción con sus Steakholders, teniendo en cuenta que tiene distintos canales de 
comunicación en la web.     

Al tener una alta presencia en la Internet, Pony Malta fue susceptible a una situación 
negativa e inesperada que corresponde a una crisis de origen en los medios 
sociales y con repercusión en los medios de comunicación de masas; que  tuvo un 
impacto en  la reputación online de la marca que no puso en riesgo la continuidad 
de la misma en el mercado con el paso del tiempo; generado a partir de un clima de 
opinión que aún se sigue evidenciando en el contexto online a través de 
comentarios, burlas y diferentes publicaciones que relacionan a la marca con ese 
rumor.  
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Por su parte, la crisis no afectó la relación de los usuarios con ella, y aunque el falso 
rumor sigue estando presente en el imaginario de los consumidores, las 
características inherentes, que a lo largo de la historia de Pony Malta se ha buscado 
posicionar y fortalecer, como: la colombianidad, la tradición, la nutrición y la 
importancia del deporte, continúan instauradas en la percepción general de los 
usuarios.  

Se concluye que la comunicación asume un rol fundamental en el posicionamiento 
de estos atributos inherentes de la marca y el fortalecimiento y mantenimiento de 
su reputación online, al asumir un papel como facilitadora para la circulación de 
información y la interacción con sus públicos objetivos, en pro del bienestar de la 
organización.  

En la gestión de esta crisis corporativa, la comunicación fue sumamente importante 
y una aliada significativa para la marca Pony Malta y Bavaria S.A, pues a través del 
uso de sus herramientas comunicativas, logró apaciguar y desmentir lo rumores, 
abarcando y haciendo uso oportuno del contexto digital.  

Así, la comunicación y sus herramientas claves aportaron durante la crisis: claridad 
a la situación presentada, confianza de los consumidores con la marca, 
mantenimiento de las relaciones de estos con la bebida y fortalecimiento de su 
reputación; a través de la construcción de mensajes propios para sus públicos de 
interés, un discurso apropiado y adaptado a las lógicas de las plataformas digitales, 
y estrategias visuales y de relaciones públicas con los medios de comunicación y 
otros aliados como influenciadores y figuras destacadas del país.   

En definitiva, la realización de esta investigación, permitió profundizar en dos 
enfoques estratégicos de la comunicación organizacional: la gestión de crisis y el 
fortalecimiento de la reputación corporativa online, logrando evidenciar su rol 
fundamental en estas dos vertientes dentro del contexto digital, tan relevante en los 
últimos años.  

 

 

 

 



171 

BIBLIOGRAFÍA 

ACED, Cristina, et. al. Visibilidad: cómo gestionar la reputación en Internet. 
Barcelona: Ediciones Gestión 2000. Citado por MARTINEZ SANZ, Raquel. & 
DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en el escenario digital: Efectos 
sobre la reputación online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. 
Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 
2011. [Consultado: 03 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 

ÁLVAREZ, Tomás y CABALLERO, Mercedes. Vendedores de imagen. Barcelona: 
Paidós.  1997,  428.p 

AMARU MAXIMIANO, Antonio Cesar. Fundamentos de administración: Teoría 
general y proceso administrativo [en línea]. 1 ed. México: Pearson Educación. 2009. 
p. 89. [Consultado: 09 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.academia.edu/16306972/Fundamentos_de_Administracion_-_Amaru.
ISBN 10:9070-26-1511-9.

ANDI. Industria de bebidas [en línea]. Andi.com.co. párr. 2. [Consultado: 05 marzo 
de 2018].   Disponible en Internet: http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-
industria-de-bebidas.  

ANDRÉU ABELA, Jaime.  Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 
actualizada [en línea]. public.centrodeestudiosandaluces [Consultado: 30 de junio 
de 2018]. Disponible en internet:
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf . 

ATARAMA ROJAS, Tomás y ALBURQUEQUE, César Cortez. La gestión de la 
reputación digital en las universidades: Twitter como herramienta de la 
comunicación reputacional en las universidades peruanas [en línea]. En: Revista de 
comunicación. Enero de 2015, vol. 14, p. 27. ISSN: 1684-0933. [Consultado: 05 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790. 

BATEY, Mark. Significado de la marca. El: Como y por qué ponemos sentido a 
productos y servicios [en línea]. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones Granica, 2014. ISBN: 
978-950-641-757-4. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956

https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
http://www.academia.edu/16306972/Fundamentos_de_Administracion_-_Amaru
http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas
http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223790
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=vZ1fAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=qu%C3%A9+es+marca&ots=RKMG5D9TcO&sig=Quq-EjLkNnDM2V4dvp1s2stqJ9I#v=onepage&q=qu%C3%A9%20es%20marca&f=false


172 
 

BARRIO DEL CASTILLO, Irene et. Al. Estudios de casos [en línea]. En: Métodos de 
investigación educativa. 3º Magisterio Educación Especial, p. 3. [Consultado: 30 de 
junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/luzriverasalazar/docs/est_casos_doc   

BAVARIA S.A. Donde operamos [en línea] En: Bavaria.co. [Consultado: 20 de 
agosto 2017]. Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-
nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-
ff00002059a6&type=1. 

-------- En alianza con Dimayor, se potencia el impacto del Pony Fútbol [en 
línea].  Bavaria.co. párr. 4. [Consultado:  20 abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.bavaria.co/pony-futbol-2018. 

-------- Historia [en línea]. Bavaria.co. párr.2. [Consultado: 16 agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia.     

--------, Informe de gestión. Bavaria.co. (PDF) [en línea]. bavaria 2015. p. 
37.  [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n
%20Bavaria%202015.pdf. 

-------- Pony Malta [en línea] Bavaria.co. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-
marcas/pony-malta. 

-------- Quienes Somos [en línea] Bavaria.co. [Consultado: 20 de agosto 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-
operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-
ff00002059a6http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/quienes-somos. 

BENOIT, Denis. Information-Communication: fiches de syntèse. Ed.1. Les 
Organizations. Paris, 1994. citado por FÉLIX MATEUS, Anabela. La comunicación 
en las teorías de las organizaciones. El cruzar del siglo XX y la revolución de las 
nuevas tecnologías. Una visión histórica.  En: Historia y Comunicación Social, vol. 
19, p. 197. 

 

https://www.bavaria.co/pony-futbol-2018
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/historia
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/sites/g/files/ogq8776/f/201710/Informe%20Gesti%C3%B3n%20Bavaria%202015.pdf
http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta
http://www.bavaria.co/marcas-bavaria/explorador-de-marcas/pony-malta
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1
http://www.bavaria.co/acerca-de-nosotros/donde-operamos#q=CO&id=2530f971-2c9d-6131-b545-ff00002059a6&type=1


173 

BERELSON, B. Content Analysis in Comunication Research, Free Press,Glencoe. 
Citado por ANDRÉU ABELA, Jaime.  Las técnicas de Análisis de Contenido: Una 
revisión actualizada, p. 2. [en línea]. Centro de estudios andaluces [Consultado: 30 
de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/0
0000123/00000123_090h0101.PDF. 

BERLANGA, I. y MARTINEZ, E. Ciberlenguaje y principios de retórica clásica. 
Redes sociales: el caso Facebook. En: Enl@ce Revista Venezolana de Información, 
Tecnología y Conocimiento. Mayo- agosto, 2010, vol. 7. no. 2, p. 47-61. ISSN: 1690-
7515. 

BRANDZ. 50 Most value Latin American Brands  (PDF) [en línea] online.pubhtml5 
[Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://online.pubhtml5.com/bydd/upnx/#p=2. 

CABALLAR, José Antonio. Social Media. Marketing personal y profesional. 1 ed. 
Madrid: RC libros.321p 

CAICEDO, Carlos y CORTÉS, Carlos. Enfoque organización y los modelos [en 
línea]. En: Ingeniería e investigación, p.76. [Consultado: 11 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843. 

CARACOL RADIO. Bavaria desmiente rumores de accidente en planta de Pony 
Malta [en línea].  caracol 30 de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible 
en 
Internet:  http://caracol.com.co/radio/2015/09/30/nacional/1443635663_824441.ht
ml. 

CARRERAS, Enrique y ALLOZA, Ángel. Reputación corporativa [en línea] En: 
Biblioteca Corporate Excellence de LID Editorial Empresarial, S.L. Madrid, 2013. 
EAN-ISBN13: 9788483567227. [Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet:
https://books.google.com.co/books?id=08p7dWQn1SIC&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. 1 ed. Madrid, Alianza Editorial, 2009, 
p. 680. ISBN: 978-84-206-8499-4.

http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/00000123/00000123_090h0101.PDF
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/biblio/imagendoc/00000001_00000500/00000123/00000123_090h0101.PDF
http://online.pubhtml5.com/bydd/upnx/#p=2
http://online.pubhtml5.com/bydd/upnx/#p=2
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/viewFile/20941/21843
http://caracol.com.co/radio/2015/09/30/nacional/1443635663_824441.html
http://caracol.com.co/radio/2015/09/30/nacional/1443635663_824441.html
https://books.google.com.co/books?id=08p7dWQn1SIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=08p7dWQn1SIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


174 
 

CASTELLÓ M, Araceli. Estrategias empresariales en la Web 2.0: las redes sociales 
online [en línea].   España:  Editorial Club Universitario Telf. 2010, p. 25.  ISBN: 978-
84-9948-291-0 [Consultado: 16 de febrero de 2018] Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

CELAYA, Javier; HERRERA, Pau. Comunicación empresarial 2.0 [en línea]. 
España: Grupo BPMO, septiembre de 2007. ISBN: 978-84-611-9437-7. 
[Consultado: 18 agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/162/8/978-84-611-9437-7.pdf.  

CHAMORRO, Susana. Técnicas de comunicación empresarial que utilizan las 
grandes empresas [en línea]. Deusto Formación. Mayo 05 de 2015. párr. 6. 
[Consultado: 20 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-
empresarial-que-utilizan-grandes. 

CLARKSON, Max. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating 
Corporate Social Performance. En: Academy of Management Review. 1995, citado 
por FERNÁNDEZ, José. and BAJO, Anna. La Teoría del Stakeholder o de los 
Grupos de Interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad 
[en línea]. En: aDResearch ESIC International Journal of Communication Research. 
Julio – diciembre de 2012, vol. 6, no. 6, p. 135. [Consultado: 14 de febrero de 2017] 
Disponible en Internet: http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-
teoria_stakeholder.pdf. 

CORREAL, María Clara, et. al. El lenguaje y la comunicación en los procesos 
organizacionales de la empresa [en línea]. En: Revista Escuela de Administración 
de Negocios. Enero- abril de 2008, no. 62, p.146. [Consultado: 08 abril 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf. ISSN: 
0120-8160. 

COSTA, C V. Gestión de crisis y defensa de la reputación en la velocidad de la web 
2.0. En: Elblogdegerman.com [en línea]. 2010. citado por PIAZZO, Virginia.  Crisis 
en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y la reputación 
organizacional online [en línea] Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Facultad de ciencias de la comunicación. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. 2012, p. 38. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 

https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=gis5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-empresarial-que-utilizan-grandes
https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-empresarial-que-utilizan-grandes
https://www.deustoformacion.com/blog/empresa/tecnicas-comunicacion-empresarial-que-utilizan-grandes
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf


175 

COSTA, Joan. Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La crujía 
Ediciones,  citado por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la 
comunicación para preservar la imagen y la reputación organizacional online [en 
línea] Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la 
comunicación. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 2012. p. 
69. [Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet:
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf.

CREATIVO, T. I estudio de transformación digital en Colombia [en línea]. En: 
Colombia Digital. Junio 13 de 2016. [Consultado: 20 de agosto de 2017]. Disponible 
en Internet:  https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-
publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-
transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html. 

CRUZ SANDOVAL, Judith. La crisis y su influencia en las estrategias de 
comunicación organizacional [en línea] Bellatera, Barcelona. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Departamento de 
Comunicación audiovisual y Publicidad. Programa Doctorado opción Publicidad y 
Relaciones Públicas. 2004. p. 110. [Consultado: 19 de marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-113314/jcs1de1.pdf. 

CUERVO, Marisa. El desafío de la comunicación interna en las organizaciones [en 
línea]. Fido. Palermo.edu. párr. 3. [Consultado: 01 de abril de 2018] Disponible en 
Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
libro=115&id_articulo=5117.  

DEL FRESNO, Miguel. Cómo investigar la reputación online en los medios sociales 
de la web 2.0 [en línea]. Evoca Comunicación e Imagen.  Madrid. 2017. Identidad 
digital y reputación online, p. 30. ISNN 2173-349X. [Consultado: 16 marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-
Investigacion-reputacion-Online.pdf. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Indicadores 
básicos en los hogares [en línea]. Dane [Consultado: 20 de agosto de 2015]. 
Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/tecnologia-e-innovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-
tic/indicadores-basicos-de-tic-en-hogares. 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://colombiadigital.net/herramientas/nuestras-publicaciones/organizaciones-y-competitividad/item/9007-estudio-de-transformacion-digital-de-la-empresa-colombiana.html
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2004/tdx-0119106-113314/jcs1de1.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=115&id_articulo=5117
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=115&id_articulo=5117
http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf
http://eprints.rclis.org/16158/1/Miguel-Del-Fresno-Investigacion-reputacion-Online.pdf


176 
 

Caso Pony Malta: Otros rumores virales que han afectado la imagen de las 
empresas [en línea].En: El Heraldo   septiembre 30 de 2015. [Consultado: 11 de 
abril de 2018]. Disponible en Internet: https://www.elheraldo.co/tendencias/rumores-
virales-que-han-afecto-la-imagen-de-las-empresas-220150. 

EXPERTOS EN MARCA. Historia de marca: Pony Malta “bebida de campeonas” [en 
línea]. Expertosenmarca.co. [Consultado: 02 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-pony-malta-bebida-
de-campeones/. 

FDO PALERMO. Comunicación externa e interna [en línea] Fido. Palermo.edu. 
[Consultado: 01 de abril de 2018] Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7371_17995.pdf. 

FÉLIX MATEUS, Anabela. La comunicación en las teorías de las organizaciones. El 
cruzar del siglo XX y la revolución de las nuevas tecnologías. Una visión 
histórica.  En: Historia y Comunicación Social, vol. 19, p. 198. 
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KUKLINSKI, Hugo y ROMANÍ, Cristóbal. Planeta Web 2.0: inteligencia colectiva o 
medios fast food. 1st ed. España: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals. 2010. 

http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf
http://adresearch.esic.edu/files/2012/06/aDR6-07-teoria_stakeholder.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2013/159701/orbis_a2013v8n24p116.pdf


178 
 

LACASA, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. Barcelona: Gestión 
2000.365p 

La verdad sobre el supuesto operario muerto en planta de Pony Malta [en línea]. En 
: EL tiempo 18 octubre de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406635. 

Las empresas estrellas de las redes sociales en Colombia [en línea]. En: 
Dinero.com. Septiembre 30 de 2015. Colombia, párr. 6. [Consultado: 20 de agosto 
2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-sociales-colombia/214129. 

LACOUTURE, Ana Milena. La comunicación en momentos de crisis: el caso de 
Pacific Rubiales Energy Colombia [en línea]. Trabajo de grado Comunicador Social. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación Social y 
Lenguaje. 2015, p. 3. [Consultado: 02 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20144/LacoutureCotesA
naMilena2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

LAS 2 ORILLAS. Bavaria se defiende y dice que no hubo ningún muerto en su 
planta [en línea]. Octubre 02 de 2015. [Consultado: 11 de abril de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.las2orillas.co/bavaria-se-defiende-dice-no-hubo-ningun-
muerto-en-su-planta/. 

La verdad sobre operario muerto en planta de Pony Malta [en línea]. En: El Tiempo. 
Octubre 18 de 2015. párr. 3. [Consultado: 07 marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406635. 

LÓPEZ, Isabel; SOTILLO, Sandra. La gestión de los recursos intangibles 
empresariales [en línea]. En: cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial, 
no 11. Abril de 2009.  p, 3. [Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet:  http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/
31-07-2013/15cuaderno0000005399.pdf. 

LÓPEZ PARRA, Hiader Jaime. Investigación cualitativa y participativa: un enfoque 
histórico-hermenéutico y crítico-social en psicología y educación ambiental [en 
línea]. Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Psicología. Escuela 
de Ciencias Sociales. 2001. p. 82.  [Consultado: 18 de septiembre de 2017]. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16406635
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20144/LacoutureCotesAnaMilena2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20144/LacoutureCotesAnaMilena2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.las2orillas.co/bavaria-se-defiende-dice-no-hubo-ningun-muerto-en-su-planta/
https://www.las2orillas.co/bavaria-se-defiende-dice-no-hubo-ningun-muerto-en-su-planta/
http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/31-07-2013/15cuaderno0000005399.pdf
http://www.directivoscede.com/sites/default/files/document/conocimiento/31-07-2013/15cuaderno0000005399.pdf


179 

Disponible en 
Internet:     https://sa4866e63be068bfc.jimcontent.com/download/versio
n/1315184782/module/5161506319/name/Enfoque%20Critico%20Social.pdf. 

MAIQUEZ, Pedro. Tipos de crisis de reputación online, citado por MARTINEZ SANZ, 
Raquel y DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en el escenario digital: 
Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. 
Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011, 
p. 431. [Consultado 6 de febrero de 2017]. Disponible en
Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf

MARTÍN, Raúl. Análisis de contenido [en línea]. Estadística y metodología de la 
investigación. Universidad de Castilla- La Mancha. España. p.1. [Consultado: 23 de 
marzo 2017]. Disponible en Internet:
https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3
%81LISIS%20DE%20CONTENIDO.pdf. 

MARTINEZ SANZ, Raquel y DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en 
el escenario digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en 
comunicación [en línea]. Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de 
Filosofía y Letras. 2011. [Consultado: 13 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES DE COLOMBIA. Colombia es uno de los países con más 
usuarios en redes sociales en la región [en línea]. Colombia. párr. 3. [Consultado: 
19 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html. 

NOTICIAS CARACOL. Bavaria negó rumor sobre muerte de un hombre en el tanque 
de Pony Malta [en línea]. Noticias.caracoltv.com. Colombia. [Consultado: 11 de 
octubre del 2015].  Disponible en Internet:  
https://noticias.caracoltv.com/colombia/bavaria-desmintio-rumor-sobre-muerte-de-
un-hombre-en-el-tanque-de-pony-malta. 

O’REILLY, Tim. What is web 2.0: design patterns and business models for the next 
generation of software. O’Reilly. [en línea] oreilly Estados Unidos (30 de septiembre 
de 2005), párr. 2. [Consultado: 13 marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 

https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20DE%20CONTENIDO.pdf
https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20DE%20CONTENIDO.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html


180 
 

PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar 
la imagen y la reputación organizacional online [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2012, p. 111. 
[Consultado: 28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf.  

PINTADO, Teresa y SÁNCHEZ, Joaquín. Gestión de la imagen a través de la 
comunicación de crisis. En: Imagen Corporativa: influencia en la gestión 
empresarial. 2 ed. Madrid: Esic Editorial, 2013, p. 331. 

PIÑUEL, José Luis. La comunicación corporativa de la gestión de crisis. 
Comunicación y Psicotecnia [en línea]. scribd.2002. [Consultado: 06 de marzo de 
2017].  Disponible en Internet: 
https://www.scribd.com/document/160205692/Pinuel-J-2002-La-comunicacion-
corporativa-de-la-gestion-de-crisis. 

--------, Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido [en línea]. 
Madrid. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología. 2002, p. 
2. [Consultado: 30 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-
Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf.  

--------, Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. Madrid, Editorial 
Síntesis. 1997. p.68. 

PIZZOLANTE, Ítalo. La Geometría de la comunicación empresarial [en línea]. En: 
Revista Razón y Palabra. Agosto-septiembre de 2003, no. 34. citado por CORREAL, 
María Clara, et. al. El lenguaje y la comunicación en los procesos organizacionales 
de la empresa [en línea]. En: Revista Escuela de Administración de Negocios. Enero 
– abril de 2008, no. 62, p.148. ISSN: 0120-8160. [Consultado: 04 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/206/20611457010.pdf.  

PONY MALTA. Historia [en línea]. Pony Malta.com. [Consultado: 17 de marzo. 
2017]. Disponible en Internet: https://www.ponymalta.com.co/historia. 

PULIDO, Juana. Reputación online: una cuestión estratégica [en línea]. En: Capital 
Humano. Febrero de 2013, vol. 26, no. 273, p.100-104. [Consultado: 15 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf
https://www.scribd.com/document/160205692/Pinuel-J-2002-La-comunicacion-corporativa-de-la-gestion-de-crisis
https://www.scribd.com/document/160205692/Pinuel-J-2002-La-comunicacion-corporativa-de-la-gestion-de-crisis
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf
https://www.ponymalta.com.co/historia


181 

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/10069/c385_reputacion_online_
una_cuestion_estrategica.pdf.

PUTNAM, Linda; JABLIN, Frederick y KRONE, Katheleen. The handbook of 
Organizational Communication. New York: Sage Publishing House, 1987, p. 781. 
ISBN: 9780803923874. 

Pony Malta está cumpliendo sesenta años [en línea]. En: Revista Semana. Junio 17 
de 2013. párr.8. [Consultado: 12 marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-
sesenta-anos/348928-3.  

Pony Malta, ‘Pony Muerto’ y el poder de las Redes Sociales. [en línea].  Octubre 9 
de 2015. [Consultado 12 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/pony-malta-poder-redes-
sociales-para-generar-rumores-contra-marcas/214549 

Pony Malta está cumpliendo sesenta años [en línea]. Semana.com. [Consultado: 27 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://www.semana.com/vida-
moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928-3. 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLOREZ, Javier y GARCÍA JIMÉNEZ, 
Eduardo. Introducción a la investigación cualitativa. En: Metodología de la 
investigación cualitativa. Granada: Aljibe. 1996. 

ROUP, Alva y EXCELLENCE, Corporate. Inteligencia reputacional: Oportunidades 
y riesgos en la gestión de la reputación [en línea] p. 3. [Consultado: 20 de mayo de 
2017] Disponible en Internet: 
http://www.corporateexcellence.org/index.php/content/download/12319/182752/file
/Inteligencia%20Reputacional%20Alva%20&%20Corporate%20Excellence.pdf. 

SAEZ, Fernando y RODRÍGUEZ, Francisco. El teléfono móvil, producto estelar de 
la red universitaria: una tecnología compleja de impresionante y ubicuo impacto 
social [en línea]. Madrid: septiembre de 2010, p. 31. [Consultado: 18 de septiembre 
de 2017] Disponible en
internet:  http://web.dit.upm.es/~jsr/ElTelefonomovilproductoestelardelaRUDv2.2.p
df

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928-3
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928-3
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/pony-malta-esta-cumpliendo-sesenta-anos/348928-3
http://www.corporateexcellence.org/index.php/content/download/12319/182752/file/Inteligencia%20Reputacional%20Alva%20&%20Corporate%20Excellence.pdf
http://www.corporateexcellence.org/index.php/content/download/12319/182752/file/Inteligencia%20Reputacional%20Alva%20&%20Corporate%20Excellence.pdf
http://www.corporateexcellence.org/index.php/content/download/12319/182752/file/Inteligencia%20Reputacional%20Alva%20&%20Corporate%20Excellence.pdf
http://web.dit.upm.es/%7Ejsr/ElTelefonomovilproductoestelardelaRUDv2.2.pdf
http://web.dit.upm.es/%7Ejsr/ElTelefonomovilproductoestelardelaRUDv2.2.pdf


182 
 

SÁNCHEZ CALERO, Luisa. La comunicación en organizaciones e instituciones en 
tiempos de crisis, citado por MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, 
Patricia. La gestión de crisis en el escenario digital: Efectos sobre la reputación 
online y pautas de actuación en comunicación [en línea]. Valladolid, España. 
Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 2011, p. 431. [Consultado: 
08 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf 

SANTIAGO, Nereida; VELARDE, Alicia. El Storytelling digital como herramienta 
pedagógica para el docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
alumnos de educación preescolar en la región de la costa de Oaxaca [en línea]. En: 
Revista Educateconciencia. Julio- septiembre, 2016, vol. 11, no. 12, P. 8, 
[Consultado: 08 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/vi
ew/199/187. 

VAN RIEL, Cees. Comunicación corporativa. Madrid: Editorial Prentice Hall.1997, p. 
264. ISBN: 9788489660076. 

VÁZQUEZ BURGOS, Miguel. Ángel. El profesional de las relaciones externas. 
Barcelona: Bosch. 2006, p. 164. ISBN: 9788497900263. 
 
VILLAFAÑE, Justo.  La buena reputación. Madrid: Pirámide. 2004. p. 21. FORO DE 
REPUTACIÓN CORPORATIVA. Introducción a la reputación corporativa. citado por 
MARTINEZ SANZ, Raquel. & DURANTÉZ STOLLE, Patricia. La gestión de crisis en 
el escenario digital: Efectos sobre la reputación online y pautas de actuación en 
comunicación [en línea]. Valladolid, España. Universidad de Valladolid. Facultad de 
Filosofía y Letras. 2011. 2005, p. 428.  [Consultado: 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet:  https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf. 

--------, La buena reputación: claves del valor intangible de las empresas. Madrid: 
Pirámide. 2004. p. 200. ISBN: 9788436818390. 

WESTPHALEN, M.hH. La communication externe de l’ entrepise. París, Les Topos. 
1999, citado por PIAZZO, Virginia.  Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación 
para preservar la imagen y la reputación organizacional online [en línea] Barcelona. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. 2012, p. 72. [Consultado: 
28 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 

http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/199/187
http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/199/187
https://core.ac.uk/download/pdf/11889557.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf


183 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Jorge Parra - Facultad económica y administrativa. 
Universidad Autónoma de Occidente 

Entonces, ¿Qué es una organización?  

Una organización puede ser un ente económico que en la legislación colombiana 
puede tener dos alternativas, con fines de lucro o sin fines de lucro.  

¿Y la industria? 

Una industria hace referencia a un grupo de compañías que producen bienes y 
servicios relativamente similares, entonces la industria hotelera o la industria 
cervecera, la industria de refrescos gaseosos o la Industria del arroz.  

¿Normalmente se clasifican las industrias por productos? 

Sí, sí sí. Se clasifican en productos y servicios. En productos puedes tener 
productos manufacturados o materias primas, igual va a haber una industria, por 
ejemplo, la industria de extracción del carbón, la industria de extracción del oro, pero 
por el otro lado con el carbón se puede hacer otras cosas. O la industria de los 
televisores. 

Hablabas por ejemplo que se clasifican las organizaciones que buscan un fin 
económico o sin ánimo de lucro, ¿Hay otra forma de clasificar a las organizaciones? 

Puede haber sociedades de economía mixta, (Sociedades entre el Estado y los 
particulares, como Ecopetrol) por ejemplo Ecopetrol es una sociedad de Economía 
mixta donde hace una década o más, ya no recuerdo la fecha histórica del asunto, 
en el 2004 el gobierno decidió democratizar la propiedad accionaria de la compañía 
y sacar a la venta el 10% de la compañía y eso le daba al gobierno las posibilidades 
de manejar no como una compañía del Estado sino como una compañía de 
particulares. Y ese 10% de propiedad de la compañía les generó capital 
fresco.  Bavaria es una economía privada, que pertenece hoy en día, o que el dueño 
es Ab Inbev que es la cervecera más grande del mundo.  
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¿Cómo diferenciar entonces una organización como Bavaria con sus marcas? 

La primera pregunta que me haces es Bavaria como razón social, y Bavaria es una 
compañía que está compuesta por acciones, y que tiene unos propietarios. Bavaria 
como tal se convierte en una marca, en los conceptos de jerarquía de marca de 
Kevin Keller, lo que dice es que las compañías dentro de su función, en los temas 
de administración de marcas, lo que hacen es decidir la manera en cómo van a 
gestionar el portafolio de marcas. La gestión del portafolio de marcas comprende 
las marcas corporativas, las marcas sombrillas, las marcas individuales, las mega 
marcas, la marca madre; hay diferentes denominaciones, pero en este estricto 
orden de ideas, Bavaria es una marca corporativa, que tiene una imagen, un 
posicionamiento, tiene una serie de acciones que le permite mejorar la recordación 
de su marca y la imagen de su marca en el segmento específico con el cual se 
relaciona que son otras compañías.  

Y Bavaria como tal tiene un portafolio de marcas, y ese portafolio de marcas está 
compuesto por las cervezas: Águila, Poker, Club Colombia, Pilsen.  Y tiene una 
bebida dulce a base de malta que se llama Pony Malta, y Pony Malta tiene su propio 
posicionamiento, tiene un segmento de público definido: una bebida que está hecha 
para niños, que no tengo idea hace cuantos años viene trabajando el concepto de 
deporte, nutrición, la meta; eso es Pony Malta. Pony Malta tiene un segmento de 
mercado definido, unas estrategias de comunicación definidas, unas actividades de 
comunicación diseñadas para generar la cercanía de la marca con los 
consumidores.  

Pony malta es una marca única, no sombrilla ni madre, Bavaria gestiona su 
estrategia de marcas basado en el concepto de marca únicas, mentiras, de marcas 
sombrillas por ejemplo Pony Malta y Pony Malta light. Águila y Águila light y Águila 
Cero, lo que tienes ahí son tres extensiones de marca, en ese caso Águila se 
convierte en una marca sombrilla (Águila light baja en azúcares, Águila Cero sin 
alcohol).  

 

¿Y la marca madre? 

No se usa la marca madre, en ese caso podría ser Bavaria, pero se podría decir 
Poker de Bavaria, pero no lo utilizan así. Por ejemplo, Club Colombia maneja 
extensiones de línea: dorada, roja, negra, amarilla etc.  
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Anexo B. Entrevista Catalina Rueda, ex Gerente Regional de Desarrollo 
Organizacional. 

¿Qué puesto o cargo desempeñabas en el momento de la crisis de Pony Malta? 

Yo era Gerente Regional, veía 7 países, de desarrollo organizacional, yo estaba en 
la parte de Recursos humanos, veía comunicación de cambio, todo lo que tiene que 
ver con proyectos y obviamente tenía que trabajar con la gerente de 
comunicaciones internas. Mi equipo de trabajo era regional, yo estaba en la oficina 
que veía todos los 7 países en la región, trabajaba con una especialista de manejo 
de cambio y comunicación.  

¿Cómo es el área de comunicaciones, cómo la podrías caracterizar? 

Desde hace 2 años, en el 2016 SAB Miller, a nivel global fue adquirido por AB InBev 
que es la cervecera número 1 en el mundo, dueños de marcas como Corona, 
Budweiser, Stella Artois, entonces en ese momento, previo a eso es que se dio la 
crisis. En ese momento teníamos 7 países, uno de ellos era Colombia, Bavaria la 
operación. Bavaria tenía un área de Asuntos Corporativos muy grande; se veían 
dos cosas al mismo tiempo, se veía comunicaciones externas, crisis, manejo de 
gobierno y todo lo que tiene que ver con reputación corporativa, y comunicaciones 
internas; era un área bien grande, había un comunicador por planta, había una 
gerente de comunicaciones, había como 14 personas en ese equipo. Cada 
operación como les digo, manejaba de una manera diferente el tema de asuntos 
corporativos y de comunicaciones internas.  

¿Desde Bavaria se manejaban las comunicaciones o Pony Malta y cada marca 
maneja sus propias comunicaciones? 

Cada marca es manejada por un grupo de marketing específico, que maneja marca 
externa, la marca como tal, que hace posicionamiento de marca, pero Bavaria en el 
grupo de Asuntos Corporativos tenía en ese momento la responsabilidad de vigilar 
el comportamiento de la marca corporativa y de las marcas de producto. Estaba el 
grupo de marketing que maneja la marca, el grupo o el equipo de Asuntos 
Corporativos que tenía la responsabilidad de vigilar el buen comportamiento y la 
crisis o lo que pudiera afectar la marca, no importa si era corporativa o las de 
producto, por eso AC fue el que dio todo el lineamiento e hizo la respuesta a la crisis. 
Asuntos Corporativos en ese momento era una vicepresidencia, vela porque todas 
las marcas, incluyendo Bavaria estén bien posicionadas, no tenga ningún problema, 
tengan reputación 10. Pero el grupo de marketing maneja la marca en términos de 
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lo que se ve en medios, redes, pero de publicidad. No se pueden separar las dos 
cosas, yo hago publicidad de lo que vendo, pero todo lo que yo haga le pega 
directamente a la reputación de la organización. Si yo tengo una marca que se 
maneja mal, eso le va pegar directamente, no van a decir: ah es que sólo Pony 
Malta es esto, si no que dicen: es que Bavaria es una porquería.  

¿En qué momento se dieron cuenta de la crisis y cómo la manejaron? 

En ese momento, SABMiller manejaba a nivel regional un grupo que se llama Social 
Command Center, hacía un monitoreo de todas las marcas en las redes sociales, y 
todas las marcas hacían su propio monitoreo. Realmente comenzó a rodar esa nota 
de audio por WhatsApp, luego otras redes sociales como Facebook. Cuando 
comenzó a salir eso, inmediatamente la marca fue informada y se hizo contacto con 
Asuntos Corporativos, el vicepresidente comenzó a liderar la investigación interna 
por lo que estaba pasando, no se sabía de dónde había salido ese audio o qué 
había pasado; de hecho Pony Malta venía con un desempeño de marketing 
increíble, venían con unas ventas doble dígito que nunca había pasado, veía super 
bien posicionada y saben bien que hay muchas maneras de dañar una marca y una 
de esas ahora fáciles es en redes sociales, entonces comenzaron una investigación 
qué era lo que estaba pasando, de dónde habían sacado esos audios. Lo primero 
que se hizo fue comenzar a responder a la crisis. Se hicieron varias cosas, lo 
primero, el presidente de Asuntos Corporativos sacó un video por redes en donde 
explicaba el proceso de fabricación de Pony Malta, el sitio, la planta donde se 
produce (primero no puede entrar todo el mundo a la planta, solamente los operarios 
que son los que manejan las máquinas y demás, las ollas donde se cocinan las 
materias primas son cerradas, toda la materia prima entra a través tubería, no hay 
forma de que una persona se caiga en una olla, pero la gente no tiene por qué saber 
esas cosas, menos si no conoce el sitio físico donde se produce el producto), 
explicando que no hay forma de que alguien se caiga a una de las ollas. Lo siguiente 
que se hizo fue invitar a la gente para que conocieran la planta de Pony Malta para 
que tuvieran conocimiento de cómo era el proceso completo; se comenzaron a 
sacar varios papers, se buscó acercamiento con los medios para aclarar el tema, 
sin embargo, se seguía haciendo investigación de dónde habían salido las notas de 
audio. En las organizaciones, siempre hay uno o dos voceros entrenados para 
manejar la crisis, no es todo el mundo; de hecho, en las organizaciones grandes, lo 
primero que hace es que si hay una crisis nadie puede decir nada, son personas 
entrenadas o el presidente o vicepresidente que pueden hablar en momento de 
crisis. Los entrenados tienen un protocolo para hablar con los medios. En este caso 
Bavaria fue super proactivo, buscó el contacto con los medios para contar, para 
explicar. 

¿Se manejaron métodos internos? 
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A nivel interno también se manejó. Los que sostienen una crisis cuando hay un 
problema de este tipo, siempre son los empleados. Si un empleado no sabe o no 
está convencido o hay un sindicato que quiere dañar la organización o lo que sea, 
es por donde más se rompe la organización. Lo primero que hay que hacer es 
blindar la organización a través de los empleados. Entonces claro, si había un 
trabajo interno muy fuerte sobretodo en Bavaria que era la operación de Colombia. 
Yo estaba como tal en el equipo regional, nosotros estábamos en la oficina regional, 
pero en Bogotá y así nosotros también trabajamos directamente con Bavaria para 
organizar a los empleados de la manera adecuada, todos tenemos que estar 
blindados 

¿Qué estrategias se utilizaron? 

Se hicieron varias cosas, primero se hicieron grupos específicos de manejo de 
crisis, se invitaron primero a los directivos y se hizo casqueo de información interno, 
se mandó mucha información interna a través de todos los medios internos de 
Bavaria (carteleras, había un medio que se llamaba el Diario que era un periódico 
que salía semanalmente) a través de los medios se explicó y se informaba cómo 
iba avanzando la crisis. Se lanzó mucha comunicación desde los líderes de la 
organización hacia los empleados.  

¿Qué estrategias se implementaron con los tenderos o de manera externa? 

La verdad no lo conozco a profundidad. Sé que en ese momento, Bavaria tenía 
vendedores que visitaban todos los canales, los que manejaban esos canales 
tradicionales que son los minimercados, tiendas y esas cosas, tenían que manejar 
información específica, concreta para hablarle a ese tendero, sobre acá no le va a 
salir ningún dedo. El proceso de Pony Malta es éste, a largos rasgos, se tuvo que 
informar a los tenderos y a la gente que estaba vendiendo el producto, les digo Pony 
Malta venía vendiéndose como si fuera la mejor gaseosa del planeta, cuando pasó 
la crisis nos fuimos unos 9 puntos, entonces claro, a la gente le daba mucho miedo, 
cuando no había forma de que eso pasara (lo del audio).  

¿Cuánto fue el tiempo de crisis? 

El tiempo de la crisis dura fueron entre uno y dos meses, pero el coletazo, sobre 
todo en términos de ventas nos pudo durar, por lo menos, no sé yo creo que todavía 
estamos tratando de recuperar Pony Malta.  
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¿Cómo se hizo el manejo de la crisis en redes sociales o en los medios? 

El equipo de Marketing lo único que se encarga es de hacer publicidad. Todo lo que 
sea la información de marca y reputación lo tiene que ver asuntos corporativos. 
Entonces todo lo que se hizo a nivel de redes y de manejo de medios lo hizo asuntos 
corporativos.  

Marketing tiene su agencia de publicidad, y trabaja con ella los contenidos de redes. 
En términos de crisis sólo lo puede ver asuntos corporativos, con la marca claro, 
con el equipo; pero en la crisis la información y la situación solo lo manejó asuntos 
corporativos. Marketing y agencia manejan contenido y lo monitorean.  

Si se crearon cosas específicas para redes sociales, pero en ese momento todo eso 
solamente lo tocó asuntos corporativos. En términos de crisis, la información y lo 
demás solo lo maneja Asuntos Corporativos, lo que tiene que ver con la Fan page 
o cosas en Instagram, eso sí lo maneja la agencia de publicidad. Es una crisis que
no puede manejar una agencia de publicidad.

¿Cuáles son los grupos de interés de Pony Malta? 

Ahora no sé cómo está conformado el grupo porque estoy desvinculada hace un 
año, pero el target de Pony Malta siempre han sido los niños en edad escolar, Pony 
Malta tiene un alto contenido de minerales que lo da la malta, que la malta es la 
cebada con un tratamiento especial y tiene otro montón de cosas que la hacen 
poderosa, pero hay que tener cuidado con el target, porque por más que sean niños 
los que toman, los padres son los que compran a los  niños la Pony Malta. Hay que 
tener en cuenta el tema del azúcar, de todo lo que está pasando con la obesidad. 
Entonces es un producto muy bueno pero muy regulado y en este momento o 
siempre, el target han sido los niños y los papás. Hay que convencer primero al 
papá de que es un buen producto y luego llegar a los niños.  

¿Se hizo otro tipo de campaña para desviar la atención de la crisis o siempre se 
concentraron en ella? 

Siempre se enfocaron en la crisis y lo que hizo fue reforzar todo el protocolo de crisis 
que había internamente. No solamente Bavaria, sino todas las compañías de la 
organización, todas las operaciones de SABMiller se blindaron también un montón. 
Comenzaron a explicarle más al consumidor cómo se elaboran los productos, con 
más videos institucionales, como cosas que le llegaran más a la gente y no 
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estuvieran tan desinformadas para que no tuvieran de qué agarrarse en un 
momento así.  

Uno siempre piensa que en una compañía cervecera todo va a reventar por el lado 
de la cerveza, pero no por el lado de Pony Malta. Ahí es que uno ve que cualquier 
cosa que uno tenga o que uno haga es susceptible de ser blanco para la 
competencia. Hoy se pueden sentar a inventarse algo, cualquier cosa y cualquier 
persona se los cree, porque la gente tiende a creerle un montón a Facebook y a 
cada cosa que sale, si tienes un par de buenos argumentos que sean más o menos 
creíbles, ya con eso la sacas del estadio, la gente no se pone a investigar porque 
para eso están los periodistas. 

¿Conoces qué métricas se usaron para medir el impacto de la crisis? 

No, la verdad desconozco, pero yo intuiría que se hace una evaluación de la Fan 
page, del número de reproducciones de vídeos, de comentarios, de los likes, del 
montón de veces que los empleados compartimos información, pero no sé qué se 
utilizó, qué KPI’s se utilizaron para medir por afuera cómo estaba llegando esa 
información y si estaba siendo consumida, entendida.  
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