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Resumen 

En la presente investigación, se pretende describir el estado actual de la gestión de 

comunicación en situaciones de crisis de las empresas del sector aeronáutico de las aerolíneas 

Latam Airlines Group y Empresa Anónima. Sus planes de comunicación preventiva, 

estrategias y gestión de la comunicación ante situaciones de crisis y post-crisis en general, con 

énfasis en las redes sociales. La investigación tiene un enfoque cualitativo, exploratorio- 

descriptivo. Y se realiza por medio de entrevistas personales, observación participante y un 

estudio de caso a los encargados de la gestión de comunicación de las dos empresas 

mencionadas anteriormente. Los resultados muestran el perfil que tiene el Director de 

comunicación en Ecuador precisamente en empresas de este sector y la importancia del uso de 

herramientas básicas de la gestión corporativa, además de los innumerables riesgos que brotan 

a raíz de las redes sociales. La conclusión que este estudio arrojo fue la importancia de hoy en 

día que tiene la gestión de comunicación de crisis para prevenir y gestionar situaciones de 

riesgo. 

 

Palabras claves: Sector aeronáutico, gestión de comunicación, crisis corporativa, 

comunicación preventiva, estrategias, post-crisis. 

 

Abstract 

In this research, it is intended to describe the current state of communication management 

in crisis situations of companies in the aeronautical sector of the airlines Latam Airlines 

Group and Anonymous Company. Its plans for preventive communication, strategies and 

communication management in crisis situations and post-crisis in general, with emphasis on 



4 

 

 

 

social networks. The research has a qualitative, exploratory-descriptive approach. And it is 

done through personal interviews, participant observation and a case study to those in charge 

of communication management of the two companies mentioned above. The results show the 

profile of the Communication Director in Ecuador precisely in companies in this sector and 

the importance of using basic tools of corporate management, in addition to the innumerable 

risks that arise as a result of social networks. The conclusion that this study showed was the 

importance of today's crisis communication management to prevent and manage risk 

situations 

 

Key Words: Aeronautical sector, management of communication, corporate crisis, preventive 

communication, strategies, post-crisis 
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Nota introductoria 

 

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

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

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

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

colaboradoras de la Universidad Casa Grande. 

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

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

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

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

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

Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron: 

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

de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

En esta investigación se busca realizar un diagnóstico de la comunicación preventiva y 

la gestión de la comunicación en situaciones de crisis de dos empresas del sector aeronáutico 

que operan en Ecuador.  Se procura identificar si existe o no una cultura de prevención en el 

ámbito de la comunicación y cómo se implementa en las organizaciones de este sector.  

Para Remy (2014) "las crisis son eventos negativos de muy alto impacto, capaces de 

afectar significativamente el valor de una organización e incluso aniquilarla" (p. 2).  Se 

plantea realizar este estudio como contribución al manejo de gestión de comunicación y 

estrategias preventivas en situaciones de riesgo organizacionales, para poder así adecuar y 

mejorar la gestión de comunicación en situaciones de crisis en las empresas ecuatorianas. 

Las fuentes bibliográficas provienen de investigaciones previas sobre la gestión de 

comunicación en crisis en empresas latinoamericanas y autores expertos en el campo de 

comunicación, sobre todo las fuentes revisadas fueron de libros, tesis doctorales, noticias de 

diarios y artículos de revistas científicas obtenidas en  diferentes plataformas de búsqueda  

tales como: Proquest, Google académico, Dialnet, entre otras. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema de la investigación, los 

objetivos, y la justificación del mismo. 

En el capítulo II se expone el estado del arte, en donde se muestran varias 

investigaciones nacionales y latinoamericanas realizadas sobre la gestión de comunicación de 

crisis. 
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En el capítulo III se presenta la revisión conceptual, en ella que se describen varios 

conceptos relacionados al tema de la investigación, así como las propuestas teóricas de varios 

autores expertos en el campo de la comunicación para identificar las particularidades, 

similitudes y/o contradicciones que existen entre ellos sobre el tema. Estas definiciones se 

incorporan posteriormente en el análisis de los resultados y las conclusiones de este estudio. 

En el capítulo IV se aborda el marco metodológico, en el que se explica el tipo de 

investigación a utilizarse en este estudio, el objetivo general y los objetivos específicos 

planteados.    

En el capítulo V se detalla, los resultados, discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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1.1 Planteamiento del problema  

En la última década hemos sido testigos de la transformación tecnológica global de las 

redes sociales, las mismas que  han revolucionado la hiperconectividad1, y su relación con las 

empresas es cada vez mayor debido a los cambios que estas han tenido que pasar ante este 

fenómeno global.  La era actual es denominada como la ‘‘Sociedad de la Información”, pues 

la producción, el desarrollo y la transmisión de la información se han convertido en fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas 

que surgen en este período histórico. (Castells, 1997, p.47) 

 

Ninguna organización está exenta ante una crisis, mucho menos en la red donde las 

fronteras se difuminan y las dimensiones de tiempo y espacio cobra mucha importancia, el 

tiempo por temas de inmediatez. Varias son las crisis que han tenido que afrontar empresas 

aeronáuticas en Ecuador. Actualmente éstas se ven amenazadas por la vulnerabilidad que 

tienen en las redes debido a los diferentes tipos de accidentes o situaciones de riesgos a los 

que están expuestas, pues como se ha podido notar ahora los usuarios tienen mayor facilidad 

de interactuar con la marca y con otros cibernautas. Un ejemplo fue el caso de la compañía 

aérea United Airlines2 que fue criticada tras la expulsión agresiva de un pasajero por exceso 

de reservas. El percance fue grabado en video y su publicación en las redes sociales se hizo 

                                                 
1
 La hiperconectividad se refiere a la disponibilidad de las personas para comunicarse en cualquier lugar y en 

cualquier momento (Quan-Haase y Wellman, 2005, p. 285). 
2
 http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/10/58ebf2d146163f8d768b4611.html 
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viral. Ante lo sucedido la aerolínea tuvo que realizar varias acciones de comunicación para 

remendar su imagen entre ellas pedir disculpas en los medios para apaciguar la crisis, e 

indemnizar al pasajero con un monto no publicado debido a un acuerdo entre la aerolínea y su 

cliente (Elmundo, 2017). 

Otro caso fue el padre del niño con síndrome de down3 que tras comprar boletos en la 

aerolínea Vueling, le tocó la asignación automática de asientos y no quería pagar extra para 

elegir butaca y poder sentarse a lado de su hijo.  En este caso, el padre del menor realizó una 

reserva y no consiguió sentarse junto a su hijo, desconcertado con la situación, pues mencionó 

que fue imposible explicarlo al hacer el check in. Finalmente decidió llamar a la central de 

vueling y lograron reubicar al hijo junto a él. La noticia se hizo viral en Facebook y se ha 

compartido más de ocho mil veces, además se colmó de comentarios de otros pasajeros que 

relatan experiencias semejantes con otras aerolíneas (Crónicaglobal, 2017). Debido a esto 

poco a poco se ha incluido el tema de la comunicación de crisis en los planes de 

comunicación de las empresas. 

  “En la actualidad, las empresas son cada vez más conscientes de que gestionar la 

comunicación se convierte en una función estratégica para garantizar su supervivencia en los 

mercados en los que operan” (Enrique, 2013, p.117).  

Sin embargo  este sector tanto público como privado, carece de un diagnóstico de la 

gestión de la comunicación en situaciones de crisis interna y externa. 

De manera que la gestión de comunicación de crisis en la web 2.0 por parte de las 

empresas del sector aeronáutico resulta importante para el campo de la comunicación para 

                                                 
3
 https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cargo-elegir-butaca-aerolineas-padre-nino-down_79165_102.html 
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llegar a una aproximación del diagnóstico de la comunicación empresarial en situaciones de 

crisis en Ecuador. 

Por lo que al abordar estos aspectos, esta investigación busca responder ¿Cómo es 

gestionada la comunicación en situaciones de crisis en las empresas aeronáuticas del 

Ecuador?, ¿Existen o no planes preventivos para la gestión de la comunicación de situaciones 

de crisis de las empresas aeronáuticas Latam Airlines Group y Empresa Anónima?, ¿Cuáles 

son las estrategias que con mayor frecuencia utilizan éstas empresas para la gestión de la 

comunicación en situaciones de crisis? ¿Existe una comunicación preventiva en estas 

empresas?, ¿Cómo gestionan las empresas Latam Airlines Group y la Empresa Anónima en la  

post - crisis?, Además, se busca conocer ¿Cómo evalúan éstas empresas el impacto en la 

imagen y/o reputación corporativa de sus mecanismos de gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis? y, por último, identificar  ¿Cuáles han sido las principales crisis tanto 

internas como externas que han afrontado estas empresas? 

1.2 Justificación 

Como se mencionó en el apartado anterior, no hay una existencia de publicaciones que 

permitan visibilizar cómo se gestiona la comunicación en situación de crisis en el sector 

aeronáutico. Por lo que al abordarlo será una contribución para este campo profesional. De 

esta manera, esta investigación sirve como un diagnóstico actual de la gestión de la 

comunicación en situaciones de crisis de las empresas Latam Airlines Group4 y Empresa 

                                                 
4
   Latam Airlines Group es el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo en 

red de conexiones, ofreciendo servicios aéreos a alrededor de 140 destinos en 25 países, con presencia en 6 

mercados domésticos en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones 

internacionales dentro de Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos, El Caribe, Oceanía y África. Recuperado 

el 13 de agosto del 2017 de http://www.latamairlinesgroup.net 

 

http://www.latamairlinesgroup.net/
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Anónima. Debido que son empresas significativas para el país, porque se encuentran dentro 

de las 500 empresas más grandes del Ecuador (Vistazo, 2016). 

Este estudio permitirá identificar la importancia de prevenir posibles riesgos y 

situaciones de desequilibrio organizacional, en donde se ven afectados no únicamente las 

organizaciones sino los públicos de interés de las mismas. Además de identificar si es 

necesario, redefinir la cultura preventiva de las empresas seleccionadas como caso de estudio 

para poder evitar futuras crisis comunicacionales y disminuir los factores de riesgo 

organizacional. Así, esta investigación se convierte en un aporte al campo comunicacional 

local y latinoamericano.   

CAPÍTULO II 

 

2 Antecedentes 

El sector aeronáutico ha sido de gran importancia en el desarrollo económico del país 

porque su aporte ha sido valioso frente a la competitividad y crecimiento de la productiva del 

Ecuador, pues su desarrollo y modernización ha sido estratégico para el crecimiento de este 

territorio, sobre todo en tiempos actuales donde vivimos en una sociedad hiperconectada 

(Dirección General de aviación Civil, 2016). Esto se visibiliza en el crecimiento que el sector 

ha tenido en el año 2015 porque generó sesenta y tres millones de empleos, cifra que para el 

2032 crecerá en más de cien millones (Ruiz, 2017). 

 La Dirección General de aviación Civil (2016) reportó que el total de pasajeros 

movilizadas por los distintos aeropuertos del país fue de 7.025.853, de los cuales, el 43,27%; 

es decir 3.039.756 pertenecen al tráfico nacional regular y no regular; mientras que el 56,73%, 
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que representa un total de 3.986.097 pasajeros, competen al tráfico internacional regular y no 

regular.  Por otro lado el número total de operaciones aéreas en el año 2016 fue de 93.561, de 

las cuales 51.294 se registraron en el tráfico aéreo nacional regular y no regular, mientras que 

42.267 pertenecen al tráfico aéreo internacional regular y no regular. Es importante resaltar 

que el porcentaje de accidentes e incidentes de aviación en el 2016 fue de alrededor del 0% de 

acuerdo con las estadísticas del organismo regulador del sector.  

En Ecuador, este sector comprende  una serie de empresas aeronáuticas, algunas 

nacionales y otras transnacionales (Cfr. Tabla 1) que compiten por el mercado mundial. Una 

de ellas es la empresa multinacional brasilera-chilena Latam Airlines Group. Esta 

organización creada en el año 2011 como producto de la fusión de las empresas LAN5 y 

TAM6 es el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina (El Universo, 2015). A partir 

de la fusión, la empresa se configura en el año 2012 como Latam Airlines Group. Este grupo 

en el 2014 desarrolló un plan estratégico para los años 2015-2018, con el fin de convertirse en 

uno de los más importantes grupos de compañías aéreas del mundo. 

 

 

                                                 
5 LAN Airlines era una empresa chilena con más de 82 años de existencia al servicio de sus pasajeros y clientes de 

carga. Fue miembro de oneworld, la alianza global que reúne a las mejores aerolíneas a nivel internacional, y en 

noviembre de 2007, se conmemoraron 10 años desde que la compañía colocó sus acciones en la Bolsa de Valores de 

Nueva York, convirtiéndose en la primera aerolínea de Latinoamérica que comenzó a transar sus ADR´s en Estados 

Unidos, lo que demuestra la seriedad, prestigio y solvencia de la empresa a la comunidad financiera internacional. 

Recuperado el 13 de agosto del 2017 de http://www.lan.com 

 
 

 
6 TAN Inicio sus actividades en 1961 y se convirtió en una de las principales aerolíneas en América Latina. Fue una 

de las más grandes a nivel mundial, ya que en el año 2008 se unió a Star Allience, una de las compañías más 

importantes del mundo. Tenía acceso a 1.077 aeropuertos de 175 países alrededor del mundo. Recuperado el 13 de 

agosto del 2017 de http://www.americaeconomia.com 
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Tabla 1 

Tráfico de pasajeros nacional e internacional 2014 

 

      Aerolíneas Participación 

           Empresa Anónima       51,15%                                               

       Lan(Transnacional)     28,67% 

           Avianca     20,18% 

                 Nota. Fuente: El Telégrafo, (2015). Tráfico de pasajeros nacionales e internacionales, 2014 

 

Otra empresa que domina el sector aeronáutico dentro de Ecuador es el caso de la 

Empresa Anónima la cual realiza transporte aéreo y de carga a las principales ciudades del 

país. En la actualidad conecta más de diez destinos nacionales en la Amazonía, Sierra, Costa y 

Galápagos.  

En cuanto a la participación en el mercado nacional, Empresa Anónima se mantiene 

en primer lugar. En 2016, contabilizó el 39 % de los vuelos de los aeropuertos locales, pero 

redujo su capacidad de asientos en un 15 %. En 2017, la participación en la capacidad de 

asientos en el mercado nacional ha seguido disminuyendo hasta situarse en algo menos del 30 

%. Mientras que Latam Airlines Group tienen un 19% de participación. (Expreso, 2017) 

 

3 Contexto del sector aeronáutico ecuatoriano 

En Ecuador estas empresas pertenecientes al sector aeronáutico (Latam Airlines Group 

y Empresa Anónima) han pasado por varios procesos de cambios en la última década (2007 - 

2017), debido a diferentes factores como: políticas públicas, economía mundial, 
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hipermediación7, competencia empresarial, etc. En el año 2014 Ecuador se sumó a estos 

cambios, la reciente introducción en el mercado aeronáutico de las aerolíneas de bajo costo 

(low cost), un nuevo modelo de negocio ya implementado hace bastante tiempo en Europa y 

Norteamérica. Este modelo (low cost) consiste en eliminar determinados servicios para los 

pasajeros y ofrecerles precios de pasajes más económicos con un servicio más personalizado. 

Según Quiport8 durante el 2015 el movimiento de pasajeros en aerolíneas low cost representó 

2% del total de pasajeros internacionales de salida desde el aeropuerto de Quito. Durante el 

2016 este porcentaje se incrementó a 6%. Édgar Andrade, gerente comercial de Latam en 

Ecuador, indica que existe una tendencia mundial de las aerolíneas a incorporar estas 

prácticas para bajar las tarifas y estimular la demanda, haciendo que el pasajero sea el 

ganador, junto al desarrollo de los países y sus economías (Líderes, 2016). Este escenario 

competitivo dentro del sector aeronáutico fue unos de los motivos por los que las aerolíneas 

Lan y Tan se fusionaron para la creación de la empresa Latam  Airlines Group en el año 2016. 

Esta empresa, con casa matriz en Santiago de Chile, tiene unidades de operación en otros 

países como: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.  

Según Enrique Cueto, CEO de Grupo Latam Airlines, en una entrevista publicada por 

diario El Universo en agosto de 2015:  

La estrategia de fusión de esta aerolínea busca generar una mejora en la experiencia de 

viaje de sus usuarios porque los clientes tendrán acceso a un producto y un servicio más 

rápido y unificado dentro de la red, un e-commerce más potente y canales de comunicación 

                                                 
7
  Hipermediaciones: “Procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera 

reticular entre sí” (Scolari, 2008, p. 113-114). 
8
  “Corporación Quiport S.A. es la empresa que tiene a su cargo la gestión integral del Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, ubicado en Tababela, a 24 kilómetros de la capital del país.” Recuperado el 13 de 

agosto del 2017 de http://www.quiport.com 
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más integrados, además de una mayor velocidad en el desarrollo e innovación tecnológica en 

todos los países donde opera. (El Universo, 2015)  

Esta es una estrategia que muchas empresas emplean en la actualidad, para eliminar 

competidores, conseguir mayor número de clientes o penetrar en un nuevo mercado, siendo 

una alternativa de crecimiento clave para cualquier empresa. Además Cueto, asegura que la 

creación de Latam Airlines Group es "una oportunidad para llevar Sudamérica al mundo" y 

permitirá al grupo posicionarse para operar "en un escenario cada vez más competitivo" 

(2015). A su vez, el Vicepresidente de Tam, Mauricio Rolim Amaro, subrayó que la fusión 

generará un "mayor valor para los accionistas y constituirá una aportación al desarrollo 

económico, social y cultural de Latinoamérica" (Ruiz, 2012). 

Otro elemento que ha tenido repercusión en el negocio de las aerolíneas es el aumento 

en el precio del combustible registrado en el año 2008, el cual fue provocado por el alza 

internacional del barril del petróleo, lo que  generó el incremento en el costo de los boletos 

para los usuarios. Sin embargo, las aerolíneas ajustaron ese aumento del costo en los billetes 

como un cargo de combustible que, en algunos casos, aparece identificado en los pasajes con 

las iniciales ‘Q’ o ‘YQ’ e incorporado al valor de la tarifa base junto con otros recargos como 

impuestos, servicios especiales, etc. (El Universo, 2008) 

De igual importancia, una ley que generó un aumento en el transporte aeronáutico fue  

la de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, que estableció una nueva tarifa del 14% del 

IVA por el plazo máximo de un año. Esta medida estuvo vigente desde el 1 de junio de 2016 

por la afectación del terremoto ocurrido en Ecuador, el mismo que  tuvo una mayor 
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repercusión en las provincias de Manabí y Esmeraldas9; Con esta ley se vio afectado directa e 

indirectamente el costo de los boletos aéreos nacionales e internacionales (El Universo, 2016). 

Al mismo tiempo, la ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre creado el 

19 de febrero de 2013 (El ciudadano, 2013) repercutió en las aerolíneas debido a la distancia 

que Tababela significa para los usuarios que se dirigen al centro de la ciudad de Quito. 

Fabrizio Noboa (s.f), en su publicación sobre  transporte doméstico de pasajeros en Ecuador: 

2000-2009, sostiene que la reubicación del aeropuerto de Quito cambió el ritmo de viajes de 

algunas compañías. “A nivel corporativo ahora se prefiere la videoconferencia, pues para cada 

viaje a Guayaquil, se incrementaron unas cuatro horas de movilización de ida y vuelta desde 

Tababela”, dijo en una entrevista a diario El Telégrafo 19 Mayo de 2014.  

En resumen, estos aranceles obligatorios que mencionamos anteriormente afectan a las 

empresas del sector aeronáutico generando en ellas crisis repentinas e inesperadas que directa 

e indirectamente impactan en forma negativa sus operaciones y en muchas ocasiones esto 

afecta su imagen y reputación. 

Así, empresas como Latam Airlines Group y Empresa Anónima al igual que muchas 

otras aerolíneas han tenido que afrontar diferentes tipos de crisis que han sido recogidas en los 

medios de comunicación como por ejemplo: La suspensión de rutas por baja rentabilidad10, 

accidentes aéreos, situaciones de crisis económicas, etc. 

 

                                                 
9
 Los cuatro cantones manabitas están entre los principales devastados a consecuencia del terremoto de 7,8 grados 

ocurrido un poco antes de las 19:00 y que tuvo como epicentro un punto entre las provincias de Manabí y 

Esmeraldas. (El Telégrafo, 2016) 
10

 La suspensión de rutas por baja rentabilidad (Teleamazonas, 2017) 
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3.1 Contextualización de la empresa Latam Airlines Group 

Por parte en la empresa Latam Airlines Group se encontró un plan general de gestión 

de riesgos corporativos en el que se detallan los principales factores de riesgo y crisis tales 

como: Riesgos económicos, sociales y ambientales (Lan, 2012). 

De forma similar se halló un documento sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional de Latam Perú en el que se detallan los objetivos de seguridad, un plan de 

respuesta de emergencia, un modelo de gestión de riesgos, identificación de peligros, 

clasificación de reportes, análisis de tendencias, evaluación y matriz del riesgo, tabla de 

criterios de riesgo, y planes de acción ante posibles riesgos (Sistema de Gestión de Seguridad 

Operacional, s.f). Cabe señalar que esta empresa gestiona una comunicación a nivel general 

para todas sus filiales. 

Así mismo en la memoria anual 2016 de Latam Airlines Group, se exponen varios 

factores de riesgo en los que puede verse involucrada la empresa, tales como: Riesgos 

medioambientales, laborales y ligados a la relación y reputación de la compañía con su 

público. La gestión se realiza de forma integrada con otros tipos de riesgo, tales como los 

financieros y operacionales, entre otros. 

De la misma forma en la memoria de la compañía, en el mismo año se encontró un 

apartado sobre la Gestión de Riesgos Corporativos. En donde el comité de directores, en la 

sesión ordinaria de fecha 2 de mayo de 2016 recibió una actualización sobre el avance del 

plan de gestión de riesgos corporativos en la sociedad, en el que incluyen los riesgos 

detectados, estado de avance del proyecto en los países del Grupo Latam, avances en la 

gestión de la “mesa de riesgos” y en sesiones posteriores de fecha 4 de Julio y 7 de noviembre 
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de 2016 se realizaron análisis de riesgos específicos solicitados por el Comité. (Latam 

Airlines Group, 2016) 

Cabe destacar que en 2016 Latam Airlines Ecuador obtuvo los premios e-Commerce 

Award, como líder del comercio electrónico en la categoría turismo, y el eDay Award en la 

categoría grandes empresas, ambos coorganizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio 

Electrónico y  el e-Commerce Institute. Ambas distinciones corroboran del liderazgo de la 

empresa en el ámbito del comercio electrónico. Asimismo, obtuvo el reconocimiento en 

gestión de seguridad operacional 2016, entregado por el Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre.  

De lo antes mencionado se puede decir que la gestión de comunicación en crisis como 

una estrategia empresarial ha tomado mayor importancia en los últimos años. Como indica 

Xifra (2005):  

Esta combinación de las funciones de gestión empresarial y de la comunicación 

corporativa es crucial para que las organizaciones logren unas relaciones armoniosas con su 

entorno, ya de por sí complejos debido a la variedad de públicos y temas que les conciernen. 

(p.69) 

 

3.2 Contextualización de la Empresa Anónima 

A pesar de los múltiples casos registrados por las aerolíneas que se tomarán como 

objetos de estudio de este trabajo de investigación, fue llamativo el no encontrar en el sitio 

web de esta organización un apartado que comunique cuáles son los mecanismos de 

prevención que esta empresa tienen frente a situaciones de riesgo. No se halló la existencia de 

un manual de crisis, sin embargo, Empresa Anónima presenta en su página web como 
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reservada la siguiente información: plan estratégico, metas y objetivos de unidades 

administrativas, planes y programas anuales, indicadores de desempeño y cumplimiento de 

metas. Según el Artículo 46.- Del manejo de la información empresarial y comercial, de la  

Ley Orgánica de empresas Públicas que expresa: "...la información comercial, empresarial y 

en general aquella información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas, 

desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, goza de la protección del 

régimen de propiedad intelectual, con el fin de precautelar la posición de las empresas en el 

mercado. En consecuencia serán aplicables a las empresas públicas, en los ámbitos indicados 

en este artículo, las disposiciones legales o reglamentarias sobre transparencia y acceso a la 

información pública, en los términos señalados. (Empresa Anónima, 2017)   

Ahora bien tampoco es clara la relación que esta organización mantiene con la prensa 

frente a situaciones de crisis. El único indicativo que se encontró sobre la gestión de 

comunicación de crisis fue una publicación en su página web sobre una capacitación referente 

a un Plan de Respuesta de Emergencia la cual fue una iniciativa de la Gerencia de División de 

Seguridad Operacional y Calidad; en el que se realizó un ejercicio de mesa, en donde los 

participantes tuvieron que resolver casos de crisis específicas que podrían suscitarse en la 

operación aérea. En esta publicación se detalla que los pertenecientes al Comité de Crisis 

fueron son los gerentes de áreas específicas que intervienen en caso de presentarse algún 

incidente o accidente.  Además, resaltaron que se capacitó al personal auxiliar como 

secretarias, asistentes, etc. para que tengan conocimiento del plan de respuesta de emergencia 

(Empresa Anónima, 2017). 
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Por otra parte se hallaron documentos de informes y auditorías realizadas a la 

compañía en donde según el informe 04-2012: Evaluación integral de sistema de control 

interno institucional  

Se recomienda al Gerente General, en coordinación con las unidades estratégicas de la 

empresa, que establezcan una estructura especializada en gestión de riesgos y a la vez, se 

establezcan los planes de continuidad de negocio, contingencias y de mitigación de riesgos 

tanto externos como internos. (Empresa Anónima, 2011, p.15) 

Así mismo en el informe de: Evaluación del sistema de control interno relacionado 

con las normas 200 - Ambiente de control; 300 - Evaluación del riesgo; y, 406 - 

Administración financiera - Administración de bienes  

Se detalla que la institución no ha establecido una estructura ni procedimientos 

necesarios para identificar sus riesgos empresariales, principalmente comerciales y de 

mercado, orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos; aspecto fundamental en 

razón de la complejidad y especialización de los mercados, productos y servicios 

aeronáuticos, como lo establecen las Normas de Control Interno 300 Evaluación de Riesgos, 

300-01, Identificación de Riesgo, 300-02 Plan de mitigación de riesgos, 303- 03 Valoración 

de los Riesgos, 300-04 Respuesta al Riesgo. (Empresa Anónima, 2012, p.4) 

Después en el mismo informe anterior en el apartado sobre  Normas, procedimientos e 

instructivos de sitio web. En la evaluación realizada, no se evidenció que la Gerencia de 

Tecnologías de la Información haya desarrollado procedimientos, normas, políticas o 

instructivos para el uso de los servicios de internet, intranet y sitios webs de la empresa, 

establecido en la norma de control interno 410-14 sitios web, servicios de internet e intranet”, 

ocasionando que no se lleve un control adecuado de las aplicaciones informáticas y de la 
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información procesada, sin tomar en cuenta el riesgo de que exista divulgación de 

información adicional a la requerida por los usuarios. (Empresa Anónima, 2012, p.69) 

 

3.3 La web 2.0 y la gestión de crisis 

Una característica con la que se enfrentan actualmente las empresas es el contexto 

hipermediático, con el que conviven diariamente, y frente al que son vulnerable, es por ello 

que  deben saber gestionar de la mejor manera posible su reputación, en este sentido, Cayuela 

& García (2007) manifiestan que:  

Frente a la revolución de comunicación ciertas empresas han adoptado a los medios 

digitales como unos de sus más importantes canales informativos, apartando  a los medios 

tradicionales, debido que se han percatado de la importancia que tiene para sus públicos el 

estar conectados e interactuar en las distintas plataformas, ya que permiten conocer sus 

opiniones, experiencias e impactos que tienen los consumidores sobres sus servicios o 

productos. 

Es  importante para las empresas aeronáuticas y empresas en general conocer las crisis 

que pueden sufrir, sobre todo en tiempos donde están inermes ante el poder de la redes, para 

ello deben adelantarse a las mismas y establecer un manual de crisis o un plan de prevención 

para afrontar estas situaciones de manera efectiva. La redes sociales permiten responder 

rápidamente ante cualquier suceso, facilita la interacción entre el usuario y la marca; además 

de posibilitar publicaciones continuas de información, sin embargo es un arma de doble filo, 

porque al mismo tiempo las marcas pueden verse afectadas por estos aspectos mencionados 

anteriormente, ante cualquier situación en la que la marca o empresa se vea involucrada. 
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Según Enrique (2013) Las empresas han asumido, o van a tener que asumir, si no lo 

han hecho ya, que han perdido el control absoluto de la comunicación debido en gran parte a 

la aparición de internet y a sus múltiples aplicaciones. Hoy más que nunca, cualquier empresa 

está expuesta a sufrir una crisis corporativa, originada por la opinión desfavorable de un solo 

individuo que sabe manejarse con soltura en la web 2.0 y cuyos mensajes son difundidos en 

un tiempo récord a través de las redes sociales: Twitter, Facebook y Tuenti, consiguiendo la 

notoriedad suficiente para crear una posible crisis de imagen a la empresa. (p.117) 

Ejecutar una mala gestión de comunicación de crisis puede poner en riesgo la 

reputación de la empresa por lo que es necesario analizar todos los posibles riesgos  en los que 

se puede ver involucrada la empresa, consecutivamente se debe planificar las acciones que se 

llevarán a cabo para cada situación de riesgo y ejecutar de forma ágil y eficaz 

Aced (2013) menciona: 

Internet y los medios sociales son un nuevo escenario que la empresa ha de tener en 

cuenta a la hora de gestionar su comunicación, especialmente en momentos de crisis. La 

facilidad que ofrece la red para publicar y compartir contenidos acelera la extensión de la 

crisis y supone un nuevo reto a la hora de gestionarla. (p.45) 

En concreto las empresas deben buscar nuevas alternativas de mejorar la experiencia 

del cliente facilitando el acceso a sus productos y servicios en el menor tiempo posible a 

través de nuevos canales de comunicación, debido que estas brindan una participación activa 

entre la marca y los usuarios, además la posibilidad de resolver la crisis de manera instantánea 

mediante un chat web. Por lo que en la actualidad todavía existen muchas compañías que no 

entienden la importancia de adoptar este tipo de tecnologías. Como menciona Dutta (2009) La 

mayoría  de las empresas que analizaron en el periodo de dos años para el libro Throwing 
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sheep in the boardroom evitaban la utilización de las redes sociales, ya que consideraban que 

eran una pérdida de tiempo y que disminuían su rendimiento.  

Las razones de este rechazo inicial por parte de los profesionales de la comunicación 

hacia las nuevas tecnologías se deben a una combinación de motivos personales y 

profesionales. Por un lado, un alto número de directivos de marketing y comunicación no 

tiene la formación necesaria para entender correctamente las ventajas que ofrecen y los 

beneficios derivados de su utilización. Entre los factores que se consideran como limitaciones 

para su uso destaca la dificultad para controlar su contenido, encontrar la fórmula para 

integrar estas nuevas herramientas en la estrategia de comunicación y la creación de 

contenidos para alimentar los canales de comunicación en la red. Pero, principalmente, 

muchos profesionales no se animan a probar estas herramientas porque no saben por dónde 

empezar, cómo evaluar la rentabilidad de las mismas y cómo medir los resultados obtenidos. 

(Cayuela, M. J., & García, Y., 2007, p.15) 

En resumen se puede decir que lo expuesto refleja que la gestión estratégica de la 

comunicación en redes es un tema prioritario que deberían considerar al momento de abordar 

los planes de prevención los directores de comunicación dentro de las empresas aeronáuticas. 

Resultando pertinente el análisis de los posibles escenarios de riesgos que se pueden 

dar en las distintas plataformas digitales. “Por lo tanto, una organización debe tener relaciones 

positivas con los medios cuando una crisis llega”. (Pérez, 2012, p.66) 
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CAPÍTULO III 

4. Estado del arte 

Las investigaciones encontradas hasta el momento referente a gestión de 

comunicación de crisis en el sector aeronáutico son escasas, esto demuestra que existe un 

vacío en el estudio sobre esta temática, lo que devela el riesgo que actualmente corren las 

empresas al no dar la importancia de tener un plan preventivo, debido que ninguna empresa 

puede declararse inmune ante un acontecimiento de crisis, porque son fenómenos inesperados 

que amenazan el equilibrio de cualquier organización. Sin embargo, si estas situaciones 

imprevistas son gestionadas de manera correcta,  pueden servir como una estrategia de 

comunicación que impacte positivamente en la imagen y la reputación de la organización, lo 

cual favorece a los directores de comunicación  a cuidar y realzar la identidad y reputación 

corporativa. En Ecuador sería importante su reconocimiento porque daría la pauta a una 

transformación comunicacional en donde se podrían abarcar todos los sectores empresariales 

existentes en el país.   

En cuanto a investigaciones realizadas sobre el tema de gestión de la comunicación de 

crisis organizacional en Latinoamérica encontramos estudios como: La gestión de crisis en la 

comunicación organizacional: el caso de Chile. En este estudio realizado por Contreras 

(2006). Se muestra la importancia de manejar situaciones de crisis a nivel comunicacional 

tanto interna como externamente, enfocándose especialmente en el caso de Chile a través de 

un ejemplo reciente que impactó a toda la comunidad nacional. 

De la misma forma se encontró una investigación sobre: la estructuración de un plan 

estratégico de manejo de crisis para la Alcaldía de Medellín, elaborada por Múnera (2015) en 

la que se realizó un diagnóstico del manejo de situaciones de crisis, se diseñó un protocolo 
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para el manejo de la vocería y de los mensajes que se emitirían, se identificaron los temas con 

mayores probabilidades de riesgo, se construyó una propuesta de conformación del Comité de 

Crisis, se establecieron grupos focales y se evaluaron las posibles acciones preventivas, para 

que, la Alcaldía de Medellín tenga una herramienta guía para proceder de forma adecuada 

ante situaciones de riesgo. 

 También se tomó en cuenta un estudio sobre la crisis comunicacionales empresa 

TUR BUS. Análisis de casos: Accidentes 2006 y 2010 elaborada por Rojas (2015). En la que 

se describe y analiza la gestión comunicacional de la dirección de comunicaciones y 

relaciones públicas de la empresa TUR BUS frente a la información entregada por los medios 

de comunicación. Además se determina la importancia de un departamento de 

comunicaciones capacitado para el manejo de crisis.  

La existencia de estudios locales sobre el tema es escasa, a continuación se detallan 

algunas investigaciones halladas. 

Paladines, G., Yaguache Q., & Altamirano, V.  (2015) en su estudio sobre la gestión 

de la comunicación estratégica en las organizaciones: enfoque ecuatoriano e internacional 

sostienen que la comunicación como una herramienta estratégica para el directorio, estos 

autores realizaron una investigación para obtener resultados que ayudaron a determinar la 

función y el futuro del Dircom en Ecuador.  De la misma forma se halló un estudio referente 

al rol estratégico de la dirección de comunicación en la gestión de las organizaciones. En esta 

publicación de Valarezo, K., Valdiviezo, K., & Córdova, J. (2015) se evidencia la posición 

del Dircom en el organigrama de las empresas públicas y privadas, así como las áreas de 

trabajo que integran las direcciones de comunicación, las habilidades y conocimientos del 

director de comunicación, sus líneas y campos de acción, así como, sus retos en el futuro.   
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La gestión de la marca online también es un tema que compete al plan estratégico de 

comunicación de las organizaciones y en este sentido el estudio sobre: La marca ecuatoriana y 

su gestión en redes sociales de Paladines, G., Tandazo, C., & Velásquez, A. (2014) reseña 

como  las empresas ecuatorianas están manejando su marca a través de una integración de 

medios, además del análisis de las redes sociales como soporte a las estrategias integrales de 

comunicación de organizaciones ecuatorianas con y sin fines de lucro. De igual importancia 

es el estudio sobre: La comunicación estratégica digital en las organizaciones públicas de 

Ecuador donde se intenta conocer cómo enfrentan las instituciones públicas sus estrategias 

para posicionar sus marcas, productos o servicios en internet (Tandazo, 2016). 

Dentro de los estudios hallados es posible constatar similitudes en el abordaje frente a 

la comunicación estratégica organizacional pues algunos mencionan el manejo de redes para 

gestionar la comunicación, el rol que desempeña el Dircom en la empresa y el alcance y 

afectación que una equivocada gestión puede tener para las organizaciones.   

 

5. Marco Conceptual 

A continuación, se exponen los fundamentos teóricos relevantes para esta 

investigación, a saber: empresa, Dircom, estrategia, crisis, comunicación de crisis y 

reputación, porque son conceptos que permitirán analizar la temática de estudio planteada.  

 

a. Empresa 

Con la revolución industrial, surge lo que hoy llamamos empresa, la cual aparece para 

atender las necesidades de la sociedad, sin embargo, en la actualidad es una entidad social la 

cual  favorece al desarrollo humano y es de gran importancia para el sector económico en el 
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que ejerce. Chiavenato (1993) define a la empresa como "Una organización social que utiliza 

una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos" (p.4). De la misma forma 

Pallares, Z., Romero, D., & Herrera, M. (2005) determinan a la empresa como una estructura 

donde una o varias personas desempeñan varias funciones orientadas a la elaboración de 

bienes y servicios, adaptados a la sociedad.  

La posición de la empresa en la actualidad es cambiante, ya no pueden permanecer en 

el mercado solo por el producto o servicio que ofrecen. Hoy en día es forzada a evolucionar 

según los cambios tecnológicos que se dan de manera global. Celaya (2011) alega que de la 

misma forma que la revolución industrial cambió de manera significativa la forma de 

producir, comercializar y promocionar los diferentes productos o servicios en la sociedad, la 

revolución digital personifica un desafío importante de las empresas al momento de innovar 

para determinar sus nuevos modelos de negocio en el siglo actual. Uno de esos cambios que 

se están dando es la creciente interacción que mantienen las empresas con los usuarios en las 

redes sociales, esto la ha convertido en un ente social, por lo que tiene que rendir información 

a sus diferentes públicos y mostrar su transparencia en todos sus procesos. 

Ante este panorama de conversión de las empresas, los encargados de la comunicación 

organizacional  han tenido que considerar dentro de sus estrategias de planes de prevención 

las posibles situaciones que puedan poner en riesgo su equilibrio laboral, por las distintas 

opiniones que puedan tener antes sus diferentes públicos. Marín (2000) explica: La opinión 

pública demanda conocer el desarrollo de los acontecimientos y el tipo de decisiones que se 

adoptan para afrontarlos; siendo el hecho de tener que decidir bajo la presión del ritmo rápido 

de los acontecimientos, lo que obliga a implementar un abanico de acciones de comunicación 
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para justificar esas decisiones y, al mismo tiempo, explicar los motivos y la incidencia de la 

crisis. (p. 269)  

 

b. Dircom  

Dentro de la estructura de la empresa encontramos al perfil del director de 

comunicación, un profesional encargado de gestionar la comunicación interna y externa de la 

empresa. 

Costa (2005) por su parte define al Dircom como un estratega generalista, y el 

encargado de gestionar la parte interna y externa de manera particular y general. Y que 

además debe actuar  de manera global es decir en conjunto con los encargados de otras áreas. 

Podemos decir que el Dircom debe tener destrezas y habilidades para poder manejar las 

distintas situaciones en las que se enfrenta una organización, porque es un eje importante en la 

comunicación y el responsable de crear, mantener y resaltar la identidad de la empresa y a su 

vez generar un capital con esos impalpables.   

Hoy en día, resulta imprescindible de un profesional de la comunicación, que gestione 

la comunicación dentro de la empresa, que defina el plan estratégico, utilice herramientas y 

canales de comunicación efectivos y que al mismo tiempo resguarde la identidad de la 

empresa. 

"En los últimos años también ha crecido la importancia del responsable del 

departamento de comunicación, hasta el punto de que nueve de cada diez (un 13% más que en 

2005) de estos profesionales afirman que participan en la definición de la estrategia del 

organismo en el que trabajan. En el que el director de comunicación es el encargado de 
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gestionar de manera efectiva todos los mensajes de la empresa a través de distintos canales de 

comunicación". (El mundo, 2010)  

Costa (1997, citado por Morales, 2007) señala que son varias las condiciones 

imprescindibles para que se reconozca al Dircom en una organización:  

● Deberá depender directamente de la alta dirección de la empresa. 

● Deberá comunicarse bien con todas las personas de la organización.  

● Será un estratega y planificador. 

● Deberá saber diferenciar la comunicación institucional/corporativa de 

la  comunicación de marketing/comercial. 

● Deberá saber vender el departamento dentro de la empresa y explicar su utilidad para 

la organización.  

● Diseñará acciones, planes y programas de comunicación sobre la base de objetivos 

estratégicos.  

● Coordinará e interpretará las necesidades de comunicación de los diferentes 

departamentos de la compañía. 

● Supervisará todas las acciones, campañas, promociones e informaciones desarrolladas 

por los diferentes departamentos.  

● Evaluará los resultados de las acciones de comunicación en función de los objetivos. 

(p.85)  

En resumen podemos catalogar a este profesional como el encargado de gestionar la 

imagen, la cultura y la identidad de la empresa. Por lo que esta figura además debe de estar 

preparada ante cualquier situación de riesgo. Se trata de un puesto difícil de manejar y no 

cualquier profesional dentro del campo de comunicación puede asumirlo de la forma correcta. 
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Por lo que debe organizar, incorporar, ejecutar, proyectar, gestionar y adelantarse en gestión 

de las estrategias de comunicación (Cervera, 2004). 

 

c. Estrategia  

 

La comunicación es parte intrínseca de las estrategias y el director de comunicación 

tiene que plantear una estrategia global que vincule todas las acciones de la empresa.  

Quinn (1996) define a la estrategia  como un planeamiento que abarca  los objetivos, 

las políticas y las acciones de una organización relacionado en un todo,  es decir que la 

estrategia sigue un patrón en cada uno de sus procesos, con el fin de cumplir sus metas. 

Por otra parte Mintzberg (2009) indica que es como un modelo a seguir que se 

manifiesta luego del entendimiento y análisis de los acontecimientos pasados por parte de la 

empresa. Dicho de otra forma se plantean las estrategias no solo pensando en los objetivos 

que se quieren alcanzar sino para no cometer los errores que se han cometido anteriormente 

en la planeación estratégica de la empresa.  

Ante esto, Costa, (s.f.) indica cuáles son las estrategias de gestión más viales:  

1. Aquella que, como se ha apuntado, coordina e integra los objetivos y estrategias de 

los departamentos o direcciones entre ellos, y con los objetivos y estrategias generales 

del negocio. Proyectado todo ello en el mediano y largo plazos.  

2. Aquella que maneja los indicadores no financieros y los conjuga con los indicadores 

financieros tradicionales. Y obtiene así la medida del rendimiento de la empresa en 

términos económicos, reputacionales y sociales. 
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3. Aquella que gestiona los activos intangibles que superan hoy el ochenta por ciento del 

valor de las empresas. Y son los que definen su singularidad diferencial, su cultura, su 

imagen/reputación, su marca corporativa y su valoración ética.  

4. Aquella que diseña y lidera el cambio cultural, o que actualiza la cultura interna y 

refuerza la integración de las personas y el espíritu de equipo. 

5. Aquella que, al mismo tiempo, promueve un ecosistema innovador dentro de la 

empresa, como motor de su energía creativa. Las empresas contemporáneas están 

condenadas a la creación perpetua. (Líderes, 2015) 

 

Hoy en día, se pueden aplicar varias estrategias dependiendo del tipo de situación al 

que la empresa se afronte, pero resulta necesario que las empresas sepan utilizarlas de la 

mejor manera.    

A continuación se muestra una tabla con estrategias de comunicación: 

Tabla 2 

Estrategias de comunicación en situaciones de conflicto 

Estrategias de 

evasión        

Estrategias de 

estructuración            

Estrategias de 

confrontación                                                     

Demorar/ dejar para 

después 

Definición del tema                            Coerción: disputas abiertas 

de poder  

Manipulación de 

procedimientos       

Iniciar con temas 

focales o nuevos 

Rango formal   

Posponer la 

comunicación                  

Modificar la imagen el 

problema                      

Coaliciones 

Enfocar las reglas de 

interacción        

Incluir etiquetas 

emocionales al 

problema o posiciones 

adoptadas                                                     

                   

Expertos 
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Regresión   Coerción: amenazas y  

promesas 

Compromisos de 

venganza                  

  Personalización 

    Acusaciones morales 

    Ad hominem 

    Revelación de secretos 

Rehusarse a admitir 

la existencia de un 

conflicto                                                                                       

  Dureza 

             Nota. Fuente: Cruz & Gozálvez (2005). La crisis y su influencia en las estrategias de comunicación. (p.138) 

 

A partir de lo anterior mencionado reconocemos a la estrategia de comunicación como 

una herramienta de planificación para comunicar de manera efectiva y cumplir con los 

objetivos planteados. Actualmente, los profesionales del campo de comunicación redefinen 

las estrategias según las tendencias que se están dando a nivel global en el sector empresarial. 

d. Crisis 

A pesar de que una empresa tenga una buena reputación puede verse vulnerable ante 

situaciones que representen un peligro o amenaza por lo que una buena gestión de la 

comunicación es elemental para resolver o minimizar el impacto de cualquier crisis.  

  A lo que Wilcox (2001) describe crisis como un suceso inhabitual, que perjudica 

de varios modos a la identidad, economía y a los diferentes públicos de la empresa. En este 

sentido, sitúa a la crisis como un fenómeno impredecible en el que se ven afectadas las 

organizaciones. Por lo que Marra (1992) recalca la importancia de contar con un manual de 

comunicación de crisis y que, ante una situación de riesgo, es necesario intervenir con 

rapidez, baja el criterio del comité de crisis.  

Sin Embargo las crisis también pueden ser vistas como una oportunidad. Bisquert 

(2003) menciona que las crisis actuales encierran muchos signos de peligro pero, a su vez, 
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cada peligro puede ser también una oportunidad para reformar la crisis. Benoit (1997, citado 

por Halpern, 2008) concuerda que si se actúa según las expectativas del público, la empresa 

puede beneficiarse de la crisis. 

 

e. Comunicación de crisis 

La gestión de la comunicación de crisis es fundamental para custodiar la reputación 

empresarial, porque tiene la obligación de informar y responder a todos sus stakeholders, de 

esta manera fortalece sus vínculos y aumenta su valor intangible. Esta gestión tiene sus 

propias características, y a pesar de poder contar con un equipo de trabajo que vendría a ser el 

comité de crisis, es fundamental que este equipo de profesionales tenga experiencia y 

habilidad, para poder solventar cualquier situación de riesgo. 

Túñez (2007) menciona que una crisis es una situación que desequilibra el ejercicio cotidiano 

de una empresa, que implica un riesgo pero a su vez una oportunidad y que precisa de una  

apropiada gestión de comunicación, debido que los medios de comunicación suelen dar mayor 

importancia a este tipo de  noticias.  

En este sentido, tener una buena gestión de la comunicación, ayuda a moderar la situación de 

riesgo y por lo tanto a mantener el equilibrio en las actividades de organización, siendo de esta 

manera posible evitar una mala reputación y mantener la identidad reputacional de la 

organización. 

Es necesario, identificar los tipos de crisis que pueden surgir en las organizaciones, por lo que 

Villafañe (1998, citado por Ponce 2013)  las enumera en función a las consecuencias del entorno 

en el que se desenvuelve la organización: (1) Siniestros: Son una amenaza para empresa por el 

efecto que puede generar con la sociedad y el medio. (2) Fallos en los procesos productivos. (3) 
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Crisis de respetabilidad: actos de deshonestidad en todos sus sentidos. (4). Amenazas financieras: 

bancarrota, fallos administrativos, caída de acciones. (5) Desequilibrio interno: problemas 

laborales, incapacidad competitiva, relevo en la orientación de la organización. 

Anticiparse a las posibles crisis, y tenerlas previstas pueden ayudar a minimizar los daños 

que pueda causar a la imagen y reputación de las empresas, en el caso de las crisis en redes 

sociales los riesgos son mayores, por su capacidad de alcance y rapidez. Por lo que tener un plan 

de acción para cada tipo de escenario de crisis resulta necesario para responder de manera eficaz 

ante las mismas, además con su buena práctica se puede volver una oportunidad para 

promocionar la marca de la empresa y a la vez mejorar su reputación. 

Por su parte Reinhardt (1987, citado por Cruz & Gozálvez  2005) las clasifica de la 

siguiente manera: 

● Crisis inmediatas (emergencia): En donde la empresa no tiene tiempo para acudir 

a información sobre el contratiempo como para ejecutar un plan de crisis. 

● Crisis en desarrollo (no emergencia): La empresa desconoce cuándo podría surgir 

la crisis, sin embargo tiene tiempo para crear un plan de emergencia. 

● Crisis permanentes (no emergencia): La crisis se mantiene indefinidamente igual 

su exposición en los medios. (p.178) 

 

Por otro lado Vichique (2016) explica que la comunicación de riesgo toma en consideración 

todos los posibles públicos que pueden verse afectados en situaciones de crisis, partiendo la 

comunicación desde adentro hacia afuera.   

Asimismo Túñez (2007) señala que a pesar de que las situaciones de crisis son inesperadas, 

debemos de estar preparados, para poder mitigar los daños en los que está expuesta la 
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organización. Los profesionales de la comunicación se refieren al plan de crisis como la sagrada 

escritura. En ese sentido, los expertos citan el plan de crisis como la biblia a seguir y a los 

miembros del Comité de Crisis como los principales responsables.  De lo que se sobreentiende es 

que un plan de crisis es como un escrito que otorga una guía de acción para varias situaciones de 

amenazas y en cuanto al comité de crisis como un equipo con amplios conocimientos quienes 

tomarán decisiones pertinentes.   

Según Tuñez (2007)  se puede entender a la gestión de comunicación de crisis con cuatro 

escenarios referentes a sus etapas principales: para empezar, la empresa  debe buscar 

tendencias o situaciones particulares  que pudiesen afectar la imagen y reputación de la 

empresa; seleccionar esas situaciones y analizarlas para desarrollar estrategias de actuación. 

Después, tiene que prevenir, rastrear y hacer seguimiento de los posibles problemas. 

Además debe de utilizar los sistemas de información de la empresa. Luego, cuando la 

compañía  ya se encuentra en crisis puede ya haber perdido su capacidad de reacción; si de 

antemano no ha existido un plan de crisis o una estrategia comunicacional. En esa situación lo 

único que podrá hacer será enfrentar los acontecimientos, reaccionar ante estos y tratar de 

reducir los daños hacia la empresa. Finalmente, en la post-crisis; no dar por terminada la 

situación de riesgo,  porque la gestión aún continúa. La compañía tiene que tratar de recuperar 

el ritmo natural de la empresa. 

Con los cuatro escenarios descritos anteriormente podemos determinar que  toda  gestión 

de comunicación de crisis precisa  de un análisis de escenarios,  prevención, actuación y 

evaluación por parte del comité de crisis. 

También, es apropiado conocer varios modelos de gestión de crisis para considerarlos al 

momento de enfrentar situaciones de urgencia. Uno de esos modelos es el de Chase y Jones 
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(1979, citado por Herrero, 2004) se apoya en la idea de que no hay empresa que pueda 

gestionar simultáneamente todo asunto y que, por tanto, han de ponerse en práctica 

procedimientos para identificar y clasificar los distintos asuntos en función de la prioridad que 

estos suponen para la organización.  

De esta manera, expone cinco componentes principales del sistema de gestión de 

conflictos potenciales: primero, situar todos los factores que puedan causar algún daño a la 

empresa. Segundo, considerar que cualquier situación de riesgo puede ocurrir y pensar cuales 

serían las repercusiones para la empresa. Tercero, realizar una táctica de maniobra para cada 

situación. Cuarto, ensayar las tácticas, Quinto, determinar la efectividad de los resultados y 

elaborar los cambios que sean necesarios. 

Otro modelo de gestión es el de Onion de Pauchant y Mitroff (1992, citado por Losada 

y Zamora, 2011) en el que se contempla cinco procedimientos de gestión de la crisis, que 

serían:  

1. Detección de crisis. 

2. Prevención.  

3. Crisis. 

4. Detención de la Crisis.  

5. Restablecimiento. 

 

Estos modelos expuestos sirven como guías y herramientas de gestión cuya finalidad 

es saber cómo actuar ante los posibles problemas que se afronte la empresa. Esto le permite 

elegir varios caminos a tomar, que tienen en común controlar la situación de amenaza 

mediante una correcta estrategia empresarial y de comunicación.   
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f. Reputación 

La reputación corporativa se crea por las  percepciones que tienen los diferentes 

grupos de interés sobre la empresa.  Es característico de las empresas querer formar una buena 

reputación porque genera un valor para la misma, esto ayuda a aumentar su reconocimiento 

por ende sus ventas.  

Fombrun (1996) define la reputación corporativa como: "una representación 

perceptual de las acciones pasadas y perspectivas futuras de una compañía, que describe su 

atractivo global para todos sus constituyentes en comparación con sus competidoras" (p.72). 

Las crisis suelen afectar a la reputación de la empresa, dejándolas vulnerables ante la 

opinión pública. 

Ritter (2013) por su lado alega que la reputación es el producto de lo que las personas 

han percibido sobre los individuos o la empresa a través del tiempo, y eso le otorga una 

postura con relación a las mismas. Además indica que "La percepción puede ser afectada, 

positiva o negativamente, tanto por experiencias personales de primera mano como por 

múltiples fuentes de información, incluida la comunicación boca en boca, la prensa escrita y 

electrónica y la información accesible en sus múltiples formas en internet" ( p.9).  

Autores como Post y Griffin (1997) concuerdan con el concepto de reputación como 

un extracto de opiniones, apreciaciones y posturas de parte de los stakeholders de la empresa.  

Debido a las tendencias tecnológicas surge un nuevo concepto el cual es la reputación 

online. Este es un activo que genera un valor intangible a la empresa y su buena construcción 

se da por la integración de varios elementos gestionados dentro de la organización como: la 

ética, las estrategias corporativas, clima organizacional, responsabilidad corporativa, etc. Esta 
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nueva reputación requiere de un plan preventivo de comunicación en crisis porque está 

compuesta por las percepciones y opiniones que los usuarios tienen de la empresa o la marca, 

y está a la vez se encuentra expuesta en múltiples plataformas accesibles para los usuarios. 

Resulta especialmente relevante evaluar el grado de apertura que una empresa tiene 

hacia las nuevas tecnologías ya que permite determinar el nivel de predisposición para 

conversar en la red (Cerezo, 2011, p.15).   

 

 

6. Objetivos generales y específicos 

a. Objetivo General 

Describir el estado actual de la gestión de comunicación en situaciones de crisis de las 

empresas del sector aeronáutico Latam Airlines Group y Empresa Anónima. Su plan de 

comunicación preventiva, estrategias y gestión de la comunicación ante situaciones de crisis y 

post-crisis. 

 

b.  Objetivos específicos 

1. Conocer las estrategias comunicativas para la gestión de situaciones de crisis internas 

y externas que han implementado las empresas Latam Airlines Group y Empresa 

Anónima en la última década. 

2. Comparar la gestión de la comunicación de crisis en redes de las empresas 

ecuatorianas Latam Airlines Group y Empresa Anónima en Ecuador. 

3. Identificar las principales crisis comunicacionales y sus principales estrategias 

preventivas de las empresas Latam Airlines Group y Empresa Anónima en los últimos 

cinco años. 
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CAPÍTULO IV 

7. Marco Metodológico  

En la presente investigación se procuró realizar un diagnóstico de la gestión de la 

comunicación de crisis de las empresas Latam Airlines Group y empresa anónima que operan 

en Ecuador, se utilizó una metodología de tipo cualitativo exploratoria- descriptiva, porque 

esto permitió ahondar en la información recogida sobre el compartimiento de las empresas 

aeronáuticas en la gestión de comunicación de crisis. 

Para Strauss y Corbin (1990, citado por Gialdino, 2006) “la investigación cualitativa 

se ocupa de la vida de las personas, de historias, de comportamientos pero, además, del 

funcionamiento organizacional, de los movimientos sociales o de las relaciones 

interaccionales” (p. 17). 

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto de Diagnóstico de la Gestión de 

la Comunicación Estratégica en el contexto ecuatoriano. Investigación interinstitucional entre 

la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad Casa Grande. 

Además en esta investigación se utilizó el método de Caso de estudio porque según 

Yin (1994, citado por Castro, E. 2010) el estudio de casos es una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.  

Además, Según Chetty (1996, citado por Martínez, 2006) “En el método de estudio de 

caso se pueden recolectar los datos por medio de diferentes fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; tales como: entrevistas, observaciones, documentos, instalaciones, etc.” (p.167). 
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Por su parte, Sarabia (1999) menciona que el estudio de caso es idóneo para complacer 

todos los fines de un estudio, inclusive se podrían examinar varios casos con diferentes 

propósitos.  

El tipo de investigación tiene un alcance exploratoria-descriptiva debido que busca 

darnos una visión general, de la temática a investigar, y describir la situación actual de la 

gestión de comunicación en crisis del sector aeronáutico, por medio de los datos obtenidos en 

las entrevistas y observaciones realizadas a dos empresas pertenecientes al sector, para luego 

llevar a cabo un análisis sobre la gestión de comunicación, estrategias implementadas, 

prácticas relacionadas a comunicación de crisis y otros aspectos relevantes de la 

investigación.  

 

a. Unidad de análisis 

Señala Krippendorff (1990) que se distinguen tres tipos de unidades de análisis: 

unidades de muestreo, unidades de registro y unidades de contexto.  

Las unidades de muestreo son fracciones de la población estudiada que serán 

analizadas.  Para la selección de la muestra se pueden utilizar, muestreos  en base a cálculos 

de probabilidades, juicios, estratégicos, hipotéticos o combinarlos entre ellos. 

La unidad de registro es aquella parte de la unidad de muestreo que es posible analizar 

de forma apartada. Para distintos autores las unidades de registro en un escrito pueden ser 

conjuntos de palabras, temas, frases, personas o personajes párrafos, ideas o conjunto de 

ideas, símbolos, etc. 

La unidad de contexto es el fragmento de la unidad de muestreo que se estudia para 

poder caracterizar una unidad de registro. A veces, la unidad de contexto y la de registro 
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pueden coincidir. Lo que no ocurre nunca es que la unidad de contexto sea un fragmento de 

material más pequeña que la unidad de registro.  

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

específicamente el sector aeronáutico, 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 doscientos diecinueve organizaciones de 

diversos sectores del país. Partiendo de estos antecedentes, se realizó la presente investigación 

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

afrontado las empresas aeronáuticas 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 doscientos 

diecinueve 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 mantuvieron las empresas estatales de los sectores estratégicos 

identificadas en la base de datos inicial. 

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

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

acreditación y re-categorización institucional realizado por el Ceaaces desde el 

año 2009 por mandato constituyente No. 14 expedido por la Asamblea Nacional 

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

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

Función Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de desempeño 

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

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

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

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

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

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

flotante. 

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

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

6. Alcanzar al menos el diez por ciento de participación en la facturación del sector al que 

pertenece, para los casos del sector productivo. 

7. Poseer un mínimo de treinta empleados enrolados en su nómina, porque de acuerdo 
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con el Código de Trabajo este es el número mínimo para la constitución de un 

sindicato. 

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

cobertura de todo tipo de riesgos. 

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

redujo a ciento siete organizaciones. Considerando que en la lista entregada por la UTPL solo se 

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

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

investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las cinco mayores 

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

trabajo de incorporación se tomó como base el listado sectorial de las “500 mayores empresas del 

Ecuador”, de Revista Vistazo correspondiente al año 201511 . 

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

formaban parte del listado original, llegamos a un total de ciento setenta y uno 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 abarco todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. 

 

Tabla 3 

                                                 
11

 Para ampliar la información revisar http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2015 
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Distribución de empresas por sectores  

Sector  # Empresas                 Subsector  

Construcción 24 Constructoras 6 

  Inmobiliarias 4 

  Materiales de construcción 5 

  Producción de cemento 3 

  Producción de metales 2 

  Otros  4 

Educación superior 24 Privada 13 

  Pública 11 

Automotriz 8   

Bebidas  7   

Comercio 8   

Misceláneos 16   

Industria alimenticia 17   

Medios de comunicación 5   

Papel y cartón 7   

Pesca y agricultura / 

avicultura 

8   

Salud 8   

Seguros 12   

Textil 13   

Transporte 9   

Turismo 5   

Total 171   

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se indican las empresas que se consideraron en el sector de transporte  

aeronáutico de acuerdo con las directrices de la depuración mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 4 

Empresas del sector aeronáutico 

 

Empresas  

 

Área 

  

ASTINAVE EP  Privada 
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ENETSA  Privada 

  

AVIANCA  Privada 

  

AIR FRANCE SUCURSAL EN ECUADOR  Privada 

  

TAME EP  Pública 

  

AEROLANE LAN  Privada 

  

KLM Privada Privada 

  

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN  Privada 

  

AEROGAL  Privada 

                              Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

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

para este trabajo de investigación serán las empresas Latam Airlines Group y Empresa 

Anónima las mismas que se seleccionaron en función de: 

 El aporte que brindan las empresas nombradas anteriormente a esta investigación por 

ser empresas representativas al sector aeronáutico, lo que resultó un caso comparativo 

interesante entre una empresa extranjera y otra local.  Además por ser unas de las empresas 

con gran participaciones en el mercado (Vistazo, 2016).  

 

b. Muestra 

En esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que 

la selección de las empresas a investigar en el Ecuador, se hizo en función de parámetros 
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establecidos que las empresas debían cumplir para poder evaluar este estudio12. Además de la 

apreciación del investigador, porque se apoyó en la información previa que tenía sobre dichas 

empresas para seleccionarlas, tales como estándares de calidad o reconocimientos por su 

gestión empresarial.  Además del incentivo para descubrir cómo se lleva a cabo la gestión de 

comunicación de crisis en cada una de las empresas mencionadas anteriormente. 

c. Técnicas y herramientas de recolección de datos 

Para esta investigación de tipo cualitativa se emplearon las herramientas de 

entrevista13 en profundidad y observación no participante porque son dos técnicas esenciales 

al momento de descifrar la información obtenida. 

Para Strauss y Corbin (2002) existen tres componentes principales en la investigación 

cualitativa. Primero, están los datos, que pueden provenir de fuentes diferentes, tales como 

entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. Segundo, están los 

procedimientos, que los investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. 

Entre estos se encuentran: conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos 

de sus propiedades y dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones 

proposicionales.  (p.28) 

                                                 
12 Para visualizar los parámetros establecidos para la selección de las empresas a investigar, revisar el apartado de 

Unidad de Análisis. 

 

 
13 A las empresas Latam Airlines Group y Empresa Anónima, se les envió vía correo electrónico una carta 

solicitando su participación en este proyecto de investigación y se le indicó que toda información recogida seria 

confidencial y los datos obtenidos iban a ser utilizados con fines académico y producción científica. Así mismo se 

pidió que firmaran un acta de consentimiento informado, a su vez se les solicito la autorización previa para grabar 

las entrevistas y utilizar la información obtenida para la realización de esta investigación. La empresa Anónima no 

otorgo el  acta consentimiento, por esa razón se procedió a  nombrarla con un seudónimo. 
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En este estudio de enfoque cualitativo que tuvo como finalidad identificar la gestión 

de comunicación en situaciones de crisis que han afrontado las empresas aeronáuticas 

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

de la post-crisis, se emplearon la entrevista y la observación no participante como 

instrumentos de recolección de datos. La entrevista en profundidad sigue el modelo de 

conversaciones entre iguales, “encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los 

informantes” (Taylor y Bogdan, 1990, p.101).  

Por otra parte Marshall y Rossman (1989) definen la observación como la explicación 

metódica de sucesos, conductas y artilugios en la sociedad elegido para ser analizado. 

Una de las herramientas de recolección de datos incluyo un cuestionario de 33 

preguntas que permitió recopilar información sobre el caso, opiniones, expectativas, 

experiencias en manejo de crisis, entre otras variables. Las preguntas del cuestionario 

estuvieron divididas en cuatro grupos que pretendieron abordar los temas de interés en este 

estudio: (1) Información general de la compañía y el departamento, (2) Gestión de la 

comunicación,  (3) Relación con los stakeholders, y (4) Comunicación de crisis.  

Además, se utilizaron fuentes de información tanto primarias como secundarias, de 

distintos autores relacionados con el tema de investigación, También se realizó una revisión 

de la literatura para poder conocer conceptos pertenecientes al tema del estudio, del mismo 

modo se hizo una recopilación de información sobre la gestión de comunicación de crisis de 

las empresas a investigar. 

 

d. Categorización y Análisis 
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Para Yuni y Urbano (2005) la codificación es el procedimiento por medio del cual los 

datos son categorizados de acuerdo a un sistema organizado que se deriva de la lectura de los 

datos. Si bien pueden utilizarse algunas categorías relacionadas con el marco conceptual 

inicial, la estructura del sistema de categorías se va conformando a medida que se van 

analizando los datos. (p.121) 

En esta  investigación se realizó una categorización de los conceptos utilizados en el 

marco conceptual para relacionar y contrastar los datos recogidos de manera ordenada. 

A continuación se detalla la clasificación: 

 

                   Tabla 6 

                Categorización de conceptos 

             

 Categoría 

                

Definición 

 Empresa Chiavenato (1993) define a la 

empresa como "Una organización 

social que utiliza una gran variedad 

de recursos para alcanzar 

determinados objetivos" (p.4). 

 

Dircom 

 

 

 

 

 

Estrategia 

 

 

 

 

Crisis 

Villafañe (1999, citado por 

Almansa, 2005) explica que es la 

definición que se les designa 

profesionalmente  a los directores 

de comunicación. 

 

Glueck, (1980) "la estrategia es un 

plan unificado, comprensible e 

integral, diseñado para asegurar que 

los objetivos básicos de la empresa 

sean alcanzados" (p.9). 

 

Túñez (2007) indica que "es una 
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situación que desestabiliza el ritmo 

diario de la entidad, supone, al 

mismo tiempo, un riesgo pero 

también una oportunidad y requiere 

de forma imprescindible una gestión 

de comunicación adecuada, dado 

que los medios acostumbran a 

incluir este tipo de acontecimientos 

entre sus prioridades 

informativas"(p.15). 

 

 

Comunicación de crisis 

 

 

 

 

 

  Reputación                                                                                                                                                                 

Farré (2005) lo define como un 

campo emergente que se manifiesta 

de la necesidad de conocer el tipo 

de información que necesita la 

opinión pública en circunstancias de 

riesgos 

 

 

Fombrun,Gotsi y Wilson (2001) 

definen a la reputación como una 

síntesis de las diferentes opiniones 

que tienen los públicos de interés 

sobre una empresa 

 

 

 

                    Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

e. Técnica de análisis de información 

En este estudio de caso se utilizó la técnica de análisis y descripción de datos 

cualitativos a través de la revisión de fuentes y datos relacionados a la temática. Spradley 

(1980), indica que podemos entender al análisis de datos cualitativos por medio del manejo de 

la información recogida por los indagadores para instaurar relaciones, entender, y obtener 



52 

 

 

 

significados y resultados. A su vez, este método resulta pertinente para realizar el diagnóstico 

y ofrecer recomendaciones en el ámbito de la comunicación. 

Asimismo, se empleó el estudio de caso porque es una estrategia de investigación que 

se utiliza para corroborar u originar teoría, que conduce a la comprensión de las dinámicas 

encontradas en contextos particulares, con la composición de varios métodos para la 

recopilación de evidencia cualitativa y/o cuantitativa (Eisenhardt ,1989 citado por Martínez, 

2006). 

En este sentido, Yin (1989), señala que este método es apropiado para temas que se 

consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene los 

siguientes rasgos distintivos:  

• Analiza sobre un fenómeno actual en su contexto real  

• Los límites entre el fenómeno y su entorno son cuestionables 

• Se usan numerosas fuentes de datos 

       • Puede investigarse  un caso en particular o varios casos.  

 

f.  Características del Estudio de Caso 

Unas de sus principales características según Chetty (1996): es que: Primero, permite 

comprender el por qué y el cómo de ciertos fenómenos así como encontrar solución a las 

mismas. Segundo, posibilita investigar un tema o varios temas en particular. Tercero, es 

adecuado para analizar temas de estudio en donde las teorías actuales resultan inapropiadas. 

Cuarto, se pueden investigar los fenómenos desde diferentes puntos de vista y no desde una 

sola variable. Quinto, se logra obtener un entendimiento a profundidad sobre cada fenómeno, 

lo cual proporciona nuevos indicios referentes a los temas que se manifiestan. Sexto, mantiene 



53 

 

 

 

un rol significativo en el estudio, por lo que no es adecuado utilizarlo únicamente como la 

indagación preliminar de un fenómeno establecido.  

 

 

 

g. Análisis de datos 

 

Una vez realizadas las dos entrevistas de modo presencial y vía correo electrónico a 

los encargados del área de comunicación de la empresa Latam Airlines Group y Empresa 

Anónima, se analizó la información, la misma que permitió entender los procedimientos, 

situaciones y experiencias de los entrevistados sobre la gestión de comunicación de crisis en 

el sector aeronáutico. Con las respuestas obtenidas se pudo identificar particularidades de 

cada una de las empresas estudiadas, así como el ejercicio de la comunicación en las 

organizaciones por cada uno de los entrevistados.  

A continuación, se presentan los casos de estudio a partir del análisis de las 

entrevistas14 y los resultados obtenidos.  

 

CAPÍTULO V 

 

8. Análisis de Resultados  

            Caso Latam Airlines Group 

 

a. Antecedentes 

 

Latam Airlines Group es un grupo empresarial multinacional de transporte aéreo, que 

se constituyó a partir de la fusión de LAN Airlines y TAM Líneas Aéreas, en el año 2012. 

                                                 
14 Para la revisión de las entrevistas revisar Anexo B. 
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Tiene más de 80 años desarrollándose en el sector aeronáutico, antes era conocido con el 

nombre de Lan (Línea Aérea Nacional) en la actualidad, cuenta con  más de ochocientos 

empleados localmente, siendo una de la mayores línea aérea de Sudamérica y una de las 

empresas más grandes del Ecuador. (Vistazo, 2016)  

En Ecuador opera en cinco ciudades del país, a través de las rutas Quito-Guayaquil y 

Quito-Cuenca, Quito/Guayaquil hacia las islas San Cristóbal y Baltra en el archipiélago de 

Galápagos,  a lo que se suma el vuelo directo Quito-Baltra inaugurado en el año 2016, ofreciendo 

una conectividad que busca promover el turismo y el desarrollo económico nacional.  

La  misión de la empresa es conectar a las personas con seguridad, además de un 

excelente y agradable servicio, buscando convertirse en la aerolínea más grande en el mundo 

y la preferida de los pasajeros. 

En los valores de la empresa  ponen a la seguridad por encima de todo, preocupándose por sus 

clientes, buscando la excelencia en el servicio y la continua mejora de sus labores, trabajando 

como un solo equipo. (Latam Airlines Group, 2016) 

 

b. Gestión de comunicación Latam Airlines Group 

Latam, es una empresa multinacional que cuenta con un Gestor de Asuntos 

Corporativos y Medio Ambiente. La gestora de esta área es Martha González15 y es la que se 

encarga de: gestionar la reputación corporativa desarrollando estrategias y planes de acción 

adaptados a los diferentes stakeholders de la compañía,  además del monitoreo del marco 

                                                 
15Martha González tiene más de 20 años de experiencia laboral en comunicación social y organizacional, 

marketing y ventas. Ha trabajado en empresas públicas y privadas, siempre ligada a la comunicación 

organizacional y asuntos corporativos. 
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regulatorio, y el monitoreo de medios, entre otras funciones. El monitoreo de medios lo 

realizan por medio de un proveedor16 con base en la ciudad de Quito.  

El perfil de gestor de Asuntos Corporativos se encuentra ubicado en el organigrama 

con un perfil de alto ejecutivo, porque se encuentra dentro de la junta directiva y a la vez 

reporta al director ejecutivo del país. Esto concuerda con Costa (1997, citado por Morales, 

2007)  cuenta con las condiciones imprescindibles para ser reconocido como Dircom en la 

organización, porque forma parte de la junta directiva y reporta a la máxima autoridad de la 

empresa en el país. 

 

A continuación se muestra el organigrama de la compañía: 

 

 

                                                 
16 El proveedor que realiza el monitoreo de medios es MC Comunicaciones. 
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Ilustración 1: Organigrama Latam Airlines Group. Fuente: Página Web de  Latam  

Airlines Group 

  En lo que concierne a la gestión de comunicación interna y externa de la 

organización, el tipo de comunicación organizacional es vertical tal como lo manifestó 

González (2017). Asimismo, señaló que antes manejaban la comunicación interna dentro del 

departamento de Asuntos Corporativos pero con el transcurso del tiempo se planteó que era 

más estratégico tenerlo en el departamento de recursos humanos por cómo se operan las 

comunicaciones en la empresa- porque esto les permite estar conectados con los empleados.  

Generalmente, en la gestión de comunicación surgen obstáculos o barreras que 

impiden o dificultan el flujo de información, en este sentido para González (2017), uno de los 

principales obstáculos es llegar a un consenso entre todos los países17 donde opera la 

compañía. 

De la misma manera González (2017) indico que para la gestión de comunicación 

interna y externa emplean políticas de comunicación. 

 

c. Programas y estrategias relacionadas a la comunicación de Latam Airlines 

Group 

La posibilidad que tiene una compañía de enfrentarse a una crisis corresponde al 

ingenio que ésta tenga de aplicar unas estrategias u otras para comunicar.  De manera que,  se 

trata de encontrar una postura comunicativa o una estrategia de discurso para transmitir al 

                                                 
17 Latam Airlines Group tiene operaciones domésticas en seis países de Sudamérica: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  
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público y que éstos reciban las explicaciones dadas por la compañía de la mejor manera y 

tengan conciencia de en qué postura se establece frente la crisis. (Garcia, 2016, p.21)  

Para la Gerente de asuntos corporativos y medio ambiente de Latam, la comunicación 

estratégica es “saber qué decir en el momento adecuado, estar todos de acuerdo en cómo 

hacerlo” (M. González, conversación personal, 27 de septiembre de 2017). 

Ella sostiene que entre las estrategias más exitosas que ha desempeñado para la 

compañía están: la comunicación y posicionamiento de la nueva marca Latam, las 

implementación del programa y las acciones de responsabilidad social corporativa a nivel 

nacional, y la gestión de la ayuda humanitaria por el terremoto en Ecuador el pasado 16 de 

Abril del año 2016 . 

d. Mapa de públicos de Latam Airlines Group 

 Los principales grupos de interés de la compañía, se consideraron por medio de un 

proceso realizado por la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, esto se hizo con el fin de 

definir los temas más relevantes y organizar un modelo de gestión de relacionamiento 

corporativo con los públicos de interés (Latam Airlines Group, 2016). 

En relación con sus grupos de interés, precisamente con los medios de comunicación 

la entrevistada relato que se manejan de manera muy abierta y transparente, y con una 

constante comunicación, por medio de portavoces oficiales, destinados según amerite el caso; 

los cuales son los siguientes: respecto a reguladores y autoridades supervisoras, el portavoz 

oficial de Latam Airlines Group S.A. son el Presidente del Directorio, el Vicepresidente 

ejecutivo y/o el Gerente General. Frente a inversionistas, el portavoz oficial es el 

Vicepresidente de Finanzas. Con relación a medios de comunicación, el portavoz oficial es el 

Director de Relaciones Corporativas. (Latam Airlines Group, 2012)  Para el tema de crisis 
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corporativa, el encargado es el Director Ejecutivo del país, para este caso en particular es el 

único vocero definido. Vichique (2016) dice que la comunicación de riesgo toma en 

consideración todos los posibles públicos que pueden verse afectados en situaciones de crisis, 

partiendo la comunicación desde adentro hacia afuera. 

 

Tabla 7 

                Stakeholders de la compañía. 

Mapa de públicos Empresa Anónima 

Academia                                                                     Especialistas del sector 

Accionistas                                                                   Industria 

Asociaciones gremiales                                                Inversionistas 

Calificadoras de riesgos y analistas de mercado          Medios de comunicación 

Clientes cargo                                                               ONG / Fundaciones 

Clientes pasajeros                                                         Organismos internacionales 

Colaboradores                                                               Proveedores primarios 

Comunidades locales                                                    Proveedores secundarios 

Concesionarios aeroportuarios                                     Sindicatos 

Entidades públicas y regulatorias                                 Terceros y subcontratados 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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e. Gestión de comunicación de crisis Latam Airlines Group 

Según las prácticas de gobierno corporativo de Latam Airlines Group, la sociedad 

cuenta con numerosas políticas y procedimientos formales para la administración de sus 

riesgos de variada naturaleza. Por una parte existe un comité de seguridad que se reúne 

periódicamente y contempla asuntos de seguridad aeronáutica. Por otra parte, la sociedad 

cuenta con un Gerente Senior de Compliance, quien reporta al Vicepresidente Senior Legal de 

la sociedad, el cual dentro de sus funciones debe realizar, organizar e implementar cursos de 

entrenamientos en materia de compliance, incluyendo el código de conducta de la sociedad y 

las políticas y directrices internas emitidas con ocasión del mismo, lo que incorpora 

entrenamientos presenciales, entrenamientos on-line, participación en cursos de inducción de 

nuevos empleados y comunicados periódicos a través de los sistemas electrónicos de la 

sociedad.  

A partir del año 2014, la planificación estratégica de la sociedad contempla un pilar de 

riesgos, cuyo desarrollo se encuentra bajo la responsabilidad del Vicepresidente Senior de 

Finanzas de la Sociedad y que tiene por objeto identificar, evaluar y gestionar los riesgos de la 

sociedad, mediante la creación y posterior monitoreo y gestión de una matriz de riesgo 

corporativa, especialmente aquellos que puedan afectar de manera importante el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y la sustentabilidad de la compañía.  

En ese mismo año, el directorio de la sociedad creó un comité de riesgo, integrado por 

dos miembros del directorio, más el Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, el cual 

tiene por objeto supervigilar la implementación del pilar de riesgos de la sociedad, en especial 

en los relativo a la gestión de tales riesgos y a la estructuración de una matriz de riesgos 

corporativos. (Latam Airlines Group, 2015, p.19) 
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f. Comunicación preventiva Latam Airlines Group 

Ahora bien en la comunicación preventiva, la entrevistada menciono que tienen 

procedimientos para cualquier tipo de situaciones de riesgo, hasta el último detalle. Latam 

Airlines Group está regulado por la autoridad y por la misma compañía a nivel global. 

También explico que la aviación es muy regulada internacionalmente entonces se sugiere 

seguir todos los pasos para poder operar. Incluso mantienen varios procedimientos por ser un 

holding18 internacional que cotiza en bolsa; es decir que son varios los temas que asisten, no 

únicamente por la reputación de la compañía sino desde el punto de vista financiero, social, 

inclusive medioambiental, etc. Como Túñez (2007) señala que a pesar de que las situaciones 

de crisis son inesperadas, debemos de estar preparados, para poder mitigar los daños en los 

que está expuesta la organización. En ello coincide con la entrevistada, pues menciona que se 

debe considerar todas las posibilidades donde se pueda ver afectada la comunicación porque 

esto puede cambiar la percepción de reputación que tienen sus públicos de interés frente a la 

compañía.   

A continuación se evidencian los factores de riesgos relacionados a la compañía:  

Tabla 8 

Factores de riesgos Latam Airlines Group  

  

Factores de riesgo 

 

 

 

                                                 
18 Holding, significa sociedad matriz, cuyo objetivo es  adquirir las acciones de otras compañías obteniendo así el 

control de las mismas (Enciclopedia de economía, 2017). 
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 Latam no controla 

las acciones con 

derecho a voto ni 

el directorio de 

TAM. 

 Una porción 

significativa de 

sus ingresos de 

carga provienen 

de relativamente 

pocos tipos de 

producto que 

podrían ser 

afectados por 

eventos que 

afecten su 

producción, 

comercio o 

demanda. 

 Dependen de un 

número limitado de 

proveedores para 

ciertos aviones y 

repuestos de motores. 

 Dependen de 

alianzas 

estratégicas o 

relaciones 

comerciales en 

muchos de los 

países en que 

operan y su 

negocio puede 

sufrir si se termina 

alguna de nuestras 

alianzas 

estratégicas o 

relaciones 

comerciales 

 Aumentos en el 

costo de seguros 

y/o reducciones 

significativas de 

cobertura podrían 

dañar su 

condición 

financiera y 

resultados 

operacionales. 

 Su desempeño es 

fuertemente 

dependiente de las 

condiciones 

económicas en los 

países donde operan. 

Condiciones 

económicas negativas 

en esos países 

podrían afectar 

negativamente su 

negocio y los 

resultados de sus 

operaciones y hacer 

que el precio de 

mercado de sus 

acciones ordinarias y 

ADS disminuya. 

 Cambios en Chile, 

Brasil y en otras 

políticas 

económicas 

gubernamentales 

que afectan los 

tipos de cambio 

podrían también 

afectar su 

negocio, 

condición 

financiera, 

resultados de las 

 Tienen una 

exposición 

significativa al 

libor y otras tasas 

de interés 

flotantes; 

aumentos en las 

tasas de interés 

aumentarían sus 

costos de 

financiamiento y 

podrían tener 

efectos adversos 

 Podríamos 

experimentar 

dificultades para 

encontrar, entrenar y 

retener a sus 

empleados. 
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operaciones y el 

retorno a sus 

accionistas por sus 

acciones 

ordinarias o ADS. 

sobre su condición 

financiera y 

resultados 

operacionales. 

 Estamos sujetos a 

riesgos 

relacionados con 

litigios y 

procedimientos 

administrativos 

que podrían 

afectar 

negativamente 

nuestro negocio y 

nuestro 

desempeño 

financiero en caso 

de fallo 

desfavorable 

 Están sujetos a 

leyes y 

regulaciones anti-

corrupción, anti-

soborno, anti-

lavado de dinero y 

antimonopolio en 

Chile, Estados 

Unidos y en los 

distintos países en 

los que operan. 

Las violaciones de 

tales leyes o 

regulaciones 

podrían tener un 

impacto adverso 

importante en su 

reputación y 

resultados de 

operaciones y 

situación 

financiera. 

 El gobierno brasileño 

ha ejercido, y podría 

seguir ejerciendo, 

una influencia 

significativa sobre la 

economía de ese país, 

lo que podría tener un 

impacto negativo 

sobre su negocio, 

condición financiera 

y resultados 

operacionales. 

 Futuros cambios 

sobre las 

inversiones 

extranjeras y la 

retención de 

impuestos en 

Chile podrían 

afectar 

negativamente a 

residentes no 

chilenos que 

inviertan en sus 

acciones. 

 Sus tenedores de 

ADS podrían 

quedar impedidos 

de ejercer 

derechos 

preferentes en 

determinadas 

circunstancias. 

 No están obligados a 

divulgar tanta 

información a los 

inversionistas como 

lo está un emisor 

estadounidense y, en 

consecuencia, se 

podría recibir menos 

información sobre la 

compañía de la que 

se podría recibir de 

una empresa 

estadounidense 

comparable 
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 Puede tomar 

tiempo combinar 

los programas de 

viajero frecuente 

de LAN y TAM 

 Si no son capaces 

de incorporar 

aeronaves 

arrendadas a su 

flota a precios y 

en condiciones 

aceptables en el 

futuro, su negocio 

podría verse 

negativamente 

afectado. 

 Su negocio puede 

experimentar 

consecuencias 

adversas si somos 

incapaces de llegar a 

acuerdos colectivos 

satisfactorios con sus 

empleados 

sindicalizados. 

 Su negocio está 

altamente 

regulado, de 

manera tal que 

ciertos cambios en 

los entornos 

regulatorios en los 

que operan 

podrían  afectar 

negativamente sus 

negocios y 

resultados 

operacionales. 

 Eventuales 

pérdidas y 

responsabilidades 

legales, en caso de 

algún accidente 

que implique a 

uno o más de 

nuestros aviones, 

podrían afectar 

significativamente 

su negocio. 

 Altos niveles de 

competencia en la 

industria aeronáutica 

pueden afectar 

negativamente su 

nivel operativo. 

 Su negocio y 

resultados 

operativos podrían 

verse afectados si 

no logran obtener 

y mantener rutas, 

aeropuertos 

convenientes, slot) 

y otros permisos 

de operación. 

 Problemas con 

sistemas de 

control de tráfico 

aéreo u otras 

fallas técnicos 

podrían 

interrumpir sus 

operaciones y 

tener un efecto 

adverso en su 

negocio. 

 Están expuestos a 

incrementos en 

tarifas de aterrizaje y 

otros cargos de 

acceso aeroportuario 

que podrían afectar 

negativamente su 

margen y posición 

competitiva. 

 Sus accionistas 

mayoritarios 

podrían tener 

intereses 

diferentes a los de 

los otros 

accionistas. 

 La transacción de 

sus ADS y 

acciones 

ordinarias en los 

mercados de 

valores es limitada 

y podría 

experimentar una 

mayor volatilidad 

de precio y falta 

 Los tenedores de 

ADS podrían verse 

afectados 

negativamente por 

devaluaciones 

monetarias y 

fluctuaciones del tipo 

de cambio 
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de liquidez. 

 Sus activos 

incluyen un 

importante monto 

de plusvalía.  

Según las Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera, NIIF 

(IFRS, en su sigla 

en inglés) la 

plusvalía está 

sometida a una 

prueba de 

deterioro anual, 

pudiendo ser 

sometidas a dicha 

prueba con mayor 

frecuencia de 

haber 

circunstancias o 

eventos que 

sugieran un 

potencial 

deterioro. 

 Sus operaciones 

están sujetas a las 

fluctuaciones del 

suministro y costo 

de combustible, lo 

que podría 

impactar 

negativamente su 

negocio.  

 Su negocio se apoya 

considerablemente en 

la tercerización de 

servicios. Un 

incumplimiento por 

parte de semejantes 

proveedores en 

cuanto a 

desempeñarse según 

lo esperado, o 

interrupciones de sus 

relaciones con ellos o 

con sus prestaciones, 

podrían tener un 

efecto adverso sobre 

su posición financiera 

y los resultados 

operacionales. 

 Sus operaciones 

están sujetas a 

regulaciones 

medioambientales 

locales, nacionales 

e internacionales. 

Los costos de 

cumplimiento de 

las normas 

aplicables o las 

consecuencias de 

eventuales 

incumplimientos 

de las mismas 

podrían afectar 

 Su  negocio puede 

verse afectado 

negativamente por 

una 

desaceleración en 

la industria 

aeronáutica por 

factores exógenos 

que afecten el 

comportamiento 

de viajes o 

aumenten los 

costos, tales como 

como el brote de 

alguna 

 Algunos de sus 

competidores podrían 

recibir apoyo 

externo, lo que podría 

afectar 

negativamente su 

posición competitiva. 
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negativamente sus 

resultados, su 

negocio o su 

reputación. 

enfermedad, 

condiciones 

climáticas y 

desastres 

naturales, guerra o 

ataques terroristas. 

 Sus resultados 

financieros están 

expuestos a las 

fluctuaciones de 

monedas 

extranjeras. 

 Su negocio puede 

verse afectado 

negativamente si 

fuesen incapaces 

de pagar sus 

deudas para 

satisfacer su 

necesidad de 

financiamiento 

futuro. 

 Acciones colectivas 

de empleados podrían 

causar alteraciones 

operativas y afectar 

negativamente su 

negocio. 

 Un fracaso para 

transferir con 

éxito la propuesta 

de valor de las 

marcas de LAN y 

TAM a una nueva 

marca única, 

podría afectar 

negativamente su 

negocio y el valor 

de mercado de sus 

ADS y acciones 

ordinarias. 

 Operan y 

dependen de 

aviones Airbus y 

Boeing, y su 

negocio podría 

verse 

negativamente 

afectado de no 

recibir las 

entregas de 

aeronaves a 

tiempo, si los 

aviones de estas 

compañías no 

estuvieran 

disponibles, o 

bien, si el público 

percibiera 

negativamente sus 

aviones. 

 Aumentos en sus 

costos de mano de 

obra, los que 

constituyen una parte 

sustancial del total de 

gastos operativos, 

podrían impactar 

directamente sus 

ingresos 
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 Una fracasada 

ejecución o 

adaptación de su 

estrategia a la 

situación 

económica actual 

podría perjudicar 

su negocio y el 

valor de mercado 

de sus ADS y 

acciones 

ordinarias. 

 Se apoyan en la 

mantención de 

una alta tasa de 

utilización diaria 

de aeronaves para 

aumentar sus 

ingresos y diluir 

sus costos fijos, lo 

que los hace 

especialmente 

vulnerables a los 

atrasos. 

 Interrupciones o 

violaciones a la 

seguridad de su 

infraestructura o 

sistemas de 

tecnología 

informática podrían 

interferir con sus 

operaciones, 

comprometer 

información de sus  

pasajeros o 

empleados y 

exponernos a 

eventuales 

responsabilidades 

legales, pudiendo 

dañar su negocio y 

reputación. 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Incluso la entrevistada enfatizo que parte de su comunicación preventiva es disponer 

de brigadas de auxilios, realizar capacitaciones de evacuación y realizar simulacros. “En 

aviación se tiene que mantener un formato muy rígido de simulacros” (E1, comunicación 

personal, 2017).  

Así mismo indico que disponen de un comité de crisis; y explico que cuando acontece 

una emergencia en ese comité de crisis se reúnen todas las áreas representadas, y es ella la que 

toma las decisiones con respecto a los mensajes.   

El directorio de la sociedad creó un comité de riesgo, integrado por dos miembros del 

directorio, más el Vicepresidente Senior de Finanzas de la Sociedad, el cual tiene por objeto 

supervigilar la implementación del pilar de riesgos de la sociedad, en especial en los relativo a 
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la gestión de tales riesgos y a la estructuración de una matriz de riesgos corporativos (Latam 

Airlines Group, 2015). 

 

g. Herramientas de comunicación en casos de crisis en redes 

En lo que respecta a las herramientas de comunicación de crisis, la entrevistada 

declaro que no disponen de un manual de gestión de riesgos y manual preventivo para 

enfrentar posibles situaciones de crisis online, pero indicaron que se encuentra en 

construcción; González explico que actualmente para el manejo de crisis evalúan cada una de 

las situaciones, cuentan con apoyo y soporte, pero indicó que debido a que las redes sociales 

son tan cambiantes, aún se encuentra en construcción  de ese diseño de manual perfecto. 

Marra (1992) recalca la importancia de contar con un manual de comunicación de crisis y 

que, ante una situación de riesgo, es necesario intervenir con rapidez, baja el criterio del 

comité de crisis.  

Aunque todavía no establecen un manual de crisis, si manejan un plan de crisis, el 

mismo que se les ha entregado una copia con una lista de contactos clave a todos gestores 

principales de la compañía. 

La entrevistada indica que dentro del plan de crisis, están establecidos los niveles de 

crisis como: rojo, verde y amarillo, los mismos que están relacionados con los riesgos 

potenciales detectados por la compañía.  Además relato que una de esas situaciones de crisis 

que más impacto ha ocasionado en la organización en los últimos diez años, fue el caso de un 

problema que tuvieron con una dirigente sindical, en el que lograron bajar el perfil, y el 

trabajo fue tan exitoso que no tuvo mayores repercusiones y hoy en día nadie sabe del tema; 

ese fue uno de los logros más importantes de la compañía de manera local; porque sostuvo 
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que se logró cambiar la forma de ver al sindicato, incluso se calmaron las ansiedades dentro 

de la compañía ya que pudieron transmitir un mensaje positivo a todas las personas que 

forman parte de ese sindicato, las mismas que tenían una idea equivocada de lo que era ser 

sindicalizado, y hoy en día  ya no tienen esa ideología. 

 Por el contrario, mencionó sobre una crisis que fue mal gestionada, correspondió a 

una situación en la que demasiadas personas que forman parte de la compañía intervinieron, 

precisamente fue un tema relacionado con redes sociales, eso ocasionó un incidente; de lo 

cual advierten que eso en las redes sociales puede producir un cambio muy positivo o muy 

negativo, y el riesgo a correr es muy alto; hoy en día la Gerente de Asuntos Corporativos 

sostiene que lo mejor es manejar mensajes muy claros y reducir el número de personas que 

interactúan. Finalmente eso les sirvió como un caso de aprendizaje, en donde indicaron que 

tomaron los correctivos y hoy en día las crisis que suceden en redes están correctamente 

controladas.  

h. Canales informativos de la gestión de comunicación de crisis  

Por otro lado la entrevistada mencionó que para el envío de comunicaciones en casos 

de crisis en redes, utiliza medios no tradicionales19. 

Estas plataformas son monitoreadas por medio de un proveedor que les reporta 

regularmente y al cual le pueden solicitar reportes en cualquier momento que el departamento 

de Asuntos Corporativos crea necesario. 

 

 

 

                                                 
19 Medios no tradicionales: Facebook, Linkedin e Instagram 
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i. Aplicación de Seguros ante situaciones de crisis  

En lo que se refiere a seguros, Latam Airlines Group ha contemplado todos los posibles 

riesgos que puedan ocurrir en los diferentes departamentos de la compañía, y ha clasificado los 

seguros en tres categorías: Seguros de Aviación, Casco y Responsabilidades Legales. Este tipo 

de seguros cubre todos los riesgos relacionados a la aeronavegación comercial, tales como: 

aeronaves, motores, repuestos y seguros de responsabilidad civil hacia terceros: pasajeros, carga, 

equipajes, productos, aeropuertos, etc. 

También contempla en lo que se refiere a seguros generales para cubrir las 

afectaciones como bienes físicos y financieros los que se resguardan a través de seguros 

multiriesgos lo que abarca riesgos de incendio, robo, equipos de computación, remesas de 

valores, cristales y otros basados en coberturas de todo riesgo, junto a coberturas tradicionales 

de vehículos motorizados, transportes aéreo y marítimo, responsabilidad civil de empresa, etc.  

Además de seguros de vida y accidentes. Este grupo de seguros cubre todo el personal de la 

empresa: ejecutivos, funcionarios en general y tripulaciones de vuelo  (Latam Airlines Group, 

2017) 

 

j. Gestión de Post crisis en Latam Airlines Group 

Para realizar la evaluación de la comunicación después de una crisis,  la entrevistada 

explico que realizan un d-brief,  ese es el término que utilizan dentro de la compañía y señaló 

que al llevarlo a cabo pueden hacer un resumen y un reporte de todo lo que respecta a la 

gestión de comunicación, ya que cuentan con cifras e indicadores, y además entre las personas 

que forman parte del equipo se van proporcionando información.  También sostiene que 

dentro de la compañía hay temas para mejorar y que siempre en una crisis hay una 
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oportunidad de mejorar y corregir. “Por eso digo en redes hoy por hoy yo creo que siempre 

estamos aprendiendo y construyendo” (M. González, conversación personal,  27 de 

septiembre de 2017). 

 

Por último para consolidar la reputación y ética de la compañía, mencionan que se 

deben en cierta parte a las directrices que les envían desde la matriz, indicaron que siempre 

están dispuestos a escuchar la información que puedan obtener de cada uno de los directores 

de cada país de las distintas sedes de la compañía, pero manteniendo presente la realidad de 

cada uno. Recalcaron que este es un tema que se está construyendo y se está diseñando un 

mejor plan de comunicación, porque buscan nuevas formas de hacer las cosas. Además 

indicaron que al existir distintas opiniones entre las diferentes culturas que se dan en la 

compañía, esas discusiones entre todos a la final terminan siendo muy valiosa y de gran 

aprendizaje. Autores como Post y Griffin (1997) concuerdan con el concepto de reputación 

como un extracto de opiniones, apreciaciones y posturas de parte de los stakeholders de la 

empresa. “Mientras no existan los problemas significa que están haciendo un buen trabajo” 

(M. González, conversación personal,  27 de septiembre de 2017). 

De acuerdo con la información recolectada en este caso se puede decir que la gestión 

de la comunicación en crisis con el transcurso del tiempo se ha convertido en un tema 

importante y complejo de manejar, precisamente en las redes sociales. Esto se debe a la 

facilidad que tienen los usuarios para exponer sus insatisfacciones, en los distintos canales 

online que mantienen la empresa, los mismos que se convierten en canales de constantes 

quejas y amenazas.  
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Para que una empresa como Latam Airlines Group pueda gestionar la comunicación y 

situaciones de crisis debe contar con un perfil de Dircom porque al pertenecer al alto comité 

ejecutivo y sostener relaciones con todas las áreas de la empresa, le permite tomar acertadas 

decisiones, contar con el apoyo de la alta dirección, velar por el aumento del capital de activos 

intangibles tales como: la imagen, la reputación corporativa, la marca, etc.; En este caso en 

particular al ser Latam Airlines Group una multinacional depende en gran medida de las 

directrices de la matriz ubicada en Chile, lo que vuelve a la gestión más compleja por temas 

de tiempo y acuerdos entre altos mandos. 

Por otra parte se evidenció la importancia de que el Director de comunicación 

disponga de herramientas básicas tales como: un comité de crisis, un plan de comunicación y 

manual de crisis, porque le sirven como instrumentos al momento de actuar en distintos 

escenarios relacionados a la gestión de comunicación. Esta empresa a pesar de no poder 

contar todavía con un manual de crisis, debido que se encuentra en construcción, expone 

documentos relacionados al manejo de la comunicación, como la identificación de sus 

factores, sus públicos de interés, sus estrategias y programas, la memoria anual, entre otros; 

esto demuestra el compromiso que tiene la compañía en la gestión de la comunicación y ante 

sus diferentes stakeholders  

Además para el manejo de post-crisis la compañía implementa un proceso de 

evaluación de la comunicación, por medio de un método particular que consiste en hacer un 

resumen y análisis de todo el proceso que se llevó a cabo, esto les sirve como un aprendizaje a 

futuras situaciones de riesgo en donde se pueden comparar varios tipos de actuaciones 

pasadas, en el que se pueden autoevaluar. 
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De igual importancia esta investigación reveló cómo los medios no tradicionales han 

adquirido mayor uso e importancia para el envío de información en crisis tales como: 

Facebook, Linkedin, Instagram y página web, esto es un indicador de cómo se adaptan las 

empresas a los cambios globales. 

 

 

8.2 Análisis de resultados caso Empresa Anónima 

a. Antecedentes 

Empresa Anónima es una de las mayores empresas de Ecuador (Vistazo, 2016),  su 

sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. Cuenta con más de 50 años en el 

mercado ecuatoriano, es una empresa con gran reconocimiento nacional, y actualmente 

conecta con más de diez destinos nacionales ubicados en la Amazonía, Sierra, Costa y 

Galápagos.  

 

b. Gestión de comunicación Empresa Anónima 

En lo que respecta a su dirección de comunicación, La empresa anónima dispone de 

un departamento dirigido por el Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas, área que 

cuenta con una partida presupuestaria anual de “$ 100.000,00”20  

El gestor de la comunicación se encarga de manejar todo lo relacionado a la 

comunicación interna y externa, el tipo de comunicación organizacional es mixta es decir 

vertical y horizontal tal como lo afirmo el encargado del aérea. 

                                                 
20  El prepuesto anual fue una información recogida de la página web de la empresa, 23 de octubre de 2017. 
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 Por otro lado, menciono que mantiene relaciones con todos los departamentos de la 

empresa y reporta al Gerente General de la compañía, quien es el único vocero oficial de la 

aerolínea.  Costa (1997, citado por Morales, 2007) señala que unas de las condiciones  

imprescindibles para que se reconozca al Dircom en una organización es que este 

deberá de comunicarse bien con todas las personas de la organización. 

El gestor de la comunicación y relaciones públicas, manifestó que el departamento 

dispone de un manual de comunicación, en este manual se detallan las políticas de 

comunicación y las funciones del entrevistado él es el que se encarga de realizar notas 

informativas, comunicados oficiales, mailings, correos internos, información en la revista 

digital interna, mensajes para redes sociales, el monitoreo de medios, el cual lo realizan 

diariamente, el manejo de la comunicación interna y externa, este último afirmo que para él ha 

sido uno de los mayores obstáculos de gestionar, entre otras. 

En lo que se refiere a sus estrategias más exitosas, el entrevistado expresó que una de 

ellas ha sido el manejo de campañas en redes sociales y los comunicados vía mailing. “La 

Comunicación Estratégica es un pilar fundamental en la empresa, este se basa en un conjunto 

de principios y un sistema integrado de soluciones el cual facilita la gestión y la dirección de 

la problemática comunicacional en todos sus niveles” (Empresa Anónima, 06 de octubre de 

2017). 

 

c. Gestión de comunicación de crisis 

En relación al manejo de comunicación en crisis el entrevistado indico que para 

prevenir las situaciones de crisis tales como: desastres naturales, seguridad física, 

contaminación de producto, secuestros, fugas, incendios, desastres naturales, amenazas web, 
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etc. Han establecido niveles de afectación y disponen de un comité de emergencias el cual 

cuenta con un plan de comunicación, este plan ha sido entregado a cada uno de los principales 

gestores de la empresa, y se actualiza cada dos semanas con la intervención de todas las 

gerencias. Además señalo que realizan capacitaciones y en estas incluyen simulacros dirigidos 

al personal operativo. El entrevistado explico que cuando interviene el comité de crisis, éste 

designa a cada uno de los integrantes las funciones que deben desempeñar, tales como: 

manejo de redes sociales, obtención de información, generación de comunicados, 

coordinación con otras áreas y apoyo ya sea en aeropuerto o en matriz.  

 En cuanto a las situaciones de crisis que ha enfrentado, menciona que unas de las más 

graves han sido dos percances con aviones en pista, también en la actualidad han detectado 

situaciones provocadas por la ausencia de los aviones que generan inconvenientes, 

especialmente en redes sociales. Por lo contrario no nombro cuales han sido las crisis mal 

gestionadas por el departamento, pero reveló que actualmente se rigen en su plan de 

comunicación como parte de su enseñanza. 

 

d. Canales informativos de la gestión de comunicación de crisis  

En relación a los medios de comunicación que ha utilizado la organización para el 

envío de información en caso de crisis corporativa. El entrevistado señalo que han utilizado 

medios no tradicionales21, los mismos que son monitoreadas por medio de alertas 

informativas.  

 

e. Gestión de post crisis Empresa Anónima 

                                                 
21 Los medios no tradicionales que utilizan son Facebook, Twitter y la página web de la empresa. 
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Para la evaluación y el monitoreo de la comunicación, el entrevistado relata que 

cuentan con un plan anual de comunicación y es evaluado a través de reuniones de gerencias, 

debido que no mantienen un modelo de evaluación, Sin embargo unos de los métodos de 

evaluación que han empleado ha sido la reconstrucción de la historia de la crisis.  

Para él envió de la información de los posibles escenarios de crisis, el entrevistado 

explico que los medios de comunicación les solicitan información a través del correo de 

comunicación de la empresa. 

Por último, el encargado menciono que el departamento de comunicación ha 

establecido tener previstas campañas de fortalecimiento y reposicionamiento de marca para 

consolidar la reputación y ética de la compañía 

Con el estudio de este caso, se puede decir que para gestionar la comunicación se 

necesita de un direccionamiento estratégico por parte del Director de Comunicación debido 

que se enfrentan diariamente a situaciones de riesgos, por lo que disponen de un Manual de 

comunicación de crisis y un plan de comunicación lo que resulta una herramienta 

imprescindible para prevenir o aminorar los efectos que una crisis puede ocasionar.  Este caso 

muestra las acciones que llevan a cabo para gestionar la comunicación en crisis, y su método 

de evaluación. Además se logró confirmar los riesgos potenciales que se creían que podían 

afectar a la empresa, ya que no se evidencian en los documentos públicos en su página web. 

En la actualidad la empresa anónima cuenta con campañas previstas para el fortalecimiento y 

reposicionamiento de la marca. 

 Para este caso puntual, al no facilitar una entrevista personal, no se pudo profundizar 

en la información, a pesar de que se solicitó documentos y más información sobre la temática 

de este estudio, debido que carecía de documentos sobre la gestión de comunicación en la 
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página web; la empresa no colaboro. También hubo complejidad para firmar el acta de 

consentimiento otorgado por temor a comprometer a la empresa, por lo que este estudio tuvo 

que utilizar el seudónimo como: empresa anónima. 

A pesar de los obstáculos de este caso, se deduce con la información recolectada, que 

aparentemente la empresa cumple con las gestiones que deben desempeñar el encargado del 

departamento de comunicación en situaciones de crisis; Sin embargo al estudiar el caso hubo 

un cambio repentino del Gerente de comunicación, y al comunicarnos vía telefónica para la 

solicitud de un documento, nos indicaron sobre el cambio del encargado y mencionaron que 

era el tercer cambio de personal en ese puesto, por lo que la gestión de comunicación de crisis 

se puede ver afectada debido a la inestabilidad en el cargo de Director de comunicación, el 

cual desempeña el más importante rol en el manejo estratégico de la gestión comunicacional 

de la empresa. 

 

9. Discusión de resultados y conclusiones de la gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis del sector aeronáutico ecuatoriano  

 

A continuación se muestra una tabla comparativa de las empresas investigadas, en la 

que se detallan las variables aplicadas en la matriz de análisis22, con el fin de organizar la 

información recolectada e identificar las similitudes y diferencias de las dos empresas 

pertenecientes al sector aeronáutico, siendo este un método eficaz para explicar los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 

 

                                                 
22 Para la revisión de la matriz de análisis, revisar Anexo H y Anexo I. 
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  Tabla 8 

Análisis comparativo de la empresa Latam Airlines Group y Empresa Anónima 

 

Variables  Latam Airlines Group Empresa Anónima 

Cargo que desempeña   Gerente de Asuntos 

corporativos y Medio 

Ambiente 

Gerente de 

comunicación y 

Relaciones Públicas 

Lugar en el organigrama Alto ejecutivo No menciona 

A quien reporta Director ejecutivo del 

país 

Gerente General 

Tipo de comunicación Vertical Mixta 

Cuentan con políticas de 

comunicación 

Sí Sí 

Dispone de un presupuesto Sí Sí 

Dispone de un mapa de 

públicos 

Sí (Se evidencia en la 

página web) 

Sí  (No se evidencia) 

Dispone de un plan de 

comunicación 

Sí Sí 

Dispone de un manual de 

comunicación de crisis 

En construcción Sí 

Dispone de un comité de 

crisis 

Sí Sí 

Realiza capacitaciones y 

simulacros de riesgos 

Sí Sí 

Tienen relación con los 

medios de comunicación 

Sí Sí 

Realiza monitoreo de 

medios 

Sí Sí 

Quienes es el vocero en 

situaciones de crisis 

Director ejecutivo del 

país 

Gerente General 

Cuenta con Un manual 

preventivo de crisis 

En construcción Sí 

Tienen detectados sus 

Factores de riesgos 

Sí (Se evidencia en la 

página web) 

Sí  (No se evidencia) 

Evalúa la comunicación de 

crisis 

Sí Sí 
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Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

10. Conclusión  

De acuerdo con la información recolectada es posible concluir que existe una relación 

entre Latam Airlines Group y la Empresa Anónima en cuanto a los factores de riesgos que 

ambas se encuentran constantemente expuestas al pertenecer al sector aeronáutico, sobre todo 

hoy en día con el usos de las redes sociales, donde los usuarios tienen la facilidad de publicar 

sus quejas y reclamaciones en las distintas plataformas web, lo que resulta un riesgo incesante 

para estas compañías, por lo que contar con un manual de gestión de crisis y realizar su 

evaluación constante resulta imprescindible. En este sentido, tal como lo menciona Túñez 

(2007) donde menciona que una crisis es una situación que desequilibra el ejercicio cotidiano 

de una empresa, que implica un riesgo pero a su vez una oportunidad y que precisa de una 

apropiada gestión de comunicación, debido que los medios de comunicación suelen dar mayor 

importancia a este tipo de noticias. Se puede deducir que hoy en día toda empresa debe 

prescindir de un plan de comunicación de crisis y de un manual de comunicación, porque toda 

compañía sin excepciones ya sea grande, mediana o pequeña es vulnerable ante varias 

situaciones de riesgo, de los que deberían estar preparadas para evitar poner en riesgo la 

estabilidad de la misma.  

Por una parte Latam Airlines Group no cuenta con un manual de crisis, sin embargo, 

tiene clasificado sus factores de riesgos, sus públicos de interés, estrategias,  reportes de 

sostenibilidad con cifras, auditorías, galardones como: segundo lugar en la categoría mejor 

reputación corporativa, políticas corporativas, entre otros documentos que demuestran su 

compromiso ante sus stakeholders relacionados al buen manejo de la gestión de 



79 

 

 

 

comunicación; la exposición de estos escritos también demuestra la transparencia de su 

gestión, factor que beneficia a su imagen. Además al ser una multinacional su comunicación 

es mayormente monitoreada y evaluada desde la matriz ya que deben de resguardar la marca, 

de lo contrario en un mal manejo de crisis su afectación sería a nivel global.   

En cuanto a la Empresa Anónima, si cuenta con un manual de crisis, un comité de 

emergencia, y un plan de comunicación, que se revisa cada dos semanas, pero mantiene toda 

su documentación referente a la gestión de comunicación de manera confidencial, 

documentos tales como: estrategias, indicadores de desempeño, planes y programas, etc.; que  

hubiesen resultado valiosos en esta investigación para realizar un estudio más profundo sobre  

el manejo de la comunicación en crisis.  

Por otro lado, unos de los factores que tienen en común estas empresas es que ambas 

utilizan nuevos medios no tradicionales para el manejo de la información de crisis online, lo 

que es un indicador que las empresas de adaptan a las evoluciones y tendencias web23.  

Además en la actualidad los canales no tradicionales24 han adquirido un rol importante para la 

gestión de comunicación de crisis y post-crisis.  

 

Como resultado de las entrevistas se puede decir que ambas empresas se encuentran 

comprometidas con la gestión de comunicación de crisis porque cumplen con las herramientas 

básicas para manejar situaciones de emergencia como es tener un y un manual de crisis, un 

plan de comunicación de crisis, tener identificados los posibles riesgos con sus respectivos 

niveles de afectación, y contar con un comité de riesgos, el mismo que mide y evalúa las crisis 

y post-crisis con sus correspondientes métodos de evaluación. Sin embargo Latam Airlines 

                                                 
23 Las plataformas que actualmente están utilizando con mayor frecuencia son Instagram y Linkedin. 
24 Entre esos medios se encuentran Facebook y Twitter. 
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Group señaló que el manual se encuentra en construcción debido a la complejidad e 

incertidumbre de las redes sociales.  Y por otra parte un cambio repentino del Gerente de 

comunicación y relaciones públicas en la empresa anónima, dio lugar a percibir una 

inestabilidad en este cargo, por lo que pone en duda la efectividad de la gestión de 

comunicación de crisis, que se está llevando a cabo, ya que el  Dircom es el gestor clave para 

lograr los objetivos de la empresa y no únicamente desempeñar una función operativa.  

 

11. Recomendaciones 

Para futuras investigaciones vinculadas a la gestión de la comunicación de crisis, se 

sugiere involucrar a los públicos de interés por medio de entrevistas, para obtener las  

percepciones de cómo estos disciernen el manejo de la comunicación de las empresas a 

investigar, de esta manera se puede comparar y validar información de las empresas y sus 

stakeholders, también resultaría interesante realizar un análisis de documentos como el plan de 

comunicación o el manual de crisis de las empresas, siempre y cuando estas lo permitan, esto 

permitiría analizar particularidades y procedimientos que las empresas están considerando en la 

actualidad, sobre todo en la gestión de comunicación de crisis en las redes sociales. 

Por último se recomienda que se dé una mayor apertura por parte del sector empresarial 

para involucrar a la academia con investigaciones que luego puedan ser aportes positivos al 

desarrollo del sector. 
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