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J O H N  D E I G H T O N    

L E O R A  K O R N F E L D  

United Rompe Guitarras 
 

El 8 de julio de 2009, United Airlines ofreció al músico profesional Dave Carroll 1.200 dólares en 
efectivo y 1.200 dólares en vales de vuelo para ‘arreglar’ una situación en la que su guitarra había 
sido dañada en el aeropuerto O’Hare de Chicago durante la transferencia de un avión a otro, a la 
vista de los pasajeros que estaban sentados en el avión. 

Carroll había dedicado 15 meses a buscar una compensación, pero el esfuerzo parecía haber 
alcanzado un punto muerto cuando una representante de servicio al cliente de United Airlines le dijo 
que la aerolínea había concluido que el daño era responsabilidad de Carroll y que ella consideraba el 
asunto concluido. Carroll replicó que en ese caso compondría tres canciones acerca de su experiencia 
y las publicaría en el sitio en la red para compartir videos, YouTube.  La primera canción fue 
publicada el 6 de julio d 2009.  Al mismo tiempo, escribió un blog detallando la experiencia y publicó  
el enlace al video en YouTube en su cuenta de Twitter.  En tan sólo una semana el video había sido 
visto tres millones de veces y United Airlines había contactado a Carroll para ofrecer la 
compensación. 

Los medios en línea y fuera de línea ayudaron a propagar la historia.  El 22 de julio de 2009, The 
Times of London escribió que “las nubes de tormenta de las malas relaciones públicas habían causado 
que el valor de las acciones de United Airlines sufrieran un desplome a mitad de vuelo y cayeron en 
un 10%, costando a los accionistas 180 millones de dólares.”i  Cientos de reportes noticiosos repitieron 
la historia de cómo una sola queja de un cliente, mal manejada, gracias al poder de los medios 
sociales, había costado a la empresa 180 millones de dólares.  El canal noticioso CNN urgía a los 
televidentes, “Cualquiera que haya estado alguna vez frustrado con una aerolínea necesita ver este 
video.”ii  La primera canción, “United Breaks Guitars,” comenzó a ser referida como el himno de 
queja de los viajeros de aerolíneas y Carroll fue llamado el Director Comercial Accidental de United 
Airlines.  Su pegajosa melodía se quedaba en las mentes de las personas. 

Carroll observó, “Se ha dicho que en los viejos tiempos (quizás tan sólo hace una década) que la 
gente que tenía una experiencia positiva de servicio al cliente lo compartiría con tres personas.  Si 
tenían una mala experiencia, se lo dirían a 14…  Al día de hoy he alcanzado a más de seis millones de 
personas en YouTube con mi historia y, según algunas estimaciones, algunos 100 millones de 
personas, si totalizas todas las referencias de los medios.”iii 

Para octubre del 2009, el video parecía haber retrocedido en la mente del público.  Las vistas 
mundiales habían disminuido a 5.000 diarias y el tráfico a los sitios web de Dave Carroll y su banda, 
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Sons of Maxwell, había declinado de 150.000 visitantes únicos al mes en julio del 2009 a 2.000 en 
octubre.  Y aún así había evidencias que sugerían que la canción de Carroll había tenido una 
influencia más persistente en las percepciones hacia la marca United Airlines.  El bloggero británico 
Peter Cochrane contó un incidente que tuvo lugar en octubre del 2009 en un autobús shuttle desde su 
hotel al aeropuerto JKF de Nueva York.  “Semidormido,” escribió Cochrane, “oí al chofer mencionar 
las aerolíneas y terminales.  Alguien cantó ‘United’ y la respuesta inmediata del resto de los pasajeros 
fue un coro de la canción ‘United Breaks Guitars.’”iv 

¿Cuál era el significado de este incidente para una marca como United Airlines?  ¿su escala podía 
haber sido anticipada o influenciada?  ¿cómo, cuándo y qué tanto podía la marca haber reaccionado?  
Y viendo hacia adelante, ¿qué planeación de contingencias sería apropiada?  ¿este tipo de incidentes 
era responsabilidad de la dirección de marcas, dirección de servicio al cliente, o de relaciones públicas 
y medios, o la responsabilidad residía en alguna otra parte en la organización? 

 

United Airlines 

Con cerca de 50.000 empleados y más de 3.300 vuelos diarios, United Airlines era una de las 
aerolíneas internacionales más grandes establecida los Estados Unidos.v  Desde la desregulación de la 
industria en 1978, las aerolíneas no habían tenido restricción alguna mediante reglas sobre tarifas e 
itinerarios.  La desregulación inicialmente generó utilidades para las aerolíneas, pero la rentabilidad 
pronto dio paso a ciclos de pérdidas. 

Tal como sucedía con todas las principales aerolíneas, United Airlines luchaba con los recortes 
competitivos en las tarifas y con los altos costos del combustible.  En diciembre de 2002, United se 
registró para obtener protección por bancarrota conforme al Chapter 11.  Sus pérdidas para el año 
totalizaron 3,21 mil millones de dólares.  En 2003, tomó medidas adicionales para recortar costos de 
operación, incluyendo una reducción del 20% en su fuerza laboral, la renegociación de salarios y la 
subcontratación de servicios de mantenimiento y su pérdida anual se redujo a 2,81 mil millones de 
dólares.vi  Los despidos y recortes continuaron, siendo los sobrecargos y servicios en vuelo quienes 
soportaron el grueso de la reducción.  En 2006, United despidió al 11% de sus trabajadores 
asalariadosvii y en 2008 la aerolínea anunció que ya no brindaría pretzels y panecillos gratuitamente a 
sus pasajeros de clase económica en Norteamérica.viii  Poco tiempo después, los Rankings del Índice 
Americano de Satisfacción del Cliente de Aerolíneas para el período 1996-2009 fueron publicados.  La 
puntuación de United era la más baja, con la mayor caída porcentual en los 13 años de la encuesta 
(ver en el Anexo 1; el precio de las acciones de United se muestra en el Anexo 2). 

 

El incidente 

Por más de 20 años, Dave Carroll había llevado una vida modesta como músico, tocando a su 
estilo música popular-folklórica con su banda, Sons of Maxwell.  La vida como músico activo llevó 
durante años a Carroll, hacia y desde Canadá, a varias ciudades de Estados Unidos y algunas veces a 
destinos internacionales para festivales musicales.  El 31 de marzo de 2008, Carroll y algunos 
miembros de la banda estaban volando de su ciudad natal de Halifax, Canadá, para una semana de 
espectáculos en Omaha, Nebraska.  Durante una conexión en Chicago, otros pasajeros a bordo del 
vuelo notaron un manejo muy rudo del equipaje, y los colegas de Carroll observaron sin poder hacer 
nada al respecto cuando los manejadores de equipaje estaban maltratando la guitarra Taylor de Dave, 
con valor de 3.500 dólares.  Carroll compartió su preocupación con un sobrecargo.  Le dijeron “No Do 
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hable conmigo.  Hable con el responsable que está afuera.”ix  Carroll lo hizo y el empleado en el 
portal para entrar al avión le informó que debería tratar el asunto con la cuadrilla de apoyo en tierra 
en Omaha.  Pero el vuelo se retrasó y Carroll no vio a ninguna cuadrilla cuando llegó a Omaha 
después de medianoche. 

A su regreso al aeropuerto de Omaha, habló con el agente de United, quien le indicó que 
necesitaría comenzar un proceso de reclamación en el aeropuerto de origen, en Halifax.  Una vez que 
estuvo de regreso en Halifax, a Carroll le proporcionaron un número telefónico al que marcó varias 
veces y eventualmente su llamada fue redireccionada a un centro de atención telefónica en India.  
Varias llamadas después, Carroll fue dirigido a las oficinas de equipaje de United, ubicadas en 
Chicago, en donde le dijeron que tendría que llevar la guitarra a Chicago para su inspección.  Cuando 
Carroll explicó que estaba a más de 1.200 millas de Chicago, el agente le dijo que se comunicara a la 
oficina central de equipaje de United, ubicada en Nueva York, la cual eventualmente dirigió a Carroll 
de vuelta al centro de atención telefónica en India. 

Para consuelo de Carroll, el gerente de servicio al cliente en India prometió ponerse en contacto 
con una representante de United en Chicago.  Así lo hizo, y la representante revisó el expediente de 
Carroll e hizo contacto directo con él por medio de correo electrónico.  Para entonces ya habían 
transcurrido siete meses desde que comenzó el proceso, pero Carroll sentía que al fin el asunto estaba 
siendo atendido.  Sin embargo, cuando llegó el correo electrónico, la representante dijo que 
lamentaba lo que había ocurrido a la guitarra, pero la política estándar de la aerolínea dictaba que las 
reclamaciones deberían presentarse dentro de las primeras 24 horas a partir del daño (una precaución 
contra reclamaciones fraudulentas).  Le dijo que su reclamación iba a ser denegada.  Carroll pidió 
hablar con un supervisor, pero fue rechazado.  Su última petición era por 1.200 dólares en vales de 
viaje de United, la cantidad que había pagado para reparar su guitarra.  La representante le dijo que 
no, que United consideraba el caso cerrado y que ya no habría mayor comunicación sobre el asunto.  
“En ese momento”, escribió Carroll en su blog, “se me ocurrió que había estado peleando una batalla 
perdida… El sistema está diseñado para frustar a los clientes afectados para que desistan en sus 
reclamos y United es muy buena para eso.”  En su conversación final con la representante, Carroll le 
dijo que escribiría tres canciones con video acerca de United Airlines y las compartiría en YouTube.  
Su meta, dijo, era lograr un millón de hits en un año.x 

Carroll escribió la primera canción y, con sus amigos de Curve Productions en Halifax, produjo un 
mordaz video para acompañarla.  El presupuesto para el video fue de 150 dólares, con gente 
donando tiempo, apoyos y ubicaciones para la filmación.xi  La ubicación que representaba la 
plataforma del aeropuerto O’Hare fue la estación de bomberos en Waverly, Nova Scotia, en donde 
Dave Carroll trabajaba como bombero voluntario.  El 6 de julio de 2009, el video fue exhibido en 
YouTube. 

 

El video despega 

El amigo de Carroll, Ryan Moore, exhibió el video en YouTube alrededor de las 22:00 hrs. el lunes 
6 de julio.  Durante la noche y el día siguiente, un pequeño equipo de amigos usaron Twitter para 
presentar el video a sus seguidores.  También “twitearon” a aquellos usuarios de Twitter que habían 
twiteado acerca de malas experiencias con United Airlines, y a miembros de medios incluyendo a Jay 
Leno, Jimmy Fallon y Perez Hilton.  Publicaron la historia en Digg y otros sitios sociales de noticias a 
los cuales la gente podía presentar historias y votar por ellos. 
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A la 13:49 hrs. del martes 7 de julio, el video fue tomado por Consumerist.com, un sitio web 
afiliado con Consumers Union, la organización norteamericana sin fines de lucro líder en la defensa 
de los derechos de los consumidores y que es quien publica la revista Consumer Reports.  Esa tarde a 
las 19:02 hrs, la historia hizo su primera aparición en los principales noticieros en la sección de viajes 
del sitio web de Los Angeles Times.  El reportero había visto el video cuando le fue enviado a un colega 
por un amigo.  La historia reportaba que para ese momento el video había recibido 24.000 vistas y 461 
comentarios, la mayor parte de ellos difamando a United Airlines. 

El miércoles 8 de julio, HuffingtonPost.com y NBCChicago.com redirigieron la historia a sus 
seguidores y ese día hubo 190.000 vistas en YouTube (ver Anexo 3).  Los principales medios como 
CNN, el CBS Morning Show y Associated Press comenzaron a llamar a Carroll para entrevistas y los 
días 9 y 10 de julio las menciones en los principales medios alcanzaron niveles de 150 y 155 
menciones respectivamente. 

Para el viernes 10 de julio, las vistas en YouTube por día repuntaron, con un total acumulado de 
1,6 millones de vistas.  Para entonces, “United Breaks Guitars” estaba calificado como el video 
musical número uno de todos los tiempos en YouTube y el número tres en cualquier categoría de 
video.xii  Comenzando el 23 de julio, un segundo surgimiento en el tráfico de YouTube se levantó 
cuando los medios noticiosos británicos tomaron la historia.  Para finales de mes, el video había sido 
visto 4,6 millones de veces. 

La popularidad de “United Breaks Guitars” en YouTube se derramó hacia otros medios fuera de 
línea.  El tráfico hacia el sitio web de Dave Carroll, www.davecarrollmusic.com, en el cual él vendía 
sus discos compactos, repuntó de unos cuantos visitantes semanales a más de 20.000 por semana (ver 
Anexo 4).  La venta de canciones en iTunes se incrementó de una o dos por día a cientos diarias.  
“United Breaks Guitars” se ubicó entre las “Top 20” más bajadas en iTunes Canadá y la descarga 
número 1 de música country en Reino Unido en julio de 2009.xiii  “Mi mamá maneja las órdenes por 
correo”, dijo Carroll.  “Pasé por ahí el sábado y su sofá tenía una enorme pila de discos compactos 
lista para ser enviada.  Era el tercer ‘sofá lleno’…  Tal vez tengamos que contratar alguien que la 
ayude, o al menos conseguirle un sofá más grande.”xiv 

El 10 de julio, Bob Taylor, de Taylor Guitars, el fabricante de guitarras de alto perfil establecido en 
California, publicó un video de dos minutos en YouTube para expresar su apoyo a Carroll y para 
ofrecer consejos para transportar guitarras en aviones.  Las guitarras Taylor eran empleadas por 
algunos de los nombres principales en la industria musical, entre ellos Prince, Taylor Swift y 
Aerosmith.  En la sección de descripción de su video en YouTube, Bob Taylor escribió: “Taylor ha 
tenido una relación artística con Dave por varios años.  En 2006, Wood & Steel, la revista de nuestro 
dueño, revisó el disco compacto de Dave “Sunday Morning”.  Ya que hemos tenido una relación 
viva, le hemos ofrecido reemplazar y/o reparar su 710ce dañada… hemos ofrecido a Dave [como 
artista Taylor] nuestro apoyo, una nueva guitarra de su elección y reparar la 710ce dañada.  Dave y su 
compañero de banda Julian, viajaron a la fábrica de Taylor en julio y conocieron a muchos de 
nuestros empleados.  También publicaremos una historia con las experiencias de Dave en el ejemplar 
de otoño de Wood & Steel”.  En el video, Bob Taylor expresó su preocupación por la situación de Dave 
Carroll y continuó diciendo, “Si tu guitarra está rota y la tenías en un estuche rígido, claramente ahí 
hubo algo de negligencia y abuso, porque el estuche puede proteger a la guitarra de toda clase de 
daños.”xv 
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La respuesta de United 

United Airlines tenía su propia presencia tanto en línea como en medios sociales.  Su sitio web, así 
como el de la mayor parte de las aerolíneas comerciales, daba a los clientes la capacidad de buscar 
tarifas y horarios, hacer reservaciones, revisar su saldo de millas de viajero frecuente, interactuar con 
servicio al cliente, presentar reclamaciones por equipaje dañado y ver las últimas noticias acerca de la 
aerolínea (ver Anexo 5 para más información acerca de united.com).  En julio del 2009, United 
mantenía presencia en Twitter y tenía aproximadamente 18.000 seguidores.  United Airlines usaba 
Twitter activamente, twiteando dos o tres veces al día con información útil para los viajeros, tales 
como ofertas en tarifas únicas para usuarios de Twitter así como acerca de interrupciones en el 
sistema.  A todos los empleados de United se les exhortaba a revisar los medios sociales para detectar 
menciones sobre United Airlines.  Todo lo que necesitaban hacer para monitorear los tweets que 
involucraran a United Airlines era suscribirse al servicio y buscar menciones. 

Al mediodía del 7 de julio, antes de que ningún bloggero o los principales medios noticiosos 
hubieran reportado la historia, y con un acumulado de vistas del video de Carroll por debajo de 
20.000, un empleado de United Airlines leyó el siguiente tweet de uno de los amigos de Carroll: 
“¡psssst… @UnitedAirlines rompe guitarras!  ¡Y ni siquiera les importa!”.  Minutos más tarde, Robin 
Urbanski del equipo de relaciones con medios de United Airlines en Chicago llamó a Rob Bradford, 
director de soluciones a clientes en United, y le dijo: “Necesitamos llamarle a Carroll”.  Hicieron la 
llamada, pero Carroll no estuvo disponible para regresar la llamada hasta la mañana siguiente.  
Urbanski envió entonces el primer tweet de United: “Esto ha resonado profundamente con nosotros y 
lo hemos contactado directamente para arreglarlo.” 

United Airlines dio seguimiento a la conversación en Twitter a lo largo del día y en adelante, 
uniéndose a la conversación muchas veces y twiteando frecuentemente la frase: “Esto ha resonado 
profundamente con nosotros” conforme nuevas personas se unían a la conversación.  United 
frecuentemente tenía que declarar que habían buscado a Dave Carroll, como se aprecia en este 
intercambio: 

 A la 13:02 hrs., de un miembro del público: “Revisen la cuenta @unitedairlines.  Se han 
disculpado y aceptado responsabilidad.  Buena onda.” 

 A las 14:28 hrs., de alguien del equipo de Carroll: “he oído que @UnitedAirlines no está 
tratando de arreglarlo, sólo están twiteando que lo están haciendo así.” 

 A las 14:31 hrs., de United Airlines: “Lo que oiste está equivocado.  Le hemos llamado y la 
persona que contestó el teléfono anotó una llamada para mañana por la mañana.” 

Rob Bradford, de United, estableció contacto con Carroll el 8 de julio para disculparse por la 
situación y para pedirle si United podía usar el video internamente para ayudar a cambiar su 
cultura.xvi  Le ofreció 1.200 dólares en efectivo, la cantidad que Carroll había gastado en reparar su 
guitarra, más 1.200 dólares en vales de vuelo.  Carroll declinó el ofrecimiento y sugirió que United se 
lo diera a un cliente de su elección que hubiese sido afectado de manera similar.  En lugar de ello, la 
aerolínea escogió donar 3.000 dólares a una escuela de música. 

Mientras tanto, el tweeteo continuó.  United no respondió a los reproches sarcásticos de los 
amigos de Carroll: 

 A las 13:46 hrs. el 7 de julio: “¿Por qué rompieron su guitarra? http://bit.ly/rI2ef  ¡Dejen de 
agredir y admítanlo!” Do 
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 A las 15:40 hrs. el 7 de julio: “Aprendan de la canción United Rompe Guitarras que NO está 
bien tratar mal a ningún cliente.” 

 A las 21:50 hrs. el 7 de julio: “Ustedes podrán decir creativamente que esto ha resonado 
profundamente con ustedes pero seamos realistas: ¿cómo planean cambiar?” 

 A las 21:53 hrs. el 7 de julio: “Se dan cuenta de que Dave Carroll es una de muchas personas 
fastidiadas por su ‘Aerolínea’ ~ ¿cómo planean hacer las cosas bien para ellos?” 

 A las 21:55 hrs. el 7 de julio: “Y ya que estoy enfrascado en esto… qué vergüenza que ustedes 
se tardaran todo un año para preocuparse… ¿demasiadas verdades para sus pésimas 
relaciones públicas?” 

Sin embargo, en más de una ocasión, United Airlines usó Twitter para tratar de calmar la 
situación: 

 A las 15:00 hrs. el 8 de julio de Ryan Moore: “subí un video para un cliente mío el lunes por la 
noche y ahora es el mejor video en youtube canada.  http://bit.ly”. 

 A las 15:39 hrs. el 8 de julio, United Airlines replicó: “Me encantó el video de tu cliente.  No 
todos son tan honestos como él.  Por eso la política pide que las reclamaciones se hagan dentro 
de las primeras 24 horas.  No hay excusas; lo sentimos.” 

 A las 16:56 hrs. el 8 de julio, de un miembro de Twitter: “Me encanta esta canción acerca de 
@unitedAirlines  ¡Dénle un vistazo!  http://bit.ly/8RDMI” 

 A las 17:02 hrs. el 8 de julio, de United Airlines:  “Es excelente y por eso nos gustaría usarlo 
con propósitos de entrenamiento para que todos reciban un mejor servicio de parte nuestra.” 

United Airlines continuó revisando referencias al video y reaccionando a ellas: 

 A las 18:00 hrs. el 9 de julio, de un músico en Cleveland: “Es curioso cómo @UnitedAirlines 
niega el reclamo de alguien hasta que se hace público #UnitedBreaksGuitars – Ustedes 
PODÍAN haber hecho las cosas bien hace un año.” 

 A las 19:59 hrs. el 9 de julio, United Airlines replicó: “Absolutamente cierto y por eso (entre 
otras cosas), lo sentimos mucho y lo estamos arreglando.  Planeamos usar el video para 
entrenamiento.” 

Ocasionalmente, United hizo comentarios acerca del incidente que no fueron reacciones a los 
tweets de otros miembros de Twitter: 

 A las 18:44 hrs. el 10 de julio:  “Nos gustaría que Dave cante una canción alegre –como lo 
pidió, donamos $3K a Thelonius Monk Institute of Jazz de educación musical para niños.” 

 A las 18:46 hrs. el 10 de julio: “Nos urge hacer música con Dave para mejorar el servicio para 
todos.” 

Durante el resto de la semana, la entrada de Twitter funcionó como el canal mediante el cual 
United respondía: 

 A las 9:34 hrs. el 10 de julio un residente de Florida escribió: “¡United Rompe Guitarras! Risa 
en Voz Alta.  ¡Este video es muy gracioso!  Espero que ustedes le compren otra.” Do 
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 A las 10:13 hrs. el 10 de julio, United Airlines replicó: “Tal como Dave lo solicitó donamos $3K 
a una causa caritativa y seleccionamos al Thelonius Monk Institute of Jazz de educación 
musical para niños.” 

 A las 19:31 hrs. el 13 de julio, un miembro de Twitter comentó: “Lo triste es, que no me parece 
que @unitedairlines realmente haya entendido qué es lo que hizo mal.” 

 A las 15:56 hrs. el 13 de julio, otro miembro comentó: “Debió haber sido arreglado antes & no 
debió haber sucedido en 1er lugar.” 

 A las 11:24 hrs. el 14 de julio, la aerolínea replicó: “Si lamentablemente esto le sucediera a 
cualquiera, por favor presenten su reclamación dentro de las primeras 24 horas en el 
aeropuerto, en línea o por teléfono”. 

 A las 18:45 hrs. el 14 de julio, United Airlines continuó: “Ese fue un error que cometimos, por 
el cual nos hemos disculpado, que hemos arreglado y, lo más importante, del cual hemos 
aprendido también.” 

United Airlines era selectivo en los medios que empleaba para discutir el incidente.  Respondió a 
preguntas de periodistas acerca del incidente, pero no lo abordó en su sitio web o en su canal de 
YouTube.  Publicó un comentario en el canal de YouTube de la banda de Carroll, pero el mensaje fue 
borrado.  Para el mes de agosto de 2009, United estaba respondiendo a los tweets con mensajes 
directos (comunicaciones privadas a través del medio de Twitter) invitando a una comunicación más 
larga vía correo electrónico. 

Estos correos electrónicos provenían de Robin Urbanski del grupo de relaciones con medios de 
United y decían: 

Sí, estos videos han resonado profundamente con todos nosotros aquí. 

En recientes declaraciones en YouTube, el Sr. Carroll describió a nuestro representante de 
servicio de equipaje como un “gran empleado que actuó en el mejor de los intereses de la 
compañía”, y yo no podría estar más de acuerdo con eso. 

Ha logrado hacer notar su opinión, he estado en contacto con él para arreglarlo y ahora soy 
su BFFBFFE.1 

El segundo video está sugiriendo que hagamos algo que ya hemos hecho –y esto es que 
demos a nuestros agentes una mejor forma de escalar y responder a situaciones especiales. 

Mientras que su experiencia anecdótica es desafortunada, el hecho es que el 99,95% de las 
maletas de nuestros clientes son entregadas a tiempo y sin incidentes, incluyendo 
instrumentos que pertenecen a muchos músicos ganadores de premios Grammy. 

Como ustedes saben, en nuestro negocio, el cómo nos conducimos es importante y 
entendemos que el trato cortés y respetuoso entre nosotros mismos y hacia nuestros clientes 
es una parte vital de conducir a una buena aerolínea.xvii 

La gente que se comunicó con el departamento de relaciones con clientes de United Airlines 
recibió la siguiente respuesta escrita: 

                                                           
1 Popular abreviación en Internet que significa ‘best friend for ever’ (mejor amigo por siempre) Do 
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Gracias por contactar a Relaciones con Clientes de United Airlines.  Apreciamos la 
oportunidad de responder a su solicitud. 

En United, trabajamos continuamente para asegurar el adecuado manejo de sus cosas cuando 
vuela con nosotros y cada día transportamos miles de maletas documentadas sin incidentes. 

Hemos tenido charlas con nuestro cliente para arreglar lo que sucedió, y por solicitud suya, el 
dinero que hubiera sido destinado para una nueva guitarra lo hemos donado a Thelonius 
Monk Institute of Jazz que ofrece educación musical para niños con potencial.  El video nos 
da una oportunidad de aprendizaje única que planeamos usar con fines de entrenamiento 
para asegurar que todos los clientes reciban de nosotros un mejor servicio. 

Su negocio es importante para nosotros y esperamos que nos de la oportunidad de atenderle 
en el futuro. 

El 14 de septiembre, Dave Carroll se reunió con dos vicepresidentes senior y un vicepresidente 
cuando pasaba por el aeropuerto O’Hare en Chicago.  Le dieron un recorrido por las instalaciones 
para el manejo de equipaje de O’Hare y le explicaron los retos de desarrollar una cultura interna en 
una organización en la que muchos de los empleados que daban la cara a los clientes pasaban la 
mayor parte del tiempo viajando.  Reconocieron que el reclamo de Carroll no debería haber sido 
denegado y le dijeron que ahora los representantes de servicio al cliente estaban siendo entrenados 
para emplear discrecionalidad al aplicar reglas como la que requería que la notificación de daño al 
equipaje se hiciera dentro de las primeras 24 horas. 

 

El resultado 

El camino en la vida de Carroll había tenido un repunte debido al éxito de su canción.  Cuando los 
medios comenzaron a llamar, él y su esposa buscaron al padre de su esposa, Brent Sansom, un 
consultor internacional en gerencia: “Papá, pienso que necesitamos tu ayuda.”  Sansom respondió 
mudándose de Moncton, New Brunswick, a Halifax, Nova Scotia, y se encargó de manejar los cientos 
de correos electrónicos y llamadas telefónicas que recibían cada día de todas partes del mundo.  
“Durante los últimos cuatro meses hemos estado teniendo sólo tres o cuatro horas de sueño por la 
noche,” dijo Sansom.  “Nos están ofreciendo nuevas audiencias y oportunidades de distribución para 
la música de Dave.  Hay nuevas relaciones de negocio con fabricantes como Taylor Guitars y Calton 
Cases, y proveedores de servicio como Mariner Partners y RightNow Techonologies, que ofrecieron 
software para la experiencia del consumidor.  Hay invitaciones para pláticas e interpretaciones en 
vivo y empresas que quieren comisionar canciones y videos.  Dave ha tenido más de 200 entrevistas 
con todos los medios, desde el Wall Street Journal hasta Oprah Radio, Rolling Stone y el Reader’s Digest.  
La historia está resonando con mucha gente.” 

FlyersRights.org, una gran organización sin fines de lucro para los consumidores de las aerolíneas, 
organizó lo que llamó una audiencia de stakeholders el 22 de septiembre en el Rayburn House Office 
Building en Washington, D.C., acerca de los derechos de los pasajeros de las aerolíneas, en donde 
habló la Senadora Barbara Boxer de California y Carroll interpretó una versión acústica de “United 
rompe guitarras.”  Para un grupo de radiodifusores canadienses cabildeando en contra de un 
incremento propuesto a las cuotas de cable, Carroll escribió “The Cable Song,” que fue transmitida 
después de las noticias locales de la tarde en todo Canadá durante una semana. Do 
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En octubre, Carroll viajó a Colorado para dar el discurso principal en la Reunión de Usuarios de 
RightNow Technologies.  Tomó un vuelo de United Airlines operado por una aerolínea local, 
SkyWest, cuyo equipaje estaba siendo manejado bajo contrato con Air Canada.  Uno de los dos 
artículos de equipaje de Carroll se perdió, lo cual le dio material fresco para su discurso.  Al reportar 
sobre la historia, el New York Times lo etiquetó como “el símbolo del viajero agraviado.”xviii 

El columnista de Advertising Age David Klein reflexionaba sobre el significado del incidente  
“United rompe guitarras” para la comercialización y para el manejo de marcas en la era de los 
medios sociales, “para realmente incitar el rango completo de reacciones de los clientes hacia una 
marca, y al decir rango completo me refiero a todo desde coraje amargo en la parte inferior de la 
escala hasta apreciación fantástica en el parte superior, la publicidad tradicional no es la forma de 
hacerlo.  En estos tiempos post-modernos en los que cada interacción con el cliente es un evento 
comercial, el punto verdaderamente crucial es cuando el cliente se encuentra con tu departamento de 
servicio a clientes.  En serio, ¿quién no disfrutó ver al músico Dave Carroll humillar a United Airlines 
no sólo por romper su guitarra sino por reusarse a hacer las cosas bien reembolsándole?”xix 
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Anexo 1 Rankings del índice americano de satisfacción del cliente de aerolíneas 

Aerolíneas 

 

Línea-
base 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Porcentaje 
de cambio 

año anterior 

Porcentaje 
de cambio 
primer año 

Southwest Airlines 78 76 76 74 72 70 70 74 75 73 74 74 76 79 81 2,5 3,8 

Todas las demás NM
a
 74 70 62 67 63 64 72 74 73 74 74 75 75 77 2,7 4,1 

Continental Airlines 67 66 64 66 64 62 67 68 68 67 70 67 69 62 68 9,7 1,5 

Average Airline 72 69 67 65 63 63 61 66 67 66 66 65 63 62 64 3,2 -11,1 

Delta Air Lines 77 67 69 65 68 66 61 66 67 67 65 64 59 60 64 6,7 -16,9 

American Airlines 70 71 62 67 64 63 62 63 67 66 64 62 60 62 60 -3,2 -14,3 

US  Airways 72 66 68 65 61 62 60 63 64 62 57 62 61 54 59 9,3 -18,1 

Northwest Airlines 69 67 64 63 53 62 56 65 64 64 64 61 61 57 57 0,0 -17,4 

United Airlines 71 70 68 65 62 62 59 64 63 64 61 63 56 56 56 0,0 -21,1 

 

Fuente: American Customer Satisfaction Index,  

http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=155&i=Airlines, 
introducido en noviembre de 2009. 

aNo medido 
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Anexo 2 Precio de la acción de United Airlines, 2009 

 

 

Fuente: Wall Street Journal Market Data Center, http://online.wsj.com/mdc/public/page/marketdata.html, introducido en 
enero de 2010. 

 

Precio de la acción de United Airlines comparado con el índice Standard & Poor, febrero a diciembre de 2009 

 

 

Fuente: Wall Street Journal Market Data Center, http://online.wsj.com/mdc/public/page/marketdata.html, introducido en 
enero de 2010. 
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Anexo 3 Actividad de medios 

 

Visitas por día en 
YouTube Blogs por día 

Tweets por 
día 

Menciones en 
principales medios 

6-Jul 0 0 20 0 

7-Jul 25.000 50 50 0 

8-Jul 190.000 180 200 40 

9-Jul 500.000 420 860 150 

10-Jul 910.000 140 900 155 

11-Jul 650.000 80 500 50 

12-Jul 240.000 90 250 20 

13-Jul 210.000 140 300 30 

14-Jul 190.000 45 280 60 

15-Jul 180.000 45 560 10 

16-Jul 120.000 0 220 15 

17-Jul 90.000 10 230 5 

18-Jul 80.000 20 80 5 

19-Jul 60.000 20 80 0 

20-Jul 70.000 40 60 5 

21-Jul 95.000 10 20 0 

22-Jul 50.000 0 30 40 

23-Jul 180.000 30 350 40 

24-Jul 190.000 60 200 30 

25-Jul 120.000 40 150 5 

26-Jul 100.000 45 140 5 

27-Jul 80.000 50 160 0 

28-Jul 90.000 45 140 0 

29-Jul 70.000 60 100 0 

30-Jul 70.000 80 110 5 

31-Jul 50.000 50 80 0 

Fuente: Compilado por los autores del caso. 
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Anexo 3 (continuación) 

 

 

Fuente: Adaptado del sitio en la red de Media Miser, http://www.mediamiser.com/resources/archive/030821_united.html, 
introducido en octubre de 2009. 
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Anexo 4 Tráfico en el sitio en la red: www.davecarrollmusic.com, mayo a agosto de 2009 

 

 

Fuente: Sitio en la red de Compete, http://www.compete.com, ingresado en noviembre de 2009. 

 

Anexo 5 Tráfico en el sitio en la red de United Airlines, 2007-2009 

 

 

 

 

Fuente: Sitio en la red de Compete, , ingresado en noviembre de 2009. 
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