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Resumen	

Esta investigación  va  diagnosticar la gestión de  la comunicación en situaciones 

de crisis de las empresas del sector acuícola – pesquero ; Negocios Industriales Nirsa  E 

Industrial Pesquera Santa Priscila .El objetivo principal de este estudio, es identificar si 

dichas empresas cuentan con planes preventivos de comunicación, si cuentan con un 

departamento de comunicación  y como es su gestión , cuales son  las estrategias y  

planes que permiten a la empresa a estar preparada para enfrentar posibles situaciones 

de crisis.  

La investigación  se realizará través de un método cualitativo, el  cual mediante 

entrevistas y la elaboración de un estudio de caso, se analizará la gestión realizada por 

las empresas.   

Palabras claves: Crisis, Tipos de Crisis, Comunicación  organizacional interna- 

externa , Imagen  Corporativa y Dircom. 

Abstract	

This research will diagnose communication management in crisis situations of 

aquaculture - fishing companies; The main objective of this study is to identify if these 

companies have preventive communication plans, if they have a communication 

department and how is their management, what are the strategies and plans that allow 

the company to be prepared to face possible crisis situations. The research will be 

carried out through a qualitative method, which through interviews and the elaboration 

of a case study, will analyze the management carried out by the companies. 

 Keywords: Crisis, Types of Crisis, Internal-external organizational communication, 

Corporate Image and Dircom. 
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Nota Introductoria   
 
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

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

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

investigadora Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande.  

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

comunicación frente a las situaciones de crisis que han afrontado valoraciones que 
obtuvieron de la post-crisis las empresas estudiadas correspondientes a diversos sectores 
productivos y de servicios del país. El enfoque del Proyecto es cualitativo, exploratorio 
- descriptivo. La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. 
Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron entrevista 
en profundidad, observación participante y no participante, y se trabajó con casos de 
estudio. 

 
 
LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTA NOTA CORRESPONDE AL 

PROYECTO SEMILLERO DE LOS DOCENTES. ELLOS DEBEN BRINDAR 
LOS DATOS A LOS ALUMNOS 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN  

La industria pesquera y acuícola en Ecuador representan el segundo y tercer rubro 

más importante del total de exportaciones no petroleras  (ProEcuador, 2016).  La 

industria pesquera del atún y camarón colocan al país entre los más grandes 

exportadores en el mundo gracias a la calidad y el volumen que se maneja. 

A pesar de que estos dos sectores, tanto el pesquero como el camaronero, se han 

visto afectados en muchas ocasiones por desastres de orden natural, como cambios 

climáticos (Fenómeno del Niño) y tipo epidémico como la epidemia de la mancha 

blanca en el año 1999, ambos sectores han continuado creciendo en los últimos años 

superando así crisis pasadas (Zambrano, 2016). 

El factor principal para la  recuperación del sector Acuícola y Pesquero fue la 

creación de condiciones adecuadas para la correcta reproducción, permitiendo la 

reactivación de la industria y alcanzar niveles de producción superiores a los de 1999 

(Marcillo, 2003). 

Este trabajo de investigación procura diagnosticar cómo ha sido el manejo de la 

comunicación de crisis en este importante sector productivo del país. Considerando a la 

comunicación como un eje transversal en las organizaciones puesto que, en todo 

momento, y más aún en situaciones de crisis la gestión de la información institucional 

debe ser pertinente y confiable, porque de lo contrario se puede generar un impacto 

negativo en la imagen y reputación de la empresa.  

Así, con esta investigación se busca conocer si las empresas seleccionadas como 

casos de estudio cuentan con un plan preventivo de comunicación institucional en 

situaciones de crisis. 
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Las empresas escogidas pertenecientes al sector de pesca y acuicultura son: 

Industrial Pesquera Santa Priscila y Negocios Industriales Real S.A. Estas empresas 

pertenecen al ranking de las 500 mayores empresas¨1 del Ecuador de la Revista Vistazo 

correspondiente al año 2015. 

En este trabajo se realiza una investigación cualitativa que incluye entrevistas en 

profundidad y observación no participante con los directores de comunicación de las 

empresas antes mencionadas, para así conocer a fondo el estado de la comunicación en 

las dos instituciones y poder determinar cuáles son los mecanismos de acción que 

utilizan frente a situaciones de riesgo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de pesca y acuicultura ecuatoriano, está sujeto a posibles situaciones de 

crisis ocasionadas por cambios climáticos debido a que el país está ubicado en la región 

tropical2. Esta ubicación geográfica se caracteriza por dos estaciones, invierno y verano, 

sin embargo, estas pueden variar dependiendo de múltiples factores entre los que se 

encuentran las altas temperaturas y las abundantes lluvias (Majid, 2010).  Así,  en este 

negocio el clima representan un desafío operativo que requiere una estrategia de 

comunicación para prevenir o sobrellevar este tipo de crisis por cambios de temperatura 

o desastres naturales no predecibles. 

En este sentido, el manejo de la comunicación de crisis debe ser una de las 

prioridades de este tipo de organizaciones, por este motivo, es indispensable una 

estrategia de comunicación preventiva que advierta las condiciones del clima y del 

                                                

1 Recuperado de (http://vistazo.com/seccion/proyectos-especiales/500empresas). 
2  Ambos paralelos de la Tierra que tienen correspondencia con los paralelos de la esfera celeste y que 

se ubican a 23º 27’ al norte y al sur del Ecuador. Recuperado de (https://definicion.de). 
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mercado, y las acciones a tomar en caso de ser víctima de alguna de estas inevitables 

situaciones.  

Por esto es necesario preguntarse: ¿Las empresas, Industrial Pesquera Santa Priscila3 

y Nirsa.S.A.4, están preparadas para reaccionar de forma estratégica frente a una 

situación de crisis? ¿Estas empresas cuentan con un departamento para la gestión de la 

comunicación en situaciones de crisis? ¿Cuentan estas empresas con políticas de 

comunicación institucional? ¿Poseen planes preventivos? Estas y otras interrogantes son 

las que se busca responder con este trabajo de investigación, porque en acercamientos 

preliminares con las dos organizaciones que se tomarán como casos de estudio (Nirsa 

S.A. y Santa Priscila S.A.),  se pudo constatar que ninguna considera la gestión de la 

comunicación como mecanismo preventivo y necesario para situaciones de crisis a 

pesar de que este sector es vulnerable y se encuentra expuesto a riesgos por los 

constantes cambios climáticos, más aún con el fenómeno del calentamiento global5. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El sector de la pesca y acuicultura, se ha visto afectado por inclemencias de orden 

natural entre las que se pueden mencionar: el brote de la mancha blanca del año 1998, 

las afectaciones ocasionadas por los fenómenos del niño en el año 1993 y la niña desde 

el 2016 hasta la actualidad. En este estudio se plantea analizar a dos empresas de gran 

envergadura según el ranking de las 500 mayores empresas de Ecuador. Por ello es de 

                                                

3 Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. produce y exporta camarón  Litopenaeus Vannamei  desde al 
año 1976. Recuperado de ( http://www.santapriscila.com). 

4Negocios Industriales Real S.A. (NIRSA) es uno de los principales exportadores de conservas de 
atún del Ecuador llegando a más de veinticinco países alrededor del mundo con sus productos. 
Recuperado de (http://www.nirsa.com). 

5  Cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor .Recuperado de 
(http://www.nationalgeographic.es). 
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interés conocer sus estrategias y políticas del manejo de la comunicación en situaciones 

de crisis que se puedan presentar en un futuro próximo o que ya se han dado a lo largo 

de su trayectoria en el mercado, así como los mecanismos de prevención de la gestión 

de comunicación para futuras ocasiones.  

Esta investigación se torna importante porque permitirá conocer ¿cuáles deben ser 

los procesos y acciones que estas empresas deberían implementar frente a posibles 

situaciones de crisis?, al mismo tiempo que ayudará a determinar si los mecanismos y 

acciones implementadas en situaciones de catástrofe pasadas fueron efectivos o no para 

las organizaciones. También resulta valioso diagnosticar ¿qué importancia otorgan estas 

instituciones a la comunicación interna y externa en la organización? ¿están o no 

preparadas estas organizaciones para situaciones imprevistas que puedan afectar la 

imagen y reputación de la empresa?, etc. 

Así, este trabajo de tesis procurará identificar el estado de la cuestión de la gestión de 

la comunicación en situaciones de crisis del sector pesquero y acuícola en Ecuador, para 

a partir de ello proporcionar a estas industrias mecanismos que les ayuden a estar 

preparados para reducir el impacto negativo que las crisis puedan ocasionar a la imagen 

y reputación de la organización.  

CAPÍTULO 2  

ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Sector Acuícola 

Ecuador, geográficamente se encuentra ubicado en América del Sur y cuenta con una 

población de 16,385.000 habitantes. Es un país petrolero y de negocios, cuya 

producción camaronera ocupa el segundo lugar entre los productos que generan 



7 

 

mayores ingresos al país. Actualmente existen alrededor de 210.000 hectáreas dedicadas 

al camarón y el 60% de estás se encuentran localizadas en la provincia del Guayas 

(Navarro, 2015). 

Durante décadas Ecuador estuvo entre los primeros países del ranking de ventas de 

camarón, hasta el año 1999 cuando apareció la Mancha Blanca6, epidemia que afectó al 

sector provocando un descenso del segundo al sexto lugar en el ranking de productos de 

exportación (Marcillo, 2003), esto generó un descenso en las exportaciones pasando de 

900 millones (1998) en facturación de venta de camarón a 627 millones de dólares 

(1999) y, por último llegó a descender hasta los 217 millones (2000).  Este descenso en 

las ventas fue producto de una disminución del 52% de la producción y exportación 

como consecuencia de la afectación que sufrió la producción por el virus.  Esta crisis 

epidémica no solo afectó a los productos sino también a sus colaboradores internos y 

externos, dejando a muchos sin empleo (Marcillo, 2003, p. 2). 

La recuperación del sector tomó once años, el factor principal para la superación de 

esta crisis fue que las empresas camaroneras impulsaron las condiciones adecuadas para 

la correcta reproducción del camarón, permitiendo la reactivación de la industria hasta 

alcanzar niveles de producción superiores a los que se tenían antes de la crisis de la 

Mancha Blanca de 1999. 

 Según Navarro (2015), “una de las razones de aumento de producción fue la 

conciencia ambiental por parte de los productores y dueños de las empresas para 

                                                

6 Es una enfermedad producida por el virus del síndrome de las manchas blancas, y produce alta 
mortalidad en post-larvas y camarones juveniles. Recuperado de (Jorge Cuéllar,2013).  
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mejorar la producción  y eliminación del uso de antibióticos” (p. 104), y para Navarrete 

(2014) la calidad de los productos ecuatorianos es otra de las razones que ayudaron a 

superar la crisis del sector, porque los productos del mar ecuatorianos son competitivos 

en los mercados internacionales. Como consecuencia de esto, en los últimos años 

(2010-2015) las exportaciones se han mantenido en alza respecto a las divisas generadas 

por el aumento de la producción, más no por las variaciones en los precios, ya que los 

precios son regulados por el mercado internacional. Una muestra de esto es que en el 

año 2014 las exportaciones de este producto crecieron gracias al aumento de la demanda 

por parte de los nuevos mercados como: Francia, China y Corea del sur en un 44.02% 

en relación a las ventas del año 2013 (ProEcuador, 2016). 

Sin embargo, en el año 2015, el panorama internacional cambió debido al sobre 

precio y la muerte temprana del camarón (Mancha Blanca) en los países asiáticos, 

ocasionada por una cepa bacteriana que se encuentra en las aguas costeras de dicha 

región, esto generó un déficit mundial en la producción del 25% y tuvo repercusiones 

positivas en el sector, porque a partir de ello se revisaron las políticas y protocolo de 

prevención del sector acuícola y se creó el seguro productivo como resguardo para los 

productores. 

Este amparo para la industria acuícola fue implementado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP) en el año 2015. Este Programa 

de Seguro Productivo acoge a los diversos públicos que se relacionan con el sector 

como: laboratorios de las camaroneras, fábricas de insumos para la industria, 

procesadores, exportadores, empacadores, y  productores. Y, permite proteger la 

inversión del cultivo y evitar que existan pérdidas por inundaciones, incendios, 

explosiones, terremotos, temblores  y otras crisis que podrían perjudicar al sector. 
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Actualmente existen  tres tipos de pólizas otorgadas por la aseguradora pública7: la 

primera es por incendio y asegura muros de contención, compuertas, estaciones de 

bombeo, generadores,  vivienda con bodegas, laboratorios y mercadería. La segunda 

póliza cubre la rotura por maquinaria, esta asegura estaciones de bombeo, generadores 

y aereadores, tiene una cobertura por pérdidas o daños imprevistos y, la tercera póliza es 

para el equipo y maquinaria de los contratistas, esta asegura los montacargas, tractores, 

retroexcavadoras y cubre pérdidas o daños (Ministerio de Agricultura, 2015). 

 Sector Pesquero 

Se desarrolla en toda la costa del país y  en la región de las islas Galápagos, por esta 

razón a lo largo del perfil costero se han establecido ciudades dedicadas exclusivamente 

al crecimiento y producción de este sector . 

Esta actividad se caracteriza  por depender de factores naturales como el clima y la 

buena reproducción de las especies, lo cual en muchas ocasiones se escapa del control 

humano.  

Este sector se divide en pesca artesanal8 e industrial9 , la mayor parte de 

investigaciones para este sector han sido dirigidos a las áreas técnicas y biológicas 

destinadas especialmente al sector industrial y no para el artesanal (Villar, 1988). 

El sector pesquero, provee uno de los productos de mayor importancia en la 

exportación y, por consiguiente, un rubro importante en el ingreso de divisas que 

inciden en la economía interna del país. 

                                                

7  Recuperado de http://www.agricultura.gob.ec/magap-impulsa-seguro-productivo-para-el-sector-
camaronero/.  

8 Pesca artesanal: actividad pesquera realizada por personas naturales en forma personal, directa y 
habitual y, en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente por 
pescadores artesanales, inscritos como tales. Recuperado de (www. Sernapesca.com). 

9 Pesca Industrial: está asociada con la captura, procesamiento y comercialización del producto. 
Recuperado de(http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/ECU/BODY.HTM). 
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 El crecimiento del sector es de un 17% anual equivalente a 276 mil toneladas 

(2006), a 428 mil toneladas (2013) ( Mestanza & Ramos, 2014). 

 Las exportaciones pesqueras pasaron de USD 727,2 millones a 1.711 millones, 

 es importante destacar que en el 2014 las exportaciones pesqueras de Ecuador se 

redujeron en 0,3% con respecto al año 2013 (Cámara Nacional de Pesquería, 2016). 

Ecuador exporta al mercado europeo una cantidad considerable de productos de mar 

como el atún, sardina, tilapia, entre otros. Por lo que es de vital importancia contar con 

acuerdos comerciales con la Unión Europea, pues de no existir, los productos que se 

exporten tendrían que pagar aranceles superiores, provocando una crisis en la cual se 

verían limitadas las exportaciones de estos productos. En el caso de la comercialización 

del atún los aranceles requerirían del pago de 24%, lo que representa una reducción de 

120 millones de dólares en las exportaciones, lo mismo ocurriría en el sector acuícola 

donde se tendría una reducción de más del 10% de las exportaciones de camarón 

(ProEcuador, 2016). 

Por tanto, este estudio se torna importante para los sectores acuícola y pesquero, 

porque procurará proporcionar un diagnóstico frente a la gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis como las que se han mencionado. y, asimismo, será un aporte para 

posteriores estudios en el área de la comunicación estratégica de ambos sectores 

(pesquero y acuícola). 

Contextualización de las empresas seleccionadas como casos de estudio 

Las empresas seleccionadas como casos de estudio para este trabajo de 

investigación se dedican a la producción y comercialización de productos acuícola, 

entre ellas las las sardinas, camarón , tilapia . Estas compañías son: Industrial Pesquera 

Santa Priscila y Negocios Industriales Nirsa S.A. 
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En el caso de Nirsa S.A., produce atún, bebidas , granos como : Atún Real , 

jugos real , arroz real, entre otros. Mientras que Industrial Pesquera Santa Priscila es 

exportadora y productora de camarón , tilapia y porductos listos para servir como : 

Hamburgesas de camarón y tilapia congelada. 

 Negocios Idustriales  Real S.A. 

 Nirsa .S.A. es la primera empacadora de sardinas en el Ecuador ,desde su 

creación fueron líderes en el mercado debido a su constante actualización de tecnología 

y el apoyo de su gente. Sus principales productos son: el atún,  congelados, bebidas, 

granos, conservas y sardinas. 

Nirsa se destaca en el medio por su planta de producción ubicada en Posorja, donde 

más de 3.000 empleados de diferentes partes del país laboran bajo los más estrictos y 

completos controles de higiene y calidad.  

Nirsa también es propietaria de una empacadora. El camarón se vende localmente 

como también internacionalmente en diferentes formas: sin cola ni cabeza, apanados, al 

ajillo, rellenos, y en brochetas.  

Los países que lideran el mercado, al que Nirsa exporta son; USA, Rep. Dominicana, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, Uruguay, Irlanda, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, 

Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Alemania y Grecia (Real, Negocios Industriales, 2016). 

Industristial Pesquera Santa Priscila  

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. produce y exporta camarón (Litopenaeus 

Vannamei) desde el año 1976. 
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Producen en sus piscinas más de 51 millones de kilogramos de camarón y exportan cada 

año a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. 

Son especialistas en producir y proveer camarón entero IQF, calidad cocedero, 

congelado fresco en salmuera en 7 minutos, o congelado en bloque. 

Además de ser productores de camarón, Industrial Pesquera Santa Priscila produce 

Tilapia fresca y congelada.  

CAPÍTULO 3 

 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

ESTADO DEL ARTE  

En Ecuador existe una escasez de estudios de la gestión de la comunicación en 

situaciones de crisis en el sector acuícola y pesquero, sobretodo estudios 

contemporáneos que sirvan de referencia para esta investigación. Asimismo, no hay una 

existencia de publicaciones con enfoque sobre la utilización de estrategias de 

comunicación preventivas ante posibles situaciones de crisis, ni tampoco acciones 

emprendidas post-crisis dentro del sector mencionado.  

Como ya se manifestó, la búsqueda de investigaciones previas no arrojaron 

resultados relevantes tanto en el explorador del sitio web Google Académico como en la 

base de datos EBSCO y ProQuest. A continuación se realiza un breve recuento de las 

revisión de la literatura encontrada.  
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ESTUDIOS SOBRE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS  

En la investigación realizada por Torres (2012), sobre el caso Consermin.S.A10, se 

manifiesta la importancia de la figura del Dircom como gestor de la comunicación 

dentro de la organización. Este estudio, remarca cómo se debe articular el plan de 

comunicación preventiva en la empresa, cuáles son los pasos que se deben seguir para 

gestionar una crisis, y cómo el manejo de esta tiene que representar para la institución 

un progreso en la cultura corporativa y una reafirmación del posicionamiento de su 

imagen frente a la opinión pública.   

Asimismo, la revisión de literatura sobre el tema que realiza Ponce (2013) es de 

mucha utilidad para este trabajo de tesis. Este autor, hacen un análisis de las diversas 

teorías y modelos para la gestión de la comunicación de crisis; este experto brinda un 

marco útil y práctico para la realización de esta investigación además que da la 

oportunidad de reflexión sobre la evolución sufrida en este campo de la comunicación.  

En cambio, Enrique (2008), señala en su estudio que la gestión de la comunicación 

de crisis significa, por un lado, prever los posibles riesgos que corre la empresa y que 

pueden convertirse en posibles factores de crisis y, por otro lado, planificar una serie de 

medidas proactivas que deberán ser llevadas a término en caso de producirse una 

situación de crisis (p. 35). 

Hasta aquí, se han revisado varias publicaciones que procuran abordar la importancia 

de la gestión de la comunicación en situaciones de crisis, en algunas ocasiones 

intentando ponerle freno a través de un plan de comunicación preventiva y en otras, 

implementando acciones efectivas frente al acontecimiento para que la pérdida de 

                                                

10 Empresa constructora fundada en el año de 1991 y dedicada a la construcción de carreteras, 
puentes, edificaciones  recuperado de (www.consermin.com.ec). 
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crédito y de capital en imagen que la crisis pueda ocasionar tenga el menor impacto 

posible (Piñuel , 1997).  

ESTUDIOS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 

En el estudio realizado por Rivera (2014), se evalúa la cadena de valor de la división 

balanceados de Industria Pesquera Santa Priscila con el fin de mejorar la productividad  

de la empresa, identificando factores que permitan elaborar propuestas para alcanzar 

una mayor competitividad, en esta investigación se ha diagnosticado problemas 

mediante los diagramas Causa-Efecto y Pareto detectándose los siguientes resultados: 

Baja eficiencia, tiempos improductivos, y lo inherente a reclamos y devoluciones, 

generando bajas en la rentabilidad que afectan directamente a la empresa (p. 5). 

Santana (2015),  indica en su investigación sobre los factores de auge, crisis y 

recuperación del sector camaronero Ecuatoriano en el periodo 1994 – 2014, que el 

sector camaronero sufrió una severa crisis debido al virus de la mancha blanca (2012), 

lo que conllevó a que muchas empacadoras y piscinas cerraran, así como afectó 

negativamente a toda la cadena de producción relacionada con las mismas que incluyen: 

laboratorios, fábricas de balanceados, transportistas y otros proveedores de materiales y 

servicios. La conclusión de este trabajo determinó que el sector camaronero no solo 

produce, sino que se enfoca en la innovación y producción de la industria acuícola 

ecuatoriana, permitiendo el crecimiento de productos con valor agregado, convirtiendo 

a Ecuador en líder del desarrollo de mercados internacionales. 

Paralelamente, en la investigacion de analísis de los incentivos del sector camaronero 

y su impacto en la recaudación tributaria, se identifica una gestión efectiva en los 

últimos cuarenta y seis años de este sector, gestión que a permitido que el país haga 

frente a las situaciones económicas difíciles  lo cual se refleja en la tendencia a la alta 
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que ha tenido este sector. Esta investigación analiza la contribución de este sector a los 

ingresos tributarios del  año 2010 – 2015  dando como resultado los siguientes datos: 

2010 - 2011 un crecimiento de 6,27%, para el año 2012 un 7,84%, para los años 2013 y 

2014 el crecimiento se duplicó al 16,90% y 31,62%, respectivamente. Sin embargo, 

para el año 2015 se evidenció un baja en 5,40%, concluyendo que los incentivos 

tributarios, a pesar que decrecieron, no perjudicaron al sector camaronero; logrando un 

aumento en el PIB y a la recaudación efectiva total (Barzola Aguirre , 2016, p. 1). 

MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se describirán los conceptos de industria, comunicación 

organizacional, imagen corporativa, crisis en el ámbito de comunicación y Dircom, los 

mismos que servirán para el análisis de los resultados de esta investigación. 

En primera instancia se define el concepto de industria,  estas son empresas grandes 

que tienen la capacidad de recolectar, procesar, comercializar  y distribuir productos de 

valor comercial. En el caso de la industria pesquera -sector productivo de interés para 

este trabajo de tesis- la gestión de actividades se enfoca en la comercialización de peces, 

mariscos, moluscos y otros organismos acuáticos de  valor (Tesauro, 2016). 

En la teoría económica, este término se refiere al conjunto de empresas que producen 

un bien homogéneo o idéntico, es decir, que el consumidor considera como bienes 

sustitutos, aunque sean físicamente diferentes. Así se habla por ejemplo de la industria 

automotriz, de la industria alimenticia, de la industria de la madera o de cualquier otra. 

A veces el término industria se utiliza para clasificar a aquellas empresas que utilizan 

procesos productivos similares en la producción de bienes, como por ejemplo, la 

industria de conservas. No obstante, en la práctica es muy diferente definir los límites 
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de una industria, optando por una definición adecuada al problema concreto que se 

quiera resolver  (Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006). 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: INTERNA- EXTERNA  

La comunicación organizacional, es un eje fundamental para mantener una buena 

reputación corporativa y una comunicación adecuada con los públicos  (Costa, 2012), 

de ella depende, en gran medida, tener un equipo de trabajo motivado que acarreará el 

éxito empresarial.  

Se la reconoce como la ciencia encargada de estudiar el proceso de la comunicación 

dentro de las empresas y tiene como finalidad  desarrollar estrategias y agilitar mensajes 

entre los miembros de la organización. La fluidez de los mensajes es de vital 

importancia dentro de las organizaciones con los públicos con los que se manejan. Estos 

pueden ser: internos y externos (Andrade H. , 2005). En cuanto al público interno, ésta 

tiene como objetivo “contar a la organización  lo que la organización está haciendo”, en 

esta, se priorizan  medios informativos como los boletines, revistas, etc., facilitando la 

interacción  con los colaboradores (Capriotti, 1998). 

Mientras que la comunicación con el público externo aspira transmitir distintos 

mensajes, para generar una interrelación sistémica, con el fin de mejorar sus vínculos y 

proporcionar buena imagen de sus productos o servicios (Andrade H. , 2005). 

IMAGEN CORPORATIVA 

Según Capriotti (2013), “la formación de la imagen, es un proceso lento que implica 

un trabajo paciente en forma de acciones coordinadas en un programa a largo 

plazo”(p.262). Es decir, que la imagen corporativa es la percepción que tienen los 

"distintos públicos de una empresa u organización, esta percepción, se basa en las  

experiencias e ideas acerca de los productos, actividades  y prestigio de la empresa.   
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Costa (2001), coincide con Capriotti (2013) y manifiesta que: ‘‘La imagen de una 

empresa, es el resultado interactivo que un amplio conjunto de comportamientos de 

aquella, producen en la mente de sus públicos” (p. 27). 

Las corporaciones tienen que proteger la imagen que generan ante los diferentes 

públicos mediante todas las herramientas formales, como son su publicidad y su 

identidad visual. La imagen es de gran importancia porque es la que vincula a la 

empresa con la mente de las personas (Ritter , 2013). Y sirve adicionalmente para dar a 

conocer la institución, creando un enlace que asocie la compra –imagen por parte de  los 

consumidores (Aljure , 2016). 

DIRCOM  

El Director de Comunicación  es el encargado del manejo de información de la 

empresa, es el nexo que existe entre la empresa y sus públicos, Guzmán (2014) lo define 

como ‘‘un estratega generalista, 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.” 

El Dircom del siglo XXI  tiene que ser una persona capaz de manejar distintas 

situaciones por las que puede pasar una empresa,  generando estrategias para mantener  

la reputación de la misma, por eso se lo considera como “un estratega global” (Costa, 

2012).  

Lacasa (2004), asevera que la presencia de un Dircom es imprescindible para lograr 

y mantener el éxito y desarrollo de las organizaciones, basando este constructo en que el 

experto debe estar preparado para solucionar cualquier escenario que la empresa 

afronte, mediante el uso de las técnicas más adecuadas.  
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Las autoras de la obra: La figura del Dircom, revelan que el desempeño del 

profesional responsable de la comunicación es gestionar coherente y homogéneamente 

el modelo de comunicación integral; es decir que, maneja la comunicación interna y 

externa de tal manera que logre posicionar la filosofía, reputación, responsabilidad 

social, cultura organizacional y reconocimiento de la marca empresarial y de la marca 

del producto o servicio, obviamente dependiendo de su objetivo comercial (Morales & 

Enrique, 2007). 

TIPOS DE CRISIS  

Harvard Business Press (2009), reconoce cuatro tipos de crisis: sucesos naturales o 

relacionados con la empresa, fallas tecnológicas, fuerzas económicas y de mercado y 

crisis en las relaciones de negocios.   

 

Tabla 1: Tipo de crisis en el sector 

Sucesos Naturales Incontrolables (fenómenos naturales), 
Sanitarios, Ambientales 

Fallas Tecnológicas Perdida de datos, fallas en la seguridad, 
colapso de plataformas digitales, 

Fuerzas Económicas un de Mercado un incremento o caída en las compras, 
cambio de tendencias 

Relación de Negocios Stakeholders, relación con el personal 
interno y externo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la primera categoría de sucesos naturales o relacionados con la empresa, 

existen dos tipos de crisis; los fenómenos naturales incontrolables, lo cuales pueden 

ocurrir repentinamente, como: terremotos, tornados, huracanes, inundaciones, incendios 

o algún otro desastre natural que afecte a la empresa. También están los desastres 
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sanitarios y ambientales, que puede que no sean provocados por la organización, sin 

embargo, pueden afectar a la empresa, como por ejemplo la provocación de 

contaminación ambiental. 

En cuanto a las fallas tecnológicas, Harvard indica que en la actualidad todos somos 

dependientes de la tecnología y que una empresa no puede trabajar sin ella. Es por esto 

que la presencia de fallas puede provocar perdida de datos, fallas en la seguridad, 

colapso de plataformas digitales, entre otras. 

En la crisis de fuerzas económicas, Harvard afirma que  “en la era de la economía 

global y de la información de alta velocidad, los mercados y las economías cambian con 

mucho más rapidez que hace 20 años” (Harvard, 2009, p. 9). En este tipo de crisis se 

puede encontrar  las siguientes situaciones, un incremento o caída en las compras, lo 

que lleva a un cambio repentino en las ventas pronosticadas. También se encuentran las 

tendencias, que se refiere al cambio o inclinación que el consumidor tiene hacia un 

producto o servicio genera, causando que aquellas empresas que no innovan queden en 

el olvido. 

La crisis de relaciones de negocio, mencionada por Harvard,  hace referencia a los 

stakeholders de una empresa, indicando que las organizaciones están sujetas a mantener 

una relación con el personal interno y externo. 

 

CRISIS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN  

En el campo de la comunicación y de la empresa, según Gonzáles (1998), la crisis es 

“una situación que amenaza los objetivos de la organización, altera la relación existente 

entre ésta y sus públicos” (p. 33). La crisis es una situación impredecible y habitual en 

la vida de una organización, en este sentido, la adaptación a los cambios es una 
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característica particular de la organización, pues estas deben estar preparadas para 

enfrentarlas. por eso, es primordial que las empresas cuenten con un director de 

comunicación (Dircom) que enfrente y gestione de forma positiva y rentable para la 

organización este tipo de situaciones.  

Según Bakker (1997), existen cuatro fallos claves por los cuales se puede generar 

una crisis:  el producto o servicio, un fallo o interrupción durante el proceso, un fallo 

motivado por algún empleado, o por algún aspecto vinculado específicamente a la 

empresa o al campo de trabajo del agente implicado. Es decir, que las crisis pueden ser 

provocadas en la producción del servicio dentro de la compañía (interna) o a raíz de 

decisiones ajenas (externas) pero que no dejan de afectar al correcto funcionamiento de 

la empresa (Raigada, 1997). 

La administración de una empresa implica un  manejo adecuado de sus actividades 

para generar buenos resultados. De igual manera, es importante un correcto manejo de 

la gestión de comunicación en situaciones de crisis que permita afrontar y superar un 

momento adverso ( Maldonado, 2014). 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE POSIBLES CRISIS EN EL 

SECTOR. 

Tabla 2: Posibles crisis 

NIRSA SANTA PRISCILA 

• Huelga con los trabajadores del 
sector. 

• Fallas Tecnológicas 
• Desastres Naturales 
• Fuerzas Económicas 

• Paro en las vías principales de 
salida de la fábrica. 

• Fallas Tecnológicas 
• Desastres Naturales  
• Fuerzas Económicas 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas en profundidad realizadas 
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CAPÍTULO 4  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cómo gestionan la comunicación en situaciones de crisis  las empresas 

Industrial Pesquera Santa Priscila y Negocios Industriales Real S.A. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar el manejo de la comunicación interna y externa de las empresas 

Industria Pesquera Santa Priscila y Negocios Industriales Real S.A.  en el 

momento de la crisis.  

2. Conocer  si existen y son aplicadas las políticas y protocolos a seguir en 

situaciones de crisis de la Industria Pesquera Santa Priscila y Negocios 

Industriales Real S.A.  

3. Identificar si las situaciones de crisis que han sufrido estas organizaciones 

han generado o no cambios en sus planes de gestión de comunicación de 

crisis. 

METODOLOGÍA  

Esta investigación es cualitativa de tipo exploratorio – descriptivo porque está 

orientada al estudio en profundidad de la realidad social. Por lo que, en el proceso del 

levantamiento de información el investigador irá recopilando diferentes perspectivas del 

tema que se está estudiando. Este proceso se realiza de forma sistemática y facilita la 
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creación de constructos para la elaboración de una teoría coherente  (Goetz & Le 

Compte , 1988). 

Por otra parte, se realiza en el marco del proyecto de Gestión de la Comunicación 

Estratégica en el contexto ecuatoriano. Investigación interinstitucional entre la 

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

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

específicamente el sector de pesca y acuicultura, se revisa la investigación preliminar 

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

como elemento inicial para la construcción de la base de organizaciones que constituyen 

una parte del elenco de instituciones que se consideran para la identificación de los 

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

doscientos diecinueve organizaciones de diversos sectores del país.  

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

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

las empresas ecuatorianas pertenecientes al sector de pesca y acuicultura, Industrial 

Pesquera Santa  Priscila y Negocios Industriales Real S.A. ,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 eliminan los ministerios por el inicio del nuevo periodo de 

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

24 de mayo de 2017 que suprime cuatro ministerios coordinadores, a saber: 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores Estratégicos; de 

Seguridad; y, del Conocimiento y Talento Humano. Además, la transformación del 
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Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en Secretaría Técnica del “Plan toda 

una vida” y la fusión del Ministerio de Coordinación de Política Económica con el 

Ministerio de Finanzas.  

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

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

2017), se mantienen las empresas estatales de los sectores estratégicos identificadas en 

la base de datos inicial.  

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

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

y re-categorización institucional realizado por el Ceaaces desde el año 2009 por 

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

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

Acreditación CONEA de entregar al Conesup y a la Función Legislativa, un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de Educación 

Superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento; 

según lo determinado en el artículo 91 de la LOES (Ley Orgánica de Educación 

Superior”  

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

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

empleados en relación de dependencia y en muchas ocasiones el personal es flotante. 

5. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al 

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

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

que pertenece, para los casos del sector productivo. 
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7. Poseer un mínimo de treinta empleados enrolados en su nómina, porque 

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

un sindicato. 

8. También se consideran las aseguradoras porque está íntimamente ligado 

con la cobertura de todo tipo de riesgos. 

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

redujo a ciento siete organizaciones. 

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

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

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

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

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

depurada.  

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

mayores empresas del Ecuador, de Revista Vistazo correspondiente al año 201511. Una 

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

ya formaban parte del listado original, llegamos a un total de ciento setenta y 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 3 se detallan los sectores que corresponden a la base 

de organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. Y, 

en la tabla 4, se enlistan las empresas dedicadas a pesca y/o acuicultura, sector 

                                                

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



25 

 

productivo al que pertenecen las organizaciones que se seleccionaron como caso de 

estudio para esta tesis. 

 

Tabla 3: Distribución de empresas por sectores 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Distribución de empresas por sectores escogidos 

Sector Número de empresas Empresas 

 

Pesca – acuicultura - 

avicultura 

#8 • Inepaca 

• Seafman 

• Incubadora 
Nacional CA.INCA 

• Negocios 
Industriales Real 
Nirsa 

• Industrial Pesquera 
Santa Priscila  
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• Expalsa  

• Gisis 
• Omarsa 

 

Industria Alimenticia # 17 1. Extractora y 
Procesadora de 
aceites 

2. Fabrica Juris Cia 
Ltda 

3. Ferrero del Ecuador 
S.A  

4. Camal Frigorífico 
LOJA SA 
CAFRILOSA 

5. Empresa 
Pasteurizadora 
Quito SA 

6. Industrias  Ales CA 
7. LEVAPAN del 

Ecuador SA  
8. Molinos Ingueza 

SA 
9. Monterrey 

Azucarera Lojana 
Ca Malca 

10. Lechera Andina 
S.A. LEANSA 

11. Aromcolor S.A. 
12. La Industria 

Hasrinera S.A. 
13.  Confiteca C.A. 
14. Pronaca 
15. Nestle 
16.  La Fabril 
17. Industrial Danec 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Unidad de Análisis 

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

función de: 
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• La ubicación que estas empresas pesqueras tienen en el ranking de 

producción y con mayor aceptación en el mercado internacional, Santa 

Priscila puesto 35 y Industrial Real Nirsa en el puesto 32 (Vistazo, 2016). 

• Las estrategias de diferenciación que manejan las empresas Industria 

Pesquera Santa Priscila y Negocios Industriales Real S.A., en relación al 

producto que están brindando al mercado y el resultado de su gestión en la 

rentabilidad que mantienen hasta la actualidad.  

Asimismo, la selección de estos casos se ha realizado por conveniencia, debido a la 

facilidad de acceso a la información de estas dos industrias pesqueras. A continuación, 

se describen brevemente las dos organizaciones seleccionadas para este trabajo de tesis 

(cfr. Anexo A). 

El objetivo de esta investigación, es identificar la gestión de comunicación en 

situaciones de crisis que han afrontado las empresas ecuatorianas pertenecientes al 

sector de pesca y acuicultura (Industrial Pesquera Santa Priscila y Negocios Industriales 

Real S.A.), sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las valoraciones que 

obtuvieron de la post-crisis.  

En este trabajo de investigación también se procederá a identificar quiénes son los 

gestores de comunicación o los responsables de las relaciones públicas de las empresas 

seleccionadas.  

Técnicas de Investigación  

• Entrevistas en profundidad 

• Observación  No participante / Participante12  

                                                

12  Se realiza observación participante , porque la investigadora labora en la 
institución Santa Priscila. 
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• Estudio de Caso 

Como ya se mencionó, para este trabajo emplearon herramientas de corte cualitativo 

porque el estudio es de tipo exploratorio – descriptivo. A continuación, se detallan cada 

una de ellas. 

La entrevista da al investigador la facilidad de obtener información de una forma oral 

y personalizada, el investigador es el responsable de sugerir respuestas de acuerdo a las 

preguntas realizadas buscando una finalidad de tipo cognitivo, es flexible y se puede 

manejar espontáneamente (Corbetta, 2007). 

La observación participante se lleva a cabo los estudios en situaciones de campo, 

donde el observador tiene una experiencia directa en el lugar escogido por esto es 

imprescindible introducirse en el contexto natural de la observación (Taylor & Bogdan, 

1992). 

Según Campos (2013), mientras que la observación no participante el investigador se 

mantiene al margen como observador pasivo y solo registra la información que se 

presenta en el momento de la observación , con el objetivo de tener la mayor veracidad 

posible de la investigación.  

Para el estudio de caso es necesario investigar la particularidad, del caso singular, es 

decir que se hace un estudio a profundidad de una unidad de análisis con el fin de 

determinar la naturaleza que lo diferencia de los demás (Simons, 2011). 

Técnicas de Observación  

A continuación, en la tabla 5 se especifica el tipo de investigación utilizada en cada 

una de las empresas estudiadas. 
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Tabla 5: Técnicas de observación 

Nirsa Santa Priscila 

No participante Participante 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

La información de esta investigación se obtuvo mediante la aplicación de una 

entrevista semiestructurada, una técnica eficaz para obtener datos puntuales y 

relevantes, flexible y adaptable a situaciones diversas (Lara, 2013). 

     Para un mejor desarrollo de la entrevista semiestructurada, el investigador debe 

preparar un guión de los temas que son de interés para el estudio, enlazando la 

conversación de una forma natural y fluida de manera que le permita tener la mayor 

cantidad de información relevante (Taylor & Bogdan, 1992). Para esto, se elaboró una 

guía de  preguntas que inicia con una recopilación de la información de la empresa, 

segmentada por temas de interés para nuestro objeto de estudio como son: información 

general y del departamento que gestiona la comunicación, entre lo que se indagó en los 

procesos, la relación con los stakeholders y el manejo de la comunicación de crisis con 

el objetivo de recopilar la mayor cantidad de información de las empresas escogidas 

(Cfr. Anexo B). 

Categorías de análisis cualitativo  

En este trabajo de investigación el análisis cualitativo constituye una parte 

fundamental para la obtención de los resultados. En la tabla 6 se definen las categorías 

que se utilizaron para el análisis e interpretación de resultados.  

A partir de ello se elaboró una matriz (Ver anexos J y K) para el análisis de las 

entrevistas en profundidad a los informantes de cada una de las empresas seleccionadas 

como caso de estudio.   
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 Tabla  6: Categorías de análisis para las entrevistas 

CATEGORÍA DEFINICIONES 

Gestión de la Comunicación Se la reconoce como la ciencia 

encargada de estudiar el proceso de la 

comunicación dentro de las empresas y 

tiene como finalidad  desarrollar 

estrategias y agilitar mensajes entre los 

miembros de la organización. La fluidez 

de los mensajes es de vital importancia 

dentro de las organizaciones con los 

públicos con los que se manejan. Estos 

pueden ser: internos y externos (Andrade 

H. , 2005). 

Imagen corporativa   

La imagen corporativa es la percepción 

que tienen los "distintos públicos de una 

empresa u organización, esta percepción, 

se basa en las  experiencias e ideas acerca 

de los productos, actividades  y prestigio 

de la empresa.  Costa (2001) 

Comunicación de crisis En el campo de la comunicación y de la 

empresa, según Gonzáles (1998), la crisis 

es “una situación que amenaza los 

objetivos de la organización, altera la 
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relación existente entre ésta y sus 

públicos” (p. 33). La crisis es una 

situación impredecible y habitual en la 

vida de una organización, en este sentido, 

la adaptación a los cambios es una 

característica particular de la 

organización, pues estas deben estar 

preparadas para enfrentarlas. 

Nota fuente: Elaboración propia. 

CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada  en 

las empresas del sector Acuícola – Pesquero (Nirsa y Santa Priscila). La información 

del estudio se obtuvo por medio de entrevistas en profundidad, observación participante 

y no participante, esto permitió que el investigador pueda ahondar en el tema para así 

responder a los objetivos iniciales planteados en esta investigación. 

En el caso de la empresa Santa Priscila, se realizó un acercamiento directo13 con la 

vicepresidenta, Adelsi Acevedo Pérez14, especialista en ventas internacionales de la 

empresa, quien dio apertura a un diálogo ameno y preciso que agilizó la obtención de 

los datos requeridos. 

                                                

13 La entrevista tuvo cita el 10 de octubre del presente año en las instalaciones 
administrativas ubicadas en la calle Padre Aguirre y Malecón 305 en el edificio El 
Fortín piso 2 oficina # 2. Antes de proceder a la entrevista, se solicitó el consentimiento 
de la misma y se informó sobre el estudio a realizarse.  

14 Anexo K. Matriz Santa Priscila se puede consultar la ficha de la entrevistada. 
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A continuación, a partir de un estudio de caso se presentan los resultados del análisis 

de la información obtenida en la entrevista en profundidad. Como ya se indicó, los datos 

obtenidos en la observación y entrevista en profundidad, se analizaron en una matriz 

que se puede consultar en el anexo J. Matriz Nirsa y anexo K. Matriz Santa Priscila. 

CASO: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA  

Historia breve de Santa Priscila 

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. se fundó el 7 de noviembre en 1976, mediante 

escritura pública autorizada por el Dr. José Cabrera Román, notario de la ciudad de 

Machala. Es una empresa que nació como una iniciativa familiar y que se dedica a la 

producción y exportación de más de cincuenta y un millón de kilogramos de 

camarón.  Son especialistas en producir y proveer camarón entero IQF15, congelado 

fresco en salmuera16, o congelado en bloque. Además de ser productores de camarón, 

Santa Priscila produce tilapia fresca y congelada. También cuentan con una división de 

frutas exóticas para exportación como el mango. 

     Esta empresa exportadora tiene como principales mercados a países: Estados Unidos, 

España, Francia, Italia, China, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Singapur y 

Latinoamérica. Lo que va en consonancia con su misión organizacional que busca: 

producir, procesar, comercializar y exportar camarones frescos congelados, cumpliendo 

                                                

15 IQF: (Congelación rápida individual) es un tipo de congelación por contacto , entre 
la salmuera refrigerada y el camarón. Recuperado de: Recuperado de 
:https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20824/2/Parte%202%20CAPIT
ULOS.pdf. 

16 Salmuera : Solución de sal de calidad alimentaria (cloruro de sodio en agua 
potable). Recuperado de : 
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/20824/2/Parte%202%20CAPIT
ULOS.pdf.  
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con estándares de calidad, seguridad ocupacional y medio ambiente. Enfocados a la 

optimización de recursos y mejora continua. 

Mientras que tiene como visión, incrementar la producción y exportación mediante la 

mejora continua en infraestructura, así como procurar la certificación de nuevos 

estándares internacionales, la responsabilidad social empresarial y tecnológica para 

satisfacer a sus clientes y liderar el mercado nacional. 

Los valores de esta empresa van en consonancia con lo anterior, porque como 

organización está centrada en la calidad, legalidad y seguridad alimentaria, esto 

significa que procura cumplir con los requerimientos y compromisos adquiridos con sus 

clientes para: suplir sus necesidades y superar sus expectativas, mantener la confianza 

con ellos, entregarles productos inocuos y de calidad que cumplan con los requisitos 

legales, normativas alimentarias y políticas ambientales vigentes; y, cumplir con los 

tiempos de entrega establecidos. 

En relación con el Medio Ambiente esta empresa procura: evaluar periódicamente el 

Plan de Manejo Ambiental de IPSP17, para cumplir con la legislación vigente de nuestro 

país y, controlar y gestionar todos los residuos y desperdicios sólidos y líquidos 

resultantes del proceso productivo. 

Relación con los stakeholders 

                                                

17 Instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera detallada, 
establece las acciones que se implementarán para prevenir o compensar los impactos 
negativos que cause el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de 
relaciones comunitarias, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del 
proyecto, obra o actividad. Recuperado de: 
http://legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&id=460&Itemid
=3530. 
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Para esta organización la relación con el personal es muy importante y por ello 

realiza una serie de estrategias para mantener la confianza y satisfacción de sus 

empleados. En este sentido, en Santa Priscila se preocupan por: Realizar con eficacia la 

gestión integral de talento humano, velando siempre por el bienestar y satisfacción de 

nuestros colaboradores; identificar las necesidades de formación de los trabajadores, 

evaluando constantemente sus competencias; planificar y ejecutar un Plan Anual de 

Capacitaciones basado en los resultados de la evaluación de los perfiles de puestos y las 

competencias del personal, los requerimientos del sistema y el desarrollo de los 

procesos; cumplir con la legislación vigente de seguridad y salud ocupacional para los 

trabajadores. 

     Asimismo, los proveedores son un stakeholders que no descuidan y al que procuran: 

dar seguimiento y control de productos y servicios; demandar el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en la adquisición de materiales, insumos y servicios inocuos y de 

calidad que cumplan con los requisitos legales y normativas alimentarias vigentes. 

Todo lo antes mencionado recae sobre el departamento de recursos humanos18 (RR. 

HH.) de la organización. Asimismo, se pudo constatar que no existe un área encargada 

de la gestión de la comunicación en esta empresa acuícola, una instancia departamental 

que vele por el plan preventivo y de comunicación de la empresa. Se pudo constatar que 

RR.HH. es el que mantiene la relaciona con todos los públicos de la organización y de 

acuerdo con el organigrama, no reporta a ningún otro departamento sino directamente a 

la gerencia general.  

                                                

18 Véase en : Anexo I. Organigrama de Santa Priscila 
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Considerando al departamento de Recursos Humanos como el área encargada de la 

comunicación y gestión del personal de la organización, a continuación, se detalla su 

estructura y funcionamiento. 

Unidad gestora de la comunicación de la empresa 

El departamento de RR. HH., como ya se dijo, es el encargado de los planes de 

comunicación, planes de emergencia, tareas, nóminas, vacaciones, capacitaciones, 

cuestiones estratégicas del departamento médico, entre otras actividades inherentes a la 

relación de con los empleados y otros stakeholders de la empresa.  

El área cuenta con un equipo conformado por cuatro personas. La jefa del 

departamento, Jacqueline Chóez, es la que reporta directamente al gerente general de la 

empresa. Por otro lado, las actividades de todos los empleados están definidas en un 

manual de funciones19.  

Aunque la empresa no cuenta con un plan de comunicación, (Acevedo, 

2017)reconoce que es una herramienta muy importante, así como el tener un mapa de 

públicos de la empresa. En este sentido, la empresa solamente cuenta con una matriz de 

comunicación  -como le llaman- que tiene como objetivo definir el flujo de información 

entre los distintos departamentos de la empresa. 

Esta área (RR. HH.) maneja también la comunicación interna y externa20 de la 

empresa. Para ello, utilizan la red social Facebook21, porque dice Chóez que esto les 

                                                

19 Manual de funciones: instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 
tareas de cada funcionario en sus actividades .Recuperado de: 
https://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-
del-manual-funciones.pdf 

20 Para ampliar información revisar el apartado metodología, título comunicación 
interna- externa. 

21 Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg con el objetivo de diseñar 
un espacio en el que se pueda intercambiar una comunicación fluida y compartir 
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ayuda a mantenerse en contacto con sus trabajadores. A través de un grupo en facebook, 

conformado por todos los empleados de la organización, se mantienen informados en 

forma ininterrumpida de los acontecimientos diarios del funcionamiento de los diversos 

departamentos de la organización. Emplean esta herramienta como conducto de 

comunicación primario con todos los empleados, porque el correo electrónico 

institucional se utiliza únicamente para las comunicaciones entre el personal 

administrativo y no está habilitado para la comunicación con los empleados de planta. 

Se tomó esta decisión porque Facebook es la red social más utilizada por los 

trabajadores de planta, esto permite que desde la dependencia de RR.HH., se pueda  

llegar en forma directa e inmediata a este público a pesar de las desventajas que puede 

generar la red social al momento de una crisis como son los rumores, hasta la actualidad 

no a generado ningún inconveniente y el personal a sabido utilizar la red social a nivel 

profesional. 

Para la comunicación externa el departamento (RR.HH.)  se maneja por medio de 

correos electrónicos , invitaciones y vía telefónica para tener un acercamiento mas 

formal . El departamento cuenta con un diseñador exclusivo para la elaboración de 

material promocional tanto interno como externo y la realización de eventos de 

lanzamientos para que los públicos puedan conocer los productos , así mismo para tener 

un acercamiento con los públicos externos Santa Priscila participa en ferias tanto 

nacionales como internacionales promoviendo su producto siendo participes de la 

                                                                                                                                          

contenido de forma sencilla a través de Internet. Recuperado de : 
https://definicion.de/facebook. 



37 

 

Macro Rueda de Negocios22 donde los medios de comunicación y compradores 

internacionales que están al tanto de los avances de la empresa. 

 

Comunicación y toma de decisiones  

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el área dirigida por Chóez, es la 

falta de empoderamiento23 en la toma de decisiones. Ella manifiesta que no cuenta con 

una autonomía para sus gestiones puesto que siempre debe consultar previamente a la 

gerencia general cada uno de los pasos a seguir.  

Otro obstáculo que se observa es la adaptación al cambio, específicamente en la 

cultura organizacional24, esto se debe al rápido crecimiento de la empresa, pues las 

cosas que antes eran específicamente técnicas han ido evolucionando y actualmente 

también incorporan la gestión emocional de los empleados. Sin embargo, pese al 

obstáculo que conlleva la adaptación al cambio, la empresa considera que ha tenido 

grandes avances en esta área (RR.HH.), los mismos que se traducen a una serie de 

acciones como: capacitación del personal, mejora en el ambiente laboral25, salario 

emocional26,  y mayores beneficios. 

                                                

22 La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), presenta en alianza 
con la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones , CORPEI, la II 
Macro rueda de negocios entre entidades públicas y privadas. Recuperado de : 
http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/ii-macrorueda-de-negocios/. 

23 Empoderamiento : Proceso que contribuye a que las personas y sus organizaciones 
puedan ser, hacer y decidir por ellas mismas. Mas información en 
http://www.asocam.org/biblioteca/ASO_RA_Empoderamiento.pdf 

24 Cultura organizacional : conjuntos de cogniciones compartidas por los miembros 
de una determinada unidad social, las cuales se adquieren a través del aprendizaje social 
. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39468454/Dialnet-
ClimaYCulturaOrganizacional-2486886.desbloqueado.pdf. 

25 Ambiente laboral: se considera la calidad perdurable del ambiente interno de una 
organización que  es experimentada por sus miembros, influye en su comportamiento, y 
puede ser descrita como valores de un conjunto particular Litwin y Taguiri (1968 ). 
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Todos estos avances en la gestión interna de la organización se reflejan en el alcance 

de metas propuestas por la empresa y el posicionamiento que actualmente tiene en el 

mercado nacional. De esto se puede concluir que el enfoque en el bienestar y salud 

emocional de los empleados, a generado mayores réditos a la organización.  

Además, como parte de las mejoras en el área de RR.HH., en la actualidad todos los 

miembros de la organización cuentan con políticas y manuales de procedimientos 

específicos para cada área de la empresa, esto ha proporcionado una mayor claridad en 

la gestión de la comunicación interna y el manejo de la información. A pesar de tenerlo 

implementado al momento de pedir el manual de procedimientos, desconocen donde 

encontrarla por escrito.  

 

Manejo de la comunicación en situaciones de crisis. 

Para que la gestión de comunicación en situaciones de riesgo funcione 

correctamente, la empresa cuenta con un comité paritario y subcomité encargados de 

evaluar y supervisar las mejoras constantes en la planta, incluido el manejo de crisis. 

Sin embargo, el que siempre toma la última decisión en situaciones de crisis, basado en 

los reportes de dicho comité, es el presidente de la compañía27.   

                                                                                                                                          

Recuperado de: Dialnet – Clima y Cultura Organizacional. Recuperado de : 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2486886.pdf. 

26  Salario emocional :  tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y puedan conciliar mejor su vida laboral con su vida personal, garantizando 
un mejor salario emocional que, indudablemente, mejorará su motivación, 
concentración y rendimiento y, por ende, facilitará la productividad y la rentabilidad. 
Llano Restrepo, P. (2014).  Recuperado de La flexibilidad laboral y el salario 
emocional. Aglala, 5(1). Recuperado de : https://revistaempresarial.com/gestion-
humana/nomina/salario-emocional-equilibrio-vida-laboral-personal/. 

27 Santiago Salem presidente  y dueño de la compañía Industrial Pesquera Santa 
Priscila. 
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En referencia a la gestión de la comunicación en situaciones de crisis (Acevedo, 

2017)señaló como sus principales riesgos: los desastres naturales y la seguridad física. 

Por ello, la empresa cuenta con un plan de emergencia mas no de comunicación en 

situaciones de Crisis. Este plan es institucional y todos los empleados, así como las 

comunidades aledañas a la empresa lo conocen. Para enfrentar situaciones de riesgo, 

también cuentan con brigadas de emergencia y de amoniaco28 que son conformadas por 

los obreros de la planta. La brigada de emergencia cuenta con un equipo de trabajadores 

entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia que 

pueda suscitarse en la institución. Mientras que, la brigada de amoniaco está 

conformada por miembros seleccionados con conocimientos sobre químicos, que son 

capaces de reconocer e identificar la presencia de amoniaco29 y efectuar de manera 

segura y eficaz operaciones de: confinamiento, contención, re direccionamiento 

mediante transferencia de materiales peligrosos y, descontaminación de personal y 

equipamiento.  

La empresa cuenta con un manual de contingencias30 que tiene como objetivo 

principal establecer líneas de acción  especificas a nivel institucional que permitan 

articular la respuesta ante una emergencia, para optimizar los recursos disponibles  en la 

empresa.   

Dicho manual ha favorecido a la empresa al momento de una situación de crisis, y 

las vías de comunicación en situaciones emergentes, que son el boca a boca y la 

plataforma de Facebook, han permitido acciones rápidas y eficaces, el vocero designado 

                                                

28 El amoniaco es un gas que está formado por tres átomos de hidrógeno y por un 
átomo de nitrógeno, siendo su fórmula química NH3. Más información 
http:www.rae.es.  

29 véase en nota de pie 27. 
30 Véase en anexo L. Matriz de contingencia. 
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para estas situaciones es el gerente general dentro de la empresa y el presidente de la 

empresa para situaciones externas.  

 

En conclusión, de acuerdo a la conversación mantenida con la vicepresidenta  de 

Santa Priscila,  se concluye que a pesar de que la empresa no cuenta con un 

departamento de comunicación, el departamento encargado ( RR.HH.) maneja 

adecuadamente la comunicación interna y externa de la organización, preocupándose 

por el personal, contando con políticas y procedimientos para la comunicación y la 

seguridad de los trabajadores. Así  mismo cuentan con un plan de emergencia31 para 

posibles crisis y tienen al personal capacitado para actuar de manera inmediata. 

CASO: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. (NIRSA) 

Historia breve de Nirsa 
 

En 1957 el Sr. Julio Aguirre Iglesias32 fundó la primera planta para procesar sardinas 

en conservas en el Ecuador, así se crea Negocios Industriales Real S.A. Esta empresa 

desde sus inicios hasta la actualidad se ha caracterizado por ser líder en el mercado, 

gracias a la constante actualización de su tecnología y el apoyo de su gente. Esto se ve 

reflejado en el ranking100033 de la revista Ekos34 2016 donde se encuentra ubicado en el 

puesto 25. 

                                                

31 Véase en Anexo L .Matriz de contingencia. 
32 Señor Julio Aguirre Iglesias fundador de la empresa Nirsa S.A. llevó a cabo uno de 

sus grandes sueños al fundar la primera planta para procesar sardinas en conservas, 
creando Negocios Industriales Real S.A. 

 Recuperado de: www.Nirsa.com 
33  Revista Ekos ha presentado un especial investigativo, el cual reconoce a las 

empresas con mayor dinamismo económico a escala nacional. Recuperado de: 
http://www.ekosnegocios.com 
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En 1968 inicia la producción en la ciudad de Guayaquil, donde originalmente se 

trabajaba con sardinas en conserva. Posteriormente, para diversificar la producción, se 

empezó a fabricar harina y aceite de pescado en la planta ubicada el Puerto Pesquero de 

Posorja. Y, para el año 1978, ya se empieza a construir la planta conservera en esta 

misma ciudad, lo que permitió trasladar las operaciones de toda la fábrica a las nuevas 

instalaciones que se pusieron en funcionamiento un año después, así, la empresa NIRSA 

cerró definitivamente su operación en la planta ubicada en Guayaquil. 

En 1981, la empresa arranca un nuevo rubro del negocio acuícola y empieza la 

producción de camarón en piscinas. Esto le permite criar su propio cetáceo y el de 

terceros para iniciar con el negocio de exportación a Norteamérica y Europa. 

Cinco años después -debido al crecimiento del negocio-, se ve la necesidad de 

construir un laboratorio35 para la producción de larvas de camarón, esto permitiría 

abastecer a las piscinas propias para la exportación y también para la venta en el 

mercado local (Negocios Industriales Real, 2016). 

Nirsa cuenta con una planta de producción ubicada en Posorja, donde 

aproximadamente 3.000 empleados  laboran bajo los más estrictos y completos 

controles de higiene y calidad.  

Productos y su comercialización  

                                                                                                                                          

34 Revista de Negocios del Ecuador recuperado de : 
http://www.ekosnegocios.com/negocios/ekos.aspx. 

35 Laboratorios Nirsa: Av arnulfo arandia y vía real, Posorja. Recuperado de: 
https://www.google.com.ec/maps/place/Negocios+Industriales+Real/@-2.7188591,-
80.2449814,16.65z/data=!4m5!3m4!1s0x903267971f302935:0x166746d466c12107!8m
2!3d-2.7218229!4d-80.245758. 
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Sus principales productos son: el atún,  congelados, bebidas, granos, conservas y 

sardinas. El camarón se vende localmente como también internacionalmente en 

diferentes formas: sin cola ni cabeza, apanados, al ajillo, rellenos, y en brochetas.  

Los países que lideran el mercado, al que Nirsa exporta son; USA, Rep. Dominicana, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, Uruguay, Irlanda, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, 

Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Alemania y Grecia (Real, Negocios Industriales, 2016). 

La misión  de la empresa es ser líderes en el mercado de atún y sardinas, a través de una 

excelente calidad y un servicio personalizado y su visión es ser una compañía 

innovadora brindando productos con ventajas competitivas que nos permitan consolidar 

una imagen internacional (Negocios Industriales Real, 2016). 

 

Estructura organizacional 

Para la realización de este estudio fue necesario el contacto con el Sr. Luis Mario 

Rojas, Gerente de Ventas Internacionales, quien fue el delegado asignado a esta 

investigación, para mas información del delegado y su trabajo profesional se puede 

observar en el (anexo J. Matriz Nirsa).  

Con (Rojas, 2017) se planifico una entrevista36 a través de correo electrónico37 y otra 

personal llevada a cabo en las oficinas de Nirsa38. 

                                                

36 véase anexo B. Guía de entrevistas. 

37 Para la entrevista mediante correo electrónico se enviaron las preguntas 
planificadas que buscaban levantar información precisa y clara, para posteriormente con 
esos datos preparar un segundo encuentro presencial para profundizar en la información 
necesaria para este estudio.  

38 Ubicación: Guayaquil, ubicada en la calle Plaza Dañin, en la Cdla. La Atarazana. 
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El departamento de recursos humanos que cuenta con un presupuesto para las 

actividades dentro de la empresa como: olimpiadas, charlas administrativas y 

capacitaciones, son los encargados de la gestión de comunicación de la empresa. La 

empresa mantiene una comunicación vertical39 y los problemas son reportados al 

gerente general y al presidente40 según su requerimiento. 

Según  Rojas (2017) Comenta  2 obstáculos que  ha vivido a lo largo de los diez años 

de trabajo dentro de la empresa : 

1. Ganarse la confianza de sus superiores para tener apertura a la toma de 

decisiones debido a que no existe un manual de funciones según el cargo que 

ejerce el empleador . 

2. La adaptación al trabajo dentro de una empresa familiar. 

 

Sin embargo Rojas (2017)considera que un manual de funciones seria de gran 

utilidad para que cada empleado sepa sus funciones y las ejerza de la mejor manera 

posible aumentando la productividad dentro de la empresa. 

 

Gestión de la comunicación   

El entrevistado (Rojas, 2017) enfatiza no tener claro el concepto de la comunicación 

estratégica, y especifica que la comunicación interna la maneja el departamento de 

recursos  humanos, señalo que la empresa maneja la comunicación interna por correos 

electrónicos, y se priorizan las comunicaciones inmediatas,  reuniones, lanzamientos de 

productos. A si mismo como la organización de capacitaciones y reuniones para todo el 

                                                

39 véase anexo H. Organigrama de Nirsa. 
40 Roberto Aguirre  actual Presidente Ejecutivo Recuperado 

de:http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt. 
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personal. Rojas (2017) considera que los empleados son los embajadores del producto y 

considera de vital importancia que el trabajador constate que tanto como el producto 

como su ambiente laboral sean de calidad. 

Mientras que en  el manejo de la comunicación externa se comunica al público por 

medio de su páginas web41, página de Facebook  y el monitoreo de la información de la 

manejo de la comunicación dentro de las mismas para así verificar la aceptación de los 

productos ante el público y así proceder a la elaboración de una campaña 

comunicacional . Rojas afirma que la estrategia más exitosa de la empresa ha sido el 

reconocimiento de la marca por su variedad de productos y líneas en el sector 

alimenticio tanto nacionalmente como internacionalmente. 

Relación con stakeholders 

     En el caso de los stakeholders, tienen proveedores de materia prima como plástico , 

cartones, latas   para la elaboración del empaque, también cuentan con proveedores para 

casos de escases de su producto como son el camarón y atún, ofreciéndoles un mejor 

precio ante el resto y los mejores estándares de calidad .Para en el caso de medios de 

comunicación no existe una relación directa, el encargado del acercamiento con los 

medios es el proveedor de la comunicación externa. Al no tener un mapa de públicos42 

de la organización limita la creación de estrategias tanto comunicacionales como de 

venta como son: 

• Estrategias de mercadeo  

• Promociones de venta 

• Publicidad para el target que consume el producto  
                                                

41 Página web: www.nirsa.com 
42 Se enfoca en la relación individuo-organización para llegar a establecer el vinculo 

que llevara a cada público que tenga intereses particulares en relación con la 
organización (Capriotti P. , 2013). 
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• Convenios con proveedores  

De esta manera se reducen los beneficios para la empresa y sus públicos. 

 

Manejo de la comunicación en situaciones de crisis  

Después de indagar en la comunicación externa e interna43, se procedió abordar el 

tema de la gestión de crisis dentro la empresa constatando si existe un vocero para 

cualquier comunicado ante los medios (Rojas, 2017)  indicó que el vocero es el abogado 

de la organización al momento de un comunicado o una emergencia . 

Al considerar los posibles escenarios que podrían ser consideradas situaciones de 

crisis afectando la reputación e imagen de la empresa.  

(Rojas, 2017) indica que no cuentan con un comité de seguridad o comité de crisis, 

sin embargo, tienen capacitado al personal tanto de planta como el personal 

administrativo para el manejo de posibles situaciones que pongan en peligro al personal. 

(Rojas, 2017) menciona que los principales riesgos y crisis que pueden ocurrir dentro 

de la planta y del sector acuícola – pesquero son:  

• Desastres naturales  

• Seguridad física 

•  Contaminación de producto  

• Fugas de incendio.  

• Fugas de amoniaco  

Por este motivo, la empresa cuenta con planes de emergencia y los mas recientes son 

los planes de evacuación tanto en la planta como en las oficinas a nivel administrativo. 

                                                

43 Véase en página 2 Gestión de la comunicación . 
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Cuentan brigadas de médicos, preparación de simulacros y evacuación; mientras que en 

las plantas, debido a la mayor cantidad de riesgos posibles, se trabaja con la prevención 

y precaución mediante las brigadas de primeros auxilios y brigadas de amoniaco, la 

brigada de emergencia se conforma por trabajadores de planta capacitados para  actuar 

antes, durante y después de una emergencia en la institución.  

Por otro lado (Rojas, 2017) hace hincapié que cuentan con  una brigada de amoniaco, 

conformada por miembros seleccionados y capacitados para actuar con químicos,  

capaces de reconocer e identificar la presencia de amoniaco y efectuar una evacuación, 

operaciones de confinamiento, contención, re direccionamiento mediante transferencia 

de materiales peligrosos y descontaminación de personal y equipamiento de manera 

segura y eficaz. 

 

Se concluye este estudio de caso de acuerdo a la conversación mantenida con (Rojas, 

2017),  que el departamento encargado para la comunicación de la empresa es el 

departamento de ( RR.HH.). El departamento maneja la comunicación interna por 

correos electrónicos, y se priorizan las comunicaciones inmediatas,  reuniones, 

lanzamientos de productos. Sin embargo la comunicación externa para el monitoreo de 

la información de la manejo de la comunicación , Nirsa trabaja con un proveedor que 

maneja la comunicación de redes sociales, páginas web, publicidad, reuniones con 

medios y todo lo que conlleva la comunicación externa. 

En relación con los stakeholders al no tener mapa de públicos limita la elaboración 

de estrategias  comunicacionales, sin embargo tienen proveedores para casos de escases 

de materia prima por alta demanda como  es el atún y camarón .  

En el ámbito  de la comunicación de crisis a pesar de no tener un comité, tienen 

planificado las acciones para situaciones  de crisis y el personal capacitado para actuar  
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de manera rápida y eficaz en casos de fugas de incendio, brigadas de amoniaco, 

contaminación del producto e incluso seguridad física y sistema de evacuación tanto en 

el sector administrativo como en planta según sus requerimientos. 

Finalmente Rojas( 2017) reconoce la necesidad de la comunicación en situaciones de 

crisis por lo que considera que la implementación tiene que ser lo mas rápido posible y 

evitar crisis que puedan perjudicar a la empresa. Es evidente que el manejo de la 

comunicación dentro de la empresa tiene que ser de primera instancia al igual que la 

creación de un plan de emergencia para futuras situaciones de crisis.   

 

CAPÍTULO 6  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Esta investigación tuvo como objetivo identificar cómo gestionan la comunicación 

en situaciones de crisis las empresas Industrial Pesquera Santa Priscila y Negocios 

Industriales Real S.A. A continuación se detallan los hallazgos de este estudio. 

Gestión de la comunicación  

En el manejo de la gestión de la comunicación las empresas del estudio de caso 

manejan una comunicación vertical y toda información es notificada al personal 

superior en este caso el gerente general. A pesar de ser dos grandes industrias 

ecuatorianas, no cuentan con un departamento de comunicación y esta responsabilidad  

recae en la persona encargada del área de RR.HH. de la compañía. Sin embargo, Nirsa 

cuenta con un proveedor externo para el manejo de redes, publicidad y monitoreo de  

los medios de publicidad, situación que es contraria en Santa Priscila, donde la 

comunicación interna y externa la maneja el encargado de Recursos Humanos. 
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En cuanto a la gestión de la comunicación, se pudo constatar que las dos empresas lo 

hacen de forma diferente. Santa Priscila tiene un grupo en la red social Facebook, y a 

través de este espacio se envían y reciben comunicaciones del personal de planta. En 

cambio, con el personal administrativo la comunicación es vía correo electrónico y está 

reglamentado el manual institucional de políticas de comunicación.  

En cambio, el caso de Nirsa es distinto. Esta empresa posee un correo electrónico 

institucional a través del que se generan todas las comunicaciones, ya sea del personal 

administrativo como de los empleados de planta. Asimismo, tienen carteleras 

informativas en los departamentos y cuentan con reuniones periódicas para la 

comunicación de cualquier tipo de información tanto en área administrativa como de 

planta. 

 

Relación con stakeholders 

En el manejo de la relación con stakeholders, en la empresa Santa Priscila tienen una 

serie de estrategias para mantener la confianza y satisfacción de sus empleados, velando 

siempre por el bienestar y satisfacción de sus colaboradores.  

Esta empresa se preocupa por realizar planes anuales de capacitaciones basados en 

los resultados de la evaluación de los cargos que se hacen todos los años para ver el 

desempeño y desarrollo de competencias del personal.  

     Asimismo, el público de proveedores también es de suma importancia, con ellos 

procuran hacer un seguimiento muy riguroso de los productos y servicios que les 

ofrecen.  

      Durante el análisis se pudo constatar que las dos empresas cuentan con un 

departamento de recursos humanos que maneja un presupuesto anual para la 

implementación de actividades como: olimpiadas, charlas y capacitaciones 
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administrativas, departamento que también es el encargado de la gestión de la 

comunicación interna de la organización y vela por su capital humano.  

     Otro de los hallazgos que se identificaron fue que a pesar de manifestar que tenían 

una buena relación con sus stakeholders, ninguna de las dos empresas tiene un mapa de 

públicos definido, en este sentido, no queda claro a partir de qué insumos elaboran las 

estrategias y reconocen a sus públicos. 

Manejo de comunicación de crisis  

Desarrollando el tema de comunicación de crisis, las empresas Santa Priscila y Nirsa 

dicen contar con  planes de emergencia para las siguientes situaciones: fugas de 

amoniaco, planes de evacuación, incendios, terremotos, accidentes del personal. Para 

ello, ambas empresas cuentan con capacitación continua del personal incluidas las 

brigadas de amoniaco por ser considerado como un químico de alto riesgo y de continuo 

uso en las plantas de producción.  

Las dos empresas afirman tener manual de emergencia mas no un manual de gestión 

de comunicación en situaciones de crisis. Sin embargo, solo la empresa Santa Priscila 

cuenta con un comité de crisis donde realizan evaluación de los fallos al momento de 

una situación de riesgo con el fin de implementar mejoras en los procesos.  

Después de las entrevistas realizadas, también se pudo conocer que en esta categoría 

existen muchas similitudes en las empresas, pues ambas reconocen la importancia 

manual de comunicación en situaciones de crisis por los constantes riesgos que este 

sector productivo representa, pero aun así no lo tienen, aunque manifestaron que están 

en la etapa de planeamiento y elaboración del manual. 

En la tabla 7 se detallan  las  variables que fueron relevantes para el análisis de los 

dos casos, en ella se muestra un resumen de lo que se pudo identificar a través del 

análisis de las entrevistas y de las observaciones que se hicieron.   
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Tabla 7: Resultado de las variables relevantes para el análisis de casos. 

 

Variables 

 

Negocios Industriales 

S.A. 

 

Industrial Pesquera 

Santa Priscila  

Cargo que desempeña Recursos Humanos 
Jefa de Recursos 

Humanos 

Comunicación 

organizacional: Horizontal 

o vertical  

Vertical Vertical 

Cuenta con un manual 

de funciones de los 

colaboradores 

No Sí 

Cuentan con políticas de 

comunicación 
No Sí 

Cuentan con un 

presupuesto asignado para 

el departamento 

El presupuesto es para 

capcitaciones y actividades 

generales de la empresa. 

El presupuesto abarca 

actividades , capacitaciones 

, beneficios emocionales , 

cumpleaños . 

Elabora un plan anual de 

comunicación 
No 

En proceso , 

actualmente cuentan con 

una matriz44 

                                                

44 Matriz de Comunicación : véase en anexo G. 
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Existe relación con los 

medios de comunicación 
No No 

Cuenta con un servicio 

de monitoreo de medios 
Si No 

Quiénes son los voceros 

de la compañía 

El abogado de la 

empresa y el presidente. 

Presidente de la 

empresa. 

Cuentan con un mapa de 

públicos de la organización 
No No 

 

 

Riesgos potenciales que 

identificó la organización 

 

 

Desastres naturales, 

contaminación de producto,  

riesgos del personal . 

 

 

 

 

Desastres naturales, 

fugas e incendios 

Cuentan con planes  de 

emergencia para los riesgos 

identificados 

No Sí 

Se capacita al personal 

para situaciones de 

emergencias . 

Sí Sí 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7 

COCLUCIONES Y RECOMEDACIONES 

La comunicación del siglo 21 y sus tegnologías  son las nuevas formas de acercase al 

público deseado, así mismo, estas herramientas pueden generar situaciones de crisis 

reputacional si no son bien empleadas. Este estudio se permitió conocer el manejo de la 

comunicación  de las empresas estudiadas del sector acuícola – pesquero ecuatoriano. 

Después del análisis de cada uno de los casos estudiados, podemos concluir que los 

respresentantes de las empresas reconocen la necesidad de que en la organización exista 

un departamento de comunicación con un plan específico de prevención y gestión para 

poder  actuar de manera correcta y eficaz frente a situaciones de crisis como: desastres 

naturales,	seguridad laboral, contaminación del producto y fugas de incendio.  	

También se pudo constatar que ambas organizaciones tienen planes de evacuación en 

situaciones de emergencia, protocolos de respuesta frente a situaciones de crisis, 

brigadas de primeros auxilios y brigadas de amoniaco.  Es decir, que saben cómo actuar 

frente a estos casos, pero no hay claridad de cómo deben comunicar estas situaciones al 

personal ni a la colectividad. Tampoco tienen identificado un vocero institucional ni una 

estrategia de actuación frente a los medios.  

 Se puede concluir que, el sector acuícola – pesquero a partir de los casos estudiados, 

es una industria que requiere una mayor preparación frente a situaciones de gestión de 

comunicación de crisis, debido al riesgo permanente que tienen frente a situaciones 

climáticas, el uso de químicos, entre otros factores que lo ubican entre los sectores de 

alto riesgo.  
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Como ya se manifestó, si bien existe el conocimiento y la capacitación sobre el 

manejo de situaciones de riesgo laboral, no existen lineamientos y políticas claras para 

comunicar en forma correcta y eficaz en este tipo de situaciones.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se sugiere realizar un estudio que contemple entrevistas 

a otros colaboradores, con el fin de tener información más precisa de la gestión y poder 

determinar con mayor precisión si es o no eficaz el manejo de la comunicación interna 

de la organización. Asimismo, se podrían incorporar a otros públicos como los 

proveedores y los clientes de la compañía. 

     Asimismo, se deberían incorporar nuevas categorías al estudio con el fin de generar 

un diagnóstico más completo y preciso, considerando otros públicos. 

     También se podría realizar un estudio cuantitativo (medición) que permita conocer 

cuáles son las percepciones que tiene el personal de las organizaciones sobre el manejo 

de la comunicación.  

     Para futuras investigaciones se podría estudiar como inciden las nuevas tecnologías  

en la gestión de las organizaciones . 



54 

 

 

 

REFERENCIAS 

Bibliografía 

Maldonado, J. Á. (2014). gestiopolis.com. Obtenido de Gestiopolis: 

https://www.gestiopolis.com/estrategia-empresarial-formulacion-planeacion-e-

implantacion/ 

Mestanza , J., & Ramos, P. (2014). El Comercio. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/captura-atun-pesca-ecuador-cifras.html 

(2016). (Dogma CG) Obtenido de Cámara Nacional de Pesquería: 

http://camaradepesqueria.com/exportacion-pesquera-de-ecuador/ 

Aljure , A. (2016). El Plan Estratégico de comunicación: Método y recomendaciones 

prácticas para su elaboración. La Sabana: UOC. 

Andrade. (2005). En Horacio, Comunicación Organizacional Interna : proceso , 

disciplina y técnica. Netlbiblio. 

Andrade, H. (2005). Comunicación Organizacional Interna : proceso disciplina y 

técnica . Obtenido de netbiblio: 

https://books.google.com.ec/books?id=bwelcBnPNuoC&lpg=PA13&ots=gmOq

yrWToY&dq=concepto%20de%20comunicacion%20organizacional&lr&hl=es

&pg=PA30#v=onepage&q=concepto%20de%20comunicacion%20organizacion

al&f=false 

Bakker, F. (1997). El Papel de las Comunicaciones en Gestiones de Crisis. Revista 

universitaria de Publicidad y Relaciones Públicas(4). 



55 

 

Barzola Aguirre , M. M. (2016). Análisis de los incentivos al sector camaronero y su 

impacto en la recaudación tributaria 2010 – 2015. Repositorio Nacional en 

Ciencia y Tecnología. 

Capriotti. (1999). Planificación estratégica de la Imágen Corporativa. Barcelona: Ariel. 

Capriotti, D. P. (diciembre de 2010). LA COMUNICACION INTERNA. En M. 

Carreton Ballester, Las relaciones públicas en la gestión de la comunicación 

interna. Madrid. 

Capriotti, P. ( 2013). Planificación estrategica de imagen corporativa (4o EDICIÓN 

ed.). (n. d. Públicas, Ed.) Malaga, Espana. 

Cna. (2017). Cámara Nacional de Acuacultura. Recuperado el 12 de 06 de 2017, de 

http://www.cna-ecuador.com/nosotros/cna 

Corbetta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigacion Social. España: Mc Graw 

Hill. 

Costa, J. (2001). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Argentina: Ed .La Crujia 

ediciones. 

Costa, J. (2012). El DirComhoy , Dirección y Gestión de la Comunicación en la 

Economía. Barcelona. 

Costa, J. (2017). Reputación Corporativa . Reputación Corporativa . El Dircom en la 

era de los intangibles y la reputación. 

Enrique, A. M. (2008). La Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis. El caso 

de la compañía United Biscuits en la crisis de Fontaneda. Comunicación y 

Sociedad, 35-56. 

Escobar Gallo, H., & Cuartas Mejía, V. (2006). Diccionario Económico Financiero. 

Medellin: Universidad de Medellín. 



56 

 

Goetz, & Le Compte . (1988). Etnografía y diseño cualitativo de investigación 

educativa. Madrid: Morata. 

Guzmán, M. (2014). Portafolio de Planificación y Dirección Estrategica. Portafolio, 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. 

Harvard Business Press . (2009). Manejo de crisis. Pocket mentor series. 

Industrial Pesquera Santa Priscila . (2014). Santa Priscila. Recuperado el 2017, de 

Santa Priscila: http://www.santapriscila.com 

Lacasa, A. (2004). Gestión de la Comunicación Empresarial. Lerez: Gestión 2000. 

Lara, E. (2013). Fundamentos de investigación - Un enfoque por competencias. (R. 

Reyna Vargas, Ed.) Alfaomega Grupo Editor. 

Majid, H. (2010). Geography 3000 terms & concepts. ITCZ: Mc Graw-Hill. 

Marcillo, F. (2003). Crisis por la mancha blanca y su recuperación. 

Marín, F. (2009). Comunicación de Crisis (Vol. vol.1). (ISO690, Ed.) LID Editorial. 

Ministerio de Agricultura, G. y. (26 de noviembre de 2015). Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia. Recuperado el 27 de 07 de 2017, de 

http://www.agricultura.gob.ec/magap-impulsa-seguro-productivo-para-el-sector-

camaronero/ 

Morales, E. (2007). La Comunicación Empresarial en Situación de Crisis ( tesis ). 

Obtenido de http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4142/aej1de1.pdf 

Morales, F., & Enrique, A. M. (2007). La Figura del Dircom, su importancia en el 

modelo de la comunicación integral. Barcelona: Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

Navarrete, D. (2014). La Competitividad de los Productos Ecuatorianos en el Mercado 

Internacional. Años 2008-2013. Repositorio Universidad Casa Grande. 



57 

 

Navarro, N. S. (2015). Factores de Auge ,Crisis y recuperación del sector camaronero 

Ecuatoriano en el periodo 1994- 2014. Maestria, Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencias Económicas, guayaquil. 

Pardinas, F. (1969). Metodologias y tecnicas de investigacion en ciencias sociales. 

Buenos Aires: Siglo 21 Editores. 

Piñuel , J. L. (1997). La Comunicación Corporativa de la Gestión de Crisis. 

Comunicación y Psicotecnia, 5-8. 

Ponce, D. J. (2013). Comunicación de crisis: Compilacion y revisión de teorias y 

taxonomias prácticas desde la perspectiva cualitativa. Vivat Academia. 

Porter, M. (1998). ¿Qué es la estrategia?./ Folletos Gerenciales (Vol. n8). La Habana , 

Cuba: CCED,MES. 

ProEcuador. (2016). Proecuador.com. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/pesca-y-acuacultura/ 

Rae. (2017). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid: RAE. 

Raigada, J. L. (2012). Comunicación, controversias e incertidumbres frente al consenso 

científico acerca del Cambio Climático. Sociedad Latina de Comunicación 

Social.  

Real, Negocios Industriales;. (2016). Nirsa. Recuperado el 2017, de Nirsa: 

http://www.nirsa.com/index.php 

Ritter , M. (2013). El Valor del Capital Reputacional : por qué la opinión que el 

público tiene de su empresa es un activo estratégico. Olivos: Ritter & Partners. 

Rivera Contreras, V. H. (5 de septiembre de 2014). Mejora de Productividad en la 

División de Balanceados de la Industrial Pesquera Santa Priscila. Respositorio 

Universidad de Guayaquil. 



58 

 

Rivera Contreras, V. H. (5 de septiembre de 2014). Mejora de productividad en la 

división de balanceados de la Industrial Pesquera Santa Priscila. Respositorio 

Universidad de Guayaquil. 

Rodríguez García, R. (2016). Comunicación de Crisis: ¿arte censurada en el MACBA 

en 2015? Universitat Autònoma de Barcelona. 

Sánchez, M. L. (2004). Comité de Crisis , actores , roles y trabajo. Paper, Universidad 

Carlos III, Madrid. 

Santana Navarro , N. (2015). Factores de Auge, Crisis y Recuperación del Sector 

Camaronero Ecuatoriano 1994 - 2014. Repositorio Universidad de Guayaquil. 

Saura Perez, P., & Garcia Garcia, F. (2010). La Comunicación de Crisis como elemento 

de la comunicacion Empresarial. (C. Bosch, Ed.) REVISTA DE 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, 42-56. 

SCOTT JUNGBLUTH, B. (2015). Análisis del sector pesquero ecuatoriano a partir de 

la dolarización. Obtenido de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/jspui/bitstream/23000/4231/1/113959.pdf 

Taylor , S., & Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos en 

investigación. La búsqueda de los significados. España: Ed.Paidós. 

Tesauro. (12 de 2016). Biblioteca Agricola Nacional de los Estados Unidos. 

Recuperado el 05 de 06 de 2017, de tesauro la biblioteca agricola nacional de los 

estados unidos: https://www.nal.usda.gov/tesauro-y-glosario-de-la-biblioteca-

agricola-nacional 

Torres, M. C. (2012). Propuesta Guía de Manual de Comunicación de Crisis para 

Públicos Internos de Corsemin S.A en su Gestión Administrativa Empresarial. 

Tesis, Universidad de las Américas. 



59 

 

Vásquez, M. (2003). Manejo de Comunicación institucional caso PetroEcuador. Tesis, 

Universidad Simón Bolívar, Comunicación, Ecuador. 

Vistazo. (2016). Especial 500 mayores empresas. Revista Vistazo. 

Watkins, G., & Cruz , F. (2007). Galapagos at risk: a socioeconomic analysis. Charles 

Darwin Foundation. 

Zambrano, A. (2016). Obtenido de Revista El Agro: 

http://www.revistaelagro.com/industria-pesquera-ecuatoriana-segunda-en-

america/ 

Llano Restrepo, P. (2014). La flexibilidad laboral y el salario emocional. Aglala, 5(1), 

34-68. doi:10.22519/22157360.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo A: Tabla de empresas sector pesca y acuicultura . 

 

Empresa Ciudad Área Sector Ingresos Situación 
legal 

Industria Ecuatoriana 
Productora de alimento CA 
I.N.E.P.A.C.A. 

 

Portoviejo Privado Acuícola $57, 
958,662.29 

 

Activa  

Negocios Industriales Nirsa Guayaquil Privado Acuícola $ 
2347,430,

23 

 

Activa 

Industrial Pesquera Ssnta Priscila Guayaquil Anónima Acuícola $0 Activa 

Expalsa Guayaquil Anónima Acuícola  
$0 

Activa 

      
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo B. GUÍA DE ENTREVISTAS 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍAY EL DEPARTAMENTO 

1. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que 
usted dirige (se debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: 
Recursos Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 

2. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La 
comunicación organizacional es de tipo horizontal o vertical? ¿A quién reporta? 

3. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 
4. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha 

encontrado desde que asumió el cargo? 
5. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la 

empresa desde que asumió el cargo o desde que existe el departamento que 
dirige actualmente en la organización? 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

6. ¿Qué es para la organización la comunicación estratégica? 
Especificar si el departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y 
externa de la organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida (%)? 

7. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que 
usted dirige (comunicación)? 

8. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de 
comunicación? ¿Quién o quiénes son los voceros de la compañía ante los 
medios? 

9. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que 
recibe y genera su departamento? 
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10. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de 
marco regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee 
un proveedor externo? 

11. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa 
anualmente? ¿Cuenta con algún modelo para evaluar la comunicación? (Las 
públicas evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF…) 

 
RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 

12. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 
13. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos 

los miembros de la organización (¿Me la podría mostrar?) 
 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

14. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  
● Desastres naturales 
● Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y 

empleados, personal de servicio) 
● Contaminación de producto 
● Secuestros 
● Fugas, incendios 
● Desastres naturales 
● Otros (especifique)____________________________ 
15. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de 

emergencia? (ej. Plan de evacuación, etc.) 
16. Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de 

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

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

18. Tienen un plan de comunicación de crisis 
19. Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y 

cuáles son sus responsabilidades 
20. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un 

manual preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? 
21. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de 

contactos clave a todos gestores principales / líderes de la empresa? 
22. En el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, cada 

cuánto tiempo se evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad 
23. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-

media-leve)? (esto se relaciona con los riesgos potenciales) 
24. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han 

tenido en la organización en los últimos diez años? 
Si el entrevistado no se ha enfrentado a una situación de crisis. creo que 

le podrías cerrar la entrevista, preguntándole ¿considera necesario que su 
empresa trabaje en planes preventivos de crisis…. ¿Por qué razones no se han 
diseñado hasta la fecha?  O de pronto: “Si ahora mismo ocurriera una situación 
conflictiva para su empresa, ¿cuál cree que sería su primera actuación?  
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Para quienes no han tenido crisis, en la lectura de los datos, podríamos 
decir que los responsables de comunicación conocen la importancia de estar 
prevenidos antes una situación de crisis, pero muchos de ellos no han diseñado 
planes preventivos en función de las múltiples actividades que deben cumplir.  

25. ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se 
gestionó? ¿por qué? y ¿Qué aprendizaje le quedó como resultado del manejo de 
esas crisis? Se realizó algún cambio en los procedimientos a partir de ello 

26. ¿Cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para 
el envío de comunicaciones en caso de crisis?  

Twitter  

Facebook  

LinkedIn  

Xing  

Google  

Email  

Página web  

Blog  

YouTube  

Flickr  

Slide share  

Delicious  

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

crisis?  
28. ¿Cómo monitorea las redes sociales durante la crisis?  
29. ¿Qué método de evaluación de la comunicación en crisis ha 

utilizado?  

Reconstrucción de la historia de la crisis.  

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

Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis.  

Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles 
escenarios. 

  

Otro (especifique) ________________________ 
 

¿Qué cambio significativo ha planteado para consolidar la reputación y ética de su 

organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona? 
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Anexo C. Entrevista a Luis Mario Rojas ( Nirsa.S.A.) 

 

Entrevista 2 
TP: Tania Patiño 
LR: Luis Mario Rojas. 
Nombre del Entrevistado:   Luis Mario Rojas 

Día: 8 de septiembre  del 2017 

Hora : 10:00 am  

Lugar: Negocios Industriales Real  

Ocupación:  Ventas Internacionales. 

Edad: 25 -39 

Tiempo trabajando en la empresa : 10 años 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL 
DEPARTAMENTO 

30. TP. Describa el perfil del cargo que desempeña y el 
departamento que usted dirige (se debe especificar si mantiene relación con 
otras áreas como: Recursos Humanos, Marketing, Publicidad, 
Departamento Comercial, etc.) 

 
LR. El cargo que desempeño es ventas internacionales , me encargo de la 
marca de la empresa fuera del país , mi cargo tiene relación con el 
departamento comercial. 
 
31. TP. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su 

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

 
LR. No te podría decir en que lugar del Organigrama  esta el cargo , 
tendría que revisar porque los departamento no tienen mas de 2 años de 
creados  y algunos como comunicación no existen dentro de la empresa. 
La comunicación es vertical todos reportamos directamente al dueño  de 
la empresa , es una empresa familiar.  

 
32. TP. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

LR. No,  al entrar a la empresa nos dan un manual de emergencia 
, pero no de funciones definidas , como puedes ver todos los trabajadores 
estamos en un mismo ambiente , no hay departamentos separados y las 
funciones que tenemos fueron definidas hace 2 años máximo . 
33. TP. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha 

encontrado desde que asumió el cargo? 
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LR. Bueno  … esto es confidencial verdad ? como es una 
empresa familiar  es muy difícil  tomar decisiones , siempre debe pasar la 
información por alguien de los dueños para poder ser aprobada , 
acostumbrarme a esta forma de trabajo fue uno de los obstáculos mas 
grandes y mas aun ganarme la confianza para poder tomar alguna de las 
decisiones  . 
 
34. TP. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más 

exitosas de la empresa desde que asumió el cargo o desde que existe el 
departamento que dirige actualmente en la organización? 

 
LR. La empresa tiene 60 años en el mercado , la estrategia mas exitosa a 
sido  que nuestra marca sea reconocida mundialmente Real es una marca 
que no es solo atún, tenemos una línea completa de productos  de 
camarones, atún, tilapia, arroz y jugos . 
 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
35. TP. ¿Qué es para la organización la comunicación 

estratégica? Especificar si el departamento se encarga de gestionar la 
comunicación interna y externa de la organización o si contratan algún 
proveedor ¿en qué medida (%)? 

 LR. La comunicación interna  se encarga el departamento de recursos  
humanos y la externa contratamos  una empresa externa que se encarga 
de todo el resto  desde el manejo de redes sociales hasta la publicidad. 
36. TP. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el 

departamento que usted dirige (comunicación)? 
 

LR. El departamento de recursos humanos cuenta con un presupuesto 
para las actividades dentro de la empresa como son olimpiadas , charlas 
administrativas y capacitaciones , cuando es cumpleaños de los 
empleados es por medio de correos y si se quiere festejar a alguien es por 
parte de los empleados . 
37. TP. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de 

comunicación? ¿Quién o quiénes son los voceros de la compañía ante los 
medios? 

 LR. El vocero de la empresa es el dueño , no tenemos un vocero 
contratado o alguien que externo  o personal asignado , siempre es el 
dueño de la empresa el que da la cara de la misma , como te dije es una 
empresa familiar. 
38. TP. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y 

externa) que recibe y genera su departamento? 
 
LR. Bueno contamos con calendarios diseñados de las actividades que se 
envían y se priorizan las comunicaciones inmediatas , reuniones , 
lanzamiento de productos , nosotros somos los embajadores del 
producto. 
39. TP. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios 

y de marco regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan 
o posee un proveedor externo? 
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LR. Como te explique anteriormente trabajamos con un proveedor externo  que 
se encarga de todo lo que son medios . 

40. TP. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa 
anualmente? ¿Cuenta con algún modelo para evaluar la comunicación? ( 
Las públicas evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF… ) 

 
LR. Un plan de comunicación como tal no , tenemos una matriz  que puedo 

mostrártela . 
 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
41. TP. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 
LR. Si , tenemos un organigrama  
42. TP. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con 

todos los miembros de la organización (¿Me la podría mostrar?) 
LR. Contamos con una matriz de comunicación de a quien debemos 
comunicar algún problema dentro de la empresa. 

 
COMUNICACIÓN DE CRISIS 

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

● Desastres naturales 
● Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y 

empleados, personal de servicio) 
● Contaminación de producto 
● Secuestros 
● Fugas, incendios 
● Otros (especifique)____________________________ 
 
44. TP. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de 

emergencia? (ej. Plan de evacuación, etc.) 
LR. Claro ! un plan de emergencia no puede faltar en este sector , aunque 

a partir del terremoto se actualizaron los planes de emergencia y evacuación .  
45. TP. ¿Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen 

brigadas de auxilio, jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, 
etc. 

 LR. En Guayaquil solo se encuentra el personal administrativo , 
contamos con médicos y capacitación de simulacros y evacuación , 
mientras que en las platas debido a la mayor cantidad de riesgos 
contamos con  brigadas de primeros auxilios y brigadas de amoniaco. 
46. TP. ¿Según el reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, su empresa cuenta con el 
respectivo comité de seguridad y salud y su delegado.? 
 

LR. No contesto  
47. TP. ¿Tienen un plan de comunicación de crisis? 
LR.  No , no contamos con un plan de comunicación de crisis, contamos 
con un manual de emergencia . 
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48. TP. ¿Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo 
componen y cuáles son sus responsabilidades? 

LR. No , tampoco contamos con un comité de crisis  
 
49. TP. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y 

un manual preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? 
LR.  Un manual como tal no en el área administrativa por lo que 
nosotros no trabajamos con amoníaco ni tenemos peligros como en la 
planta , tenemos simulacros si , pero nada escrito. 

 
 
50. TP. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de 

contactos clave a todos gestores principales / líderes de la empresa? 
  
LR. No un plan de crisis con tal , debería revisar en el libro de reglas de 
la empresa si hay una sección  de crisis , y los contactos claves si , igual 
estamos todos en el mismo sector no hay divisiones de departamento 
como puedes ver , el acceso a los demás compañeros en el aspecto de 
comunicación no es difícil como en otras empresas. 
 
51. TP. ¿En el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, 

cada cuánto tiempo se evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa 
actividad? 

 
LR. No  poseen . 
52. TP. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis 

(grave-media-leve)? (esto se relaciona con los riesgos potenciales)? 
 LR.  No contesto . 
53. TP. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más 

impacto han tenido en la organización en los últimos diez años? 
 

LR.  Si, puedo nombrarte algunas: El terremoto, el 11S, cuando surge algún problema  
con los contenedores, reclamos de devolución de dinero, el producto se puede dañar o 
falla la refrigeración, o no llega a tiempo, cuando no se da el reléase a tiempo (es decir 
que no pueden sacar el contenedor de aduana tiempo). 

 
54. TP. ¿Considera necesario que su empresa trabaje en planes 

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

 LR. Si considero que es importante tener planes de prevención de crisis, ya 

que cuando ocurren imprevistos se debe tener un protocolo designado. Por 

ejemplo cuando los clientes tienen inconvenientes con documentación o con la 

calidad del producto se debe actuar rápidamente y no llevarnos sorpresas y en 

ese momento no saber como resolverlo. 
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Anexo D. Entrevista a Adelsi Acevedo ( Santa Priscila) 

Entrevista 2 

TP: Tania Patiño 

AA: Adelsi Acevedo 

Nombre del Entrevistado:   Adelsi Acevedo  

Día: 10 de Octubre del 2017 

Hora : 9:00 am  

Lugar: Industrial Pesquera Santa Priscila. 

Ocupación: Vicepresidenta  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

1.  TP. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que 
usted dirige (se debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: 
Recursos Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) 
 
AA.  Yo dirijo la vicepresidencia y me especializo en ventas internacionales mi 
cargo mantiene contacto directa con todos los departamentos como la entrevista 
es sobre el manejo de comunicación te explico un poco sobre como se maneja 
recursos humanos . Tenemos  el departamento de recursos humanos que se 
encarga del manejo comunicacional ya que no tenemos departamento de 
comunicación social como tal , aparte esta el departamento de trabajo social , 
dentro de todo el trabajo de recursos humanos estas las siguientes asignaciones 
:tareas ,nóminas , vacaciones, cuestiones estratégicas del departamento médico 
que se manejan en esta área .  

 
 
 

2. TP. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La 
comunicación organizacional es de tipo horizontal o vertical? ¿A quién 
reporta? 

3. AA.  Mi cargo es debajo del presidente de la empresa en el área de recursos 
humanos el jefe de recursos  humanos y se reporta al gerente general 
directamente. 

4. TP. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 
 

AA. así es tenemos un manual de funciones como tal . 
5. TP. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha encontrado 

desde que asumió el cargo? 
AA. El reto del cambio, de que se cambie la cultura de la empresa  porque antes 
era un poco  más técnica  no se hacían cuestiones estratégicas , capacitaciones y 
cambiar ese tema fue un poco difícil  con los trabajadores . 
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6. TP. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la 
empresa desde que asumió el cargo o desde que existe el departamento que 
dirige actualmente en la organización? 

AA. Si yo creo que la verdad  se han logrado muchas cosas , que el personal se 
capacite, que tenga un mejor ambiente laboral , que tenga mas beneficios y que 
valore los beneficios  que le da la empresa como capacitaciones , 
reconocimientos  cosa que se les da actualmente, trabajo en equipo todas esas 
cosas que se han ido mejorando en la actualidad y creo que si a sido un avance 
bastante grande. Otra estrategia exitosa a sido el reconocimiento de la marca en 
Europa y Asia aumentando las exportaciones de nuestros productos. 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

7. TP. ¿Qué es para la organización la comunicación estratégica? Especificar 
si el departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y 
externa de la organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida 
(%)? 
 
AA. Ya en la organización interna y externa nos encargamos nosotros 
totalmente , en externa  te podría decir que lo que tenemos para externo  es la 
pagina en Facebook de la empresa que es donde ahí publicamos todas las cosas 
que hace la empresa , eso se encarga el departamento de recursos humanos como 
tal , dentro de el departamento tenemos  un diseñador y se encarga de cualquier 
diseño que nosotros queramos para publicación  sea interna o externa . Tenemos 
carteleras ubicadas estratégicamente en las plantas , en los comedores para que 
la gente se entere de lo que va a pasar. Estas carteleras son renovadas cada mes . 
 

8. TP. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted 
dirige (comunicación)? 
AA. Para los cumpleaños y eventos si , tenemos un presupuesto mensual . 
 

9. TP. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? 
¿Quién o quiénes son los voceros de la compañía ante los medios? 
AA. No ,no tenemos vocero  y todo lo manejamos por nosotros mismos , si 
tenemos alguna comunicación  importante que dar lo hacemos a través de un 
correo a los trabajadores que tienen correo , para los demás como la planta solo 
publicación que lo maneja recursos humanos. 

10. TP. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que 
recibe y genera su departamento? 
AA. No  hay un filtro para priorizar , lo hacemos mediante nos envían a 
información o la urgencia requerida. 

11. TP. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco 
regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un 
proveedor externo? 
AA. No contamos con esa función , eso se encarga el departamento de sistemas. 
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12. TP. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? 
¿Cuenta con algún modelo para evaluar la comunicación? ( Las públicas 
evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF… ) 
AA. Aun no hemos  trabajado en ello así como un plan neto que evalúas y tienen 
indicadores no , contamos con una matriz de comunicación  que tiene como 
objetivo definir el sistema de información requerido para establecer la 
interacción entre los distintos departamentos de la empresa. 
 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
13. TP. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 
AA. No, no contamos con un mapa de públicos en la organización de toda la 
organización . 
14. TP. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los 

miembros de la organización (¿Me la podría mostrar?) 
AA. si , para auditorias.. si gustas te la imprimo  . 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN DE CRISIS 

15. TP. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  
● Desastres naturales   
● Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, 

personal de servicio) 
● Contaminación de producto 
● Secuestros 
● Fugas, incendios 
● Otros (especifique)____________________________ 

 
 
 

16. TP. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? 
(ej. Plan de evacuación, etc.) 

AA. Tenemos un plan de emergencia , que esta escrito , publicado y además esta 
difundido por todos nuestros empleados y con las comunidades aledañas. Los 
trabajadores están preparados porque se les hace capacitaciones , simulacros , como 
acceder a cada área , quienes deben , quienes no y como manejar equipos. Contamos 
con brigadas antiincendios , brigada de amoniaco porque nosotros manejamos amoniaco  
entonces es importante una brigada , también una de primeros auxilios para que todas 
las áreas tenga un brigadista disponible  y pueda  guiar y que hacer o por donde salir en 
caso de  un desastre . 
 

17. TP. Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de 
auxilio, jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

AA. Si claro como te comente tenemos brigadas y estas son conformadas tanto 
como obreros y personal administrativo. Aparte contamos con médicos y enfermeras de 
planta y servicio privado de ambulancia para cualquier emergencia . 
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18. TP. Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio 
Ambiente de Trabajo, su empresa cuenta con el respectivo comité de 
seguridad y salud y su delegado 
 
AA. Por supuesto hay un comité paritario y sub comité  , este comité se encarga 
de ver que medidas se puede mejorar y  realizar supervisiones constantes  en la 
planta  , así como informes de la seguridad de todos los trabajadores.  Si existe 
alguna crisis ellos evalúan y toman las medidas para que no vuelva a pasar. 

19. TP. Tienen un plan de comunicación de crisis 
AA. Tal como plan no , tenemos  una comunicación en caso de emergencia , que 
es la  matriz de comunicación  que indica que debes comunicar  y a quien debes 
comunicar  y ya el resto de personas se encarga del siguiente paso. 

20. TP. Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son 
sus responsabilidades 

     AA. No , comité de crisis no, pero cualquier emergencia se toma entre presidente , 
vicepresidente y gerente. 
 
 

21.  TP. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual 
preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? 
 
AA: Contamos con un plan de emergencia , que se entrega a algunos 
trabajadores y también  en forma de capacitación  de cual es el plan , se publican  
las partes importantes del plan , porque por nuestra población y el nivel de 
educación de los trabajadores  entendemos que la mayoría no lo va a hacer , no 
tienen un cultura de lectura entonces lo que hacemos es comunicarlo por partes , 
para que la gente se le valla igual quedando mas  y analizándolo mejor porque si 
se lo entregamos como tal no lo van a leer nunca eso estamos consientes . 

22. TP. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos 
clave a todos gestores principales / líderes de la empresa? 
 
AA. Lo que les damos es el reglamento de seguridad ocupacional de bolsillo y el 
del trabajo. 

23. TP. En el caso de poseer un plan de comunicación de crisis, cada cuánto 
tiempo se evalúa y actualiza y quiénes intervienen en esa actividad. 
AA. Aquí la rotación es bastante elevado , aquí estamos contratando siempre , 
todos los meses , los trabajadores se van bastante alrededor de 50 empleados se 
van por mes entonces siempre estamos renovando  y la actualización  la tratamos 
de hacer una vez al año no mas porque  no nos da tampoco…. 

 
 

24.  TP. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-media-
leve)? (esto se relaciona con los riesgos potenciales) 

AA. No tienen establecidos . 
 

25. TP. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido 
en la organización en los últimos diez años? 
AA. No en estos 7 años no me a tocado ninguna experiencia , en el terremoto no 
eran horas de oficina así que tampoco pude experimentar  pero la producción  
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nunca se detuvo .Como la empresa esta consiente que muchos trabajadores no 
son de la ciudad y estaban preocupados por sus familias , lo que hicimos es ser 
mas flexibles con los permisos e hicimos una recolecta de víveres   para los 
lugares afectados .  
Lo que si experimente fue una replica pero como esto es un planta siempre 
tenemos simulacros de donde evacuar y eso fue lo que se hizo , salimos del 
edificio .   

26.  TP. ¿considera necesario que su empresa trabaje en planes preventivos de 
crisis…. Por qué razones no se han diseñado hasta la fecha?   
 
AA. No se ha diseñado porque los departamentos tienen 1 año y medio recién de 

formados , pero sabemos la importancia y que debe hacerse . 
 

27.  TP. ¿ “Si ahora mismo ocurriera una situación conflictiva para su 
empresa, cuál cree que sería su primera actuación? 
AA.  Si fuese el caso de pelea lo primero que haría es llamar a la seguridad que 
tenemos   , o si fuera un accidente  sabemos que lo primero es llamar al 
departamento medico y ella se encarga de llamar ya a la ambulancia o a quien 
deba llamar. 

 

Anexo E. Ficha de Observación (Nirsa) 

FECHA DE OBSERVACIÓN 8 de septiembre  del 2017 

OBSERVADOR Tania Patiño 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Luis Mario Rojas 

CARGO Departamento de ventas Internacionales  

LUGAR DE LA ENTREVISTA Nirsa S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL 

MOMENTO QUE SE OBSERVA  

 

 

 

Desde el inicio de la entrevista el 

entrevistado mostro disposición de tener 
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tiempo y conversar cualquier duda , ya que 

la entrevista fue contestada por correo 

electrónico , sin embargo existían muchas 

interrogantes y no contaba con respuestas 

seguras y admitía el desconocimiento de 

ellas. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

 

El lugar era un solo ambiente con  

muchos escritorios , y en todo el espacio 

solo 3 divisiones de mini oficinas , pero  no 

había  áreas de trabajo que de muestre que 

existían áreas como marketing , 

comunicación , presidencia , no era visible 

por ser un solo cuarto con mas de 50 

personas trabajando . 
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

 

 

Agradable , seguro de su trabajo , pero 

inseguro al momento de contestar como se 

maneja la comunicación y los planes de 

emergencia , no tenia conocimiento claro . 

 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

 

 

 

 

El movimiento corporal demostró 

inseguridad al momento de conversar temas 

como es el manejo de la comunicación 

dentro de la empresa. 
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Anexo F. Ficha de Observación (Santa Priscila) 

FECHA DE OBSERVACIÓN 10 de Octubre del 2017 

OBSERVADOR Tania Patiño 

 

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

Adelsi Acevedo Pérez 

CARGO Vicepresidenta 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Industrial Pesquera Santa Priscila 

DESCRIPCIÓN DEL 

MOMENTO QUE SE OBSERVA  

El entrevistado siempre estuvo con una 

buena disposición , interesada en el tema de 

la investigación  y abierta a poder ayudar en 

cualquier información que se necesite. 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

 

La oficina se encuentra en otra parte de 

la ciudad y no esta junto con la fábrica .Es 

una oficina formal y donde se encuentra 

solo personal administrativo . 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

 

Demuestra seguridad de la información 

dada, sabe que la empresa tiene que mejorar 

en algunos aspectos pero no es motivo para 

ocultar o no dar a conocer los errores. 

 

 

 

 

 

 

OTROS ELEMENTOS QUE  
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CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

 

 

No tiene claro conceptos o diferencias 

entre manual o plan de emergencia , pese a 

esto considera que la comunicación en crisis 

es de vital importancia para la empresa. 

 

 

 

	

 

Anexo G. Matriz de comunicación  (Santa Priscila) 
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Anexo H. Organigrama de Nirsa 

  

Nota. Fuente: Negocios Industriales Real ¨NIRSA 
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Anexo I. Organigrama de Santa Priscila 
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Anexo J. Matriz Nirsa  
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Anexo K. Matriz Santa Priscila 
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Anexo L .Matriz de contingencia. 
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