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GLOSARIO 

AMBIVALENCIA: Es la posibilidad de que algo se pueda interpretar de dos maneras 
diferentes o que tenga dos valores distintos. 

AMÉRICA DE CALI S.A.: Es un Club que juega en la Primera División del Fútbol 
Colombiano, oriundo de la ciudad de Santiago de Cali; es el tercer equipo con más 
títulos en la Liga de este país. Fundado el 13 de febrero de 1927. Disputa sus partidos 
en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y el color que lo identifica desde sus inicios 
es el rojo escarlata, el cual en la cultura occidental es asociado a coraje, fuerza, 
pasión, alegría y sacrificio. Es además una de las marcas más reconocidas en 
Colombia. 

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL: Proceso que se da a través de las 
interacciones entre dos o más sujetos sociales con su entorno. Tales interacciones 
que son mediadas por el lenguaje y la historia legitiman los discursos, las prácticas y 
los modelos de mundo desde donde se hacen visibles las representaciones que 
confieren sentido a la realidad. 

ESTRATEGIA: Es el camino para posicionar un concepto, sugiere el conjunto de 
acciones organizadas y de un trabajo dl intelecto creativo. Su aplicación requiere de 
la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de cada acción 
estratégica. Sin embargo, es necesario considerar la oportunidad del momento, el 
recurso y el espacio de implantación  

GRUPOS DE INTERÉS: Grupos de personas que impactan o son impactadas por las 
actividades de una organización. 

IDENTIDAD CORPORATIVA: Hay variedad de opiniones, pero la mayoría de los 
autores coinciden en definirla como la representación icónica de una organización 
que manifiesta sus características y particularidades. 

LISTA CLINTON: Es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas 
vinculadas por tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. 
La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se creó 
en 1995 y América de Cali fue incluido en el año 1996.  Hace una relación de 
personas y empresas que tienen vínculos con el narcotráfico y les impone una suerte 
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de bloqueo comercial, conllevando también multas y sanciones a todas las personas 
naturales, así como empresas que tuvieren relaciones con los señalados en la misma. 

NOTICIA: Es alguna comunicación o informe que se da acerca de un hecho o un 
suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación. 

OPINIÓN PÚBLICA: El concepto de opinión pública es aquel que se utiliza para 
hacer referencia a las diferentes formas en las que una comunidad puede expresarse 
en relación a temas públicos.  

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS: La comunicación es una de las actividades más 
importantes en los seres humanos, hay diversas maneras de relacionarse con los 
modos de vida de determinados grupos, actores, comunidades y colectivos sociales, 
en contextos espaciales y temporales específicos. Esta presente definición fue 
tomada de la línea de investigación del Grupo de Comunicación: Comunicación, 
Sociedad y Cultura. 

TACTICA: es la acción sistematiza que se aplica en un momento preestablecido. 
Implica la planeación detallada de tiempos, movimientos y recursos. La sumatoria de 
las tácticas expresan las estrategias en la práctica. Esta segmentación de las 
acciones permite es el seguimiento y medición de cada una de las tareas que se 
realizan en el marco de una estrategia. 
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RESUMEN 

El propósito de este Trabajo fue entender desde la perspectiva de la comunicación 
organizacional, la estrategia que la Organización América de Cali ejecutó después de 
su descenso a la Categoría B del Fútbol Colombiano el 17 de diciembre del 2011 y 
la afectación de esta situación de crisis a la reputación de la Organización. 

El Trabajo incluyó el análisis de aspectos como la falta de ingresos de patrocinadores, 
la necesidad de subir nuevamente a la Categoría A del Fútbol Colombiano y el rol del 
Área de Comunicaciones en el proceso de cumplir dichos objetivos. Adicionalmente 
se incluyeron recomendaciones basadas en casos similares y autores referentes, 
para el manejo de crisis, con el propósito de fortalecer el relacionamiento con los 
grupos de interés y la reputación de la organización. 

La investigación fue descriptiva y permitió a través de entrevistas, artículos de prensa 
u publicaciones de la época, conocer las características más importantes del 
problema en estudio, en lo que concierne a su origen y desarrollo. Su objetivo fue 
describir cómo se dio la gestión de la comunicación en la organización y cómo se 
manifestó en la situación de crisis de la misma y en los objetivos que la Dirección se 
propuso para ese momento. 

Esta investigación es relevante debido al reconocimiento de marca que tiene el Club 
Deportivo América en el país y los resultados permitieron realizar sugerencias que 
pueden aportar al manejo de crisis e impacto de la misma en la marca. 

El alcance de la investigación con el propósito ya descrito, permitió analizar las 
estrategias organizacionales y acciones de comunicación que la Corporación 
Deportivo América de Cali implementó después del descenso del equipo a la segunda 
categoría del fútbol colombiano, para poder evidenciar la falta de planeación en la 
gestión de comunicación en crisis  y la carencia de una estrategia integral de 
comunicación organizacional con su correspondiente plan de acción y tácticas para 
el mejoramiento de este proceso.  Igualmente que el enfoque a cargo de periodistas 
de reconocida reputación fue el relacionamiento con medios y la realización de piezas 
para impactar a los hinchas. 

Palabras claves:  

Planeación, Estrategia, Marca, Crisis, Reputación, Grupos de interés. 
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ABSTRACT 

 
From organizational communication’ perspective, the purpose of this Thesis Work 
was to reach an understanding the strategy that Organización América de Cali 
undertook after its relegation to the “B” Division of Colombian football on December 
17, 2011, and the impact that this crisis situation brought onto the reputation of the 
whole Organization. 
 
In the Thesis Work were included the analysis of several issues such as lack of income 
by sponsors, the need of being promoted up to “A” Division of Colombian football 
again, and the role of the Communications Area in the process for achieve such goals. 
In addition, also were included all recommendations based on similar cases and 
respective authors of reference in order to strengthen both the close relationship with 
the stakeholders and the Organization's reputation. 
 
The research was performed in a descriptive way through interviews, press articles or 
papers released in that time which allowed the knowledge of the most important 
characteristics of the study under consideration with regard to both their origin and 
development. Its main goal was give a description about how the management of 
communication inside Organization was done and the way in which it manifested itself 
in the crisis situation both in the same and in the goals pursued by the Direction for 
that moment. 
 
This research is relevant due to Club Deportivo América broad brand-name 
recognition at country level and to the results that allowed make suggestions since 
they can provide data to the crisis handling and its impact thereof on the brand-name. 
 
The investigation scope and its purpose already described above did allow to 
undertaking an analysis about the organizational strategies and communication 
actions that the Corporación Deportivo América de Cali took after its relegation to the 
second division of Colombian football. In turn, this has permitted to highlight the 
planning failure in the management of communication under a crisis situation, the lack 
of an overall strategy of organizational communication in harmony with its respective 
action plan and the tactics most appropriate for the improvement of this process. 
Furthermore, this has enabled us to conclude that the approach in charge of 
journalists of local recognized reputation was the close relationship with the media 
and the production of informative pieces for impact the fans. 

Keywords:  
 
Planning, Strategy, Brand-name, Crisis, Reputation, Stakeholders  
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INTRODUCCIÓN 

El 17 de diciembre del 2011 el América de Cali descendió a la Segunda Categoría 
del Fútbol Colombiano, después de consagrarse 13 veces Campeón en la Primera 
Categoría. Este es uno de los equipos más tradicionales de Colombia, con el tercer 
lugar en número de títulos como Campeón y en sus registros hay cinco finales de 
Copa Libertadores disputadas. 

Esta investigación está direccionada al análisis de la estrategia de comunicación y 
las acciones ejecutadas por parte de las directivas del Club América de Cali, para 
abordar la situación de crisis después del descenso y la afectación de su reputación. 
Igualmente incluye recomendaciones para el manejo de crisis, optimizar el 
relacionamiento con los grupos de interés y la reputación de la organización, con 
base en el análisis y en los autores consultados. 

El análisis se basa en información recolectada a través de entrevistas al Presidente 
del América Andrade en cuyo periodo el equipo descendió de categoría; entrevista al 
periodista Fernández, designado por las directivas del Club como estratega de 
comunicación, inmediatamente después del descenso; a su más reciente Jefe de 
Prensa, la periodista Pulido; entrevistas a periodistas deportivos representativos de 
la región como el Gato Arce y Russi. La investigación incluyó también información 
publicada en medios impresos de comunicación como El Espectador y El Tiempo e 
igualmente en el Facebook de la Corporación Deportiva América de Cali, referente al 
cambio evidenciado en la Organización después que el Equipo descendió a la 
Segunda Categoría del Fútbol Colombiano. 

La investigación es pertinente porque la temática ha sido abordada en múltiples 
ocasiones desde el punto de vista deportivo pero no desde un punto de vista 
comunicativo y organizacional. El abordaje buscó conocer qué fue lo que cambió en 
la Organización y específicamente en su estrategia de comunicación, cuando se vio 
afectada en su reputación por diferentes factores de riesgo después de su descenso 
de Categoría. 

América de Cali se caracteriza por ser uno de los equipos con mayor número de 
hinchas en Colombia y si bien desde hace muchos años tiene esta característica, 
esta investigación evidenció que no fue sino hasta la llegada de Tulio Gómez como 
Presidente en el año 2014 que se empezó a gestionar la comunicación desde la 
perspectiva de la importancia que tiene el número de hinchas en el ingreso 
económico del Club, tal como lo argumentó la periodista Luz Ángela Pulido como Jefe 
de Prensa, en la entrevista realizada para la investigación. 
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Tulio Gómez, empresario colombiano, fundador y copropietario de la Cadena de 
Supermercados “Súper Inter” cuando llegó al América, creó y puso a funcionar un 
Departamento de Mercadeo con el que la Institución no contaba y posteriormente 
promovió la apertura de una serie de tiendas exclusivas del Club alrededor del Valle 
del Cauca, acciones que contribuyeron a posicionar al Club como marca, 
aprovechando el gran número de hinchas con el que ya contaba. 

La investigación encontró que estas acciones le permitieron al Club crecer y fortalecer 
su parte económica, diferenciándolo de los equipos con menor número de hinchas 
en Colombia pero que a su vez, no tuvo una estrategia integral de comunicación en 
el momento de su descenso de categoría. Se destaca que según el diario La 
República, el América de Cali fue el equipo colombiano cuyos ingresos crecieron más 
en el año 2017 con un porcentaje del 95% en relación al año anterior, recaudando 
más de 33 mil millones de pesos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

América de Cali descendió a la segunda categoría del fútbol colombiano el 17 de 
diciembre del 2011. Este hecho fue analizado desde la parte deportiva por los medios 
de comunicación, dejando a la posteridad una libre interpretación con base en 
diferentes críticas y puntos de vista publicados, sin embargo no había sido abordado 
desde el análisis de la comunicación organizacional del Club y de la Corporación 
como tal, que no fue ajena a la crisis. El presente trabajo se centró en analizar cuál 
fue la estrategia de comunicación utilizada por la Organización posterior al descenso, 
con el fin de superar su crisis, re-posicionarse, optimizar sus relaciones con los 
grupos de interés y gestionar su reputación.  

El América de Cali se fundó en 1927, es un equipo representativo de la ciudad de 
Cali (Valle del Cauca, Colombia) conocido por ser una de las instituciones deportivas 
con más hinchada en el país y con una de las marcas de mayor recordación. Ha 
llenado en muchas ocasiones el Estadio Pascual Guerrero que tiene una capacidad 
para 45 mil personas, lo cual es una referencia de su impacto en lo social y cultural 
de la ciudad, por influir en un número considerable de personas. 

Posterior al descenso del América de Cali a la segunda categoría del fútbol 
colombiano el 18 de diciembre de 2011, se inició un cambio tanto en lo deportivo 
como en lo institucional que involucró a los dueños, jugadores, cuerpo técnico, 
hinchas, medios de comunicación y por ende en la estrategia de comunicación del 
Club, hecho que este trabajo analizó. 

La investigación permitió obtener información sobre la manera como se abordó la 
crisis por el descenso y el regreso a la primera categoría del Deportivo América; 
teniendo en cuenta aspectos como: los grupos de interés que la institución abordó, 
las acciones mediáticas, las publicaciones en los medios de comunicación y las 
estrategias organizacionales que se implementaron para enfrentar  la crisis; lo 
anterior fue analizado teniendo en cuenta los hallazgos y análisis de estrategias 
comunicativas de otras organizaciones deportivas y bibliografía de expertos, lo que 
hizo posible hacer unas recomendaciones para fortalecer el manejo de crisis, el 
relacionamiento de la Organización con los  grupos de interés relevantes y el impacto 
en la reputación. 

El Trabajo  permitió contextualizar  la problemática deportiva que vivió el América 
cuando el equipo empezó a jugar en la Categoría B; sus jugadores y la organización 
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en general soportaban la presión de sus hinchas, antiguos jugadores y de toda la 
prensa nacional, dado que para la opinión de los periodistas especializados era 
inaceptable que un equipo con la trayectoria que tenía, descendiera de categoría. 

Es relevante mencionar que el Deportivo América se ha convertido en una marca que 
le da rendimientos a la organización y como tal se vio afectada de manera negativa 
por el hecho de que todas las boletas que se vendían para el ingreso a los partidos 
eran de menor precio que las que vendían cuando estaban en la Primera Categoría. 
En términos de marca cuando esto sucede la lectura es que se pierde categoría. Se 
analiza que este déficit fue mitigado porque el equipo jugó partidos en ciudades y 
municipios donde antes no lo había hecho o llevaba tiempo sin competir y el público 
fue de manera masiva a los encuentros y pudo explorar un nuevo mercado en 
ciudades como Popayán, Palmira, Cartagena, Armenia y San Andrés.  

En el América de Cali S.A. la situación de crisis hacía necesaria una estrategia de 
comunicación para afrontarla desde la comunicación organizacional que es lo que 
este Trabajo analiza. Igualmente si la estrategia fue concebida bajo los parámetros 
de una planeación rigurosa y ejecutada con acciones claras en toda la gestión del 
proceso de comunicación. 

La investigación analizó que la situación vivida cuando la Organización fue incluida 
en la Lista Clinton le generó una crisis, afectó su reputación y la enfrentó al retiro de 
sus principales patrocinadores, por lo cual no contó en su momento con los recursos 
económicos necesarios para tener un Departamento de Comunicación; un solo 
periodista se encargaba de las relaciones con los medios.  Igualmente que lo 
sucedido impactó a la Institución en sus relaciones con los diferentes grupos de 
interés y especialmente con sus socios y sus hinchas. 

Se estima que en la actualidad una persona tiene cada fin de semana, 
aproximadamente 500 interacciones con publicidad de diferentes tipos y esto es 
aprovechado por las instituciones para campañas que lanzan frases o información 
contundente que las identifique y diferencie. La investigación analiza la utilización de 
las redes sociales para mover masas, promoviendo el sentido de pertenencia y 
pasión del equipo, especialmente por lo que culturalmente representaba el Deportivo 
América de Cali. 

En el contexto del manejo de una crisis, la investigación se orientó a analizar de qué 
manera la estrategia de comunicación daba soporte a los objetivos de la institución 
para superar la crisis que vivía y el esfuerzo e inversión realizados en cambios 
organizacionales que llevarán nuevamente al equipo a la primera categoría. Se  
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revisó el manejo de esta crisis con los modelos de los teóricos consultados para lograr 
un entendimento del problema y la elaboración de recomendaciones.  

El problema que se analizó es si hubo o no planeación en la ejecución de las 
estrategias administrativas y de comunicación para manejar la crisis o sólo planes 
puntuales y proyectos de momento. Se busca conocer si existió una estrategia 
integral o acciones sueltas que no contaron con un previo análisis estructurado de 
pasos a seguir o manual de crisis, con una estrategia y tácticas previamente 
establecidas para su ejecución. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál fue la estrategia de comunicación de la Corporación América de Cali S.A. 
PARA MANEJAR LA CRISIS después del descenso del equipo de fútbol a la 
Categoría B en el año 2011? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera la estrategia y las tácticas de comunicación brindaron soporte a la 
crisis y a la estrategia general de la corporación, después del descenso de categoría 
del equipo?  

¿Qué mecanismos de seguimiento se utilizaron para validar la efectividad de las 
acciones realizadas? 

¿Se documentó el proceso de gestión de la comunicación después del descenso de 
categoría del equipo? 

 

https://docs.google.com/document/d/164y7OM__bN6o-Rf8aw9dcLxinRwwiLalffICHKqdv2M/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/164y7OM__bN6o-Rf8aw9dcLxinRwwiLalffICHKqdv2M/edit#heading=h.1t3h5sf
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir y analizar la estrategia y las tácticas de comunicación utilizadas por la 
Corporación América de Cali S.A. para el manejo de crisis después del descenso del 
equipo de fútbol en año 2011 y su aporte a la estrategia general de la corporación. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la efectividad de la estrategia y las tácticas de comunicación 
implementadas y los indicadores de gestión que se diseñaron para  medir los 
resultados de las mismas. 
 
 Aportar recomendaciones para manejo de crisis en los grupos de interés relevantes 
de la Corporación, para mitigar el riesgo reputacional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El descenso del equipo de fútbol América de Cali a la segunda categoría del fútbol 
colombiano que se produjo en diciembre del 2011, fue un hecho de carácter deportivo 
que tuvo un gran impacto debido al gran número de seguidores que tiene el Club; 
esto afectó particularmente a la Corporación y a la marca y por ende a su 
posicionamiento. El sufrir este descenso comprometió directamente a los diversos 
grupos de interés, siendo la hinchada uno de los más importantes pues son ellos 
quienes más valoran y se impactan por el estatus que tiene su equipo. Fue un 
acontecimiento de relevancia y es por eso por lo que se decidió realizar este trabajo, 
con la certeza de que al abordar la temática se podría comprender desde un 
panorama más amplio, cuáles fueron los retos superados por la mencionada 
Institución y qué rol cumplió la comunicación en este proceso. 

El propósito de este trabajo fue analizar la estrategia utilizada por la Corporación 
América de Cali, desde otra perspectiva, no solo desde la deportiva como tantas 
veces se ha hecho, sino desde la mirada de la comunicación organizacional.  El 
enfoque del trabajo se centró en analizar cuál fue el soporte de la estrategia de 
comunicación después del descenso que sufrió el equipo y cómo contribuyó para 
manejar y superar este suceso. 

La investigación consultó diferentes teóricos de la comunicación organizacional que 
aportaron conocimiento pertinente para entender el manejo que la Corporación 
América de Cali le dio a la situación que sobrevino con el descenso de categoría, 
equiparándola con el manejo de la gestión de crisis y de un riesgo reputacional. Este 
conocimiento fue la base para el análisis de las entrevistas a profundidad y 
publicaciones, realizado para la comprensión de la mencionada situación. 

Este trabajo consultó autores tales como Alfredo Bisquert; Cees B. M. Van Riel; Paul 
Capriotti y Rodríguez y Mladinic; Ajzen, Armitage y Conner; Eagly y Chaiken; Jonas 
et al;  Armenakis, Bernerth, Pitts y Walker; Fedor, Caldwell y Herold; Oreg; Rafferty 
et al; Sverdlik y Oreg; Vakola; Fuentes Ceruti, J.; Igualmente diversos estudios que 
abordaban situaciones de crisis como es el caso de “Descripción de las Prácticas del 
Comunicador Organizacional en Momentos de Crisis: Caso de Estudio Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. Paro Cafetero Febrero 2013”; “La Comunicación 
Empresarial En Situaciones De Crisis”; “Análisis de la Comunicación Estratégica: 
Medio para el Fortalecimiento de los Procesos Comunicativos en la Escuela del 
Deporte”. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Dentro del proyecto se consultaron trabajos y textos académicos con relación directa 
al tema.  La búsqueda fue en la ciudad de Cali y en su mayoría la información se 
obtuvo en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente.  De igual forma 
fueron consultados trabajos académicos provenientes de España y Argentina que 
aportaron nomenclatura información. 

A medida que la investigación avanzó fueron consultados textos referentes al tema 
que aborda el presente trabajo (Cómo manejó la Organización América de Cali S.A. 
desde la perspectiva de la comunicación organizacional, la crisis que ocurrió después 
del descenso del equipo a la segunda categoría del fútbol colombiano) y autores que 
aportaban de manera amplia al conocimiento teórico- práctico para comprender el 
problema en cuestión. 

Dado que este trabajo tuvo como propósito analizar la estrategia de comunicación, 
se seleccionó en primera instancia el siguiente texto: “Análisis de la comunicación 
estratégica: medio para el fortalecimiento de los procesos comunicativos en la 
Escuela del Deporte” (Peralta y Ramírez, 2013). El trabajo fue considerado relevante 
puesto que abordaba la comunicación estratégica de una organización del ámbito 
deportivo, lo que resultó apropiado para el tema de investigación 

Este estudio presenta un análisis de los medios de comunicación dentro de la 
organización, al igual que de los procesos comunicativos y entre éstos las falencias 
que impactan la fluidez y eficacia de la comunicación organizacional, permitiendo 
aportar una matriz de medios que se reestructura con cada cambio que afronta una 
organización, sea influenciado por fuerzas internas o externas, esto con el fin de dar 
uso adecuado y pertinente a medios como el boletín de prensa, página web, 
carteleras, comunicados de prensa y redes sociales. Esta información fue de gran 
ayuda para entender la estrategia de comunicación de una organización como la 
Corporación Deportiva América de Cali, para evidenciar que esta matriz no se 
elaboró, lo cual hubiera sido de gran ayuda y servido de guía en la situación de crisis 
vivida. 

En el texto de Peralta y Ramírez se plantea que la comunicación es un “componente 
fundamental en el desarrollo de una organización” (p. 10) y que a través de sus 
objetivos permite proyectar la imagen deseada y por ende superar o posicionar de 
manera adecuada la misma; esta teoría orientó en gran medida la presente 
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investigación focalizada en el análisis de las directrices comunicativas para confirmar 
cómo éstas influyeron en la proyección deseada por la Corporación América de Cali 
para superar el impacto a su reputación y las relaciones con sus grupos de interés. 

Otro texto que orientó la investigación para el presente trabajo como antecedente 
alternativo y complementario, respecto al papel que juega un comunicador en 
situaciones como la ocurrida a la Corporación América de Cali fue: “Descripción de 
las prácticas del comunicador organizacional en momentos de crisis: caso de estudio 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Paro cafetero febrero 2013”. Este 
trabajo analiza un caso que suponía un gran riesgo reputacional además de un 
evidente reto, dado que este tipo de situaciones comprometen la credibilidad de una 
organización y afectan la imagen desde todos los ángulos (Lindo Olano, 2013).  La 
autora se enfoca principalmente en analizar las prácticas de un comunicador 
organizacional en casos como éste.  La situación se investiga desde documentos que 
dan cuenta de la historia de la organización hasta entrevistas con los gerentes y 
directivos para poder así entender cómo funciona el área de comunicaciones y en 
qué se basa para diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación para 
gestionar la afectación de una crisis y de su reputación. 

El resultado de la investigación de Olano fue la elaboración de un Manual de Crisis 
como parte de su trabajo de pasantía. En este Manual se tuvieron en cuenta mapas 
de riesgos previamente desarrollados por los comunicadores de la Organización, 
todo esto para prevenir y gestionar futuros riesgos y garantizar un manejo adecuado 
de este tipo de situaciones. 

El trabajo de Olano orientó la investigación dado que ofrecía conocimiento referente 
a la gestión de crisis y de reputación, para el análisis del manejo que se le dio a la 
comunicación en la organización elegida.  Estas comparaciones aportaron para llegar 
a deducir la relevancia de la congruencia entre la estrategia y tácticas de 
comunicación y las necesidades de la Organización. 

En la búsqueda de información para la investigación los autores encontraron que el 
siguiente trabajo estaba relacionado con el análisis que realizaban de la estrategia 
de comunicación de la Corporación América de Cali y en especial para las 
recomendaciones referentes a la gestión de crisis y de su reputación: "Propuesta de 
estrategia de comunicación para el equipo profesional del fútbol de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala” (Maldonado Estrada, 2015). Del estudio de esta propuesta 
en el proyecto se destacan las siguientes conclusiones tomando en cuenta que el 
grupo de interés de la estrategia eran los estudiantes de la USAC y la selección de 
medios específicos para esta audiencia: 
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Preliminarmente utilizar los medios de comunicación tradicionales como 
son la radio y televisión, considerando que la USAC posee radio y canal 
de televisión propio. Esto da la ventaja de tener alta certeza de que el 
mensaje va a llegar al segmento objetivo, considerando que los 
principales oyentes y televidentes de la radio y televisión de la USAC 
son los estudiantes de Ciudad Universitaria. 

Con base en los resultados del diagnóstico, se evaluará la factibilidad 
de agregar nuevos medios no tradicionales, especialmente las redes 
sociales. (Maldonado Estrada, 2015, p. 42). 

Dentro del trabajo se analizó la importancia de la realización y la caracterización del 
segmento objetivo para el diseño de una estrategia de comunicación. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El trabajo se fundamenta en teorías que se ocupan del manejo de situaciones de 
crisis y de riesgo en las organizaciones, con el propósito de que ayudarán en el 
abordaje del análisis y posterior orientación del trabajo hacia la pregunta problema. 
De esta forma se buscó identificar opciones apropiadas para entender y describir 
desde la perspectiva de la comunicación, las estrategias y tácticas pertinentes. Las 
mencionadas teorías fueron las siguientes: 

4.2.1 Planeación, estrategia e imagen corporativa 

Uno de los autores que aporto claridad en esta investigación para el caso del que se 
ocupa fue Paul Capriotti (2013). A continuación citas de su libro Planeación 
estratégica de la imagen corporativa: 

Este Proceso de Formación de la Imagen Corporativa puede 
observarse, en última instancia, como una especie de Modelo de 
Proceso de Comunicación, relativo a la generación, circulación y 
consumo de la información, vinculado al ámbito específico de las 
organizaciones, y en el cual el papel preponderante lo asume el 
Destinatario o Público. Así, el Modelo de Formación de la Imagen 
Corporativa plantea un cambio dentro del paradigma comunicativo 
tradicional (en el que el papel activo y determinante en la comunicación 
se encontraba en el Emisor, quien creaba el mensaje, seleccionaba el 
canal y transmitía el mensaje al receptor, el cual sólo debía decodificarlo 
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e incorporarlo). El Modelo de Formación de la Imagen Corporativa 
señala una redistribución de la importancia de los actores de la 
comunicación (emisor-destinatario), o mejor dicho, una modificación de 
la relación de fuerzas entre ambos, ya que el Destinatario adquiere un 
papel muy activo y preponderante en el proceso de comunicación, como 
intérprete y re-creador del mensaje, en base a todo la información 
recibida; mientras que el Emisor (sin dejar de ser activo) «pierde» su 
papel central en la comunicación. El Modelo de Formación de la Imagen 
Corporativa propone, en cierto modo, un desplazamiento de la 
importancia del Emisor al Destinatario. O sea, pasaríamos de la 
«prepotencia del Emisor» a la «Preponderancia del Destinatario». 

Toda esta reflexión nos ha llevado a formular que la imagen corporativa 
se origina en los públicos, los cuales obtienen información acerca de 
una organización de diversas fuentes (incluidas aquellas que son ajenas 
a la entidad), y realizan un proceso particular de procesamiento y 
formación de esa estructura mental que es la imagen de la organización. 
Esto nos permitiría afirmar que la "imagen corporativa es el resultado 
de un proceso creativo por parte de los públicos" así, desde una 
perspectiva de proceso comunicativo, la imagen corporativa sería un 
proceso constructivo de recepción (en el destinatario), y no de emisión 
(en el emisor) la imagen corporativa no es solo consecuencia de lo que 
haga / no haga o diga / no diga la organización, si no que implica un 
proceso creativo autónomo por parte de los públicos, en función de una 
interpretación particular de un conjunto muy amplio de informaciones. 
En consecuencia, podemos señalar dos consecuencias importantes 
que se derivan de esta particular manera de formarse la imagen 
corporativa: 

Por una parte, la imagen corporativa “no es” una “propiedad” del emisor 
(la organización), que se la transmite al destinatario (los públicos). La 
imagen corporativa, por tanto, no es solo la consecuencia de lo que 
haga y diga una organización, si no que estará determinada por un 
mayor conjunto de factores, como las informaciones provenientes del 
entorno general, de la competencia o de los líderes de opinión. 

Por otra parte, podemos considerar a la imagen corporativa como una 
“propiedad” del destinatario (los públicos), ya que se forma como un 
proceso autónomo de interpretación de la información que le llega y del 
que dispone, en relación con una organización. (pp. 129-130). 
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La base sobre la que se planteó toda la planificación estratégica de la 
imagen corporativa puede resumirse en tres ideas simples y claras: 

a) Pensar la identidad y la diferencia de la organización, a partir de 
analizar la situación competitiva en la nos encontramos, definiendo 
nuestros rasgos de identificación y diferenciación. 

b) Hacer la identidad y la diferencia de la organización, generando 
“evidencias” o demostraciones por medio de la conducta cotidiana de la 
organización y de sus productos y servicios, que señalen la identidad y 
la diferencia de una forma palpable y reconocible en las situaciones 
diarias. 

c) Comunicar la identidad y la diferencia de la organización, por 
medio de la transmisión de información, de carácter simbólico, a todos 
los públicos, para que puedan disponer de tal información e influir en la 
formación de la imagen corporativa de la organización. 

Es decir la base de la construcción de la imagen corporativa de una 
organización estará cimentada sobre una combinación adecuada de 
hacer y decir, aunque deberá predominar el hacer de la compañía, las 
evidencias o demostraciones diarias de su perfil de identidad 
corporativa. 

Ninguna imagen corporativa creada sobre la base del decir, o sea, sobre 
la “comunicación simbólica” (publicidad, marketing directo, relaciones 
públicas, etc.), se puede sostener por mucho tiempo, ya si el hacer de 
la organización, las evidencias o demostraciones cotidianas (su 
conducta corporativa: la actuación de sus miembros, sus productos o 
servicios, etc.) no está a la altura del decir, comunicará cosas diferentes, 
y se producirá una falta de concordancia de las expectativas generadas. 
Las expectativas creadas por el decir no serán satisfechas por las 
evidencias del hacer. (pp. 240–241).  

Fortalece este concepto, la lectura y análisis realizado en la investigación el estudio 
de Paul Capriotti sobre Branding Corporativo, respecto al cual explica que una 
organización dispone de tres medios principales de comunicación para relacionarse 
con su público, estos medios son: los medios de comunicación masivos, las 
relaciones interpersonales y el contacto directo con la organización. A estos se les 
denomina también  “los tres niveles de la comunicación corporativa”. 
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El mencionado autor afirma que a través de estos medios el público puede recibir dos 
tipos de información: información socialmente mediada e información directamente 
experimentada. Al hablar de información socialmente mediada se refiere a 
información que es previamente seleccionada en su contenido y en la manera como 
se va a transmitir y posteriormente se envía por un medio de comunicación a los 
posibles consumidores. 

La información directamente experimentada es aquélla obtenida por medio de la 
experiencia personal de los individuos con las organizaciones. Los miembros de los 
públicos pueden entrar, en un determinado momento, en contacto directo y personal 
con las organizaciones. 

El aporte de la consulta a los autores mencionados resultó relevante para el análisis 
de la situación que enfrentó la Corporación Deportiva América de Cali en los 
conceptos de alineación de los grupos de interés con la estrategia y los niveles de la 
comunicación corporativa que deben ser considerados. 

La investigación también consultó al autor Andrés Aljure (2015), en su libro El plan 
estratégico de comunicación, método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración. Editorial UOC y Universidad de la sabana. A continuación citas del 
mencionado autor:   

¿Qué es el proceso de la planeación en una organización? 

Consiste en establecer:  

- Los objetivos 

- Los procesos o actividades necesarios para lograr los objetivos 

- Los recursos: financieros, equipos, materiales, talento humanos, 
medios o canales que se requieren para desarrollar dichos procesos en 
favor del logro de los objetivos 

- Los proveedores de los recursos 
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- La forma en que se mide el uso eficiente de los recursos y el logro 
eficaz de los objetivos 

Los demás subprocesos mencionados antes (organización, ejecución y 
control) se desarrollan luego de la planeación se ha dado. A propósito 
del valor de realizar una buena planeación, recuerde: el único lugar en 
donde el éxito logrado sistemáticamente va primero que la planeación 
es el diccionario.  

En consecuencia la organización, entendida en este contexto como 
subproceso del proceso de gestión, según el grafico dos, no es otra 
cosa que disponer de los recursos y parámetros, de todo tipo (políticas, 
normas, estándares…) que se requieren para poder llevar a cabo el plan 
establecido. 

Por su parte la ejecución consiste en implementar el plan con dichos 
recursos y, finalmente, el control consiste en verificar que los recursos 
se utilizan apropiadamente y verificar también que los objetivos se 
logran. (pp. 29-30) 

El Plan Estratégico de La organización: 

Fruto de este proceso de planificación de la organización se obtiene el 
plan maestro que contiene las decisiones que sus líderes han adoptado, 
normalmente, para los próximos 3 a 5 años. A este documento se le 
conoce como el plan estratégico de la organización. 

¿Qué es lo que hace que un plan de la organización sea estratégico? 
El apellido de “estratégico” de un plan  “cualquiera” está implícito en su 
definición. ¿Por qué? Porque si vemos a continuación la definición de 
estrategia, entendemos que es fundamentalmente lo mismo. 

Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 
en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, misión 
u objetivo, tenga  en cuenta también, en relación con el apellido 
“estratégico” de un “plan” que este no está dado por el tiempo para el 
que se plantea, ni por la complejidad y tiempo que tomen al elaborarlo, 
si no por el hecho de que se hace entendiendo desde done se parte, 
hacia donde se quiere llegar y como se va a lograr llegar allí. Todo en 
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coherencia y alineación con las necesidades, metas u objetivos marco 
de la organización. Como es natural tampoco deja de ser “estratégico” 
un plan “diseñado para un micro empresa o una pyme” (pequeña y 
mediana empresa) por el hecho de ser menos complejo y extenso 
debido a las características propias de tamaño, objeto social, mercado, 
cultura y recurso, entre otros, de este tipo de organizaciones. 

Lo anterior significa que podemos tener planes estratégicos no solo de 
tres a cinco años, para el caso de toda una organización sino también 
de un mes, seis meses o un año, por mencionar solo algunos posibles 
periodos de tiempo, para el caso de proyectos, procesos o programas 
que existen dentro o fuera del mundo organizacional. (pp. 30-31) 

¿Cuál  es entonces la razón de ser, misión o para que de una  gestión 
de comunicación organizacional? 

¿Cuál es el verdadero y diferente valor específico que agrega en 
comparación con cualquier otra área funcional o proceso de una 
organización? 

El gran número de planes estratégicos de comunicación, de todo tipo, 
en los que he tenido la oportunidad de participar, ofrecidos para 
organizaciones y clientes de diferentes sectores, tamaño, orígenes, 
necesidades y objetivos, me han llevado a la siguiente conclusión:  

Hacemos gestión de comunicación organizacional para generar, 
mantener e incrementar, entre los públicos de interés, los niveles de: 

- Conocimiento 

- Entendimiento 

- Notoriedad (recuerde que la notoriedad es una variedad de 
conocimiento) 

- Imagen 
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Esto significa que las acciones de la gestión de comunicación 
organizacional, antes de llegar a facilitar el logro de los objetivos de la 
organización, como de hecho lo hacen, pasan primero por suplir unos 
“para que” propios y exclusivos de su misión: generar, mantener e 
incrementar, entre los públicos de interés, los niveles de conocimiento, 
entendimiento, notoriedad e imagen. (pp. 44-45) 

4.3 COMUNICACIÓN EN CRISIS 

“La Comunicación Organizacional en Situaciones de Crisis” (Alfredo Bisquet, 
2003) 

En el texto propuesto en la investigación pretende visualizar el posicionamiento de la 
comunicación como elemento estratégico en la gestión de las organizaciones 
sociales, particularmente en situaciones de crisis. 

Entiende la crisis como una señal de peligro y simultáneamente como una 
oportunidad, para realizar un cambio en pro del funcionamiento de una compañía. 

Fue pertinente en la investigación porque el autor aporta argumentos de valor para 
entender lo que le ocurrió al Club América de Cali y la gestión de su crisis y de su 
proceso de comunicación, como elemento de análisis dentro del trabajo, dado que 
de alguna manera la situación de crisis impulsó cambios organizaciones de mejora 
para la organización. 

“La comunicación empresarial en situaciones de crisis” (Enrique Jiménez, 
2007)  

La tesis se toma como elemento de estudio porque se ocupa del análisis de cómo 
una crisis a nivel organizacional, puede gestionarse con una estrategia de 
comunicación y fortaleciendo los canales de la empresa con sus diferentes públicos. 
Ver anexo 

El modelo de crisis del que se ocupa el mencionado trabajo, fue valioso para esta 
investigación, en la medida que permitió comprender que en el caso de estudio no se 
contó con un modelo de este tipo para la organización.  
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Esta investigación encontró que la tesis doctoral Ana Enrique Jiménez fue uno de los 
textos que más aporto dado que incluye una serie de autores reconocidos en esta 
materia y propone un modelo propio. 

A continuación citas de la autora del mencionado trabajo de grado: 

En cualquier caso, la planificación de la comunicación frente a la crisis 
se sintetiza, como su propio nombre lo indica, en un plan de gestión 
de crisis, o simplemente, plan de comunicación de crisis, que deberá 
ser activado en los primeros índices de alarma que se produzcan en la 
empresa. También se planteara en esta fase el establecimiento del 
comité de crisis o equipo de gestión de crisis, quienes formaran un 
grupo de trabajo, encargado de implementar las medidas de actuación 
y corrección para hacer frente a la crisis y reduce los efectos que ésta 
pueda provocar sobre la imagen corporativa. (Jiménez, 2007, p. 161) 

Es momento de señalar qué apartados o ítems componen un plan de 
gestión de comunicación de crisis. De la bibliografía existente sobre el 
tema destacamos el plan de comunicación de crisis propuesto por Fearn 
- Banks78 es el más paradigmático y sirve de referencia para la mayoría 
de estudiosos de la materia. Aun estando de acuerdo con ese 
planteamiento, hemos preferido realizar un análisis de los distintos 
planes que establecen todos los otros autores citados que abordan la 
gestión de la comunicación de crisis a lo largo de todo este marco 
teórico y observamos que coinciden fundamentalmente en ocho 
apartados. Esto nos permite constituir un nuevo ejemplo de plan de 
gestión de comunicación de crisis: 

1. Investigación previa 
2. Objetivos de comunicación 
3. Identificación de los públicos 
4. Constitución del comité de crisis 
5. Elaboración de estrategias 
6. Instrumentos de comunicación 
7. Evaluación de post-crisis 
8. Simulaciones y formación de portavoces (p. 163)  
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Nos sentimos próximos, desde un punto de vista conceptual, al método 
de análisis de la imagen corporativa de la empresa que propone Sanz 
de la Tajada (1994: 19) quien plantea las siguientes etapas: 

-1ª etapa: realizar un análisis de la situación para determinar los 
atributos de identidad de la empresa. 

-2ª etapa: identificar a los públicos a los que se van a dirigir las acciones 
de comunicación de la empresa. 

-3ª etapa: analizar qué atributos de identidad interesa a la empresa que 
sean percibidos por parte de los públicos. 

-4ª etapa: averiguar el posicionamiento analítico de la empresa para 
conocer cuál es la imagen percibida de la empresa por los diferentes 
públicos. 

-5ª etapa: elaborar el plan de comunicación global de la empresa donde 
aparecen los objetivos de comunicación que la empresa se ha 
propuesto alcanzar a corto y largo plazo, sirviendo además, como base 
para diseñar el plan de comunicación de crisis. 

Como objetivo general del plan, podemos citar que se persigue que los 
efectos que puede producir una crisis no repercutan en el 
funcionamiento básico de la empresa y como no, en su imagen frente a 
sus diferentes públicos. Basándonos en este objetivo general, se 
pueden distinguir otros objetivos más específicos (Martín y otros, 1997: 
11): 

a) Articular una respuesta rápida y efectiva a una situación de crisis. 

b) Definir de forma exhaustiva responsables, funciones y medios a 
utilizar. 

c) Controlar el flujo de información que se genera en toda crisis, en 
aras de evitar posibles rumores. 
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d) Reflejar la seguridad y responsabilidad social de la empresa. 

e) Mantener y consolidar la confianza de todos sus públicos, 
reforzando la imagen de la empresa. (pp. 164-165) 

Solà (1996: 41) diferencia tres maneras de tratar la comunicación y que 
deben tenerse en cuenta en toda gestión de comunicación de crisis: 

 Comunicación preventiva: consiste en iniciar un programa de 
crisis cuando todavía no se prevé ningún indicio, aunque sólo sea como 
medida preventiva. Este programa de comunicación no sólo aliviará los 
efectos de la crisis sino que como es lógico, colaborará en darle mayor 
prestigio y/ reputación. Lo cual significa que no sólo se está invirtiendo 
por si hay una crisis, sino que se podrá recoger sus beneficiosos  
efectos a medio plazo. 

 Comunicación proactiva: que normalmente tiene por objeto las 
crisis imprevisibles. Concretamente es el tipo de comunicación que se 
tiene que adoptar en el momento en el que se inicia la crisis, a partir de 
una maniobra de anticipación mediante el desarrollo de herramientas 
de gestión de comunicación. 

 Comunicación de respuesta: la que se establece a partir del 
conocimiento público de una crisis. Aplicar este tipo de comunicación 
provoca menor efectividad ya que una vez desencadenados los 
rumores que siguen a la crisis, es muy difícil conseguir de nuevo la 
imagen favorable que poseía la empresa. (pp. 170-171) 

 “El plan estratégico de comunicación. Métodos y recomendaciones prácticas 
para su ejecución” Aljure (2015) 

Según el concepto de Aljure, la vulnerabilidad hace referencia a los factores internos 
fuertes y débiles (controlables), mientras que el riesgo hace referencia a este mismo 
tipo de factores pero a nivel externo (no controlables) y tener claridad sobre estos 
factores constituye una herramienta con enfoque preventivo frente a una posible 
situación de crisis. 
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Explica el autor que se da el manejo de comunicaciones en forma reactiva, cuando 
la crisis ya existe, la cual no es 100% evitable a través de la vulnerabilidad y riesgo 
como es natural pero que sin embargo, a mayor utilización del enfoque preventivo, 
mayor la reducción del riesgo a enfrentarse a una crisis o salir mal librado de ella.  

Aljure analiza que en la comunicación de crisis se realiza la conformación del comité 
o gabinete de crisis, la asignación de funciones y la implementación de lo definido en 
el manual de crisis. 

En el caso de la Corporación América de Cali, la investigación no encontró evidencia 
de un registro de factores internos fuertes y débiles como organización y de factores 
no controlables a nivel externo, los cual resulta determinante en la reducción del 
riesgo de una crisis y  en la situación de enfrentarse a ella con éxito.  

4.3.1 Grupos de interés, alineamiento 

Cees B. M. van Riel (2012) en su libro Alinear para Ganar, explica cómo construir una 
reputación excelente alineando a los grupos de interés con la estrategia de la 
compañía.  A continuación citas de esta publicación: 

Todos los grandes visionarios poseen una característica común: el deseo de poner 
en práctica sus ideas a través de acciones que se traducen en éxito. Dar con una 
estrategia ingeniosa y estimular a otros para seguir su sendero es el sello de grandes 
generales, entrenadores deportivos y, por supuesto, consejeros delegados tenidos 
en alta estima. Y, sin embargo, aunque la estrategia esté perfectamente diseñada y 
calculada será absolutamente inútil, o estará condenada al fracaso, si los principales 
grupos de interés de los que depende la organización no le brindan su apoyo. (p. 21) 

Autores como Van Riel orientan sobre la importancia de una estrategia integral. 

La investigación consultó también la siguiente publicación, compilación de autores: 
Comunicación Empresarial. Plan estratégico como herramienta gerencial y nuevos 
retos del comunicador en las organizaciones. Editora: María Cristina Ocampo. ECO 
Ediciones. Universidad de la Sabana. Segunda edición. Capítulo 3: El entorno de la 
comunicación corporativa. Ocampo Gómez (2011).  

Es claro que entender el entorno en el que la empresa, sus productos y 
servicios se mueven es crítico para organizar, construir y enviar los 
mensajes adecuados. 
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También al analizar el entorno comprenderemos cuáles son las 
tendencias que predominan, los líderes de opinión del momento, la 
moda y la situación económica, política y social que puede impactar la 
decisión de compra y la percepción sobre nosotros. 

No es posible ser asertivos al construir una percepción sobre una 
empresa o sus productos sin entender el entorno. 

Lograr identificar los líderes de opinión adecuados y las audiencias 
críticas, más allá de los clientes o consumidores, nace también de un 
buen análisis del entorno. 

Investigar, evaluar y comparar tanto al consumidor como los puntos de 
venta marca una diferencia a la hora de construir mensajes certeros y 
adecuados a la situación del momento. 

La publicidad es importante, pero también es necesario el análisis de 
todas las formas de comunicación formales e informales que nos 
permiten entender si nuestros públicos comprenden y se apropian de 
nuestros mensajes. 

Entendiendo el entorno podemos desarrollar más fácil y más 
efectivamente nuestros atributos y entonces será más estratégica y 
efectiva nuestra comunicación para la construcción de percepciones 
positivas en nuestras audiencias. 

Determinar, analizar y comprender los momentos buenos y malos (en 
ventas, en crisis, con promociones, en entornos económicos y políticos 
buenos o malos, frente a la competencia, etc.), para el producto o la 
empresa nos permitirá construir mensajes y planes de comunicación 
más asertivos. (pp. 94-95) 

Un alineamiento positivo y sostenible con el público interno y externo 
facilita las operaciones empresariales. Protege una empresa contra sus 
detractores y atrae a inversores, empleados con talento y clientes. El 
objetivo último de desarrollar la alineación es ganarse la confianza que 
permite a una organización mantener una licencia para operar sin 
restricciones para sus actividades. Esta situación no se da por hecho, 
sino que se logra a través de un rendimiento excelente y se fortalece 
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con una comunicación igualmente excelente. Sin embargo, los 
directivos y los empleados deben reconocer que no importa lo bueno 
que sea su rendimiento o lo bien que lo exprese su comunicación, un 
paso en falso o una tendencia negativa en su entorno social pueden 
conllevar restricciones en su licencia para operar. (Van Riel Cees, 2012, 
p. 301). 

 “La alineación es, por tanto, un asunto sujeto a cambios que se controla solo de 
forma marginal, con independencia de que el daño sea indirecto o autoinflingido”. 
(Van Riel Cees, 2012, p. 303). 

la excelencia en el rendimiento multiplicada por la excelencia en la 
comunicación, dividida por el contexto social en el que opera la empresa 
es la fórmula que lleva a conseguir una licencia para operar sin 
restricciones de actividad. 

ES una licencia hipotética. Pero cuando una organización puede 
funcionar sin la distracción y los obstáculos de una legislación punitiva, 
la regulación y el descontento de clientes, no cabe subestimar la 
importancia de esta licencia libre de restricciones. 

Es el resultado de un conjunto de grupos de interés que están alineados 
y que permite a una empresa satisfacer continuamente los objetivos 
estratégicos, incluyendo lo ya establecido y lo nuevo. De esta forma, 
una vez más, una organización obtiene su licencia para operar a través 
de la fórmula que aparece en el cuadro 8.2. 

 

Figura 1. Antecedentes de la licencia de actividades  

Tomado de . Alinear para Ganar. Madrid, España: Editorial Empresarial. por Van Riel, 
Cees, B. M. 2012. 
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En la práctica hay tres grupos de profesionales que determinan el 
alcance de la licencia, la medida en que se mantendrá en el futuro y las 
restricciones que pueden limitar el rendimiento máximo. El primer grupo 
es el de la comunicación. El segundo grupo está compuesto por los 
directores en gran parte responsables del rendimiento de la 
organización en las áreas de satisfacción al cliente, innovación y 
finanzas. La sociedad en su conjunto es el tercer grupo, es decir, los 
grupos de interés externos que pueden tener una influencia positiva o 
negativa en el contexto social en que operar la organización. (Van Riel 
Cees, 2012, pp. 266 - 267). 

4.4 MARCO CONCEPTUAL   

4.4.1 Comunicación estratégica 

 En el artículo “Los expertos caracterizan la comunicación estratégica como parte 
del ser humano en su contexto, la supervivencia y la adaptabilidad: la comunicación 
estratégica hace parte de la estrategia general, respondiendo a unos objetivos, sin 
basarse solamente en la información”.82 
 
 “La comunicación estratégica como una forma de acción social que se caracteriza 
por la interacción simbólica para resolver problemas o maximizar oportunidades” 
(Salas Forero, p. 236), teniendo en cuenta el contexto y las posibles decisiones o 
reacciones de los públicos de interés tanto internos como externos.83 
 
 La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) ha 
retomado fundamentos epistemológicos donde se define la comunicación  

como producción común de sentido, es decir, el articulador del conflicto 
sobre la realidad sociocultural, conformada por un campo posible de 
configuración de nociones, visiones, percepciones, intenciones, 
operaciones y acciones comunes, que se construyen y se configuran 
nuevamente en otras (Duarte, 2006). (Salas Forero, p. 236). 84 

 Definida por Rafael Pérez como “una forma de acción social que se caracteriza 
porque se produce en una situación de juego estratégico en la que los jugadores 
hacen uso de la interacción simbólica para resolver sus problemas o maximizar sus 
oportunidades” (Giraldo Marín, Mejía y Cortés, s.f., pp. 2-3). Esta se da dentro de un 
juego estratégico, donde el emisor decide y pree labora la comunicación de cara a 
unos objetivos, de acuerdo con un contexto o unas tendencias, para las que hay que 
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tener en cuenta las posibles decisiones, reacciones de los públicos objetivos, tanto 
internos como externos”. 85 

4.4.2 Estrategia 

 La idea de la estrategia como un proyecto de compresión puede ser 
ilustrada con la metáfora del mapa. En el marco de un mundo que 
cambia incesantemente, las estrategias –como los mapas– son 
dispositivos de inteligibilidad, que orientan nuestra acción en busca de 
un objetivo de transformación, como los viajes. (Wikipedia, Estrategias 
comunicacionales: como mapas, párr. 2). 86 

4.4.3 Estrategias de comunicación  

 De acuerdo al planteamiento de Sandra Massoni, “Las estrategias de comunicación 
son dispositivos de diseño, en tanto modalidad de investigación enactiva centrada en 
acompañar procesos de cambio social conversacional operando en el vínculo 
micro/macro-social de generación de conocimiento para la innovación”. (Wikipedia, 
Estrategias comunicacionales: como dispositivos, párr. 4). 87  
 
 Las estrategias de comunicación estaban vinculadas a procesos puntuales para 
resolver situaciones concretas de despliegue de información pero la comunicación va 
más allá “la comunicación es un proceso multidimensional y fluido que requiere 
considerar esta complejidad a la hora de diseñar estrategias sin desentenderse de 
los acoplamientos dinámicos y evolutivos de la realidad y los sujetos”. (Wikipedia, 
Estrategias comunicacionales: como dispositivos, párr. 3). 88 

4.4.4 Crisis 

Autores como Buisquet entienden la crisis como una señal de peligro y 
simultáneamente como una oportunidad, para realizar un cambio en pro del 
funcionamiento de una compañía. De otro lado tesis consultadas como la de Ana 
Enrique Jiménez, afirman que la crisis a nivel organizacional, puede gestionarse con 
una estrategia de comunicación fortaleciendo los Canales de la empresa con sus 
diferentes públicos. 
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4.4.5 Reputación 

Autores como el profesor y consultor Aljure definen la reputación como el 
reconocimiento que los stakeholders o grupos de interés de una organización hacen 
de su comportamiento en función del cumplimiento de sus compromisos y de la 
satisfacción de la satisfacción de las expectativas de dichos stakeholders.  

Autores como Cees B. M. van Riel explican cómo construir una reputación excelente 
alineando a los grupos de interés con la estrategia del compañía y afirman que hoy 
en día ha quedado claro que muchos elementos dentro de una organización, tienen 
su propio papel en la mejora de la reputación y en el desarrollo de la confianza entre 
los grupos de interés, aún cuando la comunicación se reserva un papel diferenciado 
y principal.  

4.4.6 Branding y marca 

EL branding según la definción de Wikipedia es 

un anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al 
proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity 
mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 
vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (icono) 
que identifican a la marca influyendo en el valor de la marca, tanto para 
el cliente como para la empresa propietaria de la marca. (párr. 1). 

Autores oomo Zymman citado por o Ocampo Gómez dice que 

el branding es difícil porque usted quiere vender la mayor cantidad de 
su producto a la mayor cantidad de gente posible, pero al misma tiempo 
cada marca debe ser construida sobre una única promesa de venta. 
Usted quiere convencer a más y más personas de que su marca y sus 
promesas de venta son atractivas y diferentes, así que usted quiere 
continuamente ampliar el atractivo de su marca pero sin que pierda el 
factor de ser único. (p. 85). 
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4.4.7 Grupos de interés 

Como definición universal acogida y utilizada en múltiples publicaciones como la ISO 
26000 (Estándar de Responsabilidad Social), los stake holders o grupos de interés 
son públicos que pueden afectar o son afectados por las actividades de una 
organización. Grupos e individuos con los  cuales la organización tiene una situación 
de dependencia mutua o con los que tiene un interés compartido. 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

4.5.1 Entorno de la investigación 

El estudio se desarrolla en un Club de fútbol formado en 13 de febrero de 1927 
(América de Cali). Ubicado en la ciudad de Cali, en el centro comercial Holguines 
Trade Center, cuya dirección es: Cra. 100 #11-60 y con sede deportiva en Carrera 
143, Por Simón Bolivar 143. En el sur de la ciudad. 

Todo se realiza dentro de la misma ciudad de Cali, en su entorno cultural y analizando 
este caso particular de comunicación desde su perspectiva. Las referencias y 
entrevistas de personas que contribuyeron con información para este trabajo son de 
esta misma ciudad. 

En el momento en el que ocurrió el acontecimiento del descenso del América de Cali 
a la segunda categoría del fútbol colombiano, la institución atravesaba una crisis a 
nivel deportivo y económico entre otros factores, porque estaba incluida en la Lista 
Clinton; lo cual afectaba de manera importante su reputación y hacía difícil que el 
Club tuviera patrocinadores importantes. 

4.5.2 Organización del área de comunicaciones y estructura de la organización 

Para la investigación se hizo un análisis  del concepto del Comité de Prensa para la 
Corporación América de Cali como encargado de designar todas las funciones de 
comunicación. Según la definición más común: un Comité o Gabinete de prensa es 
fundamentalmente la oficina que conecta la información de una organización con la 
opinión pública a través de los medios de comunicación, y su estructura suele ser: 
jefe de prensa, periodistas y ayudantes. En el análisis se encontró que este fue el 
manejo que le dio la institución a la situación posterior al descenso de categoría del 
Equipo. 
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En el caso de análisis de la Corporación Deportiva América de Cali hay un enfoque 
marcado al manejo de las relaciones con medios de comunicación, a la convocatoria 
de los hinchas del equipo y la comercialización de productos y emblemas. 

4.6 ORGANIGRAMA 

Año 2011 (Descenso del América) 

 

 

Año 2016 (ascenso del América y nueva presidencia) 

 

Figura 2. Organigrama 
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4.6.1 Trabajo de comunicación con hinchas, marca y reputación 

Los registros consultados dan cuenta de que la Organización estuvo cinco años en 
la segunda categoría del fútbol colombiano (la B) y que durante este tiempo los 
hinchas fueron al estadio de manera masiva en un promedio de 22 mil personas por 
partido, aún más que cuando estaba en la A. Este es uno de los indicadores para 
analizar la pertinencia de la estrategia que empleó el Grupo de Comunicación de la 
Organización con los hinchas y su respuesta con el nivel de la asistencia al estadio.  

En la investigación se analizaron los puntos claves a tener en cuenta en el caso de 
la Corporación América de Cali para lograr su cometido, según fuentes y autores 
expertos que abordan situaciones como las que tuvo que manejar esta Organización.  

Algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para enfrentar una 
situación de riesgo reputacional, son por ejemplo la elección de los portavoces 
adecuados, la elaboración y actualización de los mensajes clave, la especificación de 
todos los supuestos y posibilidades. Estas son algunas de las medidas preventivas 
que toda organización debe tener si quiere afrontar con éxito un riesgo de este tipo. 
La comunicación en estas situaciones juega un papel determinante. Los registros 
consultados en la investigación dan cuenta de que este aspecto fue uno de los 
escenarios considerados por América de Cali en su relación con los medios, cuando 
ascendió nuevamente a la Categoría A. 

En cuanto al América de Cali como marca durante su estancia en la segunda 
categoría del fútbol colombiano, se evidenció que si bien bajó sus ingresos, no tuvo 
el impacto que habría podido sufrir en su parte económica debido al nuevo mercado 
que gestionó en ciudades como: Popayán, Palmira, Cartagena, Armenia y San 
Andrés, donde sus hinchas no habían tenido la oportunidad de verlo en competencia 
y por esta razón asistieron de manera masiva. También en ocasiones estos nuevos 
hinchas se desplazaban a la ciudad de Cali y los de esta ciudad a los partidos en 
otras ciudades. 

De esta manera se pudo entender cómo funciona la oficina de comunicación de una 
organización y en el caso de este trabajo, la del América: una de las labores más 
importantes de un área como ésta es que la entidad tenga una buena reputación. La 
reputación es la percepción perdurable de una organización que influye en las 
acciones de las personas con respecto a ella (Balmer, 2001). Se considera que la 
reputación protege y sirve de garantía a una organización en momentos de cambio 
(Fearn-Banks) y contribuye a la estabilidad a largo plazo de la organización y el 
bienestar de sus miembros (Cook y Wall, 1980). Estos dos conceptos son centrales 
en las estrategias de comunicación, donde desde este proceso se gestiona la 
reputación y el mantenimiento de la participación y compromiso de los grupos de 
interés. Como es evidente, la reputación y este compromiso van de la mano. 
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La conclusión es que las organizaciones no se caracterizan por estar preparadas 
para el buen manejo de un riesgo que comprometa su reputación y por ende su 
capital.  A diario los cimientos de todo tipo de organizaciones se ven comprometidos 
por cambios ajenos a su voluntad, inherentes al desarrollo y el progreso.  ¿Cómo se 
prepara una organización para algo así de inesperado? La conclusión es que se 
prepara con prevención. Prevención es la palabra clave, esto significa tener todos los 
escenarios posibles planteados y planificados y las acciones en función de estos 
escenarios. La Corporación América de Cali de acuerdo a los hallazgos en los 
registros de medios, tuvo una estrategia focalizada a medios e hinchas para el 
momento del regreso a la categoría A. No hay registros en entrevistas o medios sobre 
acciones con otros grupos de interés y esto es concluyente para entender que la 
estrategia no fue integral y que no hubo una planeación detrás de la misma que 
respondiera y atendiera las necesidades de la Corporación. Un Área de 
Comunicaciones atendida por un periodista, focaliza el trabajo en las audiencias 
masivas a través de gestión de medios y difiere de la que puede darle un Director de 
Comunicaciones con formación en comunicación organizacional. 

4.6.2 Publicaciones en medios de comunicación  

Cuando el equipo América de Cali descendió a la segunda categoría del fútbol 
profesional colombiano, captó la atención de la prensa colombiana y del exterior, 
siendo noticia en todos los diarios deportivos en el país e incluso del exterior como 
es el caso de ESPN, Olé, Marca, AS. (Argentina). Igualmente cuando la crisis fue 
superada y el equipo volvió a la categoría A. 

Teniendo esto claro, algunos expertos como Balas (2011), opinan que en el siglo XXI 
las áreas de comunicaciones se dedican en su mayoría a la gestión de las relaciones 
con los medios –atendiendo a su perfil periodístico, y a las tácticas y públicos a los 
que se dirigen–, lo que les aproxima más a un modelo de gabinete de prensa que fue 
lo que hizo en su momento la Corporación América de Cali como base de su 
relacionamiento con los diversos grupos de interés. La investigación encuentra que 
las publicaciones de la prensa deportiva, no reflejan necesariamente la imagen  que 
la organización quería proyectar y esta es una de las razones que motivó  la decisión 
de trabajar con el modelo de gabinete de prensa y nombrar un jefe de prensa y no un 
director de comunicaciones. 

A continuación algunas publicaciones en medios nacionales como El Tiempo y El 
Espectador que evidencian tanto la dimensión de la crisis del Corporación América 
desde el punto de vista de la prensa deportiva, como del logro de regresar 
nuevamente a la primera categoría.  
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Tabla 1.Noticias en prensa relacionadas con el descenso y ascenso 

Publicación Medio Fecha 

 
Se fueron al diablo 

El Espectador 21 Diciembre de 
2011 

 

El Tiempo 19 de diciembre de 
2011 

 

El Tiempo 27 de noviembre 
de 2016 
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Tabla 1. (Continuación) 

Publicación Medio Fecha 

 

El Tiempo 27 de noviembre 
2016 

 

El Tiempo 28 de Novienbre 
2016 
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Tabla 2.Hallazgos en redes sociales 

Publicación Descripción Fecha 

 
 

Notifican la visita de 
un jugador 
representativo del 
club con el fin de 
fomentar el sentido 
de pertenencia. 

3 de 
octubre 
de 2012 

 

Se realiza una 
publicación con el fin 
de activar sus redes 
sociales de Facebook 
y Twitter. 

6 de Julio 
de 2012 

 

  



 

48 

Tabla 2. (Continuación) 

Publicación Descripción Fecha 

 

Pretender despertar 
el sentido de 
pertenencia del su 
público objetivo 
(hinchas) hacía el 
club. 

30 de 
junio de 
2013 
 

 

Presenta parte de su 
equipo de trabajo 
para acercarlo a su 
hinchada. 

4 de 
diciembre 
de 2013 
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Tabla 2. (Continuación) 

Publicación Descripción Fecha 

 

Felicitan a las 
personas que ejercen 
la profesión de 
contador público por 
parte del club. 

1 de 
Marzo 
2014 

 

América de Cali 
notifica el resultado 
de un partido y su 
liderato parcial del 
torneo. 

18 de 
Febrero 
2014 
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Tabla 2. (Continuación) 

Publicación Descripción Fecha 

 

América de Cali 
presenta un nuevo 
jugador y lo 
comunica. 

9 de Julio 
de 2015 

 

América de Cali 
anuncia su nuevo 
partido a sus grupos 
de interés. 

25 de 
noviembre 
de 2015 
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Tabla 2. (Continuación) 

Publicación Descripción Fecha 

 

América de Cali 
anuncia a todos sus 
públicos su ascenso 
a la primera 
categoría del fútbol 
colombiano. 

27 de 
noviembre 
de 2016 

 

América de Cali da la 
noticia de los 
sucesos deportivos 
que van ocurriendo 
durante sus 
encuentros. 

27 de 
noviembre 
de 2016 

 

4.7 METODOLOGÍA 

La metodología de este Trabajo fue de carácter cualitativo que permitió comprender 
la situación de la Corporación América de Cali después del descenso a la segunda 
categoría del fútbol colombiano, a través de  artículos de prensa  y entrevistas para 
conocer el manejo que se le dio al proceso de comunicación. 
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La Metodología cualitativa: Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 
sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa 
implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, 
experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 
sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados 
en la vida de las personas. “Gregorio Rodríguez Gómez” Metodología de la 
Investigación Cualitativa. 

En principio se consideró una dificultad el acceso a la información, pero al visitar las 
oficinas y locación de la sede deportiva, se pudo llegar de manera directa a buscar el 
material necesario y se realizó la investigación a profundidad teniendo en cuenta la 
los hallazgos en las entrevistas realizadas y la información publicada en esa época 
después del descenso 

4.8 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA ENTREVISTAS. FUERON 
DISEÑADOS PARA ORIENTAR LOS LA INFORMACIÓN A CONSEGUIR EN LAS 
ENTREVISTAS 

4.8.1 Entrevista Carlos H Andrade 

Tabla 3. Entrevista Carlos H Andrade 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 
1. ¿Para qué se aplicó este 

instrumento? 
Para conocer a través de las directivas de la 
Organización, la estrategia de comunicación 
que utilizo el América de Cali para enfrentar el 
descenso a la segunda categoría del fútbol 
colombiano y entender de qué manera esta 
estrategia brindó un soporte al propósito del 
América como Institución. 

2. ¿A qué personas? Presidente del América de Cali durante y 
después del descenso del Club a la segunda 
categoría del fútbol colombiano  

3. ¿Sobre qué aspectos? Entendimiento de la  gestión de comunicación, 
cómo percibía la estrategia de comunicación 
utilizada y de qué manera le aportaba al Club.  

4. ¿Quién? Investigador 
5. ¿Lugar de la recolección de la 

información? 
Contacto directo con el entrevistado a través de 
una llamada telefónica. 

6. ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 
 



 

53 

4.8.2 Entrevista Javier Fernández (cantante del gol) 
Tabla 4. Entrevista Javier Fernández (cantante del gol) 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 
7. ¿Para qué se aplicó este 

instrumento? 
Para conocer de fuente directa del responsable, 
cuál fue la estrategia de comunicación del 
América de Cali para enfrentar el descenso a la 
segunda categoría del fútbol colombiano. 

8. ¿A qué personas? Javier Fernánez, Jefe de Prensa del América 
de Cali durante y después del descenso del 
Club a la segunda categoría del fútbol 
colombiano. 

9. ¿Sobre qué aspectos? Entendimiento de la gestión de comunicación, 
de qué manera procedió la Organización en 
esa crisis y que estrategia de comunicación 
planteó para  el Club como Jefe de Prensa. 

10. ¿Quién? Investigador 
11. ¿Lugar de la recolección de la 

información? 
Contacto directo con el entrevistado a través de 
WhatsApp. 

12. ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 
 
4.8.3 Entrevista Luz Ángela Pulido (jefe de prensa posterior al descenso). 

Tabla 5. Entrevista Luz Ángela Pulido (jefe de prensa posterior al descenso). 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

13. ¿Para qué se aplicó este instrumento? Con el fin de conocer los cambios en el área de 
comunicación que había tenido el America de Cali 
con la gestión de Luz Angela Pulido como Jefe de 
Prensa del Club, respecto a la forma como se 
manejaba la comunicación cuánd el equipo 
descendió a la segunda categoría del fútbol 
colombiano. 

14. ¿A qué personas? Jefe de Prensa del América posterior a la salida de 
Carlos Andrade y Javier Fernandez de la institución. 

15. ¿Sobre qué aspectos? Entendimiento de la gestión de comunicación, de 
qué manera procedio en el ejercicio de su cargo en 
el América de Cali y que cambios realizó en la 
comunicación del Club. 

16. ¿Quién? Investigador 
17. ¿Lugar de la recolección de la 

información? 
Instalaciones del América de Cali (Holguines Trade 
Center) 

18. ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 
Elaborado por:  
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4.8.4 Entrevista a Ricardo Arce (el gato Arce, periodista deportivo) 

Tabla 6. Entrevista a Ricardo Arce (el gato Arce, periodista deportivo) 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 
19. ¿Para qué se aplicó este 

instrumento? 
Con el fin de detectar de qué manera la prensa 
percibía la gestión de comunicación del 
América cuando descendió a la segunda 
categoría del fútbol colombiano. 

20. ¿A qué personas? Periodista deportivo del Noticiero 90 Minutos. 
21. ¿Sobre qué aspectos? La comunicación del América de Cali después 

de su descenso a la segunda categoriá del 
fútbol colombiano. 

22. ¿Quién? Investigador 
23. ¿Lugar de la recolección de la 

información? 
Llamada telefónica 

24. ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 
Elaborado por:  

 

4.8.5 Entrevista Alejandro Russi (periodista deportivo) 

Tabla 7. Entrevista Alejandro Russi (periodista deportivo) 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 
25. ¿Para qué se aplicó este instrumento? Con el fin de detectar de qué manera la 

prensa percibia la gestión de 
comunicación del América cuando 
descendió a la segunda categoriá del 
fútbol colombiano. 

26. ¿A qué personas? Periodista deportivo en práctica del 
Noticiero 90 Minutos. 

27. ¿Sobre qué aspectos? La estrategia de comunicación del 
América de Cali después de su 
descenso a la segunda categoriá del 
fútbol colombiano. 

28. ¿Quién? Investigador 
29. ¿Lugar de la recolección de la 

información? 
Contacto directo con el entrevistado a 
través de llamada telefónica 

30. ¿Con qué instrumento? Preguntas estructuradas abiertas. 
Elaborado por:  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS   

5.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN UTILIZADAS POR LA CORPORACIÓN AMÉRICA DE CALI S.A. 
PARA EL MANEJO DE LA CRISIS DESPUÉS DEL DESCENSO DEL EQUIPO DE 
FÚTBOL EN EL AÑO 2011 Y SU APORTE A LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Para efectos de la investigación fue relevante despejar las inquietudes con respecto 
a las estrategias y tácticas implementadas por los directivos y personal encargado de 
la gestión de la comunicación en el momento de la crisis. 

A continuación las respuestas a las preguntas planteadas 

5.2 ENTREVISTA A CARLOS ANDRADE, PRESIDENTE DEL AMÉRICA DE CALI 
EN EL AÑO 2011 (AÑO EN EL QUE DESCENDIÓ) REALIZADA EN MARZO DE 
2019: 

¿Qué estrategias de comunicación utilizó el América de Cali para enfrentar el 
descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano? 

Al otro día del descenso encargamos a  Fernández Franco; más conocido como “el 
cantante del gol”, para que se dedicara a atender los medios masivos de 
comunicación, tanto a nivel local como internacional en los temas relacionados con 
el descenso del Club. 

Se elaboró un pre proyecto de cómo serían las comunicaciones internas con la 
entidad corporativa América y externas con relación al mundo del deporte del fútbol. 

¿Cómo cree usted que estas estrategias fortalecieron la reputación del Club? 

El plan rápido que se decidió fue contratar inmediatamente un cuerpo técnico 
encabezado por el profesor Eduardo Lara con su equipo, para afrontar el primer 
semestre del América en el descenso y con el objetivo de darle esperanza a la 
hinchada; esto se hizo mediante ruedas de prensa que Fernández Franco atendió al 
igual que las comunicaciones con la prensa escrita y la televisión. Empezó de esta 
manera un nuevo rumbo para crear un equipo con jugadores de Lara que el mismo 
escogiera. 
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¿De qué manera esas estrategias brindaron un soporte al propósito de América 
como Institución? 

La comunicación entre el América de Cali y su hinchada favorable, esto fue 
fundamental para una Corporación que tenía un pasivo de 19 mil millones de pesos 
sin activos, sin pautas de ningún tipo y en la Lista Clinton. Se hicieron todos los 
esfuerzos para conformar un equipo que fuera capaz de mantenerse en el Primer 
Torneo de la B como en efecto así fue y el resultado positivo fue que en todos los 
partidos del América en la B, en el primer semestre, el estadio se llenó.  A pesar de 
que la taquilla en la B era más económica, la respuesta masiva de la hinchada de 
América fue muy importante; eso fue producto de la gestión de comunicación liderada 
por Javier Fernández Franco con la hinchada y los medios de comunicación. 

¿Qué mecanismos de seguimiento y control fueron utilizados para validar la 
efectividad de las estrategias de comunicación utilizadas? 

El Comité Ejecutivo de la Corporación hacía una reunión semanal, allí se escuchaba 
el informe del periodista Fernández y se realizaba un seguimiento a la estrategia que 
se iba implementando a nivel de la comunicación interna y externa. Debo aclarar que 
las comunicaciones se manejaron sin recursos. No se tenía un Departamento de 
Mercadeo ni de Comunicación. Lo único era la voluntad de los medios, de los 
directivos y la voluntad del mencionado periodista. 

¿De qué manera operaba la comunicación del Club durante su mandato? 

Cuando se transformó la Corporación Deportiva América en una sociedad anónima 
por exigencia de la Superintendencia de Sociedades, para poder gestionar la 
exclusión del América de la Lista Clinton, ya en la junta directiva de la sociedad 
anónima nueva se estableció un Comité de Comunicaciones que fue mejorando este 
proceso que tenía que fortalecer la sociedad.  

¿Se logró diseñar un documento para enfrentar las crisis posteriores?  

No se elaboró un documento específico institucionalmente pero está en las actas de 
la Junta Directiva y sobre todo está el proyecto y las propuestas de Javier Fernández 
Franco y sus logros. Desconozco si en la sociedad actual todavía existan esos 
documentos. 
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¿Considera usted que la comunicación del Club estaba relacionada con su área 
de mercadeo?  

La comunicación del club era muy plana cuando yo recibí. El Presidente y la Junta 
Directiva se reunían semanalmente y Lara respondía por la parte deportiva, Gallego 
por la parte financiera y yo me dedique a la exclusión de la Lista Clinton que por 
fortuna se logró al año siguiente; de las Divisiones Inferiores se encargó una persona 
tradicional del América y a Javier Fernández Franco se le encargó la parte de 
comunicación social con una Asistente periodista al interior de la empresa para 
desarrollar esos temas. 

¿Cuál fue la base de la estrategia de comunicación durante su permanencia en 
la Institución? 

El cimiento más efectivo de la comunicación que operó ya constituida la sociedad 
anónima fue hablar con claridad, con transparencia sobre los planes que se tenían 
para lograr los efectos de volver a la categoría A. Había planes económicos, legales, 
deportivos y también en la parte de la comunicación social pero lo fundamental es 
que siempre la hinchada tuvo conocimiento de la realidad por la que estaba pasando 
el América, eso fue fundamental: decir la verdad para lograr los apoyos, terminar 
campeones en el primer semestre con 18 puntos de ventaja y quedar por fuera de la 
Lista Clinton. 

5.3 ENTREVISTA A JAVIER FERNÁNDEZ “EL CANTANTE DEL GOL”, 
PERIODISTA DEPORTIVO Y COMUNICADOR DEL AMÉRICA EN EL AÑO 2011 
(AÑO EN EL QUE DESCENDIÓ) REALIZADA EN MAYO DE 2019: 

¿Qué estrategia de comunicación empleó el América de Cali después de su 
descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano y en el propósito de 
ascender nuevamente a la primera categoría? 

América venía de tener unas temporadas muy irregulares y eso propinó su descenso 
a la segunda categoría del fútbol colombiano, venía de un proceso mucho más atrás. 
Lo primero que propuse como estrategia de comunicación fue que con la contratación 
de un técnico importante y con el propósito de que la afición supiera que la Junta que 
estaba en ese momento lo que quería era reivindicarse con el equipo, se enfatizó en 
la llegada de Eduardo Lara como Técnico, en la comunicación del Club con un público 
específico que era la hinchada. 
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Queríamos dar el mensaje de que no íbamos a permitir que el América estuviera 
mucho tiempo en la segunda categoría. Ascender de la B a la A es muy complicado, 
más para un equipo grande como lo es América porque todos los equipos le querían 
ganar y se esforzaban para lograr este objetivo. 

Cuando Eduardo Lara llegó como nuevo técnico al América, se realizó su 
presentación en grande en el Estadio Pascual Guerrero y se hizo difusión del evento 
para transmitir el mensaje a los diferentes públicos de que lo que quería la Junta 
Directiva era reivindicar el equipo e intentar subirlo a primera categoría de nuevo. 

América quedo Campeón del primer semestre que jugó en la segunda categoría del 
fútbol colombiano; este campeonato le brindó cuatro opciones para subir a la A, en 
los meses de noviembre y diciembre del año 2012. Al final no se logró su ascenso 
debido a una mala gestión en la administración del Club que hizo cosas en aspectos 
jurídicos que afectaron a sus jugadores.  

Otra estrategia fue que al traer jugadores de experiencia que le dieran jerarquía al 
equipo, el nuevo técnico y todo el equipo directivo quiso afianzar y transmitir la idea 
de que “los títulos y los ascensos se ganan con jugadores de experiencia”, un claro 
ejemplo fue el jugador Héctor Hurtado que fue el líder del equipo y a esto se le dio 
mucha difusión. 

Implementamos esta estrategia de comunicación con el fin de darle seguridad y 
tranquilidad a la afición americana. 

¿Más allá de la parte futbolística, cual fue la estrategia central de 
comunicación? De qué manera manejaron la situación en las redes sociales? 

Decidimos filtrar por intermedio mío todo lo que se tejía porque había muchas 
versiones y cuando uno permite que las versiones prosigan, crean confusión; por esta 
razón decidimos centralizar, había temas que se tenían que hablar con los medios 
de comunicación para arreglarlos, dado que había muchas inconformidades por parte 
de ellos. 

Me reuní con los medios de comunicación y les dije que yo estaba dispuesto a 
responder todas sus inquietudes y a reunirme con ellos, creando de esta manera una 
vía expedita de comunicación. Siempre dijimos la verdad, cuando hubo indisciplina, 
cuando se perdonaron jugadores. Nuestra estrategia de comunicación siempre 
estuvo ligada a la veracidad. Pretendíamos ser claros y tener un solo mensaje.  



 

59 

No queríamos que los mensajes los dieran por un lado los jugadores, por otro lado el 
cuerpo técnico y los directivos. Todo se filtró por la jefatura de prensa y está dinámica 
fue útil para evitar los malos entendidos y las noticias falsas. Esta parte de la 
estrategia fue muy importante. 

Nuestros públicos estaban conformes porque se les estaba diciendo la verdad y para 
eso está el medio de comunicación que debe decirla y al que se le debe creer; el jefe 
de prensa tiene que inspirar credibilidad, de lo contraio fracasa en su responsabilidad. 

5.4 ENTREVISTA A LUZ ÁNGELA PULIDO (JEFE DE PRENSA DEL AMÉRICA 
DE CALI) REALIZADA EL 8 DE MARZO DEL 2017 

¿Desde su punto de vista cuál era el enfoque en el manejo de la comunicación 
que el América gestionaba antes de su descenso y cuál es el actual? 

Entrar a analizar lo que se hacía cuando ocurrió el descenso es complejo; el América 
genera tanta información y la gente tiene tanta pasión por esta marca que pienso que 
va más allá de la misma Oficina de Comunicaciones -aunque va a parecer absurdo 
esto que estoy diciendo-, los medios informativos simplemente se encargan de 
buscar la información para darla a conocer al público externo. Información del 
América siempre hubo y la sigue habiendo, una cosa es lo que se escucha afuera y 
otra lo que tenemos dentro de la Organización. El América es generador de 
información y los medios van a conseguirla, ya sea en las ruedas de prensa o porque 
los periodistas somos tan inquisitivos a la hora de buscar información que siempre 
encontramos la manera de obtenerla. 

El América de Cali tenía una manera muy particular de manejar la información: el 
Community Manager no trabajaba dentro del América, era una persona externa; el 
diseñador gráfico vivía en Chile, el que hacia los comunicados de prensa vivía en 
Bogotá.  Esa era la manera en que habían sido contratados y había un joven que era 
el de planta, asistente de la persona que manejaba las relaciones con los medios de 
comunicación.  Entiendo por lo que me tocó vivir, que esta persona estaba muy 
enfocada en la relación comercial y la pauta, esa era su prioridad: estar atenta a que 
se cumpliera. De esta manera funcionaban las cosas y por eso se oía del América, 
porque había una forma de negociar con los medios basada en las cuñas que sacaba 
para radio, prensa o televisión y a su vez cuánto valía eso y el América simplemente 
pagaba cada mes. Esta era la labor de la persona encargada de Comunicaciones y 
también tenía a cargo los obsequios del América como camisetas y otros; si  los 
medios necesitaban hacer una rifa, el América entregaba camisetas y cambiaba por 
la pauta. También se realizaba el envío de los comunicados de prensa, pero visto 
desde la comunicación organizacional no era operativo. ¿Por qué? Porque con la 
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nueva administración del señor Tulio Gómez, un hombre tan generador de ideas, un 
hombre tan relacionado con el tema del comercio que quería todo de manera 
inmediata, no teníamos capacidad de respuesta. Eso fue generando unas 
necesidades que con el equipo que teníamos no se podían suplir; el equipo 
comunicaciones empieza a modificarse por la llegada del nuevo Presidente y este 
Presidente me trae a mí.  

Era necesario tener a todo un equipo de comunicaciones disponible porque don Tulio 
es un hombre de una de la mañana, dos de la mañana que exige respuesta 
inmediatas; ese fue uno de los muchos cambios,. Ahora afortunadamente existen 
medios como el WhatsApp que es una gran ayuda para comunicarnos, es muy ágil y 
nos permite entrar a solucionar este tipo de necesidades y de urgencias. Hacia el 
mundo externo todo se cumplía, todo se hacía y se comunicaba, pero internamente 
sabíamos que nuestra forma de trabajo era paquidérmica y que no era funcional.  

Cuando entré encontré esta situación en comunicaciones y me significó un buen 
tiempo poder descifrar cómo trabajaban dado que no hubo empalme. Las personas 
que estaban no querían que su anterior Jefe saliera, pero esas fueron decisiones 
administrativas que cuando yo llegué ya se habían tomado.  A mí me dieron opción 
de cambiar el equipo de comunicaciones, pensé en no cambiarlo porque me daba 
pesar con muchachos jóvenes, con planes por delante, pero entendí por qué en las 
grandes posiciones en las compañías o en el sector público, los políticos llegan con 
su “corte” porque necesitan respaldo, personas que no tienen vicios; la gente que 
viene contigo viene a ayudarte a salir adelante y van a salir todos adelante. Era 
necesario cambiar el equipo y era una necesidad para toda la Organización.  El área 
de mercadeo en el América de Cali no existía, lo que habían tenido era una jefe de 
prensa que mandaba a producir camisetas, las regalaba para concursos en los 
medios y las vendía en la tienda, El caos se evidencia en aspectos como que había 
tulas por todo lado, las cajas donde guardaban las camisetas estaban rotas en un 
tarro de basura y las camisas desordenadas, sacadas a la ligera; no había por 
ejemplo un control de las tallas ni de la aplicación de los logos y esta nueva 
administración vino a poner en orden todo eso y comunicaciones entró a contribuir, 
¿Por qué? Porque ese es el momento en el que ya empieza a generarse la necesidad 
del área comercial bien estructurada. El Área de Comunicaciones tiene que ayudar a 
vender lo que ellos tienen pero con un mercadeo que en esos momentos no existía. 

¿Cuál fue el cambio más notorio cuando ingresó su nuevo equipo de trabajo en 
cuanto a los comunicados de prensa y la información que se producía? 

Hacia afuera casi nada, pero para los que teníamos que producir la información fue 
un cambio grandísimo.  Pude entrar a darle directrices a mi equipo y ya todo fue 
funcionamiento interno. De hecho personas como ustedes por ejemplo, jamás se 
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dieron cuenta de nada. Fuimos pasando a lo que tenemos hoy en día: el diseñador 
gráfico dentro de la oficina, todo mi equipo en casa, el community manager, mi 
Asistente, Ayudante del diseñador gráfico que además había hecho cine. Cuando tú 
me preguntas que sí hubo un cambio, lo hubo y uno creería que la gente no lo notaba  
pero leemos y escuchamos opiniones que decían: Uy qué chévere cómo está 
sacando el América cosas. Lo que estábamos produciendo desde la Oficina de 
Comunicaciones hacia afuera era muy diferente de lo que se producía hasta antes 
del ascenso. 

¿Básicamente en qué radicó el cambio? 

En la producción de noticias: con formatos diferentes, con un estilo distinto, por 
ejemplo, para anunciar un partido sacamos piezas gráficas con los jugadores, para 
anunciar un partido no esperamos que solo los periodistas de las diferentes emisoras 
vengan acá para llevarse la noticia sino que desde el Departamento de Diseño 
Gráfico elaboramos piezas o videos. No solamente hacemos comunicados de 
prensa, hacemos videos producidos desde el seno del América y desde afuera del 
América con la hinchada diciendo “Si yo voy a ir, acompañemos”, es decir hay una 
mentalidad diferente en este equipo para comunicar hacia afuera, ¿Qué comunicar? 
Partidos, aperturas de tienda, cambios de logo, invitación a ver las categorías 
inferiores, importancia del acompañamiento. Lo hacemos con videos, con piezas 
gráficas; el comunicado sigue existiendo y lo mandamos básicamente a los medios 
de comunicación, los tengo en dos grupos grandes. Además en las redes también 
tenemos otros grupos de difusión donde llegamos a los barristas, miembros de Junta 
Directiva, amigos de Don Tulio, mi equipo de trabajo e hinchas, entonces yo sé qué 
le mando y a quién.  Ahora ustedes dirán: ¿Para qué tengo esos grupos si está 
Instagram, YouTube, Facebook, todas las redes? Porque increíblemente, aunque a 
eso se le suma mucha gente, a otra le gusta no tener que irse a meter a nada, sino 
que le llegue a su WhatsApp la información, a la gente le da pereza buscar, 
posiblemente viejas generaciones si son muy hinchas entran, pero ¿y si no? Pues no 
la buscan, entonces me he tomado la tarea y he entendido que no solo las redes en 
nuestra página funcionan, sino que también hay que llevarle la noticia a la gente.  
Descubrí que a través de los grupos de difusión que se van fortaleciendo porque voy 
metiendo y metiendo gente, la comunicación es más rápida y cercana. 

¿Se podría decir que ahora el Área de Comunicaciones es más integrada y tiene 
mejor manejo de la información? 

Sí y lo que prima es el orden y que puedes tener el manejo de todo tu equipo, nosotros 
hacemos una junta, como lo hace cualquier medio de comunicación, como lo hace 
un periódico, como lo hace la radio, hacemos consejos de redacción.  Los tenemos 
los lunes, contamos con un tablero donde apunto todo que hay el lunes, el martes, el 
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miércoles y cada día. Nos hemos dedicado a generar información con un objetivo 
para el América: ganar adeptos o que los que ya tenemos no se nos vayan o que los 
nuevos pequeñitos que están saliendo se queden con el América ¿Cómo lo 
hacemos? A través de todo el trabajo comunicativo con acciones grandes y 
pequeñas, por ejemplo, sacamos las felicitaciones de los cumpleaños de los 
jugadores y exjugadores y uno diría ¿Y esto para qué? Pues que eso al que es hincha 
le genera sentido de pertenencia, lo conecta y es una forma de vender.  Todo va 
ligado, el América mueve emociones, la Oficina de Comunicaciones está obligada no 
solo a transmitir los partidos y a dar los resultados y a dar las posiciones en los 
resultados y cómo vamos, nosotros tenemos claro que a través de muchas 
estrategias diferentes, el América tiene que lograr captar, atraer al nuevo, sostener 
al que ya está y dar soporte en crisis que también las hay cuando perdemos partidos, 
cómo lograr que nos podamos mantener allí y generar información 

¿Partiendo de la situación vivida, considera usted que en el caso del América 
se puede utilizar como un trampolín para un comunicador? 

Sí, pero resulta que eso funciona muy bien en las multinacionales y las empresas 
pero no en el deporte independientemente del fútbol porque cuando el equipo está 
perdiendo y empieza a utilizar lemas como “¡acompañemos al equipo!” que es un 
video muy chévere… entonces la audiencia dice “la boletería está a este precio, 
compre, acompáñenos”, pero “primero ganen”, no se escapa de la emoción que 
generan los resultados.  Las comunicaciones de un equipo de fútbol están sujetas a 
muchos factores externos que pueden ayudar o entorpecer, por eso hay que ser muy 
estratégicos, porque se puede ser tan bueno cuando te quedas callado, y se puede 
ser tan malo cuando comunicas, y se puede ser tan malo cuando te quedas callado 
y no comunicas.  Allí viene el tema estratégico qué debo decir y qué no decir, por 
ejemplo, ahora que estamos con el tema de que si nos vamos para la B o no, cuando 
empezamos a decir cosas también tenemos gente que nos escribe o nos tweetea o 
retweetea, dice “primero ganen, si quieren que uno vaya al estadio”, “para que gasta 
uno la plata”.  Reitero hay que ser muy estratégico en qué dice y cómo lo dice, 
entonces ya no utilizamos el jugador si no que utilizamos el hincha para que sea el 
hincha el que invite. Hay que pensar muy bien la estrategia y tácticas de 
comunicación y sobre todo en fútbol y yo he visto que en el ciclismo, tenis… pasa lo 
mismo y veo que al América le pasa lo mismo que a los del Cali que son mis amigos, 
ellos se ven expuestos a toda esta cantidad de crítica y miradas desde el mundo 
externo. Por eso tenemos la parte de diseño gráfico y audiovisual, son dos y otros 
dos que me manejan el tema de redes y la página, pero al mismo tiempo con ellos 
nos movemos cubriendo todos los eventos del América que no son solo el equipo 
profesional, está el femenino, ¿Cuándo jugaron? ¿Dónde van a jugar? ¿Cuántas 
integrantes de femeninos pertenecen a la Selección Colombia? ¿Cuántas se fueron 
al fútbol de salón?... Tenemos que estar pendientes de todo, que si se va a abrir la 
tienda, que si se abrió, cuando se abrió, que si cumplió con la campaña de 
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expectativas, que hay una nueva camiseta que hay que publicarla, que cumplió años 
un exfutbolista, en fin. 

Ahí podemos ver que es cierto cuando dicen que las comunicaciones son 
transversales en una empresa pero en esta empresa además de ser transversal, el 
América al ser tan visible no solo le damos importancia a nuestro público interno sino 
que tenemos que estar muy pendientes de los sentimientos del hincha, es que 
nosotros manejamos una comunicación en una línea muy delgada, un ejemplo; 
“Cuándo debemos sacar la información sabiendo que la tenemos hace rato” ¿Por 
qué? Porque sabemos que no va, no podemos decir aun cuándo va porque el profe 
afirma en sus temas internos cuándo le queda mejor; esa es la diferencia entre un 
equipo de fútbol y una multinacional u otra gran empresa privada. Nosotros sabemos 
que tenemos que jugar muchísimo con las emociones, muchísimo con lo que se debe 
y no se debe decir y cuándo se debe decir, ¿Por qué dijiste? ¿Por qué no dijiste? Por 
ejemplo se presentó un caso en el que los empresarios se hubieran visto afectados 
si América hubiera sacado un comunicado donde decía que los hinchas que ya 
habían comprado podían reclamar el dinero de la boletería porque no sabíamos 
cuando iba el partido, entonces ellos dijeron, terrible porque las personas creen que 
el partido no va, pero yo dije: En el comunicado dice que sí vamos a tener el partido 
pero no cuándo va el partido.  Si el América no publica eso, la Superintendencia lo 
sanciona porque les da una semana para que la gente tenga el conocimiento de que 
pueden ir a reclamar la plata que pagaron. Hay muchos frentes por ejemplo por el 
tema de un partido.  

Cuando uno maneja una Jefatura de Comunicaciones en un equipo de fútbol son 
muchos los retos que se tienen que manejar, los intereses internos de una gerencia 
y administrativos, los intereses de mercadeo, pero también tienes en juego los 
intereses de un público externo, el fútbol jalona, yo creo que cualquier equipo, pero 
la hinchada del América es una cosa loca, ¡loca! Esto nos hace muy visibles, porque 
la gente prefiere dejar de pagar la luz y el agua de su casa para comprar la boleta e 
ir al partido, ahí es cuando les digo que el América genera muchísimas emociones, 
entonces cuando tú eres Jefe de Prensa de un equipo de fútbol -y yo me imagino que 
en los demás es igual con la diferencia de que uno o dos equipos en el país tienen 
un área de comunicaciones de ese tamaño- entonces tienes que estar muy pendiente 
de lo que vas a decir o no decir, hay que estar como un radar mirando.  Una sola 
información afecta los intereses de las diferentes áreas de la Institución y hacia afuera 
en forma distinta. 

Cuando hay que tomar una decisión se tiene que reunir a todo el equipo implicado 
en un solo tema. En el caso de un partido, debe estar comunicaciones, la boletería, 
el gerente, todas las áreas que se van a ver afectadas e involucradas en esa tarea, 
por eso uno como Jefe de Prensa no se puede creer un dios, de hecho a los 
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empleados es a los que más duro nos toca, porque si uno quiere cumplir con algo 
bien es necesario tomar todas las precauciones. 

Quiero concluir con algo que creo es muy importante, todo depende de cuáles sean 
los intereses de la cabeza o de una junta directiva; para este nuevo América con Tulio 
Gómez, la parte comercial, la parte de visibilidad es supremamente importante, 
porque como les digo, de todo lo demás el mundo se entera porque los periodistas 
tienen que buscar la información, pero para esta gerencia la parte de mercadeo es 
supervital. ¿Cómo se hizo, cuál fue la estrategia? Hacer cosas como las que ustedes 
van a ver hoy, un streaming, que podamos ir a cubrir los partidos de las inferiores, 
que podamos socializar todo tipo de tema pertinente a los equipos, porque todo esto 
genera ventas, entonces es una administración que piensa distinto, comunicaciones 
tiene que estar con el conocimiento de todo lo que pasa para saber cómo lo comunica 
porque lo más importante son los intereses de la Institución.  

Este América cambia a raíz de una nueva administración y una nueva gerencia que 
en busca de unos nuevos horizontes se dieron cuenta que lo que tenían había que 
cambiarlo o había que mejorarlo y el América se visibiliza a través de un mercadeo y 
una oficina de mercadeo y todo esto funciona si y sólo sí la parte interna lo va 
permitiendo, y ¿Cómo se hace eso? Si hay una nueva administración con otra visión, 
con otro enfoque, otra mirada. 

5.5 ENTREVISTA A RICARDO ARCE “EL GATO” (RECONOCIDO PERIODISTA 
DEPORTIVO LOCAL) 

¿Cómo percibió el descenso del América? 

El descenso del América fue un golpe muy fuerte cuando se dio. Se percibía que el 
equipo ya venía dando tumbos en su parte económica y administrativa. A veces estos 
aspectos hacen mella en la parte futbolística y en muchas ocasiones los equipos 
toman decisiones haciéndose los locos, pero son decisiones trascendentales en un 
momento como el de un descenso para poder cuadrar sus finanzas.  Creo que en 
América se intentó eso el primer año, el segundo año en la B y de allí en adelante no 
pudieron subir como lo esperaban. Se fueron cuadrando pero en lo futbolístico cada 
día el equipo se volvía más pobre. 
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¿Cómo percibió usted el manejo desde la comunicación después del 
descenso? 

Considero que en el caso del descenso, la parte de la comunicación no tuvo mucho 
que ver con la estrategia que acabo de mencionar.  De hecho el América tuvo 
comunicación más bien floja en esta época.  El América así como estuvo con su 
comunicación en el descenso también ha tenido problemas en la parte comunicativa 
durante todo este tiempo; no es una comunicación que genere respeto por parte de 
los medios sino que es una persona más que van poniendo allí y algunos con nombre 
otros sin nombre, pero que no generan ningún tipo de respeto.  De hecho las jefaturas 
de prensa en los equipos de la ciudad de Cali no son tan fuertes porque el periodismo 
de Cali es demasiado investigativo, demasiado buscador de chivas, entonces 
normalmente los comunicadores de Cali viven chiveados pero no porque ellos sean 
malos comunicadores sino porque así es la situación de la ciudad y con la información 
deportiva.  La comunicación como tal en el América siempre ha sido manejada igual 
que el equipo en la B con puntos malos y puntos buenos, más los malos que los 
buenos. 

¿Cómo lo hubiera manejado usted? 

No puedo decirles cómo hubiera manejado yo las comunicaciones en el América 
porque nunca me han interesado las Jefaturas de Prensa, son cosas en las que yo 
no puedo opinar porque no soy comunicador de ningún equipo de fútbol, respeto 
demasiado esa parte y la miro desde lejos, miro que a veces los comunicadores no 
son respetados en sus propios equipos, pero la verdad no sabría cómo dar una 
respuesta por ese lado. 

¿Qué pasó con los patrocinadores cuando el América descendió? 

Ahí el caso si es diferente, cuando América desciende, se van los patrocinadores. 
Superado el asunto de la Lista Clinton en el paso del América a la B, en los siguientes 
5 años, llegaron patrocinadores de un gran nombre y reconocidas marcas, porque la 
afición estaba realmente ávida de triunfos, ávida de volver a la A y el 
acompañamiento fue masivo, despertó una pasión por el América. Ahora de nuevo 
en la A se ha perdido parte de esa pasión, no hay mucho por qué luchar y los 
patrocinadores se han vuelto a alejar un poco, pero estando en la B, América alcanzó 
un punto muy alto. 
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¿Según su punto de vista qué cree usted que se debe mejorar en la Institución? 

En el América se deben mejorar varias cosas: la primera tener claro para qué quieren 
un equipo: ¿Un equipo protagonista? ¿Un equipo que va a pelear títulos? O ¿un 
equipo para estar allí? ¿Cómo son realmente las finanzas del América? Si 
simplemente hay una persona que mete el dinero y lógicamente tiene que recuperar 
su dinero, o si es un equipo con mercadeo suficiente para autosostenerse al menos 
en la mayoría de sus finanzas ¿Qué es América hoy? América hoy es un equipo lleno 
de pasión con unos hinchas dolidos que todos los días se disgustan en las redes 
sociales, la mayoría de las veces con toda la razón del mundo pero que se ha 
quedado en eso, mucha queja, mucho disgusto, con jugadores que tampoco los 
llenan, con hinchas que respaldaron en la B pero que hoy no respaldan.  Repito, 
muchas veces con toda la razón, ¿pero ese es América? América en este momento 
es simplemente un tiro al air  

5.6 ENTREVISTA A RUSSI, PERIODISTA DEPORTIVO EN 90 MINUTOS, 
REALIZADA EN MAYO DE 2019 

¿Qué estrategia de comunicación empleo el América de Cali después de su 
descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano? 

¿Cómo considera usted que fue manejada esta situación desde la 
comunicación? 

La comunicación del América de Cali cuando el equipo descendió a la segunda 
categoría utilizó el sentimiento del hincha hacia el Club como factor fundamental a la 
hora de transmitir los mensajes. Considerando el contexto que era el año 2012 
podemos concluir que en esta época las redes sociales apenas estaban adquiriendo 
las formas que tienen ahora, apenas se estaba potenciando; por esta razón se podría 
inferir que no jugaron un papel importante en la comunicación del Club. 

5.6.1 Análisis de las entrevistas 

De las entrevista realizadas al Presidente del Club en el momento del descenso de 
categoría, Carlos Andrade y al Jefe de Prensa nombrado, Javier Fernández se puede 
deducir la fuerza que le dio la organización a la relación con los medios de 
comunicación, como multiplicadores de información a los hinchas.  
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Javier Fernández es un relator colombiano, reconocido por narrar partidos de fútbol 
y trabajar en diferentes medios de comunicación nacionales: Circuito Todelar de 
Colombia, Telepacífico, RCN Televisión, Caracol Televisión; con su trayectoria, su 
trabajó en el América de Cali fue factor fundamental en su momento y este fue el 
motivo por el cual se hizo una entrevista con el fin de conocer desde su perspectiva, 
cuál había sido la estrategia de comunicación de la Organización, para ayudar a 
mitigar la situación del descenso del Club y contribuir a su ascenso. 

Dentro de las tácticas de comunicación que Fernández menciona se ve reflejada la 
importancia que se le dio a la hinchada como el principal público del Club en ese 
momento.  Como Carlos H Andrade narra en la entrevista que se le hizo para este 
Trabajo, al otro día del descenso del Club se nombró a Eduardo Lara como Director 
Técnico y el mensaje que se le transmitió a la hinchada fue que la Junta Directiva 
quería reivindicarse con el equipo. 

Para la presentación de Lara como entrenador se realizó un evento en el estadio 
Pascual Guerrero, al que se le hizo difusión con el propósito de afianzar la idea de 
que el nuevo Director Técnico traería jugadores que no iban a permitir su 
permanencia en esta categoría. 

Al traer estos jugadores con recorrido y experiencia en el fútbol colombiano, en el 
discurso de la comunicación del Club esto se reflejó en frases como: “los títulos y los 
ascensos se ganan con jugadores de experiencia”. 

Las tácticas se implementaron con el objetivo de reflejar seguridad y tranquilidad a 
los hinchas del Club por medio de los discursos sobre las actividades que se 
realizaban en pro de la Institución. Por el énfasis desde la orientación de un 
periodistas en el manejo de medios, no hay evidencia de una estrategia integral de 
comunicación de la Organización. 

Adicional a todo esto, por su limitación de recursos, la Organización optó por utilizar 
los medios de comunicación como estrategia mediática de relación con los hinchas. 
Si se ingresa a las publicaciones en la página de Facebook del América  en el año 
2011 y 2012 se evidencia un gran cambio en los altos índices de reacción por parte 
de los hinchas a un mensaje unilateral, coherente y lleno de veracidad, 
independientemente de la situación por la que estaba pasando el Equipo y la 
Organización; se realizaban videos promocionales para cada partido importante, 
imágenes y recuerdos inspiradores e incluso un cambio de imagen al logo; todo esto 
con el fin de mantener la llama de la pasión por el equipo encendida. Estos sucesos 
fueron paralelos al tiempo que el señor Javier Fernández estuvo en el cargo de 
comunicador de esta Corporación deportiva.  
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Fernández que era el encargado de la comunicación del América en ese momento, 
se relacionó con las audiencias claves del Club utilizando los canales de 
comunicación a los que tuvo acceso el América en esos momentos, sin contar con 
presupuesto. 

De estas entrevistas, se concluye que cuando el América de Cali descendió a la 
segunda categoría del fútbol colombiano, su situación cambió tanto en lo deportivo 
como en la parte de la comunicación: antes del descenso ambas partes estaban en 
crisis. La situación de la comunicación del América fue explicada con la entrevista a 
Ángela Pulido, la Jefe de Prensa de la Institución. En el proceso de comunicación fue 
necesario realizar cambios para dar soporte a la estrategia de la Institución. Este 
concepto es la recomendación de todos los teóricos consultados y el América lo 
aplicó con su Audiencia de Hinchas. La percepción de los periodistas es distinta como 
se evidencia en la entrevista a Ricardo Arce, a la mirada de lo que llega a 
representantes de los medios que cubren deporte. Nuevamente se concluye que no 
hay una estrategia integral de comunicación organizacional planificada. 

En el proyecto se refleja que el concepto de descongelación que es cuando la 
organización reconoce que necesita un cambio y por consiguiente se deben modificar 
aspectos y hacer un plan de trabajo a futuro, fue lo que hizo la Institución en lo 
referente al funcionamiento de su equipo de  comunicación.  

Posterior al concepto de descongelación que se da, la investigación encuentra que 
se  tomó en cuenta el concepto de cambio en el aspecto mencionado y se empezaron 
a buscar nuevos modelos, nuevos procesos a seguir y los agentes se pusieron de 
acuerdo para llevarlo a cabo. 

Posterior al cambio al concepto de re congelación que es donde se necesita mucho 
trabajo y mantener informados a los grupos de interés, se dio soporte desde la 
comunicación a la relación con los hinchas como explicó Ángela Pulido en la 
entrevista.  Se hizo cuando se conformó su equipo de trabajo y de esta manera se le 
brindó una ayuda global a la empresa con esta audienca que la fortaleció en todo su 
andamiaje. 

En la investigación se evidencia que un plan estratégico puede funcionar para una 
situación que se presenta, pero se debe estar actualizando para ajustarse a los 
resultados esperados y seguir siendo pertinente y adicionalmente los miembros del 
grupo de trabajo se deben sentir cómodos para en la ejecución del mismo, lo cual 
confirma las teorías de los autores consultados. 
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Analizando de nuevo lo que pasó específicamente con la comunicación del América 
de Cali cuando el equipo descendió a la segunda categoría del fútbol colombiano, 
según las entrevistas realizadas a los comunicadores y directivos que una de las  
primeras acciones fue elaborar piezas de comunicación para sus diferentes redes 
sociales, donde se mostraba por ejemplo al Técnico que habían llevado en ese 
momento y que había sido técnico de la Selección Colombia previamente como era 
el caso de Eduardo Lara. Lo anterior muestra una estrategia focalizada en los hinchas 
y los medios de comunicación. 

Posteriormente se trabajó en realizar piezas comunicativas y de publicidad 
afianzando la frase “América pasión de un pueblo” para que los hinchas del Club 
volvieran al Estadio; mientras tanto se sacaban comunicados de prensa con 
información de relevancia como lo fue el ya nombrado cambio de Técnico. 

Para entender cómo debe funcionar la comunicación en una institución deportiva, se 
consideró pertinente analizar y citar el texto “Análisis de la Comunicación Estratégica: 
Medio para el Fortalecimiento de los Procesos Comunicativos en la Escuela del 
Deporte” (Peralta y Ramírez, 2013).   

Lo que más se recalca dentro del escrito es que en ocasiones se ve afectada la fluidez 
y la eficacia de los ejercicios comunicativos dentro de las organizaciones; para 
subsanar esta problemática se debe aprovechar el momento cuando la matriz de 
medios se reestructura. Cada cambio que afronta una organización, ya sea 
influenciado por fuerzas internas o externas, debe considerar un uso adecuado y 
pertinente a medios como el boletín de prensa, página web, carteleras, comunicados 
de prensa y redes sociales. Esta información es de gran ayuda para entender también 
la estrategia de comunicación de la Organización Deportiva América de Cali. 

En el texto de Peralta y Ramírez se plantea que la comunicación es un “componente 
fundamental en el desarrollo de una organización” y que a través de sus objetivos 
permite proyectar la imagen deseada y por ende superar o posicionar de manera 
adecuada la misma; esta teoría apoya en gran medida la presente investigación 
orientada al análisis de las directrices comunicativas para confirmar cómo éstas 
influyeron en la proyección deseada de la Corporación América de Cali. 

El presente trabajo también investigó y analizó qué debía hacer un comunicador 
específicamente en el momento en el que su empresa tenía un riesgo reputacional y 
es ahí donde se consultó el siguiente trabajo: “Descripción de las Prácticas del 
Comunicador Organizacional en Momentos de Crisis: Caso de Estudio Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. Paro Cafetero Febrero 2013”, (Lindo Olano. 
2013) 
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Las autoras analizan que este tipo de situaciones comprometen la credibilidad de una 
organización y afectan la imagen desde todos los ángulos; la estrategia debe crearse 
de acuerdo al contexto de la situación; es pertinente que el responsable de 
comunicaciones investigue y conozca los documentos que dan cuenta de la historia 
de la Organización hasta entrevistas con los gerentes y directivos para poder así 
entender qué esperan y cómo debe funcionar el área de comunicaciones y en qué se 
basa para diseñar y llevar a cabo una estrategia para afrontar una situación de riesgo 
de la reputación. 

Como ya se mencionó, un concepto que es afín con las labores de los comunicadores 
dentro de una organización deportiva como lo es América de Cali, es el del Comité o 
Gabinete de Prensa que tiene como función designar todas las funciones de un 
Departamento de Comunicación.  Según la definición más común, un gabinete de 
prensa es fundamentalmente la oficina que conecta la información de una 
organización con la opinión pública a través de los medios de comunicación y su 
estructura suele ser: Jefe de prensa, periodistas y ayudantes. 

 En la investigación se evidencia que en el América fue relevante saber qué 
información interna se iba a comunicar al exterior porque cuando descendió a la 
segunda categoría del fútbol profesional colombiano, captó la atención de la prensa 
colombiana y del exterior, siendo noticia en todos los diarios deportivos en el país e 
incluso del exterior como es el caso de ESPN (Argentina). 

Igualmente destacan que cuando se habla de la importancia de la comunicación 
externa con los medios y se consultó a Balas, en sus textos afirma que los 
comunicadores de una compañía en el siglo XXI, se dedican en su mayoría a la 
gestión de las relaciones con los medios –atendiendo a su perfil periodístico y a las 
tácticas y públicos a los que se dirigen–, lo que les aproxima más a un modelo de 
gabinete de prensa. 

De esta manera se puede entender cómo funciona la oficina de comunicación de una 
organización y en el caso de esta investigación, la del América; una de las labores 
más importantes de un organismo como éstos es que la entidad en la que laboran 
tenga una buena reputación, que sea percibida de la manera que la Organización 
espera tanto afuera como adentro. En el proyecto se recalca de acuerdo a los autores 
consultados, que la reputación es la percepción perdurable de una organización que 
influye en las acciones de las personas con respecto a ella (Balmer, 2001) y que se 
cree que la reputación protege y sirve de garantía a una organización en momentos 
de riesgo reputacional (Fearn-Banks), la estabilidad a largo plazo de la organización 
y el bienestar de sus miembros (Cook y Wall, 1980). Estos dos conceptos son 
centrales en las estrategias de comunicación, donde desde este proceso se gestiona 
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la reputación y el mantenimiento de la participación y compromiso de los grupos de 
interés. Como es evidente, la reputación y el logro de los objetivos van de la mano. 

Una de las ideas que se afianzó en el proyecto fue que en la actualidad las compañías 
tienen como prioridad lograr que las personas las identifiquen, que tanto la 
organización como los productos sean visualizados e identificados por el público y 
crear o hacerse un espacio en la mente de las personas. Esto es especialmente 
importante en una Institución como la Corporación América de Cali. 

Adicionalmente, las organizaciones buscan utilizar el espacio adquirido para 
compartir datos de la organización, datos positivos que generen afecto y sentido de 
pertenencia en el cliente; en el caso de una institución deportiva se facilitan las 
estrategias de reconocimiento por los escudos y colores distintivos, pero igual se 
puede aplicar la estrategia divulgando los valores de la institución u otros contenidos. 

Se evidenció en el América después de su descenso que realizando esta labor no se 
requiere mucho presupuesto y con el cubrimiento adecuado por parte de los medios 
de comunicación, es posible gestionar su reputación y esto es extensivo a otra 
institución deportiva, lo cual no es reflejo de una estrategia planeada y estructurada 
pero en su momento dio los resultados exigidos. 

Ya explícito el funcionamiento del Área de Comunicaciones dentro una empresa y 
analizado el concepto de la reputación, el cual es un valor de cuidado, se aborda la 
temática central del problema planteado, exponiendo el debido manejo de un riesgo 
reputacional en una organización desde la comunicación, en este caso el manejo que 
le dio el América de Cali S.A. a su situación. 

Hay que dejar claro que la Organización América de Cali tiene varios canales para 
transmitir información: rueda de prensa, comunicado oficial, redes sociales y otros. 
Una buena gestión de la comunicación es fundamental para resolver o minimizar el 
impacto de cualquier situación que comprometa la imagen, lo que percibe el 
consumidor o el mercado, es una suma de acciones y un cúmulo de detalles que 
precisan de reconocimiento para poder ser gestionados adecuadamente. Una 
decisión errónea, seguida de un titular periodístico, puede acabar de un plumazo con 
el trabajo de muchos años y con el crédito ganado a pulso día a día y esto es 
precisamente lo que le ocurrió a la Organización. De acuerdo al concepto del artículo 
publicado en la IEEM Revista de Negocios (2016), es posible que muchos directivos 
consideren poco probable que su organización pueda padecer el impacto de una 
crisis de carácter público, repentina e imprevista como la que sufrió el América de 
Cali S.A. pero los datos demuestran que una buena gestión previa en la estrategia 
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de comunicación en una organización, es fundamental para resolver o minimizar el 
impacto de cualquier cambio que sacuda a la organización.  

Como la definición de los autores consultados lo indica, la comunicación 
organizacional está inmersa en todos los servicios de atención al cliente de cualquier 
empresa, convirtiéndose así en una herramienta básica para que la organización sea 
firme y duradera, pero hay momentos en que las estrategias preestablecidas de 
comunicación en una entidad pueden llegar a desactualizarse o según el caso a no 
ser efectivas de acuerdo al estado económico y status social que la empresa presente 
en su momento; esto fue lo que le sucedió al América de Cali cuando descendió y 
este trabajo describe la estrategia de comunicación que utilizó después de esta 
situación. 

La Organización América de Cali decidió cambiar y renovar en primera instancia toda 
el área de comunicaciones, empezando por la Jefe de Prensa; posteriormente fueron 
cambiando poco a poco cada uno de sus integrantes con el fin de ir adaptando esta 
área a los nuevos proyectos de la gerencia, para que el equipo pudiera retomar su 
estatus. Comenzaron a invertir capital y esfuerzo en la idea de comercializar la marca 
del América, entendieron que los “clientes” en este caso los hinchas, eran su mayor 
fortaleza dado que emocionalmente estaban entregados a esta marca identificada 
con el equipo que seguían a todos lados; por eso decidieron invertir en la 
comercialización de productos y patrocinios que inspirarán apoyo de sus seguidores, 
y así de esta manera financiarse para invertir nuevamente en el equipo y que éste 
retomara su categoría inicial en el fútbol colombiano.  

Las campañas para dicha estrategia tuvieron como uno de sus medios de difusión 
más fuertes, las redes sociales que motivaban a los hinchas a apoyar a su equipo 
adquiriendo sus productos y yendo a verlo en los estadios. 

5.6.2 Estrategias evidenciadas 

Antes de listar la estrategia y tácticas evidenciadas en la Corporación y sus dirigentes, 
es necesario recalcar que no hubo una planeación estratégica previa a la ejecución 
de éstas sino planes y proyectos de momento; tampoco se evidenció una estrategia 
integral sino acciones sueltas que si bien tuvieron fruto y fueron efectivas, no contaron 
con un previo análisis estructurado de pasos a seguir o manual de crisis con tácticas 
y estrategias previamente establecidas para su ejecución. Lo anterior evidencia un 
abordaje desde la perspectiva de un Jefe de Prensa, distinto al de un Director de 
Comunicación con formación en comunicación organizacional. A continuación, un 
resumen de la estrategia y tácticas más relevantes evidenciadas: 
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Tabla 8. Resumen de la estrategia y tácticas más relevantes evidenciadas 

ESTRATEGIA Y TÁCTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

ESTRATEGIA Y TÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN 

Contratación de un Jefe de Prensa, 
posterior al descenso, para realizar el 
manejo de las comunicaciones de la 
Corporación. 

Atención dedicada a los medios de 
comunicación, manejo de los temas 
relacionados con el descenso del Club 
con una intención clara, honestidad y 
fidelidad a los hechos. 

Contratación de un nuevo cuerpo 
técnico para afrontar el primer semestre 
del América en el descenso. 

Ruedas de prensa lideradas por Javier 
Fernández con la intención de darle 
esperanza a la hinchada 

Contratación específica del Técnico 
Eduardo Lara 

Buscar la reivindicación de la Junta 
Directiva y del equipo con la hinchada 

Contratación especifica de Javier 
Fernández 

A través de redes y ruedas de prensa, 
transmitir el mensaje de que no iban a 
permitir que el América estuviera mucho 
tiempo en la segunda categoría. 

Presentación del nuevo Técnico en el 
Estadio Pascual Guerrero por parte de la 
Junta Directiva 

Mensaje y difusión del evento, cuyo fin 
fue transmitir a los diferentes públicos la 
intención de revindicar el equipo e 
intentar subirlo a la primera categoría de 
nuevo.  

  

5.7 ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA 
PRENSA 

Una de las noticias que se trabajó en la investigación fue la de la revista Semana: 
“¡América de Cali desciende a la B!”.  Si se mira desde el punto de vista del presente 
Trabajo de Grado cabe un análisis sobre cuál es el lenguaje que utilizan los medios 
de comunicación y su estructura en las noticias. Esto permite entrar en contexto y 
entender que era lo que estaba pasando en la Institución tanto en la ´parte deportiva 
como en la de comunicación. 

En sus once párrafos el texto se encarga de repetir la palabra fracaso y perdió; 
adicionalmente se observan frases como: “El peor momento de sus 84 años de 
historia como Club” o “América de Cali en los últimos años se ha venido viendo 
afectado por una crisis económica, administrativa”. En el escrito se afirma que desde 
hace tiempo venía mal la situación y se encargan de recordarle a los lectores lo 
grande que había sido la Institución nombrando los títulos y las finales de Copa 
Libertadores. De esta forma reflejan y hacen hincapié de la dimensión de la crisis. 
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Otro caso que se analiza es el del portal de noticias deportivas Futbol Red titulado: 
“¡Histórico! América descendió a la primera B tras perder la Promoción” Esta noticia 
no se refiere exactamente al acontecimiento que fue el descenso del América de Cali 
a la Segunda División, sino que da cuenta de lo que ocurrió en el partido.  Por esta 
razón da otro tipo de información que la revista semana como, por ejemplo: Las 
alineaciones de los equipos, los cambios durante el partido y la taquilla que se recogió 
ese día en el Estadio. 

A pesar de no dar en repetidas ocasiones calificativos como el artículo anterior, el 
calificativo que si repite es “histórico”. 
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6. CONCLUSIONES 

Ya explícito el funcionamiento dentro una empresa y explicado el concepto de la 
reputación como valor de alto cuidado, la temática central del problema planteado se 
abordó principalmente como el manejo de un riesgo reputacional de la Organización 
desde la comunicación, en este caso el manejo que le dio el América de Cali S.A. a 
su situación después de descender a la segunda categoría del fútbol colombiano. 

La Organización América de Cali tiene varios canales para transmitir información: 
ruedas de prensa, comunicados oficiales, redes sociales y otros. Una buena gestión 
de la comunicación es fundamental para resolver o minimizar el impacto de cualquier 
situación que comprometa la imagen, lo que percibe el consumidor o el mercado, es 
una suma de acciones y un cúmulo de detalles que precisan de reconocimiento para 
poder ser gestionados adecuadamente en cualquier situación problemática. Una 
decisión errónea, seguida de un titular periodístico, puede acabar de un plumazo con 
el trabajo de muchos años y con el crédito ganado a pulso día a día y esto lo tuvo 
que padecer la Organización. 

Es posible que muchos directivos consideren poco probable que su organización 
pueda padecer el impacto de una crisis reputacional repentina e imprevista como la 
que sufrió el América de Cali S.A., pero las investigaciones demuestran que una 
buena gestión previa en las estrategias de comunicación en una organización es 
fundamental para resolver o minimizar el impacto de cualquier riesgo que sacuda a 
la organización. Revista de Negocios del IEEM (2016) 

Como la definición de los autores consultados lo indica, la comunicación 
organizacional está inmersa en todos los servicios de atención al cliente de cualquier 
empresa, convirtiéndose así en una herramienta básica para que la organización sea 
firme y duradera, pero hay ocasiones en que las estrategias preestablecidas de 
comunicación en una entidad pueden llegar a desactualizarse o según el caso a no 
ser efectivas de acuerdo al estado económico y estatus social que la empresa 
presente en su momento. Esta fue una de las situaciones que tuvo que manejar el 
América de Cali después de su descenso y no hay evidencia de una estrategia 
integral de comunicación organizacional. 

Lo encontrado en la investigación, dentro de la Organización América de Cali es que 
decidió cambiar y renovar en primera instancia toda el área de comunicaciones 
empezando por la jefa de prensa, posteriormente fueron cambiando poco a poco 
cada uno de sus integrantes con el fin de ir adaptando esta área a los nuevos 
procesos que la gerencia deseaba establecer para que la empresa pudiera retomar 
su estatus. La Organización hizo inversión de capital y enfocó su esfuerzo en la idea 
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de comercializar la marca del América, con el propósito de afianzar su 
posicionamiento entre los “clientes”, en este caso los hinchas que eran su mayor 
fortaleza y que emocionalmente estaban entregados a esta marca y al equipo que 
representaba que seguían a todos lados.  Los directivos decidieron invertir en la 
comercialización de productos y patrocinios que inspirarán apoyo de sus seguidores 
y de esta manera capitalizarse para posteriormente invertir nuevamente en el equipo 
y así retomar su categoría inicial en el fútbol colombiano. 

Las campañas para dichas acciones tuvieron como uno de sus medios principales de 
difusión, las redes sociales, que motivaban a los hinchas a apoyar su equipo 
adquiriendo sus productos y acompañándolo en los estadios. En la investigación se 
evidencio la falta de trabajo integral con todos los grupos de interés y por esta razón 
se atrevieron a realizar recomendaciones para la gestión de la reputación de la 
Corporación con estos Grupos. 

Al analizar las teorías anteriormente descritas en este trabajo y la situación que vivió 
la Corporación Deportiva América de Cali, la investigación resalta las siguientes 
conclusiones de los autores consultados: 

 Es pertinente entender que en una situación de riesgo reputacional al contar con un 
Comité de crisis, éste debe incluir de manera obligatoria a uno de los máximos 
responsables de la empresa —una persona de confianza del primer directivo—, el 
responsable de comunicación, un miembro del equipo jurídico y el responsable de 
recursos humanos. Adicionalmente se debe tener prevista, dependiendo del tipo de 
situacion que se pueda producir, la participación de otros posibles miembros: el 
responsable de producción, de ventas.  Además, es pertinente contar con una 
persona externa a la empresa experta en gestión de cambios organizacionales. 
 
 Es necesario designar y preparar a un portavoz que represente a la empresa ante 
las demandas de información por parte de los medios, trabajadores, proveedores y 
clientes; debe ser una persona que conozca muy bien la organización, con dotes de 
comunicación, que muestre una disposición abierta y transparente para que transmita 
con claridad los mensajes que elabore el comité. 
 
 Es importante realizar simulacros, de manera que la organización compruebe la 
reacción ante este tipo de situaciones para ver el funcionamiento de todos los 
mecanismos y medidas previstos y comprobar los resultados deseados. 
 
 Cuando un cambio se esté superando es recomendable que la empresa cambie su 
identidad, que se muestre como una empresa fortalecida y con mayores virtudes; 
para cumplir este objetivo se debe tener muy en cuenta la gestión de medios de 
comunicación con sus grupos de interés. 
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 El control identitario se logra, mediante el diseño y la aplicación de estructuras, 
procedimientos normativos y diversas acciones que buscan vencer la resistencia de 
los individuos a instaurar en ellos una Identidad organizacional específica, se trata 
entonces de considerar el control como un ejercicio en donde se fabrica la 
subjetividad. 
 
 La búsqueda de regulación identitaria es una modalidad cada vez más intencional 
de control organizacional, sin decir con ello que sea eficaz al pretender aumentar el 
compromiso o la lealtad. (Alvesson y Willmott, 2002). 
 
 Si se trata de los mandos medios, la administración por más que quiera no es capaz 
de gestionar, controlar y definir la identidad del empleado, y con ello la de los mandos 
medios (MM), estos no son individuos pasivos a quienes se les pueda moldear en 
particular como parte de su propia identidad. 
 
 En cuanto a la metodología para superar las problemáticas de riesgo, existen 
diferentes definiciones, entre las más destacadas se encuentran la modificación de 
las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable, por lo que dicho 
comportamiento es producto de dos tipos de fuerzas: las que ayudan a que se efectúe 
el cambio (fuerzas impulsoras) y las que se resisten a que el cambio se produzca 
(fuerzas restrictivas) que desean mantener el status K. Lewin (1943) [14]. 
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7. RECOMENDACIONES PARA LA SITUACIÓN DE CRISIS Y PARA MITIGAR EL 
RIESGO REPUTACIONAL 

Una vez realizado el análisis de la estrategia de comunicación utilizada por la 
Corporación después de su descenso a la Segunda Categoría del Fútbol Colombiano 
y ante la evidencia de la necesidad de fortalecer el proceso de comunicación con 
algunos de los grupos de interés,se realizaron algunas recomendaciones para 
gestionar la reputación y por ende para tener una mayor fortaleza en el evento de la 
ocurrencia de una nueva crisis. 

Los datos encontrados en la investigación explican que solo el 10 % de las empresas 
que sufren alguna crisis o dificultad aprovechan para corregir errores, sacar 
conclusiones y salir fortalecidas; se espera que implementando las estrategias 
propuestas, se puedan fortalecer las relaciones de la Corporación Deportiva América 
con sus grupos de interés y por ende gestionar su reputación, lo cual es vital cuando 
ocurren las crisis. 

Las teorías sobre la comunicación y la gestión de crisis consultadas, resultaron útiles 
para la investigación en su propósito de análisis de la Corporación América de Cali 
S.A. en lo que hace referencia a su estrategia de comunicación. 

Una de las principales recomendaciones para la gestión de la reputación sería 
elaborar y/o actualizar el Manual de Crisis que debe contemplar todos los aspectos y 
escenarios posibles. En primer lugar, la Corporación debe definir qué es una crisis 
mediática para la Institución y qué no es e igualmente hacer claridad sobre la 
integración del Comité de Crisis y detalles del proceso y actuación cuando se 
determine que hay una situación de crisis. Por ejemplo: Atención de las llamadas, 
quién proporciona la información a estas personas, a quién deben pasar las llamadas 
de acuerdo al requerimiento, cómo contactar con las personas necesarias para 
enfrentarse a la situación problema. Es necesario tener en cuenta que el Manual debe 
elaborarse “a medida” de la empresa, porque debe recoger las características, cultura 
y valores de la organización. 

A continuación una propuesta de tácticas puntuales que se puenden desarrollar para 
el mejoramiento de las relaciones con grupos de interés: 
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7.1 HINCHAS 

Como dato importante, los registros muestran que la estrategia de negocio de fidelizar 
a los hinchas con abonos para ir a los partidos que tiene el América en la liga local, 
logra mover ventas por cerca de 500 abonos antes de empezar cada Torneo de Liga 
y por lo tanto es necesario fortalecer de maneras distintas la relación con esta 
Audiencia. 

Con el propósito de fidelizar más hinchas y ampliar la base de los mismos, la 
propuesta es realizar contactos y campañas permanentes en las universidades de la 
ciudad de Cali, con actividades feriadas y obsequios que llamen la atención; también 
se propone ofrecer los abonos en los centros comerciales para llevar de nuevo a la 
familia al estadio, con la meta de que el número de abonados crezca después de 
implementarla. 

7.2 PERIODISTAS DEPORTIVOS 

Se propone la realización de una encuesta entre los principales representantes de 
programas deportivos y periodistas deportivos de la ciudad, con el propósito de 
recoger iniciativas de mejoramiento de la relación que existe entre los mismos y la 
institución América de Cali S.A. 

Una vez terminada y analizada la encuesta, las directivas de la Corporación en 
coordinación con su área de comunicaciones, deberían estructurar un plan 
estratégico que responda a las expectativas y necesidades de este grupo de interés, 
de alto impacto para mejorar o mantener la reputación del Club. 

7.3 EMPLEADOS 

Para este grupo de interés se propone una reunión semanal con un propósito 
específico de comunicación, en la cual se resuelvan dudas relacionadas con la labor 
de cada uno de los integrantes de la Institución y se fortalezca el sentido de 
pertenencia y la importancia de la labor que cada uno realiza. De esta manera se 
esperaría que la columna vertebral de la comunicación que es su parte interna, se 
fortalezca. 
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7.4 REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 

El liderazgo es un factor clave para toda empresa que desea generar buena 
reputación corporativa y precisamente los grupos de interés, son el puente perfecto 
para engrandecer el nombre de la empresa, lo cual le genera beneficios tangibles. 

La investigación detecta en el caso de la Corporación Deportiva América, una manera 
de gestionar las relaciones con la comunidad como uno de los más importantes 
grupos de interés, sería realizar convenios con externos para que se pudieran 
beneficiar ambas partes y aportar en la medida de sus posibilidades a las 
organizaciones que trabajan por el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente 
con acciones relacionadas con el deporte.  

En la comunidad está “La Hinchada” y el trabajo que se realice en beneficio de ésta, 
aportaría al buen nombre de la organización y sus actos dejarían huella en la 
sociedad. 

En la investigación se concluye que es muy importante gestionar las relaciones y 
trabajar con quienes representan a la comunidad, llámese Juntas de Acción 
Comunal, Juntas Administradoras Locales, líderes comunitarios o representantes de 
Fundaciones que trabajan en sectores donde hay gran hinchada del América. De las 
relaciones con la comunidad depende en gran manera la reputación de la 
organización. No es viable ni estratégico que la Corporación realice acciones aisladas 
y lo más recomendable sería buscar convenios que fortalezcan los valores del 
América en la comunidad y que impacten el mejoramiento de la calidad de vida.  Todo 
lo que se haga en nombre de la Organización por este grupo de interés podría estar 
respaldado o garantizado por un convenio. En el marco de propuestas en este sentido 
hay muchas iniciativas para replicar que se han desarrollado con éxito en Colombia 
y en otros países latinoamericanos como Escuelas Deportivas en alianza con 
Instituciones Educativas, agencias del Estado y organizaciones sociales, entre otras. 
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Figura 3. Trofeo del América e investigador 
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Figura 4. Tienda del América, Holguines Trade Center 
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Figura 5. Copa del América 
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Figura 6. Luz Ángela Pulido e investigador 
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Figura 7. Luz Ángela Pulido e investigadores 
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Figura 8. Trofeo campeón del América. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Modelo Plan Comunicación De Crisis Ana Enrique Jiménez 
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Anexo B. Indagación estrategia de comunicación utilizada por la corporación 
América de Cali después del descenso de categoría del equipo 

 
Entrevista a H Carlos Andrade: 

1. ¿Qué estrategias de comunicación utilizó el América de Cali para enfrentar 
el descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano? 

2. ¿Cómo cree usted que estas estrategias fortalecieron la reputación del 
Club? 

3. ¿De qué manera esas estrategias brindaron un soporte al propósito de 
América como Institución? 

4. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control fueron utilizados para validar 
la efectividad de las estrategias de comunicación utilizadas? 

5. ¿De qué manera operaba la comunicación del Club durante su mandato? 
6. ¿Se logró diseñar un documento para enfrentar las crisis posteriores?  
7. ¿Considera usted que la comunicación del Club estaba relacionada con su 

área de mercadeo?  
8. ¿Cuál fue la base de la estrategia de comunicación durante su 

permanencia en la Institución? 
 
Entrevista a Javier Fernández: 

1. ¿Qué estrategia de comunicación empleó el América de Cali después de 
su descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano y en el propósito 
de ascender nuevamente a la primera categoría? 

2. ¿Más allá de la parte futbolística, cual fue la estrategia central de 
comunicación? ¿De qué manera manejaron la situación en las redes 
sociales? 

3. ¿Desde su punto de vista cuál era el enfoque en el manejo de la 
comunicación que el América gestionaba antes de su descenso y cuál es 
el actual? 

 

Entrevista a Luz Ángela Pulido: 

1. ¿Cuál fue el cambio más notorio cuando ingresó su nuevo equipo de 
trabajo en cuanto a los comunicados de prensa y la información que se 
producía? 

2. ¿Básicamente en qué radicó el cambio? 



 

92 

3. ¿Se podría decir que ahora el Área de Comunicaciones es más integrada y 
tiene mejor manejo de la información? 

4. ¿Partiendo de la situación vivida, considera usted que en el caso del 
América se puede utilizar como un trampolín para un comunicador? 

 

Entrevista a Ricardo Arce: 

1. ¿Cómo percibió el descenso de la América? 
2. ¿Cómo percibió usted el manejo desde la comunicación después del 

descenso? 
3. ¿Cómo lo hubiera manejado usted? 
4. ¿Qué pasó con los patrocinadores cuando el América descendió? 
5. ¿Según su punto de vista qué cree usted que se debe mejorar en la 

Institución? 
 

 Entrevista a Russi: 

1. ¿Qué estrategia de comunicación empleo el América de Cali después de 
su descenso a la segunda categoría del fútbol colombiano? 

2. ¿Cómo considera usted que fue manejada esta situación desde la 
comunicación? 

 

 

 

 


