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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación propone identificar la gestión que aplican las 

empresas del sector de medios de comunicación en relación a los aspectos fundamentales 

de la comunicación estratégica.  El objetivo es recolectar y ordenar datos para procesar un 

diagnóstico sobre la comunicación de crisis.  Para tal efecto, se realizó un análisis 

cualitativo, exploratorio – descriptivo.  Adicionalmente se aplicaron entrevistas a 

profundidad a los empleados de las empresas El Telégrafo y El Universo, con el fin de 

despejar las interrogantes relacionadas al tema. 

De la misma forma se ejecutó el proceso de observación en campo para verificar el 

estado de las empresas. 

 

Finalmente el estudio demuestra los resultados en relación a los objetivos definidos en 

el proceso investigativo como conocer sus planes preventivos y presenta conclusiones y 

recomendaciones para profundizar estudios posteriores. 
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ABSTRACT 

The present research project proposes to identify the management applied by companies 

in the media sector in relation to the fundamental aspects of strategic communication.   

The objective is to collect and order data to process a diagnosis about crisis 

communication. For this purpose, a qualitative, exploratory - descriptive analysis of the 

company was carried out.  Additionally, in depth interviews were applied to the employees 

of the companies El Telégrafo and El Universo, in order to clear the questions related to 

the topic.  In the same way, the observation process was carried out in the field to verify 

the state of the companies. 

Finally, the study shows the results in relation to the objectives defined in the research 

process such as the knowledge of its preventive and presentation plans and the 

recommendations for further studies. 
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Glosario de Términos  
 

● LOC: Ley Orgánica de Comunicación 

● AN: Asamblea Nacional. 

● CNE: Consejo Nacional Electoral. 

● SUPERCOM: Superintendencia de Información y Comunicación 

● CORDICOM: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. 

● AEDEP: Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 

● SIP: Sociedad Interamericana de Prensa 

● FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

● DRAE: Diccionario de la Real Academia Española. 

● ET: Diario El Telégrafo 

● EU: Diario El Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 Daniela Jaramillo y Jessica Quintana así como de la asesora Gabriela 

Baquerizo, docentes 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 utilizadas para la recoger la información fueron entrevista 

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

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo identificar la gestión de 

comunicación estratégica en el sector de medios de comunicación.  Los datos proceden de 

entrevistas a profundidad al Director de Comunicación de diario El Telégrafo y al 

Coordinador de Recursos Humanos del El Universo al ser el departamento encargado de la 

comunicación. 

Se examinó las principales leyes enfocadas en libertad de expresión que rigen dentro del 

Ecuador e internacionalmente.  Mientras que las fuentes bibliográficas provienen de 

investigaciones de la revista Chasqui, especializada en la comunicación de Latinoamérica.  

Además de referentes teóricos orientados a la comunicación en crisis, gestión de 

comunicación y a la función del director de comunicación. 

 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

    En el Capítulo I del documento se presenta la introducción al tema, el problema de 

investigación y su justificación.  Luego en el Capítulo II se detalla la revisión de la 

literatura, dividida en dos secciones: primero, un marco conceptual con los términos 

principales que se utilizaron a lo largo del análisis.  Segundo, el estado del arte en el que se 

hizo una revisión acerca del material disponible hasta el momento en materia de 

comunicación en crisis en el Ecuador. 

En el Capítulo III se describen los objetivos de la investigación y en el Capítulo IV se 

explica el diseño metodológico junto a las herramientas de investigación y los antecedentes 

de las empresas.  Y finalmente el Capítulo V se presentan el análisis de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1.1 Antecedentes 

A lo largo de la edad contemporánea los medios de comunicación han ido modificando 

un papel cada vez más relevante en la vida de las personas.  En un mundo cada vez más 

rápido, tecnológico y global, la información ha llegado a ser considerada como una 

prioridad, una necesidad e incluso una obligación.  Recibir, difundir y compartir noticias, 

estar permanentemente disponibles y comunicados, es una “forma de ser” del siglo XXI. 

Dada la trascendental importancia que han adquirido los medios de comunicación en la 

sociedad contemporánea, su estudio se ha convertido en un imperativo para el investigador 

de nuestro tiempo (Rueda, 2015). 

Los nuevos medios de comunicación, y los tradicionales que se han bifurcado, 

continúan con los fundamentos de siempre como informar, opinar, educar y entretener, 

incorporando espacios de libertad alternativa en los que surgen agendas críticas: espacios 

en los que se explota la importancia de los mensajes, generando esa confianza que debe 

existir en la relación historias-audiencias (Barrios , 2013). 

Este impacto y trascendencia en los medios de comunicación, no se habría formado sin 

el proceso hacia el reconocimiento de las libertades individuales que inició en el 

Renacimiento y culminó en la Revolución Francesa; la independencia de Estados Unidos y 

en el liberalismo político y económico de Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII. 

Esos cambios políticos, económicos y sociales propiciaron la afirmación de los 

derechos individuales de pensamiento y expresión como ‘derechos naturales del hombre’, 

al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de expansión de la prensa escrita (De Mateo 

Pérez, 2014). 
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Actualmente, el derecho a la comunicación no constituye una formulación cerrada.  Por 

el contrario, es un concepto de trabajo para avanzar en una garantía integral y más amplia 

de todos los derechos específicos, relacionados con los aspectos y manifestaciones 

comunicativas, tomando en cuenta el carácter sistémico de los derechos humanos (Navas, 

2002). 

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas1 ha reconocido desde los 

tiempos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la importancia 

transversal de la comunicación dentro del desarrollo de la humanidad en cuanto a: “un 

derecho humano fundamental” en un sentido básico (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948). 

Mientras que a nivel regional la Corte2 y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos3 entidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales4, 

han avanzado a nuestro entender en una interpretación de mayor alcance en relación con el 

artículo 13 de la Convención Americana5, que en la sección 1 establece: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión” (Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 1969). 

En América Latina, más allá del nivel de libertad de expresión, se identifica una serie de 

rasgos comunes entre prácticamente todos los países de Latinoamérica y los medios de 

comunicación.  Según Soteldo (2016), el primero de estos rasgos es la fuerte influencia de 

                                                   
1 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización internacional existente con 193 
Estados miembros. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos 
como la paz y seguridad, el cambio climático, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y 
los derechos humanos. 
2 Órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tiene como objetivo aplicar e 
interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos. 
3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada para promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos. 
4 Constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos, y provee un recurso a los 
habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado. 
5 Una de las bases del sistema interamericano de derechos humanos junto a la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
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los Estados Unidos, en términos de presencia de contenidos como en el cine, la música y la 

televisión.  Otro característica que podría destacarse es el abordaje de dos empresas de 

telecomunicación que han operado en el sector de los medios, especialmente en televisión 

por cable cómo son Telefónica y Telmex. 

Otro punto más intrínseco es la centralidad de los grandes núcleos urbanos –Quito y 

Guayaquil en Ecuador; Río, Sao Paulo y Salvador de Bahía en Brasil; Buenos Aires en 

Argentina, etc. – como  rasgos del sector de la comunicación en los países 

latinoamericanos.  Además de la tendencia a la transferencia de la propiedad de los medios 

desde empresas familiares o privadas, así como la aparición de medios públicos como parte 

de un equilibrio en el mercado,  por medio de leyes que regulan la comunicación (Soteldo, 

2016, p.146). 

En el caso de Ecuador, hay que señalar que los medios de comunicación públicos 

constituyen una realidad antes no pensada, debido a que históricamente solo han coexistido 

medios privados.  Jordán (2011) sostiene que el primer medio de comunicación, fue el 

periódico libertario “Primicias de la Cultura de Quito” que data en 1792.  Ecuador ha sido 

uno de los pocos países de América Latina sin una tradición importante de prensa, radio y 

televisión pública.  El Estado, hasta finales de los años 90, mantenía tres estaciones de 

radio en AM: Radio Nacional del Ecuador, Radio Casa de la Cultura y Radio Vigía de la 

Policía Nacional, hasta la aparición de la televisión. 

Con la llegada de Rafael Correa Delgado a la presidencia desde el año 2007 hasta 2017, 

el Movimiento Alianza PAIS, inició un cambio en el Ecuador.  Primero con un llamado a 

reformar la Constitución, estableció un “Estado de derechos”, donde estableció formas de 

propiedad y reguló el derecho de comunicación e información (Lizarzazaburo, 2016).  Que 

provocó una redistribución en los medios de comunicación del país, causando diferencias 

entre los empresarios vinculados a esta labor.  
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Con la aprobación de la Constitución del Ecuador6 en 2008, se crearon leyes de 

Economía Popular y Solidaria, de Educación Superior, de Aguas, Orgánica del Servicio 

Público, de Justicia Social, Orgánica de Comunicación, la norma que crea el Biess y el 

nuevo Código Penal Integral (COIP) (Asamblea Constituyente, 2008). 

Así mismo, la ex Agencia de Garantías de Depósitos7 (AGD) desarrolló una nueva 

realidad en la estructura de los medios.  Cuando se incautaron 195 empresas, con ellas los 

bienes de ex banqueros como consecuencia de la crisis bancaria de 1999, entre los cuales 

se encontraban los canales de señal abierta (TC Televisión y Gama TV) y de señal cerrada 

(Cablenoticias), así como dos radioemisoras y dos revistas (UNESCO, 2011).  

En 2011, con el Referéndum y Consulta Popular que consistió en diez preguntas, se 

buscó la aprobación de reformas sobre asuntos relativos al sistema judicial, la seguridad, el 

medio ambiente, la banca y los medios de comunicación.  Con la pregunta 3 se prohibió a 

las entidades financieras que participen como accionistas en medios de comunicación 

privados.  Que tuvo como opción ganadora al SÍ con un 52,98% (Consejo Nacional 

Electoral, 2011) (Ver Anexo 1). 

Actualmente ninguno de los principales grupos económicos administran o participan de 

la industria mediática.  Según lo identificó el Servicio de Rentas Internas en su análisis de 

“Conformación de los Grupos Económicos y su Comportamiento Tributario” a las 

empresas de los grupos: Banco Pichincha, Almacenes Juan Eljuri y Corporación Favorita, 

principales en la lista por el valor de sus ingresos e impuestos a la renta (SRI, 2016). 

 

                                                   
6 Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema de la República del Ecuador. Es el 
fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. 
 
7 La Agencia de Garantía de Depósitos creada el 30 de noviembre de 1998. Tenía como objetivo recuperar 
los depósitos de los ex clientes perjudicados por los bancos quebrados. 
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Así mismo, la pregunta 9 abrió un debate sobre la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC) que tiene como objetivo de desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos en la Constitución. 

Que finalmente tuvo como opción ganadora al SÍ con un 44.9% en la Consulta Popular 

(Consejo Nacional Electoral, 2011) (Ver Anexo 1). 

Luego en 2013, la Asamblea Nacional aprobó con 103 votos a favor sobre 137 electores 

del congreso, la nueva Ley Orgánica de Medios de Comunicación (LOC).  Consta un 

cuerpo de 119 artículos en seis títulos, 26 disposiciones transitorias, seis reformatorias y 

dos derogatorias (Asamblea, 2013). 

 

Surgimiento de Medios Públicos  

Para los Medios Públicos el objetivo de esta ley les propinó autonomía y consolidación 

en el espectro comunicador del país.  Que inició con el artículo 70 que pone en escena a los 

tres actores mediáticos, cuando describe que: “Los medios de comunicación social son de 

tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados, y; 3. Comunitarios” (Andes, 2013). 

El  artículo 71 le otorga responsabilidades comunes para el desarrollo correcto de su 

gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad. 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los 

asuntos de interés general. 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas. 

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo. 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad. 
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6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales 

o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados. 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que 

atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales. 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 

colectivos humanos. 

10. Propender a la educomunicación (Asamblea, 2013, p.13). 

 

Creación 

La disposición de la creación de medios públicos se establece con el artículo 78 que 

permite la constitución de medios públicos a través de “decreto, ordenanza o resolución, 

según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea”.   Más aún con el 

artículo 83 que autoriza la “creación de medios de comunicación públicos de carácter 

oficial, los cuales tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad 

pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de interés general de 

la ciudadanía, cumpliendo con las responsabilidades comunes a todos los medios de 

comunicación establecidas en el artículo 71 de esta Ley” (Asamblea, 2013). 

Esta democratización de la comunicación va estrechamente relacionada con la 

propiedad de los medios. Por ello, la ley establece una distribución equitativa de 

frecuencias en el artículo 106.  De este modo, "las frecuencias del espectro radioeléctrico 

destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se 

distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la 
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operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la 

operación de medios comunitarios" (Asamblea, 2013). 

Con el objetivo de supervisar el cumplimiento de todas las normativas legales, la ley 

tiene la facultad, por medio de los artículos 47 y 55, de crear dos organismos de control: 

En primer lugar está el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información8 

(Cordicom) que se encarga de implementar las normativas para regular los derechos de la 

comunicación e información, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de 

Comunicación (Asamblea, 2013). 

Además de la distribución de frecuencias, analiza la pertinencia de reclamos y 

denuncias relacionadas con el incumplimiento de la ley por parte de todos los medios de 

comunicación del país (Asamblea, 2013). 

Mientras que la Superintendencia de Información y Comunicación9 (Supercom) cuenta 

con las atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y 

Comunicación por medio de sanciones o multas (Asamblea, 2013). 

 

Existen varias críticas a favor y en contra de este proyecto. Según el informe “El 

sistema de comunicación en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador” de la Revista 

Chasqui (2013) en el Ecuador había una necesidad de organizar un cuerpo legal en torno al 

ejercicio de la comunicación. Existen también reparos, asociados a la ambigüedad de 

ciertos artículos que pueden caer en una autocensura dentro del ejercicio del periodismo. 

 

 

                                                   
8 Cordicom es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y 
financiera. cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta entidad. Sus 
resoluciones son de obligatorio cumplimiento.	
9 Supercom es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 
sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, presupuestaria y organizativa. 



20 
 

Opiniones a favor 

Según Sánchez (2013) en la “Revista de Educación Alteridad”, estas nuevas normas que 

regulan el ejercicio comunicativo en el Ecuador son necesarias para promover el desarrollo 

y garantizar esta pluralidad.  Además asegura que medios no pueden regirse solo por las 

leyes del mercado, pues bajo esos parámetros no cumplirían con la función de servicio 

social con la que fueron concebidos. 

La comunicación al servicio social sirve para un desarrollo eficaz y no se limita al 

suministro de información, sino que también implica la compresión de las personas, de sus 

creencias y valores, y de las normas sociales y culturales que rigen sus vidas (UNICEF, 

2008). 

Opiniones en contra 

Según el informe “Medios, periodismo y responsabilidad social” de la Revista Chasqui 

(2013) la ley ha puesto su mayor énfasis en la regulación y control de la información 

mediatizada y menos en la promoción de los derechos mediante políticas públicas.  Hay un 

desbalance de 9 a 1 entre esos dos aspectos. 

Ramos (2012) señala que a nivel nacional, a cuatro años de resistencia a la aprobación 

de la ley los medios han mostrado gran voluntad para construir apoyos en el espacio 

nacional e internacional y oponerse a un proyecto político.  Por ejemplo: a través de la 

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos10, (AEDEP), lograron construir una voz 

mediática unificada, logrando convocar a los exponentes de la política tradicional y a las 

cámaras empresariales.  

                                                   
10 AEDEP, está integrada por las principales empresas editoras de medios impresos de Ecuador. Lo 
conforman los diarios El Universo, La Hora, Expreso, Extra, El Diario de Manabí, El Mercurio, La Marea, 
Diario Súper y Revista Vistazo. 
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Mientras que internacionalmente los medios y sus aliados, lograron convocar a 

organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch al asociar su 

resistencia a las sanciones de la ley a una defensa de derechos humanos. 

En materia de comunicación, el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa11 

(2013) aseveró en varias ocasiones que sería un atentado contra la libertad de expresión y 

un grave retroceso a nivel de Latinoamérica, alegando que con esta normativa el Ecuador 

vivirá censuras como en las épocas dictatoriales. 

 

Medios públicos 

Todos estos cambios fueron los principales influyentes en la creación y el aumento de 

medios públicos en el Ecuador.  Actualmente el holding de empresas de Medios Públicos 

EP está conformado por: diario El Telégrafo, Ecuador TV, Radio Pública, Diario El 

Tiempo de Cuenca, Agencia de Noticias Andes, una agencia del estado para que la 

información oficial y EditoGran, la imprenta más grande del país (Chávez, 2017).  

En América Latina existen experiencias similares el ámbito televisivo público, como la 

Televisión Nacional de Chile, TV Cultura de Brasil y Canal 22 de México. TeleSUR 

también se convierte en una nueva propuesta de medio público al contar con los aportes 

gubernamentales de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  Cuyo 

objetivo apunta a la integración regional, con la presentación de información alternativa a 

la de los grandes medios nacionales y/o de las cadenas internacionales (Ayala y Calvache, 

2009).  Hay que mencionar además los ejemplos que surgen como paradigmas de medios 

públicos a nivel mundial como son la BBC de Londres, la Radio Nederland, de Holanda; la 

Deutsch Belle, de Alemania; Televisión Española: Radio France Internationale (p.9). 

                                                   
11 SIP es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas 
de América. Los integrantes de la SIP representan más de 1300 periódicos y revistas. 
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Medios Privados 

Actualmente los principales medios privados del país son: Teleamazonas, Ecuavisa,    

El Universo, El Comercio y El Expreso.  Según Ayala y Calvache (2009) los medios de 

comunicación privados brindaron al país la posibilidad de mantenerlo informado y 

entretenido a través de su creación y programación presentada.  Pero que muchas veces 

suelen responder a intereses privados, al estar condicionados por las reglas del mercado, 

entendiendo a la información como un negocio al tener de financiamiento la publicidad y 

los productos de interés que brindan al consumidor. 

En este sentido es importante mencionar a los medios de comunicación internacionales 

de carácter privado como: Televisa de México y RCN Televisión de Colombia. 

Bustillos y Arcos (2011) aseguran que esta división se esclarece al comparar la 

existencia de medios privados frente a la existencia de medios públicos.  Aunque en estos 

últimos, por más que haya una programación sesgada a favor del gobierno de turno, carece 

de importancia frente al rol permanente y agresivo que establecen los medios privados, que 

son los que tienen mayor número de espectadores, mayor número de medios de 

comunicación, generalmente, mayor número de recursos disponibles. 

Según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(2015), en el Ecuador se registraron: 1.124 medios: 1038 privados, 40 públicos y 46 

comunitarios. Todos dentro del Registro Públicos de Medios que tuvo como finalidad 

optimizar herramientas de seguimiento, toma de decisiones y la evaluación con respecto a 

la democratización de la información. 
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Como base para la investigación se utilizó el listado las “500 mayores empresas del 

Ecuador” de la Revista Vistazo (2017), en donde se señala un ranking de los diferentes 

sectores económicos en cuanto a sus ingresos, impuestos, ganancias y variaciones. 

La figura 1 representa en cifras las ganancias de los medios de comunicación con mayor 

y menor rentabilidad en el año 2016.  

 

Figura 1 

Ranking de las “500 Mayores Empresas en Ecuador” 

 

Nota. Fuente: Ranking 500 mayores empresas del Ecuador de 2016. Revista Vistazo 2017 
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1.2 Planteamiento del problema 

La presente investigación describe la gestión de comunicación implementada por los 

diarios El Telégrafo y El Universo. Además, diagnostica la ejecución de las estrategias y 

programas que contribuyen con el bienestar del sector de medios de comunicación.  

Por esto, ante la falta de estudios exploratorios relacionados al tema, es fundamental 

obtener las expectativas, intereses, motivaciones y experiencias del Director de 

Comunicación de El Telégrafo y del Coordinador de Recursos Humanos de El Universo, 

sobre su participación en casos de crisis.  

La información recolectada permitirá comprender las necesidades y expectativas de las 

empresas ecuatorianas ante el surgimiento de nuevos cambios que regulan su labor, y 

hacen posible entender el rol fundamental de los profesionales del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.3 Justificación 

Los resultados que se obtuvieron con esta investigación se convierten en un diagnóstico 

sobre la gestión de comunicación estratégica en situaciones de crisis dentro del sector de 

medios de comunicación.   Específicamente por medio de entrevistas a los encargados de 

la comunicación en los diarios El Telégrafo y El Universo en torno a las categorías que se 

detallan en la metodología de la investigación.  Los datos recolectados dieron a conocer las 

posturas, expectativas, deseos y experiencias de los entrevistados en el ámbito de una crisis 

comunicacional a nivel local, en las que han participado. 

Esta información además resulta de gran relevancia para la concepción y desarrollo del 

“Proyecto Interno de Investigación Semillero Diagnóstico de la Comunicación de Crisis: 

Caso Ecuatoriano”, un trabajo interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) y la Universidad Casa Grande (UCG), que se espera materializar en la ciudad 

de Guayaquil. 

Finalmente, las recomendaciones definidas en el documento son un aporte para futuras 

investigaciones con el fin de ampliar el número de empresas con diversos enfoques de 

exploración en el campo de la comunicación organizacional. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Esta investigación engloba una serie de términos que deben ser definidos y delimitados 

con el propósito de establecer con precisión los conceptos que estarán presentes en este 

trabajo.  De esta forma, se podrá comprender la coyuntura y términos bajo los que se 

desarrolló este proyecto de titulación en investigación.  

Conceptos basados en la ética como uno de los principios del periodismo, fórmulas de 

gestión para sobrepasar una crisis y el papel fundamental del director de comunicación 

para ser el enlace con la compañía constituyen algunos tópicos investigados y que guiaron 

la investigación.  Además se analizó textos y autores que serán parte de la base 

bibliográfica de la misma. 

 

2.1 Ética 

La ética cumple actualmente un papel preponderante en el los medios de comunicación.  

Esto debido a que es uno de los principios básicos del periodismo.  Por ello, resulta 

altamente importante dar un espacio a la ética que es la que se encarga de dar luz a la 

verdad, que es una de las realidades inseparables del periodismo. 

Martínez (2010) afirma que la “ética periodística” es un “conjunto de valores o 

principios de actuación deseables que hace suyos un informador para encarnar los 

objetivos que a su entender debiera cumplir el periodismo que él valora y respalda”. 

Según relata el autor, la ética se distingue del derecho, en que su territorio es la 

conciencia, allí donde solo reina la persona y no un poder externo.  Porque si no hay 

convicción de practicar estos valores, “no hay una búsqueda para ser mejor” (p.10). 
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En relación a esto, Islas y Hernández (2013) en su investigación citan al 

comportamiento ético, como una práctica que debe asumir la empresa, entorno a sus 

responsabilidades para establecer políticas de prevención, orientadas a minimizar las 

consecuencias negativas.  Las acciones de responsabilidad social de las empresas se han 

enfocado desde dos paradigmas éticos: el utilitarismo y el deontológico.  

● Visión utilitarista. Se contemplan las consecuencias de las acciones y se ve si dichas 

acciones son buenas o no (útiles), si satisfacen las necesidades humanas de manera que 

contribuyan a la mayor felicidad del mayor número posible de personas.  Se evalúan las 

consecuencias, los efectos o resultados de dichas acciones. 

● Visión deontológica. Se centra en los motivos de las acciones y no en sus 

consecuencias.  Evaluando las acciones por sus motivaciones e intenciones.  Husted y 

Salazar (2005) clasifican la motivaciones en altruistas (se invierte en proyectos sin estudiar 

su impacto en la reputación), derivadas de una coacción social (se invierte en la solución 

de problemas porque ejercen una influencia directa en la compañía); motivadas por razones 

estratégicas (se persiguen beneficios adicionales para la empresa).  Cabe destacar que estas 

dos últimas motivaciones estarían cerca del enfoque utilitarista, puesto que se estudia 

también el resultado de la acción. 

Con respecto a este último término, existe una confusión con los códigos deontológicos 

que existen en el periodismo.  Sin embargo, guardan una cierta similitud en relación a los 

acciones y consecuencias que pueden producir.  Por ejemplo, en Europa existe el Código 

Deontológico de la Profesión Periodística (1993), que tiene como principio establecer una 

“diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opinión”. 
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2.2 Comunicación en crisis 

Hablar de crisis o gestión de crisis conlleva necesariamente a hablar de comunicación. 

La Real Academia Española (2001) define la palabra “gestión” como la “acción y efecto de 

gestionar”, entendiendo esto como “la capacidad de asumir acciones”.  Así que sin duda, 

una eficiente gestión de crisis reposa sobre una adecuada estrategia comunicativa con el fin 

de disminuir los posibles daños y salvaguardar la imagen y reputación de la empresa.  

Además se entiende por crisis a "un acontecimiento extraordinario, o una serie de 

acontecimientos, que afecta de forma diversa a la integridad del producto, la reputación o a 

la estabilidad financiera de la organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de 

la comunidad o del público en general" (Wilcox, Cameron, & Xifra, 2001, p. 191). 

Acorde con esto, podemos decir que la gestión de la comunicación dentro de una 

empresa debe ir acompañada de un plan para la prevención, preparación y recuperación 

ante una crisis.  Porque sin excepción, las empresas están expuestas a situaciones diversas 

en donde comprometen su existencia.  Aún cuando las instituciones estén capacitadas para 

reaccionar y controlar las contingencias, frecuentemente se ven afectadas por un 

inadecuado manejo de la comunicación con las comunidades donde operan, los medios de 

comunicación, las autoridades, sus clientes, sus empleados y otras audiencias con las que 

tienen relación. 

Costa (2015), considera que las crisis pueden ser clasificadas según tres tipos de 

situaciones (Víctima-Accidental-Prevenible).  Y que funcionan como un modelo para las 

estrategias de respuesta de los gestores de las crisis.  En el primer caso, la empresa es 

clasificada como “víctima” porque ella sufre una acción del tipo saboteo, rumoreo, 

desastres naturales, etc. 
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Las crisis clasificadas como “accidentales” son aquellas en que hay una participación 

directa de la empresa, por mal funcionamiento de sus operaciones.  Mientras que la tercera 

situación es donde la empresa asume la mayor carga de responsabilidad, pues se refiere a 

errores intencionados y la mala gestión o negligencia.   

Al contar, de una forma sutil, con una idea conceptual más de lo que comprende y 

abarca la comunicación en crisis, se puede implantar más concretamente los 

cuestionamientos que servirán como guía de este estudio. 

Para Islas y Hernández (2013) difícilmente una organización podrá prepararse frente a 

todas las crisis que podrían presentarse durante su periodo de vida.  Lo que sí es posible 

hacer es identificar cuáles son las crisis con mayor posibilidad de ocurrir a partir de un 

análisis que permita identificar los tipos de riesgo, medir su probabilidad, el impacto 

consecuencial en el negocio así como identificar aquellos elementos de mitigación que ya 

existan en la organización para poder enlistar las diez crisis potenciales con mayor 

probabilidad de ocurrencia.  Partiendo de este dato será posible desarrollar los 

procedimientos de respuesta correspondientes.  Para lograrlo una metodología que se 

recomienda es la de análisis de riesgos. 

Tabla 1 

Análisis de riesgo 

Categoría  
de Crisis  

Tipo de riesgo Probabilidad Impacto Herramientas para 
disminuir efectos  

Vulnerabilidad Crisis 
potenciales 

Producto Contaminación 
Adulteración 
Falsificación 
 

 

     

Nota. Fuente: Proceso análisis de riesgo Crisis Control (2007). 
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En relación a esta categorización de tipos de riesgo en Ecuador existe una organización, 

Fundamedios, que monitorea las amenazas en torno a la libertad de expresión en los 

medios de comunicación.  Las agresiones son clasificadas para que de una forma más 

sencilla pueda darse el resguardo y seguimiento, hasta lograr un resolución favorable para 

la institución afectada, apoyándose siempre en los recursos de libertad de expresión 

internacional (Fundamedios, 2017). 

Tabla 2 

Tipos de agresiones contra la libertad de expresión 

Agresiones 
físicas 

Agresiones 
verbales 

Censura Derechos Digitales Libertad de 
asociación 

Impunidad Procesos 
Legales 

Sanciones por  
Ley de Comunicación 

Uso abusivo  
del poder del Estado 

Uso abusivo  
del poder no estatal 

Nota. Fuente: Fundamedios (2017). 

  

Con respecto al tema de riesgos, hay que señalar que el 95% de las empresas sufren 

algún tipo de crisis a lo largo de su existencia y todas tienen un denominador común, 

pensar que a ellos nunca les iba a pasar.  Y justamente, a través de los medios de 

comunicación vemos con cierta distancia los problemas de la competencia y los malos 

momentos que pasan otros sectores, pero rara vez los directivos se plantean que eso les 

puede ocurrir a ellos.  Alcat (2005) nos plantea como punto de partida que lo más 

importante es precisamente eso, la prevención.  Estar preparados para reaccionar ante las 

situaciones más graves e inesperadas. 

Una de las herramientas que ayudan a encaminar y resolver crisis dentro de las 

empresas es el manual de crisis.  Este documento incluye las políticas y criterios a seguir, 

se indica quiénes son los integrantes del Comité de Crisis y cuáles son sus funciones, así 

como los procedimientos a observar para cada crisis en el Portafolio de Crisis, el cual, 
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según (Alcat, 2005, p. 69): “garantiza una respuesta planificada y una actuación 

coordinada y eficaz ante cualquier eventualidad”. 

Retomando las tendencias en los tipos de crisis y, desde luego, con base en los 

resultados de análisis de crisis potenciales, podría anticiparse que un Manual de Crisis 

considere entre otros tipos de crisis, procedimientos para crisis de reputación (escándalos), 

crisis 2.0 (redes sociales), por actos terroristas, por secuestro (de algún alto funcionario), 

de seguridad (eventualidad producto de la guerra contra el narcotráfico), de libertad de 

expresión (demanda, pedido de rectificación y réplica) (Islas y Hernández, 2013). 

 

Posibles crisis dentro de un Medio de Comunicación 

● Desastres Naturales 

● Incendios  

● Seguridad Física 

● Agresiones Verbales 

● Censura 

● Procesos Legales 

● Sanciones por Ley de Comunicación 

● Crisis 2.0 

 

Cabe añadir que para Ponce (2013) dentro de la comunicación en crisis encontramos 

divisiones más profundas en función de su elemento básico y desencadenante, o sea, la 

crisis.  Muchas de esas divisiones han sido realizadas, matizadas, reformuladas y 

complementadas por autores posteriores. Podemos situar las siguientes divisiones: 
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● Fases de las crisis 

Independientemente de la definición a la que nos ajustemos, la Comunicación de Crisis 

identifica tres estados en la evolución de las crisis. 

● Fase de Pre crisis: En esta etapa, la crisis empieza a dar señales de vida y la 

organización empieza ya a prever y detectar la existencia de un posible problema futuro.  

● Crisis: En esta etapa la crisis ya ha salido a la luz pública a través de los medios de 

comunicación. 

● Post crisis: Entendida como la fase de vuelta a la normalidad. A estas alturas del 

conflicto, la organización ha superado el punto álgido de la crisis y se enfrenta ahora a una 

etapa de recuperación (p.54). 

En conclusión, podemos decir que si existe un área de comunicación que opera de 

manera efectiva, entonces el programa que lleva a cabo deberá considerar acciones para 

prevenir y manejar adecuadamente la comunicación ante eventualidades, con el fin de 

proteger a la empresa.  Esto significa que si por parte del medio se lleva una organizada 

documentación sobre los casos expuestos, la resolución podría ser favorable lo más rápido 

posible y es aquí donde el Director de Comunicación tiene un papel principal. 
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2.3 Dircom  

Actualmente las organizaciones independientemente de su tamaño, requieren expertos 

de la comunicación dentro de su estructura organizacional que les permitan gestionar las 

diferentes crisis que se presenten.  Por ejemplo, Paladines Galarza (2016) considera que es 

importante recordar que hay dos caminos paralelos para resolver una situación de este tipo: 

 

● Las medidas para corregir el problema.  

● La adecuada comunicación de estas medidas.  

 

Además asegura que dentro de la empresa, el encargado de cumplir este papel es el 

Dircom o Director de Comunicación que trabaja con esos instrumentos para diseñar  y 

transmitir un sistema comunicacional efectivo para la organización.  De igual importancia 

Villafañe define al dircom como el responsable de la comunicación o la imagen de una 

organización (Villafañe, 1999).  Por lo tanto, ahora que entendemos la realidad e 

importancia de tener un dircom dentro de una empresa, podemos relacionar la 

responsabilidad inherente con el ejercicio de la comunicación con principios públicos de 

rigor y ética pero sobre todo con una estrategia profesional.  

Desde un enfoque periodístico, el dircom dentro de un medio de comunicación, debería 

ser el mediador entre el periodista y el editor para saber qué información “delicada” se 

puede publicar y cuál no.  Además de tener un conocimiento completo acerca de las 

principales leyes y normativas dentro de los sectores para resolver los diferentes conflictos 

que pueden surgir en torno a la libertad de expresión.  

De igual forma, Paladines Galarza (2016) plantea que gestionar la comunicación desde 

el punto de vista periodístico requiere de mucha estrategia y control, pues la normativa 

actual tiene varias observancias al trabajo noticioso.   
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Por ejemplo, el artículo 18 hace referencia a la prohibición de censura previa, sobre la 

cual los medios de comunicación manifiestan que alienta la autocensura a fin de evitar 

inconvenientes con el Gobierno.  Otro tema que ha sido muy debatido es el linchamiento 

mediático, por considerarse que deja abierta la posibilidad de interpretaciones, ya que no 

indica qué tipo de información se prohíbe y sobre todo, si la noticia se repite dos veces, 

entonces se puede interpretar que fue reiterada. 

Por otro lado, para la Asociación de Directivos de Comunicación (1992) toda decisión y 

acción deben estar integradas en la estrategia general guiada por un Dircom.  Además 

asegura que la carta de navegación de la empresa, el Plan Estratégico de Comunicación 

Corporativo, es donde se definen los objetivos intangibles de notoriedad pública, 

posicionamiento de la marca y de reputación corporativa, que se pretenden lograr dentro de 

cada ejercicio y plazo planteado.  

El plan estratégico de comunicación corporativo consiste en 4 etapas, la primera de 

investigación preliminar, la segunda donde se establece una estrategia, luego la tercera que 

desarrolla un plan de acción, por último la cuarta donde se analiza el control de la eficacia 

y propone una evaluación. 

Para completar de manera eficiente estas etapas del plan, el Dircom debe ser un 

estratega.  Lo que significa que puede anticiparse a las incertidumbres e imaginar formas 

de satisfacer necesidades mediante productos y servicios a la medida de las personas.  Es 

decir, que los estrategas de alguna forma, gestionan el futuro. 

Por eso, hoy en día es imposible prescindir de un departamento que gestione la 

comunicación, que en muchos casos es sido asumido por Recursos Humanos o Marketing, 

por su labor estratégica a nivel interno y externo, además de involucrarse en todos los 

niveles institucionales.  Debido a que la comunicación constituye el corazón de la 

organización (Paladines Galarza, 2016). 
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Acorde con esto, podemos decir el profesional debe tener un dominio suficiente y 

contrastado de las técnicas y herramientas de comunicación como las siguientes: 

 

● Gestión de la comunicación corporativa: Para intentar movilizar las percepciones 

de sus stakeholders hacia posiciones más favorables de la imagen corporativa y obtener la 

reputación social y las relaciones de confianza a largo plazo.  

Según Sotelo (2004) la gestión de la comunicación en las organizaciones se constituye 

en un elemento indispensable en la construcción social. Además asegura que se le ha dado 

varias denominaciones como: comunicación organizacional, institucional, corporativa y 

relaciones públicas. 

● Comunicación corporativa interna: El dircom desarrollará un Plan de 

Comunicación Interna para fomentar una Cultura Corporativa homogénea, que se exprese 

mediante los ejes de identidad corporativos socialmente compartidos con los empleados. 

Según la Asociación de Directivos de Comunicación (1992) es determinante trabajar el 

Plan de Comunicación Interno en colaboración con el área de Recursos Humanos así como 

también con la alta dirección, para lograr resultados alineados con la estrategia de negocio. 

Por ejemplo: un Manual de bienvenida, que recoge las buenas prácticas de la cultura 

empresarial, entre otra información útil para los nuevos trabajadores.  

● Comunicación corporativa externa: Para lograr los objetivos definidos en relación 

con la reputación corporativa de la organización, el dircom tendrá que gestionar la 

comunicación con los públicos externos utilizando varias herramientas, como por ejemplo 

la creación de acontecimientos, la publicidad o la relación con los medios de 

comunicación. 
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● Publicidad: El dircom velará porque los mensajes de comunicación persuasiva del 

área de producto o servicio no entren en contradicción con los mensajes de comunicación 

de influencia del área corporativa. Colaborará estrechamente con el Departamento de 

Marketing, para actuar juntos y en sinergia, responsabilizándose de la gestión de la  

Publicidad Institucional y del Marketing corporativo cuando sea necesario (p.10). 
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2.4 Estado del Arte 

La investigación tiene como objetivo principal recolectar información y experiencias 

sobre la gestión de comunicación en casos de crisis dentro de empresas ecuatorianas.  En 

ese sentido, es importante ahondar en el elemento principal de la tesis.  De acuerdo con el 

diccionario de la Real Academia Española la gestión es la “acción y efecto de gestionar”, 

un término que hace referencia a “la capacidad de asumir acciones”. 

En esta dirección es relevante primero abordar el trabajo de Rojas Orduña (2003), donde 

se indica que la crisis organizacional se relaciona directamente con la imagen empresarial, 

porque sin duda, es el intangible más importante de las empresas para diferenciarse con 

otras.  

Un trabajo que se relaciona con la investigación es: Gestión de la comunicación 

estratégica en las organizaciones: enfoque ecuatoriano e internacional, de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (2016).  Es un estudio que hace una recopilación de datos sobre 

cómo la comunicación en las organizaciones se vuelve una estratégica cuando se integran 

los procesos de dirección para convertirse en una herramienta de competitividad 

empresarial. Además de dar a conocer cuáles son las funciones y el futuro del dircom en el 

país, basados en sus habilidades, conocimientos, responsabilidades y desafíos como 

herramientas y canales de comunicación. 

El ensayo sobre “El sistema de comunicación en la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador” (Chasqui, 2013) es una investigación que recopila el análisis desde una 

perspectiva socio-política, las iniciativas gubernamentales de mayor regulación, así como 

el sistema de comunicación en la ley de comunicación aprobada en Ecuador.  

Este y los demás trabajos que se han detallado en este apartado, aportan como referentes 

a la investigación en curso. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1 Pregunta de investigación 

● ¿Cómo gestionan la comunicación estratégica los medios de comunicación del 

Ecuador en situaciones de crisis? 

 

3.2 Objetivo general 

● Diagnosticar la gestión de comunicación en situaciones de crisis de los medios de 

comunicación, El Universo y El Telégrafo ubicados en la ciudad de Guayaquil, a través 

de la implementación de medidas preventivas, estrategias, valoraciones y reflexiones 

sobre la libertad de expresión. 

 

3.3 Objetivos específicos 

● Interpretar los programas y estrategias que implementan los encargados de la 

comunicación dentro de los diarios El Telégrafo y El Universo durante situaciones de 

crisis.  

● Analizar los modelos de gestión y planificación que poseen los diarios El Telégrafo y 

El Universo durante una comunicación de crisis. 

● Categorizar el diseño de los programas y estrategias antes, durante y post crisis  

utilizados por los diarios El Telégrafo y El Universo desde la teoría, las motivaciones, 

los alcances percibidos por sus actores y sus efectos comunicacionales. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño metodológico 

El presente trabajo tuvo un enfoque cualitativo exploratorio-descriptivo donde se utilizó 

el estudio de caso como método de investigación, lo que permitió un análisis a profundidad 

sobre la gestión de comunicación dentro de las empresas utilizadas como muestra.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación cualitativa “se enfoca a 

comprender y profundizar fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). 

Cabe añadir que el método estudio de caso explora la particularidad de una 

problemática, valorando las múltiples perspectivas que se presentan a medida que se 

desarrolla la investigación, siendo imparcial y consecuente con los hechos. Por esta razón 

el autor plantea que: “la observación, la entrevista y el análisis documental”, forman las 

herramientas claves que se utilizan en el transcurso del proceso (Simons, 2009). 

     Es necesario resaltar que, debido al tipo de diseño del presente proyecto, no se 

pretende comprobar una tesis, sino más bien descubrir cuáles son las expectativas, 

intereses y motivaciones de los encargados de la comunicación para generar conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a diagnosticar la gestión de comunicación en empresas del 

sector de medios de comunicación. 

Esta investigación se realizó en el marco del “Proyecto Interno de Investigación 

Semillero Diagnóstico de la Comunicación de Crisis: Caso Ecuatoriano”, un trabajo 

interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad 

Casa Grande.  
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Como punto de partida, para la identificación de los sectores de interés, específicamente 

el de medios de comunicación, se revisó la investigación preliminar realizada por el equipo 

del Observatorio de Comunicación Estratégica de la UTPL, como elemento inicial para la 

construcción de la base de organizaciones que constituyen una parte del elenco de 

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 219 organizaciones de diversos 

sectores del país.  

Con estos antecedentes, se realizó la presente investigación en la que se buscó 

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

empresas ecuatorianas, sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las valoraciones que 

obtuvieron de la post-crisis. 

 

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

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

considerados:  

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

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

2017 que suprime cuatro ministerios coordinadores, a saber: Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores Estratégicos; de Seguridad; y, del 

Conocimiento y Talento Humano. Además, la transformación 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.  
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2. Debido a la transformación tecnológica de la gestión de la comunicación en la 

administración pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2017), se 

mantienen las empresas estatales de los sectores estratégicos identificadas en la base de 

datos inicial.  

3. Se mantienen las instituciones públicas y privadas de Educación Superior que 

ostentan la categoría A o B como producto del proceso de evaluación, acreditación y re-

categorización institucional realizado por el Ceaaces desde el año 2009 por mandato 

constituyente No. 14 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 

2008, que establece la obligación del “Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

CONEA de entregar al Conesup y a la Función Legislativa, un informe técnico sobre el 

nivel de desempeño institucional de los establecimientos de Educación Superior, a fin de 

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

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

4. Se eliminan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) porque no 

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 diez 

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

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

pertenece, para los casos del sector productivo. 

7. Poseer un mínimo de 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 consideran las aseguradoras porque está íntimamente ligado con la 

cobertura de todo tipo de riesgos. 
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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 exploratorio-descriptivo, se decidió 

incorporar a las cinco mayores empresas de cada área de estudio y que no formaban parte 

de la primera lista depurada. 

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

“500 mayores empresas del Ecuador” de la Revista Vistazo correspondiente al año 2016.  

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 dos por sector para la realización de la investigación de 

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

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

organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado.  
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Tabla 3 

Distribución de empresas por sectores 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Unidad de análisis y tipo de muestra 

Con la finalidad de cumplir con todos los objetivos de la investigación, la unidad de 

análisis está constituida por las empresas del sector de medios de comunicación que 

deberán cumplir con las siguientes valoraciones de selección: 

 

1. Cumplir con los diez años de constitución. 

2. Registrar una situación legal activa. 

3. Poseer más de 30 empleados en su planta. 

4. Pertenecer al sector público o privado. 

5. Apertura a ofrecer información. 

 

Luego de la depuración de la muestra, la lista de cinco se redujo a dos. Considerando 

que son medios de comunicación de Guayaquil, polarizados por pertenecer al área pública 

y privada, además de que cuenten con un encargado de la comunicación dispuesto a 

otorgar datos para el estudio.  Las empresas seleccionadas fueron los diarios El Telégrafo y 

El Universo. En la tabla 4 se muestran los parámetros considerados para la selección con 

información recogida de la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla 4 

Empresas seleccionadas 

Empresa Ciudad Área Situación L. Sector Constitución Personal Ingresos en 
millones de $ 

 
El Telégrafo 

 
GYQ 

 
Pública 

 
Activa* 

Medios de 
Comunicación 

 
1921-07-05 

 
1.100 

 
39,63 

 
El Universo 

 
GYQ 

 
Privada 

 
Activa 

Medios de 
Comunicación 

 
1923-08-14 

 
470 

 
13,38 

Nota. Fuente: Superintendencia de Compañías (2017). 
*Nota: Diario El Telégrafo forma parte del holding Medios Públicos desde agosto de 2016.  
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4.3 Antecedentes 

Empresa 1: El Telégrafo 

La primera empresa seleccionada para este estudio de caso fue diario El Telégrafo, está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil con una oficina sucursal en la ciudad de Quito.  

Con respecto a este punto, cabe aclarar que Medios Públicos es el holding empresarial 

propietario de las acciones de: diario El Telégrafo, diario El Tiempo, Ecuador Tv,  

Radio Pública, Agencia de Noticias Andes y la imprenta EditoGran, la imprenta más 

grande del Ecuador. Marcas unificadas luego de que en 2016 a través del Decreto 

Ejecutivo N.- 1158, el ex presidente Rafael Correa, dispuso la fusión por absorción de 

dichas empresas.  Medios Públicos cuenta con un número de 1.100 empleados.   

La estructura organizacional que utiliza el diario es de tipo transversal y es considerada 

una de las empresas más grandes del sector de comunicación público. 

El Telégrafo fue fundado el 16 de febrero de 1884 y tiene como líneas de negocio los 

Medios de Comunicación y las Artes Gráficas. 

 

● Medios de Comunicación: Abarca la comercialización de diarios y publicidad. Está 

dirigida a la ciudadanía en general, empresas, e instituciones públicas y privadas. 

● Artes Gráficas: Su actividad principal es la comercialización de diseño, 

diagramación, impresión y distribución de productos comerciales. Está dirigida a empresas 

e instituciones públicas y privadas. 
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● Misión: Contribuir al desarrollo y crecimiento de toda la sociedad ecuatoriana, a 

través de diseñar y brindar productos y servicios de comunicación e información de interés 

público; con innovación, ética y rigurosidad profesional.  

● Visión: Ser la empresa líder en el país en el desarrollo e innovación de servicios de 

comunicación y artes gráficas, autosustentable y con el mayor nivel de credibilidad en la 

opinión pública. 

● Valores: Buscan la realización armónica del trabajo de todas las personas, con el fin 

de contribuir a la misión y visión de la organización.  Por medio de creatividad, 

honestidad, compromiso, excelencia y unión. 

 

Figura 2 

Ubicación Geográfica  

 

Nota. Fuente: Google Maps 
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Figura 3 

Organigrama de Medios Públicos  

 

Nota. Fuente: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP. 
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Empresa 2: El Universo 

La segunda empresa elegida para este estudio fue diario El Universo, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil con sucursales en Quito y Salinas.  Cuenta con un número de 470 

empleados y su actividad comercial se basa en los Medios de Comunicación y productos 

editoriales. 

Los principales productos son: Mi Mundo, La Revista, Clasificados, DxT, Sambo, 

Motores, “E” especial, diario Súper, Viva Samborondón y Viva Guayaquil. Tiene una 

administración familiar de seis generaciones, considerada entre las empresas más grandes 

del sector y utiliza una estructura organizacional vertical.  Es un diario matutino fundado 

en 1921, actualmente de propiedad de la Compañía Anónima El Universo y a su vez, es 

editado por Grupo El Universo. Además es miembro de la Asociación Ecuatoriana de 

Periódicos (AEDEP) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

 

● Misión: Informar sobre lo acontecido en las últimas 24 horas en la ciudad, en el país 

y en el mundo, de manera clara, objetiva, honesta, imparcial y veraz y orientar y ofrecer 

elementos de reflexión sobre los asuntos de orden público desde los espacios editoriales y 

de análisis; en un producto útil, convenientemente presentado, bien impreso y que llegue a 

todos los sectores del país en el momento oportuno. 

● Visión: Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más caros 

intereses nacionales, enfocada a su razón de ser y líder en contenidos periodísticos, para ser 

el mayor y mejor diario nacional. 

● Valores de la empresa la empresa son: verdad, libertad, responsabilidad, honestidad, 

justicia, respeto a la dignidad humana, lealtad al país y respeto a la libre expresión del 

pensamiento. 
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Figura 4 

Ubicación Geográfica  

 

Nota. Fuente: Google Maps. 

Figura 5 

Organigrama de El Universo 

 

Nota. Fuente Quito (2010) 



50 
 

Es importante destacar las características de los entrevistados con la intención de 

presentar el perfil de quiénes formaron parte de la muestra y dieron información por medio 

de testimonios (Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Perfil de los entrevistados 

Número de entrevista Género Empresa Sector Cargo 
No. 1 
Psicólogo Clínico Raúl Chávez 

 
Masculino 

 
Diario El Telégrafo 

 
Público 

 
Director de Comunicación 

No. 2 
Máster en Gestión de Talento 
Humano Rene Cárdenas 

 
Masculino 

 
Diario El Universo 

 
Privado 

 
Coordinador de RR.HH 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Crisis en empresas investigadas 

Las empresas elegidas para la investigación poseen una polaridad marcada dentro de  

esta década.  Es importante diferenciar los dos tipos de crisis que se podrían dar en estas 

compañías.  Primero la crisis internas que afectan a la empresa, como una catástrofe 

material o algún incidente que involucra al personal.  Segundo la crisis que afecta al 

proceso de desarrollo periodístico mediante la Ley Orgánica de Comunicación. 

En el periodo de análisis, diario El Telégrafo registró situaciones de crisis por un 

incidente relacionado con el ex director general Orlando Pérez, por una denuncia de 

presunta agresión física a una mujer con quien mantenía una relación consensual.  Fue 

sentenciado a 18 días de prisión, a pagar una indemnización de $ 700 y ofrecer disculpas 

públicas (El Telégrafo, 2016).  

Luego de realizar las entrevistas de esta investigación, se registró una nueva crisis 

dentro de los Medios Públicos, el 24 de octubre de 2017, con el informe sobre pérdidas 

acumuladas de los medios incautados por parte de Andrés Michelena, Gerente General. 

Igualmente habló de la situación de diario El Telégrafo donde indicó que se mantuvo 

"irresponsablemente" un tiraje de 17.000 ejemplares diarios, con una devolución de más 
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del 65%. Y que eso causó al Estado un perjuicio de $ 35.000 mensuales. "En otras 

palabras, seis de cada diez diarios impresos iban a la basura" sentenció (Telégrafo, 2017).  

La segunda empresa seleccionada para este estudio destaca por el proceso judicial 

“Correa contra Palacio y El Universo" debido al artículo “No a las mentiras” publicado el 6 

de febrero de 2011, que acusaba al gobierno y al ex presidente Rafael Correa “por haber 

ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente 

inocente”, en la protesta del 30 de septiembre de 2010. 

El denominado “30-S” fue una insubordinación policial que exigía la derogatoria de la 

“Ley de Servicio Público” porque, creían que eliminaba bonificaciones por ascensos y 

condecoraciones.  Según el informe de la Dirección de Operaciones del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) sobre la operación militar del 30 de 

septiembre del 2010 en el Hospital de Policía, se señala que el ex mandatario estuvo 

secuestrado y hubo una desestabilización del orden constituido en el país (FF.AA., 2011). 

Las repercusiones legales que tuvieron los acusados del proceso fueron de tres años de 

prisión junto con el pago de una indemnización de $40 millones. Sin embargo, el 27 de 

febrero de 2012 el ex presidente optó por el recurso de remisión y perdonó a los 

sancionados. 
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4.4 Herramientas 

Siguiendo la estructura de investigación que propone el estudio de casos, se utilizó la 

entrevista, la observación y análisis documental, para el desarrollo del presente estudio.  

La entrevista en profundidad con preguntas abiertas y opción a repreguntas, sirvió para 

recolectar las diferentes experiencias, intereses y necesidades del director de comunicación 

y coordinador de Recursos Humanos de las empresas investigadas.  En este sentido Báez & 

Pérez de Tudela (2014) afirman que la herramienta permite contar con un orden en cuanto 

a los temas a tratar, al mismo tiempo que existe la libertad de ahondar en las prácticas, 

motivaciones y deseos de los entrevistados, de acuerdo a lo que necesite saber o conocer el 

entrevistador.  

Además de tener una mayor flexibilidad con los personajes interrogados, pues, se 

ajustan a su personalidad y al ambiente de la misma (Bravo, García, Hernández, & Ruiz, 

2013).  Esto quiere decir que de cierta manera se evitarán los formalismos para sentirse en 

mayor confianza y que las ideas fluyan. 

Por otro lado, la observación cualitativa o de campo explora y describe contextos, 

ambientes, participantes y todo lo que ocurre alrededor del objeto de estudio, sin manipular 

la información (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

Así mismo el análisis documental nos permite realizar búsquedas retrospectivas y un 

análisis de contenido a nivel interno como externo, dependiendo de la disponibilidad de los 

documentos. Además de facilitar su consulta y recuperación (García, 1993).  

La herramienta principal cuenta con una Guía de entrevista de 30 preguntas que 

permitió la recolección de información acerca de la gestión de comunicación.  La guía 

estaba dividida en tres grupos que abordaron los temas de interés en este proyecto: (1) 

información general de la compañía y el departamento, (2) la gestión de la comunicación 

junto a la relación con los stakeholders y (3) la comunicación de crisis (Ver Anexo 3). 
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Tabla 6 

Herramientas de investigación 

Enfoque Herramientas Estrategia 

Cualitativo: estudio de caso, 
empresas El Telégrafo y El 
Universo 

Entrevista a profundidad 
(Ver Anexo 3) 

Aplicación de cuestionario de 
preguntas al personal de la 
empresa 

 Observación Evidenciar la ubicación del 
departamento y la comunicación 
no verbal del entrevistado 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Técnica de análisis de contenido cualitativo 

Para el estudio de los datos recolectados se estableció categorías de análisis, con el fin 

de explicar los conceptos utilizados en el proceso.  Las categorías emergen de los 

principales temas sobre la comunicación estratégica en las que coinciden y frecuentan las 

declaraciones de los entrevistados abordados hasta este momento: 

Tabla 7 

Categorías de análisis para el contenido cualitativo 

Categoría Definición 

Gestión de Comunicación Constituye un elemento indispensable en la 
construcción social de la empresa y un flujo que 
pretende eficacia en la comunicación. 

Comunicación de Crisis Identifica la evolución de la crisis en: 
Pre crisis: señales de un posible problema futuro.  
Crisis: la situación ha salido a la luz pública. 
Post crisis: fase de vuelta a la normalidad.  

Dircom El encargado de gestionar las medidas para corregir 
el problema con la adecuada comunicación. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Proceso de aplicación de las herramientas de investigación 

La entrevistas al igual que el proceso de observación se desarrollaron en las 

instalaciones de las empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Previo a su realización 

se compartió con los entrevistados el Consentimiento Informado (convenio entre 

Universidad Casa Grande y entrevistador) para que tengan conocimiento del uso de la 

información requerida (Ver Anexo 8).  

Luego se aplicó un formato de entrevista dividido en categorías.  La primera categoría 

estaba compuesta por ocho preguntas generales que buscaban conocer sobre la información 

general de la compañía y el departamento. La segunda categoría compuesta por diez 

preguntas, todas sobre la gestión de la comunicación dentro de la empresa y la relación con 

los stakeholders. Y finalmente la tercera categoría que abarcaba 20 preguntas en relación a 

la comunicación de crisis (Ver Anexo 3). 

El proceso de observación se realizó en campo, para lo cual se acudió a las instalaciones 

de los diarios El Telégrafo y El Universo. Durante este proceso se enfatizó en conocer a 

detalle la estructura física de la empresa y la comunicación no verbal del entrevistado, 

siguiendo los lineamientos de la guía de observación (Ver Anexo 4). 

Por último, el análisis documental se realizó en el transcurso de todo el proceso de 

investigación, para el mismo se consultó bibliografía, estudios relacionados al tema y datos 

proporcionados por la empresa de estudio y la web.  
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4.8 Plan de trabajo de campo 

El plan de trabajo en campo inició con la selección de las 2 empresas. Luego se 

continuó con la redacción del documento y el proceso de investigación bajo el estudio de 

caso, hasta llegar al análisis de resultados y las conclusiones.  

 

Figura 6 

Plan de trabajo 

 

Nota. Fuente: Guías de investigación/Universidad Casa Grande 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de resultados 

Para analizar los resultados de la investigación, se trabajó con la información que se 

obtuvo de las entrevistas en las empresas, la observación y los documentos de la web.  

Una vez terminadas las dos entrevistas en profundidad se realizó la transcripción de 

cada una de ellas. Esta información recopilada permitió conocer las experiencias de los 

directores-coordinadores y analizar la gestión de comunicación estratégica en torno a su 

participación y función en situaciones de crisis dentro y fuera de las empresas.  

El marco conceptual jugó un papel importante a la hora de contrastar información, ya 

que a medida que se conocía como se ejecutaban los procesos de comunicación, se podía 

establecer si los mismos correspondían a dicha materia y diferenciar entre los programas 

de una Dirección de Comunicación y aquellos de Recursos Humanos, aunque posean 

lineamientos similares. 

A continuación se detallan todos los hallazgos en el proceso de investigación, alineados 

a los objetivos y categorías del presente trabajo.  
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CASOS DE ESTUDIO 

5.2 Diario El Telégrafo 

Desde el enfoque de un modelo de gestión dirigido por un director de comunicación, 

diario El Telégrafo desarrolla un trabajo alineado a este principio.  Desde su estructura 

documental se evidencia una formalidad, a pesar de todavía no poseer un Plan de 

Comunicación redactado.  Existe un orden lógico y coherente en relación a la creación de 

un “Manual de funciones de la Dirección de Comunicación”, donde se reparte atribuciones 

y responsabilidades al departamento y su responsable.   

El Departamento de Comunicación del diario público fue creado en diciembre de 2016 

y el entrevistado, el psicólogo clínico Raúl Chávez, ocupa el cargo de Director de 

Comunicación desde entonces.  Él es el encargado de manejar la comunicación de todas las 

marcas del holding empresarial Medios Públicos, por lo que mantiene una relación directa 

con las áreas (administrativas, jurídicas, de tecnología, editorial, comercial, operación de 

negocio e impresos) para gestionar su información tanto interna como externa, como filtro 

comunicacional que incluye una aprobación y retroalimentación.  Medios Públicos a nivel 

nacional cuenta con un promedio de 1.100 trabajadores. 

“La Dirección de Comunicación mantiene una relación íntima con todas las áreas, 

porque nosotros socializamos la información a nivel de toda la empresa” (Chávez, 2017). 

Este trabajo está compartido con su asistente administrativo, María Meza Coello “del 

Departamento de Recursos Humanos”, con la misión de crear un equilibrio entre la 

información a comunicar y los empleados.  Además las funciones del departamento 

constan dentro del “Manual de funciones de la Dirección de Medios Públicos”.  

Hay que mencionar que existe un orden en cuanto a los procesos de trabajo, desde la 

creación de planes estratégicos y de emergencia para mejorar en los ámbitos operacionales 

y cumplir con la misión de promover la imagen empresarial ante el público interno y 
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externo.   

La comunicación que se maneja es transversal y esto genera una conexión entre todas 

las marcas tanto a nivel externo como interno.  Igualmente, su ubicación dentro de la 

estructura organizacional, está en un lugar estratégico denominado “proceso de asesoría”, 

que tiene como finalidad ser un soporte total para todas las áreas de la empresa y su reporte 

directo es a la Gerencia General. 

Entre los obstáculos que más afectaron a la empresa durante el cargo de director de 

comunicación, está la crisis en medio de la campaña electoral 2017, que repercutió en el 

clima laboral no solo dentro del diario sino a nivel nacional, a causa de los comentarios de 

la oposición al gobierno. 

“Los compañeros se han mostrado muy colaboradores pero por ser la empresa que 

abarca todos los medios públicos del Estado, podría decirte que esos dos meses (marzo y 

abril) fue donde se vivió (la crisis) con más intensidad” (Chávez, 2017).   

La estrategia utilizada para salir fortalecidos de esa situación, fue el manejo de la 

comunicación para mantener alineado al personal, explicándoles cuál era su función dentro 

el diario.  

Destaca la importancia del manejo de la comunicación interna “poder explicarles a 

todas las áreas ya sea a través de sus gerentes o directores qué es lo que estaba pasando y 

así mejorar el clima laborar (Chávez, 2017). 

Mientras que como meta o estrategia a futuro del Departamento de Comunicación junto 

al holding Medios Públicos, se propuso cambiar la percepción negativa respecto a la 

supuesta parcialidad de su contenido por tratarse de un medio estatal. 

Con el propósito demostrar el “otro lado” de diario El Telégrafo hay que destacar que 

ha ganado varios Premios “Malofiej”, considerado el Pulitzer de la infografía y han 

recibido el “Award of Excellence”, por la Society for News Design (SND), en diferentes 
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años a partir del 2014. 

El Director de Comunicación considera que para gestionar los problemas internos y 

externos va a depender del alcance de la crisis, por ejemplo a nivel externo pueden ser 

evasivos con las noticias que afectan el ambiente laboral.  De igual forma, el contenido del 

diario se puede equilibrar con información sobre política, sociedad, deportes, revistas para 

niños y los nuevos productos que saldrán al mercado sobre economía y agricultura, con la 

intención de regular los temas que más afectan al el país con propuestas de actualidad de 

diferentes áreas. 

En cuanto a una situación interna, la manera de disminuir la crisis es mediante eventos 

de entretenimiento al personal, por ejemplo: “viernes culturales” (los últimos viernes de 

cada mes) donde se dan charlas de diferentes temas que generan relajación y absorben las 

problemáticas que puedan existir.  Esto apoya las estrategias que utilizan para evitar crisis 

sobre sus productos, (artes gráficas) como el proceso de concientizar, socializar y consumir 

lo propio para luego realizar el lanzamiento acorde a las sugerencias y aprobaciones 

recibidas. 

Gracias a la información recolectada podemos decir que la gestión de comunicación 

debe ir acompañada de un plan para la prevención, preparación y recuperación ante una 

crisis.  Porque sin excepción, las empresas están expuestas a situaciones diversas en donde 

comprometen su existencia. En este caso, la empresa no posee un plan de comunicación, 

está en proceso de redacción debido a que la empresa terminó de fusionarse y establecer 

directrices a finales de 2016. Sin embargo, cuentan con políticas de comunicación para el 

departamento. 
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Según el documento entregado por parte de la asistente administrativa, María Meza, las   

“Políticas de Comunicación Interna de la empresa Medios Públicos” tienen como objetivo 

fundamental, establecer directrices para desarrollar el sistema de comunicación interno 

dentro de la empresa. Política que aplica para todos los servidores de Medios Públicos EP 

que tengan la necesidad de transmitir a nivel interno comunicados oficiales sobre asuntos 

empresariales o para áreas específicas (Ver Anexo 10). 

Además registra los canales de comunicación para el envío de comunicados internos de 

la empresa.  

Boletín Semana: mantiene actualizado a todos los servidores de Medios Públicos, 

difundiendo principios y valores alineados al marco estratégico. 

Cartelera/monitor: rota información semanal acompañada de ilustraciones, está al 

alcance del personal que no posee una computadora.  

Intranet: transmite información de manera formal referente a la Empresa de Medios 

Públicos.  

Reuniones de Equipo: es el medio directo de comunicación entre los líderes y su 

equipo de trabajo.  

Correo electrónico: por este medio se comunica información de carácter urgente al 

personal que posee una computadora. Los temas referentes a la empresa que se comunican 

por esta vía son: los que involucren al personal, estrategias de negocios, productos, 

servicios comercializados, normativas y procedimientos. 

El presupuesto asignado para el Departamento de Comunicación es de $30.000 

aproximadamente. Para el próximo año se espera que se incremente a $60.000 dólares, esto 

en función de la importancia que se le está concediendo al tema de comunicación. Además 

resalta un aspecto en particular que en caso de alguna necesidad el departamento tiene la 
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capacidad de reasignar partidas en cualquier área de la empresa.  

Según el documento “Presupuesto Medios Públicos” extraído de sección 

“Transparencia” (lotaip.eltelegrafo.com.ec/) el presupuesto anual total del holding 

empresarial es de $110,565 dólares con varios tipos de financiamiento como el fiscal y la 

autogestión.    

Sobre el aspecto estratégico en relación a los stakeholders, el entrevistado resaltó la 

importancia de cómo se manejan a nivel general, por cada marca y quiénes son los 

voceros. A nivel de Medios Públicos tienen un vocero que puede ser el Gerente General o 

el Director de Comunicación. A nivel de cada marca hay un director (El Telégrafo, 

Ecuador TV, Radio Pública, etc.) que son los encargados de gestionar la información, pero 

dependen de la disposición de la Gerencia General, sobre cómo quieren manejar ciertas 

noticias. Sin embargo, el vocero principal es el Gerente General de Medios Públicos. 

De igual modo, hay que dar paso a examinar las acciones que realizan los entrevistados 

en cuanto a las fases de crisis por las que pasa la empresa. En particular porque la 

comunicación se volvió fundamental para resolver o minimizar el impacto de cualquier 

crisis. Los estados de la crisis son: pre crisis, crisis y post-crisis, términos que ayudan al 

reconocimiento del problema y a poner en práctica los modelos y estrategias para su 

solución. 

Conforme al director de comunicación, todas las empresas de Medios Públicos a nivel 

nacional cuentan con instalaciones significativas, buena seguridad y una señalética 

distribuida estratégicamente.  Sin embargo, es impredecible los daños que pueda causar un 

desastre natural en su estructura. Es importante destacar que el diario público no sufrió 

ningún daño durante el terremoto del 16 de abril del 2016.  

Cabe añadir que para ese tipo de crisis la empresa cuenta con un área de comunicación 

industrial, que entre otras afectaciones se encarga de una posible contaminación de 
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producto y por estas razones poseen un “Plan Estratégico 2016-2017” (Ver Anexo 10) 

donde se identifican los factores que pueden afectar a la empresa.  Por ejemplo: cuando se 

consideró como una posibilidad la reubicación de la planta industrial por normativa de 

cuidado ambiental del Estero Salado. 

El documento extraído de la web también indica la forma de operación que tiene diario 

El Telégrafo en torno a los procesos que generan productos y servicios.  

 

Figura 7 

Mapa de procesos 

 

Fuente: Plan Estratégico/ El Telégrafo 

 

Entre los principales procesos se encuentran:  

Procesos Gobernantes: orientados a la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 

organización.  

Procesos Agregadores de Valor: implementan políticas, administran y controlan la 
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generación de los productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir 

con la misión institucional, denotan su especialización y constituyen la razón de ser de la 

institución. 

Procesos Habilitantes: implementan políticas y generan productos y servicios para los 

procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, contribuyendo a la 

consecución de la misión institucional.  

a) Procesos Habilitantes de Asesoría: asesoran y fortalecen con sus conocimientos 

especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran.  

b) Los Procesos Habilitantes de Apoyo: permiten que los procesos se ejecuten, su 

función es proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo necesario para la 

operatividad de los procesos, lo que facilita el cumplimiento de la misión de la 

organización.  

Procesos Desconcentrados: implementan políticas y permiten a El Telégrafo EP 

acercar sus productos y/o servicios a usuarios que desarrollan sus actividades fuera de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Se presentó además un análisis PESTA (Ver tabla 8), el cual permitió identificar los 

factores claves del macro entorno, tales como: política, legal, social, tecnológico y  

ambiental, que pueden afectar  a la empresa. Esta análisis se realizó antes de llevar a cabo 

el  FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) (Ver Anexo 10) por cada 

línea de negocios: 

 

 Tabla 8 

Análisis PESTA de El Telégrafo 

Variable Factor Oportunidad Amenaza 
 
 
 

Política-Legal 

-Ley de Comunicación 
 
-Ambiente político 
 
 
-Figura Legal 

-Comunicación como 
servicio público 
-Periódico Público 
mostrando una verdadera 
pluralidad 
- Capacidad de diseñar 
normativa para la empresa 

 

 
 
 
 

Económico 

-Baja de precio del 
petróleo a nivel 
internacional afecta 
liquidez económica 
 
 
-Cambio de matriz 
productiva 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de servicios de 
impresión y publicidad  

Recorte del gasto de 
publicidad por parte de 
las entidades públicas 
y empresas privadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 

-Percepción de la imagen 
de la marca 
 
-Concepción tradicional 
de distribución de diarios 
 
 
-Concepción tradicional 
de un periódico como 
medio de noticias 
 
 
 
-Reducción de la 
pobreza 
 
-Acceso a educación de 
tercer y cuarto nivel 
 
-Tendencia de 
producción de diarios 
con contenido 
participativo de la 

 
 
 
-Innovar en canales de 
distribución de diarios 
 
-Convertir al periódico en 
una herramienta de 
servicio educativo, 
formativo y de toma de 
decisiones 
 
-Mayor demanda de 
información e impresos 
por la ciudadanía. 
 
-Mayor demanda de 
contenidos especializados. 
 
 
-Mayor participación de 
los ciudadanos en los 
contenidos del diario. 

-Baja aceptación de los 
impresos comerciales 
del diario 
-Canales de 
distribución viciados 
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ciudadanía 
 
-Cambios en los hábitos 
de lectura de la 
ciudadanía 

 
 
-Lectura de información 
corta – cápsulas de 
información 

 
-Mayor consumo de 
noticias de crónica 
roja, sensacionalista y 
de contenidos sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollo de 
tecnologías digitales 
 
 
 
 
 
 
 
-Nuevas tecnologías para 
impresión en papel 
 
 
 
-Implementación de 
normativas por el SRI 
 
 
-Incremento del 
comercio de libros 
digitales (online) 

-Facilidad de acceso a 
información inmediata a 
través de sitios web y apps 
de noticias. 
 
-Crear productos 
diferenciadores que genera 
valor agregado 
 
-Inversión del Estado en 
canales de información 
digital. 
 
 
 
-Desarrollo de impresión 
de data variable de alta 
velocidad genera 
diferenciación. 
 
-Regulación del canal de 
distribución que es muy 
informal 
 
 

- 

-Disminución de 
ingresos por venta del 
diario impreso. 
 
 
-Dificultad de 
convertir en ingresos 
los servicios de 
información digital. 
 
-Disminución del 
volumen de diarios 
impresos. 
 
 
-Costos elevados de 
implementación de 
nuevas tecnologías. 
 
 
 

- 
 
 

-Menos participación 
en la venta de libros 
impresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiental 

 
 
 
-Aumento de conciencia 
ambiental. 
 
 
 
 
-Nuevas políticas 
ambientales 
gubernamentales y 
locales más estrictas 
 
 
 
-Ubicación de la planta 
industrial junto al Estero 
Salado. 

-Posibilidad de ser diario 
“verde” con conciencia 
social, 
-Posibilidad de medir la 
huella ambiental y reponer 
el impacto ambiental 
 
 
 
-Mejor aceptación en el 
mercado al cumplir con 
normativa industrial y 
ambiental. 
 
 
 
 

- 

-El diario impreso es 
un consumidor de 
papel, que es un 
recurso no renovable. 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-Posibilidad de 
reubicación de la 
planta industrial por 
normativa de cuidado 
ambiental del Estero 
Salado. 

Fuente: Plan Estratégico 2016-2017/ El Telégrafo 
 
 
 
 
 



66 
 

Caso Periodístico 

Es importante dar paso a las crisis que perjudican la labor periodística dentro de los 

medios de comunicación, como por ejemplo las sanciones por una multas, réplicas o 

linchamiento mediático, ordenadas principalmente por la Superintendencia de 

Comunicación (Supercom). 

Ante estas interrogantes el encargado del departamento manifestó: “Nosotros si tú 

quieres llamarlo así, tuvimos una especie de linchamiento mediático durante la campaña, 

porque se buscó mucho desprestigiar las noticias que sacaba El Telégrafo en función de lo 

que no quería la oposición. Y estoy hablando de manera totalmente imparcial” (Chávez, 

2017). 

En este caso periodístico una forma de disminuir la crisis fue seguir con los 

procedimientos básicos como: tratar de ir directo a la fuente y buscar diversidad, además 

de contrastar la información con otras noticias.  Pero en  el caso de un “réplica” o 

“rectificación” la resolvieron sin que contara como una crisis grave. 

De igual forma, para gestionar estas crisis el diario público cuenta con un “Plan de 

Emergencias-Medios Públicos” que según el documento el holding empresarial debe estar 

preparado al análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, frente a movimientos sísmicos, 

incendios, derrames, explosiones y atentados terroristas. 

Detalla además a los principales responsables como: Gerencia General, Jefe de 

Seguridad Industrial, Especialista de Seguridad Industrial, Trabajadora social y Médico 

Ocupacional. Mientras que las acciones preventivas y de control son la implementación de 

Plan de Emergencia, formación de brigadas y simulacros.  

Además se establece los niveles de funciones y responsabilidades para cada uno de los 

integrantes. Así como Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que está conformado 

por el Director Regional, Especialista de Seguridad Industrial, Responsables de Recursos 
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Humanos, Jefe Médico, Jefes de turno y de seguridad física. Es por eso que la capacitación 

dentro del diario es un arma primordial para comunicar este tipo de planes que además se 

evalúan para que se cumpla con todo lo planificado durante el año. 

En cuanto a si existe un comité de crisis hay que señalar que lo que realiza diario El 

Telégrafo, es una reunión entre el gerente editorial y todos los gerentes de cada medio 

donde va a depender del alcance de la crisis para que se pueda integrar a la reunión la 

dirección de comunicación e incluso el gerente general. 

Luego de revelar la importancia de un comunicación preventiva hay que indicar cómo 

se realiza la gestión de la comunicación durante la crisis. Con respecto a las herramientas y 

proceso desarrollados en la empresa para envío de comunicaciones se utiliza de forma 

externa las redes sociales Facebook y Twitter. En cambio para crisis internas se lo maneja 

vía mail o como lo muestran las políticas de comunicación (Ver Anexo 10). 

 

Tabla 9 

Número de seguidores en Redes Sociales  

Empresa Facebook (Likes) Twitter (followers) 

Diario El Telégrafo 119 mil  413.5 mil 

Fuente: Redes Sociales/El Telégrafo 

 

Sobre el monitoreo de medios durante la crisis, es una función compartida entre el 

director de comunicación y Recursos Humanos. Debido a que a parte de generar monitoreo 

de medios a nivel general, cada medio también hace lo suyo a nivel más específico, 

hablando de Medios Públicos. Por ejemplo: “el monitoreo de El Telégrafo si bien es de 

noticias también apunta al tema de los otros diarios, porque su negocio es diario-diario, así 

mismo con las otras marcas” (Chávez, 2017). 
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Una vez entendidas las formas y medios frecuentes de difusión durante un crisis dentro 

de la empresa, es posible conocer las acciones post-crisis adoptadas. En cuanto al método 

de evolución de comunicación utilizado por diario El Telégrafo se basa en la 

reconstrucción de la historia debido a que provee el detalle de la realización de los hechos 

de manera concreta y fácil de asimilar. 
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5.3 Caso El Universo 

En la empresa diario El Universo, el departamento que dirige la comunicación es 

directamente Recursos Humanos. El entrevistado René Cárdenas, Máster en Gestión de 

Talento Humano, ocupa el cargo de coordinador de Desarrollo Humano. 

Por eso, a diferencia del caso anterior, en el diario privado no se desarrolla un modelo 

de gestión guiado por un director de comunicación. Existe un descriptivo de Recursos 

Humanos, instrumento técnico, donde se establecen los programas de reclutamiento y 

selección de personal, además de los procesos de capacitación para toda la empresa. 

Mientras sus procesos de toma de decisiones los manejan de una forma más tradicional 

(experiencia) que no les ha provocado inconvenientes.   

Sobre los obstáculos que más afectaron a la empresa desde que inició su cargo desde 

hace 10 años reveló: 

 “Yo creo que la empresa ha pasado por un proceso de transformación y estoy seguro 

que mi jefa (la gerente de RR.HH) estará de acuerdo conmigo que nosotros pasamos de ser 

una empresa de 900 empleados a ser 470.  Hemos tenido que trabajar mucho para 

comunicar a las demás áreas qué va a pasar” Cárdenas (2017). 

Destacó que la estrategia utilizada para salir fortalecidos, fue trabajar mucho en temas 

de comunicación con el personal sobre temas internos como la nueva distribución de áreas 

y departamentos unificados, así como las  nuevas funciones. Igualmente al momento de 

sensibilizar a los empleados por el uso de las nuevas tecnologías. 

También comentó que a pesar de tener una “edificación fuerte” (características de la 

estructura), después del terremoto del 16 de abril, tuvieron complicaciones con paredes. Y 

que unos años antes enfrentaron un incendio porque se quemaron los servidores del 

sistema, evento que fue controlado por equipo de seguridad y los bomberos. Luego del 
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incidente los directores conversaron con todas las personas implicadas, los felicitaron y les 

dieron un incentivo. 

La encargada de las funciones de comunicación interna y externa es la gerente de 

Recursos Humanos, Phyllis Zurita. Mientras que los demás miembros del departamento 

ayudan a proveer información de toda la empresa para luego distribuirla.  

“Por lo general son temas sobre insertos comerciales, ejemplares, productos y unidades 

de negocio. Ella coge el arte (gráfico) y envía la información a todas las personas de la 

empresa” (Cárdenas, 2017). 

La comunicación que se maneja es vertical y su reporte directo es a la gerencia general. 

Si bien es de carácter descendente, existe un proceso de retroalimentación que genera un 

bienestar tanto a nivel interno como externo en los empleados y crea una relación de 

apertura con la empresa por medio de diálogos.  En cuanto a su organigrama el 

entrevistado reveló que inicia por la Gerencia General y continúa con los diferentes 

gerentes hasta llegar a los diferentes mandos medios, cargos operativos y cargos de 

servicio. 

René Cárdenas considera que a nivel empresa-sociedad, diario El Universo, se maneja 

de una manera correcta gracias a su reconocimiento y a su buen equipo de trabajo. Sin 

embargo, puertas adentro de la organización, para la comunicación existen funciones que 

se comparten con el departamento de marketing. 

Otra de las falencias de acuerdo con el entrevistado es referente a la celeridad de la  

comunicación descendente con información sensible, sobre todo con las decisiones que 

toman los gerentes y que provoca una comunicación informal entre los empleados. 

Sobre las políticas de comunicación el entrevistado determinó que es un tema 

importante que deben actualizar porque la comunicación interna es manejada o gestionada 

por Recursos Humanos, mientras que la promoción de productos junto a nueva imagen 
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corporativa la desarrolla el área de marketing comercial. En cuanto al plan de 

comunicación hay que señalar que el diario no ha elaborado uno.  

Respecto a la canalización y priorización de la información es la gerencia junto a 

Recursos Humanos quienes deciden qué tipo de información debe llegar a los diferentes 

actores. Por ejemplo: un “comunicado inmediato” sería un cambio de seguros, tema 

importante porque afecta directamente a la cobertura de noticias, donde el empleado 

deberá conocer la información sobre: ¿cuál es el nuevo seguro, las nuevas condiciones o la 

nueva prima que vas a tener que cancelar?  

Al igual que la gestión de comunicación, el presupuesto del departamento y toda la 

información interna se maneja junto al de Marketing Comercial. En el caso de que quieran 

elaborar una campaña por ejemplo de temas de salud o cambios de ley, el departamento de 

Marketing elabora un financiamiento y distribuye la información para toda la empresa. 

Pero para temas específicos de comunicación no cuentan con un presupuesto asignado.  

Sobre el aspecto estratégico en relación a los stakeholders, el entrevistado resalta 

nuevamente que se lo maneja a través del departamento de marketing.  Además considera 

que el mapa de públicos de la organización, tiene la finalidad de dividir en grupos a los 

empleados, para registrar de manera ordenada la información relevante que ayuda al 

desarrollo interno de la empresa.  Por ejemplo, los correos tienen diferentes grupos creados 

donde se segmentan a los empleados por sexo, redacción, administrativo, comercial y de 

producción. 

En cuanto al manejo de la comunicación de crisis se distingue en primer lugar los casos 

de desastres naturales a los que se exponen todas las empresas por eso hay que dar paso a 

examinar las acciones que realizan el entrevistado en torno a las fases de crisis por las que 

puede pasar una organización. Para conocer sus modelos y estrategias en comunicación 

preventiva y un planteamiento de casos periodísticos. 



72 
 

El coordinador de Recursos Humanos aseveró que en casos de desastres naturales, todas 

las empresas están expuestas, por eso diario El Universo goza de un sistema de seguridad 

física contra accidentes.  Descarta los secuestros dentro de la empresa, pero sí considera un 

riesgo alto a los incendios al tener bodegas de bobinas de papel, debido a que ya tuvieron 

un problema similar en el pasado.  Además mencionó que existe un mapa de riesgos donde 

se establecen los niveles de crisis. 

 

Caso Periodístico 

En cuanto a los casos de riesgos propios de la actividad periodística como una multa, 

rectificación, linchamiento mediático o una disculpa pública, el entrevistado reconoce que 

todos los medios de comunicación del país están expuestos  pero enfatizó que el diario 

disfruta de un grupo de redacción de élite, editores con mucha experiencia que conocen a 

cabalidad la Ley de Comunicación y consideró que al tener una ley donde existen muchas 

vertientes diferentes, tratan de “cuidarse aún más”. 

En cuanto a los pasos para contrarrestar los problemas, el entrevistado argumentó que 

cuentan con un cuerpo legal.  Toda la información que vaya a generar algún “riesgo legal” 

se la trabaja con el redactor y el editor, quien debe tener suficiente criterio para aprobar la 

publicación.  

No obstante, si el nivel de la crisis se eleva, se redirige al editor general, quien habla con 

los abogados de la empresa y deciden qué información está dentro del marco de la ley. 

Además de contar con un procedimiento de respaldo con videos y audios para transmitir 

información contrastada. 

Sobre la capacitación al personal el entrevistado reveló que él es el encargado del tema 

pero por situaciones económicas ha disminuido el número de sesiones. En este momento, 

donde más se enfoca el diario para su formación empresarial es en temas comerciales como 
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las ventas de suscripciones y ejemplares, por lo tanto se explica con información 

cualitativa cómo hacer un trabajo con un nivel de formación académica porque las ventas 

que se realizan en la calle son de manera informal. 

No lo denominan “comité de crisis” pero según el coordinador de diario El Universo 

realizan un “comité de seguridad industrial” donde se tratan las crisis de la empresa.  Está 

conformada por el gerente de producción, una trabajadora social, el gerente de Recursos 

Humanos y el gerente general. 

El coordinador de seguridad industrial realiza un mapeo de las crisis junto a los 

brigadistas que son capacitados cada año en temas de seguridad. Y que a pesar de no tener 

un “manual de procedimientos”, realizan charlas constantes sobre manejo de emergencias. 

Al lado de líderes en la organización que ayudan a los otros empleados en situaciones de 

emergencia como “evacuación de manera ordenada”. 

Luego de evidenciar la importancia de un comunicación preventiva hay que detallar 

cómo se realiza la gestión de la comunicación durante la crisis. Con respecto a las 

herramientas y proceso desarrollados en la empresa para envío de comunicaciones se 

utiliza de forma externa la red social Twitter. 

Sobre cómo se monitorean los medios de comunicación durante una crisis, el 

entrevistado manifestó que existe un área de documentación. El delegado debe sintetizar 

información sobre canales de televisión, medios impresos y radios, para luego enviarla a 

toda la redacción y jefes departamentales con el objetivo de que todos empleados estén 

informados a nivel nacional e internacional. 

En cuanto al monitoreo de redes sociales a nivel de noticias, el encargado es el editor 

del Departamento de Redacción Digital. Además de un auxiliar para la radio, donde se 

promocionan los programas y otro subalterno para administrar la información de los 

suscriptores digitales del “Club de Lectores”. Uno de los propósitos a futuro es instaurar un 
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Community Manager, porque actualmente la función la realiza una redactora creativa.  A 

pesar que el entrevistado asumió que dicha división afecta la comunicación directa e 

interna con sus miembros. 

 Sobre la estrategia utilizada en torno a la reputación y ética en la organización 

Cárdenas (2017) reveló: “Trabajar con el tema de los valores, en la inducción se les explica 

a las personas cómo deben manejarse, yo creo que nuestra empresa usa una reputación 

muy alta en el mercado, si bien el tema de impresos es menor en lo digital sabemos que 

somos un referente”. Esto debido al alto nivel de influencia que tienen redes sociales como 

Facebook y Twitter a causa de la cantidad de seguidores. 

Tabla 10 

Número de seguidores en Redes Sociales  

Empresa Facebook (Likes) Twitter (followers) 

Diario El Universo 1.6 millones  1.7 millones 

Fuente: Redes Sociales/El Universo. 

 

Diario El Universo, posee dentro de su página web (eluniverso.com) la información 

para conocer la historia de la empresa, su organización, directorio y productos a 

disposición pública.  Pero en esta información no consta su organigrama organizacional. 

En este sentido una vez entendidos los medios frecuentes de difusión durante un crisis, 

es posible conocer las acciones post-crisis adoptadas por las empresas.  

El método de evaluación de comunicación de diario privado se basa en la 

reconstrucción de la historia ya que provee a detalle la realización de hechos. Y finalmente 

en cuanto a la planificación para consolidar la reputación y ética en la organización, el 

entrevistado reveló que constantemente se trabaja con el tema de los valores y sobre cómo 

llevar la imagen dentro y fuera de diario El Universo. 
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5.4. Conclusiones 

Dentro del sector de Medios de Comunicación y con la muestra investigada sobre los 

diarios El Telégrafo y El Universo, podemos decir que el principal hallazgo dentro del 

diagnóstico, confirma la existencia de prácticas relacionadas a la gestión de comunicación. 

Esto quiere decir que las empresas están conscientes de la necesidad y responsabilidad 

de comunicar información a nivel interno y externo, lo que ha llevado a los departamentos 

de Recursos Humanos y Marketing ha asumir este rol. 

En cuanto a los parámetros de selección establecidos, se marcó una polaridad entre estas 

dos empresas al pertenecer al sector público y privado donde se evidenció una clara 

intención de perfeccionar los mecanismos de comunicación por parte del diario El 

Telégrafo.  Mientras que en El Universo la intención de mejorar y actualizar su engranaje 

comunicacional se posterga por temas económicos.  

Pongamos por caso a la empresa privada donde se ha mantenido por más de 10 años con 

las mismas prácticas comunicacionales (experiencia), sin sistematizar procesos, en cambio 

en la empresa pública, en menos de un año ha diseñado bases claras hacia dónde apunta la 

comunicación en crisis con sus riesgos y soluciones.  

Entre los diferentes descubrimientos que se dieron en la investigación, se señala que 

diario El Universo, no cuenta con un modelo de gestión similar al de la temática.  Debido a 

las funciones de comunicación interna y externa están repartidas entre los departamentos 

de Recursos Humanos y de Marketing Comercial.  Donde resalta la planificación 

preventiva de la empresa por medio de capacitación a todo el personal. 

 En la empresa pública se encontró una mayor organización de acuerdo a las funciones 

que sirven de soporte, al tener dentro de su organigrama un departamento de comunicación 

con presupuesto, dirigido por un Dircom que mantiene una relación constante con los 

empleados, crea planes estratégicos y posee políticas de comunicación, los que han sido 
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implementados desde su creación hasta la actualidad.  

La estrategias utilizadas dentro de esta gestión se basan en establecer directrices para 

desarrollar y promover la imagen empresarial ante el público interno y externo. 

Mientras tanto en El Universo se constató la existencia de un manual de funciones del 

departamento de Recursos Humanos, no así de un plan estratégico, manual de 

comunicación o políticas similares.  En el diseño de sus programas también se demostró 

variantes.  Por parte de la empresa pública, se identificaron estrategias de prevención por 

medio del manual de funciones, un plan estratégico interno, un plan de emergencias y 

políticas de comunicación capaces de identificar los riesgos propios y soluciones. A todo 

esto, cabe añadir que su plan de comunicación continúa en redacción. 

Entre las potenciales crisis que pueden afectar a la empresa los documentos citan: caídas 

al transitar por escaleras, cortes con tijeras u otras materiales de oficina, golpes con objetos 

inmóviles (cajones abiertos, objetos en la zona de paso) y fatiga por adoptar posturas 

inadecuadas.  Además de factores externos como los robos, atentado explosivo, disturbios 

civiles y sismos. 

Por otra parte, diario El Universo cuenta con un comité de seguridad industrial que 

junto al grupo de brigadistas realizan un mapeo de las posibles crisis de la empresa, pero 

que no se enfocan en temas de comunicación al no tener un plan o manual redactado. 

En relación con la actividad periodística, el diario privado cuenta con un cuerpo legal 

que sirve como base para analizar junto al redactor y el editor la información que puede 

generar impacto.  Además de contar con la supervisión del gerente general y el grupo de 

abogados de la empresa. 

Se puede concluir que a través de las categorías seleccionadas para el estudio se logró 

conocer la gestión de comunicación en las empresas, las crisis que se repiten, los 

beneficios que obtiene al estar preparados y el impacto que genera a la empresa.  Toda la 
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información recolectada permitió plasmar una pequeña parte de la realidad del sector de 

los medios de comunicación, por medio de entrevistas a los responsables en aspectos de 

comunicación estratégica en situaciones de crisis en las empresas del sector seleccionadas.  

Cabe destacar que al hablar de crisis, la prioridad que le dan las empresas se centra en 

temas de seguridad ocupacional, mas no en la gestión de la comunicación en prevención de 

que su efecto sea mayor.  
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5.5 Recomendaciones 

Se recomienda para las siguientes investigaciones abarcar otros subsectores de la 

actividad periodística, con el objetivo de ampliar la muestra de las empresas estudiadas y 

contar con un diagnóstico integral del sector de medios de comunicación en Ecuador. 

Además se podría comparar nuevos datos sobre cómo reciben y responden a la 

comunicación estratégica los otros departamentos de la empresa.  Investigar los principales 

modelos de medición de reputación corporativa e incluir conceptos de reputación digital. 

Crear un procedimiento general que incluya un compromiso mayor para obtener los 

documentos sobre políticas, planes, estrategias, manuales o informes.  Que simplifique los 

pasos a seguir para estructurar en la investigación los resultados sobre los programas, las 

mediciones y actividades que se realizan en las empresas.  De igual forma establecer 

nuevos parámetro del perfil del personal que manejará otras áreas de la organización.  

Y por último, involucrar en mayor grado al Dirección de Comunicación para el 

desarrollo de los nuevos programas con el fin de mejorar en los aspectos débiles y reforzar 

los positivos siempre en beneficio de toda la empresa. 
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