
CASO BASQUETBOLISTA

PROBLEMA

Un jugador profesional de basquetbol, muy conocido, está 

acusado de tenencia ilícita de cocaína y de violación de una 

participante en un concurso de belleza.

VENTAJAS

A partir de su fama, tendremos la oportunidad de rediseñar su 

imagen pública. Además, es una gran oportunidad profesional 

para nuestro equipo de trabajo.

DESVENTAJAS

Se verán en conflicto nuestros principios éticos, por lo cual 

intentaremos manejar la situación de manera en que estos no se 

vean afectados y que rijan nuestro comportamiento.
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CASO BASQUETBOLISTA

SOLUCIÓN 

El jugador, en un comunicado de prensa, se mostrará confiado y 

pacífico pero al mismo tiempo molesto, ya que negará que las 

drogas eran suyas y que desconoce cómo llegaron a él, por lo que 

pedirá que se haga justicia. Por otra parte, sabemos que la 

acusación de violación saldrá al tema y aquí será donde el jugador 

negará el haberlo hecho, que él se encontraba en el mismo evento 

porque fue invitado y que en realidad la persona que lo acusa lleva 

tiempo siendo su conocida, situación que lo consterna, ya que

jamás esperó ser tratado de esta manera por ella pero está 

confiado de que la verdad y la justicia saldrán a la luz. 

Drogas: el jugador responderá a cualquier pregunta que exige 

que se haga justicia y se encuentre al culpable.

Violación: el jugador no dará más detalles sobre el incidente, 

negará todo y responderá lo terrible que es el ser acusado de un 

acto tan atroz, el cuál, él jamás cometería.
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CASO BASQUETBOLISTA

SOLUCIÓN 

Esparcir información y evidencias en redes sociales y medios de 

comunicación masiva sobre cómo el jugador siempre ha sido un 

donador activo de programas antidrogas y carácter humanitario. 

SOLUCIÓN 

De manera confidencial, el equipo de relaciones públicas junto los 

abogados del jugador se reunirán con la concursante de belleza a 

la cual el jugador atacó, todo esto con el objetivo de llegar a un 

acuerdo con ella para que su denuncia no prosiga. 

El jugador comenzará a donar a programas y fundaciones 

antidrogas.

El jugador comenzará a donar a fundaciones sin fines de lucro 

de carácter humanitario.

Manutención a la concursante.

Durante 10 años, se le dará el 5% de las ganancias que el 

jugador obtenga por partido.

Cualquier contacto que se quiera establecer entre ambos será a 

través de abogados

2

3



CASO BASQUETBOLISTA

SOLUCIÓN 

Aparición del jugador en eventos importantes y galas. 

SOLUCIÓN 

El jugador participará como invitado especial en programas de 

televisión.

La concursante firmará un acuerdo en el que se establecerá que 

no proseguirá su denuncia, retirará todos los cargos contra el 

jugador y que no volverá a hablar del tema.

Se llegará a un acuerdo con los productores de los programas 

para que el escándalo no salga al tema.
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CASO BASQUETBOLISTA

SOLUCIÓN 

Relación de noviazgo con una socialité/modelo/actriz a cambio de 

publicidad gratuita o se llegará a un acuerdo monetario de ser 

requerido. 

SOLUCIÓN 

De manera extraoficial, el jugador irá a rehabilitación para dejar la 

cocaína o cualquier sustancia ilícita que pudiera afectar su 

imagen. Asimismo, contará con la ayuda de un psicólogo 

especializado en casos de violación y agresión contra la mujer. 

Aparición en lugares concurridos, eventos especiales y galas.

Contratación de paparazzis.

Distribución de fotografías de los "enamorados" en su vida diaria 

y eventos especiales y galas.

En caso de que la prensa llegue a ella, la novia defenderá 

siempre al jugador, dando a conocer detalles íntimos de la 

relación y cómo ellos ya estaban juntos desde antes de lo 

ocurrido, sólo querían mantenerse alejados de los paparazzis 

durante el comienzo de su noviazgo.
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