
 

 

 

Facultad de Ciencias Humanas 

Departamento de Comunicación 

 

 

Trabajo Final de Grado 

Licenciatura en Comunicación Social 

 

 

Análisis sobre las características de las crisis 

reputacionales en influencers digitales, su 

gestión y consecuencias  

 

 

 

 

Autor: Carolina Ottati 

Seminario “Gestión de Crisis Reputacionales” 

Tutor: Matías Ponce 

26 de febrero del 2019 



2 
 

Los autores del Trabajo Final de Grado son los únicos responsables por sus 

contenidos, así como por las opiniones expresadas, las que no necesariamente 

son compartidas por la Universidad Católica del Uruguay. En consecuencia, 

serán los únicos responsables frente a eventuales reclamaciones de terceros 

(personas físicas o jurídicas) que refieran a la autoría de la obra y aspectos 

vinculados a la misma.                                           

  



3 
 

Agradecimientos 

La realización del presente Trabajo Final de Grado ha sido posible gracias al 

apoyo incondicional de mi familia, en especial a mi madre y a mi padre por 

enseñarme el valor de la dedicación. A mi grupo de amigas, por creer en mí y 

siempre estar a mi lado. A mi jefa Mercedes, por fomentar el estudio y apoyar mi 

crecimiento profesional. Por último, le agradezco a mi tutor Matías por orientarme 

en base a objetivos y conocimientos precisos. 

 

  



4 
 

Índice de contenidos 

 
Resumen ....................................................................................................................................... 5 

1. Introducción ..................................................................................................................... 6 

2. Fundamentación .............................................................................................................. 8 

3. Antecedentes ................................................................................................................. 10 

4. Marco Teórico ................................................................................................................ 12 

4.1 Definición de crisis, imagen y reputación ................................................................ 12 

4.2 Identificación y tipos de crisis en la Web 2.0 .......................................................... 14 

4.3 Fases de las crisis y la gestión de la comunicación .................................................. 16 

4.4 Características y tipos de influencers digitales ........................................................ 19 

4.5 La imagen y la reputación en redes sociales ........................................................... 21 

4.6 Modelos de gestión de crisis en las redes sociales .................................................. 22 

5. Marco Metodológico ..................................................................................................... 25 

5.1 Definición del objeto de estudio y pregunta de investigación ................................ 25 

5.2 Presentación de la metodología .............................................................................. 25 

5.3 Selección de la muestra ........................................................................................... 26 

5.4 Fuentes de datos ..................................................................................................... 27 

5.5 Construcción de variables ........................................................................................ 29 

6. Análisis de los casos ...................................................................................................... 32 

6.1 Crisis Logan Paul Vlogs (2018)  ................................................................................ 32 

6.2 Crisis PewDiePie (2017)  .......................................................................................... 36 

6.3 Crisis Amenaofficial (2018)  ..................................................................................... 41 

6.4 Crisis Girlwithnojob (2018)  ..................................................................................... 45 

6.5 Observación de variables ......................................................................................... 49 

7. Conclusiones .................................................................................................................. 55 

Referencias Bibliográficas .................................................................................................... 58 

Anexo I .................................................................................................................................. 64 

Anexo II ................................................................................................................................. 65 

Anexo III ................................................................................................................................ 66 

Anexo IV ............................................................................................................................... 67 

 



5 
 

Resumen 

Este Trabajo Final de Grado desarrolló un estudio sobre las crisis en 

influencers digitales con el propósito de identificar sus características. De forma 

complementaria, se evaluó si los modelos de gestión propuestos por 

especialistas en crisis reputacionales son aplicables a este nuevo sujeto de 

estudio. La metodología empleada se basó en el análisis comparativo de cuatro 

casos reales y una definición objetiva de variables cuantitativas y cualitativas 

para la observación de los resultados. En esta primera aproximación los 

resultados indican que las crisis en influencers presentan características 

similares a las organizacionales, con un incremento de la intensidad 

comunicacional en la fase de crisis. Al mismo tiempo se observaron indicios de 

que una buena relación entre el influencer y su comunidad puede funcionar como 

un escudo protector para reducir los efectos negativos en su público objetivo. 

Finalmente, se concluye que los modelos de gestión pensados para 

organizaciones son aplicables a la gestión de crisis en influencers. 

Keywords: crisis 2.0, influencers digitales, gestión de crisis, reputación digital.  
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1.  Introducción 

Si la creación de Internet fue uno de los avances tecnológicos más 

importantes en la historia, la evolución de la web 1.0 a la web 2.0 provocó una 

revolución social. De la sociedad de la información, característica de la primera 

web, se pasó a la sociedad del conocimiento y, como toda revolución, trajo 

grandes cambios. Alteró las formas de ser y estar en el mundo, así como las 

dimensiones que articulan la vida de las personas: ocio, trabajo, educación, 

relaciones sociales, política, entre otras más. 

El término web 2.0 fue acuñado por Dale Doughery como forma de describir 

la nueva generación de páginas que permitieron la democratización de la 

información. Pronto los usuarios dejaron de ser simples receptores de mensajes 

y comenzaron a participar en la construcción de contenidos. Las redes sociales, 

plataformas web comunitarias, potenciaron este fenómeno. En ellas las personas 

crean, opinan, intercambian y reutilizan sus propios contenidos o el de otros 

usuarios.  

En este contexto, surge una nueva personalidad que rompe las barreras de 

lo imposible: el nuevo influencer1, de tipo digital, es el máximo exponente del 

usuario como protagonista y se posiciona como una figura emblemática del siglo 

XXI. Por el tipo de relación que tienen con sus seguidores y el impacto que 

causan sus contenidos se los comenzó a incluir dentro de las estrategias de 

marketing de las empresas.  

Los influencers son prescriptores de ideas, referentes de un tema, modelos 

a seguir; personas que transmiten valores con los que sus seguidores se sienten 

identificados. Es en base a estos aspectos que muchos se convierten en su 

propia marca y comienzan a vender productos alineados a su impronta personal. 

Este trabajo analiza las características que tienen las crisis de reputación en 

figuras públicas y su gestión. El sujeto de investigación son los influencers 

digitales. Para alcanzar el objetivo de esta investigación se elaboró un marco 

                                                           
1 La investigación se centra en aquellos influencers que han conseguido su fama y desarrollan 

su trayectoria en base a las redes sociales.  
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teórico que resume los conceptos más pertinentes abordados por distintas ramas 

de las ciencias sociales.  

 Primero, se definen los conceptos de crisis, imagen y reputación. Luego, se 

mencionan los tipos y fases de las crisis en la web 2.0. En tercer lugar, se 

enumeran los rasgos y tipos de influencers. Después, se abordan los cambios 

que sufrieron la imagen y la reputación con la llegada de las redes sociales. Por 

último, se presentan modelos de gestión de crisis pensados para las redes.  

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué características poseen las 

crisis de reputación en los influencers digitales? Para responderla, se analizaron 

cuatro casos de crisis que sucedieron entre el 2017 y el 2018. El propósito 

general de la investigación es ampliar los conocimientos acerca de las crisis al 

expandir su campo a otro sujeto de estudio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.  Fundamentación 

La realización del Seminario Trabajo Final de Grado en “Gestión de Crisis 

Reputacionales” se fundamenta por las siguientes razones: 

Gran parte de las interacciones suceden a través de las redes sociales. Las 

personas destinan mucho tiempo a navegar por la web en busca de información, 

socialización y entretenimiento. El Digital in 2018, una investigación que se 

realiza de forma anual acerca de los hábitos y comportamientos digitales, estimó 

que unos 4.000 millones de personas, esto es un 50% de la población mundial, 

son usuarios activos de Internet (We Are Social & Hootsuit, 2018).  

Está es una de las razones principales por la que las empresas y figuras 

públicas deben tener presencia en la red. De lo contrario, se vuelven inaccesibles 

o invisibles para gran parte de sus públicos y pierden la oportunidad de alcanzar 

nuevas personas que forman parte de sus públicos potenciales. Se debe tener 

en cuenta que “la plataforma más relevante de cada país ha aumentado en casi 

un millón de nuevos usuarios cada día durante los últimos 12 meses, es decir, 

hay más de 11 usuarios nuevos cada segundo”2 (We Are Social & Hootsuit, p.3). 

Cuando el perfil pertenece a una organización o una figura pública con un 

grado mucho mayor de exposición que el usuario común, la presencia en redes 

debería ser gestionada por profesionales de la comunicación. De lo contrario, se 

puede perder información de valor. El profesional de comunicación debería ser 

capaz de implementar estrategias, monitorear las redes y medir los resultados 

de las acciones. Sin embargo, hay empresas y figuras públicas que siguen sin 

gestionar sus perfiles de forma profesional. Esta situación pone en riesgo la 

estabilidad de su imagen y, en el peor de los casos, de su reputación. 

Es indiscutible que las redes sociales aumentaron la frecuencia con la que 

suceden las crisis puesto que alzaron el valor de la opinión de los ciudadanos. 

En cualquier momento un internauta puede dejar una opinión negativa o 

compartir información perjudicial. Estos tipos de contenidos son más propensos 

a alcanzar un mayor número de visualizaciones e interacciones que el resto. 

                                                           
2 Traducción propia: “top social platform in each country has increased by almost 1 million new 
users every day during the past 12 months - that's more than 11 new users every second” (We 
Are Social & Hootsuit, 2018, p.3). 
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Además, si estos contenidos no generan daño inmediato pueden causarlo a 

futuro ya que la web funciona como un gran archivador. Esto, en combinación 

con una gestión amateur de las redes, es una combinación peligrosa. 

Los cambios en el ecosistema de medios ampliaron el abanico de causas de 

crisis, sobre todo en las que son de origen comunicativo. Hasta el momento, la 

gran mayoría de las investigaciones tratan sobre las crisis en organizaciones 

(públicas o privadas) y su gestión en los medios tradicionales o más 

recientemente en la web 2.0. Mediante este trabajo tengo la oportunidad de 

explorar un nuevo sujeto que aún no ha sido investigado con este enfoque. 

 Los influencers ya son un hecho internacional y en Uruguay su popularidad 

va en aumento. Internet es un canal que crece y cambia de forma constante; en 

este sentido, los nuevos comunicadores debemos de ser capaces de enfrentar 

los desafíos y aprovechar las oportunidades que ellos traen. Una buena forma 

de hacerlo es generar conocimiento académico que nos acompañe en el camino. 

Mi experiencia profesional como Project Manager en el área de marketing 

digital me ha dado las herramientas prácticas y teóricas para enriquecer esta 

investigación. No obstante, la elaboración de este trabajo es un desafío nuevo 

que me permitirá adquirir otros conocimientos y mejorar mis capacidades 

analíticas para poder aplicarlas al ámbito laboral. 
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3.  Antecedentes  

Para la realización de este STFG se tomaron en consideración dos tipos de 

aportes teóricos:  

1. Trabajos de investigación sobre el Marketing de Influencers 

El marketing de influencers es un tipo de estrategia que utilizan las 

empresas con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento de marca a 

través de vínculos comerciales que entablan con los influencers. Tiene por 

antecedente “la publicidad testimonial a finales del siglo XIX y comienzos del 

XX donde algunas empresas ya utilizaban la imagen de actores como 

testimonio para sus productos” (Brown, 2016, p.24). Los influencers son 

elegidos según el sector digital al que se quiere dirigir un mensaje. Su forma 

más característica es la colocación del producto como parte orgánica de la 

escena o a través de recomendaciones por parte del influencer que transmiten 

un voto de confianza hacia la marca promocionada. 

Este tipo de estrategia surge principalmente ante la disminución de la 

eficacia de la publicidad tradicional a causa de la situación actual del mercado.  

Según Capriotti (2013) el mercado contemporáneo se caracteriza por la 

saturación de la oferta de productos y servicios; así como la saturación 

comunicativa, consecuencia del aumento en la cantidad de mensajes e 

informaciones que recibe un individuo de forma diaria. Esta situación reduce 

la capacidad de las personas de procesar y retener todos los mensajes que 

recibe lo que dificulta la comunicación efectiva. Por último, la aceleración del 

consumo y los cambios cualitativos en los públicos son otros de los 

componentes que caracterizan el mercado actual (pp. 7-9). 

Por otro lado, el aumento de la implementación de este tipo de estrategias 

también se debe a que los reportes elaborados por especialistas del área 

constatan su efectividad si el influencer ha sido seleccionado cuidadosamente 

y su perfil está alineado al de la marca. Esto sugiere que las investigaciones 

que abordan esta temática son una buena fuente de información sobre todos 

los aspectos que engloban el fenómeno de los influencers digitales.  
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2. Trabajos de investigación sobre la gestión de crisis reputacional en 

organizaciones  

Según Villafañe (2006) la preocupación por la reputación “se identifica así 

con la expresión de una nueva mentalidad empresarial” (p.1). En los últimos 

años del siglo XX las empresas se enfrentaron a una serie de 

cuestionamientos por ser vistas como enemigos de la sociedad. “Está oleada 

ética —en palabras de Lipovetsky— responde a cuatro causas concretas: una 

sucesión de catástrofes acaecidas en las últimas décadas; el nuevo modelo 

económico del capitalismo; la markética y la implicación de los recursos 

humanos” (Villafañe, 2006, pp.4-5). 

Los trabajos de investigación sobre la gestión de crisis reputacional en 

organizaciones se pueden clasificar según dos variables principales: la 

primera es el tipo de organización (pública o privada) y la segunda es el medio 

de gestión (offline o digital). Como el sujeto de estudio de este trabajo es el 

influencer que se gesta en las redes y se convierte en una marca persona, las 

investigaciones que más se adecúan son las que tratan sobre la gestión de 

crisis reputacional de empresas en la web 2.0. No obstante, se debe 

mencionar que durante la elaboración del marco teórico también se tomaron 

nociones básicas de investigaciones que pertenecen a otro tipo de gestión de 

crisis organizacional por su aplicación transversal.   
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4. Marco Teórico 

El marco teórico tiene por objetivo la comprensión de la gestión de crisis en 

redes sociales y sus características con relación a los influencers digitales. 

Supone una base fundamental para el análisis de los casos y la compresión de 

los resultados. Los autores han seleccionados en base a los tipos de aportes 

teóricos definidos en la sección de antecedentes. La siguiente tabla (T.1) resume 

los conceptos centrales y los autores que los estudian:    

T.1 Conceptos claves por autor 

Conceptos Autores 

Crisis Kaufmann (1995); Piñuel (1997); Coombs (1999);  
González (1997); Halpern (2008); Remy, P. (2014); Medina 
(2017) 

Crisis 2.0 Urna de Cristal (s.f.); Halpern (2008); Piñeiro, M. (2010);  
Gutierrez (2015); Institut Cerdà (2016) 

Identidad Etkin y Schvarstein (2005), Halpern (2008) 

Imagen y reputación Costa, J. (s.f); Halpern (2008), Capriotti, P. (2013); Gallego 
(2016) 

Influencers digitales Pérez (2016); Brown (2016) 

Redes sociales 2.0 Gallego (2016); Gutierrez (2015) 

 

4.1 Definición de crisis, imagen y reputación 

El concepto de crisis se utiliza para describir fenómenos de distinta 

naturaleza, sus causas y efectos varían según el campo que la estudie. En sus 

orígenes etimológicos crisis significaba tomar una decisión frente a una situación 

de cambio, pero durante finales del siglo XX se le empezó a atribuir una 

connotación negativa. Para Kaufmann (1995) esta situación se explica por “el 

uso indiscriminado del término crisis, en la prensa, en los últimos tiempos, 

vinculándolo fundamentalmente al deterioro de tipo económico” (p.105). 

En el ámbito organizacional las crisis también poseen una connotación 

negativa, sus efectos alteran el equilibrio de las organizaciones y pueden ser 

severamente perjudiciales. Evitar estos daños y convertirlos en oportunidades 

de mejora depende principalmente de la estrategia de gestión de crisis y la 

colaboración de cada participante. Paul Remy, consultor en manejo estratégico 
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de crisis corporativas, las define como “eventos negativos de muy alto impacto, 

capaces de afectar significativamente el valor de una organización e incluso 

aniquilarla” (Remy, 2014, p.1). No obstante, estos eventos son negativos en 

medida que “las audiencias creen que la organización o individuo detrás de los 

actos son responsables” (Halpern, 2008, p.51).  

Para Piñuel (1997), especialista en Psicología del Trabajo y la Organización, 

una crisis es un cambio repentino entre dos situaciones causado por un 

“acontecimiento súbito (inesperado o extraordinario) frente al cual una 

organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio 

interno (como organización) y externo (como institución) ante sus públicos” 

(p.167). En general, las crisis involucran a varios stakeholders3 a la vez, por lo 

que identificarlos es un paso crucial. Otro aspecto que es importante identificar 

es la fuente de origen, para Tuñez (citado en Medina, 2017) estos eventos son 

“causados por una situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o 

ajena, que amenaza la imagen de la organización y pone en riesgo sus 

actuaciones futuras” (p.26). 

Las crisis pueden impactar en dos niveles: el de la imagen y el de la 

reputación. Para definirlos es necesario que primero se mencione el término de 

identidad puesto que incide en la formación de los otros dos. La Identidad 

Corporativa es el ADN de la organización. Etkin y Schvarstein (2005) 

distinguieron dos tipos de identidades: en primer lugar, la identidad-esquema 

“que [una organización] comparte con todas las que pertenecen a su misma rama 

de actividad” (p. 158). En segundo lugar, la identidad-construcción que se 

compone por los valores tangibles e intangibles que forman la personalidad de 

la organización y la diferencian del resto.  

Mientras que la Identidad está relacionada con cómo una organización le 

gustaría ser percibida, la imagen se construye a partir de un “conjunto de 

significados con que las audiencias asocian una organización” (Halpern, 2008, 

p.49). Por lo tanto, la Identidad es una parte de Imagen Corporativa, pero no es 

                                                           
3 El término stakeholders, en español públicos de interés, son aquellos grupos de individuos u 
organizaciones que son afectados (o pueden ser afectados) por las acciones de una empresa, 
por ejemplo: clientes, accionistas, proveedores, trabajadores, etc. Ellos también tienen la 
posibilidad de incidir en el logro de los objetivos de la organización. Si bien la relación que se 
forma entre los públicos de interés y la empresa es recíproca, no necesariamente es equitativa.   
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el resultado final. La organización se esfuerza por transmitir su personalidad 

mediante acciones y comunicaciones. Estas son recibidas, filtradas, procesadas 

y modificadas por los individuos.  

Paul Capriotti (2013) define la Imagen Corporativa como “la estructura 

mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda información relativa de la organización” (p.29). La suma 

de las interpretaciones subjetivas conforma una imagen mental matricial. Enrico 

Cheli (citado en Capriotti, 2013) propone tres fuentes primarias de constitución 

de la imagen: la misma organización, los mass media y los stakeholders (p. 24). 

Por último, la Reputación Corporativa se puede definir como el resultado de 

la sumatoria de imágenes mentales de los públicos de una organización que se 

sostienen a lo largo del tiempo. En sus palabras Costa (s.f.) afirma que la 

“reputación también es una imagen mental. Y que ésta se forma a través de una 

serie discontinua de percepciones y experiencias que se acumulan en el tiempo” 

(p.4). Sin embargo, la imagen es anterior a la reputación. Ambas se construyen 

en la mente de sus receptores, la gran diferencia está en lo que explica Costa 

(s.f.) a continuación: 

“si la imagen es fundamentalmente la Identidad concentrada en el nombre, asociado a 

la actividad principal de la empresa, y ésta a la calidad de todo lo anterior, cuando la 

empresa borda un proyecto reputacional el acento se pone de nuevo en el ‘cómo’…Esta 

continuidad [entre la imagen y la reputación] ya no está tan ligada al producto/servicio 

sino a la conducta corporativa” (p.6). 

4.2 Identificación y tipos de crisis en la Web 2.0 

Las crisis en redes sociales se han vuelto más frecuentes a causa del 

volumen de información y de difusión que contiene el medio, los usuarios opinan 

sobre diferentes temas de forma constante. Los contenidos que refieren a la 

organización o al influencer en cuestión se publican en varios canales y pueden 

ser positivos o negativos. No todos los contenidos negativos causan una crisis, 

por eso se deben analizar antes de realizar algún tipo de acción.  

Para reducir el margen de peligro es necesario vigilar de forma periódica 

todas las redes en la que la organización o figura pública tenga una cuenta y, de 

forma menos frecuente, las menciones en otras plataformas y páginas web. 
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Según la Guía para crear un protocolo de crisis en redes sociales elaborada por 

Urna De Cristal (s.f.) un actor puede suponer que está en un escenario de crisis 

cuando: 

A. El volumen de reacciones negativas aumenta aceleradamente en un 

momento específico. 

B. Las críticas se descontrolan y pasan a otros medios de comunicación. 

C. El evento negativo se extiende por varios días (p. 7) 

A esta lista se le debe agregar un punto D en el que se evalué si el suceso 

tiene el potencial de afectar negativamente la percepción que tienen los públicos. 

La identificación de la crisis es muy importante, conocer sus características es 

crucial para el plan de acción. 

 En general, todas las crisis son singulares porque tienen un conjunto de 

variables únicas, pero es posible identificar elementos característicos que 

permiten clasificarlas en tipos. A continuación, se exponen dos tipologías que 

son aplicables a las crisis de imagen en figuras públicas:  

1. Según la ubicación de la fuente de origen: hablamos de crisis exógenas 

cuando el foco está fuera del individuo u organización afectada y de 

endógenas cuando el origen fue causado por el individuo o sucedió dentro 

de la organización. 

 

2. Según la posibilidad de intervención de la organización en la etapa pre-

crisis: González Herrero distinguió las crisis evitables de las crisis-no 

evitables. Las primeras son “aquellas situaciones que podrían evitarse 

mediante una intervención oportuna y eficaz por parte de la organización 

y cuyo origen se encuentra, normalmente, en acciones humanas” 

(González, 1997, p.9). En este caso, la comunicación post-crisis debe 

estar orientada a contenerla. En cambio, las segundas son crisis 

“accidentales, cuyo origen se encuentra, normalmente en agentes de la 

naturaleza, pero también a veces en errores o acciones humanas no 

controlables por la empresa” (González, 1997, p.11). En este tipo, las 

acciones de la organización deben estar orientadas a la superación y 

recuperación del equilibrio. 
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Antes de continuar con el siguiente punto, se debe mencionar un tipo de 

crisis que se ha vuelto más común a causa de Internet. Surgen de la 

descontextualización y masificación de un mensaje. Para Halpern (2008) este 

tipo de crisis “son 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). En este caso el mensaje es 

coherente con la identidad del afectado. Existen más formas de 

descontextualizar un mensaje como, por ejemplo, insertarlo en otra plataforma, 

volver a emitirlo después de un tiempo, suprimir parte del contenido, etc.  

4.3 Fases de las crisis y la gestión de la comunicación   

Las crisis pueden ser diagramadas al cruzar el nivel de profundidad con la 

etapa en la que se encuentra. Piñeiro (2010) afirma que las crisis pueden tener 

nivel bajo, nivel medio y nivel grave según la presencia de tres variables: 

intensidad, dispersión e influencia. A continuación, se presenta su modelo: 

 Crisis de nivel bajo:  

1.1 Intensidad: aparecen comentarios negativos sobre la marca que 

generan debates pequeños entre usuarios. Sucede de forma 

localizada y en sitios en los que no frecuenta el público objetivo.  

1.2 Dispersión: hay un gran número de publicaciones negativas sobre la 

marca en diferentes páginas, pero generan pocos comentarios. 

1.3 Influencia: un usuario influyente pública un comentario negativo sobre 

la marca lo que da visibilidad al problema. 

 Crisis de nivel medio: 

2.1 Intensidad y dispersión: aparecen varias publicaciones con una 

crítica concreta que generan un gran volumen de comentarios 

negativos. 

2.2 Intensidad e influencia: un usuario influyente realiza un comentario 

negativo respecto a algún aspecto de una marca y, en consecuencia, 

se genera un debate muy intenso. 

2.3 Dispersión e influencia: diferentes usuarios influyentes comentan 

sobre el mismo problema.  
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 Crisis de nivel grave: se presentan todas las variables juntas. El autor lo 

adjudica a la posibilidad de que la organización o figura pública no haya 

reaccionado a tiempo.  

Con respecto a las fases, las crisis pueden atravesar tres etapas que siguen 

un determinado orden cronológico. Medina (2017) aclara que “la existencia de 

fases acotadas no exige tener que superarlas todas, es más resulta un éxito si 

la organización…es capaz de cerrar las crisis en su fase previa sin necesidad de 

atravesar el resto de las etapas” (p. 32). La duración de cada fase depende de 

un grupo de variables como lo son la detección previa de señales, el diagnóstico, 

la gestión de la comunicación, etc. Las fases de la crisis y sus características son 

las siguientes: 

1. Fase pre-crisis: en este momento la crisis ya se gestó, pero permanece 

en silencio a punto de estallar. Se pueden expresar algunos síntomas de 

alerta, sin embargo, se mantiene oculta para los públicos. En esta fase 

hay poco margen para actuar por lo que las estrategias deben orientarse 

a la prevención. El mapeo de riesgos es una herramienta práctica que 

sirve para identificar los peligros a los que está sujeta una organización o 

una figura pública, se utiliza para facilitar la creación de estrategias 

preventivas. La escucha activa en redes sociales es otra herramienta 

protectora.  

 

2. Fase de crisis: durante esta etapa se muestran todos los síntomas de la 

crisis. Los stakeholders se enteran de lo que ocurrió, por lo que crece el 

volumen de opiniones y confusión al respecto. Para Gutierrez (2015) “lo 

fundamental…en esta etapa es mantener la iniciativa sobre los hechos, 

facilitando información puntual y veraz a los públicos relevantes o 

interesados, de modo que se evite la especulación y no se dé la impresión 

de crear una barrera frente al exterior” (p.10). Para lograr mejor 

coherencia entre todos los mensajes se debe realizar un diagnóstico que 

identifique las causas, los públicos afectados y las peores consecuencias.  

 

Durante la elaboración de su investigación acerca de las respuestas de 

crisis, Coombs (1999) se dio cuenta de que los individuos respondían 
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mejor si la organización protagonista emitía mensajes de compasión y 

demostraba una actitud de apoyo frente a los públicos afectados (p.125). 

Por lo tanto, en esta etapa los mensajes emitidos deben cuidar el 

contenido (qué se dice) y la forma (cómo se dice y cuándo se dice): 

“los gestores de crisis son animados a responder de forma rápida, ser 

consistentes y abiertos. Una respuesta rápida es activa; llena el vacío de 

información creado por una crisis con hechos. La especulación y la 

desinformación llenaran ese vacío si una organización es silenciosa o lenta en 

su respuesta. Los stakeholders quieren saber qué sucedió y escucharán a quien 

sea”4 (Coombs, 1999, p.126) 

Antes, los mass media, eran las fuentes principales que llenaban el vacío 

de información durante una crisis. Tomaban el papel de vocero del agente 

afectado, lo que podía generar una distorsión del mensaje. Con la 

creación de las redes sociales, el papel constructivo de los medios se 

dividió entre ellos, la organización o la figura pública en problemas y los 

ciudadanos interesados por la crisis.  

3. Fase post-crisis: este es el momento del descenso de la crisis y la vuelta 

al equilibrio mediante programas de corto y largo plazo. En esta etapa la 

organización se debe esforzar por subsanar las relaciones con sus 

stakeholders e intentar recuperar los niveles de reputación pre-crisis. De 

lo contrario, la pérdida de confianza puede dañar seriamente sus 

actividades hasta el punto de aniquilarla. Una buena gestión garantiza el 

aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. Estas 

estrategias deben prevenir “la reactivación de la crisis que se acaba de 

sufrir o de otras similares” (Gutierrez, 2015, p.11).  

Jordi Martínez (citado en el Institut Cerdà, 2016) propone que la gestión de 

la comunicación en una crisis debe pasar por las siguientes etapas: 

 Análisis y diagnóstico de los hechos 

 Identificación de los interlocutores y de los canales de difusión 

                                                           
4Traducción propia. Cita Original: “Crisis managers are courage to respond quickly, be consistent, 
and be open. A quick response is active; it fills the information void created by a crisis with facts. 
Speculation and misinformation will fill the information void if an organization is silent or slow to 
respond. Stakeholders want to know what happened and will listen to anyone ready to answer 
their questions” (Coombs, 1999, p.126) 
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 Definición de la información a transmitir, el tipo de mensajes a dar y la 

organización temporal de los mismos.  

 Implantación de las acciones de comunicación definidas mediante los 

pasos anteriores. 

 Cierre de la crisis y gestión de nuevas oportunidades (p.13) 

 

4.4 Características y tipos de influencers digitales 

“Ocurre que usted y yo, todos nosotros, estamos transformando la era de la 

información’…Nosotros y no ellos, los grandes medios masivos tradicionales…. En virtud de 

ese estallido de creatividad —y de presencia mediática— entre quienes solían ser meros 

lectores y espectadores, habría llegado ‘la hora de los amateurs’” (Sibilia, 2008, p.11). 

Hace muchos años que se estudia el poder de la influencia social, sobre todo 

en el ámbito de la política, la sociología y la publicidad. Sin embargo, fue con el 

desarrollo de la web 2.0 que la palabra influencer se integró al léxico cotidiano 

de la sociedad, luego de que las redes sociales aumentaran las oportunidades 

de convertirse en uno. 

La influencia social puede ser definida como el proceso psicológico en el que 

una o varias personas inciden sobre las opiniones y el comportamiento de los 

demás. A primera vista, todos los individuos tienen la capacidad de ejercer cierta 

influencia en los otros. No obstante, hay algunas personas que por sus 

cualidades se diferencian del resto. Por ejemplo, los influencers son líderes 

naturales que elaboran sus contenidos para una audiencia mayor que su grupo 

social. Son expertos en un área y poseen un alto grado de credibilidad que 

depende de la aprobación de sus seguidores. La confianza en el influencer 

permite que lo que opina incida potencialmente en el comportamiento de sus 

admiradores de forma natural.  

Por lo tanto, el alcance de la influencia de un ciudadano “común” se limita a 

las dimensiones de su círculo social. En cambio, los individuos considerados 

influencers alcanzan un número más elevado de personas. Estas personas 

pertenecen a distintos grupos y el vínculo que los une son los contenidos creados 

por él. A pesar de que la mayoría de sus seguidores no lo conocen de forma 

personal, entablan una relación de proximidad por diferentes motivos: 
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admiración, identificación con el sujeto, gusto por los contenidos, etc. Pérez 

(2016) menciona está situación en su investigación:  

“el secreto del influencer online está en las altas dosis de creatividad y en el contenido 

que comparten, pertenezca al campo que pertenezca…esto hace que atraigan a un 

determinado público que se llega a identificar totalmente con ellos y lo percibe casi una 

persona cercana de su entorno. Y es que los influencers destacan por atraer a una 

audiencia propia que sigue sus pasos incondicionalmente” (p.53).   

Los influenciadores digitales, a pesar de ser diferentes entre sí por tener una 

identidad-construcción propia, poseen una serie de rasgos generales que los 

permiten identificar como tales. Estas características comunes son las 

siguientes: 

 Son expertos o referentes de una temática y la mayoría de sus contenidos 

tratan sobre ella.  

 Hay una comunidad que siente que sus aportes son relevantes y los 

validan mediante la interacción (reacciones, comentarios, compartidos, 

etc.). La relevancia depende de la relación entre el mensaje emitido y la 

pertinencia para sus seguidores. En algunos casos si el engagement5 es 

alto la relevancia deja de ocupar un lugar clave.   

 Se aseguran de interactuar con sus seguidores para conservar la 

sensación de proximidad y para recibir feedback. La proximidad se basa 

en la confianza, recae en su habilidad de ser carismático y conectar a 

través de la empatía. El influencer debe cuidar la proximidad porque su 

estatus depende directamente de las personas que lo apoyan.  

 Son difusores y prescriptores de ideas. Sus contenidos tienen un gran 

alcance6.  

 Se convierte en un líder, una persona que inspira y que tiene una 

audiencia que lo escucha. Posee un gran poder de convocatoria. 

Con respecto a los tipos de influencers se presentan dos formas de 

clasificación que se pueden cruzar. La primera es el canal o los canales en los 

que tiene presencia, sube contenido y cuida su comunidad diariamente. Se le 

                                                           
5 El engagement es el compromiso que hay entre usuario y la cuenta que sigue. Cuanto mejor 
es, hay más fidelidad y más interacción. 
6 El alcance es el porcentaje del público que recibe el mensaje durante un momento determinado. 
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atribuye el nombre de la plataforma o las plataformas, por ejemplo: youtuber, 

instagramer, tuiteros, blogger, streamer, etc. La segunda clasificación es por su 

especialidad, o sea el campo en el que son expertos: videojuegos, tecnología, 

maquillaje, moda, humor, fitness, etc. La combinación de ambas formas de 

clasificación revela la identidad esquema del sujeto. 

4.5 La imagen y la reputación en las redes sociales 

Para entender las adversidades a las que están sometidas la imagen y la 

reputación en la era de Internet, es necesario definir el concepto de red social. 

En el terreno digital, el término se utiliza para denominar aquellas plataformas 

que conectan a las personas y favorecen la creación de comunidades virtuales. 

Algunos ejemplos conocidos son Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y 

Snapchat. El trabajo de Calvo y Rojas (citado en Gallego, 2016) explica la 

diferencia entre redes y comunidades de la siguiente forma: “en la primera [las 

redes sociales] los temas publicados entre usuarios son infinitos y no 

necesariamente tienen un interés común, mientras que las comunidades 

virtuales suelen ser grupos de personas que con un interés común desean 

relacionarse a través de la Red” (p.165).  

Desde la aparición de las redes sociales digitales la forma en la que se 

construye y transmite la identidad de los usuarios se complejizó. Como explica 

Gallego (2016) la identidad digital “es compuesta. Mientras que algunas 

informaciones son suministradas de forma voluntaria por los propios usuarios, 

otras informaciones sobre los mismos son construidas por terceros, sin la 

participación del sujeto en cuestión” (p.119). Por lo tanto, la identidad se volvió 

algo más inestable y fragmentada, en el sentido de que solo se visualiza por 

partes y el resto genera un vacío que lo llenan otros usuarios. Además, los 

receptores no tienen la obligación de mirar los contenidos de forma lineal.   

Costa (citado en Gutierrez, 2015) “sostiene que la identidad y la imagen 

están expuestas a presiones y situaciones arriesgadas como no lo habían estado 

nunca antes de ahora, por la fuerza que adquiere la opinión y la contestación 

social a través de los medios masivos” (p.11). Los usuarios de las redes sociales 

se caracterizan por ser interactivos, esto quiere decir que expresan una actitud 

frente a los contenidos que reciben y dialogan entre ellos. Muchos de ellos se 
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sienten empoderados al momento de expresar su opinión por manifestarla detrás 

de una pantalla. Las interacciones pueden suceder a partir del primer segundo 

en el que se publicó el contenido en las redes y pueden continuar durante los 

365 días del año, las 24 horas del día.  

La reputación también se vio afectada, ahora es más vulnerable que antes. 

Una queja puede hacer explotar las redes y llenarlas de reacciones negativas al 

situar a la persona u organización en el foco de las miradas. Con Internet nació 

el concepto de viralidad que refiere a aquellos contenidos que alcanzan una gran 

cantidad de visualizaciones en poco tiempo.  

Para Gutierrez (2015) los pasos para gestionar la reputación online son tres: 

monitoreo, análisis y participación (p.15). El monitoreo es una herramienta para 

detectar los problemas y disconformidades que surgen asociados a una marca. 

Si se hace periódicamente puede prevenir o detener crisis potenciales. En el 

análisis se procesa la información adquirida en el monitoreo y se determinan 

estrategias comunicativas a implementar. Por último, la participación con la 

comunidad genera relaciones de confianza y contribuye a la sensación de 

proximidad.  

4.6 Modelos de gestión de crisis en las redes sociales 

Los nuevos modelos de gestión de crisis orientados a las redes sociales 

surgen ante la necesidad de las organizaciones —y también de los gestores de 

crisis— por adaptarse a un contexto más desafiante. Internet se convierte en un 

canal adicional, pero más intenso que los demás y por ese motivo se desarrollan 

nuevas estrategias. Previamente se mencionó cómo detectar una crisis en redes 

sociales y cómo debe ser la comunicación en cada fase; a continuación, se 

presentan algunos lineamientos generales sobre la gestión de crisis en redes 

sociales.  

El Institut Cerdà (2016) propone diez prácticas claves para gestionar las 

redes sociales durante una crisis, estos son:  

 Inmediatez: se debe comunicar lo más pronto posible y la información 

debe ser de valor, clara y breve.  
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 Transparencia: mentir o esconder es una de las peores decisiones cuando 

ocurre un incidente. La transparencia contribuye a la recuperación de la 

credibilidad y la confianza.   

 Dark sites: son partes de la página web o perfiles sociales que no se 

muestran al público general, estos pueden estar prediseñados para 

activarse en el evento de una crisis. Está práctica se puede extender a la 

imagen corporativa y mostrar modificaciones en el diseño. Por otro lado, 

se deben parar las comunicaciones habituales. 

 Discurso único: debe ser coherente con los hechos y con todas las 

comunicaciones que se emitan por diferentes canales. No todos los 

públicos siguen a la organización en más de un canal. A su vez, se debe 

dejar espacio para la evolución del discurso ante nueva información.  

 Liderazgo: la organización debe liderar y mantener la iniciativa para 

convertirse en la fuente de referencia para evitar que los públicos acudan 

a terceros. 

 Monitoreo: se debe seguir lo que los públicos dicen sobre la marca, pero 

primero es necesario definir qué se quiere medir y que herramientas se 

utilizarán.  

 Desmentir rumores: con una crisis el volumen de desinformación es muy 

alto y muchas personas quieren participar con noticias falsas sobre lo 

sucedido. Por lo tanto, es necesario actuar cuanto antes e ir respondiendo 

con información de calidad para cesar los rumores. 

 Puesta en valor: siempre es bueno comunicar las medidas que ha tomado 

la organización para remediar la situación. Es importante demostrar 

interés y preocupación por lo sucedido.  

 Bidireccionalidad: se debe saber escuchar a los usuarios y atender sus 

reclamos.   

 Seguir informando: en la etapa post-crisis se debe seguir informando para 

que los usuarios sepan que la organización se hizo totalmente 

responsable de lo sucedido. (pp.17-23). 

De forma complementaria, Urna de Cristal (s.f.) afirma que las actitudes 

recomendadas para manejar una crisis apropiadamente son: 
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1. Ser transparentes durante todo el suceso. No evadir la responsabilidad 

ni prometerles a los usuarios cosas que no se pueden cumplir. 

2. Recordar el factor humano y reconocer la equivocación. 

3. Escoger el mejor canal para la respuesta. Si se cuenta con sitio web, lo 

mejor es postear una comunicación oficial allí y difundirla en las otras 

redes. 

4. Mostrar empatía ya que las crisis suceden a partir de temas que 

preocupan a los usuarios.  

5. Mostrarse abiertos a las comunicaciones y dialogar lo máximo posible 

con los usuarios. 

6. Responder honestamente. 

7. Evaluar el daño causado en las percepciones del público. (p.11-12). 

Por último, Gutierrez (2015) es otro autor que trabaja sobre la gestión de 

crisis en redes sociales y elabora una lista de acciones para implementar según 

la fase de la crisis. Con respecto a la fase de gestión de crisis, que corresponde 

a la segunda y tercera etapa, propone actuar de la siguiente manera: 

 En el momento de crisis tener la iniciativa en las comunicaciones, analizar 

lo qué se dice, comunicar en todos los canales, responder los mensajes 

(cerrar el tema de forma privada) y cuidar el tono de los mensajes. 

 En el momento post crisis es recomendable analizar las métricas y realizar 

un balance de las actividades (p.30).  
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5. Marco Metodológico 

 

5.1  Definición del objeto de estudio y pregunta de investigación 

La elección del objeto de estudio se relaciona con el interés por explorar y 

describir la gestión de crisis desde una nueva perspectiva al buscar sus 

características en un sujeto diferente. Se define como objeto de estudio las crisis 

de imagen y de reputación en influencers digitales en los últimos dos años. 

La pregunta de investigación que orientó la construcción del STFG es la 

siguiente: ¿qué características poseen las crisis de imagen y reputación en los 

influencers digitales? De manera complementaria se evaluó la aplicabilidad de 

los modelos de gestión de crisis para organizaciones en la materia puesto que, 

como señala Remy (2014), “tanto las crisis organizacionales como las de 

entornos más amplios e incluso las personales…responden a similares patrones 

de evolución y similares reglas para enfrentarlas. Los conceptos de prevención, 

contención y recuperación son aplicables a todas ellas por igual” (p.2). A través 

de la definición de variables cuantitativas y cualitativas se pudieron observar 

ambos aspectos.  

5.2  Presentación de la metodología 

Para abordar el objeto de estudio se utilizó el análisis comparativo sobre 

cuatro casos de crisis que han sido seleccionados de forma intencional. La 

metodología comparativa es definida por Colino (citado en Paredes, 2017) como 

“un procedimiento sistemático y ordenado para examinar relaciones, semejanzas 

y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos, con la intención de extraer 

determinadas conclusiones” (p. 23).   

El estudio de caso “consiste en la recopilación de informaciones sobre una 

organización, un grupo o personas en un periodo de tiempo definido, con el fin 

de realizar un análisis en profundidad en un contexto determinado” (Piazzo, 

2012, p.113). Para recolectar y ordenar la información se recurrió al análisis de 

contenido con una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas con un 

marco de tiempo longitudinal.  
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El recorte empírico es longitudinal puesto que la crisis es una unidad de 

tiempo con un ciclo de vida específico que consta de tres etapas: pre-crisis, crisis 

y post-crisis. La duración de cada fase varía según el caso de estudio, por este 

motivo las variables se analizaron con una métrica de tiempo que contemplara 

esta realidad; se midió en cantidad de publicaciones, en lugar de cantidad de 

días. El número de publicaciones que hizo el influencer durante la fase de crisis 

fue el número de publicaciones que se tomó en las otras etapas para calcular las 

variables de forma equitativa. 

Algunas variables se observaron en distintos momentos de la crisis con el 

objetivo de comprender su evolución a lo largo del tiempo, mientras que otras 

variables se observaron en una sola instancia por pertenecer a una etapa 

específica. Por último, la profundidad de esta investigación es descriptiva ya que 

busca responder la interrogante respecto a qué características poseen las crisis 

de influencers y cómo se desarrollan en las redes sociales.  

5.3 Selección de la muestra 

A partir de la definición del término de crisis y las características de los 

influencers en redes sociales, se seleccionó la muestra con un carácter 

intencional. En primer lugar, porque esto permitió enriquecer el análisis al 

observar el comportamiento de las crisis en canales diferentes y a través de 

influencers con estatus diferente. En segundo lugar, porque no existen —o al 

menos no se encontraron hasta la fecha— investigaciones que documenten 

crisis de influencers. Debido a esto la recopilación de información fue manual a 

través de base de datos secundarias. Se eligieron aquellos influencers que 

sufrieron una crisis reciente, con una antigüedad de máximo dos años, y que las 

herramientas digitales permitieran recopilar información precisa para reducir el 

espectro de distorsión. La información debía estar disponible y ser abundante 

para comparar la coherencia de los relatos sobre el suceso. Esto debe ser un 

aspecto a tener en cuenta en futuras investigaciones. 

Durante la primera etapa de selección, en donde se realizó una revisión de 

los antecedentes, se observó que hay una mayor cantidad de casos de crisis 

documentados sobre youtubers que otros tipos de influencers digitales. Además, 

se observó que la mayoría de los casos de crisis en influencer corresponden a 
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los que integran las categorías de comedia, humor y pranks7. Las crisis a analizar 

involucraron a los siguientes usuarios:  

1. Logan Paul Vlogs (2018) – youtuber categoría comedia 

2. PewDiePie (2017) – youtuber categoría comedia y videojuegos 

3. Amenaofficial (2018) – instagramer categoría moda y maquillaje 

4. Girlwithnojob (2018) – instagramer categoría comedia. 

 

5.4 Fuentes de datos 

La búsqueda de archivos multimedia, documentos y otra información 

relevante se concentró en el periodo de la crisis y en la red en la que el influencer 

tiene mayor presencia8. También se buscó información complementaria en otros 

canales con el objetivo de comprender el alcance y la gestión de la 

comunicación. Se acudió a la web 2.0 como único proveedor de material debido 

a que es el lugar en donde sucedieron los eventos. Como la información proviene 

de distintas fuentes permite alcanzar una mirada más amplia sobre los 

fenómenos.  

Los datos han sido recolectados a través de herramientas digitales, redes 

sociales y revistas online. A continuación, se presenta un listado de las fuentes 

consultadas durante el proceso de recopilación: 

Google Search: el buscador de Google permite comprender el alcance de la 

noticia en cuanto a entradas que se obtuvieron en un periodo de tiempo. También 

permite observar qué tipo de medios se interesaron por la noticia y si fue de 

alcance global o regional.  

Google Trends: es una herramienta gratuita que sirve para visualizar y 

comparar las tendencias de búsquedas sobre diferentes términos o frases. La 

búsqueda se puede filtrar por ubicación, período, categoría y medio. Como 

resultado despliega un gráfico en el que se plasma el interés de búsqueda en un 

nivel del 0 al 100. El 100 corresponde a la popularidad máxima.  

                                                           
7 La palabra prank significa broma y quienes la realizan son denominados prankster. 
Generalmente son bromas pesadas.  
8 La presencia se determinó por el número de seguidores y dedicación a la red social (cantidad 
de posteos por semana). 



28 
 

Socialblade.com: es una herramienta que compila los datos de usuarios 

provenientes de distintas redes sociales para elaborar gráficas de progreso y 

crecimiento. Las estadísticas son gratuitas y se puede consultar información de 

canales ajenos. 

Web.archive.org: es una biblioteca digital que almacena información 

respecto a videos, textos, audios, imágenes y capturas de sitios web con el 

propósito de generar un registro histórico. Sirve para reconstruir el proceso de 

crisis de aquellas cuentas que hayan eliminado un mensaje o hayan sido 

eliminadas.  

Revistas en línea: el nuevo papel de los medios como forma de recolectar 

información en un momento dado es sumamente útil para reconstruir las etapas 

de crisis, las perspectivas de los públicos y también para recuperar información 

que se perdió o modificó en los canales de los influencers. 

Twitter: es una red social que funciona como feed de noticias sobre lo que 

publican las cuentas que un usuario sigue. Las personas comparten 

actualizaciones u opiniones respecto a distintas temáticas. Estos mensajes son 

denominados tweets y no deben superar los 140 caracteres.  

YouTube: es una red social que se centra en el contenido audiovisual. Las 

personas no necesitan estar registradas para ver y compartir los contenidos del 

sitio en otras redes, pero si deben estarlo para subir, comentar, reaccionar y 

guardarse los videos en una lista de reproducción. Es una plataforma que paga 

a los creadores por las visualizaciones. Los canales se clasifican por temática 

Instagram: es una red social que se utiliza principalmente mediante una 

aplicación de celular. Los usuarios suben contenido al feed o a las historias de 

su cuenta en formato foto, video o GIF. Los usuarios que ven el contenido de los 

demás en su muro o en la sección de historias es porque los están siguiendo. 

Permite enviar mensajes directos, comentar las imágenes y poner me gusta en 

los posteos. Las cuentas se dividen entre “común” y empresarial, está última 

permite realizar promociones de contenidos.   
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5.5 Construcción de las variables 

Según Irazábal, Martorelli, Ponce & Santangelo (2010) “una variable nos es 

más que una característica, una propiedad o atributo que poseen los sujetos de 

una investigación” (p. 58).  Al utilizar una metodología comparativa es necesario 

determinar variables cuantitativas y cualitativas que permitan organizar el 

análisis de los casos en base a criterios objetivos y, además, identificar la 

presencia o ausencia de elementos similares. Las variables se organizaron en 

función de las fases de crisis para saber qué elementos buscar en cada etapa 

como se puede apreciar en la Tabla 2 (T.2).  

 

T. 2 Variables por fase de crisis 

Fase pre-crisis Fase de crisis Fase post-crisis 

1. Promedio de 
interacción  

2. Promedio de 
visualizaciones 

3. Suscripciones 
4. Sentimiento positivo 

de noticias 
5. Sentimiento negativo 

de noticias 

1. Promedio de interacción 
2. Promedio de visualizaciones 
3. Sentimiento positivo de noticias 
4. Sentimiento negativo de noticias 
5. Repercusión 
6. Impacto emocional 
7. Emisión de respuesta 
8. Mensaje 
9. Duración  

1. Promedio de interacción 
2. Promedio de 

visualizaciones 
3. Suscripciones 
4. Sentimiento positivo de 

noticias 
5. Sentimiento negativo de 

noticias 
6. Daños 

 

 

Promedio de interacción: la interacción es la forma de contacto que se da 

entre los usuarios y el influencer, permite conocer si a los receptores de un 

mensaje les resulta relevante el contenido. Se calcula por la suma de distintas 

acciones —que están determinadas por la plataforma— y el resultado se divide 

por la cantidad de publicaciones de la fase que se quiere calcular. La cifra se 

calculó para las tres etapas porque permite ver el desarrollo de la atención de la 

crisis.  

 Para Instagram las acciones que se sumaron fueron los me gusta y 

comentarios.  

 Para YouTube se sumó los me gusta, no me gusta y los comentarios. 

Promedio de visualizaciones: es una métrica que sirve para YouTube e 

Instagram. Permite conocer el número de veces que se ha reproducido un video 

por más de una cantidad determinada de segundos. Se calculó el promedio de 

visualizaciones de cada fase ya que también permite ver atención que se le 
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prestó a los contenidos. El único caso en el que no se analizó el promedio de 

visualizaciones fue en el de amenaofficial por no haber publicado ningún video 

durante la crisis.   

Suscripciones: es una variable cuantitativa que indica la cantidad de 

usuarios que siguen a una cuenta. Es importante saber cuántos usuarios perdió 

o gano el influencer durante la crisis ya que la comunidad es lo que le permite 

tener su estatus social.  

Sentimiento de noticias: se clasificó en dos categorías los titulares de las 

noticias que se publicaron sobre el influencer durante cada fase de la crisis. Para 

medir esta variable cuantitativa se utilizó el filtro de noticias de la herramienta 

Google. Se seleccionaron las primeras treinta noticias que sugirió el buscador y 

se clasificaron como:  

 Positivo: la publicación contribuye al posicionamiento del influencer en la 

mente de las personas de forma favorable.  

 Negativo: el artículo puede incidir sobre la percepción de la audiencia de 

forma negativa. Daña la imagen o su reputación. 

Repercusión: permite comprender el impacto de la crisis. En este punto 

se observó la dispersión de la noticia por Internet, la implicación de otras figuras 

públicas y, por último, se midió la intensidad determinada por el promedio de 

interacción. Estos tres puntos, como se especificó en el marco teórico, permiten 

clasificar la crisis en un nivel de gravedad.  

Impacto emocional: se evalúa si hubo o no efectos psicológicos y 

emocionales en los públicos afectados.  

Emisión de respuesta: se evalúa cuanto tiempo transcurrió hasta que el 

influencer emitiera una respuesta. Una respuesta inmediata se realiza hasta dos 

días después de que estalló la crisis y una respuesta tardía supera ese tiempo.  

Mensaje: número de mensajes que se necesitó para calmar la crisis por 

diferentes medios.  

Duración: refiere a los días en que el influencer se mantuvo en la fase de 

crisis. En Internet los tiempos son rápidos por lo que se consideraron tres 
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categorías de duración. Las crisis cortas son aquellas que duran menos de 48 

horas, las crisis medias poseen una duración de hasta una semana y las crisis 

prolongadas son aquellas que duran más. 

Daños: se evalúa el tipo de daños y si estos fueron suficientes para afectar 

el nivel de la imagen y/o la reputación.  
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6.  Análisis de los casos 

 

6.1  Crisis Logan Paul Vlogs (2018)  

Logan Alexander Paul es un influencer americano que se hizo conocido por 

subir videos cómicos en la red social Vine. Vine era una aplicación móvil que 

permitía a sus usuarios filmar y compartir videos de hasta seis segundos. Ya 

para abril del 2014, con tan solo 19 años, Paul contaba con más de 3.5 millones 

de seguidores en Vine, 105.000 seguidores en Twitter, 360.000 seguidores en 

Instagram y 150.000 suscriptores en YouTube, según reportó Patsko (2014). 

Cuando Vine dejó de funcionar en el año 2016, Logan se enfocó 

principalmente en su canal de YouTube al que nombró Logan Paul Vlogs. Allí 

comenzó a subir vlogs9 todos los días y obtuvo el título del canal con crecimiento 

más rápido en la historia de la plataforma. Algunos artículos (Liam, 2017; Weiss, 

2017) reportan que para noviembre del 2017 su canal alcanzó los 14 millones de 

suscriptores en un año, convirtiéndose en uno de los youtubers mejor pagados 

del 2017. Según Berg (2017) su ingreso anual fue de 12.5 millones de dólares, 

al contemplar todas sus fuentes de remuneración: redes sociales, acuerdos 

comerciales y su tienda online de merchandising. En este punto Logan ya había 

formado una sólida comunidad de seguidores jóvenes a la que llamaba “The 

Logang”, es decir la pandilla de Logan.  

Su exitosa carrera se vio interrumpida cuando el 31 de diciembre del 2017 

publicó un video al que tituló “Encontramos un cadáver en el bosque de los 

suicidios japónes”. El clip mostraba desde muy cerca, y en numerosas instancias, 

el cadáver de un hombre que se había ahorcado. Logan utilizó el cuerpo del 

hombre como parte del thumbnail10 y, aún peor, él y sus amigos aparecían 

comportándose de forma irrespetuosa ante el suceso. 

El video ascendió al puesto número diez en la lista de tendencias11 (Romano, 

2018). Matsakis (2018) explicó que “en un día, más de 6.5 millones de personas 

                                                           
9 Palabra que refiere a los blogs que se realizan en formato video. Es un video que tiene el 
propósito de documentar aspectos de la vida personal, pensamientos e intereses.  
10 Palabra que se utiliza para referirse a la imagen miniatura de pre visualización de un video. 
11 La sección de Tendencias en YouTube es un ranking de videos que se ordena según la tasa 
de aumento de visualizaciones en relación con la antigüedad del video.    
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vieron las imágenes y Twitter se inundó de indignación. Aunque el video violó los 

estándares de la comunidad de YouTube, al final fue Paul quien lo eliminó” 12. El 

video alcanzó 459.000 me gusta y 27.000 no me gusta antes de ser eliminado. 

 

Fig. 1: Métricas del video causante de crisis.  Fuente: Lorenz (2018 a). 

 

Aunque el video no estuvo más de 24 horas online, muchas figuras públicas 

ya habían manifestado su opinión respecto al hecho, situación que aumentó la 

visibilidad y dispersión de la crisis. Según Rice (2018) “celebridades como la 

actriz de Game of Thrones Sophie Turner y el actor de Breaking Bad Aaron 

Paul…tuitearon sus reacciones respecto al incidente”13. Por otra parte, una gran 

cantidad de revistas, periódicos y sitios web cubrieron la noticia lo que causó un 

aumentó en las búsquedas y creación de entradas sobre el tema durante la fase 

de crisis. El pico de las siguientes imágenes sucedió en el día de la crisis.  

 

 

                                                           
12 Traducción propia. Cita original: “Within a day, over 6.5 million people had viewed the footage, 
and Twitter flooded with outrage. Even though the video violated YouTube’s community 
standards, it was Paul in the end who deleted it” (Matsakis, 2018). 
13 Traducción propia. Cita original: “Celebrities such as Game of Thrones actress Sophie Turner 
and Breaking Bad actor Aaron Paul, who shares no relation to the star, tweet their reactions to 
the incident” (Rice, 2018). 
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Fig. 2: Tendencia en las búsquedas web del tema Logan Paul (Vlogger) del 1/11/2017 al 20/3/2018 a nivel mundial. 
Fuente: Google Trends. 

 

Fig. 3: Tendencia en la búsqueda de noticias del tema Logan Paul (Vlogger) del 1/11/2017 al 20/3/2018 a nivel 
mundial. Fuente: Google Trends. 

Ese mismo día, el primero de enero, Logan se disculpó con un tuit que 

alcanzó los 25.000 retuits, 43.000 comentarios y más de 140.000 me gusta. En 

el mensaje escrito afirmó que él no había publicado el video con el objetivo de 

conseguir más visualizaciones, sino que su propósito era crear conciencia 

respecto al suicidio y su prevención (Paul, 2018 a).  

Como su publicación no resultó suficiente para calmar la crisis, el 2 de enero 

subió un video a su cuenta de YouTube que difundió en Facebook y Twitter. En 

él admite lo siguiente: “hice un severo y continuo lapso en mi juicio, y no espero 

ser perdonado. Simplemente estoy aquí para disculparme...Nunca debí subir el 

video, debí haber apagado las cámaras”14 (Paul, 2018 b). El video fue visto más 

de 52 millones de veces, tiene más de 1.5 millones de comentarios, 1.6 millones 

de me gustas y 2.1 millones de no me gusta. 

                                                           
14 Traducción propia. Cita original: “I’ve made a severe and continuous lapse of my judgment and 
I don´t expect to be forgiven. I’m simply here to apologize…I should have never posted the video, 
I should have put the cameras down” (Paul, 2018 b) 



35 
 

 

Fig. 4: Métricas del video de disculpas subido el 2 de enero de 2018. Fuente: Paul (2018) b. 

Un día después de la publicación del video, Paul (2018 c) les comunicó a sus 

seguidores vía Twitter que no iba a postear más vlogs por el momento para poder 

reflexionar sobre el suceso. En la ausencia de Logan algunas personas 

comenzaron a recolectar firmas en plataformas digitales para lograr que 

YouTube eliminara el canal del influencer. Sin embargo, estas iniciativas 

quedaron inconclusas. 

 

Fig. 5 Uno de los sitios que reclamaba la eliminación de la cuenta de Logan Paul. Fuente: Change.org (2018) 

Once días después del inicio del evento, YouTube anunció por Twitter que 

pospondría todos sus proyectos con Logan. Suspendieron su actuación en el 

thriller The Thinning: New World Order y de la cuarta temporada de la comedia 

de Foursome, dos series de mucho éxito que se muestran en YouTube Red15 

                                                           
15 YouTube red es una plataforma de suscripción que permite ver los videos sin conexión ni 

anuncios, también poseen series y películas originales. 
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(Jarvey, 2018). Además, decidieron removerlo del programa Google Preferred16, 

este era su principal fuente de ingreso.  

Finalmente, el 24 de enero del 2018, Logan volvió a YouTube con un 

documental de siete minutos en el que habla sobre la prevención del suicidio. En 

el video Logan entrevistó a distintos sobrevivientes de intento de suicidio en un 

esfuerzo por “seguir entendiendo las complejidades que rodean el suicidio17” 

(Paul, 2018 d) ya que según él “era el momento de aprender del pasado para 

que pueda mejorar y crecer como ser humano. Estoy aquí para tener una 

conversación difícil para que aquellos que están sufriendo puedan tener días 

más fáciles”18 (Paul, 2018 d). 

 El video obtuvo más de dos millones de me gusta, menos de 600.000 no me 

gusta, casi 30 millones de reproducciones y 700.000 comentarios. También se 

comprometió a donar un millón de dólares a las organizaciones de prevención 

del suicidio (Rodriguez, 2018). Su respuesta obtuvo cobertura mediática y fue 

entrevistado por ABC News. En general, el resultado del documental fue positivo 

y varias personalidades de internet comentaron al respecto alentando a Paul a 

continuar por ese camino.  

 

6.2  Crisis PewDiePie (2017) 

Felix Arvid Kjellberg, conocido en las redes sociales como PewDiePie, es el 

youtuber con más seguidores de la plataforma hasta el momento. En junio del 

2018 alcanzó los 63 millones de suscriptores y 18 billones de reproducciones en 

el total de sus videos (Socialblade, 2018 a). Según Rodríguez (2016) los ingresos 

brutos del influencer entre junio del 2015 y junio de 2016 —calculados por la 

revista Forbs— fueron de 15 millones de dólares. A parte de su canal, escribió 

un libro, actuó como protagonista en una de las series originales de YouTube 

                                                           
16 Programa que le permite a las marcas mostrar sus anuncios en los canales más populares. 
Aumenta la ganancia por anuncio que reciben los youtubers. 
17 Traducción propia. Cita origianl “As I aim to further understand the complexities surrounding 
suicide” (Paul, 2018 d) 
18 Traducción propia. Cita original “It’s time to learn from the past as they get better and grow as 
a human being. I’m here to have a hard conversation so that those who are suffering can have 
easier ones” (Paul, 2018 d) 
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Red y concretó acuerdos comerciales con distintas marcas relacionadas con el 

área de los videojuegos.  

Creó su canal el 29 de abril del 2010 luego de abandonar sus estudios 

universitarios y rápidamente formó una comunidad de jóvenes seguidores a la 

que llamó “Bro Army”, que significa el ejército de los hermanos. Al principio de 

su carrera sus contenidos pertenecían al estilo Let’s Play 19 y también realizaba 

vlogs semanales. Con el paso del tiempo sus videos fueron adoptando otras 

formas, hoy se dedica principalmente a burlarse de la cultura de Internet 

mediante reseñas y críticas. Sin embargo, este nuevo tipo de videos con un 

humor más honesto y radical, lo pusieron en el ojo de la tormenta en más de una 

ocasión.  

El 11 de enero del 2017 el influencer posteó un video reseña sobre algunos 

servicios que brinda Fiverr, una plataforma en la que los usuarios pueden 

comprar u ofrecer todo tipo de productos y servicios digitales a muy bajos 

precios. El video, que después fue eliminado de su cuenta, mostraba a 

PewDiePie haciendo solicitudes absurdas a distintos usuarios con el objetivo de 

comprobar si lo hacían o no. Muchos de los usuarios ofertantes se negaron a 

realizar su petición, pero dos jóvenes indios la aceptaron.  

Los dos chicos aparecían bailando y riéndose mientras que sostenían un 

cartel que decía “muerte a todos los judíos” (Solomon, 2017). En los primeros 

ocho días el video alcanzó casi 8 millones de visualizaciones, 620.000 me gustas 

y 23.000 no me gusta (Kjellberg, 2018 a). Luego de su video, la prensa digital y 

algunos blogs empezaron a escribir sobre el tema criticando duramente la acción 

del youtuber porque él fue el que eligió el mensaje del cartel.   

                                                           
19 Los videos que integran esta categoría muestran una partida de un videojuego con los 
comentarios y reacciones del jugador.  
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Fig. 6 Captura de pantalla del 
video original que fue 
insertada en otro video de 
PewDiePie. Fuente: Kjellberg, 
(2017 c). 

 

 

  

En un video que realizó el 17 de enero del 2017, el cual tituló “En mi defensa”, 

el youtuber le aseguró a su audiencia que los medios de comunicación tenían la 

intención de mostrarlo como un villano al descontextualizar la acción y darle un 

carácter negativo. En palabras de Felix los medios “toman todo lo que digo fuera 

de contexto porque eso es lo que les trae clicks, y lo que va a atraer al público, 

y les va traer dinero”20 (Kjellberg, 2017 b). Este video tuvo casi 5 millones de 

reproducciones, más de 340.000 me gusta, 10.000 no me gusta y casi 50.000 

comentarios.  

Más tarde, en otro clip que público el 22 de enero volvió a hablar sobre el 

evento que comenzó la crisis y las reacciones que recibió. Según él “la respuesta 

inicial del video fue muy buena. Sabía que la gente se ofendería, sabía que a 

algunas personas no le gustaría, pero también sabía que la gente entendería la 

broma y la encontraría graciosa…La gente, yo creo, que no mira mi canal se 

enteró del video y querían enojarse, por eso vinieron a mi canal para decirme ‘no 

podés hacer esto’ o ‘¿cómo te atreviste?’ ”21 (Kjellberg, 2017 c)  

Cuando todo parecía calmarse, el 14 de febrero The Wall Street Journal (en 

adelante, WSJ) publicó un artículo que reinició la crisis. Activó la búsqueda web 

y de noticias acerca de la crisis, el pico más alto de las gráficas de interés a lo 

                                                           
20 Traducción propia. Cita original: “they take all the stuff that I say out of context because that’s 
what’s going to get them clicks and that’s going to get the mass which is going to get them money” 
(Kjellberg, 2017 b) 
21Traducción propia. Cita original: “The response of the video initially was really grate. I knew 
people will be offended and I knew people wouldn’t like it, but I also knew people would see the 
joke in it and would find it funny…The people, I think that they don’t watch my channel heard 
about it and they wanted to get triggered by it and so they come over to my channel and they’re 
‘you can’t do this’ ‘how dare you’” (Kjellberg, 2017 a) 
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largo del tiempo (Fig.7 y Fig. 8) empezó el mismo día que el WSJ publicó la 

noticia. Además, varios influencers discutieron sobre el tema. Algunos de ellos 

defendieron al influencer, mientras que otros —como la escritora J.K Rowling— 

criticaron su acción. 

 

Fig. 7 Tendencia en las búsquedas web del tema PewDiePie (comediante)  del 18/12/2016  al 18/8/2017 a nivel 
mundial. Fuente: Google Trends. 

 

Fig. 8 Tendencia en la búsqueda de noticias del tema PewDiePie (comediante)  del 18/12/2016  al 18/8/2017 a nivel 
mundial. Fuente: Google Trends. 

A partir una investigación, el WSJ encontró nueve videos en el canal de 

PewDiePie que contenían imágenes nazis o bromas antisemitas. Luego de su 

descubrimiento el periódico se contactó con representantes de YouTube y 

Marker Studios22 para ver qué opinaban al respecto. La compañía Marker 

Studios le informó que había tomado la decisión de romper el contrato que tenía 

con el influencer como consecuencia de todo lo que estaba sucediendo. En esa 

misma nota el WSJ anunció la ruptura. Por otro lado, un representante de 

YouTube le comunicó a The Washington Post que decidieron cancelar la próxima 

                                                           
22 Marker Studios es una empresa subsidiaria de The Walt Disney Company dedicada a ofrecer 
asistencia a los youtubers en áreas como financiación, promoción, gestión de derechos digitales, 
monetización, etc. 
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serie de Felix en YouTube Red y lo eliminarían del programa de Google Preferred 

(Guarino & Phillips, 2017).  

El 16 de febrero del 2017 Felix publicó un video en su cuenta de YouTube 

como respuesta al artículo escrito por el WSJ. El video es una crítica al papel de 

los medios en la sociedad contemporánea y también pide disculpas a los 

usuarios que se sintieron atacados. Diez días después el video alcanzó más de 

15.5 millones de reproducciones y se convirtió número uno en la sección de 

tendencias. Cerca de 2 millones de usuarios pusieron me gusta y menos de 

35.000 usuarios le pusieron no me gusta. En el video el influencer dice lo 

siguiente:  

“les pido perdón por las palabras que use ya que soy consciente de que ofendieron a las 

personas y admito que la broma en sí misma fue demasiado lejos…creó que toda esta 

situación ha sido una experiencia de aprendizaje que voy a tener en cuenta en el futuro”23 

(Kjellberg, 2018 d).  

 

Fig. 9 Métricas del video "My Response". Captura de pantalla tomada el 26 de febrero. 

 Fuente: Kjellberg, (2018 d). 

                                                           
23 Traducción propia. Cita original: “I’m sorry for the words that I used as I know they offended 
people and I admit that the joke itself went too far…I think that this experience has been a learning 
experience for me that I will keep in mind moving foward” (Kjellberg, 2017 d). 
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Luego de su respuesta, Felix publicó dos videos más en los que habló sobre 

la crisis, en ellos le informó a su audiencia que la intensidad de la crisis estaba 

disminuyendo. Los medios se mostraron más parciales y los comentarios 

negativos se redujeron. El último video supuso el cierre de la crisis ya que se 

redujo considerablemente la producción de material relacionado al tema. En él 

PewDiePie agradece a la comunidad de la siguiente forma: “creo que nunca he 

tenido tanto apoyo en mis videos como ahora…realmente cambió esta 

asquerosa situación y la dio vuelta. El apoyo que he obtenido de ustedes ha sido 

increíble”24 (Kjellberg, 2017 e).   

En twitter sus seguidores crearon el hashtag #IStandWithPewDiePie. Más 

allá de la crisis su cuenta no paró de crecer, incluso ganó el respaldo de gente 

que antes no lo veía. Según datos recabados por Socialblade (2018 a) en el inicio 

de la crisis el canal tenía 59.6 millones de suscriptores y terminó con 61.3 

millones, eso supone un aumento de 1.7 millones de seguidores. Por último, 

como consecuencia de la crisis PewDiePie ganó 3 millones de dólares menos 

que el año anterior ya que YouTube lo mantuvo fuera del programa Google 

Preferred (Armstrong, 2017).  

 

6.3 Crisis Amenaofficial (2018) 

Amena Khan es una influenciadora británica de religión musulmana que se 

especializa en el campo de la moda y el maquillaje. Actualmente su canal 

principal es Instagram, en el que posee aproximadamente 592.000 seguidores. 

Hasta el momento compartió más de 2.700 publicaciones sobre su estilo de vida 

(familia, viajes, consumo), sus conjuntos de ropa, su maquillaje, además de su 

trabajo como modelo y empresaria. 

Dio sus primeros pasos en Internet en el 2006. En ese año creó una cuenta 

de YouTube en la que empezó a subir videos tutoriales sobre cómo estilizar los 

hijab y hoojabs. En los videos utilizaba sus propias creaciones y al poco tiempo 

se formó una comunidad de seguidores que le pedían que empiece a vender sus 

                                                           
24 Traducción propia. Cita original: “I don´t think I’ve gotten this much support ever of me mak ing 

videos like now…and it really turned this shitty situation completely around and all the support 
that I’ve been getting from you guys has just been incredible” (Kjellberg, 2017 e). 
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diseños (Pearl Daisy, 2018). A fines del 2009 fundó Pearl Daisy, una empresa 

que vende maquillaje y accesorios para la mujer musulmana. 

En enero del 2018 L’Oréal Paris le pidió que sea parte de una nueva 

campaña para su línea de productos Elvive. Esta oportunidad la convirtió en la 

primera modelo con hijab que protagonizaba una campaña de productos para el 

cabello de una marca internacional. Los medios se interesaron por la historia 

porque, como explica The Independent, “el último logro de Khan marca grandes 

avances en la representación de mujeres musulmanas dentro de la industria de 

la belleza”25 (Young, 2018). 

 

 

Fig. 10 Imagen del lanzamiento de la campaña de L'Oréal Paris UK. Amena Khan se encuentra señalada con un 
recuadro negro. Fuente: Niven (2018). 

 

Todo cambió cuando una semana después del lanzamiento de la campaña 

se desató una crisis que impactó contra la imagen de Khan. The Daily Caller, un 

noticiero digital, había desenterrado una serie de mensajes que tuiteó la 

influencer en 2014 con referencia a la guerra entre Israel y Palestina.  

En su artículo, publicado el 18 de enero, The Daily Caller afirmó que “una 

búsqueda en la cuenta de Twitter de Khan plantea preguntas sobre la 

                                                           
25 Traducción propia. Cita original “Khan’s latest achievement makes major strides in the 
representation of Muslim women within the beauty industry” (Young, 2018) 
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conveniencia de convertirla en la cara de la nueva campaña. Khan 

frecuentemente expone puntos de vista anti-Israel, llamándolo un estado 

‘terrorista’ e ‘ilegal’”26 (Athey, 2018). A partir de la noticia varios artículos escritos 

por medios de comunicación digital identificaron un aumento de reacciones 

negativas contra la instagramer que incluían insultos a su religión y acusaciones 

de antisemitismo (Middle East Eye, 2018). 

 

 

Fig. 11 Tuits de Amena Khan recuperados por The Daily Caller. Fuente: Athey (2018). 

 

 

Fig. 12 Tendencia en las búsquedas web del tema Amena Khan de los últimos 12 meses a nivel mundial. 
 Fuente: Google Trends. 

                                                           
26 Traducción propia. Cita original “a search of Khan’s Twitter account raises questions about 
the appropriateness of making her the face of the new campaign. Khan frequently espouses 
anti-Israel views, calling it a “terrorist” and “illegal” state” (Athey, 2018). 
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El lunes 22 de enero decidió renunciar a la campaña y eliminar los tuits que 

habían dado origen a la crisis. Comunicó su decisión ese mismo día a través de 

sus cuentas de Instagram y Twitter. En Instagram su publicación alcanzó los 

8.500 me gusta y tuvo 3401 comentarios. El mensaje decía: “estoy arrepentida 

del contenido de los tuits que hice en 2014 y me disculpo sinceramente por la 

tristeza que he causado…He decidido eliminarlos porque no representan el 

mensaje de armonía que trato de expresar…Con mucho arrepentimiento, he 

decidido bajarme de la campaña”27 (Khan, 2018 a). Sus seguidores y otros 

usuarios se molestaron por su decisión, mientras varios influencers del área la 

apoyaron. 

 

 

 

   

 

Fig. 13  Comentarios de usuarios en la publicación del 22/01/2018. Fuente: Khan (2018 a) 

 

El 24 de enero publicó otra declaración, esta vez agradeció a quienes la 

habían apoyado y profundiza más sobre los motivos que la llevaron a decidir 

abandonar la campaña. También les avisó a sus seguidores que “se tomaría 

algunos días libres, para reflexionar y volver más fuerte”28 (Khan, 2018 b). La 

publicación alcanzó los 16.200 me gusta y cerca de 1200 comentarios, esta vez 

fueron más favorables. En su regreso, reanudó sus actividades sin mayores 

problemas. Por otra parte, su comunidad aumentó 10.412 seguidores en la etapa 

de crisis y post-crisis (18 de enero al 2 de febrero). 

                                                           
27 Traducción propia. Cita original: “I deeply regret the content of the tweets I made in 2014, and 
sincerely apologize for the upset and hurt that they have caused…I have chosen to delete them 
because they do not represent the message of harmony that I stand for…With deep regret, I’ve 
decided to step down form this campaing” (Khan, 2018 a). 
28 Traducción propia. Cita original: “I’m going to take a few days off, reflect, and come back 
stronger” (Khan, 2018 b) 
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Fig. 14 Total de seguidores del instagram @amenaofficial. Fuente: Socialblade (2018 b). 

 

 

Fig. 15 Publicación de disculpa y comentarios.. Fecha 24/01/2018. Fuente: Instagram Khan (2018 b) 

 

6.4 Crisis Girlwithnojob (2018) 

Claudia Oshry Soffer, conocida en la web como Girlwithnojob, es una joven 

americana de religión judía que se convirtió en influencer a través de la red social 

Instagram. Es una de cuatro hermanas que se han vuelto famosas por postear 

online. Luego de graduarse de la Universidad, creó su cuenta y comenzó a 

compartir contenido de humor.  

Ahora lleva publicado casi 5.000 archivos, sin contar sus transmisiones en 

vivo ni la enorme cantidad de historias que produce de forma diaria. Define sus 



46 
 

contenidos como “humor relacionable” que transmite a través de memes29. A 

partir de su popularidad auspició varias marcas (Amazon, Capitan Morgan, 

Benefit Cosmetics, etc.), produjo sus propios shows de comedia y dirige un 

podcast online en conjunto con su hermana.  

En febrero del 2018 The Daily Beast, un portal de noticias, publicó un artículo 

que le generó una crisis de reputación. La noticia acusó a las cuatro hermanas 

de ocultar quién era su madre por ser una figura mediática controversial: “su 

madre, la activista anti-Islam y fanática partidaria de Trump es Pamela 

Geller…que ha construido una carrera aprovechando a los medios de 

comunicación para incitar la indignación con sus comentarios racistas e 

islamófobos”30(Lorenz, 2018 b). Por otro lado, el articuló también recuperó una 

serie de tuits de todas las hermanas bajo el fundamento de que “en algunos 

casos, han dado pruebas que comparten en algún punto la orientación política 

de su madre”31 (Lorenz, 2018 b). Los tuits de la influencer acusaban a Obama 

de ser musulmán y a los taxistas de ser terroristas por ser musulmanes.  

 

 

Fig. 16 Tuits de Claudia Orshy(@girlwithnojob)  recuperados por The Daily Mail. Fuente: Mc Bride & Finn (2018) 

                                                           
29 La palabra meme se utiliza para describir aquellos archivos de internet que difunden conceptos, 
sentimientos, ideas, con el propósito de causar la risa en quién lo ve.   
30 Traducción propia. Cita original: “their mother, the anti-Islam activist, hate-monger, and diehard 
Trump supporter is Pamela Geller… has built a career off leveraging the media to incite outrage 
with her racist, Islamophobic comments ” (Lorenz, 2018 b). 
31 Traduccióon propia. Cita original: “in some cases, given hints that they are at least somewhat 
in line with their mother politically” (Lorenz, 2018 b). 
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Como consecuencia muchos de sus fans dejaron de seguirla y varias 

personas influyentes comentaron al respecto. El 1 de marzo Claudia subió un 

video de disculpas en su cuenta de Instagram en el que dijo: “obviamente tengo 

que responder sobre todo lo que sucedió hoy, pero primero y más importante 

tengo que disculparme…necesite venir a decirles cuanto lo siento, no es cool ni 

gracioso”32 (Orshy, 2018) . Luego de pedir perdón solicitó a su audiencia que le 

dieran otra oportunidad “para mostrar quién soy y lo que pienso estaría muy 

agradecida, pero entiendo que estas cosas llevan tiempo y lo que hice no estuvo 

bien. Lo siento mucho”33 (Orshy, 2018).  

Su disculpa alcanzó casi 1.5 millones de reproducciones, no hay comentarios 

disponibles ya que la influencer tuvo que deshabilitar la sección al recibir duras 

críticas. Este video no fue suficiente para calmar el enojo de sus seguidores. 

Desde el 27 de febrero hasta el 16 de marzo de 2018 su cuenta perdió casi 

70.000 seguidores.  

 

Fig. 17 Fig. 15 Total de seguidores del instagram @girlwithnojob. Fuente: Socialblade (2018 c). 

 

Fig. 18 Recuperación de comentarios en el video de disculpas de 
@Girlwithnojob. Fuente: Phinney (2018) 

 

 

 

                                                           
32 Traducción propia. Cita original: “Obviously I need to address a lot of what happened today but 
first and most I just need to apologize…I need to just come and say how sorry I am. It’s not cool, 
It’s not funny.” (Orshy, 2018) 
33Traducción propia. Cita original “to show who I am and what I stand for I will be so grateful, but 
I understand that these things takes time and what I did was not ok. I’m so sorry” (Orshy, 2018) 
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 Por otra parte, su cuenta de Twitter —en la que realizó las publicaciones— 

fue suspendida o eliminada. Según reportó Earl (2018), para la revista Fox News, 

Oath (empresa subsidaria de Verzion Communications) canceló el podcast de 

Claudia y una de sus hermanas a raíz de la crisis.  Esta situación generó una 

mayor cobertura de los medios digitales y, por lo tanto, un mayor alcance de la 

noticia a todos los usuarios. El pico de búsquedas del evento sucedió el mismo 

día que Oath comunicó su decisión.  

La cuenta de Instagram GirlwithnoJob aún permanece activa y en junio 

comenzó con un nuevo podcast co-producido por ella y su hermana. Se observó 

que en sus historias destacadas de Instagram comenzó a subir contenido 

comunitario, como, por ejemplo, donaciones.  

 

Fig. 19 Tendencia en las búsquedas web del tema Girlwithnojob en los últimos 12 meses a nivel mundial. 
 Fuente: Google Trends. 
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6.5 Observación de variables 

En la siguiente tabla se puede observar el resultado de cada variable 

por fase y por influencer. El proceso de cálculo de cada variable cualitativa 

se puede observar en el Anexo I, II, III y IV. A continuación, se compararán 

los resultados para deducir similitudes y diferencias en el comportamiento 

de las crisis.   

Logan Paul Vlogs PewDiePie Amenaofficial Girlwithnojob

YouTuber 

Comedia

Youtuber comedia 

y videojuegos

Instagramer moda 

y maquillaje

Instagramer 

comedia

Endógena 

previsible
Exógena previsible Exógena previsible  Exógena previsible

Pre-crisis 416.827 486.486 7.028 45.954

Crisis 3.212.707 1.071.619 15.224 138.809

Post-crisis 451.890 298.199 14.725 42.302

Pre-crisis 8.013.464 7.870.860 X 685.833

Crisis 29.227.762 9.177.609 X 1.489.380

Post-crisis 7.394.696 5.061.329 X 339.365

Pre-crisis 15.193.452 59.652.962 571.260 2.890.000

Post-crisis 15.274.023 61.325.368 581670 2810000

Diferencia
aumentó 80.571 aumentó 1.672.406 aumentó 10.410 decreció 70.000

Pre-crisis 23 21 30 23

Crisis 3 2 2 4

Post-crisis 5 8 23 10

Pre-crisis 7 9 0 7

Crisis 27 28 28 26

Post-crisis 25 22 7 20

Repercución Crisis
Grave Grave Grave Grave

Impacto emocional Crisis Si Si Si Si

Emisión de 

respuesta
Crisis Inmediata Tardía Tardía Inmediata

Mensaje Crisis 4 5 2 1

Duración Crisis Prolongada Prolongada Prolongada Prolongada

Daños Post-crisis

Crisis de imagen y 

reputación con 

daños económicos.

Crisis de imagen y 

reputación con 

daños económicos.

Crisis de imagen y 

reputación con 

daños económicos

Crisis de imagen y 

reputación con 

daños económicos

Tabla. 3: Variables por influencer

Sentimiento de 

noticias negativo

Usuario influencer

Identidad Esquema

Tipo de crisis

Sentimiento de 

noticias positivo

Promedio de 

visualizaciones

Suscripciones

Promedio de 

interacción
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Tipo de crisis: tres de los cuatro casos de crisis sucedieron a partir de 

fuentes exógenas, en ellas los medios de comunicación tuvieron un papel 

detonante y en el caso de PewDiePie también reactivaron la crisis. Por otra 

parte, todos los casos se encuentran en la categoría de crisis previsibles ya 

que si los influencers no hubieran publicado contenido sensible o 

controversial las crisis nunca hubiesen sucedido.   

 

Promedio de interacción: todos los casos experimentaron un claro 

aumento en el promedio de interacción en la fase de crisis, como se puede 

observar en los gráficos (G.1, G.2, G.3 y G.4).  El caso con crecimiento más 

pronunciado es el de Logan Paul, en el que el promedio de interacción 

aumentó más de siete veces durante la etapa de crisis. Esto se debió a la 

repercusión, a la gravedad del tema en cuestión y el estatus del influencer, 

determinado por el número de seguidores y presencia en los medios. Se 

plantea una posible relación entre estos tres factores y el aumento de la 

interacción en la fase de crisis.  
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Promedio de visualizaciones: aumentó en todos los casos durante la 

etapa de crisis porque una audiencia mucho mayor a la normal estuvo 

pendiente de los contenidos que publicó el influencer. Al igual que con el 

promedio de interacción se establece una posible relación entre 

repercusión, gravedad del tema y estatus del influencer con respecto al 

margen de aumento de las visualizaciones. Por otra parte, se observó que 

en todos los casos disminuyeron las visualizaciones en la etapa post-crisis. 

Es necesario continuar con la observación del comportamiento de esta 

variable en más casos de estudio para ver si vuelve a suceder y determinar 

su causa de origen.  

 

 

 

 

Suscripciones: en tres de cuatro casos el número de seguidores de la 

cuenta ascendió. En este punto se evalúan varias posibilidades:  

1. Una mayor visibilidad puede generar que nuevos usuarios 

descubran los contenidos del influencer, les gusten y lo empiecen a 

seguir a pesar del efecto negativo que tiene la crisis.  

2. Como los seguidores confían en los influencers, siguen sus 

contenidos y entienden su humor, creen que la crisis es injusta y 

mantienen su suscripción. 
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3. Las cuentas de los influencers que aumentaron la cantidad de 

seguidores trabajan sobre crear sentido de comunidad lo que 

impacta sobre el sentimiento de pertenencia y proximidad que 

fideliza a los usuarios. Sin embargo, el caso que sufrió la pérdida de 

seguidores (Girlwithnojob) no lo hace. Esta situación permite 

considerar la posibilidad de que formar una comunidad de 

seguidores fieles que defiendan al influencer funciona como un 

escudo ante la pérdida de seguidores. Sus argumentos no solo 

pueden convencer a seguidores dubitativos de que no lo 

abandonen, sino que también pueden convertir el pensamiento 

negativo de usuarios ajenos a positivo. Será necesario realizar más 

investigaciones que profundicen sobre esta relación.  

 

Sentimiento de noticias positivo y negativo: como muestran las 

gráficas (G.8, G.9, G.10 y G.11) en todos los casos las noticias con titular 

negativo aumentaron durante la fase de crisis a la misma vez que las 

noticias con titular positivo disminuían. En general, las noticias negativas 

de la etapa post-crisis fueron más que las de etapa pre-crisis, esto se debe 

a un efecto “residual”. La prensa y las personas siguen redactando sobre 

el tema a pesar de que la crisis ya pasó.  
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Repercusión: todos los casos sufrieron una crisis de nivel grave. Por 

su condición de influencer están expuestos a una mayor visibilidad. Por un 

lado, los seguidores depositan un gran nivel de expectativas en sus 

contenidos y los esperan con ansias. Por otro lado, los medios hablan de 

ellos para lograr más lecturas en sus artículos. Esta vigilia constante de sus 

contenidos es lo que genera que nada pase desapercibido. Por último, por 

su proximidad con otras personas influyentes del medio es más fácil que 

otras figuras públicas comenten respecto al hecho. Estos elementos 

aumentan la gravedad de la crisis.  

 

Impacto emocional: el impacto emocional de los públicos estuvo 

presente en todos los casos y se manifestó a través de las críticas de los 

usuarios y de los medios. Los cuatro casos trataron sobre contenido 

sensible: suicido, religión, política y racismo.  

 

Emisión de respuesta: en un contexto de redes sociales es necesario 

responder de informa inmediata para llenar el vacío de información que 

están dispuestos a llenar los mass media u otros usuarios. Dos influencers 

emitieron mensajes antes de las 48 horas, mientras que los otros dos 

superaron ese plazo.  

 

Mensaje: la cantidad de mensajes que emitieron los influencers fue 

variado. Se establece una posible relación entre la calidad, claridad y 

transparencia de la información con respecto a la cantidad de mensajes 

que se deben emitir. En tres casos los influencers se vieron obligados a 

aclarar su mensaje inicial por dar respuestas insatisfactorias por falta de 

información, empatía o negación de los hechos.  

 

Duración: todos los casos se mantuvieron en la fase de crisis por más 

de una semana. Se consideró insuficiente el contenido de las respuestas 

iniciales. A continuación, se analiza la razón de la duración por caso: 

1. Logan Paul se comunicó inmediatamente, pero sus primeros tres 

mensajes no fueron adecuados para la necesidad de información y 

empatía que solicitaban los públicos. Fue con el último mensaje, 
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más profesional y de corte documental, que logró calmar el enojo 

de los usuarios.  

2. PewDiePie emitió su respuesta de forma tardía y no aceptó su 

equivocación hasta el tercer mensaje. Luego, necesitó emitir otros 

dos mensajes para tranquilizar a su audiencia.  

3.  Amenaofficial emitió una respuesta tardía y no fue considerada 

satisfactoria por sus públicos, por lo que debió volver a emitir un 

mensaje donde profundizaba los motivos que la llevaron a 

determinar sus acciones. 

4. Girlwithnojob emitió una respuesta inmediata, pero insatisfactoria ya 

que continúo perdiendo seguidores. Además, bloqueo los 

comentarios por lo que negó a sus seguidores el diálogo. A pesar 

de su perdida decidió no volver a comunicarse.  

 

Daños: todas las crisis dejaron daños de imagen y reputación con 

diferentes niveles de profundidad. La profundidad del daño depende del 

volumen de interacción negativa y de la gravedad del suceso detonador. El 

daño económico, que estuvo presente en todos los casos, fue causado por 

la pérdida de acuerdos comerciales o penalizaciones de la plataforma. 
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7. Conclusiones 

A partir del análisis de los casos y el estudio del comportamiento de las 

variables durante las tres fases de las crisis, se pueden identificar algunas 

semejanzas entre las crisis organizacionales y las crisis en influencers 

digitales. Se debe aclarar que por la dimensión de la muestra estas 

observaciones deben ser consideradas como hipótesis que se podrán 

comprobar o anular en futuras investigaciones cuando se cuente con un 

mayor número de casos.  

Como se mencionó en el marco teórico, los expertos definen las crisis 

como eventos negativos de alto impacto provocados por un acontecimiento 

súbito de origen interno o externo. Los cuatro casos que se revisaron en 

este trabajo pueden describirse de la misma forma.  

En primer lugar, las crisis son eventos negativos porque suponen una 

amenaza o desafío para la carrera del influencer. Tienen el potencial de 

dañar la imagen, la reputación y de ocasionar daños económicos como se 

ha visto. La profundidad del daño puede depender del volumen de 

interacción negativa por parte de todos los públicos y de los medios de 

comunicación, así como la gestión del influencer y su plan de acción para 

recuperar la confianza.  

 Es por esto que se recomienda gestionar las crisis de forma profesional 

para reducir su impacto. Debido a las falencias que se observaron en los 

casos como respuestas tardías, postura defensiva y falta de diálogo, las 

crisis tuvieron una repercusión grave potenciada por la condición de ser un 

influencer. La condición de ser influencer los dota de mayor visibilidad, 

porque tienen una audiencia que espera sus contenidos, y hace más 

probable que otras personas influyentes se involucren.  

Otro elemento que supone un desafío para la carrera del influencer es 

el aumento en el sentimiento de noticias de carácter negativo, este aumento 

se observó en todos los casos. Si este aspecto es una característica de las 

crisis en influencers puede perjudicarlo de forma inmediata y a largo plazo 
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puesto que, como se observó en el marco teórico, Internet es un gran 

archivador y los contenidos no se pueden eliminar.  

En segundo lugar, las crisis organizacionales y las de los influencers 

son causadas por un acontecimiento súbito; un suceso que sacude el 

equilibrio y obliga a actuar de inmediato. Si el mensaje que se emite como 

respuesta resulta insuficiente o no cumple con las expectativas de tiempo, 

la fase de crisis se puede prolongar. Por esto, el tiempo reducido puede 

considerarse como una característica de las crisis de influencers al igual 

que sucede con las organizacionales. 

A partir de la observación del contenido del mensaje en el estudio de 

las variables de los casos, se determinó una relación entre claridad, calidad, 

apertura e inmediatez del mensaje con respecto a la cantidad de mensajes 

que son necesarios emitir, está relación se ha visto en antecedentes 

organizacionales y es necesario continuar indagando más en las crisis de 

influencers. 

En tercer lugar, se observó que la interacción y las visualizaciones 

(alcance) aumentaron significativamente durante la fase de crisis en todos 

los casos. Esto pudo ser ocasionado porque una audiencia mucho mayor a 

la normal estaba pendiente del tema. Es por esto que el aumento 

comunicativo en la fase de crisis debe contemplarse como otra posible 

característica de las crisis en influencers. 

 

Se cree que el aumento de la interacción y las visualizaciones puede 

depender de tres factores: repercusión, gravedad del tema (incide en la 

indignación) y el estatus del influencer al momento en que sucede la crisis.  

Por ejemplo, si el influencer tiene un estatus alto, la crisis ha tenido mucha 

repercusión y trató sobre un tema considerado moralmente grave, 

probablemente la interacción aumente más que en un caso que tenga poco 

estatus y poca repercusión. No obstante, se deberían estudiar más casos 

para terminar de comprobar está hipótesis.   
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En cuarto lugar, todo indica que las crisis en influencers son propensas 

en generar efectos emocionales en los públicos porque despiertan 

reacciones negativas que dañan la imagen del influencers. En los cuatro 

casos que se estudiaron las crisis abordaron temas sensibles como 

discriminación, religión, suicidio a partir de una acción que provino del 

influencer y se consideró ofensiva entre los públicos.  

 

Por último, a partir de la variable de seguidores se observó un 

comportamiento poco esperable para una crisis partiendo de la información 

brindada por los gestores de crisis en organizaciones. En tres de cuatro 

casos la comunidad, que le da estatus y poder al influencer, aumentó. 

Como observó Halpern (2008) las crisis suceden cuando “las audiencias 

creen que la organización o individuo detrás de los actos son responsables” 

(p.51) y es por eso que quizás la confianza que tienen los seguidores hace 

que se ignore la responsabilidad. Más estudios deben ser realizados para 

comprender la profundidad de la relación entre el influencer y su comunidad 

como un posible escudo protector de la crisis.  

 

Por último, a través de la observación de la gestión que emplearon los 

influencers y el comportamiento las variables se puede deducir que los 

modelos de gestión de crisis propuestos por los especialistas en la materia 

pueden ser aplicables al sujeto del influencer. En más de una ocasión, los 

sujetos estudiados tomaron malas decisiones que aumentaron la 

intensidad de la crisis, la duración y no disminuyeron los daños. 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de crisis YouTube

Canal principal YouTube

Usuario LoganPaulVlogs

Fecha recolección 

de datos:
17/6/2018

Suscriptores 

YouTube
17,592,893

Reproducciones 

totales
3,735,239,005

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Video 1 28/12/2017 508.867 444.000 64.867 9.891.778

Video 2 27/12/2017 363.230 333.000 30.230 7.411.468

Video 3 26/12/2017 378.385 353.000 25.385 6.737.145

Total 1.250.482 1.130.000 120.482 24.040.391

Promedio 416.827 376.667 40.161 8.013.464

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Video 3 -  detonador 31/12/2018 1.086.000 486.000 600.000 6.100.000

Video 5 - respuesta 1 2/1/2018 5.329.578 3.700.000 1.629.578 52.176.947

Video 6 - respuesta 2 24/1/2018 3.222.542 2.593.000 629.542 29.406.339

Totales 9.638.120 6.779.000 2.859.120 87.683.286

Promedio 3.212.707 2.259.667 953.040 29.227.762

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Video 1 10/2/2018 461.336 419.000 42.336 6.840.187

Video 2 11/2/2018 407.657 363.000 44.657 7.319.572

Video 3 12/2/2018 486.677 415.000 71.677 8.024.330

Totales 1.355.670 1.197.000 158.670 22.184.089

Promedio 451.890 399.000 52.890 7.394.696

T. 2 Variables cualitativas Logan Paul etapa crisis

T. 1 Variables cualitativas Logan Paul etapa pre-crisis

T. 3 Variables cualitativas Logan Paul etapa  post-crisis
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de crisis Twitter

Canal principal Instagram

Usuario Amenaofficial

Fecha recolección 

de datos:
17/6/2018

Suscriptores 

Instagram
592.000

N° Publicaciones 2.714

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Posteo 1 18/1/2018 6.209 6.144 65

Posteo 2 18/1/2018 7.727 7.685 42

Posteo 3 15/1/2018 7.149 7.118 31

Total 21.085 20.947 138

Promedio 7.028 6.982 46

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Posteo 1 - respuesta 22/1/2018 11.969 8.571 3.398

Posteo 2- respuesta 24/1/2018 17.232 16.100 1.132

Posteo 3
30/1/2018 16.470 16.300 170

Totales 45.671 40.971 4.700

Promedio 15.224 13.657 1.567

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Video 1 31/1/2018 17.672 17.500 172

Video 2 2/2/2018 11.109 11.000 109

Video 3 2/2/2018 15.395 15.300 95

Totales 44.176 43.800 376 0

Promedio 14.725 14.600 125 0

T. 1 Variables cualitativas Amenaofficial etapa pre-crisis

T. 2 Variables cualitativas Amenaofficial etapa crisis

T. 3 Variables cualitativas Amenaofficial etapa  post-crisis
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Anexo VI 

  Canal de crisis Twitter

Canal principal Instagram

Usuario Girlwithnojob

Fecha recolección 

de datos:
17/6/2018

Suscriptores 

Instagram
2.810.000

N° Publicaciones 4.949

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Posteo 1 27/2/2018 45.712 40.600 5.112 886.814

Posteo 2 23/2/2018 33.860 30.300 3.560 588.322

Posteo 3 21/2/2018 58.290 50.400 7.890 582.363

Total 137.862 121.300 16.562 2.057.499

Promedio 45.954 40.433 5.521 685.833

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Posteo 1 - respuesta 1/3/2018 205.029 148.500 56.529 1.406.121

Posteo 2 1/3/2018 106.297 101.000 5.297 1.550.792

Posteo 3
1/3/2018 105.100 93.200 11.900 1.511.226

Totales 416.426 342.700 73.726 4.468.139

Promedio 138.809 114.233 24.575 1.489.380

Fecha Total interacción Reacciones Comentarios Visualizaciones

Video 1 15/3/2018 25.709 19.800 5.909 510.240

Video 2 16/3/2018 28.196 21.598 6.598 429.263

Video 3 16/3/2018 73.000 61.400 11.600 1.096.686

Totales 126.905 102.798 24.107 2.036.189

Promedio 42.302 34.266 8.036 339.365

T. 1 Variables cualitativas Girlwithnojob  etapa pre-crisis

T. 2 Variables cualitativas Girlwithnojob etapa crisis

T. 3 Variables cualitativas Girlwithnojob etapa  post-crisis


