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Resumen 

La presente investigación muestra cómo las empresas Importadora Industrial 

Agrícola S.A. IIASA y Diteca S.A. manejan su comunicación cuando se encuentran 

ante una situación de crisis. El estudio tiene como objetivo principal conocer si las 

organizaciones antes mencionadas cuentan con planes de comunicación preventivos, si 

existe dentro de ellas un departamento de comunicación y cómo es su funcionamiento, 

si han atravesado situaciones de crisis y cómo estas han sido superadas. Para obtener 

resultados a estas interrogantes se decidió utilizar herramientas cualitativas como 

entrevistas a profundidad, observación no participante y estudio de casos. 

Palabras claves: comunicación estratégica, crisis, comunicación de crisis, 

Dircom y sector maquinaria. 

Abstract 

The present investigation shows how companies like Importadora Industrial 

Agrícola S.A. IIASA y Diteca S.A.  handle they’re communication when they are on the 

verge of a crisis situation. The objective of this study is to see if the companies 

mentioned before have communication preventive plans, if they possess communication 

departments and how to they function, if they been through a crisis before, how have 

they controlled it and overcome it. To obtain the results of this questions, it’s been 

decided to use qualitative tools like in-depth interviews, no participants’ observations, 

and the study of cases.  

Keywords: strategic communication, crisis, crisis communication, Dircom, 

machinery sector.    
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Nota Introductoria   

 

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

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

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

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

Baquerizo, colaboradoras de la Universidad Casa Grande.  

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

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

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

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

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

Las técnicas de investigación que 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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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación forma parte de un proyecto general titulado “Diagnóstico 

de la comunicación en crisis: caso ecuatoriano” presentado a la VI Convocatoria de 

Proyectos Semilleros de Investigación 2017-2018 de la Universidad Casa Grande.  Este 

estudio busca acercarse a la realidad de las empresas ecuatorianas del sector automotriz 

y maquinaria, por ello se seleccionaron las empresas: Importadora Industrial Agrícola 

S.A. IIASA y Diteca S.A., la intención es poder identificar su gestión de comunicación 

en situaciones de crisis, averiguar si cuentan con políticas y protocolos para afrontar 

dichas situaciones, y si éstos son aplicados efectivamente, y, por último, conocer si las 

crisis que han enfrentado las organizaciones han provocado cambios en sus planes de 

gestión de comunicación de crisis.  

El documento empieza presentando el problema a investigar, y la justificación del 

mismo, esto con el fin de dar a conocer la razón por la que se realiza este estudio. Luego 

se presentan los antecedentes, que permitirán situar al lector dentro del contexto para, 

posteriormente, pasar al desarrollo de la revisión de la literatura.  Este apartado se 

encuentra dividido en dos partes: primero se presenta el estado del arte, donde se 

mencionan estudios similares al tema de investigación y sirve al investigador como 

punto de partida; la segunda parte abarca el marco conceptual, en donde se presentan 

conceptos claves que ayudarán a la comprensión del tema a investigar. 

Una vez expuesto lo anterior, se parte a desarrollar el objetivo de la investigación: 

Identificar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que realizan las empresas 

Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A..  Luego del planteamiento 
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de los objetivos se establece el diseño metodológico de la investigación, en donde se 

detalla que la investigación presente es de tipo cualitativa, exploratoria – descriptiva, 

para lo cual se utilizaron entrevistas a profundidad, observación no participante y el 

estudio de casos. Una vez realizada la recolección de datos, se pasa a la discusión e 

interpretación de los resultados obtenidos para, finalmente, presentar las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo. 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a que el sector automotriz y maquinaria tiene una importante participación en 

la economía del país, éste se ha visto afectado considerablemente por la implementación 

de políticas comerciales.  Estas medidas, que inicialmente pretendían incrementar la 

participación de la producción ecuatoriana, han impactado de alguna manera a 

establecimientos relacionados con esta actividad.  

En ese sentido, las empresas pueden llegar a tomar medidas drásticas dentro de su 

estructura. Según  Aquiño Malavé y Huayamave Astudillo (2015), “las organizaciones 

para mantenerse en el mercado automotriz procedieron a realizar reestructuración del 

recurso humano”, por ello la tasa de desempleo se elevó.  En la figura # 1 y figura # 2 se 

muestran los datos que evidencian que hubo un 1,4% de aumento entre los años 2014 y 

2016 (INEC, 2016).  
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Figura # 1 

Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 2010-2015 

 

Nota. Fuente: INEC (2016). 

Figura # 2 

Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 2007-2016 

 

Nota. Fuente: INEC (2016). 

Sin embargo, existen diversos motivos por los cuales este sector puede verse 

afectado, tales como, fenómenos naturales, conflictos sociales, fallos en sus productos o 
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servicios, huelgas de trabajadores, entre otros, y es en ese momento donde se refleja la 

necesidad de una organización en su labor de comunicación para enfrentar una crisis.   

Ante ello, es importante actuar con ética y transparencia al hablar acerca de lo que 

ocurre dentro de la empresa, tanto a sus públicos internos, para que tengan 

conocimiento y no incurran en rumores, como a sus públicos externos, más aún en este 

sector, en el que el cliente es la figura principal del negocio. 

Debido a esto es necesario preguntarse: Las empresas Importadora Industrial 

Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A. ¿Cuentan con un área o departamento de 

comunicación? ¿Cuentan con una gestión de comunicación corporativa para situaciones 

de crisis? ¿Existe una persona responsable de la comunicación en situaciones de crisis? 

¿Qué tipos de crisis han tenido y cómo las han solucionado? ¿Han sido efectivas las 

acciones realizadas para gestionar la crisis? Este trabajo de investigación pretende 

responder a estas y otras interrogantes.  

1.2. Justificación 

El sector automotriz y maquinaria se ha visto afectado en los últimos diez años por 

políticas implementadas por el Gobierno del ex presidente Rafael Correa (periodo 2007-

2017), tales como las salvaguardias, la restricción al cupo de las importaciones, entre 

otras, haciendo que las empresas se vean afectadas económica y laboralmente.  No 

obstante, las empresas que se desenvuelven dentro de este sector, no están exentas de 

sufrir algún tipo de crisis en el ámbito social o comercial, por ejemplo.  

En este estudio se ha tomado como muestra a dos empresas que se encuentran dentro 

del “Ranking de las 500 mayores empresas del Ecuador” según la revista Vistazo.  Es 
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por ello que resulta interesante conocer cómo gestionan su comunicación en situaciones 

de crisis, sus experiencias y si cuentan con planes preventivos.  

La realización de esta investigación es importante puesto que ayudará a tener una 

visión más amplia acerca de la importancia que le dan las empresas ecuatorianas a la 

gestión de comunicación en crisis.  Además, se podrá conocer cómo han enfrentado las 

crisis pasadas, y valorar la efectividad de las acciones implementadas por parte de la 

organización ante estas situaciones adversas. 

Por otra parte, esta tesis se torna relevante debido a que existe una escasez de 

estudios referentes al manejo de la comunicación de crisis en el Ecuador.  La 

investigación servirá para explorar esta rama de la comunicación y generar contenido 

sobre la misma.  

1.3. Antecedentes/Contextualización 

Sector Automotriz 

La industria automotriz es considerada como uno de los sectores que impulsa la 

economía mundial, ya que es responsable de generar tributos fiscales y fuentes de 

empleo, ambos factores claves en el desarrollo de una sociedad.  “Impulsa de manera 

directa e indirecta a otras industrias del sector productivo como por ejemplo: 

siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, minera, petrolera, petroquímica, plástico, 

vidrio, electricidad, robótica e informática, las cuales son de gran importancia en la 

elaboración de los vehículos” (Pico, 2017).  No obstante, el mercado automotor está 

conformado por tres actividades principales: manufactura (fabricación), 

comercialización y servicios (Pérez, 2015). 
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Entre las grandes casas automotrices del mundo se encuentran: el grupo alemán 

Volkswagen con sus marcas Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Lamborghini y Bentley, 

entre otras; la firma japonesa Toyota, con marcas como Toyota, Lexus o Daihatsu; el 

primer fabricante estadounidense General Motors, dueño de Chevrolet, GMC, Buick y 

Cadillac; la alianza Renault-Nissan que fabrica marcas como Dacia; y, Ford, quien 

también produce la marca de autos de lujo Lincoln. Dentro de este grupo también se 

incluye al fabricante surcoreano Hyundai y su filial Kia Motors; Fiat-Chrysler (FIA), 

dueño de marcas como Lancia, Alfa Romero, Jeep o Ferrari; el fabricante nipón Honda; 

el consorcio galo PSA Peugeot Citroën; el grupo automovilístico Daimler, fabricante de 

marcas como Mercedes Benz Cars y Smart; BMW, productor de BMW, Mini y Rolls-

Royce; el grupo japonés Mazda; y Tata Motors, de origen indio y dueño de Jaguar y 

Land Rover (Sánchez, 2017).  

A través de la historia, la industria automotriz ha ocupado un puesto principal en el 

proceso de industrialización alrededor del mundo, debido a que esta industria fue la 

piedra angular en la cadena de creación e innovación, que dieron pie a la evolución de 

los procesos industriales.  A partir de ello, en la industria se logró plasmar la 

sistematización en la elaboración automotriz como el caso del “Sistema de Producción 

de Toyota”  (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

En el 2016, se estima que se vendieron 76,8 millones de unidades vehiculares en el 

mundo, mientras que en el 2015 fueron 72,3 millones de unidades (Dinero, 2017).  Lo 

que supondría un crecimiento en las ventas mundiales de automóviles con respecto al 

2015. 

En países de América del Sur como Brasil, Argentina, Chile y Colombia, el mercado 

automotriz mantenía un crecimiento paulatino hasta el año 2015 donde las ventas se 



 

 

13 

redujeron debido a la desaceleración que atraviesan las economías de la región (Ruberto 

& Tello, 2017). 

En Ecuador, la industria automotriz nace en los años cincuenta con la elaboración de 

carrocerías, asientos para buses y piezas metálicas.  Posteriormente, en el año 1973, 

surgió la primera ensambladora del país, que fabricaba un modelo de vehículo conocido 

como Andino.  Rápidamente la producción nacional se incrementó hasta que se 

estableció la Zona de Libre Comercio entre los países de Venezuela, Colombia y 

Ecuador, dando paso a las importaciones de automóviles.  Las primeras marcas que 

entraron al mercado ecuatoriano fueron Chevrolet, Mazda y Kia (ProEcuador, 2017). 

El sector automotriz se destacó entre los años 2010 y 2011 con ventas por encima de 

las 130.000 unidades vehiculares (Gestión, 2013), conforme a la información provista 

por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador y la Cámara de la Industria 

Automotriz Ecuatoriana.  

A pesar de que las ventas en el mercado automotriz empezaron a decrecer a partir del 

año 2012, no fue sino hasta el 2015 que la situación se tornó crítica, debido a la 

aplicación de medidas restrictivas, impuestas por el Gobierno de Rafael Correa (2007-

2017), como el establecimiento de cupos a las importaciones para vehículos de lujo y la 

implementación de salvaguardias (Cedillo, 2016).  

El 1 de Enero del 2015, entró en vigencia la limitación a las importaciones, lo que 

afectó a los sectores productivos incluyendo al sector automotor, al que se restringió el 

ingreso de una gran cantidad de autos, sus partes y piezas, el cupo máximo de 

importación estaría limitado tanto en monto de importación como en cantidad de 

vehículos importados (Malla, 2016).  
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El 6 de marzo de 2015, el Ecuador estableció una sobretasa arancelaria por balanza 

de pago (salvaguardia), la misma que entró en vigencia el 11 de marzo del mismo año, 

conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 

(Sánchez Merchán, 2016). 

Asimismo, se pueden mencionar otras exigencias que han afectado a las ventas del 

sector, entre ellos, el impuesto a la salida de divisas (5%), los aranceles (hasta el 35%), 

el IVA (12%), el impuesto verde, seguro obligatorio por accidentes de tránsito (SOAT), 

seguro vehicular, revisión vehicular y rastreador satelital (Aquiño Malavé & 

Huayamave Astudillo, 2015). 

A inicios del año 2016, el mercado automotriz ecuatoriano, se volvió complejo 

debido a la disminución del 50% sobre las ventas de vehículos importados y 

ensamblados en el país.  La principal causa de esta baja es el encogimiento del mercado 

demandante, más allá de los cupos de importación (Araujo, 2016).  Las consecuencias 

de estas condiciones, crearon una situación de crisis que afectó a todas las empresas 

relacionadas con este sector comercial. 

A partir de octubre del 2016 y lo que va del 2017, el sector automotriz presenta una 

recuperación que ayuda a estabilizar el sector, sin embargo, es un nivel mínimo en 

cuanto a escala de producción (CINAE, 2013). 

Para la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), la economía ha 

sido influida por tres factores substanciales: “el fortalecimiento del dólar, el déficit 

fiscal y el déficit no petrolero” (CINAE, 2013).  En el caso del sector automotriz, éste se 

ha visto afectado por dos componentes, “la ausencia de una política industrial 
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automotriz y el riesgo de  los acuerdos comerciales que causan expectativas” (CINAE, 

2013). 

En la actualidad, el sector automotriz, aporta al país aproximadamente $770 millones 

anuales y alrededor de 56.000 puestos de trabajo (AEADE, 2017).  La conformación del 

sector, está constituido por: 4 empresas ensambladoras, 92 firmas autopartistas, 1.408 

empresas dedicadas a la importación y comercialización, 81 empresas de carrocería y 

3.126 establecimientos dedicados a otras actividades de comercio automotor, tales como 

mantenimiento, reparación, venta de partes, entre otros. 

Sector Maquinaria 

Entre los años 2003 y 2011, “la industria de la maquinaria y equipo se consolidó 

como la actividad de mayor dinamismo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 

9%” (Freire Acuña & Rodríguez, 2013). Es decir que existía una tendencia a la alza 

dentro de este mercado productivo. 

Para Freire Acuña y Rodríguez (2013) también se debe “al auge en la automatización 

de labores y tareas cotidianas”, puesto que, las máquinas se han vuelto parte elemental 

del desarrollo y crecimiento del país, llegando a convertirse en una industria rentable, 

que exige patrones de calidad y conservación del medio ambiente.  

Por otra parte, los proyectos de infraestructura desarrollados por parte del gobierno 

del ex presidente Rafael Correa, como planes viales, construcción de viviendas 

populares, construcción de proyectos hidroeléctricos, como es el caso de la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, entre otros  (El Universo, 2016), permitieron que el 

sector tuviera un repunte. 
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Sin embargo, cuando se implementaron las medidas arancelarias (salvaguardias) por 

parte del estado, el sector se vio afectado debido a que las maquinarias, equipos y 

materiales importados, en el caso de la construcción, se encontraban gravados con tasas 

de entre 5% y un 45% (Expreso, 2015). 

En una publicación del diario La Hora (2016), se asevera que el total de maquinaria 

de construcción importada, en los primeros meses del 2016, fue de 1.034 millones de 

dólares, mientras que en los primeros meses del 2015 el valor fue de 1.380 millones de 

dólares, lo cual supone que hubo un decrecimiento del sector entre el 2015 y el 2016.  

Para Enríquez (2017), las importaciones de maquinarias, repuestos y otros bienes de 

capital destinados al ámbito productivo, presentaron una caída debido a la recesión 

económica del año 2016 y por el tema de las salvaguardias.  Asimismo, menciona que al 

existir mucha oferta dentro del mercado y poca demanda de consumo, las importaciones 

se van a ver afectadas directamente. 

Cabe mencionar que el uso de maquinaria pesada genera alto grado de 

contaminación ambiental como consecuencia de las emisiones de gases y 

derramamiento de lubricantes a la tierra por motivos de un mal mantenimiento técnico y 

a tiempo de los equipos (Freire Acuña & Rodríguez, 2013).  Es así como, a pesar de que 

el sector de estudio ha presentado un crecimiento significativo, también ha generado 

grandes costos anuales debido a sus altos impactos ambientales.   

Dentro del sector maquinaria destacan: Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA 

y DITECA S.A., las cuales fueron seleccionadas para el estudio de casos de la presente 

investigación. 

Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA  
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Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA se constituye legalmente el 18 de 

febrero de 1950. Se dedica a la venta de equipos camineros, industriales y agrícolas, 

dando respaldo a nivel nacional a través de un servicio posventa y servicio técnico 

especializado.  Es considerada el distribuidor de Caterpillar más antiguo de América 

Latina y Canadá (IIASA CAT, 2017). 

En 1969, inauguran su oficina principal en la Avenida Juan Tanca Marengo en la 

ciudad Guayaquil, la cual posee un área de 51.265 metros cuadrados y cuenta con una 

infraestructura física, técnica y humana para atender las necesidades de sus clientes.  En 

1977 abren sus instalaciones en la ciudad de Quito, específicamente en la avenida 

Panamericana Norte, la cual cuenta con 31.875 metros cuadrados.  Aquí se cubren los 

requerimientos de ventas, repuestos y servicios para la región Sierra y Oriente (IIASA 

CAT, 2017).  

En 1980, deciden ampliar su cobertura y abren su sucursal en Cuenca, y seis años 

después, en 1986, inauguran su agencia en Machala con el fin de ofrecer un mejor 

servicio al sector agrícola y camaronero.  En el 2005, realizan la apertura de una nueva 

sucursal en El Coca, específicamente en el km. 5 de la vía Lago Agrio.  Esta 

infraestructura cuenta con 7.562 metros cuadrados y fue creada pensando en las 

necesidades del sector petrolero.  Asimismo, IIASA se encuentra ubicada en Manta, 

Loja, Portoviejo, Ambato, Santo Domingo  (IIASA CAT, 2017). 

Por otra parte, la organización cuenta con políticas de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. Además, posee buenas prácticas ambientales, ya que 

mantienen procesos internos de reciclaje, así como la reutilización del agua y 

recuperación de aceite usado. Como prueba de ello, en el 2016, se recolectó y gestionó 

aproximadamente 60.255 galones de aceite usado en todos los talleres de IIASA, por lo 
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que convierte a la organización en un participante activo que ayuda al cuidado del 

medio ambiente (IIASA CAT, 2017). 

Diteca S.A. 

Diteca se constituye legalmente el 14 de abril de 1994. Se dedica a la 

comercialización de equipos para la construcción y minería, venta de repuestos y 

servicio técnico.  Es el distribuidor autorizado de las marcas Komatsu, Wirtgen Group y 

Dieci.  Su matriz se encuentra ubicada en Samborondón, provincia del Guayas, y 

también cuenta con infraestructura en Quito, El Coca y Loja. Está posicionada como 

una de las más destacadas empresas comercializadoras de maquinaria pesada en el 

mercado ecuatoriano (DITECA, 2012). 

DITECA cuenta también con un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), el cual se basa en educación, salud y nutrición.  En el ámbito de la educación, 

realizan capacitaciones constantes en Diteca Instituto de Capacitación (DIC). Con 

respecto a salud, la empresa brinda atención médica a sus empleados y familiares aparte 

de la que ofrece el Seguro Social (IESS), además realizan constantes chequeos médicos 

para asegurar el bienestar de sus trabajadores y cuentan también con seguros privados 

de accidentes personales en ciertas áreas de trabajo.  Finalmente, y con el objetivo de 

brindar una correcta nutrición, la empresa otorga alimentación balanceada mediante 

servicios de catering calificados (DITECA, 2012). 

Las dos empresas mencionadas anteriormente, pertenecientes al sector maquinaria, 

debido a su actividad operacional, son propensas a sufrir situaciones de crisis referentes 

a contaminación ambiental, fallas en sus productos o servicios, seguridad y salud de sus 

colaboradores y hechos de tipo económico.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La revisión de la literatura de este trabajo se divide en dos partes, primero se 

encuentra el estado del arte, en donde se mencionan estudios similares que se han 

encontrado referentes al tema principal de esta investigación y, segundo, se presenta el 

marco conceptual, donde se precisan conceptos de gran importancia que serán utilizados 

durante el estudio.  Esto con la finalidad de obtener una mejor comprensión del lector. 

2.1. Estado del Arte 

En el Ecuador existe una escasez de análisis de la gestión de comunicación de crisis 

en empresas del sector vehículo y maquinaria.  Es por esto que los estudios 

mencionados a continuación no reflejan la relación directa de las variables que inciden 

en este estudio.   

Sin embargo, resalta el artículo académico de Ana María de los Ángeles Orbe 

Echeverría (2007), “Plan estratégico de la empresa Importadora Industrial Agrícola S.A. 

IIASA, distribuidor exclusivo de maquinaria y equipos Caterpillar para el Ecuador”, en 

donde, luego de realizar un análisis a la situación de la empresa, la autora determina que 

existe un sistema tradicional de administración, además, la falta de una planificación 

organizacional ocasionaron un mal ambiente laboral y pérdida de clientes.  En ese 

sentido, la aparición de una crisis es inevitable. 

Es por ello, que Orbe Echeverría propone un plan estratégico para ser implementado 

por IIASA con el fin de mejorar el servicio al cliente y fortalecer la cultura 
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organizacional.  Al mismo tiempo, ayuda a incrementar las ventas y por ende la 

rentabilidad de la organización (Orbe Echeverría, 2007). 

Por otro  lado, se encontró el estudio de Verónica Aragón, Judith Robles y Oscar 

Morales (2015), “Diseño de una propuesta mercadológica basada en los conceptos de 

responsabilidad social empresarial para la empresa Mavesa – línea John Deere, dedicada 

a la prestación de servicios y comercialización de maquinaria pesada de la ciudad de 

Quito”, en donde los autores, con el fin de mejorar el posicionamiento de la marca y 

retomar la directriz del desarrollo sostenible, proponen una serie de estrategias 

enfocadas a la responsabilidad social. 

Aragón, Robles, y Morales (2015) concluyen que, a través del diseño planteado, la 

línea John Deere del Grupo Mavesa incrementará su comercialización y por ende sus 

ventas.  Esto debido a que su imagen se verá afectada positivamente, logrando a su vez 

el crecimiento sostenible y sustentable de la marca. 

De la misma forma,  el artículo científico de Luis Romero, Ángel Torres y Amor 

Pérez (2017), titulado “Gestión Comunicacional de Crisis: Entre la agenda corporativa y 

mediática. Estudio de caso Volkswagen”, aporta en esta investigación con información 

de primera mano acerca de una situación de crisis que impactó notoriamente a la casa 

automotriz alemana. 

El texto se basa en un análisis que compara el mensaje de los medios de 

comunicación con los comunicados oficiales cuando ocurre la crisis de Volkswagen  

(Romero Rodríguez, Torres Toukoumidis, & Pérez Rodríguez, 2017), en donde se 

acusaba al fabricante alemán de instalar un dispositivo en sus vehículos con motor 

diésel que evitaba que alcanzara los límites de emisiones en las inspecciones. 
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Los autores concluyen en su trabajo que sí existen diferencias entre los medios de 

comunicación y los comunicados oficiales de la empresa.  Esta discrepancia se da tanto 

en la cantidad de información, así como también en el tipo de aproximación expuesta en 

las estrategias de gestión de crisis (Romero Rodríguez, Torres Toukoumidis, & Pérez 

Rodríguez, 2017). 

Otra conclusión por parte de Romero, Torres y Pérez (2017) es que, los medios de 

comunicación se enfocan en la problematización de la empresa y sus trabajadores, 

mientras que los comunicados oficiales de Volkswagen se centraban en proponer 

soluciones a la crisis. 

2.1. Marco Conceptual 

Comunicación estratégica 

Es preciso mencionar que para cualquier negocio, independientemente de su tamaño 

o actividad, es importante la comunicación, ya que es la base para construir la imagen y 

reputación de su marca.  Para que una organización destaque entre las demás, es 

necesaria una comunicación estratégica pensada en el largo plazo.  No obstante, con el 

paso del tiempo la estrategia de comunicación puede ir cambiando, por lo que se debe 

estar preparado para los riesgos y amenazas, con el fin de aportar soluciones estratégicas 

acorde a las necesidades comunicacionales de la organización (Muñoz, 2015). 

Cuando una organización no cuenta con estrategias de comunicación ante una crisis, 

fácilmente cae en un estado de debilidad al momento de enfrentar los obstáculos que 

ella genera por su propia naturaleza (Molina, 2017). 
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Crisis 

Una crisis puede desencadenar una serie de acontecimientos potencialmente 

negativos para una organización, ya que pueden verse afectados sus públicos, productos, 

bienes o servicios.  En palabras de González Herrero (1998), una crisis es un escenario 

que puede poner bajo amenaza los objetivos de la empresa, afectar la relación entre la 

organización y sus públicos, y además, obliga a los responsables de la misma a tomar 

medidas preventivas para disminuir el impacto negativo. 

En el libro Relaciones Pública: Estrategias y Tácticas se concibe una crisis como un 

acontecimiento extraordinario, que afecta de forma diversa a la integridad del producto, 

la reputación o a la estabilidad financiera de la organización; o a la salud y bienestar de 

los trabajadores, de la comunidad o del público en general  (Wilcox, Cameron, & Xifra, 

2001). En este sentido, vemos cómo la crisis se encuentra inmersa en cada uno de los 

ámbitos que nos rodea, haciendo necesario que las empresas, indistintamente de su 

actividad comercial, cuenten con medidas preventivas  y/o manuales de crisis en donde 

identifiquen los escenarios de riesgo a los que están expuestos, con el propósito de 

generar estrategias comunicacionales proactivas que ayuden a disminuir el impacto de 

crisis sobre la organización. 

Las crisis que se presentan en las empresas son muy poco predecibles siendo en la 

mayoría de sus casos inconcebibles.  Estas pueden llegar a durar periodos largos de 

tiempo.  “Pueden precipitarse por sucesos relacionados con productos, servicios, 

políticas, prácticas, finanzas, recursos humanos o con asuntos políticos, económicos y 

sociales en cualquier parte del mundo, y a cualquier hora” (Islas & Hernández, 2013).  

Es decir que, existen un sin número de razones por las que se puede desarrollar un 

escenario de crisis y debido a ello hay que estar preparado. 
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Por otra parte, Vallejo (2001) afirma que una crisis es un fenómeno grave, pero sin 

embargo normal, el cual está ligado al funcionamiento habitual de toda empresa.  En 

este sentido, es evidente la necesidad de incorporar en la organización una 

comunicación estratégica, la cual puede estar a cargo de un profesional en la materia.  

Todo esto con la finalidad de que la empresa cuente con planes de comunicación de 

crisis que permitan prevenir, resolver o minimizar los daños. 

Tipos de Crisis 

Como ya se mencionó anteriormente, una crisis es un evento negativo de muy alto 

impacto y puede llegar a afectar de manera significativa el valor de una empresa. Una 

crisis se puede dar por múltiples razones, es por ello que es imposible precisar una 

tipología completa de todas las crisis.  

Sin embargo, González Herrero (1998) las divide según las posibilidades de 

intervención de la organización. 

a) Crisis evitables: son las que se pueden evitar a través de una intervención 

oportuna y eficaz por parte de la empresa, su origen se encuentra en acciones 

humanas que pueden ser influidas o controladas por la organización.  

b) Crisis no evitables (accidentales u operativas): principalmente se originan por 

agentes de la naturaleza, también se incluyen errores o acciones humanas que no 

pueden ser controladas por la empresa.  

Por otro lado, Rojas Orduña (2003) clasifica las diferentes situaciones de crisis de la 

siguiente manera: 

Tabla # 1 

Tipos de crisis 
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Fenómenos Naturales Inundaciones, terremotos, etc. 

Crisis relacionadas con la 

salud y la alimentación 

Epidemias, intoxicaciones, etc. 

Acontecimientos políticos y 

conflictos sociales 

Protestas violentas, conflictos políticos y 

comerciales, etc. 

Accidentes 

Relacionados con el transporte, que afecten el 

medio ambiente, incendios, derrames químicos, 

etc. 

Eventos de origen criminal Secuestros, asesinatos, sabotajes, etc. 

Asuntos jurídicos Discriminación racial, abuso sexual, plagios,etc. 

Hechos de tipo económico Bancarrota, fraude, corrupción, etc. 

Retirada de productos 
Defectos de fábrica, utilizar sustancias prohibidas 

en su elaboración,etc. 

Ataques informáticos Virus, entradas de hackers a sistemas, etc. 

  

Nota. Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Las crisis no van a ser iguales en todas las empresas, por ello es necesario realizar un 

análisis de los posibles riesgos a los que está expuesta la organización, dependiendo de 

la actividad que desempeñe. 

Comunicación de crisis 

Cuando se atraviesa una crisis en la organización, la comunicación es la herramienta 

esencial para solucionar o minimizar el impacto de los daños.  Para ello es necesario 
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conocer la percepción que tienen sus públicos sobre ella, esto con el fin de poder 

gestionar de forma adecuada cualquier situación de conflicto.  

Para poder abordar el concepto de comunicación de crisis, se presentará las 

aportaciones de varios autores, lo cual permitirá tener una visión más amplia de este 

término. 

Tabla # 2 

Definición de Comunicación de crisis  

Conjunto de acciones comunicativas, integradas en un plan 

de comunicación para situaciones de crisis que la empresa 

articula de cara a la prevención y resolución de situaciones 

que ponen en peligro la imagen y el normal 

funcionamiento de la empresa. 

Martín, Rodríguez, & 

otros (1997) 

La capacidad de una organización de reducir o prever los 

factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro, de 

forma que se capacite a la misma para asumir de manera 

rápida y eficaz las operaciones de comunicación necesarias 

que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos 

que una crisis puede provocar sobre su imagen y 

reputación. 

González Herrero (1998) 

La comunicación de crisis es la que se da entre la 

organización y sus públicos, ya sea antes, durante o 

después de los acontecimientos negativos. Este tipo de 

comunicación está diseñada para reducir el daño de imagen 

de la organización.  

Cruz Sandoval (2004) 

La comunicación de crisis se ocupa de contrarrestar los 

efectos negativos que puede producir una situación de 

crisis en la imagen corporativa de cualquier empresa, 

estableciéndose previamente a su desencadenamiento, una 

serie de medidas comunicativas que contribuyan a una 

gestión correcta y eficaz de la crisis. 

 (Enrique , 2007) 
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Nota. Fuente: Elaborado por el autor. 

Las nociones de los autores mencionados indican, de acuerdo a su cronología, la 

necesidad de prevenir “programadamente” los eventos que ocurrieren sin que estos 

aniquilen la existencia de las instituciones.  En su evolución, se puede acotar que los 

autores hacen referencia a la palabra “contrarrestar” como indicador de que las crisis 

son inevitables y difíciles de manipular previamente, más bien lo que indican es que 

debería existir un plan de contingencia que disminuya el impacto negativo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, una crisis puede ser perjudicial para el 

buen funcionamiento de una empresa.  Debido a ello, la crisis se define como un cambio 

súbito que pone en riesgo la imagen y el equilibrio natural de cualquier situación u 

organización (Islas & Hernández, 2013).  Principalmente, se determina como el 

quebrantamiento de dicho equilibrio, reconociéndolo como un fenómeno trascendental 

que, a pesar de serlo, es un hecho normal debido a que está vinculado con el 

desenvolvimiento habitual de la vida de los individuos y/u organizaciones. 

Islas y Hernández (2013) conciben la comunicación de crisis como “el conjunto de 

técnicas de comunicación destinadas a gestionar tales situaciones de ruptura de 

equilibrio”.  En otras palabras, se entiende como la fusión de métodos de comunicación, 

creados para reparar el daño generado por la crisis, sin dejar de lado el riesgo de 

desmerecimiento generalizado que circula en la empresa u organización en cuestión, 

proveniente de medios de comunicación, líderes de opinión, consumidores, 

distribuidores, los propios clientes o el público en general. 

Es así, que la meta principal en el desarrollo de gestión de la comunicación, es la 

búsqueda de dar fin a la crisis a la mayor brevedad y manejar la información 
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acertadamente con la finalidad de minimizar la desconfianza y mala reputación que 

pueda surgir por parte de los públicos hacia la empresa (Bonilla, 2004).  

De acuerdo a los autores, Islas y Hernández (2013), lo más importante dentro de un 

plan comunicacional en situaciones de crisis es la credibilidad.  Cuando una empresa se 

comunica normalmente con credibilidad hacia sus públicos, ya sean estos, trabajadores, 

clientes, medios de comunicación, accionistas, etc., efectivamente se encontrará en una 

mejor posición para afrontar los problemas. 

En ese sentido, surge la necesidad de contar con un profesional de la comunicación 

dentro de la organización, que maneje una visión integral de todos los ámbitos 

operativos de la empresa, con el objetivo de generar estrategias de comunicación 

proactivas que ayuden a sobrellevar los casos de crisis que puedan presentarse a lo largo 

del tiempo.   

Director de Comunicación (Dircom) 

En cualquier organización se maneja una gran cantidad de información, mensajes y 

señales que deben permanecer en constante movimiento mientras se cumple con las 

actividades laborales.  Es así como la comunicación ha ido ganando terreno, por lo que 

se hace imprescindible contar con un orden y control sobre ella.  Para García (2014), la 

persona adecuada es un Director de comunicación (Dircom), al que la autora define 

como “un estratega generalista” que se encarga de manejar la parte interna y externa de 

la compañía, desde lo general a lo particular, por lo que es indispensable para él contar 

con la cooperación de todas las áreas existentes. 

Es importante mencionar que el concepto de Dircom se comienza a desarrollar por 

Joan Costa, en 1977, por la necesidad que vio el autor de integrar las comunicaciones de 
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la organización con el fin de hacerlas más coherentes y eficaces a través de la 

coordinación de contenidos, canales y soportes, para así crear “una imagen global de la 

empresa, distintiva y sólida” (Costa, 2005). 

Según la Asociación de Directivos de Comunicación (2017), el manejo de la 

comunicación en una situación de crisis, y la tarea del diseño de las estrategias, deben 

estar dirigidas por un Dircom, pues es quien gestiona el plan de comunicación 

corporativa que debe estar alineado a los objetivos de la organización.  Es otras 

palabras, el Dircom, poseedor de una visión integral de cada ámbito operativo 

organizacional, debe ser considerado como una pieza clave dentro del esquema de alta 

dirección de la empresa, comprometiéndose en los procesos de decisión estratégica 

(Asociación de Directivos de Comunicación, 2017). 

Ramos Martín (2013) considera que el Dircom debe conocer a profundidad el sector 

donde se encuentra, identificar a quién o a quiénes se va a dirigir, para luego poder crear 

una estrategia.  Es decir que, antes de realizar cualquier acción de comunicación, el 

profesional debe determinar los públicos estratégicos, tanto internos como externos, a 

los cuales desea llegar.  En todo caso, debe existir una investigación previa de estos 

públicos, para que las estrategias implementadas sean las más efectivas y se logre los 

objetivos deseados.  

Para Morales y Enrique (2007), se reconoce como Dircom al “responsable de 

planificar, dirigir y coordinar” todas las acciones comunicativas que se dan en una 

organización con la finalidad de lograr una imagen positiva de la misma.   

Consecuentemente, el Dircom, dispone de un profesionalismo que le permite 

diagnosticar permanentemente el estado de las percepciones de su mapa de públicos, y 



 

 

29 

de determinar el impacto que los cambios de todo tipo producidos puedan tener sobre la 

empresa. 

De acuerdo a la Asociación de Directivos de Comunicación (2017), un Dircom, tiene 

que responder al perfil profesional que se muestra a continuación. 

Tabla # 3  

Perfil profesional de un Dircom 

Formación y experiencia 

económica y empresarial 

Conocimientos de economía, de contabilidad y de 

empresa, management, gestión económica y gestión 

empresarial. Tiene que tener experiencia en tareas 

directivas y de gestión. 

Formación y experiencia en 

investigación social 

Estar familiarizado con sofisticados métodos y 

técnicas de investigación social aplicada para poder 

encargar e interpretar los resultados de las auditorías 

de comunicación más adecuadas. 

Formación y experiencia en el 

sector de la Comunicación 

Corporativa y de la Publicidad 

Especialista en Comunicación de Marketing, 

Comunicación y las Relaciones Públicas 

Corporativas, mass media tradicionales y los de 

nuevo formato online. 

Habilidades personales 

Comunicación, visión estratégica; accesible a 

stakeholders y a los medios de comunicación, 

capacidad de influencia (liderazgo), capacidad de 

conducción de equipos de trabajo,  flexibilidad para 

adaptarse a los cambios, espíritu proactivo y 

resolutivo, capacidad de análisis y de síntesis para 

diagnosticar certeramente situaciones complejas. Ser 

convincente, persuasivo, empático y excelente 

negociador (capacidad retórica), con inteligencia 

emocional contrastada y capacidad relacional muy 

alta. 

Nota. Fuente: Asociación de Directivos de Comunicación (2017). 

Como ya se ha visto anteriormente, la función del Dircom es netamente estratégica, 

por ello es importante que este se encuentre integrado en el comité de los altos 
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directivos de la empresa, ya que así podrá disponer del conocimiento organizacional, 

global y profundo, necesario para el desarrollo de sus funciones.  Además, podrá 

mantener un diálogo directo con los altos cargos directivos dentro de la institución, y 

con los públicos externos e internos  que, para  Losada (2016), son “imprescindibles 

para el diseño y el desarrollo de las políticas de Comunicación Corporativa”. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo General 

Identificar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que realizan las 

empresas Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A. 

3.2. Objetivos Específicos 

- Describir el manejo de la comunicación interna y externa de las empresas, 

Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A. para reaccionar frente a 

situaciones de crisis. 

- Saber si existen políticas y protocolos a seguir frente a un escenario de crisis en 

las empresas, Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A., y si estos 

son aplicados efectivamente. 

- Reconocer si las situaciones de crisis que han enfrentado Importadora Industrial 

Agrícola S.A. IIASA y DITECA S.A. han provocado cambios en sus planes de gestión 

de comunicación de crisis. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Diseño Metodológico 

La investigación realizada es de tipo cualitativa Exploratoria – Descriptiva debido a 

que se buscó examinar un tema poco estudiado, con el fin de describir los fenómenos 

sociales o educativos en una circunstancia determinada. 

La investigación cualitativa es aquella que analiza un tema en particular, incurriendo 

en detalles. Los métodos tradicionales sugeridos son: la biografía, la fenomenología, la 

teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos (Vasilachis, y otros, 

2006).  

Según Camps (2008), el estudio exploratorio se caracteriza por ser más flexible en la 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, además busca 

observar tantas manifestaciones del fenómeno de estudio como sea posible. 

Por otro lado, el estudio descriptivo, según Velasteguí Benalcázar (2012), sirve para 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno 

que sea sujeto a ser analizado.  

Asimismo, se realizó en el marco del proyecto de Diagnóstico de la Gestión de la 

Comunicación Estratégica: Caso 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 automotriz y maquinaria, se revisó la investigación preliminar 
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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 consideraron para la identificación de los 

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

doscientas 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 de crisis que realizan las 

empresas del sector automotriz y maquinaria, Importadora Industrial Agrícola S.A. 

IIASA y Diteca S.A. 

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

organizaciones para la identificación del sector y los casos de estudio que fueron 

considerados:  

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

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

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

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

Conocimiento y Talento Humano. Además, la transformación del Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social en Secretaría Técnica del “Plan toda una vida” y la 

fusión del Ministerio de Coordinación de Política Económica con el Ministerio de 

Finanzas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento; según lo 

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

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

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

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

5. Las organizaciones seleccionadas registraron una actividad de al menos diez 

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

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

pertenece, para los casos del sector productivo. 

7. Poseían un mínimo de treinta empleados enrolados en su nómina, porque de 

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

sindicato. 

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

cobertura de todo tipo de riesgos. 

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

redujo a ciento siete organizaciones. 
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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 171 organizaciones de las 

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

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

A continuación, en la tabla # 3,  se detallan los sectores que corresponden a la base 

de organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. 

Tabla # 4 

Distribución de empresas por sectores 

Sector  
# 

Empresas 
Subsector # 

Construcción 24 

Constructoras 6 

Innombiliarias 4 

Materiales de construcción 5 

Producción de cemento 3 

Producción de metales 2 

Otros 4 

Educación Superior  24 
Privada* 13 

Pública* 17 

  

* Los subsectores privado y 

público corresponden a Educación 

Superior 
 

Medios de Comunicación 5 
  

Automotriz y Maquinaria 8 
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Bebidas 7 

Comercio 8 

Misceláneos 16 

Industria Alimenticia 17 

Papel y cartón 7 

Pesca y 

acuicultura/aviocultura 
8 

Salud 8 

Seguros 12 

Textil 13 

Transporte 9 

Turismo 5 

Total 171 

Nota. Fuente: Elaborado por el autor. 

4.2. Unidad de análisis 

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

función de: (1) su importancia en el ámbito comercial, ya que ambas organizaciones son 

reconocidas en el sector maquinaria del mercado ecuatoriano, y (2) la polaridad que 

existe en sus ingresos, puesto que, mientras una genera más de $100,000 millones de 

dólares, la otra no llega a los $30,000 millones de dólares.   

Además, la selección de estos casos se realizó por conveniencia, ya que hubo 

facilidad para acceder a la información de las dos empresas antes mencionadas. A 

continuación, se detallan las dos organizaciones seleccionadas para este trabajo de 

estudio.   

Tabla # 5 

Definición de casos de estudio   

Empresa Sector Constitución Ingresos 2015 

Importadora Industrial 

Agrícola S.A. IIASA 

Maquinaria 18/02/1950 

$ 102,954 

(en millones de 

dólares) 
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Diteca S.A. Maquinaria 14/04/1994 

$ 28,264 

(en millones de 

dólares) 

Nota. Fuente: Elaborado por el autor. 

El objeto de esta investigación fue identificar la gestión de comunicación en 

situaciones de crisis que realizan las empresas del sector maquinaria, IIASA y DITECA.  

Para esto fue necesario: establecer el manejo de la comunicación interna y externa ante 

una crisis, saber si cuentan con políticas y protocolos para afrontar dichas situaciones, y 

si estos son aplicados efectivamente, y, por último, reconocer si las crisis que han 

enfrentado las organizaciones han provocado cambios en sus planes de gestión de 

comunicación de crisis. 

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

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

seleccionadas. 

4.3. Herramientas seleccionadas para la recolección de datos 

Para la investigación se utilizaron instrumentos cualitativos de recogida de datos 

como las entrevistas en profundidad, la observación no participante y el estudio de caso. 

La entrevista a profundidad se entiende como los encuentros repetidos entre el 

investigador y el entrevistado, en donde se busca conocer las opiniones y perspectivas 

que una persona tiene respecto a ciertos temas o situaciones (Corbetta, 2007). 

Por otra parte, la observación no participante, según Vasilachis I. y otros (2006), 

facilita al investigador métodos para examinar expresiones no verbales, la interacción y 
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comunicación entre los individuos, y además, para verificar el tiempo que se gasta en 

ciertas actividades. 

Mientras que el estudio de caso aborda lo particular priorizando el caso único, 

“donde la efectividad de la particularización reemplaza la validez de la generalización”  

(Vasilachis I. , y otros, 2006). Lo que se busca es una profundización y conocimiento 

global del caso, más no una generalización de los resultados. 

Los resultados de esta investigación se consiguieron a través de la aplicación de una 

entrevista semi-estructurada a los responsables de la comunicación dentro de las 

empresas seleccionadas para este estudio de casos.  Para Lara (2013), ésta es la mejor 

elección si se desea obtener datos importantes y puntuales, además, es flexible porque 

se adapta a cualquier situación adversa.  

Para la realización de la entrevista se elaboró una guía de preguntas para recopilar 

información de la empresa y departamento, su gestión de comunicación, la relación que 

mantienen con sus públicos de interés (stakeholders) y, por último, el manejo de su 

comunicación ante una crisis.  Esto con el fin de extraer la mayor cantidad de 

información posible para poder alcanzar los objetivos de la presente investigación. 

4.3.1. Técnica de análisis de contenido cualitativo 

Para realizar el análisis de contenido de los resultados de las entrevistas se decidió 

clasificar elementos en categorías, esto con el fin de buscar lo que cada uno de estos 

tiene en común con los otros.  
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La categorización, para Bardin (1996), “es una operación de clasificación de 

elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por 

analogía, a partir de criterios previamente definidos”. (p. 90) 

Categorías de análisis 

1. Dirección de comunicación: se considera el perfil del responsable de la 

comunicación de la empresa analizada, es decir, su formación profesional, 

años de experiencia, funciones que desempeña, posicionamiento en el 

organigrama y la incidencia interdepartamental de la dirección de 

comunicación.   

2. Gestión de la comunicación: se toma en cuenta el reconocimiento de la 

comunicación como valor en la empresa, la comunicación interna y externa y 

la relación que tienen la empresa con los stakeholders. 

3. Comunicación de crisis: hace referencia a la planificación preventiva de las 

empresas, los mecanismos utilizados para la gestión de la comunicación en 

crisis y las decisiones y/o valoraciones de la post-crisis. 

4.3.2. Proceso de aplicación de herramientas 

Primero se procedió a contactar telefónicamente a las empresas del sector automotriz 

y maquinaria de la ciudad de Guayaquil para tratar de establecer una entrevista con los 

responsables de la comunicación de las organizaciones.  Las que mostraron más 

apertura fueron Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y Diteca S.A., por ello 

fueron seleccionadas para el estudio.  Una vez coordinadas las entrevistas se procedió a 

hacer la visita respectiva a cada una de las organizaciones.  
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En el caso de IIASA, la entrevista se llevó a cabo en una sala de reuniones con 

capacidad para 8 personas y tuvo una duración de una hora aproximadamente. Antes de 

efectuarse la entrevista, el entrevistado se encontraba en una reunión con un 

colaborador. A lo largo de la entrevista hubo ruidos ambientales (puerta abriéndose y 

cerrándose), pero esto no impidió la buena comprensión de las palabras del entrevistado. 

Se comenzó explicando el tema de investigación y que la información sería de uso 

académico únicamente. El entrevistado pidió revisar las preguntas antes de empezar y 

posteriormente expresó que había cierta información que no podía compartir por ser 

confidencial para la empresa. Antes de empezar se le pidió al entrevistado firmar el acta 

de consentimiento informado, en donde se invita a la persona a participar en la 

investigación.  

En el caso de Diteca, la entrevista tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se 

la realizó en una oficina de reuniones pequeña con capacidad para 4 personas, no hubo 

ruidos, por lo que hubo una buena comprensión de las palabras de la entrevistada. 

También estuvo presente su asistente, ya que la entrevistada lo consideró conveniente. 

Antes de empezar se les comunicó el tema de investigación y que la información que 

proporcionara iba a ser exclusivamente para fines académicos. De igual forma se le hizo 

firmar el acta de consentimiento informado antes de proceder con la entrevista. Al 

finalizar la entrevistada mostró apertura en el caso de requerir más información. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación que se 

realizó a las empresas, Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA y Diteca S.A., 

pertenecientes al sector automotriz y maquinaria. La información se consiguió a través 

de la realización de entrevistas a profundidad y observación no participante con el fin de 

acceder a un mayor conocimiento que permite resolver los objetivos antes mencionados.  

5.1. Caso I: Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA 

Debido a la situación crítica que atravesó el sector productivo del país, por la 

implementación de políticas comerciales del Gobierno de Rafael Correa (periodo 2007-

2017), muchos establecimientos se vieron afectados de forma económica, comercial y 

laboral. Muchas empresas se vieron obligadas a reducir gastos y realizar recorte de 

personal. No obstante, en algunas empresas, esto no presentó un mayor problema.  

En el caso de Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA, esta sí realizó un recorte 

de personal, el cual llevó a la empresa a travesar por una situación de crisis, que a pesar 

del daño, no afectó a su imagen y reputación. Otra crisis de igual magnitud que ha 

vivido la organización es el pago de utilidades. “Con el tema de las utilidades sabemos 

que tenemos que estar preparados y tomamos precauciones para evitar que eso de ahí se 

vuelva algo grande” (Barba, 2017).   

Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA se dedica a la venta de equipos 

camineros, industriales y agrícolas, dando respaldo a nivel nacional a través de un 
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servicio post-venta y servicio técnico especializado.  Es considerada el distribuidor de 

Caterpillar más antiguo de América Latina y Canadá (IIASA CAT, 2017). 

Su matriz se encuentra en la ciudad de Guayaquil y también cuentan con 

infraestructura en Quito, Cuenca, Machala, El Coca, Manta, Loja, Portoviejo, Ambato, 

Santo Domingo.  

Hoy por hoy cuenta con 67 años en el mercado ecuatoriano, 696 colaboradores y 

unos ingresos anuales de $ 102,954 millones de dólares. 

La misión de IIASA: 

Ser el motor del progreso del país, dando a sus industrias claves: los mejores 

productos, el mejor respaldo y las mejores soluciones. 

La visión de IIASA: 

Ser una empresa clave para el desarrollo económico del país, asegurando el bienestar 

de la sociedad, equipo humano y accionistas.  

Los valores de IIASA:  

Ética, Integridad y Equidad. 

Por otra parte, la organización cuenta con políticas de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. Además, posee buenas prácticas ambientales, ya que 

mantienen procesos internos de reciclaje, así como la reutilización del agua y 

recuperación de aceite usado. Como prueba de ello, en el 2016, se recolectó y gestionó 

aproximadamente 60.255 galones de aceite usado en todos los talleres de IIASA, por lo 

que convierte a la organización en un participante activo que ayuda al cuidado del 

medio ambiente (IIASA CAT, 2017). 
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Su estructura organizacional está conformada de la siguiente manera: 

Figura # 3 

Organigrama Corporativo de IIASA 

 

Nota. Fuente: IIASA (2016). 

Figura # 4 

Organigrama del Departamento de Marketing de IIASA 

 

Nota. Fuente: IIASA (2017). 
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El responsable de la comunicación de IIASA es Juan Carlos Barba, quien se 

desempeña como Jefe Corporativo de Comunicación y Publicidad desde hace cuatro 

años y pertenece al departamento de Marketing. Al poseer un cargo corporativo, lo hace 

responsable de la comunicación y publicidad en Ecuador y Panamá, donde IIASA 

también tiene presencia. Al momento cuenta con cuatro personas a su cargo, dos de 

ellas en Ecuador y los dos restantes en Panamá, es decir que tiene un equipo de trabajo 

en cada país. 

El entrevistado dio a conocer que es responsable del manejo de la publicidad y las 

relaciones públicas de la organización, excepto el monitoreo de medios, asimismo, se 

encarga de la comunicación interna y la gestión de eventos, ferias, entre otras 

actividades. Es importante mencionar que las funciones no se encontraban definidas en 

un manual cuando el entrevistado llegó a ocupar el puesto, fue él quien desarrolló dicho 

manual.  

Dentro del organigrama, el cargo que ocupa el entrevistado es de cuarto nivel, ya que 

él le reporta al Gerente Corporativo de Marketing, este al Gerente Corporativo de 

Maquinaria y Marketing, quien a su vez le reporta al Gerente General. 

El mayor obstáculo que tuvo que enfrentar el entrevistado cuando asumió el cargo 

fue que los colaboradores se adapten a un nuevo formato de trabajo, con procesos de 

lineamientos a partir de que se estructura el Departamento de Marketing. “Creo que eso 

es algo que toma y tomó tiempo también, que la gente se alinee a estos cambios” 

(Barba, 2017). 
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Dentro de las estrategias más exitosas de la empresa, se encuentran las campañas que 

han lanzado, la más relevante ha sido la de responsabilidad social “Community 

Machine”, ya que ha sido reconocida por su labor y creatividad en varias ocasiones.  

“Te digo de las más exitosas porque ya es un poco más de marca y ha tenido varios 

reconocimientos internacionales, tiene dos Effies, un reconocimiento en marketing de 

Caterpillar, que hacen ellos un concurso todos los años donde los ‘dealers de Caterpillar 

a nivel regional presentan las mejores iniciativas de marketing y pues esta campaña 

también ganó” afirmó  Barba (2017) sobre la campaña que ganó un Effie de Plata en la 

categoría Sin Fines de Lucro. 

Este proyecto fue realizado en beneficio del recinto San Antonio, ubicado en el 

cantón Balao (Provincia del Guayas), en donde se ponía a disposición maquinarias de la 

marca Caterpillar para mejorar la calidad de vida de las personas de esa comunidad.  

La comunicación que se maneja dentro de IIASA es mixta, es decir, horizontal y 

vertical, ya que al momento de comunicarse, no sólo lo hacen entre personas del mismo 

nivel jerárquico, sino que también sucede entre personas de diferentes jerarquías. “Creo 

que hay un manejo bastante natural y fluido en cuanto al organigrama, es decir si algún 

colaborador tiene alguna propuesta o algo que ver, lo canaliza directamente con su jefe” 

(Barba, 2017). 

Para IIASA, la comunicación estratégica hace referencia a la relación que debe 

existir entre todas las áreas de la organización con el fin de comunicar una misma idea o 

lograr un mismo objetivo. Es por ello que para el Departamento de Marketing es 

importante la relación con otras áreas, ya que, en el caso de la comunicación interna, 

ésta es trabajada conjuntamente con el departamento de Recursos Humanos. “Creemos 
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que ellos son los que tienen la sensibilidad también de saber oportunamente qué hay que 

decirle al personal” alegó el encargado de la comunicación de IIASA.  

Asimismo, se reúne con el Departamento Comercial para planificar el plan anual, el 

cual es liderado por Marketing pero está alineado con la visión del área comercial.  

Cabe recalcar que todo lo que IIASA realiza en cuanto a comunicación y publicidad 

es elaborado dentro de la empresa, ya que cuentan con un equipo propio de diseño. No 

obstante, aseguran estar abiertos a trabajar con agencias de publicidad, puesto que ya lo 

han hecho antes. 

Para priorizar y canalizar la información, tanto interna como externa, que recibe el 

departamento de Marketing, existe un plan predeterminado en donde consta los temas 

que se van a comunicar a lo largo del año. Este procedimiento lo realiza en conjunto con 

el área de Business Intelligence, el cual maneja la data, es decir el procesamiento de 

información. “Hay información que nosotros manejamos, de dónde tenemos que 

enfocarnos, y esa revisión se la hace previa, es decir, el año anterior con miras al 

próximo año” (Barba, 2017). 

Es importante destacar que el departamento de Marketing sí cuenta con un 

presupuesto asignado, lo cual refleja la importancia que la empresa le da a esta área. 

Como se mencionó anteriormente, IIASA cuenta con un plan anual de comunicación, 

el cual es flexible y se evalúa anualmente a través de KPIs (indicadores claves o 

medidores de desempeño) que son determinados por el departamento de Marketing. En 

ese sentido, por ejemplo, ellos miden la cantidad de oportunidades de venta, mas no el 

cierre de la venta. Del mismo modo, el entrevistado mencionó que al momento de 

analizar el posicionamiento de marca, se toma en cuenta cada una de las industrias en 
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las que la marca tiene presencia, es así como se evalúa la efectividad de la 

comunicación. 

Por otra parte, la empresa cuenta con un mapa de públicos, sin embargo, no se 

obtuvo evidencia de ello. No obstante, mantienen contacto con todos los medios de 

comunicación, esto es televisión, radio y prensa, tanto en Ecuador como en Panamá. 

“Cuando hacemos lanzamientos vienen a hacer coberturas, cuando tenemos notas, 

tenemos difusión por todos los canales, cuando digo todos los canales me refiero a 

televisión, radio, prensa, etc.” (Barba, 2017).  

También cuentan con voceros para cada una de las diferentes industrias, ya que el 

entrevistado considera que una sola persona no podría manejar la información de todas 

las áreas de la organización, además es importante que el vocero conozca perfectamente 

el tema sobre el cual se va a expresar. 

“Dado que tenemos muchas industrias es muy difícil tener una persona que pueda 

hablar en conocimiento de todas las áreas de la empresa, entonces digamos que 

tenemos, en nuestro caso, varios voceros, yo sé que en muchos casos te pueden decir 

que no es lo recomendable, sino que tengas una cara, un rostro que se haga familiar, que 

la gente identifique, pero realmente acá es necesario tener diferentes voceros” (Barba, 

2017). 

En cuanto a materia de comunicación de crisis, consideran como un riesgo potencial 

los accidentes laborales, esto debido a que cuentan con áreas de talleres. No obstante, 

estos sitios poseen políticas muy estrictas de procedimientos, los cuales incluyen 

implementos de seguridad industrial. Asimismo, en el caso de un desastre natural, 

IIASA cuenta con planes de emergencia y el personal es capacitado a través de 
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simulacros. El plan de evacuación incluye delegados por cada área y sus nombres son 

expuestos en pequeños letreros en el interior de la empresa. 

Además, existe un plan de comunicación de crisis, el cual permite a la organización 

rebajar los efectos negativos que produce cualquier suceso fatídico. De igual forma, 

cuentan con un comité de crisis, en donde se involucra al Gerente General, y un manual 

de gestión de crisis que explica los procedimientos a seguir en caso de una situación 

adversa. Es importante resaltar que todos los líderes de la empresa están al tanto del 

plan de crisis, ya que participaron del desarrollo del mismo. Por otra parte, y según el 

entrevistado, dicho plan se creó hace dos años y no ha sido actualizado. 

Debido a que las crisis pueden clasificarse en muchos tipos diferentes, IIASA ha 

establecido niveles de crisis (grave-mediana-leve). El entrevistado aseguró que 

dependiendo de la situación se clasifica el nivel de la crisis y el manual explica cómo 

deben enfrentarlo.  

En los últimos diez años, la organización estudiada no ha vivido situaciones de crisis 

que generen mayor impacto, sin embargo, han enfrentado problemas como: 

insatisfacción en el pago de utilidades y despido de personal, este último ha sido con un 

leve impacto ya que sí tuvo repercusión externa, principalmente en canales digitales. 

“Los medios estaban replicando la información que sacaba la gente en redes sociales, 

llegó a ese punto, entonces nosotros tuvimos que hacer un acercamiento con los medios 

también sobre el tema y pues de esa manera, con el acercamiento que se tuvo, digamos 

que sí se logró contener el tema y no pasó a mayores” (Barba, 2017). 

En el caso del pago de las utilidades, el cual se da todos los años, ya se han tomado 

las medidas necesarias para enfrentarlo.  
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Para detectar cualquier tipo de amenaza que pueda afectar la reputación de la 

empresa, IIASA cuenta con un sistema de monitoreo de medios de comunicación 

propio, el cual recibe la información y va generando reportes personalizados. Estos 

reportes presentan las notas de prensa, la cantidad de notas positivas, negativas y 

neutras, y el valor que se generó de PR Value.  

Igualmente, posee herramientas de monitoreo de redes sociales en cuanto a palabras 

y menciones, no obstante, cuando sucede alguna crisis, el entrevistado afirmó que le 

ponen más atención a lo que está sucediendo, ya que no pueden demorarse mucho en 

dar una respuesta, en caso de que sea necesario.   

Con el fin de evaluar si la comunicación en crisis fue efectiva, el entrevistado 

aseveró que determinaron el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis 

real, y, además, las consecuencias negativas y positivas de la crisis. Sin embargo, las 

situaciones que ha vivido IIASA no han provocado un impacto mayor que afecte 

directamente a su reputación institucional, por ello se entiende que el plan de 

comunicación de crisis no haya sido modificado hasta la actualidad.    

Para finalizar, el entrevistado aseguró que tener un plan o una visión ha hecho que la 

empresa no se desvíe de sus objetivos, siempre manteniendo una comunicación clara y 

distintiva con ayuda de herramientas que están a su alcance, y más que nada,  

recordando que la reputación de IIASA es uno de los activos más importantes que posee 

la organización y si esta se ve afectada no dudarán en trabajar para solucionarlo.      

5.2. Caso II: Diteca S.A 

Cuando el Gobierno de Rafael Correa (periodo 2007-2017) decidió implementar 

políticas para regir las importaciones, se vieron afectados todos los sectores productivos 
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del país. Tanto el tema de las salvaguardias como la restricción al cupo de las 

importaciones hicieron que importar un bien o producto cueste el doble de lo que antes 

costaba. En ese sentido las empresas se vieron afectadas económica y laboralmente.   

En el caso de Diteca, los impuestos y aranceles provocaron que la empresa no 

contara con toda la mercadería necesaria para satisfacer los requerimientos de sus 

clientes, lo cual afectó directamente a su imagen y reputación. “Fue algo que no 

pudimos controlar porque ya el país como tal nos puso las condiciones, o sea no fue 

algo que estaba en nuestras manos resolverlo… no teníamos ni fechas estimadas de 

cuándo íbamos a poder solucionar esto” (Reyes, 2017). 

Diteca S.A. es una empresa que se dedica a la comercialización de equipos para la 

construcción y minería, venta de repuestos y servicio técnico.  Con 23 años en el 

mercado ha logrado ser el distribuidor autorizado de las marcas Komatsu, Wirtgen 

Group y Dieci.  Está posicionada como una de las más destacadas empresas 

comercializadoras de maquinaria pesada en el mercado ecuatoriano (DITECA, 2012). 

Su matriz se encuentra ubicada en Samborondón, provincia del Guayas, y también 

cuenta con infraestructura en Quito, El Coca y Loja.  

Actualmente cuenta con ciento cincuenta y cinco empleados e ingresos anuales de $ 

28,264 millones de dólares. 

La misión de Diteca: 

Ser una empresa sólida e innovadora, con profesionales altamente capacitados, que 

trabajan comprometidos con la organización, buscando el bienestar de su gente y la 

comunidad, bajo estrictos parámetros de seguridad industrial y medio ambiente, con el 

objetivo de ser socios estratégicos de sus clientes, ofreciéndoles equipos y servicios de 

postventa de calidad. 
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La visión de Diteca: 

- Consolidarse como una de las empresas líderes en el mercado, siendo un aliado 

estratégico en la comercialización de equipos y servicios para los sectores 

industriales, agroindustriales, construcción y minería. 

- Convertir a la empresa en una de las mejores opciones laborales de desarrollo 

para los profesionales del país. 

Los valores de Diteca:  

Compromiso, responsabilidad, integridad, trabajo en equipo, profesionalidad y 

mejoramiento continuo. 

Diteca cuenta también con un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), el cual se basa en educación, salud y nutrición.  En el ámbito de la educación, 

realizan capacitaciones constantes en Diteca Instituto de Capacitación (DIC). Con 

respecto a salud, la empresa brinda atención médica a sus empleados y familiares aparte 

de la que ofrece el Seguro Social (IESS), además realizan constantes chequeos médicos 

para asegurar el bienestar de sus trabajadores y cuentan también con seguros privados 

de accidentes personales en ciertas áreas de trabajo.  Finalmente, y con el objetivo de 

brindar una correcta nutrición, la empresa otorga alimentación balanceada mediante 

servicios de catering calificados (DITECA, 2012). 

Su estructura organizacional está conformada de la siguiente manera:    
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Figura # 5 

Organigrama de Directivos de Diteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Diteca (2017). 

Figura # 6 

Organigrama de Administración de Diteca 

 

Nota. Fuente: Diteca (2017). 
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La persona responsable de la comunicación de Diteca es Estefania Reyes, quien lleva 

trabajando tres años y medio en la empresa. Actualmente se desempeña como Analista 

de Marketing y dirige el Departamento de Marketing, el cual fue creado hace menos de 

tres meses. Dentro del departamento cuenta con una persona a su cargo, Paulina López, 

quien realiza el trabajo de Community Manager, es decir, el manejo de las redes 

sociales de Diteca.  

Dentro de la estructura organizacional de la empresa, el cargo que posee la 

entrevistada es de tercer nivel, es decir, ella le reporta a su superior y este, a su vez, le 

reporta a Gerencia General. El tipo de comunicación que manejan es vertical, con esto 

se hace referencia a la comunicación entre personas de diferentes jerarquías, por 

ejemplo, de trabajadores a superiores y viceversa.  

Con respecto a las funciones que desarrolla se encuentran: la investigación de 

mercado, elaboración de estrategias de marketing, control del plan de marketing, es 

decir, todo lo que abarca la parte administrativa del marketing. Asimismo, se encarga de 

generar el contenido que es difundido hacia los colaboradores, hacia los clientes y a 

través de las redes sociales de Diteca. Por ello, es relevante mencionar que realiza, en 

cierta medida, el papel de relacionista pública. Esto debido a que se encarga de 

gestionar la comunicación entre la empresa y sus públicos más cercanos (clientes, 

colaboradores), con el objetivo de construir y conservar una imagen positiva. En ese 

sentido, la entrevistada mencionó que también se encuentra a cargo de la logística de 

eventos corporativos, tales como, capacitaciones, integraciones, participación en ferias y 

lanzamientos de producto. 

Es importante destacar que a pesar de que la entrevistada tiene claras sus 

responsabilidades, estas no están definidas en un manual.   
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Con respecto al monitoreo de medios de comunicación, técnica mediante la cual se 

realiza el seguimiento y archivo de medios televisivos, radiales, impresos y digitales 

acerca de temas específicos que son de interés para una organización o marca, la 

entrevistada afirmó que no realiza esta función ni cuentan con un servidor externo, 

debido a que aún no es prioridad para la empresa difundirse a través de medios masivos.  

“Todavía queremos manejar todo este tema de marketing primero interno, como es 

un departamento nuevo, y luego ya vamos a salir y vamos a ver el impacto que vamos a 

tener, si es que vale la pena promocionarlo por radio, por televisión, vallas, btl. Vamos a 

ver, pero al momento todavía no” (Reyes, 2017). 

Sin embargo, sí existe el monitoreo en redes sociales y está a cargo de su asistente, 

ya que, como Community Manager, ella analiza lo que expresa su comunidad en los 

distintos canales de social media con el fin de conocer sus inconformidades, deseos y 

necesidades.    

Un departamento de Marketing está a cargo de satisfacer los requerimientos y 

necesidades del cliente, obteniendo ganancias al mismo tiempo. Por ello, en Diteca, el 

Departamento de Marketing está en constante comunicación con el Departamento 

Comercial, el cual se divide en tres áreas, Maquinaria, Repuestos y Servicios. Estas 

áreas son las que tienen la comunicación directa con el cliente, es decir, ellos están al 

tanto de lo que éste quiere y necesita. La entrevistada considera que el Departamento 

Comercial es vital a la hora de realizar su plan de marketing, sin embargo, mantiene 

relación con todos los demás departamentos. 

“Puede ser que cualquier otro departamento por a o b motivo necesite hacer un 

lanzamiento de algo o hacer un evento, o hacer una publicación, etc., nosotros nos 
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encargamos absolutamente de todos los departamentos que tenemos en la empresa, 

entonces nuestra comunicación con ellos es todos los días” (Reyes, 2017). 

La estrategia más exitosa que ha tenido la empresa ha sido la de implementar 

capacitaciones y presentaciones de equipos, esto con el fin de dar al consumidor la 

información necesaria de los productos que Diteca tiene a la venta. La entrevistada 

afirma que ha sido una estrategia exitosa ya que a través de estas acciones han logrado 

la venta de equipos.  

Por otra parte, el mayor obstáculo con el que se ha encontrado, desde que asumió su 

cargo, ha sido el presupuesto asignado al departamento debido a que es limitado. “Todo 

el mundo dice que marketing no genera ventas, y es la verdad, marketing directamente 

no genera ventas, lo que estamos haciendo es comunicar nuestras estrategias para que 

otro departamento como tal genere las ventas, pero marketing no” (Reyes, 2017). Esto 

ha obligado a que la entrevistada abarate costos en las actividades que realiza. No 

obstante, ella reconoce que la finalidad de esto es no caer en gastos innecesarios.  

En materia de gestión de la comunicación, el departamento de Marketing es el 

encargado de manejar la comunicación interna y externa de Diteca. Sin embargo, debido 

a que el departamento es relativamente joven, no cuentan con un plan de comunicación, 

aunque tienen previsto realizarlo el próximo año. Asimismo, al momento Diteca no 

cuenta con políticas de comunicación, pero sí maneja normas sociales como, buena 

presencia hacia los clientes, esto incluye el uniforme y la comunicación, el respeto hacia 

los superiores y la confidencialidad con la información de la empresa. 

Por otro lado, la entrevistada comenta que debido a los tres años y medio que tiene 

en la empresa, ella prioriza y canaliza la información que recibe y genera su 
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departamento al momento, lo cual teóricamente no es correcto pero al no contar con un 

plan de comunicación, el cual facilitaría la ordenación de las tareas y que estas se 

realicen de una manera coherente y enfocada a objetivos concretos, es entendible. No 

obstante, en el caso de una comunicación externa, ella explicó “más que nada debemos 

ver el tipo y la profundidad del impacto que vamos a tener con lo que vayamos a 

realizar, vemos también el tema de presupuesto, si lo podemos realizar o no” (Reyes, 

2017), lo cual es clave al momento de querer comunicar a su público externo. 

Como ya se mencionó anteriormente, Diteca no está difundiéndose actualmente en 

medios masivos, por lo que el Departamento de Marketing no mantiene una relación 

estrecha con los medios de comunicación. Sin embargo, la organización sí cuenta con 

un vocero, Ricardo Silva, quien se desempeña como Gerente Regional de Maquinaria.  

“Él es quien es nuestro vocero directo para todos los medios, o sea, él conoce quien 

lleva más de quince años aquí en la empresa, conoce cien por ciento la metodología del 

trabajo, conoce cien por ciento los equipos y conoce cien por ciento el personal que 

tiene Diteca” (Reyes, 2017). 

Un vocero tiene la obligación de estar informado acerca de las actividades de la 

entidad que representa. Silva ha sido vocero desde antes que se creara el departamento 

de Marketing, y ya ha tenido entrevistas en medios televisivos y radiales. Los medios lo 

contactan directamente a él o a su jefe, Juan Parodi, Gerente de Maquinarias, para 

coordinar cualquier entrevista solicitada. 

Cabe recalcar que hoy por hoy la empresa no cuenta con un mapa de públicos, sin 

embargo, a través de la entrevista se pudo deducir que los públicos de interés con lo que 

Diteca tiene una estrecha relación son sus clientes y colaboradores. 
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Entrando en materia de comunicación de crisis, Diteca considera como riesgos 

potenciales a los desastres naturales, tanto en Ecuador como en otros países alrededor 

del mundo, ya que muchas veces perjudica y retrasa las importaciones que vienen de 

países como Japón por ejemplo.  

Otro riesgo para la empresa, a nivel de país, es el tema de las políticas arancelarias 

que rigen las importaciones. La entrevistada explicó que se vieron afectados por las 

medidas impuestas por el Gobierno de Rafael Correa, porque los precios de sus 

productos se elevaron y en ocasiones no contaban con la mercadería necesaria para 

satisfacer los requerimientos del consumidor, lo cual provocaba una mala imagen hacia 

sus clientes. “El tema de los aranceles sí nos afectó millón, el traer una máquina hizo 

que casi que se duplicara el precio de lo que antes vendíamos” (Reyes, 2017), esto ha 

servido para que la empresa realice cambios en su funcionamiento para casos similares 

a futuro.  

Asimismo, Diteca cuenta con medidas de seguridad y salud para garantizar el 

bienestar de todos sus trabajadores, ya que sí tienen planes de emergencia en caso de un 

siniestro y los colaboradores son capacitados en ese sentido. Dentro de sus instalaciones 

tienen instaladas alarmas y equipos contra incendios y cámaras de seguridad, las cuales 

son supervisadas constantemente por una persona del departamento de Sistemas de 

Gestión, con el fin de que estén en correcto funcionamiento.  

Además, cuentan con un dispensario médico y una trabajadora social, la cual, en caso 

de un accidente dentro de la empresa, se transporta con el afectado hasta el centro de 

salud más cercano. La trabajadora social espera hasta obtener el diagnóstico del 

paciente con el fin de evaluar si Diteca es responsable o no de cubrir los gastos. 
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“También tenemos alianzas estratégicas con Pharmacys, Pharmacys directamente a 

nosotros nos dan capacitaciones y nos entrega producto gratis, por decirte el tema de 

hígado una vez nos tocaba, entonces nos entregaban las pastillas para el tema del 

hígado” (Reyes, 2017). 

Es importante mencionar que la empresa estudiada no cuenta con un plan de 

comunicación de crisis, el cual, en caso de una situación adversa, podría prevenir a la 

compañía de una mala imagen hacia el público. En ese sentido tampoco cuentan con un 

comité de crisis, sin embargo, la entrevistada mencionó que sí existe un comité que 

maneja temas de control y productividad de la empresa, además tienen identificados tres 

niveles de emergencia: rojo- grave, amarillo-medio, verde-leve.  

Por otra parte, a pesar de no contar con un plan de comunicación, Diteca sí cuenta 

con un manual de prevención para enfrentar posibles situaciones de crisis. Asimismo, se 

les ha entregado una copia de este manual a los gestores principales, en este caso, a los 

jefes departamentales, ellos saben con quién deben contactarse en caso de una 

emergencia. 

Las situaciones que más han impactado a la organización en los últimos diez años 

han sido las políticas arancelarias que rigen las importaciones y el recorte de personal 

que se originó debido al mismo problema. “El recorte de personal no fue masivo, 

gracias a Dios, fue algo que se pudo manejar bajo perfil y sobre todo no afectó a los 

demás colaboradores” dijo Reyes (2017) acerca de, lo que fue para ella, la mejor crisis 

gestionada.  

Por otro lado, afirma que la crisis peor gestionada fue la del tema de los impuestos y 

aranceles, ya que provocó que la empresa no contara con cierta mercadería requerida 

por sus clientes, y que estos tuvieran una mala imagen de Diteca. En ese sentido, Diteca 
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decidió realizar llamadas telefónicas y envío de e-mails a sus clientes, disculpándose 

por los inconvenientes y explicándoles la situación que atravesaba la empresa debido al 

contexto en el que se encontraba el país, incluso se realizó una reunión exclusiva para 

los clientes más importantes con el fin de comunicarles lo que estaba pasando y ver de 

qué forma Diteca podía ayudarlos con sus pedidos. 

“Nosotros nos preocupamos bastante por el bienestar y por la imagen que Diteca 

tiene hacia el cliente”, expresó Reyes (2017), por ello siempre están en constante 

comunicación con sus públicos, tanto internos como externos, con el fin de mantener 

una relación más cercana con ellos. Asimismo, están pendiente de sus opiniones y 

requerimientos, ya que de este modo fidelizan a sus clientes, lo cual es una forma de 

asegurar ventas. Por otra parte, la empresa realiza actividades como lanzamientos y 

capacitaciones, en donde el invitado principal es el cliente. Finalmente, se creó 

“Integración Cliente Diteca” en donde se busca involucrar al personal con los clientes 

en un día de deportes.      

En conclusión, Diteca es una empresa joven que ha construido su reputación a base 

de esfuerzo y trabajo duro. Todavía se encuentra en una etapa de crecimiento y por ello 

no cuenta con un responsable de la comunicación que guíe a la empresa en este sentido. 

No obstante, su principal objetivo es estar al tanto de lo que sus clientes quieren y 

necesitan, lo cual ha llevado a la empresa a posicionarse como una de las más sólidas 

dentro de su sector. A pesar de que la empresa no cuenta con planes comunicacionales 

para enfrentar escenarios de crisis, saben que es importante cuidar su imagen y 

reputación, por lo cual no dudarán en defenderla cuando esta se vea afectada.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos de la investigación se puede 

concluir que: 

1. A pesar de que ambas empresas pertenecen al sector maquinaria, existe una 

diferencia en su forma de gestionar la comunicación, esto debido a que hay 

un contraste en su organigrama institucional. Ninguna de ellas cuenta, 

específicamente, con un Departamento de Comunicación, sin embargo, en el 

caso de Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA, esta sí tiene un 

responsable de la comunicación. 

2. Tanto en Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA como en Diteca S.A., 

el manejo de la comunicación interna y externa se encuentra a cargo del 

Departamento de Marketing.  

3. Dentro de las situaciones de crisis que han vivido las empresas estudiadas, no 

existe ningún escenario que haya afectado de manera considerable a su 

imagen y reputación, por ello su experiencia en gestión de comunicación de 

crisis es escasa.  

4. No obstante, existe una desigualdad en su preparación para enfrentar 

situaciones de crisis. En el caso de IIASA, esta sí se encuentra preparada con 

un plan de comunicación de crisis, además cuentan con un manual de crisis y 

un comité de crisis. En el caso de Diteca, esta cuenta únicamente con planes 
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de emergencia y evacuación en caso de que ocurra una catástrofe o evento 

desfavorable. 

Como ya se mencionó a lo largo de este trabajo, una crisis se puede presentar en 

cualquier momento en la vida de una organización, por ello es importante que esté 

preparada con medidas preventivas y/o manuales de crisis en donde se identifiquen los 

escenarios de riesgo a los que está expuesta con el propósito de generar estrategias 

comunicacionales proactivas que ayuden a disminuir el impacto de crisis sobre la 

organización. 

6.2. Recomendaciones 

Con el objetivo de desarrollar un mayor conocimiento acerca del manejo de la 

comunicación en situaciones de crisis que poseen las empresas ecuatorianas, se 

recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, ampliar el tamaño 

de la muestra para obtener resultados más representativos del sector automotriz y 

maquinaria.  

Otra recomendación sería incluir organizaciones dedicadas a otras actividades dentro 

del sector de estudio, como es el caso de las comercializadoras de vehículos importados 

y/o producidos en el país. De igual forma, pueden seleccionarse empresas dedicadas al 

ensamblaje de vehículos o aquellas que se dedican a la venta de partes y piezas.    

Debido a que en esta investigación se seleccionaron dos empresas del sector 

maquinaria para su estudio, se recomienda para futuras investigaciones seleccionar dos 

empresas del sector automotriz, de este modo podría conocerse si existe alguna 

similitud o diferencia en su gestión de comunicación de crisis.  
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Es importa mencionar, que las dos empresas analizadas no comercializan productos 

para el consumo masivo, por ello se recomienda analizar la gestión de comunicación en 

situación de crisis de una empresa que sí produzca o comercialice este tipo de bien 

(consumo masivo), esta podría pertenecer al sector alimenticio o al sector de bebidas.  
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