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Resumen 

 

La presente investigación expondrá un diagnóstico sobre la gestión de la 

comunicación de crisis que realiza los distintos departamentos encargados de la tarea 

comunicacional en situaciones de riesgo de las empresas ecuatorianas del sector 

seguros: Seguros La Unión y Mapfre Atlas. El objetivo general de este estudio es 

determinar cómo se gestionó la comunicación, y de qué manera implementaron el plan 

de riesgo las aseguradoras privadas al momento de encontrarse con estos posibles 

escenarios de crisis.  

Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas a profundidad a los 

encargados de la parte comunicacional de la empresa, la parte comercial, el encargado 

de prevención de riesgos, y la parte administrativa, del mismo modo se aplicó un caso 

de estudio a cada una de las empresas.  

Como resultado se obtuvo que las empresas seleccionadas, tienen departamentos 

creados recientemente, y pasaron por un proceso de reestructuración a la interna de las 

empresas. Sin embargo, es importante recalcar  que ambas aseguradoras tienen 

manuales de trabajo y de gestión riesgo donde se detallan los posibles escenarios de 

crisis y como gestionar situaciones de riesgo, por lo que cuentan con ciertos protocolos 

y directrices a seguir al momento de que se presente una situación de este tipo.  

 

Palabras clave: Crisis, tipos de crisis, comunicación de crisis, riesgo y empresas 

aseguradoras 
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Abstract 

 

This research will present a diagnosis on the management of crisis 

communication carried out by the different departments responsible for the 

communication task in risk situations of Ecuadorian companies in the insurance sector: 

Seguros La Unión and Mapfre Atlas. The general objective of this study is to determine 

how the communication was managed, and how private risk insurers implemented the 

risk plan when encountering these possible crisis scenarios. 

In order to carry out this study, in-depth interviews were carried out with those 

in charge of the communication part of the company, the commercial part, the person in 

charge of risk prevention, and the administrative part, in the same way a case study was 

applied to each one. of the companies. 

As a result, it was obtained that the selected companies have recently created 

departments, and went through a process of restructuring internally of the companies. 

However, it is important to emphasize that both insurers have risk management and 

work manuals where the possible crisis scenarios are detailed and how to manage risk 

situations, so that they have certain protocols and guidelines to follow when there is a 

risk. situation of this type. 

 

Keywords: Crisis, types of crisis, crisis communication, risk and insurance companies 
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Nota introductoria 

 

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

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

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

investigadoras Jessica Quintana y Daniela Jaramillo, así como 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 información fueron entrevistas 

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

estudio 
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Capítulo I 

 

1.1 Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los distintos riesgos 

que ha sufrido el sector privado de seguros a lo largo de esta última década (2007-2017) 

específicamente las empresas La Unión y Mapfre Atlas y cómo gestionaron la 

comunicación en crisis ante tales circunstancias estas empresas de pequeña y de 

mediana captación económica en este sector. 

Los datos se obtuvieron mediante entrevistas con los responsables del área de 

comunicación en las empresas de seguros, en este caso, los departamentos de recursos 

humanos de dos empresas aseguradoras de Guayaquil, un gerente administrativo, una 

jefa comercial  y un vocero de la empresa reguladora de seguros a nivel nacional, quien 

orientó la investigación debido a su experiencia y conocimiento en este ámbito.  

En el capítulo I se presenta los antecedentes del sector de seguros privados en el 

Latinoamérica y lo contextualizamos con la situación que se ha vivido en Ecuador en la 

última década; luego se aborda el planteamiento del problema y la justificación del 

mismo.  

En el capítulo II se revisa el estado del arte, marco conceptual, los significados 

de la comunicación, riesgo y crisis, con sus definiciones y se fundamenta las distintas 

acepciones que poseen las palabras claves, para así poder tener un mejor entendimiento 

del trabajo expuesto.  

En el capítulo III se plantean los objetivos de esta investigación, junto con la 

principal pregunta del estudio. Luego se delimita el objetivo general, y  los objetivos 
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específicos quienes responderán a todas las interrogantes planteadas a lo largo del 

estudio. 

En el capítulo IV se aborda el diseño metodológico, y cuál es la unidad de 

análisis de este estudio. También se ofrece las técnicas utilizadas a lo largo de este 

proceso. En el marco de estudio caso, se utilizó la investigación cualitativa, la 

entrevista, la observación participante y el estudio previo al estudio de campo. 

En el capítulo V se explica los estudios de los casos escogidos, y se expone la 

información que se recogió luego de las entrevistas y lo que arrojó como resultados por 

empresa. Haciendo un diagnóstico particular de los casos. 

En el capítulo VI se muestran los resultados obtenidos luego del análisis de los 

dos casos abordados. En este apartado se expone la conclusión de ambos estudio de 

caso, se comparó los resultados obtenidos y se llegó a una conclusión del sector en 

cuanto al manejo de comunicación de crisis en la empresas.  

En el capítulo VII se hace una breve recomendación sobre las distintas aristas 

que no se alcanzaron a abordar por distintas limitantes que tuvo el estudio del caso. Se 

plantea posibles mejores que ayudarían a comprender el estudio para próximas 

investigaciones.   

 

1.2 Planteamiento del problema 

El sector de seguros en el Ecuador está atravesando por varias regulaciones y 

cambios desde hace algunos años, específicamente, desde el 2015, cuando se hizo el 

cambio en el Código Monetario, y luego en el hecho inusitado en el 2016 como lo fue el 

terremoto de 7,8 en el escala de ritcher, acontecido el 16 de abril del 2016 en Manabí, 

con epicentro en Pedernales. Es por eso que esta investigación descubrirá cómo se 

gestionó la comunicación interna y externa en las empresas de seguros de menor y 
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mayor captación económica ante ambos sucesos, siendo los de mayor importancia en el 

periodo de gestión del Econ. Rafael Correa Delgado al frente de la presidencia del 

Ecuador, periodo que conformó la última década.  

Para esta investigación se va a indagar en el manejo de crisis de las empresas 

privadas de Seguros La Unión1 y Mapfre Atlas2, siendo aseguradoras con muchos años 

de trayectoria en Ecuador, representan a un pyme de menor y una de mediana captación 

económica en el total del mercado ecuatoriano. También se conocerá cuáles son sus 

planes de comunicación preventiva, si poseen manuales de riesgo, y cómo gestionan la 

comunicación antes situaciones de riesgo, para así comparar cuáles han sido las 

variables que poseen ambos casos, y de qué manera han resuelto situaciones similares 

en contexto diferentes.  

 

1.3 Justificación del problema 

 

En nuestro país, el sector de seguros de vida tiene más de siete décadas en 

funcionamiento y hay empresas denominadas grandes, medianas y las que se consideran 

de pequeña envergadura, por lo que poseen en cuanto a patrimonio y lo que representa 

como activos en el mercado total de seguros en nuestro país. Todas las empresas de 

seguros privadas tuvieron las mismas regulaciones y han pasado por los mismos 

problemas en la última década, específicamente la regulación en la ley al Código 

Monetario y Financiero y la catástrofe del terremoto del 16 de abril del 2016.  

Es por ello que esta investigación se va a centrar en cómo hicieron éstas 

empresas para identificar y afrontar los distintos riesgos que ha sufrido el sector privado 

de seguros a lo largo de esta última década; de qué manera actuaron ante tales 

                                                        
1 http://www.seguroslaunion.com/ 
2 https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/ 
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circunstancias, cómo se planteó el manejo de la crisis y cómo se dieron a conocer las 

normativas empleadas a la interna y externa de las compañías aseguradoras.  

  Así mismo, este trabajo de investigación busca responder cuáles son los planes 

preventivos de comunicación y los protocolos de riesgo antes situaciones de crisis. 

 

1.4 Antecedentes y contextualización 

El negocio del sector de seguros presenta en América Latina importantes 

oportunidades de inversión, pero al mismo tiempo, persisten muchas interrogantes 

relacionadas con la historia de inestabilidad política de la región y las restricciones que 

aún existen en algunos países que viven conflictos permanentes, no solo de interés 

político, sino también económico y social. 

  América Latina también posee todo tipo de riesgos como: desastres naturales, 

cambios climáticos; que son palpables año a año. Según la revista Swiss Re (2016) en  

su publicación La Brecha de Protección de Daños en América Latina señala lo 

siguiente: 

Según los registros históricos, la brecha de protección de daños en Latinoamérica ha 

aumentado en las cuatro últimas décadas, desde el 75,9% de las pérdidas totales en 1980 

hasta el 82,0% en 2015. Las pérdidas en la región son causadas en su mayor parte por 

catástrofes naturales. Históricamente, los terremotos y las tormentas han sido los 

peligros más costosos en términos de pérdidas económicas totales, mientras que las 

sequías y las inundaciones han supuesto la mayor parte de las pérdidas no aseguradas. 

La modelización de riesgos sísmicos muestra que actualmente, de los más de 6.900 

millones de USD de pérdidas totales estimadas por terremotos en ciertos países en 

Latinoamérica, 6.100 millones de USD (88%) no estarían asegurados. Los diez países 

incluidos en este estudio son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. La penetración del seguro 
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de daños varía considerablemente entre estos países y no ha crecido tanto como en otros 

ramos de negocio de no vida en los últimos años. (p.1) 

 

  Esto quiere decir, que la región vive constantes azotes de la naturaleza. Pese a 

ello, las oportunidades de inversión que presenta la región han sido buenas, y la 

demanda es interesante según ACE Group Latinoamérica, 2015, citado en Revista 

América Economía: 

 

El mercado asegurador no ha sido ajeno a la bonanza económica registrada en la última 

década en América Latina, a pesar de los vaivenes de la crisis mundial de 2008 en 

Estados Unidos y Europa, y sus coletazos para las economías emergentes. Al respecto, 

las perspectivas de crecimiento para la región de América Latina llenan de optimismo a 

varias industrias, incluyendo el asegurador, que busca nuevas estrategias para lograr una 

mejor penetración de primas en el mercado. Esta tendencia al alza genera corrientes 

positivas en el sector.  

 

  Hay países en los cuales han implementado mejor la estrategia de difusión a las 

personas. En España, el seguro según Mapfre, “promueve la estabilidad y seguridad 

económica de los hogares, en especial ante situaciones de fallecimiento o invalidez de 

los sustentadores de la unidad familiar”. Es por eso que la gente compra sin duda alguna 

un seguro de vida, seguro personal, seguro para la casa, para el auto, etc. Esta práctica 

se ha vuelto indispensable como medida precautelar en el estilo de vida europeo. Es 

decir, que el consumo de seguros está relacionado con la cultura de los clientes y la 

confianza que estos le generan.  
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  De acuerdo con el informe de Mapfre del 20143, esta práctica ya no solamente se 

percibe en Europa sino que también se ha iniciado en países latinoamericanos como: 

Chile, Uruguay y Brasil, pues ya están incorporando estás prácticas preventivas de 

manera exitosa.  

En nuestro país esa práctica está lejos aún de esos estándares, debido a que en el 

Ecuador no se acostumbra a que la mayoría de las personas lo vean como un producto 

indispensable para su modo de vida. Según el Secretario Ejecutivo de FEDESEG4 en el 

país hay un desconocimiento sobre los productos que ofrecen las aseguradoras. 

 

Está demostrado que en Ecuador y en el mundo, una de las restricciones que tiene la 

industria  de seguros para crecer es el tema de la confianza. Este problema no solo pasa 

por la desconfianza, sino por  el desconocimiento, que hace que las personas no se 

afilien de manera completa a estos productos, sino a medias. (P, Salas, comunicación 

personal, 12 de julio del 2017) 

 

En el caso ecuatoriano, la Asociación de Compañías De Seguros Del Ecuador 

(Acose) en un estudio publicado manifiesta que: 

 

El mayor peso del negocio del sector en nuestro país lo tiene el seguro de vehículos, que 

absorbe el 26%. Le sigue, el seguro de vida en grupos, con el 15%; el aseguramiento 

contra incendios, terremotos y otras catástrofes naturales con el 10%. Mientras, el 

seguro de accidentes capta el 6%, y el de asistencia médica el 4%. Semanario Líderes  

 

                                                        
3 MAPFRE es una empresa multinacional española dedicada al sector del seguro y reaseguro, con 

presencia en 49 países. La matriz del grupo es la sociedad holding MAPFRE S.A., cuyas acciones cotizan 

en las bolsas de Madrid y Barcelona. 

Recuperado de  

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10867

27 El mercado asegurador Latinoamericano 2014-2015 
4 La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. 
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  Si comparamos el nivel de confianza y conocimiento que tienen los asegurados 

en Europa, nos encontramos con algo muy diferente a lo que sucede en Ecuador, donde 

las leyes han cambiado mucho en la última década. El gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado, entre el período del 2006 hasta el 2017, hizo muchas regulaciones en todos los 

sectores, específicamente: legislativo, turístico, tributario, económico, comercial, y el de 

sector seguros tampoco fue la excepción.  

Por ejemplo, en el sector asegurador existe una ley importante que se 

implementó en el año 2014, que fue la reforma al Código Monetario y Financiero5. 

Según una publicación de Diario El Comercio y difundida por el Semanario Líderes, a 

partir de esta regulación se introdujeron cambios en el negocio de los seguros y 

reaseguros en Ecuador. Esta normativa se aprobó en julio del 2014 y obligó a las 

firmas aseguradoras a tener un capital mínimo de USD 8 millones para permanecer en 

el mercado, antes era de 1,5 millones; y un total de USD 13 millones para las compañías 

reaseguradoras. Hasta antes de la aprobación del Código Monetario y Financiero 

existían cuarenta y cinco firmas de seguros en el país. En la actualidad quedan treinta.  

Asimismo, el gobierno implementó un nuevo mecanismo de control de las 

empresas aseguradoras y reaseguradoras, inicialmente se hizo a través de la 

Superintendencia de Bancos por muchas décadas y posteriormente con el gobierno de 

Rafael Correa (2006-2017) esto cambió y la regulación fue asumida por la 

Superintendencia de Compañías6 a inicios de 2011 porque el gobierno dispuso que las 

organizaciones financieras en el Ecuador debían desvincularse de las no financieras, 

entre las que se encontraban las del sistema de seguros privados. 

                                                        
5 Recuperado de El Telégrafo http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2014/Codigo-

Organico-Monetario-y-Financiero.pdf    
6 Esta sustitución del órgano de control se creó en la reforma al artículo 312 de la Constitución6 y a partir 

del 12 de septiembre de 2015 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, asumió el control y 

parte de la regulación del sector de seguros privados en cumplimiento de la disposición constitucional. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2014/Codigo-Organico-Monetario-y-Financiero.pdf
http://www.eltelegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/banners/2014/Codigo-Organico-Monetario-y-Financiero.pdf
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Otra regulación importante que se implementó en la asamblea, recayó en el 

seguro para carros, SOAT. Según la publicación de Diario El Comercio y difundida por 

(Revista Líderes) desapareció en las reformas aprobadas en la Ley de Tránsito en 

diciembre del 2014, en la que se determinó la sustitución del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT)7, por el Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito (Sppat)8.  

  Para Salas estas regulaciones se dieron por un movimiento del sector seguros a 

nivel mundial:  

 

Las reformas más trascendentales vienen desde el 2010, desde ese año el país comenzó 

en su normativa de seguro ha actualizarse para lo que es la Solvencia II; antes de eso 

teníamos unas leyes muy básicas, medidas adaptadas al mercado. Desde ese año, el 

sector ya comenzó a tener normativas nuevas, relacionadas con este nuevo concepto 

mundial de Solvencia II; esto parte en principios dados por dada por la IAIS9, entonces 

eso se va regando en el mundo, después cae a Latinoamérica, que tiene una entidad que 

se llama ASSAL10 que es la que agrupa a las entidades de control y representa al 

Estado, no al sector privado, aquí es la Superintendencia de Compañías la que está 

vinculada. (P, Salas, comunicación personal, 12 de julio del 2017) 

 

Si bien estos cambios y regulaciones de la Ley al Código Monetario tuvieron un 

impacto en el negocio de las aseguradoras, esto ya se preveía por la tendencia mundial 

de Solvencia II11.  Para Aguilar (2008) el objetivo de la Solvencia II es:  

                                                        
7 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito  

8 Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito 
9 The International Association of Insurance Supervisors 
10 Asociación de Supervisor de Seguros de Latinoamérica  
11 Solvencia II nace como un intento de transposición al sector asegurador de los acuerdos alcanzados en 

Basilea II, y que serían de aplicación a la banca a partir del año 2006. SOLVENCIA II es el macro 

proyecto iniciado en el seno de la Unión Europea que engloba todas las actuaciones ya iniciadas o que se 

puedan poner en marcha para la revisión de la normativa existente, para la valoración y supervisión de la 
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El desarrollo y establecimiento de un nuevo sistema que permita determinar los recursos 

propios mínimos a requerir a cada aseguradora, en función de los riesgos asumidos y la 

gestión que se realice de cada uno de ellos. Los métodos de cálculo deberían poder 

adaptarse a la evolución de los perfiles de riesgo de las entidades. En definitiva, se trata 

de establecer los mecanismos o procedimientos para el cálculo de los recursos propios 

mínimos de las compañías, con base en la exposición final de los riesgos. (p,1) 

 

Frente a esta situación a nivel mundial, las empresas ecuatorianas de seguros 

tenían una idea del panorama que se les avecinaba, a diferencia de un hecho inesperado, 

como el desastre natural ocurrido en el terremoto del 16 de abril del 2016,  de las 

empresas del sector de seguros no pasaron inadvertidas porque se vieron en la 

obligación de implementar un protocolo de comunicación frente a esta crisis12.  

  Salas (2017) explicó que el impacto a las empresas de seguros fue mínimo, 

porque fueron las empresas reaseguradoras las que se hicieron cargo con más del 

noventa por ciento de los valores. Todo esto, luego de que las empresas aplicaran bien 

sus normas de solvencia, que han ido evolucionando a partir del 2010, y que son 

regulados por las reaseguradoras de manera solvente; pero eso no quita que generó un 

impacto notable en el sector y ante la opinión pública, en la que el sector tuvo que tomar 

medidas procotolarias junto a FEDESEG para hablar de este tema en función de un 

                                                                                                                                                                  
situación financiera global de las entidades aseguradoras europeas, así como de los modos de actuación 

interna de las mismas. Aguilar (2008) 

 
12

 Patricio Salas, Secretario Ejecutivo de FEDESEF, es el único miembro de parte de las empresas del 

seguro en poder hablar sobre el tema, el nos explicó que el 16 de abril, terremoto y catastrofe más fuerte 

que ha ocurrido en el Ecuador, es el evento individual más costoso de la industria de seguros en el país; 

no se recuerda un evento así, quizás otro evento catastrófico costoso, pudo ser también el incendio de 

Guayaquil a finales del siglo 19, pero en la época moderna, el evento individual, fue el terremoto, que 

aproximadamente costó 600 millones al sector seguro. Salas (2017) 
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manejo de crisis oportuno; debido a que este impacto generó aparte de muchas pérdidas, 

un sin fin de interrogantes. 

 

 

Capítulo II 

2.1 Revisión de la literatura 

     2.1.1 Estado del Arte 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los distintos riesgos 

que ha sufrido el sector privado de seguros a lo largo de esta última década. Es por eso 

que es imprescindible buscar registros de cómo actuaron ante tales circunstancias las 

empresas de pequeña y de mayor captación económica.  

Para esto es importante resaltar dos hechos: el primero, en orden cronológico, 

fue la reforma al artículo 312 de la Constitución, aprobada en el año 2011 en la que se 

ordenó al sector asegurador para septiembre del 2015 la desvinculación del sistema 

financiero, es decir la Superintendencia de Bancos, dio el dominio y control de la 

actividad aseguradora a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(Ekosnegocios, 2016) 

Dentro de las investigaciones que se han hecho en el ámbito sector seguro y su 

manejo en cuestiones de crisis, nos encontramos con que no hay muchos estudios  sobre 

el tema. De acuerdo con el estudio El código orgánico monetario y financiero y su 

incidencia en las compañías de seguros del Ecuador (Choez, 2016), podemos denotar 

los cambios que sufrió el sector de seguros privados luego de la implementación del 

nuevo código, las incidencias en las empresas aseguradoras, que son treinta, luego de 

que cerraron mas de diez por esta regulación. También habla en una menor medida 

sobre el tema del terremoto del 16 de abril del 2016, ya que ese no es su eje. Esta tesis 
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marca claramente las incidencias del Código Monetario Financiero y otras resoluciones 

en todas las empresas aseguradas hasta el 2014.  

Otro estudio que nos sitúa en el contexto asegurador en el Ecuador es la de 

Baquero (2015) y se titula  Análisis comparativo de la eficiencia del mercado 

asegurador en Ecuador en el período 2004-2014, donde también se presentan las 

incidencias y los cambios en el código, pero al igual que la anterior, no se habla sobre la 

situación del terremoto, debido a que aún no había sucedido.  

  Para esta investigación la FEDESEG y en este caso, Salas (2017) facilitó un 

resumen de las cifras de las aseguradoras tras el terremoto y el protocolo que utilizaron 

como medida preventiva, luego de que ellos fueran la única entidad avalada para hablar 

por las empresas de seguros con respecto al conflicto que generó el terremoto del 16 de 

abril en Manabí.  

Entre otras investigaciones, el Semanario Líderes fue uno de los principales 

portales web al día sobre la situación de seguros en el Ecuador. También pudimos 

encontrar en periódicos, notas extraída como La demanda de seguros de incendio creció 

el 28% por el terremoto, 3 de mayo del 2017, Diario El Telégrafo, y Aseguradoras han 

desembolsado $290 millones por afectaciones, 18 de octubre, 2016 – Diario El 

Universo, entre otros reportajes que hacen alusión a lo manifestado por FEDESEG y 

una que otra nota en Diario El Comercio referente a este tema. 

 

 

2.1.2 Marco Conceptual 

Para la presente investigación es necesario conocer la terminología de ciertos 

conceptos que serán útiles para el entendimiento de esta tesis, como lo son las 

definiciones de: crisis, comunicación, riesgo y empresas aseguradoras, con sus distintas 

derivaciones y acepciones.  
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Es por ello que, una crisis puede surgir en cualquier momento. Debido a esto, las 

empresas deben de contar con un manual de gestión de riesgo para estar preparados para 

un eventual desastre y poder actuar de una manera óptima y enfrentar la situación de 

forma eficaz. José Luis Piñuel Raigada (1997), señala que una sociedad en riesgo, o lo 

que se lo denomina como crisis responde a: 

 

Un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el 

equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones (la situación 

anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un acontecimiento súbito 

(inesperado o extraordinario) frente al cual una organización tiene que reaccionar 

comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como organización) y externo 

(como institución) ante sus públicos.  (p.103) 

 

Por lo tanto, una crisis es un hecho que desestabiliza el curso natural que lleva una 

organización, pero que al mismo tiempo puede ser también visto como una oportunidad 

para corregir errores y promover nuevos cambios. Para Del Pulgar (1999), en el libro 

Comunicación de Empresas en Entornos Turbulentos asegura que: 

 

Crisis es toda situación decisiva para la supervivencia de una compañía – producida por 

sorpresa – que puede afectar al público (interno y externo), al producto, al proceso, a la 

distribución, a la seguridad o a los mercados financieros, y en la que acusa una notoria 

escasez de información que tratan de paliar los medios convirtiendo a la organización en 

centro de atención y comprometiendo así su imagen, su credibilidad o su capacidad 

productiva. (p.8) 
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De esta manera, para poder entender cuáles son los tipos de crisis que pueden 

suscitarse en una empresa, los autores Ian Mitroff y Christine Pearson (1993), 

indican que las organizaciones pueden ser vulnerables a ilimitados tipos de crisis, 

por lo que las recogen y ordenan en cuatro familias de crisis de a acuerdo a su 

origen y magnitud. 

 

 

Gráfico 1. Tipos de crisis 

 

 

Estas familias se pueden apreciar en la figura 1. Las cuatro familias de 

crisis de acuerdo al diagrama son: Técnico o económico normal, Técnico o 

económico severo, Humano o social severo y Humano o social normal. 
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  En este sentido, poseer un plan de riesgo para casos de emergencia es muy 

importante para solventar estos tipos de crisis, porque una gestión equivocada de la 

comunicación en una situación de riesgo puede afectar negativamente a la reputación de 

la organización, a las captaciones económicas de las empresas y podría acarrear algún 

problema a la interna con sus empleados y sus departamentos, debido a que su 

credibilidad podría estar comprometida por algún suceso, que, aunque por más mínimo 

que sea, dejaría al descubierto la poca capacidad de reacción que posee la empresa 

frente a situaciones de crisis y su pobreza en los procesos comunicacionales que se 

lleven a cabo. 

Para Ramón García citado en Choez, (2016) la palabra riesgo tiene muchas 

acepciones: “el riesgo significa peligro, como contingencia de un daño, de cada una de 

las contingencias que cubre un contrato de seguro” (p.8). De lo indicado se deduce que 

el riesgo es un hecho futuro, incierto, fortuito, que en caso de que se produzca, puede 

ocasionar consecuencias negativas y que hay que estar preparados para ello si llegase a 

ocurrir. 

Para Guillermo Cabanellas, citado en Choez, (2016) otro concepto de la palabra 

riesgo sería: 

 

Contingencia, probabilidad, proximidad de un daño que en el ámbito del seguro es el 

elemento aleatorio que integra al fundamento de este contrato, que obliga al asegurado, 

mientras no se produzca, a abonar la prima, generalmente periódica; y al asegurador, a 

reparar daños, o entregar la suma convenida, de convertirse el riesgo en un mal. Se 

establece como base del riesgo asegurado que sea incierto, pero ello se combina 

fundamentalmente con el tiempo, que los seguros de vida tienen por base un riesgo, el 

de la muerte del asegurado u otra persona, según las nueve combinaciones, que tarde o 

temprano es cierto y seguro ha de producirse (p.9). 



 24 

 

  Partiendo de este planteamiento de lo que es riesgo, se puede decir que la 

comunicación es clave y permite a los empleados y a la empresa la posibilidad de 

conocer, reducir o eliminar las consecuencias negativas que puede conllevar una crisis 

mal manejada, y que no derive en la creación de una mala reputación a la compañía y al 

sector. Las empresas deben de ser conscientes de la importancia de contar con una serie 

de medidas preventivas y buen plan de comunicación.  

 

En este sentido, también se considera a la comunicación como un concepto importante 

para este trabajo de investigación; entendida como lo plantea Fonseca (2000) comunicar 

es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional 

específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes” (p.4) 

  

Para lograr una comunicación efectiva, Puig (2007) señala que deberemos 

prestar atención al resultado de esa retroalimentación. para que esta sea positiva, el 

receptor ha debido entender el mensaje y para ello, la fuente ha debido tener cierta 

información del receptor antes de iniciar el proceso de comunicación. Pero también, 

puede darse una retroalimentación negativa, eso significa que la fuente no ha 

conseguido los efectos del mensaje que creía que tendría el receptor. De esta manera la 

relación entre emisor y receptor puede verse desestructurada. (p.46) 

En el ámbito de las empresas de seguros es igual, la comunicación funge como 

un órgano vital para su estructura interna, sobre todo en casos de crisis y  externa por 

ejemplo al momento de difundir  sus servicios al público y solventar alguna queja con 

los clientes.  
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Considerando que el objeto de estudio de esta investigación trata sobre seguros, 

es pertinente buscar la definición de esta palabra. La fundación Mapfre (2014) explica 

que seguro es “un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlo a una 

aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio 

producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales”.  

Como otra definición de lo que es la palabra seguros Willet13 (1951) lo define así. 

 

La acumulación de fondos para cubrir pérdidas inesperadas. Desde el punto de vista 

económico, el fondo del seguro debería destinarse sólo a la pérdida producida por la 

incertidumbre. Pero para una definición correcta del seguro, es necesario combinar 

acumulación de capital, transferencia y combinación de riesgos, y grupos de individuos. 

Por lo tanto, el seguro es un instrumento social que permite generar acumulaciones que 

puedan cubrir pérdidas de capital inesperadas, proceso que es llevado mediante la 

transferencia de riesgos de muchos individuos a una persona o un grupo de personas.  

 

 

Capítulo III  

3.1 Objetivos de investigación 

3.1.1 Pregunta de investigación  

-  ¿Cómo se gestiona la comunicación interna y externa en las empresas de 

seguros La Unión y Seguros Mapfre ante posibles situaciones de crisis? 

     3.1.2 Objetivo General  

     Identificar cuáles son los riesgos que ha sufrido las empresas de Seguros La Unión y 

Mapfre Atlas en esta última década (2007-2017) y cómo se gestionó la comunicación 

ante tales circunstancias en esta pequeñas y mediana empresa de seguros.  

                                                        
13 Willet, A. (1951). The Economic Theory of Risk and Insurance 
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     3.1.3 Objetivos específicos  

1) Determinar cómo gestionan las empresas del sector privado de seguros la 

comunicación de crisis en situaciones de riesgo.   

2) Identificar el impacto que generó la implementación del nuevo Código 

Monetario en las empresas la Unión y Mapfre Atlas y cómo se preparan para tales 

normativas a la interna.  

 3) Determinar cuál fue el protocolo de riesgo por parte del sector de seguros tras 

el terremoto del 16 de abril del 2016 en las empresas aseguradoras, específicamente 

Seguros La Unión y Mapre Atlas. 

 

 

Capítulo IV  

4.1 Diseño Metodológico 

El marco metodológico para esta investigación es de tipo cualitativa de tipo 

exploratoria – descriptiva, porque a partir de la información obtenida a través de 

revisión documental, entrevistas en profundidad y observación no participante, el 

investigador procurará ahondar en cuestiones referentes a la gestión de la comunicación 

en situación de crisis del sector de seguros.  

Para esta investigación es importante comprender lo que la investigación 

cualitativa brinda. Irene Vasichalis (1992) lo define de esta manera. 

 

La inmersión del investigador en el contexto que analiza, a fin de captar el sentido de la 

acción de los participantes, supone la comprensión de las estructuras significativas de 

ese contexto que facilitan los procesos de entendimiento. Los individuos, para 

comunicarse, interpretan significados que son, además, creados en la interacción 
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cotidiana. El observador, por lo tanto, no puede, sin participar -aunque sea virtualmente- 

en los contextos en los que se da la acción que analiza recuperar el punto de vista, la 

perspectiva de los participantes. (p. 31) 

 

Asimismo, el investigador es capaz de sumergirse en el contexto que analiza. 

Basándose en la observación y en la búsqueda de diferentes significados, de lo contrario 

no podría dar una interpretación eficaz del objeto de estudio. Es por ellos que se 

necesita de otras técnicas para acercarse más a este objetivo. 

Para Quintana (2006) la entrevista exploratoria es necesaria para definir el 

enfoque del caso a estudiar. 

 

El investigador cualitativo depende de la información que logre recolectar en la 

observación de campo o en las entrevistas exploratorias para definir el foco del 

problema que será estudiado. Así, el inicio de la investigación cualitativa se caracteriza 

por una idea general acerca del tópico y problemas de posible interés; lo que 

exactamente será investigado se definirá en relación con aquello que se descubre que los 

participantes o actores, hacen o dicen en su vida cotidiana. 

  

 En nuestro estudio de caso, se necesita de mucha descripción, para así entender 

mejor la situación de las empresas. Según Cauas (2015) indica que el enfoque 

descriptivo tiene como fin descubrir las características más diferenciadoras del objeto de 

estudio, respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? 

¿Qué actores están involucrados? y finalmente ¿Qué elementos lo componen?.  
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Siendo nuestro caso de estudio cualitativo, y experiencial, esta investigación se 

circunscribe en la ciudad de Guayaquil, en el periodo entre 1 mayo del 2017 hasta 31 de 

noviembre del 2017. 

 Esta investigación se realiza 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 seguros, se revisa 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 instituciones que se consideran para la identificación de los casos de estudio 

de este trabajo de investigación. Es así como, se parte de un grupo de doscientos 

diecinueve organizaciones de diversos sectores del país.  

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

busca identificar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que han afrontado 

las empresas ecuatorianas de seguros privados, sus planes preventivos, estrategias 

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

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

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

considerados:  

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

gubernamental (2017-2021) y específicamente por el decreto No. 7 del 24 de 

mayo de 2017 que suprime 4 ministerios coordinadores, a saber: Coordinación 

de la Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores Estratégicos; de 
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Seguridad; y, del Conocimiento y Talento Humano. Además, la transformación 

del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en Secretaría Técnica del 

“Plan toda una vida” y la fusión del Ministerio de Coordinación de Política 

Económica con el Ministerio de Finanzas.  

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

administración pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-

2017), se mantuvieron las empresas estatales de los sectores estratégicos 

identificadas en la base de datos inicial.  

3. Se mantuvieron 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 eliminaron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) porque 

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

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

flotante. 

5. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al menos 10 

años en el mercado, porque es el periodo de estudio (2007-2017). 
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6. Alcanzar al menos el 10% de participación en la facturación del sector al que 

pertenece, para los casos del sector productivo. 

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

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

sindicato. 

8. También se consideraron las aseguradoras porque está íntimamente ligado con la 

cobertura de todo tipo de riesgos. 

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

organizaciones. 

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

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

investigación cuantitativa y, con el fin de asegurar una muestra más representativa de 

cada sector investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las 

5 mayores empresas de cada área de estudio y que no formaban parte de la primera lista 

depurada. 

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

500 mayores empresas del Ecuador, de Revista Vistazo correspondiente al año 201514. 

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

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

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

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

 

A continuación, en la figura #2 se detallan los sectores que corresponden a la 

base de organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionad 

 

                                                        
14 Para ampliar la información revisar http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2015 
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Tabla 1 

Distribución de empresas por sectores 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

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

estudio por sector en función del patrimonio que poseen. Para nuestra investigación 

escogimos dos empresas de seguros a estudiar, el número de las personas a entrevistar 

por aseguradora queda a recaudo nuestro, los criterios de selección para el área de 

seguros es por lo que representan a nivel de patrimonio en el mercado ecuatoriano, uno 

de mediana rentabilidad y uno de menor envergadura. A ambos se les hará llegar el 

mismo cuestionario para así poder hacer comparaciones sobre las respuestas en cada 

uno.  
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Unidad de análisis  

A continuación se detalle brevemente cuáles fueron las empresas aseguradoras 

escogidas para este estudio.  

La primera que se escogió fue Seguros La Unión15, quien es la primera 

Compañía Nacional de Seguros en el Ecuador. Fue fundado hace setenta y tres años. 

Siendo ellos los pioneros en la actividad aseguradora. Esta compañía ha contado con 

una sola administración a través de más de siete décadas, pero en el mercado no figura 

entre las más grandes. Según Salas (2017) La Unión es una compañía de menor 

rentabilidad en el mercado porque representa veintisiete millones de dólares, de un total 

de 2.300 en nuestro mercado total de activos.  

Hoy en día Seguros La Unión es la compañía líder en el ramo Casco de Buque16, 

siendo su fuerte a nivel nacional. Actualmente, la entidad tiene más de seiscientos 

socios y mantiene oficinas en Guayaquil, Quito, Ambato y Manta. Su propósito es 

llegar a otras ciudades, como Machala, Cuenca y Tulcán y reestructurar la oficina en la 

capital, Quito. 

Para el siguiente caso, escogimos a una empresa que representa un mayor valor 

en los activos del mercado y es considerada una mediana empresa pyme, como es lo es 

Mapfre Atlas, aseguradora española-ecuatoriana, que se creó luego de la fusión entre 

Mapfre y Atlas hace ocho años; siendo su matriz también Guayaquil.  

De las treinta empresas de seguros que existen en Ecuador, es una de las mejores 

empresas de seguros en el país junto a Aseguradora del Sur, Equinoccial, Equivida, 

                                                        
15 http://www.seguroslaunion.com/ 
16 En el campo de la náutica el casco es el armazón o estructura externa de un barco. Está compuesto por 

la quilla, cuadernas, varengas (paredes del doble fondo transversales), vagras (paredes del doble fondo 

longitudinales), baos, el forro exterior y la cubierta sin incluir los mástiles, ni el casillaje, ni los cables o 

cabos. El casco puede ser de madera, hierro, acero, goma, hormigón, poliéster, fibra de vidrio, aluminio, 

entre otros materiales. 
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Pichincha; Mapfre representa alrededor de 70 millones en el mercado y esto hace que 

sea una de las más grandes del país. Salas (2017). 

Una vez escogidos los casos de estudio, nos enfocaremos en tres aristas, la 

primera los cambios regulatorios que ha sufrido el sector de seguros, y cómo han hecho 

para vulnerar la crisis del sector; segundo, cómo reaccionaron ante el riesgo de un 

desastre como lo fue el terremoto del 16 de abril del 2016 y que medidas tomaron luego 

de este; y por último, cómo es la gestión de la comunicación dentro de la empresa en 

situaciones de crisis en estas dos empresas de seguros privados en el Ecuador. 

 

Tabla 2 

 

Nota Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas de investigación 

 

Dado a que este estudio tiene un enfoque cualitativo, las herramientas utilizadas 

para la recolección de datos fueron: revisión bibliográfica, entrevistas a profundidad, 

observación no participante, y estudio de caso. Con un carácter descriptivo ya que 

permite la obtención de datos constatables, que nos ayudan a identificar el estado de la 

comunicación de crisis de las empresas y así poder dar un diagnóstico de las empresas 

privadas Seguros La Unión y Mapfre. 

En toda investigación de parte de una búsqueda de información. Un concepto de 

lo que es revisión bibliográfica y la importancia que tiene al momento de comenzar una 

investigación, nos la da Peña (2010) 

 

La elaboración de una revisión bibliográfica pone a prueba la capacidad de juicio y las 

competencias de lectura y escritura de los estudiantes. En efecto, la tarea de escribir una 

revisión supone hacer una investigación documental, condensar un volumen 

considerable de información procedente de fuentes diversas –y en ocasiones 

divergentes– establecer relaciones intertextuales, comparar las diferentes posturas frente 

a un problema y, finalmente, escribir un texto coherente que sintetice los resultados y 

las conclusiones, y que debe pasar por varias revisiones y correcciones, antes de llegar a 

su versión definitiva. 

 

De esta manera el investigador se puede nutrir de información obtenida por la 

interacción con los diferentes estudios e investigaciones que va encontrando. 

 Luego vendría a usarse la entrevista como técnica para profundizar el análisis 

del caso, debido a que es una herramienta cualitativa muy eficaz, y permite al 
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investigador sumergirse en el tema planteado para poder comprender los significados 

que otorgan a sus experiencias y cómo se relacionan con su entorno.  

Un significado más claro de lo que nos brinda las diferentes tipos de entrevista 

nos la da Benney y Hugues  (1970) cuando señalan que la entrevista es una herramienta 

favorita de los sociólogos, porque permite excavar y adquirir conocimientos. Benney y 

Hugues (1970) afirman que cuando las personas oyen la palabra entrevista, la mayor 

parte piensa en algo estructurado. En nuestro caso de estudio las entrevistas serán de 

tipo semi-estructuradas porque esto permitirá que el entrevistado pueda hablar desde sus 

propias experiencias sin ningún tipo de limitaciones.  

Frente a este tipo de entrevistas Benney y Hugues (1970) afirman que:  

 

Las entrevistas a profundidad tienen mucho en común con la observación participante. 

Del mismo modo que los observadores, el entrevistador “avanza lentamente” al 

principio. Trata de establecer el rapport con los informantes, formula inicialmente 

preguntas no directivas y aprende lo que es importante para los informantes antes de 

enfocar los intereses de la investigación. La diferencia primordial entre la observación 

participante y las entrevistas en profundidad reside en los escenarios y situaciones en los 

cuales tiene lugar la investigación. Mientras que los observadores participantes llevan a 

cabo sus estudios en situaciones de campo naturales, los entrevistadores realizan los 

suyos en situaciones específicamente preparadas. El observador participante obtiene una 

experiencia directa del mundo social. El entrevistador reposa exclusiva e indirectamente 

sobre los relatos de otros (p. 102).  

 

A partir de la entrevista, se procedió a la observación no participante, en donde 

se recoge información desde afuera, sin intervenir de ninguna manera con el fenómeno 

investigado. Tiene como objetivo, concentrar la atención en ciertos aspectos de la 
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conducta, sin interacción alguna entre el observador y el sujeto ( Benguría, Martín, 

Valdés, Pastellides, Gómez, 2010) 

Luego de obtener los datos en las entrevistas se procedió a elaborar una matriz 

de análisis17. Dentro de esta matriz, se encontraban las siguientes categorías: datos de la 

empresa, datos personales del entrevistado, Dircom, gestión de la comunicación y 

comunicación de crisis. La importancia de la matriz de análisis es una técnica 

recomendada según Quintana (2006).   

  

Una técnica recomendable para detectar estas relaciones sería el empleo de matrices, en 

tanto ellas facilitarían un proceso de inspección sistemático. También sería necesario 

relacionar los memos o notas analíticas producidas, de forma que arrojen nuevas luces 

sobre los datos recogidos, permitiendo, de esta manera, una comprensión 

progresivamente más completa de la realidad analizada. Sin embargo, es conveniente 

enfatizar que sólo en la medida en que se haya hecho previamente un mapeo claro y 

acertado de la realidad objeto de análisis se podrá hacer la pesquisa ordenada que exige 

esta técnica. 

 

Finalmente, la última herramienta utilizada fue estudio de casos, el cual es un 

método de la investigación cualitativa que se utiliza para poder comprender la situación 

del entrevistado, López y Morante (como se citó en San Fabián, 2012) enfatizan este 

concepto cuando confirman que:  

 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en 

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

Seguros La Unión” y “Matriz de análisis, entrevista Mapfre Atlas”. Para visualizar la matriz impresa, 

revisar Anexo…. 
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esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, 

mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, 

documentos (p.3)  

 

 Es así como el estudio de casos crea un registro que se incorpora a investigación, 

y brinda una evidencia, la cual puede ser obtenida por medio de revisión de 

documentos, entrevistas y observaciones a profundidad.  

 

Capítulo V 

 

Análisis de resultados 

 

  A continuación, se expone el análisis de las entrevistas realizadas. Estos 

resultados se muestran a través de estudios de caso en donde se presenta el diagnóstico 

de cómo las empresas privadas Seguros La Unión y Seguros Mapfre Atlas gestionan la 

comunicación en situaciones de crisis.  

Para poder identificar la situación comunicacional y realizar un diagnóstico de la 

gestión de la comunicación en estas aseguradoras, los datos han sido analizados e 

interpretados de una manera exhaustiva y comparativa, tal y como se lo mencionó en el 

apartado metodológico; con este fin, se acordó realizar las entrevistas a profundidad con 

los encargados comunicacionales y contables de las empresas. Asimismo, se realizó una 

observación no participante de cada uno de ellos, la misma que se incluyó en el análisis 

de datos. 
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Caso I: Seguros La Unión  

Antecedentes 

 

          Seguros La Unión fue fundada hace más de sesenta y cinco años por Federico 

Goldbaum, siendo la primera compañía nacional de seguros en el Ecuador, es la 

empresa nacional pionera en esta rama, debido a que antes solamente operaban firmas 

extranjeras. Esta empresa se caracteriza porque a pesar de las adversidades que ha 

tenido que afrontar nacionalmente, se ha podido mantener en el tiempo con solidez y 

responsabilidad.  

Según Luis Aguirre, Gerente Administrativo de la empresa, Seguros La Unión 

es una compañía de mucho prestigio y tiene más de setenta años de vida. Es una 

organización corporativa que se ha cuidado con mucha prudencia financiera, siendo 

esta, su carta de presentación al igual que su solidez patrimonial, así como una buena 

cartera de reaseguro, para poder cubrir cualquier siniestro.   

En la página institucional de la empresa manifiestan que para lograr mantenerse, 

han tenido que actuar con solidez, solvencia, honestidad, dedicación y permanencia 

continua bajo una sola administración a través de más de siete décadas. En este sentido, 

el hecho de que la misma familia administre la empresa por todo este tiempo ha 

permitido mantener una estabilidad, elemento que aporta a su reputación y que ha 

contribuido a su permanencia en el mercado nacional, según Aguirre (2017).  

Seguros La Unión con el tiempo fue introduciendo nuevas ramas en el mercado 

asegurador como: seguros automotrices, accidentes personales, multirriesgos, robos, en 

el ámbito comercial con el seguro integral para Pymes18, no de forma masiva sino 

                                                        
18 Pyme es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o de 

otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados. Sacado de 

https://definicion.de/pyme/ 
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corporativa (asegurar tierras, transporte, mercadería) y su especialidad la rama del casco 

de buque.  

Siendo una de las empresas más antiguas del Ecuador, ha recibido varios 

reconocimientos por parte del Municipio y la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

ciudad sede de esta empresa, pero con oficinas también en Quito y Manta.  

Actualmente cuentan con setenta empleados y representa como activos fijos en 

el mercado, a julio del 2017,  veintiocho millones de dólares, una cantidad que 

posiciona a esta aseguradora como una sólida pyme en el mercado ecuatoriano de 

aseguradoras, el mismo que a julio del 2017, representa 2.254 millones en el sistema19 

como activos totales.  

 El estudio de caso de Seguros La Unión se presenta con dos variables, una 

comunicacional y otra administrativa, debido a que por ser una empresa pequeña de 

seguros no cuenta con muchos empleados y agencias, algo que hizo que las funciones 

fueran antes compartidas. Sin embargo, con las nuevas regulaciones que sufrió el sector 

de seguros en el año 2015, forzó a cambiar en la organización parte de su estructura y su 

situación de seguridad laboral, haciendo que se cree una serie de modificaciones. 

 

El gestor de la comunicación de Seguros la Unión 

 

En Seguros La Unión la gestión de la comunicación está encargada al 

departamento de RR.HH. Es la jefatura de Recursos Humanos quien se encarga de la 

comunicación, la asignación de roles, todo lo que tiene que ver con seguridad laboral en 

la empresa y la estructura de la organización. Swett20, la jefa de RR.HH., es quien lleva 

                                                        
19 Esta información se encuentra en la página de la Superintendencia de Compañías y la corroboró el 

Gerente Administrativo, Luis Aguirre (2017).  
20 Stephanie Swett es la Jefa de Recursos Humanos en Seguros La Unión desde hace dos años. Graduada 

de psicóloga clínica en la UESS y tiene una maestría en Salud Mental. 
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a cabo todo lo establecido hacia la comunicación de la empresa y la que se acerca más 

al perfil de Dircom, ausente en esta empresa.  

 Su cargo es prácticamente nuevo, se creó cuando ella entró a la institución hace 

dos años y como Jefa de Recursos Humanos, ella se encargó de todo el manejo de 

personal, el ingreso de empleados, los roles de pagos, la afiliación al IESS, los trámites 

en el Ministerio Laboral, los permisos médicos, tema ocupacional, salud ocupacional de 

los empleados y cualquier situación que haya requerido de su expertise. 

El puesto de ella se creó por la necesidad de organizar la empresa, que con el 

paso de los años había adquirido un tamaño significativo, pero continuaba 

gestionándose como una empresa familiar. Asimismo, fue necesaria su contratación 

debido a las reformas a la ley laboral21 que requería una mejora en las condiciones de 

los trabajadores en áreas como seguridad y salud laboral. Por estos motivos, fue 

necesaria la contratación de Swett, buscando en ella que sea la persona encargada de la 

comunicación a la interna de la empresa y de la salud ocupacional de los empleados.  

Antes de su contratación, algunas de las asignaciones que ella tiene actualmente 

en su cargo, eran compartidas entre algunos empleados de la empresa, entre ellos estaba 

el Gerente Administrativo, que llevaba múltiples tareas bajo su perfil y vio la necesidad 

de una reestructuración organizacional:  

Todo recaía en mí, porque así era la estructura de las compañías de seguros en 

términos generales. Con todos los cambios que hubo en las normativas de riesgos, 

inclusive de lavado de activos, fue necesario alguien que maneje Recursos Humanos, 

porque ya asumir todo era complicado. (L, Aguirre, comunicación personal, 22 de 

agosto del 2017)  

 

                                                        
21 Este Programa está sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas 

Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 



 41 

     Para Sweet (2017), uno de los obstáculos que afrontó en su nuevo cargo, fue diseñar 

el organigrama de la empresa prácticamente desde cero: 

 

No había un departamento de Recursos Humanos como tal, habían funciones 

compartidas, entonces una parte la realizaba Contabilidad, otra Tesorería, otra la realizaba 

una Asistente de Gerencia pero en sí no había un departamento que integre todas esas 

funciones. Entonces una vez que yo entré a trabajar tuve que comenzar de cero y crear 

todo. Actualizar las carpetas de los empleados, toda la información; no teníamos un 

sistema de Recursos Humanos donde se guarde un historial, entonces tuvimos que hacer 

toda la implementación del sistema operativo, creamos la fichas de cada empleado, no 

teníamos la parte de salud y seguridad ocupacional; la implementamos con una empresa 

que ahorita nos brinda ese servicio”. (S. Sweet, comunicación personal, 22 de agosto del 

2017) 

 

Esto facilitó la identificación del flujo de trabajo entre los departamentos, porque 

había mayor claridad en cuanto a las funciones de cada uno de sus empleados, hoy en 

día se nota una base bien conformada en el organigrama y un orden dentro de lo 

establecido. Su estructura está clara y las funciones de cada uno de los empleados 

también.  

En Seguros La Unión, el organigrama dicta que luego del Presidente Ejecutivo 

está la Gerencia General (que está vacante actualmente), de ahí le sucede el Gerente 

Administrativo, Luis Aguirre, que reporta directamente al Presidente Ejecutivo22. Y 

finalmente Recursos Humanos se encuentra como soporte de la organización en cuanto 

                                                        
22 Luis Aguirre, economista, trabajó en la banca aproximadamente por 25 años, desde cajero, oficial de 

crédito, tesorería, Vicepresidente Financiero, Gerente General Banco Territorial, Director de Entidades de 

Seguros, Corpei en fondos de inversión de capital de riesgo. Lleva 8 años como Gerente Administrativo 

en Seguros La Unión. 
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al manejo de empleados y la seguridad laboral de los mismos. En este caso Stefani 

Swett reporta al Gerente Administrativo, Luis Aguirre. 

 

Organigrama de Seguros La Unión 

Gráfico 2 

 

 Nota fuente: facilitada por la Jefa de Recursos Humanos Stephanie Swett. 

 

Como se puede observar en el organigrama, la comunicación es vertical, pero 

entre los departamentos la comunicación si es horizontal. Todas las funciones se 

encuentran definidas en un manual de trabajo creado por Swett. 

 El departamento de Recursos Humanos cuenta con un presupuesto que es 

asignado por la Gerencia Administrativa quien se encargaba de manejar las situaciones 

comunicacionales antes de que estas lleguen a Swett. Una vez creado el organigrama, 

otro de los objetivos que la RR.HH tuvo que lograr al asumir el cargo fue la integración 

de todo el personal, es decir, que se conozcan todos, así como llevar un control con los 
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empleados. Esto le ayudó a tener una estructura más clara de la empresa y así poder 

identificar la ubicación de sus empleados.  

De esta manera es menos complejo para ella identificar dónde pueden existir 

situaciones de riesgo que puedan comprometer la seguridad de sus empleados y de la 

empresa. Con el organigrama ella está pronta a identificar el flujo de la posible situación 

y actuar en consecuencia para dar solución al problema.  

En cuanto a la comunicación interna en Seguros La Unión, esta se maneja vía 

correo institucional, en forma escrita a través de memorándum o cara cara. Debido a 

que es una empresa de pocos empleados no es latente la necesidad de cambiar este 

esquema por uno más tecnológico.  

En cuanto a un plan de comunicación, Swett manifestó que no poseen una 

planificación ni un manual de acción comunicacional en si, ellos solamente han 

desarrollado una política de gestión de la comunicación interna, pero no un plan de 

comunicación integral. Incluso, no tienen contemplado el mapa de públicos en la 

gestión de la comunicación organizacional. 

 

Tampoco cuentan con un modelo para evaluar la comunicación de la empresa 

actualmente, sin embargo, sí cuentan con un vocero oficial, que es el Presidente 

Ejecutivo y en su ausencia, el Gerente Administrativo. Swett (2017) manifestó que 

hasta el momento no le ha tocado afrontar ningún problema que haya tenido gran escala 

mediática, las situaciones que ha tenido que resolver se han dado lugar internamente.  
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La comunicación preventiva para situaciones de crisis en Seguros La Unión 

 

Para la comunicación preventiva, Seguros La Unión cuenta con un proveedor 

externo que les brinda capacitaciones constantes de Seguridad Industrial y Ocupacional, 

debido a que tienen que cumplir con los organismos de control respectivos. “Tenemos 

plan de evacuación, de emergencia, también hemos tenido preventivas de sismos, está 

pendiente hacer un simulacro; sí se capacita al personal, tenemos toda la señalética, todo 

eso se hizo desde que yo ingresé” Swett (2017). 

Es claro que al interior de la organización están conscientes de la necesidad de 

que el personal esté preparado para enfrentar situaciones de riesgo laboral, sin embargo, 

no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar esas posibles crisis desde la 

comunicación.  

Pese a que  Seguros La Unión tiene más de siete décadas en el mercado, no 

posee un plan de comunicación de crisis, pero sí poseen un Comité Paritario que se 

encarga de hablar de estos temas y que tiene como fin prevenir, comunicar y supervisar 

los rendimientos de la empresa. El Comité Paritario está formado por un  presidente y 

varios miembros, su elección no es permanente y puede ser cualquier empleado de la 

compañía.  

En Seguros La Unión no tienen un plan de comunicación pero sí un manual de 

seguridad y un manual de trabajo, donde están detallados los posibles escenarios de 

crisis (con sus respectivos niveles) y qué hacer en caso de que se suscite algún 

inconveniente. Este manual de procedimientos frente a situaciones de riesgo laboral, lo 

facilita Recursos Humanos vía mail y por escrito a todos sus empleados.  

Como ya se mencionó, la empresa posee un proveedor externo (auditor) que 

encarga de evaluar el tema de seguridad laboral mes a mes en todo lo referente a la 
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ubicación de la señalética, la periodicidad de las charlas de seguridad laboral a los 

empleados, los planes de evacuación, etc.  

En cuanto a la comunicación, si bien no cuentan con un monitoreo de redes 

sociales en casos de crisis, sí utilizan la red social de Twitter para proveer de 

capacitaciones sobre lavado de activos a sus clientes. El hecho de no manejar las redes 

sociales para otros fines más promocionales, ha llegado a ser un limitante en algunos 

aspectos también comunicacionales, ya que deciden no hacer énfasis en dar a conocer 

sus productos en redes sociales, ni en medios de comunicación, o para haber hecho 

algún monitoreo en redes.  

En Seguros La Unión entre los riesgos que se pueden identificar estarían: los 

desastres naturales, seguridad física, incendios, fugas y quizás quejas o algún evento 

que afecte la imagen de ellos como empresa.  

 

Situaciones de riesgo que ha tenido que afrontar Seguros La Unión 

 

En todos los años que han conformado Seguros La Unión, no ha tenido que 

atender problemas mayores, sin embargo, en la última década sí hubo indicadores de 

posibles riesgos, tales como: el cambio al Código Orgánico Monetario y Financiero, 

junto a otras regulaciones que se han hecho en el sector de seguros y el terremoto del 16 

de abril del 2016 con epicentro en Manabí.  

Algo que a Seguros La Unión y al sector de seguros privados en el Ecuador sí les 

preocupó fue el cambio en el Código Monetario y otras regulaciones que ya que les 

trajeron problemas al sector, pero que con el tiempo se fueron solucionando. 

 

El del año del 2015, el cambio al Código Monetario no nos afectó, cumplimos con el 

incremento del capital pagado, aproximadamente mínimo antes era 1 millón, subió a 8 y 
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nosotros cumplimos dentro de el plazo estipulado. Otras empresas se acogieron a un 

cronograma de cumplimiento, y ahora en septiembre tenían que cumplirlo. Ya se saben 

las que han cerrado, otros ya cumplieron o están por cumplir. Pero si hemos tenido un 

montón de normativa nueva o modificada, que ha afectado a las compañías de seguros, en 

aspectos técnicos, en aspectos impositivos, de inversión también, porque por ejemplo: las 

normativas de riesgos integrales implican inversiones en consultoría a personas, aparte 

hubo modificaciones que afectaron al balance económico de la empresa. También el 

cambio de las inversiones obligatorias, ciertos cálculos en las reservas técnicas también, 

por ejemplo: nuestro negocio, es de corto plazo, porque tenemos que atender siniestros, 

tenemos que pagar a nuestros aseguradores que respaldan nuestros operaciones, tenemos 

que asumir temas administrativos, todo esto se da a corto plazo, nuestras inversiones 

deberían estar en instrumentos sin designar plazo, sin embargo el nuevo Código 

Financiero modificó esa estructura de inversión eficiente, y nos obligaron a poner 

nuestros recursos en un plazo. (L, Aguirre, comunicación personal , 2017, 08, 22) 

 

  Ante el desastre del terremoto del 16 de abril en Manabí, se generó muchas 

interrogantes entre los empleados, asegurados y público en general sobre cómo actuar 

ante un desastre natural y qué se debe hacer para cubrir muchos catastros en forma 

simultánea. Esta preocupación se originó debido a que las aseguradoras no estaban 

preparadas para afrontar una situación de desastre de esa magnitud, debido a que en el 

Ecuador no había registro de otro escenario catastrófico parecido. Sin embargo, las 

aseguradoras tenían la obligación de actuar y responder a las necesidades de sus 

asegurados, y así lo hicieron.  

En este sentido, FEDESEG (Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros), 

que es la asociación encargada de agrupar a las compañías privadas de seguros, vio la 

necesidad de crear un protocolo comunicacional para este incidente en particular. 

Patricio Salas, Secretario Ejecutivo de la asociación, fue el que respondió ante los 
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medios como portavoz oficial de las aseguradoras privadas del país. Después del 

terremoto del 16 de abril de 2016, a Seguros La Unión se le solicitó información 

sobre lo acontecido: 

  

     A nivel de opinión pública lo hicieron a través de ellos, y nosotros directamente con 

nuestros clientes. Seguros La Unión siempre se ha caracterizado por tener 

reaseguradores de primer orden, internacionales, de reconocido prestigio en el sector de 

seguros.  Esa a sido siempre nuestra política. Así que no tuvimos el menor 

inconveniente y apenas fuimos notificados de los siniestros por nuestros clientes, 

nosotros inmediatamente nos comunicamos con las reaseguradoras y ellos cumplieron 

con los obligaciones contractuales de cada uno de los clientes” (L. Aguirre, 

comunicación personal, 22 de agosto de 2017) 

   

En este caso el terremoto no afectó a los rubros de la empresa ni la imagen, 

tampoco reportaron situaciones de riesgo, debido a que como fue en un día no laboral 

no contaban mayormente con personal trabajando. Seguros La Unión posee una sede en 

Manta que no tuvo problema alguno en su infraestructura ni con ninguno de sus 

empleados ni asegurados. 

 

  Otro de los problemas que se pudo notar como una posible crisis en Seguros La 

Unión fue la poca difusión de sus productos de seguros en redes, o en los medios, y el 

bajo interés que generan en los clientes y en su captación. Uno de los probables 

escenarios para que se de este problema, es la crisis financiera que golpea a Ecuador 

desde hace algunos años. En el mercado internacional asegurador, Ecuador está muy 

por debajo, comparado con países vecino como Colombia y Perú. Para el Gerente 

Administrativo de Seguros La Unión el tema educacional también es prioritario. 



 48 

 

Pasa por la educación primeramente, el país no está educado en seguridad, no tiene una 

mentalidad de tener que asegurar sus bienes o sus actividades o sus personas, realmente 

las cifras comparativas con países vecinos como: Perú, Colombia son bajas, estamos en 

niveles todavía muy abajo, entonces lo primero es una buena educación. Hemos estado 

en algunos años en etapa de crisis económica, eso también influye. Es un conjunto de 

cosas. La crisis que hay en el país también se refleja en nuestras captaciones como 

empresa. (L, Aguirre, comunicación personal , 2017, 08, 22) 

 

Conclusión 

 En resumen, se puede decir que a partir del estudio en profundidad del caso de 

Seguros La Unión, se ha podido dar a conocer que dentro de sus estructuras deja 

entrever ciertas carencias a nivel comunicacional, probablemente por lo nuevo que es el 

puesto. Recursos Humanos no debe encargarse de la comunicación de la empresa pero 

al tener una ausencia de un Dircom la figura de Recursos Humanos asumió este rol, y 

por ende también está centrado en la seguridad laboral de los empleados, debido a que 

esto involucra todo el capital humano de la organización. Eso no quita que sea una 

institución organizada y pendiente de la seguridad laboral de sus empleados.  

El hecho de que tengan un departamento de Recursos Humanos nuevo o que no 

hayan pasado por situaciones adversas con relación a crisis, hace que no poseen la 

experiencia necesaria en este ámbito. Hasta ahora Seguros La Unión no tuvo 

inconveniente alguno con sus empleados ni asegurados. Se puede decir que les ha 

funcionado bien la manera en la que se han desenvuelto; la reestructuración del 

organigrama y la creación de un nuevo departamento como lo fue el de Recursos 

Humanos fue un paso importante, algo que aún queda pendiente es la adaptación a las 
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nuevas tecnologías, el darse a conocer más en redes y crear un manual de 

comunicación.  

 

Caso II: Seguros Mapfre Atlas 

 

Antecedentes 

Mapfre es una aseguradora española, hoy en día global, debido a que tiene 

presencia en los cinco continentes y negocios en más de cien países. Es una compañía 

de referencia en el mercado asegurador español y es el primer grupo asegurador 

multinacional en América Latina. Está ubicada en el puesto número 1 en el ranking de 

no vida en la región23.  

Esta aseguradora multinacional llegó al mercado ecuatoriano hace casi una 

década, y se fusionó con Atlas Compañía de Seguros S.A. aseguradora que fue fundada 

en 1984 por un grupo de importantes empresarios e inversionistas del Ecuador, y 

siempre ha destacado por su solvencia y respaldo financiero.  Como producto de la 

unión de estas dos grandes empresas, surgió Mapfre Atlas, como la nueva razón social 

de la compañía aseguradora luego de la compra de un importante paquete accionario 

realizado por Mapfre, considerada hoy en día como la más grande aseguradora de 

España.  

  En Ecuador, hoy en día esta compañía posee presencia local en Guayaquil, 

Quito, Ambato, Manta, Portoviejo y Santo Domingo. En el mercado total asegurador, 

representan 68 millones de activos y está considerada como una empresa de seguros de 

mediana envergadura. Como visión corporativa Mapfre Atlas quiere ser la aseguradora 

global de confianza. Su misión es ser un equipo multinacional que trabaja para avanzar 

                                                        
23 Esta información esta expuesta en la pagina web https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/ 
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constantemente en el servicio y desarrollar la mejor relación con sus clientes, 

distribuidores, proveedores, accionistas y la sociedad.  

En cuanto a valores usan palabras claves como solvencia, integridad, vocación 

de servicio, innovación para el liderazgo, equipo comprometido24.  

 

Dirección de comunicación 

 

Para poder brindar un diagnóstico sobre la gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis en la empresa Mapfre Atlas, se escogió dos entrevistados que nos 

dieron información sobre el manejo de salud y gestión de riesgo y de la misma manera 

sobre el área comercial de la organización, en la que también se indagó ante un posible 

análisis de riesgo financiero como consecuencia de la implementación del nuevo código 

y la crisis financiera ecuatoriana que se transita hace ya varios años.  

En Mapfre Atlas el encargado de la gestión de la comunicación en situaciones de 

riesgos es el Responsable de Salud25 y Seguridad Laboral, quien no tiene personas a su 

cargo, pero está pendiente de todo el personal de la empresa al ser el responsable de 

salud y seguridad. Del mismo modo, esta persona ejerce como asistente del 

departamento de Recursos Humanos.  

El puesto de Ferrer no es enteramente el papel de un Dircom, porque en Mapfre 

Atlas no existe la figura ni el departamento de comunicación, pero sí existe un 

departamento de Marketing que gestiona la comunicación y hace las veces de Dircom26. 

Sin embargo, Ferrer cumple con ciertas tareas relacionadas al gestor de comunicación. 

                                                        
24 Esta información esta expuesta en la pagina web https://www.mapfreatlas.com.ec/seguros-ec/ 
25 Santiago Jovani Ferrer, joven de 23 años, lleva 1 año como asistente de Recursos Humanos y hoy en 

día es Responsable de Salud y Seguridad Laboral en Mapfre (antes fue pasante). 
26 Para este estudio de caso se quiso entrevistar a Gerente del Departamento de Marketing y a la Jefa de 

Recursos Humanos, pero cuando se hizo el contacto, vieron pertinente que se trabajara con otros dos 

empleados que también nos podían ayudar con el tema. 
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El cargo del Responsable de Salud y Seguridad Laboral se encuentra dentro del 

organigrama de Recursos Humanos, donde su jefe es la Gerente de Recursos Humanos. 

Luego de ella vienen todos los gerentes: Recursos Humanos, Financiero, Tecnología, 

Operaciones, Técnico, Comercial con sus dos Sub-Gerentes Comerciales, Regional 

Norte y Regional Sur. Y luego están las diferentes jefaturas que tienen cada uno de los 

gerentes. Sin embargo,  la gerencia de Recursos Humanos es el Responsable de la 

Selección y Seguridad Laboral (Ver Anexo….organigrama).  

La segunda persona entrevistada para este caso fue la Jefa del área Comercial27 

del grupo Mapfre Atlas, quien tiene 17 personas a su cargo y lleva menos de dos años 

en la empresa. Dentro de sus funciones está hacerse cargo de lo que son los ejecutivos 

de corredores, y de los diferentes canales por donde viene la producción en Mapfre (a 

través de los corredores para los cuales tienen ejecutivos que actúan directamente con 

los clientes), tener delegados en diferentes oficinas y en otras sucursales, y velar que 

cada de ellos este capacitado para ver como atrae clientes directos, para que así la 

empresa este siempre generando producción.  

La estructura organizativa de MAPFRE ATLAS Compañía de Seguros S.A. se 

da a través de tres niveles ejecutivos y está expuesta en su página web. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 Joanna Patricia Freire Jama, tiene 39 años y actualmente es la Jefa Comercial del grupo Mapfre Atlas.  

Lleva menos de dos años en el puesto. 
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Organigrama de Mapfre Atlas 

Gráfico 3

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este organigrama horizontal como lo manejan en Mapfre Atlas,  

después del Gerente General, viene el Vicepresidente Comercial, Vicepresidente 

Regional y luego vendría la Jefa Comercial Freire, así lo explicó Freire (2017)  

En Mapfre Atlas tienen un manual de toda la empresa. La persona que estaba 

antes en el puesto de Ferrer, se encargó de dejarle el manual trabajo antes de irse de la 

empresa. Su caso es algo especial debido a que su cargo está divido, es decir, es 

compartido. Ya que aparte de ser responsable de salud y hacer los chequeos del piso 13, 

12 y 11 y 8 que son de Mapfre Atlas exclusivamente. Y del mismo modo, es Asistente 

de Recursos Humanos y realiza tareas pertinentes a ese departamento.  

Ferrer (2017) explicó que por cuestiones de la empresa frente al Ministerio de 

Relaciones Laborales y el IESS, había que tener una persona encargada al mando de 

Salud y Seguridad Laboral, es por eso que está ocupando ese nuevo cargo, aunque sus 

funciones como tal son de asistente.  
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Este cargo es prácticamente nuevo. Lo crearon antes de que yo entre, pero nadie lo 

había ocupado, y fue por todo un tema de restructuración de Recursos Humanos. Se 

ampliaron todos los demás cargos. Se decidió hacer una ampliación de personal, ya que 

Mapfre es una multinacional y requiere de bastantes personas. (S, Ferrer, comunicación 

personal, 13 de septiembre del 2017) 

 

Gestor de la comunicación en Mapfre Atlas 

La gestión estratégica de la comunicación en Mapfre Atlas no la ejecuta un 

proveedor externo, tampoco el área de Recursos Humanos, sino que toda la 

comunicación la maneja el Departamento de Marketing. Ellos también elaboran el plan 

de comunicación de la empresa, que está descargado en la intranet a la que tienen 

acceso todos los colaboradores de la organización.  

Así mismo, en la intranet (servicio interno de computación a la interna) no solo 

está el plan de comunicación, sino el plan de funciones, como el tema de riesgo y 

prevención. En Mapfre pese a que no existe un área denominada como departamento de 

comunicación, es claro que  las responsabilidades comunicacionales están compartidas 

entre el área de Recursos Humanos, Marketing y el responsable de Salud y Seguridad 

Laboral.  

En este sentido, cuando se presenta una situación de crisis, quien enfrenta en 

primera instancia el problema es el vocero, la única persona autorizada para dar 

declaraciones oficiales es el Gerente General, apoyado por la Gerente de Recursos 

Humanos. Según Freire (2017) “si se necesita a alguien con más conocimiento sobre 

algún tema en específico, el área de marketing también conoce sobre temas de 

comunicación en caso de soporte y apoyo”.  
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En Seguros Mapfre Atlas, se canaliza la información por medio del correo 

electrónico y la intranet. Hace poco tuvieron la apertura a la intranet global de Mapfre y 

por medio de ese canal comenzaron también a subir noticias, y acontecimientos tanto 

pequeños como grandes. De igual manera, cada trimestre sale una revista con noticias 

de la empresa y los highlights del trimestre.  

El mapa de públicos de la empresa está subido en la intranet así como las 

políticas de comunicación. En cuanto al monitoreo de los medios que ellos poseen 

tienen eso terciarizado, Ferrer (2017) “tenemos un proveedor que nos ayuda con eso, 

esa persona se encarga de recibir el reclamo pro redes sociales y se lo transmite a la 

persona de marketing que es la que se encarga de derivarlo al departamento pertinente”. 

 

Situaciones de riesgo que ha afrontado Mapfre Atlas 

 

En Mapfre Atlas se reconocen como riesgos los desastres naturales, fugas, 

incendios, incidentes que tienen que ver con la seguridad física o riesgos de accidentes 

de los trabajadores y empleados. De igual manera una de las situaciones de riesgo que 

ha tenido que afrontar estas empresas y la mayoría del país es la crisis económica, y las 

regulaciones al código orgánico monetario que afectaron al sector.  

 

La verdad es que hasta ahora ninguna, ni los cambios en el código monetario, frente al 

manejo del capital, ni de las reservas. Los cambios que sufrió el código tampoco nos ha 

afectado, es más fuimos de los primeros en cumplir con el capital que imponía el ente 

regulador, hace rato se cumplió. Y el tema de las reservas lo que hace es que 

simplemente acelerar un poco más las máquina en cuanto la venta de seguros. Y 

estamos ahorita acatando el tema de los clientes individuales que es lo que  nos da 
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rentabilidad. Estamos enfocados en eso. (J, Freire, comunicación personal, 13 de 

septiembre del 2017) 

 

Uno de los acontecimientos que sí marcó un antes y un después en el mercado 

de seguros y en Mapfre Atlas fue el terremoto del 16 de abril del 2016, para la 

aseguradora española ecuatoriana fue un hecho que no pasó desapercibido. 

 

Por lo que me contaron yo no estuve, pero la acción que hubo detrás de el 

acontecimiento del terremoto marcó mucho en la empresa, fue un hito, porque aunque 

cayó un fin de semana igual se gestionaron cosas. Por ejemplo, yo no estoy solo a cargo 

de la seguridad, hay otra persona que pertenece al área de servicios generales, que 

también asistió ese día, también conoce de riesgos; entre él y la persona que estaba 

antes en mi cargo, vinieron, le dieron todo un chequeo a la torre, ya que toda la torre es 

nuestra (Mapfre Atlas). Se revisaron todos los pisos”. (S, Ferrer, comunicación 

personal, 13 de septiembre del 2017) 

 

Para la Jefa Comercial, se gestionó correctamente los catastros y supieron 

sacarle provecho a esta situación: 

 

A partir del terremoto nuestro negocio comenzó a crecer, algo paradójico; eso es 

producto de una buena suscripción, en algún momento la competencia por ganarse 

cuentas tiraba las tasas al piso, yo tuve la flexibilidad, pero nosotros como suscribimos 

de manera técnica pudimos hacer frente a todo lo que se vino, porque tenemos 

reaseguradoras que nos respaldan y aparte los nuevos negocios pudimos suscribirlos con 

tasas adecuadas y nuestra competencia no pudo hacer más. (J, Freire, comunicación 

personal, 13 de septiembre del 2017) 
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  Otra crisis por la que ha tenido que atravesar Mapfre ha sido un intento de robo 

informático, algo que sí lo vivió Ferrer en calidad de Responsable de Salud y Seguridad: 

 

Fue un virus que le atacó a la empresa Movistar, ese virus partió de Europa y se 

propagó por el mundo; Salud y Seguridad Laboral también nos lleva a manejar los 

equipos, fuimos víctimas indirectamente y nos cayó. Nos tocó piso por piso desconectar 

las máquinas, desconectar la red, lo que hicimos con el equipo de sistemas, junto al de 

riesgo y DISMA, fuimos piso por piso avisando a las personas que sufrimos de un 

ataque, y que desconecten el cable LAN, todo fue cara a cara”. (S, Ferrer, comunicación 

personal, 13 de septiembre del 2017) 

 

Dentro de varios escenarios adversos que han ocurrido dentro de la 

organización, una situación que no se manejó bien según Ferrer fue un apagón que los 

dejó algo consternados a la interna por un tiempo.  

 

Sufrimos un apagón, ese fue quizás el peor que gestionamos, porque no sabemos que 

falló, no se encendieron nuestros generadores de energía y fallaron, hubo gente que se 

quedó encerrada en los ascensores, fue un problema, había gente nuestra, fue en hora de 

almuerzo, había una parte que no estaba, otra que estaba atrapada en los ascensores,  la 

verdad es que se tardó mucho tiempo en restaurarse todo. (S, Ferrer, comunicación 

personal, 13 de septiembre del 2017) 

 

Gestión y prevención de riesgos en Mapfre Atlas 

  

En Mapfre Atlas, los posibles riesgos y planes de emergencia los toman muy en 

cuenta. Desde la posición de la silla que sea ergonómica, que se cumpla con el espacio 

requerido para subir los brazos, hasta el uso del mouse que sea adecuado.  
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Según Ferrer (2017) en el manual de funciones, está en un pequeño cuadro que 

él hizo, las posibles incidencias o accidentes que podría tener la persona en el trabajo. 

Ahí está especificado lo usual en cuanto a precaución en las escaleras, prevención en 

cuanto a lo posición de la silla, algunas cosas más como fugas de gases, contra incendio 

y por los aires que son centralizados.  

 En Mapfre Atlas hay plan de evacuación que está señalado en cada piso, también 

hay un cartel que tienen las señales de riesgo y de evacuación. De igual manera,  se 

pueden encontrar extintores, las llaves de la manguera, las salidas de las escaleras 

iluminadas. Todo lo mencionado, tiene las señalética que dice: No usar el ascensor en 

caso de incendio. “Si es algún incendio, acudo a un tablero que está en el armario, que 

controla todas las alarmas, verifico en la pantalla en que piso está o que zona. Como soy 

el encargado me toca gestionarlo a mí, o alguno de los chicos que sirvan de apoyo” 

Ferrer (2017).  

Recursos Humanos como tal no tiene presupuesto, pero según Ferrer (2017) hay 

cosas que sí se les da por seguridad. Hay detalles que pasan explícitamente por este 

cargo nuevo que elaboró la empresa a partir de las regulaciones que se fueron dando en 

las empresas.  

 

Si hay que darles insumo a los empleados como: cascos a nuestros recaudadores, 

conseguirles uniformes, conseguirles la protección necesaria para poder circular por la 

calle, los chalecos que usan las personas de seguridad, etc, ellos si lo proveen. También 

tienen un manual de riesgo, que es un libro chiquito que se lo dan a cada persona 

cuando entran. Cada vez que entra una persona o se actualiza, yo soy el encargado de 

darlo”. (S, Ferrer, comunicación personal, 13 de septiembre del 2017) 
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En cada piso hay 2 personas por nivel que lo asisten a Ferrer en caso de 

temblores, debido a que “siempre hay personas a las que no se les puede apurar, se 

ponen nerviosas, sino que se le atiende, se le calma y luego se hace el procedimiento” 

Ferrer (2017). Algo que agiliza el proceso de ayuda hacia algún empleado y que 

mantienen en constante comunicación a las partes.  

Para el encargado de Seguridad Laboral, lo importante es mantener la calma, y 

saber manejar la situación, para así poder tomar mejores decisiones al momento de 

actuar: 

 

Mi oficina tiene vista a todo el departamento de Recursos Humanos. Hace dos o tres     

meses por de abril hubo un temblor notorio; nosotros no esperamos evacuar todas 

nuestras plantas, porque como ves estamos en el piso 12-13, hasta llegar abajo y salir 

por la puerta de emergencia eso se tapona, pero en este caso, el edificio es antisísmico, 

se balancea sí, y es más notorio por eso, pero el mejor procedimiento es esperarse, y de 

ahí salir. El momento que pasa eso hay muchas personas que se bloquean, para eso hay 

personas que me dan soporte, para que se relajen”. (S, Ferrer, comunicación personal, 

13 de septiembre del 2017)  

 

 

Para esta clase de situaciones, existen capacitaciones cada cierto tiempo, mínimo 

una vez al año, según Ferrer (2017) para todo el grupo que lo ayuda, y todo el personal 

que quiera de manera voluntaria asistir. También tienen simulacros, planes de 

evacuación, etc. Hace poco tuvieron capacitaciones en los indicadores físicos básicos 

como: tomar la presión, saber cómo regularla, ver la sintomatología de ciertas 

enfermedades, y así hay varios capacitaciones de todo tipo.  
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Hay una preocupación por el empleado y su conocimiento sobre los planes de 

crisis. Están en la intranet según Ferrer y todos tienen conocimiento que está ahí. Se les 

envía notificaciones si hay algún archivo nuevo o actualización para que lo revisen.  

En Mapfre Atlas aparte de temblores, es normal sufrir accidentes de personas, 

pero lo que más pasa son los accidentes en las escaleras, o personas que se sientan mal, 

o se desmayen porque sufren de algo. En Mapfre Atlas hay una doctora, que trabaja en 

su propia sala. Algo que facilita la asistencia al empleado por si se suscita algún 

inconveniente laboral, algo que si ha sido común en Mapfre según Ferrer.  

Pese a que el área de Recursos Humanos es el encargado de difundir y brindar 

apoyo en situaciones de crisis, es el Departamento de Marketing quien se encarga de 

elaborar los planes de i, establecer los niveles de riesgo que hay en la empresa y de 

manejar la comunicación estratégica en Mapfre Atlas, que al ser una multinacional ya 

tiene establecido puntos concretos.  

Como medios utilizados para el envío de comunicación y monitoreo en casos de 

crisis usan el Twitter, Facebook, Email. Ellos determinan las consecuencias negativas y 

positivas de la crisis como método de evaluación durante y post crisis.   

  Para la Jefa Comercial el darse a conocer en medios es importante para así 

captar más clientes y aumentar las ganancias.  

 

Tenemos un departamento legal con medios de comunicación. Realmente de MAPFRE 

ATLAS no se escucha mucho, pero recientemente hace unos 3 meses tenemos una 

campaña en radio para darnos a conocer, debido a un producto que se llama Facilito, 

está en radio, en buses, en vallas, para darnos a conocer como MAPFRE ATLAS. 

Siempre hemos tenido bajo perfil, pero por un tema de marketing hemos comenzado a 

hacer eso y llegar a otro mercado (J, Freire, comunicación personal, 13 de septiembre 

del 2017 
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Conclusión 

Mapfre Atlas al ser una aseguradora multinacional fusionada con una empresa 

nacional, tiene claridad en las políticas locales de gestión de riesgos y los manuales de 

crisis frente a situaciones que atenten contra la seguridad laboral. Esto facilita a las 

personas encargadas de riesgo la toma de decisiones y ejecución de acciones en 

situaciones de crisis laboral.  

El departamento de Marketing y RR. HH tiene claro los lineamientos y 

funciones comunicacionales de cada, saben quién se encarga de qué y cuáles son sus 

competencias la interna y externa. Esto hace que se derive correctamente las funciones 

que tendría que ejercer un Dircom, debido a su ausencia. 

Pese a ello, el Responsable de Seguridad Laboral tiene poca experiencia en un 

puesto, que estaba creado desde antes pero que hasta ahora nadie lo había ocupado. Más 

allá de haber  pasado por varias situaciones de crisis, no ha existido ninguna situación 

de riesgo que lo haya puesto a prueba a él y a la empresa.  

Por otro lado, supieron organizarse, tras las regulaciones que implementó el 

Ministerio de Trabajo y el Código Monetario, que hicieron que se tenga que regir a las 

medidas económicas, reestructurar  el organigrama de la empresa para poner en función 

un cargo nuevo y darle importancia a un tema de salud ocupacional.  

 

 

 

 

 

 



 61 

Capítulo VI 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

Luego de hacer un diagnóstico de la gestión de la comunicación en situaciones 

de crisis de las pymes del sector de seguros, La Unión y Mapfre, se pudo notar que las 

regulaciones que hizo el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ) y la 

Constitución del Ecuador sobre la salud y seguridad de los empleados, provocaron que 

se implementen cambios en la estructura organizacional de ambas entidades, esto se 

vislumbró por la reciente creación de los cargos que gestionan la comunicación en las 

dos empresas.  

Los departamentos de comunicación ‘per se’ no existen en estas instituciones, 

sino que cuentan con personas cuyo rol está vinculado con acciones de comunicación; 

esto hace que en la empresa no sea necesario crear un departamento encargado 

únicamente de la gestión de la comunicación. 

 A partir del estudio en profundidad de cada una de las aseguradoras, se pudo 

observar que ambas cuentan con procesos claros en relación a la gestión de la 

comunicación, sin embargo, Mapfre, por ser una empresa multinacional, tiene 

lineamientos ya definidos desde su matriz en España. En esta caso se nota una 

estructura más sólida y completa en lo concerniente a la gestión de la comunicación que 

la otra aseguradora como lo es La Unión, esto también pasa por la cantidad de 

empleados y de oficinas que tiene una con respecto a la otra, debido a que La Unión es 

una pyme pequeña.  

 En cuanto a los posibles escenarios de riesgo, se pudo constatar que existen 

situaciones que fueron identificadas como similares en el caso de las dos 

organizaciones. Aunque, en el caso de Mapfre, se han suscitado mayormente riesgos de 
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seguridad laboral, como: accidentes en las escaleras, desmayos, situaciones de pánico, 

etc. .  

Los escenarios que se han planteado como crisis en ambos casos son iguales, 

con la diferencia de que en uno de ellos existió un altercado cibernético que pudo haber 

causado un problema grave si no se lograba contener a tiempo como lo fue en Mapfre. 

El sector de seguros por tener empresas que generan muchos millones al año deben de 

cuidar sus activos y estar alertas de las nuevas maneras que se pueda generar una crisis. 

El robo de información es muy importante en esta época.  

 

Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) de la UNAM, 

aseveró que a escala global los fraudes basados en cómputo e Internet alcanzan los 288 

mil millones de dólares anuales. Esto es superior a las ganancias ilícitas por año del 

mercado de la cocaína (88 mil millones de dólares), robo de vehículos (56 mil millones 

de dólares), robo de smartphone (30 mil millones de dólares) y sustracción de tarjetas de 

crédito (114 millones de dólares). (2 de diciembre del 2015, Revista Online 

Vanguardia) 

 

Si bien es cierto, estas empresas tienen planes de contingencia para casos como 

incendios, terremotos, seguridad laboral y otros posibles escenarios, pero en ambas 

organizaciones no tienen especificado esta clase de altercados que hoy en día son de 

tomar en consideración. 

  En cuanto al manejo de la comunicación, ambos poseen manuales de trabajo, 

pese a que uno no tiene de crisis, si están al tanto sobre que hacer ante los posibles 

escenarios que se susciten. Un hecho tangible es que en ambos al tener prácticamente 
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departamentos nuevos, no tienen algún hecho o crisis realmente importante que los haya 

puesto a prueba a ellos y sus planes de contingencia. 

El terremoto de 16 de abril marcó un antes y un después ya que hizo que estas 

empresas entiendan lo importante que es tener un plan de riesgo para sus empleados y el 

cómo un hecho inusitado podría ser fatal para la empresas sino se está preparado; esto 

va de la mano con los conceptos que da el autor Del Pulgar (1999), en el que se refiere a 

como una crisis puede ocurrir en cualquier momento y lo importante que es una 

situación decisiva para la supervivencia de la compañía. 

Cabe recalcar que el protocolo que se empleó por parte de FEDESEG fue 

atendido por ambas empresas, y no tuvieron inconvenientes de manera externa por 

reclamos o dudas en cuanto a como ellos están operando de manera externa luego del 

terremoto. Los procesos comunicacionales por esa parte funcionaron de una buena 

manera. No hay registro de algún inconveniente por este hecho que haya afectado 

directamente a la integridad de una empresa.  

Como un problema real que si afrontaron las aseguradoras del sector privado fue 

los cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero que hicieron que cierren más 

de 10 empresas de seguros al no tener la capacidad financiera que solicitaba el nuevo 

código. De fondo no afectó en concreto a ninguno de los casos porque si pudieron suplir 

con esta imposición; lo que sí les afectó y los puso en alerta fue la forma en que se 

fueron dando los cambios e implementación de esas regulaciones, donde se apuraron 

procesos y se llegaron a resoluciones que con el estado actual de la economía generaron 

pérdidas económicas, y donde parte de las inversiones fueron comprometidas en algún 

momento.  
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En el sector de seguros existe un problema con su cartera de clientes, debido a 

que en el Ecuador existe un bajo registro de personas aseguradas, y donde la cultura 

popular no ha hecho conciencia sobre los beneficios de asegurarse a tiempo. Este hecho 

se lo puede atribuir a la gente, la economía, la cultura; en el análisis del caso pudimos 

notar que tampoco existen campañas para mejorar este aspecto por parte de las 

empresas antes tratadas. En un caso si hay difusión de productos, pero no es algo que se 

tome como un problema, y que haya que solucionarlo de manera urgente. Ecuador con 

respecto a sus países vecinos está en un nivel de captación muy bajo, algo que es 

negativo para el Ecuador y el sector de seguros en el país.  

Una realidad que es tangible son las posibles catástrofes naturales que están 

latentes en Latinoamérica como producto del cambio climático en el mundo.  Ecuador, 

al ser un país con una diversidad de climas está más propenso a situaciones de desastres 

como: erupción de volcanes, deslaves, climas agitados, la posibilidad de otro fenómeno 

del niño, terremotos y así una serie de posibles riesgos que pueden ocurrir de forma 

imprevista.  

 En resumen las personas encargadas y los puestos que están a cargo de la gestión 

de riesgos se han creado por las nuevas regulaciones que existen, y no se puede dar un 

diagnóstico de cómo enfrentaron situaciones de riesgos graves, debido a que no han 

pasado por ninguna de este nivel. En ambas empresas su fortaleza es la estructura clara 

y la preparación constante en la que se encuentran sus empleados, y la atención que le 

brindan actualmente a los temas de salud y seguridad ocupacional por parte de sus 

distintos departamentos.  
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Capítulo VII 

 

Recomendaciones 

 

Para futuros estudios de caso sobre las aseguradoras privadas en el Ecuador, se 

recomienda que se escoja una mayor cantidad de empresas privadas de todas las escalas, 

eso quiere decir desde pequeña, mediana y grande. Esto facilitará el contraste entre estas 

empresas y se podrá vislumbrar un mejor estudio para el caso. 

Sería también de mucha ayuda que si se tratase sobre el tema de los seguros en 

el Ecuador y como afrontaron la gestión de crisis en el terremoto, se elija como 

empresas a seguros o sedes que sean de Manabí en este caso, o Esmeraldas que fue 

donde más afectados existieron producto del terremoto.  

En cuanto a la comprensión de gestión de riesgos, sería de mucha ayuda tener 

información de primera mano sobre un experto en situaciones de crisis, debido a que 

todo lo que está investigado se sacó de libros, material de ayuda y otras investigaciones. 

Es importante conocer lo que sucede en nuestro país a nivel de seguridad laboral, una 

empresa que brinda estos servicio, por ejemplo, sería de gran ayuda para así poder 

entender y tener las conocimiento a la hora de investigar.  

También como herramienta útil sería el haber hecho una investigación 

participante, o recorrer lugares donde sea más probable que sucedan situaciones de 

crisis.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Ficha personal y organizacional de Mapfre 

Presentación del entrevistado 

Nombre completo: Santiago Ferrer ( 23 años) y Joanna Freire (39 años ) 

Género: Masculino y femenino 

Resumen de su trayectoria profesional:  

Ferrer: 1 año como asistente de Recursos Humanos y Responsable de Salud y 

Seguridad  

Freire: 2 años como Jefa Comercial en Mapfre 
 
Cargo: Ferrer es asistente de recursos humanos y encargado se seguridad laboral 

Freire es Jefa Comercial 

Nombre del departamento: Recursos Humanos y Area de comercio 

Número de personas a su cargo: Ferrer ninguno, Freire 17 personas 

Tiempo que tiene trabajando en este cargo: Ferrer 1 año, Freire 2 

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: Ferrer 1 año, Freire 2 

 

Datos generales de la organización: (Súper Intendencia de Compañías) 

Fecha de creación: Atlas 5/6/84 y Mapfre llegó hace 8 años a Ecuador, se fusionaron 
hace ese tiempo.  
 

Sector - Subsector: Seguros 

Número de empleados: 146 

Comité de empresa o sindicato: Comité ejecutivo 

(Dato corroborarle) Ingresos anuales fuente Súper Intendencia de Compañías: 

14.153.826,10 
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Presencia local o nacional de la empresas Presencia local en Guayaquil, Quito, 

Ambato, Manta, Portoviejo, Santo Domingo. 

Anexo 2 Presentación del entrevistado de Seguros La Unión 

Nombre completo: Luis Aguirre (55 años) y Stephanie Swett (27) 

Género: Masculino y femenino 

Resumen de su trayectoria profesional: 

Aguirre 

Banca aproximadamente 25 años, desde cajero, oficial de crédito, tesorería, 

vicepresidente financiero, gerente general Banco Territorial, director de entidades 

de seguros, Corpei en fondos de inversion de capital de riesgo, y ahora en Seguros 

La Unión desde hace 8 años 

Swett: 2 años en Seguros La Unión 

Cargo: Gerente Administrativo y Jefa de Recursos Humanos 

Nombre del departamento: Gerencia y Recursos Humanos 

Número de personas a su cargo: Entre ambos se podría decir que los 70 empleados 

Tiempo que tiene trabajando en este cargo: 8 años Aguirre, 2 Swett 

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: 8 años Aguirre, 2 Swett 

 

Datos generales de la organización: (Súper Intendencia de Compañ 

Fecha de creación: 21/4/43 
 

Sector - Subsector: Seguros 

Número de empleados: 70 

Comité de empresa o sindicato: Comité paritario 

(Dato corroborarle) Ingresos anuales fuente Súper Intendencia de Compañías: 

12.961.041,00 
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Presencia local o nacional de la empresas Presencia local en Guayaquil, Quito y 

Manta 

 

 

 

Anexo 3: Guía de entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

1. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige 

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

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

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

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

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

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

asumió el cargo? 

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

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

en la organización? 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

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

(comunicación)? 

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

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

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

su departamento? 

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

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

proveedor externo? 

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

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

el sistema administrativo SIGEF… ) 

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
12. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

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

la organización (¿Me la podría mostrar?) 

 

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

● Desastres naturales 

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

de servicio) 
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● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Desastres naturales 

● Otros (especifique)____________________________ 

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

de evacuación, etc.) 

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

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

17. Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio 

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

salud y su delegado 

18. Tienen un plan de comunicación de crisis 

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

responsabilidades 

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

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

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

gestores principales / líderes de la empresa? 

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

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 

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

(esto se relaciona con los riesgos potenciales) 

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

organización en los últimos diez años? 

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

podrías cerrar la entrevista, preguntándole ¿considera necesario que su empresa 

trabaje en planes preventivos de crisis…. Por qué razones no se han diseñado 

hasta la fecha?  O de pronto: “Si ahora mismo ocurriera una situación conflictiva 

para su empresa, cuál cree que sería su primera actuación?  

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

los responsables de comunicación conocen la importancia de estar prevenidos 

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

preventivos en función de las múltiples actividades que deben cumplir.  

25. ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? 

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

crisis? Se realizó algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

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

comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  
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Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  

27. ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

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

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

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 

 

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

su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  
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Anexo 4 

P.A Paúl Alvear 

P.S Patricio Salas 

Transcripción entrevista a Patricio Salas 

Secretario Ejecutivo de FEDESEG desde 2007 

 

 

12 de Julio del 2017  

 

 

P.A ¿Cuál es la función de FEDESEG? 

 

P.S Nosotros somos un ente asociativo de la industria, nosotros no somos la compañía 

de seguros, nosotros representamos a las compañías, somos un portavoz del sector, 

somos la entidad que representa y  los agrupa. En el caso específico del terremoto, cada 

empresa hizo su trabajo, pero las FEDESEG los agrupó; nosotros nos pusimos de 

acuerdo en ciertos conceptos de conducta general.  

 

Asumimos nuestro rol, sobretodo en el tema de la comunicación, dejamos a las 

compañías que trabajen en paz. Sobretodo en el caso del terremoto, coordinamos la 

información, comunicación y gestión, consolidamos un tema que era clave, que es la 

transparencia. Cualquier evento tiene que ser transparente. Eso fue nuestro pilar.  

 

P.A ¿Cómo impactaron las reformas en el negocio asegurador en los últimos años? 

 

P.S Las reformas más trascendentales vienen desde el 2010, desde ese año el país 

comenzó en su normativa de seguro a actualizarse para lo que es la Solvencia II, antes 

de eso teníamos una leyes muy básicas, medidas adaptadas al mercado. Desde ese año 

el sector ya comenzó a tener normativas nuevas relacionadas con este nuevo concepto 

mundial de Solvencia.   

 

Esto parte en principios dados por dada por la IAIS, entonces eso se va regando por el 

mundo, luego recae a Latinoamérica , que tiene una entidad que se llama ASSAL que es 

la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, que es quien agrupa a las 

entidades de control. Representa al estado, no al sector privado, aquí es la 

Superintendencia de Compañías, la que está vinculado.  

 

Cuando estos grandes entes mundiales comienzan a reformar las normas, a 

endurecerlas, para el sector financiero y por ende al sector seguro, nosotros acá nos 

metemos en esa onda, desde el año 2009, pero de manera práctica desde el 2010, y 

estamos todavía en un trayecto que hay que ir desarrollando.  

 

Cuando en el mundo se comenzó a hablar de Solvencia II, que es un nuevo concepto de 

mayor fortalecimiento a las empresas, seguridad para el usuario, etc. eso fue a inicios 

del 2005, y realmente se comenzó a aplicar a partir de este año; después de toda la 
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discusión, el análisis, en Europa desde este año, en enero, y en el mundo, en México el 

octubre del año pasado. Toma mucho tiempo. 

 

 

P.A Tema: Código Civil Monetario ¿afectó? 

 

P.S En su momento se sabía qué aseguradoras iban a hacer afectadas, en la actualidad, 

hay dos que están en proceso de liquidación, Balboa y Long Life Seguros, afectados 

básicamente por esto, les tocaba poner mucha plata, no consiguieron accionistas, y 

además decidieron que con esos ocho millones se dedicaban a otra cosa, e hicieron una 

liquidación voluntaria.  

 

Dos compañías se fusionaron, Latina de Seguros se fusionó con Latina Vida, otra se 

fusionó con su seguro de vida para solventar eso. Otras están en veremos y eso se acaba 

en septiembre. 

 

 

P.A TEMA: 16 de abril del 2016, terremoto en Manabí 

 

P.S El 16 de abril es el evento individual más costoso de la industria de seguros en el 

país. No se tiene cifras exactas, otro evento catastrófico costoso también fue el incendio 

de Guayaquil a finales del siglo diecinueve, pero en la época moderna, el evento 

individual, fue el terremoto, quien aproximadamente costo 600 millones al sector de 

seguro. 

 

P.A  ¿Qué impacto tuvo en las empresas de seguro?  

 

P.S Mínimo, porque las empresas aplicaron bien sus normas de Solvencia, que han ido 

evolucionando a partir del 2010. Una de esas normas aparte del tema patrimonial, es 

obtener capital para hacer frente. Otra de esas normas de Solvencia es asumir los riesgos 

que están en capacidad de asumir, y el resto usa el reaseguro. Empresas internacionales 

que hacen frente y una local que ha tenido su participación, se llama Reaseguradora del 

Ecuador, ubicada en Guayaquil, tienen un mercado muy de nicho, es mínimo, pero igual 

han participado.  

 

Aproximadamente más del noventa y cinco por ciento de las perdidas las asumió las 

reaseguradoras internaciones. Lo que asumen las aseguradoras es mínimo, si haces el 

análisis, el impacto fue muy poco, porque han manejado muy bien su solvencia. 

 

P.A ¿Sino no hubiera dado esas reformas el impacto hubiera sido más fuerte? 

 

P.S Es difícil decir, porque esa práctica del reaseguro siempre ha sido un tema bien 

manejado por el sector local. El sector local siempre ha estado enfocado en tener una 

buena protección; antes de las reformas cedía más la empresa de seguro, el mercado era 

mas cauto, en asumir riesgos propios, y cedía más. Después de la reforma y de un tema 

de política pública del gobierno para defender a la dolarización, lo que llamaron evitar 

la salida de dividas, al sector de aseguradoras se le puso otro reto, retener más, y el 

sector tuvo ese reto, porque una cosa es retener más sin exponer la solvencia de la 

empresa y lo han hecho bien, a tal punto que reteniendo más en este tema del terremoto, 

no ha habido mayor afectación para el sector. 
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P.A ¿Ecuador en que posición esta dentro de Latinoamérica en cuanto al tamaño 

del mercado? 

 

P.S Los más grandes son México y Brasil, de ahí Argentina, Colombia , Chile, 

Venezuela. Estamos muy abajo.  

 

P.A ¿Existe alguna otra ley que llegó a afectar al sector seguro, o ayudarlo? 

 

P.S Desde el 2010 ha venido el nuevo enfoque en cuanto a Solvencia, sobretodo este 

tema de Solvencia 2; esto se ha venido dando no solo por el código, sino por la junta 

bancaria, y las fuentes reguladoras. Otro tema, pudo haber sido el tributario, como todo 

el país, al sector asegurador se han se han dictado temas de mucho impacto, y no 

necesariamente positivo, ha sido un reto mantener la solvencia con todo ese entorno. 

Hay nuevos retos. 

 

 

P.A ¿Cuál es la perspectiva del negocio asegurador en nuestro país dentro de cinco 

años? 

 

P.S Si contamos con  el apoyo del gobierno, todos aquellos que estén involucrados con 

la industria de seguro pensamos que el sector tiene una potencialidad de crecer, porque 

hay servicios nuevos, productos nuevos, que en nuestro mercado es incipiente, o que 

algunas disposiciones lo restringen y que no permiten ese crecimiento. Nosotros aquí en 

el sector, en el país representamos el 1.6 del PIB, en el sector asegurador, pero nosotros 

calculamos que podría si es que se dan ciertas reformas, cierto cambios de actitud de 

cierta autoridades para promover estos de espacios, y servicios, en cinco años 

podríamos llegar a representar un 0,5 o 1 más.  

 

 

P.A ¿Si se da mayor difusión de los servicios el sector podría crecer? 

 

P.S Hay un tema ahí, nosotros hemos propuesto a las autoridades una agenda de 

innovación y competitividad,  como sector de aseguradoras, esa gente de innovación 

esta enfocado en buscar mayor inclusión o accesibilidad de la población a los seguros 

privados, eso se hace de muchas maneras, uno de esos es el tema cultural, que en eso es 

necesario que el estado tome un rol, porque el estado debe ser uno de los principales que 

de confianza al público con respecto en el sector asegurador, está demostrado en el 

mundo, una de las restricciones que tiene la industria  de seguros para crecer, es el tema 

confianza; el tema confianza no solo pasa por desconfianza, sino por desconocimiento, 

hay toda una estrategia mundial para hacer una  mayor inclusión de las personas hacia el 

sector público y el sector privado.  

 

 

 

P.A ¿El tema económico no es primordial? 

 

P.S El tema económico es restrictivo, pero para eso, es parte de la agenda mundial, así 

como se habla de inclusión financiera, también se habla sobre inclusión en seguros, y es 
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el desarrollo de nuevos productos, más baratos, pero para que sean más baratos, 

requieren un entorno normativo que permita ser más barato, menos restricciones a que 

canales que se utilizan, mayor uso de la tecnología, por ejemplo: para impulsar, no solo 

para vender, sino para usar; en tu celular puedes comprar el seguro que quieras, con el 

tamaño que quieras, y no solo eso, sino con tu celular, tu tablet puedes hacer uso del 

seguro, notificar tu reclamo, no hacer una inspección sino mandar información que se 

requiere, denuncias, agilizar procesos, todo eso significa reducción de costos. Significa 

apoyo a también precios más baratos, masificar el seguro, una masa más grande que 

compre y eso abarata costos. 

 

Hay una agenda que estamos planteando que queremos enganchar a las autoridades con 

eso. Buscar mayor accesibilidad en las personas, algunos son normativos, otros de 

actitud, nosotros pensamos que si tenemos ese apoyo, podemos crecer ese 0,5 del PIB y 

poder tener mayor acceso a cierto quintil de la población.  

 

En el mundo se está hablando de micro seguros de inclusión, de seguros inclusivo, 

llegar a los quintiles mas bajos de la población, con producto de un dólar al mes, que 

son fáciles de entender, cubren un solo riesgo, tu muerte, mucha gente no lo sabe, hay 

que fortalecer el tema de comunicación, de cultura, esa falta de confianza, esa falta de 

confianza es también la ignorancia, hay una encuesta en Lima, Perú, el mercado 

peruano es similar al nuestro y parte de los factores por lo que la gente no contrata 

seguros, es porque no conoce, otros piensan que es caro, otra parte piensa que el seguro 

no sirve, eso es parte de la desconfianza.  

 

 

P.A En el Ecuador, ¿Quiénes son las empresas de seguro más grandes y que 

representan en el mercado ecuatoriano? 

 

P.S Esa información de los balances esta en la superintendencia de compañía. Pero una 

empresa pequeña de seguros en Guayaquil es LA UNIÓN, y grandes son MAPFRE, Y 

NACIONAL ECUATORIANA SUIZA, en Quito puede EQUINOCCIAL, 

ASEGURADORA DEL SUR, EQUIVIDA, PICHINCHA 

 

Hoy en día existen treinta compañías de seguros, y el total de activos en el sistema es de 

2.300 millones  

 

LA UNIÓN es una compañía pequeña porque representa veintisiete millones de dólares, 

de un total de 2.300. En Guayaquil MAPFRE representa setenta y tres millones y es la 

más grande en Guayaquil, seguida de ECUATORIANO SUIZA que representa sesenta 

y siete millones de dólares en efectivo.  
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Anexo 5  

PA Paúl Alvear 

SW Stephanie Swett 

 

Entrevista a Stephanie Swett 

Edad: 27 años 

Graduada de psicologa clinica, UESS. Master en salud mental 

Hace dos años está como Jefa de Recursos humanos en Seguros La Unión 

Tiene a cargo todo el personal de la empresa 70 personas, en Guayaquil está la mayoría 

que son 60 personas, y tambien tienen personal en las agencias Quito, Ambato y Manta. 

 

Guía de entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

P.A Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige (se 

debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos Humanos, 

Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

 

S.S Jefa de Recusos Humanos,me encargo de todo el manejo de personal, el ingreso de 

empleados, los roles de pagos, la afiliacion al IESS, los trámites en el ministerio, los 

permisos medicos, tema ocupacional, salud ocupacional.  

 

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

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

 

S.S Tenemos la parte comercial y la parte de apoyo. Recrusos humanos está en el 

soporte de la organización. Reporto al gerente administrativo Luis Aguirre. 

 

 

P.A ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

 

S.S Si 

 

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

asumió el cargo? 

 



 80 

S.S Uno de los mayores obstaculos era que no había un departamento de recursos 

humanos como tal, habia funciones compartidas, entonces una parte la realizaba 

contabilidad, otra tesorería, otra la realizaba una asistente de gerencia pero en sí no 

habia un departamento que integre todas esas funciones, entonces una vez que yo entré 

a trabajar tuve que comenzar de cero y crear todo. Actualizar las carpetas de los 

empleados, toda la información; no teniamos un sistema de recursos humanos donde se 

guarde un historial, entonces tuvimos que hacer toda la implementación del sistema 

operativo, creamos la fichas de cada empleado, no teniamos la parte de salud y 

seguridad ocupacional, la implementamos con una empresa que ahorita nos brinda ese 

servicio. 

 

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

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

organización? 

S.S La organización y la estructura de todo el departamento, tiene una base tiene un 

sistema muy bien intregado digamos, eso fue lo mejor, integrar todas las partes que 

estaban dispersa en la organización. Antes no la habia.  

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

 

S.S Yo manejo bastante la comunicación, una parte a veces la manejan ciertas 

directrices, cuando son muy específicas de pronto vienen por parte de los directores, 

pero de ahí la que maneja la comunicación soy yo, atraves de un correo electrónico que 

está todo el personal.  

 

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

(comunicación)? 

S.S Si contamos con un presupuesto para este departamento.  

 

 

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

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

 

S.S (Pidio un ejemplo de alguna situación, ya que no comprendía la pregunta) Yo creo 

que en ese caso seria el gerente administrativo, Economista Luis Aguirre, el daría la 

cara, a menos que sea algo de mi personal, algo legal de mis colaboradores, ahí si yo lo 

manejo.  

 

P.A ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera su 

departamento? 

 

S.S Através del correo electronico, eso lo manejamos bastante.  

 

 

P.A ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio 

correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 
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S.S Solo lo relacionado con los temas del personal directamente a mi.  

 

 

P.A ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con 

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

sistema administrativo SIGEF… ) 

 

S.S No. Tenemos un plan organizacional, algo mas estructural, tenemos capacitación, la 

actualización del organigrama, pero comunicacional como tal, al menos yo, no. Y 

tampoco tenemos un modelo para evaluar la comunicación de la empresa actualemente.  

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
P.A ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

 

S.S. Si en el organigrama.  

 

P.A Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros de la 

organización (¿Me la podría mostrar?) 

 

S.S Una de las politicas es que el Jefe de Recursos Humanos es el encargado de 

transmitir la comunicación a sus colaboradores, atraves de los medios electrónicos.  

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 
P.A ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  

 

● Desastres naturales  Yo estuve cuando fue el tema del terremoto, tenemos la 

agencia de Manta y solo un colaborador tuvo afectación en su casa, no en lo 

laboral, e igual se lo apoyó economicamente. Allá no hay departamento de 

comunicación, tambien la regulo yo desde acá.  

 

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

de servicio) NO SON ALTOS, la mayor parte de personal es adminsitrativo, 

tenemos mensajeros que van a la calle pero aquí la evauación de riesgo es super 

baja, no tenemos casi enfermedades, eso nos lo da el proveedor externo. 

Lesiones laborables no tenemos ningun caso.  

 

● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Otros (especifique) Quejas que afecten la imagen, (ella no me quiso responder 

esa pregunta, la derivo al Economista Luis Aguirre) 

 

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

evacuación, etc.) 

 

S.S Si, tenemos plan de evacuación, de emergencia, tambien hemos tenido preventivas 

de sismos, esta pendiente hacer un simulacro, sí se capacita al personal, tenemos toda la 

señaletica, todo eso se hizo desde que yo ingresé. 
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P.A Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, jornadas 

de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

 

S.S Si.  

 

P.A Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente 

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

delegado 

 

S.S Claro, si.  

 

P.A Tienen un plan de comunicación de crisis 

S.S (No tienen, desvió la pregunta) 

 

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

responsabilidades  

 

S.S Lo que te pide la ley, se reunen y hablan sobre algún requerimiento que haya, si 

existe, se llama el comité paritario, no comité de crisis, y se encarga de salud y 

seguridad ocupacional, lo ocupan 6 personas, y tienen 6 suplentes en caso de que algun 

principal no pueda ir. 

 

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

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

 

S.S Si, el reglamento interno de seguridad.  

 

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

gestores principales / líderes de la empresa? 

 

S.S Si, mediante las capacitaciones se les ha dado el reglamento interno de seguridad, 

eso lo provee recursos humanos y se lo facilita.  

 

P.A En el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, ¿cada cuánto tiempo se 

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad? 

 

S.S Cada mes, un proveedor externo.  

 

 

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

se relaciona con los riesgos potenciales) 

 

S.S si, esta en el manual  

 

 

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

organización en los últimos diez años? 
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S.S COMO PROBLEMA SE PUEDE ENTENDER QUE UNA FALTA DE 

PERSONAL EN EL TEMA DE RECURSOS HUMANOS YA QUE NO HABIA Y SE 

IMPLEMENTÓ 

 

P.A ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿por 

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

algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

 

S.S Lo mejor que se gestionó fue la reestrucutración y la unificación de los 

departamentos de la empresa.  

 

 

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

comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter SOLO TWITTER EN EL CASO DE EDUACIÓN FINANCIERA  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  

P.A ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

 

S.S No poseen monitoreo de la empresa, eso se encarga el departamento de sistema. No 

usan redes sociales, solo twitter en el caso de educación financiera. 

 

P.A ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  

 

S.S No ha tenido que hacerlo  

 

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

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  
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Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ___no les ha tocado_____________________ 

 

P.A ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de su 

organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

 

S.S (No se le ocurre nada), pero ellos hacen una prevención de lavados de activos a 

nivel de empleados y clientes, se piden requisitos formularios, todo un filtro para 

prevenir cualquier tipo de delito, terrorismo, lavado. Eso en su area trata de tenerlo 

siempre al día.  

 

 
Anexo 6 

PA: Paúl Alvear 

LA: Luis Aguirre 

 

Nombre del entrevistado: Luis Aguirre Gomez 

Edad: 55 años 

Trayectoria profesional: Banca aproximadamente 25 años, desde cajero, oficial de 

crédito, tesorería, vicepresidente financiero, gerente general Banco Territorial, director 

de entidades de seguros, Corpei en fondos de inversion de capital de riesgo, y ahora en 

Seguros La Unión desde hace 8 años. Es Gerente Administrativo. A cargo de 

aproximadamente 70 personas.  

 

Guía de entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

P.A Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige (se 

debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos Humanos, 

Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

 

L.A Gerente Administrativo, me encargo de toda la parte administrativa financiera de la 

compañía y superviso el buen funcionamiento de las areas de sistemas, contabilidad, 

recursos humanos, tesoreria, departamento de cobranza. 
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P.A ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La comunicación 

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

Luego del Presidente Ejecutivo está la Gerencia General que está vacante, yo reporto al 

presidente ejecutivo.  

 

P.A ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

L.A Si 

 

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

asumió el cargo? 

 

L.A No llamaria obstáculos pero si ciertas cosas que mejorar y desarollar; ha habido 

tanto cambio de normativa, que hay que adaptarse a esas normativa, por ejemplo el 

programa de lavado de activos, el mismo manejo de riesgos integrales, el cálculo de la 

forma de cambios de ciertos controles , todo eso ha tenido que ser desarollado. 

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

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

en la organización? 

Un adecuado manejo financiero de los recursos de la empresas, el control de gasto y 

optimización de todo el sentido de recursos humanos y financieros. 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

 

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

(comunicación)? 

L.A Yo elaboro el control de gastos de toda la empresa. 

 

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

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

 

L.A Hay canales de comunicación, las gerencias y la presidencia, el vocero en ciertos 

aspectos soy yo o la presidencia ejecutiva.  

 

P.A ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera su 

departamento? 

 

L.A Comunicación directa, comunicación escrita  y através de medio electrónicos 

(mail).  

 

P.A ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio 

correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 

 

P.A ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con 

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

sistema administrativo SIGEF… ) 
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L.A Hay un proceso de comunicación interno. 

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
P.A ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

L.A No 

 

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

la organización (¿Me la podría mostrar?) 

 

L.A Hacia al exterior, atraves de nuestra página web, toda la comunicación esta 

normada atraves de la superintendencia de seguros, ahora hay que seguir un proceso que 

publicar en nuestras pàginas, un programa de educación financiera, utilizamos redes 

sociales para eso. 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 
P.A ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  

● Desastres naturales 

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

de servicio) 

● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Desastres naturales 

● Otros (especifique)____________________________ 

 

P.A ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. 

Plan de evacuación, etc.) 

L.A Tenemos aquí seguridad industrial y ocupacional, estamos en ese aspectos 

cubiertos, igual hay que cumplir normas de organismos de control y la actividad de 

seguros es eso, el manejo de riesgo. Tenemos planbes de evacuación y de riesgos. 

 

 

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

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

 

L.A Si, todos los meses. Tenemos una compañia externa de seguridad ocupacional e 

industrial, estamos permanentemente capacitados.  

 

P.A  Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio 

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

y su delegado 

L.A  Si 

 

P.A  ¿Tienen un plan de comunicación de crisis? 

L.A  Através de recursos humanos lo que es comunicación. 
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P.A Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades 

 

L.A Tenemos un comité paritario, su función es prevenir, comunicar y supervisar los 

rendimientos. Ese comité tiene un presidente y varios miembros, son distintos 

funcionarios de la compañía.  

  

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

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

 

L.A Tenemos un manual de seguridad ocupacional y un manual de trabajo. 

 

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

gestores principales / líderes de la empresa? 

 

L.A Todos tiene ese manual de seguridad y trabajo de forma fisica y electrónica  

 

 

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

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 

 

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

se relaciona con los riesgos potenciales) 

 

L.A Eso esta especificado en el manual. 

 

P.A Antes no existia recursos humanos, ¿cómo se gestionaba esta clase de cosas antes? 

 

L.A Todo recaía en mi, porque así era la estructura de las compañias de seguros en 

términos generales. Con todos los cambios que hubo en las normativas, de riesgos, 

inclusive de lavado de activos, fue necesario alguien que maneje de recursos humanos, 

porque ya asumir todo era complicado.  

 

 

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

organización en los últimos diez años? 

 

L.A No ha habido situaciones de crisis.  

 

P.A ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿por 

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

algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

 

L.A Ninguna, todos los siniestros producto del terremoto fueron debidamente atendidos 

y pagados, no hay quejas y no hemos tenido algún problema interno.  

 

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

comunicaciones en caso de crisis?  
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Twitter  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  

P.A ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

P.A ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  

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

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 

 

P.A ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de su 

organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

 

L.A La empresa es una compañía de mucho prestigio y tiene más de 70 años de vida, es 

una empresa corporativa y se ha cuidado con mucha prudencia financiera. Es nuestra 

carta de presentación, solidez patrimonial y tener una buena carta de reaseguro, para 

poder cubir cualquier siniestro.   

 

 

 P.A  ¿Qué cambios importantes ha sufrido el sector de seguros? 

 

L.A El del año del 2015, el cambio al código monetario no nos afectó, cumplimos con 

el incremento del capital pagado, aproximadamente mínimo antes era 1 millón, subio a 

8 y nosotros cumplimos dentro de el plazo estipulado. Otras empresas se acogieron a un 

cronograma de cumplimiento, y ahora en septiembre tenian que cumplirlo. Ya se saben 

las que han cerrado, otros ya cumplieron o estan por cumplir.  
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P.A  ¿Alguna otra normativa que haya afectado a la empresa? 

 

L.A Si, hemos tenido un monton de normativa nueva o modificado, que ha afectado a 

las compañias de seguros, en aspectos técnicos, en aspectos impositivos, de inversion 

tambien, porque por ejemplo las normativas de riesgos integrales implican inversiones 

en consultoria a personas, aparte hubo modificaciones que afectaron al balance 

económico de la empresa. 

 

P.A ¿Alguna otra ley que haya sido modificada en el código? 

 

L.A El cambio de las inversiones obligatorias, ciertos cálculos en las reservas técnicas 

tambien, por ejemplo, nuestro negocio, es de corto plazo, porque tenemos que atender 

siniestros,  tenemos que pagar a nuestros aseguradores que respaldan nuestros 

operaciones , tenemos que asumir temas administrativos, todo esto se da a corto plazo, 

nuestras inverisones deberían estar en instrumentos sin designar plazo, sin embargo el 

nuevo código finaciero modificó esa estructura de inversión eficiente, y nos obligaron a 

poner nuestros recursos en un plazo.  

 

 

P.A. Luego del terremoto del 16 de abril del 2016, ¿cómo fue el protocolo que 

emplearon junto a FEDESEG? 

 

L.A Nosotros tenemos buena relación con FEDESEG, ellos mandaron un formato de 

información, y nosotros cumplimos entregándoles la información con ese formato. 

 

P.A  ¿Uds como empresa y sector podían hablar con la prensa sobre el terremoto? 

 

L.A A nivel de opinión pública lo hicieron através de ellos, y nosotros directamente con 

nuestros clientes.  

 

P.A  ¿El terremoto afectó a Seguros La Unión? 

 

L.A Seguros La Unión siempre se ha caracterizado por tener reaseguradores de primer 

orden, internacionales, de reconocido prestigio en el sector seguros.  Esa a sido siempre 

nuestra politica.  Asi que no tuvimos el menor incoveniente y apenas fuimos notificados 

de los siniestros por nuestros clientes, nosotros inmediamene nos comunicamos con las 

reaseguradoras y ellos cumplieron con los obligaciones contractuales de cada uno de los 

clientes.  

 

P.A ¿Para Seguros La Unión como manejaron el tema de solvencia II implemenatado a 

nivel mundial? 

 

L.A Ese tema está considerado por la autoridades, que incluyeron esos temas en el 

código monetario financiero, adicionalemetne, antes del cambio de la supervisión de la 

superintendecia de bancos a la superintendecia de compañias, y a la superintendecia de 

bancos comenzó a implementar vía resoluciones cambios en normativos adecuandose a 

Solvencia II;  que para citarte un ejemplo importante, antes nosotros teníamos una 

fórmula de cálculo que estaba en la ley , que es la solvencia patrimonial  posteriormente 

eso fue cambiado con el esquema de patrimonio técnico requerido y el capital adecuado, 
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que es otra forma de cálculo , mucho más ácida que la anterior, y aun así en nuestro 

caso tenemos una posición excenta.  

 

P.A  ¿Se han regulado en algunas cosas con este cambio entonces? 

 

L.A Claro, básicamente la fórmula de cálculo que es la capacidad patrimonial de cada 

empresa através de Solvencia II. 

 

P.A  ¿Cuánto representa seguros la unión en el mercado de activos? 

 

L.A 28 millones, 2254 millones es el total de activos en el sistema a julio del 2017. 

 

P.A ¿Cómo se considera seguros la unión en relación a su captación económica? 

L.A Mediana. 

 

P.A ¿ Qué hace que Seguros La Unión se especialice en casco de buque? 

 

L.A Nuestra especialdad es asegurar desde siempre buques, tambien multirriesgos, 

incendios, todo lo relacionado a robos, terremoto, tenemos autorización en todas las 

ramas, pero no lo hacemos en forma masiva, sino corporativa, asegurar vehículos, 

tierras, el transporte, la mercadería, algún concurso público, pólizas de garantías etc, 

damos un servico integral a la corporaciones.  

 

P.A ¿Cómo se encuentra el sector de seguros en el Ecuador? ¿Por dónde pasa el tema 

del posicionamiento tan bajo en lationamerica? 

 

L.A Pasa por la educación pimeramente, el país no esta educado, no tiene una 

mentalidad de tener que asegurar sus bienes o sus actividades o sus personas, realmente 

las cifras comparativas con paises vecinos: Perú, Colombia, por ejemplo, estamos en 

niveles todavía muy abajo, entonces lo primero es una educación. Hemos estado en 

algunos años en etapa de crisis económica, eso tambien influye. Es un conjunto de 

cosas. La crisis que hay en el país tambien se refleja en nuestras captaciones como 

empresa.  
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Anexo 7 Ficha de observación 

FECHA DE OBSERVACIÓN 22 – Agosto – 2017 

OBSERVADOR Paúl Alvear 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO Sthepanie Swett y Luis Aguirre 

CARGO Jefa de Recursos Humanos 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Seguros La Unión Matriz Guayaquil 

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

QUE SE OBSERVA  

En el caso de Stephanie Swett, ll momento 

de realizar la entrevista, la participante se 

mostró muy amable y dispuesta ayudar con 

la misma.  

La entrevistó se efectuó en su oficina, que la 

comparte con dos empleados más de la 

empresa. 

Al igual que Swett, Luis Aguirre siempre se 

mostró seguro y dispuesto a colaborar con 

todas las preguntas e inquietudes. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Al llegar a la organización, se observó que 

existe muy poca seguridad, solo hay un 

guardia en recepción. Además, el lugar es 

simple. Parece una casa de muchos cuartos, 

de dos pisos, amplia. Y con una gran 

escalera ancha. 

 

El personal dentro de este departamento es 

escaso, se ve poco movimiento. No hay 

clientes esperando, o una sala de espera en 

el primer piso.  

En el segundo si hay unos muebles donde te 

hacen esperar. 

En la puerta central tiene una puerta de 

vidrio, con cerradura eléctrica y se puede 

divisar lo que ocurre dentro porque la pare 

principal es de vidrio. Al entrar al lugar, está 

la recepción situada a tres pasos de las 

escaleras.  

La oficia donde se realiza A Luis Aguirre es 
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al final de un gran pasillo, cerca de una sala 

central que tiene un tragaluz muy grande. Se 

pueden observar varias oficinas separadas. 

Ya en el lugar, están dos escritorios, uno 

para la asistente del departamento y el otro 

para la directora del mismo. Aquí había dos 

computadoras, y un estante en la pared que 

contenía carpetas, y otras cosas. La oficina 

del Gerente era mucho mas grande que la de 

a Jefa de Recursos Humanos. Ninguna tenía 

salida de emergencia en la oficina.   

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

La entrevistada se encontraba algo tranquila, 

pero trataba mostrarse segura con lo que 

estaba pasando. Al principio se encontraba 

con su cuerpo hacia mí y con las manos 

juntas, pero poco a poco se fue acomodando 

bien en la silla, a medida que la entrevista 

transcurría.  

 

Cuando se tocaban ciertos temas que 

desconocían, cruzaba los brazos o 

reaccionaba con una mirada penetrante y 

abría totalmente los ojos.  

 

En ningún momento, paró la entrevista si es 

que sentía alguna interrogante incómoda, 

pero intentaba esquivarla y en era en esos 

momentos donde tartamudeaba un poco.  

 

De igual manera, aunque la entrevista con 

Aguirre fue más larga, e ningún momento se 

impaciento. Siempre estuvo presto a 

responder las preguntas.  

 

OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

Pese a tener poco tiempo en la empresa se la 

notaba muy seguro de sus conocimientos en 

cuanto a la organización de la empresa, lo 

que no sabía lo derivaba al Gerente 

Administrativo, quien respondió esas 

inquietudes.  
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Anexo 8 

PA Paúl Alvear 

SF Santiago Ferrer 

 

Entrevista a Santiago Jovani Ferrer 

Edad: 23 años 

Trayectoría profesional: 1 año como asistente de Recursos Humanos y Responsable de 

Salud y Seguridad Laboral en Mapfre, antes fue pasante. 

No tiene personas a cargo 

Mapfre ATLAS está desde el 2008 en Ecuador 

 

Guía de entrevista 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

P.A Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige (se 

debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos Humanos, 

Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

 

S.F Formar un comité paritario (5 personas aleatorias) durante cierto tiempo, despues se 

renueva al año, para rotar a todo el personal. Tambien crear el comité de seguridad, y 

estar a cargo de la responsabilidad y salud de la empresa. Y fungir como asistente de 

Recursos Humanos con otros requerimientos. 

 

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

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

 

S.F Vertical y mi cargo se encuentra dentro del organigrama de Recursos Humanos, mi 

jefe es la Gerente de Recursos Humanos: Alisson Alvarado, de ahí vendría todos los 

gerentes de: Recursos Humanos, Financiero, Tecnología, Operaciones, Técnico, 

Comercial con sus dos Sub-Gerentes Comerciales, Regional Norte y Regional Sur, y de 

ahí vienen diferentes jefes que tienen cada uno de los gerentes, pero nuestra gerencia de 

Recursos Humanos es el Responsable de Selección, Responsable de Seguridad Laboral 
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pero ahí si es horizontal, no es vertical porque todo el departamento de aquí, la 

trabajadora social, la administradora de nómina y de selección, los dos asistentes y yo 

estamos todos al mismo nivel y le reportamos a la misma persona que es la Gerente de 

Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

P.A ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

 

S.F Sí, tenemos un manual de toda la empresa. La persona que estaba antes en mi cargo 

se encargó de darme ese manual antes de irse. Mi cargo está divido, es compartido, 

porque aparte de ser responsable de salud, tambien soy asistente de recursos humanos. 

Por cuestiones de la empresa frente al ministerio de relaciones laborales y el IESS, hay 

que tener una personas encargada que este al mando de salud y seguridad laboral, por 

eso yo estoy ahí. Pero tambien mis funciones como tal son de asistente.  

 

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

asumió el cargo?  

 

S.F Este cargo es prácticamente nuevo. Lo crearon antes de que yo entre, pero nadie lo 

había ocupado, y fue por todo un tema de restructuración de recursos humanos. Se 

ampliaron todos los demas cargos. Se decidió hacer una ampliación de personal, ya que 

Mapfre es una multinacional y requiere de bastantes personas.   

 

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

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

organización? 

S.F Por lo que me contaron y no estuve pero la acción que hubo detras de el 

acontecimiento del terremoto marcó mucho, fue un hito, porque aunque cayó un fin de 

semana igual se gestionaron cosas.  Por ejemplo, yo no estoy solo, a otra persona que 

pertenece al área de servicios generales, que tambien asistió, tambien conoce de riesgos, 

entre él y la persona que estaba antes en mi cargo, vinieron, le dieron todo un chequeo a 

la torre, ya que toda la torre es nuestra (Mapfre Atlas). Se revisaron todos los pisos. Yo 

hago el chequeo del piso 13, 12 y 11 y 8 que son de nosotros exclusivamente.  

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

 

S.F No tenemos proveedor externo. Toda la comunicación la maneja el departamento de 

marketing.  

 

P.A ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige? 
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S.F No hay un presupuesto como tal, pero sí hay que darles cascos a nuestros 

recaudadores, conseguirles uniformes, conseguirles la protección necesaria para poder 

circular por la calle, los chalecos que usan las personas de seguridad, porque no estoy 

yo solo, aquí hay 2 personas por piso que me ayudan en caso de temblores, siempre hay 

personas a las que  no se les puede apurar, se ponen nerviosas, sino que se le atiende, se 

le calma y luego se hace el procedimiento 

 

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

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 

 

S.F Nuestro vocero es el Gerente General  apoyado por la Gerente de Recursos 

Humanos, y tambien tenemos una personas en el area de marketing que conoce este 

tema de la comunicación y nos da soporte y apoyo. Hasta ahora no hemos tenido 

incovenientes como para tomar esa medidas.  

 

P.A ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera su 

departamento? 

 

S.F De manera interna por medio del correo electrónico y la intranet, hace poco tuvimos 

la entrada a la intranet global de Mapfre y por medio de ahí comenzamos a subir 

noticias, acontecimeintos pequeños y grandes. Usamos el mail masivo y de manera 

externa cada trimestre sale una revista con noticias nuestras.  

 

P.A ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio 

correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 

 

S.F Tenemos eso terciarizado, tenemos un proveedor que nos ayuda con eso, esa 

persona se encarga de recibir el reclamo pro redes sociales y se lo transmite a la persona 

de marketing que es la que se encarga de derivarlo al departamento pertinente. 

 

P.A ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con 

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

sistema administrativo SIGEF… ) 

 

S.F Si, pero no lo elabora Recursos Humanos, sino el departamento de Marketing. 

Desconozco si es anual el tema. Pero eso está subido en la intranet, todos los empleados 

conocen y saben donde pueden encontrar esos documentos porque no solo esta el plan 

de comunicación sino el plan de funciones, tambien está el tema de riesgo y prevención. 

Tenemos un manual de riesgo, que es un libro chiquito que se lo dan a cada persona 

cuando entran. Cada vez que entra una persona o se actualiza, yo soy el encargado de 

darlo.  

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
P.A ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

 

S.F Si, está subido en la intranet. Tanto ahí como en la página web.  

 

P.A Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros de la 

organización (¿Me la podría mostrar?) 
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S.F Si, creo que estan en la intranet y página web.   

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 
P.A ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  

● Desastres naturales 

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

de servicio) 

● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Desastres naturales 

● Otros (especifique) robos informaticos 

 

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

evacuación, etc.) 

 

S.F Si, como somos un trabajo de oficina, tomamos muy en cuenta la posición de la 

silla que sea ergonómica, que la silla cumpla con el espacio requerido para subir los 

brazos, el mouse que sea adecuado, que sea cómodo. En el manual de funciones está en 

un pequeño cuadro que yo hice las posibles indicencias o accidentes que podría tener la 

persona en el trabajo. Lo típico, precaución en las escaleras, prevención en cuanto a lo 

posición de la silla, y hay algunas cosas más como fugas de gases, contra incendio y por 

los aires que son centralizados. 

 

Hay plan de evacuación y esta señalado en cada piso, hay un cartel, tambien tenemos las 

señales de riesgo, las señales de evacuación, donde puede encontrar extintores, las 

llaves de la manguera, las salidas de las escaleras iluminadas, todas tiene la señales y 

textos de emergencia, no usar el ascensor en caso de incendio. Mi oficina tiene vista a 

todo el departamento de recursos humanos. 

 

Hace dos o tres meses por el mes de abril hubo un temblor notorio, nosotros no 

esperamos evacuar todas nuestras plantas, porque como ves estamos en el piso 12-13, 

hasta llegar abajo y salir por la puerta de emergencia eso se tapona, pero en este caso, el 

edificio es antisísmico, se balancea sí, y es más notorio por eso, pero el mejor 

procedimiento es esperarse, y de ahí salir. El momento que pasa eso hay muchas 

personas que se bloquean, para eso hay personas que me dan soporte. Para que se 

relajen.  

 

P.A Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, jornadas 

de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

 

S.F Si, cada cierto tiempo. Mínimo una vez al año, para todo este grupo que me ayuda a 

mí, y todo el personal que quiera de manera voluntaria asistir. Tenemos simulacros, 

planes de evacuación, etc. Hace poco tuvimos capacitaciones en los indicadores físicos 

básicos como: tomar  la presión, saber como regularla, ver la sintomalogía de ciertas 

enfermedades, y así hay varios capacitaciones de todo tipo. 
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P.A Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente 

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

delegado 

 

S.F Si, el comité paritario.  

 

 

 

 

P.A Tienen un plan de comunicación de crisis 

 

S.F No sabría decirte, eso se encarga marketing. 

 

 

 

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

responsabilidades 

 

S.F No, en ese caso seria el comité directivo. Son 8 personas. 

 

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

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

S.F Si.  

 

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

gestores principales / líderes de la empresa? 

 

S.F Está en la intranet, todos tienen conocimiento que está ahí. Se les envia 

notificaciones si hay algún archivo nuevo o actualización para que lo revisen.  

 

 

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

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 

 

S.F No sabría decirte 

 

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

se relaciona con los riesgos potenciales) 

 

S.F Si, si hay pero no sabría cuales son. No lo armé yo. Va de la mano con la persona de 

marketing. 

 

 

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

organización en los últimos diez años? 

 

S.F Aparte del temblor, no es normal sufrir accidentes de personas, pero lo que más 

pasa es accidentes en las escaleras, o personas que se sientan mal, o se desmayen, sufra 

de algo, aquí tenemos a una doctora, tiene su propia sala.  
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P.A ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿por 

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

algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

 

S.F La mejor, la del terremoto, por lo que me contaron. Pero algo que yo si viví, fue el 

ciberataque, que fue un virus que le atacó a movistar , ese virus partió de Europa y se 

propagó por el mundo; Salud y Seguridad Laboral tambien nos lleva a manejar los 

equipos, fuimos victimas indirectamente, nos cayó, y nos tocó piso por piso 

desconectando las maquinas, desconectar la red, lo que hicimos con el equipo de 

sistemas, junto al de riesgo y disma, fuimos piso por piso avisando a las personas que 

sufrimos de un ataque, y que desconecten el cable lan, todo fue cara a cara.  

 

Tambien sufrimos un apagón, ese fue quizás el peor que gestionamos, porque no 

sabemos que falló, no se encendieron nuestros generadores de energía y fallaron, hubo 

gente que se quedó encerrada en los ascensores, fue un problema, habia gente nuestra, 

fue en hora de almuerzo, habia una parte que no estaba, otra que estaba atrapada en los 

ascensores,  la verdad es que se tardó.  

 

 

 

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

comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  

P.A ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

 

S.F Si es algún incendio, acudo a un tablero que está en el armario, que controla todas 

las alarmas, verifíco en la pantalla en que piso está o que zona. Como soy el encargado 

me toca gestinarlo a mí, o alguno de los chicos que sirvan de apoyo.  

 

P.A ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  

 



 99 

S.F Nosotros mismos, en el momento. Ya que tenemos acceso a internet y nos 

enteraríamos entre nosotros. 

 

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

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 

 

P.A ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de su 

organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona?  

 

S.F Mapfre por ser una multinacional ya viene establecidos estos puntos, lo cual a 

nosotros nos queda seguir esa misma línea, ya que viene dado todo.  

 

 

Anexo 9 

 

P.A Paúl Alvear 

J.F Joanna Freire 

Entrevista a Joanna Patricia Freire Jama 

Edad: 39 años 

Jefa Comercial en Mapfre Atlas 

17 personas a su cargo 

Menos de dos años en la empresa 

67 millones de activos representa seguros Mapfre en el mercado 

Presencia local en Guayaquil, Quito, Ambato, Manta, Portoviejo, Santo Domingo. 

 

Guía de entrevista 

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

debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos Humanos, 

Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

 

J.F Dentro de mis funciones, llevo lo que son ejecutivos de corredores, estoy a cargo de 

los diferentes canales por donde viene la produccion en MAPFRE, através de corredores 

para los cuales tenemos ejecutivos atraves de clientes directos también tenemos 

delegadas en diferentes oficinas, tenemos en las otra sucursales, cada uno tiene que ver 

como captura un cliente directo, siempre generando producción.  

 

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

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

 

J.F De manera horizontal, está el Gerente General, Vicepresidente Comercial, 

Vicepresidente Regional y ahi vengo yo. 

 

P.A ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

J.F Claro, todo es por manual aquí 

 

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

asumió el cargo? 

 

J.F La competencia de afuera el mercado es muy desleal, muchas compañias de seguros 

no son muy técnicas, nosotros no somos de bajarnos las tasas por bajar, tenemos unas 

suscripciones bastante técnicas, queremos salvaguardar a nuestros clientes.  

 

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

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

organización? 

J.F Para mi la estrategia más exitosa es atender al cliente como lo es, como si fuera mi 

jefe, de cada cliente nosotros comemos, lo principal es la atención y el trato, darle valor 

real que tiene el cliente.  

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

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

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

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

 

J.F Nosotros tenemos diferentes buzones, mails de comunicación interna, tenemos 

gerentes, tenemos el Gerente General que todos los meses nos da informes de 

resultados, de cómo hemos crecido, a donde queremos llegar, aparte tenemos la 

retroalimentación de nuestro Gerente Regional.  

 

 

P.A ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige? 

J.F Claro, por supuesto.  

 

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

quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 
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J.F Tenemos un departamento legal; con medios de comunicación , realmente de 

MAPFRE ATLAS no se escucha mucho, pero recientemente hace unos 3 meses 

tenemos una campaña en radio para darnos a conocer, debido a un producto que se 

llama facilito, esta en radio, en buses, en vallas, para darnos a conocer como MAPFRE 

ATLAS, siempre hemos tenido bajo perfil, pero por un tema de marketing hemos 

comenzado a hacer eso y llegar a otro mercado. 

 

P.A ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera su 

departamento? 

J.F Por buzones de mail, comunicación directa. 

 

P.A ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio 

correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 

J.F No 

 

P.A ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con 

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

sistema administrativo SIGEF… ) 

 

J.F Si, eso se encarga otro departamento, eso se encarga marketing.  

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
P.A ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

J.F Claro. 

 

P.A Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros de la 

organización (¿Me la podría mostrar?) 

 

J.F Siempre nos reunimos cada mes, se hace una rendición de cuentas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 
P.A ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  

● Desastres naturales 

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

de servicio) 

● Contaminación de producto 

● Secuestros 

● Fugas, incendios 

● Desastres naturales 

● Otros (especifique) sistematicos, robos de información 

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

de evacuación, etc.) 
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P.A Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, jornadas 

de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

 

J.F Cada 6 meses se capacita al personal, yo los capacito, o los capacita otra persona. se 

hace simulacros. La empresa nos da cursos, siempre en capacitación constante. Cuando 

vienen empleados nuevos, los capacito.  

 

P.A Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente 

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

delegado 

 

J.F (No sabe) 

 

P.A Tienen un plan de comunicación de crisis 

J.F Yo creería que sí. El oficial de cumplimento sabría más. Está en la intranet. 

 

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

responsabilidades 

J.F Hay un comité paritario.  

 

 

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

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

J.F Yo creería que sí. Más sabe el oficial de cumplimiento.  

 

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

gestores principales / líderes de la empresa? 

J.F Si, lo tenemos en la intranet. 

 

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

evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 

J.F Estamos en capacitaciones constantes. 

  

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

se relaciona con los riesgos potenciales) 

 

J.F Si, eso nos dan en las capacitaciones la oficial de cumplimiento.  

 

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

organización en los últimos diez años? ¿Quizás los cambios al código monetario? 

 

J.F La verdad es que hasta ahora ninguna, ni los cambios en el código montario, frente 

al manejo del capital, ni de las reservas. Los cambios que sufrió el código tampoco nos 

ha afectado, es más fuimos de los primeros en cumplir con el capital que imponia el 

ente regulador, hace rato se cumplió. Y el tema de las reservas lo que hace es que 

simplemente acelerar un poco más la máquina en cuanto la venta de seguros. Y estamos 

ahorita acatando el tema de los clientes individuales que es lo que  nos da rentabilidad. 

Estamos enfocados en eso. 
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P.A ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿por 

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

algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

 

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

comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter  

Facebook  

Linkedin  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

Youtube  

Flickr  

Slideshare  

Delicious  

Otro (especifique)  

 

P.A ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis?  

J.F Eso se encarga el departamento de marketing. Tenemos todas las redes sociales. Y 

tambien lo usan para atraer clientes. 

 

P.A ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  

J.F Eso se encarga el departamento de marketing.  

 

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

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

real.  

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 

 

P.A ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética de su 

organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona? 
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J.F Para mi son los pequeños detalles, contestar el teléfono, responder un correo, 

atender bien a un cliente, solventar la solicitud de nuestro clientes por siniestro, por 

cobranza, por emisiones, son pequeños cambios que hacen grandes diferencias. 

 

 

P.A ¿Qué obstaculos tiene  al momento de ofrecer un servicio? 

J.F Depende de cada compañia de seguros, a nosotros nos diferencia el servicio a 

nuestros clientes, nosotros no tenemos los 10.000 productos que a la final no defines el 

uno de el otro, nosostros tenemos productos espeficados. El fuerte de mapfre y en lo que 

somos expertos, en ramos tecnicos, casco aereo, casco de buque suscripciones bastantes 

tecnicas, nuestros fuerte es corporatvos, ahora tratamos de enfocarnos en clinetes 

individuales.   

 

P.A ¿Ud estuvo cuando fue el terremto? Como lo vivio? 

J.F A partir del terremoto nuestro negocio comenzó a crecer, algo paradojico, eso es 

producto de una buena suscripción, en algún momento la competencia por ganarse 

cuentas tiraba las tasas al piso, yo tuve la flexibildad, pero nosotros como suscribimos 

de manera técnica pudimos hacer frente a todo lo que se vino, porque tenemos 

reaseguradoras que nos respaldan y aparte los nuevos negocios pudimos suscirbirlos con 

tasas adecuadas y nuestra competencia no pudo hacer más.  

 

P.A ¿De qué manera se prepararon para el tema de Solvencia II? 

 

 J.F Ni ha Solvencia I creo que estamos llegando, a Solvencia II complicado, el mercado 

de seguros acá va un poco más lento que en otros países, va más lento incluso que 

Colombia, Perú, podemos estar en Solvencia I pero a la II aún no llegamos.  

 

P.A  ¿En Latinoamérica, Ecuador, en que ranking cree que se ubica en el sector 

seguros? 

 

J.F Quinto, por ahí. 

 

P.A  ¿Qué pasaría si es que en este momento hay un terremoto? 

 

J.F Salir corriendo de aquí (entre risas).   
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Anexo 10 

FECHA DE OBSERVACIÓN 13 – septiembre – 2017 

OBSERVADOR Paúl Andrés Alvear 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO Santiago Ferrer y Joanna Freire 

CARGO Encargado de Salud y Seguridad y asistente 

de Recursos Humanos y Jefa Comercial. 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Seguro Mapfre Atlas 

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

QUE SE OBSERVA  

Me hicieron esperar unos 15 minutos en una 

sala en el piso 12 de la torre de Mapfre 

Atlas. Claramente se notaba muchos más 

clientes que en La Unión.  

 

Al momento de realizar la entrevista, el 

entrevistado se mostró muy amable y 

dispuesto ayudar con la misma. En el caso 

de Ferrer me llevó a una sala de conferencia 

con una gran vista de la ciudad. Estuvimos 

haciendo la entrevista en una gran mesa 

redonda. A diferencia de Freire que fue en 

su oficina en el primer piso de lo que parecía 

otra torre.  

.  

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Al llegar a la organización, se observó que 

existe mucha seguridad, solo hay un 

guardia. Además, hay protocolos para 

ingresar y te piden que dejes la 

identificación y te dan una tarjeta magnética.  

 

El lugar se distingue con los colores rojo y 

blanco. Se nota las señaléticas y las salidas 

de emergencia. Solo pase por tres pisos. 11-

12 y el primero. E n todos se nota bastantes 
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empleados y clientes sobre todo en el pimer 

piso. En los otros pocos.  

 

La torre Mapfre es toda de ellos, y tienen 12 

pisos. Todos los niveles se interconectan 

según Freire. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

Santiago Ferrer siempre se mostró seguro, y 

tranquilo al momento de contestar. La 

entrevista pudo fluir ya que no se lo notaba 

apurado ni cortante. Al ser el encargado de 

salud y seguridad se tomó el tiempo de 

mostrarme ciertas cosas que había en el piso 

como un tablero para incendios, señaléticas, 

y una que otra salida de emergencia. 

 

En cuanto a la entrevistada se encontraba un 

poco apurada, no querían que la graben, 

pero trataba mostrarse segura con lo que 

estaba pasando. Al principio se encontraba 

haciendo otras cosas del trabajo y 

respondiendo las preguntas, hasta que dejó a 

un lado por un rato y se dispuso solo a 

responder a la entrevista.  

 

Tenía buen ánimo, pero se la notaba muy 

apurada, y llena de trabajo, ella al ser Jefa 

Comercial a cada rato recibía llamadas.  

 

 

En ningún momento, paró la entrevista si es 

que sentía alguna interrogante incómoda, 

pero intentaba esquivarla y en era en esos 

momentos donde tartamudeaba un poco.  

 

Con Ferrer tampoco nunca se paró la 

entrevista o se sintió una incomodidad por 

las preguntas. 

OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

La Jefa Comercial utilizaba muchos 

modismos como: “este”, “o sea”, “mmm”, 

“eeeeeh”, entre otros.  

 

A Ferrer siempre se mostró seguro, pese a 

que su timbre de voz era pausado y algo 

bajo.  
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 

 

 


