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Resumen 

Este proyecto de investigación realiza un análisis del estado actual de la gestión de 

comunicación estratégica de dos empresas líderes del sector farmacéutico ecuatoriano, 

mediante un caso de estudio que hace énfasis en el uso de la comunicación en 

momentos de crisis, las compañías seleccionadas tienen un sentido y manejo 

departamental  similar de acuerdo a su origen de las compañías.  

La importancia de la comunicación que las empresas le dan a este elemento se interpreta 

en las funciones, obstáculos, y logros que los encargados han tenido para orientarla 

desde su inicio en la empresa hasta la actualidad.  

 

Palabras Claves 

Industria farmacéutica /Comunicación en Crisis / Reputación/  Imagen  Corporativa/ 

Director de Comunicación 

 

Abstract 

This research project carries out an analysis of the current state of the strategic 

communication management of two leading companies in the Ecuadorian 

pharmaceutical sector, through a case study that emphasizes the use of communication 

in times of crisis, which for selected companies have a sense and departmental 

management similar according to its origin. 

The importance of the communication that the companies give to this element is 

interpreted in the functions, obstacles, and achievements that the managers have had to 

orientate it from its beginning in the company until the present time. 
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Nota Introductoria   
 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Diagnóstico de la Comunicación de Crisis: Caso Ecuatoriano, 

propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Karen Correa, acompañada de las Co-

investigadoras Jessica Quintana  y Daniela Jaramillo, así como la asesora Gabriela 

Baquerizo, colaboradoras de la Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero es identificar cómo ha sido la gestión de la 

comunicación frente a las situaciones de crisis que han afrontado valoraciones que 

obtuvieron de la post-crisis las empresas estudiadas correspondientes a diversos sectores 

productivos y de servicios del país. El enfoque del Proyecto es cualitativo, exploratorio - 

descriptivo. La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. 

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron entrevistas 

en profundidad, observación participante y no participante, y se trabajó con casos de 

estudio. 

 



 
 

 

1. Introducción 

El presente documento de investigación tiene como propósito identificar las 

gestiones de comunicación estratégica que las empresas del sector farmacéutico 

ecuatoriano: Grupo Difare y Corporación GPF1 (Vistazo, 2016),  han aplicado en 

situaciones de crisis  en la última década  (2007-2017).  

Se toman como base,  el estudio que realizó el equipo del observatorio de 

Comunicación Estratégica de la Universidad Particular de Loja UTPL, y artículos 

académicos de expertos en el área de comunicación que hacen referencia a la 

importancia de una comunicación estratégica  o plan preventivo en un momento de 

crisis para las empresas. 

El contenido del presente trabajo está organizado de la siguiente manera: el 

capítulo uno expone el planteamiento del problema, que va a determinar el enfoque 

de la investigación; en este caso se trata de la carencia de estudios de comunicación 

en crisis de dos organizaciones relevantes que participan en el sector farmacéutico 

del Ecuador. 

En el capítulo dos se encuentra la justificación del estudio, que da relevancia a la 

importancia de una aplicación y cultura de prevención en momentos adversos de las 

empresas. 

En el capítulo tres se muestran los antecedentes y contextualización del desarrollo 

de la industria farmacéutica en el Ecuador desde el año 2007 hasta el 2017. 

En el capítulo cuatro se aborda la revisión de la literatura donde se analizan los 

informes del estado del arte de investigaciones de comunicación en crisis en el país  

                                                           
1 Grupo GPF: Grupo Fybeca 



 

2 
 

y la descripción de las palabras claves del presente estudio, en el marco conceptual, 

como crisis, reputación e imagen.  

En el capítulo cinco se exponen los objetivos de la investigación, entre ellos el 

general y el específico, que permitirán orientar el procedimiento necesario para 

lograr obtener los resultados esperados de las empresas escogidas. 

En el capítulo seis se podrá observar la metodología seleccionada donde se indica 

el tipo de investigación a realizar, que es cualitativa descriptiva exploratoria y el 

conjunto de herramientas necesaria para el trabajo en campo. También se encontrará 

definida las unidades de análisis que son las empresas de mayor representación en la 

industria farmacéutica ecuatoriana. 

CAPÍTULO I   

2. Planteamiento del problema 

El sector farmacéutico ecuatoriano carece de estudios que traten sobre la gestión 

de comunicación frente a situaciones de crisis. 

En los últimos diez años, durante el gobierno de Rafael Correa, la industria 

productiva enfrentó diversos cambios que pueden haber influido o no en sus modelos 

de negocio, por tal motivo resulta interesante investigar cómo  Grupo Difare y 

Corporación GPF, al estar muy bien posicionadas en el país (Vistazo, 2016) 

gestionan su comunicación durante sucesos inesperados o cómo prevén situaciones 

de crisis que puedan causar impacto mediático afectando su imagen y reputación. 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO II 

3. Justificación 

Este estudio servirá de guía y referencia para futuras investigaciones que estén 

interesadas en  diagnosticar la importancia del protocolo de comunicación de crisis y 

de prevención en situaciones de riesgo en el sector farmacéutico. Uno de los actores 

productivos con mayor vulnerabilidad a cambios externos e internos, debido a los 

controles y regulaciones en temas de salud y exposición ante medios de 

comunicación y la opinión pública.  

 

CAPÍTULO III 

4. Antecedentes  

La industria farmacéutica es un sector empresarial muy importante a nivel 

mundial. Su actividad de producción y comercialización de medicinas beneficia 

directamente a la salud de los seres humanos y sin duda también a la salud 

económica de los países (Tait, 2017). 

Desde hace aproximadamente diez años atrás el sector farmacéutico ecuatoriano 

ha tenido una creciente demanda de medicamentos. Entre los años 2008 y 2012 la 

producción global de este sector se incrementó en un 6% y sus ventas  mundiales 

superaron los mil millones de dólares (Pro Ecuador, 2013).   

El avance de esta industria, se debe a la riqueza de recursos naturales que tienen 

los  países desarrollados de Europa y América del norte  (Gran Bretaña, Suiza, 

Francia Alemania y Estados Unidos), estos se benefician porque obtienen y 

distribuyen la materia prima farmacéutica de manera masiva (Comité de 

Competitividad de la LX Legislatura, 2010). 



 

4 
 

En Latinoamérica, la situación de la industria farmacéutica es distinta, la 

producción y fabricación de medicamentos no alcanza una total independencia, el 

70%  de participación del sector farmacéutico latinoamericano a la industria global  

depende en su mayoría de la importación de la materia prima para su elaboración. 

Los recursos en investigación, desarrollo e innovación para producirla son unos de 

los factores principales que también  inciden en el progreso del sector farmacéutico 

en Latinoamérica  (Comité de Competitividad de la LX Legislatura, 2010).  

 Un claro ejemplo de uno de los países de la región que confirman lo mencionado 

en el párrafo anterior es Ecuador, el 81% de la materia prima que utiliza en la 

elaboración de medicamentos es importada (Sanitaria 2000, 2016), por ello el 

gobierno de Rafael Correa desde el 2007 trabajó en cambiar  el escenario con la 

sustitución de importaciones, la misma que hoy en día obliga a la industria a tener 

productos elaborados con un 30% de materia prima de origen local (La Hora, 2013). 

Las nuevas medidas de producción de medicina en el país ecuatoriano, han 

permitido que 62 laboratorios farmacéuticos ecuatorianos, encargados de elaborar 

anti-inflamatorios, multivitamínicos, antibióticos, antipiréticos, antigripales, etc., 

incrementaran su participación (Pro Ecuador, 2013).  

Hasta ese momento, se presenta el primer cambio en la industria farmacéutica 

ecuatoriana que marca el inicio de su evolución y desarrollo, más adelante este sector 

continúa con su progreso con las siguientes variaciones:  

a) Nuevo giro de negocio (distribuidoras crean  cadenas de farmacias 

propias o franquiciadas (Vistazo, 2014). 

b) Registro e impulso de  ventas de medicamentos genéricos, una vez que la 

patente de invención haya sido vencida. 

c) Salvaguardias para los fabricantes nacionales de medicina. 
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El nuevo giro de negocio de la industria de la medicina ecuatoriana radica ya no 

solo en la elaboración de los medicamentos, sino también en la comercialización y en 

el manejo de imagen que caracteriza a cada empresa del sector (Godínez & Aceves, 

2014). 

La evolución hacia un nuevo mercado  originó  la creación de cadenas de 

farmacias propias o franquiciadas (Vistazo, 2014) que hoy se concentran en zonas 

específicas. La misma ha tenido buenos resultados, pero su expansión de locales 

concentrados en zonas específicas ha generado a su vez una sobrepoblación hacia los 

límites establecidos de boticas en el país  (1 farmacia por cada 2500 habitantes) y se 

ha visto considerado como una actividad indebida dentro del sector  (Ministerio de 

Salud Pública, 2013).  

La figura 1 muestra la  distribución de boticas en todo el país hasta el año 2015. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública MSP Infografía: El Telégrafo 

 

Figura 1: Distribución de las farmacias en el mercado ecuatoriano. 
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En esta representación gráfica 1, se puede evidenciar que la distribución  de los 

locales farmacéuticos en Ecuador es masiva en ciertas regiones. En porcentajes se 

representan de la siguiente manera: Costa  45.50%, Sierra  47.90% y  Amazonia  

6.01%. Como consecuencia de la situación que se expone en el gráfico, la 

Superintendencia de Control de Mercado, con el objetivo de evitar, corregir, eliminar 

y sancionar este escenario, elaboró un Manual de Buenas Prácticas Comerciales2 

para incitar a las distribuidoras a cumplir el correcto funcionamiento, y de esta 

forma,  prevenir el abuso de poder y las prácticas anticompetitivas o desleales hacia 

el mercado y los consumidores (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

2017). 

Luego de este control surge el impulso de  ventas de medicamentos genéricos, que 

influyó en la industria farmacéutica y apareció con la orden “fármaco-economía”, la 

misma que impulsa a registrar y vender los medicamentos como genéricos3, una vez 

que la  patente de invención haya caducado (El Comercio, 2015), el objetivo de este 

proyecto fue reducir hasta en un 40 % el gasto público en medicinas (El Universo, 

2015). 

Sin embargo,  el sector farmacéutico el segundo más importante en el sector 

productivo del país, en los últimos dos años se ha visto afectado debido a la 

imposición de salvaguardias  para los fabricantes nacionales, que sólo intentan 

                                                           
2 Manual de buenas prácticas comerciales es de aplicación obligatoria para todos los operadores 

económicos, del sector de los supermercados y/o similares, que realicen sus actividades de intermediación 

comercial en el territorio ecuatoriano. Así como también para todos los proveedores de los supermercados 

y/o similares que mantengan relaciones comerciales contractuales de intermediación en el sector de bienes 

de consumo alimenticio y no alimenticio de consumo corriente. 

3 Se trata de un medicamento con las mismas características farmacocinéticas, farmacodinámicas y 

terapéuticas que otro medicamento cuya patente ha caducado. Extraído de: 

http://www.aeseg.es/es/definiciones-medicamentos-genericos 

 

http://www.aeseg.es/es/definiciones-medicamentos-genericos
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sustituir el 30% de importaciones, e incrementar las exportaciones de manera 

paulatina (Diario Expreso, 2017). 

A pesar de las contingencias ocurridas en  el sector, las acciones en el mercado se 

han mantenido positivas, pudiendo observarse  nuevos canales de comercialización, 

mayor tecnología y más alcance de medicina de calidad, alrededor del país (Vistazo, 

2014).  Este es el caso de las farmacéuticas seleccionadas para este estudio: Grupo 

Difare y Corporación GPF, quienes debido a su administración de negocio cumplen 

con  las necesidades de abastecimiento médico de los ecuatorianos, manteniendo su 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado (Vistazo, 2016). 

CAPÍTULO IV 

5. Revisión de la Literatura 

5.1 Estado del arte  

A partir de la revisión de literatura en diferente base de datos académicos,  la 

existencia de material publicado sobre gestión de la comunicación de la industria 

farmacéutica en situaciones de crisis es escaso. Sin embargo, se revisaron ciertos 

artículos que sirven de referencia para este estudio. Uno de ellos se titula, Utilidad de 

gestión de la Comunicación en Crisis en los laboratorios farmacéuticos afiliados a la 

Cámara de Industriales Farmacéuticos del Ecuador (CIFE), este refleja la ausencia de 

planes de prevención y manejo de crisis en los laboratorios farmacéuticos del país,  

puesto que los gerentes generales sostienen que al estar cumpliendo con la parte legal y 

sanitaria, no se ven afectados por ningún otro factor (Garcés, 2013).  

Por otra parte,  Muñoz (2015), en su propuesta de crear un Plan y Manual de crisis 

para la Empresa Farmaenlace Cía. Ltda.4., busca, enfrentar situaciones de crisis, a partir 

                                                           
4 Farmaenlace es una organización empresarial ecuatoriana  dedicada a comercializar productos que brinden 

bienestar y salud. Extraído de: http://farmaenlace.com/farmaenlace/ 

http://farmaenlace.com/farmaenlace/
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del desarrollo previo de un plan de ejecución. También,  brinda una investigación 

bibliográfica que establece la interacción entre las posibles causales y el manejo 

organizado para brindar la atención correspondiente a una situación de crisis. 

Otros trabajos que sirven de aporte a esta tesis son el de Zurita (2013) y Báez (2014), 

ambos se sitúan en el marco de comunicación de crisis en el sector farmacéutico. 

Báez (2014), expone en su investigación titulada GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

DE CRISIS: una necesidad integrada a la estrategia de comunicación del Ministerio de 

Educación, la implementación de una guía metodológica como un requerimiento 

imperativo en el desarrollo de un sistema de actividades que prevengan los riesgos y su 

debida atención cuando se susciten. El desarrollo de su investigación aborda la 

comunicación social y comunicación organizacional hasta llegar a la comunicación de 

crisis, recalcando la conceptualización y tipificación de la crisis organizacional. Exhibe 

un breve diagnóstico del comportamiento organizacional del Ministerio de Educación y 

los tipos de crisis que se generan en su interior. 

Mientras que Zurita (2013), investiga el manejo y gestión de la comunicación de 

crisis del Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (MCP-GAD) realizado el 30-S,  mediante el estudio de la 

comunicación organizacional para determinar los factores estructurales, causas y fases 

para establecer un protocolo del manejo de crisis en la institución. Propone un plan de 

comunicación en crisis para preparar a la institución en el manejo de una emergencia. Y 

concluye con que la falta de un plan y manual de crisis impidió que el MCP-GAD actúe 

de manera eficaz durante la crisis política. 

En el mundo corporativo se observa una nueva era de comunicación que obliga a las 

empresas a no solo utilizar la comunicación para fines comerciales, sino también como 
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un elemento aliado y diferenciador que  logre crear identidad  emocional con los 

públicos (Lozada, 2010). El estado del arte de esta temática ofrece al autor una realidad 

de los estados o situaciones de la comunicación de crisis, de lo que se ha dicho hasta el 

momento que ha sido más relevante. 

    5.2  Marco Conceptual   

En la siguiente sección se introducirá conceptos de las palabras claves de esta 

investigación: Industria Farmacéutica, Comunicación en Crisis, Reputación e Imagen  

Corporativa y Director de Comunicación. Estas definiciones permitirán al lector 

comprender de forma más clara el  tema de estudio a tratar.  Empezaremos con la 

palabra clave del sector: 

5.2.1 Industria Farmacéutica 

Para Diaz (2012) la industria farmacéutica, es un grupo que trabaja sistémicamente 

con el objeto de transformar materia prima en medicina que sirve para prevenir o curar 

enfermedades,  sus actividades no se limitan a la formulación de remedios, sino también 

a la importación, envasado, comercialización y distribución de medicamentos. La 

distribución de los productos medicinales puede ser directa o  indirecta;  mediante, 

distribuidores y farmacias. 

Esta  industria tiene el compromiso de proporcionar medicamentos eficaces y 

seguros para el tratamiento de enfermedades del hombre (Mondagrón Aguilar, 2001), 

por ello existen controles de instituciones que aseguran el cumplimiento de estas 

responsabilidades. 

La industria farmacéutica se caracteriza para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (2012)  por su actividad altamente competitiva y globalizada, en 

donde la competencia está dada entre aquellas empresas productoras de un mismo tipo 

de producto medicinal. 
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Su importancia tanto en el área económica de los países como en la salud humana, es 

motivo principal para despertar el interés en este sector, tanto en su administración 

como en el público. Las acciones que realicen las empresas que trabajan en esta 

industria pueden ser interpretadas de distintas maneras, y si no se manejan 

correctamente a través de la comunicación,  pueden  verse afectadas  con la aparición de  

una crisis.  

5.2.2 Comunicación en crisis 

En las instituciones los escenarios menos imaginados son conocidos como crisis; los 

expertos en comunicación cuando hablan de crisis, se refieren a situaciones 

contraproducentes que ponen en riesgo a los activos, valores y grupos de interés de las 

empresas. 

En las organizaciones, el estado de crisis, se ratifica cuando se convierte en un tema 

público e involucra directa o indirectamente a actores como el gobierno, el poder 

judicial y la opinión estatal que limita la capacidad de poder controlar dichas situaciones 

(García Turincio, 2013), incitando una tendencia mediática que hace que las dificultades 

aparezcan como un fenómeno excepcional, debido a las grandes secuelas que generan,  

lo que obliga a las empresas a justificarse de forma inmediata (Piñuel Raigada, 1997),  a 

causa de la percepción negativa que cualquier organización  puede generar, alterando a 

la sociedad. 
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Castillo (2010) ha clasificado las crisis que pueden suceder en las 

organizaciones de la siguiente manera: 

Tabla 1 Clasificación de las crisis empresariales  

 

Nota. Fuente: (Castillo, 2010) Introducción a las Relaciones Públicas 

En el caso de las empresas del sector de la salud, los estados de crisis suelen ser los 

más comunes, debido que “conocen la situación de una realidad actual más dura para 

una de las industrias más reguladas e intervenidas” (Webershandwick, 2016). Por eso en 

este tipo de escenarios, la comunicación dependerá principalmente del nivel de 

incertidumbre por la que se atraviesa. Sin embargo, la función de la comunicación en 

estas situaciones siempre estará orientada a llevar la relación de las organizaciones o 

empresas con todas sus audiencias, en especial con los que difunden noticias a la 

sociedad: Los medios de comunicación; son ellos los que tendrán la potestad de 

transmitir los hechos de manera favorable para las instituciones (Hernández & Islas, 

2013). 
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La reacción de las firmas ante estos tipos de enfrentamientos o conflictos de 

intereses, pueden poner en “peligro el cumplimiento de los objetivos generales de las 

empresas” (Aranburu Uribarri, 2017),  y perturbar sobre todo la reputación, que se 

convierte en uno de los activos intangibles más importantes de las organizaciones, por 

la que su público responderá positiva o negativamente hacia sus acciones (Digitallatam, 

2016). 

Tuñez (2007), recalca que es muy importante especificar que la comunicación en 

crisis no resolverá las dificultades que atraviesan las organizaciones, sean del nivel que 

sean,  siempre se necesitará de una resolución técnica, profesional o empresarial. En 

este sentido, la ventaja de gestionar correctamente la comunicación en situaciones de 

riesgo, revela una gran oportunidad para las industrias, debido a que pueden corregir 

errores y potencializar factores que estaban descuidados tales como la reputación que 

está siempre presente en la mente del cliente (Enriquez Jiménez, 2007). 

5.2.3 Reputación 

Para Lakin (2003), esta reputación, resulta del reflejo bueno o malo que los grupos 

de interés tienen hacia un nombre comercial, e implica un juicio de valor acerca de los 

atributos de la organización, de las acciones éticas y responsables, que pueden ser 

conducidas estratégicamente con la finalidad de incidir en aspectos importantes dentro 

de situaciones ingobernables. 

En el caso de la reputación de la industria farmacéutica este reflejo se mide y se 

conserva con rigor, principalmente por el comportamiento ético en la calidad y eficacia 

de sus productos ya que cuando se trata de la salud, el ser humano tiene la capacidad 

crítica de separar lo verdadero de lo falso. 

Ritter (2013) confirma que el prestigio de una institución y su relación con sus 

clientes internos y externos, son los elementos intangibles que las organizaciones 
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valoran para mejorar su credibilidad y su valor a ojos de la humanidad. La 

comunicación es fundamental para trabajar en ella, sobre todo en la industria 

farmacéutica que tiene la potestad de informar las buenas prácticas y transparencias que 

hay en ella. 

La reputación sirve también como un escudo contra las crisis (Llorente & Cuenca, 

2013), porque cuando una organización que se equivoca es transparente y tiene buenas 

productos, la tendencia natural es justificarla, porque se entiende que esa actividad no se 

adecua a la imagen que se tiene de ella. “Las percepciones constituyen una ventaja 

competitiva para la empresa” (Bonilla, 2017). 

5.2.4 Imagen 

La imagen también es una percepción, es otra variable que se conoce como capital 

intangible, está catalogada como un conjunto de significados con los que una persona 

asocia a una organización, es decir, las ideas utilizadas para describirla o recordarla 

(Prado, 2013). 

En el ámbito organizacional y comunicacional, también se construye durante la 

trayectoria institucional con las acciones que realiza la empresa, en este sector se la 

denomina como: imagen corporativa (García Robledo, 2014), no se refiere únicamente 

al diseño de un logotipo, sino también a la percepción  que posiciona a la empresa. La 

actuación frente a sus diferentes grupos de interés son las características que definen su 

identidad.   

Para que ésta imagen genere valor, debe ser comunicada a través de diferentes 

métodos. El tipo de comunicación que se utiliza para transmitir esta imagen depende del 

público objetivo, tanto interno como externo (Guevara, 2003). 

La razón por la que una imagen se puede ver deteriorada, en el caso de la  industria 

farmacéutica es por un mal  manejo de precio de medicamento innovador ante una 
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enfermedad crítica (Webershandwick, 2016), a pesar de que trata de mejorar la calidad 

y la esperanza de vida de la sociedad (Piña & Suárez, 2014),  ésta siempre atravesará 

por obstáculos que dificultarán su desempeño y logro de objetivos.  

En contexto de crisis, la mejor prevención de la misma, es una imagen positiva.   

5.2.5  Director de Comunicación 

El Director de comunicación es el profesional que tiene por labor gestionar 

actividades a favor de la imagen pública o corporativa de una organización (Mantilla, 

2011). Para poder estar consolidado dentro de una empresa debe estar ubicado en la 

primera línea ejecutiva del organigrama, y su responsable debe tener una relación 

directa con el directorio principal de la empresa. (ADC Dircom, 2002). 

El Director de Comunicación o Dircom,  considerado por Costa (2014), como el 

“estratega”,  interviene en la toma de decisiones administrativas y de comunicación, 

además actúa como transmisor cuando habla en nombre y representación de la empresa, 

sobre todo en momentos críticos  para las compañías del sector farmacéutico, que 

surgen incluso para toda la sociedad (Beck, 1998). Para esta intervención el Dircom 

debe contar con el conocimiento de los lineamientos con los que trabajan todas las áreas 

de la empresa, en especial con los departamentos de Recursos Humanos y el de 

Marketing (Enrique, Madroñero, Gabriela, Morales, & Perez, 2008). 

Determinando sus funciones, es conveniente destacar que en general este cargo vela 

para que toda la comunicación que provenga de la organización se manifieste en el 

mismo mensaje corporativo de la empresa.  

Los objetivos de nivel externo de un Dircom aportan a la compañía notoriedad, 

posicionamiento, reconocimiento, y una excelente reputación (Cabrera Cabrera, 2014). 

Los objetivos de nivel interno permiten trasladar a todos los colaboradores la cultura 
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organizacional, el orgullo de pertenencia y generar motivación formación e integración 

laboral. (Costa, 2014).   

CAPÍTULO V 

 

6. Objetivos de la investigación 

6.1 Objetivo General 

Identificar cómo se gestiona la comunicación frente a situaciones de crisis en 

las empresas del sector farmacéutico Grupo Difare y Corporación GPF en un 

estudio de caso.  

6.2 Objetivos Específicos 

Determinar los mecanismos de comunicación interna y externa de las 

empresas Grupo Difare y Corporación GPF.  

Identificar la existencia, inexistencia e implementación de mecanismos para 

la gestión de la comunicación en situaciones de crisis de las distribuidoras 

farmacéuticas Grupo Difare y Corporación GPF. 

Determinar la planificación preventiva que tienen las empresas Difare y 

Corporación GPF para reaccionar frente a situaciones de crisis. 

 

CAPÍTULO VI 

7. Metodología 

7.1 Diseño Metodológico 

 

El método que se utilizó para esta investigación es de estudio de caso. Se lo 

designó para construir una realidad más clara y sólida, que pudiera responder a la 

duda sistemática”. La realidad en el área de exploración está formada por las 
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interpretaciones de los objetos involucrados en un mismo contexto,  sus 

interpretaciones pueden variar, pero en algunos casos pueden tener puntos en 

común, por eso el estudio de caso se encarga de revelarlos con ejemplos de los 

diálogos de los entrevistados o con diferentes fuentes o materiales que reflejan desde 

una diferente perspectiva la realidad expuesta por los objetos (Ceballos, 2009). 

El estudio de caso incluyó en la interpretación de la realidad: descripción, 

explicación y juicio lo que permite simplificar los datos al lector; es considerado 

para los conocimientos  naturalistas, etnográficos, holísticos, biográficos y 

fenomenológicos (Morata, 1999). 

El  proyecto de investigación se complementó con la investigación cualitativa y 

con los datos exploratorios - descriptivos. 

 La investigación cualitativa es considerada como una actividad que estudia 

objetos en su contexto original (Denzin & Lincoln, 2012). Su utilidad radica en 

complementar información para acompañar el análisis estadístico con ciertos datos 

que contextualizan la información. Este procedimiento se adecuó en razón de las 

características específicas de aquello que se pretendió estudiar (Dávila, 1995). Esto 

se traduce en que la selección de la muestra, la recolección de los datos, el proceso 

de análisis y la producción de resultados son simultáneos y mantienen una relación 

de reciprocidad entre ellos (Krause, 1995). 

La parte exploratoria  que también se agregó a la metodología permitió acercar a 

los casos desconocidos con un mayor grado de veracidad y favoreció la forma 

correcta de investigar mediante una adecuada revisión de la literatura, Grajales, 

(2000) menciona que este prototipo de estudio se centra en descubrir.  

Por otro lado, la descriptiva  buscó interpretar una representación del objeto 

estudiado a partir de sus características a través de variables “con el fin de 
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especificar las propiedades importantes” (Grajales, 2000) y determinar como se 

exterioriza el fenómeno. 

 Rodrígez, Gil Flores, & García (1996), señalan que el proceso de investigación 

cualitativa se distinguen en cuatro fases que ocurren de manera más o menos 

simultánea: “fase preparatoria, fase de trabajo de campo, fase analítica y fase 

informativa” que orientará el proceso de forma más sutil.  

La fase preparatoria es la inicial, y permite que el investigador con su base 

investigadora, sus conocimientos y experiencias construya el marco conceptual, y de 

una manera amplia también establezca el estado de la cuestión. 

El trabajo de campo, es un proceso casi permanente que se inicia el primer día en que 

se ingresa en el espacio físico del objeto de investigación y termina al finalizar el 

estudio. 

En cambio, la fase analítica empieza al salir del lugar en que se estudia al objeto; las 

tareas de reducción, transformación de datos, obtención de resultados y verificación de 

conclusiones son los pasos que se realizan para cumplir con su función. 

Por último la fase informativa culmina con la revelación y difusión de los resultados 

de la investigación. 

 El método escogido para esta investigación se realizó en el marco del proyecto 

de Diagnóstico de la Gestión de la Comunicación Estratégica en el contexto 

ecuatoriano. Investigación interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) y la Universidad Casa Grande. 

Como punto de partida para la identificación de los sectores de interés y 

específicamente el sector farmacéutico, se revisó la investigación preliminar realizada 

por el equipo del Observatorio de Comunicación Estratégica de la UTPL, como 

elemento inicial para la construcción de la base de organizaciones que constituyen una 
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parte del elenco de instituciones que se consideró para la identificación de los casos de 

estudio de este trabajo de investigación. Es así como, se partió de un grupo de 219 

organizaciones de diversos sectores del país.  

Partiendo de estos antecedentes, se realizó la presente investigación en la que se 

buscó identificar la gestión de comunicación estratégica en situaciones de crisis que han 

afrontado las empresas farmacéuticas ecuatorianas, sus planes preventivos, estrategias 

utilizadas y las valoraciones que obtuvieron de la post-crisis.  

A continuación, se detalla el proceso de depuración de la base inicial de 219 

organizaciones para la identificación del sector y los casos de estudio que van a ser 

considerados: 

1. Se eliminaron los ministerios por el inicio del nuevo periodo de 

administración gubernamental (2017-2021) y específicamente por el decreto No. 

7 del 24 de mayo de 2017 que suprime 4 ministerios coordinadores, a saber: 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores 

Estratégicos; de Seguridad; y, del Conocimiento y Talento Humano. Además, la 

transformación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en 

Secretaría Técnica del “Plan toda una vida” y la fusión del Ministerio de 

Coordinación de Política Económica con el Ministerio de Finanzas.  

2. Debido a la transformación tecnológica de la gestión de la comunicación 

en la administración pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana 

(2007-2017), se mantuvo las empresas estatales de los sectores estratégicos 

identificadas en la base de datos inicial.  

3. Se mantuvo las instituciones públicas y privadas de Educación Superior 

que ostentan la categoría A o B como producto del proceso de evaluación, 

acreditación y re-categorización institucional realizado por el Ceaaces desde el 
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año 2009 por mandato constituyente No. 14 expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 22 de julio de 2008, que establece la obligación del “Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA de entregar al Conesup y a la 

Función Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de Educación Superior, a fin de garantizar 

su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento; según lo determinado en 

el artículo 91 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior)”.  

4. Se eliminaron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) porque 

corresponden a la categoría empresarial y porque no cumplen con el mínimo de 

30 empleados en relación de dependencia y en muchas ocasiones el personal es 

flotante. 

5. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al 

menos 10 años en el mercado, porque es el periodo de estudio (2007-2017). 

6. Alcanzar al menos el 10% de participación en la facturación del sector al 

que pertenece, para los casos del sector productivo. 

7. Poseer un mínimo de 30 empleados enrolados en su nómina, porque de 

acuerdo con el Código de Trabajo este es el número mínimo para la constitución 

de un sindicato. 

8. También se consideró las aseguradoras porque está íntimamente ligado 

con la cobertura de todo tipo de riesgos. 

Así, como resultado de la depuración, el número inicial de 219 se redujo a 107 

organizaciones. 

Considerando que en la lista entregada por la UTPL solo se contemplaron aquellas 

organizaciones que respondieron a la encuesta para la realización de la investigación 

cuantitativa y, con el fin de asegurar una muestra más representativa de cada sector 
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investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las 5 mayores 

empresas de cada área de estudio y que no formaban parte de la primera lista depurada. 

Para este trabajo de incorporación se tomó como base el listado sectorial de las 500 

mayores empresas del Ecuador, de Revista Vistazo correspondiente al año 20155. Una 

vez realizada la incorporación, en la que se procuró no duplicar aquellas empresas que 

ya formaban parte del listado original, llegamos a un total de 171 organizaciones de las 

cuales se seleccionaron al menos 2 por sector para la realización de la investigación de 

campo a través de entrevistas en profundidad y observación no participante.  

A continuación, en la Tabla  2,  se detallan los sectores que corresponden a la base de 

organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Para ampliar la información revisar http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2015 

 

http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2015
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Tabla 2 Distribución de empresas por sectores 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

7.2 Tipo de Muestra 

 

Una vez identificadas las empresas por sectores, se definieron los casos de estudio en 

un muestreo de conveniencia por sector en función de su impacto en el país que es 

visible en: 

El posicionamiento que las empresas Grupo Difare y Corporación GPF, obtuvieron 

en el último ranking de las 500 mayores empresas realizado por la Revista Vistazo en el 

2016, siendo estas las más influyentes en el sector de la salud. 

Como se muestra a continuación en la Figura  2: 
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  Figura 2: Ranking 500 mayores empresas: Sector Salud 

Fuente: Revista Vistazo 

También la situación legal activa, la presencia de más de 10 años en el mercado y la 

cantidad considerable de colaboradores en cada institución son datos de La 

Superintendencia de compañías6 que influyeron al momento de la selección de las dos 

empresas. 

Tabla 3 Datos Generales

 

Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

                                                           
6 La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros informa a los postulantes el horario y el lugar 

donde se realizarán las pruebas técnicas y psicométricas. Para mayor información visitar: 

http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/ 

 

Empresa Ciudad Área Sector Subsector
Situacion 

legal

Fecha de 

constitución
Empleados Total ingresos

DIFARE PHARMACY'S 

CRUZ AZUL
Guayaquil Privado Salud

Com. 

Farmacéutico
Activa 1984 3672 641,14

CORPORACIÓN GPF 

(FYBECA, SANA 

SANA)

Quito Privado Salud
Com. 

Farmacéutico
Activa 1930 4996 620,91

http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/
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7.3 Unidad de análisis 

Se determinó la selección de estas dos unidades de análisis para la gestión de 

comunicación estratégica diaria y en situaciones de crisis. Se procedió a identificar 

quiénes son los gestores de comunicación o los responsables de las relaciones públicas 

de las empresas seleccionadas.  

7.3.1 Grupo Difare 

 

Es un conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano que hace 34 años ha  

impulsado el sector farmacéutico del país a través de sus tres divisiones de negocio: 

Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones de Productos.  

La labor en la División de Distribución es la raíz con la que inició esta compañía en 

el mercado ecuatoriano, este oficio le ha permitido alcanzar una cobertura mayor a 3400 

puntos de venta a nivel nacional, entre farmacias, sub-distribuidores y mayoristas del 

canal farmacéutico y de consumo. En las farmacias está presente en la gestión de 

administración de: Cruz Azul, Comunitarias y Pharmacy’s. 

Grupo Difare trabaja por el desarrollo sus colaboradores, clientes y comunidad, 

contribuyendo a mejorar la calidad de salud de los ecuatorianos. 

7.3.2 Corporación GPF 

 

Es un grupo empresarial orgullosamente ecuatoriano, con más de 85 años de vida 

institucional. La innovación permanente de sus procesos y la calidad de sus servicios, en 

beneficio de toda su cadena de valor es un referente de buenas prácticas en gobierno 

corporativo y  atención al cliente. 
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Su filosofía “Integridad crea Confianza” ha sido la guía y compromiso de varias 

generaciones desde su fundación, ofreciendo las mejores soluciones de salud, bienestar 

y conveniencia. 

En el Ecuador Corporación GPF, se hace presente a través de: Farmacias Fybeca y 

Farmacias Sana Sana. 

7.4 Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo a la estructura de la investigación que indica el estudio de caso, se 

escogió las siguientes técnicas: 

a) Entrevista semi estructurada 

b) Observación externa 

c) Revisión documental 

La entrevista semi-estructurada se seleccionó en este proyecto para obtener 

información específica de una manera espontánea (Valles Martinez, 2002) , mediante un 

guion temático de preguntas abiertas, que dieron la opción de profundizar en temas que 

surgían y que eran precisos de indagar.   

Para esta técnica fue necesario estar inmerso en la entrevista para poder incluir todos 

los objetos que se investigaron de forma natural (Taylor & Bodgan, 1984). La 

característica de esta modalidad permitió que las respuestas fueran grabadas con forme a 

un permiso que el entrevistado aceptó. 

Este diálogo pasó por tres fases, que de acuerdo a Tomás, Campoy, & Gomes (2009): 

son la introductoria, que inició con el saludo al entrevistado, donde se le facilitó la 

información sobre el proyecto como: los objetivos y los datos que se necesitaban para 

cumplirlos, la de desarrollo que se originó cuando comenzó la entrevista con las 

preguntas semi estructuradas y la final que corresponde a la culminación de la entrevista 
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donde se realizó un pequeño resumen del contenido y las aclaraciones con el 

entrevistado que se consideraron necesarias en casos de inquietud. 

Para obtener la máxima objetividad y veracidad de una realidad con los datos que se 

hayan obtenido en la entrevista se aplicó la observación externa  (Benguría Puebla, 

Martín Alarcón, Valdés López, Pastellides, & Gómez Colmenarejo, 2010). El proceso 

de realizarla en campo donde estaban los participantes, permitió comprender y analizar 

situaciones en las condiciones de escenarios diarios donde surgen los acontecimientos 

(Salgado Lévano, 2007). 

A fin de triangular y validar la información obtenida en el estudio de caso donde se 

procedió a incluir la revisión documental donde se incluyeron archivos relacionados de 

memorias anuales, escritos, fotografías y documentaciones públicas que se manifestaran  

información de las instituciones. Estos archivos se usaron para completar la 

interpretación de los resultados del objeto de estudio (Sosa, 2006). 

La revisión documental favorece a la construcción del conocimiento y resulta 

beneficioso para el trabajo colectivo, construye  una buena herramienta para obtener 

resultados concretos de investigación (Barbosa , Barbosa, & Rodriguez Villabona, 

2013). 

7.5 Descripción del lugar y temporalidad 

 

Las ejecuciones de las entrevistas de este estudio se llevaron a cabo en dos días 

del mes de septiembre: 

 El viernes uno de septiembre con Grupo Difare en sus oficinas principales, 

ubicadas en Colón Mz 275 Solar 5 Etapa III Edificio Corporativo, en la ciudad 

de Guayaquil desde las cuatro hasta las seis de la tarde. 
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 El jueves siete de septiembre con la Corporación GPF vía telefónica, debido a 

que las coordinadora del área la determinó para ayudar de forma breve. 

8. Cronograma de actividades 

Tabla  4 Cronograma de actividades realizadas 

Plan de trabajo de Investigación 

Actividades 
Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de empresas del sector 

farmacéuticos en el especial de 500 

mayores empresas 

X                               

Extracción de información  de empresas 

escogidas en la Superintendencia de 

compañías 

  x                             

Exploración de la gestión de 

comunicación en crisis en medios de 

comunicación  del Grupo Difare y 

Corporación GPF 

      x                         

Acercamiento con Grupo Difare y 

Corporación GPF para solicitud de 

entrevista 

          X                     

Ejecución de entrevista con la Gerente 

de Asuntos Corporativos de Grupo 

Difare 

                x               

Firma de acta de consentimiento de 

entrevista de Grupo Difare 
                x               

Revisión de memoria de anual del 

Grupo Difare 
                    x           

Ejecución de entrevista con la 

coordinadora de Sostenibilidad y 

Asuntos Públicos de Corporación GPF 

                  x             
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Firma de acta de consentimiento de 

entrevista de Grupo Difare 
                            x   

Revisión de memoria de anual de 

Corporación GPF 
                          x     

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

9. Categorización de Análisis  

La categorización en la investigación cualitativa se constituye como una parte 

primordial para el análisis de resultados. En este proyecto se ha elaboró una 

clasificación de conceptos  para interpretar de una forma más concreta y clara la 

información que se obtiene de los entrevistados.  

En ella se realiza un mecanismo de vinculación de palabras claves y sus 

derivados. Para  Strauss & Corbin  (2002) las categorías tienen la capacidad de reunir 

grupos de conceptos o subcategorías. Como se muestra a continuación:   

Tabla 5: Contenido de análisis para la información cualitativa 

Categoría Definición 

 

Gestión de la comunicación 

- Estrategia organizacional 

- Comunicación interna y externa 

- Plan de comunicación 

 

 

Reputación 

- Reconocimiento del público 

interno y externo 

- Políticas de comunicación 

- Relación de stakeholders 

 

 

Comunicación en crisis 

- Situaciones de crisis de las 

empresas 

- Capacitación de los empleados 

- Niveles de crisis (media- leve-

grave) 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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10.  Análisis de Resultados 

En este capítulo de resultados se procederá a especificar la gestión de comunicación 

periódica y los mecanismos de respuesta en momentos de crisis de Grupo Difare y 

Corporación GPF. 

La información que se detallará a continuación proviene de la ejecución de 

entrevistas a profundidad, observación externa y revisión documental, herramientas que 

se consideraron apropiadas para diagnosticar la importancia que le otorgan a la 

comunicación Grupo Difare y Corporación GPF, compañías líderes de alto 

reconocimiento del sector farmacéutico (Vistazo, 2014). 

 
Las entrevistas fueron guiadas por tres grandes variables como: Dirección de 

Comunicación, Gestión de Comunicación y Comunicación en Crisis, las mismas que se 

han dividido en la matriz de investigación ubicada en anexos, para elaborar la discusión 

de este proyecto. 

Antes de iniciar la descripción de cada caso se detallará primeramente el contexto 

histórico en la que cada compañía se desarrolló. 
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Caso: Grupo Difare 7 

 

En la época de 1983 en la ciudad de Guayaquil cuando se marcaba la tendencia 

de los servicios de tercerización 8 aparece la Farmacia Marina, con la asistencia de 

entrega de medicinas a pequeñas y medianas boticas, que antes no existía. 

El trabajo innovador fue instaurado por los esposos Cueva Mejía, este negocio 

generó resultados positivos en el mercado, por tal motivo, al año de su creación logró 

convertirse en una Distribuidora farmacéutica llamada René, nombre comercial que se 

estableció por poco tiempo, puesto que con el objetivo de conseguir una proyección 

nacional de su distribución, decidieron cambiar el nombre Distribuidora Farmacéutica 

Ecuatoriana Difare. S.A, identificación comercial con la que se mantiene hasta en la 

actualidad. 

A medida de su crecimiento Grupo Difare ha incluido nuevos modelos de 

negocio para atender otras necesidades del sector farmacéutico como: el desarrollo de 

farmacias, en la que se incluyen las franquicias y la representación de productos.  

El correcto manejo de sus empresas ha llevado a que medios de comunicación 

tomen en cuenta a la compañía en importantes ediciones como en líderes con mejor 

                                                           
7 El primer acercamiento hacia el Grupo Difare se originó el 10 de agosto a través de un correo 

electrónico a la gerente de Asuntos Corporativos para dialogar sobre el proyecto de investigación, y la 

participación de la empresa mediante una entrevista.  

El encuentro se originó el uno de septiembre con Sylvia Banda, actual gerente del departamento de 

Asuntos Corporativos en las instalaciones del Grupo Difare. 

8 La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una empresa cuando contrata a otra 

firma para que preste un servicio. Este proceso suele realizarse con el objetivo de reducir los costos. 

Recuperado de: https://definicion.de/tercerizacion/ 

 

 

https://definicion.de/tercerizacion/
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reputación, ranking 500 mayores empresas, ranking 1000 empresas, top 100 

proveedores y Top 100 empleadores (Grupo Difare, 2015). 

Estos reconocimientos mediáticos resultan de interés para el estudio de caso de 

comunicación que se realizará a la empresa con el propósito de identificar la gestión de 

comunicación en situaciones de crisis. 

Categoría de análisis: Dirección de comunicación 

 

Hace seis años el Grupo Difare reconoció la importancia de la comunicación 

para impulsar el desarrollo de su empresa, por tal motivo, la firma incluyó un 

departamento que se encargue de la gestión y se lo denomina Asuntos Corporativos. 

La restructuración ha generado cambios que se los reconoce en la comunicación 

interna con objetos visuales que contienen información institucional, y en la externa con 

un mayor reconocimiento de la empresa por parte de sus grupos de interés9. La gerente 

del área de Sostenibilidad y Asuntos Públicos respalda su gestión de comunicación 

demostrando que: 

“Difare no aparecía en ningún espacio de 

responsabilidad social, o sea entiéndase espacio: ranking, 

foro, posicionamiento, nada, o sea nadie hubiera pensando 

en responsabilidad social en Difare…, entonces yo creo 

que ponerlo en el mapa y en el posicionamiento de varios 

grupos de interés ha sido otro logro... como resultado de la 

comunicación” (Banda, 2017). 

                                                           
9 Se define a los Grupo de interés como el conjunto de personas con los que se relaciona una compañía 

por las actividades de la empresa. 
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La revista Ekos en la edición especial de Septiembre, confirma la gestión que 

mantiene la organización al mencionar a la empresa en la edición de las 1000 mejores 

empresas del Ecuador por sus indicadores financieros en el puesto número siete. 

(Revista Ekos, 2017). 

 

Figura 3: Ranking Empresas TOP 1000, 2017 

Fuente: Revista Ekos 

 

Los efectos señalados reflejan una parte del conjunto de actividades 

programadas que tiene la organización, esta planificación en la comunicación ayuda a 

las empresas a alcanzar las metas que se propongan, (Beltrán, 1995) como lo ha hecho 

el departamento de Sostenibilidad con el del Grupo Difare.  

La instauración del equipo de comunicación  ha permitido además revalorizar el 

sentido de pertenencia con los colaboradores de la empresa, mediante detalles que 

parecen sencillos, pero que en muchas empresas se han perdido como el de velar por el 

cuidado de la salud de las personas mientras trabajan, la gerente de Sostenibilidad 

confirma este hecho comentando: “yo.. doy información sobre que haga ejercicio en la 

muñeca …, que trates de guardar la postura, que … están robando por aquí cualquier 

cantidad a la gente..., que coja taxis que sean del control” (Banda, 2017). Es  así como 

la compañía se mantiene en constante conversación con sus colaboradores ya sea por 

temas informativos o avisos de prevención.  



 

32 
 

En la dirección de comunicación de Grupo Difare existe una visión que se 

desarrolla no sólo bajo estandarés empresariales, sino bajo una proactividad que es 

capaz de agregar un valor adicional desde la perspectiva de responsabilidad social, lo 

cual concuerda con el autor Lakin, (2003) en cuanto a las acciones éticas y responsables 

que pueden incidir en aspectos importante dentro de situaciones gobernables. 

El departamento de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos llegó a ocupar un rol 

importante para la organización, que su ubicación el organigrama representa la 

consolidación de la empresa al estar cerca del directorio principal (ADC Dircom, 2002). 

 

 

Figura 4: Gobierno Corporativo Grupo Difare 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social 2016 Difare 

 

A pesar  que en la compañía no se utilice aún el término de director de 

comunicación  para definir el nombramiento, las funciones y la ubicación de la gerente 

del área de Sostenibilidad concuerdan con el perfil de un Dircom que Cabrera Cabrera 

(2014) establece por aportar notoriedad, posicionamiento, reconocimiento, y una buena 

reputación en la firma empresarial. 

Categoría de análisis: Gestión de la comunicación 
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Los avances de la gestión de comunicación se caracterizan en esta empresa por 

presentarse de forma anticipada, el procedimiento corresponde a la estrategia clave que 

plantea el departamento de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos para utilizarla a favor 

de su imagen en los públicos internos y externos. 

La ejecución es desarrollada por grupos que poseen las habilidades y 

conocimientos específicos de cada área, (proveedores, asesores) para obtener resultados 

de alto rendimiento que se controlan y evalúan al final de cada mes, la gerente del área 

comenta: “La ejecución es lo que realizo con otros asesores… como es una agencia  de 

relaciones públicas yo la veo mucho más operativa que estratégica” (Banda, 2017). 

Con el propósito de que la estrategia de comunicación afecte positivamente, el 

área de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos estableció medios y herramientas 

adecuadas para de cada grupo de interés, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Figura 5: Mapa de Públicos de Grupo Difare 

 Fuente: Informe de Responsabilidad Social 2016 Difare 

En este mapa de públicos la compañía tiene identificado a los grupos de personas 

y los canales de comunicación con los que se relaciona por las actividades comerciales 

de su empresa, donde constan: los clientes, accionistas, comunidad, colaboradores, 

competencia, franquicias, medios de comunicación, gobierno y proveedores. La 

entrevistada comenta: “este es el último y lo vamos variando todos los años, pero todos 

los años tu encuentras cuales son nuestros grupos de interés y como nos comunicamos 

con ellos” (Banda, 2017). 
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Para Ritter (2013) establecer este tipo de personalización con los públicos de la 

compañía es un ejercicio clave para mejorar la credibilidad y la reputación de la 

organización. La  mayoría de las decisiones que el departamento de Sostenibilidad y 

Asuntos Corporativos determina son respaldadas con investigaciones de expertos para 

lograr mayor efectividad, por eso el área cuenta con un presupuesto anual. 

Otra de las actividades que respaldan a la planificación de la comunicación, es la 

de la vocería, por eso la empresa delega a los gerentes generales de cada área a ser los 

portavoces oficiales ante temas que se relacionen con sus profesiones, aunque muchas 

veces hay vocerías que no son hechas por los gerente sino por los coordinadores del 

área, debido a las ocupaciones que sus jefes cargan. Para Guevara, (2003) esta acción de 

transmitir información  a través de varios métodos genera valor a la imagen de la 

institución. 

Los acontecimientos mediáticos se pueden verificar en el canal de Youtube de la 

compañía, en el que se ha encontrado el caso de  una entrevista que fue otorgada por el 

Alexandra Villavicencio, Jefe de Mercadeo en el evento de inauguración de una 

farmacia Cruz Azul en el Mall del Pacífico, como se muestra a continuación: 
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Figura 6: Clipping de inauguración de nueva franquicia Cruz Azul 

Fuente: Canal de Youtube de Difare 

Categoría de análisis: Comunicación Preventiva 

 

La comunicación en Grupo Difare también se constituye como una herramienta 

importante para la prevención de riesgos laborales y reputacionales, que son los 

conflictos a los que están mayormente expuestos las entidades del sector farmacéutico. 

Para  los casos identificados anteriormente, la firma actúa responsablemente con sus 

diferentes grupos de interés con la propagación de diálogos de temáticas de salud 

ocupacional y seguridad tales como: 

 Mediciones ambientales 

 Estudios ergonómicos10 

                                                           
10 La ergonomía consiste en el estudio de la actividad de trabajo, es decir, qué hace el trabajador, cómo lo 

hace, cuántas veces lo hace, para qué lo hace, con la finalidad de poder comprender el trabajo y así poder 

emitir aproximaciones y posibles soluciones, que luego de ser discutidas con el comité de seguridad y 

salud en el trabajo, puedan ser implementadas para lograr un trabajo más confortable y que garantice la 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/CSSL.html
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 Exámenes ocupacionales 

 Evaluaciones psicológicas, entre otros. 

 Prevención durante y después de un sismo 

 Prevención de enfermedades 

 Prevención de consumo de drogas 

 Cursos de seguridad para encargados de comités 

 Primeros auxilios 

 Manejos de desechos peligrosos y no peligrosos 

La intervención de las unidades de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos, 

Seguridad Física y Salud Ocupacional en estos procesos, permiten integrar consejos 

completos para que las personas puedan realizar actividades con cuidado y bienestar. En 

este sentido la finalidad de la colaboración de los departamentos concuerda con la 

opinión del autor Tuñez (2007)  que en una comunicación preventiva siempre se 

necesitará de apoyo técnico, profesional o empresarial. 

La compañía a través de la elaboración de planes de emergencia, simulacros y 

capacitaciones ha logrado disminuir este año un 15% de accidentes comunes que suelen 

suceder desde el trayecto del domicilio hacia el lugar de trabajo y en comisión de 

servicios, lo cual refleja la efectividad de implementar poco a poco una cultura de 

prevención de riesgos en toda su empresa. La entrevistada menciona: “este 

año…preferimos darle más importancia a temas de: simulacro…, de incendio, en este 

                                                           
salud bio-psico-social. Recuperado de: 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/ergonomia.html 

 

http://www.medicinalaboraldevenezuela.com.ve/uelh/ergonomia.html
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edificio, en el anterior, hemos participado de simulacros propios, cómo varias veces de 

simulacros que se hayan hecho la ciudad” (Banda, 2017). 

La identificación de los riesgos ocurridos desde el 2014 al 2016 se encuentra 

registrada en la siguiente figura: 

 
Figura 7: Accidentes y Riesgos en colaboradores de Difare 

Fuente: Informe de Responsabilidad Social 2016 Difare 

 

A pesar de que cuentan con medidas de prevenciones y buenos resultados, la 

empresa tiene asignado para casos mayores de reputación o de riesgos laborales un 

comité de crisis que es conformado por los jefes de las áreas involucradas además de 

presidencia, vicepresidencia corporativa y comunicación. Lakin (2003) opina que estas 

medidas son acciones éticas y responsables que se trabajan para separar lo verdadero de 

lo falso que se producen en estas situaciones. 
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El comité tiene la función de establecer la información necesaria para aclarar los 

hechos que afecten a la organización en un boletín de prensa que se transmite en los 

canales que tiene identificados en el mapa de públicos de la empresa. 

Los procesos mencionados en la comunicación de prevención reflejan el 

compromiso de velar por la vida de las personas, por la imagen y reputación de la 

empresa, aunque esta empresa no haya enfrentado crisis de alto riesgo con una 

tendencia mediática. 

El uso de nuevos canales digitales, son medidas de comunicación que se 

integran en las compañías farmacéuticas, con la finalidad de proporcionar información 

para prevenir  riesgos para la empresa. La gerente del área de Sostenibilidad menciona: 

“el hecho de asimilar que las redes sociales es una manera de estar…permanentemente 

en contacto con tu grupo de interés… es un gran, gran paso, un paso importante” 

(Banda, 2017). 

Caso Corporación GPF11 

 

Corporación GPF es una de las empresas ecuatorianas de alto reconocimiento en 

el sector farmacéutico, que forma parte del 90% de las compañías que empezaron como 

resultado de un emprendimiento familiar (El Telégrafo, 2016). 

                                                           
11 La entrevista de esta empresa fue ejecutada con la coordinadora de Sostenibilidad y Asuntos 

Corporativos, la Srta. Vanessa Gómez en ausencia de la gerente del departamento, la Sra. Ana María 

Molina quien en el momento en que se iba a realizar la entrevista tuvo que asistir a una reunión en el 

Ministerio de Salud. 
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El desarrollo de la firma inició con la representación de la Botica Quito en 1930, 

bajo la visión estratégica de ofrecer medicina a un menor costo en el centro de la 

ciudad, que sirvió además para expandirse a otros puntos de la capital. 

En el transcurso del tiempo, tras varias administraciones de la marca cuando se 

ampliaba en diferentes sectores de la ciudad, la empresa se propone llegar a otras 

provincias y cambia de nombre a Farmacias y Boticas Ecuatorianas S.A. Fybeca. 

De esta manera, la empresa fue escalando y en su afán de continuar satisfaciendo 

necesidades no cubiertas del consumidor ecuatoriano crea poco a poco la Farmacia Sana 

Sana, el laboratorio Provefarma, la administradora de medicamentos ambulatorios 

Abefarm, y por último explorando territorio fuera del área farmacéutica las cadenas Oki 

Doki. 

El resultado de estas asociaciones permitió que en el 2010 la empresa se 

consolidara  como Corporación Grupo Fybeca (GPF) para fortalecer su posicionamiento 

en el retail12 farmacéutico y permitir la expansión a otros negocios asociados. 

Hoy, al ser una de empresas líderes del sector farmacéutico (Vistazo, 2016) y al 

estar reconocido especialmente por el ranking de reputación corporativa en la posición 

número uno (Merco, 2015) resulta de gran interés conocer el manejo de comunicación 

que la empresa gestiona, en especial para situaciones de crisis. 

Categoría de análisis: Dirección de comunicación 

Ante la necesidad que tiene el sector farmacéutico de señalar la transparencia de 

sus procesos y mejorar su comunicación, las empresas se han visto obligadas en 

                                                           
12 Retail es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista. La 

comercialización de productos al por menor. Concepto extraído de: https://definicion.de/retail/ 

 

https://definicion.de/retail/
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incorporar  nuevas áreas para el manejo de esta información,  Corporación GPF es una 

de las firmas farmacéuticas que designó al departamento de Sostenibilidad y Asuntos 

Públicos para trabajar en ello. 

El equipo que lo conforma se encarga de posicionar a la Corporación GPF y a 

sus marcas consolidada con una imagen positiva, a través de un  plan de comunicación, 

dado que es importante para ellos sostener la misión de la compañía, que se basa en: 

Contribuir al bienestar de la comunidad, ofreciendo servicios y productos de calidad 

(Corporación GPF, 2016). 

Este plan se adecua al concepto que el autor García Robledo (2014) establece 

sobre la imagen corporativa que se construye con todas las acciones que realiza la 

empresa durante la vida institucional, y la actuación que la compañía establece con sus 

diferentes grupos de interés para colaborar en sus necesidades. Por ejemplo a nivel 

interno tienen identificadas las situaciones en las que viven sus colaboradores y si 

alguno presenta un problema, el departamento de Sostenibilidad y Asuntos Públicos 

busca alternativas para auxiliarlos, como por ejemplo las necesidades que dejó el 

terremoto, la coordinadora Vanessa Goméz, quien es la vocera en esta entrevista 

explica: “ muchos colaboradores perdieron sus casas o estuvieron hospitalizados, 

entonces tratamos de ver toda la forma de, de todas las maneras posibles poder 

ayudarlos” (Gomez, 2017). 

Con los grupos de interés a nivel externo la relación también es incondicional, 

sobre todo con organizaciones como: La Junta de Beneficencia de Guayaquil, La Cruz 

Roja Ecuatoriana y Enseña Ecuador, que, de acuerdo a la entrevistada “son gremios los 

cuales también estamos siempre trabajando de la mano y con quien siempre estamos 

pendiente a ver si tienen un nuevo directorio” (Gomez, 2017). 
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La actividad de mantener un vínculo constante con  sus  grupos de interés 

permite a la empresa  identificar nuevos oportunidades en las que pueda colaborar con 

la finalidad de implicar un juicio de valor acerca de los atributos de la institución 

(Lakin, 2003). 

Para llevar a cabo las actividades mencionadas y los objetivos de una imagen 

positiva, el área siempre recurre a varios departamentos de la empresa,  pero en especial 

con los de marketing,  talento humano donde cabe señalar que aquí se lo identifica como 

desarrollo organizacional y por último con el área de finanzas, considerado sobre todo 

para los reportes económicos en los que también trabaja Sostenibilidad. 

Toda esta comunicación se establece en las distintas áreas de forma horizontal, 

con la finalidad de transmitir los mensajes sin necesidad de intermediarios, aunque 

muchas veces  no sea de forma inmediata cuando se necesita rapidez en ello. La 

coordinadora del área justifica este inconveniente mencionando que “hay áreas que quizás 

no tienen, no trabajan bajo esa idea de un sentido de urgencia, entonces es cuando 

quizás… son los inconvenientes que generalmente… pueden generar obstáculo en temas 

de tiempos de entrega” (Gomez, 2017). 

En cambio con la respuesta que siempre cuentan de forma inmediata es con la 

información que se generan en los medios de comunicación sobre la compañía y del 

sector, dado que cuentan con un servicio de monitoreo que les permite estar alerta ante 

cualquier novedad que les pueda afectar. Para estas operaciones la entrevistada comenta: 

“tenemos…unas palabras claves… que lo vamos renovando cada año…cuando son temas 

de salud o código del trabajo o reformas en la ley… según eso, nosotros podemos estar 

alertas ante cualquier novedad que nos pueda, no se afectar positiva o negativamente” 

(Gomez, 2017). 



 

43 
 

 

Monitorear y conocer este tipo de noticias a tiempo le permite a la empresa la 

ventaja de poder reaccionar de forma inmediata para evitar que las dificultades pongan 

en riesgo los activos, valores, y reputación de la empresa (Piñuel Raigada, 1997). 

Categoría de análisis: Gestión de la comunicación 

 

La gestión de comunicación en la Corporación GPF se descifra de forma 

positiva como resultado de la difusión de los acontecimientos de la empresa  hacia los 

miembros de la organización, “toda campaña o todo evento o noticia que se genera de la 

Corporación hacia un nivel externo es algo que nosotros también lo compartimos 

siempre con nuestros colaboradores” (Gomez, 2017). 

Estas acciones son conducidas estratégicamente gracias a la designación de 

comunicación que realizan el área Sostenibilidad y Asuntos Públicos y el departamento 

de Desarrollo Organizacional para utilizar un lenguaje correcto entre lo interno y 

externo. Mondagrón Aguilar (2001) comenta que es de vital importancia que los 

mensajes que se utilicen sean claros, debido que las informaciones que se emiten en 

especial en el de la industria farmacéutica pueden ser interpretada de manera 

equivocada si no se coordinan correctamente en la difusión.  

Es por eso que las actividades de comunicación interna están delegadas al área 

de Desarrollo Organizacional para dirigir la información a los 4500 colaboradores que 

pertenecen como el resultado total de los grupos comerciales de la empresa. 

Por otra parte, la comunicación externa está sujeta entre la gestión que realiza  

Sostenibilidad y Asuntos Públicos, específicamente por ser el área que más contacto 

mantiene con los grupos de interés externos, la coordinadora menciona: “nosotros 
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manejamos todo lo que es relación con los medios de comunicación, autoridades con 

academia con otras empresas… lo manejamos directamente nosotros”. (Gomez, 2017). 

Para Lakin (2003) este control resulta estratégico porque tiene la finalidad de incidir en 

situaciones adversas. 

Las acciones que generan los departamentos encargados de la comunicación 

corresponden a una planificación anual de actividades que ellos elaboran para sujetarlo 

al presupuesto que cada área tiene. La entrevistada expone “por ejemplo en nuestro caso 

está el rediseño de nuestro portal web o cuando sacamos una nueva memoria eso con 

anticipación ya sabemos los costos que vamos a tener cada año para estos programas 

especiales” (Gomez, 2017). 

Otro tema que se suma a esta planificación es el mapeo de públicos de la 

compañía donde se integran a los nuevos autoridades de gobierno, de comisiones de 

salud, de ministerios, en particular con los tienen mayor relación, la entrevista expone: 

“es el último como así que lo hemos actualizado… porque siempre tenemos que… tener 

presente que personas están en la asamblea, en las comisiones de salud… en los 

ministerios sobre todo los que más tenemos relación” (Gomez, 2017). 

De acuerdo con Tuñez, (2007) este acto de tener identificado cada grupo de 

interés genera la ventaja de utilizar correctamente la comunicación ante cualquier 

situación de crisis. 

Categoría de análisis: Comunicación preventiva 

 

La Corporación GPF es una de las empresas del sector farmacéutico que más 

impacto mediático ha adquirido a causa de crisis que han surgido en  locales de la 

farmacia Fybeca, por este motivo la compañía identifica en este entrevista que uno de 

sus mayores riesgos potenciales es la reputación,  Ritter (2013) comenta que este es el 
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elemento intangible que las organizaciones valoran para su credibilidad ante los ojos de 

la humanidad. 

Sin embargo, la empresa tiene conocimiento de las demás las crisis y las clasifica en dos 

categorías: 

 Crisis Corporativas 

 Crisis de Comunicación 

El departamento de Sostenibilidad y Asuntos Públicos sólo se encarga de responder 

antes las de comunicación, incluso en esta entrevista la coordinadora Vanessa Gómez 

especificó que no podía brindar información sobre la crisis corporativa, debido que no 

pertenece a su área, puesto que son designadas al departamento de Seguridad Física con 

quienes también se solicitó una entrevista, pero no se tuvo confirmación. 

Ejecutando una revisión en el portal web de la empresa para encontrar actividades 

de comunicación preventiva sobre el departamento de Seguridad Física, se halló un 

video en el canal de Youtube de la Corporación donde muestran el protocolo de 

seguridad que se expone para que las personas tomen las debidas precauciones para el 

ingreso al centro de Logística de Provefarma, empresa que forma parte de la 

Corporación GPF. 

Se realizó una captura para confirmar que está actividad es parte de sus procesos de 

comunicación interna preventiva en una de sus marcas comerciales. 
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Figura 8: Video de seguridad al centro de logística, ProveFarma,  2017 

Fuente: Canal de Youtube Corporación GPF 

 

El archivo multimedia se encuentra en lenguaje español y con subtítulos en 

inglés, además cuenta con gráficas que permiten comprender un mensaje claro y directo 

para que las personas identifiquen los procesos. 

La organización tiene reconocidos los niveles de crisis y el comité que interviene 

según la gravedad del caso, éste es liderado por el área de Riesgos según  Gomez, 

(2017) para asesorar la comunicación que se debe informar a los medios de 

comunicación, o el canal que vaya a ser utilizado, a pesar de que la empresa cuente con 

un manual de redacción en prevención. 

El método más rápido para contactarse con ellos es a través de un grupo de 

whatsapp aunque pese a que la entrevistada comente que “ya a nivel corporativo 

nosotros tratamos de (…) no usar eh material físico por el tema ambiental” (Gomez, 

2017) 



 

47 
 

Esta empresa cuenta con un nivel avanzado en cuanto a la gestión de 

comunicación en momentos de crisis como resultado de la experiencia en el Caso 

Fybeca que ahora se denomina Caso González y otros gracias a la buena estrategia de 

comunicación aplicada con sus diferentes  grupos de interés y por último en la del Caso 

Viracocha donde también tuvieron éxito.  

 

Figura 9: Nota Diario El Universo, 2014 

Fuente: Diario El Universo 

Vale recalcar que el manejo de comunicación de la Corporación en situaciones 

de riesgo le ha permitido transformar la reputación hacia los nombres comerciales de la 

compañía. 
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11. Conclusiones 

Cerrando el capítulo de los resultados de las empresas líderes del sector 

farmacéutico Grupo Difare y Corporación GPF se ha constatado que existe un 

departamento delegado para el manejo de  la comunicación corporativa de la empresa. 

Estos departamentos llevan por nombre Sostenibilidad y Asuntos Públicos en 

Corporación GPF y Asuntos Corporativos en Grupo Difare. 

En ambos casos estas áreas son dirigidas por profesionales que cumplen el rol de 

un Dircom, debido a que entre sus objetivos principales está mantener la imagen 

positiva de la empresa y una buena reputación, elementos intangibles que consideran 

importantes para a ubicarse en posiciones importantes en el mercado farmacéutico. 

Los gerentes de las áreas tienen establecido liderar la comunicación interna y 

externa, además de colaborar y establecer nexos entre sus grupos de interés. Sin 

embargo se observa que existe colaboración de los departamentos de recursos humanos 

para la coordinación de mensajes internos. 

La integración de estas áreas en las compañías han permitido darle a la 

comunicación un fin corporativo, en vista de que antes estaba enfocado para estrategias 

comerciales. 

La comunicación en Corporación GPF y en Grupo Difare tiene un valor tan 

importante en sus organizaciones, puesto que están ubicadas en la primera línea 

ejecutiva del organigrama empresarial. 

Este motivo les permite a los gerentes de Asuntos Corporativos y Asuntos 

Públicos a tomar decisiones y brindar soporte a las áreas comerciales, de mercadeo, de 

distribución, de logística y entre otros, cuando lo necesiten. Aunque estas labores son 
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compartidas dentro de las empresas con departamentos de comunicación interna para 

contar con resultados eficientes. 

Así mismo en la comunicación externa los departamentos tienen apoyo de 

agencias de relaciones públicas para la ejecución de proyectos y el soporte en momentos 

de crisis, por su influencia en los medios. 

Las funciones de monitoreo de noticias también se adjuntan en las operaciones 

diarias de la gestión de comunicación. Para Corporación GPF y Grupo Difare resulta 

vital, puesto que le permite estar alerta de lo que se habla de la compañía y del sector. 

Los departamentos de Asuntos Públicos y Corporativos toman en alta 

consideración a los grupos de personas con las que se vincula la empresa, es por eso que 

los tienen identificado en un mapa de Públicos donde le han designado canales de 

comunicación adecuados para tener un lenguaje concreto. 

En cuanto a la gestión de comunicación en crisis las firmas trabajan en 

actividades de comunicación preventiva para prevenir dos casos, el primero se trata de 

las situaciones donde se ven afectadas la imagen y reputación de las empresas y el 

segundo sobre  los accidentes físicos que ocurren en el lugar de trabajo. 

Para ambas empresas los casos de reputación están considerados como los de 

mayor riesgo, por qué es el elemento que sostiene las posiciones de las organizaciones 

de líderes en el sector. 

Las estrategias para estos asuntos  de reputación funcionan comunicando 

acciones transparentes y éticas que tiene cada compañía con sus diferentes grupos de 

interés, dado que son ellos los que tienen el reflejo bueno o malo hacia la institución. 
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Por otra parte con los temas de riesgos, la comunicación preventiva se establece 

en los diálogos en simulacros y capacitaciones con el fin de determinar una cultura 

preventiva. 

En todos los casos de alarmas las compañías tienen establecido comité de crisis 

donde intervienen los profesionales del área legal, de comunicación, de presidencia, y el 

personal que sea necesario de acuerdo al incidente. 

El proceso de comunicación de contacto con ellos se inicia a través del uso de un 

grupo de whatsapp con el objetivo de atender rápido los acontecimientos de riesgo. 

En conclusión,  se evidencia una nueva reestructuración de la comunicación en 

las organizaciones del sector farmacéutico que permite otorgarle valor de cualquier 

forma o actividad que represente, incluso en para los momentos de crisis. 

Los procesos de la gestión de comunicación diaria y preventiva que se practican 

en estas compañías merecen reconocimiento por parte de la sociedad, por eso se felicita 

a Corporación GPF y Grupo Difare por darle el verdadero significado a la comunicación 

corporativa. 
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12. Recomendaciones 

En consecuencia de la instauración de nuevos canales digitales en el presente 

estudio de caso se recomienda para futuras investigaciones diagnosticar la efectividad 

entre la comunicación tradicional y la digital en momentos de crisis, en empresas que se 

familiaricen con el uso de redes sociales para comunicarse con sus diferentes 

audiencias. 

Se aconseja además observar qué categorías de negocio son las que más utilizan 

redes sociales, qué estrategias de comunicación han aplicado para tener un impacto 

positivo en momentos cruciales, y cuáles son las crisis más comunes que pasan en las 

redes, además de conocer los involucrados que participan en los acontecimientos para 

reivindicarse. 

Esta propuesta se expone con el propósito de continuar aportando información 

académica  sobre la evolución de la comunicación digital en crisis en el contexto 

ecuatoriano empresarial. 
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14. Anexos 

Guía de entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 
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1. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige 

(se debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos 

Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

2. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La comunicación 

organizacional es de tipo horizontal o vertical? ¿A quién reporta? 

3. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

4. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha encontrado desde que 

asumió el cargo? 

5. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la empresa desde 

que asumió el cargo o desde que existe el departamento que dirige actualmente 

en la organización? 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

6. ¿Qué es para la organización la comunicación estratégica? Especificar si el 

departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y externa de la 

organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida (%)? 

7. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige 

(comunicación)? 

8. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? ¿Quién o 

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

9. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera 

su departamento? 

10. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco 

regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un 

proveedor externo? 
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11. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con 

algún modelo para evaluar la comunicación? (Las públicas evalúan su plan con 

el sistema administrativo SIGEF… ) 

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 

12. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

13. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros de 

la organización (¿Me la podría mostrar?) 

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

14. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  

● Desastres naturales 

● Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, personal 

de servicio) 

● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Desastres naturales 

● Otros (especifique)____________________________ 

15. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. Plan 

de evacuación, etc.) 

16. Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, 

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 
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17. Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio 

Ambiente de Trabajo, su empresa cuenta con el respectivo comité de seguridad y 

salud y su delegado 

18. Tienen un plan de comunicación de crisis 

19. Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades 

20. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual preventivo 

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

21. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos clave a todos 

gestores principales / líderes de la empresa? 

22. En el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, cada cuánto tiempo se 

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 

23. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-media-leve)? 

(esto se relaciona con los riesgos potenciales) 

24. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en la 

organización en los últimos diez años? 

Si el entrevistado no se ha enfrentado a una situación de crisis.. creo que le podrías 

cerrar la entrevista, preguntándole ¿considera necesario que su empresa trabaje en 

planes preventivos de crisis…. Por qué razones no se han diseñado hasta la fecha?  

O de pronto: “Si ahora mismo ocurriera una situación conflictiva para su empresa, 

cuál cree que sería su primera actuación?  

Para quienes no han tenido crisis, en la lectura de los datos, podríamos decir que 

los responsables de comunicación conocen la importancia de estar prevenidos 

antes una situación de crisis pero muchos de ellos no han diseñado planes 

preventivos en función de las múltiples actividades que deben cumplir.  
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25. ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿por 

qué? y ¿Qué aprendizaje le quedó como resultado del manejo de esas crisis? Se 

realizó algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

26. ¿Cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envío de 

comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  
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27. ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

28. ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  

29. ¿Qué método de evaluación de la comunicación en crisis ha utilizado?  

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

Determinar el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis 

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 

 

30. ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de 

su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de consentimiento Grupo Difare 
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Entrevista a Grupo Difare 

 

Karla: Bueno, iniciamos con el nombre completo me dijo Sylvia Erika Banda 

Jaramillo, edad 43 años, género femenino, el cargo gerente de asuntos corporativos, 

nombre del departamento, asuntos corporativos, ¿número de personas a su cargo?  

Sylvia: Tres fijas y dos pasantes.  

Karla: ¿Tiempo que tiene trabajando en este cargo? 

Sylvia: Seis años. 

Karla: Y ¿tiempo que tiene trabajando en la empresa? 

Sylvia: Seis años. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Te lo estoy redondeando, realmente son cinco años siete meses. 

Karla: Bueno, ya casi está. Ya a ver, aquí tengo datos generales de la organización. 

(Interrupción) 

Sylvia: No, miento, seis ya, (pensativa) no, no, no. Ya en julio cumplí seis. 

Karla: 2017. 

Sylvia: Si, si, si está bien. 

Karla: Ah ya. 

Sylvia: En julio pasado fue, la placa de los cinco años me lo dieron en diciembre y este 

julio cumplí seis años, sí, sí. 

Karla: Ah ya, entonces estamos bien.  
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Tengo datos generales de la organización, la fecha de la creación es el primero de julio 

de 1984. 

Sylvia: Correcto, 33 años. 

Karla: El sector… ¿comercial farmacéutico? 

Sylvia: Si, para mí es muy importante entender el sector.  

Karla: A ver coménteme. 

Sylvia: A ver cuando alguien habla del sector farmacéutico tiene que entender que a 

diferencia de otros sectores por ejemplo, el sector farmacéutico puedes eh comprenderlo 

desde tres negocios distintos. 

Karla: Ya 

Sylvia: Yo te digo, el mercado de las bebidas, tú dices agua y cola. Yo te digo el 

mercado farmacéutico ¿tú en qué piensas? 

Karla: Farmacia, laboratorios... 

Sylvia: Correcto. 

Karla: Mj… 

Sylvia: Y te falta distribuidoras, ya, entonces hay que entender bien que dentro del 

sector farmacéutico cual es el área  la que estas atendiendo o si te vas a referir a 

farmacias, o si te vas a referir a laboratorios o si te vas a referir a distribuidores, porque 

cada negocio es distinto. 

Karla: Claro 

Sylvia: Inclusive hay empresas que no necesariamente están vinculada a los tres 

negocios, en el caso de Difare estamos vinculados. 
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Karla: A los tres negocios.  

Sylvia: Tres negocios, exacto nosotros surgimos como distribuidora, adaptamos a la 

empresa un modelo de retails que son nuestras farmacias ¿ya? 

Karla: Ya. 

Sylvia: Y el negocio que integramos después en la operación, fue como laboratorio (con 

énfasis) ¿por qué? Porque tú entiendes que el laboratorio fabrica, nosotros no 

fabricamos, pero representamos productos. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Entonces, cuando mires por ejemplo… 

Karla: (interrupción) ¿Hepagen?  

Sylvia: Hepagen es una de nuestras marcas, cuando mires por ejemplo el mercado de 

laboratorios Difare aparece ahí, ehh hasta la última vez estamos en el puesto número 

siete de laboratorios. 

Karla: Mmmm… 

Sylvia: No producimos como laboratorio, pero repre, tenemos representaciones con 

laboratorios. Tenemos marcas propias y no propias, no sé si me esté adelantando, pero 

después te puede servir de algo. 

Marcas propias por ejemplo tienes Hepagen, tiene Menticol, mentol chino. 

Karla: Mentol chino. 

Sylvia: Ya, pero el Menticol chino, por ejemplo no es un medicamento, es un producto 

de consumo. 

Karla: Mmm… 
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Sylvia: Ya, tienes una Hepagen que es un medicamento en lo que se llama categoría de 

OTC que viene del inglés over the counter ¿qué quiere decir eso? Que no necesitas 

prescripción para tomártela. 

Karla: Ahh ya 

Sylvia: Y tienes a su vez dentro de esta categoría, segmento, subcategoría tienes otra 

más que se llama farmas o éticos, esa se supone que debes tener prescripción médica 

para tomarla. 

Karla: para poder tomarla, ah ya. 

Sylvia: Si, hay que entender todo. 

Karla: Ya sí, es muy importante esa aclaración. Al inicio cuando empecé la 

investigación estaba un poco confundida por la misma parte. 

Sylvia: Por ejemplo, el negocio de distribución no es un negocio que per se no se ve. 

Quizás más adelante cuando hablemos en el tema de comunicación podemos entrar, 

pero si hay alguien que más o menos ha estado así  o que ve los rankings, o que le 

interesa por alguna razón, puede pensar que Difare es solo farmacias ¿por qué? Por qué 

Cruz Azul y Pharmacy’s, bueno y comunitarias, son visibles ante el consumidor, tu no 

ves como consumidor la distribuidora. 

Karla: Claro no. 

Sylvia: En ningún mercado lo ves, tus no ves quien te lleva Coca Cola a la tienda. 

Karla: No. 

Sylvia: No lo ves ya, sin embargo la distribución es nuestra  raíz de, de,  del negocio. 

Karla: Del negocio 
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Sylvia: Yo siempre digo, cuando a mí me dijeron Difare, yo dije perdón ¿qué es Difare? 

¿Dónde me voy a ir yo a trabajar? Ya, claro porque por cuestiones de operatividad 

nuestras marcas de farmacias que han sido nuestras ¿ya? Antes no estaban con el ruc de 

Difare, sino pertenecían a otra empresa. 

Karla: Ya 

Sylvia: Del Grupo Difare, pero a otra empresa, entonces si tu medianamente entre 

comillas, veías quien te daba la factura de Pharmacy’s no ibas a ver Difare, ahora ya ves 

Difare. 

Karla: Ah ya se está posicionando nuevamente. 

Sylvia: Eh mmm más que posicionando se per se eh que lo podemos adelantar, antes no 

había una estrategia de comunicación corporativa, se enfocaban sólo en las marcas 

comerciales, justamente es una de las razones, porque nadie ve un distribuidor, porque 

el consumidor no ve un distribuidor (última palabra acentuada con énfasis). 

Karla: Claro, pasa generalmente. 

 

Sylvia: Pero ahorita ya hay gente que dice, no pero, ¿Difare es laboratorio verdad? 

Mmm le dices si (respuesta no del toda segura), no entras a explicar si produces o no 

produces; tenemos marcas, ahí te dicen ¿Difare es distribuidor? Si, Difare es 

distribuidor la más grande del Ecuador, Ahh ya ok, pero… ¿Pharmacy’s es de Difare?, 

si también es de Difare (última palabra pronunciada con énfasis). 

Karla: Claro, ustedes tienen los tres modelos de negocios. 

Sylvia: Tenemos el negocio que da la cadena de valor. 
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Karla: Ah ya 

Sylvia: Distribuimos, vendemos y no fabricamos, pero representamos productos 

Karla: Ya, perfecto.  

¿Cuántos números de empleados? Aquí tengo registrado según la Superintendencia de 

Compañías… 3672. 

Sylvia: Sí, o sea lo puedes dejar así porque también hay una confusión entre Difare, 

Grupo Difare, y todo lo demás. 

Karla: Mmmm. 

Sylvia: Si buscaste en el expediente de la Superintendencia de Compañías  al día de hoy 

te sale como Difare S.A., entonces toma ese como referencia. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Entonces en todo caso, nosotros en todo caso también decimos, en el último 

informe del 2016 al cierre voy a poner 3946 colaboradores sino me equivoco, pero esa 

cifra al cierre del 2016, puede ser que esa que tengas ahí tal vez la Súper haya pedido 

alguna otra actualización al cierre ya, pero nosotros tenemos 3496, o sea no tenemos 

menos de 3300. 

Karla: Ya, al cierre del 2016 (en voz baja) perfecto. 

¿Hay algún comité de empresa o sindicato? 

Sylvia: No. 

Karla: Ya. 

Sylvia: No, la empresa no tiene. 
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Karla: mm… aquí tengo ingresos anuales mm según registrado la Superintendencia de 

Compañías (se mostró la cantidad) 

Sylvia: Es correcto esos son justamente ese, 651, espérame (revisaba en un informe las 

cifras), es al cierre del 2016.  

Karla: Aja. 

Sylvia: Son las últimas con las que se están publicando los rankings en este momento, 

esa no es la correcta, son 651, 80 

Karla: 651, 80 

Sylvia: Si, o sea 651’000.080  

Karla: Claro 

Sylvia: Este… si, no se está si la sacaste de la Súper, no sé a qué cierre esta, pero esta por 

ejemplo con las que van, inclusive con las que puedes revisar que se están publicando es 

más, al día de hoy salió ya el… 

Karla: ¿en dónde? 

Sylvia: El ranking de Ekos, se publicó hoy día y ahí ya aparecemos como la empresa 

número siete dentro de las 1000 del Ecuador, justo, salió hace dos horas, nos llegó el, nos 

llegó justamente el… (Se quedó observando en el monitor de la computadora el mail) 

Karla: Ya… de las 1000 ya, perfecto. 

¿La presencia local o nacional de la empresa? Según en su página tienen 950 locales en 

145 poblaciones del país. 

Sylvia: No, ya está desactualizadísima, no, no. 

Karla: Ya, ¿cuál es? 
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Sylvia: A ver, lo que pasa es que ehh una vez más ¿qué estas midiendo ahí?  

Karla: Mmmm laaas farmacias 

Sylvia: Estas escogiendo farmacias porque va a ser lo más parecido que tengas con la 

competencia. 

Karla: ¿Qué me sugiere Sylvia de colocar aquí por ser Grupo Difare? 

Sylvia: Por eso te digo, creo que este… farmacias les va a convenir mejor por el estudio 

comparativo.  

Karla: Mmmm ya, claro 

Sylvia: Entonces no vas a poner, porque la competencia no, no tiene productos, la 

competencia no es distribuidora, entonces no vas a poder, entonces y porque a nivel de 

negocio probablemente va ser mucho más fácil que si vas a la comunidad ehh o a los 

diferentes grupos de interés, es para ver como ellos perciben la comunicación, etcétera, 

va a ser más fácil que diga ok, la marca paragua (palabra con énfasis) de las farmacias 

Fybeca, Sana Sana, y la marca paragua de la Fybeca de las marcas Cruz Azul. 

Karla: Ya 

Sylvia: Nosotros ya en este momento como farmacias, te voy a dar unas cifras más. 

Karla: Ya 

Sylvia: Más que actualizadas, digamos las que manejamos Difare, pueden ver y presento 

las que están al cierre del 2016, ¿ya? 

Karla: Ya 

Sylvia: Ya, al cierre del 2016 nosotros como Difare S.A, aquí tengo que darte otra 

explicación en detalle, pero es… Nuestras marcas de farmacias, muchas veces, no te estoy 
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diciendo nuestros locales, te estoy diciendo nuestras marcas de farmacias ¿ya? Tienen 

1207 locales. 

Momento de silencio, se escucha como Karla escribe este dato. 

Sylvia: Luego te explico por qué ese énfasis en nuestras marcas de farmacias 

Karla: ¿1200?  

Sylvia: Siete locales, eso quiere, con esa cifra ahí estas agrupando a: Farmacias 

Comunitarias, Farmacias Cruz Azul y Pharmacy’s. 

Momento de silencio, mientras Karla transcribe la información en la hoja. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: ¿Por qué te digo este énfasis en nuestras marcas y nuestros locales? 

(Sonido de una pluma contra la mesa de vidrio) 

Porque Difare tiene, eh lo puedes llamar de dos formas, todo depende del escenario de 

donde te quieras enfocar 

Karla: Enfocar 

Sylvia: Enfocar digamos, pero nuestras marcas Cruz Azul, nuestras marcas Comunitarias 

es lo que nosotros llamamos desde el punto de vista de responsabilidad social, un negocio 

de modelo inclusivo. 

Karla: Mmmm 

Sylvia: Comercialmente tiene el paragua de una franquicia, entonces que pasa, que tú 

puedes estar comprando en una Cruz Azul que no es de Difare, pero la marca es Difare, 

porque funciona como una franquicia social o como un modelo de negocio inclusivo y 

solidario. 
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Karla: mmm ya 

Sylvia: Ese esquema de franquicia también lo tiene la competencia. 

Karla: Claro, como Sana Sana…  

Sylvia: Si, con Sana Sana nada más, ya, al igual que nosotros, ni Fybeca ni Pharmacy’s 

son franquicia, pertenecen a la empresa. 

Karla: Ahí si   

Sylvia: Pharmacy’s son todas nuestras, Fybeca es toda la competencia, no he escuchado 

otra cosa, ya. Cruz Azul tiene un (pausa) entre 74 y 75%, casi siempre decimos que es 

75% puede variar de un año a otro, pero es mínimo. 

Karla: Ya. 

Sylvia: El 75% de los locales de, Cruz Azul son franquiciados. 

Karla: ¡Mmmm! Es bastante. 

Sylvia: Por eso nosotros decimos que es un modelo de negocio inclusivo, ya y el 100% 

de las Farmacias Comunitarias son franquiciadas, ¡la marca es mía!, mas no tengo 

ninguna sola farmacia Comunitaria, pero yo soy la que doy el “know how” a todos estos 

franquiciados. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Entonces ahí tienes otra cifra más.  

Karla: Ya 

Sylvia: Que nosotros manejamos, entonces con farmacias tengo presencia en: dos mil 

doscientos… ¿por qué? Porque al consumidor no le interesa si Cruz Azul es franquiciada 

o de Difare, es Cruz Azul que estoy comprando ahí. 
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Karla: Mj... (Expresión que afirma lo comentado) 

Sylvia: Por eso te digo, con las marcas de nuestras farmacias, tenemos unos 1207 locales 

al cierre del 2016, presencia en 183 poblaciones, no 145. 

Karla: Ya 

Sylvia: Obviamente, la que me aporta con más presencia a nivel nacional es Cruz Azul. 

Karla: Ahh ya 

Sylvia: Porque sólo Cruz Azul para no decirte de memoria, porque aquí tengo el informe 

(revisaba un informe de Difare) se me las cifras, pero déjame ver el cierre porque para 

que tengas el mismo proporción. 

Karla: Ya 

Sylvia: Al día de hoy somos 1009 farmacias, déjame ver cuantas eran Cruz Azul para que 

tengas las mismas estadísticas. (Momento de espera mientras la entrevistada revisaba el 

documento, se escucha el paso de hojas) 

Negocios inclusivos, a ver, (volteada de hoja) ehh mm, al cierre del 2016 decíamos que 

teníamos 1009 farmacias.  

Karla: ¿Cruz Azul? 1009 farmacias (se escucha la escritura del número) 

Sylvia: Si, ¿te dije 183 poblaciones? 

Karla: Si 

Sylvia: Ya y Comunitarias teníamos al cierre del 2016 en 123 poblaciones. 

Karla: ¿farmacias? 

Sylvia: Aja, perdón farmacias. 



 

77 
 

Karla: 193… 

Sylvia: no, no, no, ciento… perdón comunitarias ciento… 23 locales. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Ya, aquí no te voy a decir en cuantas poblaciones estamos, porque si no tendría 

que decirte cuantas poblaciones Comunitarias, cuantas poblaciones Pharmacy’s, a ti lo 

que te interesa es ver a nivel. 

Karla: A nivel general 

Sylvia: Difare está presente en 183 poblaciones.  

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Incluso en muchas de esas poblaciones no sólo estoy presente como farmacia 

estoy presente como distribuidor. 

Karla: Claro ustedes son los distribuidores. 

Sylvia: Por ejemplo, yo te digo ahorita eso es lo que tengo en farmacias, pero quieres 

saber a cuantos puntos de farmacia de consumo, digamos sin ser una distribuidora como 

Difare de consumo igual abastezco cerca de 4000 puntos, pero claro esos 4000 puntos no 

son negocios míos son clientes míos ¿ya? Entonces…  

Karla: ¿a 4000 mil, no? 

Sylvia: A nivel nacional exacto, entonces yo llegó con farmacias propias y con 

abastecimiento a las cuatro regiones del país, incluida Galápagos. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: A las cuatro, con Cruz Azul en Galápagos. 
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Karla: Cuatro regiones del país, eh ustedes van a abrir en, en Portoviejo frente al hospital 

del IESS. 

Sylvia: (terminaba de tomar agua) no te sabría decir, no sé el, el plan de negocio, cuando 

la abren, no te sabría decir si no ya está lista o no, te mentiría. 

Karla: Están en construcción, es que yo soy de allá ¿si le mencioné?  

Sylvia: Si, claro. 

Karla: Aja, hace… ¿qué será? Una semana estuve por ahí y me dijeron, me comentaron 

la comunidad que Difare, no perdón ¿Pharmacy’s o era Cruz Azul? 

Sylvia: No sé, te mentiría, no conozco el plan de negocio per se, más bien me entero 

cuando ya está abierto, porque si es importante o no, por ejemplo eh, periódicamente 

vamos diciendo, ya somos 1020 farmacias Cruz Azul, ¿Dónde se abrieron? Abrieron allá, 

ok, o vamos a abrir una nueva Pharmacy’s, es un formato diferente, también es nueve, la 

mayoría de veces las damos a conocer, no las doy a conocer todas porque no me parece 

estratégico, antes, antes de que yo llegara solamente se comunicaba lo que hacían las 

farmacias, más no lo que hacía Grupo Difare o Difare S.A. 

Karla: Por eso es que ahora es Asuntos Corporativos. 

Sylvia: Entonces es que, no voy a estar sacando un boletín de prensa, les decía a las de 

mercadeo cada dos meses o cada mes y medio que abriste una farmacia u otro, cuando 

termines de abrir cinco Pharmacy’s, yo elaboro un boletín de prensa y digo Pharmacy’s 

creció, los últimos cinco locales son tal.. Ahorita estoy en ese entonces, estoy en el 

Francisco de Orellana, ahora en Urdesa, no.   

Karla: risa (ja) 

Sylvia: Cuando usted abra cinco ahí fuimos resumiendo eso. 
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Karla: Es que es verdad, sobre todo con los medios.  

Sylvia: No, además que o sea  el medio te va a decir, y ¿ya no te publiqué esto, y son los 

mismos de la foto? No va a entender, ehh la comunidad no va a saber, porque además 

tienes un tema de que cuando los abres, ya sabes, los medios se demoran dos, tres, cuatro 

semanas más...  

Karla: Y cuando ya sacaste la otra, está en cola. 

Sylvia: Si, entonces no, le dije no, se acabó, porque antes tenían “llegó una nueva 

estrella”, cuando tengas más importantes que decir ahí.  

Karla: Esta bien, está súper bien… organizado. 

A ver, este… me puede ayudar Sylvia, describiendo el perfil del cargo que desempeña y 

el departamento que usted se dirige, me  debe especificar si mantiene relación con otras 

áreas como: Recursos Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, lo que 

usted mantiene contacto. 

Sylvia: A ver, lo quieres ehh, digamos yo te lo puedo decir, pero prefiero ser más fiel en 

lo que expresas, entonces lo voy a decir como… las funciones que tiene el departamento. 

Karla: Ya 

Sylvia: Creo que te va a ayudar para el tema del estudio. Igual lo hice yo cuando ingresé, 

pero ya hace seis años, pero como no había nada, realmente lo interesante fue que a mí 

me… tuve la suerte de poder…  

Karla: Organizarlo, crearlo.  

Sylvia: Establecer todo, en realidad eso me pareció una, eso fue una de las cosas que más 

me gustó cuando hubo esta propuesta, que venias abrir toda el área que antes no… 
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Karla: No existía. 

Sylvia: Aja… (la entrevistada hablaba en voz baja mientras buscaba la información en su 

computadora en archivos de Word) parece que fue hace dos años, 2015, ya ehh, 

coordinadora, especialista, asistente, ya, o sea justo la mía no está, pero el departamento 

es el mismo, área de asuntos corporativos del Grupo Difare, ok, por eso es que te lo quería 

poner aquí, (señala al monitor de la computadora) este es el mío,  está como área, pero 

está lo que, lo que tengo que hacer. Ya, dice, eh, es responsable de la comunicación 

estratégica, yo misma me puse todo esto, ¿no? comunicación estratégica, comunicación 

interna, relaciones públicas. 

Mira, en su momento, como no había nadie, la empresa no sabía que esperar, decía 

parcialmente responsabilidad social, mentira ahorita tu vez cuantas veces, ¿quién hace 

responsabilidad social? Sylvia, ¿ya? Este… mediante la coordinación que combina las 

actividades de la empresa, con el fin de proyectar dice aquí, la imagen, la entidad 

corporativa de la empresa hacia dentro y hacia afuera, responsable de la marca corporativa 

Grupo Difare, ya. 

Karla: Mmmm 

Sylvia: Entonces así, si eso te sirve un poco a lo que tú quieres llegar. 

Karla: Si, si, por supuesto. 

Sylvia: Dicho desde los objetivos esta: Velar por mantener una comunicación dinámica, 

interactiva, entre los colaboradores del Grupo Difare, además de mantenerlos informados 

acercas de temas de interés corporativo,  en base a información proporcionadas en 

coordinación por las áreas administrativas y comerciales del grupo. Yo creo que aquí debe 

haber un error entre colaboradores, debería haber sido con los grupos de interés. 
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Karla: Por la comunidad, claro. 

Sylvia: Porque si vez arriba, lo que dice en sí, ahh perdón, te leí el de comunicación 

interna, lo siento. 

Karla: Ah ya  

Sylvia: Ese si decía como colaboradores, porque hablaba desde la perspectiva de 

comunicación interna, ya, acá está el cargo de gerente que te habla de interno y externo y 

este era jefe de comunicación.  

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Ya, ahorita por ejemplo no existe un jefe de comunicación interna ¿ya?  

Karla: Y ahorita ¿es uno? El que se encarga de… 

Sylvia: No, no existe, eh a ver para seguir con el orden que te puedas ver, entonces, te 

describo el perfil del cargo, es el responsable de, ¿Cuándo hablas de perfil del cargo, 

hablas de las funciones o de la persona que tiene el cargo? 

Karla: De la persona que tiene el cargo. 

Sylvia: Ahh ok, entonces ya pues, el perfil lo conoces, lo puedes describir tal cual, 

básicamente ehh formada en comunicación con mención en relaciones públicas y 

comunicación organizacional con estudios complementarios en marketing y 

responsabilidad social. 

Karla: Ya 

Sylvia: También tengo una maestría en comunicación en Marketing y tengo estudios en 

posgrado en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social.  

Karla: Responsabilidad social. 
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Sylvia: No te digo master en responsabilidad social porque por ejemplo la última que hice 

que fue este año, es una especialidad en responsabilidad social. 

Karla: Ahh ya, no es… 

Sylvia: En Toledo, en España, no es una maestría es una especialidad, antes de, con todos 

los cambios en la universidad (tos) tengo también un diplomado en marketing de la 

Católica, ya, las ultimas mallas de comunicación, no te hacen validar, digamos los 

diplomados. Ya ahorita no hay diplomados, bien que hayas sacado un diplomado y tienes 

un diplomado de la Católica, pero ahorita, por ejemplo, no te venden, no te ofrecen 

diplomados. 

Karla: Son maestrías  

Sylvia: Mmm no, las maestrías han existido siempre, pero antes de hacer una maestría tu 

podías hacer un diplomado si querías, eran menos tiempo, etcétera, entonces tengo un 

diplomado en Marketing, tengo esta especialidad de responsabilidad social en Toledo, 

tengo otra especialidad que se hace como seis años en la ESPAE, también de 

responsabilidad social, etcétera, entonces, mi perfil es formado en responsabilidad social 

también. 

Karla: Mmm ya 

Sylvia: A nivel de postgrado, digamos si dices postgrado se entiende que es todo lo que 

estudias después de la universidad. 

Karla: ¿y la relación con las áreas aquí en la compañía? 

Sylvia: Si, es clave, a ver, un poco hay que entender que el área de asuntos corporativos 

está en la estructura de lo que muchas empresas llaman el corporativo, el corporativo tu 

encuentras: finanzas, recursos humanos, auditorias, en este caso planeamientos, etcétera, 
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ese mismo nivel de esas áreas está asuntos corporativos, por ende como área corporativa 

servimos de soporte a las otras áreas, las otras áreas pueden ser: comerciales, el mercadeo, 

de  cualquier otro tipo, digamos de partes comerciales si lo quieres ver así. Así como hay 

la corporativas, hay las comerciales, las áreas comerciales son un sin números de áreas, 

tienes el área de distribución, tienes el área de logística, tienes el área de farmacias, tienes 

el área de productos, nosotros servimos como soporte, la relación que tengo… 

Karla: Soporte ¿en algún ejemplo podría ser? 

Sylvia: Ya, la relación más directa que me hace conectar con una de las áreas comerciales 

es el tema de las relaciones públicas, pese a que yo soy la responsable de la marca 

corporativa, velo por la estrategia de relaciones públicas de todas las marcas de la empresa 

y o al velar quiero decir que tengo una relación directa con ellos, porque ellos me 

comunican su plan de una manera trimestral, entonces yo digo ok conversemos, tú dices 

que este trimestre Pharmacy’s celebra los quince años, ¿qué tienes pensado hacer tu? 

¿Qué creo yo que te puedo aportar como relaciones públicas? ¿Qué podemos hacer? Todo 

lo que se haga desde relaciones públicas, desde la marca comercial de alguna manera pasa 

por mí. 

Karla: Mmmm ok. 

Sylvia: Yo lo coordino como la agencia sí. 

Karla: Claro para establecer los lineamientos. 

Sylvia: Exacto, establecemos, también por prioridad porque eso me permite a mí, saber 

y poder planificar con la agencia de relaciones públicas qué temas, qué mes, a qué áreas 

les voy a dar prioridad, yo puedo decir, sabes qué, en agosto uno de los temas claves, por 

decirte es el aniversario Pharmacy’s, ok eso no quiere decir que si hay un lanzamiento de 

producto no se lo va a hacer, se lo va a hacer, pero yo digo sabes que, dale la segunda 
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quincena de agosto, porque los primeros quince días vamos a hacer el énfasis del 

aniversario, entonces así vamos cuadrando… , ahh pero además también resulta que 

Grupo Difare como tal, digamos lo mío, voy a haceerr este mes de agosto, me voy a 

inventar… un lanzamiento de responsabilidad social aquí, ya, entonces hay que dividir la 

atención de los medios, por eso, relación directa con todas las áreas que generan y o que 

yo considere si necesitan un soporte en relaciones públicas la tengo. Ehh relación directa 

en área no comercial corporativa trabajamos muchas cosas en común, recursos humanos 

ehh ¿la razón? Ehh bueno como te dije, yo, mi área se hace cargo de comunicación 

interna, en muchas empresas la comunicación interna está en el área de recursos humanos, 

nosotros consideramos zapatero a tu zapato y siempre he dicho eso, las áreas de 

comunicación interna deben estar a cargo de alguien que sabe comunicación, no del área 

de recursos humanos, que puede saber de comunicación o no saber de comunicación, pero 

cree porque está dirigida al colaborador se maneja aquí. 

En realidad en esta empresa, tuve la suerte de que me dijeron ¿tú te quieres hacer cargo 

del área de comunicación? ¡Hágase cargo!, que bien porque lo que están haciendo con 

comunicación interna, no me gusta, entonces tengo una relación directa con el área de 

talento humano, con el área de salud ocupacional, al preocuparme por la comunicación 

interna, tengo que velar por lo que el colaborador necesita saber, lo que el colaborador le 

interese saber, por ejemplo y desde nuestro punto de vista, lo que me permite mantener 

el buen clima laboral del colaborador, entonces todo eso lo manejamos desde aquí, con 

un apoyo muy bueno de talento humano, es más tu viste que el de talento humano estaba 

aquí cuando llegaste. 

Karla: Siii 

Sylvia: Nos llevamos muy bien, sí.  
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Karla: Y le cuento que tuve de un comentario de una chica que estudió en la UEES 

comunicación, y me dijo que un compañero de ella estaba trabajando aquí y aaaamaaa 

trabajar aquí. 

Sylvia: ¿Sí? 

Karla: Si, que el clima es increíble. 

Sylvia: Que bueno 

Karla: Así que debe haber una buena gestión Sylvia de su parte. 

Sylvia: Bueno también del área de talento, es que también el área de comunicación 

interna, lo que nosotros comúnmente hacemos es darle el aire, así como dijeran los 

barcelonistas aunque soy emelecsista así que el aire huela a caramelo, ya, pero realmente 

mucho de los temas de comunicación parte del jefe directo de cada colaborador, eso es lo 

que a veces las personas de comunicación interna estamos luchando, o sea es que la 

comunicación interna no es solo res… 

Karla: Que sientan la camiseta  

Sylvia: No, es que la comunicación interna o la comunicación interpersonal no es 

solamente del área de comunicación interna, la empresa puede hacer muchas cosas, pero 

si la comunicación jefe sub alterno no es buena, no importa las cosas que se hagan,  hay 

una mala relación ahí hay posibilidades que esa persona (sonido con los dedos) fugue de 

la empresa, si me gusta Difare, pero la relación con mi jefe es terrible. 

Karla: Mmm 

Sylvia: Entonces, es por ejemplo, lo que se está cambiando en comunicación en 

tendencias, o sea los gerentes deben (última palabra con énfasis) asumir, los gerentes de 

cualquier área, deben asumir que la comunicación es parte de una de sus 
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responsabilidades, o sea un gerente comercial tienes que poder medirlo también por el 

nivel de llegada de comunicación que maneja con su gente, no solamente por los 

resultados, un gerente de logística tienes que poder medirlo por el nivel de comunicación 

que tiene, no solamente por cuantas farmacias atiende día a día, no, tienes que ver, es el 

nuevo management que tienen que tener, realmente la gente tiene que entender que la 

comunicación es parte de su rol, por eso es que ahora las famosas habilidades blandas 

pesan muchísimo al momento de contratar a alguien. 

Karla: Mmmm 

Sylvia: En las habilidades blandas están la comunicación  

Karla: Mmm ya, comunicación, ok ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa 

su cargo?  

Sylvia: ¿Qué lugar? Estoy en la, estoy en la, digamos estoy en la primera línea de 

gerentes, como te expliqué, en este momento, en plan organigrama yo reporto 

directamente al vicepresidente corporativo, los vicepresidentes ya vistes que estaban en 

la segunda línea. La primera línea es el presidente, tienes la segunda línea que es de mando 

que son los vicepresidentes y tienes la tercera línea de mando que son los gerentes. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Los gerentes corporativos estamos en la tercera línea del mando, porque igual hay 

otros gerentes que reportan a otros gerentes, por ejemplo, el gerente de marketing de 

farmacia reporte al gerente de la división farmacias. 

Karla: Ya 

Sylvia: Ya, yo no le reporto a un gerente yo le reporto a un vicepresidente. 

Karla: ¿Vicepresidente corporativo? 
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Sylvia: Exacto, eso en el organigrama, ya, en la práctica yo digo que tengo tres jefes, 

porque hay ciertos temas que veo directamente con el dueño de la compañía que para 

nosotros no es dueño de la compañía, su cargo oficial es: vice pre… perdón vicepresidente 

del directorio. 

Karla: Mmm ya 

Sylvia: La oficina de él está a dos puertas de la mía, eso es una muestra de que tengo ese 

nivel de cercanía, reporto al, no reporto, tengo contacto que veo directamente con el CEO, 

ya, que es el presidente ejecutivo, pero obviamente en el día a día mi jefe directo es el 

vicepresidente. 

Karla: Mmmm 

Sylvia: Entonces esa es la llegada que yo tengo en el organigrama en el que estoy. 

Karla: Ya 

Sylvia: Ya 

Karla: Justamente decía aquí a quien reporta, ya me la contestó. ¿La comunicación 

organizacional es de tipo horizontal o vertical? 

Sylvia: No, horizontal, totalmente, sí. 

Karla: ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

Sylvia: Si, aquí está (señala la computadora) lo viste. 

Karla: Si, ya lo vi. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha 

encontrado desde que asumió el cargo? 



 

88 
 

Sylvia: A ver, ehh, yo más que obstáculos dijera que por un lado, primero te nombraría 

los retos, en el ejercicio de ¿qué va a hacer esta persona que dice que es asuntos 

corporativos? Nadie entiende que hace una persona de asuntos corporativos.  

En el día a día cuando comienzas a crearte tu espacio, y decir, porque es una de las 

primeras actividades que adopté y que lo ayudaron inclusive a posicionar el área 

internamente y abrir un campo que antes no estaba fue la comunicación interna, ya, 

entonces eso no fue ningún obstáculo, realmente la gente a todo nivel lo soñó bastante 

bien, ya, entonces eso me permitió posicionar el área.  

Ya, en el obstáculo si lo vemos como tal, yo te diría que ehh explicar a otros colegas cual 

es el rol que puede tener la responsabilidad social y me salto de la comunicación a la 

responsabilidad social ¿por qué? Porque es la nueva forma de hacer negocios, pero te 

encuentras con el obstáculo de, pero si nos ha ido bien todos estos años sin la 

responsabilidad social porque hay que hacer responsabilidad social y ahí lo engancho un 

poco con el tema de comunicación,  ¡ay!, pero si antes nadie hacia comunicación interna 

aquí y yo les digo sí, pero probablemente, un poco, tomando tu ejemplo porque nos los 

han dicho varias veces sí, pero hace seis años no estabas preocupado, por mantener una 

comunicación que vea otras cosas que vea que no solamente sean  las justas y necesarias 

para trabajar y hace seis años probablemente la gente diga, si, este…  mmm Difare no sé 

qué, pero tengo alguien ahí y trabaja bien o es bueno, que fue lo que me pasó a mi cuando 

te decía ¿qué es Difare? La gerente me dijo, si estas en el sector farmacéutico sabes que 

Difare es líder de una buena empresa, ahora hay un grupito de personas que no están en 

el sector farmacéutico, pero sabe que Difare existe, y nos dicen uy yo quiero trabajar en 

esa empresa, no sé a qué se dedica, pero yo quiero trabajar en esa empresa, porque 

estamos comenzando a emitir mensajes de comunicación que antes nadie los emitía, nos 

estamos preocupando por eso, si es estratégico o no, creo que es totalmente estratégico, 
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si es necesario o no creo que ehmm las empresas están llamadas a eso y eso lo ligas con 

otro tema como el tema de la imagen o la reputación, etcétera.  

Karla: Que ahora se mide, antes no se medía. 

Sylvia: Ya, pero, la respuesta y un poco siguiendo acá, por un lado fue oportunidad de 

decir a ver mira, ¿qué oportunidad de mejoras o qué beneficios tenemos si nos 

comenzamos a preocupar estratégicamente en la comunicación interna?, ahh bueno 

entonces comienzas; el camino a la comunicación interna fue más fácil, porque fue, no 

teníamos esto… y en una lectura básica es que bonito que se ve esto ahora, en otra lectura 

más inteligente fue no, la verdad es que es estratégico o la gente no lo dice estratégico, lo 

dice es útil, ¿ya? Y como comenzamos a medir que estábamos teniendo un poquito de 

éxito, por decirlo así, no digamos éxito, aceptación en la comunicación interna, porque 

cuando empezamos a manejar los medios de comunicación interna, pero sobre todo un 

mail que tiene bastante aceptación, las diferentes áreas comenzaron a decir, oye 

comunícame esto por él infórmate, porque se llama infórmate Difare. Oye, te voy a pasar 

la información para que lo pases a los colaboradores, entonces tu comienzas a darte cuenta 

que la gente realmente  comenzó a asimilar ahh que bueno que ahora hay un correo porque 

la gente lo encuentra como un medio, uno de los medios oficiales, donde la gente dice: 

¿lo viste en infórmate? O ¿ya lo pasó infórmate? Sino estaba por infórmate es como que  

Karla: No estás en nada.  

Sylvia: Claro, no existía, ya esa fue una oportunidad de las que hubo un obstáculo. El 

obstáculo se vuelve un poco más, porque ahora tú dices ok ahora quieres opinar acerca 

de los negocios, pero tú no eres de negocios, no eres economista, sí, pero resulta que hay 

empresas y las tendencias están o puedes ver en otros referentes en los que, este te 

comienzas a ver que el negocio que tú eres responsable en el día a día, te puede agregar 



 

90 
 

un valor adicional, lo vez desde un punto de vista de responsabilidad social, entonces una 

vez más, si fue, ahí cuesta todavía un poquito al son de hoy ya llevando a punto de sacar 

el cuarto informe de responsabilidad social, creo que recién algunos gerentes como 

bueno...ya está bien y ¿por qué tenemos que estar en el ojo ese? ¿Qué tiene que ver eso 

con negocio? Bueno si tiene que ver con negocio porque cuando tu comienzas a dar 

solución a un problema que no solamente es mundial o se cataloga como una necesidad 

mundial o una expectativa mundial, pero que el Ecuador también lo vive, y tu como 

negocio encuentras una solución, ahí está la relación directa, o sea si tiene que ver, no es 

solamente porque te quiere sonar bien o porque quieres ser bueno, no, porque no podemos 

perder el foco de que seguimos siendo empresa y que tenemos que producir, sino produce 

y no 

Karla: Más humano  

Sylvia: Mira el tema de más humano, no lo quisiera, no lo quisiera ligar aquí porque en 

realidad la visión de nuestro fundador de la empresa es muy humana, es muy humana, 

entonces no es que hemos venido a hacer responsabilidad social para ser más humano, 

no. Hemos venido a decir que hacemos una responsabilidad social estratégica, el tema del 

corazón o las buenas intenciones que pueda tener el presidente de la compañía son a 

seguir, y más bien decir, esto que hemos hecho míralo de una forma diferente, tal cual 

por ejemplo, Cruz Azul, aquí te voy a dar un ejemplo entre obstáculo entre comunicación 

y efecto, a ver, Cruz Azul existe en el mercado hace 17 años ¿ya? Hace cinco, cuatro creo, 

cuatro, ya, nos dieron un reconocimiento que Cruz Azul si es una buena práctica de 

responsabilidad social, entonces yo les digo ¿por qué si Cruz Azul tiene 17 años y yo 

tengo seis aquí, hace cuatro nos dieron el reconocimiento de responsabilidad social? Yo 

no tengo nada que ver con los negocios, yo no dije que cambiaran absolutamente nada de 

Cruz Azul, lo único que yo puse fue poner sobre la mesa el valor de: no lo has comunicado 
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antes, en 17 años, bueno 11 digamos atrás, no te preocupó decirle a la comunidad que tú 

no eras dueño, en ese entonces de 800 farmacias, sino que atrás de esas 800 farmacias 

habían 400 emprendedores o microempresarios o dueños independientes como tú lo 

quieras llamar de farmacias, no te importó decir eso, ahora yo te digo, hay que decirlo, 

que bueno que la gente lo sepa ¿ya? Entonces de ahí, para mi ese es buen ejemplo, cuando 

dieron ese reconocimiento que está encima de mi escritorio yo les digo por una parte para 

mi es lo peor que nos pudo haber pasado porque para mí es como que ya pues ya, ya nos 

dieron un reconocimiento y ahí está tu responsabilidad social ya, noo, tienes que seguir 

evolucionando en qué más puedo hacer en torno a lo que es la responsabilidad social en 

algo que ya está comprobado, o sea ehh entonces sii, te voy a hilar la buena intención del 

presidente de la compañía, el enfoque de hacer negocio y la responsabilidad social. 

Cada vez que yo voy a un foro y tengo la oportunidad de decir, yo dije a ver negocios 

inclusivos y solidarios es un término que en Ecuador probablemente ¿lo habremos 

escuchado la primera vez hace unos diez años, ocho años, diez años, más menos?  Si 

responsabilidad social se dice que más o menos tiene una tendencia hace diez años en el 

Ecuador. Digamos que hasta que asimilaste responsabilidad social, un añito más 

asimilaste negocios inclusivos ok, el dueño de esta empresa pensó que, unir a los dueños 

independientes bajo una marca, darles tecnología que antes no tenían, decirles que 

formalizar su farmacia iba a ser, ehh iban a permitir que ellos mantengan su negocio para 

que las autoridades no le cierren, al darles un sinnúmero de herramientas hace 17 años 

era hacer negocios inclusivos y solidarios con otro nombre. 

Karla: Claro, no estaba 

Sylvia: Pero era eso, entonces yo te digo no solamente las buenas intenciones, es hacer 

negocio fue a raíz de… él tenía esta idea de reunirlo hace muchos años y no se daba, y la 

gente no quería y no encontraba por qué ni la utilidad, ya, nadie hablaba de 
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responsabilidad social hace 17 años y vino la dolarización y él como un hombre de 

negocios y convicción dijo, si mis clientes cierran a mí me puede ir mal en la empresa, 

entonces tengo que ver la forma en que mis clientes no les vaya mal, que ellos les vaya 

bien, para que a mí me siga yendo bien y después de varios intentos y con todos los 

problemas que trajo la dolarización y muchos negocios cerraron y la gente se suicidaba y 

perdía, los dueños de farmacias dijeron, bueno yo creo que ahora si le vamos a hacer caso, 

a ver hagamos el intento y de aquí acá ya es historia, lo que hace 17 años se logró 

consolidar en farmacias Cruz Azul, como negocio inclusivo después de 10 años, siguen 

diciéndolo nosotros, hace seis, ya, ha convertido a él, en la cadena de farmacias más 

grandes del país, ninguna otra farmacia tiene más de mil locales que tiene Cruz Azul, no 

hay, no hay, entonces ahí va un poco, como vas hilando la comunicación, el tema de 

cambiar el chip, como ajustarse las cosas, etcétera. 

Karla: Es súper interesante, pero yooo también como un desafío en verdad que muchas 

empresas, ya sean nacionales o multinacionales, bueno las multinacionales digamos que 

Sylvia: Ya tienen el chip adaptado 

Karla: Exactamente, pero les cuesta todavía a muchas marcas todavía adaptarse al tema 

de responsabilidad social. 

Sylvia: Si y todavía se cuestiona si lo haces por conversar la reputación, si todavía se 

cuestiona. 

Karla: La respuesta que usted dijo antes. 

Sylvia: Ya, pero es como… no hablemos de reputación, es como si fuera una campaña 

publicitaria, tal cual digamos tu puedes tener la mejor campaña del mundo, pero si el 

producto no es rico no te vuelvo a comprar. Tu puedes tener la mejor campaña del mundo, 

pero si no está en todos los supermercados de tiendas no te puedo comprar, entonces 
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pierdes, tu puedes tener la campaña más creativa del mundo, pero si este… digamos que 

no solamente el producto no es bueno, que además no la encuentro y además no está al 

precio de costo que yo quiero, entonces solita se va a caer el producto y va a desaparecer, 

yo creo que pasa lo mismo con el tema de la imagen o no que se pueda pretender lavar en 

responsabilidad social. 

La responsabilidad social, como cualquiera que sea la iniciativa que tenga la empresa no 

la puedes tener dos meses y luego bajarla, justamente para que sea parte de lo que buscas, 

la sostenibilidad tiene que poder fortalecerse en el tiempo no quiere decir que se mantenga 

igual la fortaleza la vas adecuando, la vas ajustando, etcétera, es igual de dinámica. 

Karla: Es muy diferente a una acción de responsabilidad social puntual. 

Sylvia: Correcto. 

Karla: Usted nos enseñó. 

Sylvia: Exacto (risas) 

Karla: ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la empresa desde 

que asumió el cargo o desde que existe el departamento que dirige actualmente en la 

organización? 

Sylvia: Bueno creo que de una u otra forma ya te lo contesté de dos maneras, si creo que 

el tema de incorporar una estrategia de comunicación interna y entiéndase qué quiero 

decir con esto Pla-ni-fi-ca-da fue un pilar importantísimo, creo que revalorizó las cosas 

buenas que ha hecho la empresa, creo que fortaleció el sentido de pertenencia, yo siempre 

digo está en las empresas, lo que tú puedes hacer es: revivirlo, fortalecerlo, mantenerlo, 

pero está, creo que ese es un logro importante a nivel de colaboradores, a nivel externo, 

tu pregunta es ¿logros verdad? 
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Karla: Si 

Sylvia: Creo que hemos puesto, pero no es una gestión sola, es una gestión 

complementaria, creo que hemos logrado poner en el mapa de algunos grupos de interés 

a Difare como marca corporativa, no como empresa, como marca corporativa, hemos 

logrado poner en el mapa, en el mapa, cuando me refiero a mapa por ejemplo me refiero 

a que quizás hace ocho años atrás, Difare no aparecía en ningún espacio de 

responsabilidad social, o sea entiéndase espacio: ranking, foro, posicionamiento, nada, o 

sea nadie hubiera pensando en responsabilidad social en Difare ya, entonces yo creo que 

ponerlo en el mapa y en el posicionamiento de varios grupos de interés ha sido otro logro, 

ya, como resultado de la comunicación, pero porque te digo, porque comencé diciéndote 

que no era un gestión sola, porque no solamente hablamos de responsabilidad social, 

hablamos de Difare como empresa, me atrevería a decir que en este momento nos conocen 

un poquito igual más varios grupos de interés ya, los periodistas por ejemplo quizás 

siempre conocieron alguna parte de Difare o si hablabas de las farmacias, se atañaba 

mucho el tema de Ohh las grandes farmacias que se comen a los pequeños farmacéuticos, 

entonces les digo porque llevan 11 años que no le dieron a nadie que nosotros 

fortalecíamos los pequeños farmacéuticos en lugar de comérnoslo, si tú no sales a decir 

un mensaje, la gente lo asume, perdiste tiempo. 

Que si es un error o no, yo nunca lo digo fue un error antes,  simplemente  lo digo que 

ahora tienes otra oportunidad de decir, ¿Por qué no fue un error? porque tal vez en ese 

entonces la decisión fue no hacerlo, entonces, es válido, porque así como no lo dijiste 

también hay que reconocer las cosas buenas, comenzaste a crecer como negocio, lo que 

pasa es que quizás no consideraste que también hubiera sido importante a nivel de 

mensaje institucional de Cruz Azul decir: nosotros somos una franquicia social, 

generamos empleo, estamos con el progreso de los pequeños farmacéuticos, etcétera ya. 
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Karla: Claro es verdad. 

Sylvia: Solamente te preocupaste por poner farmacias y decir que encuentres la farmacia 

cerca que tienen buenos precios y lo otro. 

Karla: O sea lo hicieron más comercial  

Sylvia: Correcto 

Karla: Como se hacía antes 

Sylvia: Como se hacía antes, entonces, creo que poner en el mapa, te repito, el tema de 

tener una comunicación interna estratégica, como dije yo, estratégica entiéndase que es 

planificada, porque no es que antes no había ojo, cuando yo entre había un típico común 

correo que se llamaba comunicación organizacional que se mandaba a todos los 

colaboradores y ya, que no tenía ningún impacto ni retroalimentación, ni era organizado 

ni era planificado ni mantenías mensajes diarios, sino funcionaba en razón de Karla de 

marketing quiere que mandemos esto en función de los colaboradores sino había nada 

hoy día no recibo nada, como colaboradora. 

Ehhh una de las primeras cosa que a mí me hicieron, no, no, no por favor, podemos 

cambiar eso, ya, fue porque comencé a ver, recién llegada, como colaboradora no a cargo 

de eso, que mandaban correos, por ejemplo con ciertas faltas ortográficas ¿por qué? No 

era porque la persona que lo enviaba cometía la falta ortográfica, ni si quiera lo leía, era 

simplemente un reenvió de, el de allá me dicen que reenvíen, o sea asumo que ya viene 

bien hecho, otra cosa es que, asumo que vi por ejemplo, llegaba el correo de comunicación 

organizacional y a los cinco minutos lo recuperaban, ¿por qué? No porque se olvidaron 

de poner una cosa, no estaba, entonces digo aquí no hay una comunicación planificada, 

estratégica. 
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Por eso te digo tener la estrategia de comunicación Pla-ni-fi-ca-da con objetivos que tú 

quieras cumplir ya, como te estoy diciendo información que el colaborador necesita para 

trabajar, información que al colaborador le interesa e información que motiva al 

colaborador, cuando hablo de interés, me interesa saber que descuento me da la empresa 

para mí, no necesito para trabajar, pero me interesa saber qué información me da, por 

ejemplo: necesita conocer de las políticas, conocer que mañana es feriado, etcétera y te 

mando un no sé y te informo cual fue el último video que tus compañeros te comparten 

tal cosa ya o te informo o te motivo diciendo que desde la próxima semana hemos creado 

un lugar para que te recrees dentro de la empresa, ya, tu puedes trabajar por lo otro, no 

interesarte por lo otro, puedes no comprar. 

En mi caso no compro ninguna promo, ni nada, no me interesa ya, pero me interesa saber 

que puedo bajar un rato y conversar con alguien ya, eso es uno, el otro logro como te 

decía fue poner a Difare en el mapa, pero también coincidió en muchas cosas aquí, por 

eso retomo la idea que no fue solo y es una de las razones porque esta área se crea, 

asesorados por una agencia que tenían antes de relaciones públicas 

Karla: ¿agencia externa? 

Sylvia: si ya, la empresa que la contrató valga la aclaración cuando tuvieron una crisis, 

antes no tenían agencia de relaciones públicas, tuvieron una crisis, contrataron a una 

agencia de relaciones públicas, como ya la contrataron se quedaron con el vínculo, como 

se quedaron con el vínculo, solamente, ¿Quién se encarga de la agencia de relaciones 

públicas? La gerente de marketing, ¿la gerente de marketing de qué se encargaba? De 

Pharmacy’s ¿entonces para qué funcionaba la agencia de relaciones públicas? Para 

comunicar cada local abierto que tenía Pharmacy´s ya.  
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Entonces la agencia comienza a ver comienza y a decirle a los dueños de la compañía: 

necesitas un área de comunicación, etcétera, la empresa se demoró 

Karla: porque estaba muy comercial 

Sylvia: no, esta era la razón, este… la empresa siempre ha dicho hasta el sol de hoy, ahora 

lo dicen menos, pero que son una empresa de perfil bajo, entonces bajo el perfil bajo, noo 

para qué, noo para qué, para eso nadie, Difare no conocías Difare, no le interesaba a nadie 

saber qué era Difare, salvo que sea una farmacia que me compre como distribuidora, que 

eran los clientes principales ya, pero como consumidor final me comprabas en 

Pharmacy’s no me comprabas en Difare, así que no importa y la agencia le comienza a 

dar estas como feedbacks, noo, noo para qué, no, no para qué hasta que la agencia me 

cuentan, no puedes ser una agencia de perfil bajo cuando estas entre las 30 empresas más 

importantes del país, o sea entiéndelo, no eres una empresa de perfil bajo, que tú no salgas 

a dar declaraciones es otra cosa, pero no eres una empresa de perfil bajo, entonces antes 

esto comienzan a indagar, me cuenta mi jefe que el comienza a poner sobre la marca si 

quiero, si quiero una persona que venga a hacer comunicación, si quiero una persona que 

venga a hacer no sé qué, pero que venga a hacer y encargar de algo, entonces este… 

iniciando el proceso contrataron a la persona, soy la persona escogida, ahí es donde te 

digo, coincide que ya de repente Difare ya no está en el puesto 30 sino es que sube al 

puesto 20 o 15 o 18 más o menos cuando yo entré, no tiene nada que ver que yo con que 

ellos hayan subido, comenzaron a subir, después coincide con una decisión estratégica 

organizacional por eficiencia operativa que dicen vamos a fusionar tres empresas, una de 

las empresas que fusionan era la que antes aparecía en el Ruc de Pharmacy’s y Cruz Azul, 

entonces ya dejamos de estar en el puesto 18 y comenzamos a subir las ventas de las 

farmacias, más las ventas de Difare S.A, las ventas de otra empresa que se llamaba Edro 

Mayor, ya no te ubican en el puesto 18  sino que te ubican en el puesto 15, 12, ya, ya 



 

98 
 

cuando hacen eso yo ya tenía aquí como un año y medio, fueron muchas cosas que 

comenzaron a ubicar a las empresas, pero yo te dije comencé a ubicarla en un mapa que 

para mí ya era importante decir, no puede ser que estando entre las empresas más 

importantes del país no digamos que no hacemos responsabilidad social  

Karla: Claro, se justifica 

Sylvia: Entonces, por eso comencé a decirte que coloqué a Difare en mapa de varios 

grupos de interés que no sabíamos que era y en temas que no se asociaban a nosotros 

como era la responsabilidad social. 

Karla: Ohhh ya  

Sylvia: Entonces Lord, por ejemplo, yo te puedo decir esto, literario, ok, pero ¿cómo 

haces para lograr esto? Por decir que lo lograste, ok en el año 2015 me parece Difare 

aparece por primera vez en el estudio Merco 

Karla: De reputación 

Sylvia: De responsabilidad social, mira lo curioso, Merco mide tres cosas verdad, mide 

reputación mide responsabilidad social y mide los liderazgos de los ejecutivos. 

Aparecemos por primera vez en el estudio Merco si la memoria no me falla, esto no me 

falla esto lo tengo claramente el puesto 83, ya, de responsabilidad social, no habíamos 

estado antes, ya.  

Eh no aparecemos en el ranking de reputación, no aparecemos en el ranking de reputación 

y me parece, esto no se si la memoria me falla y me parece que ese mismo año aparece 

nuestro fundador, no, presidente ejecutivo, nuestro fundador como en el puesto, ya te lo 

digo, en el puesto 15 entre los líderes más influyentes, ese puesto 15 no me acuerdo si fue 

ese año o fue el siguiente año, ya te lo voy a confirmar, ya. 
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Al año siguiente saltamos del puesto 83 al puesto 37 de responsabilidad social, 55 

escalones en un año. 

Karla: ¡Es millón! 

Sylvia: Ya, si eso no lo puedes considerar como algo, ya y aparecemos en el segundo año 

ya dentro de las empresas con mayor reputación, entonces ahí les decía aquí, la gestión 

social de Difare está más alta que la reputación de Difare,  ¿por qué? Porque tu asocias 

que la reputación se basa muchísimo en la experiencia que tienes como empresa no, y la 

gente no siente que tiene la experiencia con Difare, la gente siente que tiene la experiencia 

con Pharmacy’s o con Cruz Azul, entonces yo les decía bueno, pero ya estamos en los 

dos, el año pasado no estábamos en reputación ahora ya estamos en los dos, pero la gente 

siente que Difare es más socialmente responsable que si la buena reputación o no, van 

cogidos de la mano, pero mi esfuerzo no por salir a decirte que tengo una buena 

reputación, el paso es decirte que si hago cosas socialmente responsables. 

Karla: Claro 

Sylvia: Ese es por ejemplo el siguiente año el líder baja del puesto 15 al 23 me parece, lo 

cual nosotros no nos afecta en lo absoluto, lo vemos totalmente coherente, ¿por qué? 

Porque como te decía hace un rato, mis líderes no dan declaraciones, no les gusta tener 

presencia en los medios, entonces simplemente con el hecho de aparecer en cualquier 

puesto, ya es bastante porque nunca dan declaraciones, cuando hablo de los líderes hablo 

de los dueños de la compañía, porque esto es una empresa familiar, entonces ellos no les 

interesa, incluso el que aparece en los rankings es el papá que ya no es el presidente 

ejecutivo hace años, sino que es el hombre visionario que la gente asocia con este negocio. 

Karla: ahh ok  
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Sylvia: Porque el presidente ejecutivo, no le interesa en absoluto tener la empresa en sí, 

y la gente sigue asociando que si la empresa tiene 33 años, el que fundó todo esto es el 

dueño de la empresa. 

Entonces, eso si te pido, así tomarlo con mucho cuidado, porque es parte de la estrategia 

y decisiones que ya tomamos muy en el interno, más bien en el análisis que ustedes hagan 

si te lo pido que igual lo dejes por escrito con Karen tú le puedes decir no más allá de 

decir que los ejecutivos de esta empresa tienen un perfil bajo. Inclusive yo creo que si 

haces un análisis desde todos los aspectos desde el perfil de los voceros por decirlo así, si 

vas a encontrar que la competencia su presidente ejecutivo tiene un perfil en medios de 

comunicación, más que eso tiene una presencia en medios de comunicación de lejos, 

mucho mayor que la que tiene mi presidente ejecutivo. 

Karla: Ah ya ok. 

Sylvia: Pero ha sido parte de la decisión, a mi presidente ejecutivo no le interesa estar en 

los medios de comunicación para nada.  

Karla: Ya perfecto. 

Sylvia: Lo que no quisiera es entrar al detalle de, pero el análisis te lo va a dar, es más la 

gente me viene a decir a mí en otro aspecto, en lo que vemos publicidad, yo no tengo la 

cara para decir no somos una empresa que invierte mucho en publicidad en general, ni las 

marcas comerciales, ni el corporativo. Entonces yo les digo, ustedes googleen miren quien 

tiene más cuñas de radio, miren quien tiene más avisos y se van a dar cuenta que la 

competencia tiene muchos más avisos de lo que tiene Fybeca a una Pharmacy’s.  

Ya digamos que es eso lo que hemos tratado de, o es un símil de lo que pasa con las 

entrevistas o  la presencia en medios de nuestro presidente ejecutivo. 
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Karla: Ahh ok. 

Sylvia: Si, no… no lo comparte, con la gestión que yo he hecho por ejemplo que ellos me 

dicen que es… ¡Sylvia tú ya sabes! Eso fue hace dos semanas que justamente nos fuimos 

al directorio, este… la empresa como tal, perfil alto, lo que tú has hecho, estamos 

contentos, nos gusta, mantennos ahí, dueños de la empresa nada, cero, cero presencia, 

cero presencia en medios, no entrevistas nada. Entonces aquí en Difare tu encuentras que 

el vocero más importante a nivel corporativo es mi jefe, el vicepresidente corporativo. 

Karla: Eso le iba a preguntar  

Sylvia: Incluso en el ranking que llegó, te lo iba a pasar un ratito ehh si tú coges la última 

Eko que ya la puedes descargar, eh ya debe estar en, en la página web porque ya sacaron 

los avisos, tú vas a encontrar que en las 10 empresas más importantes del Ecuador son los 

presidentes ejecutivos los que han salido en esa entrevista, en el caso de Difare que 

ocupamos el número siete es mi vicepresidente corporativo. 

Karla: Ahh ok 

Sylvia: Y a la competencia no la vas a encontrar entre esas líderes 

Karla: Ah jajaja 

Sylvia: Si, no la vas a encontrar 

Karla: Ya voy a buscar 

Sylvia: Si, salió hoy, es más no sabemos porque esperábamos que se publique la próxima 

semana y ya Escopusa me lo pasó hoy día y todo el mundo ve, ya salió hoy ya porque eso 

nos hace mover lo que teníamos planificado para las redes sociales  

Karla: Ahhh ya, claro. 
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Sylvia: Ya sabíamos que venía, ya teníamos un aviso preparado para la próxima semana, 

pero esperábamos publicarlo como el día miércoles o jueves, ya hace dos horas le dije el 

aviso sale el lunes  

Karla: Mmmm 

Sylvia: Porque ya el lunes puedo salir a decir que soy la número siete del país. 

Karla: ¡Que chévere! Felicitaciones, bueno continuando  

Sylvia: Bueno es una gestión de lo comercial, nos hemos aprovechado de lo que ellos han 

hecho para comunicarlo. 

Karla: Para comunicarlo, es verdad… A ver ahora, ¿qué es para la organización la 

comunicación estratégica? Especificar si el departamento se encarga de gestionar la 

comunicación interna y externa de la organización o si contratan algún proveedor ¿en qué 

medida (%)? 

Sylvia: Tenemos proveedores, pero a ver, creo que ya, la empresa como tal ehh tiene 

asimilado la importancia de la comunicación… interna 

Karla: ¿Después de los seis años?  

Sylvia: Yo diría que antes, la comunicación interna, ¿cómo te lo puedo sustentar? Cuando 

yo creó el área yo visualizo que voy a tener un área pequeña, es pequeña todavía, pequeña 

me refiero a decir ok yo quiero, así lo estructure: yo quiero  una persona para 

comunicación interna y otra para responsabilidad social, así lo estructuré, la empresa me 

dijo ok vamos con el de comunicación, el de responsabilidad social… esperemos un ratito, 

también consiguió que al mismo tiempo contactáramos a un jefe de seguridad de salud 

ocupacional, y esa persona en su área también tenía alguien de responsabilidad social, 

entonces llegamos dos áreas nuevas que no competíamos, nos complementábamos, pero 
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la empresa decía ¿Por qué dos áreas me está pidiendo gente de responsabilidad social? 

claro, ambos les pedimos con la experiencia que teníamos desde afuera entendíamos 

claramente que la responsabilidad social tenía que estar y esta empresa no la tenía. 

¿Dónde iba a estar? No lo sabíamos, pero los dos sabíamos que esta empresa lo 

necesitaba, pero como la empresa no hablaba ese idioma nos dijo, no, no a ninguno de los 

dos, con calma ya, Sylvia quiere primero la persona de comunicación listo ya, cuando 

comiencen a darse los primeros resultados que a nivel de comunicación creo que lo visual 

te impacta primero ya, creo que a los menos del año yo digo, necesito otra persona para 

comunicación interna que… ahora me venga a hacer mucho tema de audiovisual, 

entonces la empresa no dudó en decirme tu tenías dos personas en tu organigrama y yo le 

digo: si, como ustedes me han dicho no a responsabilidad social todavía, pero han visto 

los resultados de la comunicación interna, quiero complementar, entonces me dijeron: 

dale, no hay ningún problema. Entonces creo que esa es una muestra que la empresa 

comenzó a confiar y apostar en que realmente la comunicación planificada estratégica 

interna valía la pena. 

Karla: Mmm 

Sylvia: Ya, lo cual si ellos verán, no pasó así con responsabilidad social, me costó tener 

un poco de responsabilidad social, después, más adelante hablamos de responsabilidad 

social ahí lo podemos conversar, entonces eso no quiere decir que no tenga asesores 

externos ¿ya?, pero no tengo asesores externos per se y especificados para comunicación 

interna, no, tengo asesores externos de relaciones públicas, lo manejo con una agencia ya, 

manejo de redes sociales lo tengo con una agencia ¿ya? Comunicación interna 

específicamente no, pero hay muchas cosas que van de la mano, por ejemplo, ehh hay 

temas que establezco con la agencia de…. relaciones…de redes sociales, le digo este tema 

tiene varios enfoques, entre lo interno y externo, por ejemplo de lo que voy a publicar de 
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lo del puesto número siete, si bien es cierto el arte lo voy a hacer con la agencia, lo puedo 

hacer inhouse, pero lo voy a hacer con la agencia porque para las redes sociales es un 

mensaje para múltiples stakeholders 

Karla: Mj… 

Sylvia: Cuando yo ponga eso en mis redes sociales, yo estoy segura que todos mis 

colaboradores se van a sentir sumamente orgullosos, de sentir que son parte de la empresa 

número siete del Ecuador, pero a su vez les estoy diciendo a otras empresas y a mis 

clientes, stakeholders y todo lo demás que vengo haciendo las cosas bien y que soy la 

empresa número siete.   

Karla: Entonces la comunicación estratégica para 

Sylvia: Contempla las dos, la interna y externa, está concebida así con mensaje muchas 

veces dirigida a varios grupos de interés. 

Karla: Y en una sola palabra o breve… ¿cómo se la podría definir para la organización 

la comunicación estratégica? 

Sylvia: Clave, es clave, pero realmente yo, tu… él enfoque de ustedes es ¿comunicación 

estratégica o comunicación corporativa? 

Karla: Estratégica 

Sylvia: Es que yo creo que la comunicación corporativa es la que juega un rol estratégico. 

Karla: Ok 

Sylvia: Ya, tu comunicación corporativa es la que te permite ser estratégica.  

Karla: Ya 

Sylvia: Exacto. 



 

105 
 

Karla: Perfecto, bueno aquí tengo de pregunta en qué medida de porcentaje más o menos 

maneja la comunicación externa lo las redes sociales  

Sylvia: ummm, a ver ¿Cuál es la pregunta? 

Karla: La externa, aquí dice especificar si el departamento se encarga de gestionar la 

comunicación interna y externa de la organización.  

Sylvia: El área se encarga de la comunicación interna y externa total. 

Karla: ¿100%? 

Sylvia: El lineamiento, la estrategia, todo sale de aquí. 

Karla: Ahh ya. 

Sylvia: Más bien la ejecución (palabra acentuada) es lo que realizo con otros asesores, 

eso no quiere decir, a decirte que todo sale de aquí obviamente no quiere decir que no me 

dejo asesorar ni escucho a mi agencia de redes sociales, ya, o puedo escuchar a mi agencia 

de relaciones públicas, pero como es una agencia  de relaciones públicas yo la veo mucho 

más operativa que estratégica, o sea yo digo necesito comunicar esto, etcétera, hagamos 

esto y lo vamos a hacer así, es más de no tener la persona que me escriba el boletín aquí 

en la empresa, de no tener una que me lo envié desde aquí, de no tener una persona que 

me haga el seguimiento desde aquí, eso es lo que supla mi agencia de relaciones públicas.  

Karla: Ahh ya perfecto. 

Sylvia: Si. 

Karla: ¿Cuenta con un plan? 

Sylvia: Pero igual si necesitamos crisis o algo así la contactamos y cambios de opinión, 

pero como la crisis no es algo de todos los días, los mensajes si, por eso te digo la veo 
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mucho más operativa, si tuviera que darle un porcentaje, o sea no le doy más que un 20% 

a las dos, como estrategia, porque como te digo la veo más como ejecución. Incluso como 

redes sociales, si hablamos de redes sociales Difare tiene Twitter, Instagram, Facebook, 

Linkedin in, Flicker y YouTube. 

Karla: Ah ya, esa pregunta está más adelante.   

Sylvia: Difare tiene Twitter, Instagram, Facebook ehh 

Karla: esa pregunta está más adelante 

Sylvia: Ya, pero Difare tiene Facebook, Twitter, Instagram, ehh Linkedin, YouTube  y 

Flickr, tiene seis, de las cuales tres manejo con la agencia y tres manejo directamente, las 

tres que manejo con 

Karla: ¿página web también, verdad? 

Sylvia: Si, página web además, correcto. Ya, las tres que manejo con la agencia es 

Facebook, Twitter y Linkedin 

Karla: Mmmm ya  

Sylvia: Ya, Instagram lo manejamos directamente aquí, YouTube lo manejamos 

directamente aquí y Flicker lo manejamos directamente aquí, incluso Flicker y YouTube, 

eso lo puedes ver en el informe del año pasado. Flicker y YouTube tienen mucho más 

tiempo que las otras cuatros 

Karla: Que son las que se manejan internamente  

Sylvia: Si, por qué, porque  en su momento lo que hicimos fue realmente utilizar esas dos 

redes, esto es como curioso, estas redes sociales es externo sí, pero nosotros le quisimos 
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dar como un tratamiento muy orientado a lo colaboradores la de YouTube y la de Flicker. 

Nosotros manejamos mucho el tema de, de comunicación y multimedia. 

Karla: Si vi abajo desde que estaba esperando 

Sylvia: Ya, entonces la gente decía oyeeee yo quiero el video, tal cosa, ¿sabes qué? 

levantemos un YouTube, la gente que quiera ver el video mil veces y si tu sales en el 

video y se lo quieres enseñar a tu novio, a tu papá, a tu abuelito vaya y búsquelo allá, 

entonces la tenemos hace mucho tiempo creo que hace como tres años ya, pero no las 

difundíamos era solamente interna, decíamos, recuerde que si quieres ver tu video a los 

colaboradores los puedes ver en YouTube. Este año que decidimos ya tener una presencia 

mucho más lanzadas en el tema de redes sociales y ahí voy a usarlo porque puede ser 

importante para su análisis, ya, reforzamos e hicimos un gran lanzamiento a nivel interno, 

por eso ves el cubito que está ahí de las redes sociales.  

Karla: Ahh no me había fijado  

Sylvia: Ya, entonces ahí aprovechamos y le dijimos a todos los colaboradores tienes 

Flickr, Instagram, recuerda que tienes YouTube y recuerda que tienes lo de acá. Nuestra 

redes social de Flicker tiene más de 2.000 fotos, pero claro son fotos que si no estás en 

Difare no te interesa, salvo que quieras curiosear por algo o sé que hay un chico que me 

gusta ahí, no sé qué hace esa empresa que me dicen que hace cosas chéveres, etcétera, 

pero mostremos, entonces porque te decía yo esto si soy consciente en algún momento, 

en algún momento estratégico, en otro no; cuando yo entré hace seis años había una chica 

que estaba vinculada al área comercial y ella en su momento dijo: Sylviaaa es que yo 

quiero hacer las redes sociales, que se yo, ¿a usted le parece? Yo le dije no, espérate un 

ratito, por qué, entonces a mí no me pareció en su momento porque ella estaba enfocada 
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a los clientes y quería utilizar las redes sociales para los clientes, pero que es lo que pasa, 

yo dije a ver lo que pasa es que Facebook no lo puedes segmentar, Facebook está para 

todo el mundo, entonces cuando yo te hablo de cliente no te hablo de Karla que compraba 

en Pharmacy's, te hablo de María que tenía una farmacia y te hablo de Pepita que tenía la 

oootra farmacia y te hablo de Juanito que es dueño de una Cruz Azul que es cliente de 

distribución, entonces yo les decía las redes sociales no son los medios adecuados para 

llegar a esos clientes no, como Difare, nuestras marcas comerciales tienen las redes 

sociales hace mucho tiempo, inclusive son líderes en el sector farmacéutico.  

Cruz Azul es líder en seguidores en Facebook y Pharmacy's también entonces yo decía 

Difare no, entonces yo dije con ese enfoque no, no se justifica y no lo hicimos. (Suena un 

pito de carro en la calle). 

Hace como dos años, quise retomar el tema de que ya habíamos como hecho buenas cosas 

en el tema de responsabilidad social, estamos en el puesto 28 ya la gente nos comienza a 

ver un poquito más y dije bueno yo creo que tengo cosas importantes para salir a decirle 

a la comunidad y los directores dijeron: no, no, no la empresa es un perfil bajo, yo sé que 

Sylvia que tú has hecho buenas cosas, pero no, no, no, la empresa es un perfil bajo ya, yo 

decía mmm no somos perfil bajo, recuerde que estamos entre las 12 empresas más 

importantes del país, si pero llega a esa reflexión de: pero hemos estado años sin tener 

redes sociales ¿por qué tenemos que tener redes sociales? Hasta que un día les dije, porque 

nunca sabemos cuándo vamos a tener una crisis, entonces hay que plantar desde ahorita 

para que nos conozcan más desde ahorita y decir que hacemos cosas buenas desde ahorita 

y no cuando tengan la necesidad de írselos a decir porque tengo una crisis, se lo puse en 

un extremo... y ¿si nos genera una crisis las redes sociales? La resuelves por las redes 

sociales. ¿Qué pasa si tienes una crisis en redes sociales?  Y como no estás en redes 
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sociales NO te enteras de que tienes una crisis, entonces se quedaron así como ummm no 

estaban convencidos, ya, yo venía con ejemplos como: ¡miren! participamos en este 

evento junto a grandes empresas y tuitearon y todas tienen cuentas oficial en el caso de 

Difare tuvieron que poner hashtag Difare, sí, sí, pero no. 

¿Qué es lo que hace cambiar un poco de parecer a los dueños? el terremoto, el terremoto 

2016, creo que es válido como experiencia, ¿me entiendes? quizás no en el nivel de detalle 

como para ponerlo, a raíz del terremoto, pero como experiencia. 

Nosotros fuimos de, una de las primeras empresas de llevar medicina porque lo hicimos 

con el prefecto yo Difare no dije que fui una de las primeras empresas en llevar medicina, 

no me interesó el prefecto como buenos mensajes políticos, fue la primera autoridad en 

llevar medicamentos a Manabí, y el agradeció a todas las empresas que lo hicieron y nos 

nombraba en toda rueda de prensa y conté con el aval de Difare, ya. Y así tuvimos un 

sinnúmero de iniciativas en cuanto a aportes de responsabilidad social, hasta que 

comenzaron a decirles a varios ejecutivos, ¿Difare no hizo nada con lo del terremoto? No, 

si claro le mandamos, ahhh no los hemos visto. ¿por qué? porque todo mundo movía las 

redes sociales, yo no es que no lo hice, una de mis iniciativas fue que si tu querías  donar 

medicina y no sabías  como hacerlo, bueno yo sé que medicina son las que se necesitan y 

él te decía ese dinero yo lo voy a convertir en lo que las autoridades me digan que 

necesitan, porque qué es lo que pasaba con las donaciones de medicina, uno que la gente 

donaba cosas como loco y de repente eran medicinas que no necesitabas, dos, quiero 

donar, pero qué hago a quién se las entrego, ya entonces lo que nosotros dijimos nuestra 

farmacias dijeron hay un hashtag y una cuenta que se llama unidos solidarios, si quieres 

donar medicina nosotros transformamos tu donación en los medicamentos que el 

ministerio de salud son las que necesitan. 
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Karla: Solicitan 

Sylvia: Porque además se supone que toda la medicina iban para ellos, es verdad, que esa 

estrategia fue buena al inicio, tuvo un déficit después, que la gente no creía en el 

Ministerio de Salud, no todos creían lo que estaba haciendo el Ministerio de Salud. 

Karla: Claro 

Sylvia: Ya, pero para nosotros ellos tenían la voz cantante, el Ministerio de Salud era el 

que tenía la potestad. Entonces qué es lo que hicimos ahí, habían avisos igualitos en las 

redes sociales de todas las farmacias, Pharmacy's y Cruz Azul y salía con el logo de Difare 

arriba, pero no es lo mismo cuando tú dices yo como empresa hago esto, no es tu marca 

son tus empresas, ya entonces a raíz de eso ya volví a decir, será que ya tenemos redes 

sociales y después de una licitación en la que participaron varias agencias en la que 

involucramos a varios directores y dijimos ya ok vamos con las redes sociales.  

Karla: O sea ¿hace poco? 

Sylvia: Este año  

Karla: Wooow interesante 

Sylvia: Este año, si este año. 

Karla: ummm, que chevere. 

Sylvia: Entonces mira por ejemplo, esto que lo tenemos aquí hace un lado que tenemos 

hace tres o cuatro años ya este... en nuestra cuenta de Flicker, se unió en el 2015 hace dos 

años, dos años atrás que es lo que tenía otras redes sociales de mayor impacto porque al 

comienzo no me importaba que tú que no eres de Difare supieras que estoy aquí, ya 
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entonces desde el 2015 estaríamos eso y tenemos más de 2.000 fotos, 3025 fotos ya, y las 

tenemos divididas en diferentes carpetas. 

Karla: Por eventos. 

Sylvia: No, no por eventos, por conceptos digamos o carpetas que tu como Difare las 

entiendes, otro no. Sport Party si no eres Difare no sabes qué es, puedes asumirlo, el Sport 

Party son nuestras olimpiadas 

Sylvia: No, no por eventos, por conceptos digamos o carpetas que tu como Difare las 

entiendes, otro no Sport Party si no eres Difare no sabes qué es, puedes asumirlo, el Sport 

Party en nuestras olimpiadas 

Karla: mmm 

Sylvia: Entonces aquí tienes Sport Party 2017, son taan importantes, la gente abarca tanto 

que cada Sport Party de cada año necesita su carpeta ¿ya? tenemos lanzamiento de redes 

sociales que fue importante, tenemos la navidad 2016 porque tratamos de vivir la navidad, 

tenemos nuestras marcas, es donde menos fotos hay porque no tiene un fin comercial, 

pero tenemos el Sport Party 2016, tenemos la campaña de aniversario de acá, tenemos lo 

que hace nuestra fundación FEDIFARE, hicimos... está actividad fue importante, la gente 

le gustó entonces hicimos outfit 2016, navidad 2015 en general colaboradores.  

Karla: Mmmm. 

Sylvia: Esa carpeta ha existido desde siempre desde el 2015 hasta ahora, entonces 

comienzas a ver cosas, tenemos responsabilidad social ya, tenemos nuestro coro, porque 

nuestro coro cada vez hace más participaciones y es solicitado cada vez y cuando, y estas 
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son las olimpiadas del año 2015, sólo que a partir del año pasado ya lo 

institu,  institucionalizamos se llama Sport GD. 

Karla: Ahhh ya 

Sylvia: Ya por aquí está, (señala la computadora) tenemos una campaña de valores que 

hicimos, tenemos la campaña del 2014 que se llama Sabatón porque cumplimos 30 años, 

sí, tenemos nuestra campaña de voluntariado y nuestro aniversario 30 ya, entonces aquí 

vas y entras. Más o menos estos mismos nombres muy similares es lo que encuentras en 

YouTube. 

Karla: Mmm ¿el canal está abierto para suscribirse? 

Sylvia: El canal está abierto para suscribirse, exacto, exactamente, si ahí, entonces la 

gente dice ayyyy ¡que divertidos que son!, etcétera ya, entonces aquí tenemos esto. 

Karla: Claro y tienen fotos en alta, las pueden subir a sus redes sociales y comunica 

Sylvia: Es que si no, comienzan a compartir eso y es oyeeee pásame la foto que tomaste, 

no, no, no yo dije no podemos estar mandando la foto cada vez y cuando y no las puedes 

subir de todas maneras al servidor, porque se gasta el servidor hay una red, ya, Flickr ya, 

el que quiera que vaya y busque la foto ahí, entonces ya la gente más o menos. No tiene 

tantos seguidores porque el problema con Flickr es que tienes que tener cuenta de 

YouTube, perdón de Yahoo para suscribirte y Yahoo no lo usa nadie. 

Karla: Claro 

Sylvia: Pero ahí tu coges la cuenta y ya te vas a las fotos que quieras, por ejemplo aquí 

hemos cometido un desliz que me acabo de dar cuenta en otra carpeta dice, carpeta 
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aniversario y aquí han colado las de aniversario 33, ya deberíamos, ya le voy a decir que 

la saquen y pongan en la carpeta año 33, porque tenemos la de 30 y esas las han colado 

aquí como colaboradores, pero ahí vas viendo que celebramos día del padre, celebramos 

el día de la madre 

Karla: todos los eventos. 

Sylvia: ¡Me tomaron una foto! ya, ganaste un concurso, mira tú foto que ahí la vas a 

encontrar, estos son concursos así, ya entonces así, y lo mismo con YouTube, sólo que 

Youtube tiene fotos de otros lados y tenemos para que salgan videos corporativos o videos 

de colaboradores porque a veces les pedimos a los colaboradores que hagan. 

Karla: Mmm ya, ellos mismos. 

Sylvia: Ya entonces para dejar claro que  la calidad no es igual a la otra, especificamos 

que son videos hechos por los colaboradores  

Karla: Ahhh ya ya. 

Sylvia: Porque si no, la calidad de un video de corporativo per se, hoy día  levantamos 

justo uno, justo hoy levantamos uno, justo hoy levantamos uno. La repartimos en todas 

las redes sociales, pero igual queda levantado siempre, queda levantado igual siempre 

aquí ya, este fue el que levantamos hoy (señala a la computadora), aquí están por orden, 

no, no están por orden, por carpetas están acá, listas de reproducción. Tenemos videos 

corporativos, los nuestros per se, los que son grabados con productor y todo lo demás, 

este solamente fue el primero que sacamos, no hemos puesto más, porque tenemos un 

noticiero mensual y ese fue el primero, pero realmente, fue porque la gente nos pidió, 

pero realmente de verdad no es lo mejor que tenemos. Sport Party 2016, tenemos 
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responsabilidad social, tenemos noticias, algunas noticias que han salido en los medios 

de comunicación que tienen video, tenemos nuestras  marcas, noticias 2016, producidos 

por colaboradores, fotos, por eso la calidad no es igual.  

Karla: Ahhh ya. 

Sylvia: Mensaje subliminal. 

Karla: Ya jaa. 

Sylvia: Acá están con los voluntarios, noticias 2014, noticias 2015, festival de Difare, las 

olimpiadas, etcétera.  

Karla: Esta súper chevere. Ya ahorita lo coloco en las preguntas que está que están ahí, 

a ver para continuar Sylvia ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento? 

Sylvia: Oh my God, ya son las seis ya, a ver. 

Karla: Que usted dirige, ¿en serio? 

Sylvia: Si, si, si contamos con el presupuesto asignado claro. 

Karla: Mmmm ya, ¿cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? 

¿Quién o quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

Sylvia: Nosotros tenemos varios voceros, para empezar tenemos una política de 

comunicación, ya, que autoriza que los gerentes generales de las diferentes áreas son los 

voceros oficiales, para poder hablar de los diferentes temas y puedes encontrar vocerías 

de noticias, en YouTube puedes ver algunas puedes encontrar vocerías que no son hechas 
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por los gerentes, por ejemplo jefes de marketing que con la autorización del gerente 

pueden ir 

Karla: Ahhh ya. 

Sylvia: Pero los jefes de, específicamente, los jefes de marketing es el caso donde más se 

produce porque hay diferentes entrevistas, demandan más tiempo etcétera ya, una 

coordinadora en Cuenca no tenemos problemas, siempre y cuando su gerente de área lo 

autorice, las autorice. Mi coordinadora de asuntos corporativos ha salido dando alguna 

entrevista, yo le autorizo, puedes hablar no hay ningún problema. 

Karla: Ahhh ya. 

Sylvia: O sea los gerentes son responsables de los temas de sus distintas áreas, entonces 

hay esa política, a nivel corporativo, como te decía básicamente el vocero principal ya, es 

el vicepresidente corporativo  

Karla: Ya, ¿cómo se manejan las relaciones?, a ver perdón 

Sylvia: ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios?  

Karla: Aja 

Sylvia: Ya, tenemos buena relación con los medios de comunicación, en efecto hay 

medios que nos escriben directamente, pero tratamos de canalizarlo mejor, todo con la 

agencia 

Karla: Ahhh ya, para que ellos se encarguen. 
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Sylvia: Si, entonces muy pocas veces nos escriben directamente ya, somos abiertos, no 

tenemos ningún problema en dar entrevistas, no puedes poner todo a la mesa, porque 

típico los periodistas te dicen, pero para mañanaa, no, para mañana hoy no te podemos 

contestar, manejamos mucho el tema de respuesta por correo, más rápido, porque te digo, 

en base a qué oye pero para mañana puedes dar, no, no está aquí el gerente, o no te puede 

atender por teléfono, etcétera, entonces si me das un poquito más de días si, pero voceros 

varios todos bajo la política de comunicación interna y como vocero corporativo principal 

el vicepresidente corporativo. 

Karla: Mmm ya. 

Sylvia: En mi casa si yo soy asistente de asuntos corporativos sí, yo soy un poco más 

vocera orientada a temas de responsabilidad social, si, como gracias a Dios no hemos 

tenido crisis todavía así que no hemos tenido que hacer ninguna declaración sobre 

ninguna crisis. 

Karla: Ya, ¿cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y 

genera su departamento?  

Sylvia: A ver, mucha de la información eh interna se genera aquí, no la recibimos, la 

generamos aquí, somos eh sumamente proactivos en el tema de generar y además nosotros 

nos vemos como un área que da servicio al resto de las áreas, ya, entonces manejamos un 

tema de set, de donde las áreas nos dicen: yo quiero comunicar esto o tengo esta 

necesidad, quisiera una campaña interna, entonces va, dependiendo el tema, el grado de 

participación puedo ir yo, como puede ser la coordinadora de asuntos corporativos, es 

decir de comunicación interna porque ahí la discernimos ya, y entonces se reúnen y dicen 

mira que recursos humanos necesita hacer una campaña de esto, mira que el área 
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comercial nos ha pedido tal cosa, pocas cosas comerciales per se de consumo, o sea como 

tienes descuento de tanto, no, necesitas hacer un video para que la gente de farmacia 

aprenda una nueva política, entonces hacemos el video, somos un área que damos servicio 

a los requerimientos que nos pidan y el resto de de comunicación de mensajes, lo 

generamos nosotros, o sea nosotros generamos todo lo que es información de 

responsabilidad social la generamos nosotros, todo lo que es información de iniciativa 

nuevas de recursos humanos se la genera aquí, por ejemplo parecemos de recursos 

humanos. 

Karla: Jajaja ya perfecto 

Sylvia: Y de afuera la canalizamos ya de diferentes vías, eh en el caso de lo que hoy día 

salió porque ya sabíamos que hoy día iba a salir porque ya nos habían hecho una entrevista 

antes ustedes están ante los siete más importantes que vamos a hacer una entrevista para 

cuando publiquemos, ya eso por ejemplo ya está programado para el día lunes 

comunicarlo a toda la compañía que no es solamente el aviso que te dije a qué iba a 

sociabilizar en los medios de comunicación interna, ya, como damos comunicación 

interna y la idea es que se, se comunique las cosas más importantes a los colaboradores 

indistintamente del área que lo haga es como lo canalizamos, entonces muchas de las 

otras áreas nos mandan la información y nosotros somos la que nos procesamos, es decir, 

vemos si se va al noticiero, vemos si la ponemos en la cartelera, vemos si está en todos 

los medios de comunicación interna. 

Karla: Y el lenguaje también me imagino que ven.  

Sylvia: También, correcto. 
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Karla: Ya ehhh, ¿entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco 

regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor 

externo? 

Sylvia: Si correcto, a ver, es que es como raro está entre mis funciones, pero tengo 

proveedor externo, por supuesto. 

Karla: Ya, Escopusa. 

Sylvia: Si, es más, coincidencialmente  como anécdota, cuando yo entré en la compañía, 

la compañía no tenía un monitoreo de medios yo dije yo no puedo trabajar si no tengo 

esto, pero ¿cómo? ¡Qué! la agencia te lo pasa, hablé con la agencia y le digo no, no, la 

agencia no está revisando lo que pasa en el sector farmacéutico, la agencia lo que le pasa 

a ustedes en ese caso era la jefa de marketing que manejaba la relación con la agencia es 

la noticias positivas que nosotros pedimos a la agencia que nos saque, es decir, si abrió 

una nueva farmacia, ganamos un premio, y le digo no. Ahora por ejemplo nadie puede 

vivir sin el Escopusa, nosotros monitoreamos todo el sector farmacéutico que te expliqué: 

laboratorio, farmacias, distribuidoras todo, además de lo que pasa, no solamente en el 

sector regulatorio, lo que son las normas en el gobierno general, en nuestro caso el sector 

es regulado, pero eso no quiere decir que hay otras cosas que pasan desde el gobierno. 

Karla: ¿Quién más recibe esta información? 

Sylvia: No, aquí lo recibe todo el mundo 

Karla: ¿Todos? 

Sylvia: O sea es un decir, los reciben principalmente a ver todos los directores, o sea 

vicepresidentes y dueños de la compañía, lo recibe toda mi área, lo recibe todo el área 
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comercial y que maneja las marcas, los reciben todas las personas que de una u otra forma 

en un momento tienen relación con las autoridades  

Karla: Mmm ya, siempre están en constante contacto ya 

Sylvia: Si 

Karla: ¿Elaboran un plan anual de comunicación?  ¿Cuenta con algún modelo para 

evaluar la comunicación? (Las públicas evalúan su plan con el sistema administrativo 

SIGEF…) 

Sylvia: Ssi 

Karla: ¿Se evalúa anualmente?  

Sylvia: Si, inclusive hacemos nosotros una, manejamos  tipos, un poco de lo que nos da 

la primera herramienta básica para realizar esta operación manejamos informes 

mensuales de: Free press de todo lo que son las comunicaciones externas y manejamos 

un informe mensual de la comunicación  interna que se comparte con todos los gerentes, 

diciéndole mire, este mes se comunicó todos estos, a través de todos nuestros medios de 

comunicación, tenemos varias cuentas de correo, ya te las voy a explicar ya, esto no es 

no es la mejor medida, pero por lo menos un referente, esto fueron los temas de correos 

más leídos entre comillas porque leídos es abierto, ya y vamos haciendo como un pequeño 

ranking de las noticias que más interés ha generado. Eh hacemos un un informe de estos 

son los temas que se comunicaron en este mes en época de una venta larga, hacemos un 

análisis de qué área que se comunicaron internamente, el área comercial, el área de 

recursos humanos, el área de asuntos corporativos, qué área la generó, el área de políticas. 

Karla: Ya 
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Sylvia: Etcétera, eso al final como lo tenemos mes a mes, nos hace tener una visión más 

ampliada 

Karla: Ya y así ya tienen por meses  

Sylvia: No solamente eso, sino que además si le hemos preguntado en seis años unas tres 

veces, cuatro veces, este año lo hicimos diferente a los colaboradores sobre la 

comunicación interna les preguntamos, cuales son los temas que más han recordado en el 

año, que campaña le gustó, que medios de comunicación utiliza si quieren algún otro 

medio de comunicación, adicional le preguntamos sobre lo que es la gestión 

Karla: ¿A través de entrevistas entonces? 

Sylvia: A través de una encuesta 

Karla: Ahh encuesta 

Sylvia: Si, de un correo que además se llama tuopinión@difare.com  

Karla: mmm 

Sylvia: Y ese tu opinión cada vez genera un poquito más de participación porque el área, 

un área de productos dice ohhh yo quiero preguntarles a los colaboradores que empaque 

les gusta más ya, para ver, o sea entonces lo hacemos participe 

Karla: mmm 

Sylvia: Este... 

Karla: Ese correo ¿es específico para ese tipo de cosas? 
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Sylvia: Para que el colaborador opine sobre varios temas que la empresa piensa que es 

importante que el colaborador puede opinar, por ejemplo ehhh el año pasado estos dos 

años hemos estado con el concepto en comunicación interna la piel Difare, o sea 

obviamente lo cambiamos todos los años, pero este concepto dijimos lo vamos a mantener 

dos años, entonces le íbamos a dar una camiseta y dijimos, ya, que sea el colaborador que 

escoja el modelo de la camiseta que quiera, entonces le mandamos: hay tres, ¿cómo 

quieres que se luzca tu camiseta este año? Entonces el colaborador opina; le preguntamos 

varias cosas, lo hacemos participes en varias cosas. 

Karla: ¿Las públicas evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF?  

Sylvia: Correcto, no, no con ese sistema, ¿las comunicaciones públicas? 

Karla: Aja 

Sylvia: No, ¿las de comunicación externa quieres decir? 

Karla: A ver aquí dice ¿cuentan con algún modelo para evaluar la comunicación? ahí me 

dijo que era una encuesta 

Sylvia: No 

Karla: Ya y ahí las públicas  

Sylvia: No, no, pero a ver la comunicación interna, digamos, hacemos dos cosas no, 

ehmm a nivel de lo que nosotros hemos generado como como mensaje tenemos los 

informes mensuales de free press, pero además ehh al fin de año evaluamos cuál de todos 

nuestros mensajes del año han sido los que mayor presencia nos han dado los medios de 

comunicación o lo revisamos con los que nos han vinculado más o como recordación 
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Karla: mmm ya ok 

Sylvia: Ya ok y vamos estableciendo también estrategias para comunicar el próximo año, 

ya, esto si esto no ya, eso se manejó mucho también en coordinación con los comerciales, 

porque yo les puedo decir a la agencia, miren a las comerciales, a nivel de relaciones 

públicas yo te voy apoyar más con todo lo que tiene que ver con tema social o 

institucional, no busque que yo te apoye en temas de: hoy el 40% de descuento porque 

igual quiere que se lo saque a los medios de la comunidad, eso págalo, ya, el resto porque 

no me genera contenido no me genera reputación, ya, pero no manejamos ese sistema, 

pero lo evaluamos sí, todos los años. 

Karla: ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

Sylvia: Si, nosotros hemos realizado un mapeo de públicos de interés, lo puedes encontrar 

en los medios de en los informes de, de responsabilidad social y además, bueno, cada año 

es diferente, este año me refiero este año por ejemplo me refiero a esta (señala un libro) 

(sonido de voltaje de hojas), el primero que hicimos que clasificábamos los grupos de 

interés, los canales de comunicación y algunos compromisos, objetivos que nos habíamos 

planteado con cada uno. 

Karla: ¿eso lo puedo encontrar en la web? 

Sylvia: Si, todos los informes de responsabilidad social están allá, todavía no sacamos el 

de este año está por salir. 

Karla: Ya  
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Sylvia: Pero bueno este es el último y lo vamos variando todos los años, pero todos los 

años tu encuentras cuales son nuestros grupos de interés y como nos comunicamos con 

ellos. 

Karla: Se actualiza, mmm ya perfecto. 

Sylvia: Y es más hicimos un ejercicio con unos asesores externos hace tres años para 

reactualizar digamos nuestros grupos de interés, porque no es que no existían antes, si 

existían, pero dijimos el negocio va a cambiar, ahora tiene diferente dinámica, de acuerdo 

al entorno que cobra mayor importancia que otros no, entonces identificados los teníamos, 

pero además los mapeamos por importancia. 

Karla: Mmmm ya, bueno aquí ya usted ya me dijo que tienen políticas de comunicación, 

¿están socializadas con todos los miembros de la organización?  

Sylvia: Están socializados con los que de una u otra forma son los responsables de generar 

la vocería de la empresa. 

Karla: Ya 

Sylvia: O sea como como política de la empresa está en un en un portal donde están todas 

las políticas. 

Karla: Eso, me, me piden que la muestre, pero eso ¿en dónde está? 

Sylvia: No, eso no está externo. 

Karla: Ahh eso no está, solamente está indicado.  
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Sylvia: En un portal, claro, como política de la empresa está en el portal donde descansan 

todas las políticas.  

Karla: Mmmm. 

Sylvia: Socializados, básicamente los que son personas responsables de ello 

Karla: Ya, perfecto comunicación de crisis ¿cuáles son los riesgos potenciales que tiene 

la organización? 

●     Desastres naturales 

●     Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, personal de 

servicio) 

●     Contaminación de producto 

●     Secuestros 

●     Fugas, incendios 

●     Desastres naturales 

 U otros  

Sylvia: A ver, las empresas todas siempre están expuestas a varios tipos de crisis.  

Karla: Ya. 

Sylvia: Hay algunas que deberían decirte, tu manual de crisis estas medianamente 

preparado para esto, obviamente en una empresa en la que, digamos tú tienes manejo de 

maquinaria fuerte o produces, sabes que debes de tratar de evitar los riesgos de tener 
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accidentes, pero eso no quiere decir que a miiii no me pueda pasar que a la bodega le 

caiga un pallet desde el nivel tres, ya, pero no creo que sea como las de mayor riesgo, 

pero también te puedo decir… 

Karla: ¿Cuáles son las potenciales que usted puede? 

Sylvia: Potenciales creo que todas las empresas tienen, de desastres naturales todas las 

pueden prevenir. 

Karla: Ya. 

Sylvia: De seguridad ocupacional, todas dependiendo su, su…  

Karla: Funciones. 

Sylvia: Si, digamos que más que sus funciones, dependiendo su gestión el que produce, 

el que no produce, el que tiene barcos tiene más posibilidades de tener más accidentes de 

barcos ya, pero también las puedes tener entre los riesgos que están ahí no has 

mencionado están los reputacionales por ejemplo ¿ya? eh ehhh yo me puedo yooo 

pensaría que quizás los reputacionales son a los que yo estoy expuesto por una sencilla 

razón, uno porque trabajo en un sector que es considerado estratégico y además está 

ligado totalmente en lo que es el cuidado de las personas, ¿ya? obviamente se supone que 

yo velo por todo, para que en ninguna de mis farmacias incluyendo las prácticas que es 

parte del know how que yo le doy, yo me expongo cuando tú te encuentras un 

medicamento caducado , ¿ya?, pero yo no sé si el día de mañana un franquiciado, no me 

cuenta no me dice si compró un medicamento, ahora que está tan de moda el tema de los 

medicamentos falsificados, él decidió no comprar ningún medicamento ahí, porque llegó 

alguien a decirle oye  yo también te puedo vender antibióticos muchos más baratos y él 
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no se dio cuenta no se percató o no le importó un comino si el medicamento estaba 

caducado, hay un riesgo reputacional enorme porque yo tengo la, la, la, la razón el día de 

mañana si fuera una crisis para defenderme y decir sí, pero él no adquirió los productos a 

los que nosotros le hemos enseñado, ese producto no se encuentra en ninguna Cruz Azul, 

pero es potencial crisis, me entiendes. 

Karla: Claro. 

Sylvia: Ya, entonces eso me hace que quizás yo considere que mis crisis de mayor riesgo 

sean las reputacionales por el sector en la que estoy involucrada.  

Karla: Mj es verdad. 

Sylvia: Y por el tema en el que no solamente trabajo para la salud de la gente y todo lo 

demás sino que también te ofrezco un servicio ahora que todo se viraliza no nos vayamos 

al extremo de un medicamento caducado, ahora toda persona te hace una crisis, mal 

llamada crisis, pero es una situación difícil digamos muchas veces ya 

Karla: Una situación adversa.  

Sylvia: ¡Hay 60 personas haciendo una fila en Pharmacy's, y sólo hay dos caja habilitadas, 

cinco están cerradas! Situaciones adversas mmm haceee... como tres semanas me 

escribieron en una red social algo así como: señores Difare soy un proveedor de ustedes 

para una de sus empresas y déjenme decirles que no pagan a tiempo, llevo 60 días 

esperando la cancelación, algo así. A ver, por suerte había puesto la empresa, llamamos 

al gerente de esa empresa ¿qué pasó? claro, tienes que escuchar los dos lados, la 

comunidad ni los seguidores nunca escuchan el otro lado, sino al que viene. 

Karla: Claro.  
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Sylvia: Entonces me decía  el gerente: Sylvia, conocemos el caso tranquilamente me dijo 

no es tan cierto lo que dice el señor, él nos ha quedado mal es un es un tercerizado que da 

el servicio, no cumplió con las fechas estipuladas no cumplió con la calidad, le hemos 

dicho que termine el trabajo con todas las condiciones y nosotros le pagamos, ya, pero 

claro ya bueno ahí hay otras estrategias que, que si contestas en oculto, que si le dices que 

mejor se vuelva a contactar y todo lo demás, el asunto es una situación adversa, no llega 

a ser una crisis, pero ... 

Karla: Igual es de reputación también.  

Sylvia: Correcto, ya. 

Karla: ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? ejemplo, 

plan de evacuación…  

Sylvia: Si, todo por supuesto. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Hay que considerar que las empresas están obligadas a hacerlo, la ley te lo pide, 

ya no es un plus, ya no es un valor agregado que esta empresa cuente con, incluso lo que 

pasó con muchas empresas ya, es que a raíz del terremoto... 

Karla: Todas las incluyeron.  

Sylvia: Digamos que gran porcentaje de las empresas lo hacían, lo que comenzaron a 

hacer y nosotros lo declaramos tal cual en un informe del año pasado, no es que no 

habíamos hecho nunca  un simulacro etcétera, lo que muchas empresas hicieron es que le 

dieron más énfasis a simulacros de eh naturales. 
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Karla: Desastres naturales eh... 

Sylvia: Porque estaba considerada que estas en un país que no sufres de esos desastres 

naturales, no estas con la cultura de temblor, terremoto como en Chile por ejemplo. 

Karla: Chile, claro.  

Sylvia: Entonces lo que hiciste fue eso, nosotros le agregamos textualmente, este año no 

hicimos tal cosa o preferimos darle más importancia a temas de: simulacro hemos hecho 

siempre, de incendio, en este edificio, en el anterior, hemos participado de simulacros 

propios, cómo varias veces de simulacros que hayan hecho la ciudad, porque ya han 

escogido este centro empresarial para hacer simulacro. 

Karla: Mmmm por la cantidad de gente. 

Sylvia: Por eso te digo, los nuestros y los que organizan las autoridades.  

Karla: Ohh ya. 

Sylvia: Y tenemos para negocios y tienes los que se llaman la brigadas de cada piso y los 

jefes de seguridad de cada piso, pero ya te digo o sea ya no es un valor agregado, o sea 

tienes que hacerlo. 

Karla: Mmmm ya justamente en la siguiente pregunta decía ¿se capacita el personal en 

este aspecto, por ejemplo brigadas de auxilio, jornadas de capacitación para evacuación, 

simulacros? ya está contestada. 

Sylvia: Si, pero en el tema de seguridad ocupacional la comunicación juega un rol im-

por-tan-tisimo, es otra de las áreas con las que te dije tenemos una relación estrecha súper 

estrecha, porque no sirve de nada que yo tenga un área de seguridad ocupacional que 
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tenga un médico ocupacional y todo lo demás, si nosotros desde el punto de vista de 

comunicación, que eso debe de ser un tema de interés del colaborador tú puedes trabajar 

sin esa información, pero yo te doy información sobre que haga ejercicio en la muñeca 

para que no te, que trates de guardar la postura, que este están robando por aquí cualquier 

cantidad a la gente entonces ya no hay seguridad ocupacional es seguridad física a mí me 

dicen por favor, difundamos a la gente que se va después de la siete de la noche, que coja 

taxis que sean del control, que no vayan a la hora de almorzar con los celulares porque 

están asaltando, o sea todo tipo de seguridad.  

Tú puedes trabajar sin esa información, pero yo te la doy ya. 

Karla: Es otro interés para ellos. 

Sylvia: Es un, es información de interés para ellos exacto. 

Karla: Ya perfecto, según… 

Sylvia: Y es más, lo que te iba a dar porque lo tengo aquí (se escuchan volteando hojas) 

eh donde los informes de responsabilidad social los vas a encontrar un tema claro de 

seguridad salud ocupacional e incluso lo tengo aquí, pero porque me lo dijeron el otro día 

ehh, espérate, operaciones, no, gente inspirada y comprometida que es el perfil de la gente 

de seguridad, aquí tengo cuantas horas de capacitaciones, de seguridad y salud 

ocupacional he dado en el 2016 por ejemplo. 

Karla: 16. 

Sylvia: Este información no la vas a encontrar, tengo que dártela yo porque no está 

publicada todavía.  
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Karla: Mmmm ya. 

Sylvia: Todo lo que te estoy dando al cierre del 2016 es lo que va a salir, pero que no está 

publicado, seguridad salud ocupacional. 

Karla: ¿En el 2016 tiene más de? 

Sylvia: 5000 horas de capacitación. 

Karla: Dedicadas a capacitaciones, ya, para la salud. 

Sylvia: Si. 

Karla: Ya, según el reglamento de según el reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, ¿su empresa cuenta con el respectivo comité 

de seguridad y salud y su delegado? si, ya me lo dijo, no. 

Sylvia: Incluso yo debería tenerlo aquí (se escucha el sonido de que se abre un cajón) esto 

se actualiza cada cada dos años, todos los colaboradores lo firman, aquí lo tenía antes, 

pero no sé dónde está (se escucha sonido de que se cierra un cajón) (nuevamente se abre 

otro cajón) te firman el libro de, el libro de todos los años, aquí está reglamento interno 

de seguridad ocupacional y esto las empresas están obligadas actualizarlo cada dos años 

y a recibirlo cada colaborador en cada mano, eso se entrega con firma de recibido, todos 

los colaboradores, todos. 

Karla: Mmmm ya, ¿tienen un plan de comunicación de crisis? 

Sylvia: Mmm ssi, tenemos un plan de comunicación de crisis como quien dice lo tenemos, 

pero no está interiorizado porque no lo hemos tenido per se, sin embargo, activamos un 

comité de crisis el día del terremoto. O sea el domingo 17 todos estuvimos aquí.  
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Karla: Mmmm. 

Sylvia: Todos los que formamos el comité de crisis estábamos aquí. 

Karla: Mmmm ya, justamente dice: tienen un comité de crisis, ¿cuántas personas lo 

componen y cuáles son sus responsabilidades? 

Sylvia: Ya, el comité de crisis depende del tipo de crisis que tengas. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Ya, ehh esa es la lógica, ya, si llega a ser una crisis de tecnología va a estar 

probablemente, el presidente, los vicepresidentes, el área de comunicación siempre está 

ahí dependiendo de lo que vayas a decir o no vayas a decir porque puede que te mantengas 

en comunicación interna y no externa o en una comunicación dirigida a algún grupo 

específico, etcétera ya, pero eh ya las piezas que juegan son dependiendo de la crisis, si 

tuviéramos crisis en temas de negocios, distribución o farmacias van a estar sus gerentes 

encargados, entonces esas son las piezas que juegan, pero a nivel corporativo siempre 

está el área legal, la vicepresidencia corporativa, el presidente y los vicepresidentes y 

comunicación. 

Karla: ¿Y las responsabilidades?  

Sylvia: De acuerdo a sus funciones y de acuerdo a las crisis que tengas en su momento. 

Karla: ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual preventivo 

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

Sylvia: Realmente uno habla de un manual de crisis, no habla de crisis de gestión 

preventivo, un manual de crisis te debe a ti ehh mostrar lo que me preguntaste hace un 
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rato las crisis que ya tienes identificada y la gestión que debes de tener en cada crisis, 

puedes tener por ejemplo de un incendio en una de tus instalaciones, automáticamente en 

ese momento va a entrar el jefe de seguridad y salud ocupacional a ese comité de crisis. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Ya, entonces por eso es que va a depender de lo que haya. 

Karla: ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos clave a todos 

gestores principales / líderes de la empresa? 

Sylvia: Más que una lista no, porque ahora ya todo lo tienes por whatsapp. 

Karla: Tecnología.  

Sylvia: Lo que hacemos lo que es activar un grupo de whatsapp cuando iniciamos la 

crisis.  

Karla: Ya. 

Sylvia: O en situaciones adversas que no tienes que llegar a la crisis. 

Karla: Para poder hacerlo. 

Sylvia: Correcto. 

Karla: Ya, en el caso de poseer en el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, 

cada cuánto tiempo se evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esta actividad, ¿es el 

mismo verdad? 

Sylvia: No, no, ¿de crisis? 
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Karla: Ah ya. 

Sylvia: Esto es de seguridad de salud ocupacional, específicamente ya, programa de 

seguridad salud y ambiente. 

Karla: Ahhh ya ok 

Sylvia: No, no, eso este tipo de manual de crisis siempre está a lo más top a los más alto, 

no lo hemos actualizado digamos, ehh si se contempla, lo que pasa es que es una empresa 

familiar, no lo tenemos contemplado per se, por ejemplo lo que es secuestros algo así, 

que tu dijiste hace poco, a ver no lo tenemos contemplado escrito per se en el manual de 

crisis, lo tenemos contemplado, sabemos que puede haber; hay sugerencias que se les 

hace a, sobre  todo esto que te digo, es una empresa familiar, hay sugerencias y cosas que 

se las hace como por ejemplo, eviten viajar todos los integrantes de la familia juntos, uno 

nunca sabe, ya, porque eso es de lo que te habla la sostenibilidad de la empresa si se va, 

Dios no quiera, el dueño el primer hijo, entonces hay esas cosas, no están escritas, pero 

se las conoce. 

Karla: Ah ya ok. 

Sylvia: Las han compartido yo que relativamente una gerente no tan joven. 

Karla: Y ¿quiénes se encargan de dar estas recomendaciones? 

Sylvia: No, eso se maneja eh a nivel del directorio, no, por ejemplo lo que yo te estoy 

diciendo, yo que tengo seis años aquí ya lo he escuchado, esas son cosas que se han 

previsto siempre.  

Karla: Ah ya ok. 
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Sylvia: Pero no está por escrito. 

Karla: Ya, ¿la organización tiene establecidos los niveles de crisis? si, porque enante me 

lo mencionó. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en 

la organización en los últimos diez años? Usted me mencionó una. 

Sylvia: Si, hubo una que yo no la viví, ya, hoy reciben hoja de vida para Difare, Difare 

de siete am ,a siete pm ¿quién escribe esto? esto es el informe, el ,el informe diario de las 

redes sociales, ya, este, no me acuerdo, yo me acuerdo que justo antes era la entrevista de 

trabajo, dije entonces tengo que leer algo de Difare y había salido eso en el Diario 

Expreso, no me acuerdo cuál fue el problema, pero hubo un problema, mira considerado 

crisis justo con una de las marcas quizás menos conocidas que es Farmacias 

Comunitarias, ni si quiera fue con una Cruz Azul o una Pharmacy's. 

Karla: Ahh ya. 

Sylvia: Hubo una crisis en una situación puntual de las Farmacias Comunitarias, me 

parecee no estoy tan segura que tal vez tenía que ver con el tema de que las cadenas se 

comían a las farmacias pequeñitas. 

Karla: ¿Por la Superintendencia de Control de Mercado? 

Sylvia: No, no tenía tanto poder la Superintendencia de Control de Mercado, seis, seis 

siete años, ha cobrado más importancia de ahora, pero ese es un tema que maneja la 

Superintendencia sí, pero como no estuvo aquí no lo recuerdo exactamente. Crisis hemos 

estado en los últimos esos que no recuerdo, pero que se realizó con las Farmacias 

Comunitarias, crisis ehmm. 

Karla: ¿Pero ahí ya existían las Farmacias Comunitarias?  
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Sylvia: Si, claro existen desde el año 2006. 

Karla: Mmmm ya. 

Sylvia: En los últimos años como crisis, no yo te dije hace un ratito que por suerte no 

hemos tenido muchas crisis, situaciones adversas, pero totalmente manejables. 

Karla: Ya perfecto. 

Sylvia: Tuvimos una demanda hace poco por cuestiones obvias como si no te has enterado 

no las voy a decir. 

Karla: Jaja. 

Sylvia: Tuvimos una demanda hace poco a una de nuestras farmacias. 

Karla: Ahhh. 

Sylvia: No fue una crisis, fue una situación adversa, pero como era una demanda se llevó 

a, a los términos legales, es más nosotros no la llevamos, el demandante la llevó y no 

falló. 

Karla: ¿Todo fue a favor? 

Sylvia: Todo fue a favor nuestro. 

Karla: Mmmm ya, justamente me dice aquí ¿cuál cree usted que fue la que mejor se 

gestionó y la que peor qué se gestionó? ¿Por qué? y ¿Qué aprendizaje le quedó como 

resultado del manejo de esas crisis?  
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Sylvia: Si, es que a ver de las Comunitarias no te puedo decir porque no estuve aquí, ya, 

luego los otros años realmente, no hemos considerado como una crisis. 

Karla: ¿Si no, situaciones adversas? 

Sylvia: Situaciones adversas que no nos han llevado, estoy tratando de acordarme una 

situación adversa que nos haya llevado un poquito más pública, porque creo que eso es 

parte rica del análisis, no porque no quiera decir cuál es, te acabo de decir que nos 

demandaron hace poco, pero Mmmm no, ahora como... 

Karla: ¿Algún cambio igual después de eso? 

Sylvia: Como como eso que me hiciste firmar que dice que puede ser una o dos entrevistas 

y yo te había ofrecido dos entrevistas igual, yo dije una no sabemos qué, que vayas a 

necesitar después, yo no tengo ningún problema en explicártelo, de repente tu googles y 

encuentres y me digas Sylvia encontré esto ¿ustedes lo consideran una crisis? no una 

crisis, lo podemos conversar. 

Karla: Mmmm ya. 

Sylvia: No se me viene a la mente. 

Karla: Bueno ya me dijo los medios que utilizan aquí ya para finalizar con estas últimas 

ehh ¿cómo miden ustedes o monitorean los medios de comunicación durante la crisis, con 

Escopusa las noticias negativas, verdad? 

Sylvia: Igual, si claro, si, si, igual, igual. 

Karla: Ehh y ¿con las redes sociales, cómo las monitorean? 
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Sylvia: Las monitoreamos eh a través de la agencia. 

Karla: ¿La agencia?  

Sylvia: Parte de la agencia tiene que estar al día si sabe que hay algo grave, me lo 

comunican en ese momento. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Ehh y si no pues... 

Karla: ¿Por qué medio, por whatsapp o? 

Sylvia: Tenemos dos medios: mail y whatsapp ya. 

Karla: Ya. 

Sylvia: Pero todos los días justo, mira creo que te enseñe ahorita, lo que abrí hace un 

ratito, todos los días ellos me pasan algún informe de, este informe es solamente de la 

presencia que ha tenido las menciones que hemos tenido, ahí pueden salir ciertos 

comentarios negativos y que acción vamos a seguir, pero si ya es algo extremadamente 

importante me lo comunican inmediatamente. La agencia de, de redes sociales eh parte 

de su labor es monitorearlo las redes al momento, porque tienen que contestarlo. 

Karla: Mmmm ya, por decir en lo del... terremoto eh aquí dice ¿qué método de evaluación 

de la comunicación en crisis ha utilizado? Aquí dice: 

Reconstrucción de la historia de la crisis. 

Determinar el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis real. 
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Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis. 

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

 U otros 

Sylvia: Pero, ¿por qué me relacionaste eso con el terremoto? 

Karla: Eh porque se reunieron ustedes, el comité. 

Sylvia: Ah, ok, ok, ya pero digamos que ehh el, el... 

Karla: Claro como no se ha utilizado, puede pasar... 

Sylvia: Lo que pasa es que nos reunimos, a ver, no era una crisis corporativa. 

Karla: Claro. 

Sylvia: Era una crisis de país. 

Karla: Claro, es verdad. 

Sylvia: No era una crisis corporativa, era una crisis país y nos vimos afectados como 

muchas empresas, o sea en Manabí se nos cayeron farmacias, en Manabí se nos murió 

personal, eso era lo que estaba tratando de responder, no era una crisis corporativa, era 

una crisis de empresas, estábamos tratando de ver como podíamos ayudar en ese 

momento, obviamente lo que pasó en tu negocio, pero no era una crisis Difare no, no, no.  

Karla: Claro es verdad, era algo externo. 
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Sylvia: Es más, ni si quiera estuvimos en las situaciones como en su momento se pudiera 

ver pensado que le paso a, a, a,  al Village o al otro que le cayó el techo encima a ese de 

ahí, ya, pero aun así ellos la lideraron bastante bien. 

Karla: Mmmm ya. 

Sylvia: Por más que se le murió la chica en la escalera, al otro le cayó algo, o sea había 

como más... Inclusive una alumna este año volvió a tomar otro ejemplo, me parece que 

en el tema del, del terremoto o en un robo en un Chili’s creo, que el jefe de seguridad no 

dejó salir a la gente, creoo que fue por el terremoto o por un robo, no sé, lo conté en clases 

no me acuerdo de tantas cosas que recibí.  

Y le digo bueno analizábamos que hubiera sido peor o no porque Czarninski botó al señor 

de ahí, entonces uno dice ¿hizo bien o hizo mal? pero a la larga él lo que estaba haciendo 

era velar por los interés de la empresa de su empresa, lo que pasa es que no recuerdo  si 

era robo o terremoto, lo que pasa es que no recuerdo, lo comentamos una vez en clases. 

Karla: Claro, se pone en una balanza. Ya y la última pregunta Sylvia ¿qué cambio 

significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de su organización, 

incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

Sylvia: A ver, para el lado ético no, realmente el lado ético se vive en la empresa, entonces 

no es que hemos cambiado porque no teníamos la ética incorporada antes o porque 

creemos que es importante desde el punto de vista ético no, para relacionarlos con los 

públicos de interés si, como primero, haber hecho este ejercicio importante y 

metodológico de actualización de los grupos de interés. No es que no existían cuando yo 

llegué, existían, pero no se había hecho un estudio contratando alguien externo en las que 

participara las diferentes áreas del negocio para decir ¿cuáles son tus públicos de interés? 
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¿Cuáles son los míos? ¿en qué momento todos se cruzan? pongámosle la prioridad a 

quienes vamos atender, a quienes vamos a dejar en una relación proactiva a quienes 

vamos a tener una relación reactiva, etcétera, eso fue quizás algo importante, y de ahí nos 

hemos mantenido después de ese estudio, no solamente que se tomaron decisiones y 

acciones sino que también planteamos, a través de la responsabilidad social el estudio de 

materialidad y el estudio de materialidad es otra vía que te permite tener vínculos con 

grupos de interés porque ellos son los que te dicen a ti, en este estudio, yo quiero que me 

hables de estos temas, no me hables de lo que tú dices que es bonito, esa es la materialidad. 

Karla: Es, es el grupo de interés. 

Sylvia: No sé si la has escuchado, la materialidad es un término que se asocia a 

responsabilidad social, en los informes de Difare los vas a ver, vas a ver diferentes 

presentaciones porque la materialidad es una forma en que tú le dices al grupo de interés 

ok, sobre todo lo que hay y todo lo que dices y todo lo que haces ¿qué quieres que yo te 

cuente? entonces el grupo de interés te dice... el grupo de interés te dice ok, mira en el 

aspecto, ehmm, en el aspecto, aquí te habla del proceso perdón, en los aspectos (sonido 

de volteo de hoja) creo que en el de acá es más moderno, quiero mostrártelo en una sola 

en una sola en una sola imagen. 

Tú hablas con tu grupo de interés y se hace una tabla, un gráfico, esa es la influencia de 

mis grupos de interés y estos son los impactos económicos, social y bla, bla. Tú eres más 

importante en lo económico en esta medida, etcétera, aquí te van explicando. 

Karla: Mmmm ya 

Sylvia: Eso es una metodología. Lo puedes encontrar esto de materialidad, realmente lo 

vas a encontrar en varias empresas que digan que hacen informes de responsabilidad 
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social, pero en resumen qué es lo que te dicen a ver, en los aspectos sociales yo quiero 

que tú me digas tu das empleo, cómo los tratas a los clientes, que evaluaciones de prácticas 

tienes, etcétera, ya por ejemplo, en el tema ambiente, a mi solamente si cuidas el agua, no 

me digas nada más, no me digas  si das fundas recicladas, no me importa ok, igual lo 

pones, pero no es materialmente más importante eso en el tema de materialidad. 

En el tema económico dime cuanto ganas, dime cuanto pagas a tus empleados, etcétera. 

Karla: Ohh ya  

Sylvia: Entonces esa es otra forma que te mantiene a ti en contacto con tu grupo de interés. 

Karla: De interés 

Sylvia: Y sin duda, ehh digamos el hecho de asimilar que las redes sociales es una manera 

estar en permanentemente en contacto con tu grupo de interés a partir de este año, para 

nosotros es un gran paso, un paso importante. 

Karla: Bueno Sylvia muchas gracias por esta información muy enriquecedora para mi 

proyecto.  

Sylvia: Ya. 
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FECHA DE OBSERVACIÓN 01/09/2017 

OBSERVADOR Karla San Lucas 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO Sylvia Banda 

CARGO Gerente de Asuntos Públicos de Grupo 

Difare 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Oficina  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

QUE SE OBSERVA  

Durante la espera de confirmación para 

acceder a la oficina de la entrevistada 

ocurrió un incidente, una persona al salir 

por la recepción había derramado agua justo 

en la entrada de los visitantes. 
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El guardia de seguridad quien se encontraba  

cerca del área se acercó y le comentó a la 

recepcionista que por favor le comentara a 

las personas que iban a pasar por el lugar 

que tuvieran cuidado y no pisaran el agua, 

mientras él recorría a resolver de alguna 

manera el incidente. 

 

La chica obedeció lo comentado por su 

compañero y cuando alguien pasaba por el 

lugar le manifestaba lo ocurrido y les 

mencionaba que tuviera precaución al pasar. 

 

Este pequeño suceso confirma la pro 

actividad en la comunicación interna de la 

empresa, sobre todo en detalles que si no se 

tomaban en cuenta podían afectar a alguien. 

 

Minutos después de lo ocurrido, pude 

acceder  a la oficina de la entrevistada, ella 

se encontraba con el gerente de recursos 

humanos, y no dudó en presentármelo. 

 

La entrevistada aprovechó el momento y me 

presentó también, le comentó lo que venía a 
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hacer y luego este personaje se retiró de la 

oficina y nos dejó a solas. 

 

Luego se procedió a iniciar la entrevista con 

la gerente que permaneció sentada durante 

casi todo el encuentro, porque  una sola vez 

se levantó de su puesto para ofrecerme un 

vaso de agua.  

 

La gerente tenía el cabello a medias 

recogido, siempre mantuvo una postura 

firme, me señaló actividades en la 

computadora y también objetos físicos que 

fueron parte de campañas de comunicación 

interna. 

 

También tenía en su escritorio información 

general de la empresa, como la memoria 

anual del año pasado.  

 

Cuando se interrogó acerca del manual de 

crisis la entrevistada sacó de su cajón  el 

manual de prevención que todos los 

empleados poseen en la empresa, aunque al 

inicio no lo encontraba. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

La oficina de la entrevistada tiene una vista 

hacia el entorno que es el Parque 

Empresarial Colón, su oficina cuenta con un 

escritorio donde está su computadora de 

trabajo y documentos. 

 

A pocos metros tiene una mesa de reunión 

con sillas, donde da a entender que se 

integra con su equipo. 

 

La oficina es amplia y las paredes que las 

rodean son vidrios y se puede observar todo 

lo que se hace dentro y fuera. 

 

La oficina se encuentra cerca de la 

vicepresidencia. 

 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

 

Muestra seguridad en lo que dice, siempre 

responde y no se queda callada. 
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OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

 

La entrevistada colaboró muy amablemente, 

extendiendo la entrevista luego del horario 

de su trabajo. 
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Karla: Ahora sí, vamos a comenzar ehh la información general de la de la entrevista ya, 

empezamos por la primera pregunta dice: Describa el perfil del cargo que desempeña y 

el departamento que usted dirige (se debe especificar si mantiene relación con otras áreas 

como: Recursos Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

Vanessa: A ver, acá en Sostenibilidad y Asuntos Públicos eh tenemos varias, varias 

objetivos, varias iniciativas que nosotros manejamos entre esos la principal como Asuntos 

Públicos es posicionar a Corporación GPF y sus marcas eh a nivel nacional, también es 

relacionarnos con nuestros grupos de interés para para nuestra operación, es decir, 

mantener una buena relación con autoridades, medios de comunicación, gremios eh 

aliados estratégicos, la academia. También como GPF nuestra misión es apoyar a cada 

una de nuestras unidades de negocio como ya te comenté Sana Sana, Oki Doki, 

ProverFarma, FabeFarm o Fybeca en todos los proyectos que estén desarrollando las 

marcas y siempre nosotros revisando que estamos construyendo una buena imagen 

pública, una imagen pública positiva. 

Karla: Mmmm ya 

Vanessa: Y sobre todo trabajar en la prevención y contención de riesgos reputacional, es 

decir, ver todo lo que son temas de crisis ya sea por redes sociales o por temas de atención 

al cliente o cualquier inconveniente que pueda afectar de una u otra manera ya sea a GPF 

como holding o a cualquiera de nuestras marcas, entonces nosotros prácticamente siempre 

lo que estamos haciendo es viendo la imagen de nuestra corporación y siempre también 

muy preocupados de lo que es la atención al cliente, adicional en esta área también 

trabajamos en lo que es responsabilidad empresarial, por eso el nombre de este es 

Sostenibilidad y Asuntos Públicos, entonces todo lo que manejamos es el tema de 

responsabilidad a nivel interior y exteriores, es decir, con nuestros colaboradores si es que 
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algunos tienen problemas, no sé qué se yo enfermedades o personal del terremoto, muchos 

colaboradores perdieron sus casas o estuvieron hospitalizados, entonces tratamos de ver 

toda la forma de de todas las maneras posibles poder ayudarlos y a nivel externo pues 

trabajamos con muchas organizacional con muchas organizaciones, por ejemplo con la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil o con la Cruz Roja Ecuatoriana que son las empresas 

más grandes con las que estamos trabajando en todo lo que son proyectos comunitarios, 

pero también tenemos otros como con Enseña Ecuador ehmm tenemos con la alianza para 

el emprendimiento y la innovación, entonces como ves no sólo manejamos el tema de 

comunicación sino también el tema de responsabilidad, pero estamos trabajando siempre 

de la mano prácticamente con todas las áreas de la Corporación, es decir, siempre estamos 

de la mano con marketing porque ellos siempre están viendo lo que son la imagen, 

entonces siempre estamos participando en lo que son sus campañas de posicionamiento 

ehh también con talento humano con lo que te comentaba que también revisamos el tema 

de responsabilidad a nivel interno, también trabajamos con el área de finanzas porque 

como tú sabes, nosotros tenemos que con los medios de comunicación sobre todo cuando 

tenemos que reportar a las autoridades o hacer ehmm reportajes sobre nuestra, sobre 

nuestra rentabilidad entonces siempre tenemos que tener de la mano a las áreas que nos 

dan la información, pero nosotros somos como decir eh los voceros oficiales por decirlo 

así, entonces yo no puedo eh informar algo si no está de la mano del área encargada según 

los temas que vayamos a tratar. 

Karla: Ya listo ¿qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo?  

Vanessa: (Momento de silencio) ehh no te comprendo laa la pregunta Karla  

Karla: En el organigrama de la empresa eh yo había buscado justamente una información 

de Corporación GPF de una de una tesis también, no sé si se siga manteniendo en la 
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misma ubicación, estaba eh creo que era presidencia, déjame verificar un momentito aquí 

que tengo el papel. 

Vanessa: Mj, ¿tú dices como área?  

Karla: Aja, en el organigrama. 

Vanessa: El área de Sostenibilidad de Asuntos Públicos reporta directamente a 

Presidencia.  

Karla: Ahhh ya, pero re reporta, pero ¿en qué lugar del organigrama están ubicados? 

ehmm, aquí yo teengo, a ver un momentito, estructura organizacional Corporación GPF, 

si aquí lo tengo, dice: Gerencia General es el principal, de ahí de lado derecho tengo 

auditoría interna, de lado izquierdo Responsabilidad Corporativa, abajo de 

Responsabilidad Corporativa tengo Imagen y Comunicaciones y a su lado tengo el área 

legal, esas son como las cuatro posiciones más importantes que están en el organigrama 

de la empresa a eso me refería, ¿ustedes se siguen manteniendo, no sé si ya se haya 

cambiado porque ésta información es de una tesis mmm del 2009, obviamente han pasado 

algunos años, pero esa era mi pregunta, no sé si me hago entender. 

Vanessa: Karla esa pregunta me parece súper técnica ¿no? eh, pero claro que cambia 

porque nosotros generalmente estamos cambiando lo que son posiciones y cambia, pero 

como te dije ya hace un momento estamos nosotros bajo presidencia, de todas maneras 

vuelvo y te repito toda esta información lo que es a nivel corporativo la única fuente 

oficial que tú puedes nombrar es al portal web donde prácticamente es como una 

radiografía de la empresa donde vas a encontrar organigrama, rentabilidad, marcas 

distribución eh todas esas preguntas que me estás haciendo las vas a encontrar ahí en las 

memorias. 
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Karla:Mmmm ya, ¿la comunicación organizacional es de tipo horizontal o vertical? 

Vanessa: Mmmm digamos que es horizontal, como ya te expliqué antes, tú no puedes, 

aunque tú siempre vas a hacer el vocero oficial, tú siempre vas a necesitar de la mano las 

áreas que te den por ejemplo, te voy a poner un caso un ejemplo así específico. En navidad 

generalmente nosotros contratamos más personal, entonces se contacta con nosotros un 

medio de comunicación y quieren hacer un reportaje sobre cómo la época de navidad y 

año nuevo ayuda a implementar los puestos de trabajo, entonces si yo hago el medio me 

contacta a mí porque yo manejo todo lo que es temas de comunicación. 

Karla: Ya 

Vanessa: Mi área en sí, no tiene esa información entonces yo que hago, tengo que ir de 

la mano en este caso de talento humano ellos son los que me van a decir si vamos a 

contratar personal, no vamos a contratar personal si es que si vamos a contratar cuantos 

vamos a contratar por cuanto tiempo los vamos a contratar, esto como incrementa en la 

actividad productiva del país, toda esa información viene de la mano del área encargada.  

Karla: Claro es verdad. 

Vanessa: Nos no las pasan y nosotros la como decir, la traducimos para los medios y se 

las pasamos con nuestros voceros oficiales, pero no es que nosotros estamos dando una 

orden y nosotros siempre diciendo se dice esto y punto, sino que como te digo, siempre 

va de la mano según el área, según el tema que vayamos nosotros a manejar. 

Karla: Ya perfecto. Ehh en el área física de ustedes 

Vanessa: Mj (sonido de afirmación) 
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Karla: Ehh donde tu estas ahorita, bueno no sé si estás en tu oficina, pero me refiero a la 

oficina de Sostenibilidad están cerca ¿de qué departamento? Están cerca de algún 

departamento o del presidente eh, ¿quiénes se encuentran a su alrededor? 

Vanessa: A ver ehh Karla, una consulta estas preguntas ¿te las da la Universidad o las 

generan cada estudiante? 

Karla:Es una pregunta semi, eh perdón es una guía de preguntas semi estructurada y a 

mí me pueden surgir preguntas así mismo, pero alineado a lo que estoy preguntando. 

Vanessa: Ohh, bueno, es un edificio básicamente de tres pisos. 

Karla:Ya. 

Vanessa: Nosotros estamos ubicados en el segundo piso, estamos a lado de presidencia 

ejecutiva y también cerca de lo que es talento humano.  

Karla:Ah ya perfecto, ahora ehh otra pregunta ¿sus funciones se encuentran definidas en 

un manual?  

Vanessa: Ehh en, en un manual no, pero si bien es cierto cada persona que es parte del 

área y no sólo de mi área sino de cada área tiene como una ficha por decirlo así donde tú 

sabes cuáles son tus responsabilidades cuales son las personas que están en tu cargo, 

cuáles son tus objetivos, cuáles son tus indicadores. 

Karla:Ahh ya. 

Vanessa: Entonces no es esa idea de que tu llegas, te sientas te da un manual y te dicen 

que vas a hacer cada día y te dicen no, es mucho más general, tu cuando llegas acá a la 

Institución tienes una inducción donde te dicen cuál van a hacer tus labores, quienes son 
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las personas con las que vas a trabajar de la mano y cuáles son las tareas que tú vas a ir 

sacando, pero obviamente eso va variando según las cosas que, que surge en el día, si es 

como tal, no es que tienes un manual por cargo, pero si en talento humano tienes una 

descripción de lo que debería ser tu labores, entonces según eso nosotros es lo que las 

personas, obviamente de talento humano buscan el perfil para ver las personas que tengan 

la preparación y la experiencia que puedan cumplir con esas actividades, o sea más bien 

por lo que te diría que aquí se busca por un perfil más que decir que contratas a alguien 

para que siga un manual. 

Karla:Ya ok, eh Vanessa cual ¿cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha 

encontrado desde que asumió el cargo? o cual ha sido, o no ha existido, algo que 

recuerdes. 

Vanessa: Mmmm como obstáculo a nivel corporativo no es que tengas, quizás se podría 

decir que el tiempo de respuesta cuando a veces dependes de otras áreas que en este caso 

casi siempre a veces en tu trabajo depende de los tiempos de otras áreas, entonces el 

sentido de urgencia no en todas las áreas las manejan como tú, porque tú sabes que a los 

medios ante una crisis tienes que responder para ayer. 

Karla:Claro es verdad. 

Vanessa: En cambio hay áreas que quizás no tienen, no trabajan bajo esa idea de un 

sentido de urgencia, entonces es cuando quizás ese son los inconvenientes que 

generalmente son los que te pueden generar obstáculo en temas de tiempos de entrega. 

Karla:Es verdad, es cierto, si me ha pasado también eh. 

Vanessa: Y si te va a pasar mucho jaa, jaa. 
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Karla:Hay que tener está bastante agilidad para adaptarse con los tiempos, es verdad, 

aquí otra pregunta: ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la 

empresa desde que asumió el cargo o desde que existe el departamento que dirige 

actualmente en la organización? 

Vanessa: Las estrategias eh bueno yo creo que son, es la filosofía que maneja la empresa, 

porque la filosofía de la empresa siempre se, si una empresa que te da, o sea que su mayor 

tesoro es el cliente, o sea bajo esa filosofía siempre se han creado estrategias y campañas 

sobre todo donde siempre tu prioridad todo tu trabajo está enfocado en ofrecer un buen 

producto y un buen servicio a tus clientes, entonces tenemos nosotros muchas campañas 

sobre todo cuando hablamos de  Fybeca y Sana Sana donde tú ves cómo el área de 

marketing va desarrollando todas la las campañas y las piezas comunicacionales que te 

permiten tener una relación como más cercana con tu cliente y poder ofrecer no solamente 

un producto o un servicio sino una, una experiencia, una buena experiencia de compra 

que eso es lo que nosotros siempre estamos enfocando y también por otra parte trabajar 

en una empresa que es socialmente responsable que si bien es cierto nuestro foco de 

atención es siempre el retails y tratar de incrementar las ventas, pero jamás se ha perdido 

el tema de aportar a la comunidad y el tema de volver de cierta manera todo, todo ese 

respaldo que tu recibes de los clientes entonces como lo haces tú a través de la comunidad. 

Nosotros tenemos varios proyectos a los que ayudamos a zonas rurales, le damos atención 

médica, atención odontológica, entonces también son programas que nosotros a nivel 

externo e interno los promocionamos para para que la gente sepa también que, que la 

empresa eh también tiene ese sentido social no, humanitario, no es que tú siempre estas 

creando tus estrategias no solamente en lo que es incremento de venta, sino también lo 

que cómo eso va a impactar en la comunidad. 
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Karla:Claro, en la gestión de comunicación, en la comunicación ¿qué es para la 

organización la comunicación estratégica? No sé si me podrías especificar si el 

departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y externa de la 

organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida (%)? en caso de que lo 

tengan. 

Vanessa: Ehmm a nivel interno hay otro departamento, hay una área de comunicación 

interna, pero que está, que forma parte de desarrollo organizacional aquí se llama 

desarrollo organizacional lo que en otras empresas se conoce como talento humano, pero 

dentro de esta área de desarrollo organizacional hay un pequeño equipo de dos o tres 

personas que hacen todo lo que es comunicación interna a todos nuestros colaboradores 

que como ya te mencioné son cerca de 4500 todo lo que es comunicación externa lo hace 

el área de Sostenibilidad de Asuntos Públicos donde nosotros manejamos todo lo que es 

relación con los medios de comunicación, autoridades con academia con otras empresas 

eh lo manejamos directamente nosotros. Ahora, nosotros tenemos el apoyo de una agencia 

de comunicación que se llama Boa Comunicaciones, prácticamente tenemos ahí el apoyo 

de, sobre todo cuando son temas de crisis comunicacionales o cuando queremos impulsar 

alguna campaña siempre tenemos la asesoría de, de esta agencia de comunicación. 

Karla:Oh ya, eh ¿a qué te refieres con academia? 

Vanessa: Universidades. 

Karla:Universidades verdad. 

Vanessa: Decanos, directores de carrera, alumnos todo lo que es educación. 
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Karla:Ya, entonces para confirmar, desarrollo de... perdón el departamento de desarrollo 

organizacional se encarga de la comunicación interna. 

Vanessa: Si, dentro de desarrollo organizacional hay un área de comunicación interna 

que se llama gestión de cambio entonces ese equipo hace todas las actividades de lo que 

es comunicación interna. 

Karla:Ya, perfecto. Ahora eh ¿cuentan con un presupuesto asignado para el 

departamento que usted dirige (comunicación)? 

Vanessa: Si, cada área maneja un presupuesto anual que, que se lo va a revisando mes a 

mes, entonces tú ya con anticipación tú ya sabes, por ejemplo en nuestro caso está el 

rediseño de nuestro portal web o cuando sacamos una nueva memoria eso con 

anticipación ya sabemos los costos que vamos a tener cada año para estos programas 

especiales, ahora también hay cosas que a veces te surgen inesperadamente pero, dentro 

de todo siempre ya tenemos un presupuesto asignado ya por cada área. 

Karla:¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? ¿Quién o 

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? O sea tú en un inicio ya me 

indicaste que son ustedes, pero ¿existen otros voceros de otros departamentos?  

Vanessa: Si, o sea más que decirte que asuntos públicos es el vocero, no en si somos los 

voceros oficiales, pero somos eh como el canal de comunicación por decirlo, porque 

cualquier petición que venga de un medio de comunicación tiene que ingresar por nuestra 

área, pero ya ahí depende del tema que el periodista quiera tratar ahí se asigna un vocero, 

entonces depende del tema, del medio de comunicación, del espacio que nos están dando 

eh nosotros vemos si amerita que sea un vocero, eh nuestro presidente ejecutivo o si son 
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los gerentes de las marcas o si son el gerente de logística, entonces depende del tema que 

vayamos a tratar, según eso nosotros tenemos que designar un vocero a nivel interno. 

Karla:Ya, ¿cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y 

genera su departamento? 

Vanessa: Ehh bueno interno, ya te he comentado todo lo que es comunicación interna, si 

bien es cierto que lo hace otra área que está dentro de talento humano va mucho de la 

mano con nosotros, porque nosotros, toda campaña o todo evento o noticia que se genera 

de la corporación hacia un nivel externo es algo que nosotros también lo compartimos 

siempre con nuestros colaboradores, entonces por ejemplo si recibimos algún premio o si 

participamos en algún evento grande o estuvimos en algún Ranking importante de alguna 

revista si bien es cierto es algo que lo vamos a poder difundir con los medios y nuestros 

canales propios de comunicación también es algo que lo hacemos de manera interna, 

entonces siempre trabajamos de la mano porque obviamente el lenguaje es distinto, el 

diseño es distinto, pero son temas que siempre se lo está difundiendo a nivel interno y 

externo. 

Karla:Ok, ya.  

¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio 

correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 

Vanessa: Tenemos un proveedor, contamos con un proveedor que es Escopusa, entonces 

ellos ya, con la base de datos, perdón, si, una base de datos que tenemos de unas palabras 

claves que llamamos que lo vamos renovando cada año, entonces según esas palabras 

claves, entonces cualquiera de nuestras marcas o cuando son temas de salud o código del 

trabajo o reformas en la ley ya se de salud o de trabajo, entonces son palabras claves que 
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nosotros solicitamos a, a nuestro proveedor que lo monitoreen y ellos nos pasan a diario 

el clipping noticioso, entonces según eso nosotros podemos estar alertas ante cualquier 

novedad que nos pueda, no se afectar positiva o negativamente, pero siempre esa es como 

la alerta que nos genera para nosotros para a nivel coyuntural cómo reaccionar. 

Karla:Ya, ¿elaboran un plan anual de comunicación?  

Vanessa: Si se elabora un plan anual, lo elaboramos, pero es como muy general, lo 

elaboramos como ya más o menos te indiqué al inicio eh tenemos como métricas muy 

generales, por ejemplo mantener siempre la reputación, una buena reputación, una buena 

imagen positiva, estar siempre frente a una crisis de riesgo si es que es funcional estar 

siempre alerta, entonces es algo como que muy general, pero de ahí generalmente ya lo 

hacemos como manera mensual algo como que ya más aterrizado porque según los 

proyectos que ya van saliendo, las necesidades del mercado ese plan se va modificando, 

se va creando. 

Karla:¿Mensualmente? 

Vanessa: O sea, como te digo, hay uno que se hace anual si, puede ser mensual, puede 

ser semanal todo depende de las necesidades de la empresa te mentiría si te digo cada 

lunes hacemos un plan, no es así, o sea es depende de las necesidades de la empresa como 

van surgiendo, o sea si, si, si tenemos como métricas súper generales, indicadores de lo 

que vamos a necesitar, ponte, generalmente lo hacemos trimestralmente, como lo más 

general de manera trimestral, entonces tu trabajas con esos indicadores y vas cumpliendo 

esos objetivos, pero ya te digo dentro de ese trimestre, a veces ya no haces un plan, lo 

dejas fuera lo tienes que cambiar lo tienes  que modificar u otro lo tienes que aplazar más, 

entonces según las necesidades del mercado, de la empresa. 
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Karla:Ok, bueno tienen unas métricas, ¿algún tienen un modelo para evaluar? (las 

públicas evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF…) 

Vanessa: ¿Para evaluar a nivel de desempeño te refieres?  

Karla: Si. 

Vanessa: Nosotros tenemos un programa que se llama Corneto  

Karla:¿Cómo se llama? ¿Me lo puedes describir? 

Vanessa: C-o-r-n- s-t-o-n-e 

Karla:¿C-o-r-n-s-t-o-? 

Vanessa: Cornstone. 

Karla:Ya. 

Vanessa: Aja, ¿si lo pudiste escribir? ¿Quieres que te deletree de nuevo? 

Karla:¡Sí! por favor.  

Vanessa: A ver, c-o-r-n-e-s-t-o-n-e 

Karla:Ah ya ok lo había escrito mal. 

Vanessa: Ese es el sistema mediante el cual esas evaluaciones se realizan trimestralmente 

entonces cada gerente de área, en este caso, para que tengas una idea un poquito más 

completa Ana María esa es nuestra gerente corporativa de Asuntos Públicos y 

Sostenibilidad. Ana María tiene a cargo tres personas, que conforman su equipo: está 

Cristina Pineda que ella es jefe de sostenibilidad de ahí estoy yo, como coordinadora de 



 

161 
 

asuntos públicos y de ahí viene eh Liliana Gordon que nos da soporte tanto en lo que es 

sostenibilidad y de asuntos públicos.  

Karla:Ya. 

Vanessa: Entonces Ana María tiene entonces el equipo de estas tres personas y 

trimestralmente se da como decir, sus indicadores que son cuáles son tus objetivos que 

vas alcanzar durante esos tres meses, entonces generalmente manejas tres o cuatro 

indicadores grandes y tú tienes que ya al final de esos tres meses evalúas, tú dices yo 

cumplí al 100%, al 90% al 80%, dependiendo de eso tú te vas calificando. 

Karla:Es cualitativo, bueno es cuantitativo por lo que veo, ¿verdad? 

Vanessa: Eh o sea si, a nivel de sistema si resulta cuantitativo porque son como 

mediciones, por el momento de ejemplo son, no es que se maneja así, pero voy a decir 

que estos tres meses eh voy a redactar 20 boletines, por decir, entonces digo si sabes que, 

logré 25 o alcancé 17, entonces según eso tú te vas calificando si te vas al 100%, al 80% 

o sea no es tan así como te dije ahora porque no, son más temas de campañas que 

manejamos y así, pero más o menos es la forma para que veas como somos evaluados.  

Karla:Ya, ahora... 

Vanessa: A nivel corporativo porque todas y cada una de las áreas maneja el mismo 

sistema y ese mismo ejercicio para poder ver el rendimiento de las... 

Karla: En cuanto a la relación con los stakeholders que me lo mencionaste hace un 

tiempito, ¿tienen un mapa de públicos de la organización ustedes? 
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Vanessa: O sea hacemos un mapeo, tenemos un mapeo si, como corporación quienes son 

nuestros principales stakeholders entonces nosotros en ese mapeo tenemos siempre 

planeado, o sea el último que tenemos obviamente por el cambio de gobierno y de 

gabinete, es el último como así que lo hemos actualizado últimamente porque siempre 

tenemos que, que tener presente que personas están en la asamblea en las comisiones de 

salud eh en los ministerios sobre todo los que más tenemos relación con los de trabajo, 

con el de ambiente, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, entonces 

según el stakeholder vamos haciendo el mapeo, obviamente también tenemos mapeo de 

cuáles son nuestros medios de comunicación, los periodistas que cubre lo que es negocio 

en responsabilidad empresarial, también con los gremios porque por ejemplo nosotros 

somos parte de la Cámara de Industrias de Producción de la Cámara de Comercio de 

Quito de la Cámara de Comercio en Guayaquil de la de Cuenca, entonces también son 

gremios los cuales también estamos siempre trabajando de la mano y con quien siempre 

estamos pendiente a ver si tienen un nuevo directorio y también con otras instituciones 

como te decía la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Cruz Roja, la alianza para el 

emprendimiento y la innovación eh Corporación y Sueño Ecuador, Corporación Mucho 

Mejor si es hecho en Ecuador eh la red de Erradicación de Trabajo Infantil junto a sus, 

como ves tenemos una lista grande que lo vamos separando por autoridades, academias, 

medios de comunicación, aliados, socios estratégicos. 

Karla:Ya ok, bueno ya me mencionabas antes con la siguiente pregunta que te voy a 

hacer ¿tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros de la 

organización? Eh creo que me la mencionaste  con el tema de los voceros una parte, pero 

¿hay alguna otra política de comunicación que ustedes se manejen?  

Vanessa: Ehmm no, o sea de lo que ya te comenté anteriormente nno, no tenemos otra. 
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Karla:Ya, pero estas mmm así mismo ¿las tienen eh establecidas en algún documento o 

solamente son sociabilizadas? 

Vanessa: A ver perdón, ¿qué es lo tenemos en un documento? 

Karla:Te pregunto si las políticas de comunicación, por decir en el caso de los voceros, 

¿ustedes lo tienen en algún documento establecido eh o están sociabilizadas simplemente 

con las personas que ocupan el cargo? 

Vanessa: Mmmm no te comprendo bien, ¿te refieres a lo que me decías de manual de 

cargos? 

Karla:Si, aja, exactamente. 

Vanessa: Mmmm sabes que esos temas te ayudarían más talento humano porque eso no 

es en sí comunicación Karla, eso son ya más temas de cómo la gestión de talento humano 

mira cada perfil. 

Karla:Claro. 

Vanessa: Por que como te digo, ¿tú ya trabajas o actualmente has trabajado? 

Karla: ¡sí! 

Vanessa: Ya entonces tu cuando vas a una entrevista generalmente ahí te indicas cuales 

serían tus funciones ehh cuáles son los objetivos de ese cargo que es lo se espera cuando 

tú vas a, o sea cuando tú vas a integrarte en esa empresa ¿verdad? yo no sé por ejemplo 

si exista un manual de cargos eh no sé porque yo nunca he trabajo en talento humano y 

no se la verdad como se lo hace, como ya te dije anteriormente cuando tú vas a la 

entrevista ahí te dicen cuál es tu descripción, yo sé que talento humano tiene por cada 
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perfil, tienen una descripción de cada cargo, pero eso como te explico, eso ya no son 

temas de corporación corporativa ni asuntos públicos creo que en ninguna empresa, eso 

temas son más de talento humano las descripciones del cargo. 

Karla:Ya, en cuanto a la comunicación de crisis: ¿Cuáles son los riesgos potenciales que 

tiene la organización? yo te voy a mencionar aquí unos cuantos y tú me puedes decir ese 

sí, ese no, yo tengo: (tos) perdón 

●     Desastres naturales 

●     Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, personal de 

servicio) 

●     Contaminación de producto 

●     Secuestros 

●     Fugas, incendios 

●     Desastres naturales 

●     Otros  

¿Cuáles son los más potenciales o tu consideras que son todos? 

Vanessa: ¿Tú te refieres a crisis comunicacionales o crisis corporativa? 

Karla: Con lo que te mencioné, ahora tú también me puedes justificar si los riesgos 

potenciales también pueden ser eh ¿la crisis reputaciones obviamente?  
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Vanessa: Eso es lo que te digo, Karla la verdad me da un poco de recelo, porque tú me 

estás haciendo un poco más preguntas con temas de seguridad ocupacional y yo no soy 

vocera de esa área, o el tema como tú me dices de los cargos que si tenemos un manual, 

tampoco soy vocera porque yo no trabajo en talento humano 

Karla: Pero, en comunicación...  bueno en comunicación de crisis, ¿qué me dirías, crisis 

reputaciones?  

Vanessa: Claro, por eso te digo, estas un poquito confundida, porque crisis corpo...o sea 

temas de claro, si tienes un accidente, por ejemplo aquí en las bodegas obviamente es una 

crisis son temas de emergencia a nivel corporativo y eso lo maneja el área de seguridad 

física, no te confundas lo que es una crisis como por ejemplo es el caso Fybeca que es 

una crisis comunicacional de imagen, entonces estás un poquito, creo que estás 

confundida un poco el tema de crisis comunicacional con lo que son temas de seguridad. 

Karla: Ah ya, está bien eh entonces bueno con tu respuesta si ocurre un accidente de 

seguridad física los que se encargan enseguida son el área de seguridad física ehh ustedes 

como departamento de sostenibilidad no se encargarían de eso sino más de temas de 

imagen y reputación, ¿así verdad? 

Vanessa: Exacto, más información sobre temas de talento humano o seguridad no te 

sabría decir porque no trabajo en esas áreas ni tengo la experiencia en esos temas, 

entonces no te podría dar respuesta en áreas en los que no tengo conocimiento ni 

experiencia. 

Karla: Ya ok justamente nosotros en estas preguntas eh no solamente nos hemos 

enfocado en las crisis de reputación, sino también este físicas y bueno yo también aquí 
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tengo otras preguntas que no se si tú también me las puedes contestar o tal vez otros, pero 

igual también te las voy a mencionar ¿ya?  

Vanessa: A ver... 

Karla: A ver ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. 

Plan de evacuación, etc.) 

Vanessa: Ssi, si tenemos, pero cómo te digo eh no te puedo dar, no puedo ser vocera de 

un área que no me corresponde. 

Karla: Mmmm ok, tengo aquí ya sería tres preguntas, tal vez ¿te parecería si yo estás de 

aquí te las puedo enviar para que una persona tal vez de seguridad física me la pueda 

contestar? 

Vanessa: O sea si, te podría yo dar el contacto de la persona que maneja y una 

coordinadora igual de lo que es seguridad y también si es que revisas la memoria que te 

comentaba. 

Karla: Ahí también está. 

Vanessa: O sea puedes, para mi es mucho mejor que primero tu revisas la memoria y te 

empapas de todo lo que es la empresa, de cuáles son nuestras marcas, o sea primero tienes 

la información como decir básica y según eso tú también puedes realizar unas preguntas 

un poco más como aterrizadas aplicadas a la corporación. 

Karla: Ya, ahora pasando a otras, ¿tienen un plan de comunicación de crisis?  

Vanessa: Si, tenemos un manual de redacción para crisis comunicacional. 
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Karla: ¿Tienen un comité de crisis? 

Vanessa: Si, tenemos un comité. 

Karla: ¿Cuántas personas lo componen y cuáles son sus responsabilidades? 

Vanessa: Todo lo que es crisis más lo maneja el área de riesgos, auditoría de riesgos. 

Karla: Ya. 

Vanessa: O sea nosotros estamos muy de la mano, ya sea por ejemplo si tuviste algún 

percance en un punto de venta o alguien te hizo alguna denuncia o alguna queja a través 

de redes sociales o algún medio escribió algo que no correspondía y tú necesitas una 

rectificación, o sea dependiendo del tema hay cosas que salen ya directamente de asuntos 

públicos, por ejemplo ya directamente si ya son temas un poco más como fuertes y hasta 

legales como el último caso que tuvimos con, con el chico Viracocha que fue apuñalado 

a las afueras de una Fybeca, suponte ahí ya es un tema bastante pesado por el área de 

legal, entonces realmente ahí nosotros nos asesoramos por el área de auditoría que 

obviamente son personas de este comité de crisis entonces ellos son quienes nos guían y 

asesoran para nosotros responder antes los medios de comunicación, pero si son temas un 

poco no tan legales sino en si ya de imagen, imagen pues entonces ahí si ya lo hacemos 

de la mano directamente por ejemplo de atención al cliente en el caso de si tuviste algún 

inconveniente con algunas de las marcas. 

Karla: Mmmm ya. 

Vanessa: Mj... 
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Karla: Claro es de acuerdo al caso, ya, bueno ¿su empresa cuenta con un manual de 

gestión de crisis y un manual preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

Vanessa: Si. 

Karla: Si, ehh ¿se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos clave 

a todos gestores principales o líderes de la empresa? 

Vanessa: (suspiro) ehh te cuento que ya a nivel corporativo nosotros tratamos de de no 

usar eh material físico por el tema ambiental, entonces todo lo usamos de manera digital 

y cuando surge un tema de crisis, generalmente lo que nosotros hacemos aquí es crear un 

chat por whatsapp. 

Karla: Claro es lo más rápido. 

Vanessa: Entonces ingresan no todas las personas sino como te decía según el tema que 

surge si es que es necesario que esté alguien delegado o la persona encargada de legal, 

siempre va a estar el área de asuntos públicos y de ahí depende si es que fue algo de Sana 

Sana, alguien de atención  al cliente Sana Sana o si fue Fybeca o si fue Oki Doki, o sea 

por eso te comento, depende de cada caso porque no todos los casos son iguales, sino 

todos se tratan igual todos necesitan de la asesoría legal, entonces según eso se crean estos 

chats, entonces ahí es como nosotros vamos dando forma y vemos como nosotros vamos 

a dar respuesta a quien sea que necesite respuesta a un cliente, a un socio estratégico a 

una institución a un medio de comunicación. 

Karla: Ya, en el caso, bueno ya me dijeron que tienen un plan de comunicación  ¿cada 

cuánto tiempo se evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad de actualizarlo 

y de evaluarlo? 
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Vanessa: Eso está en manos del área de gestión de riesgos, pero siempre estamos 

actualizados sobre todo con temas de atención al cliente, o sea sabemos cuáles son los 

protocolos de respuesta y todo eso, entonces siempre estamos, o sea  sí, siempre estamos 

al día por decirlo así. 

Karla: Ya y ¿la organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-media-leve)?  

Vanessa: Si, o sea por eso mismo te comentaba, según la gravedad del caso sabemos si 

interviene o no interviene el área legal o las áreas que necesitamos que estén o que salga 

como vocero nuestro presidente ejecutivo entonces sí, o sea dependiendo de la gravedad 

como te digo vemos qué personas van a estar dentro de este comité de crisis. 

Karla: Mmmm ya eh ¿podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han 

tenido en la organización en los últimos diez años? 

Vanessa: Si, tenemos el de caso Fybeca que luego fue cambiado de nombre como caso 

Dolores y luego fue cambiado como González y otros, eh ahí básicamente lo que nosotros 

pedíamos a los medios de comunicación es que no se use el nombre de la marca porque 

muchos medios nos empezaron a titular como el caso Fybeca, entonces nosotros 

acudimos a la Fiscalía y bueno hicimos las gestiones necesarias como para evitar que 

alguien use nuestro nombre en estos temas que no teníamos nosotros nada, o sea 

lastimosamente fuimos el escenario no tuvimos vinculados en sí con el suceso. 

Karla: Y en esa parte si intervino como quiera la parte legal. 

Vanessa: También tenemos el caso Viracocha, como te digo es un joven que fue 

apuñalado acá en la Fybeca en Quito ehmm y de ahí las mayorías son a través de redes 

porque hay muchas personas que hacen denuncias, hemos tenido casos de que les han 
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asaltado o les han robado ponte en los parqueaderos ehmm de los locales entonces hacen 

las denuncias a través de las redes y bueno nos empieza a hacer un daño reputacional 

porque empiezan a decir que sí que no vayan que me robaron y entonces no así ta,ta,ta, y 

bueno son cosas que a veces si están fuera de, de las manos de la corporación porque 

nosotros estamos ubicados generalmente en sitios estratégicos, centros comerciales , en 

otro lados donde no puedes controlar al 100% todos los espacios físicos.  

Karla: Mmmm ya, y cuál crees que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó 

y qué aprendizajes y por qué, bueno obviamente una justificación ¿qué aprendizajes les 

quedaron del manejo de esas crisis? se realizó tal vez...  

Vanessa:  O sea yo creo que a nivel corporativo yo creo que o sea fue el caso Fybeca que 

te comentaba hace un par de años porque al principio todo mundo lo conocía como caso 

Fybeca, entonces nosotros tuvimos que acudir a la Fiscalía para limpiar el nombre por 

decirlo así, a través de eso los medios también fueron cooperando y cambiaron luego el 

nombre eh, ahora ya ningún medio pese a que aún hace pocos meses tuvieron la 

reconstrucción de hechos y bueno como que salió a la luz nuevamente este tema, pero ya 

los medios fueron respetando este tema de la marca entonces ya no nos mencionaba como 

marca, entonces fue como feo, porque fue un episodio muy grave donde obviamente hubo 

muertos y bueno hubo una crisis comunicacional muy grande porque se empezó a 

identificar que el sitio era un lugar inseguro y todo eso, pero a la final todo fue algo 

positivo porque los medios o sea comprendieron y nos dieron ese, incluso la Fiscalía no 

se puso, nos dio una respuesta favorable cambiando el caso, el nombre, la prohibición de 

que ya nadie lo podía llamar como caso Fybeca entonces en ese caso hemos, o sea fue un 

resultado exitoso, ya con el tiempo, con el pasar de los años, como te digo ya nadie lo 

menciona así como... 
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Karla: El caso Fybeca claro. 

Vanessa: Caso Fybeca sino que ya lo mencionan así como dice la Fiscalía que es el caso 

González y otros. 

Karla: Ya y ahí, ¿cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envío 

de comunicaciones en caso de crisis?  Bueno ya me mencionaste uno que era whatsapp 

verdad, de ahí tienen ustedes tienen: 

 Twitter  

 Facebook  

 Linkedin  

Vanessa: A ver Karla, no te confundas por favor eh, no son medios que a través del 

whatsapp nosotros damos una noticia importante creo que a nivel interno de nuestro 

protocolo cuando algo sucede el comité interno de GPF crea. 

Karla: Ah ya ok. 

Vanessa: Si, no te confundas. 

Karla: No es lo mismo. 

Vanessa: No, para nada. 

Karla: Entonces ¿cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envío 

de comunicaciones en caso de crisis? Yo tengo aquí...  

 Twitter  
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 Facebook  

 Linkedin  

 Xing  

 Google  

 Email  

 Página web  

 Blog  

 Youtube  

 Flickr  

 Slideshare  

 Delicious  

U otro 

Vanessa: Depende, depende si es la marca o como GPF, si es marca Fybeca estamos en 

todas las redes, generalmente lo haces por Facebook, por Twitter por Instagram eh Sana 

Sana solamente está, no tiene Twitter tiene Facebook como GPF tenemos Linkedin, 

tenemos Twitter entonces esos son nuestros canales, entonces como te digo, depende de 

del caso, si es corporativo o si es a nivel marca. 

Karla: Mmmm ya 
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Vanessa: Pero generalmente lo que se hace es un comunicado a la prensa y aparte o sea 

es como decir tu comunicado oficial, y aparte es como decir, tu esa es tu herramienta 

comunicacional es ese boletín o ese anuncio a la opinión pública, ese es tu anuncio a la 

comunicación. Ahora la forma en cómo lo difundes es a través de los medios de 

comunicación de las redes sociales, de nuestro portal web. 

Karla: Ya perfecto ehmm ¿cómo miden o monitorean los medios de comunicación 

durante una crisis? 

Vanessa: Ehh bueno en el caso de medios tradicionales como ya te comenté tenemos una 

empresa que se llama Escopusa, entonces con ellos vemos como se generó el impacto de 

las noticias, en el caso de redes sociales a través de la agencia tenemos una agencia que 

trabajan con nosotros entonces ellos hacen la medición de impacto para ver si hay alguien 

que está haciendo una denuncia o como si es que se ha creado un hashtag, depende si es 

un medio tradicional o redes. 

Karla: Con la misma agencia Boa, me dijiste ¿verdad?  

Vanessa: Si es que es corporativo no, ehh tenemos otras agencias que manejan el tema 

digital, pero como te digo es por cada marca, Fybeca tiene su agencia, Sana Sana y Oki 

Doki tienen su otra agencia, entonces depende eso, no te puedo decir todas hacemos con 

Boa, porque depende si es una marca o si es a nivel corporativo, cada, cada situación es 

distinto y cada marca es distinto y como se maneja. 

Karla: Mmmm ya ok pero igual ustedes siempre son este... así sea de Sana Sana, sea de 

Fybeca, Oki Doki o sea de Corporación GPF ustedes siempre están ahí. 
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Vanessa: Si nosotros siempre estamos asesorando el nivel de respuesta o sea el tiempo el 

nivel de respuesta de lo que debe hacer cada marca. 

Karla: Y  ¿qué método de evaluación de la comunicación en crisis ha utilizado?  Yo 

tengo aquí:  

 Reconstrucción de la historia de la crisis.  

 Determinar el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis real.  

 Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

 Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

 U hay otras que tú me puedas especificar. 

 Vanessa: O sea como te decía generalmente lo que haces es ver el impacto que tuvo a 

nivel público entonces eso siempre lo haces en un monitoreo de los medios tradicionales 

y de las redes, entonces según eso nosotros vemos la respuesta que tuvimos fue favorable, 

no fue favorable, si es necesario sacar nuestro comunicado  donde tendríamos que ampliar 

detalles o si o si simplemente vemos que hemos tenido una reacción positiva entonces 

simplemente eh ya necesito sacar más comunicados. 

Karla: Ya y por último ehh ¿qué cambios significativos ha planteado para consolidar la 

reputación y ética de su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

Vanessa: Perdón Karla, me puedes repetir la última pregunta. 

Karla: Si, ¿qué cambios significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética 

de su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  
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Vanessa: ¿Cómo por ejemplo? 

Karla: Ehh tú me hablabas de la filosofía de la responsabilidad, de la sostenibilidad que 

tiene con los diferentes stakeholders, tal vez pueda ser ahí un cambio significativo en los 

últimos tiempos para la reputación y ética para la organización, no sé si después de esas 

crisis ustedes decidieron realizar otras medidas para seguir consolidando o sea siempre 

uniendo y manteniendo la reputación y ética de la organización, por decir también podría 

ser el caso de que eh acudieron a la Fiscalía y todo porque la reputación y ética no se 

vinculaba a hechos criminales.  

Vanessa: No, no, pero son como temas súper puntuales no, porque a nivel corporativo y 

de marcas en realidad tenemos una muy buena reputación, obviamente hemos tenido 

crisis como cualquier otra empresa o marca, pero no hemos llegado al punto de tener que 

cerrar un punto de venta o qué caigan nuestras ventas. 

Karla: Mmmm ya. 

Vanessa: Por alguna denuncia en redes o algo así. 

Karla: Ya y la última la última pregunta, su modelo de negocio es solamente enfocado 

en el retails ¿verdad? ustedes no tiene laboratorios de productos farmacéuticos verdad. 

Vanessa: Eh no, no tenemos laboratorios, o sea nosotros nos manejamos con  un centro 

de logística donde allá llegan todos los productos de nuestros proveedores y eso es lo que 

nosotros distribuimos. Tenemos marcas propias sí, pero la realizamos a través de 

proveedores, no es que nosotros como GPF tengamos un laboratorio, así no, o sea 

nosotros prácticamente es distribución de, de ya productos... hechos por otros 

proveedores. 
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Karla: Ya, si entiendo y esos productos igual no son medicamentos, son otros tipos de 

productos, yo he visto en su página que ustedes tienen alcohol ehh productos que... 

Vanessa: Es que nosotros manejamos muchas categorías porque por ejemplo si bien es 

cierto Fybeca y Sana Sana surgió del negocio de las medicinas, pero también tenemos 

Oki Doki que es una tienda de conveniencia, entonces son alimentos, bebidas eh en 

Fybeca y Sana Sana también tenemos productos de cuidado personal para bebés ehmm 

de rehabilitación, tenemos una cartera súper amplia de productos que como te comentaba 

si bien es cierto que nuestro giro de negocio son las medicinas es el 70%  de lo que 

nosotros tenemos en percha, de ahí si tenemos otro porcentaje en la cual tenemos 

alimentos, bebidas, cuidado personal ehmm u otros otras categorías que también damos 

espacio en percha. 

Karla: Ya listo Vanessa muchísimas gracias por tu colaboración y tu tiempo por 

ayudarme este... yo te voy a pasar en unos minutos la carta y el acta para ver si me puedes 

ayudar con la firma ya sea que la firmes tu o, o Ana María no sé, yo creería que fueras tu 

por lo que tú me has ayudado con la entrevista, voy a estar pendiente con las memorias 

que tú me dices que van a salir en dos semanas para completar cualquier información que 

requiera y así mismo igual por cualquier novedad voy a estar en contacto contigo. 

Vanessa: Si, veras dame hasta el día de mañana porque preferible por cualquier tema 

hasta que esperes que lo publiquen yo mañana ya le pido a la chica que estaba sacando la 

memoria que me lo comparta el último PDF y te lo envío entonces tu puedes revisar, 

puedes ir viendo en el menú en el índice perdón los temas que te interesan revisar los 

temas que te interesan y según eso tú vas a tener la información actualizada como te digo 

todas esas cifras que tú vas a ver ahí es lo que nosotros reportamos a la Súper... medios 

de comunicación, esa sería como tú fuente oficial por decirlo así. 
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Karla: Me baso en esa, no en otra que encuentre en la web, es en esa. 

Vanessa: Si no lo sacas directamente por mi parte o de nuestra portal web no lo pongas 

como fuente oficial de GPF, sino está en nuestro portal web no, o sea temas que hayas 

sacado de otras tesis o de entrevistas anteriores no, porque todo va cambiando la dinámica 

y todo entonces si te pido por favor que seas bastante cuidadosa con esos temas sobre 

todo cuando hablas de cifras o montos así siempre hay que ser bastante cuidadosa de esos 

temas. 

Karla: Ya Vanessa no hay problema, muchísimas gracias entonces. 

Vanessa: Ya igual si luego te queda por ahí algún tema que quieras ampliar o detallar ahí 

me comentas por correo. 

Karla: Ya perfecto ahorita te voy a enviar lo del consentimiento informado ya. 

Vanessa: Ya Karla no te preocupes. 

Karla: Hasta luego que pases bien. 

Vanessa: Ya que pases bien, ¡chau! 
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