
 

 

   

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

Manejo de la comunicación estratégica en situaciones de 

crisis de las empresas Unión Vinícola Internacional S.A. 

y Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. 

 

Elaborado por: 

María José Abad González 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciada en Comunicación Social, con mención en Relaciones 

Públicas y Comunicación Organizacional 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre- 2017



 

 



 

   1 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

Manejo de la comunicación estratégica en situaciones de crisis de las empresas Unión 

Vinícola Internacional S.A. y Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. 

 

Elaborado por: 

María José Abad González 

  GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciada en Comunicación Social, con mención en Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Karen Correa Vélez 

CO-INVESTIGADORAS 

Jessica Quintana 

Daniela Jaramillo 

ASESORA  

Gabriela Baquerizo  

 

Guayaquil – Ecuador 

    Noviembre -2017 



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO  

   2 

 

Resumen 

La presente investigación expondrá un diagnóstico sobre la gestión que posee el área de 

comunicación en situaciones de crisis, estas empresas corresponden al sector de bebidas 

alcohólicas: Unión Vinícola Internacional S.A. y Compañía Embotelladora Industrial 

Licorera Manabí C. A. (Ceilmaca). El objetivo de esta investigación es identificar la gestión 

realizada en la última década por parte de estas empresas en torno a la problemática antes 

mencionada. Para realizar este estudio se aplicó entrevistas a profundidad a los gestores de 

la comunicación de ambas instituciones, y se trabajó un caso de estudio a cada empresa. 

Como resultado se obtuvo que las empresas estudiadas no cuentan con planes preventivos 

de comunicación que puedan ser empleados ante la presencia de posibles situaciones de 

crisis, a pesar de ello, debe aclararse que ambas compañías cuentan con protocolos de 

seguridad los cuales han sido creados para enfrentar crisis que ya han sido experimentadas. 

 

Palabras claves: Comunicación de crisis, tipos de crisis, reputación corporativa, estrategia 

de comunicación y Dircom. 
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Abstract 

This research presents a diagnosis of the communication management in crisis situations of 

companies in the alcoholic beverage sector: Unión Vinícola Internacional S.A. and 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C. A. (Ceilmaca). The main objective 

of this research is to identify how companies in the alcoholic beverages sector manage 

during crisis situations during the last decade. In order to carry out the investigation, in-

depth interviews were conducted, along with the communication managers of both 

institutions, and a case study was carried out with each company. 

As a result, the study concluded that the selected companies do not have preventive 

communication plans that can help in the presence of possible crisis situations, yet both 

companies have security protocols to deal with already experienced crisis 

Keywords: Crisis communication, crisis types, corporate reputation, communication 

strategy and Dircom. 
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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 Jéssica Quintana y Daniela Jaramillo, así como de 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. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Este estudio se basa en el análisis de la gestión de comunicación en situaciones de 

riesgo dentro de organizaciones del sector de bebidas alcohólicas en Ecuador. Con este 

trabajo se procura conocer la estrategia que estas organizaciones han empleado frente a 

eventos críticos atravesados durante la última década. Al mismo tiempo, que se procura 

conocer sus planes preventivos y, las valoraciones que obtuvieron de la post-crisis.  

Esta investigación facilitará el desarrollo de futuros estudios y servirá de referencia 

para otras empresas del mismo sector en la prevención de situaciones de conflicto. 

Las crisis se presentan como una amenaza a la existencia de las organizaciones. Las 

crisis dañan la reputación y tales cambios pueden afectar el modo en que las partes 

interesadas interactúan con la organización (Barton, 2001). La comunicación posterior a la 

crisis puede utilizarse para reparar la reputación y/o prevenir daños de la imagen que el 

mercado tiene sobre la organización, considerando a la imagen como la suma de acciones 

que es preciso conocer para poder gestionar adecuadamente cualquier situación conflictiva 

(Coombs & Holladay, 2005). Así, el reconocimiento de un problema puede ayudar a las 

organizaciones a comprender mejor cómo los grupos afectados perciben la crisis y qué 

hacen frente a ella. 

En la última década, que comprende el periodo de gobierno que presidía el 

Economista Rafael Correa Delgado (2007-2017),  el sector de bebidas alcohólicas ha 
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atravesado diferentes transiciones que han golpeado el desarrollo del mismo. Sin embargo, 

las diferentes medidas de control y manejo de estas situaciones han permitido a las 

empresas mantenerse vigentes en el mercado actual. 

Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionaron dos empresas: Unión 

Vinícola Internacional  S.A. y Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí c. A. 

(Ceilmaca). La primera, está situada dentro de la publicación especial Grandes Marcas 

Ecuador 2011, una edición que cuenta con una investigación en la que se destacan las 

estrategias, atributos y campañas de 136 marcas líderes en el mercado nacional (Ekos 

Negocios, 2011)1 y Ceilmaca, considerada una de las mejores empresas del Ecuador 

medida según el volumen de sus ingresos, de acuerdo con el ranking de la revista EKOS 

20152 (Ekos, 2015). 

 La investigación se desarrolla de la siguiente manera: En el capítulo 1, se presenta el 

problema de investigación y su justificación. En el capítulo 2, se exponen los antecedentes, 

donde se podrá conocer el contexto de la industria de bebidas alcohólicas y, a su vez el 

contexto de las empresas seleccionadas para la investigación de la comunicación en crisis. 

El capítulo 3, presenta la revisión de la literatura, donde se describirán varios estudios 

académicos relevantes sobre tema. Asimismo, se elabora un marco conceptual, compuesto 

por la base teórica seleccionada para el posterior análisis de los resultados. En el capítulo 4 

se detallan los objetivos de investigación y se expone la metodología que se aplica para 

conseguir los objetivos planteados.  Finalmente en el capítulo 5 se presentan los resultados, 

                                                 
1 Para ampliar la información revisar http://ekosnegocios.com/marcas/home.aspx 
2 Para ampliar información revisar http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx 
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seguido de esto en el capítulo 6 se exponen las conclusiones y por último en el capítulo 7 

las recomendaciones.  

1.1. Planteamiento del Problema 

La seguridad de las empresas se ve afectada por el entorno en que se desenvuelven, 

por lo que es imprescindible estar preparados para afrontar posibles situaciones de crisis de 

forma exitosa. Por otro lado, debido a la importancia de la participación económica de las 

industrias de bebidas en el país, a los cambios que se han suscitado en sus políticas 

comerciales y las medidas restrictivas impuestas, los enfrentamientos de las posibles crisis 

reflejan la preparación de las organizaciones y su labor de comunicación durante los 

últimos diez años (2010-2017). En un escenario de esta magnitud es importante informar 

todo lo que ocurre dentro de la empresa para que los colaboradores estén al tanto y no 

incurran en rumores o fuentes poco confiables, así mismo, se debe manejar una relación de 

comunicación con sus stakeholders. 

Ante esto, es necesario preguntarse: ¿Están preparadas las empresas del sector de 

bebidas alcohólicas para enfrentar un escenario de crisis? ¿Cuentan las empresas con un 

plan de gestión de comunicación corporativa para este tipo de situaciones? ¿Existe una 

persona responsable de la comunicación en situaciones de crisis? ¿Cuentan éstas 

organizaciones con un departamento de comunicación? ¿Qué tipos de crisis han tenido y 

cómo las han solucionado? ¿Han sido efectivas las acciones realizadas para gestionar la 

crisis?, entre otras interrogantes que se intentarán despejar con esta investigación. 
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Las situaciones que enfrentan los diferentes grupos que conforman el sector 

productivo en el Ecuador no presentan investigaciones directamente relacionadas con 

estudios que vinculen la comunicación de crisis en las industrias del sector de bebidas 

alcohólicas en el país. Por ello, a través de un diagnóstico de comunicación de crisis, se 

pretende conocer cómo los actores privados Unión Vinícola Internacional S.A.3 y 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A.4,  responden y cuál es su 

actuación desde el ámbito de la comunicación frente a un suceso que puede arrebatar la 

imagen y reputación de sus empresas.  

1.2 Justificación 

La acción en momentos de crisis no puede improvisarse, porque para elaborar una 

estrategia eficaz, es preciso delimitar de antemano el problema que se tiene que resolver y 

dialogar con los medios.  Es necesario apoyarse sobre conexiones sólidas y “mantener en 

forma los contactos privilegiados con la prensa” (Piñuel 1997, p.9). 

Esta investigación desea diagnosticar la importancia y la necesidad de contar con 

planes preventivos, acciones de comunicación y la importancia de tener a un director de 

comunicación  que esté preparado con estrategias para momentos inesperados, para que las 

empresas logren mayor estabilidad dentro del sector y agreguen una ventaja competitiva 

que los mantenga preparados para cualquier adversidad  que les pueda costar la existencia 

propia de la empresa.  

                                                 
3 Unión Vinícola se encuentra en la publicación Grandes Marcas Ecuador 2011, donde se exponen las 

fortalezas y estrategias de gestión, así como sus aciertos al momento de posicionarlas en la mente de su 

mercado objetivo. 
4 Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A., aparece en el listado realizado por la UTPL.  
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La información resultante de este estudio de caso, repercute estrictamente en el 

ámbito de la comunicación. Las sugerencias y detalles de este estudio podrán ser utilizados 

para otras empresas relacionadas al sector bebidas pues sirve como referente para evaluar la 

gestión de comunicación. 

En este estudio se plantea analizar a dos empresas con larga trayectoria en el 

mercado ecuatoriano. Conocer sus estrategias y políticas de comunicación, así como el 

manejo de las diversas situaciones de crisis que se hayan podido presentar en los últimos 

diez años en estas corporaciones, para a partir de ello sugerir recomendaciones sobre cómo 

afrontar futuras y posibles crisis.  

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Situación del sector de bebidas alcohólicas en América Latina 

La palabra alcohol proviene del árabe alkuhi, significa “esencia o espíritu”  

(Hidalgo, Martínez , Fernández, González y Fernández, 2013) su consumo por parte del ser 

humano, en forma de brebaje, data desde los inicios de la humanidad siendo vinculado con 

actividades y ritos religiosos de las antiguas comunidades en Europa, Asia y América 

Latina. En esta última región, existen algunos licores y bebidas fermentadas reconocidas a 

nivel mundial.  

En la mayoría de los países de América Latina, la cerveza es la bebida más 

consumida (representa 54.7% del consumo total en las Américas); si bien en Argentina, 

Chile y Uruguay es el vino; mientras que, en Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, 
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Dominica, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Granada, Guyana, Saint Kitts 

y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y en el Surinam, los son las bebidas 

destiladas (Organización Mundial de la Salud, 2011).  

Dentro de los países exportadores de cerveza, se encuentra México que lidera las 

exportaciones, a pesar de no ser uno de los más “bebedores” y de acuerdo a datos 

cerveceros de México, la industria genera cincuenta mil empleos directos y 2.5 millones de 

indirectos (Rodríguez, 2015). Tan sólo en México el valor de esta industria se calcula en 22 

mil 367 millones de dólares al año (Merca 2.0, 2014). 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud,  han evidenciado en diversos estudios, que América Latina consume 40% de 

alcohol a nivel mundial (OMS, 2017). Entre los países latinoamericanos que resalta este 

estudio, están en orden de consumo de mayor a menor: Perú y Brasil, Venezuela, Uruguay, 

Paraguay, Bolivia y Ecuador. Especialistas consultados por Infobae5coincidieron en que el 

"alto nivel de consumo de alcohol puede adjudicarse a la gran disponibilidad, su bajo precio 

y la amplia promoción y publicidad de estas bebidas" (Infobae, 2017). 

En el Ecuador, la industria licorera ha prosperado en variedad y calidad de bebidas, 

sin embargo, es una de las que más cambios han sufrido debido a las reformas que se han 

establecido.  

                                                 
5 Infobae, Diario Digital Argentino de actualidad y economía, ubicado en el ranking de los medios más 

visitado de Argentina  (Association, 2016).  
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A continuación, se mencionan las regulaciones más relevantes para la 

contextualización de este estudio.  

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y la Ley No. 1: 

 A partir de finales del 2007 e inicios del año 2008, la Asamblea Nacional 

Constituyente, modificó los porcentajes del Impuesto a los Consumos Especiales en las 

bebidas alcohólicas con el propósito de realizar una mayor recaudación impositiva como 

también controlar el consumo excesivo de este tipo de bebidas espirituosas (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008).  Por su parte, el cálculo de los impuestos a las bebidas 

alcohólicas ha sido diferenciado, lo que significa que se aplica bajo ciertos valores y 

dependiendo de las categorías de licores, es decir para los licores gravados con el ICE y con 

el IVA, los precios de venta al público serán dispuestos o designados por los fabricantes o 

los importadores de los bienes y; de esta manera, se colocarán obligatoriamente los precios 

en las etiquetas. Cabe mencionar que todo este proceso es controlado anualmente por el 

Servicio de Rentas Internas  (Banco Central del Ecuador, 2013). 

Regulación de Venta de Bebidas Alcohólicas, Acuerdo Ministerial 1470: Con esta, 

se intenta regular la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo en establecimientos 

registrados como turísticos, en los que se especifican horarios y límites del expendio de las 

bebidas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

Acuerdo Ministerial No. 7231 del 31 de mayo del 2016: Este acuerdo establece nuevos 

horarios de expendio de bebidas alcohólicas como medida de reactivación turística y 
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comercial en el país (El Universo, 2016), aumentando casi dos horas más de expendio en 

relación al acuerdo 1470. 

Ley Ecuatoriana Medios de Comunicación: La misma que tiene por objeto 

desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) y 

dedica varios articulados al manejo de la publicidad. El artículo 94 (Protección de derechos 

en publicidad y propaganda) de la Ley de Comunicación dice, entre otros puntos que se 

prohíbe la publicidad engañosa o propaganda de pornografía infantil, de bebidas 

alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2013, pág. 17). 

Es así que este marco legal, prohíbe a los medios de comunicación, publicitar 

productos que están dentro de un listado elaborado por el Ministerio de Salud Pública que 

produzca afectaciones a la salud.  

En otro ámbito, la Ley  liquidó financieramente al fútbol profesional ecuatoriano, al 

prohibirse publicidad que antes se la hacía a varios auspiciantes dentro del campo 

deportivo, lo que acarreo una serie de malestares en los clubes deportivos, desencadenando 

que uno de los asambleístas y ex futbolista proponga una reforma al artículo 94 de esta Ley 

donde se exceptúe de esta prohibición a las bebidas alcohólicas de consumo moderado, 

como la cerveza, con el fin de que las empresas que las fabrican, puedan poner su 

publicidad en los medios de comunicación y en los escenarios deportivos (Álvarez, 2013; 

Universal, 2016; ECORAE - Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, 2014), lo 
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que fue ampliamente cuestionado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado así 

como de los representantes del Ministerio de Salud para evaluar técnicamente el consumo 

de alcohol y su incidencia en la salud de los ecuatorianos y sobre todo, la influencia en la 

audiencia que asiste a los escenarios deportivos (El Norte, 2016). 

2.2 Historia de la industria de bebidas alcohólicas en Ecuador 

El consumo de bebidas alcohólicas fue una costumbre de los pueblos 

precolombinos, uno de los productos principales que se aprovechó para la obtención de 

fermentos fue el maíz, y la caña de azúcar, que no solo eran productos alimenticios, sino 

que también eran utilizados como bebida alcohólica (Velasco, 1975). Otros productos 

alimenticios utilizados en la ingesta de bebidas alcohólicas, fueron las frutas. Siendo los 

pueblos, sociedades agrícolas, “la lluvia pasó a convertirse en una preocupación importante 

y como consecuencia surgieron las ceremonias mágicas, para provocar la lluvia, en donde 

el primero en utilizar sustancias alucinógenas y alcohólicas fue el Shamán” (Estrella, 1977), 

desde entonces el consumo de alcohol estaba ligado a aspectos mágicos y religiosos,  y con 

el paso del tiempo, llegó a ser utilizado en ceremonias políticas y sociales. 

En la provincia del Azuay, la producción de destilado era alta, sobre todo en las 

haciendas más grandes que fueron las de Zhumir de propiedad de doña Hortensia Mata y la 

hacienda de Uzhupud del doctor Antonio Vintimilla, en estas dos propiedades se destilaba 

grandes cantidades de aguardiente para el estanco. 

En la hacienda Uzhupud el Dr. Vintimilla al ser también un agricultor progresista 

instaló en la hacienda a finales del siglo XIX una centrífuga para producir azúcar, 
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evaporadoras de miel, etc. Fue el pionero en lo que respecta al embotellamiento, filtraje y 

purificación del aguardiente de caña en el Ecuador, naciendo así la empresa licorera 

“destilería Uzhupud” en la misma época en que otro cuñicultor cuencano, don Nicolás 

Crespo Ordoñez, empezara con parecido proceso en la Hacienda la Playa, junto a la 

población de Paute (Crespo, 1999). 

Los comienzos del alcohol destilado se remontan a un pequeño taller, donde se 

embotellaba y vendía licor de forma artesanal. Sin embargo, el producto creció en 

popularidad rápidamente, lo que hizo que la compañía instalara equipos industriales para 

destilación, para así poder sostener la demanda. 

En otra zona del país, nace, en el año de 1887, la industria cervecera del Ecuador, en 

una fábrica de hielo situada al final del barrio Las Peñas; con la finalidad de establecer en la 

ciudad de Guayaquil la Lager Beer Breweries Association, el 9 de octubre de 1887, se 

inauguran las instalaciones de la primera cervecería en Guayaquil (Pazmiño Arteaga, 

2015). 

Para 1921, la empresa se encontraba en una evolución majestuosa, lo que suscitó 

que se conformara la Compañía de Cervezas Nacionales en el Ecuador, que fue adquirida 

finalmente por la Ecuador Breweries Company, quienes continuaron con el progreso de 

crecimiento imparable y se vieron obligados a invertir en modernización de toda su planta 

(El Universo, 2004). 

En el año de 1957, la era vinícola se desarrolló en el país, el Dr. Guillermo Serra, 

Don Sebastián Montaner y Ing. Gaspar Serra, materializan el proyecto de la planta 
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elaboradora de vinos a la que llamaron “Unión Vinícola Internacional”, al poco tiempo se 

trasladan a Guayaquil, y finalmente, debido a su éxito en el mercado, establecen en Quito 

una sucursal denominada, “Vinícola Hispana Ecuatoriana”  (Sernaque & Andrade, 2005). 

Actualmente existen dos bodegas que vinifican sus uvas: una en Quito, Echaupi 

Estancia que produce vino blanco de uva palomino, y otra en Guayaquil, Dos Hemisferios, 

que utiliza uvas principalmente de origen francés. En Ecuador se cultiva uva Malbec, 

Cabernet, Merlot, Sauvignon, Ancellotta, Chardonnay y Sauvignon (Furlan, 2015). 

Según el  INEC (2013), más de 900.000 personas consumen bebidas alcohólicas en 

el país. Ecuador está en el sexto lugar en consumo de alcohol y otras substancias 

sicotrópicas, frente a otros países de Latinoamérica, según el Ranking Bloomberg que fue 

publicado en junio de este año. Argentina está en primer lugar, seguido por Uruguay, 

Paraguay, República Dominicana y Brasil. El consumo principal se encuentra en la cerveza, 

seguido por el vino tinto y en tercer lugar el tequila (El Comercio, 2016). 

El país se ubica en el puesto 48 de 57 con una ingesta de alcohol de aproximadamente 9.43 

litros anuales por adulto. 

2.3 Contextualización de las empresas seleccionadas como casos de estudio 

Las empresas seleccionadas como casos de estudio para este trabajo de 

investigación se dedican a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas. Estas 

compañías son: Unión Vinícola Internacional S.A. y Compañía Embotelladora Industrial 

Licorera Manabí C.A. (CEILMACA). 
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En el caso de Unión Vinícola Internacional S.A., produce vinos, espumantes y 

licores de frutas con marcas como: Gran Duval, Mont Sant, La Fayette, entre otros. 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A., otra empresa del Ecuador, es 

una envasadora de aguardiente, extraído de la caña de azúcar quienes lideran el mercado 

con su producto estrella Caña Manabita Franja Negra, considerada también una bebida 

alcohólica elaborada a través de prácticas artesanales, pero con proceso industrializado. 

2.3.1 Unión Vinícola Internacional S.A. 

  Unión Vinícola Internacional S.A, nace de la idea de dos hermanos españoles, 

Guillermo y Gaspar Serra, quienes al llegar de Ecuador notan que entre sus habitantes 

existe el brindis en las celebraciones. Sin embargo notaron que en el mercado no existían 

productos nacionales para este tipo de eventos. Este factor, los motivó a crear una empresa 

local, dedicada a  la producción de vinos y espumantes.  

En los años 60 se inauguran las primeras instalaciones en la ciudad de Milagro, y el 

lanzamiento de sus productos Grand Duval y Castell Real.   

Unión Vinícola Internacional S.A., logra expandirse convirtiéndose en líderes en la 

producción de vinos y espumantes locales. Por lo que deciden trasladarse a la ciudad de 

Guayaquil, y ya en el año 1978 inauguran sus instalaciones en el Km 5.5 vía a Daule. 

Su compromiso radica en elaborar productos bajo las leyes existentes, con la finalidad de 

satisfacer las demandas de sus consumidores  (Unión Vinícola Internacional S.A., 2017). 

 Unión Vinícola Internacional S.A. (2017) define su misión y visión de la siguiente manera: 
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Misión: 

Buscar la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad, 

elaborados con responsabilidad social y procurando la prosperidad del negocio para el 

beneficio de sus proveedores, colabores y accionistas. 

Visión: 

Mantener una posición de liderazgo en las líneas tradicionales de negocio y ampliar sus 

actividades comerciales de acuerdo con las tendencias, necesidades y hábitos de los 

consumidores. 

Unión Vinícola Interncional S.A. al ser una empresa que elabora productos de 

consumo, está expuesta a situaciones de riesgo como: paralización de la producción, 

contaminación de producto, retiro de producto, accidentes en planta, etc. (véase figura 1). 

 Durante los últimos diez años Unión Vinícola Internacional S.A., ha atravesado por 

situaciones de crisis de las que podemos resaltar las siguientes:  

 Tarifa ICE para licores6. 

 Ley Ecuatoriana de Medios de Comunicación7. 

 Nuevas competencias nacionales8. 

                                                 
6 En el 2012 la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de los licores se incrementó en un 13,9%. 

Para ampliar la información revisar http://www.eluniverso.com/2012/12/29/1/1356/tarifa-ice-licores-

cervezas-aumenta-139.html 
7 El art. 94 de la ley de comunicación prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en medios masivos. 
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 Ingreso de bebidas internacionales sin aranceles9. 

 Intoxicación por consumo de licor adulterado10. 

2.3.2 Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. (Ceilmaca) 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. fue creada por Joaquín 

Ramírez Miles, la empresa surge en respuesta al creciente contrabando en la ciudad de 

Portoviejo, gracias al esfuerzo de un grupo de productores de aguardiente el 29 de julio de 

1966. En ese tiempo la planta estaba situada en la avenida Manabí entre la calle América y 

la avenida Paulo Emilio Macías (El Diario, 2016). 

Joaquín Ramírez inició con Ceilmaca y continuaron sus  cuatro hijos: Walter 

Ramírez; Joaquín, Faraday y Colón Ramírez Mieles  (El Diario, 2016).  Con ellos se 

formaron tres empresas, Lirecom encargada de la compra del producto, el cual llega desde 

productores de alcohol de Manabí, El Oro y Azuay, Ceilmaca encargada de embotellar el 

producto y Dimancia que asume la comercialización. Actualmente la planta y oficinas se 

encuentran en Av. Metropolitana - Parque Industrial, vía Manta.  

                                                                                                                                                     
8 En el 2013 se presentó un crecimiento del 50 % en la producción y ventas de vinos nacionales. Para ampliar 

la información revisar http://www.expreso.ec/economia/el-vino-local-seduce-los-paladares-ecuatorianos-

AG998615 
9 En el 2017 se eliminó el arancel en la importación de vinos, ginebra, vodka, etc., a raíz del acuerdo con la 

Unión Europea. Para ampliar la información revisar 

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/09/nota/5988481/licores-europeos-ya-empezaron-bajar 

10 En el 2011 el consumo de licor adulterado provocó una masiva intoxicación, dejando cuarenta y ocho 

muertos y once ciegos en Ecuador. Para ampliar la información revisar 

http://www.eluniverso.com/2011/08/31/1/1447/licor-adulterado-deja-48-muertos-once-ciegos-ecuador.html 

http://ceilmaca.com/
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  Durante medio siglo, ha sido reconocida a nivel nacional por el volumen de sus 

ingresos (EKOS, 2015). Ceilmaca acoge a más de cincuenta empleados dando seguridad a 

varias familias de los distintos sectores. 

Su objetivo primordial es dedicarse a la industrialización y embotellamiento de los 

aguardientes producidos en la Provincia de Manabí, para ofrecer al mercado diferentes 

clases y tipos del licor y trabajar en la elaboración de licores y más productos derivados del 

alcohol. 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. (2017) define su misión 

y visión de la siguiente manera: 

Misión: 

Entregar productos al público consumidor con toda la garantía de ser un producto 

cien por ciento manabita, que es pionero en la elaboración de agua ardiente en la Provincia.  

Visión: 

Llevar la producción a estándares Internacionales mediante la realización de 

estudios de mercados sobre aranceles y lo que involucra la exportación a otros países. 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. al ser una empresa que 

fabrica productos de consumo, está expuesta a situaciones de riesgo como: paralización de 

la producción, contaminación de producto, retiro de producto, accidentes en planta, etc. 

(véase figura 1).   
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Durante los últimos diez años Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A 

ha atravesado por situaciones de crisis de las que podemos resaltar las siguientes: 

 Los altos precios que deben pagar por el impuesto ICE. 

Una caja de Caña Manabita Faja Negra de doce botellas de 750 centímetros cúbicos la 

venden en cincuenta y ocho dólares, de éstos alrededor de 23,45 dólares corresponden a 

Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) y 4,99 dólares al  Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), en total 28,44 dólares en impuestos (El Diario, 2016).  

 La competencia de licores clandestinos.  

“Respecto del licor ilegal, el empresario dice que debe haber más control ya que se ha 

visto cómo los productos que se venden alterados y sin control pueden afectar seriamente la 

salud de las personas” (El Diario, 2016). 

 Ley Ecuatoriana de Medios de Comunicación. 

 Ingreso de bebidas internacionales sin aranceles. 

 Intoxicación por consumo de licor adulterado. 

CAPÍTULO 3: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 Estado del arte.  

Dentro de las investigaciones que se han realizado sobre la comunicación de crisis, 

existe una carencia de estudios enfocados en el sector de bebidas alcohólicas en Ecuador y 
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América Latina. Sin embargo, se realiza una aproximación al tema de comunicación de 

crisis analizando ciertas investigaciones relacionadas al manejo de la comunicación en 

organizaciones.  

Enrique (2007), en su estudio sobre la “Comunicación Empresarial en Situaciones 

de Crisis: Caso Fontaneda”, realiza una aproximación en las teorías de la comunicación 

empresarial en situaciones de riesgo. En dicha investigación la autora indica que el 

seguimiento a los medios de comunicación es fundamental ya que se convierten en una 

especie de termómetro, logrando medir la gravedad de lo sucedido. Así mismo explica que 

la organización debe estar atenta continuamente a las situaciones de crisis que está 

atravesando. Esta acción le permite a la empresa estar preparada para brindar información, 

siendo esta una forma de ser proactiva ante la causa. 

Por su parte Contreras (2016), por medio de su investigación sobre “La Gestión De 

Crisis En La Comunicación Organizacional: El Caso De Chile”, menciona que cualquier 

tipo de organización está expuesta a ser atacada por situaciones de crisis. Lo cual expone la 

vulnerabilidad de una organización. Este estudio detalla que en la actualidad la 

comunicación debe ser el eje central en una empresa. Afirma que la comunicación debe ser 

considerada como el recurso intangible más importante de una compañía, la cual debe ser 

cuidada y manejada de forma adecuada para un correcto funcionamiento.   

Por su parte, Molina (2016), por medio de su investigación: “Propuesta de una 

estrategia comunicacional de gestión de crisis frente a desastres naturales para el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito”, menciona que a pesar de que no se pueda predecir las 

crisis relacionadas a desastres naturales, si se puede establecer estrategias que ayuden a la 
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organización a estar preparados para solventar dicha situación, evitando el daño de la 

organización. Es importante dar información detallada sobre la misma y a su vez demostrar 

que se está trabajando para resolver la situación de la mejor manera posible.  

En cuanto a la gestión de crisis, Molina (2016), menciona que se esta acción se 

comienza a realizar antes de la llegada del problema, por lo cual la estrategia de 

comunicación para la gestión de crisis debe estar lista para ser utilizada inmediatamente. 

Para llevar acabo esto, explica que, la empresa debe ejecutar una serie de medidas 

preventivas, como la capacitación de sus colaboradores y principalmente de sus voceros. 

 En el estudio realizado por Paladines, Yaguache y Altamirano (2015), “Gestión De 

La Comunicación Estratégica En Las Organizaciones: Enfoque Ecuatoriano e 

Internacional”, se determina que la gestión de comunicación que realiza una empresa es la 

acción que la diferenciará de otras organizaciones, permitiendo mantener su propia 

identidad. Actualmente las compañías dentro de su estructura organizacional requieren 

tener expertos de la comunicación, siendo ellos los protagonistas de dicha gestión a nivel 

interno y externo. 

 Dentro de los estudios hallados del sector de bebidas alcohólicas en Ecuador, 

Montalvo (2016), en su: “Análisis de la Reputación Corporativa en la Comunicación de 

Crisis, Caso de Estudio Cervecería Nacional. El Tratamiento informativo de la Crisis y su 

Gestión: Cómo salvar la situación”, muestra un análisis de cómo Cervecería Nacional 

gestionó la crisis de comunicación que afrontó en 2010, tras la denuncia de los ex 

trabajadores de la empresa por un supuesto incumplimiento en el pago de sus liquidaciones. 
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Luego de esta investigación se develó la estrategia que siguió la empresa para afrontar la 

crisis, utilizando, sobre todo la reputación que esta organización ha construido a lo largo de 

sus ciento veintitrés años de existencia. En este caso de crisis, la reputación corporativa 

positiva de Cervecería Nacional fue uno de los elementos fundamentales para afrontarla de 

forma exitosa y mantener su buen nombre luego de superada la crisis.  

Montero (2012), en su ensayo “Colegio de Administración para el Desarrollo La 

Imagen Política Corporativa y sus Repercusiones” afirma que, cuando la empresa entra en 

una crisis lo primero que se hace de forma casi intuitiva es tratar de que el problema no se 

haga conocido por la sociedad y peor cuando lo que está en juego es la imagen y reputación 

de la empresa.  Por lo que en este estudio se realizó un análisis de dos casos de empresas 

ecuatorianas que se han vistos envueltas en una crisis, la Cervecería Nacional y el Grupo 

Isaías, y se puede observar que el adecuado manejo de la imagen política corporativa, antes, 

durante y después de la crisis pueden lograr que ésta termine sin muchas repercusiones.  

Si la crisis se anticipa cuando se cuenta con el tiempo necesario para hacerlo, es 

decir, si se aprovecha el lapso de tiempo antes de que detone la crisis, la empresa evitará un 

doble efecto negativo. La planificación durante esta etapa, mitigará, las consecuencias 

perjudiciales de las posibles crisis que resulten en el entorno de nuestra organización (Islas 

& Hernández, 2013).  

3.2 Marco Conceptual 

Dentro del marco conceptual, se abordarán los términos relacionados directamente 

con el tema de la investigación, en este caso se describe: crisis, tipos de crisis, 



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO  

 

 

 

26 

comunicación de crisis, reputación corporativa, ética empresarial, estrategia de 

comunicación y Dircom, con la finalidad de que estas definiciones sean de utilidad para el 

posterior análisis de resultados. 

A continuación, se describen cada uno de los conceptos mencionados. 

3.2.1 Crisis 

Piñuel (1997), doctor en Psicología y filosofía señala que la crisis es un cambio 

repentino entre dos situaciones que ponen en riesgo la imagen y el equilibrio de una 

organización. Piñuel reconoce a la crisis como un “fenómeno grave, pero sin embargo 

normal, ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, pues todo depende de 

cómo socialmente se perciban los acontecimientos y de cómo la organización reaccione 

ante ellos” (p. 5). La crisis es reconocida también, como la situación en que se paraliza la 

actividad de un sistema, un cambio en la cualidad de aquella situación en sentido positivo o 

negativo (Pasquino, 1998). 

Se puede entender, entonces, que una crisis es un acontecimiento de alto impacto, 

que puede producir cambios significativos dentro y fuera de la organización. Sin embargo, 

una situación de crisis también puede implicar un cambio positivo en cuanto al crecimiento 

y evolución de la organización.  Para que una situación de crisis sea visible en una 

organización, se debe reconocer el origen de las crisis que pueden existir. Cabe recalcar que 

no todas las crisis son iguales, cada crisis se caracteriza por el factor sorpresa y la falta de 

información en los primeros periodos de la emergencia (Fao, 2010). 
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 Merino (2016) considera que, causando una reacción negativa en la gestión de los 

procesos de la empresa, lo que conlleva a una posible desmejora de imagen y bajos ingresos 

(p. 7). 

Según García & Smolak-Lozano (2013), la crisis se origina debido a: la 

intervención de situaciones externas e internas, y estas, perjudican los objetivos de las 

empresas.  

Entonces se puede concluir, que una crisis es un suceso inesperado, que elimina la 

cotidianidad en una empresa y causado por distintas situaciones que afectan directamente a 

la organización si no son tratadas a tiempo y que perjudican su estabilidad, imagen y 

reputación en el sector laboral al que están dedicados. 

3.2.2 Tipos de Crisis 

 Túñez (2007), ordena los tipos de crisis en diferentes rangos. Bajo este constructo 

se dividen en: crisis previsibles y crisis imprevisibles. La figura 1, presenta los tipos de 

crisis.  
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Figura 1. Tipos de crisis  Basado en: Túñez (2007). 

Las crisis de tipo previsible permiten conocer con antelación las cosas que 

sucederán, lo que da tiempo para elaborar planes de acción que enfrenten las posibles 

consecuencias de la situación. Mientras que los tipos de crisis menos previsibles limitan la 

preparación ante estos hechos. Sin embargo la creación de una estrategia que preceda a 

distintos problemas tolerará las consecuencias de aquel suceso.  

3.2.3. Comunicación de Crisis 

A través del tiempo, la comunicación ha transformado las estrategias sociales, 

gubernamentales y económicas en las corporaciones que forman el mercado comercial. Es 
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común la presencia de las crisis y sus irremediables consecuencias, sin embargo, el 

conjunto de técnicas de comunicación, destinadas a gestionar estas situaciones, más 

conocido como comunicación de crisis, simplifica la planificación de estrategias 

anticipadas y procedimientos comunicacionales que posibiliten tener el control de las 

consecuencias de la crisis en el ámbito que se presentan  (Zapata , 2016).  

La manifestación de crisis, desacredita a la empresa (por parte de los medios de 

comunicación, líderes de opinión, consumidores, clientes, distribuidores, etc.), por lo que es 

necesario gestionar una comunicación que oriente la actuación ante estas situaciones y 

prepare un sistema que favorezca a mitigar los posibles daños que pueden generar en el 

ámbito de la opinión de públicos internos y externos (Rodríguez Andrés, 2011).  

Tal como menciona Villegas (2010), es imprescindible manejar cuidadosamente la 

comunicación interna y externa cuando se presentan situaciones de riesgo de manera directa 

o indirecta; en vista de que el componente comunicativo es el que permitiría a la 

organización interactuar con los actores que hacen parte de la entidad para difundir, regular, 

monitorear y controlar el impacto que causen estos acontecimientos a los servicios que 

determinan la actividad empresarial. 

Es tan importante que se maneje esta situación de manera inmediata, debido a que la 

opinión pública, aparece a raíz de que la noticia se presenta en los medios de comunicación, 

que pudieran proveer información tanto positiva como negativa, convirtiéndose en un canal 

principal en el momento de la crisis. En concordancia con Remy (2011), una manera de 

contener el impacto de las noticias frente a la crisis, es recurrir a mensajes claves basados 
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en evidencia real, a lo que denomina como técnica de pirámide de mensajes. Para que el 

mensaje sea recibido es importante determinar el medio a través del cual será difundido, ya 

sea por un comunicado, declaraciones, entrevistas o notas de prensas (Remy, 2011), debido 

a que la comunicación de crisis debe estar sintonizada en aquello que desea conocer la 

audiencia, ya que cada persona tiene un interés diferente al de otra y cada uno de ellos tiene 

un medio distinto para recibir mensajes. 

González Herrero (1997), clasifica las crisis, de acuerdo a las posibilidades de 

intervención por parte de las empresas en: crisis evitables, que son las que pudiesen 

evadirse mediante la mediación pertinente y eficiente de la organización, debido a que 

provienen de actos humanos que la corporación influye o controla. Y, crisis no-evitables, 

que se derivan de las causas naturales y/o acciones humanas incontrolables para las 

organizaciones; para este tipo de eventos, la comunicación de crisis se limita a aguantar o 

disminuir los daños que se pueden producir. 

3.2.4. Reputación Corporativa 

La reputación, es una expresión que se utilizaba para calificar a las personas 

positiva o negativamente. En el caso corporativo, la reputación se vincula estrechamente al 

comportamiento de las compañías y las consecuencias de este comportamiento (Villafañe, 

2017); vincula a la empresa con sus stakeholders, su destreza para conectarlos intelectual y 

emocionalmente, es en sí, la percepción pura que éstos tienen de esa compañía (Fombrun, 

2001). La reputación corporativa, juega un papel ambiguo en las organizaciones siendo 
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esta, la que acaba con el prestigio de una empresa o bien, acrecienta su imagen y su 

posicionamiento. 

Del mismo modo el profesor Mínguez (1999), señala que la reputación corporativa 

es un juicio o valoración que se da sobre la imagen de una organización, más no es la 

imagen como tal. Entonces, la reputación corporativa es el ser, decir y hacer de una 

empresa, es aquella que le da sentido a cada una de las acciones que la empresa realiza. 

La reputación corporativa, es el resultado de la visión que cada uno de sus públicos 

tiene sobre la empresa, es decir, los colaboradores de una compañía deben sentirse a gusto 

en el lugar de trabajo, debe ser un espacio agradable, esto ayudará a retener colaboradores, 

aumentar la fidelidad y atraer nuevos talentos. De la misma forma, con el público externo, 

los clientes deben tener una estimación hacia el producto o servicio que la empresa ofrezca, 

ya sea por buena calidad o atención. 

 Martín de Castro (2008) afirma que: “La reputación corporativa se puede visualizar 

como un rompecabezas compuesto por diversas piezas intangibles de la vida empresarial 

(ética, responsabilidad social, identidad corporativa, misión, gobierno corporativo, 

comunicación con los stakeholders...). La gestión integrada de estas piezas genera la buena 

reputación”. 

Se puede concluir, indicando que la reputación corporativa no es el resultado de una 

campaña de comunicación o relaciones públicas, la reputación corporativa, es el resultado 

de un trabajo que se da desde los inicios de una organización, en la que se ha  trabaja en 
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todo momento y se fortalece durante superaciones de situaciones de crisis que cada 

empresa enfrente en ciertos periodos del año. 

3.2.5. Ética Empresarial  

La ética empresarial, surge a partir de los valores morales provistos por la sociedad 

capitalista, a partir de la premisa que defiende un entorno en el que prima la paz, albedrío, 

autonomía e independencia como base de una economía sistemática  (Aguilar, Flores, 

Flores, Vázquez y Rodríguez, 2016). 

La fusión de las palabras "ética" y "empresa" muestra la realidad de que la actividad 

empresarial es actividad humana y, por lo tanto, puede ser moral o inmoralmente llevada a 

cabo; que la empresa, como institución, tiene repercusiones sociales y, por lo tanto, es la 

sociedad quien tiene que darla por buena; y, por último, que la empresa, como 

organización, es un conjunto de personas, cuyas relaciones pueden ser humanizadoras o 

deshumanizadoras. Las empresas, en consecuencia, igual que las demás instituciones 

humanas, pueden estar "altas de moral" o "desmoralizadas", pero nunca ser amorales, nunca 

estar "más allá del bien y el mal" (Cortina, 2009). 

La ética empresarial, da la razón a las acciones aceptadas como morales, que forman 

parte y dan legitimidad a las empresas “su razón de ser ante la sociedad, su pretensión de 

validez o justicia”  (Calvo, 2014).  

La ética abarca todos los ámbitos empresariales bajo la idea de la responsabilidad 

social, que es el compromiso de la empresa con todos los que tienen interés directo en su 
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funcionamiento: accionistas, empleados, clientes, proveedores, competidores y las 

comunidades donde operan (stakeholders) (Ramírez, 2008). 

3.2.6. Estrategia de Comunicación 

Una estrategia, es un sistema bien planificado de operaciones que se logran 

mediante el uso de diferentes métodos, técnicas y herramientas, con la finalidad de obtener 

una transformación o mejora concreta, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado. A partir de esta conceptualización, se puede pensar que para crear una 

estrategia es trascendental definir los objetivos para poder determinar el plan de acción. Los 

objetivos son la base de la estrategia (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2008). 

 Contreras (2013), menciona que la estrategia puede ser implementada en todos los 

ámbitos y que debe existir una estrategia para cada situación, por lo que la estrategia tiene 

una temporalidad y que esta característica es de consideración necesaria para enfrentar al 

mercado laboral y construir el crecimiento de la empresa adaptándose rápidamente.  

La estrategia de comunicación, es una herramienta de vital importancia para lograr 

los objetivos de una empresa, basada en las decisiones de la alta gerencia. 

Independientemente del tamaño de la empresa, las estrategias son utilizadas para aumentar 

la productividad de la empresa, del servicio y que permita enfrentar los imprevistos 

destacando las ventajas de su equipo y de la misma empresa. Sofos (2013), resume varios 

pasos básicos como: desarrollo de la estrategia, planificación de la estrategia, alineación de 
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la estrategia, planificación de las operaciones, control y aprendizaje de los problemas, las 

barreras y los desafíos y probar y adaptar. 

Por tanto, la estrategia es una acción que permite enfrentar, superar y hacer crecer la 

organización en un tiempo determinado (Quero, 2008), como tal se debe establecer estás de 

acuerdo a los objetivos perseguidos y a la temporalidad o situación que se viva en 

determinados periodos de tiempo.  

3.2.7. Dircom 

Cuando se refiere a Dircom se habla de una persona o un equipo de personas, que se 

encargan del manejo de información de la empresa, es el lazo que existe entre la empresa y 

sus públicos. Es un estratega que gestiona la comunicación interna y externa de manera 

particular y general, define la política comunicativa u objetivos y establece el plan o 

estrategia de comunicación (Enrique, 2007), y que además, actúa de manera global es decir, 

en conjunto con los encargados de otras áreas (Guzmán, 2014).  

En la actualidad, el Dircom tiene que tener la capacidad de dirigir las situaciones 

que pudiese atravesar una corporación, generando estrategias para mantener la reputación 

de la empresa. 

 Costa (2012), indica que el Dircom, es una figura muy consolidada en las 

organizaciones. La mayoría de las grandes y medianas empresas cuenta con un Dircom o 

con una Dirección de Comunicación que es la creadora de modos de acción, donde se 

define la política y la estrategia de comunicación, el modelo de la imagen y a su vez ser 

colaborador de ciertas áreas de la empresa como: responsabilidad social, gabinetes de crisis, 
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colaborador directo del presidente y del consejo de administración, apoyo a RRHH y 

corresponsable de la cultura organizacional y de la comunicación interna.  

Al hablar del Dircom, se hace referencia al equipo que se ocupa de establecer 

políticas, objetivos de la comunicación, estrategias de comunicación, crear imagen 

institucional y en definitiva la construcción de la reputación de la empresa desde una 

asesoría a la alta gerencia para la planificación y la gestión estratégica.  

Se puede concluir con que la gestión de un Dircom promueve la comprensión entre 

las personas, agiliza los procesos dejando de lado las presiones y los obstáculos, mejorando 

los procesos productivos o de servicios haciendo a la empresa más rentable y eficaz 

(Benavides, 1992). 

CAPÍTULO 4: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

4.1. Objetivo General 

Identificar cómo gestionan la comunicación en situaciones de crisis las empresas del 

sector de bebidas alcohólicas Unión Vinícola Internacional S. A. y Compañía 

Embotelladora Industrial Licorera Manabí C. A. (Ceilmaca).  

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son y cómo se aplican los planes preventivos de 

comunicación en estas organizaciones. 
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 Determinar cómo han influido en la gestión de comunicación en 

situaciones de riesgo las acciones aplicadas por Unión Vinícola Internacional 

S.A. y Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C. A. 

 Identificar las estrategias utilizadas en momentos de crisis y 

determinar si fueron eficaces o no de acuerdo con la situación post-crisis de las 

organizaciones. 

4.3 Metodología 

En esta investigación se buscó identificar cómo han gestionado la comunicación en 

situaciones de crisis dos empresas ecuatorianas del sector industrial de bebidas alcohólicas. 

Para ello se realizaron entrevistas a profundidad a los gestores de comunicación de las 

empresas seleccionadas.  

4.4 Unidad de Análisis 

La investigación se enfocó en dos empresas privadas del sector de bebidas 

alcohólicas seleccionadas como casos de estudio. Aquellas compañías son: 

Unión Vinícola Internacional S.A., es una industria que ofrece un amplio portafolio 

de bebidas elaboradas bajo estrictos estándares calificados, con el fin de brindar a sus 

clientes productos que posean un delicioso sabor y una excelente calidad  (Unión Vinícola 

Internacional S.A., 2017). Sus productos son: Grand Duval, Mont Sant, Sangría Fiesta 

Brava, Sidral, Castell Real, La Parra, Ferezano, Chupito y La Fayette. La fábrica se 
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encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km 5.5 vía a Daule y maneja una 

plantilla de alrededor de ciento cincuenta personas. 

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A., es una planta 

embotelladora de aguardiente que se maneja bajo controles de calidad empleando todas 

normas requeridas por la ley. Sus productos son: Caña Manabita y Frontera. La compañía 

está ubicada en la Av. Metropolitana Parque Industrial en el km 2 vía a Portoviejo. En la 

actualidad cuentan con una nómina de setenta y cinco personas. 

Estas empresas fueron seleccionadas al ser instituciones representativas del país, 

según  la Revista Ekos, medio impreso que durante diez años consecutivos,  ha presentado 

compañías referentes de la economía ecuatoriana y que forman parte de la matriz 

productiva del país  (Ekos Negocios, 2015).   

 

4.5 Diseño Metodológico 

La metodología que se utilizó en este estudio fue cualitativa de tipo exploratoria – 

descriptiva. En este sentido, sitúa al ente observador en el entorno y se basa en un 

conglomerado de prácticas de interpretación que hacen al mundo visible (Ruiz, 2010). Esto 

se traduce en la inclusión de las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, 

fotografías, registros y memorias, lo que implica una interpretación aproximada del mundo. 

El proceso de análisis y la producción de resultados son simultáneos y mantienen 

una relación de reciprocidad entre ellos, esto representa para el investigador el estudio de 
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las cosas en su contexto natural, lo que lleva a la interpretación de los fenómenos basados 

en la interpretación que la persona tiene de ellos. 

 Rodríguez, Gil y García (1996), grafican esta particularidad del proceso de 

investigación cualitativa distinguiendo cuatro fases que ocurren de manera más o menos 

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

(p. 4).  

 Este enfoque cualitativo es de tipo exploratorio-descriptivo, en el que Cauas (2015), 

indica que es utilizado para tener mayor conocimiento sobre un fenómeno poco conocido. 

Teniendo como objetivo indagar un tema o problema que no se ha tratado con frecuencia o 

no se han hecho investigaciones previas acerca de esto.  

 Por otro lado, el autor menciona que el estudio descriptivo se centra en indicar las 

características más peculiares o diferenciadoras, respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Qué es?  ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué actores están involucrados? ¿Qué elementos lo 

componen?  

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 de bebidas 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 parte del elenco de 
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instituciones que se consideran para la identificación de los casos de estudio de este trabajo 

de investigación. Es así como, se partió de un grupo de doscientos diecinueve 

organizaciones de diversos sectores del país.  

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

buscó identificar las estrategias usadas por las empresas del sector de bebidas alcohólicas 

ante una crisis, a través de un adecuado manejo de sus estrategias de comunicación pueden 

prepararse ante una posible crisis con la edificación de una sólida reputación, dicha 

reputación permite evolucionar ante la crisis de manera estratégica en dos de una salida 

victoriosa de una crisis. Sin embargo, cabe destacar que una crisis no es igual a otra, por 

ello la gestión adecuada de comunicación busca contrarrestar los efectos adversos que 

puede conllevar dicha crisis y, en el mejor de los casos, usar esta oportunidad de salir 

favorecidos. Es indispensable de la reacción que se tenga de inmediato ante la 

manifestación de la crisis y las estrategias que se adecuen para sobrellevarla, y el tiempo 

que esta dure. 

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

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

ser considerados: 

1. Se eliminan 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 cuatro 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 
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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 mantienen las empresas estatales de los sectores 

estratégicos identificadas en la base de datos inicial.  

3. Se mantienen 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 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 eliminan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) porque 

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

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

flotante. 
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5. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al 

menos diez 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 treinta 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 consideran las aseguradoras porque está íntimamente 

ligado con la cobertura de todo tipo de riesgos. 

Así, como resultado de la depuración, el número inicial de doscientos diecinueve se 

redujo a ciento siete 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 

investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las cinco 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 201511. 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 ciento setenta y un 

organizaciones de las cuales se seleccionaron al menos dos por sector para la realización de 

                                                 
11 Para ampliar la información revisar http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2016 
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la investigación de campo a través de entrevistas en profundidad y observación no 

participante.  

La figura 2, detalla los sectores que corresponden a la base de organizaciones que 

abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de empresas por sectores. Elaboración propia 

 

Una vez identificadas las empresas por sectores, se seleccionó el campo de las 

industrias de bebidas alcohólicas, en las que se descartaron aquellas empresas que no 

cumplían con los siguientes parámetros: años en el mercado, ingresos anuales y número de 
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colaboradores. A raíz de dicha depuración las empresas seleccionadas fueron Unión 

Vinícola Internacional y Ceilmaca.  

Estas empresas fueron seleccionadas al ser corporaciones representativas del país, 

según  la Revista Ekos, que durante diez años consecutivos, ha sido quien pone en 

escenario a las empresas que son referentes de la economía ecuatoriana y que forman parte 

de la matriz productiva del país  (Ekos Negocios , 2015). Además se tomó en cuenta el 

acceso a la organización y ubicación geográfica, Unión Vinícola Internacional en la ciudad 

de Guayaquil y Ceilmaca en la ciudad de Portoviejo, una de las ciudades que se vio 

afectada por el terremoto del 2016 12 (en el anexo A, se puede encontrar la tabla 1 

“Clasificación de las empresas de bebidas alcohólicas”). 

4.6 Técnicas de investigación 

 Dado que este estudio tiene un enfoque cualitativo, las herramientas que se 

aplicaron para la recolección de datos a través de: observación no participante, revisión 

bibliográfica, entrevista en profundidad y estudio de caso. Es de carácter descriptivo ya que 

facilita la obtención de datos precisos y sistemáticos que ayudarán conocer el estado de la 

comunicación en crisis en las empresas de la industria de bebidas alcohólicas; Unión 

Vinícola Internacional S.A. y Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. 

                                                 
12 Terremoto de magnitud 7,8 en la zona costera de Ecuador deja más de seiscientos muertos. Para mayor 

información revisar 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160416_ecuador_terremoto_magnitud_colombia_peru_bm 
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La elaboración de una revisión bibliográfica, según Peña (2010) pasa por tres 

grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro de la información, y la 

elaboración de un texto escrito (p.2).  

Dicho estudio fue elaborado con la base de fuentes bibliográficas, donde se 

encuentran documentos, revistas y papers académicos, que han sido apoyo en la parte 

técnica y teórica del documento. El objetivo de aplicar esta técnica, es poder conocer más 

acerca del tema a investigar, considerando fuentes nacionales e internacionales. Con ello, se 

logra no caer en la repetición de los mismos textos, permitiendo ampliar la investigación 

(Maya, 2014). 

La entrevista es de tipo semi - estructurada debido que permite que, en un ambiente 

coloquial, se facilite el diálogo entre quienes interactúan sabiendo que no hay nada en 

contra de investigar asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente (Díaz Martínez, 

2014), en la que la misma debe desarrollarse en uno o reiterados encuentros, donde se sigue 

el lineamiento de conversación entre entes iguales, con la finalidad de separar el 

intercambio formal de preguntas y respuestas. 

Así, la entrevista es un instrumento que permite obtener una mayor cantidad de 

datos gracias a la flexibilidad y dinamismo que caracterizan a esta herramienta  (Díaz, 

Torruco, Martínez, y Varela, 2013). Para ello, esta debe contar con preguntas agrupadas por 

temas o categorías, las mismas que se basan en los objetivos del estudio. Asimismo, la 

elección de un lugar agradable para el diálogo, una breve explicación al entrevistado de los 
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propósitos y, la grabación en audio y/o video son elementos importantes para que la 

aplicación del instrumento sea eficaz. 

Luego, se aplicó la observación no participante, la cual permitió identificar los 

sucesos que se presentaron en el momento que se visitó la empresa y se realizó la 

entrevista. La observación no participante o externa, mantiene el margen con el fenómeno 

estudiado, por lo que el espectador se limita observar y registrar lo presenciado, 

convirtiéndose así en un observador pasivo, se evita la relación directa para procurar la 

objetividad frente al escenario de estudio. La observación que se utilizó fue directa, es 

decir, que comprende todas las formas de investigaciones hechas sobre el terreno en 

contacto inmediato con la realidad, y se funda principalmente en la entrevista y el 

cuestionario (Anguera, 1997). 

Después de realizar las entrevistas, se procedió a elaborar una matriz de análisis 

utilizando la información recopilada en las entrevistas. En esta matriz13, se abordaron las 

siguientes categorías de análisis: datos de la empresa, datos personales de los entrevistados, 

Dircom, gestión de la comunicación y comunicación de crisis. Con esta herramienta se 

realizó el análisis de la información que se obtuvo en cada empresa, con la finalidad de ser 

utilizada para la elaboración del estudio de caso.  

Finalmente, se aplicó la herramienta estudio de casos, que se utiliza cuando el 

investigador no tiene el control total de las situaciones. Esta herramienta es utilizada en 

distintas contextos como en estudios organizacionales y administrativos.  

                                                 
13 Para visualizar la matriz en formato digital, revisar el documento “Matriz de análisis, entrevista Unión 

Vinícola” y “Matriz de análisis, entrevista Ceilmaca”. Para visualizar la matriz impresa, revisar Anexo F y  

Anexo P. 
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El estudio de caso toma fuerza cuando se incorpora la evidencia, que puede ser 

obtenida de la revisión de documentos, entrevistas y observaciones.  

Yin (1994), indica que existen algunos elementos para llevar a cabo un estudio de 

caso, uno de ellos es la pregunta de estudio, que ayuda a conocer que estrategia de 

investigación es la mejor para ser utilizada. Menciona también la unión de datos a las 

proposiciones y el criterio para interpretar los resultados, dichos elementos han sido 

utilizados en el proceso del análisis de los datos que arrojó esta investigación. 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

Análisis de resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación que se 

realizó a las empresas: Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A. y Unión 

Vinícola Internacional S.A. 

Para llevar a cabo este estudio, como se mencionó anteriormente se realizó 

entrevistas en profundidad y observaciones no participantes a empleados de la institución 

encargados del área de comunicación y/o relaciones públicas. Por otra parte, se aplicó  un 

caso de estudio en las dos empresas seleccionadas. Por medio de este método se buscó 

recopilar y analizar información con el afán de responder las siguientes interrogantes: ¿Se 

encuentran preparadas las empresas mencionadas del sector de bebidas alcohólicas para 

enfrentar un escenario de crisis? ¿Cuentan las empresas con un plan preventivo para este 
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tipo de situaciones? ¿Existe una persona responsable de la comunicación en situaciones de 

crisis? ¿Cuentan éstas organizaciones con un departamento de comunicación? ¿Qué tipos 

de crisis han tenido y cómo las han solucionado? ¿Han existido cambios en los planes 

preventivos de comunicación después de que las organizaciones han atravesado situaciones 

de crisis? 

A continuación se analiza cada caso empleado, con el fin de diagnosticar la gestión 

de comunicación que realiza cada una de las empresas frente a situaciones de crisis.  

 

Caso: Unión Vinícola Internacional S.A. 

Antecedentes 

Unión Vinícola Internacional S.A, tiene más de 50 años desarrollándose en el sector 

de bebidas alcohólicas en Ecuador, la empresa posee un amplio portafolio de productos, y 

cuenta con una bebida espumante Grand Duval que se ubica como la número uno en el 

mercado nacional (Ekos, 2012). 

Esta empresa nace de la idea de dos hermanos españoles, Guillermo y Gaspar 

Serra14, quienes al llegar a Ecuador notaron que entre sus habitantes existía una tradición 

típica en las familias, la cual involucraba el acto de brindar en celebraciones, y a pesar de 

ello no realizaban dicho brindis con productos nacionales sino por el contrario, existía una 

                                                 
14 Migrantes españoles que cristalizaron el proyecto “Unión Vinícola Internacional”. Para ampliar el tema 

http://www.unionvinicola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:nuestro-

compromiso&catid=46:publicidad&Itemid=62 
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demanda por productos importados para este tipo de eventos; debido a esta realidad 

evidente se vieron motivados a  crear una empresa local dedicada a  la producción de vinos 

y espumantes.  

En los años 60, se inauguraron sus primeras instalaciones en la ciudad de Milagro15, 

dedicadas a la producción del champagne Grand Duval y del vino Castell Real. De tal 

forma, Unión Vinícola Internacional S.A., logró expandirse y se convirtió en una empresa 

pionera en la producción de vinos y espumantes locales. Lo cual los llevó a trasladarse a la 

ciudad de Guayaquil en el año 1978, momento en el cual inauguran sus instalaciones en el 

Km 5.5 vía a Daule. 

Unión Vinícola Internacional S.A., con el tiempo se convierte en una industria que 

ofrece variedad en bebidas alcohólicas, elaboradas bajo estrictos estándares nacionales, con 

el fin de brindar a sus clientes productos que posean un delicioso sabor y una excelente 

calidad (Unión Vinícola Internacional, 2017). Entre los productos que elabora esta empresa 

se encuentran: Espumantes Grand Duval y Mont Sant; sangría Fiesta Brava, Sidral; vinos 

Castell Real, La Parra y Ferezano; y, los licores de frutas Chupito y La Fayette.  

El compromiso de la organización es elaborar productos bajo las leyes existentes, 

con la finalidad de satisfacer las demandas de sus consumidores. La empresa tiene como 

misión buscar la satisfacción de sus clientes ofreciendo productos de calidad elaborados 

                                                 
15 Conocida como “La Tierra de las Piñas”, se encuentra a 45 km. de Guayaquil. 

http://www.guayas.gob.ec/cantones/milagro 
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con responsabilidad social y procurando la prosperidad del negocio para el beneficio de sus 

proveedores, colabores y accionistas (Unión Vinícola Internacional, 2017)16. 

Como visión, esta organización procura mantener una posición de liderazgo en las 

líneas tradicionales de negocio y ampliar las actividades comerciales de acuerdo con las 

tendencias, necesidades y hábitos de los consumidores. 

En la actualidad, la empresa en cuestión cuenta con más de ciento veinte 

colaboradores17, los cuales, en su conjunto forman por el personal administrativo y el 

personal de planta.  

Desarrollo del caso  

Para el estudio de esta empresa se trató de contactar al Director del área de 

comunicación, cargo que era inexistente debido a que no contaban con dicho departamento; 

como consecuencia la entrevista fue direccionada a Mónica Álvarez18, jefa del 

departamento de ventas y mercadeo, encargada de la comunicación externa y parte de la 

comunicación interna de la empresa. Según indicó en la entrevista, su equipo de trabajo está 

conformado por un supervisor de mercadería, un coordinador de ventas e impulsadoras. 

Este departamento mantiene vínculo con otras áreas de la institución como contabilidad y 

                                                 
16 Obtenido de www.unionvinicola.com 
17 Para visualizar la matriz en formato digital, revisar el documento “Matriz de análisis, entrevista Unión 

Vinícola” y “Matriz de análisis, entrevista Ceilmaca”. Para visualizar la matriz impresa, revisar Anexo F y 

Anexo P. 
18 Mónica Álvarez, Ing. en administración de empresas con un postgrado en dirección comercial y marketing. 

Actual Jefa de ventas y mercadeo de Unión Vinícola. Para ampliar información 

https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-alvarez-3422a54a/ 
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recursos humanos. En conjunto con esta última, se elaboran estrategias, para el área de 

comunicación interna19, qué al final son ejecutadas por Álvarez. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa no cuenta con un director de 

comunicación por lo cual la entrevistada, jefa del departamento de ventas y mercadeo, 

cumple el rol de gestora  y estratega del área de comunicación, responsable de la imagen de 

la compañía, funciones propias del cargo de Dircom según Enrique (2007).  

 En el caso particular de esta empresa se identificó el cargo de Álvarez como uno 

similar al antes mencionado, esto tomando en cuenta no solo su rol sino también el  lugar 

que ocupa en el organigrama institucional, en el cual se reporta directamente a la sub-

gerencia de la empresa. Para ubicar al lector en el puesto se explica que este organigrama 

está compuesto por: gerencia, subgerencia, departamentos de: recursos humanos, 

contabilidad, ventas y mercadeo, y producción. Una vez identificada la ubicación del 

responsable de comunicación, tanto en el organigrama como en su rol dentro de la 

institución, se consultó a Álvarez acerca del tipo de comunicación que se maneja en la 

organización; en este sentido, ella mencionó que al ser una Pyme20 compuesta por personal 

que no excede la cantidad de ciento cincuenta colaboradores, no requiere de mucha 

                                                 
19 Para conocer a profundidad la gestión de la comunicación interna, se solicitó una entrevista a la persona 

encargada de Recursos Humanos, sin embargo por temas de tiempo de la encargada del área, no se logró 

obtener la entrevista.   

  
20 Pyme es una sigla, en español, que se refiere a pequeñas y medianas empresas, las cuales cuentan con un 

número de colaboradores bajo e ingresos moderados. Para ampliar la información revisar 

http://economipedia.com/definiciones/pyme.html 
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formalidad para dirigirse de un departamento a otro, por lo cual alega que la comunicación 

es de tipo horizontal. 

 Aunque la empresa cuenta con diversas áreas de trabajo, la entrevistada indicó que 

no cuentan con un mapa de públicos internos21. Y según la característica cuantitativa, se 

puede categorizar a la misma como una institución mediana, dónde los colaboradores  

identifican a los jefes de área sin problema. Además, Álvarez reveló que la empresa no 

cuenta con políticas de comunicación, debido que cada colaborador conoce sus 

obligaciones. Unión Vinícola Internacional, sí cuenta con un manual de funciones, atributos 

y responsabilidad de cada cargo, que permite conocer a fondo la forma de trabajo de la 

empresa. 

 A pesar de existir una estructura, la entrevistada señaló que al ingresar a la 

organización se encontró con ciertos obstáculos que tuvo que afrontar y aprender a manejar. 

Álvarez, manifiesta que: “No había una organización real”, y ese era el principal obstáculo 

en conjunto con el limitado presupuesto con el que contaba su departamento, aunque 

respecto a este último ella expresa: “Con el tiempo ha ido mejorando, pero siempre existen 

esas pequeñas trabas” (M. Álvarez, comunicación personal, 15 de septiembre, 2017). 

Aunque la entrevistada indicó que estas dificultades pertenecían al pasado, explicó 

que para la distribución del presupuesto, existe cantidades establecidas para el área de 

                                                 
21 Herramienta que permite estructurar los públicos que posee una empresa. Tiene la finalidad de identificar 

sus áreas y colaboradores, de tal forma que se consideren al momento de ejecutar acciones de comunicación. 

Para ampliar información revisar https://www.unav.es/fcom/communication-

society/es/articulo.php?art_id=523 
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comercialización y ventas, dentro de la cual se transfiere un monto equitativo para el área 

de mercadeo. De este hallazgo se pudo inferir que la empresa designa un monto para las 

distintas acciones que estas áreas ejecutan, y en ocasiones especiales se necesita de una 

aprobación previa por parte de la junta, la misma que se encuentra formada por la gerencia 

y sub-gerencia. Este caso, es necesario tener en cuenta que el presupuesto que una 

institución establece para el área de comunicación, es vital, puesto que según este se 

ejecutarán diversas estrategias que permitan exponer el producto al mercado.   

 El tema anterior se relaciona directamente con la gestión de la comunicación dentro 

de la empresa, la cual se compone de estrategias planteadas con el fin de organizar los 

logros y objetivos que la empresa busca; para Sofos (2013), una institución debe contar 

con: estrategias, planificación de las estrategias, planificación de las operaciones, control y 

aprendizajes de los problemas, en este sentido,  Álvarez menciona que la comunicación: “es 

una herramienta efectiva, es decir ayuda a que el mensaje llegue de forma directa al 

receptor, con el menor uso de recursos y en un tiempo óptimo” (M. Álvarez, comunicación 

personal, 15 de septiembre, 2017). 

La entrevistada, con seguridad tanto en sus palabras como en su rostro manifestó 

que las estrategias de comunicación más exitosas desde que asumió su cargo se relacionan a 

la adhesión que ha tenido la empresa al  mundo digital22. Debido a esta afirmación, se 

consideró necesario profundizar en el tema, y así conocer el papel que desempeña el 

                                                 
22  En el 2015 y 2016 crearon cuentas de Instagram y Facebook de las marcas, Grand Duval, Mont Sant y 

Sangría Fiesta Brava.  
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departamento en el contenido digital o si el mismo subcontrata servicios de alguna empresa 

de comunicación externa.  

Ante la duda generada en el párrafo anterior Álvarez aclaró que para ciertas 

acciones y actividades la empresa cuenta con el apoyo de dos agencias: una de publicidad, 

que maneja la imagen23 de las marcas mediante la realización de los diseños de las piezas 

gráficas; y la otra de relaciones públicas, encargada de la gestión de reputación 

corporativa24 mediante la producción de eventos y lanzamientos. 

A raíz de lo anterior, se consideró necesario introducir a la entrevista nuevas 

interrogantes que permitan profundizar si Álvarez, como encargada de la comunicación 

externa de la empresa, implementa una gestión de comunicación planificada en conjunto 

con los colaboradores de su departamento, que les permita tomar decisiones o prever 

estrategias ante situaciones de crisis 

Al iniciar la conversación se consultó si la empresa elaboraba un plan de 

comunicación que cuente con una evaluación anual, la entrevistada respondió que se 

establece un plan sobre lo que se va a comunicar, es decir hacia dónde quiere llegar la 

empresa con sus cuatro marcas principales, textualmente manifestó:  

Existe un plan de las tres o cuatro marcas que más trabajamos, que son: Grand Duval, 

Sangría Fiesta Brava, los vinos Mont Sant y la línea Castell Real y el resto se trabaja muy 

                                                 
23 La imagen corporativa es un elemento que permite a las empresas hacer comprender a sus públicos quienes 

son, a que se dedican y en que se diferencian de la competencia  (Pintado, 2013). 
24  La reputación se vincula estrechamente al comportamiento de las compañías y las consecuencias que trae 

consigo dicho comportamiento (Villafañe, 2017). 
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puntualmente con nuestros socios estratégicos, es decir nuestros clientes, cuando me refiero 

a clientes, hablo de mis distribuidores, mayoristas y supermercados. 

Anualmente se establece un plan de qué voy a comunicar, qué es en lo que vamos a trabajar 

como marcas, hacia donde queremos llegar. Tengo otras marcas que son muy chiquititas 

que se comercializan con ciertos mercados específicos y con ellos se hacen acciones 

específicas.  

Yo en enero planifico qué es lo que voy a decir, cuál es el mensaje que voy a dar y luego 

cuatrimestralmente hablando, bajamos la estrategia a las acciones.  

Nosotros evaluamos la gestión por medio de los resultados que obtenemos (M. Álvarez, 

comunicación personal, 15 de septiembre, 2017). 

 

Álvarez, a pesar de establecer estrategias puntuales según las marcas, explicó que la 

información que recibe, ya sea de algún producto en específico o de la institución en 

general, la canaliza de la siguiente manera: primero se enfoca en la comunicación que 

puede afectar directamente a la empresa de forma corporativa, luego considera la 

información que puede incidir en los productos, siendo esta una acción que puede 

perjudicar a sus clientes y consumidores. 

Seguido de esto, se sugirió supuestos escenarios en los cuales la empresa podría 

verse involucrada, escenarios como situaciones de crisis, que ponen en riesgo tanto la 

reputación como la imagen de la compañía. Antes de indagar en esta pregunta se realizó 

una investigación previa sobre los principales y posibles riesgos que una empresa 

productora de bebidas alcohólicas pueda enfrentar, así mismo, se identificó situaciones 
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externas a la empresa que puedan afectar de manera directa o indirecta a Unión Vinícola 

Internacional.  

Álvarez identificó, claramente, que entre los riesgos potenciales que tiene su 

empresa, se encuentran: la contaminación de producto, el paro de los sistemas y la 

paralización en la producción; en este caso los riesgos mencionados se ubican en los tipos 

de crisis previsibles, aquellos que se pueden pronosticar lo que va suceder y contar con una 

preparación previa, sin embargo no dejan de ser una crisis (Túñez, 2007). 

Según lo contestado por la entrevistada, se decidió indagar sobre el tema, y se 

cuestionó respecto a las medidas de prevención planificadas por este departamento al 

momento de generarse situaciones críticas. En ese momento, la entrevista tomó un giro y se 

centró en temas que identifiquen el plan de diagnóstico que posee la empresa en situaciones 

de crisis.  

Debido al cambio de rumbo que tomó la entrevista, se pudo conocer de la existencia 

de un protocolo establecido por la empresa cuando se presentan situaciones como la 

contaminación o manipulación del producto, además se agregaron a estas medidas, planes 

de emergencia como: simulacros contra incendios y simulacros de evacuación. Este último, 

mencionado por Álvarez, fue creado a partir del terremoto que atravesó Ecuador en abril 

del 2016 donde la empresa consideró importante implementar este entrenamiento, según 

Álvarez el simulacro de evacuación sirve para todo y, a pesar de que no se obtuvo detalles, 

al respecto, indicó que el personal está capacitado para cumplir aquel protocolo. Adhirió 

que la empresa cuenta con señaléticas, las cuales, efectivamente se identificaron al término 

de la entrevista.  



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO  

 

 

 

56 

A partir de la información recogida anteriormente se puede reconocer a la empresa, 

Unión Vinícola Internacional como una organización preparada, la misma que a pesar de no 

presentar problemas ni afectaciones por el terremoto del año pasado; consideraron este 

acontecimiento dentro de sus protocolos y aprovecharon para incluirlo en los mismo, de tal 

forma que se puede categorizar a la institución como una organización preparada para 

actuar de forma inmediata ante estas situaciones.  

Sin embargo, se retoma el tema de situaciones críticas en las cuales se debería de 

contar con un manual de comunicación y un plan preventivo para situaciones de riesgo 

externas, los mismo que según la entrevistada no forman parte de los documentos 

institucionales; sin embargo estos son importantes para prever situaciones que pongan en 

riesgo la imagen y reputación de la organización.  

Seguido de esto, se procedió a identificar cronológicamente situaciones relevantes a 

la pregunta en cuestión, junto a esta respuesta la entrevistada recordó la situación de crisis 

que vivió la empresa en el 2013 debido a la aprobación de la ley de comunicación 

implementada durante el gobierno del ex mandatario Rafael Correa Delgado25. Sin 

Embargo, acorde al estudio realizado, existen casos previos a este como el de la tarifa ICE 

para licores26, nuevas competencias nacionales27 y el ingreso de  bebidas internacionales sin 

aranceles28, problemáticas que no fueron mencionadas por la entrevistada. 

                                                 
25 Ex Presidente de la República del Ecuador, tras diez años de mandato (2007 - 2017) y con un gobierno 

socialista, lideró temas políticos, económicos, sociales y religiosos.  Para ampliar información revisar 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38980926 

26 En el 2012 la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de los licores se incrementó en un 

13,9%. Para ampliar la información revisar http://www.eluniverso.com/2012/12/29/1/1356/tarifa-ice-licores-

cervezas-aumenta-139.html 
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Para Álvarez, estas crisis han generado oportunidades para la organización, debido a 

que se buscó e implemento nuevas estrategias, acciones y canales de comunicación en la 

empresa, lo que permitió a Unión Vinícola Internacional mantenerse actualizada. 

A partir de la problemática que surgió con la tarifa ICE, se empezó a identificar 

cómo fue el manejo de la comunicación por parte del área en cuestión ante lo cual la  

entrevistada comentó que por parte de su departamos no se contó con un plan preventivo 

puesto que fue una situación espontanea, que suscitó de un momento a otro, y que a pesar 

de tener el apoyo del área contable, departamento que se mantiene actualizado con este tipo 

de temas, el efecto manifestado de las ventas fue inevitable hasta que volvieron a la 

estabilidad usual representativa de la empresa.   

Álvarez (2017) afirmó que:  

A nosotros nos llegó la presunción de la nueva ley por la Asociación de Licoreros29, 

entonces tú puedes prever o tener la idea de lo que va a pasar pero no puedes hacer nada más, es la 

ley y ya (M. Álvarez, comunicación personal, 15 de septiembre, 2017). 

A partir de lo antes mencionado, las acciones de comunicación tomadas por el 

departamento de estudio y por la gestora del área, para resolver esta situación fueron: 

trabajar con sus clientes, tomando en cuenta que la empresa identifica a sus clientes como: 

distribuidores, mayoristas y supermercados. Por su parte, Álvarez ejecutó comunicados, a 

                                                                                                                                                     
27 En el 2013 se presentó un crecimiento del 50 % en la producción y ventas de vinos nacionales. Para ampliar 

la información revisar http://www.expreso.ec/economia/el-vino-local-seduce-los-paladares-ecuatorianos-

AG998615 
28 En el 2017 se eliminó el arancel en la importación de vinos, ginebra, vodka, etc., a raíz del acuerdo con la 

Unión Europea. Para ampliar la información revisar 

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/09/nota/5988481/licores-europeos-ya-empezaron-bajar 
29 Adile es un gremio de productores de licor que sobrepasan los 6 millones de litros anuales, su objetivo 

principal es combatir las problemáticas que se suscitan en el sector de las bebidas.  



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO  

 

 

 

58 

pesar de que esta noticia fue de conocimiento público, en los que se indicaban que los 

cambios que se estaban dando en el precio del producto eran parte de una nueva ley que el 

gobierno había planteado. Afirmó que las respuestas de sus clientes fueron positivas, sin 

embargo mencionó, que si antes compraban cien cajas, la compra bajo a sesenta de ellas.  

Respecto al ingreso de bebidas internacionales sin aranceles, a pesar de no contar 

con un plan preventivo, Álvarez afirmó que el departamento sí cuenta con planes a futuro 

en los que se ha identificado las metas de la empresa, por lo que señaló, que la compañía a 

inicios del año al ver que se firmó el acuerdo con la Unión Europea, y seguido de ello las 

perchas empezaron a llenarse con productos importados, previeron esta amenaza y la 

convirtieron en una oportunidad.  

Por otra parte, la entrevistada aseguró que al momento se encuentra ampliando el 

portafolio de productos de la institución, acción que no solo es una solución a la 

problemática anterior sino que generará crecimiento institucional y reconocimiento para la 

misma. Sumado a lo anterior, se destaca tanto las características como los beneficios que 

posee la empresa gracias a los canales de distribución donde se encuentran sus productos. Y 

aunque exista ingreso de bebidas alcohólicas internacionales sin aranceles, la institución no 

ha sufrido bajas importantes o radicales en sus ingresos, de tal forma que se culmina el 

trimestre positivamente.    

Álvarez (2017) indicó que: 
 

Lo hemos tomado como una oportunidad. Número uno: qué es lo que puedo hacer yo como 

empresa para sacar ventaja de estos productos que están entrando sin arancel, estamos analizando 

completamente la importación de líneas extranjeras para ampliar mi propio portafolio de productos, 
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estamos trabajando tanto para diversificar en nuestra línea regular propia, presentar alternativas de 

consumo al mercado, innovaciones y también estamos analizando la posibilidad de traer líneas que 

son de cero aranceles para poder ampliar mi portafolio y a su vez hablar un poco del orgullo del 

producto nacional. Pero más allá de eso como te digo son situaciones que creo que las consideramos 

de crisis porque de alguna manera si nos afecta pero no ha sido un golpe directo aún. Por eso, se dio 

la situación, y dijimos hay esta amenaza, ¿Qué hago?, estamos buscando sacarle provecho (M. 

Álvarez, comunicación personal, 15 de septiembre, 2017). 

 

Álvarez a lo largo de la entrevista se mostró con seguridad tanto en sus respuestas 

como en su lenguaje corporal; además de manifestar optimismo ante las situaciones 

planteadas, prueba de esto es el párrafo citado anteriormente. Lo que demuestra que los 

años que lleva laborando en Unión Vinícola Internacional, se han manejado con 

determinación y estabilidad en su departamento con el fin de trabajar en equipo y mantener 

el nombre de la empresa.  

La ley de comunicación, situación de crisis, mencionada por Álvarez durante la 

entrevista, fue un escenario inesperado para la empresa, por lo que no contaban con un plan 

preventivo, pero ciertamente el departamento se demostró proactivo ante aquella situación; 

no consideró necesario gestión de monitoreo de medios debido a que después de la ley 

implementada, dejaron de mantener contacto con ellos. Anteriormente esta gestión era 

realizada por  la agencia de Relaciones Públicas.  

El departamento en estudio tiene identificado a sus voceros quienes son: Mónica, 

jefa de Mercadeo y la jefa de calidad, todo depende del momento y situación, en su caso la 
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primera se expresa cuando son temas relacionados a la trayectoria de la empresa o 

productos, y cuando se trata de temas técnicos, se da paso a la segunda, sin embargo es un 

trabajo de dos, por lo que Álvarez se encuentra igual de vinculada.   

Parte de las campañas de comunicación se encuentran los medios publicitarios a los 

cuales Unión Vinícola Internacional no puede acceder debido a que es una empresa 

productora de bebidas alcohólicas, la cual perdió el derecho de publicitar en medios de 

comunicación; “Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso 

regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas”  (Superintendencia de 

Comunicación, 2013). 

Esta situación dio paso a que la empresa y sobre todo sus marcas pierdan notoriedad 

y remembranza de marca en sus consumidores. Por lo que el departamento reestructuró la 

comunicación externa de la empresa, cambiando así su estrategia y planificación. La 

entrevistada indicó que se realizó publicidad en vía pública con su producto Sangría Fiesta 

Brava que tiene cuatro grados de alcohol, la cual se considera bebida moderada. Durante la 

entrevista se preguntó sobre el proceso que conllevó la implementación de la valla de 

Grand Duval a la entrada de Libertad, este dato fue investigado previo a la entrevista. 

Álvarez indicó que decidieron correr el riesgo y colocarla durante el mes de 

diciembre, el cual para la empresa es un mes de grandes ingresos. Comentó que ni el 

Municipio de Libertad, ni su proveedor de medios emitieron algún comentario ante esta 

publicidad. 

Por otro lado gracias a la ley de comunicación, Unión Vinícola Internacional se vio 

obligada a actualizarse e introducirse en el mundo digital. La empresa creó sus redes 
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sociales; Facebook e Instagram durante el año 2015 y 2016. A raíz de esto, Álvarez 

mencionó que por medio de estas plataformas se realizan acciones como concursos para lo 

seguidores, PR (public relations) Digital, los cuales consistieron en la entrega de productos 

Grand Duval a talentos de pantalla e influyentes, además se realizó la contratación de 

Marian Sabaté, talento de pantalla con larga trayectoria en el país, como imagen de la 

marca para producir videos que promuevan la ingesta de Grand Duval categorizado ante la 

empresa como un producto para ocasiones especiales como: Navidad, Año Nuevo, San 

Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre y celebración de los graduados. 

Estos fueron publicados en las cuentas de Facebook e Instagram de la marca. 

A pesar de que la organización se introdujo a estas plataformas digitales 

recientemente, Álvarez indicó que tuvo un proceso de aprobación por parte de la junta 

debido a que dicha solicitud se había realizado con anterioridad, antes de que se 

implementará la ley.  

 Álvarez (2017) afirma: 

Sale la ley y me toca decirles, miren antes invertíamos tantos cientos miles de dólares en 

publicidad, televisión, radio, impresos, etc. yo ahora quiero de este número esta cantidad para poder 

hacer comunicación en redes y vamos probando, o sea era de venderles a ellos la necesidad de 

entrar a este mundo y fue la forma en la que pudimos finalmente entrar (M. Álvarez, comunicación 

personal, 15 de septiembre, 2017) 

Por otro lado, se presentó a la entrevistada la posible crisis, que podía representar 

las nuevas competencias nacionales, la cual se refiere al crecimiento del negocio vinícola 

ecuatoriano, el cual no representa para ella una amenaza, Álvarez (2017) afirma “Yo no lo 
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veo como una crisis, te lo digo honestamente no he identificado un nuevo competidor que 

tenga la misma fortaleza que la que tenemos nosotros como empresa” (M. Álvarez, 

comunicación personal, 15 de septiembre, 2017).  

Durante la entrevista, Álvarez recordó sobre el incidente del 2011 en el cual, de 

forma directa o indirecta la empresa se vio involucrada, este fue el de la noticia sobre la 

muerte de cuarenta y ocho personas y once ciegos en el país debido al consumo de licor 

adulterado30. 

 Al recordar dicho acontecimiento la entrevistada comentó que para esa época se 

trabajó en conjunto con la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE), por 

medio de la cual se difundió un comunicado que indicaba los motivos específicos, por los 

cuales se habían provocado dichos fallecimientos, y se aclaró cuáles eran las empresas 

responsables de tal suceso.  

A pesar de que la Unión Vinícola Internacional no formaba parte de las empresas 

causantes, pertenece al gremio, por lo que la empresa decidió empezar una campaña en la 

cual se educó a sus clientes sobre la elaboración del producto, mediante comunicados en los 

cuales se incluía tanto la trayectoria de la empresa como la calidad que brinda y garantiza la 

misma. La estrategia aplicada buscaba instruir y a la vez fidelizar al cliente, debido a que la 

institución en su momento consideró importante reforzar y nutrir la relación de sus 

compradores puesto que ellos mantienen relación directa con los consumidores del 

producto al final del día. Según Álvarez el caso no tuvo consecuencias negativas gracias a 

                                                 
30 En el 2011 el consumo de licor adulterado provocó una masiva intoxicación, dejando cuarenta y ocho 

muertos y once ciegos en Ecuador. Para ampliar la información revisar 

http://www.eluniverso.com/2011/08/31/1/1447/licor-adulterado-deja-48-muertos-once-ciegos-ecuador.html 
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la gestión realizada por la empresa, la cual permitió que no se manche la reputación de la 

misma. 

Unión Vinícola Internacional, con el aporte de su colaboradora Mónica Álvarez, se 

ha desempeñado como una empresa que ha sabido manejar y esquivar las situaciones de 

riesgo que se le han presentado en la última década, lo cual es inusual, pues no cuentan ni 

con planes de comunicación o de prevención estructurados, por el contrario han mantenido 

y conservado la imagen y reputación de la institución.   

Es necesario recalcar que aunque la empresa no cuenta con herramientas como 

monitoreos de noticias o evaluaciones constantes; ha desarrollado habilidades en el camino, 

la capacidad de tomar decisiones asertivas en el momento adecuado es lo que le ha 

permitido el crecimiento y el progreso de la organización.  

Las alianzas entre Unión Vinícola Internacional y Barcelona Spotting Club, equipo 

de futbol ecuatoriano, ayudaron que la empresa crezca, por medio del auspicio de la marca 

Grand Duval en el año 2012, año en el que el equipo quedo campeón, la marca logró 

posicionarse en los consumidores como un producto para celebrar no solo en las grandes 

ocasiones, sino también en momentos cotidianos, lo cual eliminó de la mente del 

consumidor el concepto de que Grand Duval es un producto únicamente para personas 

mayores como padres de familia o abuelos.  

Álvarez (2017) afirma: 

Consideramos que esta fue la más exitosa porque con esta acción logramos alcanzar ese 

objetivo muy claro, muy definido y en un tiempo relativamente corto. La consideramos tan efectiva 

que el año pasado volvió a ganar el equipo sacamos una colección de botellas de Barcelona, y yo 
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tengo una excelente aceptación hacia el producto, ya no miran únicamente como aquel producto 

serio, es más si en estos días gana Barcelona algún partido, yo vendo, la gente va a querer celebrar 

con la botella del equipo. Con esto incrementamos dos cosas ventas y conocimiento de marca (M. 

Álvarez, comunicación personal, 15 de septiembre, 2017)  

Por su parte, la introducción al mundo digital ayudó y brindó soporte a acciones 

previas como la alianza con el equipo, además de mantener a las marcas conectadas con sus 

seguidores/consumidores, permitiéndole a la institución crear una relación más cercana y 

un vínculo con los consumidores del presente y los del futuro.   

Después del análisis aplicado en este caso de estudio, se concluye que la empresa 

Unión Vinícola Internacional a pesar de no contar con un plan de comunicación definido y 

un plan preventivo que ayude a enfrentar situaciones de crisis, cuenta efectivamente con 

una persona comprometida con la comunicación de la empresa, que a pesar de no tener el 

cargo de Dircom, desempeña ese rol por medio de estrategias y acciones, las mismas que 

han generado resultados positivos para la institución lo cual ha logrado refrescar la imagen 

de una de sus principales marcas, Grand Duval.  

Álvarez, jefa de ventas y mercadeo, cumple con características de una Directora de 

Comunicación, pues impulsa la innovación de la empresa, en este caso ya sea para mejorar 

la competitividad, generar nuevas oportunidades de negocios o detectar las oportunidades 

que ayudan a la reputación y creación de valor de la organización  (Costa, 2014).  

Gracias a la gestión que realiza la representante del departamento de comunicación 

de Unión Vinícola Internacional, la empresa ha logrado salir de las situaciones difíciles en 

las que se ha encontrado según los escenarios presentados. Ante ello, es necesario rescatar 
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que las estrategias aplicadas durante dichos acontecimientos fueron asertivas, lo cual 

permitió que la organización se mantenga estable post - crisis.  

 

Esto ha permitido que Unión Vinícola Internacional cumpla con la visión 

establecida, trabajando en procesos de ampliación de actividades comerciales al lograr 

adaptar tendencias y hábitos que el consumidor exige. 

 

Caso: Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C. A.  

Antecedentes  

Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A., empresa encargada de la 

elaborar la bebida alcohólica de agua ardiente en sus distintas presentaciones. Esta 

institución, portovejense, represéntate del Ecuador, según Revista Ekos, al ser una de las 

mejores empresas que posee el país (2015). 

Ceilmaca fue creada por Joaquín Ramírez Miles, como respuesta al creciente 

contrabando en la ciudad de Portoviejo,  y gracias al esfuerzo de un grupo de productores 

de aguardiente el 29 de julio de 1966. En ese tiempo la planta principal se encontraba 

situada en la avenida Manabí entre la calle América y la avenida Paulo Emilio Macías (El 

Diario, 2016). 

Joaquín Ramírez inició con Ceilmaca y el legado lo continuaron sus cuatro hijos: 

Walter Ramírez; Joaquín, Faraday y Colón Ramírez Mieles  (El Diario, 2016).  Ellos 

formaron tres empresas, Lirecom que se encarga de la compra del producto, el mismo que 
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llega desde productores de alcohol de Manabí, El Oro y Azuay; Ceilmaca que se dedica a 

embotellar el producto y por último, Dimancia que asume lo comercializa. Actualmente la 

planta principal y las oficinas se encuentran establecidas en Av. Metropolitana - Parque 

Industrial, vía Manta.  

El objetivo primordial es dedicarse a la industrialización y embotellamiento de 

aguardientes fabricados en la Provincia de Manabí, para ofrecer al mercado diferentes 

clases o tipos de licor y trabajar en la producción de los mismos junto con la creación de  

productos derivados del alcohol. 

La Compañía Embotelladora Industrial Licorera Manabí C.A (2017), tiene como 

misión, entregar productos al público consumidor con la garantía de ser un producto cien 

por ciento manabita, al ser conocido como un  pionero en la elaboración de agua ardiente. 

Como visión, llevar la producción a estándares internacionales mediante la 

realización de estudios de mercados sobre aranceles y lo que involucra la exportación a 

otros países. 

Ceilmaca acoge a más de cincuenta empleados31, la empresa cuenta con personal 

administrativo y personal de planta. 

Desarrollo 

                                                 
31 Para visualizar la matriz en formato digital, revisar el documento “Matriz de análisis, entrevista Unión 

Vinícola” y “Matriz de análisis, entrevista Ceilmaca”. Para visualizar la matriz impresa, revisar Anexo F y 

Anexo P. 
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La investigación empezó cuando se contactó al Director de Comunicación de la 

empresa Ceilmaca para llevar a cabo la entrevista. Debido a que durante el proceso de 

búsqueda del cargo, la empresa indicó que cuenta con una sola persona encargada de la  

comunicación externa, pero que simultáneamente trabaja en otras áreas, al aceptar mediar 

con dicho encargado la institución direccionó la investigación a Francisco Yn Chong32, 

Contador General de la empresa.  

Para lograr entrevistar a Chong presencialmente, se coordinó la visita a la empresa, 

ubicada en Portoviejo, puesto que se buscaba no solo conocer al entrevistado sino que 

también percibir con mayor detalle el rol que cumple en su cargo.  

Chong relató que se encarga de la parte contable y la comunicación externa de la 

empresa, por lo que cuenta con un amplio equipo de trabajo, lo cual se comprobó durante la 

visita. El entrevistado trabaja en conjunto con el departamento de recursos humanos, 

finanzas y producción, debido a que el maneja dos áreas trascendentales de la empresa, 

contabilidad y comunicación, las cuales se mantienen vinculadas y conectadas la mayor 

parte del tiempo. Chong trabaja con todo el personal. La entrevista se llevó a cabo en la 

oficina de Chong, la cual contaba con dos escritorios, el de él y su asistente. El área de 

recursos humanos se encuentra fuera de su oficina. Chong mencionó que a pesar de 

encargarse de la comunicación externa, actualmente ya no se encarga de la comunicación 

interna, esta gestión la realiza el departamento legal. Sin embargo Chong fue el encargado 

                                                 
32 Francisco Yn Chong, ex gerente de PepsiCo durante diez años, es el actual contador general de Compañía 

Embotelladora Industrial Licorera Manabí C A. Ceilmaca, trabajo que ha realizado durante veintitrés años. 
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de dar la entrevista sobre este tema ya que el departamento legal no se encontró con tiempo 

disponible para dar entrevistas.  

En su inicio la investigación arrojó que Ceilmaca, a pesar de contar con una persona 

encargada de la comunicación externa, no cuenta con un departamento de comunicación, 

mucho menos con una persona que se encargue únicamente de esta área o tenga dos cargos 

relacionados el uno con el otro, como por ejemplo marketing y comunicación, lo cual trae a 

colación lo mencionado por Costa (2012), quién indica que la mayoría de las grandes y 

medianas empresas, efectivamente cuentan con un Dircom o por lo menos con una 

Dirección de Comunicación, la cual cumple el papel de creadora de modos de acción, esta 

persona suele ser la que define la política y la estrategia de comunicación en la empresa, se 

encarga de establecer el modelo de imagen y a su vez, se desempeña como colaborador de 

ciertas áreas de la empresa como: responsabilidad social, gabinetes de crisis, colaborador 

directo del presidente y del consejo de administración, apoyo a RRHH y corresponsable de 

la cultura organizacional y de la comunicación interna.  

Por su parte, Chong explicó que su cargo está incluido en el organigrama de la 

empresa, conformado por: Presidencia, gerencia, gerencia financiera, departamento 

contable, ventas y producción. A raíz de esto se consultó al entrevistado el tipo de 

comunicación que tiene la empresa, afirmó que en Ceilmaca la comunicación se da de 

forma vertical y es manejada de acuerdo al organigrama, sin embargo durante la entrevista, 

se tuvo la visita del gerente financiero, quien al no querer interrumpir la reunión entre el 

entrevistador y el entrevistado, entabló la conversación con la asistente de Chong, lo cual 

permitió percibir que a pesar de que la comunicación es considerada vertical según lo 
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indicado por Chong, no existe restricción alguna al momento de comunicarse con personas 

de otros cargos, ya sean altos o menores.  

A pesar de que la empresa está conformada por diversos departamentos, el 

entrevistado señaló que no cuentan con un manual en el que se detalle las funciones de cada 

colaborador, ya que cada uno conoce sus responsabilidades. No obstante, Chong reconoció 

y mencionó que entre sus funciones, se encuentra el registro de las transacciones y 

operaciones de la empresa y el control de la contabilización, el cual indicó en su momento 

fue uno de los mayores obstáculos que encontró al llegar a la empresa, puesto que Ceilmaca 

no poseía registros de contabilización computarizada. A pesar de que el entrevistado indicó 

el rol que cumple en la empresa, no mencionó entre sus responsabilidades la gestión de la 

comunicación, lo cual permitió inferir que el cargo que desempeña en contabilidad, según 

su visión es de cierta forma el que más peso posee.  

 Según Chong, en lo que respecta al departamento de comunicación el mayor 

obstáculo que ha atravesado la empresa ha sido la ley de comunicación que se implementó 

en el 2013 por el gobierno de Rafael Correa, desde aquella fecha hasta la actualidad ese ha 

representado el mayor inconveniente, asimismo afirma, “El tema de la ley de comunicación 

es el mayor  obstáculo que tenemos ya que no podemos comunicarnos con la gente” (F. 

Chong, comunicación personal, 7 de septiembre, 2017)  

A raíz de que el entrevistado dio paso a tratar el tema de los medios de 

comunicación, herramienta fundamental en el área, se consideró oportuno ahondar en los 

conceptos que Chong maneja como representante de la comunicación externa en Ceilmaca. 
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Por lo que se procedió a preguntar sobre el concepto de comunicación estratégica 

que conoce, ante lo cual su respuesta fue, que es una parte esencial en el trabajo del 

departamento, puesto que se encuentra vinculada a la comunicación entre los colaboradores 

y la institución y es por medio de está que se termina de conocer por dentro y fuera la 

empresa.  

Contreras (2013), menciona que la estrategia puede ser implementada en todos los 

ámbitos y que debe existir una estrategia para cada situación. A pesar de que el concepto de 

Chong no se alejó de lo que señala Contreras, durante la entrevista se percibió cierto grado 

de desconocimiento e inseguridad ante este concepto;  

Para el entrevistado una de las estrategias más exitosas desde que asumió su cargo 

en la empresa, ha sido el mantener a través de los años el sabor, presentación y precio del 

producto; este último se encuentra por debajo de la competencia. Claramente, los temas que 

tanto la institución como su representante Chong priorizan se centran en los ingresos y 

egresos del capital, lo cual en las reuniones con su equipo de trabajo se mantienen como 

puntos principales a trabajar.   

En el desarrollo de la entrevista y a lo largo de la misma se fueron definiendo temas 

más específicos, de tal forma que se empezó a conocer la gestión de comunicación que 

aplicaba la empresa, se conoció que la compañía se encuentra en el proceso de 

industrialización, solicitado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 



GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO  

 

 

 

71 

Sanitaria (ARCSA)33, proceso en el cual, según el entrevistado la empresa deberá presentar 

lo siguiente: políticas de comunicación interna, políticas de seguridad industrial y 

reglamento interno. Por consiguiente la empresa se encuentra en la elaboración de estos 

parámetros, los cuales anteriormente no estaban considerados dentro de ella. El 

entrevistado indicó que a ello se suma el trabajo de redacción de: valores de la empresa, 

mapa de los públicos de la organización, equipos de emergencia y comité de Seguridad y 

Salud.  

A raíz de lo anterior, se consultó al entrevistado si dentro de la preparación de estos 

ítems mencionados anteriormente, se encontraba la elaboración de un plan de 

comunicación, Chong indicó que en el transcurso del año se organizan las actividades, por 

lo que no cuentan con un plan definido. Del mismo modo ocurre con el presupuesto, la 

empresa está sujeta a los ingresos que genere las ventas, por lo que el departamento no 

cuenta con un presupuesto asignado.  

Sin embargo, en la actualidad la empresa invierte en las implementaciones 

solicitadas por ARCSA. Chong señaló que al momento se encuentran en el proceso de 

instalación de equipos de extinción, humo, alarmas contra incendios, equipamiento de 

mangueras y comunicación con el 911; todo esto acorde al tipo de riesgos potenciales que 

el entrevistado identificó: fugas, incendios y desastres naturales. 

                                                 
33 ARCSA garantiza la regulación y el control de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos 

de uso y consumo humano. Para ampliar la información revisar 

http://www.eluniverso.com/2012/12/29/1/1356/tarifa-ice-licores- 
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Para aquellos posibles escenarios de crisis que en su momento puede atravesar la 

empresa, se cuenta con capacitaciones de seguro y riego industrial, las mismas que son 

dictadas por una empresa externa, la misma que se encarga de instalar los equipos en 

Ceilmaca. En cuanto al escenario de desastres naturales, Chong afirmó que el terremoto del 

2016 no perjudicó de manera radical a la empresa, considerando que Ceilmaca se encuentra 

ubicada en Portoviejo, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 2016.  Chong 

afirma: 

A pesar de que el último terremoto fue fuerte, no fue algo que nos perjudicó mucho, a pesar 

de que tenemos buena seguridad, se nos derramaron casi 800.000 litros de aguardiente, gracias a 

Dios estamos asegurados, recuperamos algo, si no hubiese sido una pérdida de casi un millón de 

dólares, pero recuperamos como unos seis cintos mil dólares (F. Chong, comunicación personal, 7 

de septiembre, 2017). 

Aunque el entrevistado demostró no haber identificado este tema como una 

situación de crisis, por su tono de voz y expresión corporal al conversar de este incidente, 

necesita ser tomado en cuenta y a revisión para futuros planes de prevención, debido a que 

el hecho de recuperar cierta cantidad de dinero por medio de un seguro, no garantiza que en 

próximas ocasiones ocurra igual. 

Al introducir en el estudio las posibles situaciones de crisis que la empresa como tal 

ha identificado como de tipo imprevisibles, se presenta ahora las situaciones de riesgo que 

se investigó con anterioridad, las mismas que de una u otra forma han afectado o afectan 

actualmente a la empresa. 
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Para lograr el objetivo anterior se presentó al entrevistado las siguientes situaciones: 

tarifa ICE para licores, ley ecuatoriana de medios de comunicación, ingreso de bebidas 

internacionales sin aranceles y la competencia de licores clandestinos. Para ampliar dicha 

información, revisar el apartado: Contextualización de las empresas seleccionadas como 

caso de estudio.  

Con la presente información más un trato de la misma a profundidad, se pretende 

identificar la gestión del área de comunicación que toma según las situaciones de riesgo la 

empresa Ceilmaca. Para ello es necesario empezar por aclarar que la empresa ha pasado por 

meses críticos en los que se presentaron disminuciones en las ventas de los productos. 

Según Chong, esto se debe principalmente por dos razones, una el impuesto ICE y la 

segunda debido a la venta de licores clandestinos. 

El entrevistado se explayó sobre la segunda, razón por la que han disminuido las 

ventas. Explicó que existen treinta y seis millones de litros de aguardiente, y solo tres 

millones de litros pertenecen al sector licorero, mientras que los otros treinta y tres millones 

de litros circulan en el país sin pagar impuestos. Lo que perjudica a la empresa; siendo 

estos productores clandestinos que evaden impuestos y comercializan alcohol adulterado.  

Señala que el impuesto ICE es otra de las situaciones que no permite a la empresa 

salir de la crisis económica; lo cual demuestra que el valor elevado que debe de pagar la 

empresa licorera es excesivo. Chong afirma: “En el año 2011 pagábamos $11,00 por cada 

caja vendida, ahorita estamos pagando $33,00 por cada caja vendida” (F. Chong, 

comunicación personal, 7 de septiembre, 2017). 
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Por su parte, el entrevistado para dar mayor prueba de esto, enseñó durante la 

entrevista los reportes mensuales, que como encargado de la contabilidad, tenía en su 

escritorio. En ellos se observó la caída de las ventas demostradas en números. Chong 

afirma: 

En el 2011 vendíamos cuarenta mil cajas mensuales, hasta el 2011. En este año no 

llegamos ni a diez mil cajas. El 31 de agosto del presente año vendimos nueve mil cinco 

cajas, lo que llevamos del mes de septiembre hemos vendido mil trecientos treinta y tres 

cajas, en el mes de julio vendimos ocho mil trescientos treinta y seis cajas. Esto quiere decir 

que hemos tenido una caída terrible de cuarenta mil a cuarenta y cinco mil cajas que 

vendíamos en el 2011 a menos de diez mil cajas en el 2017. (F. Chong, comunicación 

personal, 7 de septiembre, 2017) 

 

Como otro tema, igual relacionado tanto con las finanzas como las situaciones de 

crisis, mencionó que el acuerdo con la Unión Europea afecta también a las ventas, debido 

que los licores extranjeros no pagan los impuestos elevados que el productor nacional debe 

pagar hoy en día. 

Por último, se adjuntó a las anteriores situaciones, dos que necesitaban analizarse, 

una de ellas el efecto que produjo en la empresa la ley de comunicación y por último, la 

noticia intoxicación y fallecimiento de los ecuatorianos debido al consumo de licores 

adulterados.  

Chong empezó por la primera, que según su punto de vista perjudicó a la visibilidad 

de los productos en medios masivos, lo cual en su momento ayudaba a generar recordación 

de marca en los públicos. Sin embargo el entrevistado mencionó que la relación que tienen 
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los medios y la empresa, al momento es nula. Sin embargo Chong comentó que Ceilmaca 

fue entrevistada por las fiestas de Portoviejo, lo que generó la aparición de la marca en una 

noticia; ante ello la empresa contó con su vocero, el Gerente General; Chong indicó que por 

lo general el Gerente es el encargado de representar a la empresa en estos casos, y en su 

ausencia, pasa a ser el, el siguiente en mando. 

Por último, en lo que respecta a la situación de la venta de licor adulterado afectó de 

forma general al gremio, puesto que fue una noticia que generó incertidumbre en las 

empresas involucradas.  

En el transcurso de la entrevista, se pasó de recolectar información del entrevistado, 

y se transformó en un cuestionamiento acerca de la gestión que el departamento ha 

realizado frente a situaciones de crisis, ante lo cual se procedió a aclarar las acciones que la 

compañía gestionó en su momento con el objetivo de rescatar la situación económica y 

fortalecer valores intangibles de la empresa. 

 

La organización al no contar con un plan de comunicación ni plan de prevención, 

ejecutó acciones lideradas por Chong entre las cuales se enlistan reuniones con ADILE y 

emisión de comunicados dirigidos a representantes del Gobierno y al Servicio de Rentas 

Internas34, las cuales fueron enviadas directamente por Ceilmaca o por ADILE, esto a raíz 

                                                 
34 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo, cuya función es el cobro y recaudación de los 

impuestos. Para ampliar información, revisar http://www.sri.gob.ec/web/guest/que-es-el-sri 
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de las dos primeras situaciones de crisis presentadas, impuesto ICE y venta de licores 

clandestinos, ya que son las que mayores afectaciones produjeron a la empresa.  

Para el caso de la noticia de los licores adulterados que ocasionaron fallecimientos, 

se aplicó el mismo procedimiento pero se realizó a través de ADILE, para lo cual Ceilmaca 

se asoció a los comunicados que la asociación envió.  

Respecto a la prohibición de la publicidad, Ceilmaca se mantuvo al margen y a 

pesar de que Chong indicó que se contrató pauta en medios digitales, los cuales no supo 

identificar debido que fue aplicada por la gerencia, no continuó con esta herramienta ya que 

señaló que no se evidenciaron resultados a corto o largo plazo. 

Para este caso puntual, al no contar con difusión de noticias en medios masivos, la 

gestión de Ceilmaca fue la de mantener la comunicación con sus clientes, por medio de los 

choferes de la empresa que trasportan los productos de un lugar a otro; siendo ellos voceros 

de la marca transmitiendo mensajes positivos de los productos, además indicó que los 

camiones con los que se moviliza el producto, mantienen la publicidad a pesar estar 

prohibido.  

Las crisis que se presentaron, afectaron de distintas formas según lo indicado por 

Chong. Disminución de ventas lo que produjo menores ingresos, utilidades y reducción del 

personal.  El entrevistado afirma “Todo es una cadena si no podemos comunicar por medio 

de la publicidad, si nos ponen más impuestos y tenemos a los licores clandestinos, todo eso 

nos repercute en las ventas y por ende a los ingresos” (F. Chong, comunicación personal, 7 

de septiembre, 2017). 
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Ante lo mencionado, Chong expresó que en todas las crisis presentadas se 

obtuvieron resultados negativos, pero es preciso mencionar que estos resultados fueron 

medidos en base a la caída de las ventas. Sin embargo, la empresa aún rescata y tiene altas 

expectativas de que se logre obtener buenos resultados al implementar el Sistema de 

Identificación, Marcación y Rastreo (SIMAR) que se está aplicando en cigarrillos, cervezas 

y bebidas alcohólicas de fabricación nacional gravados con el ICE (SRI, 2017). Lo que 

ayudará a Ceilmaca y a las industrias de bebidas alcohólicas a combatir los licores 

clandestinos, dejándolos fuera del mercado gracias a este nuevo sistema.  

Chong consideró que el acercamiento y seguimiento que realizó la empresa y 

ADILE con el SRI para pedir acciones que ayuden a controlar la venta de licores 

clandestinos, fue la gestión que se necesitaba y que produjo la aparición del SIMAR. 

En base al análisis aplicado en este estudio, se concluye que Ceilmaca, es una  

empresa que a pesar de tener más de cincuenta años en el mercado, carece de un plan de 

comunicación que contenga estrategias y acciones alineadas a los objetivos que la empresa 

desea alcanzar. Además, no cuenta con un plan de prevención, lo que ocasionó que la 

empresa no se encuentre preparada para enfrentar  las diversas situaciones de crisis con 

claridad y rapidez (Tarifa ICE, ley de comunicación, la venta de licores clandestinos, 

ingreso de bebidas internacionales sin aranceles). 

A pesar de que la empresa cuenta con una persona asignada para realizar la 

comunicación externa, este profesional posee un grado de desconocimiento sobre los 

procesos y acciones, que la gestión de comunicación brinda, al momento de salvar y 

fortalecer los atributos de un producto y la imagen de una empresa.  En este caso, Chong 
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encargado de la comunicación, es un colaborador que debe mantenerse actualizado respecto 

a estos temas para así poder ayudar al área y a la compañía.  

Dentro de los hallazgos de este estudio se puede exponer que el representante de la 

comunicación de Ceilmaca (Chong), que también ejerce como contador de la empresa, 

prioriza el trabajo contable, y aunque esta gestión tiene como objetivo evaluar las ventas e 

ingresos que obtiene mensualmente la compañía; el segundo departamento, del cual Chong 

es su mayor representante debe ser llevado a análisis puesto que su falta de visión 

estratégica en las diversas situaciones que se presentaron y ejemplificaron anteriormente 

demuestran la falta de preparación que cuenta en este ámbito, con el fin de recordar uno de 

ellos, se trae a colación el  caso de la pérdida de 800.000 litros de aguardiente,  los cuales 

representaron casi un millón de dólares, provocado por el terremoto del 2016. Aun así, 

dicho por Chong, no fue considerado una situación crítica en su momento pues se recaudó 

un monto sobre lo perdido35. 

Sin embargo es oportuno rescatar, que a pesar de que la empresa no cuenta con un 

plan preventivo para escenarios de crisis, sí dispone de  protocolos para tratar situaciones 

como: desastres naturales e incendios. Lo que permite que sus colaboradores se encuentren 

capacitados para enfrente estos contextos.   

Por otro lado, Ceilmaca resalta su trayectoria y tradición a través de sus productos, 

sin embargo al pasar los años y a pesar de estos mismos años que lleva en el mercado 

ecuatoriano no se ha evidenciado una evolución en ellos. El entrevistado indicó que esto no 

ha sido posible debido a que la empresa ha tenido disminución en los ingresos en los 

                                                 
35 Debido a la póliza de seguro que maneja la empresa.  
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últimos años, ocasionada por las crisis antes mencionadas. Esto ha provocado que la 

empresa no logre exportar, dejando de lado su visión, en la que menciona la intención de 

superar estándares internacionales. Sin embargo según lo antes expuesto dentro del análisis 

de caso, se comprende que el progreso se ha dificultado para la compañía debido a la 

inestabilidad económica que se presentó a raíz de las crisis que han perjudicado su estado 

financiero. A pesar de ello, es trascendental mencionar que en estos casos la comunicación 

se vuelve un pilar fundamental, debido que es un soporte vinculado a los objetivos que la 

empresa desea alcanzar.  

 

A continuación se presentará la tabla 1 de análisis comparativo de las 

organizaciones estudiadas. En ella se detallarán los resultados obtenidos de algunas 

variables presentadas en la matriz de análisis36. Mediante este listado de variables 

estudiadas, las cuales fueron relevantes para el desarrollo de los casos, se podrá observar de 

forma sintetizada lo que posee Unión Vinícola Internacional y Ceilmaca.  

Esta herramienta tiene como objetivo exponer de forma esquematizada la 

información que se recopiló durante la investigación, de forma que sea útil para la 

comprensión del lector.  

 

Tabla 1 

Análisis comparativo de la empresa Unión Vinícola Internacional y Compañía Embotelladora Industrial 

Licorera Manabí C. A. Ceilmaca 

                                                 
36 Para visualizar la matriz en formato digital, revisar el documento “Matriz de análisis, entrevista Unión 

Vinícola” y “Matriz de análisis, entrevista Ceilmaca”. Para visualizar la matriz impresa, revisar Anexo F y 

Anexo P. 
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Variables 

 

Unión Vinícola Internacional 

S.A. 

Compañía Embotelladora 

Industrial Licorera Manabí 

C. A. Ceilmaca 
Cargo que desempeña 

 
Jefa de Ventas y Mercadeo Contador General 

Comunicación 

organizacional: Horizontal o 

vertical 

Horizontal Vertical 

Cuenta con un manual de 

funciones de los 

colaboradores 

Sí No 

Cuentan con políticas de 

comunicación 
No En proceso 

Cuentan con un presupuesto 

asignado para el 

departamento 

Existe un presupuesto para el 

departamento de 

Comercialización y Ventas, el 

departamento de Mercadeo está 

inmerso a este. 

No 

Elabora un plan anual de 

comunicación 
No No 

Existe relación con los 

medios de comunicación 
No No 

Cuenta con un servicio de 

monitoreo de medios 
No No 

Quiénes son los voceros de la 

compañía 

Jefa de Ventas y Mercadeo y Jefa 

de Calidad 

Gerente General y Contador 

General 

Cuentan con un mapa de 

públicos de la organización 
No En proceso 

Riesgos potenciales que 

identificó la organización 

Desastres naturales, 

contaminación de producto, 

paralización en la producción, 

pare de sistemas 

Desastres naturales, fugas e 

incendios 

Cuentan con planes  de 

emergencia para los riesgos 

identificados 

Sí En proceso 

Se capacita al personal en 

este aspecto 
Sí Sí 

Cuentan con un plan de 

prevención de crisis 
No No 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Mediante esta tabla se presenta una síntesis sobre lo antes expuesto en los casos de 

estudio, siendo esta una referencia del análisis aplicado a las empresas estudiadas, Unión 

Vinícola Internacional y Ceilmaca.   

CAPÍTULO 6: CONCLUSIÓN 

La comunicación es un tema que a medida que avanza el tiempo en las industrias 

crece, toma fuerza y se torna un protagonista dentro de las empresas. Esto se debe a que 

con ella se comprenden las necesidades del público interno y externo, lo que tiene como 

resultado final una mayor productividad empresarial.  

Este estudio permitió reconocer  los aciertos y desaciertos que a la hora de gestionar 

estrategias de comunicación, pueden tener ciertas empresas como Unión Vinícola 

Internacional y Ceilmaca. Este es un elemento importante porque corresponde a una 

herramienta que permite visibilizar estrategias y acciones como procesos indispensables 

para mejorar la situación organizacional de una institución. 

La investigación rescató que entre los aciertos que logró Unión Vinícola 

Internacional, se halló la gestión realizada posterior a la crisis sobre la implementación de 

la ley de comunicación en el país. La empresa encontró el canal de comunicación para que 

sus marcas no pierdan presencia en el mercado ni el contacto con sus consumidores. Esta 

gestión fue la que motivó a la empresa a inmiscuirse en el mundo digital mediante la 

creación de cuentas en redes sociales de sus principales marcas, estas son las plataformas 
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sociales de Facebook37 e Instagram38. Gracias a esta acción la compañía tuvo un 

acercamiento a consumidores potenciales. 

A su vez, según el diagnóstico que se obtuvo y la respuesta positiva por parte de la 

gestora de la comunicación de Unión Vinícola Internacional, se concuerda que otro de los 

aciertos que tuvo la empresa fue la alianza que se construyó con el equipo de fútbol 

Barcelona Sporting Club, está permitió que su marca Grand Duval obtenga mayor 

exposición, lo cual generó aceptación del producto por un nuevo público y sobre todo, 

logró que la empresa incrementará sus ventas. 

Por su lado Ceilmaca, contó con varias crisis que afectaron directamente los 

ingresos de la compañía como: el impuesto ICE, o la venta de licores clandestinos, e 

incluso la reducción de precios en los licores que llegan de la Unión Europea. Como punto 

aparte, esta empresa tiene como prioridad encontrar la forma de generar mayor ventas, ante 

esta problemática el encargado de la gestión de comunicación de Ceilmaca elaboró 

notificaciones dirigidas a los representantes del Gobierno y a los del Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador, con el fin de solicitar ayuda de tal forma que se llegue a un acuerdo 

en el que el sector de bebidas alcohólicas no se vea afectado por lo antes expuesto.  

A pesar de que la empresa elaboró comunicados y realizó seguimiento para obtener 

respuestas, se puede indicar que según lo conversado durante la entrevista, no hubo 

                                                 
37

 Es un sitio web y aplicación que opera como una red social, permitiendo crear perfiles personales o 

corporativos para mantenerse en contacto con los seguidores o públicos. Para ampliar información revisar 

http://www.imh.eus/es/comunicacion/dokumentazio-irekia/manuales/manual-facebook-redes-sociales-para-

usuario-y-para-empresa/paginas-en-facebook/bfque-es-una-pagina-de-facebook-y-para-que-se-usa 
38 Es una red social que permite interactuar con otros usuarios mediante fotos, videos y comentarios. Para 

ampliar información revisar https://iiemd.com/crear-instagram/que-es-instagram-sirve-funciona-fotografia 
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resultados positivos o negativos respecto a aquella acción. Pero si es justo explayarse sobre 

el acierto concreto que Ceilmaca ha tenido gracias a su gestión; este se encuentra ligado a el 

SRI, quien implementó el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo 

(SIMAR) de bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional, este no 

solo se creó a petición del gremio de asociación de licores sino que se espera responda a 

distintas problemática relacionadas a la ilegalidad de producción de licores.  

Está gestión permitió que Ceilmaca tenga altas expectativas puesto que gracias a 

este nuevo sistema existirá orden y fin en la venta de los licores clandestinos, situación que 

ha afectado las ventas en la empresa.  

Entre los desaciertos que se pueden resaltar en esta investigación, después de haber 

realizado un diagnóstico de cada empresa, se menciona que tanto Unión Vinícola 

Internacional y Ceilmaca carecen de planes preventivos que permitan a las empresas estar 

preparadas para enfrentar situaciones de crisis que traten temas externos como los que se 

abarcaron en el estudio de caso.  

Además es oportuno mencionar que las empresas estudiadas pueden obtener 

mejores resultados o alcanzar sus objetivos comunicacionales o empresariales, por medio 

de la elaboración de un plan de comunicación anual, que les dé la pauta de la 

implementación de estrategias y acciones, las mismas que deben realizar en el transcurso 

del año, siendo esta una herramienta de ayuda para los gestores de comunicación.  

A pesar de que las compañías no cuentan con un plan de comunicación definido, la 

gestora de la comunicación de Unión Vinícola Internacional, elabora un plan de estrategias 

que lo trabaja e implementa a medida que se desarrolla el año, sin embargo Ceilmaca no 
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cuenta con esta herramienta de trabajo ya que ejecuta sus acciones a medida que se 

presentan necesidades.   

 

 Al tomar en cuenta los casos estudiados, se indica que las empresas además de 

contar con acciones puntuales que se desarrollan a lo largo del año, como las mencionadas 

anteriormente, necesitan contar con mecanismos integrales de gestión, que involucren 

planes de comunicación como planes de prevención, herramienta importante para enfrentar 

de mejor forma las situaciones de crisis. En este sentido, las empresas solo poseen ciertos 

protocolos para situaciones de riesgo frente a desastres naturales, evacuaciones de planta e 

incendios, sin embargo estas no son las únicas amenazas a las empresas pueden estar 

expuestas. 

En el caso de Unión Vinícola Internacional, la implementación de los protocolos de 

evacuación son recientes pues se presentaron a raíz del terremoto que vivió Ecuador en 

abril del 2016.  

Por su parte Ceilmaca, implementará instrumentos como señaléticas, equipamiento 

de instrumentos, alarmas contra incendio y mangueras, a su vez realiza capacitaciones a sus 

colaboradores relacionadas a la seguridad industrial, debido que la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) solicitó a la empresa contar con los 

reglamentos de industrialización.  

Esto permite que los colaboradores de las empresas se encuentren preparados y 

capacitados para reaccionar frente a este tipo de crisis, obteniendo resultados positivos a la 
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hora de enfrentar estos escenarios críticos. Unión Vinícola Internacional y Ceilmaca se 

encuentran actualizados en estos temas, lo que denota que además de preocuparse por el 

bienestar de sus trabajadores de planta como sus trabajadores administrativos, forman parte 

de aquellas empresas referentes que cuentan con programas de seguridad industrial.  

Cabe recalcar que se han mencionado aquellas acciones que dieron resultados 

positivos y aquellas en las que las empresas deben de trabajar para tener una mejora en la 

gestión de comunicación y en sus resultados. Es preciso mencionar que Unión Vinícola 

Internacional, al ser una empresa que cuenta con una mejor distribución departamental, en 

el que a pesar de no contar con un área de comunicación definida existe el departamento de 

mercadeo que también maneja la comunicación, y además cuenta con un portafolio de 

producto más amplio que la otra empresa; al final del día hace que la compañía tenga la 

posibilidad y la necesidad de tener profesionales que manejen y dominen el tema de la 

comunicación, de tal forma que se generen cambios positivos en la imagen, reputación y 

rentabilidad de la empresa.  

Ceilmaca a pesar de ser una empresa que cuenta con productos conocidos por el 

público, que transmiten tradición a sus consumidores, y al ser una compañía que lleva más 

de cincuenta años en el mercado ecuatoriano, ha sufrido afectaciones financieras. Debido a 

su reducción en ventas, se ha visto obligada a reducir su personal, esto ha inquietado la 

estabilidad de la empresa por lo cual el eje principal de esta institución al momento es 

recuperar los ingresos de antes, por ende no existe inversión en el desarrollo o evolución en 

el departamento de gestión de la comunicación. 
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En resumen, el sector de bebidas alcohólicas de acuerdo a los casos estudiados, es 

una industria que necesita mayor preparación frente a situaciones de gestión de 

comunicación de crisis. Para ello es importante que estas organizaciones consideren la 

elaboración de manuales y planes de comunicación donde se encuentren elementos de 

prevención de riesgos los cuales las empresas, por distintos motivos, pueden atravesar. 

CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES 

 
La presente investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la 

comunicación existente en situaciones de crisis en empresas del sector de bebidas 

alcohólicas del Ecuador, a partir de casos de estudio centrados en dos empresas, la primera 

Unión Vinícola Internacional S.A y la segunda, Compañía Embotelladora Industrial 

Licorera Manabí C.A (Ceilmaca). A partir de la investigación y resultados obtenidos es 

oportuno para la investigación elaborar recomendaciones que complementen el estudio 

realizado de tal manera que sean útiles para investigaciones futuras que se relacionen al 

tema.  

Como primer punto, se recomienda incluir en este tipo de investigaciones 

a empresas multinacionales del sector ecuatoriano, con la finalidad de contrastar el tipo de 

gestión que manejan estas compañías, y así convertirse en guías para pequeñas y medianas 

empresas (Pyme). 
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Un segundo punto que complementa el presente estudio y se sugiere sea revisado es 

el de explorar los distintos departamentos que puede poseer una empresa, con el objetivo de 

profundizar en su funcionamiento, no solo en el ámbito de relaciones sino organizacional.  

 

Por último, es pertinente revisar el tipo de material y documentación que presentan 

otras instituciones, multinacionales, medianas o pequeñas; del sector de bebidas 

alcohólicas, sobre las estrategias y medidas de gestión comunicación que presentan ante 

situaciones de riesgo.  

 Esto permitirá que futuros estudios dispongan de una investigación más amplia, lo 

que ayudará a que las empresas del sector bebidas alcohólicas tengan un material de 

referencia para conocer y estar preparadas antes situaciones de riesgo. 
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