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TEMA: “Crisis de reputación online en la política: El video difundido del concejal Antonio
Ricaurte”
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RESUMEN
Investiga sobre el desarrollo y la evolución de las etapas de una crisis de imagen y reputación
online en la red social Facebook a partir del caso del político Antonio Ricaurte con el video
filtrado el 31 de agosto de 2015, que se presenta como base para analizar cuáles fueron las
consecuencias y cómo se debió enfrentar esta crisis. Aborda temas como la comunicación
política, la red social Facebook, la crisis 2.0 y la reputación online. Se plantean como
metodología de análisis la etnografía virtual y como herramientas de la misma, la observación y
entrevistas.
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TEMA: “Crisis of reputation online in the politics: Video on Councilman Antonio Ricaurte”

Author: Marilyn Ibeth Peñafiel Betancourt
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ABSTRACT
The current investigation work is addressed to development and evolution of stages of an online
crisis of image and reputation in Facebook social network, based on the case of politician
Antonio Ricaurte with a video broadcasted on August 31, 2015, presented as an evidence
consequences and how such crisis should have been managed. It addresses topics as political
communication, Facebook social network, crisis 2.0 and online reputation. As an analysis
methodology, virtual ethnography was proposed, and observation and interviews as tools.
KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / CRISIS 2.0 / ONLINE REPUTATION /
WEB 2.0 / SOCIAL NETWORKS / FACEBOOK

ix

INTRODUCCIÓN

El incremento en cuanto a la participación online y la inadecuada gestión de las redes
sociales, aumenta el surgimiento, aún más para el caso de los actores políticos, de una
crisis de reputación, que es entendida como la imagen negativa que puede obtener una
entidad o persona debido a comentarios o acciones negativas, en este caso a partir de las
herramientas 2.0. En el Ecuador, aún no se han realizado estudios referentes a la crisis
de reputación 2.0 en el caso de actores políticos, por lo que fue indispensable obtener
información con respecto a las manifestaciones que pueden incidir en el aparecimiento
de una crisis y las consecuencias que puede tener la misma.
Se puede evidenciar el conflicto que existe cuando una información con contenido
personal o con declaraciones privadas se filtran en la web y genera una crisis de
reputación online con repercusiones en el entorno offline, situación que requiere de la
toma de decisiones o medidas para mejorar o corregir errores en el entorno web,
dependiendo de la fase o etapa por la que atraviesa una crisis. Por lo tanto, surge el
interrogante: ¿Cómo se desarrollan las etapas de crisis de imagen y reputación de un
actor político en la web 2.0?; ¿Qué consecuencias de imagen y reputación puede
producir una crisis en la web 2.0 para un político? y; ¿Cómo un político enfrenta una
crisis de imagen y reputación que se genera en la web 2.0?
Para explicar esta realidad, se tomó como unidad de análisis el caso de la crisis en la
web del actor político Antonio Ricaurte, que se inicia con el video filtrado en Youtube y
en las redes sociales el lunes 30 de agosto de 2015 y que se viralizó al siguiente día con
declaraciones sobre un tema privado en el que se involucraba a la Concejal Carla
Cevallos.
Para dilucidar este problema de investigación, se planteó como objetivo general:
Identificar las etapas de crisis de imagen y reputación del actor político Antonio
Ricaurte en la web 2.0 y como objetivos específicos: a) Recopilar un fundamento
teórico y empírico que de soporte a la investigación sobre la crisis de la reputación
online; b) Analizar el contenido que los stakeholders generaron en las redes sociales
durante la crisis en desmedro de la imagen y reputación del actor político Antonio
Ricaurte; c) Describir las consecuencias y afectación en la imagen y reputación que
genera una crisis en la web 2.0 y; d) Identificar las medidas de réplica usadas por el
actor político Antonio Ricaurte para enfrentar una crisis en la web 2.0.
1

El primer capítulo de este estudio se recopila la teoría relacionada con la comunicación
política, la reputación online, la crisis 2.0, la web 2.0 y las redes sociales, con la
finalidad de delinear un hilo conductor que permita entender el proceso por el que un
político atraviesa cuando se produce una crisis de reputación online en la web 2.0 y en
especial en Facebook.
En el segundo capítulo se presenta la metodología de estudio y los resultados obtenidos
a través de la etnografía virtual, con sus técnicas y herramientas como la técnica
bibliográfica, observación y entrevistas.
En el tercer capítulo se presenta las etapas o fases de crisis de imagen y reputación del
actor político Antonio Ricaurte en la red social Facebook: fase, hecho, consecuencia en
la web y Facebook, afectación de la imagen/reputación y réplica; el análisis de la
imagen y reputación por etapas de crisis; las conclusiones que dan respuesta a las
preguntas de investigación y las recomendaciones del estudio realizado.

2

JUSTIFICACIÓN

El rol de la Web 2.0 en la construcción y gestión de la imagen y reputación online de los
políticos se hace más importante, debido a que cada vez se evidencia una mayor
presencia de actores políticos en las redes sociales con la finalidad de posicionarse en la
mente de la sociedad digital. El reto de los comunicadores o actores políticos
encargados en gestionar estos perfiles públicos, se dirige fundamentalmente a establecer
una relación más cercana con la sociedad, pero sobre todo a estar preparados para
afrontar situaciones en las que se ponga en riesgo la imagen de un actor político,
precisamente por los comentarios o acciones que los stakeholders puedan realizar en la
web y que repercutan directamente en su reputación.
La necesidad de realizar esta investigación, radicó en conocer cómo un actor político se
puede ver enfrentado a las mismas etapas que Piazzo (2012) plantea en cuanto a las
organizaciones que atraviesan una crisis en términos de imagen y reputación, y cómo
puede aplicarse a una crisis ocasionada en el entorno online.
Desde el punto de vista teórico, este trabajo generará reflexión y discusión sobre el
conocimiento que existe en torno a la Crisis de Reputación 2.0, así como de las
consecuencias de la misma para un actor político, en donde se expone un enfoque
sistémico de la comunicación, considerado como un “conjunto de elementos en
interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los
otros elementos”. (Marc y Picard, 1992, p.39 citado en Rizo, 2011).

3

CAPÍTULO I:
COMUNICACIÓN POLÍTICA, REPUTACIÓN E IMAGEN, CRISIS WEB 2.0.
1.1. Comunicación Política
La comunicación política tiene su origen desde el inicio de las civilizaciones, cuando
estas requieren de líderes que orienten su vida en comunidad. La comunicación es la
cualidad que ha distinguido a quienes han logrado gobernar, por lo tanto, la
comunicación política tiene entre unos de sus propósitos viabilizar los flujos de
información entre gobernantes y gobernados.
Las definiciones de comunicación política han sido variadas, pero todas tienen un algo
en común y es que, busca un consenso entre todos los miembros de una sociedad
mediante el intercambio de mensajes entre los componentes de un sistema político.
Bajo esta perspectiva se puede entender a la comunicación política a partir de Wolton,
que define a la Comunicación Política como “el espacio en el que se intercambian los
discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse
públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública
a través de los sondeos” (Trelles, 2006, p.20).
Siguiendo la misma línea de los actores propuestos por Wolton, la política se la entiende
como una actividad dirigida a gestionar y para que un político se haga merecedor de esa
labor, necesita hacerse acreedor de la confianza de la sociedad a la que aspira gobernar
y para ganar el poder político y gestionarlo se requiere de mensajes persuasivos
construidos premeditadamente por comunicadores políticos es por ello que la
comunicación política se lleva a cabo conjuntamente con equipos de imagen y
comunicación (Rodero 2005) quienes diseñan estrategias e investigaciones de marketing
para preparar al político en cómo debe comunicarse gestualmente y de forma verbal con
los ciudadanos, entonces comunicar y gestionar conviven estrechamente en la actividad
política.
Pero en Comunicación política también hay que examinar la función de los medios de
comunicación en el proceso político (Rospir, 2003, pág. 21) es decir, de qué forma la
política es comunicada y trasladada a la ciudadanía a través de los medios y de los
4

periodistas, quienes se han convertido en generadores de opinión de los asuntos
públicos.
La comunicación política para Wolton involucra las relaciones entre estos tres actores,
el mensaje del político desde el comunicador hasta el ciudadano con la intermediación
de los medios de comunicación.
Para María José Canel (2006) en su texto Comunicación Política: una guía para su
estudio y práctica, la Comunicación se convierte en un dinamizador del sistema político
y que, debido al constante desarrollo de la tecnología, la Comunicación Política se ha
visto en la necesidad de acoplarse y actuar en un escenario mucho más complejo: la web
2.0; por lo que ha fijado su interés a las acciones de comunicación que se lleva a cabo
en la red. A lo que la autora basándose en autores como Nimmo y Sanders (1981),
Monzón (1996), Dader (1999), Lin (2004) entre otros, propone que se considere como
parte de las áreas o campos de estudio de la Comunicación Política “las posibilidades
que los nuevos medios ofrecen para la realización de acciones comunicativas
diversas”. (p.28).
Las posibilidades que los nuevos medios otorgan al momento de hacer política,
evidencia una ruptura con la forma tradicional en la que el político se acercaba a los
votantes o consumidores de mensajes, presentando un cambio en las relaciones con la
sociedad en términos de integración, con mensajes que se encuentran cada vez más
segmentados estratégicamente.
Es así como la Comunicación Política se enfrenta a un nuevo reto relacionado con el
alcance y efectividad que la Web 2.0 le ofrece, esto debido a que la audiencia a la que
piensa dirigirse se encuentra cada vez más fragmentada, lo que la obliga a adaptarse
constantemente en función de lo que la sociedad quiere y necesita.
1.2. Web 2.0
El uso del término de la Web 2.0 se remonta a 1999, en un artículo publicado por Darcy
Dinucci (1999) “Fragmented Future”, en donde se aborda a la evolución del Internet
como la Web 2.0. Sin embargo, quien acuñó por primera vez e intentó patentar el
término, fue Tim O’Reilly a partir de 2003, un año antes de la conferencia celebrada de
la serie anual O’Reilly’s sobre la Web 2.0 y lo describió como:
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Las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas
de la web, ofreciendo un servicio continuamente actualizado que mejora cuanto
más gente lo use, utilizando y remezclando los datos de múltiples recursos,
incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus propios datos y
servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una
“arquitectura de participación” en red, yendo más allá de la página de la web 1.0
para ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas. (Margaix, 2007, p.96)
La Web 2.0 se presenta como un proceso emergente, en donde se evidencian una serie
de evoluciones; así a partir del libro “Web 2.0” publicado por Fundación Orange, se
menciona que al ser considerado como emergente, se supone que se enfrenta “al
análisis de un fenómeno caótico” (Fumero y Genís 2007, p.11) que es formado a partir
de un sistema considerado vivo, que en este caso es el Internet.
Asimismo, Castelló (2010) se refiere en el libro “Estrategias empresariales en la Web
2.0. Las redes sociales Online” a puntos clave de la Web 2.0: la participación y
convergencia; y destaca cuatro elementos esenciales en cuanto al poder que posee el
usuario online, que son: Compartir, comunicar, conversar y cooperar (p.49); es decir,
lo referente a explotar tanto la información proporcionada como la participación del
usuario, quien es el que tiene el poder en cuanto a la elaboración y gestión de
contenidos por ello los hábitos de los usuarios son cada vez más diferentes y se tornan
más exigentes.
El creciente número de personas que participan en la web 2.0 ha dado paso al uso del
término red social ya utilizado por la antropología para describir estructuras y grupos
sociales, pero que actualmente toma fuerza por la potencialización de la socialización de
personas que ha facilita la web con todas las implicaciones que esto conlleva para la
vida social, etc.
1.3. Redes sociales
1.3.1. Surgimiento del término
Las redes sociales, como término, ha sido utilizado para referirse a la producción de
contenidos o a las publicaciones que realizan una red o grupo de usuarios. A partir de
Cobo y Romaní (2007), se las ha definido como “todas aquellas herramientas
diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de
comunidades e instancias de intercambio social” (p.63), en donde como elemento
esencial, se encuentran los usuarios.
6

La primera red social denominada SixDegrees, fue creada en 1997 y facilitaba a los
usuarios crearse un perfil, así como tener una lista de amigos. Posteriormente se fueron
realizando modificaciones en dichas herramientas para que permitieran abarcar una
serie de actividades en las que se integrara a la tecnología, la interacción y la generación
de contenido como es en el caso de fotografías, videos y audios.
Cristóbal Cobo (2007) se refiere a las Redes Sociales o Social Networking, como un
“espacio para formar relaciones, comunidades y otros sistemas sociales donde rigen
normas similares a las del mundo real, en que la participación está motivada por la
reputación, tal como ocurre en la sociedad”. (p.64) Esta participación se encuentra
mediada por el formato de dichos espacios, debido a que se puede evidenciar mayor
incidencia por la dinámica que presenten determinadas plataformas.
1.3.2. Características
Las redes sociales denotan una serie de características que las diferencian notoriamente
de los medios tradicionales. Estas son:
a. Interacción de los usuarios: al presentarse como plataformas dinámicas, las redes
sociales promueven interacción de las personas a partir de discusiones e
intercambio de contenido, así como la generación de contactos.
b. Extensión: los contenidos en las redes sociales son infinitos, lo que permite al
usuario encontrar una gran cantidad de información que no se limitan a un
determinado número de páginas.
c. Inmediatez y accesibilidad: la información que el usuario necesita, la puede
encontrar a unos cuantos clics.
La característica más importante de la red social es que permite a los usuarios de
internet configurar un perfil personal con información específica; administrar la
relaciones con sus contactos; compartir diversos y distintos contenidos como videos,
fotografías, música, estados; formar grupos de interés y de activismo social y político;
consultar temas particulares, etc. En las redes sociales la gente participa y el consumidor
se transforma en un prosumidor, es decir, ya no es un simple consumidor de
información, sino que también es capaz de interpretarla y generar un diálogo y opinión.
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Los partidos y los políticos tienen la responsabilidad de entender a la gente y saber qué
es lo que quiere, lo cual convierte a la Web 2.0 no sólo en una herramienta para
posicionamiento y construcción de imagen, sino que también es un mecanismo de
comunicación y participación, por lo tanto, su característica principal es la
interactividad.
1.3.3. Tipos de redes sociales
Según varios autores, existen dos tipos de redes sociales: las de propósito general y las
profesionales. (Fumero y García, 2008) Las primeras están orientadas a incentivar las
relaciones personales y generar eventos tanto de manera online como offline. La
segunda tiene la finalidad de incrementar las relaciones o contacto entre los
profesionales de distintos sectores, permitiéndole detallar aspectos relacionados con su
trayectoria académica y profesional.
Estas redes sociales se han convertido en un fenómeno, ya que ofrecen múltiples
funcionalidades entorno a la comunicación y presencia, especializándose cada vez más
en otorgar espacios de interacción entre grupos sociales y favoreciendo a la creación de
comunidades virtuales. Según el estudio de La Nueva Revolución Digital realizado por
la CEPAL (2015), en América Latina se registra un porcentaje del 78,4% de
participación en las redes sociales en el año 2013, porcentaje notablemente mayor al de
América del Norte con 64,6% y de Europa Occidental con 54.5%, como se detalla en la
tabla 1.
Tabla 1. Usuarios de redes sociales en el 2013

Usuarios de redes sociales
Región

(en porcentaje de usuarios de
internet)

América Latina

78.4%

Asia y el Pacífico

73.2%

Europa Oriental

70.9%

América del Norte

64,6%

Europa Occidental

54.5%

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: La nueva revolución digital (CEPAL).
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Asimismo, el estudio revela que, en el caso de Facebook, se presentaba como la red
social que mayor audiencia tenía con un total de 144,9 millones de visitantes; a ésta la
seguía LinkedIn con alrededor de 35 millones, Sitios de Google con 168 millones y
Twitter con 29 millones; además, se registra que en cuanto al tiempo que se dedican a
las redes sociales, Facebook ocupa el primer lugar con un 95% de tiempo ocupado,
seguido por Twitter con 1,4%.

Tabla 2. Audiencia y tiempo dedicado a redes sociales.

Red Social

Número de visitantes

Tiempo dedicado

Sitios de Google (Google,
Youtube, otros)

168.100.000

--

Facebook

144.900.000

95%

LinkedIn

34.700.000

--

Twitter

29.153.000

1.4%

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: La nueva revolución digital (CEPAL).

1.3.3.1. Facebook
Esta plataforma como la más representativa en la actualidad, fue creada en el año 2004
por un grupo de estudiantes de Harvard, encabezado por Mark Zuckerberg, como un
espacio universitario y que posteriormente se extendió a otras universidades de Estados
Unidos, llegando a estar disponible para el resto del mundo en 2006. Su dinámica
consiste en la publicación de fotografías, videos o enlaces, así como en compartir
determinada información personal relacionada a actividades que han hecho o
simplemente mensajes.
Además, Facebook ofrece la posibilidad de crear páginas de empresas, marcas,
personajes públicos o políticos mediante las que se pretende agrupar usuarios
interesados en las actividades que éstos realizan o productos que ofrecen. Asimismo,
una característica fundamental que Facebook ofrece a terceros, es la de “crear
aplicaciones que pueden utilizar los usuarios de Facebook de una forma gratuita o de
pago” (Carballar, 2012; p.76) pero conservando la misma estética.
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Este medio se ha convertido, según Carballar (2012), en una de las plataformas más
opcionadas al momento de conseguir una reputación online, así como fortalecer una
marca ya sea personal o empresarial, que facilita y mejora la relación que se tiene con el
entorno de quienes la usan.
En el caso de una página profesional o fan page, se encuentra pensada para compartir
información de una manera pública e interactuar con los seguidores a partir de
publicaciones que se realizan en el muro, pero sobre todo, es una herramienta
fundamental a la hora de hacer visibles a las empresas o profesionales en el mundo
online, principalmente por encontrarse indexadas con los buscadores como Google, lo
que permite que tanto el perfil como el contenido que se comparte a través de éstas, se
encuentren en los resultados de búsquedas.
1.3.4. Redes sociales y opinión.
Existen dos grupos notoriamente marcados al momento de cuestionarse sobre el alcance
que las redes sociales y lo que se publique en éstas, tendrá en la comunidad o un
determinado país: son los ciudadanos digitalizados y los excluidos digitales (BID,
2013). Es notorio que los excluidos digitales no tendrán una influencia directa del
mundo virtual, pero establecerán contacto o sus opiniones se verán formadas por
ciudadanos que sí tuvieron alguna influencia con otros grupos de manera virtual; es por
esto que, como se plantea en la investigación desarrollada por el Banco Interamericano
de Desarrollo sobre la Participación en las redes sociales (2013), el proceso de
formación de la opinión se vuelve multidimensional.
Asimismo, un flujo de formación de opinión se podría generar notoriamente en donde
exista una mayor cantidad información, en este caso en las redes sociales. Debido a su
amplitud, los usuarios fueron y son los que se encargan de producir un flujo
desordenado tanto de información como de opiniones, que a la vez es compartida y
difundida por otros usuarios.
Al respecto, Muñoz y García (2013) consideran que, por la naturaleza de las redes
sociales, éstas contribuyen a la distribución de opiniones tanto sobre los personajes de la
sociedad que los rodea, así como de la realidad. Esta distribución se ve mediada por
miles o millones de usuarios que pasan a asumir el papel de propagadores primarios
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(BID, 2013) quienes divulgan cierto hecho, pero privilegiando la inmediatez a la
confirmación de su veracidad.
En consecuencia, al volverse frecuentes estas situaciones en el mundo 2.0, la formación
de la opinión de los usuarios se ha visto introducida en el efecto del teléfono
descompuesto, en donde solo prima la necesidad de difundir más que de comprobar lo
que es real o no.
Por otro lado, como un claro ejemplo de la influencia y el peso de la opinión que se
origina en redes sociales, se presenta como necesario mencionar el caso de Antanas
Mokus, quien pasó de convertirse de rector en la Universidad Nacional de Colombia, a
un político de gran influencia. Esto fundamentalmente porque emocionó a los jóvenes y
les dio apertura para que puedan expresar su opinión, convocándoles “como parte activa
de la campaña: los nombró ideólogos, creativos y movilizadores a través de las redes
sociales, el activismo de internet y otros modos de hacer política” (Rincón, 2015, 161).
Este hecho, denominado la Ola Verde, en donde se trabajó a partir de conceptos de
legalidad sobre todo en cuanto a participación y opinión; obligó a los medios a
visibilizarlo, y a los políticos tradicionales, así como al gobierno de turno, a actuar.
Las redes sociales se presentan como un apoyo para la política, para que fomente la
participación ciudadana y como un medio para canalizarla, pero no solo con respecto a
la difusión de contenido que permita la formación de la opinión pública, sino
fundamentalmente como un medio para coordinar estrategias de acción para promover
la participación ciudadana (Chano, 2015).
1.4. Comunicación Política 2.0
El paso de la Comunicación Política al ámbito 2.0, no es reciente. Su origen se lo ubica
en los años 90 cuando se comenzó a dar un uso particular (informativo,
propagandístico) al internet por parte de partidos o movimientos en campaña electoral.
Con el desarrollo de la web 1.0 a la web 2.0, se registró apertura de los espacios
incluyendo la participación de los seguidores lo que generó una nueva concepción de
relación entre político y ciudadano porque los ciudadanos se dirigen a los políticos,
quienes deben estar dispuestos a escuchar y responder sus peticiones.
Los políticos han encontrado en la web una alternativa para llegar a sus audiencias a
bajo costo, sin embargo, este medio los ha desafiado en cuanto a generar contenidos que
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vayan más allá de boletines de prensa, pensando en establecer y mantener una relación
cercana, sin olvidar de un rasgo esencial de la web que es la inmediatez.
Por esta razón, la política 2.0 se presenta por un lado como un esfuerzo que los
ciudadanos realizan por participar y ser escuchados por los políticos o representantes y
por otro lado, como una propuesta amena para manifestar lo que el político efectúa
“como candidato o como funcionario público; que al incluirse en esta nueva forma de
comunicarse, puede no utilizar todas las herramientas y generar descontento entre sus
seguidores, o utilizarlas y transparentar su accionar día a día” (CIESPAL, 2010, p.15).
Ante esto, Gómez, Ortíz y Concepción (2011) plantean cuestiones sobre la participación
de los ciudadanos, en donde se comprende lo siguiente:


El ciudadano es considerado como poseedor de conocimiento y como sujeto que
tiene poder de decisión en el sistema democrático. El político es quien investiga
las necesidades del ciudadano en el marco socioeconómico y fomenta su
participación.



El ciudadano otorga, por decisión, un voto de confianza al nuevo modelo de
representación en la política.



Se otorga una infraestructura en redes sociales destinada a que los ciudadanos
puedan intercambiar información.



El político dispone de un plan para fomentar la participación de los ciudadanos y
mecanismos para asegurar transparencia en el cumplimiento de sus funciones y
compromisos adquiridos antes de que ejerza el poder.



La recopilación de contenidos ciudadanos, permiten retroalimentar, enriquecer el
plan básico del político y evaluar el logro del mismo.



Mediante las redes sociales, el ciudadano genera información y la intercambia,
utiliza, valida o invalida.

Lo que diferencia a la comunicación política 2.0 de la comunicación política tradicional,
es el uso de la plataforma de la Web 2.0, en la que se incluyen las nuevas tecnologías
que, a más de contribuir en el alcance de los discursos, promueve la interacción con la
sociedad y otorga más importancia a su participación, pero sin perder la esencia de la
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comunicación política tradicional que es: personas que intentan convencer a otras
personas. Pese a que se de una participación de los ciudadanos a través del entorno 2.0,
Rincón (2015) señala que es necesario tener en cuenta que alrededor del 70% de la
población no es digital, por lo que es imprescindible “acudir a la vieja política de base
social, de partido, masiva, festiva, clientelar” (p.160).
Para Fedra Selene Fontao (2011) la Comunicación Política 2.0 es la forma en la que se
comunican los partidos políticos, los políticos e instituciones a través de las redes
sociales, en donde comparten cuestiones como su política de gestión, entrevistas, videos
o experiencias; otorgando transparencia a su accionar y, sobre todo, ofreciendo la
posibilidad de conocer lo que los ciudadanos necesitan para que éstos puedan participar
en los asuntos que los afecten.
Gracias a las redes sociales, se evidencia una participación autónoma por parte de los
ciudadanos, así como una interacción horizontal y una nueva forma de producir política
de acuerdo a sus necesidades y expectativas (Rincón, 2015, p.157).
Para Wolton, en la política, estos medios presentan diversas formas de participación
democrática porque desarrollan nuevos esquemas de interacción entre sociedad y
Estado, porque facilitan nuevas formas de comunicación a las ya existentes entre
gobernantes y gobernados, pues permiten la discusión de los asuntos públicos en la web
2.0 por el grado de interactividad y las posibilidades de compartir contenidos y la
información que se genera de diferentes maneras entre varios usuarios a través de las
redes sociales. Esta tecnología aplicada a la comunicación ha transformado el espacio,
el tiempo y las relaciones entre las personas y hasta en la forma de generar opinión
pública y el contenido de la misma.
En consecuencia, es notorio que cada vez se construyen nuevos militantes que se
encuentran en la búsqueda de un actor político a quien seguir, ya sea para respaldar sus
acciones o para realizar gestiones populares que cambien la manera en la que los actores
políticos actúan, por lo que se presenta como imprescindible la presencia de los
políticos en la web 2.0 para generar espacios de participación, lo que obliga a los
políticos a habilitar canales para escuchar a los votantes, productores y consumidores de
mensajes y a la vez incrementar su notoriedad e imagen como actores políticos.
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1.4.1. Imagen
Para comprender la construcción de la imagen política, primero hay que entender a la
imagen como la construcción mental. Desde las organizaciones, la imagen es la
interpretación que los públicos tienen sobre la institución, y se constituye en uno de los
elementos más complejos debido a que “condicionará, en mayor o menor medida, la
forma en que los individuos se relacionarán y actuarán con la compañía” (Capriotti,
2013, p.10).
Lo que los públicos perciben sobre una institución, es resultado de lo que se comunica
tanto desde su experiencia como de la experiencia de otros, por ende, la imagen no solo
se presenta como resultado de los mensajes simbólicos de la institución, sino del
comportamiento constante que tiene esta última.
En cuanto a la imagen política, se la puede definir a partir de Martín (2008), como un
“conjunto de significados interpretados por un individuo, o grupo de individuos, en
relación a un personaje político” (p.10), cuya medición se la hace a partir de la
valoración que haga un grupo concreto de personas sobre dicha imagen. Como cada
valoración es distinta, es necesario realizar más de una medición, de la imagen.
Para Maarek, P (2012) un político debe tener un control permanente de su imagen
porque construir su imagen es uno de los procesos más complejos, lentos y subjetivos
debido a que, si bien la imagen se construye tanto en la emisión como en la recepción,
son los destinatarios quienes experimentan o aprecian la imagen del político, por tanto
es subjetivo y, es precisamente esta subjetividad la que en definitiva construye y asienta
la imagen de un político. Es lenta porque toma tiempo construirla; y compleja, porque
es una combinación de la personalidad del político con toda la construcción realizada
mediante la comunicación y si esta imagen se ve agraviada, afecta su reputación.
Una clave para construir la imagen de un político, radica en el índice de valoración en
cuanto a credibilidad, carácter y dinamismo que tiene cada grupo, lo que le permitirá
desarrollar una comunicación que cumpla con su finalidad persuasiva. Sin embargo, “la
dirección de imagen de cada político, además de implementar un seguimiento continuo
de las situaciones, debe dominar plenamente los códigos de comunicación de los
adversarios” (Martín, 2009, p.16).
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Para Costa (2006), una institución o empresa posee al igual que una persona, una
personalidad, una identidad y una imagen. Cada una de las partes cumple funciones que
posibilitan la diferenciación de una institución con las demás. En este sentido Maarek
ve la diferenciación de un político como una fórmula única bivalente, es decir un factor,
una característica que le es realmente propia y que lo diferencia de los demás políticos,
independientemente de las estrategias de comunicación que se planean intencionalmente
para la construcción de su imagen.
Costa establece funciones estratégicas de la imagen en términos corporativos, de las
cuales se rescatan las aplicables al ámbito de la imagen política:


Destacar la identidad diferenciadora.



Atraer a los mejores especialistas.



Motivar al mercado de capitales.



Evitar situaciones críticas.



Generar una opinión pública favorable.



Reducir los mensajes involuntarios.



Optimizar las inversiones en comunicación.



Acumular reputación y prestigio: el pasaporte para la expansión.



Atraer a los clientes y fidelizarlos.



Inventar el futuro: garantía de éxito en nuevas actividades y emprendimientos (p.
62-69).

Para recuperar la imagen dañada, Castaño (2011) señala que es necesario evaluar el
daño ocasionado, así como identificar los stakeholders en los que la reputación e imagen
se ha visto más afectada. Posteriormente, será necesario definir cuidadosa y
rápidamente los mensajes que se pretenden transmitir, así como programar acciones,
decidir en qué momento realizarlas, identificar destinatarios y elegir portavoces, pero
sobre todo, enfrentar un periodo de completa transparencia, coherencia y
responsabilidad tras una crisis.
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La imagen va muy unida a la generación de reputación que se liga estrechamente con la
transparencia que la figura pública o institución tenga con sus stakeholders. En la
medida en la que éstas sean transparentes o comuniquen los procesos que realizan, se
tiende a generar credibilidad que, a la vez, se convierte en un aspecto fundamental para
generar confianza entre sus stakeholders.
La percepción de confianza no se rige únicamente en el hecho de que la institución o
figura pública sea transparente, sino por factores relacionados con el mensaje y el
comportamiento de quien lo emite. Al tener confianza entre sus públicos de interés, se
les facilitará tomar decisiones más informadas.
Cada vez es mayor la demanda que existe en torno a la transparencia o mayor
información sobre los procesos de las instituciones y los actores políticos, que a la vez
deben encontrarse disponibles en los nuevos medios electrónicos que los stakeholders
manejan. Es creciente su interés en involucrarse en aspectos relacionados con el
desempeño de las instituciones y los políticos.
Sobre esto, Ritter (2013) desarrolla un diagrama en el que se puede evidenciar cómo ha
evolucionado las expectativas de la sociedad en términos de cuán transparentes son las
instituciones y figuras públicas como los políticos:

Gráfico 1. Evolución de las expectativas de la sociedad

Fuente: El valor del capital reputacional. Ritter (2013, p.65)
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El acceso y desarrollo de la tecnología, ha impulsado al surgimiento de herramientas
que permiten presionar para que la información que es restringida o confidencial, ahora
pueda ser asequible. Es por esto que la transparencia ha sido posicionada como una
nueva ventaja competitiva fundamentalmente por ser la base para generar un clima de
confianza.
Por otro lado, el término de credibilidad hace referencia a la percepción de los
stakeholders sobre determinada información y, para generar credibilidad es necesario
contar con voceros que posean credibilidad y, sobre todo, contar con una colaboración
estratégica de personas e instituciones que tengan confiabilidad.
Al ser un valor intangible, la credibilidad tan solo puede ser medida a partir de sus
variables: experiencia, dinamismo y confianza; y tan solo podrán ser afectados por una
institución o figura pública que tenga igual o mayor credibilidad.
Es así como, tanto la transparencia, confianza y credibilidad, se presentan como un gran
reto para las instituciones o figuras públicas, razón por la cual un adecuado manejo,
principalmente, de la información que se emite por redes sociales puede convertirlos en
aliados al momento de generar una buena reputación o para afrontar una.
1.4.2. Reputación
La reputación online, según Bruno Bonafine (2011), es el reflejo del prestigio que una
marca o persona tiene y ha logrado construir en Internet a través del tiempo, pero
presenta una característica fundamental que es el hecho de que no puede ser manipulada
ni controlada en absoluto debido a que depende de las imágenes y opiniones que tiene y
ha construido el público (p.29).
El desarrollo notorio de las redes sociales, ha obligado y puesto alerta a los responsables
de la gestión de la imagen y reputación, sobre el impacto o influencia que tiene internet
en cuanto a los comentarios que se evidencian acerca de su institución o la figura
pública.
Un aspecto clave en la construcción de reputación online como un valor intangible, es el
desempeño de los principios ya sea de una institución o figura pública, debido a que la
percepción que los stakeholders tengan, puede ser afectada positiva o negativamente por
el manejo de éstos. Al estar vinculada directamente con la Web 2.0, resulta mucho más
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fácil difundir opiniones o información a través de redes sociales, foros y demás; por lo
que resulta importante gestionar y proteger su imagen ante las cuestiones o información
vinculada con su nombre.
Ante esto, Vaquero y Asociados (2011), establecen que la reputación online
básicamente se suele vincular “a problemas de SEO (Search Engine Optimization),
optimización de los medios sociales (Social Media Optimization, SMO), gestión de
crisis, monitorización y reputación personal” (p.56). Sin embargo, el suprimir
comentarios negativos presentes en la red, no contribuyen a mejorar la reputación
online, sino más bien a través de la mejora en cuanto a gestión y del tener una
concordancia entre lo que se dice y lo que se hace.
El contar con una buena reputación online, permite influenciar positivamente en los
stakeholders y, sobre todo, se convierte en una potencial herramienta para controlar
daños en el caso de que se origine una crisis severa. Por esto, Piazzo (2012) plantea que
es necesario tener en cuenta tres aspectos al momento de gestionarla:


La imagen que los stakeholders tienen sobre la institución o figura pública, cuyo
resultado es el conocimiento que los públicos tienen sobre dicha institución o
figura pública.



La percepción que los stakeholders tienen sobre la institución o figura pública, a
partir de los cuales crean sus creencias.



La experiencia que los stakeholders tienen con la institución o figura pública.
(p.75)

Por otro lado, la reputación se la puede identificar, extraer, clasificar o analizar desde
las opiniones que las personas emiten y publican en los sitios de internet, por lo que se
presenta como algo necesario que sea gestionada de manera “distribuida, asincrónica,
dinámica y permanente” (Collado y Asociados, 2012, p.58), tomando en cuenta que
ahora resulta mucho más fácil acceder mediante un buscador a la historia en línea de
cualquier institución o figura pública que se encuentra en las redes sociales.
Según Martínez y Durántez (2011), la reputación online se sostiene en tres pilares
fundamentales:
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La creación de contenido propio y de calidad ayuda a la organización a
acercarse al público interesado a través de las herramientas básicas de la Web
2.0. Este contenido positivo e independiente fomenta el posicionamiento web
(SEO) y visibilidad de la marca.



El control y monitorización de lo que otros publican sobre la institución, es
decir, medir las opiniones en el contenido que han generado otros.



La reparación de la reputación, que no debe de ser entendida como una
ocultación o engaño, sino que se resuelve, en la mayoría de los casos,
hablando de sí mismo, cuidando tanto los contenidos como las personas.
(p.430)

Es necesario tener en cuenta que la reputación online es colectiva, principalmente
porque es un recurso que se comparte entre los stakeholders y que ellos mismos lo
construyen. Pero cuando esta construcción afecta negativamente la imagen y reputación
y no existe una adecuada gestión de respuesta en la red, se puede enfrentar una crisis
2.0.
1.5. Crisis 2.0
Una crisis es vista como la consecuencia inherente a un proceso (Riorda, 2011) en
donde se produce una readaptación de influencias a causa de la manifestación de un
hecho y en donde no puede pensarse que una intervención política tenga éxito.
Al considerarse una suma de acciones negativas que amenazan una estructura básica,
puede implicar una pérdida de poder o legitimidad sobre algo o alguien, por tanto,
suponen un sentido de urgencia, y al ser consideradas como una amenaza, tienen un alto
grado de incertidumbre.
En el contexto empresarial, la crisis se presenta como un hecho que afecta y amenaza a
las instituciones, que pone en riesgo y compromete principalmente a la imagen y al
equilibrio natural tanto interno con los trabajadores o personal, así como externo con los
públicos. Para que la imagen no sea afectada o para recuperar la imagen que ya ha sido
dañada, es necesario que la institución reaccione frente a la situación de crisis con un
adecuado plan de gestión de crisis.
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Ante esto, se puede definir a la Crisis 2.0 como el “resultado de la mala gestión de las
expectativas de los stakeholders1 dentro o fuera de internet cuya repercusión negativa
es creada o amplificada dentro de internet” (Costa, 2011) y se la llega a reconocer
tanto por el grado de exposición como por el de notoriedad pública. Esto se encuentra
relacionado con la inadecuada gestión de la comunicación y, sobre todo, se presentan
como un reflejo de las interacciones en un contexto donde la estructuración de las
relaciones de poder avanza tanto como las sociedades.
Uno de los públicos en los que la institución o persona deberá centrar su atención, es los
medios de comunicación o medios sociales, debido a que éstos son los responsables de
generar opinión pública favorable o desfavorable que pueden repercutir tanto en la
imagen como en la reputación.

Gráfico 2. Modelos de crisis de comunicación mediadas por los medios sociales

Fuente: Austin, Liu y Jin (2012).

1

El término en inglés stakeholder, hace referencia a la parte interesada o públicos de interés que
pueden ser afectados por decisiones o actividades que realiza una institución. Véase en IESE
Business School: La evolución del concepto stakeholders en los escritos de Ed Freeman.
Disponible
en:
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakehol
ders%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf Noviembre 2009
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La crisis online no se encuentra totalmente desvinculada del mundo offline debido a que
internet permite que los stakeholders intercambie información de una manera más fácil
en los diferentes medios, es por esto que hay que tener en cuenta que las crisis 2.0
surgen gracias al acceso que dan las nuevas tecnologías, en donde no es necesario tener
un conocimiento elevado sobre la gestión de éstas para hacer uso de ellas. Actualmente
los usuarios tienen la facilidad de realizar videos a través de los celulares y modificarlos
mediante una serie de programas de edición para que se vuelvan atractivos para las
audiencias, quienes generalmente acceden a este contenido a través de Youtube o redes
sociales.
Daniel Halpern (2008) aborda a la Crisis 2.0 a partir de las organizaciones, y lo sitúa
como “producto de la difusión de un mensaje que fue ideado para un público íntimo
dada la sensibilidad de su contenido, pero que al masificarse afecta la relación con sus
audiencias” (p.50). Ante esto, los afectados pueden esperar una disculpa, pero estas
podrían perder credibilidad debido a que existió una clara intención de entregar un
mensaje a un segmento reducido en un determinado contexto.
Asimismo, a partir de la teoría de la atribución, la crisis debe presentar dos
componentes: “a) El acusado es responsable por la acción. b) El acto es considerado
ofensivo” (Halpern, 2008, p.51); es a partir de esto que se desprende una crisis, cuando
existen percepciones por parte de los públicos de que el individuo es responsable de los
actos y por esto, a más de resolver el problema, el comunicador o individuo debe
responder a la opinión pública para así poder librarse de todo tipo de responsabilidades.
Los riesgos potenciales de las crisis 2.0, están asociados con el aumento de intensidad
cuando la situación se vuelve incontrolable; la posibilidad de que la persona o
institución se encuentre en el foco de la atención mediática, lo que puede generar interés
de la opinión pública; los daños que se ocasionan en cuanto a la imagen de la institución
o persona; y las consecuencias que puedan tener sobre los resultados que la empresa ha
logrado obtener y que a la vez se encuentran ligados al deterioro de su imagen y
visibilidad.
Para Piazzo (2012), un factor que también se debe considerar importante en cuanto a la
afectación de la reputación, es el potencial riesgo de amenaza a la imagen, y éste
dependerá de la mayor o menor percepción positiva que tenga la institución o persona a
nivel de reputación e imagen.
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La institución o persona que se encuentra en una situación de crisis, también está en el
foco de atención de todo tipo de público que directa o indirectamente se encuentra
interesado o involucrado, ya sea por cuestiones financieras, por ser un consumidor o por
opinión pública; todo esto llega a generar un flujo de información que afecta
directamente a la imagen.
Para identificar una crisis online, es necesario identificar cuáles son los niveles de
afectación de la imagen. Ante esto, Octavio Rojas (2003) establece una técnica de
semaforización:


Semáforo verde: es en donde se detecta a tiempo las variables que representan
un riesgo pero que no tienen demasiada notoriedad y que pueden ser
finalizadas.



Semáforo amarillo: en esta se detectan las variables de riesgo de una magnitud
más amplia que ya suponen una notoriedad pública pero que aún pueden ser
finalizadas.



Semáforo rojo: se detectan variables de riesgo ya mucho más graves, que a su
vez poseen notoriedad pública y las posibilidades de finalizarla son inciertas.
(p.138).

Es a partir de esto que García y Smolak (2013) presentan distintos tipos de crisis que se
derivan del origen de surgimiento:


Crisis naturales



Crisis Tecnológicas



Crisis de confrontación: referentes a las provocadas por personas o grupos de
personas molestos que buscan cambios radicales.



Crisis de malevolencia: referentes al uso de medios criminales o determinadas
tácticas extremistas por parte de opositores para expresar su molestia o quizá
desestabilizarlo.



Crisis de gestión de valores sesgados: referentes a la inadecuada gestión
directiva.
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Crisis de decepción: referentes a la información que se falsifica u oculta por
parte de la dirección o persona.



Crisis de gestión de mala conducta: relacionada con la ilegalidad de las
conductas como la corrupción o sobornos. (p.57).

Asimismo, se pueden derivar crisis de otras diferentes tipologías, como lo son las
referentes al entorno de las relaciones sociales, al entorno de las relaciones humanas y
con las relaciones de comunicación (Piazzo, 2012, p.86) que a su vez pueden derivarse
tanto de factores exógenos o endógenos.
Finalmente, la crisis está asumida a partir del imaginario colectivo como una situación
de peligro, o se la asocia con ciertos eventos catastróficos; sin embargo, al estar
constituida desde su concepto por dos dimensiones que son el peligro y la oportunidad,
también supone una posibilidad para mejorar y para corregir errores que se dan en
cuanto a la actuación o comportamiento en el entorno 2.0.
1.5.1. Etapas de una crisis online
Para saber cómo actuar ante una crisis online, es necesario identificar sus
manifestaciones. Ante esto, Piazzo (2012), presenta a la crisis en cuatro etapas:


Preliminar o pre- crisis: en esta etapa se identifican ciertos signos o elementos de
alerta que pronostican una crisis. La intensidad de estos signos aún es leve y es
una de las etapas que permiten tomar acciones a tiempo e invertir todos los
recursos y herramientas para solucionar la situación problemática.
A pesar de considerarse una etapa mucho más simple que las siguientes, es
necesario conocer que existen situaciones en las que la institución o persona que
reconoce la crisis no dispone de los medios adecuados para afrontarla o
direccionarla hacia su solución; esto en el caso de desastres naturales o
situaciones similares.



Fase aguda o inicio de crisis: en esta etapa ya se produce una detonación de la
crisis en los diferentes tipos de medios de comunicación, y es en este momento
en donde los stakeholders exigen respuestas y en donde las instituciones o
personas tienen que establecer soluciones eficaces.
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Fase crónica o crisis: en este momento los acontecimientos o variables de riesgo
siguen su curso y la intensidad de la crisis empieza a disminuir. Es común que
en esta etapa se realicen quejas o investigaciones, por lo que es necesario
continuar desarrollando un vínculo comunicacional con los distintos
stakeholders a partir de las técnicas de control establecidas con anterioridad en el
plan de crisis.



Fase postraumática o post crisis: en esta fase, la institución o persona se mueve
hacia una resolución de los acontecimientos y vuelve a tener estabilidad debido a
que los factores o variables de riesgo han sido eliminadas. Además, se
implementan programas que permitan reanudar la actividad tanto a corto como a
largo plazo. (p.91,92)

1.5.2. Crisis de Reputación online
Una crisis de reputación online se origina cuando la percepción que el público tiene
sobre una institución o persona, se ve comprometida o destruida debido a comentarios o
acciones negativas en el entorno 2.0. Así, a partir de la página web Estudio de
Comunicación (2014), se establece que el origen de las crisis de reputación puede
deberse a cierto tipo de información que publiquen terceras personas, publicación de
rumores con mala intencionalidad, mal servicio al cliente, entre otros.
Las principales razones por las que se producen crisis de reputación online tiene que ver
con el “branding personal o corporativo inadecuado, falta de una estrategia de
monitorización, contenidos pobres poco apropiados, falta de una estrategia proactiva,
reaccionar de forma inadecuada ante las críticas, no defenderse o hacerlo tarde y mal
ante los ataques y carecer de la información inadecuada”. (Del Santo, 2011, p.48)
Regularmente, las crisis de reputación online se han visto ligadas al inadecuado manejo
de perfiles públicos en las redes sociales, principalmente por no saber diferenciarlos.
Vela (2016), advierte que el perfil de una institución o figura pública requiere de una
sincronización con la estrategia que se ha marcado y, sobre todo, tener en cuenta que
quien lo maneja, no se encuentra gestionando una cuenta personal.
En muchos casos el problema se agrava hasta el punto de volverse algo inmanejable,
fundamentalmente por encontrar en quien gestiona las redes sociales una inadecuada
respuesta derivada de la actitud ante la percepción de un peligro.
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En este escenario de crisis de reputación corporativa, a partir de Ramos (2012) se
presentan algunas pautas para actuar de manera correcta en este escenario:


Atacar a la raíz del problema



Afrontar las críticas



Participar en la conversación



Establecer un plan de comunicación



Aportar una respuesta rápida, transparente y abierta



Solicitar amablemente la retirada de contenidos



Presentar disculpas



Aportar soluciones prácticas.

En el caso de una crisis de reputación mal gestionada, la institución deberá “soportar
durante semanas o meses titulares de prensa negativos y posiblemente desee retirarse
durante algún tiempo antes de volver a la vida” pública (Schmitt en Wharton University
of Pennsylvania, 2005); posterior a esto podría empezarse un proceso de restauración de
marca.
En la actualidad se evidencian mayor número de casos de crisis de reputación online
que a la vez generan gran impacto en el ámbito offline debido a que los medios de
comunicación tradicionales recogen estas problemáticas. Se pueden presentar crisis de
reputación tanto a nivel local como en un ámbito más global ya sea por la presión
internacional que se ejerza en ciertos casos (Del Fresno, 2012, p.31).
Para Clow & Baack (2010, p.364) cuando la imagen y reputación de una institución o
una persona se comienza a ver afectada, es necesario afrontarla a partir del control de
daños, que se presenta como una reacción ante los eventos negativos ocasionados por
un error de la institución o persona, por quejas de consumidores, o por noticias
negativas injustificadas o exageradas
Ante esto, los autores desarrollan dos estrategias de réplica a partir del control de daños
para defender la imagen de una institución, que a criterio de la autora de esta
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investigación bien pueden aplicarse para prevenir y contrarrestar los ataques a la
reputación e imagen de un político en las redes sociales:
a. Estrategias de prevención activa
Se enfocan en encomendar a ciertos empleados la minimización de la mala prensa o
publicidad negativa, en vez de esperar a que ésta aparezca y después reaccionar.
La prevención activa se puede efectuar a partir de dos técnicas que son las
reivindicaciones, enfocadas en relacionar el nombre de la institución con un evento
positivo y los éxitos del mismo; y las mejoras, que se enfocan en generar un escándalo
de gran amplitud de algo que tiene menor intensidad, con la finalidad de convencer que
la institución intenta ayudar al público.
b. Estrategias reactivas de control de daños
Constantemente las instituciones tienen que enfrentar eventos o situaciones imprevistas,
por lo que se ven en la necesidad de trabajar rápidamente para suavizar los efectos de
los comentarios negativos en todos los medios posibles. Las técnicas para afrontar una
crisis deben ser elaboradas con la finalidad de evitar que la imagen se vea dañada; para
esto se presentan las siguientes estrategias:


Intervenciones en Internet: enfocadas en combatir comentarios negativos que
surgen principalmente en foros, blogs o cualquier otro sitio web creado con fines
no éticos. Éstos se han convertido en espacios donde se ventilan emociones que
pueden afectar directamente a la reputación de una institución, por lo que las
personas encargadas en monitorearlos, adoptan medidas para corregir
comentarios mal intencionados o interpretaciones equivocadas, e incluso
organizan ruedas de prensa o boletines.



Programas de manejo de crisis: esta estrategia se enfoca en aceptar las
responsabilidades y ofrecer disculpas, o simplemente en hacer frente a las
acusaciones con argumentos que sean convincentes.



Estrategia de disculpa: ante una falta cometida, es necesario ofrecer una disculpa
rápida que contenga cinco elementos:
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Gráfico 3. Elementos de una estrategia de disculpa.

Fuente: Publicidad, promoción y comunicación integral de Marketing. Clow y Baack (2010, p.367)

Esta estrategia se utiliza para crear lazos emocionales fuertes con el
público, pero fundamentalmente, en situaciones en las que la culpa es clara o
cuando la infracción es leve.


Técnicas de manejo de impresiones: en este caso, las instituciones o personas,
pretenden proteger la autoimagen con la influencia en las identidades que se
muestran a los demás para minimizar elementos negativos y fortalecer
características positivas. En el caso de que no se logren reducir las
consecuencias negativas, se procede a tomar tácticas como expresiones de
inocencia, excusas, justificaciones u otro tipo de explicaciones que persuadan a
los demás.
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CAPÍTULO II:
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. CASO: VIDEO
DIFUNDIDO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE ANTONIO RICAURTE CON
DECLARACIONES SOBRE LA CONCEJAL CARLA CEVALLOS.
2.1. Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo explicativa, debido a que se enfocó en explicar las
etapas de crisis que atravesó el ex Concejal Antonio Ricaurte a través de la red social
Facebook, así como las consecuencias que acarrean una crisis de imagen y reputación.
Como señala Cazau (2006), la investigación explicativa trata de encontrar una
explicación al fenómeno en cuestión, por qué ocurre y cuáles son sus causas; es decir,
va más allá de una simple descripción, otorgándole un sentido de entendimiento (p.28) a
partir de sus causas.
2.2. Enfoque investigativo
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un enfoque cualitativo; esto
debido a que, los estudios de tipo cualitativo se presentan como descripciones detalladas
de eventos, conductas observadas, situaciones y demás manifestaciones, y porque al ser
de tipo inductivo, implica una inmersión inicial en el campo a partir de una recolección
de datos y por ende una interpretación contextual, que no necesitan ser reducidos a
números y mucho menos ser analizados de forma estadística (Sampieri, 2003).
2.3. Metodología de análisis:
Al tratarse de un estudio que involucra netamente las comunidades y su interacción en
internet, en particular Facebook, se presenta como metodología de análisis la etnografía
virtual, que abarca la interacción mediada por textos y que automáticamente son
guardados o archivados en el entorno online, convirtiéndose en registros que perduran
en el tiempo.
La etnografía virtual, según Cuadra (2016), se aleja de la etnografía tradicional tanto en
el plano de la observación, como en la modalidad de participación y registro (p.16), al
involucrar el uso de tecnologías como el objeto de estudio, que permite examinar cómo
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se configuran ciertos límites y conexiones entre lo real y lo virtual, fundamentalmente
relacionado con las prácticas sociales y con la forma de actuar de la cultura o
comunidad virtual.
Es necesario señalar que la Etnografía Virtual no puede desatender los aspectos
políticos y sociales implícitos, esto es así porque las tecnologías actúan más como
catalizadores de cambios que como agentes en sí mismos (Cuadra, 2016, p.20), y al
verse ligados a contextos preexistentes, las consecuencias serán siempre inciertas.
Para analizar las redes sociales a partir de la etnografía virtual, se presentan dos
alternativas o niveles:


Nivel descriptivo: se lo realiza a partir de la interactividad o participación de los
usuarios y densidad de redes.



Nivel interpretativo: involucra un análisis pragmático de las redes: por el lado
cualitativo, con el análisis de conversaciones, cualificando la naturaleza de una
relación de un grupo o comunidad virtual (Cuadra, 2016, p.37).

2.3.1. Técnicas y herramientas de recolección de información:
En cuanto a las técnicas y herramientas de recolección de información, se utilizó: la
técnica bibliográfica, la observación y entrevista que se explicarán a continuación:
1. Técnica bibliográfica:
La técnica bibliográfica permite obtener datos a través de la utilización de textos u otro
tipo de material intelectual impreso, digital o grabado; así como generar reflexión y
crítica sobre determinadas posturas, conceptos que se plantean en dichos documentos
(Campos, 2009, p.51).
Esta técnica sirvió para recopilar la teoría necesaria para el presente estudio y permitió
conocer la trayectoria del ex Concejal Antonio Ricaurte a partir de la investigación y
recopilación de información en páginas web y páginas de medios de comunicación
como El Comercio y El Universo.
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2. Observación:
Esta técnica basada en la etnografía virtual, tiene como finalidad observar fenómenos,
acciones que permitirán la obtención de información necesaria para el presente estudio.
En este caso, se partió desde la observación y monitoreo de las actividades
comunicacionales de Antonio Ricaurte a través de la red social Facebook, así como a
través de entrevistas o noticias compartidas por el diario El Comercio y El Universo en
sus páginas de Facebook , y la página de “Mashi Mauri” como una de las fuentes de
datos, debido a que se registró un mayor número de reacciones y réplicas a partir de la
publicación que se realizó en sobre el video con declaraciones de Antonio Ricaurte.
Posterior a la observación, se procedió a la identificación de cada uno de los aspectos
que conforman la realidad con el propósito de dotarlos de significado para poder
explicar y describir dicha realidad, por lo que se realizó la ficha de observación,
ubicando a los hechos por fechas y por cada uno de los medios seleccionados, además
de datos relacionados con la información observada. (Ver anexo 1)
Periodo de observación:
El periodo que se seleccionó para el estudio de la crisis registrada en redes sociales del
ex Concejal Antonio Ricaurte, es del 31 de agosto de 2015 al 17 de enero de 2016,
como periodo en el que se registra tanto la filtración del video que le ocasionó la crisis,
así como su regreso a las redes sociales y sobre todo su aparición en los medios de
comunicación.
3. Entrevista:
Como parte complementaria, el uso de la entrevista permite adquirir información y
profundizar en el tema que, en el caso de este estudio, se orientó al conocimiento de
puntos de vista de dos profesionales MSc. Natalie Díaz y MSc. Karina Granja, expertas
en manejo de crisis y Comunicación Organizacional, y conocedoras del caso de Antonio
Ricaurte.
Las entrevistas fueron de tipo estructuradas y con 8 preguntas previamente estudiadas,
con el fin de obtener información relacionada con la gestión e importancia de la
reputación online de un político, medidas a tomar ante una crisis en redes sociales y
consecuencias de la misma (Ver anexo 2 y anexo 3).
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2.4. Resultados de la Investigación.
2.4.1. Trayectoria política de Antonio Ricaurte
Antonio José Ricaurte Román, nacido el 9 de diciembre de 1979 y abogado de
profesión, se inició en la política pública con el partido Pachakutik y posteriormente
ocupó el cargo de Concejal de Quito en el año 2002 a los 23 años, como consultor de
Unicef y como Secretario Nacional de la Dirección de Juventudes del Ministerio de
Bienestar Social en el mismo año.
Participó en las protestas que se realizaron durante el gobierno de Lucio Gutiérrez y en
su derrocamiento; además de realizar críticas al gobierno municipal de Paco Moncayo
con sábanas blancas colgadas en la calle más contaminada del sur de Quito y votar en
contra de una propuesta realizada por su bloque de SUMA-VIVE.
El 16 de agosto del 2004, Ricaurte asumió la Alcaldía de Quito durante tres meses en
reemplazo de Paco Moncayo quien solicitó una licencia para participar como candidato
a la reelección, cargo que fue otorgado por parte del Concejo Metropolitano,
convirtiéndose en el alcalde más joven de la ciudad con apenas 25 años.
En el año 2006 ganó la Consejería provincial con la mayor votación (El Comercio,
2014) y fue el concejal quien más votos recibió en Quito durante el mes de febrero del
2014. Fue solo en el año 2009 durante las elecciones para alcalde de Quito, puesto para
el que se había postulado, que perdió las elecciones frente a Augusto Barrera de Alianza
País.
Entre otros cargos que Ricaurte ha asumido, están:


Presidió las comisiones de Excusas y Calificaciones y de Parroquias.



Presidió el directorio del Cuerpo de Bomberos.



Vocal de comisiones de Educación, Legislación, Seguridad, Tránsito y
Contrataciones.

Antonio Ricaurte propuso la creación del Movimiento VIVE, hace alrededor de 17 años,
llegando a hacer tangible el movimiento años después. En noviembre de 2013, como
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antesala para las elecciones de 2014, suscribieron un acuerdo con el Movimiento
SUMA que tan solo duraría hasta abril de ese año sin intenciones de ser renovado.
Durante una reunión celebrada por el Concejo en el mes de junio del 2014, un grupo de
personas se reunió fuera del Municipio pidiendo su renuncia, a lo que Ricaurte hizo
caso omiso. En octubre de 2015, tras 14 años de carrera política, renuncia a su cargo de
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, pero no abandona completamente la
política ya que se encuentra trabajando con su movimiento como vocero desde el 26 de
octubre de 2015 y a la par como abogado de libre ejercicio.
Actualmente Antonio Ricaurte, como portavoz del Movimiento VIVE, se encuentra
apoyando la candidatura presidencial de Paco Moncayo para las elecciones a efectuarse
en febrero de 2017, estableciendo una alianza con la Izquierda Democrática.
2.4.2. Resultados de la entrevista.

Tabla 3. Resumen de entrevistas.

Relacionista Pública y

Organizacional

Comunicadora empresarial

Natalie Díaz Escobar

Karina Granja Altamirano

de -Primero se debe gestionar su -Debe

Gestión

reputación “tradicional”.

reputación
online

Comunicadora

de

un -La

ser
estrategas
asesores).

manejada
por
(comunicadores-

construcción
de
la
reputación se basará en los -Tener claro que las redes
hechos y acciones que sociales son un potenciador de
mantiene a diario el político.
su imagen política.

político

-Parámetros
de
-Definir públicos, uso del big data
comportamiento, lineamientos
y una estrategia de contenidos
éticos, gestión congruente de
acorde a éstos.
exposición online.
-Asesoría
constante,
presentación de una imagen
de confianza y credibilidad.

Importancia de
reputación
online

-Uno de los principales pilares -La importancia que se le da, en
para la construcción de su una escala del 1 al 10, en
Ecuador está en un nivel 6.
para imagen frente a sus públicos.
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políticos

en -Aún se necesita consolidar el -Solo presidenciables y binomios

Ecuador.

tema de la reputación online manejan bien y bajo una
en
cuanto
al
manejo estrategia el tema.
adecuado.
-Cuentas del gobierno siguen
-Se ha convertido en una políticas y lineamientos, sin
ventana abierta para nuevas embargo, fallan al caer en
plazas
de
trabajo
para estrategias de trolls.
jóvenes.

Medidas

que
-Planificación previa: en el -Definir de dónde se deriva la

un

político inicio mismo de la creación de crisis (mapeo) y a la par del plan
tomar una página web, un perfil o un de contenidos en social media.

debe

ante una crisis
en
sociales

blog.

- Ser transparente, generar
-Respuesta
y
encaramiento
de
empatía, utilizar un lenguaje
redes
la situación.
claro, no echar la culpa a nadie.
-Gestión
de
contenidos -Responder prontamente.
adecuada y pensada sobre la
canales
de
base de una planificación de -Ofrecer
reacción frente a momentos comunicación adicionales a los
difíciles.
existentes.
-Decir la verdad, afrontar y no
esperar mucho tiempo para
dar respuesta.

Caso Ricaurte:
terreno
el

-Fue un tema privado que se - Manejado dentro de un marco
de informalidad.

sobre ventiló de manera inmediata.
que
se

-Fue una consecuencia de la - Se asumió que las “canitas” al

manejó con la transparencia que ahora se aire de los altos funcionarios
públicos se manejan puertas
viralización del busca con la era digital.
video.

adentro.
-Este caso se amplió de un
tema amoroso entre políticos, -Será un caso recordado por
a críticas sobre derechos de involucrar un tema de machismo.
mujer y violencia de todo tipo
hacia la misma.
-El papel sentimental o
emocional juega un papel muy
importante al momento de la
exposición de datos, videos o
imágenes.
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Medidas
-La

tomadas

primera

reacción

de -El dar una respuesta rápida

por Ricaurte y sus palabras de estuvo bien.
Ricaurte y su ofensa a la concejala, no fue
equipo

de

comunicación.

utilizada
fue
una decisión indicada y no -Fórmula
sumamente infantil y el resultado:
planificada.
Se hizo burla que la esposa era
- Fue una crisis que conllevó a quien le estaba haciendo leer el
varias consecuencias tanto comunicado.
profesionales

como -El ejecutar acciones sin pensar
personales, pero de la misma tan solo por tapar un hueco,
manera que se viralizó, se pueden salir peor en nuestra
apagó.

Gestión

contra.

de

-Reaccionar con datos que -La crisis pese a menguar, no
reflejen la verdad, asuman destruye por lo que gestionar
bien los contenidos, puede
generado
en responsabilidades.
incluso reforzar el poder de la
redes sociales: -Mostrar una actitud de
marca, institución o del sujeto.
afrontar y reconocer errores.
memes,

contenido

parodias.
Consecuencias
-Las consecuencias pueden -Avalancha

que

de

mensajes

produce ser fatales, pero la fragilidad negativos en las redes sociales,
una crisis de de memoria contribuye a que incluso problemas legales.
no perduren.

reputación

-Repercusión directa en la
imagen del personaje político que
online para un -Limitar a que el político gane no logrará repararse en dos días.
nuevamente la confianza de
político
sus seguidores.
-Políticos que han atravesado
por algún tipo de crisis de
reputación,
posteriormente
regresan
a
ser
figuras
públicas y representantes
políticos.

Medidas
recuperar
identidad
digital,
reputación

para
-La verdad como clave para el -Consensuar en un gabinete de
manejo de reputación.
crisis y poner en marcha el Plan
de acción.
-Estrategias de alianzas que
afiancen la exposición de -Estar constantemente alerta
de valores y mejoren su imagen y para apagar cualquier pequeña
comportamiento frente a la chispa que pueda surgir y evitar
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políticos.

sociedad.

que se convierta en incendio.
-Controlar diariamente todos los
focos de opinión (monitorización).
- Sondear el aire que se respira
en torno a la marca en todo
momento.
-Identificar los puntos débiles y
reforzarlos.
- Actuar con rapidez, utilizar el
sentido común, actitud firme,
coordinación, humildad.

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente/formato: Andueza López, Belén y Begoña, Miguel. #Podemos: La
influencia del uso de las redes sociales en la política española. Madrid,2015. Pág.141

2.4.3. Resultados de la Observación.
2.4.3.1. Análisis de la red social Youtube canal Shirley Maldonado
El canal de Youtube creado con el nombre de Shirley Maldonado, únicamente para
subir el video filtrado con declaraciones de Antonio Ricaurte, se presenta como la
fuente principal que ocasionó la crisis en redes sociales.
En el video publicado se muestra al ex Concejal Antonio Ricaurte señalando lo
siguiente:
Hago este video para que mi familia sepa lo que pasó. La verdad es que Carla
Cevallos

concejala,

me

buscaba,

llamaba

y

perseguía

insistentemente;

seduciéndome, sabiendo que yo estaba bien y vivía con mi esposa e hijos, que a
pesar de que estamos divorciados, hemos seguido juntos siempre. La verdad, es que
en un momento de debilidad que me arrepiento, acepté las propuestas amorosas de
Carla y por lo cual, ahora estoy sufriendo por perder a mi familia.
Quiero que sepan que cometí un gran error y no es para nada justificación, pero las
mujeres como Carla, deberían quererse y valorarse un poco más. Y de Carla, no me
queda sino decir que es una ofrecida; y a mi esposa, pedirle perdón por haber
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cogido su teléfono para insultarle a Carla para que me deje en paz. (Maldonado,
2015,

Confesiones.

Recuperado

de:

https://www.youtube.com/watch?v=8gViaVVpsco )
Tras emitir estos comentarios, el ex Concejal termina la grabación. Asimismo, en la
publicación del video se detalla una descripción en la que señala: “Ahora se entiende
todo pobre mi Quito en manos de quien está estos no me representan” (Maldonado,
2015).
Las reacciones o comentarios que inmediatamente tuvo este video y que desde ese
momento repercutieron en la imagen y por ende reputación de Antonio Ricaurte,
contenían alusiones a su cargo y calificativos como los siguientes:

Tabla 5. Calificativos y alusiones utilizadas por usuarios.

Calificativos

Alusiones al cargo ocupado

-Badulaque

-Vergüenza de concejal

-Mamarracho

-Político corrupto

-Cobarde

-Concejal misógino

-Aniñado
-Miedoso
-Payaso
-Torpe
-Inmaduro
-Sinvergüenza
-Machista
Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: Canal de Youtube de Shirley Maldonado
https://www.youtube.com/watch?v=8gViaVVpsco

Como se pudo observar en la tabla anterior, el video generó únicamente comentarios
negativos que tuvieron gran repercusión sobre su reputación como político que hasta ese
momento se encontraba consolidada, e incluso usuarios señalaban que, tras la
publicación

de

dicho

video,

su

carrera

como

fundamentalmente porque había perdido credibilidad.
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político

había

terminado,

Asimismo, al ser la fuente principal por la que se filtró el video, registró alrededor de
32.892 visualizaciones y fue compartido 279 veces, lo que provocó que esta crisis se
traslade a otro escenario como es el caso de la red social Facebook.
2.4.3.2. Análisis de página de la red social Facebook
a) Página Mashi Mauri
Su actividad en torno al tema partió el 1 de septiembre de 2015 cuando se publicó el
video sobre las declaraciones de Antonio Ricaurte, titulándolo de “Confesión Bomba de
Antonio Ricaurte de su amorío con Concejala de Rodas”. Una vez filtrado del video por
la Página Mashi Mauri, se comenzó a evidenciar comentarios alusivos a la forma de
expresarse hacia Carla Cevallos y sobre todo en la forma cómo leía la carta, señalando
que un posible motivo por el que el ex Concejal lo hacía, era por petición de su ex
mujer. La viralización del video fue tal que se reprodujo 230.481 veces y se compartió
4753 veces.
De igual manera, en los comentarios se evidencia cómo su reputación ya fue antes
afectada, pero en menor medida, por una grabación que circulaba en redes sociales en la
que agredía a una persona de la tercera edad fuera de una iglesia, después de haber
concedido una entrevista a un medio de comunicación.
Asimismo, a través de la publicación se cuestionaba al Concejal por no mantener su
vida privada alejada de su vida pública y ser uno de los responsables de convertir al
Municipio en un programa de farándula. Posterior a la primera publicación y a las
reacciones generadas en la misma, el 21 de septiembre, tras confirmarse la asistencia
de Antonio Ricaurte a la audiencia en el Juzgado de contravenciones, la página publica
nuevamente contenido en el que se exige la renuncia del mismo.
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Gráfico 4. Contenido publicado 21 de septiembre 2015.

Fuente: Facebook Mashi Mauri: http://bit.ly/2fCXCM4b, http://bit.ly/2gdJ1Xu

En estas publicaciones se evidencia un enfoque negativo hacia Antonio Ricaurte, en
donde se exige que éste renuncie y además se lo califica como machista. Asimismo, se
observa un menor número de reacciones e interacción, pero los comentarios que se
realizan, ya no van dirigidos únicamente hacia Antonio Ricaurte y hacia su innecesaria
permanencia en el puesto de Concejal, sino que se dirige también a la obligación que
tendría Carla Cevallos de renunciar.
El 1 de octubre de 2015, la página realiza la última publicación en la que comparte
contenido de un medio de comunicación. Al igual que sus otras publicaciones, la
descripción de ésta tiene un tono negativo, debido a que recurre a uno de los
comentarios emitidos en el video.
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Gráfico 5. Contenido publicado el 1 de octubre 2015

Fuente: Facebook Mashi Mauri: http://bit.ly/2gje59n

Las publicaciones que realizó esta página, en particular la primera, contribuyó de
manera significativa a que la crisis estalle, y sobre todo a que la imagen que los usuarios
de la red social tenían sobre el ex Concejal Antonio Ricaurte y su credibilidad, se
debilite, repercutiendo notoriamente en su reputación online.
De igual manera, el contenido generado en forma de memes por los usuarios de esta
página para manifestar su molestia o mofa, ha tenido trascendencia y perdurabilidad en
la web 2.0 y contribuyó a que la crisis sea recordada. A continuación, los memes
generados sobre Antonio Ricaurte en cada publicación de la página.
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Tabla 6. Contenido gráfico publicado por usuarios en Mashi Mauri.

Publicación

Contenido gráfico en comentarios

“Confesión Bomba de
Antonio Ricaurte de su
amorío con Concejala de
Rodas”

40

“Lárgate Ricaurte”

“Que renuncie Ricaurte”

41

“Deja un mal sabor de
boca el que se vaya por
la ofrecida”

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: Facebook Mashi Mauri

2.4.3.3. Análisis de páginas de los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación al ser forjadores de opinión y aún más a través de una
plataforma en la que predomina la inmediatez, cumplen un papel fundamental en las
reacciones de usuarios a las noticias que en sí se encuentran construyendo una realidad
de un acontecimiento.
Ante esto, es fundamental investigar la trascendencia del video filtrado con
declaraciones de Antonio Ricaurte en los principales medios de comunicación con
plataformas digitales como lo son El Comercio, El Universo como espacios en donde se
registran mayor alcance e interacción con la ciudadanía.
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a) El Comercio
La cobertura del hecho a través de Facebook inició y tomó fuerza a partir del 1 de
septiembre de 2015, en donde se publicó una nota sobre la filtración del video de
Antonio Ricaurte en redes sociales. El enfoque noticioso de El Comercio en esta
publicación fue alineado a Ricaurte, debido a que únicamente se centra en conocer la
primera versión y declaración del ex Concejal ante lo sucedido. En esta entrevista
expresa sus disculpas hacia Carla Cevallos y asume su responsabilidad, asegurando que
no tomará ninguna medida ante la denuncia que su compañera había presentado ante la
Fiscalía.
Las noticias fueron seguidas durante una semana. Entre los temas que se compartieron
en la red social configuran los siguientes: ‘Antonio confirmó que no renunciará a su
cargo’, ‘Carla Cevallos brinda detalles sobre el proceso legal que mantiene en contra del
edil’, ‘Cevallos saludó con los ediles presentes, menos con Ricaurte’. El tratamiento del
tema fue llevado a la espectacularización debido a que, con temas como el último, se
incitaba indirectamente al debate y sobre todo se mantenía latente el tema que ocasionó
la crisis debido a que se presentaba como una plataforma para generar más alcance en
su red, pero a la vez ocasiona que la reputación de Ricaurte siga viéndose más afectada.
Una vez que la crisis parecía bajar de tono, el 21 de septiembre de 2015 el diario vuelve
a publicar dos noticias tituladas: ‘Ricaurte y Cevallos en audiencia judicial’ y
‘Agredieron a Antonio Ricaurte’; con esta segunda noticia se reanudó una fuerte
reacción de usuarios en Facebook, quienes mostraron más interés debido al titular en el
que señalaban la violencia que sufrió el ex Concejal y, por ende, los comentarios
aplaudían lo sucedido. Esto evidencia el interés del diario en mantener la polémica y
aún más cuando se trata de un hecho que puede generar más reacción de la audiencia.
El 25 de septiembre el diario publica 5 notas referentes a la renuncia anunciada en rueda
de prensa por Ricaurte, y se enfoca en las razones de su decisión, además de inferir que
el escándalo por el video causó distanciamiento entre ciertos miembros del Concejo.
Ante estas noticias, se leían comentarios referentes al fin de su vida política tras esta
decisión y comentarios sumamente ofensivos que aún se referían a la filtración del
video y a sus declaraciones en el mismo.
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Durante los siguientes 5 días, se pudo observar 3 últimas publicaciones que solo hacían
referencia al anuncio que realizó Antonio Ricaurte sobre su renuncia, sin embargo, con
la publicación realizada el 29 de septiembre de 2015 con el título ‘¿Antonio Ricaurte no
se va?’, el diario intentó reavivar el debate en torno a su permanencia en el Concejo
pese a que Ricaurte ya había manifestado su decisión y solo se esperaba que la
formalice ante la Secretaría del Concejo Metropolitano.
A nivel periodístico, el tema bajó completamente de tono y no se emitieron más noticias
al respecto hasta el 31 de diciembre en donde, como uno de los temas principales de su
hashtag ‘#LoMásDe2015’, hacían un recuento de la crisis que Antonio Ricaurte
atravesó tras la filtración del video.
En las redes sociales el tema se enfrió y no se evidenciaron más reacciones que afecten
aún más a su imagen y, sobre todo, a su reputación. Sin embargo, aún quedan
registrados los miles de comentarios negativos y que usuarios de la red social emitieron
en todas las publicaciones que el diario realizó. Basta con digitar el nombre de Antonio
Ricaurte en el buscador de Facebook para encontrar las reacciones de dichos usuarios,
muchos de ellas plasmadas en forma de memes que se presentan a continuación:

Tabla 7. Contenido gráfico publicado por usuarios en El Comercio.

Publicación

Contenido gráfico en comentarios

‘Antonio Ricaurte
confirmó que no
renunciará a su cargo’
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‘Agredieron a Antonio
Ricaurte’

45

‘Ricaurte renunció’

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: Facebook El Comercio

b) Página El Universo
El medio guayaquileño a través de su página de Facebook, informó sobre el hecho el 1
de septiembre de 2015 con un titular en el que anunciaba ‘Concejala de Quito demanda
a Antonio Ricaurte por supuesto daño moral’; en esta nota posiciona el mensaje de
Carla Cevallos y se enfoca en las medidas que la Concejal se encuentra tomando tras la
publicación del video. El diario muestra un tono meramente informativo en su red
social, sin enfocar directamente a las declaraciones que el ex Concejal realizó en el
video y, por ende, los comentarios que se evidencian en la publicación no resultan
ofensivos como los observados en la primera publicación de diario EL COMERCIO.
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El 2 de septiembre de 2015, el diario se enfocó en evidenciar la posición de Antonio
Ricaurte ante los comentarios hechos en el video y, sobre todo, su reacción ante la
demanda presentada por Carla Cevallos. Pese al tono conciliatorio de la publicación, en
la red social se evidenciaban comentarios como:


‘Qué asco de tipo tenía que ser político.’



‘Iniciativas para que se vaya? Firmatón? Ya que no tiene vergüenza... Es que ni
sabe leer bien!’



‘Esto no es de si renuncia o no. Esto no debe ser decisión de él, la entidad
reguladora debería destituirlo de su cargo por falta de profesionalismo, ética y
moral

como

en

cualquier

país

medianamente

decente.’

(2015,

http://bit.ly/2g3Ac3f )
Esta fue la segunda y última publicación de esa semana en la que estalló la crisis pero
que no tuvo un gran alcance en cuanto a número de veces compartidas y a comentarios.
EL UNIVERSO optó por no publicar más notas de relleno que mantengan latente el
hecho sucedido en Facebook.
El 21 de septiembre de 2015, nuevamente el diario realiza una publicación en su página,
de una noticia referente a la audiencia emprendida en contra de Ricaurte, sin embargo,
solo se enfoca una vez más en relatar los hechos de la audiencia, evitando entrar en
detalles sobre la agresión que el ex Concejal sufrió fuera de la Unidad de
Contravenciones, hecho que EL COMERCIO aprovechó para generar más crítica en
contra de Ricaurte.
El 25 de septiembre de 2015, el diario realiza 4 publicaciones. La primera titulada
‘Antonio Ricaurte renunció’, informa sobre el anuncio que Ricaurte realiza en cuanto a
su renuncia como Concejal, además de dar un contexto de la demanda presentada por su
compañera. En esta publicación se evidencian comentarios un tanto bajados de tono
debido a que apoyan la decisión tomada y otorgan responsabilidad de lo sucedido tanto
a Carla Cevallos como a Antonio Ricaurte.
Las tres siguientes publicaciones que se realiza, se enfoca en la sentencia en contra de
Antonio Ricaurte, así como en la reacción de Carla Cevallos a la sanción emitida;
reacción que fue criticada en la página con comentarios ofensivos, esta vez orientados
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hacia ella. Asimismo, la información que manejó el diario es mucho menos detallada
que EL COMERCIO en cuanto a declaraciones y recurre únicamente a recordar la
declaración que el ex Concejal realizó en la mañana en sus redes sociales sobre su
renuncia. El diario procuró generar controversia en la página evitando titulares
sensacionalistas en sus publicaciones que afecten aún más la reputación de Ricaurte.
El 10 y 11 de noviembre, EL UNIVERSO realiza dos últimas publicaciones sobre el
tema que ocasionó la crisis. Se refiere al cambio de sentencia en contra de Ricaurte en la
que lo declaran inocente y evidencia la molestia que manifestó Carla Cevallos a través
de sus redes sociales sobre la decisión que se tomó. Los comentarios de las dos noticias
no se hicieron esperar, se observaban reacciones como las siguientes:


‘Es que en verdad no hubo ofensa, lo que hubo un mandado, que se dejó
mangonear de la mujer para ser perdonado’.



‘los dos son culpables y deberían ser sancionados los DOS, ojalá aprendan a
respetar a la sociedad’.



‘Y pensar que este politiquero fue clave en el triunfo del inepto Rodas. Ojalá sea
el fin de este nefasto personaje y que el pueblo quiteño no lo olvide fácilmente’.
(2015, https://goo.gl/y0yjEJ )



‘Que no sea tan sinvergüenza esta mujercita ahora aparece hecha la dolida....
Entonces que vaya ella a pagar la cárcel que no pago el otro... ya que tanto le
duele... después de todo como mujer debió darse a respetar a las buenas o a las
malas y no venir a llorar sobre la leche derramada... Que falta de dignidad’



‘Dense la mano y un abrazo de amigos y terminado el incidente nada de dimes y
diretes pongan un alto’



‘Jueces pagados más que seguro. Debieron hacer cumplir la Ley, FUERA
RICAURTE’ (2015, https://goo.gl/BgX4Ks )

Asimismo, como en el caso de EL COMERCIO, en la página de EL UNIVERSO se
pudieron observar memes colgados en la mayoría de las publicaciones, algunos de ellos
ya habían sido publicados en el otro medio de comunicación sin embargo estos se
generaron únicamente en esta página:
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Tabla 8. Contenido gráfico publicado por usuarios en El Universo.

Publicación

Contenido gráfico en comentarios

‘Concejala de Quito
demanda a Antonio
Ricaurte por
supuesto daño
moral’

‘Concejal Antonio
Ricaurte dice que
no renunciará por
ofender en un video
a colega’

Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuente: Facebook El Universo

Posterior a esto, el medio no realizó publicaciones sobre Ricaurte que se relacionaran
con el caso del video, sin embargo, dio tratamiento a la noticia por más tiempo que EL
COMERCIO, pero con un enfoque netamente informativo de los hechos.
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2.4.3.4. Análisis de la página de Facebook de Antonio Ricaurte
Al contar con una crisis que ya encajaba en una semaforización amarilla por tener
variables de riesgo mucho más amplias, tanto por la filtración del video como por los
comentarios surgidos a través de Facebook a primeras horas de la mañana del 1 de
septiembre, Antonio Ricaurte evitó pronunciarse directamente a través de su página
oficial y recurrir directamente a su asesor. A la par, Carla Cevallos ya se encontraba
tomando medidas legales.
En horas de la tarde, la primera medida oficial que Ricaurte toma es conceder una
primera entrevista vía telefónica a diario EL COMERCIO, en donde define los mensajes
fuerza de su defensa en torno a las declaraciones del video. Las ideas claves que
presenta como justificación a lo sucedido, son las siguientes:


Momentos difíciles vividos meses anteriores y ligados a la recuperación de su
familia.



Recurre al hecho de que todos los seres humanos cometen errores.



Separación de su esposa hace más de 6 meses.



Afluencia de ‘cuentos’ sobre él, lo que ocasionó que discutiera con su esposa e
hiciera el video.



Aclarar que la Concejal ha sido únicamente su amiga.



Aceptar acciones que se tomen en su contra.

Esa misma tarde, publicó el primer contenido en su página de Facebook que era la
entrevista realizada por EL COMERCIO, y en la descripción, optó por copiar un
fragmento de dicha entrevista sin emitir ningún otro tipo de comentario.
En las siguientes 24 horas, mientras se continuaba viralizando el video, se enfoca en
atender a los medios de comunicación, ofreciendo una rueda de prensa en la que se
puede identificar las mismas ideas clave presentadas en la entrevista de EL
COMERCIO, añadiendo algunos más:


El video se filtró y se investiga quién lo hizo.
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El contenido no se compadece con la realidad.



Asumir la responsabilidad por el contenido del video.



Solicitar respeto para su familia.

Las noticias durante los siguientes días, únicamente se enfocan en la demanda
establecida por Carla Cevallos y su propuesta de establecer un Código de Ética ante el
Concejo Metropolitano.
A las tres semanas, se produce la audiencia en el Juzgado de Contravenciones, pero a su
salida y pese a ser agredido, no emitió ninguna declaración ante los medios de
comunicación. En esa misma semana, el 25 de septiembre previo a conocer la sentencia
cuyo resultado ya se presumía, Antonio Ricaurte vuelve a publicar contenido en su
página con el cambio de su foto de perfil y una descripción en la que anunciaba su
renuncia como Concejal para evitar continuar manchando el nombre del Concejo.
Debido a que su reputación había sido afectada de manera significativa y no se mostraba
sólida principalmente por las decisiones políticas que había tomado y por la agresión
que cometió anteriormente contra una persona de la tercera edad, las medidas y
decisiones de comunicación tomadas para frenar la crisis en redes sociales, en las que
incluían la disminución de publicaciones e interacción en la página oficial y la evasión a
cualquier tipo de declaración en los medios de comunicación posterior a la rueda de
prensa, fueron inútiles, fundamentalmente porque los comentarios generados
repercutieron en su función como Concejal y, sobre todo, en el ambiente que existía en
el Concejo Metropolitano con tensiones entre Concejales tras la filtración del video,
llevando la crisis al entorno offline.
El 1 de octubre, el ex Concejal decide abandonar las redes sociales con un mensaje: ‘A
trabajar x Quito desde cualquier lugar como siempre lo he hecho, hasta pronto. Gracias
a todos!’ (Ricaurte, 2015, https://goo.gl/a2m7En ). Pese a haber superado la crisis con la
decisión de abandonar su cargo y limitar el uso de sus redes sociales, no dejó de
afianzar su imagen con los simpatizantes de Vive, movimiento político del cual es
vocero, y utilizó como plataforma para regresar a las redes sociales, el desastre natural
acontecido el 16 de abril de 2016 en Manabí.
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Además, actualmente Ricaurte empieza a retomar su aparición en la vida pública a partir
de la propuesta de su movimiento para las elecciones presidenciales de 2017.
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CAPÍTULO III:
ETAPAS DE CRISIS DE IMAGEN Y REPUTACIÓN DE UN ACTOR POLÍTICO EN LA WEB 2.0.
De los resultados obtenidos en la investigación, se describe las consecuencias y afectación de imagen y reputación del actor político Antonio
Ricaurte y la respectiva réplica de acuerdo a cada fase o etapa con la que se presenta una crisis en la web 2.0.
3.1. Etapas de crisis de Antonio Ricaurte en la red social Facebook.
Tabla 9. Etapas de crisis

Fase

Fecha

Hecho

Consecuencia en la

Afectación

Web y Facebook

imagen/reputación

Réplica

Se publica un video a través del canal de
Youtube de Shirley Maldonado en el que
Lunes
Precrisis

En esta fase aún no En esta fase aún no No se

se muestra al ex Concejal Antonio

detectan

se
registran se
registran los signos de la
de Ricaurte
realizando
declaraciones
consecuencias.
afectaciones.
crisis por lo que
agosto
(leyendo un mensaje) contra la Concejal
no
se
realiza
de 2015 Carla Cevallos, señalando que aceptó
ningún tipo de
las propuestas amorosas de la misma y
réplica
culpándola de ser la causante de la
31
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separación de su familia. Además, la
calificó como “ofrecida”.
Martes 1 El video comienza a circular a través de -Se viralizó el video y -Se lo comienza a -Concede
Fase
aguda

de

la red social Facebook, a partir de solo en la página El catalogar

septiemb páginas como El Mashi Mauri.

Mashi

re

registraron

de

2015

Mauri

como entrevista

se machista.
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veces compartido.

telefónica

-Catalogado

como

infiel

e

La tarde de ese día, la Concejal Carla
Cevallos acude a la Fiscalía a presentar
una denuncia contra Ricaurte por daño
moral, señalando que: El mensaje es que
la violencia de género es pan de cada

utilizados

por

Ricaurte en el video,
trasladados

a

situaciones

de

-Desconocimiento

de seguidores
día de muchas mujeres, ahorita se hace
Gavilanes; a series (aliados).
público porque soy concejal de Quito,
como Los Simpson y
pero esto ocurre a diario en nuestra
el Chavo; programas
sociedad, lamentablemente por el

54

Pasión

difíciles que ha

como representante atravesado
de la población.
su familia.

como: -Pérdida
mujeres
un confianza

camino,

su

momentos

telenovelas
Dos

justificando

accionar por los

se presentaba la primera declaración de alusiones a términos infantil.
Antonio Ricaurte.

El

Comercio

fornicador,

El Comercio, publica una nota en la que -Circulan memes con acosador,

Diario

a

de

con

de -Ricaurte
los comparte en su
página
Facebook

de
la

entrevista
realizada por el

machismo.

(tomado

de como

Laura

http://www.larepublica.ec/blog/politica/20

América

15/09/01/antonio-ricaurte-acepta-que-

Channel;

e

de

descripción

y

añade

a

Miércole
s 2 de
septiemb
re
2015

de

entrevista a Teleamazonas en la que

con

campañas

la

mediática

haber recibido llamadas de la madre del negativa digital de los
hechos

ex concejal.
El

presidente

del

movimiento

Vive,

Sergio Garnica, anuncia que se iniciará
un proceso disciplinario contra Ricaurte:
Primero

lo

trataremos

entre

los

concejales y luego lo llevaremos al seno

Realiza

una

rueda de prensa

amplía

Antonio Ricaurte y en la que asegura cobertura

un

entrevista.
-

electorales.

señala que mantendrá la denuncia contra -Se

la

fragmento de la

relacionadas

La Concejal Carla Cevallos concede una

En

History

hizo-video-sobre-carla-cevallos-y-le-pide- situaciones
disculpas/ )

Diario.

y

publican

en la que asume
la

autoría

video

que

había

del
se

filtrado,

artículos satíricos en

señalando

blogs y páginas web

era

como El Mercioco y

personal y no se

El Mercio llevados a

compadecía con

temas sexuales.

la realidad por la

del movimiento donde (la comisión) de -Incrementan

los

ética y disciplina tendrá que activarse comentarios
para analizar lo sucedido (tomado de negativos y ofensivos

de

índole

amistad

que

mantenía

con

Carla
Además,
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que

Cevallos.

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/

en las publicaciones

descarta la idea

09/02/nota/5100926/concejal-antonio-

de

de renunciar a su

ricaurte-dice-que-no-renunciara-ofender-

Facebook en contra

video )

de Antonio Ricaurte.

páginas

de

cargo.

-Se viralizan videos
parodia de canales
de

Youtube

Facebook

con

en
la

imagen de Ricaurte,
pero con una voz
diferente.
Carla Cevallos solicitó durante la sesión
Jueves 3
Fase
crónica

al 10 de
septiemb
re
2015

de

del

Concejo

Metropolitano,

que

se

redacte un Código de Ética por los actos
de violencia y que no se debería permitir
que uno de los representantes de la
sociedad quiteña (refiriéndose a Antonio
Ricaurte), cometa exabruptos y sigan
impunes.

-Aparece un nuevo -Desprestigio como
video

negativo político

haciendo

Ricaurte,

pero mofándose de
sus
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el

referencia Concejo.

al video original de
Antonio

ante

declaraciones

-Pérdida

de

credibilidad en su
accionar

como

Carla

Cevallos,

en

una

entrevista con una temática de Concejal.

realizada por diario El Comercio, reiteró alcoholismo.
que mantendrá la denuncia en contra de
Ricaurte y presentó la prueba solicitada
(video publicado en Youtube y redes
sociales).
21 al 30
de
septiemb
re
2015

de

Ricaurte

-

Avalancha

publicaciones

de

medios

de

comunicación
asiste

a

audiencia

en

el

Juzgado de contravenciones, en donde a
la salida, fue agredido por ciudadanos
que gritaban a favor de Carla Cevallos.

de

digital

sobre la agresión que

-El

sufrió

septiembre

Antonio

Ricaurte.

de

anuncia a través

-Mensajes negativos
en

Facebook

El mismo día en horas de la tarde, justificando

la

Ricaurte fue condenado por el Juez de violencia

hacia

Contravenciones a 15 días de prisión y al Ricaurte por parte de
pago de $88.50, así como a ofrecer simpatizantes

de

disculpas a Carla Cevallos por atentar Carla Cevallos.
contra su honra.

25

de

las

redes

sociales

su

renuncia

como

Concejal, con la
justificación

de

evitar manchar el
nombre

del

Concejo
-Disminución notable

El miércoles 30 de septiembre, Antonio de apoyo en redes
Ricaurte realiza una rueda de prensa en sociales
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a

Antonio

Metropolitano de
Quito.

la

10

ratifica

su

renuncia

como Ricaurte

para

que

-El 1 de octubre

Concejal, pero señala que continuará continúe en su cargo.

se

trabajando desde el movimiento Vive.

sus

despide

señalando

Contravenciones, Antonio Ricaurte fue

trabajando
Quito.
de Carla Cevallos convoca a una rueda de

noviemb
re

prensa y evidenció su molestia con el

de fallo a favor de Antonio Ricaurte.

2015
El asambleísta Andrés Páez comparte un
7

de

diciembr
e
2015

de

redes

que

continuará

de declarado inocente por la Corte Superior.

2015
11

en

sociales,

de Tras apelar al fallo del Juzgado de

noviemb
re

que

video que había sido publicado unos
meses antes de la crisis por el video
filtrado con declaraciones sobre Carla
Cevallos, en donde se observa a Antonio
Ricaurte agredir a un adulto mayor. Esta
publicación no tuvo mayores réplicas.
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por

El ex Concejal reaparece en los medios

Fase
Post-

Enero de

traumáti

2016

de comunicación en una entrevista en la
que realizó varias críticas a las alianzas
que proponen ciertos líderes de la

ca

oposición.

- El 17 de abril
-Se

evidencian -Encasillado

comentarios

figura

proporción en redes

de Antonio Ricaurte manifiesta su apoyo a sociales

abril

de afectados por el sismo ocurrido en nueva aparición en

sobre

su

reanuda

su

actividad

en

Facebook

con

una

publicación

de

apoyo

referente

al

sismo del 16 de

los medios.

Manabí.

política

negativos en menor inviable y caduca.

17

2016

como

abril de 2016.
Antonio Ricaurte concede una entrevista -Con la reaparición
a Ecuavisa sobre la posible candidatura en Facebook, no se

julionoviemb
re
2016

de

de Paco Moncayo. En su red social evidencia interacción
Facebook promociona dicha entrevista y de seguidores en su
se evidencia un número reducido de página

en

las

reacciones a la misma, tanto positivas primeras
publicaciones, existe

como negativas.
En

Facebook

publicaciones

continúa

realizando

relacionadas

con

un limitado número
de likes.

-Apelando

a

la

fragilidad

de

memoria

del

pueblo, comienza
a trabajar por su
nueva imagen a
partir

de

entrevistas
realizadas

en

entrevistas y reuniones, así como las

medios

de

relacionadas con la candidatura de Paco

comunicación
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Moncayo, en donde aún se evidencian,

referentes a las

en

elecciones 2017,

menor

cantidad,

comentarios

negativos en contra de Ricaurte.

en

las

que

manifiesta

su

cercanía y apoyo
a

un

nuevo

movimiento
es

el

que

Izquierda

Democrática con
el candidato Paco
Moncayo.

Esto

comparte en sus
redes sociales.

Elaborado por: Marilyn Peñafiel.
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3.2. Análisis de la imagen y reputación por etapas de crisis.
A partir de la elaboración del cuadro que da cuenta sobre la reputación e imagen del
político Antonio Ricaurte, se obtuvo el siguiente análisis por cada una de las etapas de
crisis:
1. Etapa o fase Pre-crisis
Como se puede observar en el cuadro anterior, en el caso de Antonio Ricaurte, los
primeros indicios de la existencia de una crisis, fue cuando se filtró el video en el canal
de Youtube de Shirley Maldonado, que da cumplimiento con la teoría de las
organizaciones en la que Piazzo (2012) manifiesta que durante esta etapa se evidencian
los primeros signos o elementos que pronostican el advenimiento de una crisis, y en la
que aún se pueden tomar acciones para solucionarla o para reducir su efecto.
Según los expertos tanto teóricos como empíricos, se debió realizar una monitorización
constante del contenido asociado con el político tanto de manera online como offline,
bajo una estrategia y planificación establecida para poder reaccionar de manera efectiva
ante los momentos difíciles. Sin embargo, se evidenció que Antonio Ricaurte y su
equipo de estrategas no realizaban una monitorización constante del contenido debido a
que, durante el 31 de agosto y primeras horas del 1 de septiembre de 2015, no se
presentaron medidas que permitieran la identificación inmediata del video filtrado por el
canal de YouTube o no disponían de los medios adecuados para direccionarlo hacia una
solución.
2. Etapa o fase Aguda.
Durante la fase aguda, los indicios de que la crisis ya se había detonado, fueron la
viralización del video a través de páginas de Facebook como Mashi Mauri registrando
alrededor de 4749 comparticiones y 1710 comentarios entre los que incluían memes, así
como la aparición en los diferentes medios de comunicación. Esto corresponde a la
teoría propuesta en la que se establece que, al ubicarse en una semaforización amarilla
en la que implica notoriedad pública, la crisis ya detona por los diferentes medios de
comunicación y los stakeholders se pronuncian exigiendo respuestas, por lo que cuanto
más tiempo se espere para realizar un comunicado, la propagación de la crisis será más
alta.
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Ante esto, los expertos recomiendan dar un encaramiento a la situación con una
respuesta inmediata, transparente y abierta que puede ser a través de un boletín o rueda
de prensa, así como una gestión de la crisis a partir del control de daños propuestas por
Clow y Baack (2010) ya sea con estrategias de prevención activa o estrategias reactivas.
En esta etapa, Antonio Ricaurte adoptó estrategias reactivas, en las que incluyó:
programas de manejo de crisis, como es el caso de la aceptación de la responsabilidad
de la autoría del video y declaraciones emitidas en el mismo; y una estrategia de
disculpa en donde expresó excusas y justificaciones sobre las razones que lo llevaron a
realizar dicho video; pero utilizó todas estas al mismo tiempo, lo que evidenció que no
contaba con una estrategia concreta, por lo que consiguió empeorar las cosas.
Asimismo, la definición de los canales a ser utilizados para emitir la primera
declaración el 1 de septiembre de 2015 fue arbitraria, ya que se concedió la entrevista
únicamente a Diario El Comercio, la cual compartió en su página de Facebook; y, al día
siguiente, se procedió a realizar una rueda de prensa cuando los demás medios de
comunicación ya habían obtenido información de dicho Diario y no directamente de
Ricaurte.
Pese a la situación mencionada, la rueda de prensa contó con un mapa de mensajes bien
elaborado en el que se utiliza una estrategia de disculpa incluyendo tres de los cinco
elementos propuestos por Clow y Baack (2010): una expresión de culpa, vergüenza o
pesar al ser consciente que cometió un error; una declaración de reconocimiento del
inapropiado modo de comportarse y aceptación de sanciones, al aceptar la
responsabilidad por el video y ofrecer una disculpa pública, sobre todo, al señalar que
asumirá las medidas legales que se tomen; y el rechazo del comportamiento
inapropiado, al señalar que el contenido no se compadece con la realidad.
Asimismo, en cuanto a la teoría presentada, la imagen de la institución puede comenzar
a sufrir daños relacionados con la asociación a elementos negativos tanto con su trabajo
como con sus valores corporativos; así, se evidencia que la misma situación puede
atravesar un político como es el caso Ricaurte, en donde se comenzó a asociarlo con
cuestiones machistas y sexistas, y a cuestionar el trabajo que el Concejo Metropolitano
realizaba, encasillándolo como un programa de farándula por permitir que uno de sus
concejales ocasione un escándalo y sea una figura representativa de la violencia de
género.
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3. Etapa o fase crónica:
En la fase crónica los indicios de que la intensidad de la crisis empezaba a disminuir,
fue que se comenzó a evidenciar menor cantidad de reacciones negativas en la red social
Facebook y menor cobertura de los medios de comunicación al caso, a excepción de la
agresión que sufrió Ricaurte al salir de la audiencia por el proceso legal emprendido por
Carla Cevallos. Esto da cumplimiento a la teoría presentada por Piazzo (2012) en la que
se establece que en esta fase los acontecimientos van tomando su curso y es común que
se realicen investigaciones o procesos, por lo que se presenta como necesario continuar
con un vínculo comunicacional con los distintos públicos, aspecto que no cumplió
Antonio Ricaurte.
Al notar que la crisis de reputación online había tenido una gran repercusión en el
ámbito offline, sobre todo en el trabajo que realizaba como Concejal, Antonio Ricaurte
toma como últimas medidas para frenar la crisis el renunciar a su cargo a través de sus
cuentas en las redes sociales y posteriormente retirarse de las mismas, dando
cumplimiento a lo señalado por las expertas empíricas y el teórico de las organizaciones
Schmitt (2005), que establecen que la institución deberá soportar por unas semanas o
meses los titulares negativos de la prensa, y probablemente retirarse durante un tiempo
de la vida pública y sobre todo de la actividad en sus redes sociales, para posteriormente
empezar un proceso de restauración de marca o en este caso de su imagen como
político, que hasta ese momento se encontraba deteriorada. Esto evidencia que, a pesar
de las medidas tomadas como réplica, la imagen de Antonio Ricaurte que se había
generado en la crisis, continúa posicionada, por lo que requiere de un gran trabajo
restaurarla.
4. Etapa o fase postraumática:
En esta fase se evidencia que los factores de riesgo se han eliminado o han disminuido
notoriamente, por lo que el político Antonio Ricaurte vuelve a tener estabilidad y como
medida para iniciar con la restauración de su imagen y por ende de su reputación,
reanuda su actividad en Facebook manifestando su apoyo por la tragedia ocurrida con el
sismo del 16 de abril de 2016, y con temas relacionados con las elecciones del 2017;
esto da cumplimiento con la teoría establecida por Piazzo (2012) al implementar durante
esta fase programas o medidas que permiten reanudar la actividad, en este caso a nivel
online, tanto a corto como a largo plazo.
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Además, los expertos empíricos señalan que, como medidas para recuperar la imagen y
reputación del político, es necesario establecer estrategias de alianzas que afiancen la
exposición de valores y por ende mejoren su imagen y comportamiento frente a la
sociedad; estos aspectos han sido utilizados por Antonio Ricaurte, al utilizar como
estrategia el vínculo o cercanía a un nuevo movimiento que es Izquierda Democrática, y
que cuenta con una imagen reforzada por tener como candidato presidencial al Gral.
Paco Moncayo. Esto permitió que el político regrese a la vida pública a partir de una
serie de entrevistas realizadas con el fin de conocer su opinión con respecto a las
elecciones y su apoyo al candidato, lo que ha logrado desviar en gran medida la
atención de los públicos en la Web y red social Facebook sobre la crisis que atravesó.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las etapas de crisis de imagen y reputación a través de la web y redes sociales, dan un
cumplimiento exactamente como se dan en el caso de las instituciones; por eso es que
las empresas se trabajan como actores sociales y los políticos también lo son, por lo que
al igual que las instituciones, el político requiere de expertos para el manejo y gestión de
la imagen y reputación online y offline, así como de una crisis.
Al igual que una institución, un actor político también puede sufrir un daño sistémico al
ocasionarse una crisis en el ámbito online con repercusiones en el offline, debido a que,
al estar en constante interacción la imagen y la reputación, cuando uno de ellos se ve
afectado, todos los elementos también se afectarán y por ende se tendrá que trabajar
para recuperar el estado normal de todos ellos.
Los resultados obtenidos a partir de la etnografía virtual y las técnicas utilizadas,
evidenciaron que no existió una estrategia de monitorización previa, lo que no les
permitió detectar a tiempo el contenido que se había filtrado para tomar medidas
inmediatas y evitar que la crisis se propague.
Las consecuencias que se pueden producir en cuanto a la imagen y reputación de un
político van desde el desprestigio como actor político, en este caso al adquirir una
imagen de machista, lo que afectó directamente en su trabajo como representante de la
ciudadanía; hasta problemas legales y pérdida de credibilidad y confianza.
En la web 2.0, las consecuencias de la crisis de Antonio Ricaurte se evidencian a partir
de la pérdida notoria de seguidores o simpatizantes, que generan una avalancha de
mensajes negativos en redes sociales en los que se incluyen memes y videos parodias,
viralización de los mismos, artículos satíricos en blogs o páginas web, que repercutirán
directamente en el entorno offline.
Antonio Ricaurte, no contaba con una estrategia reactiva de control de daños concreta,
ya que utilizó tres estrategias al mismo tiempo y las mezcló, por lo que, para enfrentar
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una crisis de imagen y reputación, se debe tener muy claro qué tipo de estrategias se va
a manejar para realizar una réplica y manejar una crisis.
Las crisis, según los expertos, deberían ser enfrentadas a partir de una planificación
previa en conjunto con los profesionales especializados en estos temas, en la que se
debe incluir una monitorización constante sobre lo que se dice del político, otorgar una
respuesta rápida ya sea con una rueda de prensa o cualquier otra medida adecuada para
la situación, asumir responsabilidades ante lo sucedido, el ser transparente y una gestión
adecuada de los contenidos pensada sobre la base de la planificación.
Para la recuperación de la imagen y reputación de un político, los expertos recomiendan
realizar una evaluación detallada sobre el daño que ha sido ocasionado, así como
comenzar una etapa de transparencia, coherencia y responsabilidad, identificando a los
públicos en los que la reputación e imagen se ha visto más afectada para poder
establecer cuidadosamente qué tipo de mensajes se transmitirán y qué acciones se
tomarán en el momento adecuado.
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ANEXOS
Anexo 1. Ficha de observación:
Tabla 4. Ficha de Observación.

Medio
observad

Fecha

Hecho
Datos

o
Se publica un video a través del canal de
Youtube de Shirley Maldonado en el que
YouTube

Lunes

canal

31 de

Shirley

agosto

Maldonad

de

o

2015

se

muestra al ex Concejal Antonio

Ricaurte

realizando

declaraciones

-32.904
visualizacion
es

(leyendo un mensaje) contra la Concejal
Carla Cevallos, señalando que aceptó las -76
propuestas amorosas de la misma y comentarios
culpándola de ser la causante de la
separación de su familia. Además, la
calificó como “ofrecida”.
-4749
comparticion
es.

Facebook

El video se comienza a viralizar a través
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representantes (refiriéndose a Antonio
Ricaurte), cometa exabruptos y sigan
impunes.
Carla

Cevallos,
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realizada por diario El Comercio, reiteró
que mantendrá la denuncia en contra de
Ricaurte y presentó la prueba solicitada
(video publicado en Youtube y redes
sociales).
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como
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con
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justificación de evitar manchar el nombre

Ricaurte

del Concejo Metropolitano de Quito.
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comentarios

El mismo día en horas de la tarde, -534
Diario El

Ricaurte fue condenado por el Juez de comparticion

Comercio

Contravenciones a 15 días de prisión y al es.

-

pago de $88.50, así como a ofrecer

Facebook

disculpas a Carla Cevallos por atentar

-490
comentarios.

contra su honra.
El miércoles 30 de septiembre, Antonio
Ricaurte realiza una rueda de prensa en

Diario El

la que ratifica su renuncia como Concejal,

Comercio

pero señala que continuará trabajando
desde el movimiento Vive.
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Tras apelar al fallo del Juzgado de -47

novie

Contravenciones, Antonio Ricaurte fue comparticion

mbre

declarado inocente por la Corte Superior es.

de

y se evidencian las primeras reacciones a

2015

través de redes sociales.
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novie
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mbre

a favor de Antonio Ricaurte.

-57
comentarios.

es

de
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2015

comentarios.
El asambleísta Andrés Páez comparte un

Facebook
Andrés
Páez

7 de
diciem
bre de
2015

video que había sido publicado unos
meses antes de la crisis por el video
filtrado con declaraciones sobre Carla
Cevallos, en donde se observa a Antonio
Ricaurte agredir a un adulto mayor. Esta
publicación no tuvo mayores réplicas.
El ex Concejal reaparece en los medios

Enero

de comunicación en una entrevista en la

de

que realizó varias críticas a las alianzas

2016

que

proponen

ciertos

líderes

de

la

oposición.
Facebook
Antonio

17 de

Antonio Ricaurte reanuda su actividad en -44 likes, 0

Ricaurte

abril

la red social con una publicación referente comentarios

de

al sismo del 16 de abril de 2016.

2016

y
comparticion
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es.
Antonio Ricaurte concede una entrevista -3
a Ecuavisa sobre la posible candidatura comparticion
de Paco Moncayo. En su red social es.
Facebook promociona dicha entrevista y
se evidencia un número reducido de
julionovie

-2
comentarios.

reacciones a la misma, tanto positivas
como negativas.

mbre
de
2016

En

Facebook

continúa

publicaciones

realizando

relacionadas

con

entrevistas y reuniones, así como las
relacionadas con la candidatura de Paco
Moncayo, en donde aún se evidencian,
en

menor

cantidad,

comentarios

negativos en contra de Ricaurte.
Elaborado: Marilyn Peñafiel. Fuentes: Diario El Comercio, El Universo, La República, Teleamazonas,
Facebook de Antonio Ricaurte.
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Anexo 2. Entrevista a la Magíster Natalie Díaz Escobar.
Como parte de mi tesis en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
Central del Ecuador, me encuentro realizando una investigación sobre la Crisis de
Reputación Online: caso del video difundido por el ex Concejal Antonio Ricaurte. La
información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada
para los propósitos de la investigación.
Agradezco su colaboración
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Comunicadora organizacional, especialista en Relaciones Públicas y manejo de medios,
Consultora en Comunicación interna y externa; Analista de Dirección Estratégica de
Comunicación; Docente en el área de Comunicación Corporativa y Publicitaria;
Capacitadora y comunicadora social y organizacional.
CONTEXTO:
El lunes 30 de agosto de 2015, un video con declaraciones hechas por Antonio Ricaurte
sobre el supuesto romance que mantuvo con la Concejal Carla Cevallos, comienza a
circular por Youtube, llegando a viralizarse en redes sociales, en particular en Facebook
desde el 1 de septiembre de 2015 a primeras horas de la mañana. Dicho video tuvo una
gran repercusión en la reputación de Ricaurte, así como en su carrera política,
obligándolo a renunciar a su cargo y a alejarse parcialmente de sus cuentas en redes
sociales.
PREGUNTAS:
1. ¿Cómo debe gestionar un político su reputación online?
Un político está inmerso en una zona de continuo cambio, acciones y reacciones, es
necesario primero saber gestionar su reputación “tradicional”, pues el tema de su
credibilidad no solo es un tema que ha surgido con la era digital, sino que el manejo de
su imagen ha sido y será un tema antiguo y de conocimiento antes del boom online.
Un político debe reconocer que la construcción de su reputación estará basada en los
hechos y acciones que mantiene a diario, no solo se basará en su pasado político, sino
más bien en su continua exposición a su público, o en su caso, a sus posibles electores o
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seguidores. El saber gestionar su reputación radica en la existencia de parámetros de
comportamiento, lineamientos éticos, pero sobre todo, una gestión de exposición online
que sea congruente con aquello que diariamente práctica, en este punto, no solo es
necesaria una asesoría constante en cuanto a sus publicaciones e interactuaciones en
la red, sino también en la presentación de una imagen de confianza y credibilidad
basada en la práctica de sus políticas de comportamiento.
2. En Ecuador, ¿qué importancia considera que los políticos han dado a su
reputación online?
Actualmente es un tema que se encuentra en la palestra pública, no solo en el Ecuador,
sino a nivel mundial, hemos pasado de las elecciones de papel y lápiz, a las elecciones
digitales y de convencimiento en base a la viralización de las ideas en las redes sociales
o plataformas de opinión. Ahora, en Ecuador, la importancia ha ido tomando forma,
cada vez tenemos más políticos y figuras públicas en general que hacen de su
reputación online uno de los pilares principales para la construcción de imagen frente
a sus públicos. En el país aún falta consolidar este tema, no solo porque es un tema
nuevo, sino porque también existe una calidad de política que ha tergiversado la
verdadera oportunidad que se puede llegar a tener con una reputación online manejada
adecuadamente, de todas maneras, creo que la importancia que la han dado
actualmente se ha convertido en una ventana abierta para que futuros jóvenes tengan
un nuevo mercado de trabajo.
3. Al generarse una crisis en redes sociales, ¿Cuáles son las medidas que un actor
político debería tomar para afrontar dicha crisis tanto en el entorno online como en
el offline?
Creo que las recomendaciones estarían lideradas por el hecho de decir la verdad,
afrontar y no esperar mucho tiempo para dar respuesta. El estar inmersos en una crisis
online u offline conlleva a la respuesta y encaramiento de la situación; en el caso de los
políticos, y repito nuevamente, el tipo de política que existe en Ecuador y
Latinoamérica, creo que siempre es necesario tener una planificación en el inicio
mismo de la creación de una página web, un perfil o un blog; es necesario saber que la
exposición al público siempre será una razón suficiente para manejar y liderar una
gestión de contenidos adecuada y pensada sobre la base de una planificación de
reacción frente a momentos difíciles.
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4. En el caso del ex concejal Antonio Ricaurte, ¿cómo considera que fue el terreno
sobre el que se manejó tras la filtración y viralización del video con declaraciones en
contra de Carla Cevallos?
Es un caso bastante peculiar, lastimosamente fue un tema privado que se ventiló de
manera inmediata, y creo que esa es la consecuencia de la transparencia que ahora se
busca con la era digital, el ser transparentes ha llevado a que se transparenten o salgan a
la luz temas que no debería manejarse de manera pública; En este caso en especial creo
que la reacción de los quiteños y ecuatorianos no solo radicó en el tema amoroso entre
políticos, sino que amplió las críticas que ya se venían conociendo sobre los derechos de
la mujer, la oportunidad de ejercerlos en todo sentido y sobre todo la violencia física,
psicológica o daño moral que el género femenino puede recibir por parte de los hombres
en general.
La viralización de un contenido no se logra por arte de magia, la publicación hubo y
creo que el papel sentimental o emocional juega un papel muy importante al momento
de la exposición de datos, videos o imágenes, Este justamente es un tema que se debe
tomar en cuenta al momento de la formación de líderes o figuras públicas y políticas en
nuestra sociedad; el tener una imagen requiere también de saber construirla, mantenerla
y manejarla de manera objetiva y congruente, como lo decía en alguna pregunta
anterior.
5. ¿Considera que las medidas tomadas por Antonio Ricaurte y su equipo de
Comunicación fueron adecuadas para el tipo de crisis ocasionada por la filtración de
un video personal?
Creo que a pesar de ser un tema bomba y que se mantuvo por un tiempo, ahora ya no se
encuentra en la mente de muchos ciudadanos, esta fue una crisis que conllevó a varias
consecuencias tanto profesionales como personales, pero de la misma manera que se
viralizó, se apagó.
No conozco directamente el tema de un equipo de comunicación atrás de esta crisis,
pero si creería que la primera reacción de Ricaurte y sus palabras de ofensa a la
concejala, no fue una decisión indicada y esperaría que no haya sido planificada.
6. ¿Cómo se debería gestionar el contenido que se genera en redes sociales durante
una crisis? En este caso, memes o videos/parodias.
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La crisis online dura el tiempo en el que otra empiece, es mejor saber reaccionar con
datos que reflejen la verdad, asuman responsabilidades y sobre todo se muestre la
actitud de afrontar y reconocer errores. Los memes podrán seguir, pero la
reconstrucción de su imagen podrá tener una nueva oportunidad.
7. ¿Qué consecuencias puede producir una crisis de reputación online para un
político tanto en el entorno online como offline?
Creería en la coyuntura y contexto ecuatoriano ya no es novedad, las consecuencias
podrían ser fatales, pero tenemos la fragilidad de la memoria y muchas veces los
políticos que han atravesado por algún tipo de crisis de reputación son los mismos que
posteriormente regresan a ser figuras públicas y representantes políticos. En otro
contexto, una crisis de reputación podría limitar a que el político gane nuevamente la
confianza de sus seguidores.
8.

Posterior a la crisis de reputación en redes sociales, ¿qué medidas debe tomar un

político para recuperar su identidad digital, reputación o seguidores?
Repito que la verdad puede ser la clave para el manejo de la reputación, además de
varias estrategias de alianzas que afiancen la exposición de sus valores y mejoren su
imagen o comportamiento frente a la sociedad, parece fácil, pero puede convertirse en la
gestión estratégica de los nuevos profesionales en esta rama y conllevaría un gran
trabajo.
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Anexo 3. Entrevista a la Magíster Karina Granja Altamirano.
Como parte de mi tesis en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
Central del Ecuador, me encuentro realizando una investigación sobre la Crisis de
Reputación Online: caso del video difundido por el ex Concejal Antonio Ricaurte. La
información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada
para los propósitos de la investigación.
Agradezco su colaboración
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Docente universitaria Periodismo, Comunicación Organizacional y Educomunicación.
Consultora de comunicación corporativa e institucional Consultora de social media,
contenidos y estrategias digitales
CONTEXTO:
El lunes 30 de agosto de 2015, un video con declaraciones hechas por Antonio Ricaurte
sobre el supuesto romance que mantuvo con la Concejal Carla Cevallos, comienza a
circular por Youtube, llegando a viralizarse en redes sociales, en particular en Facebook
desde el 1 de septiembre de 2015 a primeras horas de la mañana. Dicho video tuvo una
gran repercusión en la reputación de Ricaurte, así como en su carrera política,
obligándolo a renunciar a su cargo y a alejarse parcialmente de sus cuentas en redes
sociales.
PREGUNTAS:
1. ¿Cómo debe gestionar un político su reputación online?
Primero empecemos por lo que es reputación y la misma no es más que lo que la gente
dice de mí. Es como aquella imagen, identidad; la imagen que yo la pulo, pero muy
diferente es la imagen que pueden decir mis públicos de mí.
La reputación en sí es un arma de doble filo en la política, ya que el sujeto se vuelve en
un “artefacto” de la opinión pública. Recordemos casos como el de Trump que al ser un
político que a lo largo de las últimas décadas fue tan mediatizado, de repente se lanza a
una carrera electoral y la gana, ese es el poder de los medios.
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En lo que se refiere a la comunicación 2.0 y 3.0 sucede algo similar, pero a
microsegundos de viralidad y de inmediatez. A pesar que en nuestro medio la
población que accede a una computadora son los llamados generación millenials,
cualquier bochorno en redes en menos de 24 horas se hace conocido para bien o para
mal.
El caso es que la reputación online de un personaje dedicado a la política o un
funcionario de un alto cargo público debe ser manejado, por estrategas (comunicadores
– asesores) tener muy en claro que sus perfiles en cualquier red social ya no son como
los de un ciudadano común. Por eso sus redes sociales, aparte de ser un medio de
comunicación también son un potenciador de su imagen política: lo acercan o lo alejan
de su público. He allí la clave de una eficaz estrategia de contenidos, definir a su
público meta, hacer uso del big data. Y, sobre todo, pensar que desde el momento que
subió una foto a una red social, ésta ya no es suya.
2. En Ecuador, ¿qué importancia considera que los políticos han dado a su
reputación online?
Considero que de una escala de 1 a 10 estamos a un nivel 6. En las últimas elecciones
he seguido candidatos y solo los presidenciables y sus binomios manejan muy bien y
bajo una estrategia el tema.
En el ámbito institucional, las cuentas de gobierno también siguen políticas y
lineamientos, pero fallan en caer en estrategias de trolls. Al no existir una ley que
sancione en redes sociales y comunicación digital, por suerte aún podríamos decir que
existe cierto tipo de libertad de expresión.
La reputación va más allá del postear algo en cualquier red. Considero que, si tenemos
una reputación deficiente, las redes sociales no van a arreglar desperfectos. Quien
asesore debe ser real en las metas y objetivos en social media para lograr avances a
medianos, cortos y largos plazos.

3. Al generarse una crisis en redes sociales, ¿Cuáles son las medidas que un
actor político debería tomar para afrontar dicha crisis tanto en el entorno
online como en el offline?
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Tener bien definido de donde podrían derivarse crisis. Es decir, hacer un mapeo antes
siempre a la par del plan de contenidos en social media.
Ser transparente, generar empatía, utilizar un lenguaje claro, no echar la culpa a nadie.
Responder prontamente.
Ofrecer canales de comunicación adicionales a los existentes.
4. En el caso del ex concejal Antonio Ricaurte, ¿cómo considera que fue el
terreno sobre el que se manejó tras la filtración y viralización del video con
declaraciones en contra de Carla Cevallos?
Se lo manejó dentro de un marco de informalidad. Se asumió que las “canitas” al aire de
los altos funcionarios públicos se manejan puertas adentro. Mas hasta ahora Ricaurte
paga las consecuencias puesto que en otros años no hubiera trascendido tanto en la
sociedad machista en la que vivimos. Ahora en cambio, será un caso recordado porque
muchos grupos feministas apoyaron la posición en la que quedó mal parada la
concejala.
5.

¿Considera que las medidas tomadas por Antonio Ricaurte y su equipo de
Comunicación fueron adecuadas para el tipo de crisis ocasionada por la
filtración de un video personal?

Considero que al dar una respuesta rápida estuvo bien. Pero la fórmula que utilizó fue
sumamente infantil (como si fuera un juego de adolescentes) incluso se llegó a hacer
burla que la esposa era quien le estaba haciendo leer el comunicado.
Al ejecutar acciones sin pensar tan solo por tapar un hueco. Sucede que pueden salir
peor en nuestra contra. En mi concepto, por ejemplo, debió dar una entrevista en
exclusiva a un medio aliado, por ejemplo.
6. ¿Cómo se debería gestionar el contenido que se genera en redes sociales
durante una crisis? En este caso, memes o videos/parodias.
Una crisis de reputación online se parece mucho a un incendio de una casa. Puede
quemarse toda la casa, en este caso la crisis de reputación online devora a la marca, pero
puedes salvar los muebles, la crisis de reputación online te ha menguado, pero no te ha
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destruido, bien gestionada puede hasta incluso reforzar el poder de la marca, institución
o del sujeto.
7. ¿Qué consecuencias puede producir una crisis de reputación online para un
político tanto en el entorno online como offline?
Campañas millonarias que acaban fracasando, avalancha de mensajes negativos en las
redes sociales, y hasta problemas legales. Cualquier personaje político persigue
constantemente incrementar la notoriedad de su marca, pero en ningún caso conseguirlo
a través de una crisis online. Ésta puede suponer la hecatombe para la estrategia de
comunicación de cualquier equipo, una gran pérdida de dinero y lo más importante, una
repercusión directa en la imagen del personaje político que no logrará repararse en dos
días
8. Posterior a la crisis de reputación en redes sociales, ¿qué medidas debe tomar
un político para recuperar su identidad digital, reputación o seguidores?
Es fundamental tener los ojos muy abiertos, estar constantemente alerta para apagar
cualquier pequeña chispa que pueda surgir y evitar que se convierta en incendio. Tener
controlados diariamente todos los focos de opinión, sondear el aire que se respira en
torno a la marca en todo momento, identificar los puntos débiles y reforzarlos. La
monitorización, por tanto, se convierte en un elemento esencial de la gestión de la
reputación online.
Además de: Actuar con rapidez, utilizar el sentido común, actitud firme, coordinación,
humildad; todo esto se lo consensua en un gabinete de crisis y se pone en marcha el
Plan de acción. Es importante recordar una vez más que en función del caso será
conveniente combinar la estrategia social media con la estrategia offline.
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