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INTRODUCCIÓN 

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) es una empresa creada el 21 de marzo de 2006 por el 
Gobierno Nacional con la misión de dar continuidad, mejorar y expandir los servicios esenciales de 
agua potable y saneamiento para la población de Buenos Aires y 18 municipios del primer cordón 
del conurbano bonaerense.  
 
La empresa, para asegurar la fluidez operativa y resolver rápidamente problemas del servicio, se 
constituyó como una sociedad anónima, cuyo capital accionario pertenece 90% al Estado Nacional y 
el 10% restante ha quedado en manos de los empleados a través de un Programa de Participación 
Accionaria único en su tipo. 
 
De este modo, AySA se convierte en un modelo innovador de gestión estatal que persigue el 
objetivo de llevar adelante una gestión eficiente prestando servicios de óptima calidad para todos 
los habitantes de su área de acción. 
 

ESTADO DE SITUACIÓN 

Durante el 14 de agosto de 2015, en el contexto de inundaciones por lluvias que afectaron zonas 
urbanas y rurales del este y norte de la provincia de Buenos Aires, se “viralizó” una cadena de 
Whatsapp (mensajería instantánea) haciendo referencia a una mancha de cromo que llegaría a las 
bocas de las plantas potabilizadoras de AySA.  
El objetivo de esta cadena era sugerir a los usuarios que evitaran el uso de agua corriente por 
seguridad. 

 
Mensaje viralizado a través de Whatsapp 

 



 

 

En el marco de las nuevas comunicaciones digitales, la situación de crisis suponía una nueva 
respuesta por parte de la empresa. AySA vio modificado su circuito habitual de distribución de 
mensajes; ya que la crisis se generó en redes sociales, para luego trascender a medios 
tradicionales. 
 
Los responsables de prensa de AySA dicidieron generar un esquema de comunicación donde se 
privilegiara la difusión de un comunicado oficial vía Whatsapp, Twitter (a periodistas 
especializados) y Facebook (al público externo) para contrarrestar el impacto negativo de las 
menciones. 
El comunicado oficial se distribuyó, en un principio, en “forma selectiva” a referentes de medios a 
través de Whatsapp y en redes sociales. En una segunda etapa, se divulgo entre los medios 
tradicionales, radio, televisión y web. 
 

El evento “Cromo” fue presentado como un caso de éxito en el Manejo de Crisis en el 
Encuentro de Relaciones Institucionales organizado por “Idea” en septiembre de 2015. 
 

OBJETIVO 
 

Responder en forma rápida y eficaz frente a una situación de crisis 2.0 “no tradicional” ajena a la 
empresa (originada en redes sociales), brindar una explicación clara y concreta a usuarios, medios 
y autoridades respecto de las causas y plazos de resolución del problema, de manera de superar la 
emergencia con el menor impacto posible para la imagen de AySA. 
 

PÚBLICOS 
 

Los públicos a los cuales se dirigieron las acciones de comunicación durante la crisis, fueron los 
siguientes: 
 
Externos  
Redes Sociales 
Medios de comunicación 
Usuarios afectados  
Ministerio de Planificación 
Secretaría de Obras Públicas  
Intendentes y legislaturas locales 

 
Internos 
Todo el personal de la compañía a través de correo electrónico y el clipping interno de prensa. 
 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN  
 

Enfrentar la primera crisis de comunicación 2.0 dentro del marco de la estrategia de 
Prensa de cuidar la imagen de AySA, supuso llevar adelante una serie de tácticas 
específicas dentro del universo digital. 
 

El desafío más importante ante una crisis generada en una mensajería instantánea (estilo 
Whatsapp) es magnificar el real alcance del mensaje “viralizado”. A diferencia de Twitter o 
Facebook donde se puede medir el impacto / alcance de una comunicación (por cantidad de 
retweets o “compartidos”), en Whastapp no se puede cuantificar. Entonces, la decisión radicaba 



 

 

en determinar el momento para responder oficialmente una falsa comunicación que no era 
mensurable.  
 
Una vez corroborado con la Dirección Técnica que el episodio del cromo no afectaba al servicio ni 
su calidad (ya que se trató de un vuelco industrial en el río Luján, lejos de las tomas de agua); 
desde la Dirección de Prensa, se decidió responder con un comunicado oficial segmentado según 
medios para evitar la viralización  de la comunicación.  
 
Como primera medida, se distribuyó el comunicado oficial en forma “selectiva” a los referentes de 
medios a través de la misma red social que había originado el inconveniente (Whastapp); en forma 
simultánea, se publicó en la página web y en el Facebook de AySA. 
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Una vez comunicada la respuesta / desmentida de AySA en los medios no tradicionales, la 
información continuó el circuito tradicional de comunicación en medios; el vocero estuvo 
presente en un segmento especial de 30 minutos para el canal América, brindó entrevistas a 
Nelson Castro y Paula García para “Todo Noticias”; luego en radio, a Fernando Bravo para “Bravo 
Continental” por Radio Continental (14/8), German Paoloski en “La Tarde de German” por Radio 10 
(14/8), Facundo Pastor en “Foja Cero” por Radio La Red, entre otros. 
 
El sábado 15/08/2015 los medios gráficos publicaron la posición de AySA en las notas: 
Clarin    “Causó alarma una mancha de cromo en el río” 
Diario Popular   “Detectan cromo en el río Luján” 
La Prensa   “Mancha de Cromo” 
Página 12   “Agua potable pese al cromo” 
La Razón   “Por las inundaciones, ¿cambió el gusto del agua de la canilla?” 
Tiempo Argentino  “Vertido de cromo no afectó la potabilidad del agua” 
Tiempo Argentino  “Las aguas se retiran y quedan pocos evacuados” 
 

 
EVALUACIÓN 

 

Durante la situación de emergencia, fue permanente el contacto de AySA con los medios y líderes 
de opinión a quienes se les garantizó la calidad del agua. La noticia comienza a circular el viernes 
14/8 (67 notas) en radio, sitios de internet y medios audiovisuales; mientras que los medios 
gráficos la difunden el sábado 15/8 (32 notas). Para los días siguientes, desaparecen las menciones 
en forma casi total. 
 

 
 

Según el “Estudio cuantitativo de Posicionamiento en Medios” elaborado por la consultora CIO, 
todas las notas fueron calificadas como positivas porque, además de ser un acontecimiento ajeno a 



 

 

la empresa, Aysa procedió de manera rápida al realizar controles para garantizar el consumo de 
agua potable.  
 

 

Consideramos “Cromo” un caso de éxito ya que se logró detectar a tiempo la crisis de 
comunicación, mitigar sus riesgos y sentar las bases de acciones para futuras situaciones 
de contingencia originadas en el terreno 2.0. 

 
 
 
 


