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                                                    Resumen 
 

La presente investigación expondrá un diagnóstico sobre la gestión de la 

comunicación de crisis que realiza el área de comunicación en situaciones de riesgo de 

las empresas ecuatorianas del sector comercial: Almacenes Tía y Corporación El 

Rosado. El objetivo general de este estudio es determinar la gestión de comunicación 

que han implementado las cadenas de supermercados mencionadas anteriormente en la 

última década al momento de encontrarse en algún escenario de emergencia.  

Para llevar a cabo este estudio se realizaron entrevistas a profundidad a los 

gestores del área de comunicación de ambas organizaciones, y del mismo modo se 

aplicó un caso de estudio a cada una de las empresas.  

Como resultado se obtuvo que las empresas seleccionadas, están en proceso de 

elaboración de planes preventivos y un manual de crisis, o en el caso de tener uno, no es 

de manera formal ni de conocimiento por todos los que conforman la compañía. Sin 

embargo, es importante mencionar, que ambas empresas al ser catalogadas entre las más 

grandes compañías del sector comercial en el Ecuador, han pasado por varias 

situaciones de riesgo, por lo que cuentan con ciertas estrategias a seguir al momento de 

que se presente una situación de este tipo.  

 

Palabras clave: Crisis, tipos de crisis, crisis online, comunicación de crisis, 

reputación e imagen y Dircom 
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Abstract	
 

            The present investigation will expose a diagnosis on the management of the 

communication of crisis that realizes the area of communication in situations of risk of 

the Ecuadorian companies of the commercial sector: Almacenes Tía and Corporación El 

Rosado. The general objective of this study is to determine the communication 

management implemented by the supermarket chains mentioned above in the last 

decade when they are in an emergency situation. To carry out this study, in-depth 

interviews were carried out with the managers of the communication area of both 

organizations, and in the same way a case study was applied to each of the companies. 

As a result it was obtained that the selected companies are in the process of preparing 

preventive plans and a crisis manual, or in the case of having one, it is not formally or 

knowledgeably by all those who make up the company. However, it is important to 

mention that both companies, when cataloged among the largest companies in the 

commercial sector in Ecuador, have gone through several risk situations, so they have 

certain strategies to follow when a situation arises. of this type.   

 

Keywords: Crisis, types of crises, online crisis, crisis communication, reputation and 

image and Dircom 
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Nota	introductoria		

	

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

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

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

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

Baquerizo, colaboradoras de la Universidad Casa Grande.  

 

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

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

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

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

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

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

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

estudio 
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Capítulo	I	
	
	

	
1.1 Introducción	

	
	
El propósito de este proyecto de investigación es analizar la gestión de 

comunicación en situaciones de crisis que existe en el sector comercial ecuatoriano. El 

presente estudio tiene como pregunta principal: ¿En caso de situaciones de crisis, cuáles 

han sido las estrategias de comunicación en cuanto a sus planes de acción y prevención 

de impacto de las empresas ecuatorianas en el sector comercial? Esto se realizará, 

mediante una recopilación de datos obtenidos por medio de entrevistas en profundidad y 

observación no participante.  

Las empresas seleccionadas para esta investigación son Corporación El Rosado 

y Almacenes Tía, actualmente catalogadas como las empresas más grandes y poderosas 

del país (Revista Ekos, 2016). Se pretende describir todo el desarrollo y el manejo de 

comunicación de estas dos empresas al momento de vivir una crisis, así como su 

planteamiento, acciones preventivas y las estrategias que los directores de comunicación 

han decidido implementar en dichas empresas.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento de investigación con su 

justificación, y luego los antecedentes con la debida contextualización acerca del 

panorama sobre el sector comercial durante los últimos diez años. El segundo capítulo 

aborda todo lo relacionado a la revisión de la literatura que consta de un marco 

conceptual con las distintas palabras que nos ayudan a sustentar la investigación y 
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analizar los resultados. Y además se presenta un estado del arte acerca de estudios 

pasados sobre el tema.  

En el capítulo tres se plantean las preguntas y los objetivos de la investigación, 

tanto generales como específicos. En el cuarto capítulo, se presenta el marco 

metodológico que está compuesto por el diseño metodológico, la unidad de análisis 

donde se describe brevemente cada una de las empresas seleccionadas y las ténicas de 

investigación utilizadas. El capítulo cinco y seis abarca todo lo relacionado a análisis de 

los casos de estudios y las conclusiones de los mismos. Y finalmente el séptimo 

capítulo es dedicado a las recomendaciones para futuras investigaciones.  

 

1.2	 Planteamiento	del	problema		
 

La principal problemática encontrada en esta investigación es que en Ecuador no 

existe o hay una falta de estudios sobre la gestión de comunicación de crisis vinculados 

o situados en el sector comercial, principalmente en áreas de supermercados; es decir no 

se encuentran situaciones específicas sobre el tema. Razón por la cual, por medio de un 

diagnóstico a las empresas mencionandas anteriormente, se va a comprobar la 

existencia de un manual de crisis en cada empresa, y al mismo tiempo corraborar los 

tipos de crisis a los que son propensas dichas organizaciones.   

Es así como, a través de este estudio, se busca responder la siguiente pregunta: 

¿En caso de situaciones de crisis cuáles son las estrategias de comunicación, en cuanto a 

sus planes de accióny prevención de impacto de las empresas ecuatorianas en el sector 

comercial? 

 A fin de que, alrededor de esta pregunta, surgan muchas más con la intención de 

descubrir detalladamente los pasos que las empresas ecuatorianas escogidas utilizan al 

momento de enfrentar una crisis, como: ¿Existen mecanismos de respuesta rápida frente 
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a situaciones de crisis? ¿Quién es la persona o departamento que enfrenta estas 

situaciones? ¿Cómo gestionan las empresas la comunicación post- crisis? Con todo esto 

planteado se busca una clarificación de todas estas interrogantes sobre la base antes 

mencionada, ya que a pesar de ser un tema que está alcanzando gran importancia dentro 

de las empresas, no se le ha dado el interés que le corresponde.  

 

1.2 Justificación del problema  
 
 
Sobre la base del planteamiento del problema, las grandes cadenas de 

supermercados como Corporación El Rosado y Almacenes Tía al estar bien 

posicionadas localmente y ser una de las principales fuentes de ingreso y de trabajo 

(Revista Ekos, 2016) en el país, están más propensas a situaciones de crisis con fácil 

exposición mediática; razón por la que deben cuidar constantemente su posicionamiento 

y reputación ante la sociedad. En efecto, es importante investigar como gestionan cada 

una de estas empresas la comunicación en escenarios de crisis. 

Partiendo de este enfoque, es primordial que las empresas vinculadas a este tipo 

de negocios, sean conscientes de la necesidad de implementar una serie de medidas 

preventivas, es decir contar con un protocolo comunicacional para que así se minimicen 

las consecuencias negativas que puedan llegar a provocar una crisis en la empresa. 

Entre los posibles riesgos a los que están expuestas las cadenas de 

supermercados se encuentran: contaminación del producto, desastres naturales como 

incendios, fuga de gas, terremoto. En la seguridad física de los colaboradores como 

caídas, mal manejo de las máquinas, torceduras y esguinces, cortes. Y por último con 

las instalaciones como equipos defectuosos o mal instalados (Silva, 2009) 

De esta manera, este estudio sirve como un diagnóstico actual de la gestión de 

comunicación en situaciones de crisis de las empresas mencionadas anteriormente. Vale 



	 12	

mencionar, que se pretende identificar la relevancia de prevenir posibles riesgos que 

lleguen a causar un desequilibrio dentro de la organización. Convirtiendo así esta 

investigación, en un aporte al campo comunicacional tanto local como 

Latinoaméricano. 

 

1.3 Antecedentes/Contextualización 

El negocio del sector comercial en América Latina, es muy propenso a 

experimentar varios cambios a lo largo de los años, si bien es cierto que es un sector con 

amplias oportunidades, su crecimiento y prosperidad van muy de la mano con los 

distintos conflictos que puede enfrentar un país; desde la inestabiblidad política hasta 

una crisis económica, tendrán repercusión en esta área.   

A pesar de todo el crecimiento actual que ha experimentado el comercio, el 

sector ha enfrentado amenazas, que si bien no están directamente relacionadas con el 

mismo, ha tenido repercusiones que lo han afectado. Un ejemplo concreto de esto fue la 

crisis financiera de los Estados Unidos a medidados del año 2007; pero no fue hasta el 

año 2008 - 2009 en que la crisis tuvo gran resonancia en la economía mundial, trayendo 

como resultado un fuerte declive en el comercio exterior de todo el mundo, incluído 

América Latina. La CEPAL1 estimó que en el 2009 el PIB sufriría una caída del 1,7% lo 

que pondría fin al ciclo de crecimiento de Latinoamérica. (Cepal, 2009). 

Pese a esto, según un estudio de FUNDES2 se corroboró lo contrario ya que de 

acuerdo a estimaciones se afirma que “El 46% de las empresas en América Latina 

pertenecen al sector comercio y aportan hasta el 25% del empleo formal, alcanzando el 

16% del PBI regional.” (FUNDES, 2010, p.9). En cada país el sector comercial juega un 
																																																								
1 La Comisión Econonómica para América Latina y el Caribe.  
2 Fundación para el desarrollo económico y social, especializada en desarrollar programas para los 
sectores conformadas con micro, pequeñas y medianas empresas. Recuperado en 
https://eulacfoundation.org/es/mapeo/fundaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-economico-y-social-fundes 
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papel importante para la generación de empleo, pero también es un canal estratégico 

para la distribución de productos de consumo.  

Según Chimbo y Morocho (2010), con el tiempo, se han ido demandando mayor 

calidad en productos, sumados con una atención personalizada; y locales cada vez más 

grandes para una mayor variedad de los mismos. Es así como el sector de 

supermercados3 logra entrar al mercado con una evolución constante con el pasar del 

tiempo y ubicarse entre los rubros más importantes.  

De la misma manera, Chimbo y Morocho (2010) plantean que el origen de los 

supermercados se da en la segunda mitad del siglo diecinueve, donde la prinicipal 

actividad en ese entonces consistía en que el cliente mismo se servía los productos que 

deseaba adquirir. Razón por la cual es importante relatar los aspectos más relevantes 

sobre la evolución del sector de cadenas de supermercados a nivel de América Latina y 

el posicionamiento que han ido adquiriendo en el Ecuador.  

Matinez (2009) se refiere a “que el auge de los supermercados en América 

Latina se presentó en la década de los ochenta debido a la concentración que se fue 

dando por parte de los consumidores hacia las grandes ciudades, modificando así el 

ritmo de vida.” (p.14) . No obstante con el pasar del tiempo la partipación de los 

supermercados en el comercio minorista alimentario tomó mayor importancia, haciendo 

que su alcance se extendiera hacia la clase media y a la más pobre. Tal como lo explica 

Reardon y Berdegué (2008) citado en Mendoza (2017):  

 

																																																								
3	Los supermercados según la Dirección General de Comercio Interior, citada en Vásquez y Trespalacios 
(1997) son establecimientos de proximidad con una superficie comprendida entre los 400 y los 2.499 m2 
(Dirección General de Comercio Interior, 1990) con dos o más cajas de salida. Los productos de 
alimentación, bebidas, droguería y limpieza son las más vendidos, si bien tambien suelen ofrecer artículos 
de ferretería, jardinería, papelería, perfumería y pequeños electrodomesticos. El surtido de productos es 
muy completo, tanto en calidad  como en precios  
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Los supermercados hoy en día son uno de los protagonistas en el mercado de alimentos 

en América Latina. Su participación en el mercado pasó de un promedio por población, 

de entre 10% y 20% en 1990 a estar entre 50% a 60% en el año 2000. En un mundo 

parcialmente globalizado, en sólo diez años los supermercados lograron un cambio en 

los países en vías de desarrollo, el cual en Estados Unidos (EE.UU.) demoró casi 50 

años. (p.5) 

 

Paralelamente en la década de los noventa en Ecuador se registró un gran 

impacto y crecimiento por parte de las grandes cadenas locales, al aplicar estrategias 

diferenciadoras. La primera dirigida a los sectores de altos ingresos con una variedad de 

productos de mayor calidad, y segundo a los segmentos populares de las zonas urbanas 

del interior del país con precios mucho más asequibles en comparación con el mercado 

informal. (Martínez, 2009) 

Debido al gran impacto que tuvieron los supermercados en el país en los últimos 

años, las grandes cadenas de autoservicio empezaron a impulsar lo que se llama 

supercentros o Hipermercados4, donde se daba la oportunidad de no solo encontrar 

alimentos sino una variedad de productos como medicinas, electrodomésticos, ropa, 

muebles, libros, y a su vez acceder a un mayor número de servicios.  

Miguel Zamora (2005) en la revista digitial Ecuador Debate5, habla acerca de 

cómo ha sido el gran desarrollo de las cadenas de supermercado en las últimas décadas 

en el Ecuador, en sus propias palabras nos comenta que:  

 

																																																								
4 Los Hipermercados según la Dirección General de Comercio Interior, citada en Vásquez y Trespalacios 
(1997) son: grandes establecimientos minoristas con una superficie mínima de 2.500 m2 en la que se 
ofrecen todo tipo de artículos, desde productos de alimentación hasta electrodomésticos, ropa y calzado o 
juguetes, entre otros. El surtido a disposición de los consumidores es amplio y profundo, ofertando varias 
opciones de calidad para un mismo producto.  
	
5 http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3808/4/RFLACSO-ED64-08-Zamora.pdf 
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Las cadenas de supermercados casi doblaron su número de tiendas en los últimos años 

(de alrededor de 85 a mediados de 1998 a alrededor de 160 para agosto del 2004). El 

número de supermercados por millones de personas también ha aumentado en los 

últimos cinco años en Ecuador de alrededor de siete en 1999 a casi doce tiendas por 

millón de personas en el 2004. El mayor número de tiendas detallistas se encuentra en 

Quito y Guayaquil. (p.137) 

 

En Ecuador, el primer supermercado en implementar este nuevo método de 

distribución es supermercados La Favorita, creada hace sesenta años en 1957 en la 

exclusiva zona de la Mariscal de la ciudad de Quito donde acudían las personas con 

mayor dinero en el Ecuador (Rodríguez y Quinto,  2012, p.6). Hoy en día es la principal 

cadena de supermercados en el país con tres modelos de negocio: los hipermerados 

(Megamaxi), los supermercados (Supermaxi) y las Supertiendas (AKI). 

La Favorita actualmente es considerada como una de las empresas más grandes 

del país. Según el Informe 2016 Corporación Favorita6, en el 2016 facturaron en 

ingresos 1,824 millones, llegaron a tener un patrimonio de 1,089 millones y una utilidad 

neta de 135 millones (Issuu,2017) 

Es importante señalar que la estrategia de mercado de esta empresa es centrar las 

ventas y el posicionamiento de los locales por medio de un análisis de poder 

adquisitivo, es decir sus dos primeros locales que son Supermaxi7 y Megamaxi están 

dirigidos a estratos sociales medio, medio alto, mientras que los supermercados Aki, 

Gran Aki y Super Aki va dirigido hacia los estratos más bajos (Zamora, 2005) 

Según Borja y Reyes (2015) “Hay que mencionar además que de los 101 

establecimientos de la cadena La Favorita el 37,6% pertenecen a Aki, seguido del 

																																																								
6 https://issuu.com/supermaxi2010/docs/informe-completo 
	
7 http://www.supermaxi.com/ 
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32,7% de Supermaxi, el 14,9% de Gran Aki, el 11,9% de Megamaxi y el 3,0% de Super 

Aki” (p.5). Esto quiere decir que la mayoría de su rentabilidad se concentra en sus 

locales de nivel socioeconómico bajo.  

Por otro lado, la segunda cadena de supermercados más importante en el 

Ecuador es Corporación El Rosado creada en el año de 1954, que cuenta con 

establecimientos comerciales como: Mi comisariato8 (Supermercados), Hipermercados, 

Comisariato Jr, que son tiendas más pequeñas para ciudades pequeñas con un estrato 

más bajo y por último Mi Canasta, siendo aún para un nivel socioeconómico mucho 

más bajo que el anterior. Esta cadena se caracteriza por enfocarse principalmente a las 

clases medias de todo el país y fue considerada por la Superintendencia de compañias 

en el año 2003 como la décima segunda empresa más grande en el Ecuador (Zamora, 

2005). 

A su vez, Borja y Reyes (2015) comentan acerca de la expansión que ha logrado 

Corporación El Rosado con el tiempo, indicando que: 

 

Corporación El Rosado actualmente posee 91 establecimientos donde en la provincia 

del Guayas se concentra el 73,7% de estos, que equivale a 42 locales comerciales. La 

provincia de Pichincha en cambio cuenta con el 8,8% que equivale a 5 locales de 

supermecados (p.6). 

 

Finalmente la cadena que se posiciona después de estas dos es Almacenes Tía9, 

empresa multinacional que se constituye en Febrero de 1960 y abre su primer local ese 

mismo mes en la ciudad de Guayaquil, mientras que un año después empieza a operar 

en la ciudad de Quito (Zamora, 2015). 

																																																								
8 http://www.clubmicomisariato.com/inicio.aspx 
9 http://www.corporativo.tia.com.ec/ 
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Según Borja y Reyes (2015) “Almacenes Tía en cambio se caracteriza por 

enfocarse en las clases medias y medias bajas del país, donde ha llegado a poseer la 

mayor presencia en el mercado ecuatoriano, contando con 157 locales a nivel nacional 

en 57 ciudades y 20 provincias, en donde el Guayas abarca con el 37,6%, Pichincha el 

21,0% y Manabí el 8,9%”( p.6). Almacenes Tía cuenta con establecimientos 

comerciales como: Tía, Super Tía, Tía Express y Multiahorro cada uno de estos 

formatos de supermercados corresponden a ciertas caracteristícas propias de la 

demanda.  

El éxito de todas las tiendas de supermercado tanto a nivel internacional como 

nacional se debe a que estas cadenas lograron cumplir con las expectativas que los 

clientes iban adquiriendo a través del tiempo. Además también se sumo la creación de 

esta cultura de consumo donde se quería cada vez más y de una forma fácil de obtnerlo.  

Fue así como los supermercados cogieron esta oportunidad ofreciendo precios 

más baratos que otros establecimientos, y una gran masificación y diversidad de 

productos colocadas en la percha, teniendo siempre en cuenta que el precio de los 

alimentos es un criterio importante en la guía de decisión de compra de los 

consumidores. 

 

Capítulo II 

 

2.1 Revisión de la literatura 

   2.1.1  Estado del arte 
 

La presente investigación tiene como objetivo poder identificar la gestión de 

comunicación en las diversas situaciones de crisis que ha sufrido el sector comercial, 

específicamente en las cadenas de supermercados del país en las últimas décadas. Sin  
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embargo en el Ecuador existe una escasez de estudios relacionados con este tema, lo 

que quiere decir que no se ha podido encontrar casos, ni situaciones específicas, que 

hablen acerca de posibles riesgos que haya vivido este sector.  

En este sentido, a continuación se detallan cuatro pequeños casos en relación al 

tema, que si bien es cierto no todos muestran una afectación directa a las cadenas de 

supermercados, si son pequeñas crisis que han terminado afectando a ciertas empresas 

relacionadas al negocio. 

De acuerdo con el estudio La crisis y su influencia en las estrategias de 

comunicación organizacional (Cruz, 2004), el mercado Hidalgo de Venezuela enfrentó  

un gran incendio ocasionado por petardos ilegalmente comprados, que originó el 

desastre por toda la zona del mercado; donde se encontraba una variedad de productos 

como alimentos, pinturas, solventes, textiles y verduras. 

Hubo decenas de heridos y todo el lugar quedó destruido. Luego de días del 

accidente el director de regulación sanitaria de la Secretaria de Salud y Asistencia 

confirmó la implementación de un cordón sanitario en toda la zona afectada para evitar 

cualquier propagación de enfermedades debido a los cuerpos quemados. (Cruz, 2004). 

Podemos detonar la falta de preparación y de un plan de contingencia por parte 

del Mercado Hidalgo para poder sobrellevar la crisis, lo que trajo como resultado el 

cierre definitivo del negocio. 

Otra investigación que sitúa un caso de crisis en el sector comercial, fue el de la 

fábrica de galletas Fontaneda, estudio realizado por Ana María Enrique (2007) en su 

tesis comunicación empresarial en situaciones de crisis; aquí se menciona como la 

compañía sufrió una dificultad debido al impacto que ocasionó la llegada de las 

empresas multinacionales al país de España, capaces de ofrecer productos más 
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llamativos y rejuvenecidos; haciendo que la empresa Fontaneda, prestigiosa en el 

mercado industrial de consumo de galletas quebrara. 

 A causa de esto, sus dueños se vieron obligados a venderla en 1996 a la 

multinacional Norteamericana Nabisco para que más tarde, en el año 2000, pase a 

manos del Grupo United Biscuits. (Enrique, 2007) 

Se puede observar como en este caso de estudio, la crisis como tal no se dio en 

un establecimiento de supermercado, pero sí le ocurrió a una empresa muy reconocida 

en el país de España. Y que, debido a varios factores externos, como la entrada de 

multinacionales y la crisis económica, la compañía no tuvo las estrategias adecuadas 

para seguir funcionando.  

Por otro lado, tenemos dos casos más que muestran de una manera más directa, 

pequeñas crisis ocurridos en supermercados. El primero se evidencia en un reportaje 

del diario El Comercio del año 2011, donde informa acerca de la clausura del 

Hipermarket El Rosado del centro comercial Río Centro Sur y Norte.  

Esto sucedió debido a que se infringieron normas sanitarias. La Comisaria 

Tercera de Policía Jacqueline Hurtado (2011) afirma que “Hemos encontrado 

productos caducados, en mal estado como panes, quesos, mariscos y lamentablemente 

había carnes en medio de heces de ratas” (Diario El Comercio).  

Fue así como esta noticia se propagó por medio de redes sociales como 

Facebook y Twitter, en donde a su vez también se mostraban fotos de ratas encontradas 

en medio de los productos tomada por los mismos consumidores. Si bien es cierto que 

las fotos no salieron exclusivamete en los periódicos, se empezó hacer viral por el boca 

a boca de la gente y por las redes sociales mencionadas anteriormente.  
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Claramanete la reputación de esta empresa se vio gravemente afectada, pero sin 

embargo la compañía supo manejarlo de cierta manera que no llegó a crear una crisis 

como tal para la misma.  

El segundo caso se revela en un reportaje de BBC Mundo noticias10 realizado 

por Daniel García (2016), donde se muestra la escasez de productos básicos en los 

supermercados de Venezuela. Todos los productos tienen un precio muy elevado 

superiores a los de Europa o Estados Unidos, e incluso la gente debe hacer fila para 

poder adquirir los productos básicos para vivir.  

Tal como lo menciona García (2016) “Al entrar se comprueba, como en los 

supermercados, es imposible ver papel higiénico, arroz, azúcar ni leche. Son los 

grandes desaparecidos de los anaqueles de un país que vive con escasez de productos.” 

(BBC Mundo). Conviertiendo así a los productos básicos en un lujo debido a la crisis 

que enfrenta Venezuela.  

Con este caso en particular, se muestra notoriamente que por factores externos, 

como la crisis ecónomica de un país y la intestabilidad política, hay una repercusión en 

el sector de supermercados, llevándolos así a enfrentar una crisis de escasez de 

alimentos y productos.  

 

   2.1.2  Marco conceptual 

 Dentro del marco conceptual, se abordarán los temas relacionados directamente 

con el tema de investigación. En este caso se describe: crisis, tipo de crisis, crisis online, 

comunicación de crisis, reputación e imagen y Dircom, con el objetivo de que estas 

definiciones sean de utilidad para el posterior análisis de resultados.  

																																																								
10 http://www.bbc.com/#orb-footer 
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 A continuación, se describe cada uno de los conceptos mencionados arriba.  

 
 
Crisis 

 

Piñuel Raigada (1997), doctor en psicología y filosofia, señala que la palabra 

crisis significa un cambio repentino entre dos situaciones, la cual amenaza la imagen y 

el equilibro natural de la empresa. Para Piñuel la crisis por consiguiente se caracteriza 

como “un fenómeno grave, pero sin embargo normal, ligado al funcionamiento 

cotidiano de toda organización, pues todo depende de cómo socialmente se perciban los 

acontecimientos y de cómo la organización reaccione ante ellos.” (p.5).  

Hay que mencionar además que Piñuel (como se citó en Cruz, 2004) señala que 

se denomina como crisis a:  

 

Un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone en peligro la imagen y el 

equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones (la anterior y la 

posterior a la crisis) se produce un acontecimiento súbito frente al cual una organización 

tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno y externo ante 

sus públicos. (p.169) 

 

Así mismo, de acuerdo a Wilcox (como se citó en Octavio Isaac Rojas, 2003) en 

La comunicación en momento de crisis define a la palabra crisis como:  

 

“Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de forma 

diversa a la integridad del producto, la reputación o la estabilidad financiera de la 

organización; o a la salud y bienestar de los trabajadores, de la comunidad, o del público 

en general.” (p.138).  
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En sintonía con lo expuesto más arriba, se encontró otra explicación de lo que 

significa la palabra crisis en donde Del Pulgar (como se citó en Enrique, 2007) comenta 

que: 

Una crisis es toda situación decisiva para la supervivencia de una compañía – producida 

por sorpresa – que puede afectar al público (interno y externo), al producto, al proceso, 

a la distribución, a la seguridad o a los mercados financieros, y en la que acusa una 

notoria escasez de información que tratan de paliar los medios convirtiendo a la 

organización en centro de atención y comprometiendo así su imagen, su credibilidad o 

su capacidad productiva (p.103) 

 

De manera que, se puede entender que una crisis es una situación de alto 

impacto que desestabiliza el ritmo diario que lleva una empresa. El cual produce 

cambios significativos tanto positivos como negativos y pueden ser muchas veces visto 

como una oportunidad para la empresa en caso de ser bien manejada.  

Un caso concreto a manera de ejemplo es la imposición de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de poder de mercado, la misma que generó un cambio positivo en 

situaciones de crisis en el sector supermercados que es el objeto de estudio de esta 

investigación. Esta legislación si bien obligaba a los supermercados e hipermercados a 

tener al menos el 15% de productos nacionales en su percha, terminó trayendo 

beneficios para los establecimientos (Diario El Telégrafo, 2014).  

Continuando con el concepto de crisis, estas pueden presentarse de diferentes 

maneras y si bien es cierto que no todas son de igual magnitud, las empresas deben estar 

preparadas y mentalizadas de que en cualquier momento puede darse alguna situación 

de riesgo, para así tener un buen manejo y resultados óptimos.  
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Sin embargo, la mayoría de las crisis no son claramente predecibles e 

identificables, sino que generalmente suelen surgir de manera inesperada, lo cual puede 

llevar a la empresa a vivir incertidumbre y caos. En esta idea Piñuel (1997) señala que  

 

No existe ninguna crisis totalmente anticipada, puesto que un riesgo que hubiese sido 

íntegramente tomado en cuenta en los planes de la empresa, jamás conduciría a una 

crisis, es decir, a una grave rotura de equilibrios. Todo lo demás, podría generar 

disfuncionamientos puntuales, menores, y controlados. El capital de imagen no sufriría 

merma, contrariamente a lo que sucede encaso de crisis. (p.6) 

 

Partiendo de este planteamiento, las empresas deben tener consciencia de la 

necesidad de realmente plantearse un procedimiento de anticipación ante cualquier 

crisis, debido a que en la actualidad no solamente hay más crisis, sino que cada vez se 

les da una mayor publicidad, es decir ya no es algo que se mantiene solo en el interior 

de la misma empresa, sino que tiende a propagarse mucho más rápido que antes 

causando el boca a boca de la gente; razón por lo que frente a esta fuerte tendencia hay 

que tratar de ser precavidos y contar con una serie de medidas preventivas. Piñuel 

(1997) menciona ciertas medidas que se deben tomar en cuenta en la prevención de 

crisis:  

 

(1) Concebir un plan preventivo o manual de crisis, (2) Identificación de los públicos 

prioritarios, (3) Análisis de los medios clave, (4) Preformateado de mensajes o 

comunicados, (5) Toma de posición de la empresa, (6) La visibilidad y oportunidad de 

la comunicación, (7) Asociados de la empresa, (8) Públicos internos y externos, (9) 

Simulación de crisis, (10) Media – training (p.14). 
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En otras palabras, una crisis se puede entender como una ruptura de la 

regularidad con lo cotidiano dentro de una empresa, la cual puede ser provacada por un 

suceso evitable o no y que requiere de medias inmediatas para poder reparar el daño. 

(Islas, Hernández, Durán, s/f) 

Cada crisis es distinta por naturaleza y de ello se van a derivar recomendaciones 

que pueden ser aplicables a todas ellas, como los planes de acción o los de prevención. 

Así mismo, para Coombs (2014) existen tres razones que pueden derivar en una crisis : 

La primera que es llamada transgresión organizacional, la cual significa que se deriva 

por consecuencia de las acciones directas de la empresa.  

Como ejemplo en este tipo puede ser por negligencia de los trabajadores o 

directivos de la empresa, accidentes, fallas de maquinarias o daños ambientales 

causados por la misma empresa. Esta es la crisis más dífícil de manejar ya que 

generalmente los grupos de interés suelen mostrar poca empatía con empresas que 

obran incorrectamente. 

La segunda causa de una crisis es provocada por situaciones que suceden dentro 

de una organización, el cual puede incluir huelga por parte de trabajadores, la compra 

de ventas de acciones etc. Y finalmente hay una tercera causa que deriva una crisis que 

son las acciones que van más allá del control de una organización. Dentro de este tipo 

como ejemplo se encuentran los desastres naturales, cambios políticos, ataques 

terroristas, malas prácticas por parte de un proveedor, entre otros. (Coombs, 2015) 

Es así como la clasificación de crisis puede abarcar desde accidentes 

industriales, huelgas, contaminación de productos, rumores, problemas con los gerentes 

y hasta actos terroristas. Es importante mencionar que las crisis pueden ser clasificadas 

también dependiendo del nivel en que se presenten que pueden abarcar desde máxima 

gravedad, luego gravedad intermedia hasta pequeña gravedad. (Jiménez, 2007). Lo 
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importante es que la empresa pueda diferenciar que nivel es el que está enfretando para 

que así las acciones estén ligadas al nivel que corresponde dicha crisis. 

Llegados a este punto, se puede decir que toda crisis provoca una situación de 

urgencia, que se caracteriza por las diferentes dificultades que una empresa tiene que 

afrontar. Por lo que se debe reaccionar de manera rápida ya que lo primero que empieza 

a correr en los medios de comunicación son los rumores de las dificultades que una 

empresa está atravesando.  

 

Tipos de crisis 

Tuñez (2007),  en su publicación comunicación preventiva. Planificación y 

ejecución de estrategias de información interna y externa ante situaciones de crisis 

clasifica los tipos de crisis en 2 categorías: previsibles e imprevisibles.  

A continuación en la figura #1 se muestran las diferentes categorías y sus 

derivados.  

 
Figura #1 
Tipos de crisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Tuñez, 2007  
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Las crisis de tipo previsibles son las que se pueden conocer con anticipación, 

saber que va a suceder y preparse ante posibles escenarios, incluso poder elaborar 

planes de acción frente a ese suceso. En cambio, las crisis imprevisibles son situaciones 

que por lo general se generan sin ningún aviso, solo suceden. Por lo que hay un 

limitante para una mejor preparación de los hechos ocurridos.  

 

Crisis online  

La era digital y las redes sociales son una de las herramientas que las empresas 

han logrado potencializar al máximo, a tal punto que se han vuelto necesarias para su 

distrubición y atracción a clientes. Sin embargo, todas estas ventajas también han traído 

riesgos en la comunicación, haciendo que estas herramientas tan poderosas se 

conviertan en un canal perfecto denotar una crisis. (Villamil, 2016) 

Las crisis online organizacionales son la nueva frontera de la gestión de la 

reputación. Por lo tanto, hay que tener una idea de su signficado para poder gestionarla 

de manera correcta.  

Costa (2012) en su publicación crisis online ¿Qué es en realidad? comenta que 

con el surgimiento de la llamada Web 2.0, las redes sociales han generado una 

audiencia creativa y que cada vez se ha hecho más grande, generando en las 

organizaciones y empresas una presión antes no vista, es decir, el uso de las redes 

sociales tiene un efecto directo en la estructuración del poder en nuestras sociedades 

avanzadas.  
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Los nuevos stakeholders digitales utilizan la Web 2.0 como medio para la 

creación y propagación de información, con el objetivo de contrarrestar el discurso 

omitido por los medios de comunicación tradicionales (Costa, 2012). 

En resumen, la crisis online es un evento de comunicación en internet, resultado 

de una mala gestión de las expectativas de los stakeholders, trayendo una repercusión 

negativa creada dentro del internet. Las redes sociales cada vez están tomando mayor 

protagonismo, creando riesgos potenciales para la reputación una empresas.  

 

Reputación e imagen corporativa  

Mouriz (2007) afirma que “El mantenimiento continuado de una buena imagen 

corporativa genera reputación corporativa” (Blog divulgativo sobre conceptos de 

comunicación corporativa). Es decir, si una empresa no se preocupa por tener una buena 

imagen, nunca logrará obtener una reputación positiva.  

Cuando se habla de reputación corporativa, esta puede ser entendida como la 

percepción que se tiene desde el exterior de la empresa, o la imagen externa construida 

(Schlesinger, 2009), lo que quiere decir que se vincula estrechamente con el 

comportamiento de las compañías y las consecuencias de dicho comportamiento. Es así 

como Mouriz (2007) corrabora esto diciendo:  

 

Reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una compañía 

hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del grado de 

cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas si 

los hubiere y con la comunidad en general (Blog divulgativo sobre conceptos de 

comunicación corporativa). 
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Una buena reputación corporativa es un activo que genera valor para la empresa, 

supone una herramienta vital ante cualquier situacion de crisis, y al mismo tiempo 

ayuda a fidelizar el capital humano. Una buena reputación corporativa ayudará a 

aumentar los resultados ya que, es un reflejo de lo que los grupos de interés piensan y 

sienten en torno a la empresa.  

Así mismo de acuerdo con Villafañe (Como se citó en Schlesinger, 2009) 

comenta sobre la reputación corporativa y su naturaleza diciendo:  

 

Las grandes compañías, aquellas con afán de liderazgo, deberían asumir que, en muchos 

sectores, el liderazgo basado en la dimensión o el valor bursátil es un liderazgo efímero. 

Lo único que permanece es aquello que requiere del tiempo y del cumplimiento para 

lograrse. Este es el caso y la naturaleza de la reputación.  

 

Es importante recalcar que hoy en día, debido a todos los avances tecnológicos, 

y con la llegada de las redes sociales, las organizaciones tienden a ser más vulnerables 

para escenarios de crisis que pueden dañar su reputación e imagen. Rábago (2013) 

afirma esto diciendo que:  

 

Los medios sociales se han convertido en un canal muy sofisticado y poderoso para 

discutir asuntos de interés público y movilizar opiniones. Hoy es posible para cualquier 

persona compartir un reclamo por una mala experiencia o problema, simplemente con la 

cámara de su teléfono móvil y acceso a Internet (Forbes, revista online) 

 

Todo esto quiere decir que una noticia negativa respecto a una empresa, ya sea 

generada del otro lado del mundo puede impactar a las ventas o la percepción positiva 

que se tenía de la misma en cuestión de segundos. En la actualidad, gracias a la 
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globalización las noticias y la información viajan en todas las direcciones y de manera 

inmediata.  

Como se mencionó anteriormente, reputación corporativa va ligado con la 

imagen de una compañía, es decir ambos van de la mano, sin el uno no se puede obtener 

el otro. Según Joan Costa (Como se citó en Mouriz, 2007) la imagen corporativa es “La 

imagen que tienen todos los públicos de la organización en cuanto entidad. Es la idea 

global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta” (Blog divulgativo 

sobre conceptos de comunicación corporativa). Toda empresa, basándose en su 

identidad desarrolla acciones empresariales teniendo una buena relación con sus 

diferentes públicos.  

Todas estas acciones van creando en ellos una imagen de la empresa, por lo 

tanto todas y cada una de las acciones generadas por una organización van formando lo 

que se conoce como imagen corporativa.  

Se puede concluir indicando que la reputación e imagen corporativa constituyen 

activos intangibles que deben ser cuidadosamente gestionados. Ya que ambos, son el 

resultado de los comportamientos estratégicos que tienen las organizaciones para que 

los diferentes públicos construyan a través de experiencias, persepciones positivas sobre 

la empresa. 

 

Comunicación de crisis  

El primer punto de partida para hablar sobre la comunicación de crisis es 

entender que ninguna empresa es ajena a una hipotética situación de crisis. Es decir, 

todas las compañías pueden verse envueltas en situaciones de riesgo, aunque existen 

razones para que una presuponga de más riesgos que otra.  
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La comunicación de crisis según Saura (como se citó en Zapata, 2016) “consiste 

en un conjunto de técnicas de comunicación destinadas a gestionar problemas derivados 

de la interacción humana, natural y tecnológica; buscando por un lado, frenar la crisis y, 

por otro, que la pérdida de crédito y de capital en imagen sea mínimo” (p.7).  

Lo indica que la comunicación de crisis consiste simplemente en tener un 

conjunto de medidas de contigencia que deben aplicarse al momento que estalla una 

crisis, ya que en efecto, las crisis empresariales se producen prácticamente a diario y por 

cualquier causa.  

De la misma manera, Gonzáles Herrero (como se citó en Riorda, 2012) define 

esta palabra como:  

 

La capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e 

incertidumbre respecto del futuro, de forma que se capacite para asumir de manera 

rápida y eficaz las operaciones de comunicación que contribuyan a reducir o eliminar 

los efectos negativos que una crisis puede provocar sobre su imagen y reputación (Blog 

poder comunicar o la comunicación del poder) 

 

Ante un acontecimiento como una crisis, es importante que las empresas se 

preocupen de recuperar la imagen positiva que salió afecta, ya que si una situación de 

riesgo no es manejada de manera correcta puede dejar repercusiones muy negativas en 

la reputación de las organizaciones. Tal como explica Carlos Costa (2015) en la 

investigación Comunicación de crisis, redes sociales y reputación corporativa:  

 

Esta situación, dentro de una perspectiva de la gestión de la comunicación de crisis, 

indica que las organizaciones son aún más vulnerables, bajo la lupa de la opinión 

pública, no así como en los ciclos de noticias de la prensa tradicional, quienes tienen la 
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capacidad de poder contarlas en horas; sin embargo, en un flujo de noticias permanente 

que se alimenta de informaciones vertidas por los medios digitales obliga a las 

organizaciones a disponer de una capacidad de respuesta mucho más veloz (p.265).  

 

Lo que quiere decir, que hoy en día la reputación de las empresas están 

expuestas a riesgos que no necesariamente existían antes, por lo que deben responder de 

forma rápida. Es por esto que, toda compañía debe manejar cuidadosamente tanto la 

comunicación interna como externa, en vista de que contar con herramientas de 

comunicación permitirá a la organización controlar de manera estratégica el impacto 

que causen los diferentes escenerios de riesgo que se puedan presentar.  

 

Dircom 

¿Qué es un Dircom? 

La definición de Saura (2010) en la revista de la comunicación de crisis como 

elemento clave de la comunicación empresarial indica que el punto de inicio de la 

comunicación de crisis está situado en el área de comunicación de las empresas. Y 

señala que: 

 

“Una situación grave que afecta a la empresa/institución en alguna de sus funciones y 

con potencial de escalar en intensidad y/o perjudicar a sus públicos clave o grupos de 

interés y/o generar un impacto negativo en los medios y/o crear una imagen negativa 

ante la opinión pública y/o afectar los resultados o la viabilidad de la entidad”. (p.46) 

 

Se puede partir de la idea de que cualquier empresa es vulnerable de padecer una 

situación crítica, llevándola así a enfrentar una crisis. De igual forma, es importante 
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mencionar que una situación de crisis creará siempre algún tipo de opinión pública 

sobre lo sucedido, más aún si no se sabe tomar las decisiones correctas y de manera 

eficaz.  

Por lo que es muy probable que la presencia de los medios de comunicación 

provoquen que las empresas terminen convirtiéndose en un dominio público, y 

dependiendo de lo que suceda dentro de ellas, se ven obligadas a tomar una serie de 

acciones comunicativas que permitan explicar lo que está sucediendo y como será 

resuelto. Sumado a este idea, Marin (2000) resume este hecho diciendo:  

	

La opinión pública demanda conocer el desarrollo de los acontecimientos y el tipo de 

decisiones que se adoptan para afrontarlos; siendo el hecho de tener que decidir bajo la 

presión del ritmo rápido de los acontecimientos, lo obliga a implementar un abanico de 

acciones de comunicación para justificar esas decisiones y, al mismo tiempo, explicar 

los motivos y la incidencia de la crisis (p.153). 

 

Por consiguiente, cuando hay una situación de crisis la empresa tiene muchas 

probabilidades de caer en una vulnerabilidad, afectando de manera directa la imagen de 

la compañía. Es por esto que para poder manejar una situación de crisis, es necesario 

contar con un director de comunicación también conocido como Dircom. Para Saura 

(2010) el Dircom es “Un elemento clave dentro de la comunicación empresarial” (p.42) 

debido a que se encarga de diseñar un plan estratégico para saber que acciones tomar en 

situaciones de riesgo.  

Martha Lucía Buenaventura (2005), cita en el libro MasterDircom – Los 

profesionales tienen la palabra -  el concepto de lo que hoy en día es denominado como 

DirCom:  
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El DirCom es un estratega generalista y polivalente. En primer lugar estratega. En 

segundo lugar, generalista, en el sentido holístico o global del término: y el que gestiona 

el todo y las partes, lo interno y lo externo, lo puntual y lo constante, lo particular y lo 

institucional. Y en último lugar, polivalente, entendido como un ser plural, lo contrario 

del superespecialista que opera exclusivamente en una parcela aislada de las demás. 

(p.20) 

 

 En la actulidad, el Dircom ha ido consiguiendo un papel cada vez más 

importante dentro de las empresas. Se ha vuelto el máximo responsable en coordinar las 

distintas actividades de comunicación y a su vez posee la capacidad de consolidar la 

imagen de la empresa creando así una buena reputación de la misma. Más allá de su 

función integradora el director de comunicación se presenta como un cargo estratégico 

para la empresa.  

 De la misma manera, el dircom se encarga de gestionar la comuniación de la 

empresa, identificando los públicos estratégicos tanto externos  -los clientes,  

accionistas, líderes de opinión, medios de comunicación, entre otros-, como internos – 

empleados- estableciendo así los canales más adecuados para cada público, generando 

opinones favorables entre sus públicos relevantes (Villalonga, El decálogo Dircom) 

Es importante reforzar esta idea, destacando la conceptualización del Dircom 

que le da Sánchez (2012) citando al autor español Joan Costa11 (2009) en su libro El 

Dircom hoy – Dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía donde 

señala que:   

 

																																																								
11 Joan Costa, fundador y promotor del Máster Internacional Dircom, en España. Recuperado 
Revista Digital UCOM, 2016. http://ucom.ec/wp/ecuador-sede-del-primer-congreso-
iberoamericano-dircom/ 
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La nueva cultura de servicios y las telecomunicaciones son el paradigma de este mundo 

global e interconectado que es la empresa (pública o privada). En ese contexto emerge 

la nueva figura del estratega corporativo, el Director de Comunicación (DirCom para 

los amigos) que alcanza un papel central insustituible (p. 20) 

 

La comunicación empresarial debe tener esa mirada holística y abarcar en todas 

las áreas, pero sobretodo ser estratégica. Además es importante destacar que dentro de 

una organización, el director de comunicación debe estar acompañado por el 

departamento de Recursos Humanos y el de Marketing. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que el Dircom debe relacionarse directamente con los directivos para 

poder acompañar en las decisiones estratégicas que configuran la empresa (Revista 

digital UCOM, 2016) 

 Por lo tanto, debido a la complejidad actual de todas las actividades 

empresariales y sus cambios permanentes para sobrevivir ante la gran competencia del 

mercado, la comuniación toma cada vez un papel más importante, tanto de manera 

interna como externa, por lo que hace que sea indispensable hoy en día la existencia de 

una figura profesional de comunicación dentro de la empresa.   

De manera que el Dircom se encargará de establecer un plan o una estrategia de 

comunicación necesaria para cada caso y así mismo asumirá la responsabilidad final de 

la imagen corporativa ante todos sus públicos.  
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Capítulo III 

 

3.1 Objetivos de investigación  

 

  3.1.1  Pregunta de investigación   

 

¿En caso de situaciones de crisis, cuáles han sido las estrategias de 

comunicación en cuanto a sus planes de acción y prevención de impacto de las empresa 

ecuatorianas Corporación El Rosado y Almacenes Tía?    

 

3.1.2  Objetivo general  

 

Determinar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que han 

implementado las cadenas de supermercados Corporación El Rosado y Almacenes Tía, 

así como sus planes preventivos y estrategias utilizadas. 

 

3.1.3 Objetivos específicos  

 

- Identificar las acciones o herramientas utilizadas para la gestión de 

comunicación de crisis de las empresas ecuatorianas de supermercado Corporación El 

Rosado y Almacenes Tía.   

- Determinar que tipo de crisis han llegado a tener Corporación El Rosado y 

Almacenes Tía.  

- Conocer de que manera Corporación El Rosado y Almacenes Tía han evaluado 

las post – crisis y los efectos en la imagen y reputación de sus empresas.  

- Determinar si las empresas de Corporación El Rosado y Almacenes Tía poseen 

un manual de crisis o planes preventivos.  
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- Identificar si existe un perfil de Dircom dentro de las empresas ecuatorianas de 

supermercados Corporación El Rosado y Almacenes Tía.  

 

 

Capítulo IV  

4.1 Diseño Metodológico  

El marco metodológico que se utilizó en esta investigación fue cualitativa de 

tipo exploratoria – descriptiva, que permitió realizar un estudio de profundidad a través 

de herramientas para la recopilación de información y de las diferentes perspectivas 

sobre el tema que se está estudiando. Lo que posibilitó al investigador profundizar en 

argumentos referentes a la gestión de comunicación de crisis en el sector comercial del 

área de supermercados.  

Todo el proceso de análisis y la producción de resultados son compatibles y 

mantienen una relación de reciprocidad entre ellos. Lo que representa que todo lo 

observado para el estudio fue netamente en su contexto natural; por lo que se basó en la 

interpretación del investigador sobre los objetos de estudio.  

 Para Mariane Krause (1995), todo este proceso de investigación cualitativa se lo 

define como: 

 

Procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la 

base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es 

mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la 

coherencia interna del producto científico. (p.21) 
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 De esta manera, el investigador es capaz de obtener los conocimientos 

científiicos a base de una reducción y relación entre los conceptos. Basándose en la 

observación y en la búsqueda de diferentes perspectivas.  

 Según Cauas (2015) el enfoque cualitativo tipo exploratorio, es utilizado para 

tener un mayor conocimiento sobre un fenómeno que ha sido poco estudiado o no ha 

sido abordado antes. Razón por la que tienen como objetivo familiarizarse con 

fenómenos relativamente desconocidos.  

 De la misma manera, el autor indica que el enfoque descriptivo tiene como fin 

descubrir las características más diferenciadoras del objeto de estudio, respondiendo las 

siguientes interrogantes: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué actores están 

involucrados? y finalmente ¿Qué elementos lo componen?.  

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

Gestión de la Comunicación Estratégica en el contexto ecuatoriano. Investigación 

interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la 

Universidad Casa Grande.  

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

específicamente el sector comercio, 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.  

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

buscó identificar la gestión de comunicación en situaciones de crisis que han afrontado 
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las empresas ecuatorianas del sector comercio, sus planes preventivos, estrategias 

utilizadas y las valoraciones que obtuvieron de la post-crisis.  

Se analizaron las entrevistas a partir de una identificación de categorías en una 

matriz de contenidos, la cual estará ubicada en la parte de anexos.  

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 eliminaron los ministerios por el inicio del nuevo periodo de administración 

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

mayo de 2017 que suprime 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.  

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

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

2017), se mantuvieron las empresas estatales de los sectores estratégicos 

identificadas en la base de datos inicial.  

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

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

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

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

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

Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA de entregar al Conesup y a la 
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Función Legislativa, un informe técnico sobre el nivel de desempeño 

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

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

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

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

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

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

flotante. 

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

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

cobertura de todo tipo de riesgos. 

Así, como resultado de la depuración, el número inicial de 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. 
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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 201512. 

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 figura #2 se detallan los sectores que corresponden a la 

base de organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado.  

 
Figura #2  
Distribución de empresas por sectores 
 
 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

																																																								
12	Para	ampliar	la	información	revisar	http://vistazo.com/proyectos-especiales/500-empresas-2015	
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Una vez identificadas las empresas por sectores, se definieron los casos de 

estudio por sector en función del ranking que poseen, siendo catalogadas entre las 10 

empresas más importantes del Ecuador y del mismo modo, por ser reconocidas debido 

al impacto que generan tanto social como económico. Teniendo una de las 

rentabilidades más altas del país (Revista Ekos, 2016).  

 

4.1.2    Unidad de análisis  

A continuación se detalla brevemente cuales fueron las empresas escogidas del 

sector comercial, específicamente en el área de supermercados, para este estudio.  

El primer supermercado escogido es Corporación El Rosado, empresa de 

autoservicio fundada en 1954 con un capital suscrito de 593 millones de dólares. Está 

ubicada en el puesto número tres entre las 10 mejores empresas del Ecuador, 

catálogadas por la Revista Ekos todos los años. Hoy en día esta empresa cuenta con 92 

locales de supermercados distribuidos por todo el país. Entre sus locales principales 

está: Mi Comisariato, Hipermarket, Mini, Mi Ferrisariato, Rio Store y Mi Jugueteria. 

Tienen como propósito ser siempre la cadena de supermercado donde se puede 

encontrar “todo a menor precio”  

El segundo caso de estudio es Almacenes Tía, una multinacional fundada en 

1960 con un capital suscrito de 259 millones de dólares. (Superintendencia de 

Compañías, 2016). Almacenes Tía tiene tres formatos de negocio: convencional, de 

supermercado y barrial o también llamado multiahorros. (Rodríguez y Quinto, 2012). 

Esta ubicado en el décimo lugar entre las 10 mejores empresas del ecuador. 

(Revista Ekos, 2016), logrando expandirse en los últimos años considerablemente por el 

país.  Hasta el año 2015 se conoce de 179 locales a nivel nacional, con 3 centros de 

distribución: uno nacional, uno de frío y un regional ubicado en Quito (Mendoza, 2017). 
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Una vez escogido los casos de estudio, nos enfocámos en tres ángulos 

pertinentes. Primero, saber que tipo de crisis ha llegado a vivir la empresa y cuáles han 

sido sus estrategias de comunicación al momento de actuar. Segundo, que persona o 

departamento está a cargo de llevar un plan de contigencia o manual de crisis en caso de 

una situación de riesgo. Y por último, como es la comunicación dentro de la empresa, y 

como esto ha ayudado a mantener la imagen y reputación de cada una de las compañías.  

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

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

empresas seleccionadas.  

4.1.3    Técnicas de investigación 

Dado a que este estudio tiene un enfoque cualitativo, las herramientas utilizadas 

para la recolección de datos fueron: entrevistas a profundidad, observación no 

participante, revisión bibliográfica y estudio de caso. Con un carácter descriptivo ya que 

permite la obtención de datos precisos, que ayudan a conocer detalladamente el estado 

de la comunicación de crisis de las empresas comerciales Corporación El Rosado y 

Almacenes Tía.  

 Según Gálvez (2002) la revisión bibliográfica es un procedimiento estructurado, 

cuya finalidad es la localización y recuperación de información relevante para poder dar 

respuesta a una duda planteada.  

 La elaboración de una revisión bibliográfica, según Peña (2010) pasa por tres 

grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro de información y 

finalmente la elaboración de un texto escrito.  

 Dicho estudio se basa en fuentes bibliográficas, donde se encuentran 

documentos, revistas y ensayos académicos, que han logrado ser soporte en la parte 

teórica de todo el documento. El objetivo de la implementación de está técnica es poder 
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conocer más el tema a investigar, considerando tanto fuentes nacionales como 

internacionales para poder ampliar la investigación.  

 De la misma manera, se realizó una entrevista semi-estructurada para una 

técnica de recolección de datos. Para este tipo de entrevistas, el entrevistado utilizada un 

guión con preguntas preparadas, totalmente abiertas, para que el entrevistado pueda 

responder libremente e incluso llegar a indagar en temas que se den en la entrevista, no 

programados, pero que sean necesario de explorar. Logrando así que el investigador 

incluya todos los objetos a investigar, de una forma natural (Taylor y Bogdan, 1984) 

 Así, una herramienta base de toda investigación cualitativa son las entrevistas, 

que sirven como técnica para que el investigador pueda profundizar los conocimientos 

adquiridos mediante experiencias y su relación con el entorno. Tal como lo señalan 

Benney y Hughes (como se citó en Pérez, 2008) la entrevista es "La herramienta de 

excavar" favorita de los sociólogos. Para adquirir conocimientos sobre la vida social, los 

científicos sociales reposanen gran medida sobre relatos verbales.” (p.194.) 

Por otro lado, Pérez (2008) señala que en una entrevista el entrevistador sirve 

como un cuidadoso recolector de datos, logrando así una eficaz y profunda relación con 

el sujeto a investigar. De esto modo, Pérez (2008) dice que por entrevistas en 

profunidad se entiende como:  

 

Reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre 

iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a 

un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la 
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investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo 

obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. (p.194) 

 

 Luego de la entrevista, se procedió a la observación no participante, en donde se 

recoge información desde afuera, sin intervenir de ninguna manera con el fenómeno 

investigado. Tiene como objetivo, concentrar la atención en ciertos aspectos de la 

conducta, sin interección alguna entre el observador y el sujeto ( Benguría, Martín, 

Valdés, Pastellides, Gómez, 2010) 

Después de realizar las entrevistas, se procedió a elaborar una matriz de 

análisis13. Dentro de esta matríz, se encontraban las siguientes categorías: datos de la 

empresa, datos personales de los entrevistados, Dircom, gestión de la comunicación y 

comunicación de crisis. Con todos estos datos se pudo lograr un análisis de la 

información que se obtuvo de cada empresa, con la finalidad de elaborar un estudio del 

caso.   

 Finalmente, la útlima herramienta utilizada fue estudio de casos, el cual es un 

método de la investigación cualitativa que se utiliza para poder comprender en 

profundidad la realidad social y educativa, es decir, ayuda a construir una realidad más 

clara y sólida, ya que el contexto está basado por diferentes interpretaciones de los 

objetos involucrados. Para Yin (como se citó en Barrio, González, Padín, Peral, 

Sánchez, Tarín, s/f) el estudio de caso consiste en “Una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas” (p.1). 

 De igual manera, López y Morante (como se citó en San Fabián, 2012) enfatizan 

este concepto cuando confirman que:  

																																																								
13	Para visualizar la matriz en formato digital, revisar el documento “Matriz de análisis, entrevista 
Almacenes Tía” y “Matriz de análisis, entrevista Corporación El Rosado”. Para visualizar la matriz 
impresa, revisar Anexo….	
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Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en 

esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, 

mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, 

documentos (p.3)  

 

 Es así como el estudio de casos va tomando fuerza cuando se incorpora la 

evidencia, la cual puede ser obtenida por medio de revisión de documentos, entrevistas 

y observaciones a profundidad. 

 

Capítulo V 

5.1 Análisis de resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada a las empresas, Almacenes Tía S.A y Corporación El Rosado.  

Durante todo el proceso de elaboración del estudio de la gestión de 

comunicación en situaciones de riesgo dentro de las organizaciones del sector 

comercial, los datos han sido obtenidos por medio de entrevistas a profundidad semi-

estructuradas, y la observación no participante, permitiendo una mayor información 

para resolver los objetivos planteados.  

La entrevista estuvo estructurada por un banco de preguntas divida por 

diferentes indicadores generales como: dirección de comunicación, gestión de la 

comunicación y comunicación preventiva, logrando así un acercamiento con los 

entrevistados de las empresas. Se tuvo la participacíon de Melissa De la Vega, Gerente 
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del departamento de Relaciones Públicas en almacenes Tía, y Andrea Leonhart, Gerente 

de Marketing de la División Retail14.  

 Es importante mencionar nuevamente que para esta investigación, se decidió 

aplicar el método de estudio de casos; con el objetivo de que toda la información 

obtenida pueda llegar a contestar preguntas como: ¿Están preparadas las empresas 

seleccionadas del sector comercial para enfrentar un escenario de crisis?¿Qué 

herramientos han utilizado las compañías elegidas en caso de afrontar una crisis? 

¿Cuentan las empresas con un plan preventivo o manual de crisis para este tipo de 

situaciones? ¿Qué tipo de crisis han sufrido estas empresas y qué estrategias han 

utilizado para solucionarlo? ¿Existe en las empresas alguna persona responsable de la 

comunicación en casos de crisis?  

Es así como, mediante la utilización de esta herramienta, se pretende levantar 

información para realizar un diagnóstico de la gestión de comunicación de cada 

empresa e identificar que ha pasado con ellas en situaciones de crisis. Las empresas 

comerciales seleccionadas, Almacenes Tía S.A y Corporación El Rosado fueron 

escogidas debido a su gran importancia dentro del sector, ya que están ubicadas entre 

las 10 primeras empresas que más facturan en el Ecuador (Revista Ekos, 2016) lo que 

les ha permitido posicionarse de una manera favorable en el  mercado ecuatoriano, 

siendo altamente reconocidas en todo el país.  

 

Caso 1: Almacenes Tía  

Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A, o como su nombre comercial lo indica, 

Almacenes Tía, lleva más de 50 años en el Ecuador, conviertiéndose en una de las 

																																																								
14	Retail es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista. La 
comercialización de productos al por menor. Concepto extraído de: https://definicion.de/retail/ 
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empresas más grandes del sector comercial, y siendo catalogada como una de las 

cadenas de autoservicio más importantes (Diario El Comercio, 2010). 

La historia de Almacenes Tía en el Ecuador, empieza el 29 de noviembre de 

1960, especificamente en la ciudad de Guayaquil, primer lugar en abrir sus puertas al 

público. Fue imposible iniciar este proyecto sin sus fundadores visionarios Sr. Federico 

Deutsch y Sr. Karel Steur, quienes decidieron traer este nuevo emprendimiento a tierras 

americanas (Memoria de Sostenibilidad Tía, 2015). 

La llegada de almacenes Tía, fue un modelo innovador para la época, donde la 

gente podía ver y tocar los productos que quiera, sin necesidad de comprarlos. Fue un 

concepto de negocio totalmente nuevo y diferenciador a los demás. Fue así como con el 

transcurso de los años, Tía se ha convertido en uno de los principales supermercados del 

país, debido a su cobertura geográfica, ofertas, calidad de productos, promociones y el 

excelente servicio que ofrecen sus locales.  

Hoy en día, Almacenes Tía es una cadena de tiendas que ofrece productos de 

consumo del hogar y personales, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o 

eventos especiales, con el fin de ofrecer siempre a su público lo mejor en bajos precios. 

Con 174 locales brindan a los clientes la mejor experiencia de compra, donde 

seleccionan cuidadosamente a sus provedores y productos para que sean siempre de la 

mejor calidad.  

Almacenes Tía tiene como misión generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

Promover el crecimiento profesional de sus colaboradores. Generar nuevas plazas de 

trabajo e incrementar año a año el valor de su compañía (Memorias de sostenibilidad 

Tía, 2015). 

Por otro lado, su visión es ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el 

Ecuador, con la mayor gama de productos para su mercado objetivo, pomoviendo el 
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desarrollo social de la comunidad y el país, manteniendo la rentabilidad del negocio y 

los niveles de crecimiento (Memorias de sostenibilidad Tía, 2015). 

Y como valores corporativos está la honestidad, ética, actitud de servicio, 

cumplimiento de las leyes, conocimiento y trabajo en equipo. Sumado a esto, 

Almacenes Tía, ha logrado integrar a su planificación estratégica dos conceptos que son 

fundamentales para ellos: la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad 

(Memorias de sostenibilidad Tía, 2015).  

Actualmente Tía está conformado por 7434 colaboradores, logrando ocupar el 

puesto 10 de las empresas más grandes del Ecuador y llegar al top 5 de los grandes 

empleadores del mundo (Memorias de Sostenibilidad Tía, 2015). Se encuentran en más 

de 81 ciudades y atienden a más de 180.000 clientes diariamente. Por todo esto y más, 

fue considerado un elemento importante de analizar durante este proyecto de 

investigación. A continuación se detallará todo el proceso de la empresa para llevar a 

cabo una buena comunicación en momento de crisis.  

 

Categoría de análisis: Dirección de comunicación 

El área encargada de la comunicación en Almacenes Tía S.A, está bajo la 

responsabilidad de Melissa De La Vega15, quien es Gerente de Relaciones Públicas, y se 

encarga de coordinar todo lo relacionado con la imagen pública de la compañía y la 

Responsabilidad Social. Razón por la que su departamento es denominado 

Departamento Corporativo. De La Vega (2017) confirma sus actividades diciendo que:  

 

																																																								
15	Melissa De La Vega, es gerente del departamento de Relaciones Públicas en Almacenes Tía S.A desde 
hace 3 años. Graduada de abogada, por lo que empezó a trabajar como asistente legal en la misma 
empresa. 	
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Entonces de aquí de matriz, coordinamos toda la logística en las demás ciudades. Todo 

lo que se refiere a donaciones, auspicios, etc. Eso también lo hacemos, y así mismo 

todas las campañas sociales a nivel nacional siempre salen de aquí. En relaciones 

públicas bueno ahí nosotras nos encargamos de comunciar externamente las cosas que 

la empresa hace, no temas comerciales de eso ya se encarga marketing y publicidad con 

sus campañas. Son más temas de tipo noticias de las cosas que resultan atractivos para 

los medios, así mismo de aquí salen los boletines de prensa, y los comunicados 

oficiales. Si surge alguna crisis de aquí suele salir todo. Se arma el comité de crisis de 

comunicación, y de aquí se toman todas las decisiones. (M. De La Vega, comunicación 

personal, 24 de agosto del 2017). 

 

En este caso el departamento corporativo, además de encargarse de cosas 

netamente relacionadas con comunicación, como crear boletínes de prensa, informar a 

los medios las acciones que la empresa realiza, armar la logística de un evento, etc. 

Tiene bajo su responsabilidad el tema de crisis y las decisiones que se deben tomar al 

momento de que se presenten, creándo así un plan de comunicación para poder 

consolidar la empresa y reflejar una imagen positiva hacia los clientes.  

Sin embargo, a pesar de mostrarse como un departamento muy consolidado, las 

decisiones finales las tiene Leonardo Pesantez, Director Corporativo, que representa la 

cabeza de la empresa y de dicho departamento. Se muestra el manejo de una 

comunicación vertical, ya que hay intermediarios para tomar las decisiones, y en este 

caso generalmente la decisión tomada viene de arriba hacia abajo.  

Si bien es cierto que dentro de la organización no hay una función específica de 

la figura de un Dircom, Melissa De La Vega, tiene claro sus funciones y lo que debe 

hacer para tener un perfil de gerente como el que ocupa. Esto se puede corraborar con el 

concepto que el autor Villalonga (s/f) establece en cuanto a Dircom, diciendo que es el 
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que se encarga de la comunicación de la empresa, identificando a los públicos 

estratégicos, tanto internos como externos, consiguiendo el canal adecuado para cada 

uno de ellos. Mismo perfil que presenta De La Vega en su cargo.  

Algo que la entrevistada recalcó dentro de las funciones generales, fue que 

dentro su departamento no se encargan del monitoreo de medios, sino que cuenta con un 

intermediario externo llamado Escopusa16 que les envían informes diarios sobre 

cualquier noticia y actividad en los medios que puede repercutir en su imagen.  

Para poder llevar a cabo todas las actividades mencionadas, y cumplir con el 

objetivo de una reputación positiva, Almacenes Tía tuvo que crear una de las estrategias 

más exitosas desde que Andrea llegó al cargo, empezar a comunicar absolutamente 

todo. La empresa desde siempre ha sido socialmente responsable, mediante donaciones 

y la organización de proyectos sociales para ayudar a la comunidad. Sin embargo a 

pesar de todo esto, la empresa estaba ubicada en el puesto 54 del ranking de reputación 

corporativa, y nadie entendía como siendo una de las empresas que más facturan en el 

Ecuador, tenían un puesto tan bajo en ese aspecto. De La Vega (2017) afirma esto 

diciendo:  

 

Entonces nos preguntábamos internamente como es posible que la empresa número 10, 

más grande del país, tenga su reputación en el 54. Ese fue el gran reto que asumimos, y 

en el último ranking que salió de reputación nos ubicaron en el 33. Ahora se que por 

septiembre van a publicar el nuevo ranking, es cada año (M. De La Vega, comunicación 

personal, 24 de agosto del 2017). 

 

																																																								
16	Empresa encargada del monitoreo de noticias con una trayectoria de más de 20 años en el seguimiento 
de medios de comunicación. Concepto extraído de: 
http://www.escopusa.com/site/quienessomos/empresa.php 
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Fue a partir de ese momento, que la compañía empezó a ver la necesidad de 

comunicar todo lo que hacían. Se habían dado cuenta que tanto sus clientes externos 

como los mismos colaboradores, conocían a la empresa de una manera superficial, pero 

no realmente desde adentro. Esto va de la mano con el concepto citado por Schlesinger 

(2009) que plantea que la reputación corporativa es la percepción que se tiene desde el 

exterior de la empresa, o la imagen externa construida, es decir todo va a depender del 

comportamiento que tendrá la compañía con sus diferentes públicos.   

Fue así como, dando un giro trescientos sesenta y planteándose nuevos planes de 

comunicación, donde utilizaron de estrategia comunicar en todas sus redes, página web, 

e internamente a los empleados las donaciones o proyectos sostenibles a largo plazo, 

lograron que su público (interno – externo) se empapara de todo lo que Almacenes Tía 

hacía, permitiéndoles cambiar la imagen de la empresa y subir en el ranking de 

Reputación Corporativa. 

 

Categoría de análisis: Gestión de la comunicación 

 La comunicación de Almacenes Tía es trabajada de manera positiva, a pesar de 

que en la entrevista se llegó a descubrir que el departamento Corporativo es 

relativamente nuevo, y fue creado con la llegada de Melissa De La Vega. El área,  ha 

sido organizada y manejada de una manera correcta, tanto de manera interna como 

externa, trayendo buenos resultados para la empresa. 

Es importante mencionar en este punto, que aún con el buen manejo de la 

comunicación que lleva la compañía, la misma es dividida entre dos departamentos, 

Relaciones Públicas con la parte externa y Recursos humanos con lo interno. Razón por 

la cual estos dos departamentos junto con el de Marketing siempre estan en constante 

contacto. Y sumado a esto, se dio la iniciativa de crear un comité de comunicación para 
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que los tres departamentos mencionados, se puedan reunir cada 15 días y logren estar 

articulados.  

Todas estas acciones creadas estratégicamente y el presupuesto anual a cada uno 

de los departamentos, les ha permitido conseguir una comunicación positiva. Donde al 

estar los departamentos aliados estratégicamente entre si, se ha podido lograr que lo que 

se comunica a un nivel externo, siempre sea compartido con los colaboradores de la 

empresa.  

Para lograr un mejor alcance hacia los medios, a pesar de contar con un 

departamento de relaciones públicas propio, la empresa cuenta con una agencia de 

relaciones públicas externa llamada Marketgain, que les da soporte. Es decir, es la vía 

para poder estar en contacto con todos los medios de comunicación. Tal como menciona 

De La Vega (2017) en la entrevista:  

 

Por ejemplo, queremos hacer gira de medios, entonces nuestra agencia externa nos 

programa cita con todos los medios. Ellos son los que se encargan de difundir el boletín. 

Acá se aprueba el texto por decirlo así, pero ellos se encargan de difundir y hacer 

seguimiento de lo que se publique, de que salga la nota con la información correcta (M. 

De La Vega, comunicación personal, 24 de agosto del 2017). 

 

 Razón por la que, todo lo que está relacionado con gira de medios es manejado 

por Marketgain. Sin embargo, los voceros siempre salen de la misma empresa, mas no 

de la agencia externa. El vocero principal siempre es Leonardo Pesantez, Director 

Corporativo, pero hay ciertos casos, en donde dependiendo del tema, el papel de vocero 

lo asume otra persona del departamento que se necesite.  

 Para la empresa una de las estrategias claves es encontrar la vía correcta para 

comunicarse con sus diferentes públicos. Para poder lograr una buena comunicación 
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entre cada uno de ellos, se creo un mapa de públicos de la empresa, donde se observa y 

analiza que, dependiendo de a quien se van a dirigir van a planear una estrategia distinta 

para comunicarse. De La Vega (2017) comparte como se usan los distintos medios o 

departamentos para poder canalizar la información y mandarla de forma correcta a 

todos los públicos:  

 

Bueno canalizamos siempre la información o ya sea a través de la agencia cuando son 

medios de comunicación o por ejemplo por medio de recursos humanos cuando 

queremos que nuestros colaboradores se enteren o por marketing con redes sociales 

cuando queremos ir por estas vías y la página web (M. De La Vega, comunicación 

personal, 24 de agosto del 2017). 

 

 La identificación de cada uno de los diferentes públicos a los que se dirigen, 

tanto interno como externo, ha permitido que la empresa pueda actuar y comunicar 

correctamente la información ante cualquier situación que se presente, ya sea algo 

publicitario, proyectos sociales o alguna situación de crisis por la que haya pasado la 

empresa. Esto se puede corrobar con el concepto del autor Saura (2005) de 

comunicación de crisis, refiriéndose al conjunto de técnicas que las compañías deben 

implementar y que su vez, están destinadas a gestionar cualquier tipo de problemas, 

permitiendo una comunicación favorable.  

 

Categoría de análisis: Comunicación preventiva 

Almacenes Tía al pertenecer al sector comercial, suele ser propenso a cambios y 

a vivir diferentes escenarios de crisis que ponen en riesgo la imagen de la compañía. Tal 

como señala el autor Mouriz (2007) la imagen corporativa es la idea global que tienen 
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todos los públicos de la organización sobre los productos, actividades y conducta de una 

compañía.  

Por ejemplo, por ser una empresa tan grande, De La Vega comentaba que es 

muy fácil que la imagen se dañe, ya que tienden a presentarse más riesgos potenciales 

que en otras organizaciones. Estos pueden originarse desde desastres naturales como 

incendios, hasta contaminación del producto y la seguridad física de los empleados.  

Esto se puede corraborar con el concepto del autor Piñuel (1997) acerca de una crisis, 

donde plantea que este es un cambio repentino que pone en peligro la imagen y el 

equilibrio natural de una organización.  

 A pesar de tener una comunicación tan eficaz y estratégica, la empresa en la 

actualidad no cuenta con un manual de gesión de crisis, ni manual preventivo. Aunque 

la entrevistada comentaba que desde siempre se han gestionado los diferentes riesgos 

que se han presentado, recién ahora después del acontecimiento del terremoto, vieron la 

necesidad de crear un un manual de prevención. 

 De La Vega (2017) afirma diciendo que "Fue una crisis que sacudió a todo el 

país y vimos la necesidad de tener un manual, la necesidad de tener un comité de 

comunicación interno que siempre está artículado, pero no lo teníamos" (M. De La 

Vega, comunicación personal, 24 de agosto del 2017). 

 Todo esto permite deducir que, aún sin poseer un manual de gestión de riesgos, 

en todo este tiempo Almacenes Tía ha sabido comunicar y sobrellevar las diferentes 

crisis de una forma correcta, sea interna o externa. Esto se ha dado porque a pesar de no 

tener nada establecido en una manual, siempre han previsto posibles situaciones que 

puede enfrentar la empresa, y se preocupan tanto por sus colaboradores como por su 

público externo. 
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 Evidentemente luego de la catástrofe del terremoto, vieron la necesidad de crear 

un manual para poder comunicar mejor y tener establecido ciertos parámetros que 

faciliten el proceso al momento de enfrentar una emergencia. De La Vega comenta que 

durante el terremoto la empresa vivió una crisis que fue generada a causa de las redes 

sociales, logrando que la imagen de la empresa se dañara. Para poder resolverlo, 

tuvieron que crear toda una campaña, que terminó siendo exitosa, para restablecer 

nuevamente la imagen positiva que habían perdido. 

En este caso específico se usaron todas las redes sociales para comunicar de 

manera externa, y la intranet para que los colaboradores estén también enterados de lo 

sucedido. Lo que permite entender que durante situaciones de crisis, de manera general, 

Almacenes Tía tiene un conocimiento de cómo llegar a todos sus públicos sin 

excluirlos. Esta operación se adecuda al concepto que el autor Rábago (2013) establece 

en cuanto a la importancia de las redes sociales para la reputación de una empresa, ya 

que en la actualidad los medios sociales se han convertido en una canal muy poderoso 

para discutir asuntos de interés público y movilizar opiniones.  

Es importante recalcar, que aparte de utilizar como herramienta los medios 

propios que tienen como facebook, Twitter y radio Tía para poder estar en contacto con 

su público ante cualquier evento, cuentan con un proveedor externo llamado Escopusa, 

que les monitorea las redes sociales durante las crisis. En este punto De La Vega (2017) 

comenta que:  

 

Todas las redes sociales se activan con el comunicado oficial de la empresa por decirlo 

así, el mismo comunicado oficial se lo pone en página web para los externos y también 

el intranet que es para los colaboradores, de modo que todos sepan (M. De La Vega, 

comunicación personal, 24 de agosto del 2017). 
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Vale destacar que todos los puntos mencionados, hacen ver a Almacenes Tía 

como una empresa organizada y con una estructura sólida que los ha llevado a estar 

posicionados entre las diez empresas más grandes del Ecuador.  

Su manejo comunicacional es transparente y pese a que el departamento tiene 

poco tiempo creado, y no poseen un manual de riesgo han sabido manejar las distintas 

vicisitudes que han suscitado. Sumado a esto, también esta la mentalidad de la 

compañía con respecto a la importancia de comunicar absolutamente todo, utilizando 

siempre estrategias para lograrlo.  

De La Vega (2017) lo explica diciendo "Apuntando siempre a la reputación y 

bueno siempre comunicar algo, comunicar y comunicar, si no estámos comunicando 

algo una semana es preguntarnos que pasó y hacer algo que genere comunicación". (M. 

De La Vega, comunicación personal, 24 de agosto del 2017). 

 

Caso 2: Corporación El Rosado 

En el Ecuador existen compañías muy reconocidas que empezaron desde muy 

abajo, como un emprendimiento familiar. Un ejemplo de esto en el sector comercial es 

la empresa de Corporación El Rosado, fundada por Don Alfredo Czarninsky. Sin 

embargo, este negocio no empezó siendo lo que hoy en día es. Todo inició en 1936 

cuando Czarninsky decidió abrir una pequeña pastelería llamada “El Rosado”, ubicada 

en la calle 9 de Octubre. Poco a poco con la ayuda de su esposa Ruth, fueron 

consolidando más la idea de un establecimiento diferente, donde se venda más que sólo 

dulces. (El Rosado, s/f). 
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Con el pasar del tiempo, Czarninsky por ser un hombre visionario, al ver tanto 

éxito en su negocio, decidió arriesgarse y comprar un almacén de variedades, el cual 

decidió llamarlo “Importadora El Rosado”, donde se empezarón a desarollar negocios 

de venta de víveres y artículos varios. Fue así como el 16 de Diciembre de 1954 en el 

Ecuador nace la primera cadena de auto-servicio que hoy en día se conoce como 

Corporación El Rosado, dedicada a la importación de mercadería, productos elaborados, 

y en general a la compra y venta de mercadería nacional y extranjera.  

En la actualidad, está empresa es una de las más importantes del Ecuador en el 

sector comercial/retail, además de ser catalogada como ejemplo de empresa innovadora, 

generando miles de plazas de trabajo por sus actividades de diversos tipos. Corporación 

El Rosado tiene bajo su administración tiendas de supermercado como Mi Comisariato, 

con 46 locales a nivel nacional, siendo una de las cadenas de supermercados más 

importantes del país, jugueterías, tiendas por departamento, home centers, tiendas de 

música y videos, distribuidos en las ciudades más importantes del país. (El Rosado, s/f) 

La compañía tiene como misión fidelizar a los clientes y como visión, proveer al 

hogar todo lo que necesita bajo el lema “siempre de todo al menor precio”. 

Toda su trayectoria a través de los años, y como ha logrado destacarse hoy en 

día, la convierte en un elemento interesante para la investigación. Motivo por el cual a 

continuación se detallará todo el proceso de gestión de comunicación que tiene la 

empresa en momento de crisis.  
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Categoría de análisis: Dirección de comunicación 

Para llevar acabo el estudio, se realizó una entrevista con la Gerente de 

Marketing de la División Retail, Andrea Leonhart17, quien muestra un perfil de Dircom, 

en donde Buenaventura (2005) adecua este concepto diciendo que se trata de un 

estratega generalista y polivalente, y que gestiona el todo y las partes, tanto internas 

como externas de una empresa.  

De este modo Leonhart, se encarga de todo lo relacionado con comunicación, a 

pesar de que, desde un principio se indicó que no hay un departamento de comunicación 

independiente sino que más bien es su departamento de marketing y retail, que se 

responsabiliza de manejar toda esa área. Leonhart (2017) afirmó esto en la entrevista 

diciendo:  

 

Desde aquí manejamos toda la publicidad de cada una de las marcas, promociones 

propias y promociones de proveedores. También despachamos el material publicitario, 

desde el hablador que ves en el precio, hasta el colgante de la mega valla que ves en la 

calle. Trabajamos con la agencia para armar campañas promocionales, e institucionales 

a lo largo del año. Manejamos también presupuesto (A. Leonhart, comunicación 

personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

En este caso, el departamento de marketing de Corporación El Rosado, se 

encarga de las funciones de relaciones públicas, y maneja la información, publicidad y 

promociones de cada una de las líneas de marca que poseen, como Comisariato, Mi 

juguetería, Ferretería, etc. Debido a todo esto su departamento se lo denomina: 

Marketing División Retail.  

																																																								
17	Andrea	Leonhart	es	la	gerente	de	marketing	de	la	división	retail	en	Corporación	El	Rosado	hace	5	
años.	Graduada	de	comunicación	y	con	maestría	en	Argentina.	
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A pesar de esto, en la entrevista se comentó que cuando se trata sobre el 

monitoreo de medios, este no entra dentro de sus funciones, sino que cuentan con un 

proveedor externo, que es la central de medios llamado Mainshare.  

Aunque nunca se comentó que existe la figura de Dircom en la empresa, Andrea 

Leonhart, tiene claro cuales son sus funciones y el perfil que debe tener para poder 

manejar ese puesto. El equipo que está bajo su cargo, es de 17 personas, quienes se 

encargan de coordinar todo lo que pasa dentro de cada marca, para luego analizarlo 

junto con ella, siendo la cabeza de ellos, y poder tomar decisiones en cuanto a 

publicidad, marketing, y campañas.  

Sin embargo, estas decisiones tomadas son siempre aprobadas por la cabeza 

principal de la empresa que es Jhonny Czarninsky, toda decisión sumamente importante 

pasa antes por su visto bueno. Lo que muestra que la empresa maneja una comunicación 

vertical en la mayoría de casos. Si es que no es una cuestión de gran importancia, 

Leonhart es la encargada de tomar esa decisión y comunciarla a su gente, caso 

contrario, Czarninsky toma el mando y se la comunica a Andrea para que el resto de su 

departamento se entere.  

Para poder realizar todas las acciones en cuanto a venta de productos y cumplir 

con las metas propuestas, en este caso de cada una de las líneas de marcas, el 

departamento de marketing debe estar siempre en contacto con el departamento de 

compras ya que se debe saber que productos se están comprando más, cuáles están en 

buen precio y cuáles son los que necesitan ser más comunicados.   

Luego de todo esto, el departamento de marketing, se encarga de ver todo lo 

necesario para promocionar un producto, o de reforzar lo que ven “débil”, para así 

analizar que campañas o ideas se pueden llevar acabo y puedan cumplir con sus 

objetivo. Esto se debe a que para la empresa, como explicaba Andrea, lo más importante 
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son los clientes, siempre tienen en mente poder cumplir su visión, que es la de dar la 

seguridad a los clientes de que encontrarán en sus locales todo a menor precios. 

Leonhart (2017) explica esto diciendo:  

 

Entonces básicamente todo lo que hacemos gira en torno a eso, de que los clientes 

siempre tenga la seguridad de que aquí compras y al final de la cuenta, va a ser más 

económico que en cualquier otro lado. No tienes que ir, digamos investigando lado y 

lado, comprar ciertas partes aquí, ciertas partes allá… En general nos esforzamos, tanto 

el departamento de compras como el departamento comunicacional de transmitir eso al 

cliente, y de asegurarnos que sea verdad (A. Leonhart, comunicación personal, 25 de 

Septiembre del 2017). 

 

Es así como, Corporación El Rosado, siempre trata de trasmitir esta idea, y al 

mismo tiempo asegurarse de que sea verdad, no solo quede en palabras. Convirtiendo 

así, la idea de comunicar “todo al menor precio” en una de las estrategias más exitosas 

de la empresa.  

 

Categoría de análisis: Gestión de la comunicación 

El papel de la comunicación dentro de Corporación El Rosado, está dividida y 

no siempre relacionada entre si. Es decir, lo que se comunica de manera externa, no 

necesariamente es de conocimiento para los colaboradores. Por lo que se pudo percibir, 

que Andrea Leonhart, al encargarse netamente de la parte externa, no está en contacto ni 

se preocupa por informar todo lo que hace la empresa por sus clientes hacia sus 

empleados, creando así una comunicación un poco negativa y desiquilibrada. Esta 

acción encontrada, va de la mano con el concepto de Gonzáles (2012) sobre 
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comunicación de crisis, donde hace referencia a la manera de asumir de un modo rápido 

y eficaz un problema. Donde una buena comunicación es clave ya que esta reducirá o 

eliminará los efectos negativos que una crisis pueda traer.  

Leonhart (2017) explica esto diciendo que la comunicación de la empresa está 

dividida en dos departamentos: Recursos Humanos y Marketing:  

 

La comunicación interna básicamente se maneja desde Recursos Humanos, desde aquí 

básicamente lo que los ayudamos es en el servicio de envío de mailings. Internamente 

no, si es que tienen un aviso especial nosotros lo gestionamos. Lo único que se hace 

para comunicación interna es el boletín de noticias de las promociones, el cual se manda 

internamente. El resto es netamente es de recursos humanos, en lo que es comunicación 

interna (A. Leonhart, comunicación personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

De toda la parte de procesos internos, se encarga recursos humanos, como el 

envío de correo masivos, escogiendo al personal, capacitaciones nuevas, etc. Mientras 

que todo lo relacionado con la comunicación externa como campañas o publicidades 

para el público, está delegado por el departamento de marketing junto con una agencia 

externa de publicidad llamada Norlop. Y a su vez como se mencionó anteriormente, la 

central de medios MainShare.  

Dentro de las funciones de la central de medios, se encuentra el estar en contacto 

con absolutamente todos los medios de comunicación, para que de esta forma cuando se 

necesite, el departamento de marketing se encargue de envíar al vocero indicado, 

dependiendo del tema a tratar ante los medios.  

Las acciones que genera el departamento de marketing como tal, se debe a una 

planificación y a un presupuesto anual asignado para poder cumplirlas. Generalmente 

toda la información tanto interna como externa, suele ser priorizada y canalizada por 
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criterio, determinando la prioridad de las cosas. Sin embargo, algo que se pudo notar 

que la empresa no tiene de manera organizada, es el mapa de públicos. Tal como 

mencionó Leonhart (2017) en la entrevista:  

 

No tengo idea. Mi público desde el departamento comunicacional es el target de cada 

marca, en mi juguetería son madres. Por lo tanto en stakeholders son accionistas, 

entonces para contabilidad o finanzas sea otro el público. Pero sí tenemos desde el 

departamento de marketing definido el grupo objetivo de cada marca (A. Leonhart, 

comunicación personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

Leonhart tiene un conocimiento bien delimitado en cuanto al mapa de públicos, 

afirmando que el público al que ella se dirige es el target de cada línea de marca, pero 

sin embargo, no conoce de manera general todos los públicos que posee la empresa, es 

decir proveedores, accionistas, colaboradores, ong, entre otros. Sino que más bien solo 

puede comentar acerca de los grupos a los que se dirige directamente su departamento.  

 
Categoría de análisis: Comunicación preventiva 

 

Corporación El Rosado ha sido una de las empresas en el sector comercial que 

más impacto mediático ha tenido con los medios de comunciación. Esto se da debido a 

las diferentes crisis que ha tenido la empresa y que han ido afectando a la reputación 

poco a poco. Sin embargo en el momento de la entrevista, Andrea Leonhart indicó que 

no puede dar información alguna sobre las diferentes crisis que han vivido, ni nada 

relacionado con el tema.  

Todo esto nos indica acerca de la severa discreción por parte de Corporación El 

Rosado en cuanto a las diferentes situaciones de riesgo que se han enfrentado y el mal 
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manejo para comunicar con seguridad sobre los hechos ocurridos y que han hecho al 

respecto para resolverlos.  

Lo que si se aseguró en la entrevista es que en general han tenido todo tipo de 

crisis pero como cualquier otra empresa. Leonhart (2017) confirmó esto diciendo 

“Todas las empresas, no puedo hablar de los riesgos que tiene la empresa, pero asumo 

que son iguales a la empresa de alado” (A. Leonhart, comunicación personal, 25 de 

Septiembre del 2017). 

Con respecto a lo que se refiere comunicación de crisis, está empresa lo maneja 

muy discretamente sin dar comentarios sobre el tema. En la entrevista se puede deducir 

que Corporación El Rosado, no maneja de forma correcta el tema de comunicar una 

crisis, tanto para su público externo como interno.  

Esto se puede corraborar con el concepto que da Costa (2015) con respecto a la 

comunicación de crisis, explicando que dentro de la perspectiva de comunicación de 

crisis, las organización son aún más vulnerables bajo la lupa de la opinión pública y con 

los medios digitales, quienes tienen la capacidad de contar las malas noticias en pocos 

segundos, obligando a las organizaciones a tener una respuesta mucho más veloz.  

Leonhart en la entrevista afirma pero de manera muy limitante, que la compañía 

sí contiene un manual de crisis, sin embargo nos da a entender que no todo el personal 

de trabajo posee uno, sino que más bien todo depende de la crisis que se presente. Es 

decir, si la crisis es un terremoto, que afecta a todo tipo de empresas, todos dentro de la 

compañía tienen el manual y saben exactamente que hacer. Pero en cambio, si se 

origina cualquier otro tipo de crisis, este se decide como resolver en el momento que 

sucede. Leonhart (2017) afirma esto diciendo que:  

 

Depende del tipo de crisis. Porque si me dices que si tenemos un terremoto 

evidentemente todos lo tienen, pero si me dices que es otro tipo de crisi es diferente. 
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Dependiendo de la crisis se maneja más abierta, menos abierta o se trabaja digamos con 

menos personas. Pero volviendo al tema del terremoto sí, evidentemente si, hasta se 

hicieron capacitaciones en supercines con videos y todos los simulacros (A. Leonhart, 

comunicación personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

Todo esto quiere decir que no hay una claridad en el manual de crisis sobre los 

diferentes tipos de riesgo que puede tener la empresa, ni la existencia de un plan 

preventivo. Sino que toda decisión a tomar llega a depender del momento en que se 

origina alguna crisis.  

La inexistencia de un manual de crisis claro dentro de la empresa, se corrobora 

con el nulo conocimiento que tiene Leonhart acerca de si la empresa tiene establecido 

niveles de crisis para los riesgos potenciales. En la entrevista Andrea Leonhart (2017) 

asegura esto explicando que:  

 

Tendrías que hablar con el departamento de seguridad. En cuánto es mi área tenemos un 

tipo de crisis y eso se maneja básicamente de la misma manera. Pero en cuánto 

departamento de seguridad industrial eso ya es bien específico de ellos, osea no se como 

lo tengan catalogado (A. Leonhart, comunicación personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

Es de conocimiento general, que la empresa ha pasado por varias crisis, 

empezando por la falta de sanidad en sus productos y de ética con los empleados. Estos 

casos no fueron en ningún momento comentados por la entrevistada, sin embargo han 

salido a la luz a través de las redes sociales. Esto se puede afirmar con el concepto crisis 

online de Costa (2012) diciendo que en la actualidad las redes sociales han generado 

una audiencia, como medio para la creación y propagación de información; pero no 

siempre con un fin positivo.  



	 65	

 Cuando es el caso de redes, Corporación El Rosado para su monitoreo en 

momentos de crisis, ha contratado una agencia digital aparte llamada Performance, que 

se encarga de mandarle todos los informes día a día.  

 La compañía no cuenta con nigún método en general para comunicar a los 

colaboradores de forma rápida al momento de presentarse una crisis. Lo que Leonhart sí 

comentó es que cuando se dio la crisis económica en el Ecuador el año pasado (que fue 

una crisis para todas las empresas del país) Corporación El Rosado se agarró de la 

ventaja de que su público tenia cristalizado que la empresa gira en torno a “todo al 

menor precio”, y guiándose de ahí pudieron crear una estrategia creativa para poder 

sacar adelante las bajas ventas que venían trayendo debido al mal momento económico. 

Leonhart (2017) explica que fue un verdadero desafío para ella en particular:  

 

Afectó en ventas, a todas las líneas de negocio y bueno no solo a la empresa, sino a 

todas las empresas del Ecuador. Sobretodo a las marcas que más importan como 

ferrisariato porque pusieron un montón de limitantes en las importaciones, entonces fue 

un desafío. La verdad es que yo era la primera vez que pasaba una crisis desde el 

departamento de marketing de una empresa, entonces fue una situación dura ya que lo 

que habíamos hecho, o lo que pensábamos que iba a funcionar, no funcionaba (A. 

Leonhart, comunicación personal, 25 de Septiembre del 2017). 

 

 Vale recalcar que todos estos puntos mencionados y la mala comunicación de 

Corporación El Rosado en situaciones de riesgo, tanto de manera interna como externa, 

ha llevado a que la compañía se gane una reputación negativa. Esta operación se adecua 

al concepto que el autor Mouriz (2007) establece en cuanto a reputación corporativa, la 

misma que permite el reconocimiento de los stakeholders de una empresa sobre el 

comportamiento y el compromiso de la misma con todos sus públicos.  
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 En toda la entrevista Andrea Leonhart se muestra muy limitante en cuanto a sus 

respuestas, no logra dar nada concreto, mostrando cierta inseguridad al momento de 

contestar. Es por esto que Corporación El Rosado, a pesar de tener uno de los mayores 

ingresos del país, al momento de tener que comunicar o enfrentar diferentes crisis tanto 

con sus clientes como con sus colaboradores, no cuentan con la preparación correcta 

para hacerlo.  

 

A continuación se presentará en la tabla número 1, un análisis de comparación 

de las compañías estudiadas. En ella se detallará brevemente las variables con los 

resultados obtenidos de la matriz de análisis mencionada anteriormente.  

Este esquema tiene como objetivo exponer de forma sintetizada la información 

que se recopiló durante la investigación a las empresas del sector comercio Corporación 

El Rosado y Almacenes Tía, para que sea de utlidad para una mejor comprensión por 

parte del lector.  

 

Tabla #1  

Análisis comparativo de las empresas seleccionadas 

 

	
Indicadores	

	
Almacenes	Tía	S.A	

Corporación	
	El	Rosado	

Cargo	que	desempeña	
	 Gerente	de	Relaciones	Públicas		 Gerente	de	marketing	de	la	

división	retail		
Comunicación	
organizacional:	Horizontal	
o	vertical	

Vertical		 						Vertical	

Actúa	bajo	un	manual	de	
funciones		 Sí	 Sí	

									Existe	un	manejo				
estratégico	de	la	comunicación		 Sí	 No	

Cuentan	con	un	
presupuesto	asignado	para	
el	departamento	

Sí,	se	preveen	todos	los	
proyectos	del	año,	donaciones	
y	proyectos	sociales	puntuales	

Sí,	todos	los	departamentos	
tienen	un	presupuesto	

asignado		
Posee	proveedores	
externos	para	gestionar	la	

Sí,	cuentan	con	una	agencia	de	
publicidad	para	contactarse	

Sí,	cuentan	con	una	agencia	
externa	que	es	la	central	de	
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comunicación	 con	todos	los	medios	 medios	y	una	agencia	digital	
para	redes	sociales		

El	responsable	de	
comunicación	es	el	vocero	
ante	los	medios		

Sí,	generalmente	es	el	Director	
Corporativo	Leonardo	

Pesantes	

Dependiendo	del	tema	que	se	
vaya	a	tratar		

Posee	un	mapa	de	públicos	
de	la	organización	 Sí	 No	

El	plan	de	comunicación	de	
crisis	está	redactado		

Está	en	proceso	luego	del	
terremoto	 Sí	

La	empresa	posee	un	
manual	de	comunicación	
de	crisis		

															Está	en	proceso	 Sí	

	
Riesgos	potenciales	que	
identificó	la	organización	

Desastres	naturales,	
contaminación	de	producto,	
incendios	y	fugas,	seguridad	

física.		

Los	mismos	que	todas	las	
empresas	

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo VI 

 

6.1 Discusión de resultados y conclusiones  

 La comunicación es parte clave y fundamental de todas las empresas, y a medida 

que va pasando el tiempo, va tomando un mayor protagonismo dentro de ellas. Es decir, 

cada vez más, se ha visto la importancia de comunicar correctamente, teniendo en 

mente tanto al público externo, como interno. Es así como las empresas se han dado 

cuenta que utilizando una comunicación estratégica, trae resultados favorables, como 

una mejor productividad empresarial.  

 Este estudio permitió realizar un diágnostico de la comunicación en situaciones 

de crisis de las dos empresas escogidas del sector comercial: Almacenes Tía y 

Corporación El Rosado. Se logró reconocer los aciertos y desaciertos de estas 

compañías a la hora de gestionar estrategias de comunicación.  
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Los resultados obtenidos serán comparados en tres indicadores generales, donde 

se podrá ver que acciones se realizaron para llevar a cabo la gestión de la comunicación 

en cada una de las empresas.  

En lo que se refiere a dirección y gestión de la comunicación, ninguna de las 

empresas cuenta con una persona que se denomine como Dircom, sino que más bien 

realizan funciones muy similares, pero con el cargo de Gerente, tanto del departamento 

de Marketing en Corporación El Rosado, como Gerente del departamento de Relaciones 

Públicas en Almacenes Tía.  

A partir del estudio a profundidad de cada una de las empresas del sector 

comercial, se puede observar que Almacenes Tía tiene una comunicación mucho más 

estratégica, tanto a nivel externo como interno, a diferencia de Coporación El Rosado; 

teniendo en cuenta que en ambas compañías la comunicación está dividida en dos: 

Relaciones Públicas y Recursos Humanos.  

La diferencia está en que Almacenes Tía logró consolidar de manera eficaz a los 

departamentos encargados de la comunicación en general, para que de esta manera 

puedan estar siempre en sintonía de todo lo que pasa y pueda ser comunicado a todos 

sus públicos.  

Sin embargo, ocurrió lo contrario con Corporación El Rosado, donde a pesar de 

que la comunicación no la maneja un solo departamento, no han logrado equilibrarse 

para comunicar correctamente las cosas, por lo tanto no se llega a un acuerdo para que 

todos sus públicos participen de las noticias, ya sean buenas o malas, de la empresa.  

Algo muy importante para ambas empresas son los clientes, pero lo demuestran 

de diferente manera. Para Almacenes Tía el bienestar de los clientes siempre es lo 

primero, razón por la cual, la empresa posee un mapa de todo su público, como saben 

que son distintos, creen que la mejor estrategia para comunicarse con ellos es encontrar 
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las vías estratégicas correctas para que el mensaje le llegue a cada uno de la mejor 

forma. 

Para Corporación El Rosado, es un poco distinto. Ellos no cuentan, o no es de 

conocimiento general, el mapa de públicos de toda la empresa, sino que cada 

departamento sabe a quien se dirige y nada más. Pero para ellos, la mejor forma de 

llegar a los clientes es a través de su visión, ser siempre la empresa donde se encuentra 

todo “a menor precio”. Se agarran de está vía para comunicarse estratégicamente con su 

público y se aseguran de cumplirlo siempre.  

En cuanto a la comunicación preventiva, las dos compañías tienen claro cuáles 

son sus posibles riesgos. Pero a pesar de esto, no poseen un manual de comunicación de 

crisis ni planes preventivos. Si bien es cierto que, Corporación El Rosado, afirmó poseer 

esto, a lo largo de la entrevista se pudo deducir que el manual no estaba escrito de una 

manera formal y no era de conocimiento general para todos los que conforman la 

empresa.  

Con el acontecimiento del terremoto, varias empresas empezaron a crear un 

manual de comunicación debido a los daños y diferentes crisis que ocacionó. Entre estas 

empresas está ubicada Almacenes Tía, que vio la necesidad de instituir por primera vez 

el manual de posibles riesgos, para poder tener una mejor comunicación y parámetros 

establecidos para sobrellevar cualquier emergencia.  

De manera general, el sector comercial, en especial el área de supermercados, es 

muy propenso a sufrir cambios que pueden generar crisis de diferentes niveles. 

Corporación El Rosado y Almacenes Tía, estando catalogadas entre las 10 primeras 

empresas que más facturan en el Ecuador, según la revista Ekos, siempre están a la mira 

del público al momento de tener una crisis.  
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Ambas empresas han pasado por diferentes situaciones que han puesto en riesgo 

la imagen y reputación. Es importante recalcar que para ellos, uno de los problemas más 

comunes es la crisis online, y hoy en día con la evolución de las redes sociales, 

cualquier crisis por más pequeña que sea, tiende a propagarse de manera rápida.  

Dentro de este punto, Almacenes Tía sufrió una crisis ocacionada por las redes 

sociales cuando se dio el terremoto. La organización fue catalogada con mala imagen 

debido a que se empezó a difundir una foto que hacia ver que la empresa se quería 

lucrar de la catástrofe que estaba ocurriendo. Fue algo nuevo para ellos, por lo que 

tuvieron que reaccionar de manera rápida, creando estrategias para virar la imagen 

negativa que estaban teniendo.  

Por otro lado, con Corporación El Rosado ocurrió algo similar. También se dio 

una crisis por redes sociales en cuanto a la mala salubridad de los productos que 

venden. Se empezó a difundir por todas las redes sociales, fotos con roedores en los 

alimentos. En este caso, la empresa no omitió respuesta alguna, es decir nunca hubo 

ningún comunicado, ni estrategia explicando lo que estaba pasando. 

Se ve claramente como a pesar de que ambas entran en el mismo sector de 

compañías, no manejan las crisis de la misma forma. Lo que ha llevado que a pesar de 

estar ubicados en el mismo ranking de empresas, una se lleva mejor reputación que la 

otra, y el cual siempre será un aspecto decisivo para las organizaciones.  

Como menciona Mouriz (2007) el mantenimiento continuo de una buena imagen 

dentro de una empresa generará una buena reputación, lo que engloba que todo 

comportamiento y acción que estas empresas realicen, van a decir mucho de ellas.  

Y es justamente en este aspecto donde Corporación El Rosado no entra en el 

rubro adecuado de buena reputación, no siempre ha logrado mantener esa imagen limpia 
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y en parte esto se debe a que ha demostrado que no sabe manejar de buena manera la 

comunicación al momento de presentarse una crisis.  

En resumen, el sector comercial en el Ecuador de acuerdo a los casos estudiados, 

es muy propenso a enfrentarse a diferentes situaciones de riesgo, que puede causar en 

poco rato una mala imagen a la compañía. Es por esto que se puede afirmar que a pesar 

de contar con personas capacitadas, que manejan lo que es la comunicación, y que ya se 

han enfrentado a varias situaciones de riesgo, necesitan una mejor preparación. Para ello 

es importante que no solo posean manuales y planes de comunicación, sino que estén 

por escrito y sea de conocimiento para todos en la empresa, para así encontrar 

elementos estratégicos para la prevención de riesgos que pueden ayudar a la empresa en 

momentos de emergencias.  

 

Capítulo VII  

 

7.1 Recomendaciones  

 La presente investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de la 

comunicación en situaciones de crisis en empresas del sector comercial del Ecuador. 

Los casos de estudios fueron centrados en dos empresas: Almacenes Tía S.A y 

Corporación El Rosado. A partir de la investigación y de los resultados obtenidos es 

apropiado elaborar recomendaciones que puedan complementar y ayudar a futuras 

investigaciones que se relacionen con el tema.  

 Como primer punto, se recomienda que se incluya como objeto de estudio a 

empresas multinacionales del sector comercial de otros países, con la finalidad de poder 

comparar el tipo de gestión que manejan y estrategias que realizan las empresas del 
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mismo rubro pero afuera del Ecuador. Para que de esta forma se las tome como guías al 

momento de realizar cualquier gestión de crisis.  

 Una segunda recomendación que va ligada a la primera, es que se escojan 

empresas ecuatorianas del sector comercial pero de otras provincias, o incluso escoger 

las mismas empresas pero compararlas en cuanto a su manejo en Quito o en Cuenca. No 

necesariamente va a ser de la misma manera y puede brindar mayor conocimiento y 

darse cuenta en que se debe mejorar.  

 Por último se cree pertinente que para futuras investigaciones, se deba conseguir 

la información de primera mano, es decir de un experto en situaciones de crisis, que 

sepa realmente como analizar cada crisis de manera correcta, debido a que todo lo 

investigado actualmente se sacó de libros, investigaciones pasadas y material de ayuda. 

Pero siempre es bueno tener la opinión y el conocimiento de alguien realmente 

empapada con el tema.  

 Todo esto permitirá que futuros estudios puedan disponer de una investigación 

mucho más desarrollada y profunda, lo que ayudará a que las empresas del sector 

comercial puedan tener un mayor material de referencia y lo utilicen para una mejor 

preparación.  
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Anexos 
 
Anexo A. Tabla de clasificación del sector comercio 
 
Tabla 1  
 
Clasificación sector comercial  
 

Empresa	 Ciudad	 Área	 Sector	 Ingresos	 #	de	
colaboradores	

Corporación	Favorita	S.A		 Quito	 Privado	 Comercio	 1,887,147,694.35	 No	hubo	
respuesta	

Minerva	CA	 									Quito	 Privado	 Comercio	 No	hubo	
respuesta	

No	hubo	
respuesta	

Comercial	Kiwi	S.A	 Quito		 Privado	 Comercio	 $238	millones	 177	

Almacenes	el	Globo	de	Quito	
S.A			 Quito		 Privado	 Comercio	

	
$400809,45	

	

No	hubo	
respuesta	

	 	 	 	 	 	
	
Inacorpsa	del	Ecuador	S.A							
	

Quito	 Privado	 Comercio	
	

$29,438,150.17	
	

No	hubo	
respuesta	

Corporación	El	Rosado	 Guayaquil		 Privado	 Comercio	 $593	millones		 8000	
Tiendas	industriales	Asociadas	
Tía		 Guayaquil		 Privado	 Comercio	 $630	millones		 7.434	

Proesa		 Quito	 Privado	 Comercio	 	 No	hubo	
respuesta	

Mega	Santa	María		 Guayaquil		 Privado	 Comercio	 $349	millones		 No	hubo	
respuesta	

Distribuidora	importadora	
Dipor		 Guayaquil		 Privado	 Comercio	 353,476,468.77 No	hubo	

respuesta	
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Anexo B. Consentimiento informado de Almacenes Tía S.A 
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Anexo C. Ficha Personal y Organizacional de Almacenes Tía S.A  
 
 
Presentación del entrevistado 

Nombre completo: Melissa Pamela de la Vega Zurita 

Edad:  

_____ (15-24) 

__27__ (25-39) 

_____ (40-64) 

_____ (65 ó  +) 

Género: Femenino 

Resumen de su trayectoria profesional: Estuve un año trabajando como Asistente 

Legal porque yo soy abogada y en Tía, ya llevo 3 años y 4 meses.  

Cargo: Gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, eso es lo que 

bueno… en el rol aparece así, pero en la vida real sí manejo, oséa estoy a cargo de estas 

5 chicas del área y yo reporto al Director.  

Nombre del departamento: Ya, el departamento en sí es corporativo, se llama así. 

Corporativo  

Número de personas a su cargo: 5 personas.  

Tiempo que tiene trabajando en este cargo: 3 años, porque cuando yo ingresé los 4 

primeros meses, estuve como Abogada. Luego me cambiaron al área.  

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: 3 años 4 meses.  
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Datos generales de la organización:  

Fecha de creación: 29 de noviembre de 1960 

Sector - Subsector: Retail 

Número de empleados: 7434 empleados 

Comité de empresa o sindicato: Sí 

Ingresos anuales fuente Super Intendencia de Compañías: 630 millones de dólares.  

Presencia local o nacional de la empresa: Empresa Local 

Anexo D. Guía de entrevista de Almacenes Tía S.A  

CM= Cristina Maldonado 

MDLV= Melissa De La Vega  

 

Nombre del entrevistado: Melissa De La Vega 

Edad: 27 

Cargo: Gerente del departamento de Relaciones Públicas  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

 

	CM. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted 

dirige (se debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos 

Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) (3.36) 
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MDLV. Como aquí vemos relaciones públicas y responsabilidad social es un poco 

coordinar las actividades de estas dos áreas. En relaciones públicas ver todo los 

proyectos sociales que la empresa hace de responsabilidad social ehhh, y ahí nosotros 

nos enfocamos….. tenemos algunos enfoques. Enfoque ambiental, tenemos una 

campaña ambiental que se llama menos fundas más vida, nos estamos también 

enfocando en escuelas, en la eduación y por ahí también en el tema antidrogas. 

 La parte social también está relacionada con todas las donaciones que hacemos. Tía 

está presente en 91 ciudades, entonces te imaginarás que en cada ciudad siempre 

estamos recibiendo peticiones de donaciones, de auspicio de eventos, etc. Entonces de 

aquí de matriz coordinamos toda la logística en las demás ciudades, de todo lo que se 

refiere a donaciones, auspicios, etc. Eso también lo hacemos y así mismo todas las 

campañas sociales que hacemos a nivel nacional de aquí se coordinan. Siempre sale de 

aquí todo.  

En relaciones públicas bueno ahí nosotras nos encargamos de comunciar externamente 

las cosas que la empresa hace, no temas comerciales de eso ya se encargará marketing y 

publicidad con sus campañas. Son más temas de tipo noticias de las cosas que resultan 

atractivos para los medios, así mismo de aquí salen los boletínes de prensa, de aquí 

salen los comunicados oficiales, si surge alguna crisis de aquí suele ser, se arma el 

comité de crisis de comunicación, y de aquí se toman todas las decisiones. Ehm… 

también hacemos en tema de relaciones públicas de que organizamos ciertos eventos 

corporativos, aquí también lo organizamos todo, la logística, de aquí respondemos las 

solicitudes de los medios que piden información, eh si nos quieren yo que se, un vocero 

de la empresa para atender cualquier inquietud o alguna información de aquí sale.  

Por lo general el vocero es leonardo, el director corporativo, por lo general él. A veces 

en ciertas entrevistas cuando tenemos giras de medios, va él, va otra compañera o voy 
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yo, porque digamos que hemos tenido una preparación para media training para poder 

desenvolvernos, pero digamos que así es a veces, otros directores se convierten en 

voceros que por ejemplo cuando quieren un tema netamente comercial entonces a veces 

el director comercial se convierte en vocero porque él es la persona que conoce, igual 

nosotros siempre revisamos la info que el genera para que igual todo salga bien. Eh eso 

relaciones públicas.  

De ahí también tenemos varios proyectos, nos encargamos de hacer la memoria de 

sostenibilidad, nosotros la hacemos aquí, y también en responsabilidad social hacemos 

campañas de voluntariado corporativo.  

CM. ¿Y siempre han hecho responsabilidad social? O es algo nuevo.  

MDLV. mmm mira responsabilidad social, lo que pasa es que antes la empresa, siempre 

ha sido como muy solidaria, siempre ha hecho donaciones pero siempre ha sido como 

filantropía y en temas de comunicación no se los comunicaba, realmente esta área tiene 

la misma fecha de creación que yo, osea 3 años.  

CM. Ahhh es nueva? Y antes como se manejaba?  

MDLV. Antes eh, relaciones públicas y responsabilidad social pasó por las manos de 

marketing pero como que ellos más se enfocaban en marketing  

CM. Ah.. osea es un departamento nuevo….  

MDLV. Practicamente sí 

CM. Y recursos humanos también es de aquí o si hay departamento?  

MDLV.  Recursos humanos tiene su área de comunicación interna, ellos manejan la 

comunicación interna.  

CM. Ellos manejan comunicación interna y tu eres externa? 

MDLV. Sí es super dividido y los temas de redes sociales los maneja marketing 

imagínate. Entonces nosotros tenemos un comité de comunicación que nos reunimos 
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cada 15 dias y nos reunimos marketing, recursos humanos y nosotros para siempre estar 

articulados. Qué vamos a comunicar, qué se va a poner en redes, qué se va a poner en la 

interna, qué se va a poner en la externa, entonces todo. Nosotros también manejamos la 

info de la página web nosotros siempre estamos actualizando con todo.  

CM. Osea que antes que tu llegáras era marketing el que manejaba también la 

comunicación externa?  

MDLV. Sí, exactamente, pero ya luego se creo esta área y entonces ya somos nosotros 

y marketing sigue con sus campañas de publicidad, sus ofertas, las promociones, toda la 

parte comercial.  

CM. Osea que sí tienen una relación con todos los departamentos entre si?  

MDLV. Siempre siempre, siempre estamos hablando con marketing y hablando con 

recursos humanos, sobretodo esas dos áreas.  

 

CM. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La 

comunicación organizacional es de tipo horizontal o vertical? ¿A quién reporta? 

(8.21) 

 

MDLV. Chuzo ahí si me la pones difícil, oséa debajo del director corporativo por ahí… 

yo creo.  

CM. Y consideras que la organización es tipo vertical u horizontal?  

MDLV. Ehh a que te refieres 

CM. Si le comunicas a Leonardo entonces sería, claro todo va a Leonardo tu le 

dices… 

MDLV. Claro ajamm… 
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CM. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? (8.49) 

 

MDLV. Ehh sí.. oséa justamente recursos humanos sí tiene levantado como que el 

perfil de la persona que ocupa el cargo de Melissa tiene que tener este perfil, tiene que 

tener este tipo de experiencia, estas habilidades, si lo hay.  

CM. Si está escrito?  

MDLV. Aja, sí. 

 

CM. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha encontrado desde 

que asumió el cargo? (9.09) 

 

El mayor obstáculo…. mira cuando yo asumí el cargo eh, estabamos en ingreso éramos 

el puesto 14 10, de las empresas más grandes del país, osea somos una empresa que 

factura millón al año. Pero en el ranking del estudio de reputación corporativa nosotros 

estabamos en los puestos 54, entonces que lo hace una vez al año advance que lo 

publica Vistazo.  

CM. Pero ahorita han subido, de lo que estuve viendo, no se si la información es 

correcta pero vi que, en una que decía revista ekos decía 10.  

MDLV. 33, ya es que esos es los rankings de los ingresos, osea de ingresos somos una 

de las empresas del país que factura millones de dólares, pero en reputación que es la 

valoración de la marca, como tal, cómo te percibe la gente, estamos en el 54 entonces 

nos preguntábamos internamente cómo es posible que la empresa 10 13 14 más grande 

del país, tenga su reputación en el 54. Entonces ese fue el gran reto que asumimos, y en 

el último ranking que salió de reputación nos ubicaron en el 33, osea tuvimos una… 
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subimos bastante. Ahora se que este año, se que por septiembre van a publicar el nuevo 

ranking, es cada año… bueno esperemos que sigamos subiendo.  

 

CM. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la empresa 

desde que asumió el cargo o desde que existe el departamento que dirige 

actualmente en la organización? (10.57) 

 

MDLV. Mmmm, creo que una de las estrategias era empezar a comunicar todo, antes la 

empresa hacía como te digo muchas donaciones, hacía proyectos cheveres pero nadie se 

encargaba de comunicarlo, entonces ahora cosa que hacemos, cosa que va a las redes 

sociales, cosa que va a página web, cosa que se comunique internamente para que los 

empleados igual sepan lo que la empresa está haciendo. Somos 7400 empleados, 

entonces te imaginarás que de por sí ya es un mundo.  

CM. Oséa que antes no se enteraban…  

MDLV. Se enteraban pero no se lo comunicaba bien, ajá no era tanto. Estamos también 

comunicándolo vía la radio, tenemos también una radio interna que se escucha en todos 

los locales, cuando entras a un local y escuchas la música o al locutor esa es la radio tía, 

entonces también estamos usando, ese medio para explotar nuestra comunicación por 

decirlo así, y tenemos también… tenemos una… no te lo había comentado pero es parte 

importante decir que, nosotros contratamos a una agencia de relaciones públicas. Ellos 

nos dan el soporte, se llama marketgain, y ellos son nuestra vía para llegar a los medios. 

Enonces nosotros por ejemplo queremos hacer gira de medios, entonces ellos nos 

programan cita con todos los medios, ehh ellos son los que se encargan de difundir el 

boletín, acá se aprueba el texto por decirlo así pero ellos se encargan de difundir y hacer 

seguimiento de lo que se publique, de que salga la nota con la información correcta. 
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Tenemos también contratado escopusa, ahí vemos si algo salió entonces ahora es así. 

Yo creo que una de las mayores estrategias es comunciar todo lo que hacemos.  

CM. Oséa que desde que tú llegaste se encargaron de eso.  

MDLV. Sí de comunicar todo, eso en relaciones públicas y en responsabilidad social ya 

cambiamos también el enfoque, ya no es solamente donación, donación y donación sino 

que empezamos a enfocarnos en proyectos sociales a largo plazo que sean sostenibles 

que tengan un resultado, que tengan un impacto, que puedan decirle a los medios, yo 

que se “beneficié a 7 mil personas” ya es distinto.  

CM. Y te acuerdas de alguno? De algún nombre…  

MDLV. Por ejemplo el de menos fundas más vida, eso nos permitió ahorrar fundas 

plásticas.  

CM. Ecológico?  

MDLV. Exactamente, entonces nos fue super bien con el Ministerio del Ambiente, a los 

medios les encantó entonces genial.  

Juntos levantemos Ecuador que fue la campaña por el terremoto también fue un éxito 

los bloques que se recaudaron todo. Y así, siempre estamos como que constantemente… 

oséa queremos convertirnos como que en una fuente que a los medios les parezca 

atractivo, como oye te quiero consultar esto, o lo de acá.  
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

CM. ¿Qué es para la organización la comunicación estratégica? Especificar si el 

departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y externa de la 

organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida (%)? (13.41) 

 

MDLV. Bueno nosotros ahora en tema de estregia es… lo que pasa es que hay muchos 

públicos, dependiendo de la campaña que querrámos lanzar, entonces al hablar de 

estrategia siempre tratamos de ver cuál es la vía correcta para poder llegar a ese público. 

Por ejemplo ehh, si queremos lanzar una campaña dirigida solamente a los niños 

entonces cuál es la vía correcta para llegar a ellos, con quién tenemos que aliarnos, 

cuáles van a ser nuestros aliados estratégicos que nos van ayudar a llevar eso a cabo. 

Ehh, y como te digo siempre aprovechar nuestros medios propios que tenemos, la radio 

tía es un recurso interesantísimo, el facebook no se cuantos millones de seguidores 

tiene, pero tiene hartísimos seguidores, no millones perdón como miles, 700 cientos mil, 

tiene muchísimos. Entonces la idea es aprovechar eso en tema como de estrategia.  

 

CM. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted 

dirige (comunicación)? (14.43) 

 

MDLV. Sí si claro, hay un presupuesto asignado anual, ehhh….. si pero no se si estoy 

aprobada para decirlo. Pero digamos que en el presupuesto se proveen todos los 

proyectos del año y un rubro para donaciones y hay rubros para proyectos sociales 

puntuales que siempre venimos haciendo.  

 



	 89	

CM. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? ¿Quién o 

quiénes son los voceros de la compañía antes los medios? (15.12) 

 

A pesar de que tener la agencia aparte, ellos nunca dan vocería, ellos se encargan de 

coordinar aparte por ejemplo, Leonardo El Universo te quiere entrevistar, Leonardo El 

Expresso quiere información de tal.   

CM. Oséa que ellos se encargan de lo que es medios de comunicación?  

MDLV. Sí, ellos son intermediarios, punto. Pero la información sale de nosotros.  

 

CM. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y 

genera su departamento? (15.37) 

 

Como priorizamos…. Bueno lo canalizamos siempre o ya sea a través de la agencia 

cuando son medios de comunicación o a través de por ejemplo recursos humanos 

cuando queremos que nuestros colaboradores se enteren o a través de marketing por 

redes sociales cuando queremos ir por la vía de las redes sociales, y la página web 

bueno eso sí lo manejamos nosotros.  

Bueno lo de priorizar la información, siempre hay que darle la vuelta a la información 

que salga de un modo atractivo, y siempre preocuparmos nosotros de mostrar cifras, que 

muchas veces nosotros de relaciones públicas cometemos de ser bla bla bla mucha labia 

mucha labia, pero no dices nada, pero la idea es que nosotros siempre mostremos 

resultados y eso sí nos ha dados buenos resultados a su vez porque a los medios les 

interesa eso. De nada sirve si hice una campaña maravillosa anti drogas, si al final tu no 

dices cuántos niños se capacitaron, cuantos profesores o cuantos padres. La idea es 

siempre ver como manejar una comunicación eficaz.  
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CM. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco 

regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un 

proveedor externo? (17.03) 

 

MDLV. Proveedor externo que es ESCOPUSA.  

 

CM. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta 

con algún modelo para evaluar la comunicación? (17.08) 

 

Sí, si lo elaboramos. Si elaboramos un plan anual, sin embargo a medida que va el 

camino sí tiene cambios. Pero digamos que si manejamos un plan anual.  

CM. ¿Y se evalúa cada tanto? 

Ehh podría decir que cada semestre lo vamos evaluando, creo que no está bien, pero es 

cada semestre.  

CM. ¿Y tienen un modelo para hacer esa evaluación? 

Nosotros lo evaluamos por lo general con los mismos informes de escopusa, nosotros 

les pedimos quiero que me den el informe de clippings de tía del primer semestre, 

entonces ahí vemos cuántas aparaciones tuvo, cuantos impactos y todo.  

A nivel de redes sociales, entiendo que la agencia que le proporciona a marketing el 

soporte de redes también está siempre constantemente ehh dando los informes de cómo 

estamos en redes sociales. Ehh, de ahí por ejemplo nosotros tenemos dos programas en 

radio tía, nuestra área tiene dos programas de radio tía y también siempre lo estamos 

constantemente evaluando con estadísticas de facebook, porque se transmite online en 

facebook y ahí también se lo evalúa.  
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RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 

 

CM. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? (18.18) 

 

MDLV. Sí, eso sí. Ya lo hemos levantado con marketing y recursos humanos. De hecho 

hicimos una lluvia de ideas e hicimos un mapa de cuáles son nuestros públicos.  

 

CM. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros 

de la organización (¿Me la podría mostrar?) (18.31) 

 

Creo que por escrito no. Y entiendo que ehh, el manual de comunicación de crisis. Eso 

no se si más tarde me lo vayas a preguntar, también este…. se lo estaba elaborando, y 

creo que está elaborado, sino que eso lo estaba manejando otra compañera y por un 

tema me tuve que salir par de meses de la empresa entonces me perdí. No se si ya se lo 

hizo. Nosotros ya empezamos, no lo teníamos pero estábamos…  

CM. Lo empezaron a causa de?  

MDLV. El terremoto… porque fue una crisis que sacudió a todo el país y vimos la 

necesidad de tener un manual, la necesidad de tener un comité de comunicación interno 

que siempre está artículado, pero no lo teníamos y te averiguo en que estado está.  

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

CM. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización? (19.42) 
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●     Desastres naturales  

●     Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, 

personal de servicio) 

●     Contaminación de producto 

●     Secuestros 

●     Fugas, incendios   

●     Otros (especifique)____________________________ 

 

MDLV.  Sí, todo lo que has dicho destastre natural, incendios. Oséa de las crisis que 

hemos tenido hasta ahora es justamente eso, desastre natural, hemos tenido incendios… 

CM. Ahh si han tenido todo eso?  

MDLV. Sí, nunca falta de repente un producto que no esté bien y el cliente se queja, 

eso siempre. Aunque nosotros no lo producimos pero si los comercializamos, pero 

tienes ese gran riesgo, de que un producto le pueda afectar a alguien, eh por ahora eso. 

De ahí nosotros también algo que siempre tenemos que prever y manejar es que 

nosotros abrimos varias sucursales al año, abrimos un promedio entre 8 y 10 sucursales 

al año, y cada vez que llegamos a una nueva comunidad las personas sí tienen una 

actitud como que mmm te vienes a instalar aquí, antes no había tía etc. Entonces sí 

prevemos primero nosotros el sondeo de la comunidad.  

El llevarnos bien con ellos, entonces tenemos como que una una una… idea siempre 

que se llama “El buen vecino” queremos siempre ser el buen vecino, entonces si nos ha 

tocado a veces llegar… llegamos.. nos pasó por ejemplo en Yansasa que queríamos 

llegar a Yansasa pero los mismos comerciantes de ahí se oponían. E ntonces eso es 

una… son crisis porque antes de instalarte ya tienes problemas, entonces tienes que 

empezar a manejar las relaciones, comunicar que es tía realmente…  
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CM. Y lograron instalarse?  

MDLV.  Sii sii, nos instalamos y todo y ahora nos va súper bien, pero a veces pasa eso 

también, antes de llegar a un nuevo lugar.  

 

CM. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. Plan 

de evacuación, etc.) (21.39) 

 

MDLV, Los riesgos, sí… osea con este manual que se está levantando es una forma de 

preveer los riesgos y también este… si, osea siempre….  

CM. A lgún plan de emergencia tienen o…  

MDLV.  Plan de emergencia… pero te refieres a temas de seguridad indusrial o….  

CM. Como cualquier tipo de….  

MDLC. Qué hacer ante una emergencia, si eso si lo hay. Que se reporta a tal lado, las 

personas de acá. Si eso si hay.  

CM. Plan de evacuación también?  

MDLV. Sí también todo eso hay…  

CM. Oséa cuando fue el terremoto sabían como ….  

MDLV. Sí los locales sabian sin embargo ehh, luego de eso igual Seguridad Industrial 

sí hizo toda una campaña de, de.. capacitar nuevamente ver, oséa que todos sepan muy 

bien… para recordar, se hizo imulacros y todo… 

 

CM. Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, 

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. (22.38) 

MDLV. Sí, y en todo los locales hay brigadistas, sí.. eso sí hay.  
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CM. 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? (22.45) 

 

MDLV. Sí, sí… sí, sí, sí…. 

 

CM. ¿Tienen un plan de comunicación de crisis? (22.56) 

 

MDLV. Estamos creando, igual te lo puedo averiguar bien y te escribo por whatsspapp 

 

CM. ¿Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades? (23.08) 

MDLV. Sí, si lo hay. Mira yo imagino que en ese manual debe estar estipulado eso, 

pero hasta tanto se que siempre es Recursos Humanos, Marketing, Relaciones Públicas, 

Seguridad Industrial, Operaciones, Auditoría.  

 

CM. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual 

preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? (23.31) 

 

MDLV. Esta en proceso de crearlo, luego de que fue lo del terremoto. 

 

CM. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos claves a 

todos los gestores de principales/líderes de la empresa? (23.35) 

 

MDLV. Yo creo que no, aja. Yo creo que sí planean hacerlo, para comunciarles a todo. 
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CM. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-media-leve)? 

(esto se relaciona con los riesgos potenciales) (23.50) 

 

MDLV. Sí, sí sí, yo escuché que en el manual estaban estableciendo todo eso.  

 

CM. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en la 

organización en los últimos diez años? (24.01) 

 

MDLV. Wow bueno el terremoto fue uno. De ahí bueno como yo solo tengo un período 

de 3 años, entiendo que el 30S fue otro, que saquearon…. 

CM. Más o menos ponte en lo del terremoto que fue lo que ocacionó y con lo del 30 

de septiembre 

 MDLV. Oséa el terremoto, el el…. tuvimos algunas crisis. Primero los locales que 

estuvieron afectados con daños físicos en sus estructuras fue uno. Segundo tuvimos una 

crisis, que me imagino que la has de recordar, que circuló por redes sociales un kit de 

donación y que la gente al tercer o cuarto “como es posible que se quieran lucrar” esa 

fue otra crisis que fue en redes que fue terrible. Pero de ahí nosotros lo manejamos a 

través de Juntos Levantemos Ecuador con toda esta campaña de donación de bloques 

que ahí la gente como que “oh no”… 

CM. Esa fue la manera de resolver esa crisis? 

 MDLV. Sí, si ajá pero entiendo que el 30S también fue terrible porque muchos locales 

fueron saqueados, entonces… justamente en las zonas más peligrosas aquí en guayaquil, 

entonces sí fueron saqueados y este (…) recibimos una carta del presidente de la 

república disculpándose por todas las pérdidas (…). 
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CM. ¿Cuál crees que durante el tiempo que estuviste fue la peor y la mejor crisis 

que has gestionado? (26.16) 

 

MDLV. Se realizó algunos cambios en los procedimientos a partir de ello bueno eso sí 

fue algo que si bien es cierto si fue una crisis grande pero lo solucionamos, osea… 

fuimos con la campaña, empezamos a comunicar todas nuestras donaciones, a dar la 

imagen de que la empresa si es solidaria y siempre se ha sensibilizado ante estas 

situaciones porque la gente nos decía que eramos unos insensibles, inhumanos de 

todo…. Nada que ver.  

 

CM. ¿Y que aprendizaje quedó como resultado de…? (26.50) 

 

MDLV. Hacer el manual de crisis, tener un comité de comunicación fijo que siempre 

este artículado, que sepamos que vamos a comunicar por todas nuestras vías. Esas son 

las dos grandes lecciones que aprendímos.  

CM. ¿Oséa que a partir de eso se realizó un cambio de procedimiento a seguir? 

MDLV. Sí, si ahora la comunicación está mucho más articulada.  

 

CM. ¿Cuál o cuáles de estos medios se han utilizado en la organización para el 

envío de comunicaciones en caso de situaciones de crisis? (27.21) 

• Twitter 

• Facebook 

• Linkedin 

• Xing 
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• Google 

• Email 

• Página web 

• Blog 

• Youtube 

• Flickr 

• Slideshare 

• Delicious 

• Otro (especifique) 

 

MDLV.  Todas las redes sociales se activan con el comunicado oficial de la empresa 

por decirlo así, el mismo comunicado oficial se lo pone en página web para los 

externos y también el intranet que es para los colaboradores, de modo que todos 

sepan.  

 

CM. ¿Cómo se mide o se monitorean los medios de comunicación durante la crisis? 

(27.41) 

MDLV. Los medios de comunicación… oséa Escopusa y también las redes sociales 

estámos constantemente monitoreando, las dos. 

 

CM. ¿Y cómo se las monitorean? (27.59) 
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MDLV. Escopusa mismo tiene, y hay otra agencia más que empieza el buscador de la 

marca que es lo que se está hablando en redes de la marca entonces ellos te están dando 

constantemente reportes. 

 

CM. ¿Qué método de evaluación de la comunicación en crisis ha utilizado? (28.17) 

 

• Reconstrucción de la historia de la crisis. 

• Determinar el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis 

real. 

• Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis. 

• Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

 

MDLV.  Yo creo que hemos utilizado todas, eh.. yo creo que está entre la última y la 

penúltima… las dos últimas. Que fue después del terremoto.  

 

CM. ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética 

de su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona? (29.12) 

 

MDLV. Bueno yo creiría que todo está muy de la mano de cuáles son los proyectos 

sociales que vas a llevar acabo que a su vez beneficien y aporten a la marca y a su vez 

los aliados estratégicos. Porque por ejemplo aliarte con un ministerio, aliarte con una 

fundación muy reconocida o aliarte con personajes que son reconocidos te aportan 

mucho, y lo que te decía es que sean proyectos sostenibles, a eso estamos apuntando. 

CM. Todo eso han hecho ahorita para subir en cuánto a reputación?  
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MDLV. Exactamente y bueno siempre comunicar algo, comunicar y comunicar, si no 

estámos comunicando algo una semana es que pasó noooo, tenemos que hacer algo que 

genere comunicación.  

 

Anexo E. Ficha de observación de Almacenes Tía S.A  

FECHA	DE	OBSERVACIÓN	 24	de	Agosto	del	2017	
OBSERVADOR	 Cristina	Maldonado	Romo	Rosales	
NOMBRE	DEL	ENTREVISTADO	 Melissa	De	La	Vega	

CARGO	 Gerente	de	Relaciones	Públicas	y	Responsabilidad	
Social		

LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	 En	la	oficina	de	Almacenes	Tía	

DESCRIPCIÓN	DEL	MOMENTO	QUE	SE	
OBSERVA		

Desde	el	inicio	la	participante	se	mostró	confiada	
y	 dispuesta	 a	 ayudar,	 con	 disposición	 de	
colaborar	con	las	preguntas.	A	medida	que	se	fue	
desarollando	 la	 entrevista,	 De	 La	 Vega	 iba	
aportando	 un	 poco	 más	 de	 lo	 que	 se	 le	
preguntaba,	 permitiéndo	 tener	 un	 mayor	
conocimiento	 sobre	 el	 tema.	Mostró	 seguridad	 y	
conocimiento	 del	 tema,	 sin	 necesidad	 de	 ocultar	
nada.		

DESCRIPCIÓN	DEL	LUGAR	

El	 espacio	 donde	 se	 realizó	 la	 entrevista	 fue	 en	
una	 sala	 de	 computación	 de	 la	 oficina	 general.	
Nunca	 vimos	 la	 oficina	 de	 ella	 como	 gerente.	
Alrededor	de	la	sala	habían	computadoras	y	sillas	
de	 plástico.	 Hubieron	 pequeñas	 interrupciones,	
pero	 solo	 al	 momento	 que	 entraba	 alguien	 y	 se	
acercaba	a	saludar	a	la	entrevistada.		

COMUNICACIÓN	NO	VERBAL	QUE	
OBSERVA	EN	EL	ENTREVISTADO	

La	 entrevistada	 siempre	 se	 mostró	 abierta	 al	
momento	de	 responder	 las	preguntas	 realizadas.	
Dominaba	 el	 tema	 completo,	 nunca	 dudo	 al	
momento	de	contestar.	Se	mostraba	con	alegría	e	
incluso	 bromeaba	 en	 ciertas	 ocasiones.	 Se	 tomó	
todo	 el	 tiempo	 necesario	 para	 responder,	 nunca	
pidió	que	se	termine	antes	o	que	estaba	apurada.	
		

OTROS	ELEMENTOS	QUE	CONSIDERE	
IMPORTANTES	DEL	COMPORTAMIENTO	
DEL	ENTREVISTADO	
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Anexo G. Consentimiento informado de Corporación El Rosado  
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Anexo H. Ficha personal y organizacional de Corporación El Rosado 

Presentación del entrevistado 

Nombre completo: Andrea Leonhart Arcos 

Edad: 

_____ (15-24) 

__34__ (25-39) 

_____ (40-64) 

_____ (65 ó  +) 

Género: Femenino 

Resumen de su trayectoria profesional: Este ufff… empecé trabajando como 

Ejecutiva de Cuentas, bueno haciendo pasantías en realidad, en una agencia de 

publicidad Darcy. Ehh hice pasantías en varios departamentos en realidad y de ahí me 

quedé contratada como Ejecutiva de Cuentas. Estuve ahí como un año y medio, y me fuí 

a vivir a argentina a estudiar ehhh…. En argentina trabajé en Insight Latinoamérica 

manejando pacard, agencia digital. Ehmm y de ahí, bueno me gradué y me regresé y 

estuve un negocio propio, una revista, que se llamaba revista La Ruta que es como la 

revista inn the Lan pero en buses interprovinciales. Eh y a los 3 años me contrataron 

aquí en el rosado, empecé como asistente, después de un par de meses me ascendieron a 

jefa de marca y de ahí a gerente.  

Cargo: Gerente de Marketing de la división retail 

Nombre del departamento: Marketing división retail  

Número de personas a su cargo: 17  personas  
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Tiempo que tiene trabajando en este cargo: 5 años  

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: 7 años  

 

Datos generales de la organización: (Super Intendencia de Compañías)-Karen 

Fecha de creación: 1954 

Sector - Subsector: Comercio/retail  

Número de empleados: 8000 

Comité de empresa o sindicato: Seguramente, no tengo idea.  

Ingresos anuales fuente Super Intendencia de Compañías: 593 millones de dólares 

Presencia local o nacional de la empresa: Nacional  

 

Anexo I. Guía de entrevista de Corporación El Rosado.  

 

CM= Cristina Maldonado 

AL= Andrea Leonhart 

 

Nombre del entrevistado: Andrea Leonhart 

Edad: 34 

Cargo: Gerente de marketing de la división retail  
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL DEPARTAMENTO 

 

	CM. Describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted 

dirige (se debe especificar si mantiene relación con otras áreas como: Recursos 

Humanos, Marketing, Publicidad, Departamento Comercial, etc.) (2.46) 

 

AL. Okey hasta, este es el departamento…. Si bien es cierto que es el departamento de 

Marketing digamos hacemos las funciones del departamento de Relaciones Públicas a la 

vez. Ya.. ehhh. volviendo al inicio de tu pregunta te describo el departamento? Bueno el 

departamento está compuesto como te decía por 16 personas, ehh tenemos varias jefas 

de marca, es decir varias jefas por línea. Digamos una jefa marca Comisariato, una jefa 

marca Ferrisariato, una jefa marca Riostore, de mi Jugueteria, de Superpuntos y así de 

cada una de las líneas. Ehh, bueno debajo de ellas hay coordinadoras de marcas y 

asistentes. Ehh.. desde aquí manejamos toda la publicidad de cada una de las marcas, 

promociones ehh propias y promociones de proveedores, ehh despachamos el material 

publicitario, desde el hablador que ves en el precio, pues hasta el colgante, hasta la 

mega valla que ves en la calle. Ehhh este… trabajamos con la agencia para armar 

campañas promocionales, institucionales a lo largo del año, manejamos presupuesto. La 

relación con otros departamentos pues ehh principalmente es con el departamento de 

Compras de cada una de las líneas. Con ellos es con quienes pues conversamos más en 

el día a día porque tenemos que saber que productos están comprando, cuáles están a un 

muy buen precio que necesitan ser comunicados, o qué promoción en específica 

podemos sacar con cada uno de ellos, productos nuevos.  

CM. Oséa se llega hacer un procedimiento de… control  



	 104	

AL. Eh básicamento, departamento de Compras…. para que tengas una idea te puedo 

dar un ejemplo con Ferrisariato que creo que es más fácil de entender. Ferrisariato se va 

a una feria, digámos en Estados Unidos de home and kitchen, y regresa y compra un 

montón de productos, entonces ellos se comunican con nosotros y dicen bueno en un 

mes va a llegar todos estos productos, necesitamos hacer algo. Y nosotros desarrollamos 

que podemos hacer, como podemos comunicarlo a los clientes que han llegado estos 

productos. Desde cómo los vamos a exhibir en la punta de góndola o en la góndola en 

cuestión, y si es que el producto se entiende simplemente siendo exhibido en caja, o si 

es que necesita algún tipo de ehhh… ayuda o material adicional para que se entienda, 

que es.. y obviamente si se necesita hacer una campaña se hace una campaña no. 

 

CM. ¿Qué lugar en el organigrama de la empresa ocupa su cargo? ¿La 

comunicación organizacional es de tipo horizontal o vertical? ¿A quién reporta? 

(5.29) 

 

AL. En la cabeza del organigrama de la empresa está Jhonny Czarninsky. De mí 

departamento soy yo, sí. Dependiendo de la situacion, ajá yo les resporto a mi jefe 

Jhonny Czarninksy, bueno son todos los Czarninsky en realidad pero el presidente de la 

empresa actualmente es él.  

 

CM. ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? (6.20) 

 

AL: Ehh sí hay un… ehh un escrito con mis funciones, pero la verdad ya no recuerdo 

fue hace bastante tiempo, creo que las leí cuando llegue, no las tengo.  
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CM. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se ha encontrado desde 

que asumió el cargo? (6.40) 

 

AL. Este…. El día a día está llena de obstáculos. En realidad nuestro trabajo ehh yo 

digo que a veces somos bomberos porque tenemos que apagar incendios. Obstáculos 

hay desde los más mínimos, desde que estamos en un evento, tú que estudias Relaciones 

Públicas, problamente te toque realizar una rueda de prensa o un evento o algo así. 

Desde que organizamos un evento con diplomáticos y no llegaron los centros de mesa, 

la comida tenía que ser una comida específica porque había gente que comía ciertas 

cosas, y le pusieron chancho y eso es pecado mortal, entonces son cosas que tienes que 

ir resolviendo en el momento. De ahí están cosas mucho más grandes como la crisis 

económica que hubo el año pasado, que te vuelves más creativo como para ehhh ehh 

tratar de llegar a los clientes que que… y que sigan viniendo a nuestras tiendas. 

Entonces la verdad es que si me preguntas uno, no te puedo decir porque tengo miles, 

tengo miles de historias. En una hora empieza el evento y no hay audio, ehh se dañó el 

el el vídeo que ibamos a proyectar, osea hay miles de historias… y lo importante, y te lo 

digo como para que te lo lleves, siempre van haber problemas, siempre, y no importa, 

oséa tú ya tienes que saber aunque hayas hecho el evento un año antes, algo va a pasar 

que no puedes controlar, y lo importante es que sepas resolver inmediatamente, 

inmediatamente.  

CM. Oséa a ti te ha tocado pensar en ese momento…  

AL. En… 15 minutos como resolver todo el Hilton lleno de gente, entonces sí….hay 

bastantes obstáculos.  
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CM. ¿Cuáles considera que han sido las estrategias más exitosas de la empresa 

desde que asumió el cargo o desde que existe el departamento que dirige 

actualmente en la organización? (8.37) 

 

AL. Este… estrategias comunicacionales, de marketing, no sé… (tose)… creo que una 

de las estrategias que digámos que no es que ha sido nueva pero la venimos siguiendo y 

la venimos completando es darle a los clientes la seguridad de que en nuestros locales 

van a encontrar el menor precio. Entonces básicamente todo lo que hacemos gira en 

torno a eso, de de… de que los clientes siempre tenga la seguridad de que aquí compras 

y al final de tu cuenta va a ser más económico que en cualquier otro lado, no tienes que 

ir digámos investigando lado y lado, comprar ciertas partes aquí, ciertas partes allá ehh 

en general nos esforzamos, tanto el departamento de compras como el departamento 

comunicacional de ehhh de transmitir eso al cliente, y de asegurarnos que eso sea 

verdad no. … 

CM. Una pregunta, este departamento dónde tú estás, no se creo contigo? Sino que 

tiene ya antes de ti, estaba alguien más. 

AL. Sí… 

 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

CM. ¿Qué es para la organización la comunicación estratégica? Especificar si el 

departamento se encarga de gestionar la comunicación interna y externa de la 

organización o si contratan algún proveedor ¿en qué medida (%)? (10.10) 
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AL. Este la comunicación interna básicamente se maneja desde Recursos Humanos, si 

es que eso te refieres con esa pregunta… (tose)… desde aquí básicamente lo que los 

ayudamos es en el servicio de envío de mailings ehh internamente no.., si es que tienen 

un aviso especial nosotros lo gestionamos. Desde aquí, lo único que se hace para 

comunicación interna es el boletín de noticias de las promociones, se manda 

internamente eso, se gestiona desde aquí. El resto es netamente recursos humanos, en lo 

que es comunicación interna.  

La comunicación externa pues, lo manejamos todo desde aquí, la división retail todo 

todo. Tenemos contratado una agencia de publicidad que se llama Norlop y la central de 

medios que es Mainshare, que es la central de medios de Norlop. Ehh hay un par de 

cuentas como Mi Juguetería y Riostore que se maneja con otras agencias de publicidad, 

ehh pero en general casi todo lo manejamos a través de Norlop. Entonces como te decía, 

si viene compras y tiene un requerimiento nosotros pedimos una campaña, la trabaja 

Norlop y la manda a los medios Mainshare para que tengas una idea.  

 

CM. ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted 

dirige (comunicación)? (11.43) 

 

AL. Todas las marcas tienen un presupuesto asignado.  

CM. ¿Cómo se manejan las relaciones con los medios de comunicación? ¿Quién o 

quiénes son los voceros de la compañía antes los medios? (11.50) 

 

AL. Sí, oséa tenemos contacto con todos los medios de comunicación, ehhh pero 

dependiendo del tema quién es el vocero.  

CM. Claro no siempre es el mismo, a ti te ha tocado?  



	 108	

AL. Ehh.. sí me ha tocado, hay veces que son las abogadas, por eso te digo dependiendo 

del tema pero sí, se maneja desde aquí. Tenemos contacto con los medios y también eh 

Mainshare que nuestra central de medios, se manejan con ellos también. 

 

CM. ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y 

genera su departamento? (12.31) 

 

AL. Por criterio, oséa básicamente nosotros mismos definimos cuál es la prioridad de 

las cosas, dependiendo de la carga laboral que tengamos en el momento y cuál es la 

prioridad. Si es navidad obviamente, o estámos cerca de navidad priorizaremos todo lo 

que tenga que ver con navidad.  

 

CM. ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios y de marco 

regulatorio correspondiente al sector en el que ustedes trabajan o posee un 

proveedor externo? (13.22) 

 

AL. En la central de medios Mainshare 

 

CM. ¿Elaboran un plan anual de comunicación? ¿Se evalúa anualmente? ¿Cuenta 

con algún modelo para evaluar la comunicación? (13.31) 

 

AL. Sí, se hace un plan de comunicación anual y se evalúa cada tres meses, osea los tres 

meses siguientes, y cada mes.  

 

RELACIÓN CON LOS STAKEHOLDERS 
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CM. ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? (13.51) 

 

AL. No tengo idea. Mi público desde el departamento comunicacional es el target de 

cada marca, en Mi Juguetería son madres. Entonces stakeholders son accionistas, 

entonces para contabilidad o finanzas sea el público. Pero sí tenemos desde el 

departamento de Marketing, tenemos definido grupo objetivo de cada marca y tenemos 

bien definido cúal es, cuáles son.  

 

CM. Tienen políticas de comunicación, están socializadas con todos los miembros 

de la organización (¿Me la podría mostrar?) (14.45) 

 

AL. Si si…  

 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

CM. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización? (15.08) 

 

●     Desastres naturales  

●     Seguridad física (riesgos de accidentes de los trabajadores y empleados, 

personal de servicio) 

●     Contaminación de producto 

●     Secuestros 

●     Fugas, incendios   

●     Otros (especifique)____________________________ 



	 110	

 

AL. Todas las empresas, no puedo hablar de los riesgos que tiene la empresa, pero en 

todo caso asumo que son iguales a la empresa de alado.  

 

CM. ¿Cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? (ej. Plan 

de evacuación, etc.) (15.43) 

 

AL. Ehhh, sí.  

 

CM. Se capacita al personal en este aspecto, por ej. Tienen brigadas de auxilio, 

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. (15.54) 

 

AL. Sí… sí…  

 

CM. 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? (16.05) 

 

AL. Sí también.  

 

CM. ¿Tienen un plan de comunicación de crisis? (16.18) 

 

AL. Sí…  

CM. Oséa tú lo has visto, sabes más o menos, lo has leído.  

AL. Yo soy el departamento de Marketing entonces sí… 
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CM. ¿Tienen un comité de crisis, cuántas personas lo componen y cuáles son sus 

responsabilidades? (16.37) 

 

AL. Sí…. Ehhh dependiendo de la crisis de 3 a 5 personas.  

 

CM. ¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual 

preventivo para enfrentar posibles situaciones de crisis? (16.58) 

 

AL. Sí contenemos.  

 

CM. ¿Se le ha entregado copia del plan de crisis y una lista de contactos claves a 

todos los gestores de principales/líderes de la empresa? (17.05) 

 

AL. Depende del tipo de crisis. Porque si me dices que si tenemos un terremoto 

evidentemente todos lo tienen, pero si me dices que es otro tipo de crisis…. Eh 

dependiendo de la crisis se maneja más abierta, menos abierta o se trabaja ehh digamos 

menos personas, dependiendo de la crisis. Pero volviendo al tema del terremoto sí, 

evidentemente sí, hasta se hicieron capacitaciones en supercines con videos y todos los 

simulacros.  

AL. Tienes el tema de que esta empresa, digamos es una empresa difícil porque es muy 

grande, entonces puede ser cualquier cosa. Para que tengas algo de información si se 

hicieron aquí similacros varias veces ehhh capacitaciones de supercines, vinieron los 

bomberos… eh de hecho seguimos adaptando el edificio para emergencias. Esta oficina 

la van a tumbar, justamente para tener otras rutas de evacuación. Estamos, hace par de 
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meses ehh haciendo más rutas de evacuación justamente por lo que pasó. Lo de la 

Seguridad Industrial. 

CM. Oséa antes que pase lo del terremoto la gente tenía un seguimiento???  

AL. Sí pero creo que nadie, osea es humano que la gente no le daba tanta bola.. ehh 

pero a raíz de eso la gente ya le da más importancia, está más pendiente y…. Ayudan en 

cuanto a las gestiones.  

 

CM. ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis (grave-media-leve)? 

(esto se relaciona con los riesgos potenciales) (19.53) 

 

AL. Ehh.. tendrías que hablar con el departamento de Seguridad. En cuánto es mi área 

tenemos un tipo de crisis y eso se maneja básicamente de la misma manera (risa 

nerviosa). Pero en cuánto departamento de Seguridad industrial eso ya es bien 

específico de ellos, osea no se como lo tengan catalogados ellos. 

 

CM. ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en la 

organización en los últimos diez años? (20.28) 

 

AL. Este… si si quiero ayudarte… pero es difícil porque no puedo darte información 

entonces estoy viendo que puedo decir. Este…. No se si digamos crisis económica, 

bueno en general no te puedo hablar de ninguna de las crisis que ha atravesado la 

empresa. Tenemos políticas de confialidad, de hecho muy rara vez damos entrevista, es 

por un favor a mi mami que es bien amiga de tu mami.  

Lo que te puedo hablar es de una crisis que le pasó a todo el mundo que es la crisis 

económica que tuvo el año pasado el país.  
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CM. Me puedes decir más o menos como afectó de manera general. 

 AL. Afectó en ventas, a todas las líneas de negocio ehh y bueno no solo a la empresa, 

sino a todas las empresas del Ecuador ehhh y afectó más que nada a las marcas que más 

importan como Ferrisariato porque pusieron un montón de limitantes en las 

importaciones, entonces fue un desafío. Ehh la verdad es que yo era la primera vez que 

pasaba una crisis desde el departamento de Marketing de una empresa. Ehhh entonces 

fue un desafío porque lo que habíamos hecho, o lo que pensábamos que iba a funcionar, 

no funcionaba. Entonces básicamente ahí es cuando no te sirven muchos los manuales, 

tienes que meterla en la máquinita que rompe el papel y pensar…. porque todo cambia, 

específica… por más de que tengas una idea o un plan de qué hacer, el entorno 

socioeconómico nunca va a ser exactamente igual, entonces… y eso tiene una gran 

influencia en la decisión de compra. Entinces básicamente tuvimos que sentarnos y 

decir qué hacemos? Y probamos un par de cosas hasta que le dimos a unas cuantas 

campañas que nos funcionaron ehhh y nos fue muy bien.. nos fue muy muy bien. De 

hecho creo que si tengo entendido, por rumores de pasillo que nos fue mejor que 

nuestros competidores, que creo que de hecho todavía siguen sufriendo.  

Bueno también nosotros teníamos la ventaja de que como te digo nuestro valor de 

marca y por donde gira todas nuestras estrategias es alrededor del menor precio, 

entonces digamos como la gente ya lo tenía realmente cristalizado y lo sabía, era para 

nosotros mucho más fácil hacer comunicación y evidentemente hicimos campañas 

mucho más agresivas, mucho más fáciles de comprender que lo que podrían haber 

hecho nuestros competidores. Entonces ehhhh rápidamente nos encuadramos en el 

camino que los clientes estaban queriendo y atravesamos toda la crisis muy bien. 

CM. Ponte aquí tu me dices nos sentamos….  
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AL. Como te decía yo soy la gerente del departamento pero tengo jefas de marca, 

entonces ellas digamos son las mamás de las marcas, yo soy la abuelita…(risa) este 

entonces claro pues con cada una discuto lo referente a su marca porque ellas son las 

que manejan el día a día, entoces ehhh discutimos con ellas y generalmente en cierto 

punto se involucra la agencia de publicidad y una vez que tenemos claro qué es lo que 

queremos hacer ehhh lo desarrollamos con… 

CM. Y esto ponte tu le compartiste cuando ya tenían claro lo que querían hacer a 

Jhonny Czarninsky  

AL. Sí, sobretodo cuando son cosas muy agresivas. Si es una promoción ehh digamos el 

precio producto, ehh bien institucional de alguna de las marcas que tienen problemas. 

Pero si ya es algo muy muy agresivo como planteé hace un momento, sí. Hay que 

comunicarle. Este yyy me costó su aprobación (risas) pero finalmente la aprobamos yy 

yaa. Y fue muy bien.  

 

CM. ¿Cuál crees que durante el tiempo que estuviste fue la peor y la mejor crisis 

que has gestionado? (25.21) 

*No se tuvo respuesta por parte de Andrea Leonhart en esta pregunta* 

 

 

CMI. ¿Cuál o cuáles de estos medios se han utilizado en la organización para el 

envío de comunicaciones en caso de situaciones de crisis? (25.22) 

• Twitter 

• Facebook 

• Linkedin 

• Xing 
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• Google 

• Email 

• Página web 

• Blog 

• Youtube 

• Flickr 

• Slideshare 

• Delicious 

• Otro (especifique) 

 

AL. Este específicamente en la crisis que te estoy nombrando… porque otro tipo de 

crisis puedes ver en internet si es que hemos comunicado algo, te vas a dar cuenta que 

no. Este…. pero, en este tipo de crisis como evidentemente era una campaña que ehmm 

publicitaria, usamos todos los medios de comunicación porque nuestrro objetivo era 

lanzar esta campaña o estas campañas, atractivas para el consumidor y se usan todos los 

medios, osea digital, vía pública ehhh bueno televisión, prensa, radio.  

 

CM. ¿Cómo se mide o se monitorean los medios de comunicación durante esta 

crisis? (26.22) 

AL. Central de medios, manda todos los días un informe.  

 

CM. ¿Y cómo se las monitorean las redes sociales? (26.32) 
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AL. Redes sociales lo manejamos con otra agencia, entonces todo lo digital nos informa 

ellos, la otra agencia que se llama performance y todo lo referente pues a medios 

tradicionales nos los informa mainshare.  

 

CM. ¿Qué método de evaluación de la comunicación en crisis ha utilizado? (28.17) 

 

• Reconstrucción de la historia de la crisis. 

• Determinar el grado de compatibilidad entre el plan preventivo y la crisis 

real. 

• Determinar las consecuencias negativas y positivas de la crisis. 

• Definir nuevas variables que no se consideraron como posibles escenarios. 

 

   *No se tuvo respuesta por parte de Andrea Leonhart en esta pregunta* 

 

CM. ¿Qué cambio significativos ha planteado para consolidar la reputación y ética 

de su organización, incluyendo los públicos con los que se relaciona? (26.46) 

 

AL. Sí, tenemos muchas ideas, las cuáles han sido planteadas a presidencia ehhh 

muchas de ellas han sido ya ejecutadas, y las otras están por ejecutarse. Y así es poco a 

poco no…. Porque es diferente si yo fuera Nelson supongamos si hubieran un local o 

dos locales, es diferente… pero por ejemplo con respecto al Comisariato, los cambios 

que se hacen son de millones porque tenemos 54 locales a nivel nacional y son grandes, 

entonces dependiendo del local… entonces es difícil. Los cambios se hacen poco a 

poco.  
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Anexo J. Ficha de observación de Corporación El Rosado.  

FECHA	DE	OBSERVACIÓN	 28	de	septiembre	de	2017	
OBSERVADOR	 Cristina	Maldonado	Romo	Rosales	
NOMBRE	DEL	ENTREVISTADO	 Andrea	Leonhart	
CARGO	 Gerente	de	Marketing	de	la	división	Retail	
LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	 Oficinas	de	Corporación	El	Rosado		

DESCRIPCIÓN	DEL	MOMENTO	QUE	SE	
OBSERVA		

Al	 iniciar	 la	 entrevista	 la	 entrevistada	 se	mostró	
nerviosa	y	dudosa	de	lo	que	iba	a	pasar.	Durante	
la	entrevista	si	bien	hubo	desenvolvimiento,	y	era	
notorio	 que	 Leonhart	 sabía	 del	 tema,	 hubo	
bastante	 limitantes	 debido	 a	 que	 no	 podía	 dar	
mucho	 información.	A	pesar	de	eso,	 se	mostraba	
dispuesta	 ayudar	 a	 pesar	 de	 no	 poder	 decir	
demasiado.		

DESCRIPCIÓN	DEL	LUGAR	

El	espacio	donde	se	realizó	la	entrevista	fue	en	la	
oficina	 de	 Andrea	 Leonhart,	 amplia	 y	 muy	
desordenada,	muchos	 papeles	 y	 libros	 por	 todos	
lados.	Contaba	solamente	con	un	escritorio	y	dos	
repisas.	 La	 oficina	 estaba	 en	 el	 centro	 y	 alado	
habían	 dos	 puertas	 que	 se	 conectaban	 con	 las	
personas	que	estaban	bajo	su	cargo.		

COMUNICACIÓN	NO	VERBAL	QUE	
OBSERVA	EN	EL	ENTREVISTADO	

La	entrevistada	se	mostró	dispuesta	ayudar	pero	
no	 fue	 abierta	 al	 momento	 de	 responder,	 se	
mostraba	 nerviosa	 y	 decía	 muchas	 muletillas	 al	
momento	de	hablar.	Se	cogía	el	pelo	siempre	y	se	
tapaba	 la	 boca.	 A	 pesar	 de	 esto	 en	 cuanto	 a	 la	
información	 que	 pudo	 dar	 tenía	 bastante	
conocimiento.		

OTROS	ELEMENTOS	QUE	CONSIDERE	
IMPORTANTES	DEL	COMPORTAMIENTO	
DEL	ENTREVISTADO	

	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 


