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CASO

La popular presentadora de televisión Martha Stewart 
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.



PROBLEMA 

-Martha pierde credibilidad ante los ojos del mundo, a pesar de declararse como 
víctima,se involucra en procesos legales que le cuestan la trayectoria y la fama.

- Imagen de glamour de Martha se daña tras ser arrestada por 5 meses.

- Cargos por falsificación de estados de cuenta, conspiración y obstrucción de 
información.



DATOS

Martha fue juzgada por utilizar información privilegiada en la venta de 4.000 
acciones de la empresa de biotecnología ImClone, en diciembre de 2001, poco 

antes de que su valor cayera en picado en la bolsa de Nueva York.

Este acto lo realizó justo dos días antes de que el Federal Drug Administration (FDA) 
negara la autorización de este nuevo medicamento patentado por la compañía.



INVOLUCRADOS

•Robert Morvillo, defensor de Stewart

•Martha Stewart, acusada

•Samuel Waksal, presidente de Imclone



Antes de salir de la cárcel, 
¿Cuáles serían sus preocupaciones éticas si fueran sus 

publirrelacionistas?
Se buscaría obtener un permiso o autorización del juez para llevar a cabo una 
rodada de prensa en donde Stewart narre de forma verídica el acontecimiento. O, ya 
sea, que durante cita con el juzgado, se lleve a cabo una transmisión en vivo (de ser 
permitida por las autoridades).



Después de salir de la cárcel, 
¿Cuáles serían sus preocupaciones éticas si fueran sus 

publirrelacionistas?

-Blanqueamiento de imagen de una persona culpable.

-Comunicar al público sobre su libertad condicional en casa.

-Comunicar la justificación del poco tiempo por el gran delito.

-Justificar los cargos por los que pagó estando en la cárcel.



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

Realizando campañas apoyando ciertas causas (principalmente a fundaciones 
contra el cáncer, ya que a pesar del fraude que existió, se pretendía apoyar y 
proporcionar una “mejora”) para que con el paso del tiempo de otra imagen y 

que dejen de lado los prejuicios que tienen los espectadores sobre ella.



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

La Agencia EFE, informó que tras cinco meses de prisión no han impedido a la diva de la decoración Martha Stewart, 
mantenerse como un fenómeno mediático después de su escándalo que, lejos de causarle la ruina, ha permitido restablecer su 
reputación y su fortuna.
Stewart abandonó la prisión de Aldeson, en el estado de Virginia Occidental, para dirigirse a un aeropuerto local donde la 
esperaban decenas de admiradores, a los que saludó antes de embarcar en un avión privado.

Por lo tanto, una opción viable sería que esos admiradores que aún tiene 
Stewart, la apoyaran contribuyendo a algunas causas que ella podría llevar a 
cabo como  servicio social a fundaciones y/u organizaciones ; o con 
recaudación de fondos con estados de cuenta legítimos y con un seguimiento 
por parte de financieros y contadores públicos para hacer pública la 
información.



CONSECUENCIAS

- 5 meses de detención domiciliaria, 5 meses en la cárcel 
federal de Virginia y dos años de libertad bajo palabra.

- Tuvieron que pagar  30.000 dólares de multa.


