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Caso Martha Stewart 

 

La popular presentadora de televisión apareció involucrada en un escándalo          

financiero. Vendió acciones de una compañía biotecnológica tras conocer, antes de           

que se hiciera público, que su producto estrella, un remedio contra el cáncer, era un               

fraude. 

 

http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2002/135/1025941935.html 

 

http://cincodias.com/cincodias/2005/03/05/empresas/1110033601_850215.html 

 

Después de haber salido de la cárcel,  

 

1. ¿Cuáles serían sus preocupaciones éticas si fueran sus        

publirrelacionistas? 

 

Mejorar la imagen pública de la presentadora, realmente la afectación no fue de             

manera directa a nadie, pero involucrarse en un mercado con un producto promesa             

da mucho que pensar sobre la persona. Afecta también a el equipo que esté de su                

parte porque la imagen de la empresa no solo dependía de ella. Ella pudo mejorar la                

situación explicando que el remedio contra el cáncer era un fraude pero todo lo              

complicó al vender acciones aun después del conocimiento del producto.  

 

2. ¿Cómo le aconsejaría a Stewart que pensara en su imagen? 

 

Aconsejaría intentar limpiar su reputación con diferentes acciones. 

http://cincodias.com/cincodias/2005/03/05/empresas/1110033601_850215.html
http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2002/135/1025941935.html


En primer lugar, dedicaría un espacio de su programa de televisión a esta situación,              

ahí ella debería ofrecer una disculpa y explicar que, como muestra de            

arrepentimiento sincero, está dispuesta a destinar una parte de sus ganancias a una             

fundación que apoye a personas con cáncer   (filantropía). 

De igual forma daría a conocer esta información en su revista y como             

publirrelacionistas propondríamos que Martha se involucrara de forma directa con          

estas personas, ayudando en la fundación o a las familias afectadas, esto podría             

ocupar un sitio en la revista, mostrando fotos y evidencia de dichos actos. 

Stewart debe seguir con el carisma y buena actitud, mostrando que es humano y se               

equivoca, pero ha pagado por lo ocurrido. 

 


