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1.- EXPLICAR LA CRISIS QUE ENFRENTA LA CERVEZA  MAHOU 
 
 
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20163294-del-amor-al-odio-la-crisis-de-c
omunicacion-de-mahou?utm_source=general+grupo+pr&utm_campaign=7ed382f222-EMAI
L_CAMPAIGN_2017_06_14&utm_medium=email&utm_term=0_2f89044ab7-7ed382f222-32
881929 
 

Un anuncio publicitario ha sido retirado de una gran campaña de la marca Mahou.  

Lo anterior debido al poder que las redes sociales tienen en la actualidad. Comenzó con               

una petición en “change.org”, la cual obtuvo 11,000 firmas, dicha petición tenía como             

objetivo eliminar el anuncio que cuenta la historia de un grupo rock que decide tocar en un                 

lugar y a cambio de sus servicios,  estos obtienen Mahou Cinco Estrellas. 

 

Esta petición de eliminar el anuncio publicitario comienza con un músico llamado: “Carlos             

Fernández Abril”.  

Este hombre argumenta que dicho comercial denigra la profesión de los artistas y expone              

situaciones que ocurren en la vida real y que a diferencia de su comercial, no suelen ser                 

experiencias gratas.  

 

Finalmente, la presión ganó y la marca se vio obligada a ofrecer una disculpa y a retirar el                  

comercial. Su relación con el mundo de la música es sumamente importante, por lo que               

deben mantenerse en un ambiente armónico. 

 

Según lo visto en clase, se dice que existe una crisis cuando surge cualquier evento que                

puede afectar las actividades normales de la empresa:  

 

En este caso, se vio afectada la comodidad de los consumidores, ya que externaron su               

inconformidad a través de redes sociales y una petición en change.org. La imagen de la               

empresa, al mostrar un mensaje equivocado, el cual menosprecia una profesión (desde el             

punto de vista de algunos). Por último, la presencia de la marca en el mercado, el spot fue                  

eliminado y de no haberlo hecho, la marca pudo tener pérdidas considerables. 
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2.-ELABORAR MAPA DE PÚBLICOS AFECTADOS POR LA CRISIS. 
 
 
 

 
 
 

CERVEZA MAHOU 
  

MUSICOS Y ARTISTAS CONSUMIDORES 

 
-PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO Y FORMA DE 

PUBLICIDAD. 
 

-REPUTACIÓN DE LA 
MARCA RESPECTO A SU 

PUBLICIDAD, LAS 
PERSONAS OFENDIDAS 

SON UN PÚBLICO EN 
CONTRA DE LA MARCA. 

 
-REPUTACIÓN DE LOS 

ARTISTAS RESPECTO 
A SU TRABAJO. 

 
-DESVALORIZACIÓN DEL 

MISMO / 
PERSPECTIVA 
EQUIVOCADA Y 

DISCRIMINATORIA A 
SU TRABAJO 

SE ENTERAN DE UN 
MENSAJE 

EQUIVOCADO 
RESPECTO A LO QUE 

LA MARCA QUERÍA 
EXPRESAR, 

AFECTANDO CON 
ESTO LA 

REPUTACIÓN DE LA 
MISMA Y UN 

DESBALANCE EN LA 
COMPRA DEL 
PRODUCTO. 

  

 
 
  
 
 



3. ELABORAR FLUJOGRAMA DE LAS PRIMERAS ACCIONES EN MATERIA DE RRPP           
(USTEDES PROPONEN) PARA AMORTIGUAR LOS PRIMEROS EFECTOS DE LA         
CRISIS. 
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