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Resumen 

 

La presente investigación resume la planificación preventiva de las empresas del sector 

turístico de Ecuador, hotel Continental y hotel Barceló Salinas, en materia de su gestión frente a 

situaciones de crisis, analizando para ello sus medidas de contingencia y estrategias adoptadas. 

Este trabajo permite identificar los mecanismos utilizados por ambas organizaciones para la 

gestión de la comunicación de crisis. 

 

Este trabajo de tesis tomó sus unidades de análisis a conveniencia y brindará un aporte a 

nuevos investigadores interesados en este tema. Las técnicas utilizadas fueron entrevistas a 

profundidad y observación no participante y se pudo concluir que, si bien es cierto ambos 

alojamientos cuentan con planes de emergencia para afrontar crisis, solo uno gestiona la 

comunicación de crisis. En el hotel Continental no disponen de planes de comunicación para dar 

a conocer la problemática, mientras que el hotel Barceló Salinas cuenta con una brigada de 

comunicación que provee información para elaborar comunicados e informar a los medios de 

comunicación durante momentos adversos. 

 

Palabras clave: Empresas, sector turístico, comunicación organizacional, comunicación 

interna, comunicación externa, comunicación de crisis, crisis, medidas de contingencia, imagen, 

reputación. 
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Abstract 

 

This research summarizes the preventive planning of companies in the tourism sector of 

Ecuador, Hotel Continental and Barceló Salinas Hotel, in terms of their management in the face 

of crisis situations, analyzing their contingency measures and adopted strategies. This work 

allows to identify the mechanisms used by both organizations for the management of crisis 

communication. 

 

This thesis work took its units of analysis as a convenience and will provide a contribution 

to new researchers interested in this topic. The techniques used were in-depth interviews and non-

participant observation and it could be concluded that, although both accommodations have 

emergency plans to deal with crises, only one manages crisis communication. The Continental 

Hotel does not have communication plans to publicize the problem, while the Barceló Salinas 

hotel has a communication brigade that provides information to prepare communications and 

inform the media during adverse times. 

 

Key words: Companies, tourism sector, organizational communication, internal 

communication, external communication, crisis communication, crisis, contingency measures, 

image, reputation. 
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Nota Introductoria 

 

 

 

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

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

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

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

de la Universidad Casa Grande. El objetivo del Proyecto Semillero es identificar cómo ha sido la 

gestión de la comunicación frente a las situaciones de crisis que han afrontado y las 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 en el año 2017. Las técnicas de 

investigación que se usaron para recoger la información fueron: entrevista en profundidad, 

observación participante y no participante, y se trabajó con casos de estudio. 
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1. Introducción 
 

La presente tesis es una investigación que se centra en analizar la preparación de dos 

empresas del sector turístico de Ecuador, hotel Continental y hotel Barceló Salinas, ante los 

distintos tipos de crisis que estas puedan presentar. En el país, una vez producido el terremoto del 

16 de abril del 2016, se evidenció en la sociedad en general y sobre todo en las empresas y 

organizaciones de la producción, una carencia de planes de contingencia y gestión de 

comunicación ante la crisis que se provocó debido al desastre natural. 

Este trabajo tiene por objetivo analizar la preparación y planificación de planes de 

contingencia de las empresas Hotel Continental y Hotel Barceló Salinas para enfrentarse a crisis. 

Los datos se obtuvieron tras realizar entrevistas a Roberto Quintero, director de mercadeo 

del hotel Continental, y Oliver Ramos, técnico de Seguridad Industrial del hotel Barceló Salinas. 

Las fuentes bibliográficas provienen de autores expertos en comunicación de crisis y 

comunicación organizacional. La bibliografía fue contrastada con trabajos de investigación 

similares al presente, realizados tanto en el país como fuera de él y que han tratado esta 

problemática. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En los capítulos I-IV se presenta la introducción al tema, los antecedentes, el problema de 

investigación, la justificación de cumplir con el trabajo y los alcances del mismo. 

En el capítulo V se abordan los aspectos teóricos relacionados a la definición de la 

empresa y sus finalidades, la comunicación interna y externa de una organización y cómo debe 
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gestionarse la misma en momentos de crisis. Se fundamenta por qué es importante que una 

empresa tenga un plan de contingencia o estrategias para la comunicación de crisis, lo que logrará 

que una institución vea alterada en la menor proporción posible sus operaciones a nivel interno y 

la imagen y reputación a nivel externo. 

En el capítulo VI se presentan los objetivos y la metodología de la investigación. 

En el capítulo VII se aborda el análisis de los resultados de la investigación. 

En los capítulos VIII y IX se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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2. Planteamiento del problema 
 
 

Toda organización se ve amenazada por sucesos repentinos que afectan su normal 

desarrollo, acontecimientos denominados crisis, y que crean un ambiente de cambios en la 

empresa dañando el desenvolvimiento normal de la organización a nivel interno, y la imagen y 

reputación de la misma a nivel externo. El manejo de la comunicación de una empresa ante las 

crisis debe obligatoriamente ser prevenido por las organizaciones, con el fin de evitar estos 

desequilibrios y que una institución vea alterada en la menor medida posible sus operaciones. 

En Ecuador la industria turística y por lo tanto, la hotelera, ha crecido en los últimos años 

y por consecuencia, los alojamientos han incrementado su capacidad y ocupación. Tomando 

como base el antecedente de las líneas anteriores, este estudio se plantea conocer qué labor están 

realizando las empresas del sector turístico del Ecuador para: gestionar su comunicación 

organizacional, prevenir futuras crisis que los pueden afectar y dar a conocer las emergencias a 

nivel interno y externo. 

El presente trabajo de investigación busca analizar el trabajo que han cumplido las 

empresas del sector turístico ecuatoriano, Hotel Continental y Hotel Barceló Salinas, en materia 

de preparación y planificación de medidas de contingencia para actuar frente a los distintos tipos 

de crisis. 
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3. Justificación 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos. Desde el punto de vista económico, el turismo es una actividad muy importante para 

Ecuador ya que genera el ingreso de divisas. Es un sector esencial para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de inversión local y extranjera 

y la mejora de infraestructuras hoteleras, puertos y vías. 

El turismo se ubica en el sector terciario de la producción del Ecuador, en el que se 

realizan un conjunto de actividades para atender necesidades: no producir bienes tangibles sino 

brindar un servicio. Entonces es conveniente apuntar la clasificación de las empresas que 

intervienen en el sector turístico y qué servicio ofrecen a los demás. 

De acuerdo a la clasificación realizada por el Ministerio de Turismo, dentro de las 

distintas empresas del sector turístico tenemos: las de transporte (ferrocarril, de autobuses, 

transporte marítimo y alquiler de carros), de alojamiento (hoteles, hostales, pensiones, alquiler de 

apartamentos o habitaciones, albergues), comercializadoras de bienes (agencias de viajes que 

venden paquetes turísticos y los tours operadores), restauración (restaurantes, bares, cafeterías), 

visitas y actividades recreativas (a teatros, festivales, parques temáticos) y especializadas en 
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servicios complementarios (seguros de viajes, servicios bancarios, venta de artesanías, expedición 

de pasaportes y visas). 

Existe gran variedad de productos y servicios turísticos que ponen las empresas de 

Ecuador a disposición de los turistas pero al momento que la oferta turística se ve afectada, puede 

ocasionar una crisis en la organización. Las crisis en una empresa, según Piñuel y Westphalen 

citados en el trabajo de José Luis Piñuel (2002), pueden ser objetivas y subjetivas y darse por 

huelgas, despidos intempestivos, accidentes técnicos, conflictos sociales y desastres naturales. El 

no tener un plan de contingencia o estrategias para la comunicación de crisis, culmina en que una 

empresa vea principalmente debilitada su imagen y reputación. 

La importancia de realizar este estudio está en establecer cómo están trabajando las 

empresas del sector turístico de Ecuador, en la planificación de planes de contingencia y 

prevención de futuras crisis. Es decir, se analiza a las empresas hotel Continental y hotel Barceló 

Salinas desde la gestión de la comunicación de crisis aplicada antes, durante y después de una 

crisis, para conocer la experiencia y aprendizaje que tuvieron las organizaciones luego de 

enfrentarlas. Es preciso levantar esta información cualitativa ya que en la actualidad no hay 

investigaciones de este tipo respecto a la presente problemática. 

Este trabajo ayudará a nuevos investigadores interesados en hacer un estudio de 

comunicación de crisis, con un diagnóstico acerca de la preparación de empresas del sector 

turístico de Ecuador ante situaciones de crisis durante los últimos diez años. Otro de los avances 
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será contribuir a que las empresas del sector turístico dimensionen adecuadamente, la importancia 

de contar con planes de contingencia frente a crisis potenciales. 
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4. Antecedentes 
 

De acuerdo a un reportaje de diario El Comercio de Ecuador, “Siete datos claves sobre el 

desarrollo turístico de Ecuador”, en los últimos diez años, período de gobierno del presidente 

Rafael Correa Delgado, se dio el movimiento más fuerte en términos de promoción turística que 

ha tenido el país. Ecuador se convirtió en el primer país que pautó un spot de promoción turística 

en el Súper Tazón 2015, con una inversión de USD 3,8 millones por treinta segundos de 

transmisión del video promocional de la campaña "All You Need Is Ecuador". (Tapia, 2015) 

Ecuador creció tres veces más rápido que el promedio mundial y dos veces más rápido 

que en la región. El presupuesto del Ministerio de Turismo se multiplicó por diez desde el 2006. 

Treinta proyectos de inversión hotelera se desarrollaron desde ese año hasta este 2017: se 

inauguró el primer hotel en el aeropuerto de Quito, Wyndham Quito Airport Gran Cóndor, y 

Ecuador se convirtió en el país con la tasa más alta de crecimiento de ingreso de turistas 

extranjeros desde el 2010 por encima de Colombia y Perú. Así también, la tarifa promedio por 

visitante de Ecuador estuvo por encima de Argentina y nuestro país fue líder en términos de 

ocupación de habitaciones entre los países andinos. 

En los últimos diez años este sector de la producción ha sufrido un crecimiento 

vertiginoso. Ecuador superó el 1´500.000 en llegadas de viajeros, marcando así un hito histórico 

en la cifra de visitantes que han arribado al país de los cuatro mundos y significó un incremento 

sostenido del 14% con respecto al año anterior en el que arribaron 1`364.000.057 turistas. 

(Ministerio de Turismo, 2014) 
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Entre los principales mercados que llegaron a Ecuador se encontraron: Colombia con 

333.197 (23,80%), Estados Unidos con 232.868 (16,6%), y Perú con 161.370 (11,5%). Por su 

parte, el ingreso de divisas por concepto de turismo también reflejó un aumento pronunciado 

entre 2012 y 2013. Como referencia la balanza de 2013 se situó en 1.251,3 millones de dólares, 

lo que representó un aumento del 21% en comparación con el 2012. (Ministerio de Turismo, 

2014) 

Es por esto que, durante el 2014, Ecuador recibió varios reconocimientos de gran 

prestigio a escala internacional: Ecuador mejor Destino Verde del Mundo; Quito Destino Líder 

de Sudamérica; Cuenca, Mejor Destino de Aventura; Ecuador con el Mejor Tren de Lujo Líder 

de Sudamérica; y el diario The New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por 

descubrir. La gran exposición y trabajo en el sector turístico del país hizo que grandes cadenas 

hoteleras como Accor, Hilton, Wyndham e Intercontinental apostaran por Ecuador. Un total de 

211 millones de dólares es el monto que empresarios privados invirtieron en el sector turístico en 

Ecuador. En el periodo 2015-2016, unos 700 millones de dólares se destinaron para proyectos 

turísticos en Quito y Guayaquil, según La Conferencia Sudamericana de Inversión en Hotelería y 

Turismo. 

Ecuador ha participado en las principales ferias del mundo: Fitur (España), ITB 

(Alemania), World TravelMarket (Londres), The International EcotourismSociety, TIES y World 

TravelMarket Latinoamérica (Brasil), Travel Mart LatinAmerica y FIT (Argentina), 

AdventureTravel World Summit (Irlanda), VIRTUOSO y USTOA (EE.UU), Expo Mayorista 
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(México), ITB ASIA (Singapur), PureExperiences (Marruecos) y ANATO (Colombia) y esto ha 

hecho que el país establezca contactos con clientes potenciales e intermediarios en los mercados 

emisores, así como las relaciones con la prensa y los medios masivos. 

Entre los logros alcanzados por el Ministerio de Turismo en 2015 destacan que: la llegada 

de extranjeros al país alcanzó el 1' 560.429; el promedio de gasto de los turistas extranjeros se 

estima alrededor de 1.200 dólares; fue un año en que se registró un saldo positivo en la balanza 

turística estimado de 650 millones de dólares a diferencia del inicio del mandato de Rafael Correa 

que mantenía un déficit de 106,7 millones de dólares; y los ingresos económicos por turismo 

pasaron de 492.2 millones de dólares en 2007 a un estimado de 1' 691,200 millones de dólares. 

(Ministerio de Turismo, 2015) 

Con respecto al turismo interno, el Ministerio de Turismo de Ecuador realizó campañas 

nacionales en alianza estratégica con la empresa privada, para motivar a los ecuatorianos a ser 

buenos turistas y grandes anfitriones, así como para viajar primero por Ecuador. De acuerdo al 

último registro del Ministerio de Turismo de Ecuador, al año 2014 se contó con 23.096 

establecimientos turísticos registrados, lo que representa el 62,1% de crecimiento acumulado 

respecto al 2007. 

El sector turístico del país se vio afectado por el terremoto del 16 de abril del 2016 y 

cómo consecuencia, la situación económica del Ecuador también se vio mermada. Las agencias 

de viajes vieron reducidas sus ventas ya que los turistas buscaban otras alternativas de viajes que 

no incluyeran la costa ecuatoriana. 
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De acuerdo a un reportaje de diario La Hora de Ecuador, “Crisis y terremoto afectan 

sector turístico de Ecuador“, la contracción general del mercado ocasionó una afectación 

importante a lo que se añadió, el incremento de la tasa de impuestos establecida para la emisión 

de boletos aéreos: de 20 a 50 dólares en enero. (La Hora, 2016) 

Tras el terremoto, la venta de los boletos para vuelos internacionales bajó un 22%, 

generando una pérdida de 35.7 millones de dólares. Los boletos nacionales bajaron también un 

34% de las ventas en el primer semestre de este año, comparado al mismo período en 2015, lo 

que significa una reducción de 14,2 millones de dólares, según la Asociación Ecuatoriana de 

Agencias de Viajes, Operadores de Turismo y Mayoristas (Asecut) en 2016. 

El terremoto perjudicó mucho al sector turístico sumado a la devaluación de las monedas 

en Colombia y Perú lo cual hizo al Ecuador un país caro para visitar, el incremento de los 

impuestos y los precios altos en boletos aéreos, el impuesto del 5% por la Salida de Divisas, la 

contribución Potencia Turística (10 dólares por cada boleto) y el subsidio al combustible de avión 

que se suprimió en el 2015 y cuyo costo también se incluyó en los boletos. Según los datos 

publicados por el Ministerio de Turismo en 2016, se registró un descenso en el turismo debido a 

otros factores dentro de los que podemos mencionar a: la coyuntura económica mundial, la 

apreciación del dólar, los virus del zika y dengue y la actividad del volcán Cotopaxi. 

El turismo interno en el Ecuador generó 12,3 millones de viajes, según la Coordinación 

General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo. El 40% de estos viajes se 

realizaron durante los diferentes feriados, lo cual representó más de 4,9 millones de traslados. 
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Este movimiento turístico facilitó dinamizar la economía nacional en 285,5 millones de dólares: 

solo el feriado de fin de año, que se celebró entre el 31 de diciembre de 2016 y el 2 de enero de 

2017, generó 618.972 viajes con un movimiento económico que superó los 37,6 millones de 

dólares. La provincia más visitada durante esta gran activación del turismo en el país por días de 

asueto fue Santa Elena, seguida de Manabí y Esmeraldas. (El Comercio, 2017) 

Los indicadores al término de la temporada demostraron tendencias favorables para el 

Ecuador: en el tercer trimestre del 2016, con más de 1.075 millones de dólares en ingresos, el 

turismo continuó como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país, detrás del banano y el 

camarón. 
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5. Revisión conceptual 

5.1. Estado del Arte 

A nivel mundial y en América Latina, son diversos los autores que proponen 

contribuciones teóricas y prácticas que nos permiten comprender mejor qué es una crisis, cuál es 

su proceso de afectación dentro de una organización y cómo se debe gestionar efectivos planes de 

comunicación organizacional tanto interna como externa. Algunos trabajos de tesis doctorales o 

investigaciones científicas se enfocan en cómo dar por terminada una situación de crisis, desde la 

planeación de una estrategia de comunicación eficaz. 

Un estudio de caso a nivel internacional que hace referencia a cómo combatir una crisis lo 

presentan MM Rodríguez González, I Marauri Castillo y MJ Cantalapiedra González (2013) en la 

Universidad de la Laguna en Tenerife, España. En su trabajo de investigación “La política de 

comunicación proactiva de las instituciones públicas para combatir crisis”, se evidencia la 

política de comunicación exitosa del gobierno de España ante la huelga de los controladores 

aéreos que provocó una crisis. 

Como breve contextualización del problema se puede decir que, el viernes 3 de diciembre 

del 2010 a las 17h00, el aeropuerto de Madrid-Barajas cerró su espacio aéreo debido a que los 

controladores aéreos abandonaron sus puestos alegando que no se encontraban en condiciones 

para trabajar. El mismo patrón se repitió poco después en Baleares y Canarias. Durante la noche 

todos los centros de control se encontraban inoperativos y a consecuencia de esto, 250.000 
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viajeros no pudieron viajar a sus destinos. Es por esto que se dio una crisis en la que tuvieron que 

intervenir el ministro de Fomento, José Blanco, Gobierno, viajeros afectados, partidos políticos, 

asociaciones de consumidores, empresarios del sector turístico, expertos y medios de 

comunicación contra los controladores aéreos. El gobierno puso en marcha una estrategia basada 

en una política de comunicación proactiva que se describe en este trabajo de investigación, contra 

la política reactiva de los controladores aéreos. 

En este trabajo se brinda una comparación entre la actitud adoptada por el gobierno frente 

a la que tomaron los controladores, concluyendo que las acciones llevadas a cabo por el gobierno 

como políticas de comunicación fueron más efectivas en su propósito puesto que culminaron con 

la crisis. La investigación se desarrolló por dos vías: primero con una revisión hemerográfica del 

año 2010 para establecer las principales características de la política de comunicación del 

Gobierno y de los controladores aéreos, y luego se quiso comprobar si se plasmaron o no las 

acciones de ambas políticas de comunicación en los medios. El método de estudio elegido fue el 

Análisis de Contenido para estudiar la comunicación de ambos bandos en diarios impresos, 

ruedas de prensa, redes sociales, y hechos públicos, desde un estudio cuantitativo que se ha 

complementado con el estudio cualitativo. 

En este estudio se consideró como unidad de análisis la información referida a los 

controladores aéreos, los protagonistas institucionales, políticos, pertenecientes al sector aéreo, al 

turístico, a las asociaciones de consumidores, viajeros afectados, medios de comunicación y 

expertos donde se refleje una relación directa con el proyecto. También se estudiaron fotografías, 



 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

infografías y viñetas. El análisis de resultados resaltó la comunicación proactiva del gobierno 

para terminar con esta crisis desde los siguientes aspectos: liderazgo en los medios de 

comunicación, elección del portavoz, vender una imagen de control, las apariciones ante los 

medios por parte del gobierno por las vías oficiales y el diseño y la difusión de los mensajes. 

Otra de las acciones más fuertes que se tomó fue la declaración del estado de alarma, 

decretado por el Consejo de Ministros. Así se aseguró el restablecimiento de la normalidad de los 

poderes y en menos de dos horas, los controladores regresaron a sus puestos de trabajo pues de 

no hacerlo, hubieran enfrentado fuertes penas de cárcel. Entre los méritos que destacan Rodríguez 

González, I Marauri Castillo y MJ Cantalapiedra González en sus conclusiones acerca de la 

política proactiva de comunicación del Estado español, están la proactividad en cada una de sus 

intervenciones y la técnica del storytelling, es decir, la sustentación de sus discursos con 

argumentos contundentes que convencieron a la opinión pública apelando a las emociones de la 

ciudadanía. 

En Ecuador, no existen estudios de casos de comunicación de crisis en empresas 

propiamente, pero sí de planificación estratégica de la comunicación organizacional. En la 

Universidad San Francisco de Quito por mayo del 2014, Andrea Gabriela Aráuz Argüello 

desarrolló su tesis denominada "Propuesta Integral de Comunicación para Fernández Moreno 

Cía. Ltda.". En este proyecto se presentó una propuesta integral de comunicación para la empresa 

metalmecánica Fernández Moreno Cía. Ltda. En este proceso se evidencia cada una de las fases 

que gestó la planeación de la estrategia de comunicación creada para esta organización: primero 
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con la auditoría de comunicación interna de la empresa, luego siguió la propuesta de campañas 

internas para solucionar sus problemas comunicacionales internos, y finalmente se dio la 

propuesta de campañas de comunicación global para los diferentes públicos externos.  

En este trabajo se pone de manifiesto lo vital que es para una empresa, pensar en la 

comunicación con sus empleados y también con sus públicos, debido a que esto está directamente 

relacionado con la imagen y la reputación que la misma genere. La empresa Fernández Moreno 

es una empresa metalmecánica, especializada en la transformación de alambre de acero trefilado, 

enfocada principalmente a la industria automotriz, pero no había realizado ninguna campaña ni 

proyectos de comunicación interna. El gerente general se comunica con todas las áreas mediante 

el uso de la cartelera y reuniones para transmitirles informaciones y directrices sobre el trabajo.  

Se buscó identificar cuán efectivas eran las tácticas actuales de comunicación. Los 

métodos que se utilizaron para esta auditoría fueron cuantitativos y cualitativos. Se realizaron 

encuestas y entrevistas a profundidad a colaboradores de la empresa, al Gerente General y al 

Líder de Calidad para obtener la información requerida. Como resultados obtenidos de la 

auditoría las personas entrevistadas dijeron que conocían de los objetivos de la empresa por las 

reuniones que tenían y se sentían parte de la organización desde la confianza que transmiten los 

empleadores, pero no estaban familiarizados con la visión, los valores, y sentían la necesidad de 

implementar una nueva herramienta de comunicación. 

Es por lo anterior que la segunda parte del proceso, fue desarrollar una estrategia 

comunicacional internas que fortalezca la identidad, mejore las herramientas comunicacionales 
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de la empresa y la comunicación organizacional. El tema de las campañas fue “La Selección de 

Fernández Moreno Cía. Ltda.”, con motivo de que la Selección se asocia con fútbol, por lo que 

sería algo representativo que pueda unir a los miembros de la empresa. También se cambió y 

modernizó la marca con nuevo logotipo en redes sociales y piezas gráficas, nueva imagen de la 

organización en afiches y camisetas de cada uno de los empleados; lo primero mejorando la 

comunicación organizacional interna de la empresa y lo segundo trabajando en la comunicación 

organizacional externa.  

En cuanto a la parte final del trabajo, se estableció un plan de comunicación global que 

haga partícipes de la empresa a los públicos externos y posicione la marca en los distintos grupos 

de interés. El nombre de la campaña fue "Tu soporte para ser grande, Fernández Moreno 

Cía.Ltda.", intentando hacer énfasis en el concepto principal de la empresa: el acero que es 

utilizado en estructuras y que sujeta y brinda soporte. Como conclusiones y recomendaciones, se 

sugiere a las empresas que tengan una visión global y manejen las diferentes herramientas de 

comunicación con sus públicos pues esto generará beneficios tangibles como intangibles, a nivel 

de la comunicación interna y externa. 

Otro trabajo en relación a nuestro tema de investigación, es el que realizó Paola Stefanía 

Chávez Cumba en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito por febrero del 2016, con 

motivo de su tesis denominada "El plan de Comunicación como Estrategia Organizacional". En 

este artículo académico se quiere evidenciar que el Plan de Comunicación Organizacional es una 

estrategia fundamental, para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en una 
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organización y que fortalece su desarrollo. También se busca indicar que la aplicación de un Plan 

de Comunicación Organizacional posibilita concretar políticas y maniobras comunicativas para 

alcanzar las metas de una organización. 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron netamente cualitativos, para verificar 

la funcionalidad de los planes de comunicación organizacional a nivel de empresas. Para el efecto 

se efectuaron entrevistas a los directivos de las organizaciones, Grupo Microsistema Jovichsa 

(GMS) y "El Reto" y para contrastar los resultados, se indagó en una empresa que no contaba con 

Departamento de Comunicación y otra que si poseía dicho estamento.  

De acuerdo al análisis de los resultados, se sacó como apuntes que en relación a la 

empresa "El Reto": posee un plan de Comunicación como estrategia organizacional que se aplica 

sistemáticamente, tiene alto grado de comunicación de tal manera que los empleados están 

alineados con los objetivos de la empresa y son conscientes de que deben actuar de acuerdo al 

plan de comunicación antes de transmitir información hacia socios y públicos. La empresa "El 

Retro" se comunica entre sus miembros de manera constante y con esto la información llega de 

forma oportuna y clara. Como punto negativo se identificó que al generarse rumores o chismes se 

producen barreras o malas interpretaciones, por lo que el trabajo de los voceros, Gerente General 

o Dircom se hace importante y prioritario en ese caso. 

En cuanto a Grupo Microsistema Jovichsa (GMS), tienen en claro que la Comunicación es 

un aspecto muy importante para la organización pero consideran que tienen falencias al transmitir 

la información. Esta empresa no tiene un departamento de Comunicación ni tampoco cuenta con 
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un líder de comunicación que maneje estos procesos comunicacionales y de flujo de información, 

por lo que solo tratan temas puntuales a la interna y no abarcan todos. Los mensajes que reciben 

no son semejantes y no se tiene una información constante por la cual regirse. Los entrevistados 

añadieron que por más que conozcan los valores y misión y visión de la organización, no se 

sienten con la seguridad de tenerla interiorizada. No existen políticas ni un plan de Comunicación 

Organizacional, por lo que tampoco la empresa posee un plan de gestión de crisis que va incluido 

en el plan Comunicacional de la empresa. 

Las conclusiones a las que llegó el trabajo fueron básicamente que el disponer o no de un 

plan de Comunicación Organizacional, se convierte en un eslabón fundamental para el desarrollo 

de una empresa o institución ya que determina el desempeño de cada uno de los integrantes de la 

empresa y su funcionamiento colectivo. La comunicación debe ir ligada a la gestión 

organizacional, ya que esta concreta las acciones de todos los colaboradores para alcanzar las 

metas de la organización y fortalece su gestión. 

Una tercera investigación cumplida en el país es la que llevó a cabo María de los Ángeles 

del Pozo Burbano de Lara en enero del 2014 en Universidad San Francisco de Quito. El tema de 

su tesis fue "Plan de Comunicación Global: Empresa Deloitte&Touche" y en este artículo 

académico, se hace hincapié en que si una empresa sigue directrices comunicacionales, entonces 

la comunicación llega a ser valiosa logrando una alta reputación por parte de los públicos. 

También en que todos los integrantes de altos, medios y bajos mandos deben ir siempre hacia una 

misma visión corporativa y trabajar hacia una meta, para así tener una comunicación 
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organizacional interna muy buena y expresar lo mismo que se vive internamente hacia el exterior. 

5.2. Marco Conceptual 
 
5.2.1 Finalidad de la empresa 
 

Una empresa como tal, es una organización o institución, dedicada a realizar actividades 

que produzcan bienes o servicios, con el fin de satisfacer las necesidades de sus públicos o 

consumidores. Las características más básicas con las que se define una empresa son las 

siguientes: entidad económica, de acción mercantil, tiene derechos y obligaciones por ley y 

genera pérdidas y ganancias. Es decir, lo anterior intenta darla a conocer como el factor principal 

de la economía de una nación, pero esta concepción de empresa está lejana de lo que se conoce 

como empresa en los tiempos actuales. 

Según la definición de Pallares, Romero y Herrera (2005), “la empresa se la puede 

considerar como un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, 

enmarcados en un objeto social determinado”. (p. 41) 

Hoy se conoce que la empresa persigue dos tipos de finalidades económicas: la externa de 

la cual se hablaba arriba, que consiste en la producción de bienes o servicios para que los 

aproveche una comunidad, y la interna, que está en lograr la rentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo que permita la remuneración a sus integrantes. Ambas finalidades para una empresa son 

fundamentales. 

Una organización también tiene finalidades sociales o responsabilidad social, que buscan 
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el desarrollo de la sociedad: la externa, que quiere contribuir a que no se vulneren y que se 

promuevan los valores sociales, y la interna, que busca los mismos principios pero dentro de la 

misma empresa. Una institución entendida como una empresa, no está simplemente para servir a 

la sociedad desde lo económico y la producción, sino también para ayudarla a crecer desde 

incentivar la paz, orden, armonía y el desarrollo y mejoramiento de la misma. No se puede decir 

que la finalidad económica está por encima de la social, ambas son igual de fundamentales, ya 

que la empresa es lo que es, por lo que brinda a la sociedad pero también por cómo piensan y qué 

opinan los demás sobre ella.  

Jiménez Ortiz (2003) argumenta que una organización define objetivos o finalidades a 

cumplir ya que por medio de estos se puede medir el desarrollo de la misma. Estos objetivos o 

finalidades pueden ser de dos tipos: financieros o estratégicos. Los objetivos financieros tienen 

que ver con prevenir que una empresa no tenga problemas económicos a futuro, mientras los 

estratégicos están relacionados con la competitividad en el mercado y su mejor posicionamiento 

de acuerdo a su imagen y reputación. 

El autor antes mencionado detalla características que tienen que ver con cada tipo de 

finalidad que provocan las mismas. Dentro de los objetivos financieros están: el crecimiento de 

ingresos y beneficios más rápido y precio de las acciones, dividendos más altos, mayores 

márgenes de beneficio, rentabilidad en capital invertido y flujo de efectivo, mejor calificación en 

el mercado de bonos y créditos, reconocimiento como una compañía selecta, una estructura de 

ingresos más diversificada y beneficios estables durante periodos de recesión. 
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Dentro de los objetivos estratégicos se encuentran: una mayor participación en el mercado 

y calidad de los productos, una posición más alta y segura en la industria, costos más bajos en 

relación a competidores claves, línea de productos más amplia y atractiva, mejor reputación con 

los clientes, servicio a los clientes superiores, reconocimiento como líder en tecnología e 

innovación de productos, mayor capacidad de competir en mercados internacionales y 

oportunidades de crecimiento. 

5.2.2 Áreas y procesos de la empresa 

Jiménez Ortiz (2003) afirma que en toda organización se debe establecer distintas áreas 

para distribuir al personal y sus relaciones por intermedio de un organigrama. Este autor define 

las áreas de una empresa de la siguiente manera: 

De contabilidad y finanzas: es la encargada desde áreas básicas como contabilidad y 

finanzas hasta el análisis de proyectos o la generación de modelos y estimación de ventas futuras. 

En ella comprenden actividades como: controlar las actividades bancarias y la supervisión de 

cuentas bancarias, registro de información contable y financiera, hasta estudios de rentabilidad de 

proyectos de inversión. 

Información-Comunicación: En esta área interviene la informática y actividad 

administrativa pues está encargada del flujo de información por medios como formatos, oficios, 

memoranda o juntas con los empleados. Se apoya de todos los avances tecnológicos como son el 

internet, la intranet y servicios telefónicos. 

Jiménez Ortiz (2003) también incluye las áreas de administración de personal, 
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comercialización, producción-servicios y dirección general, pero en este trabajo detallamos las 

dos que tienen que ver estrictamente con la comunicación de una empresa. 

5.2.3 Relaciones de la empresa con el entorno 

Para Rusconi (2007), quien presenta los rasgos más característicos de la teoría de los 

stakeholders (grupos de interés), la empresa debe ser entendida y conceptualizada como un 

conjunto de stakeholders en red, que interactúan entre sí de manera constante y dinámica. Estas 

relaciones interactivas conllevan, entre otras cosas, el hecho de que, necesariamente, ha de haber 

intereses divergentes y potencialmente conflictivos; implican también la posibilidad de que se 

establezcan alianzas entre distintos agentes o grupos de interés. (Rusconi, 2007, p. 130-143) 

El éxito de una organización va a depender de las relaciones que establezca con sus 

accionistas principales o el entorno que la rodea. La empresa debe satisfacer y hacer de las 

demandas de sus stakeholders (partes interesadas), sus obligaciones a resolver, para el desarrollo 

y resultado financiero de la institución. Como ya hemos dicho anteriormente, la responsabilidad 

social mejora las relaciones con los accionistas debido a la reputación corporativa. Para una 

empresa, las dos fuentes esenciales de demanda de responsabilidad social son: los consumidores 

y otros stakeholders como inversores y otros grupos. 

Los clientes o consumidores son los de mayor exigencia y creciente demanda en cuanto 

tiene que ver al producto o servicio que reciben. Este es un punto en que la empresa debe 

enfocarse puntualmente, pues es en la diferenciación del producto y la mejor calidad que consiga 

sobre las organizaciones competidoras, dónde los públicos se alejan o se acercarán cada vez más 
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a la marca. La institución trabaja pensando en sus clientes, en aspectos como el gusto que 

adquieran los otros del producto/servicio, el precio al comprarlo, la forma en que se lo presente y 

demás. 

Otro punto importante de la empresa en su relación con el entorno, son los recursos 

humanos. Esto tiene que planificarse de buena manera, para brindar a los posibles consumidores 

una compañía confiable, segura, de compromiso, sostenible y de trabajadores capaces. Esto 

incrementará las inversiones de los clientes o inversores para asociarse con la empresa y lograr 

alianzas importantes en lo económico. 

La buena reputación de una empresa genera que mayor cantidad de socios se quieran 

sumar a esa organización y que pueda ingresar capital producto de las inversiones. Esto debido a 

que los inversores valoran a las corporaciones que además de tener buenos balances financieros, 

se preocupan por su contribución y aporte a la sociedad. 

Entre otros grupos que se involucran en la relación de empresas y el entorno están las 

ONGs, grupos minoritarios y grupos de la comunidad y gubernamentales. Estos últimos son a 

quienes mayor esfuerzo de responsabilidad social se debe brindar. Los principios y valores que 

promulga una empresa deben consensuar y con el entorno de consumidores, inversores, 

empleados y otros grupos. 

5.2.4 Desafíos de las empresas en una sociedad 2.0 

El término de Web 2.0 se origina en 1978 por el irlandés Tim O’ Really y se lo asocia 

principalmente a la organización de eventos, congresos, conferencias, publicación de materiales 
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impresos, todos estos acontecimientos, vinculados a la computación, internet y redes de cómputo. 

O’ Really señala que la web era más importante que nunca, con nuevas y excitantes aplicaciones 

y sitios apareciendo con sorprendente regularidad. 

Es posible caracterizar a la sociedad inmersa en la Web 2.0, conocida como Sociedad 2.0 

o Sociedad de la Información, como en la que tiene lugar la expansión y evolución socio-técnica 

de la Web y en la que se concibe a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como el principal motor del desarrollo y el progreso. Mattelart (2001) y Mastrini y Becerra en 

Crovi (2004), coinciden en que la sociedad de la información es una postura que otorga a las TIC, 

un papel definitorio en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, a partir de ejes de acción 

en los que destacan la economía, los procesos productivos y la educación. En la actualidad, las 

empresas se ven influenciadas por las nuevas tecnologías de la información. 

En este caso, la Web 2.0 posibilita que las empresas sean más cercanas a sus públicos, 

pues el paradigma de la comunicación en tiempos pasados que se caracterizaba por la fórmula 

emisor-mensaje-receptor cambió y de un intercambio de mensajes unidireccional pasamos a otro 

bidireccional e interactivo. Esta Web 2.0 fortalece la conexión de la organización con los 

usuarios estableciendo una experiencia de doble vía. 

La comunicación corporativa son todos los discursos y mensajes que emite una 

organización para darse a conocer ante los usuarios y la opinión pública. Springston (2001) 

manifiesta que el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, más específicamente de la web 

2.0, ha tenido un impacto en la vida organizacional, y revolucionado las formas en que las 
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personas y las organizaciones se comunican. 

A partir de la Web 2.0, son múltiples las formas de comunicación con las cuales una 

empresa puede estar en contacto permanente con sus usuarios y hacerlos partícipes de la marca. 

Las distintas redes sociales y los sitios webs son para las organizaciones, su imagen en el mundo 

de las nuevas tecnologías de la información y por lo tanto, en estos espacios se debe trabajar, 

innovar y actualizarse de manera constante en: Analítica Web, posicionamiento en los 

buscadores, generación de contenidos, reputación corporativa online, etc. Hoy las organizaciones 

deben pasar de los mensajes convencionales en volantes o afiches de su negocio a transmitirlos 

en la web, dónde hay otros públicos a los que llegar con el mensaje, masificar y promover sus 

productos. 

Como afirma Costa (2004), “Necesitamos nuevas herramientas mentales para pensar y 

actuar. Las ideas que fueron básicas en el pasado industrial son insuficientes, y se requiere un 

desplazamiento de los conceptos directores tal como marcan los cambios a futuro” (p. 60). Las 

redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, y los sitios webs son canales nuevos para 

que las empresas, los utilicen para masificar sus contenidos utilizando vídeos, imágenes y apelar 

a las emociones de los públicos. 

Según Holtz (1996) y Scolari (2008), dos aspectos de la comunicación corporativa se han 

modificado con la utilización del internet: quienes son los que suministran la información 

(emisores) y cómo los receptores obtienen esa información. Las audiencias son consumidores y a 

la vez generadores de contenido y la comunicación es bidireccional, con cada vez una mayor 



 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

interacción social de los públicos a las empresas por medio de numerosas herramientas. 

Anteriormente, la empresa emitía mensajes a sus públicos y estos recibían los mismos de 

forma pasiva. Las nuevas tecnologías hacen posible que los públicos sean los protagonistas, 

afirman su gusto o disgusto por la marca en las plataformas virtuales, buscar información en 

internet ya que todo está subido a la nube y crear contenidos allí por medio de los blogs o 

publicaciones en redes sociales. Clark, Phillips y Springston (2000; 2001) aportan con su 

conocimiento en este sentido, que la web facilita la circulación y el intercambio de información, 

puntos de vista, valoraciones, etc. 

Los públicos dejan de ser receptores pasivos y se convierten en sujetos activos del proceso 

de comunicación. Es decir que hoy en día, la web propicia que cualquier persona o usuario pueda 

expresarse, opine o escriba cualquier información y que esta sea replicada en tiempo real a miles 

de usuarios en el mundo, y si lo que se dice de una organización es negativo, puede perjudicar su 

imagen y reputación. 

Por ello es importante para las empresas estar pendiente de esta interactividad mediática, 

de lo que se dice o no se dice de ellos en internet o las redes sociales para, a partir de aquello, 

determinar qué estrategia organizacional utilizar para la emisión de unos u otros mensajes a la 

comunidad de usuarios. Las nuevas tecnologías permiten al mismo tiempo, masificar los 

contenidos que una empresa quiere promocionar para sus clientes, como también hacer virales 

expresiones a favor o en contra de la marca por parte de los usuarios. 

Una buena gestión de comunicación de una empresa para el uso de las nuevas 



 
 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

herramientas tecnológicas, es primordial: que se dice, a quién, y cómo se dice, y a la vez, es 

necesario aplicar un monitoreo permanente de cómo impactó y qué reacciones tuvieron los 

públicos ante ese discurso, reiterando que los receptores se convirtieron también en emisores, con 

este nuevo modelo de comunicación. Las nuevas tecnologías facilitan la comunicación ‘todos con 

todos’: 

"Así estas herramientas facilitan el paso de las relaciones focalizadas de la 

organización con los públicos a las relaciones multilaterales: de la organización con los 

públicos, entre los miembros de un mismo público y entre los diferentes públicos.” (Capriotti, 

2013, p. 65) 

Indicar que estas nuevas vías de comunicación no solo están para promover la compra de 

un producto, sino también llevan a la organización a tener también su buena reputación en la 

web: transparentando sus cuentas, con comunicación e interacción activa, innovación, alto 

posicionamiento en buscadores, etc. 

Algunos de los desafíos de las empresas desde la comunicación en la Web 2.0 que hemos 

resaltado en líneas anteriores, pueden resumirse en: a) la transmisión de mensajes transparentes, 

claros, precisos y con respuestas, b) una participación activa en redes sociales para estar en 

contacto con sus públicos, c) presentar contenido de calidad, actualizado constantemente e 

innovador para lograr buena imagen y reputación y calar en los sentimientos y emociones de los 

otros, d) lograr un alto posicionamiento en la red debido a generar alto tráfico e interacción, y e) 

estar en permanente monitoreo de la reputación online que tiene la organización. 



 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

5.3 La Comunicación Organizacional 

5.3.1 Objetivos de la comunicación organizacional 

La comunicación en las organizaciones se considera como un mecanismo de gestión, 

entendido como un proceso de análisis, decisión, ejecución, control y de evaluación. Elizalde 

(2009) reitera que la comunicación ejerce el control por medio del efecto que los mensajes tienen 

en las personas que perciben, piensan, se emocionan y actúan. Este proceso de gestión se orienta 

a generar relaciones, producir y exponer representaciones simbólicas, y a coordinar decisiones 

impersonales entre los diferentes actores sociales. 

Entender la comunicación organizacional es muy importante, ya que permitirá que cada 

uno de los integrantes de la empresa, que son quienes la llevarán a cumplir sus objetivos trazados, 

se entienda entre sí y establezca relaciones interpersonales que permitan una sinergia para que 

todos trabajen mancomunadamente por una meta. Esta comunicación permitirá que todos los 

integrantes de la organización estén en contacto, facilita el intento de dejar diferencias a un lado y 

coordinar responsabilidades que cada uno llevará en la institución, así como establecer relaciones 

positivas con sus grupos de interés. 

Fuentes (2003) citando a Nosnik afirma que la comunicación organizacional es el 

conjunto total de mensajes, que se intercambian entre los integrantes de una organización y, entre 

ésta y su medio. Fuentes agrega en el mismo texto citando a Gary Kreps (1995), que la 

comunicación organizacional ayuda a los miembros de la empresa, a lograr las metas individuales 
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y de organización, al permitirles interpretar el cambio de la organización y finalmente coordinar 

el cumplimiento de sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades evolutivas 

en la organización. 

Almenara, Delgado y Roca (2005) remarcan la importancia de la comunicación en las 

organizaciones como algo que tiene gran valor para el éxito futuro de las mismas. En la sociedad 

del conocimiento, la acumulación de información reviste suma importancia, pero esta 

información pierde valor si no se transmite de forma adecuada. En concordancia con los 

anteriores autores, Rebeil (2008) indica que a través de la comunicación una unidad productiva 

mantiene a sus elementos encaminados hacia un mismo fin. Una empresa que desee tener un 

mínimo de eficiencia y competir en el mercado, debe atender su situación comunicativa ya que 

ésta provee a la organización del flujo vital que la mantiene coordinada. 

Los conceptos aportados anteriormente y que se referían al manejo de la comunicación 

corporativa únicamente con fines económicos data de la década de los noventas. Las empresas 

hoy en día, integran los objetivos y planes de comunicación de cada departamento. De esta 

manera se busca que al mismo tiempo que la empresa cumple con sus objetivos de ventas y 

mercantiles, se lleve a cabo también la comunicación de la misma, es decir: vender los productos 

y también vender la imagen y reputación de la empresa hacia los públicos. 

De acuerdo al experto Joan Costa, que participó en la presentación del Programa 

Branding&Transmedia organizado por la Asociación y la Fundación Zaragoza Ciudad del 

Conocimiento en Zaragoza en 2013, solo así se logra la comunicación estratégica integrada, en la 
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que la empresa se preocupe tanto de ganar dinero por los bienes y servicios que ofrece, como por 

brindar una buena reputación a sus públicos de interés y la imagen pública a la sociedad y 

opinión pública. 

La comunicación empresarial, bajo el criterio de Costa, ya no se rige por el mando, la 

jerarquía y el control como antes, sino por la responsabilidad colectiva de la empresa. Para esta 

visión global y holística de la comunicación organizacional, la figura del Dircom ejerce un peso 

muy grande. El Dircom hace que departamentos que antes trabajaban separados se unan, 

incorporando la integración del personal para cumplir cada quien una función específica y a la 

vez, los objetivos globales de la empresa. 

De acuerdo a Costa (2008), a los principios que definen la gestión en el interior de una 

empresa para que esta sea productiva en ventas e ingresos, se suman los deberes de la empresa 

hacia el exterior: los públicos, sociedad o grupos de interés. Entre estas prácticas a llevar a cabo 

están: la responsabilidad social, la conducta ética, la construcción de una imagen pública notoria 

y valorada y una sólida reputación institucional. Hoy en día se presenta una comunicación 

empresarial integrada, en la que la ética, las prácticas de buen gobierno y la responsabilidad 

social llevan a la organización a la eficiencia pues los réditos económicos no alcanzan. 

Dentro de las prácticas mencionadas está la Responsabilidad Social Corporativa, que es 

una forma de dirigir la empresa basada en la gestión de los impactos que su actividad genera 

sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la 

sociedad en general. 
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Las empresas han entendido que convertirse en responsables y éticas, es rentable tanto 

desde el punto de vista de negocio como de imagen. Han comenzado a incorporar en sus 

estrategias de gestión aspectos ligados a su responsabilidad social, destinando recursos y 

gestionándolos con el objetivo de mejorar su impacto y percepción en la sociedad y el 

mercado. (Hernández, Losada y Macías, 2007, p. 23) 

La Responsabilidad Social Corporativa se desarrolla en torno a la incidencia de la 

comunicación empresarial en la imagen de marca y la reputación corporativa de la empresa. Esta 

responsabilidad social es fundamental en las organizaciones para crear un clima de confianza con 

sus grupos de interés: socios comerciales, proveedores, consumidores, etc. Dentro de la 

comunicación corporativa, para establecer una consonancia entre empresa y grupos de interés es 

necesario llevar a cabo diferentes acciones, en las que la marca atienda las cuestiones planteadas 

por los grupos de interés y conseguir un compromiso mutuo. 

Las principales formas de establecer una confianza y compromiso mutuo entre empresas, 

es dedicarse a actividades que persigan el bien común, colaborando con distintos grupos de 

interés involucrados. En este sentido, las empresas participan con sus recursos para desarrollar 

prácticas de desarrollo sostenible. Además implica trabajar directamente con las partes 

interesadas, con el objetivo de entender sus inquietudes y tenerlas en cuenta en la toma de 

decisiones. Con los grupos de interés, se pueden tratar asuntos relacionados directamente con la 

empresa, tales como su imagen, comunicación, impactos, resultados o servicios y productos. 

Strandberg (2010) enumera los beneficios del compromiso con los grupos de interés de la 
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siguiente manera: identificación temprana de tendencias y asuntos relevantes, mejor gestión de 

riesgos y de oportunidades, innovación y mejora, establecer la credibilidad como socio y una 

toma de decisiones fundamentada. 

Otra de las estrategias para una buena comunicación corporativa, es la publicidad 

corporativa que hace referencia a aquellas campañas publicitarias que transmiten un mensaje 

orientado a promocionar o mejorar el nombre, la imagen o la reputación de una empresa o 

corporación, con el objetivo de generar una buena imagen para sus públicos y medios de 

comunicación. 

Muchas empresas utilizan este tipo de publicidad para reafirmar sus valores positivos tras 

haber pasado por situaciones de crisis, o pérdida de confianza por parte de sus clientes. Realizar 

publicidad corporativa es una situación altamente necesaria: en lo comercial es importante para el 

aumento de las ventas mientras que en lo netamente corporativo, es esencial para mejorar la 

imagen de la marca. La publicidad corporativa engloba diversos objetivos aunque el principal es 

lograr una buena imagen interna como externa de la empresa. 

Rodríguez (2004) describe los siguientes objetivos dentro de la publicidad corporativa: 

potenciar la imagen de la empresa a clientes y público en general, motivar a los empleados que 

forman parte de la organización, difundir los eventos en los que participe o protagonice la 

empresa, así como los premios, condecoraciones o menciones que haya obtenido por su labor, 

crear diferencias entre mercados competitivos y saturados, defender a la empresa de agresiones 

de la competencia o noticias negativas en momentos de crisis, y presentar o introducir una 
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empresa nueva o desconocida. 

Las Relaciones Públicas es otro punto importante de la comunicación corporativa. Según 

James, Grunig y Hunt (2003), autores del manual de Dirección de Relaciones Públicas, son la 

función característica que ayuda a establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, 

aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos. Al momento de establecer 

contacto con los grupos de interés, las relaciones públicas segmentan el mensaje para cada uno de 

los diferentes públicos, dependiendo de cómo reaccionan cada uno ante el mensaje de la 

organización.  

Según Muñiz (2010), las funciones más importantes a desarrollar por las relaciones 

públicas en este terreno son entre otras: apoyar y reforzar la labor de los departamentos de ventas 

y marketing, preparar y supervisar las acciones puntuales de promoción y marketing de los 

productos o servicios que representa y mantener un clima permanentemente favorable hacia ellos, 

establecer un buen clima laboral y conseguir en los empleados el espíritu e imagen que la 

empresa pretende en el exterior, conseguir que ningún problema altere o perjudique la imagen de 

la empresa en el ámbito social, y ser instrumento regulador entre la empresa y su entorno. 

Las relaciones públicas facilitan conectar y al mismo tiempo tener buenas relaciones con 

mayor cantidad de audiencias y grupos de interés y el internet y las redes sociales, facilitan la 

delimitación y ser cada vez más específicos en los públicos a quienes se dirigen las campañas. 

De acuerdo a los conceptos impartidos por profesionales de la comunicación institucional 

y corporativa de toda la comunidad iberoamericana (Cibecom, 2017), otro de los pilares de la 
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comunicación empresarial en el siglo XXI es la sostenibilidad y que está directamente 

relacionada con la responsabilidad social corporativa. Para los expertos que participaron de esta 

cumbre, las empresas deben crecer de manera continuada, pero impulsando un mundo más 

inclusivo, sostenible e integrado en su forma responsable de hacer negocios. 

La sostenibilidad indica que todas las acciones de la empresa deben pensarse por hacer de 

su negocio uno responsable con la sociedad. Daniel Tisch, ex presidente de Global Alliance, 

explicó que según una investigación más del 85 % de los directores ejecutivos de las empresas en 

el mundo aceptan que el cambio climático es real, por lo que podría afirmarse que los directivos 

aceptan las exigencias de la sostenibilidad. Marcos González, presidente y fundador de 

Corresponsables, añadió que la responsabilidad empresarial definida como “la responsabilidad 

que tienen las empresas por sus impactos en la sociedad” no es una opción, sino una exigencia 

para operar en los mercados del siglo XXI. 

Un ejemplo de lo que es responsabilidad social y desarrollo sostenible de una empresa que 

además de preocuparse de los réditos económicos, lo hace también por la ética, imagen pública y 

reputación institucional, es Repsol, compañía multinacional energética y petroquímica española. 

En el sentido de la sostenibilidad, Josu Jon Imaz, Director Ejecutivo de la organización, afirma 

que apuestan de forma decidida y continuada por la sostenibilidad ya que “es imprescindible para 

generar valor hoy y en el futuro a la sociedad”. 

El informe de sostenibilidad que presentó Repsol hasta finales del 2016 (Repsol, 2016), 

evidenció mediante indicadores generales, las actividades que han desarrollado en países donde 
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tienen un impacto social, medioambiental o económico. En él se destaca que la empresa trabaja 

en tres reuniones por año en las que se analizan: informe de Sostenibilidad 2015, sobre los 

indicadores de accidentabilidad personal, de proceso y ambiental, monográfico de Economía 

Circular, monográfico sobre el Cambio Climático, situación de emisiones de gases de efecto 

invernadero de Compañía: mapa y planes de reducción de emisiones, marco global de gestión de 

Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos, nuevo Código de Ética y Conducta, propuesta de 

Objetivos de Sostenibilidad 2017, nuevo Modelo de Control Interno y Cumplimiento y mapa de 

riesgos global de la compañía. 

Repsol trabaja en un modelo de sostenibilidad que identifica, sistematiza y pone en 

marcha acciones que contribuyen al desarrollo sostenible. Ellos tienen a la conducta ética como 

inseparable de la integridad y el buen criterio, al comportamiento ético más allá del estricto 

cumplimiento de la ley sino desde el espíritu. En 2016 han realizado el curso sobre ética y 

conducta 2.483 empleados y en la organización ponen todos sus medios para evitar que las 

actividades que realizan, tengan consecuencias negativas sobre los derechos humanos y si estas 

se produjeran, hacen lo posible por reparar el daño y tener planes de contingencia para resolver la 

crisis. 

El diagnóstico de responsabilidad social en cifras que Repsol publica en su sitio web se 

resume en: 100% de las operaciones significativas gestionan oportunidades y riesgos teniendo en 

cuenta, planes de desarrollo, evaluaciones de impacto o participación de las partes interesadas, 

100% de las ocho evaluaciones de impacto realizadas en 2016, incluyeron los aspectos sociales-
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derechos humanos, 90% del personal propio de seguridad ha recibido formación sobre derechos 

humanos, y de 143 reclamaciones sobre derechos humanos a través de trece mecanismos de 

reclamación en siete países, resolvieron 119 y 29 se encuentran en fase de tramitación. 

La gestión de sostenibilidad que realiza Repsol es con base en el informe de sostenibilidad 

GRI ISO 26000, una norma internacional que ofrece una guía en Responsabilidad Social a las 

empresas u organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado en los países 

desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La norma ISO 26000 

ayuda a las empresas a operar responsablemente por la sociedad y explica que la sostenibilidad de 

los negocios no solo significa el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, 

sino que al momento de cumplir esta actividad, se lo haga sin poner en peligro el medio 

ambiente. 

Líderes organizacionales de la Norma ISO 26000 afirman que el éxito duradero de las 

empresas debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales 

como la contabilidad fraudulenta y la explotación laboral. Es decir para que las compañías 

perduren en el tiempo, deben enfocarse en desarrollar dos aspectos: los principios relacionados 

con Responsabilidad Social corporativa y las iniciativas individuales de Responsabilidad Social. 

5.3.2 Comunicación organizacional y reputación corporativa 

Para Charles Fombrun, fundador del Reputation Institute (Instituto de Reputación), 

la reputación corporativa está asociada de forma importante a los stakeholders (grupos de interés) 

de una empresa, por lo tanto es la consecuencia de su habilidad para relacionarse con ellos, la 

http://www.corpaffairs.com.ec/el-centro-de-asuntos-corporativos-publicos-corpaffairs-se-convierte-en-asociado-del-reputation-institute-ri-para-el-ecuador/
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unión racional y emocional entre la compañía y sus partícipes. Lo que es en otras palabras, la 

percepción y sensación que los otros tienen sobre tu empresa. (Baselga, 2014) 

Fombrun hace más explicativo su análisis acerca de reputación corporativa de la siguiente 

manera. La reputación importa muchísimo ya que nos es relevante saber qué opina la gente de 

nosotros como organización. Esto, según el autor, nos llevará a tomar acciones de acuerdo a si la 

imagen es buena o mala ya que afectará en si los demás compran o no nuestros productos, si los 

bancos quieren conceder préstamos, sí inversores quieren asociarse con la organización, es decir, 

todo en relación a los recursos que podamos obtener. (Baselga, 2014) 

Reputación es el resultado del comportamiento y el trabajo del agente en cuestión y es un 

reconocimiento al trabajo. Como tal, la reputación es objetiva, verificable y demostrable, y 

toda reputación es generada desde dentro de la empresa u otro agente. En este sentido, una 

crisis puede desencadenar en problemas entre empleados y dejar mal parado a alguno 

frente a sus empleadores. (Ritter, 2004, s. p.) 

En referencia a la imagen, según Villafañe (2000), esta tiene la misión de proyectar la 

personalidad de la empresa, entidad, institución o persona y es difícil de objetivar. Además 

afirma que la imagen es una construcción generada y construida por opiniones y agentes 

externos, por el público. Así una empresa debe saber cómo actuar en el momento de crisis y 

reaccionar ante lo que los medios de comunicación comenten sobre ella. Existe una transición en 

el proceso desde la identidad a la imagen en base a lo que se denomina “un proceso 

transformador”. 
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Este proceso tiene origen en una “identidad objetiva” que muestra “quién es” la 

organización y que puede ser observada y leída; luego, se sitúa la “personalidad” 

relacionada con las actitudes de la organización y la forma en que esta se comporta en su 

relación con el entorno, dando paso al tercer momento, que es el de las percepciones que 

dan lugar a la imagen resultante que queda albergada en la memoria y que va a determinar, 

en cierto modo, las actitudes y opiniones que los públicos van a tener a cerca de la propia 

organización. (Costa, 2003, p. 34) 

Capriotti (2013) distingue tres agentes que interfieren en la conformación de la imagen 

corporativa y que permiten la realización del proceso transformativo de la identidad en imagen: la 

propia organización, mediante su actuación y la forma en que comunica; los medios de 

comunicación, a través de las representaciones y mensajes que emite o reproduce a cerca de la 

organización; y terceros externos que pueden tener cierta influencia en las opiniones de grupos 

más amplios del público. 

5.3.3 Grupos de interés/partes interesadas del negocio 

Fernández (2012), detalla los intereses básicos de los stakeholders: intereses de tipo 

material, intereses políticos, intereses de afiliación o pertenencia, intereses relacionados con la 

información, intereses simbólicos y finalmente, intereses de tipo metafísico y espirituales. (p. 

130-143). 

Interés de tipo material es el que está puesto en lo tangible que está queriendo ser 

adquirido como por ejemplo en bancos la búsqueda de beneficios económicos y en cuanto a 
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intereses no financieros, está la aspiración de los trabajadores a disponer de un entorno de trabajo 

seguro. 

Los intereses de tipo político tienen que ver con la distribución del poder y la influencia. 

Por ello se entiende el intento por atraer hacia un tipo de posiciones favorables a un determinado 

grupo las reglamentaciones y políticas instrumentadas por las autoridades, las administraciones 

públicas y los entes reguladores o dentro de la misma empresa, influenciar sobre el interior de la 

misma, sus políticas, reglamentaciones y gobierno corporativo. 

Los intereses de afiliación tienen que ver con el interés de los stakeholders de integrar 

grupos o puestos de alto rango dentro de una empresa y formar parte de una red de social para 

encontrar ubicación y sentido dentro de la organización. 

Los intereses relacionados a la información tienen que ver con la información, el 

conocimiento y las opiniones, apuntan hacia los datos, las noticias relevantes, los resultados de 

investigación. Ellos suelen enfatizar y demandar de parte de la empresa una elevada transparencia 

informativa. Ante esto, los entes reguladores de la empresa se oponen en buena medida a brindar 

información relevante. 

Los intereses simbólicos son los relacionados a la reputación de una organización, la 

imagen que la empresa tiene o proyecta en la sociedad en la que opera, la percepción que los 

clientes se hacen de la empresa en cuestión, el modo como los trabajadores “viven” su 

pertenencia, el grado en que la actividad de la compañía empatiza con expectativas culturales, 

religiosas o nacionales. 
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Los intereses de tipo metafísico o espiritual apuntan hacia valores religiosos o filosóficos; 

a creencias sobre lo divino, lo humano y la naturaleza. A menudo este ámbito plantea dilemas y 

problemas de tipo ético que afloran en asuntos controvertidos donde se involucran asuntos 

relacionados con la vida, la muerte, la técnica, la bioética.  

Son muchos y muy variados los intereses que pueden estar en juego, en la relación de los 

stakeholders con una determinada empresa. Junto a los diferentes tipos de intereses está el poder 

que ejercen los stakeholders para una organización y pueden ser entre otros: el poder formal, el 

poder económico y el poder político. 

En base al poder formal, el que se encuentra sobre estatutos, legislación y reglamentos, 

están los accionistas, los miembros del consejo de administración, la alta dirección de la 

compañía, los ejecutivos y los representantes de los trabajadores. Con respecto al poder 

económico, este lo tienen los clientes o inversores, que adquieren un bien o servicio 

determinado, y también los proveedores, las instituciones financieras y los trabajadores. El 

poder político tiene que ver con los intereses políticos y las fuentes de poder que tienen 

gran inmersión en la gestiones de este tipo. (Fernández, 2012, p. 130-143). 

5.3.4 Comunicación interna y externa 

Se debe entender por comunicación interna a los procesos comunicativos que se dan 

dentro de la organización y con los que se busca que se den relaciones satisfactorias entre los 

miembros de la empresa, un buen ambiente de trabajo, para lograr los objetivos planteados 

teniendo la mejor predisposición de parte de todos los empleados para cumplir su labor.  



 
 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

Hernández (2002) define la comunicación interna como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus 

miembros. El autor añade que se utilizan los diferentes medios de comunicación con los 

empleados y que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

La comunicación interna atiende temas relacionados a procesos de trabajo, cultura 

corporativa, controles de calidad del producto, opinión de empleados en la toma de decisiones y 

es el punto de partida para que las estrategias planteadas por la institución pueda cumplirse de 

manera eficaz. Este tipo de comunicación organizacional es clave pues de no existir de forma 

positiva, los empleados no estarán a gusto ni compenetrados y eso podría afectar la imagen y 

reputación de la empresa debido a desacuerdos entre ellos. 

De Marchis (2003) afirma que la comunicación interna es el conjunto de acciones que 

engloban todos los procesos comunicativos que se establecen entre la empresa y sus empleados y, 

el resto del público interno de la institución. La comunicación interna, citando otra de sus 

características, sirve para que los empleados siempre se sientan respaldados y acompañados y eso 

los haga tener sentido de pertenencia con la institución. 

Para Capriotti (2009), la comunicación interna es "el conjunto de mensajes y acciones de 

comunicación elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de 

la organización” (p. 24). El autor añade que esta comunicación tiene el fin de comunicar con ellos 

de forma creativa y diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus productos 
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y/o servicios y sobre sus actividades. 

La comunicación interna transmite los objetivos o metas que quiere alcanzar la institución, 

información de lo que ocurre diariamente en la empresa, y sobre todo, motivar y convencer a los 

empleados de la línea estratégica que quiere seguir la institución para ser eficiente. También se 

puede añadir que busca el fortalecimiento de los empleados desde hacer suya la compañía, es 

decir, que estén informados sobre su misión, visión, filosofía, valores y estrategia, y que den de sí 

mismos el mayor esfuerzo. 

Por su parte, se debe entender a los procesos de comunicación externa como los que se 

efectúan con clientes, proveedores, intermediarios, competencia, medios de comunicación y 

todos los públicos que tengan legítimo interés en las actuaciones de la empresa.  Se intenta 

establecer las mejores relaciones y al mismo tiempo la difusión de la imagen de la organización 

desde la estrategia comunicativa de la institución. 

Hernández (2002) define a la comunicación externa como el conjunto de mensajes 

emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, buscando mantener o 

mejorar sus relaciones con ellas y al mismo tiempo, proyectar una imagen favorable o a 

promover sus productos o servicios. La comunicación externa es en la que la empresa da a 

conocer a sus diferentes públicos lo que realiza, promueve las virtudes de su producto y la línea 

de acción de la organización, y con una buena estrategia de comunicación, puede tener gran 

impacto en los clientes o consumidores. 

En este sentido, se busca generar una buena reputación e imagen de la empresa hacia los 
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futuros inversores y hacia los medios de comunicación, captar nuevos clientes. Aquí interviene de 

gran manera el departamento de marketing de la empresa, al ejecutar estrategias que calen en los 

consumidores y afilien al público con la marca y sus productos. Se dan a conocer los beneficios 

del producto, lugar de compra, promociones, innovaciones y lo importante que es para la 

empresa, el determinado grupo objetivo al que se quiere llegar. 

De acuerdo al concepto que emite Castañeda (2003), “La comunicación externa es 

mediante sus productos y/o servicios, para lograr crear, modificar o mantener la imagen deseada” 

(p. 78). En este tipo de comunicación se define casa adentro, los mensajes apropiados que se 

deben emitir por la organización a los diferentes públicos, para tener una buena relación con ellos 

y promover el determinado producto o servicio. 

En la comunicación externa, a los clientes y públicos se los busca cautivar con cuán 

importante es que consuman un producto, pero con los medios de comunicación, es necesario 

entablar buenas relaciones y acercamiento para tener una opinión pública favorable. Una empresa 

debe estudiar a los medios de comunicación y transmitir su mensaje a través de líderes de opinión 

que tengan aceptación. Sánchez (2005) considera que la comunicación externa es el proceso que 

se establece entre la empresa y el conjunto de la opinión pública, para informar sobre diversos 

aspectos de la vida empresarial que podrían afectar o ser de interés para la sociedad en general. 

Méndez (2007) brinda recomendaciones en comunicación interna y externa ante una 

situación problema. En referencia a la interna, es clave actuar con sentido común y manejarse de 

acuerdo a las políticas de comunicación de la empresa cuando se atraviesa una situación de crisis. 
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Él se refiere a actuar de acuerdo a lo que indica el Dircom de la organización, en aras de 

transmitir tranquilidad a los propios compañeros. Rovira (2015) afirma que el Dircom es quien 

define la planificación, gestión y ejecución de la imagen y la percepción pública de una 

organización o empresa. El Dircom forma parte del equipo directivo y cumple una función 

estratégica ya que dirige la relación con los medios y, sobretodo, debe ser capaz de anticipar las 

crisis. 

El empleado debe conocer y estar prevenido ante estas circunstancias, consciente de que si 

habla de más acerca de alguna situación que conoce o peor, de una que desconoce, pone en riesgo 

la viabilidad futura de la compañía y la viabilidad de su propio trabajo. Sobre la comunicación 

externa, Méndez (2007) destaca que la clave para un profesional de la prevención es utilizar el 

mismo lenguaje que se usaría si se le explicara a un niño de siete años. Es preciso tomar en 

cuenta que los medios son una vía indirecta para llegar a toda la opinión pública y pueden 

distorsionar la realidad, por lo que hay que preparar muy bien la comunicación ya que esta 

mensaje será el que más cale en la sociedad. 

5.4. Comunicación de crisis 

5.4.1 Definición de comunicación de crisis 

Al igual que en todo ámbito de la vida, una crisis es un situación problemática que pone 

en riesgo el desarrollo normal de una persona, cosa, asunto o proceso. Las empresas no son la 

excepción y también atraviesan cambios bruscos y repentinos que las afectan de manera interna y 
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externa, puesto que las organizaciones viven de la comunicación para tener un equilibrio y 

explotar las actividades y negocios para las cuales sus propietarios las crearon. Garrido (2001; 

2004) argumenta que cuando una empresa pasa por una crisis, se produce necesariamente una 

transformación en las formas, considerando que la propia organización es una realidad construida 

a partir de la comunicación, y de las interacciones que le dan dirección y sentido. 

La comunicación en una empresa puede verse interrumpida por diversos factores durante 

una crisis y la empresa sufre cambios repentinos que alteran todos sus niveles y provocan un 

clima de adversidad. Las crisis amenazan la imagen y el equilibrio natural de una organización, 

ya que la institución debe reaccionar lo antes posible comprometiendo su equilibrio interno 

(como organización) y externo (como institución) ante sus públicos. 

Garrido (2004) afirma que las crisis y los conflictos son parte inherente del desarrollo de 

las organizaciones siendo impulsoras del cambio y la evolución de las ideas. También considera 

que las crisis pueden transformarse en oportunidades para fortalecer a la organización, mediando 

una buena planificación de la actuación y gestión de las comunicaciones en base a un plan de 

crisis bien diseñado. 

La crisis es una situación grave que afecta a la empresa en algunas funciones, con 

potencial de: perjudicar públicos claves, los resultados y la viabilidad de la entidad así 

como crear una imagen negativa de la misma ante la opinión pública. (Saura, 2005, p. 42-

56).  

Méndez (2007) habla de crisis en términos organizacionales como cualquier 
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acontecimiento repentino que interfiere en el día a día del negocio, en el que se mueva una 

compañía. El autor aporta a la conceptualización de Saura, en que una crisis, además de afectar la 

imagen de una organización ante los públicos, también puede llegar a dañar la reputación de la 

organización y por lo tanto, afectar a sus ingresos. Entre las crisis más frecuentes, sin tener en 

cuenta las que pueden ser ajenas a los profesionales de la prevención (como huelgas), están los 

fallos en la calidad del producto, los incendios, los accidentes del trabajo y los riesgos para la 

salud. 

Por lo antes expresado, se confirma que una organización se encuentra en crisis cuando se 

ha producido un impacto en la comunidad, causado muertes o daños a las personas, ha generado 

la interrupción de las operaciones, ha causado serios daños ambientales, ha generado problemas 

políticos/regulatorios y cuando la cobertura de la situación por parte de los medios ha sido 

negativa. (Piñuel, 2005; Villafañe, 2004; Pizzolante, 2004; Fita, 2000; Del Pulgar, 1999). 

5.4.2 Crisis como amenaza a la reputación corporativa 

Las acciones en momentos de crisis deben ser eficaces: es preciso dialogar a través de los 

medios de comunicación con las audiencias, para consolidar la propia imagen y reputación que 

pudo verse afectada y solucionar la posible crisis externa, y al mismo tiempo, fijarse en la acción 

a seguir para resolver la crisis propiamente dicha, la interna que se citó en anteriores párrafos. 

Esta situación de crisis obliga a reaccionar inmediatamente a la empresa ante la adversidad 

aunque lo que más recomiendan los expertos sobre comunicación de crisis, es tener prevención y 

planes de contingencia. 
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Los tipos de crisis que hemos mencionado anteriormente, pueden ser bien gestionadas 

bajo una estrategia de comunicación efectiva por parte de la empresa y no pasar a mayores, pero 

cuando la comunicación organizacional, tanto interna como externa no se cumple de buena 

manera, las crisis pueden provocar varios riesgos en las empresas. Uno de estos riesgos es que la 

reputación corporativa, que pudiera estar consolidada, podría decrecer debido a la pérdida de 

confianza de los clientes o inversores en la organización y de las partes interesadas del negocio 

que otorgan la licencia social para operar. 

Esta afectación en la reputación corporativa puede darse por la mala gestión de 

comunicación de la empresa y agravarse por la desinformación de los medios de prensa que 

cubren la crisis. La Web 2.0 y la globalización hacen que se multiplique el riesgo de las 

empresas, ya que al no tener una buena gestión de comunicación de crisis, cada vez son más los 

medios  y las personas en general que tienen la posibilidad de opinar, crear noticias y difundir 

una información. 

Es decir, así como cada vez mayor cantidad de medios pueden destacar a una empresa y 

provocar una reputación alta, también pueden ser una amenaza para la imagen de la organización 

cuando está sufre problemas de crisis y no tiene medidas de contingencia adecuadas para 

contrarrestarla. 

Godwin y Freese (2005) opinan que el riesgo de la reputación en las empresas debe ser 

tenido en cuenta de forma muy cuidadosa, porque parece bastante claro que resulta mucho menos 

costoso llevar a cabo acciones encaminadas a conservar una buena reputación, que tener que 
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recuperarla tras algún suceso adverso. Una empresa, que no tiene planes de prevención, manuales 

o medidas de contingencia previstas de antemano, se verá más afectada por la crisis ya que tendrá 

que sobre la marcha resolver el problema y tendrá mayores riesgos de que su reputación sea 

negativa. 

Rayner (2003) argumenta que el riesgo de reputación surge de cualquier acción, evento o 

circunstancia que pueda afectar a la reputación corporativa, ya sea de modo adverso o de modo 

beneficioso. Debido a una mala reputación a causa de una crisis, se disminuye el convencimiento 

de los empleados para el compromiso de laborar así como de los consumidores e inversores para 

comprar acciones y de los medios para elogiar a una organización. Como punto más grave, se 

puede destruir la credibilidad de una empresa y ver pérdidas en su economía, ya que los 

stakeholders no invertirán en una determinada organización con motivo de no ver afectada su 

propia reputación. 

Se puede afirmar que las empresas se enfrentan a dos tipos de riesgo de reputación: 1) 

riesgo de reputación situacional, que es inmediato y no se lo puede anticipar para controlar la 

situación, por ejemplo los ataques terroristas y 2) el riesgo de reputación previsto, al que la 

empresa puede anticiparse con estrategias de comunicación como el cierre de una compañía. 

5.4.3 Tipos de crisis 

Retomando el concepto de crisis a nivel organizacional y en consonancia con el 

planteamiento de Piñuel (1997), las crisis pueden tipificarse de acuerdo al origen de las causas 

que la ocasionan: crisis de origen interno o endógenas (que se producen dentro u ocasionadas por 
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miembros de la empresa) y crisis de origen externo o exógenas (son originadas del entorno y 

afectan a la empresa). 

Piñuel (1997) sostiene que una crisis externa puede deberse, por ejemplo, a un atentado, a 

una caída generalizada de precios o a un mensaje que circula sin control y se disemina en la 

opinión pública. En cambio, según su criterio, una crisis interna puede ser ocasionada por un 

conflicto sindical, un rumor o un cambio inesperado como la fusión de dos corporaciones, 

afectando el clima organizacional y el normal flujo de mensajes que circulan por los canales 

formales e informales. 

En cuanto a las fases del desarrollo de estas crisis, el autor mencionado distingue cuatro. 

fase preliminar: caracterizada por cierta sintomatología que da cuenta de la latencia de un suceso 

crítico; fase aguda, en la que la crisis se manifiesta y comienza su exposición mediática; fase 

crónica, en la que, junto con los sucesos que desataron la crisis, las acciones de los actores 

involucrados aportan elementos de complejidad a un intento por resolverla; y, finalmente, una 

fase postraumática, en la que la organización y los públicos afectados realizan un balance y se 

evidencian las consecuencias derivadas de la crisis. 

5.4.4 Sucesos que podrían generar una crisis 

Piñuel y Westphalen citados en Piñuel (2002), distinguen tipos de crisis y las causas más 

comunes para que estas se provoquen. Ellos mencionan a las crisis objetivas y subjetivas. Las 

primeras referidas a sucesos observables que afectan de forma concreta la normalidad de la 

organización, como por ejemplo: guerras, procesos de cambio político, revoluciones, huelgas, 
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despidos masivos. 

Las segundas corresponden a crisis originadas en la comunicación o incluso en 

percepciones, por ejemplo, un rumor o enfrentamiento ocasionado por la competencia. Los 

autores agregan a las antes mencionadas, las crisis de carácter técnico, como un derrame de 

petróleo o accidente químico; crisis de carácter político, como un conflicto social de mediana o 

gran escala; crisis ocasionadas por desastres naturales como terremotos, huracanes o maremotos. 

A continuación se detallan las posibles crisis que podrían enfrentar las empresas sujeto del 

presente trabajo de investigación. 

Tabla 1. 
Categorización de riesgos potenciales que enfrentarían las empresas. 
 
Empresas Riesgos que podrían afrontar 

Hotel Continental Desastres naturales 

Contaminación alimentaria 

Incendios 

Accidentes laborales 

Accidentes de huéspedes 

Secuestros 

Robos 

Fraude fiscal 

Estafa 
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Hotel Barceló Salinas Desastres naturales 

Huracanes 

Maremotos 

Contaminación alimentaria 

Robos 

Incendios 

Secuestros 

Fraude fiscal 

Estafa 

Accidentes laborales 

Accidentes de huéspedes 

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.4.5 Factores que agravan una crisis 

Toda empresa es susceptible de sufrir una crisis y esta se puede provocar por accidentes, 

catástrofes, conflictos entre trabajadores y conflictos del entorno, entre otros acontecimientos que 

se dan en relación al sector de las organizaciones. Hay empresas que padecen de crisis más o 

menos graves, de acuerdo a los planes de contingencia de los cuales disponen, pero hay algunas 

características comunes en toda crisis que determinan que esta se agrave. 
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Tomamos en cuenta algunos factores que menciona Nélida (2008), como los que van a 

desembocar en el desarrollo de una crisis. Este autor destaca que las causas o factores 

generadores de las crisis pueden mencionarse, al igual que la tipología de Piñuel, como internas y 

externas. Como internas están comerciales, de producción, de calidad, inadecuada estructura de 

costos, obsolescencia, dificultades económicas financieras, problemas de dirección, falta de 

misión y de visión, de sucesión y humanas. 

Por su parte, entre las externas, cita cambios en el mercado, el fenómeno de la 

globalización, cambios de paradigma, influencia de competidores, cambios en el marco legal 

general y fiscal, proveedores, cambio en los gustos de la clientela, cambios en la tecnología de 

producción, proceso de concentración, etc. El autor aporta como otro factor que se puede vincular 

a la crisis, a la escasez: escasez de crecimiento, de fondos, de recursos humanos, de planificación, 

de tecnología y/o de suministros. 

 Los aspectos que desarrollan la existencia de una crisis para pequeñas y medianas 

empresas pueden ser: problemas de coordinación, errores que terminan en gastos y 

pérdidas, falta de eficiencia y creatividad, excesiva carga de trabajo en algunos puestos, 

problemas para seguir monopolizando funciones, inexistencia de un sistema de 

información y delegación de funciones. (Nélida, 2008, p. 3-4) 

 5.4.6 Cultura preventiva y gestión de comunicación de crisis 

Según Rodríguez González, Marauri Castillo y Cantalapiedra González (2013), para 

evitar y afrontar una crisis, se necesita prevención y planificación, y contemplan algunos puntos 
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como: estudio de públicos, diseño de un manual de crisis, la gestión de un equipo de crisis y una 

auditoría post crisis. 

La evaluación de riesgos de una crisis sólo se puede efectuar al término de un trabajo de 

investigación sistemática. Una auditoría de riesgos (o de vulnerabilidad) que permitirá 

identificar los riesgos; segundo, elaborar un «fichero de crisis»; y tercero, preparar las 

informaciones necesarias para llenar cualquier vacío de comunicación en momentos de 

urgencia. (Piñuel, 2002, p. 12-13) 

Según Piñuel (2002), la Auditoría de vulnerabilidad persigue la identificación de riesgos 

que pesan sobre la empresa, riesgos objetivos (técnicos o industriales) y riesgos de opinión. Para 

hacerla, se podrá arrancar del análisis de las crisis anteriores, tratando de extraer de ellas algo que 

aprender, y después evaluar las circunstancias actuales del entorno, a fin de identificar en ellas los 

peligros posibles.  

Al final de una investigación de este tipo, conviene hacer un censo de todos los riesgos 

percibidos como posibles tanto a corto como a largo plazo, incluyendo entre ellos los riesgos que 

no estén directamente ligados a la propia actividad de la empresa (por ejemplo, la existencia de 

un entorno legislativo cambiante, la elección de un directivo sindical con una personalidad 

controvertida, etc.). La información puede ser obtenida y localizada mediante encuestas, 

reuniones de grupo, sondeos, etc. 

Losada (2004) considera tres estrategias que se deberían tomar en cuenta ante una 

comunicación de crisis. La primera es la estrategia del silencio, que se centra en que la 
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organización no responda a las acusaciones o denuncias que se ven envueltas en la situación 

adversa. Es una estrategia que se basa en la teoría de la espiral del silencio y en que, si la 

institución se mantiene callada, el revuelo acabará mermando, aún cuando el mantenerse en 

actitud pasiva puede considerarse una actitud irresponsable. 

La segunda estrategia es la de la negación. Se centra en tratar de ocultar el problema y así 

evitar que se propague la crisis. Ayuda a tener claridad al momento de tomar decisiones frente a 

la crisis, y negar rotundamente los hechos que la provocaron ante los medios para calmar la 

situación. El riesgo es que de descubrirse que la negación es falsa, supondría una nueva crisis 

sumada a la actual. 

Por último Losada (2014) habla propone una tercera estrategia, la de la confesión. La 

misma consiste en aceptar y confesar la existencia de una crisis, reconocer de un modo abierto la 

existencia de ésta misma y la responsabilidad de la institución. La institución asumirá 

responsabilidades y consecuencias y se verá como un ente socialmente responsable desde el 

primer momento. 

5.4.7 El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en una crisis 

En situaciones de comunicación de crisis en empresas, los medios de comunicación y las 

redes sociales juegan un papel muy importante. A través de los medios, periodistas redactan 

noticias y por tener la primicia para su medio, escriben con la mayor celeridad los hechos sin 

conocer todos los detalles y muchas veces desinforman. Ese es uno de los riesgos de las empresas 

con los medios de comunicación y que puede llevar a la organización a una mala reputación 
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corporativa.  

Las redes sociales masifican las vías que tienen los medios de transmitir la información a 

todas las plataformas posibles y llegar a cada vez mayor cantidad de públicos. Además posibilita 

que cualquier persona común pueda, a través Twitter, Facebook, Instagram o creando un blog, 

poder emitir su comentario a favor o en contra de una marca y lograr dañar también la imagen de 

una empresa.  

Los medios de comunicación ya no simplemente cuentan hechos sino que interpretan la 

realidad y persuaden a las audiencias. Las redes sociales al igual que los medios, difunden 

mensajes con la mayor inmediatez posible y al mismo tiempo que pueden valorar a una empresa 

y hacerla crecer en reputación, puede pasar todo lo contrario y por malos comentarios, provocar 

mal ambiente y una crisis. Antes mensajes negativos o positivos de los medios podían difundirse 

en periódicos, radio y televisión, pero ahora están las redes sociales ya mencionadas y la 

posibilidad de transmitir programas en vivo desde las mismas o en Youtube sin necesidad de 

pagar por ello y así emitir un criterio. 

En el caso de las redes sociales, anteriormente un cliente molesto con el mal servicio de 

una empresa, se iba a quejar a las oficinas de atención al cliente. Hoy las personas utilizan las 

redes sociales para masificar su disgusto y otros en su misma situación lo replican y se suman 

creando un clima adverso para la organización. Si la empresa cometió algún error, debe enviar un 

comunicado oficial aclarando las razones que generaron la crisis y las medidas que tomarán para 

solucionar el problema, responsabilizarse de la situación y comunicar de la forma más 
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transparente, la evolución de los hechos hasta su resolución y si fuera el caso, indemnizar a los 

perjudicados. 

Pavan, Velasco, Jiménez, Gonzalo y Acevedo (2013) afirman que al igual que la empresa 

prepara su estrategia de comunicación en redes sociales, debe hacer lo propio con un plan para 

responder a las crisis. Según su criterio, toda organización debe elaborar un manual de referencia 

que sirva para identificar las personas clave, su función y a quién se deben remitir para 

contrarrestar lo antes posible la crisis y evitar que la imagen de la marca se vea afectada. 

Una buena estrategia en redes sociales debe contar la guía a seguir o el manual de 

referencia a cumplir para dar por solucionado el problema y demostrar ante los usuarios, que la 

empresa se encuentra capacitada para saber qué hacer al encontrarse en una situación de crisis. 

Los autores citados recomiendan establecer reuniones en la compañía y fijar pautas o un manual 

para gestionar la crisis de forma adecuada. 
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6. Metodología de la investigación 

 

6.1 Objetivos de la investigación 

 
6.1.1 Objetivo general 

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

empresas turísticas de Ecuador, Hotel Continental y Hotel Barceló Salinas, sus planes 

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

6.1.2 Objetivos específicos 

Conocer la planificación preventiva que tienen las empresas turísticas de Ecuador, Hotel 

Continental y Hotel Barceló Salinas, para reaccionar frente a situaciones de crisis. 

Identificar los mecanismos utilizados para la gestión de la comunicación de crisis de las 

empresas turísticas de Ecuador: Hotel Continental y Hotel Barceló Salinas. 

Comprender las decisiones adoptadas que permitieron devolver la confianza a los 

públicos internos y externos de las empresas turísticas: Hotel Continental y Hotel Barceló 

Salinas. 

6.2 Enfoque de la investigación 

La investigación se enfocó desde una perspectiva cualitativa con un tipo de estudio 

exploratorio y descriptivo. La investigación cualitativa es la más pertinente en este trabajo ya que 

para Irene Vasilachis de Gialdino (2006) bajo la perspectiva de Mason, la investigación 
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cualitativa permite conocer el ¿cómo y por qué? de una problemática, así como la dinámica de los 

procesos sociales, del cambio y del contexto social. 

Esta investigación ha permitido una aproximación al abordaje que hacen las empresas 

consultadas en caso de situaciones de crisis. La misma aplicó para nuestros objetivos ya que tiene 

variedad de enfoques y métodos de investigación, y se enfoca en la experiencia de las personas y 

el significado que tienen los sucesos y procesos en la vida de las personas. (Miles y Huberman, 

1994, p. 10) 

6.2.1 Método de investigación 

Como método de investigación se escogió el estudio de casos, ya que esto permitirá 

conocer las distintas perspectivas de los sujetos de investigación a entrevistar. Se desarrolló esta 

estrategia ya que para Borges (1995) citado en Vasilachis (2006), se puede indagar en 

profundidad un fenómeno utilizando múltiples fuentes de evidencia, es decir distintas versiones 

de los diferentes actores. 

Muñiz (2010) citado en Vasilachis (2006), afirma que el estudio de caso como estrategia 

de indagación le permite al investigador estudiar de forma extensiva al grupo o individuo en 

cuestión. Stake (1994) define a este estudio de base cualitativo, con la característica básica de que 

aborda de forma intensiva una unidad: esta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, 

una organización o una institución. 
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En el presente estudio de caso, se estudió a las organizaciones del sector turístico de 

Ecuador, hotel Continental y hotel Barceló Salinas, y esto permitió realizar una diagnóstico de 

cómo están trabajando estas empresas en términos de comunicación de crisis. 

Tabla 2. 
Conceptualización y operalización de las categorías de análisis. 
 

Objetivos específicos Definición operacional Indicadores 
Conocer la planificación 
preventiva que tienen las 
empresas del Ecuador, Hotel 
Continental y Hotel Barceló 
Salinas, para reaccionar 
frente a situaciones de crisis. 

Una empresa es una institución económicamente 
activa, para emprender y explotar actividades y 
negocios. 
 
Crisis es una situación que amenaza los 
objetivos de la organización y altera la relación 
existente entre esta y sus públicos 
 
Una organización se encuentra en crisis cuando 
ha producido un impacto en la comunidad, ha 
generado la interrupción de las operaciones, y 
cuando la cobertura de la situación por parte de 
los medios ha sido negativa. 
 

Preguntas 
abiertas de una 
entrevista a 
profundidad 
(80%) 
 
Resultados 
reportados de 
una ficha de 
observación 
(20%) 

Identificar los mecanismos 
utilizados para la gestión de 
la comunicación de crisis: 
Hotel Continental y Hotel 
Barceló Salinas. 

La estrategia comunicativa de gestión de crisis 
debe perseguir tres claros objetivos: prevenir y 
reducir la vulnerabilidad ante una situación de 
crisis, disponer de una estrategia planificada y 
organizada y conseguir que la imagen, la 
reputación y la viabilidad de la institución no se 
vean afectadas tras la crisis, y recuperar los 
niveles anteriores a ella. 

Preguntas 
abiertas de una 
entrevista a 
profundidad 
(80%) 
 
Resultados 
reportados de 
una ficha de 
observación 
(20%) 

Conocer las decisiones 
adoptadas que permitieron 
devolver la confianza a los 
públicos internos y externos, 

Reputación es el resultado del comportamiento y 
el trabajo del agente en cuestión y es un 
reconocimiento al trabajo. 
 

Preguntas 
abiertas de una 
entrevista a 
profundidad 
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de las empresas: Hotel 
Continental y Hotel Barceló 
Salinas. 

La imagen tiene la misión de proyectar la 
personalidad de la empresa, entidad, institución 
o persona y es difícil de objetivar. 

(80%) 
 
Resultados 
reportados de 
una ficha de 
observación 
(20%) 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 Unidades de análisis y criterios de selección 
 

Las unidades de análisis de la investigación utilizadas fueron representantes de las 

empresas, el Director de Mercadeo del hotel Continental y el Técnico de Seguridad Industrial del 

hotel Barceló Salinas. 

Las entrevistas y observación no participante que realizamos nos permitieron conocer de 

parte de la voz oficial, cómo se manejan las empresas del sector turístico en términos de 

comunicación de crisis y cómo es el trabajo conjunto dentro de la organización. 

6.2.4 Muestra y sujetos participantes 

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

Comunicación Estratégica en el contexto ecuatoriano. Investigación interinstitucional entre la 

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

partida para la identificación de los sectores de interés y específicamente el sector turístico, se 

revisó la investigación preliminar realizada por el equipo del Observatorio de Comunicación 

Estratégica de la UTPL, como elemento inicial para la construcción de la base de organizaciones 

que constituyen una parte del elenco de instituciones que se consideran para la identificación de 
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los casos de estudio de este trabajo de investigación. Es así como, se partió de un grupo de 

doscientos diecinueve organizaciones de diversos sectores del país. 

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

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

sector turístico, sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las valoraciones obtenidas 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 fueron 

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 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. 
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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 diez años en 

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

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

para los casos del sector productivo. 

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

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

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

de todo tipo de riesgos. 
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Así, como resultado de la depuración, el número inicial de 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 2015. Una vez 

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

parte del listado original, llegamos a un total de ciento setenta y un organizaciones de las cuales 

se seleccionaron al menos dos por sector para la realización de 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. 
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Tabla 3. 
Distribución de empresas por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad Casa Grande 

El tipo de muestra utilizada fue intencional o de conveniencia. Es decir, se seleccionaron 

las unidades de análisis de acuerdo a los criterios del trabajo que se realizó y los objetivos de 

investigación que se persiguieron. Luego de la depuración final, en que se tomó en cuenta las 

cinco empresas más representativas del sector turístico: Ecuadorian Tours Agencia de viajes y 

turismo S. A., Hotel Colón Internacional C. A., Metropolitan Touring C. A., Asociación Motelera 
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S. A., y Ferrocarriles del Ecuador EP, se definió trabajar con las empresas: Hotel Continental y 

Hotel Barceló Salinas. 

Luego de que se intentó comunicar con las cinco empresas antes mencionadas vía correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, cartas de la universidad y amigos allegados a las mismas y no 

se tuvo una respuesta positiva a nuestro requerimiento, se definieron los casos de estudio Hotel 

Continental y Hotel Barceló Salinas, en función de la mayor apertura y predisposición que nos 

brindaron para colaborar con este estudio y las entrevistas y observación que en él se llevaron a 

cabo. 

El Hotel Continental es uno de los alojamientos con mayor ocupación y reputación del 

centro de Guayaquil. Se encuentra en un edificio que está situado frente al Parque de las Iguanas 

y la Catedral Mayor. El hotel cuenta con asistencia médica gratuita las 24 horas y alberga dos 

restaurantes: La Canoa, que sirve la mejor cocina típica ecuatoriana; y, El Fortín, que ofrece gran 

variedad de platos internacionales. 

El hotel Continental tiene una ubicación privilegiada dentro del puerto principal que atrae 

a los turistas: está situado a menos de cinco minutos de los Museos Municipal y Nahím Isaías, a 

cien metros de la principal Iglesia de la ciudad, “La Catedral”, y a solo doscientos metros del 

Malecón 2000. Es un hotel de cuatro estrellas que cuenta con siete plantas y noventa habitaciones 

y es el primer hotel de lujo que tuvo la Perla del Pacífico. 

Por su parte, el hotel Barceló Salinas que pertenece a la cadena internacional "Grupo 

Barceló", se encuentra en primera línea de la playa de Salinas, una de las zonas costeras más 
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atractivas de Ecuador. Este hotel de cinco estrellas dispone de instalaciones y servicios de 

primera categoría, además de unas habitaciones amplias y modernas que lo convierten en uno de 

los mejores hoteles vacacionales de Sudamérica. 

El hotel Barceló Salinas se encuentra a 144 kilómetros del aeropuerto de Guayaquil y 

proporciona parqueo gratuito a los huéspedes. Es el único hotel de playa en Ecuador con 

capacidad para recibir en sus instalaciones, reuniones y eventos de diversos tipos como congresos 

de medicina y presentación de cantantes de manera privada ya que cuenta con cinco salones con 

capacidad para albergar 400 personas simultáneamente. 

Tabla 4.  
Información de las empresas seleccionadas. 
 
NOMBRE FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

CIUDAD 

Hotel Continental 1974 180 Guayaquil 
Hotel Barceló 
Salinas 

2000 144 Salinas 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.5 Instrumento de investigación 

Como instrumento de investigación se usó las entrevistas en profundidad con un diseño 

semiestructurado, para si bien cuestionar desde una guía de preguntas establecida, darle paso a las 

repreguntas que se dieran al momento de la conversación. 

Para Denzin y Lincoln (2005), la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas” (p. 643). Como técnica de recogida de datos, está fuertemente 

influenciada por las características personales del entrevistador. El término de semiestructuradas, 
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indica que se prepara un guión de preguntas que son abiertas pues en el transcurso de la 

entrevista, el entrevistador puede relacionar respuestas del entrevistado y construir nuevas 

interrogantes a partir de nuevos temas que surjan. 

Todas las entrevistas a los representantes de las empresas, en este caso Directores de 

Mercadeo y Técnicos de Seguridad Industrial, fueron presenciales. Taylor y Bogdan (1984) 

entienden la entrevista en profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, que buscan conocer la comprensión de los informantes respecto a 

sus vidas, experiencias o situaciones, expresando esto con sus propias palabras. El rol del 

investigador no implica sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y 

cómo hacerlas. 

De esta manera, estuvieron en análisis las respuestas que brindaron los entrevistados y 

desde la observación no participante, cuál fue el diagnóstico que se hizo del trabajo en equipo y 

apoyo conjunto que tienen los miembros de cada una de las áreas de la empresa y lo qué 

comunicaron desde su gestualidad. 

6.2.6 Plan de trabajo 

Se estableció un plan de trabajo donde se describe a qué personas y en qué fecha se les 

realizó las entrevistas a profundidad y semiestructuradas. Las entrevistas se llevaron a cabo en los 

meses de agosto y septiembre, de acuerdo a la disponibilidad y apertura de las organizaciones 

para acceder a ellas y cumplir con el presente trabajo de campo. Se contactó a las empresas 

previamente vía e-mail y llamadas telefónicas para, incluyendo la carta certificada por la 
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Universidad Casa Grande (UCG), explicarles el trabajo de tesis que realizamos y obtener la 

aceptación de ellos para su participación en el proyecto. 

Luego de la aceptación, se coordinó con las organizaciones para que destinen a una 

persona que pueda responder a nuestras entrevistas y también defina el día y la hora de las 

mismas. A partir de haber podido realizar las entrevistas en profundidad, durante los meses de 

septiembre y octubre, procedimos a transcribir las entrevistas, completar las matrices de 

resultados de cada una de las empresas así como sus fichas de observación y a redactar cada uno 

de los casos de estudio, para establecer el análisis de resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. 

6.2.7 Estrategia operativa para el análisis de las entrevistas 

La estrategia para el análisis de los datos, experiencias y observación, construidos de las 

entrevistas, se dio posterior a ellas, al momento de la transcripción de los datos de las personas. 

Allí se buscó la relación entre el discurso de los involucrados y la teoría, para establecer 

categorías de investigación. Se buscó ordenar las frases de los entrevistados por palabras claves o 

categorías, que son términos esenciales a analizar en nuestra investigación y que sirvieron para la 

sistematización de los datos recogidos tanto del lenguaje verbal como del no verbal. 

Así se pudo dar sentido a los datos de significados similares de los distintos entrevistados 

y la observación realizada para su comparación y relación. La transcripción de las entrevistas fue 

lo más rigurosa y fiable posible, destacando todo lo que sucede en la entrevista, desde lo literal 
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del discurso de las personas hasta las inflexiones de voz, los gestos, el ritmo del habla, los 

modismos, las pausas entre pregunta y respuesta, los ruidos del ambiente, etc.  

Toda la información transcrita debió ser lo más detallada posible y ser inteligible. Se 

registró todo, ruidos de carros, cacofonías, errores de pronunciación de palabras, superposición 

de la palabra del entrevistado sobre entrevistador o viceversa, etc. Álvarez-Gayou (2005), Miles y 

Huberman (1994) y Rubin y Rubin (1995) afirman que el proceso de análisis de los datos en 

investigación cualitativa, debe ser sistemático y seguir estos pasos: obtener la información, 

capturar, transcribir y ordenarla, codificarla e integrarla. 

6.2.8 Ética de la investigación 

Desde lo ético, hubo una serie de consideraciones a tener en cuenta y aplicar con los 

entrevistados, que fueron partícipes de nuestra investigación y de gran aporte con información y 

datos relevantes a nuestro trabajo de comunicación de crisis. Fue el caso de indicarles los detalles 

del trabajo para el que se los requería, que nos dieran su autorización para ser grabados y 

asegurarles que la información obtenida se utilizaría únicamente con fines académicos, entre 

otros puntos detallados por los autores desde la teoría. 

Emanuel (2003) afirma que, desde el punto de vista ético, la investigación cualitativa debe 

cumplir un conjunto de requisitos que son comunes a cualquier tipo de investigación, que son los 

siguientes: la validez de los hallazgos puede estar muy influida por el marco teórico de análisis y 

las propias características personales del investigador, los datos recogidos son específicos del 

grupo estudiado, por lo que pueden ser difícilmente replicables y extrapolables, la investigación 
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es emergente, abierta, flexible, independientemente de las técnicas que utilice (entrevistas, grupos 

focales, etc), y que el carácter interpretativo de la misma puede generar resultados que no reflejen 

adecuadamente la realidad estudiada. 

La participación del entrevistado en esta investigación requirió que se haya prestado 

previamente el consentimiento voluntario, expreso y escrito una vez recibida la información, en 

un proceso de comunicación que permita luego publicarla. Para ello fue necesario este proceso de 

diálogo entre investigador y participante, pues es necesario en muchos casos, ocultar o no hacer 

explícita cierta información del entrevistado como nombre de la empresa en que labora o sus 

datos personales. Esto último con el fin de evitar inconvenientes a la persona entrevistada y 

también que el sujeto se sienta cómodo y libre de complejos para compartir información que 

aporte a nuestra investigación. 

Según Oberle (2002) y Lakerman y Fitzgerald (2009), el proceso de comunicación entre 

investigador y participante para el consentimiento de este último de participar en la investigación, 

se expresa formalmente en un documento que debe contemplar los siguientes aspectos: la 

finalidad y objetivos del proyecto de investigación, los criterios de selección de la muestra, la 

identidad del investigador, los beneficios esperados para el sujeto, si los hubiera, la sociedad y la 

ciencia, los posibles riesgos asociados a la participación y las medidas ofrecidas por el 

investigador para controlarlas o minimizarlas, el tipo de información que se va a registrar y los 

procedimientos que se utilizarán, las garantías para la protección de la confidencialidad de la 

información obtenida, quiénes tendrán acceso a la información, la naturaleza emergente de la 
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investigación y la posibilidad de renovación del consentimiento, el derecho a parar o suspender la 

entrevista o revocar el consentimiento en cualquier momento y sin necesidad de dar 

explicaciones, y la posibilidad de que el investigador realice comprobaciones sobre las 

interpretaciones con los participantes durante la investigación. 

6.2.9 Calidad de la investigación 
 

La calidad de nuestra investigación estuvo dada por garantizar que el trabajo tenga rigor y 

que haya existido un proceso metodológico adecuado. También por cumplir con dos aspectos 

importantes: la confiabilidad y validez. La validez haciendo referencia al grado de coherencia 

lógica de los resultados y que está ligada al modo y acierto al recoger datos. 

La confiabilidad se mide porque, desde el punto de vista de varios investigadores que 

repitan el mismo método, los resultados no se alteren y se llegue a la misma conclusión o 

realidad. 
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7. Resultados 

 

7.1 Análisis de resultados hotel Continental 

Para analizar los resultados, se trabajó con la información obtenida en el proceso de 

entrevistas a profundidad, observación y reuniones iniciales que se mantuvieron con la empresa 

Hotel Continental, representada por Roberto Quintero, director de mercadeo del alojamiento. 

7.2 Caso Hotel Continental 

El Hotel Continental está ubicado a menos de cinco minutos a pie del Museo Nahím 

Isaías y a solo 600 metros del Mercado Municipal cubierto, el Mercado Sur. El Hotel Continental 

ofrece servicio de enlace de ida y vuelta con el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, situado a 15 

minutos de distancia. El hotel cuenta con 91 habitaciones, todas ellas con vista al Parque 

Seminario, o también llamado “El parque de las Iguanas”. 

Los servicios que ofrece el Hotel Continental son los siguientes: aire acondicionado, baño 

privado, agua caliente, tv cable, internet, parqueadero y servicio a la habitación. Cada habitación 

del hotel está muy bien equipada.1 

Los 40 años del primer alojamiento de lujo inaugurado en el puerto principal, se 

celebraron con la remodelación de 91 habitaciones, la cual comenzó a fines del año 2013 y 

                                                 
1 Las habitaciones del hotel Continental están equipadas con lo siguiente: cerradura operada, aire 
acondicionado con regulador de temperatura, LCD's, televisión por cable, radios despertadores con CD 
incorporado, teléfono, WI-FI de cortesía, caja de seguridad, closet amplio, cómoda-escritorio, mobiliario, 
camas y almohadas ajustadas a los máximos estándares internacionales, baño privado con tina, 
comodidades de aseo personal, botella de agua personal, sábanas y toallas nuevas y limpias, extintor de 
incendios y detector de humo. 
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culminó en 2015. La búsqueda de los directivos del Continental desde sus comienzos, es 

mantenerse como un establecimiento con detalles irrepetibles. 

El migrante italiano Francisco Bruzzone Bava y Emilio Bruzzone Leone, ya fallecidos, 

fueron quienes tuvieron la iniciativa de crearlo y desde entonces quienes lo administran, trabajan 

día a día porque el establecimiento sea el mejor en hospedaje, restaurantes, catering y eventos y 

brindar una satisfactoria asistencia desde todos los departamentos. 

Incluye una tradición gastronómica con sus restaurantes “El Fortín” y “La Canoa”, que 

suman sabores y plato típicos tanto de la ciudad como de los más apetecidos de los fundadores 

del hotel. “El Fortín” es uno de los más importantes centros gastronómicos de Guayaquil y brinda 

una variada selección de platos nacionales e internacionales. “La Canoa” ofrece sus servicios de 

cafetería las 24 horas, convirtiéndose en la parada turística obligatoria de quienes desean 

descubrir los sabores auténticos de la comida criolla ecuatoriana. Ambos tienen la característica 

de que reciben a miles de personas diariamente y están abiertos las veinticuatro horas y los siete 

días de la semana. 

El hotel Continental, fundado en octubre de 1974, pertenece a la familia Bruzzone de 

descendencia italiana y actualmente es administrado por sus hijos desde la Gerencia General. 

Como restaurantes a “La Canoa” y “El Fortín”, se suma “El Astillero”, un punto de reunión de 

amigos, ejecutivos y políticos. Adicionalmente el hotel brinda el servicio de catering corporativo 

en los siguientes salones: Centro de Convenciones Simón Bolívar, salones de eventos del Centro 
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Comercial Mall del Sol, Parque Histórico, Palacio de Cristal, Plaza Rodolfo Baquerizo, Cuerpo 

Consular, Club de Leones, y en domicilios y empresas. 

El hotel Continental tiene como visión, tener la inspiración que interpreta la satisfacción 

de sus huéspedes y los proyecta perdurables en el tiempo. Como misión contemplan la de 

satisfacer a sus huéspedes, equipándolos con las facilidades necesarias, manejadas por un 

personal altamente profesional, cuidando celosamente su prestigio y mejorando continuamente la 

calidad de sus servicios, como lo han hecho por más de tres décadas. 

El hotel Continental apuesta por una fuerte orientación de cara al cliente y por la 

promoción de la calidad como forma de crear valor, basada en una relación de verdad, lealtad y 

dedicación entre los principales grupos de interés: Clientes, Accionistas, Proveedores, Socios, 

Colaboradores y Sociedad en general. El conjunto de actividades que se desarrollan en el Hotel 

van encaminadas a obtener los siguientes objetivos: satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, mejora continua en todas las áreas de servicio, implicación de todo el personal, fomentar 

la autosuficiencia y autonomía de cada área de servicio, formar una organización capaz de 

adaptarse a las necesidades de los clientes, y respeto por el medio ambiente. 

En el hotel Continental, la comunicación que se transmite entre todo el personal y las 

distintas áreas que son parte de la organización, busca ver las oportunidades antes que los 

obstáculos y dificultades. En el alojamiento buscan mantenerse a la vanguardia de entre los 

hoteles de lujo que han sido su competencia, a partir de concentrarse en brindar el mejor servicio 

posible. El trabajo se lleva a cabo porque tienen concientizado que "se requiere una respuesta a 
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nivel de negocios, de ventas y de revenue (gestión de ingresos)" (R. Quintero, comunicación 

personal, 11 de septiembre de 2017). 

La comunicación en las organizaciones requiere análisis, decisión, ejecución, control y 

evaluación e influir en los demás con el efecto de sus mensajes y que esto produzca una reacción, 

establecer relaciones y toma de decisiones. Cada área cumple una función específica de acuerdo 

al proceso operativo establecido en el marco legal vigente y entes estatales, y es por ello que 

todas las áreas de ventas al público están enfocadas en las necesidades del cliente externo y las de 

recursos humanos, logística y mantenimiento se centran en atender al cliente interno. 

La comunicación interna de la empresa es informal y los empleados están dirigidos por 

las instrucciones dadas por el Comité Ejecutivo, ya que se adaptan a las mismas de inmediato. Es 

importante que haya una compenetración entre todos los empleados de la organización y se 

acaten las disposiciones que se dan, sin embargo no se evidencia que existan distancias que 

permitan la retroalimentación colaborador - jefe. Esto último es importante para disipar dudas en 

base a qué comunicar o no a los públicos y generar vínculos, colaboración, trabajo en equipo, 

buenas relaciones y camaradería entre los miembros de la comunidad empresarial. 

En términos de comunicación externa, para el alojamiento las redes sociales son la vía de 

comunicación para los clientes de restaurants. En relación a los clientes de habitaciones, el hotel 

dispone para él de diferentes canales de comunicación online como: booking.com, speedia, 

despegar.com y la página web oficial del hotel (http://www.hotelcontinental.com.ec/es/).  
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En este sentido la empresa se preocupa únicamente de comunicar a sus clientes 

potenciales sobre la oferta de servicio, no contando con otros aspectos esenciales que deberían 

contemplar dentro de su comunicación externa. Sin embargo, la empresa no ha desarrollado una 

estrategia de comunicación con mensajes específicos para sus proveedores, clientes, 

competidores, administradores, y todos sus grupos de interés (stakeholders), para dar a conocer a 

la empresa como una con transparencia y responsable, elementos que contribuirían a fortalecer su 

imagen, promoviendo el marketing, publicidad, patrocinios y todo tipo de actividades que hagan 

conocida a la empresa. 

La comunicación interna la gestiona el área de recursos humanos en concordancia con la 

gerencia general, y en cuanto a la externa, se da en función de la campaña que esté manejando la 

empresa en ese momento. A nivel de comunicación externa, aprovechan las fiestas de la ciudad, 

universales y del país como Fiestas Julianas, Día de la Madre o Día del Padre para promover 

promociones y relaciones con los clientes y crear emociones y respuestas que los adhieran a la 

empresa. "La hotelería tiene ciclos dentro de un año. Dependiendo de eso, la información se 

canaliza a través de esas ciudades para la promoción del hotel. En la época de julio o en 

noviembre por los difuntos, sacamos productos o generamos promociones". (Quintero, 2017) 

El hotel Continental, en cuanto se refiere a la planificación de medidas de contingencia 

ante situaciones de riesgo o también denominadas crisis, dispone de procesos para actuar en 

momentos de crisis y resolver los mismos, pero no para gestionar la comunicación durante los 

mencionados procesos. 
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En la empresa hablan de manera muy limitada de crisis y no consideran la gran cantidad y 

magnitud de las situaciones adversas que los podrían afectar. Para ellos los eventos 

climatológicos y la aparición de nuevos hoteles, son únicamente los acontecimientos de real 

riesgo, sin realizar un análisis profundo de varios hechos que podrían ocasionarles una crisis 

como la contaminación de un producto, las huelgas, problemas entre trabajadores, robos, etc. Es 

decir que, al no ser conscientes de los futuros eventos que podrían desembocar en una crisis para 

ellos, no están tampoco preparados con medidas de contingencia o una guía de emergencias en 

base a la cual actuar. 

Es importante destacar que en el hotel Continental se considera como crisis al 

establecimiento de nuevos hoteles que apunten al mismo grupo objetivo, es decir que su 

preocupación es estrictamente de negocio. Partiendo de la definición de crisis que hemos 

adoptado en este trabajo, que menciona que una crisis en una empresa es "un cambio brusco y 

repentino que la afectan de manera interna y externa". En este orden, una organización no surge 

de un momento a otro, sino que conlleva un periodo prolongado de tiempo hasta que se 

constituye, se consolida en el mercado y puede competir contra otras. 

En el caso de los eventos climatológicos como sismos, terremotos u otros similares como 

el terremoto del 16 de abril del 2016, la organización tiene contemplados simulacros de 

evacuación a realizar cada tres meses, con los que capacita a los empleados. Estos simulacros los 

dirige el comité de crisis de la empresa, que está compuesto por cinco personas y liderado por un 

miembro del Cuerpo de Bomberos del Guayas. 
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A los simulacros de evacuación se suman las charlas de capacitación que reciben los 

empleados para estar preparados para enfrentar situaciones adversas y estas medidas de 

contingencia ante crisis, se evalúan cuatro veces al año por los gerentes de la organización. 

Durante el terremoto, los empleados siguieron el plan de emergencia para ayudar a los huéspedes 

a que descendieran de sus habitaciones ordenadamente y su vida esté a salvo. Tras el terremoto 

del 2016, la Gerencia General del hotel se mostró conforme con la actuación de todos los 

trabajadores para reaccionar ante la situación, pero al mismo tiempo, buscaron hacer correcciones 

y actualizaciones al plan de contingencia para incluirle mejoras y afrontar con mejores 

metodologías las futuras crisis. 

A pesar de contar con un plan de emergencia, la organización no cuenta con un plan de 

comunicación de crisis, con pautas claras para informar paso a paso la emergencia durante y 

posterior a una crisis, con la finalidad de establecer la responsabilidad real de la empresa y los 

mecanismos empleados en la resolución de la anomalía. Asimismo se estableció que la empresa 

no cuenta con la figura de un Dircom, responsable de la gestión de comunicación. 

Adicionalmente, el alojamiento no cuenta con la documentación que evidencie la 

existencia de un Comité de Seguridad y Salud, sus miembros y respectivas funciones, como lo 

exige el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. 

El hotel Continental considera al terremoto del 16 de abril del 2016 como la única crisis 

real que han sufrido. Sobre este particular hay que puntualizar que si bien es cierto, no han 
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sufrido otro tipo de situación adversa según Quintero (2017), deben estar preparados para 

cualquier emergencia que pudieran tener y eso es una carencia que muestra este alojamiento. 

El hotel Continental tiene definidos los tipos de segmentos que son sus clientes, mismos 

que pueden ser: la línea corporativa: gente de negocios que viene de dentro del país como de 

afuera, personas que los visitan para pasar sus vacaciones y otros que llegan a Ecuador por 

congresos, conciertos y juegos deportivos. 

Sus políticas de comunicación están socializadas entre todos sus miembros y son distintas 

dependiendo del segmento al que quieren llegar. Si se habla de los huéspedes, la forma de 

comunicación es puerta a puerta, al igual que en el caso de contactos en otras empresas que les 

podrían generar mayor ocupación. Y si quieren llegar a un segmento específico por género, edad 

y perfil del cargo que desempeña la persona, la empresa dispone de una base de datos que les 

permite llegar a ellos de manera directa. 

En relación a sus estrategias para relacionarse con ellos y establecer una cercanía de la 

marca con el consumidor, el alojamiento creó una estrategia muy buena en redes sociales tras el 

terremoto que les trajo réditos. A partir de que el gobierno adoptó por incrementar el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), del 12 al 14%, el hotel Continental decidió a través de su Gerencia 

General, absorber ese incremento del impuesto para no perjudicar a sus clientes y el anuncio tuvo 

400.000 reacciones en redes sociales: entre quienes creían que el alojamiento esté promoviendo 

aquella iniciativa, quienes decían que era falso y otros que lo comprobaban en ese instante. 
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El hotel está en las redes sociales como: Youtube, Instagram, Twitter y Facebook y su 

forma de pensar es la de que, al trasladarse a las nuevas plataformas de la comunicación que 

brindan las nuevas tecnologías, alientan el derecho que tienen sus públicos de expresarse. Es algo 

plausible que busquen los medios de comunicación masiva más actualizados para comunicarse 

con sus grupos de interés, pero no deben quedarse en el hecho de estar en redes sociales para 

masificar su servicio y responder interacciones o mensajes de los clientes, sino deben repetir más 

estrategias similares e innovadoras como la mencionada anteriormente para que el usuario se 

sienta parte de la empresa. 

7.3 Análisis de resultados hotel Barceló Salinas 

Para analizar los resultados, se trabajó con la información obtenida en el proceso de 

entrevistas a profundidad, observación y reuniones iniciales que se mantuvo con Oliver Ramos, 

Técnico de Seguridad Industrial del hotel Barceló Salinas. 

7.4 Caso hotel Barceló Salinas 

El Hotel Barceló Salinas pertenece a la cadena hotelera del Grupo Barceló, creado en 

Palma de Mallorca, Baleares (España) hace más de 80 años, una de las compañías turísticas 

líderes del mercado español y una de las más importantes del mundo. El hotel Barceló Salinas es 

un hotel cinco estrellas que se construyó en el año 2000 y está ubicado en la ciudad de Salinas. Es 

el hotel más importante de turismo en la provincia de Santa Elena, y ofrece servicios e 

instalaciones de primer nivel que lo convierten en uno de los mejores hoteles vacacionales del 
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Ecuador. La propiedad del grupo está en manos de la familia Barceló desde hace tres 

generaciones. 

El Grupo Barceló es una empresa familiar que basa su actividad en el desarrollo de 

distintos negocios turísticos, que están integrados de manera vertical en una estructura 

empresarial única. Como objetivo central tiene el de alcanzar la mayor rentabilidad satisfaciendo 

las necesidades de todos los grupos de interés de la empresa (accionistas, clientes, empleados, 

proveedores y administración) en un marco de respeto de la legalidad y normas éticas, 

contribuyendo al progreso de los países dónde se instala, ya que el grupo Barceló nació con la 

vocación de mantenerse en el tiempo y el hotel Barceló Salinas lo ha conseguido. 

El hotel Barceló Salinas cuenta con 16 pisos y 100 habitaciones: desde el piso 7 al 15, hay 

habitaciones y condominios, las mismas que son de primera categoría, a más del espacio físico y 

comodidades que brindan. Estas pueden ser: Superior, Superior Vista Mar Frontal, Junior Suite, 

Suite Vista Mar Frontal, Suite. 

Actualmente el hotel Barceló Salinas cuenta con un personal de aproximadamente 128 

colaboradores, el mismo que varía de acuerdo a la temporada. Si es temporada alta, es decir los 

primeros meses del año hasta agosto, se mantiene con un personal de entre 128 a 130 trabajadores 

y en temporada baja, entre septiembre, octubre, noviembre e inicios de diciembre, el alojamiento 

cuenta con un personal de entre 115 a 120 trabajadores, quienes laboran en las diferentes áreas en 

función de la prestación del servicio. 
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El hotel Barceló Salinas, entre los servicios que dispone, cuenta con: restaurante tipo 

buffet, Bar & grill frente al mar, Lobby bar y Snack bar en el área de piscina (cuenta con dos) del 

tercer piso. Otros restaurantes no incluidos en el programa "Todo Incluido" son: el restaurante 

japonés y el restaurante de comida española y mediterránea. 

En cuanto a salud y belleza, tiene a disposición de los huéspedes los siguientes servicios: 

solárium, gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi, aromaterapia, servicio de masajes, peluquería. 

Además se realizan deportes en el hotel como: tenis de mesa, voleibol y aeróbic. También se 

prestan servicios adicionales de: correo y fax, agencia de viajes, excursiones, alquiler de coches, 

servicio médico, servicio de maleteros, lavandería. Otras facilidades que ofrece el hotel Barceló 

Salinas son: tienda de regalos, discoteca, farmacia. 

El hotel Barceló Salinas es el único hotel de playa en Ecuador con capacidad para 

albergar hasta a 400 personas simultáneamente, pues los recibe en sus cinco salones, lo cual lo 

convierte en una de las principales opciones para los congresos y eventos del país. 

El hotel Barceló Salinas basa su visión, misión y valores en la posición estratégica del 

Grupo Barceló. La visión del Grupo Barceló es posicionarse como referente de marca y de 

empresa en el sector turístico nacional e internacional, lograr que todos y cada uno de sus 

proyectos sean rentables, hacer valer su dilatada experiencia en materia de gestión hotelera 

vacacional y urbana y satisfacer las expectativas de sus principales clientes. 

Su misión como empresa familiar se fundamenta en el desarrollo de distintos negocios 

turísticos, que están integrados de manera vertical en una estructura empresarial única. El Grupo 
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Barceló tiene como principales intereses la explotación hotelera y las redes minoristas y de 

receptivos, sin dejar de participar en alianzas con el fin de propiciar su diversificación en áreas 

relacionadas con el turismo. 

Los valores del Grupo Barceló son los siguientes: vocación gestora hotelera, intención de 

establecer negocios duraderos, apuesta por el crecimiento y desarrollo, política inversora con 

recursos propios y financiados, imagen de seriedad, austeridad y vocación de servicio, política de 

responsabilidad social corporativa y atención prioritaria al cliente para lograr satisfacción. 

Desde la comunicación organizacional transmitida entre todos los trabajadores del hotel 

Barceló Salinas y hacia los públicos, está el cuidado en todos los detalles y áreas del alojamiento, 

para que la estadía de los visitantes sea lo más placentera posible. Alineados a los principios del 

grupo Barceló (empresa multinacional española), al tiempo que buscan brindarle la mayor 

hospitalidad posible a sus huéspedes, les hablan con transparencia desde el primer momento de 

su estancia en el hotel. Como muestra, los visitantes reciben un plano de las instalaciones, una 

visita guiada, inducción del plan de emergencia e indicaciones a seguir en caso de evacuación. 

De esta manera, los visitantes están tranquilos y seguros de que cada trabajador que los 

atiende, está capacitado en el hecho de poder brindarles una información que los oriente en el 

momento necesario. “Antes que ellos (huéspedes) hagan el check-in (registro), se les hace una 

visita, se les presenta el plan de emergencia, cuáles son las rutas de evacuación, la señalética, el 

estado en físico en que se encuentra todo el hotel, también incluso hacemos entrevistas a los 
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trabajadores y el trabajador como conoce, responde”. (O. Ramos, comunicación personal, 4 de 

septiembre de 2017) 

La comunicación organizacional es tanto horizontal como vertical. Hay nexo y 

comunicación permanente entre todas las áreas del hotel, que son las de cocina, alimentos y 

bebidas, recepción, ama de llaves, seguridad, mantenimiento y hay contacto entre los jefes de 

cada departamento y de ellos con su jefe inmediato. Los perfiles de trabajo y las funciones de 

cada trabajador están definidos en el reglamento interno, conforme exigen las leyes 

constitucionales. 

A nivel de comunicación interna, cada jefe de departamento tiene la responsabilidad de 

orientar a sus empleados para que contribuyan desde su labor a conseguir los objetivos 

organizacionales. Un ejemplo de esto es el continuo trabajo del jefe del área de Seguridad 

Industrial, en concientizar a los empleados sobre el uso de mascarillas en el área de cocina: es 

muy importante, ya que el área de cocina es una de las áreas identificada con alta sensibilidad, 

por el riesgo de una posible contaminación del productos alimenticios. La comunicación interna 

se centra en realizar permanentes capacitaciones sobre servicio al cliente y manejo de 

emergencias. 

En cuanto a la comunicación externa, las redes sociales son el principal canal de 

comunicación por el cual informar a huéspedes o distintos públicos sobre los detalles del hotel 

acerca de estructuras, cambios y seguridad de sus instalaciones, así como de promociones. El 

hotel Barceló Salinas solo toma en cuenta la necesidad de comunicar las ofertas de su servicio 
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turístico, dejando de lado que debería masificar su comunicación dando a conocer al negocio 

como sostenible, con transparencia y promover aspectos positivos de su gestión. 

El hotel Barceló Salinas, en cuanto tiene que ver a la planificación de medidas de 

contingencia ante situaciones de riesgo, cuenta con una brigada de comunicación que realiza un 

plan de emergencia, dentro del cual están descritas actividades que comparten con el personal del 

alojamiento para prevenir futuros momentos de crisis y saber cómo actuar en esos casos. 

La organización cuenta con un análisis de riesgo y las respectivas medidas de 

contingencia y protocolos de actuación según su grado de complejidad. Los riesgos de tipo grave 

son incendios, terremotos y huracanes, los de tipo medio pueden ser fugas, derrames y 

explosiones, y entre los de tipo leve están las inundaciones y los robos, de acuerdo con lo que 

contempla el plan de emergencia del hotel. Asimismo cuentan con las brigadas de comunicación 

tienen entre sus principales funciones, el manejo de las comunicaciones en momentos de crisis y 

cumplen con realizar distintos procedimientos ante situaciones adversas antes, durante y después 

de la emergencia. 

Antes de la emergencia coordinan: la asistencia a capacitaciones referentes al contenido 

del plan de emergencia, los lineamientos para emitir información pública de acuerdo a las 

políticas del hotel, los criterios y técnicas de comunicación en caso de emergencia, las 

capacitaciones y entrenamientos para los responsables de las comunicaciones, un guión general 

de vocería para situaciones de emergencia, y las rutas de evacuación y punto de encuentro del 

centro de trabajo. 
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Durante la emergencia, en una etapa de respuesta, gestionan: los direccionamientos 

adecuados para enfrentar emergencias, la información relevante para preparar comunicados de 

primera mano para informar a los medios durante la crisis, las instrucciones de Gerencia General 

y su delegado, los portavoces oficiales del hotel ante la comunidad y medios, las actividades que 

los medios de comunicación requieran y la información de análisis prematuro que se brinda a los 

medios referente al giro del negocio. 

Después de la emergencia, en una etapa de contingencia, se encargan de: comunicar al 

líder de continuidad que la emergencia ha sido superada, contar con un archivo de toda la 

información periodística referente a la emergencia publicada en los medios de comunicación y 

presentar al coordinador general de emergencias, un informe de impacto que la crisis ha tenido en 

la opinión pública y proponer estrategias que minimicen una afectación a la imagen del hotel. 

En el plan de emergencia del hotel Barceló Salinas está contemplado que se capacite al 

personal contra eventos adversos como: huracanes, sismos, terremotos, tsunamis, incendios o 

diferentes tipos de evacuaciones, derrame de líquido combustible (de diesel o ácido muriático que 

se utiliza para limpiar manchas en rejillas de las piscinas del hotel) y de fugas de gas o vapor, 

actos delictivos, robos y hurtos. Este plan de emergencia, que se actualiza todos los años y 

contiene los cargos y función de cada trabajador, detalla cada procedimiento a seguir e 

instructivos que se les hace llegar a los brigadistas. 
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"En nuestro plan de emergencia tenemos varios instructivos para saber qué hacer y con el 

que preparamos a nuestros brigadistas año a año. Uno de los temas son eventos adversos, para lo 

que nos obliga la línea Barceló a capacitar al personal". (Ramos, 2017) 

Para gestionar futuras crisis cuentan con cuatro tipos de brigada: la de comunicación, de 

primeros auxilios, incendios y evacuación. Un ejemplo de su preparación y de que su plan de 

emergencia posee procesos claros a seguir, es que en el caso de que ocurriera un incendio en el 

hotel, el edificio está preparado. En la situación ficticia que hicieron hace un año, se incendió la 

cocina y se dispuso que existan dos víctimas. 

El procedimiento que siguieron los trabajadores del hotel fue el siguiente y lo detalló 

Ramos (2017). Los cocineros activaron una estación manual para que la brigada de comunicación 

conozca de la situación que se vive. Al accionar la estación manual, se activan las sirenas y una 

alarma en el panel de recepción, dónde las 24 horas del día están dos brigadistas. Así la persona 

entendida en evacuación conoce la ubicación dónde se genera el acontecimiento y llama al 

departamento de Seguridad o al más cercano. 

De ser una situación de incendio real, el departamento de Seguridad llama 

inmediatamente al Cuerpo de Bomberos proporcionando indicaciones exactas sobre el origen del 

flagelo. Los bomberos tienen un tiempo de reacción de entre tres a cinco minutos para llegar a las 

instalaciones del hotel y tomar medidas inmediatas: llegan con motobombas, escaleras 

mecánicas, personal paramédico y una ambulancia y hasta su arribo, los brigadistas del hotel 
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toman dos acciones: cortan el suministro de gas para que no haya una nueva explosión por 

cortocircuito y proceden a evacuar tanto ellos como a los huéspedes. 

Estos detallados procesos son fundamentales y esenciales dentro de la planificación 

preventiva que debe tener toda organización para enfrentar crisis. El hotel Barceló Salinas 

capacita a sus empleados dentro de un plan anual de capacitaciones, que se dan de acuerdo al 

tiempo de menor ocupación para el hotel: en los meses considerados de temporada media y baja 

que son desde agosto y septiembre hasta los primeros días de diciembre. 

El hotel Barceló Salinas cumple con disponer del Comité de Seguridad y Salud y su 

delegado, según exige el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente 

de Trabajo. El comité de Seguridad y Salud lo conforman 12 personas: seis principales, dentro de 

los cuales están tres representantes de la administración y tres representantes de los trabajadores, 

y seis suplentes. Por su parte, el comité de crisis del hotel lo integran las brigadas de 

comunicación, cada una con un líder, un suplente y seis brigadistas, y el centro de mando y 

control, que está representado por gerentes, subgerentes y cinco jefes departamentales. 

La situación de crisis que más impacto ha tenido en el alojamiento en los últimos diez 

años fue el terremoto que vivió Ecuador, el 16 de abril del año anterior. Miembros de la brigada 

de comunicación del hotel y todos los empleados, siguieron las medidas de contingencia y 

procedimientos aprendidos en las prácticas de capacitación. Los trabajadores dejaron sus labores 

para evacuar las instalaciones y ayudar a los huéspedes, previniendo posibles réplicas. 
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Las complicaciones mayores que afrontaron fue no poder recurrir a instituciones socorro 

pero los empleados del hotel y las brigadas de seguridad, actuaron con inmediatez para mantener 

la calma entre los huéspedes ya que contaban con procedimientos a seguir en el plan de 

emergencia. Post crisis, en el hotel Barceló Salinas se redoblaron las capacitaciones a los 

empleados, se actualizaron los planes de seguridad en el establecimiento y conversaron con 

consultoras chilenas con las que tienen relación, para tomarlos como base a expertos en este tipo 

de crisis y adoptar nuevos planes de contingencia.  

Toda vez que han experimentado una crisis, utilizan el plan correctivo como método de 

evaluación de la misma. Es decir, hacen un balance de falencias y virtudes de sus planes y 

medidas de contingencia, para corregir errores y estar más preparados para una siguiente 

oportunidad adversa. La empresa no cuenta con un director de comunicación (Dircom), sin 

embargo la brigada de comunicación cumple con la función de proveer información para elaborar 

comunicados de prensa, en el caso de considerarse oportuno, para informar a los medios de 

comunicación durante la crisis. Asimismo esta información se utilizaría para las declaraciones de 

la Gerencia General y su delegado, los portavoces oficiales del hotel ante la comunidad y los 

medios. 

El hotel Barceló Salinas tiene claro los grupos de interés que los visitan, que pueden ser 

visitantes tanto de dentro como fuera del país dependiendo del periodo de vacaciones de los 

colegios del litoral ecuatoriano (del mes de enero hasta abril o mayo) o de la región interandina 

(durante los meses de julio y agosto). Además tienen previstas las llegadas de grandes 
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personalidades que se hospedan en el alojamiento pues deben brindar conciertos o congresos, 

estos últimos que se realizan en las mismas instalaciones del hotel. 

Para relacionarse con los stakeholders, utilizan principalmente las redes sociales y 

cuentan con cuentas en Twitter, Facebook y Whatsapp. Las dos primeras son para anunciar 

información oficial y promocional que tenga que ver con el alojamiento y para, en caso de crisis, 

dar a conocer datos confirmados de las autoridades, pero no se evidencian estrategias de 

marketing o publicidad a partir de esas redes sociales en las que se busque relacionarse con los 

grupos de interés de manera emocional y que los clientes sean partícipes de la compañía con 

promociones o concursos. 
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8. Conclusiones 

 

Luego de estudiar las realidades de los hoteles Continental y Barceló Salinas en materia 

de gestión de comunicación de crisis, se puede concluir que existe una marcada diferencia entre 

las formas de gestión de cada uno. 

Se evidencia que ambos alojamientos reflejan preocupación e inquietud por prevenir 

situaciones de desastre y cuentan con planes socializados a su personal mediante instancias de 

capacitación y simulacros. 

En cuanto al mapeo de los riesgos, las dos empresas prevén posibles crisis. El hotel 

Barceló Salinas es consciente y precavido de todos los riesgos que los podrían afectar y cuenta 

con un análisis exhaustivo de riesgos potenciales, mientras que el hotel Continental se centra en 

la ocurrencia de eventos climatológicos. Es decir, en la cadena transnacional existe mayor cultura 

de prevención que en la empresa nacional. 

En relación a los mecanismos utilizados para la gestión de la comunicación de crisis, no 

se constata la existencia de un portavoz externo para explicar casos de comunicación de crisis en 

ambos hoteles. En el hotel Continental mencionan de manera general al relacionista público 

como el vocero de la compañía ante los medios, pero no es precisamente la persona conocedora 

en profundidad de cómo comunicar un evento adverso. En el hotel Barceló Salinas se repite la 

misma figura que en el hotel Continental, sin embargo cuentan con una brigada de comunicación 

que es la que provee de información a la Gerencia General o su delegado para la elaboración de 
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comunicados de prensa. La brigada de comunicación se encarga también del monitoreo de 

medios y de la evaluación del impacto de la crisis en la opinión pública. 

Asimismo, en los dos alojamientos no existe la figura de un director de comunicación 

(Dircom), quién entre otras funciones, debe anticipar, planificar y gestionar futuras crisis. Es por 

esto que al momento de las entrevistas con representantes de ambas empresas, en este caso 

directores de mercadeo y técnicos de seguridad industrial, se concluye que no tienen definido un 

manual de comunicación de crisis. Ambos hoteles tienen planes de emergencia para actuar frente 

a situaciones adversas, pero no los manuales que les permitan informar de manera adecuada la 

emergencia y restaurar su reputación en caso de que esta se vea afectada por la crisis. 

Haciendo referencia a las decisiones adoptadas que permitieron devolver la confianza a 

los públicos internos y externos de las empresas, es vital precisar que ninguno de los dos hoteles 

declara acciones de comunicación encaminadas a fortalecer el compromiso con los stakeholders 

(grupos de interés). 

Los dos alojamientos perdieron muchos visitantes y ocupación durante los meses 

posteriores al terremoto del 16 de abril del 2016 pero recuperaron la confianza de los públicos 

que llegaban a hospedarse en el hotel con frecuencia, ya que adoptaron el procedimiento de 

evaluar la crisis luego de que esta se diera. Analizaron su reacción al momento de enfrentar la 

situación adversa y estudiaron la posibilidad de realizar correctivos a sus planes y medidas de 

contingencia y señalética. En el caso del hotel Continental solo hubo modificaciones en la 

mampostería del hotel más no en los procesos, mientras que en el hotel Barceló Salinas se dieron 
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cambios en las vías de evacuación precautelando la seguridad de los huéspedes en momentos de 

crisis, decisiones adoptadas post-crisis y que hicieron que los grupos de interés se volvieran a 

sentir seguros de visitarlos. 
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9. Recomendaciones 

 

Para concluir, esta investigación se presenta como un diagnóstico para aquellas personas 

interesadas en comunicación de crisis y su gestión en las empresas del sector turístico del 

Ecuador, desde la identificación de los distintos planes y medidas de contingencia establecidos 

para enfrentar situaciones adversas. 

Para futuras investigaciones, se sugiere la selección de otras unidades de análisis que 

permitan la triangulación de datos para verificar y contrastar distintas fuentes, ya que para este 

trabajo de investigación solamente se contó con una unidad de análisis por caso de estudio. 

Se invita también, para futuros trabajos de comunicación de crisis en Ecuador, hacer un 

análisis comparativo de las empresas del sector tomando como casos de estudio tanto a 

organizaciones públicas como privadas. Este particular se lo sugiere para que, sumado a la 

recomendación anterior, se pueda profundizar en cómo funciona la gestión de comunicación de 

crisis en el país adoptando una mirada más completa y global hacia la problemática. 
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