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RESUMEN 

En este trabajo se presentará una investigación bibliográfica realizada mediante la           
indagación de significados de términos importantes que se relacionan con el tema en             
cuestión, considerando conceptos básicos de reputación, gestión de marca y de           
comunicación corporativa, a su vez se analizará el rol de los stakeholders y de su               
importancia en la toma de decisiones que desarrollan las empresas. Además de realizará             
el estudio de diferentes casos de empresas que se vieron involucradas en crisis de              
reputación corporativa y online. 

La finalidad de esta investigación es indagar los errores que conllevan al mal manejo de               
la gestión de una crisis de reputación corporativa o reputación online, mediante el             
estudio de los factores que inciden para que se origine una crisis de reputación y               
comunicación dentro de una empresa, mediante la búsqueda y análisis de estrategias que             
permitan combatirla. En esta investigación se desarrollará un análisis del caso de plagio             
de marca gráfica que fue acusado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el             
error que tuvo, de cómo salió de esa crisis y si aún existen repercusiones en los medios                 
digitales. PALABRAS CLAVES: Comunicación Corporativa, Crisis de reputación,        
Reputación corporativa, Reputación online, Stakeholders. 

ABSTRACT 

This paper will present a bibliographical research conducted by the investigation of            
meanings of important terms that relate to the topic in question, considering basic             
concepts of reputation, brand management and corporate communication, in turn will           
analyze the role of stakeholders And their importance in the decision-making that            
companies develop. In addition to the study of different cases of companies that were              
involved in crisis of corporate reputation and online.The purpose of this investigation is             
to investigate the errors that lead to mismanagement of a crisis of corporate reputation              
or online reputation, by studying the factors that influence a reputational and            
communication crisis within a company, through the search and analysis of strategies to             
combat it. In this investigation will be developed an analysis of the case of graphic               
brand plagiarism that was accused the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, the            
error it had, how it came out of that crisis and whether there are still repercussions in the                  
digital media. KEYWORDS: Corporate Communication, Reputation Crisis, Corporate        
Reputation, Online Reputation, Stakeholders.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a los grandes cambios empresariales, de la globalización de los              

mercados, de la evolución de los individuos que interactúan en ellos; y del avance de las                

tecnologías de información y comunicación (TIC’s), las empresas han tenido que saber            

cómo diferenciarse en el mercado, construyendo un distintivo, dicho de otra manera            

creando su propia marca. Por otra parte, se ha transformado la manera en cómo se               

conciben las comunicaciones, varios autores exponen que el modelo de comunicación           

tradicional en el que las organizaciones tenían una comunicación lineal y unidireccional            

ya no está en vigencia, es así que surge el nuevo escenario digital (Celaya & Herrera,                

2007, pág. 58; Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 430), evolucionando la             

forma de interacción del público, también llamados grupos de interés (stakeholders) que            

están involucrados en el proceso informativo de las organizaciones, por lo cual éstos             

han tomado gran importancia en las decisiones empresariales. Por esta razón a nivel             

mundial todas las empresas, sean pequeñas, medianas o multinacionales, se preocupan           

en interactuar de forma directa e inmediata con los stakeholders (Orozco Toro & Ferré              

Pavia, 2012, pág. 404). Un buen manejo y control de las empresas en cuanto a los                

factores internos y externos que intervienen en la vida empresarial y de las buenas              

prácticas que realicen con la sociedad, permitirá generar una reputación corporativa. Es            

así que las organizaciones la consideran como un elemento valioso para dar credibilidad             

a la entidad y valor a su marca. Según profesionales en medios públicos (Orozco Toro               

& Ferré Pavia, 2012, págs. 404-410), los stakeholders perciben la reputación           

corporativa de manera positiva o negativa dependiendo a las actividades realizadas por            

las empresas a lo largo del tiempo. La reputación de la empresa está vinculada con el                

posicionamiento de la imagen o marca en las mentes de los clientes o consumidores,              

además señalan que uno de los valores más importantes en la gestión de la reputación               

corporativa es la comunicación que la empresa realice con sus stakeholders y la gestión              

de la misma a largo plazo. 

Existen hechos y experiencias que pueden marcar la imagen de una empresa, cualquier             

acto bueno o malo puede afectar a la reputación, así mismo es difícil de recuperar, y                

poderla sobrellevar cuesta, tanto rubros económicos como factores emocionales en las           

personas que se encuentran vinculadas en las empresas, público interno o externo. Las             
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organizaciones deben pensar bien en cómo combatir crisis de reputación, reconocer lo            

que implica y lo que implicaría las consecuencias causadas por malas prácticas            

empresariales; existen muchos casos de empresas que se han envuelto en escándalos,            

por tal razón están obligados a reconocer el hecho que están perdiendo reputación, la              

que con esfuerzo, dedicación y trabajo se la ha obtenido durante años. Es por ello que                

una de las herramientas que tienen las empresas para fortalecerse y tener una nueva              

oportunidad es la buena relación con sus stakeholders. 

Con la llegada de las grandes tecnologías ellos pueden estar atentos a cada paso que dan                

los responsables de las empresas. Con el internet todo usuario puede estar al contacto de               

alguna empresa o de conseguir algún producto o servicio sin necesidad de            

intermediarios, creando un camino más corto y directo. Al mismo tiempo, utilizando las             

redes sociales se puede viralizar cualquier acierto o error que realicen, por ende, los              

stakeholders se han convertido en un factor fundamental, así surge la reputación online,             

los internautas y seguidores de alguna empresa estarán pendientes, y la buena relación             

con ellos permitirá lidiar la crisis de reputación y confianza. 

El objetivo general del presente trabajo es indagar y analizar los errores que conllevan al               

mal manejo de la gestión de una crisis de reputación corporativa o reputación online,              

utilizando un caso de estudio de una institución estatal que fue acusada de plagio de su                

marca gráfica. Los objetivos específicos están dirigidos a realizar una investigación           

acerca de los factores que inciden para que se origine una crisis de reputación y               

comunicación dentro de una empresa, mediante la búsqueda y análisis de estrategias que             

permitan combatirla. Abordaremos distintos casos de crisis, entre ellos el caso del            

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que se vio involucrado en un escándalo al             

momento de realizar el lanzamiento de su nueva marca gráfica por el supuesto plagio              

del logotipo con un recurso gráfico que se encuentra en el internet a bajo costo. El                

estudio se realizó mediante una revisión bibliográfica respecto al objeto de estudio,            

utilizando métodos cualitativos y descriptivos, realizando entrevistas a profesionales y          

personas que tienen conocimientos en gestión de marca, que permitirán conocer sus            

percepciones acerca del tema investigativo. También se utilizó el recurso de la            

observación, donde se indagó y analizó cómo se dieron las noticias del escándalo en las               

diferentes plataformas virtuales y medios tradicionales. 
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DESARROLLO 

En la presente investigación bibliográfica se dará a conocer el significado de varios             

términos para tener mayor entendimiento del tema. 

Marcas gráficas y Gestión de marcas 

Dos grandes autores, Bently (2008) y Schroeder (2008), definen a las marcas gráficas             

como “dispositivos de enorme valor económico, que cumplen funciones esenciales en el            

proceso de comercialización y en la determinación de pautas de consumo”. (Lluch,            

2013). 

Así también, la marca gráfica es un término nuevo, con diferente significado a la              

palabra “marca”, notándose una gran diferencia, “grabar una marca en un bien propio             

para identificarlo”, es por eso que la marca es una forma gráfica de representación              

visual. (Cassisi, 2006) 

Un docente y especialista de Branding y Diseño Gráfico menciona que la marca ha              

alcanzado un altísimo grado de abstracción, y hoy en día es un “referente de una entidad                

que condensa tanto su área de actuación, como su estilo, jerarquía, valores, etc”. Al              

mismo tiempo manifiesta de que existen casos de varias entidades que han construido su              

imagen con gráficos identificadores, y también existen entidades que para proyectar la            

imagen no necesitan de signos gráficos, añade que “las empresas, los productos, los             

eventos, las regiones, etc., son lo que son, se los ve cómo se los ve y cómo se los                   

imagina más allá de la marca gráfica que tengan”. (Cassisi, 2006) 

Particularmente la marca gráfica es sólo un concepto marcario y evoca un concepto pero              

no lo construye, es decir, no necesariamente una marca gráfica recuerda lo que es, la               

encargada de enunciar lo que se hace es la empresa, un claro ejemplo de esto son las                 

marcas tipográficas, tales como Sony, Intel, Microsoft, etc., no evocan más que            

nombres, sin embargo son marcas registradas muy bien posicionadas en la mente de los              

consumidores por lo tanto evocan mucho más que un nombre, solo al escucharlo ya se               

sabe a lo que se dedican dichas empresas. (Cassisi, 2006) 

Así mismo es necesario conocer la labor de la gestión de marcas, también conocida              

como Branding, ésta disciplina permite el manejo de conceptos y categorías que ayudan             
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a explicar el proceso de desarrollo de una marca. (Lara, Saltos, Mayorga, Carvajal, &              

Moreno, 2017, pág. 57) 

A su vez, la buena gestión de las marcas permite que la organización alcance un               

posicionamiento diferenciado y obtenga una correcta fidelización hacia sus clientes, es           

así que Joan Costa (2012) señala que el Branding ayuda a descubrir en qué la marca                

beneficia al consumidor aparte del beneficio psicológico o emocional en un mundo            

saturado de marcas análogas. 

Stakeholders 

Para el estudio de la reputación corporativa y reputación online es preciso conocer el              

significado de los stakeholders, los cuales participan y transmiten a terceros sus            

percepciones y experiencias que han surgido con relación a la empresa, divulgando            

dicha información en forma masiva en medios sociales. (Del Fresno García, 2012;            

Orgaz, Cañero, & Moral, 2014) 

Reputación Corporativa 

La reputación corporativa es la estimación de los stakeholders al momento de dar valor              

a los atributos de la empresa. (Orgaz, Cañero, & Moral, 2014, pág. 5) 

Según Fombrun (1996), puntualiza que la reputación corporativa es una representación           

perceptual colectiva agregada de todos los stakeholders de las acciones y resultados            

pasados de una compañía que describe su capacidad y atractivo global en comparación             

con sus competidoras. (Ruiz, Gutiérrez, & Agueda, 2012) 

De igual manera otros autores comparten la misma teoría que la reputación empresarial             

es un mecanismo eficiente generado por la percepción de los participantes. (De            

Quevedo, De la Fuente, & Delgado, 2005, pág. 92) 

La Reputación Online, el marketing digital y el uso de medios digitales 

La reputación online tiene un concepto similar de reputación corporativa adaptada           

correctamente a la versión online, no obstante la reputación de una empresa en internet              

no es la reputación total de la empresa (ANTÓN, 2008). Así, el concepto de reputación               

online nace como resultado de las buenas prácticas empresariales en Internet y el buen              
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comportamiento corporativo en la doctrina del management. (Vaquero, 2012; Orgaz,          

Cañero, & Moral, 2014, pág. 5) 

La asociación de consultores, buscadores y observadores de medios digitales en España,            

IAB Spain (2011) detalla que la reputación online es el instintivo del prestigio o estima               

de la empresa en general, o de un atributo tangible o intangible de la misma que se tiene                  

en internet. (Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011) 

IAB Spain (2016) especifica que es compleja la gestión de la reputación online, se              

requiere tramitar eficientemente las estrategias y planificación dentro de una empresa.           

Al mismo tiempo los autores Martínez y Durántez (2011) mencionan que se debe estar              

en constante presencia en las diferentes plataformas digitales, para así interactuar de            

manera inmediata con el público. 

Para tener un mayor entendimiento de diversos factores que intervienen en el nuevo             

mundo digital, se necesita saber el concepto del Marketing Digital, el cual es un              

elemento esencial que las empresas adoptan como un nuevo canal para atraer millones             

de usuarios o consumidores, y es un medio que permite conocer sus gustos y              

preferencias. (Osorio, Restrepo, & Muñoz, 2016) 

En el Ecuador numerosas empresas ejecutan estrategias utilizando el marketing digital           

como una valiosa herramienta tecnológica para difundir información de forma masiva y            

dar a conocer productos o servicios en plataformas y dispositivos digitales. Según            

estudios realizados los consumidores digitales en Ecuador ocupan el séptimo lugar a            

nivel de Sudamérica accediendo regularmente en los medios digitales. (Guaña, Alvear,           

& Ortiz, 2015) 

De igual manera el uso de los medios sociales dan la posibilidad que los usuarios               

generen y difundan contenido, permitiendo el diálogo en tiempo real con otros usuarios.             

La social media ayuda a las empresas retroalimentar la información de sus            

consumidores. (Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 430) 

También cabe señalar que las conversaciones realizadas a través de blogs y en las redes               

sociales aportan dos tercios del renombre corporativo, además de no afectar de la misma              

manera a todas las empresas. (Celaya & Herrera, 2007; Orgaz, Cañero, & Moral, 2014) 
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Comunicación corporativa y relaciones públicas 

La reputación corporativa se sustenta de la comunicación organizacional que se           

mantenga y se maneje de forma correcta en las empresas, por esta razón, de la misma                

manera para conocer más del proceso de ésta investigación, debemos saber el trabajo de              

la comunicación corporativa y las relaciones públicas. 

Dada que la reputación online se ha convertido en un elemento importante para las              

empresas, se debe considerar a la comunicación corporativa como un factor clave al             

momento de que los internautas realizan alguna interacción o búsqueda en las            

plataformas virtuales de la empresa. (Martí, Álvarez, & Domínguez, 2010; Orgaz,           

Cañero, & Moral, 2014) 

Se confirma que es necesario que una empresa posea en todo momento una buena              

estrategia de gestión en cuanto a la comunicación interna y externa, por consiguiente se              

logrará que los objetivos planteados sean rentables y eficaces, asimismo, se podrá            

mantener apropiadamente una correcta planificación y organización, al mismo tiempo          

vinculando y motivando a los grupos de interés internos y externos. Los objetivos de              

comunicación deben ser concretos y éticos, basado en comunicar lo que realmente            

realiza la empresa. La comunicación debe considerarse como un todo de la cultura             

organizacional, ya que es la personalidad y esencia de la empresa que va a generar una                

buena imagen global de la misma. (Martín, 2011) 

La gigantezca revolución del internet y de las comunicaciones digitales ha asignado            

nuevas y exigentes competencias profesionales. (Islas, 2005) 

Por su parte, múltiples organismos que se dedican a la evaluación de empresas expresan              

que la reputación se construye realizando una planificación y gestión de forma eficaz             

continua, también mencionan que para crear y mantener una excelente reputación es            

primordial la correcta gestión de la acción comunicativa con los factores internos y             

externos, teniendo coherencia entre lo que la organización dice y lo que hace,             

permitiendo forjar credibilidad. Así mismo citan que para sostener en el tiempo una             

buena reputación corporativa es fundamental antelar situaciones, prevenir riesgos,         

capacidad de fijar objetivos eficientes y evaluar constantemente los resultados.          

(Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 428) 
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Según estudios realizados de marcas, la comunicación corporativa no solamente se           

refiere a los mensajes emitidos, sino también de los actos que transmite una entidad, los               

que permiten gestionar y mantener intangibles como la identidad, la imagen y la             

reputación corporativa dando lugar a que aporten diferenciación, valor añadido y           

competitividad empresarial. (Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 428) 

En este sentido, las relaciones públicas resultan fundamental en la comunicación           

corporativa, ya que permiten establecer procesos de adaptación intra y extra con los             

públicos de interés de manera recíproca, en otras palabras, la empresa debe conocer a              

sus públicos, investigar sus necesidades y su entorno, para así adaptarse a sus demandas              

y mejorar las relaciones mutuas. Por ende, las relaciones públicas manejadas de la             

forma correcta permitirán la reciprocidad y ayudarán a generar una buena imagen de la              

organización. 

Las relaciones públicas se han adaptado a la presente revolución tecnológica que ha             

originado grandes cambios, puesto que en el escenario digital las RR.PP propicia una             

comunicación participativa, recíproca, dinámica y de manera continua que realiza una           

empresa hacia sus públicos de interés segmentados previamente a través de internet.            

Una de las desventajas que se podría generar de las RR.PP online es que existirá mayor                

vulnerabilidad de la reputación en el caso que no se monitoree y controle la información               

en la red. (Ramos Ostio, 2012, págs. 74-76) 

Crisis de Reputación y Comunicación de crisis 

Existen casos de empresas que se ven afectadas en situaciones de crisis, provocados por              

eventos inesperados o sucesos no antelados en los que la imagen y reputación             

corporativa se ven comprometidos, así como también se ve implicada de forma negativa             

la credibilidad con sus públicos. Las consecuencias generadas por una crisis pueden ser             

devastadoras y jugar con la supervivencia de la entidad, además desacreditándola. Por el             

contrario si se maneja de forma correcta en el momento oportuno y rápidamente la crisis               

puede permitir minimizar efectos negativos, problemas legales o económicos, y así           

mismo fortalecer a la empresa. (Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 429) 

Según Lacasa (2007), “la única herramienta que permite superar la crisis es la             

comunicación”. (Martínez Sanz & Durántez Stolle, 2011, pág. 429) 
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METODOLOGÍA 

Para el estudio realizado se ha utilizado una metodología basada en fuentes secundarias,             

mediante una revisión bibliográfica de contribuciones de trabajos investigativos que se           

encuentran en revistas científicas, y de datos recogidos de portales web y redes sociales.              

De tal modo que el área de estudio del presente trabajo es analizar varios casos de                

empresas que se vieron afectadas por crisis de reputación corporativa y online. 

Empezaremos con el ejemplo de una crisis de reputación que sucedió en España, el cuál               

se sucitó en el 2011, se trata de la situación que se enfrentó un programa de televisión                 

llamado La Noria de un canal reconocido localmente Telecinco, el programa trata            

acerca de debates y entrevistas. En este caso se iba a tratar de un tema acerca de la                  

muerte de una joven, la invitada al programa fue la mamá de uno de los ya imputados, y                  

los temas que se trataron no fueron los correctos, ya que utilizaron un lenguaje descortés               

al referirse del tema, justo en esos momentos el público se encontraba suceptible debido              

a los hechos de cómo se dio el homicidio, y de la manera que se estaba llevando el caso,                   

de la participación de menores de edad y que aún no aparecía el cuerpo de la joven, todo                  

esto afectó a que los espectadores no les haya agradado que en tal programa hayan               

invitado a la progenitora de unos de los acusados que ya había confesado. (Orozco Toro               

& Ferré Pavia, 2012) 

En esos mismos momentos en redes sociales se había desatado una ola de comentarios,              

los cuales era en disgusto a lo que se estaba tratando en el programa. Un bloggero                

reconocido empezó a realizar comentarios en la red social Twitter y en su blog, e inició                

una campaña colectiva denunciando que el programa La Noria había pagado miles de             

euros por una entrevista a la mamá de uno de los menores implicado, y también así                

pidiendo que los anunciantes no se presten ahondar en el dolor de la familia de la joven                 

muerta y desaparecida, tildándolo al programa de nauseabundo por lucrarse gracias al            

crimen suscitado. (Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012) 

Los comentarios vertidos por este periodista y la presión de los internautas en una              

gigantesca campaña dieron grandes resultados inmediatos, haciendo que los anunciantes          

se retiren del espacio televisivo, causando grandes pérdidas económicas para el canal, y             
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en su lugar la audiencia aumentó disparadamente, este hecho originó que se extiendan la              

cantidad los telespectadores. (Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012) 

La primera reacción de los directivos de fue retirar dos exitosos programas sin dar              

explicaciones, y al programa La Noria lo cambiaron de horario, estas dos decisiones no              

fueron bien vistas por el público. El gran error de los representantes fue no dar disculpas                

públicas y de dar a conocer porque permitieron realizar la entrevista sin previa             

investigación de qué tema querían observar los espectadores. (Orozco Toro & Ferré            

Pavia, 2012) 

La campaña realizada por un bloguero y miles de internautas permitió abrir la crisis, en               

este caso nos damos cuenta el importante rol de los stakeholders, la mala relación y el                

incorrecto diálogo que se dio con ellos, afectó gravemente de manera económica y en la               

reputación de una prestigiosa cadena televisiva, dado que los directivos no supieron            

manejar el escándalo en medios sociales y las acciones que llevaron a cabo no fueron               

las oportunas, no tuvieron responsabilidad social corporativa, no fueron transparentes en           

la emisión de comunicados públicos, no fueron oportunos en brindar detalles y en su              

lugar establecieron un silencio chocante realizando acciones sin dar explicaciones, con           

este hecho se vieron afectados todos los grupos de interés de la empresa, empezando por               

la misma, también las marcas anunciantes y el público en general. (Orozco Toro &              

Ferré Pavia, 2012, págs. 404-417) 

Es así que se originan las situaciones de crisis por no saber sobrellevar problemas o               

escándalos, en medios tradicionales o en medios sociales. Asimismo cabe destacar que            

ninguna empresa se queda exenta de una crisis de reputación, ya sean de índole              

económica, social, política y de confianza, los problemas se seguirán suscitando           

problemas si no se los sabe manejar. 

También se toma de ejemplo a las empresas hoteleras, puesto que los hoteles ocupan              

una apreciable posición en cuanto a la interrelación con el internet. Por consiguiente             

grandes cadenas de hoteles españoles se enfocan en tener una excelente reputación            

online, se enfocan en que sus marcas tengan presencia en las redes sociales y en páginas                

webs. (Orgaz, Cañero, & Moral, 2014, págs. 87-97) 
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Las situaciones de crisis que se dan en este sector turístico son debidas al mal manejo de                 

las plataformas digitales o por no contar con cuentas en redes sociales, por ese motivo               

no van a tener acercamiento con sus potenciales clientes y dificultará el diálogo con los               

grupos de interés. Si las empresas tienen presencia en medios digitales permitirá recibir             

comentarios, críticas y valoraciones de sus servicios, en este sector hotelero entre mayor             

sea la presencia en los medios sociales mayor será su reputación online. (Orgaz, Cañero,              

& Moral, 2014, págs. 87-97) 

Otro ejemplo de crisis es el que se dio por parte del Grupo Salinas, uno de los mayores                  

grupos empresariales de México, esta situación fue debido a la crisis global de 2008,              

que causó un impacto negativo en la demanda de automóviles, las producciones y las              

ventas cayeron considerablemente. El que era el Ceo de ese entonces enfrentó ese             

desafío, había iniciado negociaciones con una empresa automotriz de China para           

importar automóviles, atrayendo a clientes con precios bajos, sin embargo tuvieron baja            

aceptación debido a que los automóviles no cumplían con mecanismos de seguridad y             

medio ambiente. Estos factores plantaron dudas sobre la viabilidad de la alianza que             

realizó con la empresa de China, el presidente tomó la decisión de si cerrar la operación                

o continuar con la esperanza de una recuperación rápida de sus ventas, ya que si               

cancelaba la negociación significaría perder la inversión, además un golpe para la            

reputación del grupo y así afectar en la credibilidad de la empresa. (Cuervo-Cazurra &              

Montoya, 2014) 

Un caso de Ecuador que llamó mucho la atención a un gran número de personas, fue el                 

escándalo de crisis que enfrentó el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que            

tuvo en medios digitales y tradicionales del país. Éste es el tema en cuestión que se                

analizará para encontrar la solución que permita combatir la crisis de reputación que se              

causó, a continuación se detalla lo acontecido: 

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) es una entidad estatal encargada            

de regular, controlar, promover, defender y fomentar el buen uso de la propiedad             

intelectual. (IEPI, s.f.) 

En el 2013 el organismo presentó la nueva imagen institucional ante distintos medios de              

comunicación, este suceso desató un escándalo en redes sociales por el supuesto plagio             

14 



 

de la marca gráfica desarrollada y lanzada como logotipo de la entidad, generando             

comentarios negativos hacia la institución. 

El problema que disgustó a profesionales y a internautas en general, fue que un              

establecimiento que defiende las creaciones de autores salvaguardando su originalidad          

de cualquier plagio o mal uso, cometa este grave error. 

Este hecho inicia desde el contrato que hizo el IEPI con la empresa Maxtimsa, empresa               

dedicada al diseño publicitario, dicha empresa fue contratada luego de un concurso en el              

portal de compras públicas del Ecuador, y el proyecto contratado tenía un valor de USD.               

58.000. (Salgado, 2013) 

En este caso de plagio se compara las similitudes entre la nueva imagen que presentó el                

IEPI con la imagen que ya está existente en el internet, se debe destacar que el recurso                 

creativo original tiene un costo aproximado de USD. 10, y proviene de Canstockphoto,             

sitio web que se dedica a vender derechos de uso de sus ilustraciones a diversos               

usuarios. Este es otro motivo por el cual se dio el escándalo, ya que se invirtió miles de                  

dólares en una imagen que ya existía y se la encontraba a bajo costo en la web.                 

(Salgado, 2013) 

Maxtinsa ante este hecho se pronunció, manifestando que ellos están libres de            

responsabilidades, ya que habían entregado 25 propuestas y los directivos del IEPI            

aceptaron la propuesta del lápiz que refleja el espiral tecnológico y el inicio de una               

creación. (Diario La Hora, 2013) 

En la siguiente imagen se puede observar las notables coincidencias entre los dos             

logotipos: 
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Fuente: Blog Doctor Absurdo 

Las consecuencias fueron abrumadoras, entre ellas las críticas negativas en redes           

sociales y en medios tradicionales, también la credibilidad que perdieron por realizar un             

proceso incorrecto en el manejo de una crisis. Los directivos no actuaron de manera              

inmediata y no brindaron respuestas oficiales oportunas, en su lugar realizaban           

comentarios no fundamentados, no aceptaban su error manifestando que era una           

coincidencia creativa. Al ver que iban aumentando las críticas en redes sociales, un             

responsable de la entidad estatal dio a conocer detalles acerca del origen del supuesto              

plagio, explicando y haciendose responsables del error, por lo cual procedieron a            

contratar a un profesional para que realice de manera inmediata una nueva marca             

gráfica para la institución. (Salgado, 2013) 

Luego de tres meses del escándalo el IEPI realizó un comunicado dónde señalaba que              

crearían un nuevo logo a cargo de Peter Mussfeld, mostrando que el nuevo diseño tiene               
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connotación internacional y que fue realizado en base a cuatro elementos que significan             

“el Universo ecuatoriano el cual genera valores intelectuales”. (Diario La Hora, 2013) 

A continuación se presenta el nuevo logo que hasta la actualidad rige en nuestro país. 

 

Fuente: (IEPI, s.f.) 

Métodos y Técnicas 

Se utilizaron métodos cualitativos y descriptivos, como lo son la entrevista y            

observación, herramientas aplicadas para profundizar más acerca del tema que estamos           

investigando con información real y precisa, que posteriormente ayudarán a realizar           

conclusiones y tomar decisiones. 

La entrevista se la empleó a profesionales y a personas que tienen conocimientos en              

gestión de marca, permitiendo obtener información relevante. Se realizó la entrevista           

visitando a dos prestigiosas empresas, UPA y MarkGlob, empresas dedicadas al           

Branding. 

Los resultados de la entrevista fueron los siguientes: 

Se entrevistó a Luis Aguilar Pesantez, gerente de UPA, manifestando que las empresas             

hoy en día buscan diferenciarse en el mercado utilizando un distintivo único como             

marca, y al momento de que deseen crear su marca gráfica deben realizarla             

profesionalmente, para luego registrarla y patentarla. 

También señala que los recursos gráficos que se encuentran de manera gratuita o de              

bajo costo son herramientas válidas para utilizarlas de inspiración y realizar propuestas            

de diseños, asimismo no comparte la idea de copiar las marcas gráficas, ya que no es                

ético ni profesional, y en el caso de existir un caso de plagio los clientes se ven                 

afectados lo que generará que la empresa pierda credibilidad y protagonismo en el             

mercado. 
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Severo García, gerente de MarkGlob, en su lugar menciona que es de vital importancia              

trabajar en la identidad corporativa, considerando que la labor del branding es            

importante, aplicando manuales de marca que ayudará a tener una cultura           

organizacional bien definida, además indica que si se diera el caso de plagio de marcas,               

la crisis se la debe trabajar en prevención, si la crisis está avanzada es necesario realizar                

el cambio de marca para así no perder su identidad. De igual manera declara que si el                 

social media y el community manager trabajan en conjunto e interactúan de la forma              

correcta permitirá que se origine una excelente reputación online, en el caso de tener              

comentarios negativos si se maneja de forma profesional se podrá contrarrestarlo. 

También se utilizó la técnica de la observación, donde se investigó en las diferentes              

plataformas virtuales de cómo se dieron las noticias del escándalo de plagio que fue              

acusado el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, observando las publicaciones          

que aún existen a través de los portales web de medios informativos como Diario La               

Hora y El Telégrafo. 

De la misma forma se procedió a realizar la búsqueda del logo del IEPI, colocando en el                 

buscador de Google, así podemos darnos cuenta que aún existen secuelas del problema             

de plagio que tuvo la institución, los resultados arrojados fueron que aparecen imágenes             

de comparaciones del logo plagiado y también de imágenes con montajes de logos             

existentes con las siglas IEPI. 
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CONCLUSIONES 

Con base a lo expuesto se puede concluir que la reputación corporativa es un factor               

relevante para todas las empresas, en cuanto a prestigio con la competencia. 

En lo que se refiere a la reputación online se puede decir que es un elemento que se lo                   

está considerando como distintivo de popularidad, por consiguiente la reputación          

corporativa y online son un intangible generado por las buenas prácticas empresariales y             

el comportamiento responsable con la sociedad, y se construye en base a una correcta              

planificación a largo plazo. 

De esta manera también es importante destacar que se debe realizar de forma eficiente              

el proceso de la comunicación para tener buena relación con todos los grupos de interés               

de la empresa (stakeholders), permitiendo definir una buena cultura organizacional, se           

sabe que una buena comunicación empieza por uno mismo, por lo tanto, la empresa              

debe construirla con todos sus públicos, tanto externos como internos. No obstante una             

mala gestión puede deteriorar la reputación. 

Después de estudiar varios casos de crisis que se enfrentan las empresas, que afectan su               

reputación corporativa y online, se procedió a la resolución del caso práctico,            

explicando el escándalo de plagio de marca gráfica que se vio involucrado el Instituto              

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, concluyendo lo siguiente: 

El IEPI cometió varios errores, el principal fue que ejecutó un concurso deficiente para              

elegir la empresa encargada en crear la nueva imagen de la institución, el mismo que no                

realizó una segmentación de las empresas, que solo debían participar las dedicadas            

específicamente a la gestión de marcas. Luego que ya se obtuvo a la compañía ganadora               

no se la investigó exhaustivamente para conocer a que se dedica la empresa, ni se               

indagó su portafolio de productos para conocer si trabajaban con calidad,           

profesionalismo y ética. 

Otro error garrafal fue que el equipo de trabajo del IEPI encargado no cumplió con una                

revisión y evaluación profunda de las propuestas que la empresa contratada presentó, es             
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decir, no tuvieron una comunicación eficiente entre el grupo de trabajo responsable. De             

tal manera que al conocer que la imagen que creó la empresa Maxtimsa tenía              

coincidencias con un logo que se encontraba en un sitio web, el IEPI no aceptó su                

responsabilidad en ese mismo momento, ni manejó de forma correcta los comentarios            

negativos, en su lugar difundiendo comentarios no fundamentados ni oportunos. 

El IEPI al verse en esa situación de crisis, al día siguiente un directivo dio la orden de                  

que se retire el logotipo con supuesto plagio, las estrategias que utilizaron para lidiar              

con el escándalo fueron: primeramente aclararon el caso, dieron detalles del proceso que             

realizaron para obtener la nueva imagen y aceptaron su error. Después procedieron a             

contratar a un profesional calificado para que realice una nueva marca gráfica. La             

entidad estatal dio a conocer su nueva y única marca que regirá a partir de aquel                

entonces, brindando detalles del significado del logo. Es por ello que las empresas en              

ocasiones tienen planes de emergencias para situaciones de crisis, y así implementar            

estrategias eficientes de forma oportuna. 

Para finalizar, las repercusiones en los medios digitales de Ecuador que hasta el día              

actual existen, es que al buscar noticias del IEPI y navegar en la web, se puede                

visualizar que todavía aparecen en el buscador Google artículos del escándalo, e incluso             

al buscar en el espacio virtual imágenes del logo del instituto emergen resultados de              

montajes de marcas famosas con las siglas IEPI, la creatividad de los ecuatorianos es              

impresionante. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que todas las empresas deben expresar y dar a conocer a sus grupos de                

interés lo que realmente realiza la empresa, creando una comunicación transparente y de             

manera constante, de tal manera que tanto públicos internos como externos conocerán            

los procesos de la empresa, permitiendo tener una cultura organizacional capacitada. 

Asimismo, se requiere que las organizaciones en general realicen todos sus procesos de             

manera consciente, velando por los intereses de sus stakeholders. Por consiguiente           

deberían realizar siempre prácticas empresariales competentes y tener fines de          

responsabilidad social, lo que permitirá que la empresa obtenga prestigio, de modo que             

forjará una buena reputación corporativa y online, generando también credibilidad en           

sus consumidores. 

Por otro lado, las empresas deben contratar personal calificado para cada área de la              

empresa, y en caso de tener una situación de crisis saber manejarla y controlarla              

rápidamente. 

Se recomienda crear manuales de crisis, para que en estas situaciones se permita             

analizar de manera inmediata las causas, y así proceder a aplicar estrategias eficientes,             

realizando planes permanentes de comunicación, procedimientos preventivos e        

integrando soluciones de marketing. De este modo si existiera un escándalo empresarial            

se debe hacer frente la situación, no se recomienda huir, ni esconder el problema, y               

mediante el departamento de relaciones públicas se deben hacer las debidas disculpas a             

la comunidad. De igual manera, si la crisis es en medios digitales se debe contar con un                 

grupo de trabajo responsable, la empresa debe procurar tener un community manager            

capaz de enfrentar cualquier inconveniente en plataformas virtuales, realizando una          

gestión comprometida en redes sociales, publicando información lícita, respondiendo a          

malos comentarios y mal intencionadas de manera sensata. 
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Se propone que a futuro las empresas deben tener un profundo conocimiento de cada              

proceso empresarial que realicen, para así poder lidiar con cualquier circunstancia que            

se les presente, implementando estrategias de posicionamiento o reposicionamiento, y          

para prevenir inconvenientes las organizaciones deben siempre realizar investigaciones         

exhaustivas del mercado y de los consumidores. 

BIBLIOGRAFÍA 

Bently, L. (2008). The making of modern trade mark law (from a common law              

perspective). En L. Bently, & J. y. Davis, Trademarks and brands: an            

interdisciplinary critique (pág. 3). Nueva York: Cambridge University        

Press. . 

Cassisi, L. (22 de Abril de 2006). Foro Alfa. Obtenido de           

https://foroalfa.org/articulos/marca-y-marca-grafica 

Celaya, J., & Herrera, P. (2007). Comunicación empresarial 2.0. En J. Celaya, &             

P. Herrera, Comunicación empresarial 2.0. (pág. 58). Barcelona, España:         

Grupo BPMO Ediciones. Obtenido de     

http://www.bibliotecavirtual.info/wp-content/uploads/2012/02/comunica

cion_empresarial_20.pdf 

Costa, J. (2012). CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA         

MARCA: Modelo MasterBrand . Revista Luciérnaga, 4(8), 21. Obtenido         

de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5529533 

Cuervo-Cazurra , Á., & Montoya, M. (2014). Building chinese cars in mexico:            

the grupo salinas-Faw alliance. Revista Innovar Journal, 24(54),        

219-226. doi:http://dx.doi.org/10.15446/innovar.v24n54.46754 

De Quevedo, E., De la Fuente, J., & Delgado, J. (2005). REPUTACIÓN            

CORPORATIVA Y CREACIÓN DE VALOR. Investigaciones      

Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 11(2), 83-92.          

Obtenido de http://redaedem.org/articulos/iedee/v11/112081.pdf 

22 



 

Del Fresno García, M. (2012). El consumidor social: Reputación online y social            

media. En M. Del Fresno García. Barcelona: UOC (UNIVERSITAT         

OBERTA DE CATALUNYA). 

Diario La Hora. (17 de Mayo de 2013). Diario La Hora. Obtenido de             

https://lahora.com.ec/noticia/1101508269/noticia 

Diario La Hora. (21 de Agosto de 2013). Diario La Hora. Obtenido de             

https://www.lahora.com.ec/noticia/1101551960/nuevo-logo-del-iepi-criti

cado-en-redes-sociales 

Fombrun, C. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image.          

Harvard University Press. 

Guaña, E., Alvear, A., & Ortiz, K. (2015). Caracterización del consumidor           

digital ecuatoriano. Redalyc. Obtenido de     

http://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/82 

IAB Spain. (Febrero de 2011). IAB Spain. Obtenido de         

http://iabspain.es/wp-content/uploads/SEO_y_proteccion_de_marca_en_

internet.pdf 

IAB Spain. (15 de Junio de 2016). IAB Spain. Obtenido de           

http://iabspain.es/faq/como-reaccionar-ante-una-crisis-de-reputacion-onli

ne/ 

IEPI. (s.f.). Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Obtenido de         

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/propiedad-intelectual/ 

Islas, O. (2005). De las relaciones públicas a la comunicación estretégica.           

Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/pdf/160/16008911.pdf 

Lacasa, A. (2007). Gestión de la comunicación empresarial. En A. Lacasa.           

EDICIONES GESTION 2000. 

Lara, E., Saltos, J. G., Mayorga, M., Carvajal, R., & Moreno, K. (2017). La              

gestión de marca, un factor estratégico de competitividad en PYMES.          

23 



 

CienciAmérica, 6(1), 57. Obtenido de     

http://www.uti.edu.ec/documents/investigacion/volumen4/Art%208.pdf 

Lluch, A. (2013). Marca registrada... Reflexiones sobre el uso de las marcas            

comerciales, el consumo y la comercialización de bienes en el mundo           

rural argentino (1900-1930. Mundo Agrario, 13(26). Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84527468001 

Martí Pellón, D., Álvarez Rodríguez, M., & Domínguez Quintas, S. (2010).           

“Reputación y responsabilidad desde webs corporativas”. Área Abierta.        

Revista de comunicación audiovisual y publicitaria, 26. Obtenido de         

http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/view/ARAB1010230001

A/4047 

Martín, F. (2011). El plan estratégico de comunicación como nuevo modelo de            

investigación científica universitaria. Correspondencias & análisis(1),      

103-104. Obtenido de   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3934101 

Martínez Sanz, R., & Durántez Stolle, P. (2011). LA GESTIÓN DE CRISIS EN             

EL ESCENARIO DIGITAL: Efectos sobre la reputación online y pautas          

de actuación en su comunicación. Icono 14 REVISTA DE         

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, 430. Obtenido de       

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4127081 

Orgaz, F., Cañero, P., & Moral, S. (2014). ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN            

ONLINE DE LOS HOTELES ESPAÑOLES EN REPÚBLICA       

DOMINICANA: EL CASO DE PUNTA CANA . Revista        

Iberoamericana de Turismo – RITUR, 4(2). Obtenido de        

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/16/resort.html 

Orozco Toro, J. A., & Ferré Pavia, C. (2012). La fuerza de los stakeholders en el                

caso de La Noria. ICONO 14, 10(03), 404-410.        

doi:10.7195/ri14.v10i3.159 

Osorio, R., Restrepo, L., & Muñoz, H. (2016). MARKETING DIGITAL: UNA           

MIRADA AL PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Marketing       

24 



 

Visionario, 19. Obtenido de    

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/market/article/view/4372 

Ramos Ostio, M. J. (2012). Relaciones Públicas. 2.0: El uso de los Medios             

Sociales en la. REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES       

PÚBLICAS, 2(3), 74-76. Obtenido de     

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/view/82

/62 

Ruiz, B., Gutiérrez, S., & Agueda, E. (2012). DESARROLLO DE UN           

CONCEPTO DE REPUTACIÓN CORPORATIVA. STRATEGY &      

MANAGEMENT BUSINESS REVIEW, 3(1), 20-21. Obtenido de       

http://www.exeedu.com/publishing.cl/strategy_manag_bus_rev/2012/Vol

3/Nro1/2-SM21-11-full.pdf 

Salgado, E. (17 de Mayo de 2013). Grafitat. Obtenido de          

http://www.grafitat.com/2013/05/17/el-caso-del-logotipo-iepi/ 

Schroeder, J. (2008). Brand Culture: Trade Marks, Marketing and Consumption.          

En L. Bently, & J. y. Davis, Trademarks and brands: an           

interdisciplinary critique (págs. 161-176). Nueva York: Cambridge       

University Press. 

Vaquero, A. (2012). “La reputación online en el marco de la comunicación            

corporativa. Una visión sobre la investigación de tendencias y las          

perspectivas profesionales”. Adcomunica: Revista Científica de      

Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 49-63. 

  

 

 

 

 

 

25 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. MODELO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA PARA PROFESIONALES EN GESTIÓN DE MARCA 

Objetivo: 

Conocer la opinión de las personas involucradas en el proceso de gestión de marca para               

así saber su actuación en el caso de existir crisis de reputación corporativa. 

Entrevistado: 

Empresa/Institución: 

Cargo/Ocupación: 

Fecha: 

1. ¿Por qué existen empresas que desean tener un distintivo único de marca            

gráfica, y otras sólo se conforman con un nombre que las identifique? 

2. ¿Qué complicaciones se originan al existir dos marcas gráficas similares o           

iguales en un mismo mercado? 

3. ¿Cuáles son los motivos para crear un nuevo diseño de marca gráfica? 

4. ¿Influye el tiempo en la decisión y creación de un tipo de marca gráfica? 

5. ¿Qué opina sobre la utilización de vectores gratuitos que se encuentran en el             

internet, o de descargar imágenes para ser utilizadas en la creación de una             

marca gráfica? 

6. ¿Es bueno que una empresa cambie su marca gráfica? O ¿en qué            

circunstancias lo debería hacer? 
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7. ¿Cómo repercute una crisis de reputación ocasionada por el plagio en la            

marca gráfica de la empresa en los usuarios o clientes? 

8. En el caso que una empresa se vea envuelta en algún escándalo y se genere               

una crisis y por ende una mala reputación, ¿qué deberían hacer para            

enmendar ese error? ¿qué estrategias se debería implementar? 

9. En la actualidad las redes sociales son un arma de doble filo, que pueden              

generar puntos positivos o puntos negativos para la empresa, por ende           

¿cómo cree que se debe manejar un escándalo que se origine en estos             

medios, para que así no se viralice de mala manera? 

10. ¿Ha escuchado del caso de plagio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad            

intelectual en el 2013? 

11. ¿Cuál cree que fue el error y de quién, de la empresa de publicidad               

contratada para realizar el diseño, o de las personas encargadas del IEPI en             

mandar hacer la nueva marca gráfica del instituto? 

12. ¿Cree usted que los usuarios ecuatorianos también se perjudicaron con este            

error? 

13. El IEPI ¿Qué debería hacer para combatir esta crisis?, y ¿Qué debería             

realizar para recuperar su reputación corporativa? 

14.  Hoy en día, ¿cree usted que la reputación online es importante? 

15.  ¿Cuánto les ha costado obtener y mantener la reputación de su empresa? 

16. Cree que los stakeholders son importantes en la toma de decisiones de la              

empresa 

17. La buena relación con ellos permiten generar una buena reputación           

corporativa y online, ¿Tienen buen manejo de sus plataformas virtuales?          

¿Colocan noticias necesarias? ¿Responden y tienen un buen acercamiento         

con sus clientes? 

18. ¿Lo que la empresa hace es lo que realmente se comunica, y así generar               

credibilidad? 
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19.  ¿Cómo es su reputación corporativa y su reputación online a nivel local? 

  

  

  

 

  

Anexo 2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Noticias acerca del escándalo en el buscador Google 
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