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1-. Explicar la crisis que enfrenta la cerveza  Mahou. 

La crisis que enfrenta Mahou es de comunicación y se da después del lanzamiento de su campaña                 
estrella, en donde se narra la historia de una banda de rock llamada “Los Desleales” quienes fueron                 
invitados a tocar a un pueblo de Pejanda, sin embargo los habitantes del pueblo no tenían dinero                 
para pagarles, así que la banda pidió que se les pagara con 6,000 botellas de cerveza Mahou, a                  
pesar de que la campaña parecía inofensiva y solo tenía como objetivo engrandecer el sabor de la                 
cerveza Mahou, diversas personas comenzaron a criticar la campaña en redes sociales, ya que el               
comercial no fue del agrado del público y en especial de los músicos, debido a que consideraban que                  
la campaña transmitía un mensaje de desvalorización a su profesión, ya que ser músico es igual a                 
otras profesiones y se requiere de conocimientos especiales para tocar instrumentos, conlleva            
gastos, esfuerzo y tiempo por lo tanto debe ser remunerada justamente. 

2-.Elaborar mapa de públicos afectados por la crisis. 

 

 



 

Públicos  Objetivo 
general 

Objetivos 
particulares  

Situación 
inicial  

Situación 
deseable  
(6 meses) 

 

Medios, acciones 
y presupuesto por 

emplear 

Calendario Criterios de 
evaluación 

Empleados Evitar que la 
crisis que 
desató la 

campaña afecte 
de cualquier 
forma  a los 

empleados de la 
organización. 

- Minimizar  el 
impacto y las 

consecuencias 
de la crisis para 
no afectar a los 

empleados. 
 

- Mantener un 
ambiente 

laboral 
adecuado para 
evitar afectar el 

ánimo de los 
empleados. 

-Debido a que la 
campaña causó 

una gran 
molestia, existe 
la  probabilidad 

de que los 
clientes dejen 
de consumir el 
producto, por lo 

tanto la 
producción de 
cerveza puede 
disminuir y esto 

afectará 
directamente a 
los empleados 

de la 
organización  

- La crisis pudo 
contenerse 

adecuadamente, 
por lo tanto un 

mínimo de 
clientes dejaron 
de consumir  el 

producto, a pesar 
de esto los 

empleados no se 
vieron afectados. 

- Junta con 
empleados (2). 

($10,000)  
 

-Manual de manejo 
de crisis. 
($30,000) 

 
Plan estratégico. 

($50,000)  
 
 

ANEXO -No hubo baja 
de personal. 

 
-Los 

empleados se 
mantuvieron 

tranquilos 
durante todo el 

proceso de 
crisis. 

 
 

Clientes Evitar o 
minimizar la 
pérdida de 

clientes a causa 
de la campaña.  

-Cambiar la 
percepción 

negativa que 
se tiene de la 

organización a 
causa de la 

campaña y así 
evitar perder 

clientes. 
 
 

-Por la mala 
interpretación 

de una 
campaña que 
lanzó Mahou, 

diversos clientes 
se sintieron 
ofendidos e 

incluso se creó 
una petición en 

Change.org 
para retirar el 

anuncio, ya que 
se consideraba 
que ofendía y 

desvalorizaba a 
los músicos a 
pesar de que 
ese no era su 

objetivo.  

-Se logró cambiar 
la percepción 

negativa de los 
clientes, ya que 
la organización 
aclaró que tiene 
un gran respeto 
por los músico y 
que incluso ha 
apoyado 500 

iniciativas 
musicales. 
Además la 
pérdida de 
clientes fue 

mínima.  

- Comunicado en 
redes sociales(3). 

($10,000) 
 

-Conferencia de 
prensa. 

($30,000) 
 

-Crear campañas 
que enaltezcan la 

profesión de 
músicos.(3) 
($60,000) 

 
 

ANEXO -Recuperación 
de clientes 
perdidos. 

 
-Se cambió la 

percepción 
negativa  que 

se tenía de 
Mahou.  

Músicos Modificar la 
mala percepción 

que tiene los 
músicos sobre 
el valor que le 

dan a su 
trabajo.  

-Evitar que los 
músicos se 

puedan sentir 
ofendidos de 
cualquier otra 

forma. 
 

-Aclarar la 
situación, y 

explicar que su 
intención no 

era 
desvalorizar su 

trabajo.  

Los músicos se 
sintieron 

ofendidos 
debido a que la 
campaña hace 
parecer que su 
trabajo es fácil y 
que no tiene un 

valor tan 
importante 
como para 

recibir dinero 
por ello. 

- Evitar que los 
músicos sigan 
teniendo una 

mala idea de la 
empresa y la 

forma de pensar 
sobre su 

profesión. 
 

-Mostrar en otra 
campaña como 

es que sí 
respetan y 

valoran a los 
músicos, 

enseñando la 
forma en que 
hacen esto. 

 
 

Juntas con músicos 
(4) ($10,0000) 

 
- Apoyo a músicos 
independientes (6) 
(una vez por mes).  

($100,000) 
 
 

ANEXO Recuperación 
de confianza 
de personas 

que se dedican 
a la música. 

 
Los músicos se 

mantuvieron 
conformes con 

las acciones 
realizadas. 



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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