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RESUMEN 

	

 
Este estudio busca investigar y comprobar la importancia de contar con estrategias de 

comunicación corporativa dentro de las empresas ecuatorianas en el sector de alimentos, para 

el cual se analizó empresas con una amplia trayectoria en la industria alimenticia, La Fabril y 

Guangala. A través de las entrevistas a profundidad realizadas, la observación no participante 

y el estudio de caso se realizó el análisis correspondiente; reconociendo la importancia de 

contar con planes de crisis dentro de las organizaciones para un óptimo desempeño de la 

gestión de situaciones de conflicto.  

Palabras claves: crisis, crisis corporativa, comunicación estratégica, empresas 

alimenticias. 
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ABSTRACT 

 

This study seeks to research and prove the importance of having corporate 

communication strategies within Ecuadorian companies in the food industry. The subjects of 

study were: La Fabril and Guangala, two companies with a broad trayectory within said 

industry. Through interviews, non-participant observations and a case study, an in-depth 

analysis was made, which resolved in the importance of having contingency plans within the 

companies to assure the best performance in a crisis situation. Key words: crisis, corporate 

crisis, strategic communication, food industry. 

Keywords: crisis, corporate crisis, strategic communication, food industries.  
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

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

Investigación-Semillero Diagnóstico de la Gestión de la Comunicación de Crisis de las 

Empresas Ecuatorianas del Sector de Alimentos, propuesto y dirigido por la Docente 

Investigadora Karen Correa acompañada de las Co-investigadoras Jéssica Quintana y Daniela 

Jaramillo, así como de la asesora Gabriela Baquerizo, colaboradoras de la Universidad Casa 

Grande. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

de servicios del país. El enfoque del Proyecto es cualitativo, exploratorio-descriptivo. La 

investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la información fueron entrevistas en profundidad, 

observación participante y no participante, y se trabajó con casos de estudio.   
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CAPÍTULO I 

	

	

1.1 Introducción 

 

Esta investigación busca comprobar la importancia de contar con estrategias de 

comunicación corporativa dentro de las empresas ecuatorianas privadas. El análisis se enfoca 

en diagnosticar el manejo de la comunicación de las empresas que producen alimentos, y a su 

vez plantear la importancia de contar con planes de crisis dentro de las organizaciones para 

un óptimo desempeño de la gestión de situaciones de conflicto. 

  

      Para el desarrollo de la investigación se emplea el método cualitativo, con la 

realización de entrevistas y observaciones de campo, incluyendo en el capítulo I el 

planteamiento del problema, el cual señala que tanto La Fabril S.A. y Guangala S.A, 

empresas con una amplia trayectoria en la industria alimenticia, cuentan o no con un gestor 

de comunicación empresarial y un plan de crisis. En el caso de La Fabril S.A., se encontró 

que no cuentan con un DIRCOM pero si con un jefe nacional de Relaciones Públicas que 

prácticamente maneja las mismas funciones y responsabilidades. Por otro lado, Guangala 

S.A., por un tiempo se ha enfocado en planes de sostenibilidad por lo que recientemente están 

tomando conciencia de la necesidad de manejar una comunicación de manera estratégica.  

 

En el capítulo II, se presenta el soporte teórico que justifica la importancia de contar 

con un plan de crisis y una estrategia definida al momento de manejar la comunicación, así 

como también se incluyen las investigaciones más recientes sobre el tema. En el capítulo III, 

con el estudio previamente mencionado, se elaboraron las preguntas y se parte a desarrollar el 
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objetivo de la investigación: Determinar si existen mecanismos y procesos de comunicación 

estratégica para gestionar situaciones de crisis en las empresas La Fabril S.A y Guangala S.A.  

 

Luego de plantear el objetivo de investigación, se establece el diseño metodológico 

para el presente documento. Dos entrevistas fueron recuperadas y transcritas para luego ser 

analizadas. La transcripción de cada entrevista, fue una ayuda para obtener un mejor análisis 

y lograr profundidad ante los mismos, se utilizó la herramienta de una matriz. 

 

Con los resultados clasificados, se profundizó en el contenido de cada matriz, 

respondiendo a los objetivos de investigación establecidos. Como último punto se presentan 

las conclusiones y recomendaciones, recopilando los aciertos y mejoras de la investigación. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Para el presente estudio se decidió analizar el sector de los alimentos en el Ecuador, 

dado que el mismo en los últimos años ha tenido una diversificación dentro de su producción. 

El aporte económico que esto ha significado para el país no solo por su comercialización 

local, sino por la elaboración de productos de exportación.  

 

Al analizar la gestión de la comunicación de crisis en las empresas ecuatorianas, 

particularmente del sector alimentos, es importante destacar que la producción de alimentos y 

bebidas es la principal actividad dentro de la industria manufacturera en el país, según lo 

indica la revista Ekos Negocios, en su un artículo “La industria en Ecuador” Maldonado & 

Proaño (2015).  
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El sector alimenticio ha sido uno de los que ha registrado mayor crecimiento en los 

últimos años, con tasas positivas entre 2008 y 2015, que alcanzan un promedio de 3,4% 

anual. En 2015 la participación de este sector en la economía ecuatoriana, medida a través del 

Producto Interno Bruto (PIB), fue de 6,9%. (Maldonado & Proaño, 2015).  

 

     La investigación destaca que en el año 2015 el segmento que tuvo mayor 

participación en el sector alimenticio fue el de bebidas, con un 26%, seguido de los productos 

cárnicos. El sector de aceites y grasas, donde se ubica La Fabril, tuvo una participación del 

9%, mientras el sector de chocolates y confites, al que pertenece la segunda empresa de 

objeto de estudio, Guangala, representó el 2%.  

 

Tabla 1: Tabla de Participación por segmentos en la industria alimenticia. 

Elaboración Autor. 

Fuente:  Revista Ekos. 

Participación de Segmentos 2015 % 

Bebidas 26% 

Aceites y grasas 9% 

Chocolates y confites 2% 

Otros 63% 

 

      Este papel preponderante en la economía ha hecho que las industrias del sector 

alimentos de igual forma tomen importancia ante la opinión pública, sobre todo al sumarse 
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factores regulatorios, como el registrado a finales del año 2014, con la implementación del 

sistema de semáforo nutricional: 

Que mediante Resolución No. 14 413 del 22 de agosto de 2014, promulgada en el Registro 

Oficial Suplemento 2 No. 318 del 25 de agosto de 2014 se oficializó con el carácter de 

Obligatoria la PRIMERA REVISIÓN del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 

“ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y 

EMPAQUETADOS”, la misma que entró en vigencia el 25 de agosto de 2014;  

Que mediante Resolución No. 00004522, publicada en el Registro oficial No. 134 del 29 de 

noviembre del 2013 del Ministerio de Salud Pública se expide el Reglamento Sanitario de 

Etiquetado de Alimentos Procesados para consumo Humano. (MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 2014) 

 

Para el cual las empresas se vieron obligadas a colocar en las etiquetas de los 

alimentos las cantidades de los componentes, señalando aquellos altos en azúcar, grasa o sal. 

(Díaz, Véliz, Rivas-Mariño, Vance, Matínez, & Vaca, 2017) 

 

 Lo expuesto por Díaz, Véliz, Rivas-Mariño, Vance, Matínez, & Vaca, (2017) resalta 

que toda medida regulatoria debe estar acompañada de una adecuada estrategia de 

información y comunicación, además de su continuo monitoreo, lo que hace necesario para 

este tipo de empresas contar con estrategias de comunicación, como parte del proceso de 

evolucionar según los requerimientos de la población y sus demandas. 

El análisis indica que las empresas del sector alimentos, son vulnerables a cualquier 

tipo de crisis, por lo que están obligadas a mantener una comunicación fluida con sus 

consumidores y contar con estrategias preventivas para afrontar crisis.  
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Al investigar la gestión de la comunicación de crisis en las empresas del sector 

alimentos, es importante tomar en cuenta casos de empresas del sector alimenticio de otros 

países, para así poder tener un margen referencial al momento de analizar las empresas 

locales. Es por esto que dentro del contexto mundial destaca lo analizado en una 

investigación realizada sobre la crisis de la empresa multinacional británica United Biscuits, 

la crisis de Fontaneda, estudio de campo que hace referencia al tratamiento de la crisis con el 

anuncio del cierre de ésta fábrica debido a las pérdidas de los últimos años por la falta de 

viabilidad, tanto por la obsolescencia de las instalaciones como por la infra ocupación de su 

capacidad productiva, anuncio que conmocionó a sus trabajadores y a la comunidad, por ser 

una de las dos fábricas de galletas que coexisten en la población de Fontaneda y Guillón, y 

sobre las cuales basan su economía. (Enrique, 2007) 

 

La investigación expuso que para afrontar la situación se conformó un equipo de 

crisis, formado básicamente por el director de RRHH, el director financiero, el de producción 

y el director general. Entre las acciones tomadas destacan la difusión de comunicados de 

prensa con la debida argumentación, donde la empresa en todo momento expone las razones 

que los llevó a proponer el cierre de la fábrica. (Enrique, 2007) 

 

Como estrategia de comunicación, explica la investigación, que no se recurrió a 

portavoces externos, ya que el responsable de la compañía en España asumió la función de 

portavoz. Durante todo el conflicto, el equipo encargado de coordinar la crisis, desde la 

perspectiva comunicativa, controló el plan que se implementó haciendo hincapié en la gestión 

eficaz de la comunicación con los públicos implicados.  
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Acerca de la estrategia de comunicación, el Manual de Gestión Interna de Crisis 

Alimentarias en Hoteles, Restaurantes y Cafés, editado en Barcelona, España por la AECOC 

(2015), destaca que uno de los factores que más puede complicar un proceso de crisis es 

infravalorar una situación anómala en un momento dado. Por este motivo, y al margen de 

iniciar los procesos de identificación–confirmación de la crisis, se debe tener en cuenta la 

gestión de la comunicación AECOC (2015).  

 

El informe destaca que es necesario que el “Gabinete Interno de Crisis” establezca 

cómo, cuándo, qué y por qué comunicar en cada momento y para cada una de las audiencias. 

Se recomienda mostrar en todo momento y sobretodo en la comunicación a las distintas 

audiencias, una actitud de reconocimiento de los hechos; y que cuando se haya constituido el 

Gabinete de Crisis este trabaje en los mensajes, teniendo en cuenta que el consumidor exige 

saber qué pasó, por qué, cuándo ocurrió, afectados y quién es el responsable, es decir, exige 

información veraz AECOC (2015). 

 

Pasando al contexto latinoamericano, una investigación realizada en México por 

Vidal & Hernández (2013) destaca que no todas las crisis empresariales trascienden al ámbito 

público, ni todas las dificultades graves son seguidas por los medios. Los autores apuntan que 

las crisis rompen la operación normal de una empresa y la relación habitual con sus 

audiencias, siendo una de las audiencias más importantes los medios de comunicación, los 

cuales tienden a crear víctimas y victimarios. 

 

El análisis de Vidal & Hernández (2013) refiere que los actuales sistemas de manejo 

de crisis se están enfocando hacia esta metodología más general, que hoy incluyen el manejo 

de tecnología de punta y, en ocasiones, en tiempo real. Destacan que en una situación crítica 
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se requiere de cierta sensibilidad para comunicar los mensajes corporativos o de la 

organización respectiva. Se requiere sentido común y una gran responsabilidad para no culpar 

públicamente a terceros del origen y consecuencias de la crisis propia. La comunicación 

sensible y con empatía, sólo puede lograrse si existe un apego a la cultura organizacional de 

la empresa, que haga prevalecer sus valores. 

 

En el ámbito local, específicamente en Ecuador, la investigación de Montalvo, (2016) 

analiza cómo Cervecería Nacional gestionó la crisis de comunicación que afrontó en 2010, 

tras la denuncia de los ex trabajadores de la empresa por un supuesto incumplimiento en el 

pago de sus liquidaciones. El tema copó los principales medios de comunicación nacionales 

quienes hicieron un seguimiento pormenorizado del caso, evidenciándose también que la 

prensa nacional constituyó un aliado durante la gestión de crisis, así como sus grupos de 

interés que también trabajaron a favor de la empresa.  

 

Montalvo (2016), determinó que la crisis de comunicación que tuvo Cervecería 

Nacional no pudo ser prevista en un plan de crisis, sin embargo, la reputación y la historia de 

la empresa permitieron que su reputación sea bien cuidada con una serie de estrategias de 

relaciones públicas y publicidad, destacando que los dos principales medios de comunicación 

impresos jugaron un papel importante al presentar las noticias y construir un clima de opinión 

pública favorable a la empresa. 

 

La reputación y buen nombre de Cervecería Nacional permitieron que, incluso, 

actores importantes como el ejecutivo a través de sus ministros se pronunciaran a favor de la 

empresa, por lo que la autora destaca que en momentos de crisis es cuando la buena 
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reputación es fundamental para aplicar estrategias de gestión de crisis como sucedió en este 

caso. (Montalvo, 2016) 

 

Para la autora es preponderante que toda organización identifique los riesgos que 

tiene de acuerdo a su modelo de negocio y saber cómo puede actuar frente a estas 

vulnerabilidades. Si bien no se pueden prever las crisis, se las puede prevenir, a través de 

alertas oportunas. 

 

Al visualizar las empresas de objeto de estudio, se encuentra La Fabril S.A., 

considerada una empresa líder en el segmento de oleoquímicos, con marcas reconocidas 

como aceite La Favorita, Perla, Girasol, además de productos para el cuidado personal y del 

hogar. Según indica su portal web, la Fabril S.A. es una empresa ecuatoriana que inicia sus 

operaciones en 1968, liderando la fabricación de grasas, aceites, oleo químicos, 

biocombustibles y productos de aseo e higiene con presencia en mercados nacionales e 

internacionales (2017). 

 

Como parte de su filosofía de innovación y cuidado ambiental, La Fabril S.A. trabaja 

a través de un sistema de gestión sustentable, mediante el uso eficiente y reutilización de sus 

materias primas, la incorporación de procesos y tecnologías limpias, con el fin de minimizar 

el impacto de sus operaciones en sus zonas de influencia (2017). 

 

Destaca el web-site que, con una gran diversidad de productos y marcas en el mercado 

local, La Fabril S.A. ha logrado establecerse como el ícono de la investigación y la 

innovación en el mercado alimenticio ecuatoriano desde hace ya varias décadas. (2017) Por 
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otra parte, la segunda empresa analizada, Guangala S.A., es una de las empresas líderes en el 

mercado de cacao, con 30 años de trayectoria, según reseña su portal web. (2017). 

 

De acuerdo a la indicación institucional en su página, Guangala S.A. fue fundada con 

accionistas alemanes y desarrollo ecuatoriano, representando la segunda generación de 

exportadores en el mercado de definición de sabores y sostenibilidad. (2017) El sitio oficial 

de Guangala S.A en la red también apunta que se diferencia por la calidad y sabor de su 

producto por encima del volumen, con el fin de dar servicio a los agricultores y a clientes 

internacionales, con un cacao de buena calidad y consistencia de sabor, trabajando con cacao 

de todos los sectores productivos del grano en el Ecuador. (2017)  

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

Cualquier industria, empresa u organización es sensible a afrontar una situación de 

crisis que haga tambalear su estabilidad, además de la continuidad de su operación, 

provocando daños irreparables en su reputación, lo que hace necesario tomar medidas para 

prevenir estas situaciones o hacerles frente de forma exitosa, ya que aunque resulte 

prácticamente imposible evitar una crisis, es posible aminorar sus efectos negativos. 

 

En esta investigación se aborda particularmente los casos de las empresas La Fabril 

S.A. y Guangala S.A, dedicadas a la fabricación de alimentos, y que en su estructura , a 

través de una Jefatura Nacional de Relaciones Públicas, en el caso de La Fabril S.A. y de 

Coordinación de Sostenibilidad, en el caso de Guangala S.A., no cuentan con planes de 

comunicación para afrontar situaciones de crisis, o un manual de control de crisis. 
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Esta investigación pretende analizar los riesgos a los que se encuentran expuestas 

estas compañías, al pertenecer a un rubro del sistema productivo vulnerable como el del 

sector alimentos. 

 

1.4 Justificación 

 

 La Fabril S.A. y Guangala S.A. al ser empresas productoras de alimentos de consumo 

masivo, deben ser en extremo, cuidadosas con su imagen y su reputación, tomando en cuenta 

que el mejor manejo de crisis es la prevención. La correcta forma de afrontar situaciones de 

crisis es con el manejo estratégico de la información y las comunicaciones ante situaciones 

que puedan amenazar la reputación de una institución y/o lesionar sus atributos. Si estas 

situaciones las tenemos identificadas con mucha antelación, el manejo de crisis será eficiente 

y se convertirá, más bien, en una excelente oportunidad para posicionar y hacer un 

relanzamiento de la imagen de la empresa.  

 

De ahí que cuando se está preparado para una situación de crisis, con antelación se 

asignan los roles de los involucrados y están muy claras las responsabilidades de cada quién, 

evitando con esto la improvisación. Ante la importancia de este contexto, se analizará en la 

presente investigación, como La Fabril S.A. y Guangala S.A., siendo importantes empresas 

del sector alimentos, no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar cualquier 

situación de crisis.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 La Comunicación, Las Empresas y La Identidad Corporativa.		
	

Actualmente con la globalización de los sistemas económicos, y los mercados cada 

vez más competitivos, las empresas se ven obligadas a permanecer atentas a lo que sucede en 

su entorno, destacando lo que hacen sus clientes y competidores. Al respecto Sullings (2010) 

explica que las empresas ahora ya no sólo se diferencian por los productos o servicios que 

prestan, sino también por su capital intangible, conformado por sus valores, la 

responsabilidad con la sociedad y su actuación ante ella, además de con los clientes.  

 

 En este contexto es cuando la necesidad de la comunicación en las empresas se hace 

más importante, al punto de ser herramienta indispensable para la toma de decisiones, tal 

como lo asevera Andrade (2005) quien define a las empresas como un ente comunicativo, 

que debe darse a conocer y dialogar directamente con todos los colectivos con los que se 

relaciona.     

 

En este sentido, Treviño (2005), basándose en que el principal objetivo de la 

comunicación es siempre buscar una respuesta o retroalimentación del destinatario mediante 

el uso de diferentes instrumentos al comunicar, surge el propósito de informar, en el caso 

empresarial, para dar a conocer un producto o servicio en forma detallada y crear una buena 

imagen de marca o empresa; también para persuadir, buscando que el público al cual se 
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expone el mensaje prefiera dicho producto o servicio antes que el de la competencia, al 

mismo tiempo que se logra hacer que el público recuerde la marca, para intentar asegurar 

compras repetitivas, con el fin de crear fidelidad. 

 

Es así como Treviño (2005) define la comunicación como una variable amplia del 

marketing, que interviene fuertemente en las estrategias comerciales de una empresa con el 

fin de que la última entre en relación con su mercado y otros públicos que contempla en su 

proceso productivo, es decir, factor clave en la estrategia para la proyección de la identidad 

corporativa.  

 

Para Sánchez Herrera & Pintado Blanco (2009), la comunicación es uno de los 

elementos fundamentales para formar la imagen de una empresa, destacando que en la 

actualidad las empresas deben cuidarse absolutamente de todo tipo de comunicación que 

realicen, desde la interna como a la externa, teniendo en cuenta los públicos involucrados, 

ofreciendo una comunicación clara y coherente en ambos sentidos.  

 

Conviene, entonces mencionar que todos estos elementos debidamente desarrollados 

son fundamentales en la construcción de una imagen sólida de la marca en el mercado y 

como organización, tal como lo aseveran. (Sánchez Herrera & Pintado Blanco, 2009) 

 

Al respecto, menciona Cardozo (2007) que para lograr la coherencia de las 

comunicaciones en las organizaciones, debe existir la integración de forma y contenido de 

todo mensaje comercial de la organización; la cual puede lograrse mediante el 

perfeccionamiento de la coordinación de los objetivos de la organización y los objetivos de la 

comunicación, plasmados en un manual de gestión comunicacional, en el que las compañías 
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gestionan el valor de su imagen y refuerzan la construcción de su marca, creando en el 

consumidor asociaciones donde no sólo se limiten a las características de los productos o 

servicios, sino que se formen actitudes y sentimientos favorables. 

 

Reafirmando esta idea, Castro (2015) señala que la forma correcta de validar la 

percepción pública de una empresa es la información que reflejan los distintos medios de 

comunicación social y la interpretación que el colectivo hace de ello. Para Castro (2015) la 

comunicación organizacional es el proceso fundamental que, partiendo del estudio de los 

problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación, influye en las 

opiniones, actitudes y conductas, tanto de los públicos internos como de los externos, para 

que la empresa pueda cumplir sus objetivos.  

 

2.1.2 Crisis Organizacional. 
 

Para Remy (2014) por crisis se define a todos aquellos eventos negativos de muy alto 

impacto, capaces de afectar significativamente el valor de una organización, trastornando el 

normal funcionamiento de su estructura, y exigiendo decisiones emergentes para superarla. El 

autor destaca que la crisis se caracteriza por una ruptura del equilibrio interno, un fenómeno 

grave, pero al mismo tiempo frecuentemente ligado al funcionamiento cotidiano de toda 

organización.  

 

Según Contreras L. (2006), las crisis son etapas indispensables del desarrollo, pues en 

la búsqueda de soluciones para su superación, las organizaciones descubren y aplican 

acciones que les permitan transitar hacia adelante, en un proceso cíclico ondulatorio con 

puntos máximos negativos y positivos.  
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Las crisis son cambios repentinos entre dos situaciones, que amenazan la imagen y el 

equilibrio natural de una organización; también es una situación en la que alguien puede 

cambiar su posición relativa al poder, es decir, que afecta al poder relativo de aquellos que se 

encuentran implicados. (Contreras L., 2006) 

 

Destaca igualmente Contreras L. (2006), que frente a las crisis hay que saber actuar 

correctamente, para volver al equilibrio sin afectar a ninguno de los públicos de la 

organización; calificando como un error común lo que muchas empresas creen al considerar 

las crisis como situaciones imprevistas, que no pueden ser planificadas y organizadas con 

anterioridad, lo que hace que no invierten en la elaboración de planes o manuales de crisis, 

por considerarlos innecesarios. 

 

Por consiguiente, Remy (2014) hace referencia a que numerosos casos de crisis que 

se han hecho públicos demuestran que si se hubiesen tomado medidas preventivas podrían 

haberse evitado muchas de sus consecuencias, aun cuando no se podría haber evitado la crisis 

como tal. Para Remy (2014), las situaciones de crisis pueden llegar a destruir reputaciones 

que han perdurado en el tiempo, es por ello que a su juicio, el manejo de crisis se ha 

convertido en una disciplina, y en muchos casos en una función general, destacando que el 

público se hace una imagen de la empresa cuando atraviesa una situación de crisis, pero si el 

problema es manejado de forma correcta, la compañía puede mejorar su imagen.  

 

El autor enfatiza que toda empresa en crisis debe reaccionar frente a los sucesos, y 

debe valerse de los medios de comunicación para manifestar su preocupación ante los 

hechos, con una gerencia convincente que demuestre que se realizan esfuerzos para remediar 

el problema. De acuerdo con Castro (2015), para tomar medidas la empresa debe buscar 
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información proveniente del exterior, se necesita retroalimentación de su entorno, para así 

entender las conductas del público. Por tanto, se requiere de información confiable que le 

sirva a la organización para realizar un estudio sobre su situación y así determinar las mejores 

acciones a desarrollar. 

 

De acuerdo a Sullings (2010), los factores que intervienen en una situación de crisis 

organizacional pueden ser múltiples, ya que enfrenta a las instituciones con su entorno, lo 

cual afecta tanto su grado de competitividad como sus niveles de credibilidad. 

 

2.1.3 Comunicación en Situaciones de Crisis. 
	

Bajo la premisa de que cualquier empresa es vulnerable a situaciones críticas que 

amenacen su estabilidad, Sullings (2010) enfatiza que la reacción ante las crisis debe ser 

rápida y contundente, con el propósito de hacerles frente para que no produzcan daños, y en 

el caso de no poder evitarlas minimizar sus consecuencias, apostando a la comunicación 

como la respuesta más adecuada.  

 

Esta premisa es reafirmada por lo establecido en el Manual de Gestión de la 

Comunicación en Situaciones de Crisis según Sullings (2010), el cual establece que es 

imprescindible un manejo cuidadoso de la comunicación a nivel interno y externo cuando se 

presentan estas situaciones de riesgo de manera directa o indirecta; en vista de que el 

componente comunicativo es el que le permitiría interactuar minuciosamente con los actores 

que hacen parte en la creación de opinión pública, y que a su vez provocarán que lo sucedido 

en la empresa sea del dominio público. 
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Así pues, la comunicación aplicada en situaciones de crisis no debe improvisarse, por 

el contrario, debe obedecer al plan estratégico de la organización, que define esta 

planificación como el conjunto de acciones 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. (Manual de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis, 2010) 

 

Según Leal Ramírez (2012), las medidas de naturaleza comunicativa necesarias para 

enfrentar una situación de crisis comprenden cuatro etapas: identificación de los primeros 

síntomas de la crisis; enfrentamiento de la crisis, la crisis en sí misma; resolución de la crisis 

con etapas de recuperación y gestión del postcrisis. 

 

Como indica la “Guía práctica de la Comunicación en Situaciones de Crisis” 

(Ministerio de Educación, 2013), la comunicación es una pieza decisiva en las estrategias 

políticas de las instituciones, ya que la imagen que éstas proyectan a través de los medios de 

comunicación en situaciones de crisis, es parte esencial de la consolidación de su reputación 

y credibilidad, sobre todo si se toma en cuenta que con frecuencia, a la crisis existente y a sus 

consecuencias, se añaden las crisis mediáticas que se derivan de una tardía gestión de la 

comunicación en casos de máxima presión. 

 

2.1.4 Planificación Estratégica y Comunicación. 
 

Al evaluar el contexto social y las definiciones aportadas por los autores citados, 

encontramos que toda organización, tomando en cuenta el contexto social que la rodea, 

requiere, planificar la comunicación. En este sentido, la autora destaca que, si bien los 

sistemas de planificación empresarial tienen que trabajar con clientes, la comunicación tiene 
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que trabajar con sujetos sociales y culturales, no solamente con consumidores o compradores, 

sino con seres humanos, de manera tal que la planificación de la comunicación, desde esta 

perspectiva es también un desafío (Contreras, 2006) 

La importancia de un plan o estrategia de comunicación debe configurarse como una 

herramienta estratégica de gestión e inversión, ya que en ella se resume la cultura, 

personalidad y esencia de la organización, así como las diversas acciones comunicativas que 

logran trasladar a sus públicos, tanto objetivos como potenciales, una serie de valores y 

objetivos que se propone explicar y aplicar en el sector y mercado, construyendo confianza, 

calidad y credibilidad. En definitiva, el diseño de un adecuado plan comunicacional consigue 

una progresiva mejora de su imagen y su reputación social. (Martín, 2011)  

 

El autor apunta que es esencial conocer el plan estratégico de una empresa y sus 

programas comerciales para desarrollar una política global de comunicación e imagen. 

Martín (2011) destaca la importancia que, dentro del proceso estratégico de la empresa, 

tienen las comunicaciones internas y externas, como vehículo para desarrollar acciones de 

mercadeo directo; de igual forma resalta el valor que tiene quien debe desempeñar el papel de 

vocero de la empresa, tanto externamente como puertas adentro, ya que debe conocer a 

cabalidad la esencia del negocio y manejarse de forma idónea con los medios de 

comunicación.  

Al respecto, Jiménez (2007) afirma que el producto final de una estrategia de 

comunicación exitosa es la imagen corporativa, la cual resulta a su vez sumamente vulnerable 

en situaciones de crisis, sin embargo, destaca que no debería estar en riesgo si se cuenta con 

un plan estratégico que permita prever las acciones a tomar.  
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2.1.5 Funciones de un Director de Comunicación. 
 

Dentro de la Planificación Estratégica de las estrategias de comunicación de una 

empresa es pieza fundamental el Director de Comunicación, conocido con el acrónimo de 

Dircom, ya que es esta figura quien crea, planifica, coordina, analiza y desarrolla toda una 

serie de lineamientos de comunicación, que la Asociación de Directores de Comunicación 

Dircom Catalunya (2010) señala como “una única voz, una única imagen y un discurso único 

en la adversidad y la continuidad de la empresa”.  

 

Es el máximo responsable del diseño y de la gestión del Plan Estratégico de 

la Comunicación Corporativa de las organizaciones, que tiene que estar 

indisolublemente ligado con los objetivos de negocio corporativo. En este sentido, y 

dado que ha de disponer de una visión integral de la totalidad de los ámbitos 

operativos organizacionales, hay que considerar a la dirección de comunicación 

como una pieza que se integra de manera natural en el esquema de alta dirección de 

la organización. Por lo tanto, plenamente comprometida e implicada en los procesos 

de decisión estratégica. (Asociación de Directores de Comunicación Dircom 

Catalunya, 2010) 

 

Entre las principales funciones del Dircom destaca conseguir una gestión coherente 

de las actividades de comunicación, así como homogeneidad de los mensajes e implicación 

de todos los públicos en el proyecto empresarial. Las autoras resaltan que además de ser 

responsable de la gestión de la comunicación de la organización, es indispensable su 

capacidad para consolidar la imagen de la organización y lograr una buena reputación 
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corporativa, por lo que más allá de su función integradora, el Director de Comunicación se 

presenta como un cargo estratégico para la organización. (Morales & Enrique, 2007) 

 

2.2 Estado del Arte 

 

Al investigar acerca de gestión de la comunicación de crisis en empresas, se pueden 

encontrar documentos que previamente han investigado el tema durante los últimos años en 

diversos países. Particularmente en España, la Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (Aecosan) realizó la investigación “Compartiendo protocolos, 

experiencias y conocimientos sobre la gestión y comunicación de crisis alimentarias “ (2014).   

 

El trabajo consistió en el análisis y recopilación de datos sobre los protocolos de 

evaluación, gestión y comunicación que los Estados miembros de Aecosan emplean durante 

las situaciones de crisis alimentarias; contó con una muestra constituida por dieciocho 

organizaciones de países como Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, 

España, Estonia y Finlandia. 

 

Para obtener la información de los Estados miembros, fue diseñado un cuestionario 

cuya estructura reflejó las distintas etapas del análisis de riesgos ante crisis alimentarias: la 

evaluación del riesgo, la valoración del riesgo y la comunicación del riesgo.  

 

La investigación determinó que diez Estados miembros cuentan con algún tipo de 

protocolo, guía o documento relacionado con la comunicación de la situación de crisis, los 

cuales se incluyen en sus protocolos de crisis o planes de contingencia. El resto, recurre a 
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expertos en comunicación externos, describe los elementos básicos de la comunicación de las 

situaciones de crisis en sus planes de gestión o no lo considera necesario. 

 

Todos los Estados miembros coinciden en que, ante una situación de crisis, los 

consumidores deben ser informados lo antes posible y, en caso necesario, durante todas las 

fases de la crisis. Algunos consideran que esta comunicación debe ser transparente a lo largo 

de todo el proceso y proactiva antes de que los incidentes graves se conviertan en crisis. 

 

La investigación permitió concluir que la mayoría de los Estados miembros cuenta 

con algún tipo de protocolo, directriz o documento relacionado con la comunicación de la 

situación de crisis; reconocen la importancia de asignar portavoces, pero solo la mitad de 

ellos cuenta con un único portavoz, mientras que recurrir a profesionales de la comunicación 

no está ni extendido ni valorado. Todos los Estados miembros coincidieron en comunicar la 

situación a los consumidores lo antes posible y durante todas las fases de la crisis en caso de 

que sea necesario. 

 

Como otro aporte acerca de la gestión de la comunicación de crisis, se investigó sobre 

¨Cómo afrontar una crisis dentro del sector alimentario¨ (Alimentaria, 2013), estudio que 

pretende analizar y reflexionar sobre las estrategias de comunicación que se han empleado en 

crisis generadas por errores sanitarios en organizaciones dedicadas a la producción y 

distribución de alimentos, así como proponer respuestas para una adecuada gestión de esas 

crisis. Se consideró interesante dicho estudio, debido al uso de tres casos diferentes de 

empresas de la industria alimentaria como referencia.  
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En este estudio en el cual se planteó un ¨Modelo de Plan de Comunicación de Crisis 

en la Empresa Alimentaria¨, en el análisis de las tres empresas de una de las cuales el caso de 

McDonalds en Argentina, en el año 2003 afrontó una crisis sanitaria al encontrarse por parte 

del ministerio de salud una bacteria en sus famosos ¨nuggets¨. Este caso presentó una crisis 

para su departamento de relaciones públicas, ya que como multinacional posee gran alcance 

de mercado, por ende, el manejo de esta situación adversa no sólo debía abarcar el mercado 

local sino internacional para minimizar los estragos de este contratiempo.  

 

Como metodologías adoptadas por la empresa se procedió a implementar sus políticas 

de fidelización no solo de sus clientes, sino de su personal. Esto deja ver una estrategia de 

relaciones públicas no solo externa (con los clientes), sino interna con el compromiso de su 

identidad corporativa por parte de su personal. Esto facilitó la continuidad de las actividades 

de la empresa posterior a un periodo de clausura. Se realizó una reincorporación a las 

actividades laborales por parte de su personal al mismo tiempo de atraer nuevamente a sus 

clientes a través de la atención y seguridad ofrecida.  

 

Ya en el contexto local, otro aporte acerca de la gestión de la comunicación de crisis 

en empresas está contemplado en la investigación de Paladines, Yaguache, & Altamirano, 

(2015) Gestión de la Comunicación Estratégica en las Organizaciones: Enfoque Ecuatoriano 

e Internacional, la cual fue la investigación realizada en el “Observatorio de la Comunicación 

Estratégica de Ecuador”, para determinar la función y el futuro del Dircom en el país, 

empleando datos en función de temas específicos como: áreas que conforman un 

departamento y sus principales líneas de acción; inversión publicitaria y cumplimiento de 

objetivos; medición de resultados, soporte de las agencias de comunicación así como el 

aporte o limitaciones a la gestión estratégica por parte de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Los investigadores trabajaron sobre una muestra de 350 organizaciones a nivel 

nacional, donde a través de llamadas telefónicas se identificó a 214 instituciones que cuentan 

con un departamento de comunicación. A través de la encuesta online, se conoció el estado 

de la gestión comunicacional de 107 empresas, cuya información revela las áreas que 

conforman los departamentos de comunicación, líneas de acción que ejecutan, cumplimiento 

de objetivos, agencias con las que trabajan, medición de resultados, entre otros temas. 

 

La técnica de entrevista estructurada se aplicó a 15 Directores de Comunicación que 

lideran los departamentos o unidades de comunicación de diferentes instituciones públicas y 

privadas, a fin de conocer la proyección a tres años de las funciones y retos del Dircom en 

Ecuador.  

 

Los resultados de la investigación indican que cada organización tiene su propia 

estructura en su departamento de comunicación, siendo las áreas más comunes: relaciones 

públicas; marketing y publicidad; y comunicación digital. Las relaciones públicas por lo 

general son manejadas directamente desde la organización y pese a que en su mayoría 

trabajan con agencias de publicidad y marketing, también requieren de un área interna para la 

comunicación comercial, mientras que el área digital se constituye en una necesidad latente. 

 

El estudio determinó que, de las 107 empresas estudiadas, 69 de ellas, cumplieron 

con sus objetivos comunicacionales en un 70% y 90%, que resulta un porcentaje 

considerable, basado en el cumplimiento de planes estratégicos, ventas o utilidades, métricas 

de impacto en el sitio Web y redes sociales, métricas de audiencias en web, entre otros.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1 Pregunta de la Investigación 

 

¿Las empresas productoras de alimentos consideran la comunicación como parte integral 

en sus procesos de planeación y como base para sus acciones? 

 

3.2 Objetivo General 

	

Analizar si existen mecanismos y procesos de comunicación estratégica para gestionar 

situaciones de crisis en las empresas La Fabril S.A y Guangala S.A.  

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

� Identificar las debilidades, potencialidades y demandas comunicacionales de las 

empresas La Fabril S.A y Guangala S.A.	

 

� Establecer mediante un diagnóstico de la gestión comunicacional, si se pueden 

realizar mejoras en la forma de manejar la comunicación ante situaciones de crisis en 

las empresas La Fabril S.A y Guangala S.A.	
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CAPÍTULO IV 

	

	

4.1 Metodología de la Investigación 

	

          El Doctor Lamberto Vera, de la Universidad de Puerto Rico presenta la investigación 

cualitativa en la cual se estudian las actividades, relaciones, medios, o instrumentos de una 

determinada situación o problema. Una investigación que analiza una temática en particular, 

incurriendo en detalles. A raíz de lo expuesto, se reconoce que esta investigación es de 

enfoque cualitativo. 

          El caso de “Diagnóstico de la Gestión de la Comunicación de Crisis de las Empresas 

Ecuatorianas del Sector de Alimentos”, brinda un enfoque cualitativo, ya que el tema tiene 

como objetivo lograr que las empresas tanto públicas como privadas cuenten con un sistema 

de manejo de crisis que les permita superar una situación nefasta, tanto para la imagen de la 

empresa para la imagen interna o externa de la empresa. La investigación cualitativa nos 

brinda más libertad a detalle cómo se menciona, porque son otros enfoques, es decir no es 

algo cuantificable, sino que se basa más en experiencias y en lo que es observación de 

campo. Mediante este enfoque se podrá trabajar desde una perspectiva más profunda y 

analítica.    

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

la Comunicación Estratégica en el contexto ecuatoriano de la Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL) y en el que actúa como colaborador estratégico la Universidad Casa Grande.  
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          Como punto de partida para la identificación de los sectores de interés y 

específicamente en el área de alimentos se revisa la investigación preliminar realizada por el 

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

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

instituciones que se consideran para la identificación de los casos de estudio de este trabajo 

de investigación. Es así como, se parte de un grupo de 219 organizaciones de diversos 

sectores del país.  

          Con estos antecedentes, se realiza la presente investigación en la que se busca 

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

ecuatorianas en el área de alimentos, sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las 

valoraciones que obtuvieron de la post-crisis.  

 

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

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

considerados:  

1. Se 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 4 ministerios coordinadores, a saber: Coordinación de la 

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

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

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

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

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

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

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

base de datos inicial.   

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

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

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

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

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

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

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

Educación Superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y 

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

Educación Superior”   

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

a la categoría empresarial y porque no cumplen con el mínimo de 30 empleados en 

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

5. Las organizaciones seleccionadas deben registrar una actividad de al menos 10 años 

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

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

pertenece, para los casos del sector productivo.  

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.  



	

	
	
	

37 

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

cobertura de todo tipo de riesgos. 

Así, como resultado de la depuración, el número inicial de 219 se redujo a 107 

organizaciones. 

 

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

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

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

investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las 5 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 2 por sector para la realización de la investigación de campo a través 

de entrevistas en profundidad y observación no participante. 

 

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

organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado.  
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Tabla 2: Distribución de Empresas por Sector.  

Elaboración: Autor. 

Sector # empresas Subsector  

Construcción 24 Constructoras 6 

Educación Superior 24 Inmobiliarias 4 

Automotriz 8 Materiales de 
construcción  

5 

 Bebidas 7 Producción de 
cemento 

3 

Comercio 8 Producción de 
metales 

2 

Misceláneos 16 Otros 4 

Industria alimenticia 17 Educación Superior 
Privada 

13 

Medios de comunicación  5 Educación Superior 
Pública 

11 

Papel y cartón 7 

Pesca y acuicultura  8 

Salud  8 

Seguros 12 

Textil  13 

Transporte 9 

Turismo  5 

Total  171 

 

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

correspondientes al sector de Alimentos en función de los siguientes parámetros: 

          Las empresas seleccionadas fueron La Fabril S.A y Guangala S.A, elegidas para la 

investigación de campo, ya que:  

● Elaboran productos de consumo masivo y se encuentran expuestas a cualquier tipo de 

incidente.  
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● Cuentan con más de 10 años de trayectoria en el mercado. 

● Con referentes en los segmentos de aceites y grasas, así como de chocolates y 

confites, respectivamente.  

Ambas empresas fueron elegidas por su larga trayectoria en el mercado, cada una en su 

especialidad, pero siempre brindando productos de calidad.   

  

Es por eso que la investigación del caso se basa en indagar en las empresas: La Fabril 

S.A y Guangala S.A., con el fin de que, con las entrevistas planteadas, se conozca el manejo 

de comunicación que se plantean interna y externamente en cada una. Sus productos son 

consumidos por la población, como son alimentos el proceso de fabricación de los mismos 

debe ser cauteloso, ya que cada uno le da un seguimiento diferente a su producto final y 

aporta a la investigación en obtener dos enfoques diferentes para el manejo de crisis tanto en 

la parte de empresa-fábrica y empresa-agrícola.  

 

         La Fabril S.A. es una empresa ecuatoriana, que inició sus operaciones industriales en 

1966 como comercializadora de algodón en rama, para luego extenderse al sector 

agroindustrial en 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales. Así como la empresa 

crecía, los negocios también se incrementaron, inauguraron una fábrica de plásticos y así 

producían sus propios recipientes para sus aceites, mantecas y demás envases.  

        En 2015 La Fabril tuvo un incremento de sus ventas de 2,0%, alcanzando $464,18 de 

ingresos, pero tuvo una disminución en sus utilidades de -2,7%. Así mismo, incrementó su 

fuerza laboral de 2286 a 2477 empleados el mismo año según la revista Vistazo. (2016) 

Debido a su larga trayectoria y posicionamiento, la marca corporativa La Fabril ya se refleja 
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a través de sus productos, es decir, la marca líder puede expandirse o crecer y se conoce su 

origen, lo que es un valor agregado para la empresa. 

     A su vez, Guangala S.A. es una compañía con más de 30 años, es líder en el mercado de 

exportaciones y sostenibilidad, teniendo un programa que brinda apoyo técnico para mejorar 

la calidad del cacao llamado Guangala Certified. En 2015, tuvo una disminución de sus 

ventas de 6,5%, alcanzando $48,8 de ingresos, pero tuvo un incremento en sus utilidades de 

7,4%. Así mismo, incrementó su fuerza laboral de 64 a 74 empleados el mismo año según la 

revista Vistazo. (2016). 

     Esta empresa se inicia con expectativas de brindar un servicio a los agricultores y clientes 

internacionales que buscan un cacao de buena calidad, con consistencia en sabor y sobre 

todo, ecuatoriano. Están en constante busca siempre para diferenciarse en sabores, trabajando 

con cacao de todos los sectores productivos del grano en el Ecuador, sintiendo la necesidad 

de impulsar el plano de sostenibilidad en agricultura, dando siempre soporte logístico y 

compartiendo conocimientos agrícolas adicionando que constan con un sector con más de 

4.000 hectáreas sostenibles en el país, en las cuales los efectos de la productividad son 

siempre en mejoría inmediatamente y a largo plazo. (Guangala, 2017) 

     Los planes de sostenibilidad agrícola y responsabilidad social que maneja Guangala están 

en busca de una realidad más accesible para los agricultores, los productores y sus familiares 

que se benefician directa o indirectamente. Ven la causa social como una consecuencia de la 

causa productiva y de calidad. La empresa maneja además un programa de capacitación y 

educación para que así, el agricultor aprenda a mejorar su cultivo a través de información y 

aprendizaje de otros cultivos, mejorando sus habilidades, que a su vez se refleja en la calidad 

de vida de agricultores y productores. 
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En esta investigación se realizará un estudio de campo con el fin de recolectar 

resultados, los cuales son medibles y mediante su análisis se puede llegar a tener una mejor 

percepción de los problemas que aquejan a cada institución por su falta o por manejo 

incorrecto de manuales o conocimiento en crisis. En este trabajo de investigación también se 

procederá a identificar quiénes son los gestores de comunicación o los responsables de las 

relaciones públicas de las empresas seleccionadas.  

 

4.2 Unidad de Análisis 

	

        La unidad de análisis está conformada por las empresas La Fabril S.A y Guangala S.A. 

Utilizando estas empresas como muestra, se busca conocer si como productoras de alimentos 

consideran la comunicación como parte integral en sus procesos de planeación y como base 

para sus acciones. 

        A partir de las opiniones de sus directivos se determinó los pasos a realizar en la 

investigación de campo y cuáles son sus falencias y fortalezas. El periodo escogido para 

realizar el análisis fue de octubre-noviembre del 2017 y se seleccionaron dos entrevistas que 

siguen los criterios de selección explicado anteriormente. Se buscó analizar las entrevistas en 

ambas empresas para ver los distintos enfoques de comunicación que presentaba cada una. 

Con la empresa La Fabril S.A., la entrevista se desarrolló en el hotel Sheraton de Guayaquil, 

en el mes de octubre con Santiago Palacios, jefe nacional de Relaciones Públicas de La 

Fabril. Por otro lado, se tuvo una entrevista con la representante de la empresa Guangala, 

Rafaela Orrantia, Coordinadora de Sostenibilidad, en octubre del presente año en sus oficinas 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 3: Entrevistas escogidas en base a los criterios de selección: cargo y empresa.  

Elaboración: Autor. 

ENTREVISTADO DÍA DURACIÓN EMPRESA 

Santiago Palacios 27/10/2017 50 min 22 seg La Fabril 

Rafaela Orrantia 30/10/2017 48 min 17 seg Guangala 

	

Tabla 4: Herramientas utilizadas para la Metodología.  

Elaboración: Autor. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA -Comprende el conjunto de acciones 
necesarias para dar a conocer las diversas 
actividades de la organización. 
 
-Satisface la petición de aquello que los 
distintos públicos desean. 
 

CRISIS ORGANIZACIONAL -Situaciones inesperadas o nefastas que 
alteran la regularidad de la empresa o 
institución. 
 
-Representan una amenaza para la 
reputación de la misma. 
 

COMUNICACIÓN DE CRISIS  Cambio entre dos situaciones, cambio 
que pone en peligro la imagen y el 
equilibrio natural de una organización, 
institución o empresa. 
 

DIRCOM Tiene la misión de establecer la 
proyección, planificación y gestión de 
cualquier tipo de actividades que afecten 
a la imagen pública de su organización u 
empresa tanto externa como interna.  
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CAPÍTULO V 

	

	

5.1 Resultados 

	

5.1.1 Análisis del sector de alimentos La Fabril S.A. 
 

La Fabril es una empresa constituida legalmente en el año de 1937, pero no fue hasta 

el año de 1968 que empezó con su producción. Es una compañía nacional con base en 

Montecristi, Manabí y con 9 agencias a nivel nacional, además de que exporta productos a 

más de 20 países, liderando así la fabricación de grasas, aceites, oleo químicos, 

biocombustibles y productos de aseo e higiene con presencia en mercados nacionales e 

internacionales. 

  

 Dentro de las categorías de análisis se consideró la dirección de comunicación 

empleada dentro de La Fabril. Para llevar a cabo el estudio, se realizó una entrevista con el 

Jefe Nacional de Relaciones Públicas, Santiago Palacios, quien muestra un perfil de Dircom, 

encargándose de todo lo relacionado con comunicación, ya que la  empresa no cuenta con un 

departamento de comunicación independiente, siendo estas funciones ejercidas desde el área 

de Relaciones Públicas. Nosotros como Relaciones Públicas manejamos el área de 

comunicación…manejamos la comunicación interna y externa…reportamos directamente a la 

gerencia y presidencia, atendemos las necesidades de cada una de las áreas o proyectos que 

nazcan fuera de la misma. (Palacios, 2017)  
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Por ser una corporación grande con más de dos mil quinientos colaboradores, el 

organigrama de La Fabril es bastante completo, de esas posiciones, unas 32 corresponden a 

jefaturas, sin embargo, la Jefatura de Relaciones Públicas se diferencia por reportar 

directamente a los dueños de la compañía. Si bien un gerente de otra área me solicita una 

necesidad yo la cumplo, pero mi responsabilidad es satisfacer la necesidad directa de los jefes 

de la compañía o asesorarlos estratégicamente, entonces eso pone mi puesto en un nivel más 

alto en tema de relevancia, más no de importancia dentro del organigrama. (Palacios, 2017)  

 

La Jefatura de Relaciones Públicas es la autorizada a ejercer de vocera al momento de 

presentarse una crisis, tal como lo indicó Carlos Palacios, al apuntar que, si los dueños de la 

compañía no están, él es básicamente el vocero de backup automáticamente.  

 

En cuanto al tipo de comunicación que se emplea en la organización, maneja una 

comunicación horizontal con las jefaturas, direcciones y gerencias, mientras que al querer 

llegar a toda la compañía la comunicación es vertical, manejan también bastante 

comunicación en cascada cuando quieren hacer comunicación masiva de algo que ha sido 

relevante para la compañía. La información baja de la gerencia directamente y nosotros la 

multiplicamos a cada una de las cabezas o jefaturas, y éstos a su vez a sus coordinadores y 

supervisores. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento. tipo muestreo: En esta 

comunicación nos vamos a ir a x, y, z área para ver que se esté cumpliendo, si vemos que está 

fallando en un área sabemos que significa que puede fallar en otra. (Palacios, 2017) 

 

 Respecto a la naturaleza de las funciones de la jefatura nacional de Relaciones 

Públicas y si éstas se encuentran establecidas en un manual, se indicó que el departamento de 
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Recursos Humanos cuenta con un profesiograma para definir el perfil de la persona que 

ocupará el cargo, el que se actualiza en función de las necesidades del departamento.  

Hoy por hoy por un tema de leyes, tienes que tener un profesiograma que te indica 

cuáles son tus funciones específicas, los riesgos de las funciones que ejerce dentro de una 

compañía, entonces nosotros tenemos puntualizado cuáles son las funciones estratégicas del 

Departamento de Relaciones Públicas. Ahora la comunicación siempre es amplia, siempre es 

novedosa y siempre puede salir algo, por ejemplo, dentro de las funciones específicas no está 

el hacer un acompañamiento a temas digitales y ahora nosotros hicimos la nueva página web. 

Es un proyecto nuevo, entonces ahora lo que hicimos fue actualizar el profesiograma para 

que en caso de que no esté yo, el nuevo jefe de relaciones públicas o la persona que venga en 

un cargo similar, sepa que tiene que hacer un acompañamiento a los temas digitales de la 

compañía. (Palacios, 2017)  

 

En cuanto a cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha enfrentado 

desde que asumió el cargo, Palacios comentó que, en el 2013, La Fabril tuvo un percance por 

la explosión de un tanque en el año 2013, y al ser una planta industrial, la crisis fue registrada 

como grave.  

 

Uno de los tanques de almacenamiento, justamente de materia inflamable, sufrió una 

explosión fuerte, fue un incendio que duró seis horas en apagar y tenemos casas alrededor. Si 

bien no había un tema de peligro inminente dentro de planta, el que haya una columna de 

humo a más de un kilómetro genera mucho miedo. Al ser la planta ubicada en una ciudad 

pequeña los medios de comunicación, que muchos son amarillistas, se vuelve una noticia 

sumamente importante, ahora, más aún si es una fábrica que genera cerca de mil ochocientas 
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plazas de trabajo en la provincia. Entonces tuvimos que de una manera tranquila comunicar 

primero que no habíamos tenido ningún accidente en el sentido de que no habían fallecidos, 

no habían muertos, no había heridos, etc., etc. porque la verdad no tuvimos que explicar que 

paso porque teníamos que dar una respuesta asertiva y concreta para minimizar el impacto 

visual que en ese momento estaban recibiendo. Los voceros en este caso que eran los dueños 

de la compañía, en este caso el de asuntos legales y si no me equivoco la segunda cabeza al 

mando, no se encontraban en el país entonces nos tocó liderar al departamento de Recursos 

Humanos y a mí tanto el tema de protocolo de seguridad como el tema de vocería externa. 

Entonces logramos que de algo que pudo haber sido sumamente grave fuera una tercera o 

cuarta noticia sin importancia en medios nacionales. (Palacios, 2017)  

 

Palacios atribuyó la conclusión exitosa de esta crisis a que dieron una respuesta 

concreta y sincera, lo que se suma a que también han generado una relación con los medios 

de comunicación en la cual la credibilidad es lo más importante, lo cual explicó de la 

siguiente manera: Yo estoy desde el 2009 en la compañía, entonces ya ha habido un trabajo 

en el cual ya saben que lo que tú dices, es cierto. En el momento que tú les mientas siempre 

se quedarán con esa duda. Entonces gracias a Dios tuvimos ese beneficio ese día. (Palacios, 

2017)  

 

 Al consultar al representante de La Fabril sobre los desafíos u obstáculos con los que 

ha tenido que lidiar en su ejercicio del cargo, enfatizó que transformar un lanzamiento o el 

cambio de una imagen en algo que sea tan noticioso para que el medio de comunicación haga 

la cobertura. 
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Antes le enviabas el boletín o hablabas con el medio de comunicación y 

eso era noticia, pero con la nueva Ley de comunicación eso viene a ser ya un 

tema publicitario comercial, entonces ahí viene el desafío del relacionista público 

y del comunicador. (Palacios, 2017)  

 

Entre las funciones de la Jefatura de Relaciones Públicas se encuentra el monitoreo de 

medios y del marco regulatorio correspondiente al sector en el que trabajan, el que se realiza 

a través de un proveedor externo, concretamente Escopusa. La Gestión de la comunicación es 

reconocida como un valor en La Fabril, por eso la organización maneja políticas de 

comunicación internas. Tenemos políticas de comunicación internas, contamos con redes 

sociales cerradas, que están socializadas a lo interno y puestas en la intranet. (Palacios, 2017). 

De igual forma prioriza y canaliza la información interna y externa.  

Básicamente, con el tiempo te ganas la confianza de los directores y cabezas de la 

compañía para saber qué es importante difundir y que no, por ejemplo, ayer (26 de Octubre) 

tuvimos el lanzamiento de la nueva imagen de La Favorita y hoy (27 de Octubre) el 

lanzamiento de un nuevo producto de Línea Maestro, yo no le puedo decir al medio de 

comunicación que me saque dos notas, porque estaría abusando, entonces yo hoy estoy 

priorizando que el nuevo producto tiene que ser difundido, ya que La Favorita es una imagen 

que ya está posicionada en el mercado. (Palacios, 2017) 

 

Al final del año ya sabemos, cuántas noticias positivas negativas y neutras tuvimos y 

cuánto en tema económico ha sido el ahorro para la compañía. (Palacios, 2017).  Acerca del 

manejo de la relación con los medios de comunicación, Palacios destacó: Tenemos una 

excelente relación, se podría decir de empatía y amistad, o sea nosotros pautamos con medios 

nacionales en el área de marketing. Nuestra relación es directa con el periodista, ya quien es 
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el que hace la noticia en el día a día. Entonces el periodista también necesita esa mano amiga 

que le genere información y sobretodo tener información relevante e importante que le ayude 

a él. (Palacios, 2017) 

 

La Fabril maneja un presupuesto a nivel global, es decir, donde se incluyen 

actividades estratégicas ya previamente pautadas. No obstante, por ser la comunicación un 

proceso muy dinámico, siempre surgen cosas en el día a día, y hay que tenerlas en cuenta. 

 

Siempre puede salir un lanzamiento adicional, podemos lanzar un producto nuevo, 

puede ser una explosión, Dios no quiera, entonces hay cosas que sí van a tener la necesidad 

de incluir o tener un presupuesto adicional a lo que tú ya tienes. Entonces sí tenemos un 

presupuesto, pero somos uno de los puestos que tenemos la puerta abierta para ir a la gerencia 

y decir: mira para esto necesitamos esto, a veces lo logramos a veces no. (Palacios, 2017) 

Acerca del plan de comunicación que La Fabril maneja frente a las crisis, Palacios 

(2017) indicó que cuentan con uno elaborado por un consultor externo, la consultora Price. 

“Nosotros lo que hicimos fue avalarlo y darle el OK”. (Palacios, 2017). 

 

Respecto al plan de comunicación, Palacios afirma que no tienen uno integral pero  se 

genera un plan con actividades estándares. Al ser una compañía que, por ejemplo, tiene de 

dos a tres lanzamientos todos los meses, entonces eso nos impide preparar un plan de 

comunicación integral, lo que hacemos es que cada mes, cuando se hace un lanzamiento, ya 

con eso se buscan noticias en tema de innovación. (Palacios, 2017) 
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Del mismo modo Palacios dejó claro que La Fabril no cuenta con un sistema de 

monitoreo, lo único que sí monitorean es el indicador que es la valoración free-press de los 

impactos que tienen en los medios televisivos con Escopusa. 

Cada área de producción cuenta con su director que es el vocero autorizado ante los 

medios, sin embargo, en el momento que alguno de ellos no esté disponible, el Jefe de 

Relaciones Públicas es el vocero que sirve de backup automáticamente. Palacios asegura que 

la comunicación es como el arte del ajedrez. Siempre tienes que estar previendo que 

movimiento puede llegar a afectarte a ti, entonces tú tienes que estar preparado.  En el 

periodo 2010–2011 efectuaron un mapeo de sus stakeholders, logrando determinar que 

cuentan con un aproximado de 185.  

 

Al indagar sobre Comunicación de Crisis y la forma de gestionarla en La Fabril, la 

entrevista a Carlos Palacios permitió determinar que por ser un complejo industrial es 

susceptible a riesgos naturales, riesgos de seguridad física, por contaminación de producto, 

incendios, entre otros. Se puede leer un caso de ejemplo antes mencionado en la pág. 46, 

donde se menciona una crisis de materia inflamable que sufrió la empresa en el 2013 por la 

explosión de un tanque de almacenamiento. 

 

La gestión de esos riesgos, indicó que el Departamento de Seguridad Industrial y 

Ocupacional de La Fabril, genera todo lo que son los procedimientos de seguridad, tanto por 

área como por perfil de cargo, eso nos ayuda a saber, dependiendo del cargo, si tiene algún 

riesgo, y saber qué hacer. (Palacios, 2017)  

 

En cuanto a la capacitación del personal en este aspecto, detalló que se brinda una 

capacitación estándar al ingreso, además de contar con un grupo de brigadistas. Se selecciona 
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al mejor talento humano para que sea parte de estos brigadistas a quienes se les dan cursos 

intensivos durante todo el año, además de contar con el respectivo comité de seguridad y 

salud, con su delegado, tal como lo establece la ley. (Palacios (2017).  

De igual forma apuntó que también cuentan con el respectivo Comité de Crisis, 

conformado por el gerente general, el gerente del área afectada, el gerente de seguridad 

industrial, el gerente de asuntos corporativos, el gerente de talento humano y el jefe de 

relaciones públicas.  

En mi caso la función es informar que está pasando para que la gente no asuma cosas 

que no son a nivel interno y externo. La de recursos humanos ve si es necesario evacuar o no, 

la de asuntos legales y jurídicos, etc. (Palacios, 2017).  

 

Al indagar si La Fabril cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual 

preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis, Palacios señaló que de comunicación 

no, pero a nivel de riesgo como industria, sí.   

 

Al pedirle identificar las situaciones de crisis que más impacto ha tenido en la 

organización en los últimos diez años, comentó que fue el terremoto en 2016. 

 

El terremoto fue un sábado alrededor de las 19h00, los sábados y domingos se 

encuentran en la planta alrededor de 30 personas, si hubiera tocado un día normal hubiéramos 

tenido 1200 personas, no tuvimos daños materiales, no tuvimos derrames, no tuvimos 

explosiones lo que sí tuvimos fue que, en nuestro canal de distribución, en el mismo 

complejo, perchas de Megamaxi de 10 metros de altura, todo se cayó. (Palacios, 2017). 
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 Precisamente la gestión ante los medios se destaca con un buen manejo de la 

comunicación de crisis hacia los medios.  

 

Nosotros el día lunes ya sabíamos que la gente iba a especular que todas las plantas en 

Manabí iban a estar destruidas, eso nos hubiera afectado con el tema de ventas. Entonces 

generamos primero un comunicado al cliente externo (externo me refiero fuera del país), para 

que ellos supieran que estábamos bien y que sus productos iban a ser entregados. Creo que 

sin estar precavidos y no saber cómo gestionar algo de una magnitud así, logramos hacer una 

gran labor. Ahora nos queda de experiencia para cualquier tipo de crisis que puede pasar. 

(Palacios, 2017) 

 

5.1.2 Análisis del sector de alimentos Guangala S.A. 
	

Guangala S.A. es una compañía con más de 30 años en el mercado ecuatoriano, 

fundada con bases alemanas y desarrollo local en la ciudad de Guayaquil. Se define por 

priorizar la calidad por encima del volumen, dando así servicio a los agricultores y clientes 

internacionales que estaban en busca de cacao de buena calidad. 

  

De igual manera que en el caso de la empresa La Fabril, se consideró segmentar el 

análisis por categorías. Para llevar a cabo el estudio del caso, se realizó una entrevista con la 

Coordinadora de Sostenibilidad, Rafaela María Orrantia Parra, quien maneja la comunicación 

con un grupo específico de stakeholders, los agricultores que cultivan el cacao y les proveen 

el grano, ya que la empresa no cuenta con un departamento de comunicación ni de 

Relaciones Públicas. 
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Yo estoy a cargo de la coordinación del Departamento de Sostenibilidad y 

coordino un equipo multidisciplinario de técnicos agrícolas principalmente para 

dar seguimiento y monitoreo a los agricultores que cultivan cacao y que nos 

proveen el grano. (Orrantia, 2017) 

Por ser una empresa familiar, el organigrama de Guangala es vertical. Es una empresa 

familiar, es una empresa que tiene muy definido la pirámide como tal, está manejada por las 

diferentes gerencias que obviamente están a cargo de la familia como tal, cada uno cumple su 

función, tienen una vinculación con el área de calidad debajo de la administración general. 

(Orrantia, 2017) 

 

Manejamos una comunicación bastante circular, cada uno cumple su función y 

encajan, estamos un poco fuera de satélite en el organigrama porque nosotros más salimos 

hacia al agricultor, Orrantia (2017).  

  

 Al consultar a Rafaela Orrantia sobre la naturaleza de sus funciones y si éstas se 

encuentran establecidas en un manual, enfatizó que sí, todas están definidas, mas no por 

escrito. En cuanto a cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha enfrentado 

desde que asumió el cargo, Orrantia comentó que, la comunicación que debe tratar de 

manejar con su equipo de trabajo, ya que no son personas de personal administrativo. 

Nosotros tenemos un equipamiento para esto, contamos con infocus, laptops, o sea si 

es súper rústico, pero tenemos que buscar la manera de llegar a ellos. Lamentablemente ellos 

no cuentan con ese equipo porque no es su trabajo las computadoras sino estar viendo su 

cosecha, reposando, etc. (Orrantia, 2017) 
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Tengo pequeñas planificaciones internas porque cada agricultor es independiente, hay 

que pensar como cada agricultor, sea pequeño, mediano o grande, es su propia empresa y su 

manera de trabajar, o sea planificar mejor a decirle si ya se viene la cosecha, cuanto crees que 

vas a cosechar, en el caso de nosotros estar preparados para manejar ese cacao mejor pero no 

es parte de nuestro rol que es más el extensionismo, más de que los agricultores sigan los 

estándares de calidad que esta empresa necesita para poder tener un producto de calidad. 

(Orrantia, 2017)  

 

Al consultar a la representante de Guangala sobre los desafíos con los que ha tenido 

que lidiar en su ejercicio del cargo, enfatizó que: 

El desafío más grande ha sido encontrar un equipo de trabajo de alto rango, que sepa 

manejar un buen rol en la empresa y poder transferir conocimientos a los agricultores y 

sacarle el mejor provecho a eso. (Orrantia, 2017) 

 

Al momento Guangala no cuenta con un Plan de Comunicación ni con el mapeo de 

sus públicos, su creación está en proceso. En ocasiones, pero no muy frecuentes hay contacto 

con los medios. Los voceros son los mismos dueños de la empresa, pero dependiendo del 

área se involucra a una persona asignada, Orrantia (2017). 

 

Para Guangala comunicación estratégica es lo que pueden percibir que va a pasar y lo 

que tienen que preparar con anterioridad, por lo que tienen que ver a futuro, tienen que tener 

una visión muy clara y holística, tienen que ver todos los frentes y con esa visión realmente 

lograr ser un estratega. (Orrantia, 2017) La entrevista permitió determinar además que no 
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cuentan con mapa de públicos de la organización, aunque aseguró Orrantia que están 

trabajando en uno.  

 

Por ser una empresa productora están al igual que otras del ramo expuestas a riesgos 

naturales, riesgos de seguridad física, por contaminación de producto, incendios, entre otros. 

La gestión de esos riesgos es responsabilidad del departamento de Seguridad Industrial en la 

planta, “pero en las haciendas no existe eso” (Orrantia, 2017) En cuanto a la capacitación del 

personal en este aspecto, detalló que “los entrenan para evacuar en sus respectivas áreas y 

realizan simulacros” (Orrantia, 2017) Acerca del plan de comunicación que Guangala 

maneja frente a las crisis, Orrantia indicó: “no contamos con este tipo de planificación” 

(Orrantia, 2017) Acerca del respectivo Comité de Crisis, indicó que tampoco poseen uno. 

 

No tampoco, o sea se podría decir que en nuestras reuniones semanales como nos 

reunimos todos, cada uno habla o contempla los posibles riesgos o problemas que se puedan 

presentar y se trata de plantear algo entre todos pero que contemos con algo fijo, no. 

(Orrantia, 2017).  

 

Al indagar si Guangala cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual 

preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis, Orrantia señaló que no, pero están en 

proyecto de realizar uno tanto para la empresa como sus agricultores. Más, sin embargo, no 

han contemplado un plan de comunicación de crisis. 

 

Al pedirle identificar las situaciones de crisis que más impacto ha tenido en la 

organización comentó que “no se ha presentado una crisis así grande que se deba corroborar, 

creo que nuestros jefes no se han como que preocupado en consolidar este tipo de manejo" 
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(Orrantia, 2017) Sin embargo, detalló que identificó una crisis en el área que ella maneja ya 

que su equipo de trabajo no cuenta con una formación educativa en el área de sostenibilidad,  

y la mejor manera de solucionarlo fue brindar charlas que expliquen a detalle los correctos 

manejos del cacao.  

 

Me quedó como aprendizaje que la comunicación, sea cual sea el canal, 

debe ser explicada y tener una estrategia de fondo para que tu público te 

comprenda. (Orrantia, 2017) 

 

5.2 Discusión de Resultados  

 

Cualquier empresa u organización es propensa a atravesar una crisis, ya sea generada 

por accidentes, catástrofes naturales o conflictos sociales, los cuales son capaces de poner en 

riesgo su estabilidad, sobre todo si llegan a ser difundidos al público por los medios de 

comunicación.  

 

De acuerdo a Enrique (2008) cuando una empresa atraviesa una situación de crisis se 

produce un cambio repentino en su actividad rutinaria, provocado por un suceso que pone en 

compromiso la relación favorable que ésta posee con sus públicos internos y externos.   

 

Al respecto, Fearn-Banks (1996) apunta que cuando se dan esas situaciones de crisis, 

lo más apropiado es pensar en negativo que hacerlo en positivo, para poder efectuar una 

óptima gestión de crisis, ya que estos sucesos conllevan resultados que afectan a la imagen y 

a los públicos de la empresa. 
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En este sentido, Mazo (1994) indicó que cualquier suceso que devenga en la empresa 

va a adquirir cierta relevancia, si trasciende a la opinión pública, debido a la cobertura 

realizada por los medios, es por ello que comunicarse y comunicar bien es sobre todo un 

reflejo de cultura corporativa.  

 

Premisa que coincide con lo que plantea Costa (2005), quien considera que, ante 

situaciones de crisis, el mejor antídoto en una cultura de comunicación, bien asentada en la 

empresa, es ser previsible y proactivo.  

 

En el caso de La Fabril, una organización de gran estructura, con presencia en 

mercados nacionales e internacionales; se determinó que, si bien no existe la figura del 

Director de Comunicación, es el Jefe Nacional de Relaciones Públicas, el responsable de 

asumir las funciones con las que se identifica encarándose de la comunicación tanto interna 

como externa, con el apoyo de un proveedor externo que se encarga del monitoreo de medios. 

 

Aun cuando la comunicación es reconocida como un valor en La Fabril, debido a que 

manejan políticas de comunicación interna y relación con los medios de comunicación, no 

poseen un plan de comunicación integral ni un modelo de evaluación para este aspecto, sin 

embargo hacen monitoreo de medios, tienen un indicador ¨free-press¨ y además el Jefe de 

Relaciones Públicas se comunica directamente con los principales de la empresa, adicional a 

esto, difunden lanzamientos e información de interés sobre la gestión productiva, y en un 

mapeo de ¨stakeholders¨ realizado en 2010-2011 fueron identificados un aproximado de 185.  
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En cuanto a gestión y comunicación de crisis, cuentan con un plan delimitado, la 

situación vivida durante el terremoto de 2016, los llevó a estar precavidos y a conocer cómo 

gestionar una situación de esa magnitud.   

 

En el caso de Guangala, una empresa familiar que no cuenta con la Dirección de 

Comunicación que ejerza la función de un Dircom; se determinó en la investigación que 

poseen el plan de emergencia derivado del Departamento de Seguridad Industrial, mas no 

poseen el soporte de una planificación de comunicación de crisis, ni efectúan el monitoreo de 

medios pero que estaba en uno de los planes a futuro. La coordinadora del área de 

Sostenibilidad conoce la importancia de aplicar los mecanismos y procesos de la 

comunicación estratégica para gestionar situaciones de crisis por lo que están por definir 

políticas de comunicación adicionales al empleo de la socialización de información 

preventiva que actualmente difunden vía mail. 

 

 

5.3 Conclusiones y Recomendaciones  

 

La gestión de la comunicación en toda empresa o institución engloba diversos 

aspectos, dentro de los que destaca la comunicación de crisis. El diagnóstico realizado a las 

empresas La Fabril y Guangala, permitió determinar que en los momentos de crisis es 

necesario tomar decisiones con mucha agilidad, tomando en cuenta la importancia que un 

plan de comunicación de crisis tiene para la organización ya que del mismo modo que las 

empresas escogen un modelo de gestión para la organización, así deberían seleccionar un 

modelo de comunicación, previo al análisis de sus necesidades y objetivos.  
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La investigación realizada brindó la oportunidad de indagar sobre nuevas líneas de 

investigación enfocadas al mercado de los chocolates y la segmentación de dicho mercado, 

además que algunas empresas, como el caso de Guangala, si bien tiene claro cuáles son sus 

necesidades comunicativas, no posee un plan estratégico para manejar su comunicación de 

gestión, y mucho menos en momentos de crisis. 

 

En el caso particular de La Fabril la función de comunicación se ejerce desde el área 

de Relaciones Públicas, por ese motivo es importante entender cuál modelo sería el más 

apropiado para las situaciones de crisis que se puedan presentar, tomando en cuenta el papel 

que le dan a la comunicación desde el área de RRPP.  

 

            Ambas organizaciones, por ser empresas importantes en el rubro de la producción de 

alimentos, deben enfocar esfuerzos para diseñar políticas de comunicación y orientarlas a su 

vez a la atención de posibles situaciones de crisis, para evitar así percances que puedan 

afectar la reputación que poseen, por lo que se recomienda realizar estudios posteriores con 

respecto a los factores internos y externos de las empresas de igual manera que la factibilidad 

de diseñar y aplicar planes integrales para la gestión de la comunicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha Personal y Organizacional (Entrevista #1) 

 

Presentación del entrevistado 

Nombre completo: Carlos Santiago Palacios Montesinos 

Edad: 

_____ (15-24) 

___x_ (25-39) 

_____ (40-64) 

_____ (65 ó  +) 

Género: Masculino  

Cargo: Jefe de Relaciones Públicas 

Nombre del departamento: Relaciones Públicas 

Número de personas a su cargo: N/A (trabaja con el personal de las áreas que solicitan mi 

apoyo) 

Tiempo que tiene trabajando en este cargo: 4 años en La Fabril 

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: 4 años 

Datos generales de la organización: (Superintendencia de Compañías) 
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Fecha de creación: La Fabril es constituida legalmente en el año de 1937 pero su vida 

productiva comienza en el año de 1968 

Sector - Subsector: Alimentos 

Número de empleados: 2563 

Comité de empresa o sindicato: Contamos con un sindicato de empresas y dos asociaciones. 

Ingresos anuales fuente Superintendencia de Compañías: 

Periodo 2016 

Monto en millones de 

US$ 

  

Ingresos por actividades ordinarias  40.43 

Ganancia (pérdida) neta del período 9.89 

Impuesto a la renta causado 3.22 

Número de empleados a diciembre* 2.527 

 

Presencia local o nacional de la empresa: Somos una compañía nacional con base en 

Montecristi pero con 9 agencias a nivel nacional, además exportamos productos a más de 20 

países. 
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Anexo 2: Entrevista #1  

	

Entrevista llevada a cabo en el Hotel Sheraton 6:00 pm – Evento Línea Maestro – La Fabril  

Participaron el entrevistado Santiago Palacios y la entrevistadora Reina Vásquez  

S= Santiago     R= Reina 

Entrevista: 

R: Empezamos, buenos tardes, te agradezco full por el tiempo que me brindas, la siguiente 

entrevista como te comenté será grabada, déjame poner esto por aquí y empezamos (el 

celular). 

S: No te preocupes. 

S: Es para algo de comunicación en crisis me habías dicho 

R: ¡Sí! Yo soy de Relaciones Públicas entonces en lo que me estoy enfocando en esta tesis es 

en el sector de alimentos  

S: ¡Dale! 

R: En este caso escogí dos empresas, una grande y una mediana, en este caso pues la grande 

es La Fabril, entonces como tiene una larga trayectoria en el mercado quería investigar cómo 

se manejaban internamente ante alguna crisis ya sea interna o externa en esta área que 

podríamos decir que es frágil. 

S: ¡Dale ok! 

R: Me puedes por favor ayudar indicándome el cargo que desempeñas tú en el departamento 

de La Fabril. 
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S: Yo soy el Jefe Nacional de Relaciones Públicas en La Fabril y para el Grupo La Fabril  

R: Ok, perfecto. 

R: Esteee, ¿tú mantienes relación con las otras áreas o tu solo manejas tu lado de Relaciones 

Públicas? 

S: No, eh nosotros como Relaciones Públicas manejamos el área de comunicación que no es 

creada, no es que en La Fabril hay el área de comunicación y el área de Relaciones Públicas 

pero las relaciones públicas manejan la comunicación interna y externa, si bien nosotros 

reportamos directamente a la gerencia y presidencia, atendemos las necesidades de cada una 

de las áreas o proyectos que nazcan fuera de la misma.  

R: Ah ok, perfecto. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa tu cargo? 

S: Ehh… A ver, el organigrama de la compañía es muy amplio somos más de dos mil 

quinientos colaboradores, nosotros tenemos el rango de jefe, dentro del rango de jefes somos 

alrededor de treinta y dos personas, ahora, cual es la ventaja de mi posición es que yo 

respondo solamente para los dueños de la compañía, si bien un gerente de otra área me 

solicita una necesidad yo la cumplo pero mi responsabilidad es satisfacer la necesidad directa 

de los jefes de la compañía o asesorarlos estratégicamente, entonces eso pone mi puesto en 

un nivel más alto en tema de relevancia más no de importancia dentro del organigrama.  

R: Ok. Entonces se podría decir que cuando se presenta una crisis y quien da la cara eres tú, 

después de la gerencia.  

S: Exactamente, si los dueños de la compañía en ese momento no están, eh, soy básicamente 

el vocero de backup automáticamente.  

R: Ok. ¿La comunicación organizacional de este tipo es horizontal o vertical? 
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S: Es ambas, depende del caso, nosotros manejamos bastante comunicación horizontal con 

las jefaturas, direcciones y gerencias y bastante vertical cuando queremos llegar a toda la 

compañía, manejamos también una bastante comunicación en cascada para cuando queremos 

hacer comunicación masiva de algo que ha sido relevante para la compañía 

R: ¿Y a quien le reportas esto? 

S: La información baja de la gerencia directamente y nosotros lo multiplicamos a cada una de 

las cabezas o jefaturas del área y eso a su vez a sus coordinadores y supervisores. Lo que 

nosotros hacemos es un acompañamiento, ehh… no de toda la compañía sino tipo muestreo, 

ponte en esta comunicación nos vamos a ir a x,y,z área para ver que se esté cumpliendo, si 

vemos que está fallando en una área sabemos que significa que puede fallar en otra. 

R: Claro 

S: Entonces hacemos una supervisión general 

R: Ah ok 

S: Pero gracias a Dios no ha pasado. 

R: ¿Tus funciones se encuentran definidas en un manual? ¿Tú las adaptaste, como se ha 

manejado? 

S: A ver mira, hoy por hoy en el tema de leyes tú tienes que tener un profesiograma que te 

indica cuáles son tus funciones específicas, cuales son los riesgos que tus funciones dentro de 

una compañía ejerces, entonces nosotros tenemos puntualizado cuales son las funciones 

estratégicas del departamento de relaciones publica, ahora, la comunicación siempre es 

amplia, siempre es novedosa y siempre puede salir con algo novedoso por ejemplo, dentro de 

las funciones específicas en las relaciones públicas no está el hacer un acompañamiento a 
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temas digitales y ahora nosotros hicimos la nueva página web, es un proyecto nuevo, 

entonces ahora lo que hicimos fue actualizar el profesiograma para que en caso de que no 

esté yo o el nuevo jefe de relaciones públicas o la persona que venga en un cargo similar sepa 

que tiene que hacer un acompañamiento a los temas digitales de la compañía.  

R: Ok, correcto. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que tú te has enfrentado 

desde que asumiste tu cargo? 

S: En el dos mil doce o trece no recuerdo, nosotros tuvimos la explosión de un tanque, al ser 

una planta industrial, una explosión puede llevar a una connotación de una crisis sumamente 

grave. 

R: ¿Fue en la planta de Manta o aquí en Guayaquil? 

S: Nuestro complejo industrial, el más grande, está ubicado en Montecristi. 

R: Ok. 

S: Ehh… es un complejo de catorce hectáreas, la planta que tenemos aquí en la Pradera, es un 

tercio de la capacidad que tenemos en Montecristi, entonces realmente la parte productiva la 

tenemos en Montecristi. 

R: Ah ok perfecto 

S: Entonces como te decía, uno de los tanques de almacenamiento justamente de materia 

inflamable sufrió una explosión, fuerte, fue un incendio que duró seis horas en apagar y 

tenemos casas alrededor entonces si bien no había una tema de peligro inminente dentro de 

planta el que haya una columna de humo a más de un kilómetro genera mucho miedo, al ser 

la planta ubicada en una ciudad pequeña los medios de comunicación que muchos son 

amarillistas, se vuelve una noticia sumamente importante, ahora, más aún si es una fábrica 
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que genera cerca de mil ochocientos plazas de trabajo en la provincia. Entonces tuvimos que 

de una manera tranquila comunicar primero que no habíamos tenido ningún accidente en el 

sentido de que no habían fallecidos, no habían muertos, no había heridos, etc., etc. porque la 

verdad no los tuvimos, explicar que paso porque teníamos que dar una respuesta asertiva y 

concreta para minimizar el impacto visual que en ese momento estaban recibiendo. Los 

voceros en este caso que eran los dueños de la compañía, en este caso el de asuntos legales y 

si no me equivoco la segunda cabeza al mando no se encontraban en el país entonces nos 

tocaron liderar al departamento de recursos humanos y a mí tanto el tema de protocolo de 

seguridad como el tema de vocería externa. Entonces logramos que de algo que pudo haber 

sido sumamente grave fuera una tercera o cuarta noticia sin importancia en medios nacionales  

R: Súper controlable 

S: Exactamente  

S: Pero fue porque tuvimos una respuesta concreta, sincera y esto también se basa en que 

previo a esto, nosotros también habíamos generado una relación con los medios de 

comunicación en la cual la credibilidad es lo más importante, yo estoy desde el dos mil nueve 

en la compañía, entonces ya ha habido un trabajo en el cual ya saben que lo que tú dices, es 

cierto. En el momento que tú les mientas siempre se quedaran con esa duda de parte de ellos 

con lo que digas. Entonces gracias a Dios tuvimos ese beneficio ese día. 

R: ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que te has encontrado desde que 

asumiste el cargo en el dos mil nueve? 

S: Mira a nivel externo al relacionador público la ley de comunicación le afectó bastante  

R: Claro 



	

	
	
	

68 

S: Porque tu antes le enviabas el boletín o hablabas con el medio de comunicación que te 

hacia la cobertura de un lanzamiento o el cambio de imagen de un nuevo producto y eso era 

noticia, era relevante para el consumidor, todavía lo es pero la nueva ley de comunicación eso 

viene a ser ya un tema publicitario comercial, entonces viene el desafío del relacionista 

público y del comunicador de transformar un lanzamiento o el cambio de una imagen en algo 

que sea tan noticioso para que el medio de comunicación venga a hacer la cobertura y eso ha 

sido un gran desafío, creo que cuando lo hicieron se olvidaron de nosotros y creo que nadie 

participo y entonces debía haber alguien que les diga que nosotros somos la fuente de 

información más guiable que puede tener un periodista o un medio de comunicación. Ojala 

algún día se corrija eso y ojalá también algún día, así como se hizo la tabla salarial y el tema 

de que los medios de comunicación se estandarice como profesionales, que los departamentos 

de comunicación de las empresas públicas y privadas también sean atendidas por 

profesionales de relaciones públicas, zapatero a su zapato.  

R: Ok, correcto. Seguimos, ¿qué es para ti la comunicación estratégica? 

S: Wao, ok, la comunicación estratégica personalmente es lo que tú puedes percibir que va a 

pasar y lo tienes que preparar con anterioridad, entonces tienes que ver a futuro, tienes que 

tener una visión muy clara y holística, tienes que ver todos los frentes y con esa visión puedes 

realmente lograr ser un estratega. La comunicación yo la comparo con el arte del ajedrez, 

siempre tienes que estar previendo que movimiento puede llegar a afectarte a ti, 

entonces tú tienes que estar preparado.  

R: Ok, interesante, sigamos, en el departamento donde estás, ¿cómo se gestiona la 

comunicación interna y externa de la organización o contratan algún proveedor? 
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S: A ver, nosotros a nivel externo tenemos una agencia de comunicación de relaciones 

públicas, Boa Comunicaciones de Quito, ellos se encargan de darnos soporte en el área de 

relaciones públicas corporativas que necesitemos ahora, nosotros preparamos el tema 

estratégico, hacemos el seguimiento, supervisamos y aparte de eso le damos el soporte a las 

actividades que ellos hacen, no es que contratamos la agencia y nos olvidamos de nuestra 

labor. Ahora eso es a nivel corporativo, a nivel de marca, cada una de ellas o divisiones de 

nuestras marcas tiene agencias de relaciones públicas enfocadas en el área comercial. Ok, ese 

es un trabajo distinto, nosotros ahí, como no somos marketing lo único que hacemos es 

enfocarnos a supervisar que lo que la agencia les está ofreciendo sea lo correcto, porque al 

final del día, el de marketing mira todo con un lado creativo mas no con el ojo noticioso. 

Entonces nosotros tenemos que ayudarlo a que esa parte creativa tenga esa esencia también 

noticiosa para que su evento sea exitoso y pueda ser difundido con mayor facilidad. 

R: Mmm, ya ok. En qué porcentaje crees que... 

S: Perdóname, no te respondí lo interno, a nivel interno ehh el departamento de relaciones de 

recursos humanos se encarga de la comunicación interna, nosotros como departamento de 

relaciones públicas, asesoramos al departamento de recursos humanos en todos sus temas 

comunicacionales para que ellos puedan tener una mayor efectividad al enviar un mensaje, 

ahora, estamos analizando la posibilidad desde el año que viene, asumir esa responsabilidad 

tan grande, ahora el tema es que necesitamos personal para eso y la compañía no ha 

realizado una auditoría de comunicación interna entonces no sabemos los canales o los 

medios que necesariamente debemos o tenemos que utilizar para que sea efectiva la 

comunicación interior. 

R: Tratar con alguien de más experiencia que los pueda asesorar, ok.  
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S: Necesitamos hacer el trabajo de auditoría porque tenemos la cartelera, tenemos la 

revista interna, la intranet, yo cree un Facebook interno del grupo cerrado, o sea 

tenemos las herramientas, pero yo nunca me he sentado con alguien a preguntarle, “oye de 

estos medios, cual tú ves”, no lo sé. Entonces son muchos disparos al aire y quizá yo debo de 

invertir solamente, me invento en la revista y en la página web y los otros medios 

simplemente omitirlos, o capaz esos medios son vistos por el de planta, entonces cuando sea 

la información del de planta quizá tengo que formalizar la información entonces todo eso sale 

de una auditoria que nunca se ha hecho realmente. 

R: Ok. 

R: O sea que en porcentaje podríamos decir que 50-50 es mitad ustedes y mitad proveedor. 

S: A nivel externo si, pero a nivel interno es 100% interno lo que manejamos. 

R: Ok, perfecto. ¿Ustedes cuentan con un presupuesto asignado para tu área? 

S: Nosotros manejamos un presupuesto a nivel global, global significa que tenemos 

actividades estratégicas ya previamente pautadas, vuelvo y repito la comunicación es muy 

dinámica, siempre salen cosas en el día a día, siempre puede salir un lanzamiento adicional, 

podemos lanzar un producto nuevo, puede ser una explosión Dios no quiera, entonces hay 

cosas que si van a tener la necesidad de incluir o tener un presupuesto adicional a lo que tú ya 

tienes. Entonces si tenemos un presupuesto, pero somos uno de los puestos que tenemos la 

puerta abierta para ir a la gerencia y decirle sabes que mira para esto necesitamos esto, a 

veces lo logramos a veces no. 

R: Y aun así cuando no tengan algo específico de comunicar si es que no ha pasada ninguna 

crisis, ¿igual tienen un presupuesto asignado? 
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S: Claro. 

R: Ok 

S: Si, si, si total 

R: ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? 

S: Tenemos una excelente relación, a nivel de la provincia en este caso Manabí, tenemos una 

excelente relación es más se podría decir de empatía y amistad a nivel nacional tenemos con, 

o sea nosotros pautamos con medios nacionales en el área de marketing y no usamos  es a 

relación o sea yo no voy y me reúno con el jefe del canal o el dueño del noticiero y decirle 

“oye sabes que estoy pautando contigo X miles de dólares, cuanto tenga un evento tienes que 

venir, no para nada. Lo nuestro es relación directa con el periodista, el quien hace la noticia 

en el día a día. Entonces el periodista también necesita esa mano amiga que le genere 

información y sobretodo tener información irrelevante e importante que le ayude a él a 

ejercer su formación. Obviamente tratamos de que esta información que nosotros le damos no 

venga ni censurada, ni venga a medias, si es un tema si o si nos comprometemos al 100% de 

la información y algo que es muy importante que muy pocas empresas hacen, nosotros lo 

invitamos a que vaya a la competencia para que él pueda corroborar  

R: Lo que ustedes están haciendo 

S: Exactamente. 

R: Eso es súper bueno la verdad. Como me comentabas, los voceros con los de la agencia y  

S: A ver,  

R: ¿y tú? 
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S: Tenemos, la compañía está dividida en secciones, tenemos aceites y grasas, una directora y 

ella esa la vocera de aceites y grasas, tenemos un vocero que es el director de todo lo que es 

los productos hogar del cuidado personal, del tema de recursos humanos tenemos a nuestro 

director corporativo de desarrollo, del tema de innovación, tenemos a nuestro director de 

innovación, del tema de exportaciones e industrias  

R: O sea cada área tiene su persona 

S: Ahora en el caso que no se encuentre una de estas personas, yo no soy todólogo pero estar 

en el día a día puedo ser o llegar a ser el vocero, el backup de ellos con la información final 

que ellos necesiten.  

R: Ok. ¿Cómo priorizan y canalizan la información interna y externa? ¿Quién la recibe y 

quién genera en su departamento? 

S: El jefe de relaciones públicas es el que se encarga de priorizar  

R: Ok 

S: Si tenemos, es básicamente, con el tiempo te ganas la confianza de los directores y cabezas 

de la compañía para saber que es importante difundir y que no, por ejemplo, ayer tuvimos el 

lanzamiento de la nueva imagen de la favorita y hoy el lanzamiento de un nuevo producto de 

línea maestro, yo no lo puedo decir al medio de comunicación que me saque dos notas, 

porque estaría abusando, entonces yo hoy estoy priorizando que el nuevo producto tiene que 

ser difundido, ya que La Favorita es una imagen que ya está posicionada en el mercado.  

R: Claro, súper conocida. 

S: Si realmente bajo esos parámetros se hace.  
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S: Siempre disgustas a alguien, pero ya hay que priorizar los intereses de la compañía, que 

siempre están  

R: Igual ambas les pertenece, entonces pueden priorizar. Ok perfecto, entre tus funciones, ¿se 

encuentra el monitoreo de medios y de marco regulatorio correspondiente al sector en el que 

ustedes trabajan o posee un proveedor externo? 

S: Sí pero lo hacemos a través de un tercero, nosotros hacemos el monitoreo de medios, lo 

manejamos a través de Escopusa.  

R: ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta con algún 

modelo para evaluar la comunicación? 

S: No, entre diciembre y enero siempre, generamos un plan de comunicación con actividades 

estándares, me refiero a que son cosas que ya venimos haciendo, pero vuelvo y repito 

siempre puede  

R: o sea que anualmente se van poco a poco 

S: Totalmente, al ser una compañía que por ejemplo tiene de dos a tres lanzamientos todos 

los meses, nosotros no sabemos que vamos a lanzar en ese tiempo, entonces se puede 

retrasar, entonces eso nos impide preparar un plan de comunicación integral, entonces lo que 

ya sabemos es que cada mes se hará un lanzamiento entonces ya con eso yo busco noticas en 

tema de innovación, en temas de infraestructura, etc., etc.  

R: ¿Cuenta con algún modelo para evaluar la comunicación? 

S: Mmm, no  
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R: Te pongo un ejemplo, las públicas evalúan su plan con el sistema administrativo SIGEF, 

¿ustedes no cuentan con ninguno en particular? 

S: No, a ver decirte que nosotros tenemos algo que nos monitoree no, lo único que 

monitoreamos y es por un tema como decirte de un indicador es la valoración free-press de 

los impactos que tenemos en los medios televisiosos. Nosotros al final del año, 31 de 

diciembre sabemos cuántas noticias positivas negativas y neutras tenemos y cuanto esto en 

tema económico ha sido ahorro para la compañía. Porque ahorro porque esto es un tema de 

que el medio de comunicación sacó la noticia y no me cobró ningún centavo.  

R: ok perfecto. ¿Ustedes cuentan con mapa de públicos de la organización? 

S: Si claro, o sea, ¿los stakeholders te refieres? 

R: Si 

S: Si claro, nosotros en el año 2010 – 2011 hicimos un mapeo de nuestros stakeholders y 

tenemos un aproximado de 185  

R: ¡Eso es buenísimo!  

R: Tienen políticas de comunicación 

S: Internas solamente 

R: ¿internas? Ok ok  

S: Interna y de redes sociales te cuento que la cuenta de redes sociales yo la hice para el 

grupo cerrado que tenemos en Fb 

R: Ok súper interno jaja  
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S: Exactamente jaaj porque nos daba miedo que la persona de planta, por ejemplo le pagaron 

pocas utilidades y se meta al Facebook y mande un insulto, entonces  

R: No les conviene a ustedes públicamente 

S: Claro, no lo va a ver un externo, pero lo va a ver el compañero diario, el jefe y eso implica 

que lo pueden botar entonces tratamos de que no pasen esas cosas. 

R: ¿Están socializadas con todos los miembros de la organización? 

S: Eh, la política de la comunicación interna si, está socializada y esta puesta en la intranet y 

la…  

R: En la página web 

S: No, en la intranet, interna.  

R: Ah ok y, ¿ustedes me pueden mostrar eso? ¿O es algo interno que no lo pueden exponer? 

S: No, si me escribes después yo te lo busco y mando  

R: Increíble, perfecto ¡gracias! 

R: ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización? Me imagino puede ser 

Desastres naturales, seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, 

personal de servicio), contaminación de producto, secuestros, etc.  

 

S: Mira nosotros al ser un complejo industrial en una ciudad pequeña tenemos todos, tenemos 

riesgos naturales, que no los esperábamos pero ya sabemos que puede haber un terremoto 

nuevamente, tenemos riesgos de seguridad, por más que tengamos los mejores protocolos del 
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mundo los accidentes pasan. O sea hemos tenido gente que no ha utilizado el casco y se parte 

la cabeza, tenemos gente que no utiliza el guante y se vuelva un dedo, tenemos gente que 

sabe que no puede agacharse frente a una línea de 220 y se coge la corriente y ya.  

R: y ahí queda… 

S: Si, tenemos riesgos de seguridad de nuestros jefes, al ser Manabí unas provincias con un 

alto índice delictivo pueden secuestrarlos, imagínate La Fabril es una empresa que factura 

más de cuatrocientos millones, entonces es muy atractivo querer secuestrar a los dueños de la 

compañía, ponte ellos no andan con guardaespaldas, no andan en carros blindados, entonces 

es un riesgo, nuestro presidente ejecutivo tiene cerca de setenta y pico de años entonces…. 

Dame un segundo. (Llamada por celular) 

R: No se preocupe. 

S: Como te decía los dueños de la compañía los mismos gerentes, es una compañía que paga 

bien, tienes riesgos explosivos por químicos también, riesgos que son muy constantes del 

tema de derrame de aceites, ya que manejamos la materia prima de Santo Domingo para acá, 

entonces para toda esa experiencia ya sabemos que hacer y lo demás asumimos lo que puede 

llegar a pasar y estar preparados.  

R: Por cualquier cosa, ok chévere. 

S: Con decirte que tenemos un manual de crisis para tal punto no, sabemos específicamente 

que tenemos que hacer con un protocolo estándar, crear el comité de emergencia, ver cuál va 

a ser el vocero de ese tema, etc. etc. etc.  

R: ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. Plan de 

evacuación, etc.) 
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S: Si, no, a ver los generan nuestro departamento de Seguridad Industrial y Ocupacional, 

nosotros tenemos generados todo lo que es procedimiento de seguridad tanto por área como 

por perfil de cargo, porque eso nos ayuda a saber, el cargo de donde tu estas, si tienes algún 

riesgo saber qué hacer. 

R: Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, jornadas de 

capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

 

S: Si, no se capacita los dos mil quinientos colaboradores, te damos una capacitación 

estándar al ingreso del personal, cuando ya eres parte de la empresa y tenemos un grupo de 

brigadistas, se selecciona al mejor talento humano para que sea parte de estos brigadistas y a 

los brigadistas si se les da cursos intensivos durante todo el año, de los dos mil quinientos 

colaboradores tenemos al momento acerca de cuatrocientos brigadistas, usualmente dos de 4 

a 2 brigadistas por área, depende del tamaño del área.  

R: Ok. Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente de 

Trabajo, su empresa cuenta con el respectivo comité de seguridad y salud y su delegado 

S: Ajaaa si correcto.  

R: ¿Ustedes tienen un plan de comunicación de crisis? 

S: Si claro…. 

R: ¿Lo manejan ustedes? 

S: No, eso nos los dio la consultora de la Price, un consultor externo. Ahora lo único que 

nosotros hicimos fue avalarlo y darle el OK porque lo que no decía era si si tienes un 
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accidente tienes que comunicar al gerente del área dueño de la compañía y al de asuntos 

legales y nosotros dijimos “oye y ya llega el periodista y que paso” Yo estaba comiendo me 

senté 12:30 salí del trabajo y si la primera cucharada de la sopa me llaman y me dicen 

“¿Cierto que está explotando La Fabril?” 

R: Ya… 

S: Porque nadie me dijo nada y fue un periodista que me dijo, literal tuve que volar, lo que 

me hago 20 minutos en llegar me hice 8 y llegue y nadie me había dicho nada todavía 

entonces de ahí dijimos que hay que avisar también, no importa que sea el último pero tienes 

que avisarme de alguna manera.  

R: Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades 

S: Ya el comité de crisis está el gerente general, el gerente del área afectada, o sea donde hay 

el problema, el gerente de seguridad industrial, el gerente de asuntos corporativos, el gerente 

de talento humano y el jefe de relaciones públicas, mi caso es informar que está pasando para 

que la gente no asuma cosas que no son a nivel interno y externo. La de recursos humanos ve 

si es necesario evacuar o no a la de asuntos legales y jurídicos, etc.  

R: ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual preventivo para 

enfrentar posibles situaciones de crisis? 

S: De comunicación no, a nivel de riesgo como industria si  

R: Ok, ¿se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos clave a todos 

gestores principales / líderes de la empresa? 

S: Si 
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R: Y ustedes mismos realizaron la lista de contactos, como fue la gestión 

S: Si claro, nosotros tenemos esa lista 

R: ¿Podrías identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en la 

organización en los últimos diez años? Me podrías hablar un poquito de lo sucedido el día del 

terremoto, creo que fue una de las cosas que más les pego a ustedes por tener la planta más 

importante en una de las zonas afectadas. 

S: Si mira, el terremoto fue un sábado alrededor de las 19h00, los sábados y domingos se 

encuentran en la planta alrededor de 30 personas, si hubiera tocado un día normal hubiéramos 

tenido 1200 personas, no tuvimos daños materiales, no tuvimos derrames, no tuvimos 

explosiones lo que si tuvimos fue que en nuestro canal de distribución, en el mismo 

complejo, imagínate las perchas de Megamaxi pero de 10 metros de altura, todo se cayó. El 

día domingo yo fui a las 10 am 11 fui a la planta, ya a esa hora estaba el dueño de la 

compañía, el de recursos humanos y dos tres personas más haciendo la auditoria de daños que 

junto a la seguradora junto a cada gerente de áreas revisando que su personal no pasara nada, 

etc. Entonces no tuvimos gracias ningún daño. Ahora por temas de precaución y por temas de 

seguridad apagamos por completo toda la planta industrial en la planta Montecristi. Nosotros 

el día lunes ya sabíamos que la gente iba a especular que todas las plantas en Manabí iban a 

estar destruidas, eso nos hubiera afectado con el tema de ventas. Entonces generamos 

primero, un comunicado a cliente externo, externo me refiero fuera del país. Para que ellos 

sepan que estamos bien y que sepan que sus productos iban a ser entregados pero que 

pudiéramos llegar a tener un retraso de 24 a 48 horas pero por temas portuarios, mas no por 

tema de nosotros. Entonces era para que sepa que su carga va a llegar si o si pero con retraso 

pero te pedimos tu solidaridad en el caso, etc. Etc. No tuvimos inconvenientes a nivel 

industrial las otras, como tenemos muchas agencias que están abastecidas de productos, ellas 
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se encargaron de distribuir el producto a nivel nacional, mientras nosotros en un periodo de 

48 horas arreglábamos todo el centro nacional y pudimos volver a despachar, despachar el 

producto que ya estaba hecho. Ahora, nosotros en nueve días pudimos arrancar con la planta 

y no por un tema de que se nos haya dañado algo, sino que nos fuimos planta por planta, una 

de las plantas al cuarto día, prendimos siguió trabajando en el día pero en la noche tuvo un 

corto circuito. Se generó un conato de incendio que duro aproximadamente de 15 – 20 

minutos, fue en la madrugada. Siete de la mañana, entra el turno de la mañana entonces ellos 

iban a oler ese humo entonces para las 7 de la mañana ya habíamos generado un comunicado 

interno y enviado vía correo para que sepan lo que había pasado, que sepan que todo estaba 

controlado, que había sido un conato, que no se preocupen y activamos el proceso de activar 

planta por planta. Entonces es parte de la comunicación que no se genere mayor 

preocupación a los colaboradores  

R: Correcto 

S: Como te digo gracias al trabajo de absolutamente todos los colaboradores, se pudo 

arrancar. Cuando tu pasabas por los puestos de trabajo tu mirabas y decías paso un huracán 

por aquí. Los techos estaban caídos, son techos falsos, mucho polvo, los papeles todo en el 

piso, entonces lo primero que hicimos fue que cada uno limpio su escritorio, todo el mundo 

limpio su área, eso nos ayudó a recuperarnos mucho más rápido.  La persona o el área que ya 

había acabado no es que se iba a su casa, se iba a ayudar a otra área que necesitase ayude.  

R: Ah ok perfecto que bondadosos, era la manera más rápida de salir de eso la verdad. 

S: Nosotros creamos unos centros de acopio. (Lo llamaron por celular) 

S: Mil disculpas 



	

	
	
	

81 

R: No se preocupe 

S: ¿Me decías? Ya me olvide jaja  

R: Que cada uno limpio su área, se ayudaron entre todos y crearon unos centros de acopio… 

S: Nosotros trabajábamos en los centros de acopio, generamos comunicación interna para que 

todo el mundo sepa que estamos haciendo, cubrimos las necesidades principales de nuestros 

colaboradores, Manta sufrió una escasez de agua entonces, imagínate estar sin teléfono sin 

internet, nos tocaba manejar por whatsapp para decir que estábamos donando agua, por favor 

acércate a recoger tu caneca o galón de agua. Haz el levantamiento de tu área, tenemos 200 

damnificados, en sí relaciones públicas se encargó de hacer una feria de la construcción, a los 

mejores trabajadores de construcción en ese momento, sabes que ven pon tu stand en este 

espacio y aparte necesito que me des un mejor precio, o sea fue un tema también de 

negociación y actividades de responsabilidad social que nos tocó hacer d manera inmediata.  

R: Aparte de esos daños sus colaboradores… 

S: Muchos de ellos se quedaron sin casa, si si muchos.  

R: Pero y ahorita como están… 

S: Nosotros donamos diez casas de madera en los primeros tres meses, en los primeros meses 

los dueños de la empresa mandaron a comprar unas carpas gigantes así de camping súper 

grandes, que entraban de 6 – 8 personas. Se las entregaron a los que no conseguían donde 

vivir, aparte entregamos pallets, la gente es súper humilde, solicitaba sus pallets y construía 

su casa y bueno con las casas de madera que se donaron con el grupo, no me acuerdo del 

grupo con quien nos aliamos, pero con ellos nos donaron tres casas de cemento y se las dimos 

a los más afectados todavía. Como tenemos una buena relación con las identidades públicas 
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nos fuimos para allá para que de alguna manera, no es que les den prioridad a nuestros 

trabajadores pero que los tomen en cuenta a la hora de ayudar. Entonces las personas con 

discapacidades fueron atendidas rápidamente.  

R: ¿Cuál cree usted que fue la que mejor se gestionó y la que peor se gestionó? ¿Por qué? y 

¿Qué aprendizaje le quedó como resultado del manejo de esas crisis? Se realizó algún cambio 

en los procedimientos a partir de ello 

S: La del terremoto creo que sin estar precavidos y no saber cómo gestionar con algo de una 

magnitud así, logramos con todos hacer una gran labor. Ahora ojo nos queda de experiencia 

que cualquier tipo de crisis puede pasar ahora sí.  

 R: ¿Cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envío de 

comunicaciones en caso de crisis?  

Email  

S: Me tengo que ir corriendo Reina, discúlpame, “Si si ya voy deme 3 minutos”…  

R: ¡No se preocupe! Le agradezco millón.  

S: No no, cuando quiera, me escribe, mil disculpas.  
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Anexo 3: Ficha de Observación (Entrevista #1) 

 

FECHA DE OBSERVACIÓN 27 de octubre del 2017 

OBSERVADOR Reina Vásquez  

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO Santiago Palacios  

CARGO Jefe Nacional de Relaciones Públicas  

LUGAR DE LA ENTREVISTA Hotel Sheraton  

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

QUE SE OBSERVA  

El señor Palacios se arregla la corbata y 

cabello, pensando que la entrevista será 

filmada. Coloca su celular en silencio, pero 

entre las piernas por si alguna llamada 

importante se presenta. Se acomoda diagonal 

a la entrevistadora para ver y escuchar claro 

por el lugar en el que se encuentran. 	

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Había mucha luz, el lugar en el que se 

entrevista al Sr. Palacios es en una de las 

salas cercanas al lobby del hotel Sheraton de 

Guayaquil. Molesta un poco el ruido propio 

del sitio con alta concentración de personas.  
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

El entrevistado vive en Manta y se tuvo la 

oportunidad de entrevistarlo en el evento que 

se presenta en Guayaquil, lanzamiento de 

Línea Maestro, es por eso que el Sr. Palacios 

se encuentra un poco intranquilo y 

apresurado. Mira su reloj y a la puerta del 

evento aproximadamente cada 15 minutos en 

la entrevista, aplasta una tecla de su celular 

para ver si alguien le escribe.  

OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES 

DEL COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

El entrevistado Palacios, conoce y maneja el 

tema de comunicación en crisis al derecho y 

al revés, se nota su naturalidad y seguridad al 

responder cada una de las preguntas 

establecidas, si bien es cierto las preguntas 

tienen palabras claves que digamos que solo 

un RR.PP. puede entender y él tiene ese 

conocimiento.  
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Anexo 4: Ficha Personal y Organizacional (Entrevista #2) 

 

Presentación del entrevistado 

Nombre completo: Rafaela María Orrantia Parra  

Edad: 

_____ (15-24) 

___x__ (25-39) 

_____ (40-64) 

_____ (65 ó  +) 

Género: F 

Resumen de su trayectoria profesional:  

Administración y manejo de empresas agrícolas: cacao y banano.   

Administración de organizaciones de la sociedad civil – ambiental  

Bióloga en vida silvestre  

Cargo: Coordinadora de sostenibilidad  

Nombre del departamento: Departamento de sostenibilidad; Guangala Certified  

Número de personas a su cargo: 4 – 6  

Tiempo que tiene trabajando en este cargo: 18 meses 
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Tiempo que tiene trabajando en la empresa: 18 meses  

Datos generales de la organización: Superintendencia de Compañías 

Fecha de creación: 1981 

Sector - Subsector:  Alimentos – Ventas al por mayor productos agrícolas  

Número de empleados: 84 empleados  

Comité de empresa o sindicato: 

Ingresos anuales fuente Superintendencia de Compañías: $48, 267. 07 

Presencia local o nacional de la empresa: empresa local con dos haciendas a las afueras de 

Guayaquil.  
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Anexo 5: Entrevista #2  

	

Entrevista llevada a cabo en la empresa Guangala 10:00am 

Participaron el entrevistado Rafaela Orrantia y la entrevistadora Reina Vásquez  

RO= Rafaela     R= Reina 

Entrevista: 

R: ¡Buenos días te agradezco full por atenderme! Empecemos… Coméntame de que te 

encargas en Guangala  

RO: Un gusto Reina, a ver yo estoy en el departamento de sostenibilidad, hacen monitoreo a 

los agricultores del trabajo que realizan de la cosecha de cacao, como bien es cierto no 

contamos con un área de comunicación o relaciones publicas pero nosotros nos encargamos 

de que la comunicación a mi equipo en este caso llegue y de igual manera cualquier situación 

que se presente manejarla como siempre se ha manejado.  

R: Correcto, ¿coméntame monitoreo en que aspectos?  

RO: En 2 aspectos, nosotros hacia el agricultor para ver el tipo el grano de Cacao que nos 

están entregando sino también como servicio agrícola, brindamos charlas de concientización 

sobre las buenas prácticas agrícolas, buen uso de manejo de pesticidas, agroquímicos. 

Guangala ha hecho mucha difusión sobre el buen manejo del cacao en post cosecha que se 

maneja adecuadamente y también hemos producido videos, la empresa ha invertido en 

realizar estos videos que son netamente extensionismo agrícola para brindar a los agricultores 

y sepan cómo hacer las cosas mejor, no solamente hacemos visitas, tratamos de visitarlo cada 

90 días pero como son agricultores independientes, no es que los forzamos como policías 

pero si les podemos hacer recomendaciones u hacemos un seguimiento permanente y 
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continuo para su mejoramiento y para que estén al día con las nuevas técnicas de manejo del 

cultivo del cacao.  

R: Perfecto, prácticamente esta entrevista es para que me cuentes un poco como tu lideras o 

manejas la comunicación con tu equipo como me le dices que son estos agricultores, 

recordando que su día a día no es en una oficina sino en las haciendas no. Descríbeme un 

poco el perfil del cargo que desempeñas y el departamento que diriges por favor. 

RO: Claro, yo estoy a cargo de la coordinación del departamento de sostenibilidad y 

coordino un equipo multidisciplinario de técnicos agrícolas principalmente para dar 

seguimiento y monitoreo a los agricultores que cultivan cacao y que nos provee el grano. 

R: Ok listo solo con ellos tienes ese contacto directo o aquí también tienes algún equipo de 

manejar o ….  

RO: Bueno si, la planta si bien es cierto nosotros vinculamos cierto, nosotros somos una 

planta que tenemos una certificación de sostenibilidad y cuando corresponde una auditoria 

por parte de agentes externos, nos  compete coordinar a las áreas para que tengan su 

documentación al día, pero eso es solo internamente, ellos ya saben lo que tienen que hacer y 

tiene sus cabezas respectivas de cada departamento, por ejemplo el departamento de calidad o 

departamento de compras, cada uno tiene su área y nosotros más bien como extensión, de 

aquí salimos a productores independientes. 

R: Ok listo, ¿en qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo?  

RO: Si bien es cierto esta es una empresa familiar, es una empresa que tiene muy definido la 

pirámide como tal esta manejada por las diferentes gerencias que obviamente están a cargo 

de la familia como tal, digamos que es una empresa demasiado circular, cada uno cumple su 

función y encajan y estamos un poco satélite en el organigrama porque nosotros más salimos 
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hacia al agricultor, vamos a campo todos los días, el equipo se dedica a eso principalmente, si 

me pides un cronograma como tal no encajamos jaja internamente pero ahí tenemos una 

vinculación con el área de calidad y obviamente debajo de la administración general.  

R: Ok, comprendo. Con el equipo que tú manejas usan algún manual o seguimiento cuando 

pasa algo o simplemente ustedes actual al momento, cuando algo no se manejó bien. 

RO: Mira esto es un trato personalizado con el agricultor, como se hace un seguimiento 

permanente, básicamente estamos al día con los problemas que puedes tener en el campo. El 

cultivo de cacao es un alimento que tiene sus tiempo de cosecha alta, sus épocas bajas, 

épocas del año donde podrían presentarse mayores problemas, entonces tenemos 

internamente reuniones permanentes que dicen ok, se viene la cosecha, como podemos atacar 

mejor. Tengo pequeñas planificaciones interna porque cada agricultor es independiente, hay 

que pensar como cada agricultor sea pequeño, mediano o grande, es su propia empresa. 

Entonces nosotros no entramos ahí con ellos, o sea si a planificar mejor a decirle si ya se 

viene la cosecha, cuanto crees que vas a cosechar, en el caso de nosotros estar preparados 

para manejar ese cacao mejor pero no es parte de nuestro rol que es más el extensionismo, 

mas de que los agricultores sigan los estándares de calidad que esta empresa necesita para 

poder tener un producto de calidad. Por decirte así, si hay un tema digamos de calidad que ha 

venido un cacao que no está separado en enfermedades vs hongos que afecta mucho el cacao 

o vs cacao y calidad, lo que se hace es que el laboratorio reporta a nuestro departamento y 

nosotros hacemos una visita y si hay que mejorar se dan las charlas correspondientes y se 

hace una visita de seguimiento.  

R: Que bueno por lo menos lo controlan de esa manera.  

RO: Tenemos 2 videos de manejo post cosecha que incluso lo puedes descargar en la página 

web entonces por esa parte es muy sencillo es muy directo, muy manos a la obra, es más si 
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vemos que ya hemos visitado la semana pasada y tiene problemas volvemos a visitarlos y se 

ve el grano y si esa semana no le dio gana venderlo, es cosa de ellos, el cacao se vende 

mucho por el mercado entonces no es algo que manejamos nosotros pero que se yo le cayó 

moho por guardarlo 15 días, entonces se le recomienda, aconseja no almacenes así tu cacao, 

etc etc. es mucho de recomendaciones de la parte técnica. 

R:¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que te has encontrado desde que asumiste 

el cargo? 

RO: En el área que nosotros manejamos, no hemos tenido un obstáculo como tal, al principio 

el espacio que tenía que abarcar,  la falta de técnicos pero ahora ya tenemos un equipo 

completo y tenemos un equipo multidisciplinario en diferentes áreas, es decir revisamos 

documentación, el manejo agrícola, revisamos los términos y condiciones laborales y 

revisamos también los temas de ambiente, entonces con los técnicos agrícolas tenemos 

también practicantes de otras universidades que nos aportan tanto en el tema social y 

ambiental y tenemos especialista en el trabajo post cosecha así que por esa parte no hay 

dificultad. Como nuestro trabajo es súper puntual no estamos permanentemente 

hablando hacia el público sino al agricultor, es una comunicación directa con ellos, 

entonces es un reto.  

R: ¿Cuáles consideras que han sido las estrategias más exitosas que han realizado con estos 

agricultores que son base fundamental de la empresa, desde que asumiste el cargo? 

RO: Yo diría que uno de los trabajos más importantes que ha realizado la empresa es 

transferir conocimientos de los tratamientos post cosecha, nosotros somos reconocidos por 

ese trabajo de conocer tu cacao, la variedad del cacao y sacarle el mejor provecho a ese 

grano.  Conociendo donde estás ubicado como agricultor, como saber las zonas de más lluvia 

o menos lluvia, mas humedad, menos humedad y así. No solo a los agricultores que entregan 
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el cacao actualmente sino que tenemos más personas en nuestro departamento que han ido a 

la Amazonia o sea diferentes sitios que se cultivan cacao, no tienen una educación del tema 

pero enseñarles, digamos que es como una responsabilidad social importante, como te digo a 

través de los videos hemos presentado las cumbres del cacao, metas técnicas y ha sido tal vez 

lo más importante de la empresa.  

R: Dale, increíble. Sigamos, entonces, ¿qué es para ti la comunicación estratégica? 

RO: Mira para mí sería, manejar la agricultura de manera inteligente, es decir, planificar la 

comunicación inteligentemente, saber quién es tu audiencia y transmitir puntualmente lo que 

quieres hacer a través de un plan anual. Si bien es cierto creo que en nuestro plan no es 

necesaria una planificación de comunicación como tal pero sí creo que es importante y 

no sería malo aplicarlo.  Simplemente es ser súper focal en lo que vas a transmitir y 

prepararlo bien.  

R: Como me mencionabas, ustedes manejan la comunicación con estos agricultores 

directamente ¿no? 

RO: Si directamente. 

R: ¿Ustedes siempre se movilizan para allá? 

RO: Vamos, hacemos charlas, si quieres mándame un correo y te paso las fotos, lo que 

hacemos es reunirlos y brindarles charlas de diferentes aspectos, incluso cubrimos temas de 

índole social que tal vez no tienen que ver con el cultivo de cacao pero que es importante 

para un bienestar, como la buena nutrición, tanto familiar como en el trabajo, problemas 

como el VIH y de por si nuestras charlas del buen manejo de cultivo, de las buenas prácticas 

agrícolas, reconocimiento de enfermedades, manejo de aero químicos, para que estén 

conscientes de los daños y así.  
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R: ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige? 

RO: Bueno no tenemos un presupuesto por decirlo así decirlo neto, pero si contamos con 

algo de presupuesto para los videos que realizamos, las charlas que se plantean, fotografías 

para las presentaciones. Se lo consulta a gerencia y como saben cómo nos manejamos 

esperamos el OK y ya está y si es que es algo adicional se lo solicita y se lo analiza.  

R: Cuando tienen algún problema con algún proveedor o con esta persona que siempre tienen 

contacto por el cultivo, ¿quién se encarga de eso, tu directamente o viene alguien de gerencia 

y lo controla? 

RO: Depende mucho del área, que se yo, es un problema del tema comercial lo trata la 

gerencia si es un tema que tiene que ver con calidad, el laboratorio hace los cortes 

correspondientes y todo el procedimiento y yo me encargo de la agenda para reunirme con 

ellos y conversarlo.  

R: Ustedes han tenido un problema de calidad así de fuerte que digamos que .... 

RO: Que tuvimos que expresarnos al respecto no, a veces creemos que al tener esos 

problemas es como que ya estas manejando mal las cosas, entonces... 

R: Mas es por lo que manejan una cantidad grande de cacao  

RO: Claro o sea el público con el que nos manejamos sigue siendo un a tu a tu no tan al 

público, entonces si es por tema de cultivo, se lo conversa y se lo cambia, es diferente. ahora 

el tema de cacao a chocolate eso es otra cosa. Por lo general son problemas manejables, de 

comercio más que nada. O sea si me viene una bolsa de cacao rota no armo una rueda de 

prensa para decirlo me explico? Es más manejable.  

R: Claro, correcto entiendo.  
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RO: Como tenemos varios personajes del suministro del cacao, tienes a los proveedores, 

productores, comerciantes, exportadores, manufactureros, con ellos el trato es súper directo.  

R: ¿A ustedes los evalúan? 

RO: Nosotros tenemos metas que cumplir anualmente.... 

R: ¿En el sentido monetario o metas laborales como tal? 

RO: No no, en el sentido monetario no, nosotros tenemos un alcance que debemos manejar y 

mantener con los agricultores en el año por temas de calidad, entonces, por ejemplo, que sé 

yo si no pudimos mandar no se X toneladas de cacao porque no tienen digamos un sabor 

apropiado a lo que nuestra marca dice, no quiere decir que es malo pero igual hay que 

conversarlo y mi meta es esa, lograr que cada agricultor se esfuerce y maneje bien su entorno 

de calidad del cacao. Metas también como que tenemos que visitar a nuestros 

agricultores 4 meses en el año, tenerlos al día, revisar su documentación, estar 

preparados para la época, entre otras cosas. 

R: ¿Ustedes a quien le pasan ese reporte? 

RO: Nosotros tenemos reuniones semanalmente con gerencia, cada área lo tiene, entonces 

siempre se reporta lo previo que se dijo que se iba a realizar.  

R: Entonces los que los evalúan directamente son sus propios jefes 

RO: Correcto, armamos planificación se la presenta y en la siguiente reunión se 

presenta reporte y la nueva planificación.  

R: Ok, no se contrata a nadie para que haga esa labor entonces.  

RO: En ese sentido no. 
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R: ¿Tienen un mapa de públicos? 

RO: No. 

R: Como ustedes se manejan con ese equipo de trabajo, o sea con los agricultores, por medio 

de que, o como es su comunicación, como llegan a ellos rápidamente, siendo ellos el equipo 

de trabajo no común, es decir, sin laptops, mail interno, etc. 

RO: Mira nosotros tenemos un equipamiento para esto, contamos con infocus, laptops, 

o sea si es súper rustico, pero tenemos que buscar la manera de llegar a ellos. Nosotros 

llegamos y tenemos que ver donde carajo proyectamos en que pared o árbol se puede 

ver, así de rustico jajaja lamentablemente ellos no cuentan con ese equipo porque no es su 

trabajo el de ahí, no están acostumbrados a eso.. incluso mira hay haciendas que tienen 

comedores, ahí a veces aprovechamos y nos tomamos esos lugares. Así el más rustico, rustico 

fue una, donde te puedo mostrar una foto, proyectamos en una sábana, se la colgó y así 

tuvimos nuestra charla con ellos de la planificación que teníamos que conversar.  

R:  Que loco jaja es increíble como igual la comunicación sigue siendo la misma.  

RO: SI obvio, o sea lo mismo que le muestro a ellos le puedo mostrar a uno grande y si sigue 

siendo lo mismo.  

R: Eso es muy bueno, que bueno que pienses así. ¿Cuáles serían los riesgos potenciales a 

los que te podrías exponer? 

RO: Que no sepan leer, o no me entiendan lo que le estoy explicando, ojo toda nuestra 

comunicación es para que el producto final quede bien pero aun así hay términos que 

incluso solo ellos lo saben o cuando ya les hablas en términos muy estudiados por así 

decirlo, no entienden y tienes que ver la manera de hacerles comprender. La verdad esa 

es más mi estrategia ver la manera de que me entiendan.  



	

	
	
	

95 

R: ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización? Desastres naturales, 

Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, personal de 

servicio), Contaminación de productos, etc.  

RO: Mira hay parte de nuestro trabajo que incluye el levantamiento de información no de 

nuestra parte sino del agricultor. Para pequeños agricultores eso es complicado, un potencial 

riesgo, es el desastre natural, porque se pierde el cultivo en este caso o cualquier 

contaminación hay que ir a la hacienda conversar con él y ver que hizo diferente o cual fue la 

razón. En riesgo de accidentes, recuerda que trabajamos con varios agricultores dueños de sus 

haciendas entonces eso no nos corresponde.  

R: Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, jornadas de 

capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

RO: Si si claro, nos entrenamos bueno aquí nos entrenan para cualquier situación que se 

presente, pero como un simulacro básico.  

R: ¿Según el reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Medio Ambiente de 

Trabajo, su empresa cuenta con el respectivo comité de seguridad y salud y su delegado? 

RO: Si la empresa como tal lo tiene, o sea es nuestra a los agricultores no se les puede 

reforzar o pedir nada porque nosotros no somos la ley y las haciendas y demás es de ellos, 

pero la empresa si, ya cuando tienes una cantidad mayor de X empleados te lo exigen.  

R: Dale eso es bueno 

RO: Si incluso uno de nuestros videos es netamente seguridad y salud personal para la 

protección del individuo, que use todo el equipo personal de protección en todo aspecto ya 
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sea en la parte de planta por casco y respetar reglamentos, así como los agricultores a la hora 

de usar pesticidas.  

R: Tienen un plan de comunicación de crisis 

RO: No, no contamos con uno.  

R: Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades 

RO: No tampoco, o sea se podría decir que en nuestras reuniones semanales como nos 

reunimos todo, cada uno habla o contempla los posibles riesgos o problemas que se puedan 

presentar y se trata de plantear algo entre todos pero que contemos con algo fijo, no.  

R: ¿Cuál o cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envío de 

comunicaciones en caso de crisis?  

RO:     Email  

Por correo interno pero más por llamada telefónica, es muy directa, es una empresa tan 

flexible que no hay esa manera “seria” por decirlo así pero creo que si se debería replicar para 

tener un orden por A B C motivo, no somos una empresa pequeña, entonces si se debería 

manejar de una manera correcta la parte de comunicación.  

R: listo, creo que eso es todo, en serio te agradezco mucho por tu tiempo.  

RO: a ti Reina, mil gracias 
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Anexo 6: Ficha de Observación (Entrevista #2) 

 

FECHA DE OBSERVACIÓN  30 de octubre del 2017  

OBSERVADOR Reina	Vásquez	Riera		

NOMBRE DEL ENTREVISTADO Rafaela Orrantia  

CARGO Jefa de Sostenibilidad 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Oficina Guangala  

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

QUE SE OBSERVA  

Espere unos 5 minutos hasta que la Sra 

Orrantia se siente para la entrevista, se puede 

observar cajas alrededor de un chocolate de la 

empresa y pilas de papeles por todos lados. El 

aire acondicionado es muy bullicioso.  

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Nos encontramos en las instalaciones de 

Guangala y por la hora en la que fue la 

entrevista, el ruido de la maquinaria molesta.  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

QUE OBSERVA EN EL 

ENTREVISTADO 

La entrevistada, pensaba que lo que le iba a 

preguntar no era de su tema, entonces se 

frotaba las manos a cada rato y tomaba su 

café. Jugaba con un lápiz que tenía para anotar 

mis “observaciones” o dudas.  
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OTROS ELEMENTOS QUE 

CONSIDERE IMPORTANTES DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

ENTREVISTADO 

 La Sra. Orrantia era la encargada de su área 

entonces se podría reflejar que tenía a su 

mando un gran equipo y puede que por eso su 

manera de responder haya sido breve y un 

poco apurada por el tiempo corto que 

teníamos para la entrevista.  

	

	

	

	

	


