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Resumen 

  

El presente documento resume el estudio de caso realizado para diagnosticar el 

manejo de la comunicación en situaciones de crisis de las empresas Estadio Banco Pacífico 

Capwell y Supercines S.A., mismas que por su propia naturaleza organizan eventos de 

convocatoria masiva. 

La investigación se realizó mediante una exploración descriptiva de la gestión 

comunicacional dentro de las mencionadas empresas, utilizando para ello dos técnicas: 

entrevista semiestructurada y observación no participante. Para lo cual se solicitó a ambas 

empresas que facilitaran el acceso al responsable del manejo de comunicación. 

Finalmente, el estudio muestra los resultados en función de los objetivos determinados en 

el proceso investigativo, entre los que se destaca, que en las empresas estudiadas, no existe 

formalmente la figura del  Director de Comunicación y estas funciones están repartidas entre 

varios departamentos. 

  

  

Palabras clave: Comunicación, Crisis, DIRCOM, Reputación, Estrategias, Manual de 

Crisis. 
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Abstract 

  

This document summarizes the case study carried out to diagnose the handling of 

communication in crisis situations of the Banco Pacífico Capwell Stadium and Supercines 

S.A. 

   The research was carried out through a descriptive exploration of the 

communication management within the aforementioned companies, using two 

techniques: semi-structured interview and non-participant observation. For which both 

companies were asked to provide access to the person in charge of communication 

management. 

   Finally, the study shows the results according to the objectives determined in the 

research process, among which it is emphasized that in the companies studied, the figure 

of the Communication Director does not formally exist and these functions are divided 

among several departments. 

  

  

Keywords: Communication, Crisis, DIRCOM, Reputation, Strategies, Crisis Manual. 
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Nota Introductoria  

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

Investigación-Semillero, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Karen Correa, 

acompañada de las Co-investigadora Jessica Quintana, Daniela Jaramillo así como de la 

asesora Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande. El objetivo del 

Proyecto Semillero es identificar cómo ha sido la gestión de la comunicación frente a las 

situaciones de crisis que han afrontado valoraciones que obtuvieron de la post-crisis las 

empresas estudiadas correspondientes a diversos sectores productivos y de servicios del país. 

El enfoque del Proyecto es cualitativo, exploratorio - descriptivo. La investigación se realizó 

en la ciudad de Guayaquil durante el año 2017. Las técnicas de investigación que usaron para 

recoger la información fueron entrevista en profundidad, observación participante y no 

participante, y se trabajó con casos de estudio. 
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1.Introducción 

	
El propósito de esta investigación es analizar la gestión de comunicación en 

situaciones de crisis de empresas ecuatorianas que cumplan con ciertos requisitos específicos 

como operar diez años en el mercado ecuatoriano, contar con más de  treinta empleados y 

alcanzar al menos el 10% de participación en la facturación del sector al que pertenece. 

Para un mejor abordaje del tema, las organizaciones fueron divididas en quince 

sectores productivos, construcción, educación superior, automotriz, bebidas, comercio, 

misceláneos, industria alimenticia, medios de comunicación, papel y cartón, pesca y 

agricultura, salud, seguros, textil, transporte y turismo. En el caso de este estudio, se analizará 

dos empresas que ofrecen eventos de concentración masiva, que corresponden al sector 

misceláneos. 

Las empresas seleccionadas como unidades de análisis son la cadena Supercines 

perteneciente a la Corporación El Rosado y el Estadio Banco Pacífico, perteneciente al Club 

Sport Emelec. Ambas empresas manejan un gran número de visitantes o clientes en sus 

respectivos servicios o eventos. Estas organizaciones son representativas dentro de su sector.  

Supercines forma parte de las 500 mayores empresas del Ecuador según una clasificación 

realizada por la revista Vistazo y el Estadio Banco Pacífico tiene una capacidad de recibir a 

cuarenta mil visitantes. Para comprobar si las empresas seleccionadas cumplían con los 

parámetros establecidos y eran representativas dentro de su sector se corroboró la 

información de las ganancias anuales, número de empleados y año de fundación en la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

Esta investigación permitirá realizar un diagnóstico de la comunicación interna;   

externa: y,  en casos de crisis de las mencionadas empresas; mediante el uso de técnicas de 

investigación cualitativa. Los resultados obtenidos permiten conocer los planes y estrategias 

comunicacionales que utilizan en momentos de crisis.  Esta tesis se soporta en un marco 



	

9	

conceptual con la investigación de conceptos sobre la empresa, tipos de empresa, 

comunicación organizacional, comunicación interna y externa y comunicación en crisis, de 

diferentes autores que contribuyen al desarrollo de este documento. 
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2.Problema de la Investigación 

	
En Ecuador, existen varias organizaciones que realizan eventos de concentración 

masivas como conciertos, servicios religiosos, ferias, espectáculos circenses, eventos 

deportivos, proyección de películas, etc. 

En algunos casos, estos eventos convocan a amplios colectivos de personas en un 

mismo espacio, por lo tanto, si ocurriera una anomalía en el desenvolvimiento normal de sus 

actividades, un incidente o accidente,  podría tener afectaciones para la integridad de los 

asistentes y la consecuente pérdida de credibilidad y reputación de la empresa u organización 

convocante. En este tipo de actividad se enmarcan las empresas Supercines S.A. y Estadio 

Banco Pacífico, cuyo caso de estudio se analiza en este documento. 

Previo a la elaboración del estudio, surgieron algunas preguntas, entre las cuales se 

señala 1) Si cuentan con un Director de Comunicación DIRCOM, responsable de la gestión 

de la comunicación; 2) Cómo manejan tanto la comunicación interna como externa, si lo 

hacen por gestión directa o a través de proveedores externos; y,  3) Cómo manejan la 

comunicación en situaciones de crisis, además de identificar cuál consideran que fue la mejor 

crisis gestionada y la emergencia peor gestionada. 

Durante el desarrollo de la investigación, se formularon otras preguntas claves como: 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación interna y externa al momento de afrontar una 

crisis?, ¿Cómo cuidan su imagen y reputación en el momento detonante de la crisis?, 

¿Existen mejoras constante en sus métodos de comunicación?, ¿Cuentan con un manual o 

protocolo de crisis?, ¿tienen un vocero oficial?, entre otras. 

La respuesta a estas interrogantes permitieron hacer un diagnóstico de la 

comunicación, el cual, podría resultar de utilidad para futuras investigaciones en este campo. 
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3. Justificación 

	
El presente trabajo de titulación  describe la forma cómo las empresas ecuatorianas 

Supercines S.A. y Estadio Banco Pacífico Capwell, gestionan la comunicación. Es importante 

anotar que ambas instituciones organizan eventos de concentración masiva, la  primera 

porque maneja 116 salas de cine que funcionan de manera simultánea los 365 del año y la 

segunda por tratarse de la sede de uno de los equipos de fútbol más reconocidos y con más 

seguidores en el país. 

Los resultados obtenidos provienen de voceros oficiales de ambas instituciones, 

entrevistados como parte del proceso de investigación y permiten conocer cómo manejan la 

comunicación interna y externa en situaciones de crisis; su posición frente a la prevención de 

riesgo; planes de contingencia; manuales de comunicación de crisis; organización interna 

para gestionar la comunicación de crisis;  y,   medidas de acción que han puesto en marcha en 

situaciones de crisis. 

Se espera que los resultados y conclusiones resulten de interés para empresas 

dedicadas a este rubro de negocio,  debido a la información sobre las normativas legales, 

conceptos claves de la comunicación organizacional, tanto como para otros estudiantes que 

investiguen temas similares. 
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4. Antecedentes 

	
El grupo El Rosado inició sus actividades comerciales en 1936, de las manos de Don 

Alfredo Czarninski quien empezó el negocio con una pastelería llamada “El Rosado”. El 

local se encontraba ubicado en la tradicional calle 9 de Octubre en la ciudad de Guayaquil. 

Junto con su esposa Ruth Czarninski emprendieron en un tiempo posterior con el 

“Restaurante El Rosado”. El éxito de este local fue muy bueno y reconocido por los 

guayaquileños, inclusive el ex presidente José María Velasco Ibarra estuvo varias veces en el 

local. 

Con el pasar de los años, Don Alfredo compró un local frente al restaurante para 

instalar una tienda de variedades al cual llamó “Importadora El Rosado”. Pocos meses 

después, cerró el restaurante y decidió instalar el primer supermercado con la modalidad de 

autoservicio al cual denominó Supermercados “El Rosado”. 

En la actualidad, la Corporación El Rosado S.A. es una de las empresas más 

importantes en Ecuador. Es una compañía que genera miles de plazas de trabajo en sus 

diversas actividades económicas por: cadenas de supermercados, jugueterías, tiendas de ropa, 

tienda de electrónicos, salas de entretenimiento, distribuidos en las ciudades más importantes 

de Ecuador. Entre las cadenas que forman parte de la corporación están: Mi Comisariato, 

Ferrisariato, Mi Juguetería, Rio Store, Mini, Mi Panadería, Baby Center, Hiper Market, 

Metrópolis, Rio Centro Shopping, El Paseo Shopping, Supercines, Radio Disney, Carls Jr, 

Chilis y Red Lobster. 

Supercines S.A.es una empresa dedicada a la proyección de películas y 

administración de cines en Ecuador y es la primera unidad de análisis del presente estudio. 

Esta cadena de cines es propiedad de Corporación el Rosado. Su fecha de constitución es el 

28 julio de 1999 con el objeto social de dedicarse a la administración y construcción de cines. 

En la actualidad es la mayor cadena de cines en Ecuador y cuenta con salas vip, salas GT-
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MAX con pantallas gigantes, alta definicion y salas digitales en 3D. Supercines cuenta con 

116 salas de proyección, distribuidas en 15 ciudades del Ecuador. 

La segunda unidad de análisis es el Estadio Banco Pacífico Capwell, antes llamado 

Estadio George Capwell. Este estadio de fútbol, se encuentra en el sur de la ciudad de 

Guayaquil entre las calles General Gómez y la Avenida Quito; es la sede del Club Sport 

Emelec, uno de los equipos de fútbol más grandes de primera división. El estadio Capwell, 

como es reconocido por los hinchas, es el lugar donde juega sus partidos de local el cuadro 

azul.  

El Club Sport Emelec fue creado el 28 de abril de 1929, por George Capwell. En 

1940 decide construir el escenario deportivo que llevaría su nombre. La obra se inicia en el 

año de 1943 y termina en 1945. 

En la actualidad el estadio Banco Pacifico Capwell es el escenario deportivo más 

moderno del Ecuador. Tiene una capacidad para alojar 40 mil espectadores, cámaras de 

seguridad propias del club y cámaras de seguridad del Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911, compra de boletos vía online, acceso automatizado para los hinchas, conexión a internet 

gratuita Wi-Fi, e internet de banda ancha. La fachada del estadio fue reemplazada casi en su 

totalidad y en la actualidad cuenta con 12 locales comerciales. 

      Ambas empresas,  al manejar un gran número de visitantes en sus servicios o eventos  

están sujetas a situaciones que pongan en riesgo la imagen y reputación de la organización, 

por lo tanto, es importante que desde la gestión de la comunicación se analice cuáles son los 

factores favorables y desfavorables que enfrentan en situaciones de crisis. El estadio Capwell 

con una capacidad para 40.000 mil espectadores y un promedio de 35.000 personas por 

partido y Supercines con 178 personas en cada sala de proyección de películas. 

Asimismo, sus actividades están reguladas por el estado a través de distintos cuerpos 

normativos que garantizan  la seguridad de los espectadores y por los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales,   que regulan, fomentan, autorizan  y controlan  los 

espectáculos de concentración masiva ubicados en la circunscripción territorial cantonal. 

El ente regulador es la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de la Normativa de 

Gestión de Riesgos para la Aplicación en Espectáculos o Eventos de concentración masiva. 

Esta ley tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas 

y privadas, las personas naturales o jurídicas, para realizar todo tipo de espectáculos masivos 

con el fin de cautelar la seguridad de los espectadores y participantes. 

Las empresas sujeto de este estudio, deben cumplir adicionalmente  la Normativa de 

Gestión para la Aplicación en Espectáculos o Eventos de Concentración Masiva dictaminada 

por los municipios en los que operan. En el caso del Estadio Banco Pacífico Capwell, del  

Municipio de Guayaquil y en el caso de Supercines S.A., de cada una de las localidades en 

las que opera. 

En las siguientes tablas se muestra la información que justifica la elección de las 

empresas y también cuenta con la información del entrevistado de cada una. 
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Tabla 1. 

Ficha del entrevistado 

Nombre Edad Género Cargo Personas 

a cargo 

Tiemp

o en 

este 

cargo 

Tiemp

o en la 

empre

sa 

Marcel 
Moran 
Pacheco 

36 
años 

M Gerente 
de 
Operaci
ones 

400 10 
años 

11 
años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. 

Ficha de la empresa seleccionadas 

Creación Sector No. de 

empleados 

Comité 

de 

empresa 

o 

sindicato 

Ingresos 

anuales 

Presencia 

local o 

nacional 

28/07/99 Entretenimiento 400 
(gerencia de 
operaciones) 

No 72, 48 
Millones 

Nacional 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 

Ficha del entrevistado 

Nombre Edad Género Cargo Personas a 

cargo 

Tiempo 

en este 

cargo 

Tiempo 

en la 

empresa 

Maluli 

Arias 

Alaba 

36 F Jefa de 
relaciones 
públicas 

2 
personas 

3 años 4 años 

  

Tabla 4. 

Ficha de la empresa 

Creación Sector No. de 

empleados 

Comité 

de 

empresa 

o 

sindicato 

Presupuesto 

anual 

Presencia 

local o 

nacional 

1929 Entretenimiento 
deportivo 

200 No 12 
millones 
anuales 

Local 
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5. Revisión de la literatura 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1 La empresa: finalidad 

La empresa es una organización social en la cual un grupo determinado de personas 

realizan una serie de actividades y utilizan diferentes recursos: financiero, materiales 

tecnológicos y humanos para lograr objetivos diarios. Las empresas tienen como finalidad 

generar lucro mientras satisfacen las necesidades de bienes o servicios de los consumidores. 

Un concepto global sobre qué es una empresa: es una unidad de organización, 

dedicada a realizar actividades industriales, mercantiles o de prestación con fines lucrativos. 

Esta definición categoriza los tipos de empresas que pueden existir: Industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios, entre otros,  además especifica que el objetivo final es lucrar. 

Mientras que otros autores como Idalberto Chiavenato (1993), autor del libro 

Iniciación a la Organización y Técnica Comercial define a la empresa como “Una 

organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados 

objetivos. Está es una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o 

la atención de una necesidad social”. (p.4) 

Para otros autores es “un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción o distribución de bienes 

o servicios, enmarcados en un objeto social determinado”.  (Pallares, Romero y Herrera, 

2005, p.41) 

Después de revisar las definiciones de diferentes autores se puede concluir a la 

empresa como una organización productiva formada por recursos humanos, materiales y 

capital, con la finalidad de satisfacer las necesidades ofreciendo bienes o servicios a los 
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consumidores, con la meta final u objetivo de lucrar.  Para las empresas es fundamental la 

explotación de una actividad económica o de un mercado para lograr obtener utilidades.  La 

importancia de las empresas radica en ser un motor para el desarrollo de los países y de las 

sociedades. 

5.1.2 Clasificación y áreas de las empresas 
En el año 2015 en el Ecuador se registraron 73.876 empresas activas de todo tipo 

según la Superintendencia de Compañías, valores y Seguros (SCVS). Esta es una muestra de 

la gran cantidad de compañías que existen. Las corporaciones se pueden clasificar según sus 

diferentes características:  Según la actividad que realizan,  la procedencia del capital, la 

forma jurídica o según su tamaño, etc. 

Según Joaquín Valencia (2010), autor del libro Administración de Pequeñas y 

Medianas Empresas, es conveniente tener en cuenta diversas características para realizar una 

clasificación de las empresas; con estas obtendremos distintos criterios de clasificación. 

(p.27) 

Valencia clasifica en cinco tipos a las compañías: Según el tamaño de la empresa, la 

actividad económica, la constitución patrimonial, el país al que pertenece y su ámbito de 

actuación. 

Asimismo para Lourdes Munch Galindo (2010) en su libro Administración, Gestión 

Organizacional, Enfoques y Procesos Administrativos “Para una adecuada gestión de las 

empresas deben considerar su tamaño, giro, constitución jurídica, grado de mecanización, 

recursos y múltiples factores que intervienen en su funcionamiento.” (p.191) 

Para Munch son importantes las diferentes clases de empresas existentes y asegura 

que una compañía puede  pertenecer a varias categorías o clases mencionadas en su 

clasificación. Su criterio de organización de las empresas es: finalidad, tamaño, actividad 

económica, filosofía y valores, régimen jurídico y tecnología. 
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Para lograr los objetivos deseados las compañías realizan diversas actividades 

simultáneamente. Además de optimizar los recursos se hacen divisiones de trabajo para 

lograr objetivos diarios y cumplir con las metas de generar la  producción deseada. 

Independientemente de su tamaño o categoría, toda empresa tiene cinco funciones básicas: 

Elaborar el producto o servicio, venderlo, invertir y manejar el dinero para aumentar las 

ganancias. 

Tal como lo precisa Lourdes Munch Galindo (2010) en su libro Administración, 

Gestión Organizacional, Enfoques y Procesos Administrativos “La forma de organizar las 

áreas funcionales o departamentos depende del tamaño de la empresa, del volumen de sus 

operaciones y sus recursos.” (p.216) 

Por lo tanto Munch elaboró  una lista básica de las áreas más importantes de una 

empresa y precisa que a medida que la compañía crezca se hacen más complejas y será 

necesario que un especialista se dedique a cada una de las actividades.  Las áreas funcionales 

básicas son: personas, finanzas, producción, mercadotecnia, sistemas y staff. 

La comunicación dentro de la clasificación según Munch se encuentra en dos áreas. 

La sección de personas, que en las empresas se conoce como departamento de recursos 

humanos, se encarga de la comunicación interna de la empresa,  mientras que el 

departamento de Mercadotecnia, se encarga de la comunicación externa de la empresa 

mediante el marketing y la publicidad. 

Desde una óptica más actualizada, autores como Joan Costa (2012) , proponen que las 

empresas cuenten con un director de comunicación dentro  de sus plantillas para manejar los 

escenarios de crisis y ser responsables de la superación de las emergencias. 

“Las organizaciones necesitan generar, atraer y retener talento para abordar el 

escenario de la crisis y liderar su superación”. 

Esto muestra la necesidad de que una sola persona sea responsable de la 
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comunicación, para evitar la falta de criterios unificados y comunicar y promocionar con 

efectividad. 

5.1.3   Relaciones de la empresa con el entorno 

El término “globalización” deriva de la palabra globo, que significa 

tierra, nombre del planeta donde habitamos.  La globalización es coordinar procesos de 

intercambio de bienes, servicios, mercancías, conocimientos, símbolos, fuerza de trabajo y 

capitales, cuya expansión es a nivel global. 

La globalización es parte del entorno que afecta a las empresas en el siglo XXI porque 

las obliga a ser más competitivas, a capacitar más a los colaboradores, a mejorar 

constantemente en los conocimientos tecnológicos y crear nuevos modelos de negocio. 

En la era de los mercados globales, las empresas necesitan crear productos 

estandarizados para lograr colocar sus artículos con una mejor calidad y precio que la 

competencia. Esto implica lograr ser eficiente en los procesos y aplicar las normas y 

estándares mundiales como marco de referencia de sus niveles de competitividad. 

Para los autores Mateo, M. B., & Currás, M. B. (2010) en su libro Globalización y 

Nueva Economía, definen a la globalización como: “Un proceso caracterizado por una 

creciente interpenetración de las economías motivada a su vez por la integración de los 

distintos mercados de productos y factores”. 

La integración de estos mercados traspasan las limitaciones geográficas y empiezan a 

formar parte de un mercado mundial. La globalización es la mayor competencia existente de 

los mercados, en los que participan un número creciente de competidores de los diferentes 

países de todo el mundo, buscando tener productos de calidad, a buen precio y con estándares 

internacionales. 
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5.1.4   Desafíos de las empresas en una sociedad 2.0  

La nueva sociedad 2.0 cuenta con  nuevos perfiles generacionales que obligan a las 

empresas a mejorar y actualizar la manera en la que se comunican con sus partes interesadas. 

Las compañías deben estar en constante aprendizaje para  definir cómo son los nuevos 

consumidores de una era digital. 

La sociedad de la información, como también se conoce la sociedad 2.0,  es aquella 

comunidad que utiliza las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos para buscar 

información o mejorar las comunicaciones. Esto es un medio para el desarrollo personal y 

profesional de los ciudadanos. El impacto que genera la disponibilidad de estas tecnologías 

produce cambios en diferentes ámbitos. 

     Los cambios en los ámbitos personales suponen que los individuos tendrán una obtención  

instantáneade cualquier información, mayores facilidades en la adquisición de servicios y 

mayor libertad en la forma en la que se efectúen las comunicaciones interpersonales. 

Uno de los aspectos primordiales que las empresas deben comprender son los canales 

que utilizan los nuevos consumidores de la era digital y a partir de eso cómo comunicarse con 

ellos. Las redes sociales son un gran reto para las empresas que deben tener como uno de sus 

objetivos saber escuchar, entender y aprovechar las oportunidades que brindan los “social 

media”. 

Para Antonio Baraybar Fernández (2007) “En esta nueva era, la tecnología se impone 

en todos los aspectos relacionados con la gestión de la comunicación empresarial, atendiendo 

a una lógica constante de adaptación a los cambios en los perfiles psicosociales de la 

población.” 

Las empresas deben entender a la web 2.0 como una nueva oportunidad de negocios 

debido al poder que los ciudadanos han otorgado a los nuevos medios. Con esta nueva 

realidad que generan las recientes tecnologías surgen necesidades inéditas que afectan al 
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sector de la publicidad y las relaciones públicas dentro de las empresas. 

Las organizaciones deben convivir con una sociedad 2.0 que vive conectada a la red, 

esto hace que las comunicaciones e información sean inmediatas. Las redes sociales son 

nuevos medios utilizados por las empresas para generar ventas, informar y estar presentes en 

la cotidianidad de sus consumidores. 

Las redes sociales también pueden representar un riesgo para las organizaciones en la 

actualidad. Los usuarios no solo son espectadores, sino que son generadores de contenidos y 

ellos pueden difundir, empezar o agravar una crisis para cualquier institución o empresa. Por 

esto las industrias deben estar preparadas con planes y estrategias de comunicación para 

manejar de manera rápida y eficaz cualquier crisis comunicacional que pueda afectar a la 

reputación de la empresa. 

5.2  La comunicación Organizacional 

5.2.1 Objetivos de la comunicación organizacional 

      La comunicación es una herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento  

de una empresa. Cuando existe una aceptación y una meta en común entre el personal y las 

compañías, los colaboradores tienen la oportunidad de formar parte de las decisiones que 

toma la empresa. Mientras más tiempo lleven los colaboradores formando parte de la 

organización y mayor sea su participación, se genera un sentido de pertenencia a la 

institución. 

La comunicación organizacional es el proceso de emisión y recepción de mensajes 

dentro de una organización compleja. Este proceso puede ser interno, es decir, basado en las 

relaciones de los departamentos dentro de la organización, o externo, basado en la 

comunicación con otras empresas, clientes, proveedores, etc. La comunicación 
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organizacional es fundamental para el desarrollo de la empresa y su adaptación a un entorno 

globalizado. 

Para Lebia Vargas (2003) “la comunicación en las organizaciones, es la condición de 

anunciar y conseguir técnicas de comunicación que admiten incrementar verdaderamente el 

concepto de público, de audiencia, que no sólo reciba información sino que genere 

igualmente visiones y actividades, que favorezcan a que la organización cumpla con sus 

objetivos.” 

La estrategia comunicacional es una de las principales herramientas de una empresa, 

los directivos deben informar sobre los planes u objetivos propuestos. Además se debe 

analizar y difundir con los colaboradores de la organización, para explicar el porqué se dan 

los cambios. Una mala comunicación puede afectar al desarrollo de la empresa, generando 

pérdidas económicas, bajando la productividad y generando desmotivación en los 

trabajadores. 

“Como todos en la organización se comunican, comunicarse bien es una 

responsabilidad de todos, si bien algunos deben jugar un rol más importante en este sentido 

por la posición que ocupan o por la información que manejan. Por lo tanto, el desarrollo de 

las habilidades de comunicación de las personas, en los distintos niveles y áreas, se ha vuelto 

una prioridad, sobre todo ahora que las organizaciones están viviendo cambios 

fundamentales.” (Andrade, 2005, p.22). 

Dentro de las empresas hay dos tipos de comunicación organizacional: Vertical y 

horizontal. Cuando la información o el mensaje es de los directivos a los trabajadores la 

comunicación es vertical y cuando la comunicación es entre trabajadores de un mismo rango 

o cargo, es horizontal. 

La escuela de las relaciones humanas menciona que el propósito comunicacional es 

satisfacer las necesidades de los trabajadores para conseguir interacción lateral entre 
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iguales, en grupos de trabajo, buscando facilitar la participación de los miembros en la 

toma de decisiones dentro de la organización. El flujo comunicacional es 

principalmente horizontal sobre todo entre grupos informales (rumor) y es 

descendente entre directivos y subalternos. Además existe un alto grado de 

orientación receptora en la comunicación por parte de la dirección. (Muñoz, 2006, 

p.86). 

Las empresas han asimilado la importancia de la comunicación interna y externa para 

lograr los objetivos trazados, saben que el  entorno en el cual se desarrolla la organización 

puede afectar a los procesos organizacionales y la comunicación es fundamental para superar 

las crisis y mejorar la integración y rendimiento de las compañías. 

5.2.2  Imagen y reputación corporativa 
	

La imagen corporativa es un fenómeno complejo donde intervienen diversos factores 

como: la línea gráfica, la publicidad, el entorno, la cultura, el comportamiento organizacional 

y la comunicación. Una empresa es generadora de imágenes, es percibida y aprendida por la 

forma en la que se muestra a sus consumidores. 

      Un compañía envía constantemente mensajes que generan diversas percepciones, 

situaciones, experiencias y vivencias en los consumidores, quienes se generan una imagen o 

estereotipos de la empresa. Es de suma importancia que la imagen corporativa de la compañía 

trascienda las fronteras de su propio país en un entorno globalizado. La reputación es el 

resultado primero de la relación entre identidad e imagen corporativa y, en segundo término, 

la reputación constituye la consolidación en el tiempo de los factores que han hecho posible 

la proyección social de la identidad. 

             La reputación es la suma de las percepciones de los públicos, pero es también cultura, 

es historia, no es un hecho coyuntural que se puede fabricar a golpes de eventos mediáticos. 
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Es la síntesis de una historia, de una cultura vivida y de un compromiso corporativo de 

acercamiento inteligente a las demandas de la opinión pública. (Alloza, 2013). 

      La reputación es un activo estratégico para realizar negocios con buen prestigio que  

demuestran una capacidad de atraer inversionistas y retener clientes y empleados. Además de 

generar mayores niveles de satisfacción y fidelidad hacia los productos o una marca. 

     En la actualidad existen varios activos intangibles, que representan un porcentaje del valor 

 de la empresa, que incluyen: patentes, alianzas estratégicas, bases de clientes, conocimiento 

de empleados y activos no físicos. En algunos casos el activo de mayor valor para las 

compañías es su marca, que puede llegar a representar el 70% de su valor total. La reputación 

financiera es uno de los dos indicadores no financieros más populares del mundo en 

instituciones tanto públicas como privadas. 

Lo importante para lograr un buena reputación es el comportamiento a largo plazo, se 

tienen que mantener los estándares de comportamiento con los clientes, sociedad, medio 

ambiente, etc.        

5.2.3 Comunicación interna 
      La comunicación interna son todos los procesos comunicativos que se realizan dentro  

de una organización. Un ejemplo son los mensajes o canales de comunicación propios dentro 

de la empresa que buscan influir de manera eficiente en la organización y en sus diferentes 

departamentos. 

La comunicación interna logra que los colaboradores de una empresa se sientan 

identificados y motivados a realizar su labor. Y de esta manera obtener mejores resultados 

para lograr los objetivos trazados por la empresa. 

La comunicación organizacional interna es un eje fundamental en las empresas y tiene 

como principal objetivo contribuir al logro de los resultados organizacionales, fortalece la 

identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles información relevante, 
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suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en ellos una imagen favorable 

de la organización y de sus productos y servicios. Además hay que resaltar que la 

comunicación organizacional interna cuenta con algunos objetivos, funciones y flujos, así 

como también se clasifica en algunos tipos y cuenta con una serie de elementos que la 

conforman (Andrade,2010, p.87). 

La comunicación organizacional interna es uno de los elementos centrales para 

mejorar las relaciones entre los diferentes departamentos de una organización. Su objetivo 

principal es contribuir a alcanzar las metas trazadas y fortalecer el sentido de identidad de los 

trabajadores con la empresa. Para concluir,  es necesario aclarar que la comunicación interna 

está evidentemente orientada al grupo de personas que conforman la institución. 

5.2.4 Comunicación externa 
     La comunicación organizacional externa son todos los mensajes emitidos por la empresa 

 a sus diferentes públicos externos, para mejorar su relación con clientes, vender su imagen 

de manera provechosa y promover sus productos o servicios. Los departamentos dentro de la 

organización relacionados con la comunicación externa son las relaciones públicas y la 

publicidad. 

El objetivo principal de la comunicación externa es dirigir información y contenidos 

de la empresa hacia un conjunto relevante de la opinión pública. La marca o firma de la 

empresa debe estar siempre en el mensaje, que usualmente es emitido mediante los medios de 

comunicación social.   

      Esteban y otros (2008) definen a la comunicación externa como la transmisión de 

información fuera de la empresa, destinada a los públicos externo de la organización 

(consumidores, distribuidores, prescriptores, prensa, grupos de interés, entre otros). En otras 

palabras, la comunicación externa es dirigida de forma masiva a los públicos fuera de la 

organización. La finalidad es relacionarse con un gran número de espectadores o receptores 
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utilizando medios masivos. La principal función es comunicar pero la comunicación externa 

prioriza emitir mensajes comerciales para mejorar o aumentar el negocio. 

     Las empresas o compañías tienden a compartir con sus públicos aspectos importantes de 

 su cotidianidad que pueden ser relevantes para la sociedad en general. Unos ejemplos sobre 

los temas que suelen informar son: nuevos productos o servicios, ganancias anuales, nuevas 

tecnologías aplicadas a la empresa, anunciar disponibilidad de puestos de trabajo, el número 

de sus exportaciones, patrocinios, etc. 

La información que se desea transmitir o compartir con el exterior suele ser enviada 

mediante boletines de prensa, revistas empresariales, ruedas de prensa y dependerá de una 

buena relación con los medios de comunicación. 

5.3 Comunicación de Crisis 

5.3.1 Definición de crisis y comunicación de crisis 
Las crisis son una amenaza para la reputación de las organizaciones. La comunicación 

de crisis es el nexo entre las relaciones públicas y las empresas, autoridades y otras 

organizaciones. Las crisis pueden generar impactos negativos en las compañías y debido a 

esto las empresas deberían contar con planes de comunicación para controlar de manera 

rápida y eficaz las crisis. La gestión de crisis necesita una guía de comunicación que se base 

en evidencias para lograr resultados positivos que resguarden la reputación de las compañías. 

Una crisis es un evento repentino que amenaza con interrumpir las operaciones de una 

empresa y que puede afectar en lo económico y reputacional. Las crisis amenazan a la 

reputación de las organizaciones porque son eventos que dan motivos para pensar mal de las 

instituciones. Los públicos juzgan a las organizaciones en función de cómo han reaccionado a 

un problema, generan diversos juicios de valor que pueden ser muy duros de aceptar o refutar 

según la circunstancia. 
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Los medios de comunicación e internet son fundamentales en los momentos de crisis. 

Las partes interesadas, como las audiencias y empresas,  se informan, critican, reclaman o se 

respaldan de los hechos a partir de los informes de noticias. En menor número y 

trascendencia, las partes interesadas aprenden acerca de la crisis a través de los medios 

digitales. 

“La comunicación posterior a la crisis puede utilizarse para reparar la reputación o 

prevenir daños a la reputación”(Coombs y Holladay, 2005) 

     Para González Herrero, la comunicación en crisis identifica tres fases de evolución de las 

crisis: 

• Fase de Pre-crisis: En esta etapa, la crisis empieza a dar señales de vida y la organización 

empieza ya a prever y detectar la existencia de un posible problema futuro. 

 • Fase de Crisis: En esta etapa la crisis ya ha salido a la luz pública a través de los medios de 

comunicación. 

 • Fase de Post-crisis: Entendida como la fase de vuelta a la normalidad. A estas alturas del 

conflicto, la organización ha superado el punto álgido de la crisis y se enfrenta ahora a una 

etapa de recuperación. (González Herrero, 1998) 

 5.3.2 Tipos de crisis   

Existe mucha variedad de criterios  debido a las causas y efectos que pueden generar 

una crisis. Diferente autores han delimitado varias posibilidades que pueden generar una 

crisis dentro de una empresa u organización. 

Según Coombs, en su publicación “Situational Crisis Comunication Theory” existen 4 

tipos de crisis. Este autor se basa en la teoría  de la atribución, que dice que: en un marco de 

agentes externos, usuarios, afectados y no afectados, suelen dejarse guiar por directrices 

emocionales a la hora de atribuir la responsabilidad de una situación en crisis (1995) 
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1. Faux Pas: o metedura de pata Iniciadas por agentes externos que pretenden enfrentarse a 

una organización, aprovechando un error cometido por ésta o por un miembro de ella 

(manifestaciones, boicots…) 

 2. Accidentes: suceso inintencionado acaecido durante el normal desarrollo de sus 

operaciones organizacionales. Incluye en este aspecto actos naturales y de errores de 

inducción humana. 

 3. Transgresiones: acciones intencionales tomadas por una organización a sabiendas del 

riesgo y la posibilidad de herir. 

 4. Terrorismo: Acciones intencionales llevadas a cabo por actores con la finalidad de herir a 

la organización directa o indirectamente. 

     Pero Coombs no es el único autor en categorizar los motivos que podrían generar una 

crisis. Otro autor más reciente, Mitroff (2001) clasifica de manera diferente a las tipologías 

de crisis. Este autor destaca que las grandes crisis no sólo ocurren por motivos que las 

empresas conocen, sino que muchas veces suceden por lo que no saben y no pueden 

anticipar. La clasificación según Mitroff: 

1. Económicas. (Huelgas, conflictividad laboral, escasez laboral, etc.) 

 2. Informacionales. (Pérdida de información propia confidencial, información falsa, 

alteración de registros). 

3. Físicas (pérdida de plantas e instalaciones claves) 

4. De Recursos Humanos. (Pérdida de ejecutivos clave, pérdida de personal clave, alto 

absentismo, vandalismo y accidentes, violencia en el lugar de trabajo). 

5. Reputación. (Calumnias, rumores, bromas pesadas, daños a la reputación corporativa, 

manipulación de los logos corporativos). 
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6. De Actos Psicopáticos. (Manipulación de los productos, secuestros, toma de rehenes, 

terrorismo). 

7. Desastres naturales. (Terremotos, Tsunamis, explosiones, tifones, huracanes). 

Al relacionarse directamente con el tema de nuestra investigación, hemos utilizado estas 

definiciones y clasificaciones para el marco conceptual. 

5.3.3 Sucesos que podrían generar una crisis 
Según Piñuel y Westphalen (1993) Los orígenes de la crisis pueden ser: 

Objetivos / subjetivos: 

a) Objetivos: Acontecimientos externos. 

b) Subjetivos: Aquellos provocados por personas relacionadas directa o 

indirectamente con la empresa, ya se trate de ex-empleados, periodistas, miembros de otras 

empresas enfrentados, etc. 

Técnicos / políticos: 

a) Técnicos: relacionados con la cadena o algunos procesos de fabricación del 

producto. 

b) Políticos: referentes a la política de la empresa. 

 Exógenos / Endógenos: 

a) Exógenos: subida de los costes de las materias primas. 

b) Endógenos: aquellos que hacen primer blanco en el interior de la empresa. En su 

cohesión interna en primer lugar, descontento entre los trabajadores, etc. y así se 

extiende al exterior. No olvidemos que si no hay una buena comunicación interna, 

ésta, al estar ligada a la externa, repercutirá negativamente creando un foco de Crisis.  
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5.4 Marco Legal 
	

En Ecuador en el año 2016 se aprobó la Normativa de Gestión para la Aplicación en 

Espectáculos o Eventos de Concentración Masiva.  Dentro de la misma se adjuntan todas las 

leyes, artículos y responsabilidades que deben asumir las diferentes partes responsables al 

momento de organizar un espectáculo o evento de afluencia masiva. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo No.340, incisos 1 y 3 

“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que se 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la constitución y 

el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”. 

“El sistema se compone de ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte”. 

Artículo No. 389, inciso 1 

 El estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

  

Ley de seguridad pública del Estado 

 Artículo 11, literal d 

“La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 

origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades 

públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través 
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de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos”. 

 Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Artículo 16.- Ámbito.- Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son 

obligatorias y tienen aplicación en todo el territorio nacional. El proceso de gestión de riesgos 

incluye el conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-natural 

o antrópico. 

Art.20.- De la Organización.- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como 

órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de las 

herramientas reglamentarias o instructivas que se requieran. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 Art. 54, literal p 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal….. p) Regular, 

fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 

profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal 

con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad. 

Art.55, literal b 

      Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.   

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguiente competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley …. b) Ejercer control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón; 

Art. 60, literal r 

Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: … r) 

Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias 
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urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas 

sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos tengan lugar en las parroquias rurales, se 

coordinará con el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural respectivo; 

Art. 84, literal o 

Sus funciones del gobierno autónomo del distrito autónomo metropolitano:…. o) 

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales 

o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 

cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad. 

 Art.90, literal y 

Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitano.- Le corresponde al alcalde o 

alcaldesa metropolitano:….y) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos 

públicos, en el distrito de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la 

materia; 

5.5 Estado del Arte 
	

Existen pocas investigaciones acerca del manejo comunicacional de las empresas 

organizadoras de eventos masivos en momentos de crisis. Para la presente investigación se 

tiene como unidad de análisis a dos empresas: una cadena de cines y un estadio de fútbol. Se 

buscaron investigaciones o artículos parecidos al tema y encontramos un artículo del año 

2013 en la Revista Colombiana de Sociología titulado “Hinchas del fútbol, academia y 

nuevas emergencias urbanas” elaborado por Alejandro Villanueva Bustos. 

Esta investigación se plantea resolver cuestionamientos sobre los orígenes de las 

llamadas “Barras bravas” en Colombia, específicamente de Bogotá. En toda Latinoamérica se 

ha desarrollado el fenómeno del “barrismo” y este artículo académico explica los efectos que 

estas asociaciones de jóvenes han generado en los imaginarios de los ciudadanos, 
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instituciones estatales y en la academia. 

Esta investigación sobre el barrismo es fundamental para entender un problema que 

existe en la mayoría de estadios de los grandes equipos de América Latina y el mundo. Las 

barras bravas son agrupaciones de jóvenes en su mayoría y adultos que defienden a muerte 

los colores de sus camisetas. Estas agrupaciones suelen ser responsables de actos delictivos, 

peleas entre barras, agresiones e incidentes dentro y fuera de los estadios. 

“Podríamos indicar que el fútbol es uno de los deportes que más seguidores reúne en 

el planeta, a cuyas presentaciones asiste toda clase de personas sin distinción social; sin 

embargo, las opiniones sobre el espectáculo futbolístico han ido decayendo con el tiempo 

debido a la violencia manifestada en los estadios, que se ha trasladado a otros lugares de las 

ciudades, al parecer perpetrada por mismos hinchas”. (Villanueva, 2013, p.97) 

El problema generado por las barras bravas dentro y fuera de los estadios, afecta a los 

equipos de fútbol y a la administración de los escenarios deportivos. Ellos deben velar por la 

seguridad de sus espectadores y encontrar soluciones para que no existan altercados. Una de 

las conclusiones de la investigación es la declaración de un joven barrista, que explica que 

para él: “no hay barras bravas sino jóvenes bravos, pero no bravos de enojados; bravos, con 

aguante y duros para la batalla. La batalla de cada día para sobrevivir en una ciudad agresiva 

y excluyente”. 

Esta investigación muestra el lado positivo de las barras, que es el apoyo al equipo del 

cual se es hincha y los actos simbólicos que organizan para el club, jugadores y personas 

referentes a la institución. Sería importante que fuesen más los actos simbólicos que los 

hechos violentos que suceden dentro y fuera de los escenarios deportivos de Colombia, 

Ecuador y toda Latinoamérica. 

Otro documento académico relacionado al tema de la presente investigación es la tesis 

de grado presentado por Jenny Stephania Martínez Calderón, titulado: “Implementar un 



	

35	

sistema de venta y administración de servicios pertenecientes a una cadena de cines”. Esta 

investigación fue realizada en el año 2015 en Ecuador y analiza la necesidad de una cadena 

de cines de innovar en su tecnología y servicios para mejorar la atención de sus clientes. La 

empresa de cines aceptó que contaba con un sistema que hacía sus procesos ineficientes y por 

ese motivo la gerencia decidió efectuar cambios radicales en sus sistemas. 

Esta tesis de grado de la Escuela Superior Politécnica Litoral tiene relación a la 

presente investigación porque se basa en la administración de una cadena líder de cines en 

Ecuador.  En el marco conceptual de la presente tesis de grado, se explica las funciones de 

una empresa y cómo estas organizaciones deben innovar y mejorar constantemente para 

cumplir con las necesidades de sus clientes. 

“La empresa busca mejorar sus procesos para no estancarse en su rendimiento, se 

pretende fidelizar a los clientes, por tal motivo se quiere que cuenten con mejores servicios y 

beneficios”. (Martínez, 2015, p.14) 

Además la mencionada investigación sobre la administración de una cadena de cines 

en Ecuador busca implementar la herramienta de cubos de información en el área de 

marketing, para que el personal cuente con información real y necesaria para tomar mejores 

decisiones que incrementen las ventas de promociones en el área del bar como boletería. 

Basado en las investigaciones anteriores, el presente estudio busca realizar un 

diagnóstico de la comunicación estratégica de una cadena de cine líder y de un estadio con 

capacidad para 40 mil espectadores en la ciudad de Guayaquil. Se busca conocer cómo se 

gestiona la comunicación interna y externa de las empresas mencionadas, su relación con sus 

públicos y la existencia de planes o manuales guías para momentos de crisis 

comunicacionales. 
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6. Objetivos de la investigación 

6.1. Objetivo General 
● Describir la gestión de comunicación que implementan las empresas organizadoras de 

eventos masivos Supercines S.A. y Estadio George Capwell e identificar sus planes 

preventivos y las estrategias de comunicación para informar acontecimientos críticos.   

6.2. Objetivos Específicos 
●   Identificar si las empresas cuentan con un director de comunicación (DIRCOM). 

●   Identificar los planes preventivos y estrategias de comunicación que implementan las 

empresas organizadoras de eventos masivos ante posibles crisis. 

●   Describir las estrategias de comunicación implementadas como solución ante 

situaciones de crisis, resultados y efectividad percibida por sus actores y sus efectos 

comunicacionales. 
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7. Metodología de investigación 

7.1 Unidades de análisis 
     Esta investigación se realiza 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  

de empresas organizadoras de eventos masivos, 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 realiza la presente investigación en la que se busca 

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

ecuatorianas organizadoras de eventos, sus planes preventivos, estrategias utilizadas y las 

valoraciones que obtuvieron de la post-crisis. 

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

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

considerados: 

  

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

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

2017 que suprime 4 ministerios coordinadores, a saber: Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad; de Sectores Estratégicos; de Seguridad; y, del 
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Conocimiento y Talento Humano. Además, la transformación del Ministerio de 

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

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

Finanzas. 

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

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

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

base de datos inicial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educación Superior” 

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

la categoría empresarial y porque no cumplen con el mínimo de 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. 
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7. Poseer un mínimo de 30 empleados enrolados en su nómina, porque de acuerdo con el 

Código de Trabajo este es el número mínimo para la constitución de un sindicato. 

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

cobertura de todo tipo de riesgos. 

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

organizaciones. 

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

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

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

investigado, para el presente estudio cualitativo, se decidió incorporar a las 5 mayores 

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

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

mayores empresas del Ecuador, de Revista Vistazo correspondiente al año 2015
[1]

. Una vez 

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

formaban parte del listado original, llegamos a un total de 171 organizaciones de las cuales se 

seleccionaron al menos 2 por sector para la realización de la investigación de campo a través 

de entrevistas en profundidad y observación no participante. 

A continuación, en la tabla 1 se detallan los sectores que corresponden a la base de 

organizaciones que abarca todo el proyecto interinstitucional antes mencionado. 

Tabla 1. 

Distribución de empresas por sectores 

Nota. Fuente: Universidad de Loja 

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

sector en función de: 
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El sector a trabajar en esta investigación, asignado por sorteo, fue “misceláneos” pero 

al ser una categoría muy general y sin contar con empresas con características en común se 

cambió la denominación del sector. Se decidió junto a las tutoras de la investigación cambiar 

de “misceláneos” a “empresas organizadoras de eventos masivos”. 

Se decidió este cambio porque una de las características en común de las empresas 

seleccionadas es que reciben grandes cantidades de clientes o espectadores. 

Se eligieron las empresas Supercines S.A. y el Estadio Banco Pacífico Capwell 

porque cumplían con los requisitos asignados a esta investigación, como por ejemplo estar 

presentes en el marcado por mínimo 10 años y tener un mínimo de 30 empleados. 

La Revista Vistazo realizó un especial titulado “Las 500 mayores empresas del 

Ecuador”(2016) en el cual se muestra los balances de las empresas con mayores ingresos del 

país. En dicha publicación se encuentra Supercines S.A., una compañía administradora  de 

sala de cines cuyos ingresos en el año 2015 fueron 72 millones de dólares.  La cadena se 

encuentra en 15 ciudades del país y cuenta con 116 salas de proyección de películas a nivel 

nacional. 

La segunda organización es el Estadio Banco Pacífico Capwell, con una capacidad de 

40 mil espectadores. El estadio más moderno del Ecuador recientemente remodelado el 19 de 

septiembre del 2016. Según datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol el estadio en el año 

2016 contó con un promedio de catorce mil espectadores por partido y generó una taquilla de 

$1.677.904,60. 

La investigación cualitativa estudia la calidad de actividades, relaciones, asuntos 

materiales o instrumentos de un determinado problema o situaciones que ameritan ser 

indagadas. Este tipo de investigación procura analizar exhaustivamente una actividad en 

particular o un tema y describirlo de la mejor manera posible. El objetivo es conocer cuál es 

la dinámica o el proceso en el que se da u ocurre el asunto o problema. 
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Esta investigación tiene un enfoque cualitativo debido a los objetivos planteados de 

tipo descriptivo, exploratorio y no experimental. La herramienta a utilizar para la recolección 

de datos es una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas con opción a repreguntas 

para lograr indagar mucho más en la información. En las entrevistas se busca conocer 

experiencias, intereses y necesidades de los directivos y personal de empresas organizadoras 

de eventos masivos. 

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

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

seleccionadas. 

7.2 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas aplicadas en esta investigación son la entrevista semiestructurada y la 

observación no participante. Al ser una investigación de enfoque cualitativo, se eligieron 

estas herramientas para realizar la recolección de datos. 

Por su parte la entrevista semiestructurada es una técnica flexible, pues tiene una base 

de preguntas que sirven de guía, además permite formular repreguntas para profundizar en 

los temas más relevantes o para obtener mayor información. Para Denzin  y Lincon (2005, 

p.643) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas”. Esta técnica está fuertemente influencia por las características personales del 

entrevistador. Las preguntas son abiertas, para lograr escuchar la opinión del entrevistado 

sobre los temas consultados. 

Mientras la observación no participante nos permitirá analizar lo que observamos 

durante la entrevista como  gestos del entrevistado, su interacción con los compañeros de 

trabajo, el tipo de oficina que tiene para medir la importancia de su área de trabajo en la 

empresa etc. Estas observaciones serán anotadas junto a las desgravaciones de las entrevistas. 
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Con estas técnicas se obtuvo  información relevante sobre el funcionamiento 

comunicacional de las empresas. La prioridad es hacer un diagnóstico de la comunicación 

interna y externa de las empresas y conocer qué planes, manuales y medidas de emergencias 

tienen preparadas ante situaciones de crisis. Además de conocer cómo manejan situaciones de 

crisis que han afrontado en los últimos 10 años. 
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8.Resultados 

8.1 Caso Supercines S.A. 
Antecedentes de la empresa 

       Supercines S.A. es una empresa ecuatoriana perteneciente a la corporación “El Rosado”.  

Esta compañía fue fundada en 1999 y se dedica a la administración y construcción de cines. 

En la actualidad es la mayor cadena de cines a nivel nacional y cuenta con 116 salas de 

proyección de películas repartidas en 15  ciudades diferentes alrededor del Ecuador. 

El lema de la institución es “Mucho más que un cine”, mientras que su misión 

empresarial es ofrecer la mejor selección de películas con tecnología de punta en imagen y 

sonido, además de brindar todas las comodidades. La empresa busca cumplir con los 

estándares de innovación que el mercado requiere. 

Resultados 

     Para analizar los resultados, se trabajó con la información obtenida mediante la entrevista 

y observaciones en la empresa Supercines S.A., recolectadas en la entrevista realizada el 6 de 

octubre del 2017 en las instalaciones de la empresa en el Centro Comercial San Marino en 

Guayaquil, al gerente de operaciones. La entrevista fue solicitada mediante una comunicación 

formal de la Universidad Casa Grande a la empresa Supercines, la empresa delegó a su 

gerente de operaciones debido a que no cuenta con un director de comunicaciones 

(DIRCOM). 

  

El entrevistado en la cadena de cines fue Marcel Moran Pacheco, Gerente de 

operaciones.  Moran lleva once años de trayectoria en la cadena de cines y 10 en el cargo de 

Gerente de operaciones. Además cuenta con 400 personas bajo su cargo. 

    Dirección de comunicación  

     La empresa Supercines S.A. no cuenta en su plantilla con un director de comunicación.  
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Esta función recae en distintos departamentos entre ellos el de marketing para contactarse con 

los clientes y proveedores externo y el departamento de operaciones. 

Debido a esto, la entrevista se realizó al Gerente de Operaciones pues la empresa 

consideró que el era la persona más apta para responder las preguntas sobre el manejo de la 

comunicación en momentos de crisis. 

Es clave aclarar que el departamento de operaciones aparte de encargarse del 

mantenimiento de las instalaciones, la revisión del contenido de las películas y la capacitación del 

personal para evitar crisis, también debe preocuparse de manejar la comunicación tanto interna 

como externa de la empresa. Además de trabajar en conjunto con una agencia  de publicidad 

externa que maneja sus contenidos e información en los medios de comunicación y redes sociales. 

En el organigrama de la institución el cargo de gerente de operaciones se encuentra en un 

tercer nivel por debajo del presidente y vicepresidente de la empresa. La empresa maneja una 

comunicación vertical pues se debe respetar la jerarquía de los cargos. “Una persona tiene acceso 

a hablar con sus jefes directos y así sucesivamente entonces obviamente si hay un proceso de 

comunicación, ehhh bastante amigable". (Moran, 2017) 

Es importante mencionar que Supercines S.A. cuenta con un manual de 

procedimientos para los diferentes cargos de sus trabajadores. El manual de procedimientos 

se maneja en un plataforma en línea llamada “Infoser”, en la cual están cargados  los 

procesos de cada puesto y se actualizan los manuales cada año lo que genera nuevas 

versiones. Hay que aclarar que no es una plataforma interactiva, es una biblioteca digital 

donde se encuentran colgados todos los manuales de procedimientos y responsabilidades de 

cada cargo. “Puede ser que tengamos procesos que ya vayan por … su versión número cuatro 

o cinco". (Moran, 2017). 

La cadena de cines considera que su mayor dificultad es el mal comportamiento de los 

asistentes a sus salas de cine, quienes no observan elementales normas de conducta como no 
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poner los pies sobre los asientos o utilizar el teléfono durante la función, a pesar de las 

campañas que ha realizado la empresa para mejorar estas prácticas. 

La comunicación es dirigida de forma exclusiva a sus clientes o usuarios, para 

potenciar los resultados del negocio. Desde la perspectiva de la empresa constituyen su único 

grupo de interés, no se evidencia una visión amplia de públicos objetivos como trabajadores, 

proveedores, autoridades y residentes en los alrededores de sus instalaciones. La prioridad 

institucional en todas sus líneas de trabajo en el aspecto comunicacional gira en torno al 

negocio y no a informar y generar contenidos para sus públicos. 

El monitoreo de medios no se encuentra dentro de las funciones del departamento de 

operaciones, Supercines S.A. cuenta con un Departamento de Marketing que supervisa la 

gestión de una agencia de publicidad y un community manager. Estos proveedores externos 

son los encargados de realizar el monitoreo de medios y realizar los informes que se 

presentan trimestralmente. Sin embargo las directrices de comunicación son emitidas y 

supervisadas por  la empresa "La comunicación la manejamos al cien por ciento, las vías o 

las formas, eso lo maneja la agencia". (Moran, 2017). 

La compañía considera que maneja por completo su comunicación tanto interna como 

externa, a pesar de que cuentan con un proveedor externo que se encarga del manejo de las 

redes sociales y relación con los medios de comunicación. 

 

Gestión de Comunicación Organizacional 

Para la empresa la comunicación estratégica es que lograr que la información clave, 

en la cual se determinan los lineamientos del negocio, llegue a todos los trabajadores para 

manejar una misma línea comunicacional. Esta es una respuesta muy general y no menciona 

ejemplos de cómo se trabaja para lograr una uniformidad en el manejo de la información de 

todos los colaboradores de la compañía. 
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Además la cadena asocia el plan de comunicación con el plan de trabajo anual. Esto 

debido a que para la compañía la comunicación se basa en informar sobre aspectos netamente 

relacionados al negocio. Al no contar con un plan de comunicación consideran que el plan 

anual de trabajo puede ser considerado un plan de comunicación, pues de esto generan 

contenido para informar al público. 

Entre las funciones del departamento de operaciones está encargarse de notificar 

trimestralmente la información relevante a la presidencia y vicepresidencia . Además este 

departamento es el nexo entre los altos rangos y el resto de colaboradores. 

Incluso en el manejo de la comunicación interna se prioriza el negocio, pues durante 

la entrevista nunca se mencionaron actividades orientadas a integrar y motivar al personal o 

para transmitir los objetivos institucionales, resultados y restos de compañía. La prioridad 

mencionada en el manejo de la comunicación interna es que todos los trabajadores manejen 

una misma línea de comunicación y que dentro de lo posible todos cuenten con la misma 

información. Al no contar con un director de comunicación, la cadena de cines no cuenta con 

políticas de comunicación. 

La cadena de cines prioriza lo que sea urgente para el negocio. Ellos diferencian lo 

importante de lo urgente y los temas urgentes son los que se buscan comunicar o resolver. “Si 

nos damos espacio para manejar los temas importantes no, pero siempre tratando de salir 

adelante con lo urgente que es lo que puede en alguna manera afectar de manera directa e 

inmediata al negocio". (Moran, 2017). 

Supercines S.A. cuenta con un plan de comunicación anual, que incluye el plan de 

trabajo y proyectos de la institución.  Durante la elaboración del plan de comunicación anual 

se decide cómo se va a manejar la comunicación y en qué medios de comunicación o vías. 

Además la empresa prioriza las redes sociales, debido a que la mayor cantidad de sus clientes 

cuentan con perfiles en línea. La empresa especifica que el periódico y la radio son los 
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medios tradicionales que más utilizan y que la televisión es considerada una competencia 

para el cine y por eso no la utilizan mucho. 

Es evidente que Supercines S.A. es una empresa bastante escéptica con los medios de 

comunicación debido a que intentan que la información con ellos sea información general y 

que tenga que ver en torno al negocio. Ven como una prioridad evitar los temas polémicos 

pues son una línea de entretenimiento y alejan los escándalos de su plataforma de 

comunicación. Un ejemplo sobre la información que buscan resaltar en los medios 

tradicionales es promocionar al público en general sobre un festival de cine europeo. 

La empresa considera como único público objetivo a los clientes, pues al ser 

consultados sobre el mapa de públicos de la organización nos mencionaron que su target son 

las parejas jóvenes o jóvenes adultas que representan más del 50% de sus consumidores, este 

dato fue obtenido por un estudio de mercado. La empresa deja a un lado del mapa de públicos 

de la organización a las autoridades, proveedores, público interno, comunidades aledañas e 

incluso a productores de cine nacional. 

 

Comunicación de Crisis  

     La cadena de cines al ser una empresa que recibe miles de usuarios por día debe tener 

 identificados posibles escenarios de crisis y soluciones rápidas y efectivas. Debido a esto 

Supercines S.A. cuenta con planes de emergencia para cada uno de sus locales de 

entretenimiento.  Esta compañía cuenta con una Gerencia de Seguridad Industrial y comités 

de seguridad. Cuando sucede una emergencia los comités de seguridad integrados por la 

presidencia, vicepresidencia y gerencias se activan  y se reúnen para tomar decisiones. Bajo 

este mecanismo han enfrentado crisis y los resultados han sido positivos, aunque es necesario 

mencionar esta forma de trabajo es empírica. 

Otro de los mecanismos empleados son las brigadas de seguridad que se reúnen 
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semanalmente para evitar posibles crisis o accidentes. La gerencia de seguridad industrial se 

encarga de capacitar continuamente al personal. Un ejemplo sobre las constantes 

capacitaciones es que el personal debe permanentemente revisar y estar preparados para 

sobrellevar un cortocircuito o incendio. 

La empresa  al no contar con un director de comunicación, no ha desarrollado un plan 

de comunicación para crisis. Supercines S.A. considera que no se puede tener un plan 

específico para las crisis pues las acciones a tomar van a variar siempre. “Creo que a nivel de 

desastres hay que saber que decir y el momento define el qué decir. Por eso no hay un plan, el 

plan es que no existe ninguna comunicación oficial hasta que esté aprobado por toda la 

empresa".(Moran, 2017). 

Cuando afrontan una situación de crisis aplican mecanismos funcionales de gestión. 

En cuanto a la comunicación, actuarían de manera reactiva, si fuera requerido, caso contrario 

prefieren mantener un bajo perfil con los medios de prensa. Además, tampoco informan a sus 

públicos de interés si aportan a causas sociales, sí brindan auspicios, como gestionan sus 

impactos ambientales, todos estos factores podrían aumentar la credibilidad y reputación de 

la cadena de cines. 

El comité de crisis de la compañía se encuentra conformado por un grupo de gerentes 

que se reúnen con la presidencia y vicepresidenta para definir los pasos a seguir. El 

entrevistado pone como referencia la crisis del terremoto del año 2016 que afectó al país 

entero, pues Supercines S.A. junto con todas las cadenas de Corporación “El Rosado” fueron 

las primeras en estar listas para volver a funcionar después de la catástrofe natural. La figura 

principal del comité de crisis es el Presidente de la corporación y es éste quien tiene la 

palabra final en la toma de decisiones. Las brigadas de seguridad forman parte de la empresa 

por cumplimiento legal pero no existe ninguna iniciativa de compromisos propios para evitar 

o prevenir crisis, como serían por ejemplo: un manual preventivo de crisis. 
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En la organización no existe un manual de gestión de crisis ni manual preventivo para 

enfrentar posibles crisis pero Supercines S.A. justifica el por qué debido a la efectividad con 

la que resuelven las crisis dentro de la empresa. La cadena hace referencia a que no siempre 

se puede reaccionar ante una situación de crisis de la misma manera y que prefiere el 

mecanismo de reunirse con los altos mandos de la compañía para tomar decisiones. 

Como referencia  de crisis también se menciona a una inundación en el cine de 

Machala, el percance sucedió en la noche del 11 de enero del presente año y tuvieron que 

evacuar al personal y clientes. Durante la madrugada trabajaron para resolver la situación y al 

día siguiente el cine funcionó como de costumbre. “Creo que depende mucho de la situación 

y dependiendo si es necesario comunicarlo o no".(Moran, 2017) 

     Debido a que la institución no ve como una prioridad comunicar las crisis, Supercines S.A.  

no tiene establecido los niveles de crisis pero sí conoce sus potenciales riesgos y capacita 

constantemente a su personal para evitarlos y solucionarlos si estos ocurren. Un ejemplo 

mencionado previamente es que tiene identificado a los cortocircuitos e incendios como un 

potencial riesgo y capacitan constantemente a su personal para evitarlo y solucionarlo lo 

antes posible si llegaron a ocurrir. 

La situación de crisis que más afectó a la compañía en los últimos años fue el 

terremoto en Ecuador en el 2016, como resultado de la catástrofe natural Supercines S.A. 

perdió la estructura completa del cine de la ciudad de Manta  y el cincuenta por ciento de la 

estructura del cine de la ciudad de Portoviejo. La reactivación y reconstrucción de las salas de 

cine se realizó en tiempo récord pero aun así debieron pagar seis meses de sueldo a su 

personal aunque no estaban laborando. Una de las principales medidas fue no despedir a 

ningún trabajador y mostrar apoyo por parte de la institución. 

Supercines S.A. ha vivido diferentes tipos de situaciones de crisis que no fueron 

mencionadas durante la entrevista. En el 2013 existió un conflicto político entre la cadena de 
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cines y el Gobierno nacional debido a que la empresa se negaba a proyectar un documental 

llamado “La muerte de Jaime Roldós”. La resolución fue que decidieron no proyectar el 

documental que realiza alusiones negativas en contra de un ex presidente ecuatoriano. 

Otra crisis no mencionada durante la entrevista fue el despido a siete trabajadores de 

la cadena en el centro comercial “El Paseo de Santo Domingo”. Los afectados acudieron a un 

medio prensa escrita a realizar su denuncia, aludiendo que habían sido despedidos por 

“reducción de personal”. El medio de comunicación se comunicó con la oficina de Recursos 

Humanos, quienes respondieron “no tenemos que hacer ninguna declaración sobre el 

particular, todo está en manos de nuestros abogados”. 

Estos dos ejemplos de crisis mencionados previamente son una muestra de cómo 

maneja la comunicación Supercines S.A. prefiriendo no comentar con los medios de 

comunicación y dejando el desarrollo de las crisis en manos de los abogados. 

Además al momento de comunicar una crisis la empresa suele utilizar las redes 

sociales como herramienta principal, pues como se mencionó antes, más del cincuenta por 

ciento de sus clientes se encuentran en la red. Una agencia externa se encarga del monitoreo 

de medios y redes sociales, la empresa recibe la información y dependiendo de los resultados 

se toman medidas. 

La experiencia adquirida durante  el terremoto fue muy útil para la empresa que 

aprendió a diferenciar la preparación en papel y la real.  Gracias a las experiencias adquiridas 

después de la crisis del desastre natural la empresa cree que posee una capacidad que antes no 

tenían de respuesta y están preparando a su personal constantemente para estos eventos. 
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8.2 Caso Estadio Banco Pacífico Capwell 

Antecedentes de la empresa 

     El Estadio Banco Pacífico George Capwell es un estadio de fútbol ubicado al sur de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este escenario deportivo fue inaugurado en 1945 y 

actualmente es el estadio más moderno y seguro del país. 

La Arena Banco Pacífico George Capwell, como también se conoce a la nueva 

estructura, cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores, un sistema de ingresos 

automatizados para la hinchada, cámaras de vigilancia y salidas amplias para asegurar la 

retirada segura de los visitantes. El slogan del equipo es “un equipo destinado a ser 

campeón”. 

El Club Sport Emelec es la organización administradora del escenario deportivo, que 

cuenta con oficinas y departamentos dentro de la estructura del estadio. Además con la nueva 

remodelación el escenario cuenta con sala de prensa, oficinas de atención al socio y boletería. 

El Capwell cuenta con aproximadamente 200 colaboradores y un presupuesto anual de 12 

millones de dólares. 

Al ser un equipo popular de la ciudad de Guayaquil, Emelec cuenta con una barra 

brava llamada “La Boca del Pozo”. Este grupo de jóvenes que se hacen presente en los 

partidos de local y visitantes del cuadro azul también forman parte de los problemas 

constantes del club. Dentro de esta organización de hinchas se dan problemas como la venta 

de drogas, peleas internas por el poder e ingreso de bengalas al escenario deportivo. Cada 

situación negativa generada por estos hinchas representa una multa económica para el club o 

la suspensión del escenario deportivo para próximos partidos.  

Los resultados de este caso de estudio son obtenidos mediante la información recibida 

de una entrevista semiestructurada a la jefa del departamento de relaciones públicas del Club 
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Sport Emelec, Maluli Arias Álava, quien lleva cuatro años trabajando en el club. La 

entrevista se suscitó el 14 de octubre del 2017 en un evento realizado en la tienda de Adidas 

ubicada en las instalaciones del Estadio Banco Pacífico George Capwell. 

El departamento de relaciones públicas cuenta con tres colaboradores, en una primera 

instancia la entrevista iba a realizarse con Juan Martín Ampuero, pues este había accedido y 

nos había solicitado las preguntas previamente. Después de recibir las preguntas Ampuero, 

colaborador del departamento no volvió a contactarse. 

  

Dirección de comunicación 

El departamento de relaciones públicas del Estadio Banco Pacífico Capwell maneja la 

comunicación interna y externa del club y trabajan en conjunto con otros departamentos 

como: departamento de medios, departamento de prensa, departamento de medios 

audiovisuales, departamento de seguridad, departamentos administrativos y el departamento 

de contabilidad. 

Una de las prioridades del departamento es el manejo de las redes sociales, pues al 

momento de comunicar buscan ser informativos. Los trabajadores que manejan las cuentas 

online del Club Sport Emelec tienen prohibido redactar de manera emocional o informal. La 

institución realiza comunicados oficiales mediante sus redes sociales y su página web oficial. 

La comunicación dentro de la institución es vertical debido a que el presidente 

directamente pide a los trabajadores solicitudes para el momento. Se intenta respetar un orden 

y jerarquía entre los trabajadores y departamentos pero hay situaciones en que la inmediatez 

exige una comunicación directa entre los altos cargos y el personal de los diferentes 

departamentos. 

"Solo en caso de emergencia y depende ehhh… de la noticia que era. Por ejemplo 

cosas del precio de las entradas o publícalo y ya. Pasaba mucho de que por ahí el presidente, 



	

53	

yo por ejemplo no enviaba todavía el boletín y decían ya suban la foto en las redes sociales 

pero yo todavía no enviaba el boletín. Pero siempre tratábamos de que sea siempre ehhh una 

sola información del mismo tema". (Arias, 2017). 

Las funciones de los trabajadores de los diferentes departamentos no se encuentran 

definidas en un manual. A pesar de esto el departamento de relaciones públicas tiene claras 

sus funciones y las define en: organización de eventos, dirección de ruedas de prensa, 

relación con los medios de comunicación y proceso de acreditación a los partidos 

internacionales. 

La mayor dificultad para el departamento de relaciones públicas y prensa es cumplir 

con las expectativas de todos los medios, puedes cada uno de ellos solicita diferentes 

demandas y requerimientos pues entender las necesidades de cada uno se le complica. Otra 

de las dificultades es que los periodistas cuentan con una acreditación otorgada por la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que habilita para entrar a todos los escenarios 

deportivos del país pero al Capwell solo se puede ingresar con una acreditación otorgada por 

el Club Sport Emelec. 

"Obstáculo ... lo que… me costó bastante es tratar de cumplir con las expectativas de 

todos los medios porque cada uno tiene sus demandas y sus requerimientos entonces al 

principio uno no los conoce o no sabes como tratarlos ehhh te decían por ejemplo en mi caso, 

no pero con la relacionista pública anterior no pasaba esto entonces poco a poco te vas dando 

a conocer, te vas haciendo amigo, te van respetando y se dan cuenta que llegaste pero  estas 

haciendo ordenadamente las cosas tienes hay parámetros, hay una guía que si me quieren 

pedir algo, no me lo pidan a última hora”. (Arias, 2017) 

Para la institución la estrategia de comunicación más efectiva implementada por el 

Club Sport Emelec fue mejorar y aumentar la interacción en redes sociales. En la actualidad 

el Club cuenta con un community manager que es el responsable de publicar el contenido y 
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de responder comentarios y preguntas de los hinchas azules. Arias explica que antes las redes 

sociales del club eran manejadas por una agencia externa. 

Entre las funciones que forman parte del cargo “Jefe de Prensa” se encuentra el 

monitoreo de medios, para lo cual se cuenta con el manejo de una agencia externa, ya que se 

considera fundamental, para hacer declaraciones en caso de que un medio publique una 

noticia sin fundamentos. 

  

Gestión de la comunicación 

La gestión de comunicación la maneja la institución al cien por ciento debido a que no 

cuentan con ningún tipo de proveedor externo. El departamento de relaciones públicas y 

prensa se encarga del manejo de la comunicación interna y externa del Club. Hace tres años 

la empresa dejó de contratar un proveedor externo lo cual mejoró la gestión de comunicación 

tanto interna como externa del club. 

    La estrategia de comunicación implementada tiene como objetivo central que los hinchas  

y socios estén actualizados con las noticias más relevantes. La información debe ser clara 

para que cualquier persona puede entender el mensaje. 

“Este lo principal para nosotros es que la información sea clara, que cualquier persona 

la pudiera leer e interpretar sin ningún problema, osea que no había que explicar nada, era 

claro. Entonces el precio de las entradas, lugares donde vendían las entradas, que está 

haciendo el club ahora, videos de información de los entrenamientos, eso para nosotros es lo 

importante". (Arias, 2017) 

La cadena asocia el plan de comunicación con el plan de trabajo anual. Esto debido a 

que para la compañía la comunicación se basa en informar sobre aspectos netamente 

relacionados al negocio. Al no contar con un plan de comunicación consideran que el plan 

anual de trabajo puede ser considerado un plan de comunicación, pues de esto generan 
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contenido para informar al público. 

La institución no posee políticas de comunicación redactadas en un manual de estilo 

pero todos los miembros de la organización conocen la línea de comunicación que se debe 

manejar. El Club busca que sus mensajes sean netamente informativos, alejando el fanatismo 

y glorias de cualquier comunicado. En el fútbol ecuatoriano, otros clubes o instituciones se 

prestan para el escándalo o peleas entre equipos y dirigentes. El Club Sport Emelec busca 

alejarse de las confrontaciones y de los rumores y basa sus mensajes en la información, 

además los hinchas saben que solo las noticias compartidas por los medios oficiales son 

reales. 

El presupuesto del departamento es una variable que la entrevistada no manejaba, 

pues el departamento no cuenta con una caja chica o efectivo del que puedan disponer. El 

departamento de Relaciones Públicas debe pedirle todo lo que necesite al departamento de 

Marketing pues ellos se encargaban de atender los pedidos y aprobarlos o no. 

“A ver, el departamento de marketing se encarga de darme las cosas que yo necesito, 

si yo necesitaba un community manager, ellos me decían sí o no. Yo no sé si eso estaba 

dentro del presupuesto o no, ¿me explico?”. (Arias, 2017) 

En la institución se realiza un plan de comunicación anual debido a que es necesario 

para trabajar de una manera ordenada. La prioridad dentro del plan anual son las redes 

sociales, debido a que el plan anual de trabajo del club es lo que genera el contenido para las 

redes sociales. Cada viaje, cada entrenamiento, cada evento son parte del contenido que se 

publica en las redes sociales. El plan anual no es muy exacto, debido a que los partidos, 

entrenamientos y reuniones con los jugadores y cuerpo técnico cambian de fecha 

constantemente. El plan anual es una guía para tener en cuenta los eventos y contenidos 

próximos a generarse, se podría decir que los contenidos del plan anual se basan en el 

calendario del club. 
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La relación con los medios de comunicación la maneja personalmente Arias, quien 

comentó que creó un grupo de whatsapp con aproximadamente 270 periodistas. El objetivo 

de este grupo es poder responder inquietudes de manera rápida, para evitar que los periodistas 

tengan que enviar correos y responder inquietudes uno a uno. La relación con los medios fue 

uno de las mayores dificultades de Arias cuando empezó su trabajo en el club, como se 

mencionó antes no sabía cómo cumplir con los requerimientos de cada medio pero con el 

tiempo ella comenta que aprendió a manejarlos y saber organizarse para cumplir con todos. 

El mapa de públicos es la hincha emelexista, nunca mencionó a las autoridades, 

personal de la institución, hinchadas visitantes, personas aledañas al estadio, entre otras. El 

mapa de públicos debería de incluir a cada persona o que se ve afectada o beneficiada por el 

club. 

 

Comunicación de crisis 

El Club Sport Emelec tiene identificada una de sus crisis constantes, los problemas 

con la barra brava del equipo la denominada “Boca del Pozo”. La institución trabaja junto 

con el Ministerio de Deporte en una campaña llamada “Estadios Seguros” que busca educar a 

la hinchada para lograr espectáculos con paz y sin violencia entre hinchadas.  

El club considera que la “Boca del Pozo” está muy comprometida con la campaña y 

están en constante comunicación con el club y las autoridades pertinentes. A pesar de todos 

sus esfuerzos, en todos los partidos hay conflictos en las gradas donde se ubica la barra brava. 

En cada encuentro del Club Sport Emelec la policía se lleva detenidos por venta de drogas o 

conflictos internos de la barra que terminan en enfrentamientos a golpes. 

Dependiendo del nivel de riesgo del partido,  la policía nacional aumenta o disminuye 

el número de policías que estarán presentes en el estadio. Además actualmente el club 

contrata 200 personas de seguridad y organización para cada partido.  
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Las señalizaciones de las salidas de emergencia y puntos de encuentro aún se están 

terminando de colocar. Además en caso de un desastre natural como un terremoto, las gradas 

del estadio no tienen rejas ni vidrios o mayas para que los espectadores puedan ingresar a la 

cancha y estar seguros. 

El club cuenta con un departamento de seguridad que se encarga de la logística en 

cada partido. El departamento de seguridad debe proteger a los jugadores, hinchada y prensa 

como prioridad. Además el departamento trabaja en conjunto con el Ministerio de Deportes, 

Policía Nacional y ATM. 

La institución no cuenta con un plan de comunicación de crisis y en el caso de alguna 

emergencia la manera de actuar es convocar a un reunión con los departamentos que se 

consideren necesarios y los altos cargos como gerentes, vicepresidentes y presidente para 

conversar el tema y tomar decisiones. La última palabra la tendría el Presidente del club pero 

en casos específicos como problemas de seguridad, la última palabra la tendría el jefe del 

departamento de seguridad. 

“Por ejemplo el club tiene un directorio en ese directorio, ehhh también tiene un 

comité ehhh dirigencial, que son los que toman las decisiones más importantes. Por ejemplo 

son doce o trece personas encabezadas por el Presidente Neme y vicepresidente y otros 

vocales donde se toman decisiones administrativas y deportivas. Incluían a veces en esas 

reuniones jefes de marketing, según los requerimientos o el tema a tratar”. (Arias, 2017) 

La institución cuenta con un manual de gestión de crisis que ha sido entregado a los 

gestores principales de la empresa pero la entrevistada no sabía cuándo fue elaborado el 

manual ni cuando fue la última vez que lo actualizaron. La falta de conocimiento sobre el 

manual de gestión de crisis, muestra el grado de importancia y uso que se le da por parte de la 

institución. 

"Mmm desde que yo estuve ehhh no se cuanto tiempo habrá estado, si habrá estado 
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actualizado o no pero ese es el que se mantenía". (Arias, 2017) 

La crisis de mayor impacto en los últimos años para el club se suscitó en la venta de 

entradas para la final de campeonato del año 2014 entre Barcelona Fútbol Club y el Club 

Sport Emelec. La alta demanda de las entradas hizo que la hincha se desesperara por 

conseguir boletos para ingresar y quisiera entrar a la fuerza a las oficinas del club. Ese día el 

departamento de seguridad tuvo que solicitar refuerzos de la policía nacional para calmar la 

situación. 

"Yo sé que llegó el jefe de seguridad con algunos efectivos aparte de la seguridad que 

estaba en el estadio. No pudieron entrar, estaban en el relajo pero estaban que ya 

desbarataban eso. Sino llegaban los  efectivos si pudieron haber este … hacer caer esa vaina". 

(Arias, 2017) 

La crisis que mejor se resolvió fue en el presente año durante la reinauguración del 

estadio. En esta ocasión la demanda de entradas fue tanta que las tribunas y generales se 

llenaron y hubo personas que se quedaron sin lugar para ver el encuentro. Los trabajadores 

del estadio tuvieron que trasladar a las personas que no tenían un lugar a diferentes 

localidades del estadio para intentar que tuvieran un lugar. Evidentemente no se pudo 

solucionar el problema a todos, pero se trató de buscar una solución en el momento. 

"En la reinauguración del estadio aunque hubieron muchísimas personas que … 

dijeron que tenían boletos dobles o yo se que … la venta se sobrepaso y todo ese tema de 

cosas yo recuerdo … yo no lo vi pero lo escuche por la radio, de que este… a las personas … 

supongas que tenían para San Martín, ya no había espacio en San Martín pero buscaban la 

manera para llevarlos a otro lado y que pudieran ingresar”. (Arias, 2017) 

La institución a pesar de tener crisis constante como la sobreventa de entradas y 

problemas con la barra brava no hace uso del manual de crisis para comunicar lo sucedido. El 

club no comunica nada de manera inmediata ante una crisis debido a que el proceso es 
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convocar a un reunión para tomar decisiones. 
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9. Conclusiones 

Al concluir la investigación sobre las realidades de las empresas Supercines S.A. y el 

Estadio Banco Pacífico Capwell en materia de gestión de comunicación de crisis, se puede 

indicar que el principal hallazgo es la inexistencia de un director de comunicación. Dentro de 

estas organizaciones las funciones que debería realizar un director de comunicación se 

encuentran repartidas en diferentes departamentos como: marketing, relaciones públicas o 

departamento de operaciones; que no son las ideales para el manejo de comunicación de las 

empresas, debido a que sus prioridades son otras. En el caso particular del Club Sport 

Emelec, estas funciones están repartidas en diferentes departamentos, que jerárquicamente 

están en el mismo escalafón, pero no se visibiliza una directriz común que dirija la estrategia 

de comunicación a seguir. 

Las instituciones tienen procedimientos para gestionar emergencias, pero no se 

evidencia una estructura formal en cuanto al manejo que debería de contar con: 

●      Mapa de públicos de interés, Mapa de riesgos, clasificación por niveles 

●      Voceros oficiales  (En el Caso del Club Sport Emelec, sí cuentan) 

●      Plan de comunicación de crisis 

●      Tienen comité de crisis por cumplimiento legal 

●      Manual de crisis 

Otro aspecto en común entre las empresas es el mecanismo que utilizan al momento 

de afrontar una crisis. Ambas firmas no consideran necesario informar de forma inmediata 

sobre la dificultad o incluso deben decidir si la comunican o no. Las decisiones en momentos 

de percances se toman mediante una reunión entre altos cargos, directivos, gerentes y 

departamentos involucrados. 

Ambas instituciones muestran preocupación por prevenir situaciones de riesgo con 

capacitaciones a su personal, planes de acción y departamentos de seguridad. Estas medidas 
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de prevención con las que cuentan las empresas son obligatorias por disposición 

Gubernamental, fuera de las exigencias del estado para poder funcionar como empresa en el 

Ecuador, Sin embargo, no evidencian contar con estrategias claras para comunicar las 

situaciones de crisis a sus públicos. 

En relación a los mecanismos para comunicar y gestionar una crisis, en la compañía 

Supercines S.A. no cuentan con un portavoz oficial que se pronuncie ante los medios de 

comunicación, los anuncios los hacen bajo el nombre de la empresa. En situaciones de crisis 

prefieren no comunicar lo sucedido a no ser que ellos consideren que sea completamente 

necesario. Mientras que el Estadio Banco Pacífico Capwell si cuenta con una vocera oficial 

que posee el cargo de relacionista pública. El Club Sport Emelec, equipo administrador y 

propietario del estadio, si realiza constantemente anuncios a los medios y su relación con la 

prensa es diaria. 

Las empresas no cuentan con un director de comunicación, quién debería ser el 

indicado para ser el vocero oficial en situaciones de crisis y encargarse del manejo de la 

comunicación tanto interna como externa de las empresas. Debido a esto, las entrevistas se 

realizaron al Gerente de Operaciones y a la Relacionista Pública respectivamente. Las 

instituciones han experimentado situaciones de crisis, las cuales han sido solucionadas de 

forma efectiva. En el Caso de Supercines S.A. la mayor crisis que han enfrentado en los 

últimos 10 años se suscitó el 16 de abril del 2016 cuando Ecuador sufrió un terremoto. La 

empresa perdió por completo la estructura del cine en Manta y el cincuenta por ciento de la 

estructura del cine de Portoviejo, aunque la cadena de cines, recuperó las instalaciones en 

tiempo record, Supercines S.A. prefiere no comunicar las crisis y simplemente solucionarlas. 

En el caso del Estadio Banco Pacífico Capwell la situación de crisis más recordada sucedió 

en la reinauguración del escenario deportivo debido a que para ese partido entre el Club Sport 

Emelec contra el New York City el número de espectadores superó la capacidad del estadio 
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(40.000 mil) personas. Los trabajadores del Club Sport Emelec intentaron solucionarlo 

moviendo a las personas sin puestos a otras tribunas y generales para intentar conseguirles un 

lugar. La institución no pudo solucionar el problema de todas las personas y desmintieron la 

posibilidad de una sobreventa de entradas. 

Es importante precisar que las empresas gestionan y solucionan las crisis pero no las 

comunican. Además si cuentan con planes de contingencia y capacitan a su personal para 

solucionar las crisis más frecuentes pero no las comunican debido a que no cuentan con 

manuales de comunicación de crisis. En ambos casos, las empresas no han realizado estudios 

para medir el impacto de estas crisis en su reputación. 

Este es un estudio de caso que ha hecho notar que la comunicación organizacional es 

un campo a desarrollar en el país. A pesar de solucionar las emergencias, las empresas no se 

ven presionadas ante situaciones de crisis debido a que el público no manifiesta mayores 

exigencias, las quejas y reclamos son emitidas por pocas personas de manera individual, 

tampoco existen asociaciones privadas que defiendan los derechos de los consumidores. Sin 

embargo, con el uso cada vez más generalizado de las redes sociales, esta realidad está 

cambiando y los empresarios deben prepararse para esos cambios. Hoy en día, el único 

indicador de éxito dentro de las organizaciones estudiadas es  el resultado económico, más no 

la opinión de los clientes, proveedores o personas aledañas a sus instalaciones. 

Como punto final, las empresas no manejan la información con transparencia, no solo 

por el hecho de preferir no comunicar eventos de crisis sino por tampoco mencionar si 

cuentan con programas de ayuda social, si gestionan apoyos mediante auspicios. Todos estos 

puntos pudieran ser fundamentales para fortalecer la reputación de las empresas. 
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10. Recomendaciones 

 

Para abordar mejor el tema sobre cómo las empresas en Ecuador manejan y 

comunican a sus públicos de interés situaciones de crisis se debería de entrevistar a más de 

una persona de la organización, en el presente caso de estudio las entrevistas se realizaron a 

dos colaboradores de alto rango. Es indiscutible la necesidad de conocer la postura oficial de 

las empresas pero debería de complementarse con la experiencia de otros públicos como 

trabajadores, clientes, proveedores, etc. Quienes podrían aportar con datos y experiencias. 

     Una de las dificultades al momento de realizar las entrevistas fue que los entrevistados  

eran conocedores del manejo de un departamento en específico y el formulario de preguntas 

abarcaba diferentes temas como: seguridad industrial, temas de estrategia de comunicación, 

manuales de crisis, políticas internas de las instituciones, presupuestos, relaciones públicas, 

mapa de públicos, gestión de crisis, manejo de redes sociales, etc. 

 Las empresas al no contar con un director de comunicación (DIRCOM), quien podría  

responder la mayoría de interrogantes, reparten la responsabilidad de la comunicación 

organizacional entre los diferentes departamentos las conforman. Entonces esto da como 

resultado la necesidad de entrevistar a diferentes colaboradores de diferentes áreas para lograr 

realizar una investigación más profundo del manejo comunicacional. 
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12.Anexo 

12.1 Guía de entrevista 
INFORMACIÓN	GENERAL	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	EL	DEPARTAMENTO	

1. Describa	el	perfil	del	cargo	que	desempeña	y	el	departamento	que	usted	dirige	(se	

debe	especificar	si	mantiene	relación	con	otras	áreas	como:	Recursos	Humanos,	

Marketing,	Publicidad,	Departamento	Comercial,	etc.) 

2. ¿Qué	lugar	en	el	organigrama	de	la	empresa	ocupa	su	cargo?	¿La	comunicación	

organizacional	es	de	tipo	horizontal	o	vertical?	¿A	quién	reporta? 

3. ¿Sus	funciones	se	encuentran	definidas	en	un	manual? 

4. ¿Cuáles	han	sido	los	mayores	obstáculos	con	los	que	se	ha	encontrado	desde	que	

asumió	el	cargo? 

5. ¿Cuáles	considera	que	han	sido	las	estrategias	más	exitosas	de	la	empresa	desde	que	

asumió	el	cargo	o	desde	que	existe	el	departamento	que	dirige	actualmente	en	la	

organización? 

GESTIÓN	DE	LA	COMUNICACIÓN	

1. ¿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	(%)? 

2. ¿Cuentan	con	un	presupuesto	asignado	para	el	departamento	que	usted	dirige	

(comunicación)? 

3. ¿Cómo	se	manejan	las	relaciones	con	los	medios	de	comunicación?	¿Quién	o	

quiénes	son	los	voceros	de	la	compañía	ante	los	medios? 

4. ¿Cómo	prioriza	y	canaliza	la	información	(interna	y	externa)	que	recibe	y	genera	su	
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departamento? 

5. ¿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? 

6. ¿Elaboran	un	plan	anual	de	comunicación?	¿Se	evalúa	anualmente?	¿Cuenta	con	

algún	modelo	para	evaluar	la	comunicación?	(	Las	públicas	evalúan	su	plan	con	el	

sistema	administrativo	SIGEF…	) 

		

RELACIÓN	CON	LOS	STAKEHOLDERS	

1. ¿Tienen	un	mapa	de	públicos	de	la	organización? 

2. Tienen	políticas	de	comunicación,	están	socializadas	con	todos	los	miembros	de	la	

organización	(¿Me	la	podría	mostrar?) 

		

COMUNICACIÓN	DE	CRISIS	

1. ¿Cuáles	son	los	riesgos	potenciales	que	tiene	la	organización? 

●      Desastres	naturales	

●      Seguridad	física	(riesgos	de	accidentes	de	los	trabajadores	y	empleados,	personal	

de	servicio)	

●      Contaminación	de	producto	

●      Secuestros	

●      Fugas,	incendios	

●      Desastres	naturales	

●      Otros	(especifique)____________________________	

1. ¿Cómo	gestionan	ustedes	los	riesgos?	¿Tienen	planes	de	emergencia?	(ej.	Plan	de	
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evacuación,	etc.) 

2. Se	capacita	al	personal	en	este	aspecto,	por	ej.	Tienen	brigadas	de	auxilio,	jornadas	

de	capacitación	para	evacuación,	simulacros,	etc. 

3. 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 

4. Tienen	un	plan	de	comunicación	de	crisis 

5. Tienen	un	comité	de	crisis,	cuántas	personas	lo	componen	y	cuáles	son	sus	

responsabilidades 

6. ¿Su	empresa	cuenta	con	un	manual	de	gestión	de	crisis	y	un	manual	preventivo	para	

enfrentar	posibles	situaciones	de	crisis? 

7. ¿Se	le	ha	entregado	copia	del	plan	de	crisis	y	una	lista	de	contactos	clave	a	todos	

gestores	principales	/	líderes	de	la	empresa? 

8. En	el	caso	de	poseer	un	plan	de	comunicación	de	crisis,	cada	cuánto	tiempo	se	

evalúa	y	actualiza	y	quiénes	intervienen	en	esa	actividad 

9. ¿La	organización	tiene	establecidos	los	niveles	de	crisis	(grave-media-leve)?	(esto	se	

relaciona	con	los	riesgos	potenciales) 

10. ¿Podría	identificar	las	situaciones	de	crisis	que	más	impacto	han	tenido	en	la	

organización	en	los	últimos	diez	años? 

Si	el	entrevistado	no	se	ha	enfrentado	a	una	situación	de	crisis..	creo	que	le	podrías	

cerrar	la	entrevista,	preguntándole	¿considera	necesario	que	su	empresa	trabaje	en	

planes	preventivos	de	crisis….	Por	qué	razones	no	se	han	diseñado	hasta	la	fecha?		O	

de	pronto:	“Si	ahora	mismo	ocurriera	una	situación	conflictiva	para	su	empresa,	cuál	
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cree	que	sería	su	primera	actuación?	

Para	quienes	no	han	tenido	crisis,	en	la	lectura	de	los	datos,	podríamos	decir	que	los	

responsables	 de	 comunicación	 conocen	 la	 importancia	 de	 estar	 prevenidos	 antes	

una	situación	de	crisis	pero	muchos	de	ellos	no	han	diseñado	planes	preventivos	en	

función	de	las	múltiples	actividades	que	deben	cumplir.	

1. ¿Cuál	cree	usted	que	fue	la	que	mejor	se	gestionó	y	la	que	peor	se	gestionó?	¿por	

qué?	y	¿Qué	aprendizaje	le	quedó	como	resultado	del	manejo	de	esas	crisis?	Se	

realizó	algún	cambio	en	los	procedimientos	a	partir	de	ello 

2. ¿Cuál	o	cuáles	de	estos	medios	ha	utilizado	la	organización	para	el	envío	de	

comunicaciones	en	caso	de	crisis? 

Twitter	

Facebook	

Linkedin	

Xing	

Google	

Email	

Página	web	

Blog	

Youtube	

Flickr	

Slideshare	

Delicious	

Otro	(especifique)	
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1. ¿Cómo	mide	o	monitorea	los	medios	de	comunicación	durante	la	crisis? 

2. ¿Cómo	monitorea	las	redes	sociales	durante	la	crisis? 

3. ¿Qué	método	de	evaluación	de	la	comunicación	en	crisis	ha	utilizado? 

Reconstrucción	de	la	historia	de	la	crisis.	

Determinar	el	grado	de	compatibilidad	entre	el	plan	preventivo	y	la	crisis	real.	

Determinar	las	consecuencias	negativas	y	positivas	de	la	crisis.	

Definir	nuevas	variables	que	no	se	consideraron	como	posibles	escenarios.	

		

Otro	(especifique)	________________________	

		

1. ¿Qué	cambio	significativos	ha	planteado	para	consolidar	la	reputación	y	ética	de	su	

organización,	incluyendo	los	públicos	con	los	que	se	relaciona? 

		

12.2 Entrevista a Marcel Moran, Gerente de operaciones de Supercines S.A. 
		

MARCEL MORAN PALMERO, GERENTE DE OPERACIONES DE SUPERCINES 

GUAYAQUIL 

  

Entrevistado: Marcel Moran (MM) 

Entrevistador: Juan Gellibert (JG) 

  

JG: (00:00) Primero gracias por la entrevista, es una entrevista semi-estructurada, son treinta 

preguntas y si hay alguna pregunta improvisada la hacemos como conversación. La primera 

pregunta es describa el perfil del cargo que desempeña y el departamento que usted dirige. 
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MM: (0:13) Bueno yo tengo aproximadamente … once años en Corporación El Rosado y 

Supercines S.A. es parte de Corporación El Rosado y soy el gerente de operaciones a nivel 

nacional de Supercines. 

JG: (0:39) Usted como jefe de operaciones también mantiene contacto con el resto de 

departamentos como es Marketing… 

MM: (0:43) Si, por supuesto. Como parte de la estructura yo manejo la comunicación con 

todos los departamentos que tenemos en relación con la cadena de cines. 

JG: (0:55) ¿En qué lugar del organigrama de la empresa está su cargo? 

MM: (0:57) Ehhh, está la presidencia, la vicepresidencia, de ahí vienen gerencia 

departamentales. Yo estoy en ese grado, en grado tres. 

JG: (1:10) Usted, ¿cómo considera que se maneja la comunicación dentro de la empresa? Es 

vertical, ósea que los trabajadores pueden hablar con usted directamente o con las personas 

de presidencia o vicepresidencia o es horizontal de que se manejan por ejemplo por correos, 

me imagino en un caso de emergencia alguien si tiene que … 

MM: (1:27) Es vertical, pero obviamente no directa porque para eso están hechos los cargos, 

no, es decir, una persona tiene acceso a hablar con sus jefes directos y así sucesivamente 

entonces obviamente si hay un proceso de comunicación, ehhh bastante amigable. 

JG: (1:44) ¿Me imagino que también cuentan con correos institucionales de Supercines, todo 

no? 

MM: (1:50) Por supuesto, a manera interna tenemos correos institucionales, ehhh y hay 

internet donde la gente puede ingresar y buscar información para consultas y todo esto. (Tose 

al final) 

JG: (2:02) ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

MM: (2:04) Si, por supuesto hay un manual de procedimientos. 

JG: (2:07) ¿Para cada puesto por así decirlo? 
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MM: (2:10) Ehhh, hablo por mi perfil , mi responsabilidad, mi perfil tiene un manual y mis 

subalternos tienen también un manual de procesos. 

JG: (2:19) ¿Y actualmente lo actualizan? 

MM: (2:21) Por supuesto, se lo maneja por medio de una plataforma en internet que se llama 

Infoser y ahí se suben todos los procesos y se actualizan dependiendo las versiones. Puede ser 

que tengamos procesos que ya vayan por … su versión número cuatro o cinco. 

JG: (2:34) ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que usted ha encontrado durante tantos 

años y ha vivido la evolución de Supercines? 

MM: (2:41) La mayor dificultad es culturizar al público que viene. Ehhh, es un país de… 

muy difícil de culturizar es un país que no, no logra pensar en los demás, solo piensa en el 

beneficio propio , solo piensa en las cosas como ellos lo hacen no piensan en la sociedad y 

eso es muy difícil de manejar porque nosotros tratamos clientes y tenemos que vivir un sin 

número de experiencias con ellos. Todo lo demás, la nueva tecnología, las implementaciones, 

sistemas, ehhh organigramas, procesos, todo es bastante manejable pero lo que no depende de 

nosotros es obviamente, nuestros clientes es lo más difícil de manejar y aún lo es. 

JG: (3:28) ¿ Qué situaciones se le vienen a la mente por ejemplo con la falta de cultura que 

me dice? 

MM: (3:33) Le puedo decir de veinte mil maneras a las personas que no suban los pies pero 

si algo no se lo enseñaron en su casa no lo van aprender en un lugar donde lo vienen a pagar. 

Ehhh, nadie tiene la delicadeza de apagar su teléfono celular o tiene la delicadeza de ponerlo 

en vibrador y salir hablar afuera de la sala. Ehhh, nadie se preocupa si golpea a otra persona 

cuando tiene que pasar o le patea la silla a otra persona. No le importa a un grupo de jóvenes 

tener que reírse y bromear mientras otros quieren apreciar la película. A eso me refiero con 

problemas culturales. 

JG: (4:06) Y por ejemplo en otros países yo he visto no, que llevan un cámara graban la 
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película y después la suben a internet. 

MM: (4:16) No, aquí se da bastante. Se da bastante y realmente quienes asisten a nuestros 

cines regularmente saben que hace más de un año y medio venimos en una campaña 

justamente para socializar y culturizar a nuestros clientes de que la silla donde ellos están es 

para apreciar una película no para producirla o dirigirla. Es un problema muy grande en 

nuestro país porque ehh no sé si están al tanto que no está estratificado en la ley que piratear 

una película es delito. 

JG: (4:47) Lo intentaron hace unos años pero … 

MM: (4:48) Se intentó y ahorita hay un vacío bastante grave y eso complica mucho más el 

control de eso pero eso es otro punto más de culturizar a la gente. 

JG: (5:01) ¿Y usted cuál considera que han sido las estrategias más exitosas durante su 

estadía en Supercines?   

MM: (5:05) Pensar en … el bien común de la mayoría eso ha sido algo que nos ha permitido 

a nosotros avanzar mucho, nuestro eslogan es Supercines mucho más que un cine. Nosotros 

hemos ido a pensar un poco más en las personas, un poco más en el beneficio macro y en que 

todas las soluciones sean del agrado por completo de nuestros asistentes. Eso creo que es uno 

de nuestros mayores logros. A nivel de especificar cada uno, tenemos muchísimos como el 

haber ingresado butacas numeradas, es parte de culturizar a la gente. 

JG: (5:44) Ustedes fueron los primeros en hacer las salas vips… 

MM: (5:47) Creamos las salas vips, tenemos productos exclusivos, ehh somos los primeros 

que tienen una a nivel de cines, una funda de ronditas exclusivas para ellos, para sus clientes, 

entre un sin número de productos. Creo que la exclusividad invitaron a nuestros clientes a 

vivir una experiencia de vivir mucho más que una película es de nuestros logros más grandes. 

JG: (6:15) ¿ Qué es para la organización la comunicación estratégica? 

MM: (6:17) Bueno para nosotros es poder pasar la … la información clave en la cual se 
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determina ehhh, los lineamientos que va a seguir la empresa. Información que todo el mundo 

debe de saber y que debe estar al tanto para todos llevar una sola línea. 

JG: (6:35) ¿Su departamento maneja comunicación interna y externa? 

MM: (6:39) Sí, por supuesto manejamos ehhh, la comunicación interna, la manejamos en un 

80 por ciento. Nosotros nos encargamos de la notificación para todos nuestros gerentes y de 

los gerentes hacia el personal. Y también coordinamos por medio del departamento de 

marketing cualquier información o comunicación que va a ir para la parte externa como son 

redes sociales y todo. 

JG: (7:00) ¿Supercines maneja su contenido por así decirlo? 

MM: (7:14) Así es 

JG: (7:06) ¿no hay un proveedor externo que les maneje la comunicación? 

MM: (7:09) No, obviamente tenemos un departamento de marketing pero por lo grande que 

somos tenemos una agencia de publicidad y también tenemos un community manager. Eso es 

algo que lo tenemos que manejar siempre, sí porque si. Es el estándar. 

JG: (7:23) ¿Qué porcentaje le daría a la comunicación que maneja Supercines y el porcentaje 

que maneja la agencia? 

MM: (7:28) La comunicación la manejamos al cien por ciento, las vías o las formas, eso lo 

maneja la agencia. 

JG: (7:06) ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige? 

MM: (7:38) Ehhh, sí 

JG: (7:43) ¿Cómo se maneja la relación con los medios de comunicación? 

 MM: (7:49) Estornuda, somos bastante escépticos… Ehh tratamos siempre de que toda la 

información  con ellos sea información general, información que tenga que ver con el giro del 

negocio más no de temas polémicos. Nosotros somos una línea de entretenimiento y de eso 

nos encargamos , los temas polémicos tratamos de mantenerlos bastante alejados de nuestra 
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plataforma de comunicación. 

JG: (8:11) En eso si yo obviamente investigue para hacer los antecedentes en la tesis y por 

ejemplo hubo un problema hace tiempo era una película pública y querían que la transmitan. 

MM: (8:23) La película de Jaime Roldós 

JG: (8:25) y ustedes simplemente lo que salió en el periódico fue que no eran escenario 

político. 

MM: (8:29)  Si realmente era una película que declaraba, para aquellas personas que 

pudieron verla, como todos los contenidos nosotros revisamos previamente. Es una película 

la cual declaraba a un personaje político como culpable de la muerte de Jaime Roldós. 

Nosotros no somos ni juez ni parte para determinar eso.  Es una película de alta sensibilidad 

para el país por lo que decidimos no transmitirla. 

JG: (8:50) Iba a seguir hablando del tema pero me interrumpió… 

MM: (8:52) Obviamente que quede claro que toda la información que estoy dando es para 

uso pedagógico y no se puede utilizar en ningún momento, para poder exponerlo fuera. 

JG: (9:02) No, no, no, es totalmente académica y no será publicado en ningún lado. Sino que 

justo había visto el tipo de manejo que son bastante lineales en eso. 

MM: (9:13) No, ya hay una línea determinada ehh obviamente se puede apelar y hablar de 

uno que otra película que ha llegado aquí que también tiene tinte político pero … realmente 

son películas extranjeras y al grupo de afectación del país es mucho menor. 

JG: (9:39) ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera 

su departamento? 

MM: (9:40) Repíteme la pregunta  

JG: (9:43) ¿Cómo prioriza y canaliza la información (interna y externa) que recibe y genera 

su departamento? 

MM: (9:45) Bueno a nivel de priorizar obviamente bajo lo que para el negocio sea urgente se 
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maneja con carácter urgente y es lo que se prioriza, lo urgente siempre, siempre a nivel 

mundial es mucho más ahh valga la redundancia es mucho más importante que lo importante. 

Pero si nos damos espacio para manejar los temas importantes no, pero siempre tratando de 

salir adelante con lo urgente que es lo que puede en alguna manera afectar de manera directa 

e inmediata al negocio. 

JG: (10:16) Un ejemplo de esas urgencias que tienen que atender diariamente. 

MM: (10:19) Ehhh, por darte un ejemplo tema de importaciones que no te lleguen las 

películas. Eso es un tema urgente … porque no tienes la película para estrenar el día viernes y 

nosotros tenemos sistema de preventas de entradas ok, importante son proyectos de 

implementación de sistemas, cambios en estructura, mantenimiento, ese tipo de cosas son 

importantes pero no es urgente. Nadie deja de vivir porque un urinario se daño. Eso no es una 

urgencia, urgencia es todo lo que perjudica al cliente final de manera inmediata. 

JG: (10:48) ¿Entre sus funciones se encuentra el monitoreo de medios? 

MM: (10:52) No, de eso se encarga el departamento de Marketing. 

JG: (11:00) ¿Elaboran un manual anual de comunicación? 

MM: (11:05) Si, por supuesto es un plan que va alineado con el plan de trabajo, con el plan 

proyectado de Supercines y con eso se decide cómo se va a manejar la comunicación, porque 

medios y todo. Hoy por hoy lo que más se utiliza en redes sociales porque la mayor cantidad 

de nuestros clientes tienen acceso a las redes sociales. Utilizamos algo de radio, muy poco de 

televisión, la televisión es una competencia para el cine por ende nosotros no utilizamos 

mucho televisión. 

JG: (11:30)   ¿ Y el periódico, las carteleras? 

MM: (11:35) El periódico, las carteleras, reportajes … hoy por hoy vamos a tener un festival 

de cine europeo y estamos haciendo en periódicos por medio de sus secciones como “La 

Revista”  y ese tipo de secciones “Expresiones” un artículo especial sobre ese tipo de 



	

77	

contenidos. 

JG: (11:52) ¿Y cuentan con algún método para evaluar la comunicación que generan? 

MM: (11:55) Las agencias, nuestras agencias obviamente tienen que responder por esos 

análisis y obviamente cada trimestre nosotros nos sentamos a revisar que tan buenos han sido 

nuestros planes de comunicación. 

JG: (12:10) ¿Tienen un mapa de públicos de la organización?   

MM: (12:12) Si por supuesto se ha hecho un estudio en el mercado para saber cual es 

nuestro, como son nuestros clientes y cuál es nuestro target en sí. Y obviamente nuestro 

target principal son las parejas, las parejas jóvenes y jóvenes adultas. Ese es el mayor 

volumen, pasa el cincuenta por ciento de nuestros clientes.  

JG: (12:35) Claro, nadie quiere venir al cine solo. 

MM: (12:37) Si, muy poca gente viene al cine solo, casi siempre vienen en parejas. 

JG: (12:40) ¿Tienen políticas de comunicación, están asociadas con todos los miembros de la 

organización? 

MM: (12:43) ¿A qué le llamas políticas de comunicación?   

JG: (12:49) Por ejemplo si hay algún tipo de crisis, si hay algún tipo de norma o regla o 

manual de comunicación a seguir en ciertos momentos específicos 

MM: (12:59) No, no tenemos. 

JG: (13:00) ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización?  Le nombro 

algunos por ejemplo: desastres naturales, seguridad física, contaminación del producto, 

secuestros, fugas o incendios. ¿Cuál cree usted que podría ser un riesgo que podría ocurrir en 

el cine? 

MM: (13:16)  Bueno … en los 11 años que tengo de experiencia el mayor riesgo que nosotros 

hemos tenido ha sido el terremoto. Que obviamente no es un riesgo que sufrió solamente el 

cine como cadena, es un riesgo país. Los desastres naturales es un riesgo para todos, 
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porcentualmente se puede pensar que es muy poco pero realmente el manejar temas eléctricos 

tenemos riesgo de cortocircuitos, incendios. Al manejar tantas instalaciones de tuberías de 

agua obviamente hay riesgos de inundaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Esos son nuestros 

mayores riesgos, un robo muy poco porque estamos dentro de un establecimiento privado que 

nos tiene cubiertos y de ahí obviamente todas las cosas que se dan de manera improvista, 

problemas con clientes, robos es 0,001 casi nada, es mínimo. 

JG: (14:20)   Y ¿cómo gestionan ustedes los riesgos? ¿Tienen planes de emergencia? 

MM: (14:22)  Si, por supuesto. Todos los almacenes tienen un plan de emergencia, tienen los 

comités, nosotros obviamente tenemos seguridad industrial, tenemos una gerencia de 

seguridad industrial la cual ha hecho los planes de contingencia para cada uno de los 

almacenes.  

JG: (14:39) Se capacita al personal en este aspecto, por ejemplo tiene brigadas de auxilio, 

jornadas de capacitación para evacuación, simulacros, etc. 

MM: (14:46) Si, cien porciento, tenemos brigadas, tenemos como te digo los comités de 

seguridad semanales. Tenemos un departamento de seguridad también que capacita 

continuamente en nuestro segundo mayor riesgo que son cortocircuitos, incendios, el uso de 

extintores y todo eso. Es parte fundamental de una empresa, hoy por hoy, ninguna empresa 

puede funcionar si no tiene eso. 

JG: (15:09) La siguiente pregunta era justamente si tienen comité de seguridad y estábamos 

hablando de eso. ¿Tienen un plan de comunicación de crisis? 

MM: (15:16) Ehhh, yo creo q no hay un plan de comunicación porque dependiendo la crisis 

se define qué se dice. Si tu me preguntas a mi en el tema del terremoto, se utilizaron muchas 

comunicaciones innecesarias, muchas comunicaciones que en su momento asustaron y 

alteraron más al público porque era un tema muy sensible. Creo que a nivel de desastres hay 

que saber que decir y el momento y el momento define el qué decir. Por eso no hay un plan, 
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el plan es que no existe ninguna comunicación oficial hasta que esté aprobado por toda la 

empresa. 

JG: (15:48) Entonces se toman su tiempo para saber qué comunicar 

MM: (15:51) Así es, nosotros no tiramos nada sin sensibilizar primero. 

JG: (15:57) ¿Tienen un comité de crisis? 

MM: (16:01)  Ehhh, sí obviamente las gerencias se reúnen en un comité conjunto con la 

presidencia y vicepresidencia para definir los pasos a seguir. El terremoto es un ejemplo de 

ello, fuimos una de las cadenas más rápidas que estuvo lista para poder funcionar nuevamente 

sin ningún tipo de problemas después del terremoto. 

JG: (16:19)¿Su empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual preventivo 

para enfrentar posibles situaciones de crisis? 

MM: (16:22)  No se a que le puedas definir crisis y por ende no te puedo decir si existe un 

manual al respecto porque cada una de las situaciones o lo que ustedes puedan determinar 

como crisis son completamente diferenciadas y no lo puedes establecer en un manual, lo que 

sí hay es un plan de comunicación inmediata, al presentarse un problema o una crisis hay vías 

de comunicación inmediatas para las cabezas de la empresa para poder tomar decisiones en 

conjunto. Si ves en internet, nosotros hace pocos meses tuvimos una inundación semi-

importante en el cine de Machala, nadie se podía hacer imaginado que eso iba a pasar pero 

algo que a nosotros nos enorgullece mucho es que si ustedes ven las redes sociales van a ver 

a todo el mundo cumpliendo su parte y su plan y evacuando a todo el mundo con tranquilidad 

y todo. Y … había una crisis, no hubo que comunicar y se solucionó en la madrugada y en la 

mañana siguiente no había pasado absolutamente nada. Entonces creo que depende mucho de 

la situación y dependiendo si es necesario comunicarlo o no. 

JG: (16:01)  Entonces usted considera que dentro de que no haya un manual específico de 

comunicación, considera que maneja la comunicación ante eventos inesperados bastante bien  
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MM: (17:40) Así es, así es 

JG: (17:48) ¿Podría identificar las situaciones de crisis que más impacto han tenido en la 

organización en los últimos 10 años? 

MM: (17:48) El terremoto, creo que para todo el país en los últimos 10 años ha sido lo más 

grave que alguien pudo haber vivido, nosotros perdimos un cine por completo, el cine de 

Manta y perdimos el cincuenta porciento del cine de Portoviejo. 

JG: (18:14) ¿Y esos cines ya están reactivados? 

MM: (17:50) Ya está reactivado fue algo maratónico fue un compromiso bastante grande 

entre los empleados, nunca se despidió a nadie. Todos los empleados recibieron su sueldo sin 

la necesidad de trabajar por seis meses. 

JG: (18:33) ¿Cuál cree usted fue la mejor crisis que se gestionó y la que peor se gestionó? 

¿por qué? Y ¿Qué aprendizaje le quedó como resultado del manejo de esas crisis? Se realizó 

algún cambio de procedimientos a partir de ello. 

MM: (18:37) Creo que volvemos a lo mismo, al terremoto es la mejor crisis que hemos 

podido manejar. 

JG: (18:33) Me dice que perdieron el cincuenta por ciento de un cine y lo tuvieron 

funcionando en poco tiempo y el ejemplo del a inundación en Machala. 

MM: (18:48) Sí realmente creo que, lo peor que hemos podido manejar. Yo creo que es el 

tema de la piratería pero porque no depende de nosotros. Lo peor que uno puede es depender 

de las autoridades y realmente eso ha dejado mucho que desear y es la peor crisis que 

podemos tener.  Nosotros hemos cogido a mucha gente, ehhh y mucha gente reconocida en el 

mundo de la piratería, los hemos tenido y los hemos podido llevar ante una autoridad y casi 

nos quieren demandar a nosotros antes que a ellos. 

JG: (19:27)¿Con las experiencias que ha tenido solucionando las crisis, usted siente que han 

ido cambiando y aprendiendo? 
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MM: (19:34) Si yo creo q si, yo creo que una cosa es prepararte en papel y otra cosa es 

vivirla y eso no ha dado mucha experticia y mucho cuidado al ensayo y el ejercicio. El 

ensayo y el ejercicio a la larga es importante y manejar las crisis te vuelve una persona más 

experimentada  y creo q eso nos da hoy día una capacidad que antes no teníamos, el vivir esas 

crisis. 

JG: (20:00) las crisis, ¿los comunicados oficiales de crisis sólo las hacen oficiales por 

periódicos o en redes sociales? 

MM: (20:02) En redes sociales, si ustedes revisan las redes sociales de Supercines podrán ver 

que cuando fue el terremoto, iniciamos un comunicado y obviamente era para todo lo que 

habían pasado nuestros compatriotas en Manabí y obviamente luego de eso un comunicado 

de reapertura. Para qué indicar más, para que decir más lo que había pasado en cada plaza, 

para que alarmar más a la gente después de lo que había pasado. Si hay un plan de 

comunicación y si se comunicaba. 

JG: (20:00) ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis? Ya 

conversamos que mediante un agencia. Las redes sociales igual las monitorean los 

proveedores. 

MM: (21:02) Performance, por si quieren ponerle, tenemos una empresa que se dedica 

directamente. Community manager de nosotros es performance. Son community manager.  

JG: (21:20) ¿ Qué métodos de evaluación de la comunicación en crisis han utilizado? El 

entrevistado seleccionó dos opciones: Determinar las consecuencias negativas y positivas de 

la crisis y definir nuevas variables o relaciones entre variables no consideradas en el estudio 

de escenarios. 

MM: (21:47) Realmente lo que hemos hecho es ehhh prepararnos, nos estamos preparando 

cada vez más. Nosotros no sabemos lo que pasó hace algún … no recuerdo hace cuanto 

tiempo fue, creo que fue hace más de un año y unos meses en el terremoto pero el indicador 



	

82	

del país no estuvo preparado para esto en ningún sector y nosotros hemos tomado ese 

ejemplo y nos estamos preparando para todo y estamos viendo con bastante acierto esta 

decisión. Notamos que la gente está más sensible  a lo que pueda pasar y todo puede ehhh 

todo se está controlando de mejor manera, es más, nuestro público general es más sensible 

ante las crisis, escuchan una alarma y la gente corre, la gente se desespera. Si nosotros no 

estamos preparados para eso y eso es lo que hemos aprendido. Que la gente es muy sensible, 

en Manabí no te imaginas lo que puede afectar una simple alarma de una puerta de 

emergencia, la gente puede volverse loca, desquiciarse y eso lo hemos aprendido con el 

tiempo. Somos muy sensible ante esta situación. 

JG: (23:01) Dentro de lo que estamos conversando justamente yo considero también que hay 

cosas que no se pueden controlar de su parte, porque si todo el personal está preparado para 

brindar apoyo y la gente se descontrola ya no depende de la empresa. 

MM: (23:05) Realmente al ser un … a ver … en el último tiroteo que hubo en las vegas quien 

puede y ver ciertos videos se da cuenta que cuando tu manejas masas de personas no existe 

un control. Es mentirnos decir que hay un control cuando hubo el atentado en el concierto, … 

que fue en Londres.. fue un concierto de una cantante.. creo que fue Selena Gómez ustedes 

verán gente tirándose de las escaleras, gente completamente descontrolada y no puedes 

controlar a la masa, mucha gente muere por el descontrol de las masas y efectivamente no 

estamos exentos de eso, pero tratamos de todas las maneras que la infraestructura y que 

nuestros procesos de seguridad vayan acompañados de un lineamiento que evite que las 

masas pueden descontrolarse de tal manera que perdamos el control. 

  

12.3 Entrevista a Maluli Arias Álava, Jefa de Relaciones Públicas del Club Sport 
Emelec 
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MALULI ARIAS ÁLAVA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 

DEL CLUB SPORT EMELEC 

  

Entrevistada: Maluli Arias Álava (MA) 

Entrevistado: Juan Gellibert (JG) 

  

JG: (00:00) Primero gracias Maluli por darme la entrevista, ehhh… , y para empezar me 

gustaría que describas el perfil del cargo que desempeñas. 

MA: (00:12) Bueno, ehhh… es un perfil … como te puedo explicar, tienes que ser súper 

profesional, el relacionista público o jefe de prensa se encarga de, de postear noticias 

entonces tienes que tener filtros. Aparte que nuestros jefes, los Neme, tienen.. si tu te das 

cuenta los Twitter, toda la información que pone Emelec no es súper hincha ni que llena de 

gloria, son súper sutiles entonces tienes que aprender a manejarte súper informativo. Nada, 

esté lleno de emociones sobre el pasado, entonces hay que tener tino bastante en eso. 

Entonces ehhh … puede ser un niño una niña el que haga las relaciones públicas pero en eso 

se basa bastante cuando escogen a la persona. 

JG: (01:20) ¿Cuántos departamentos como el de relaciones públicas tienen, por ejemplo 

tienen departamento de marketing? 

MA: (01:26) Si, está el departamento de relaciones públicas, el departamento de medios, el 

departamento de prensa que también es unido con el departamento de relaciones públicas, 

está medios audiovisuales, este … ehhh bueno administrativo, contabilidad. 

JG: (01:54) ¿ Y usted como relaciones públicas manejas comunicación con todos ellos? 

MA: (01:57) Claro, siempre trabajamos bastante en conjunto por ejemplo .. por decirte 

nosotros tenemos un community manager entonces teníamos que tener la misma línea 

gráfica, la misma línea de texto de lo que íbamos a publicar y al mismo tiempo. Por ejemplo 
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cuando enviamos los boletines están incluidos ellos para que enseguida eleven las noticias a 

las redes sociales. 

JG: (02:21)  ¿En qué lugar del organigrama se encuentra su cargo? 

MA: (02:25) Bueno viene el jefe de Marketing y abajo estoy yo. 

JG: (02:30) ¿ Y como crees que se maneja la comunicación dentro del estadio Capwell, es 

una comunicación vertical que sólo podría hablar el jefe directo con los trabajadores o los 

trabajadores de ese departamento se podrían saltar a una cabeza del departamento en caso de 

alguna emergencia. 

MA:(02:55) Solo en caso de emergencia y depende ehhh… de la noticia que era. Por ejemplo 

cosas del precio de las entradas o publícalo y ya. Pasaba mucho de que por ahí el presidente, 

yo por ejemplo no enviaba todavía el boletín y decían ya suban la foto en las redes sociales 

pero yo todavía no enviaba el boletín. Pero siempre tratábamos de que sea siempre ehhhh una 

sola información del mismo tema. 

JG: (03:30) Claro eso es lo difícil, ¿Sus funciones se encuentran definidas en un manual? 

MA: (03:36) No tenemos un manual pero como jefe de prensa y relaciones públicas aparte de 

hacer los eventos del club, dirigir ruedas de prensa, ehhh como jefe de ese departamento ehhh 

te encargas de la relación con los medios de comunicación escrita, de radio y acreditaciones 

para partidos internacionales ehhh alguna entrevista que querían con los jugadores. Era como 

el filtro, a veces pasaba que algún periodista llamaba directamente al jugador y  conseguía la 

entrevista pero lo ideal era que se siga un orden. 

JG: (04:28) ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo con el que te has encontrado desde que 

asumiste el cargo? 

MA: (04:33) Obstáculo ... lo que… me costó bastante es tratar de cumplir con las 

expectativas de todos los medios porque cada uno tiene sus demandas y sus requerimientos 

entonces al principio uno no los conoce o no sabes como tratarlos ehhh te decían por ejemplo 
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en mi caso, no pero con la relacionista pública anterior no pasaba esto entonces poco a poco 

te vas dando a conocer, te vas haciendo amigo, te van respetando y se dan cuenta que llegaste 

pero  estas haciendo ordenadamente las cosas tienes hay parámetros, hay una guía que si me 

quieren pedir algo, no me lo pidan a última hora. Uno los va educando poquito a poquito. 

JG: (05:35) Me imagino que con todos los cambios en la estructura del estadio el manejo ha 

cambiado. 

MA: (5:40) Imagínate que nosotros antes simplemente entraban con su credencial de la FEF  

(Federación Ecuatoriana de Fútbol) que los acreditan para todos los estadios del ecuador. 

Pero cuando ya hicieron la remodelación del estadio nosotros como club tenemos una tarjeta 

que acredita adicional de la FEF, puede ser que ese medio no tenga todavía la de la FEF pero 

Emelec les otorga una credencial que los acredita para trabajar en el estadio y como ingreso. 

JG: (06:08) ¿Cuáles usted cree han sido las estrategias más exitosas de la empresa desde que 

asumió su cargo o alguna estrategia que su departamento de relaciones públicas haya 

implementado? 

 MA: (06:15) Yo creo que … el tema de esta … de las comunicaciones dos vías en las redes 

sociales. Antes no se comentaba y no se contestaba mucho cuando algún socio o algún hincha 

hacia alguna pregunta o no sabia a donde comprar las entradas. Creo que ya hay muchísimo 

más de eso. Las redes sociales oficiales del club están teniendo más información tu ves el 

Instagram ahora ya está en vivo, ahora hay noticias al momento en línea. 

JG: (06:48) También toda la línea gráfica como la manejan, con las fotos de los jugadores y 

videos.  

MA: (06:51) CAMBIÓ TOTALMENTE cambió totalmente, se hizo cápsulas de los 

jugadores apoyando a que se hagan socio, a las campañas. Eso era un margen que estaba 

bastante despreocupado. Se mejoró, creo que tú los puedes ver ahora cuando … cuanto 

movimiento tienen las redes sociales y cómo han crecido. La página oficial de YouTube 
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siempre tiene los videos después de las ruedas de prensa en casa. 

JG: (07:30) Evidentemente como tú departamento es el de relaciones públicas, manejan la 

comunicación interna y externa, me podrías explicar un poco sobre el manejo de la 

comunicación. 

MA: (07:35) Ya por ejemplo … hay parámetros y directrices cuando tenemos partidos 

internacionales. Como se maneja el tema de la comunicación entre los dos equipos que van a 

enfrentarse. Por ejemplo: ehhh.. un caso particular y me gustó porque me tocó viajar a 

Argentina para el partido contra River … ehh… nadie sabe cuales son las necesidades del 

club por ejemplo nosotros tenemos ehhh por derecho que recibir entradas para nuestra 

hinchada que vayan a Argentina y viceversa la reciprocidad que le llaman no? Entonces eso 

fue lindo porque River es un equipo que se manejó y se maneja este … súper ordenado como 

nosotros intentamos hacerlo en Emelec y como ha cambiado muchísimo esa comunicación 

entonces creo yo que … el trabajo reflejado en esos días cuando son partidos internacionales 

este … que no les falte nada, la cena de recibimiento para los directivos de los clubes que 

vienen de afuera, quienes son los que van a estar. Se hacen boletines para los directivos del 

club, miembros del directorio para que ellos tengan un cronograma de actividades de que va a 

pasar y que van hacer y coordinarlo el departamento de relaciones públicas con otros 

departamento. Que tengan también que hacer su trabajo en ese momento. 

JG: (09:36) El departamento ha contratado algún proveedor externo que maneje una parte de 

la comunicación, por ejemplo ¿el community manager es interno o externo? 

MA: (09:47) Es interno, ahora es interno. Anteriormente se manejaba con agencia pero 

cuando yo llegue, eso cambió y justo se había contratado a una persona y esa persona es neto 

del club. 

JG: (10:01) ¿Entonces se podría decir, en qué porcentaje maneja la comunicación el estadio 

Capwell? 
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MA: (10:10) Horita cien por cien, no hay proveedores externos para nada 

JG: (10:14) ¿Cuentan con un presupuesto asignado para el departamento que usted dirige? 

MA: (10:17)  Bueno el tema del presupuesto no lo se, me imagino que el departamento de 

marketing lo tiene presupuestado. Eso yo nunca lo supe. A ver el departamento de marketing 

se encarga de darme las cosas que yo necesito, si yo necesitaba un community manager, ellos 

me decían sí o no. Yo no sé si eso estaba dentro del presupuesto o no, me explico? Entonces 

según las necesidades y las aprobaciones de los miembros del directorio se llegaban a .. a … 

aprobar o negar lo que uno solicitaba. 

JG: (11:04) ¿Cómo se manejaban las relaciones con los medios de comunicación? Como la 

vocera oficial del club ¿cómo era tu relación con los medios? 

MA: (11:07)  Es complicado, un poquito cuando tienes que manejar muchas personas pero 

gracias a dios con la tecnología estamos ahí al pelo. Entonces lo que mejor se me hizo fue 

formar un grupo de whatsapp que tenemos una comunicación constante con los medios 

donde… si por ahí no entendían una noticia era más rápido que enviar un mail y yo les 

contesto. Yo creo que ellos tienen la confianza y con todo respeto de que ellos me llamaba en 

cualquier momento que escucharan alguna noticia y que el club aún no decía y me 

preguntaban Maluli es correcto esto, está saliendo esto o puedo decir esto? O llamarme tarde. 

JG: (12:15) ¿Aproximadamente cuantos medios o periodistas tienes en tu grupo de whatsapp? 

MA: (12:17) Son como … la última vez que lo vi eran 270 y pico y eso que han subido 

porque cada vez y cuando que la gente se entera del grupo me dicen por favor métame al 

grupo. Yo creo que esa es una herramienta muy valiosa. 

JG: (12:44) ¿ Cómo se prioriza y canaliza la información interna del departamento? 

MA: (12:57) Lo que nosotros queríamos era siempre que los hinchas y los socios estén 

actualizados con las noticias, por ejemplo: antes tu no sabias donde no más podías comprar 

las entradas para … un partido. Entonces ya la gente con el pasar del tiempo y las constantes 
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… campañas de … donde hemos hecho los boletines y todo ese tema, este ya esta todo 

“seteado” como yo digo. Entonces … este lo principal para nosotros es que la información 

sea clara, antibobo que cualquier persona lo pudiera leer e interpretar sin ningún problema, 

osea que no había que explicar nada, era claro. Entonces el precio de las entradas, lugares 

donde vendían las entradas, que está haciendo el club ahora, videos de información de los 

entrenamientos, eso para nosotros es lo importante. 

JG: (14:01) ¿Dentro de sus funciones se encontraba el monitoreo de medios? 

MA: (14:07) Mmm, se estaba implementando antes … unos meses atrás justamente eso 

Porque hay muchísimos medios nuevos que … medios en YouTube y todos quieren ser 

acreditados entonces si nos tocó hacer un monitoreo de los medios para ver a quien podemos 

acreditar y a quien no. Porque nosotros tenemos espacios limitados, nos encantaría ayudar a 

todos porque todo el mundo tiene el derecho a trabajar y si es un medio chiquito y nadie le 

quita merito de que pueda ser un medio súper fuerte, que se yo. Entonces si nos tocó ese 

trabajo. 

JG: (14:55)¿Entonces les tocó hacer una revisión, tenemos tantos porcentajes para acreditar? 

MA: (14:58) Claro, eso se sacaba por visitas a su página, por audiencia ehh claro ese tipo de 

cosas. 

JG: (15:08) ¿Se elabora un plan anual de comunicación? 

MA: (15:12) Cuando entré yo lo armé, este … eso es lo ideal en toda empresa porque te 

manejas de una forma ordena. Ya sabes lo que sabes que vas hacer según las necesidades, 

creo que sí es importante que se haga anual este plan. 

JG: (15:31)¿Qué contenía el plan que tú elaboraste por ejemplo? 

MA: (15:35) Bueno mas que nada el tema de las redes sociales e información de dos vías con 

los hinchas de que no se queden con ese sabor de que no me están ayudando no me paran 

bola, no tengo información, no se, como antes, no soy socio porque no se donde es. Chuta me 
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quede sin entradas y le compré a los revendedores porque no sabía dónde comprar. Me 

explico, osea ya no pasa eso. Yo creo que eso fue mi énfasis y lo que … este me preocupé 

más en brindar y que los medios de comunicación ehhh tengan la información oportuna en el 

momento siempre. Infaltable los boletines y cualquier información para este … no solamente 

para desmentir cosas o rumores y todo sino para que los medios estén comunicados siempre 

con la verdad y qué mejor que venga del club mismo. 

JG: (16:41) Yo como hincha de Emelec … usualmente el fútbol ecuatoriano se manejan 

mucho por rumores pero los emelexistas estamos acostumbrados hasta que no es oficial la 

información, no nos creemos nada y no tenemos esperanza de nada hasta que salga en la 

páginas oficial o en el Twitter, yo creo que en eso la comunicación de Emelec se ha vuelto 

bastante efectiva el emelexista espera la comunicación oficial. Y, por ejemplo el plan de 

comunicación anual iba de la mano con el calendario de actividades del Capwell y del club? 

MA: (17:18) Se movía a veces por ejemplo yo podía tener una idea genial pero se 

postergaron los partido o habían eventos adicionales como por ejemplo: la renovación del 

estadio fue una cosa que se descontroló. Entonces hubo la cena … de las ex glorias entonces 

son eventos que no los has planificado sino que … aparecen. 

JG: (18:03) ¿Tienen un mapa de públicos de la organización? 

MA: (18:07) Ósea ehhh … como te dije al principio no? Sabemos que el emelexista, la 

hinchada de Emelec es fiel, entonces la noticia que nosotros le demos tiene que estar 

enfocada al cien por ciento verdad. A parte de que no tiene que ser amarillista ni llena de 

glorias, como te hablaba. Creo que eso más que nada, llevar la línea … este como le gustó al 

presidente Neme. 

JG: (18:56)¿Tienen políticas de comunicación? Por ejemplo, tienen algún tipo de código para 

algún tipo de situación. 

MA: (19:05) Por ejemplo el más importante, nosotros no se si te has dado cuenta no nos 
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ponemos de pico a pico, si alguien nos dijo algo nosotros nunca lo contestamos. Mira solito, 

y las cosas se dan … como que se contestan solas, no vas a encontrar en ninguna 

comunicación de Emelec donde se pone en dime y diretes, como presidente en peluquería eso 

jamás va a pasar. Siempre guardando respeto y el nivel de club y jerarquía que tenemos. 

JG: (19:46) ¿Cuáles son los riesgos potenciales que tiene la organización? 

MA: (19:50) Bueno mas que nada para nosotros y creo que es lógico pensar en el tema de la 

seguridad. Ehhh, el club actualmente está trabajando en una campaña en conjunto con el 

ministerio del deporte que se llama “Estadios seguros” donde nosotros queremos educar a la 

hinchada y mostrarle al público en general que el estadio es un lugar donde tu puedes ir con 

tu familia a disfrutar de una espectáculo de una forma pacífica donde no hay violencia y no 

hay riñas entre barras y peor dentro de la misma barra. La Boca del Pozo que es la Barra, 

ehhh está comprometido en este asunto también para evitar justamente problemas de 

seguridad. 

JG: (21:11) Yo hace unos 5 meses atrás entrevisté a Federico Rabascall así mismo porque 

estaba haciendo una investigación sobre tribus urbanas y consideraba que la Boca del Pozo 

era una con sus características. Y él me explicaba que se encontraba en constante 

comunicación con el Ministro de Interior, creo que era Serrana y estaban en constante 

comunicación para mantener los estadios en paz. 

MA: (21:37)  Siempre hay capacitaciones, va la gente a decirles cómo deben proceder en los 

partidos de alto riesgo, cómo cómo barra pudieran ayudar al club y a la comunidad. Me 

parece que es genial y ellos siempre tienen comunicación con la policía y agentes de tránsito.  

JG: (21:57) ¿Y tú tenías comunicación con estos policías y agentes de tránsito?              

MA: (21:59) Sí 

JG: (22:04) Explícame un poco sobre eso, yo se que para cada partido por ejemplo hay un 

número de policías, dependiendo del nivel de riesgo.  
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MA: (22:15) Varía dependiendo del nivel del riesgo del partido siempre, los efectivos varían 

en la cantidad según el partido. De esto yo no me encargo se encarga el jefe de seguridad del 

club que … que él se encarga de hablar con policía nacional, con tránsito, ATM. 

JG: (22:41)¿Entonces hay un departamento de seguridad? 

MA: (22:43) Hay un departamento de seguridad, que trabaja conmigo en conjunto cuando … 

por ejemplo cuando hay una entrada designada para los medios, entonces yo tengo efectivos 

también ahí que me ayudan al control de ese ingresos, que solo entren los periodista, que solo 

puedan acceder y que no tengan problemas con el ingreso. 

JG: (23:07) ¿Tienen planes de emergencia? 

MA: (23:09) Si, si, si, de salida… es más se está terminando ya con la señalética en el estadio 

de ehhh evacuación para salidas de emergencia, puntos de encuentro y todo eso lo maneja el 

departamento de seguridad. 

JG: (23:23) Dentro de los planes de emergencia también están los cambios estructurales, 

antes la salida era súper chiquita, no se si te acuerdas que se acababa un partido y era un 

puertita, me puedes hablar un poco de los cambios en la salida por ejemplo. 

MA: (23:38) Justamente el arquitecto que … ehh estaba a cargo de la obra ehhh hablaba de 

que el estadio tiene que ser un lugar super seguro hasta cuando hay desastres naturales por 

ejemplo terremotos. Si tu te das cuenta en todo el perímetro de la cancha no tenemos ni rejas, 

ni vidrios entonces si en algún momento dios no quiera hay un terremoto, todo el mundo va a 

la cancha, entonces así mismo las salidas, muchos minutos antes de que se acabe el partido ya 

se están abriendo las salidas para que no se aglomere la gente como se hacía antes y las 

puertas son mucho más amplias y hay salidas en todos lados. 

JG: (24:27)  ¿El Club Sport Emelec tiene personal en el estadio? 

MA: (24:33) Sí y con radio,  diciendo si hay gente en la san Martín que ya quieren salir y 

abrimos puertas y la comunicación es constante. 
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JG: (24:43) ¿Cuántas personas calculas que hay trabajando en un partido normal en el 

Capwell? 

MA: (24:50) Creo que unas 200 personas, solo de auxiliares. Que trabajan por partido. 

JG: (25:00) ¿El club cuenta con el respectivo comité de seguridad y salud? 

MA: (09:47) Yo pienso que si, uhumm 

JG: (25:07) ¿ Tienen un plan de comunicación de crisis? 

MA: (25:13) Ehhh, no tenemos un plan, no te voy a mentir ahí. Este, gracias a dios ehhh no 

hemos tenido muchos inconvenientes o que yo recuerde uno ahora pero siempre nos 

sentamos dirigentes, personas que trabajan en el club. Tenemos este problema, bueno como 

reaccionamos, entonces mientras más cabezas pensamos mejor y así hacíamos una 

comunicación oficial. 

JG: (25:52) ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas que conforman estas reuniones 

de crisis? 

MA: (25:56) Por ejemplo el club tiene un directorio en ese directorio, ehhh también tienes un 

comité ehhh dirigencial que son los que toman las decisiones más importantes. Por ejemplo 

son doce o trece personas encabezadas por el presidente Neme y vicepresidente y otros 

vocales donde se toman decisiones administrativas y deportivas. Incluían a veces en esas 

reuniones jefes de marketing, según los requerimientos o el tema a tratar. Por ejemplo cuando 

fue la cena de recuerdos y la reinauguración estaba el departamento de relaciones públicas y 

marketing. 

JG: (26:57) ¿La empresa cuenta con un manual de gestión de crisis y un manual preventivo 

para enfrentar posibles crisis? 

MA: (27:02) si 

JG: (27:03) ¿ Se ha entregado una copia del plan de crisis y una lista de contactos claves a 

todos los gestores de la empresa? 
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MA: (27:10) Si 

JG: (27:18) En caso de tener un plan de comunicación de crisis, cada cuánto se evalúa y 

actualiza? 

MA: (27:20) Mmmm desde que yo estuve ehhh no se cuanto tiempo habrá estado, si habrá 

estado actualizado o no pero ese es el que se mantenía. 

JG: (27:37) ¿y ahora con la remodelación del estadio no se ha cambiado? 

MA: (27:40) Sé que este … iban a cambiar los estatutos, es lo único que supe. Asumo yo que 

lo demás también. 

JG: (27:50) ¿La organización tiene establecidos los niveles de crisis ( Grave- media, leve )? 

MA: (09:47) si habían, en las hojas que alguna vez leí si habían. 

JG: (28:04) ¿Podrías identificar las situaciones de crisis que más han afectado a la institución 

en los últimos 10 años? 

MA: (28:06) Que manejer yo, no como departamento de relaciones públicas, no. Pero si 

recuerdo este el día de venta de entradas para socios en la final si fue terrible, la final con 

Barcelona del 2014. Ahí sí hubo bastante crisis porque era un partido de alto riesgo, un 

clásico y final era una locura y todo el mundo quería entrar ahí. Entonces si hubieron 

muchísimas personas que se enojaron, se … querían entrar a como dé lugar al estadio y las 

oficinas a que les diéramos entradas, entonces fue un relajo y me asuste. Yo estaba hasta con 

mi hija. Eso es lo que recuerdo como una situación difícil. 

JG: (29:14) ¿Y por ejemplo te acuerdas de cómo enfrentaron esa crisis? 

MA: (29:17) Yo sé que llegó el jefe de seguridad con algunos efectivos aparte de la seguridad 

que estaba en el estadio. No pudieron entrar, estaban en el rejado pero estaban que ya 

desbarataban eso. Si No llegaban los  efectivos si pudieron haber este … hacer caer esa vaina. 

JG: (29:41) Tu consideras que el club a partir de estas experiencias que ha tenido se ha 

actualizado o ha mejorado para evitar estas situaciones 
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MA: (29:47) Si claro, cuando yo llegué no tenía un jefe de seguridad, cuando yo llegué al 

club no tenían. Si tu te das cuenta ahorita las rejas del estadio son diferentes, más gruesas, se 

ha preparado un costado. No se puede entrar así nomás, no se abre por nada del mundo, si se 

han tomado y han sido bastante cautelosos con las medidas de seguridad más que nada por el 

bien de todos. 

JG: (30:20) ¿Cuál cree usted fue la situación de crisis que mejor se ha manejado? 

MA: (30:25) En la reinauguración del estadio aunque hubieron muchísimas personas que … 

dijeron que tenían boletos dobles o yo se que … la venta se sobrepaso y todo ese tema de 

cosas yo recuerdo … yo no lo vi pero lo escuche por la radio, de que este… a las personas … 

supongas que tenían para San Martín, ya no había espacio en San Martín pero buscaban la 

manera para llevarlos a otro lado y que pudieran ingresar, me parecía súper difícil para meter 

a ese gente. Entonces las tribunas no están conectadas, era complicado hacer eso pero se 

movieron rápido. Lamentablemente no pudieron a todos, no pudimos ayudar a todos pero yo 

creo que zafamos bastante bien de … de un problema bastante grave. 

JG: (31:42) Otras de las virtudes es que no hubo invasión de cancha, habían estrellas 

mundiales en la cancha: Villa, Pirlo, Thuram que era el técnico de los jugadores y a pesar de 

eso no hubo invasión. 

MA: (31:54)  Claro los partidos previos … este … siempre sacamos unos letreritos que 

decían “ si amas tu club no invadas las cancha” hasta el día de hoy sacamos esto en las 

pantallas. 

JG: (32:15) ¿Cuáles de estos medios ha utilizado la organización para el envió de 

comunicación de crisis?  

MA: (32:18) Google, Email, Página web,  los más formales … Twitter. 

JG: (32:42) ¿Cómo mide o monitorea los medios de comunicación durante la crisis? 

MA: (32:42) Ósea yo si, osea … como es mi departamento yo siempre estoy pendiente de 
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escuchar lo que se dice de nosotros, bueno o malo no, y si alguien nos está diciendo algo que 

no es correcto, yo me encargo de llamar y sabes que no, no esta bien esto, esto es así paso 

esto, paso lo otro. Pero cuando nosotros somos bastante honestos con eso, cuando alguien 

dijo algo y esta bien, ósea libertad de expresión.   

JG: (33:28) ¿Y cómo monitorean las redes sociales durante la crisis? 

MA: (33:30) Eso se encarga el Community Manager, que es del departamento de Marketing. 

JG: (33:40)¿Qué método de evaluación de la comunicación de crisis han utilizado? 

MA: (33:45) Definir nuevas variables o relaciones entre variables no consideradas en el 

estudio de escenarios, porque Siempre que pasa algo hay reuniones y de seguridad, marketing 

y dirigentes. Entonces se ve cuál fue el problema, cuáles fueron las principales causas, que se 

debe hacer para que no vuelva ocurrir y cómo mejorar. Entonces por ahí esa me parece. 

JG: (34:25) ¿ Qué cambios significativos ha planteado el Club Sport Emelec para consolidar 

la reputación y ética de la organización? 

MA: (34:34) más que nada que … vean que es un, es un, es un club ordenado no, yo creo que 

se ve muchísimo eso. Nosotros ehhh como club no es un club ni nuestros jugadores porque 

eso es un trabajo bastante fuerte y que el presidente Neme se ha encargado de … de 

enseñarnos a todos, jugadores, departamentos, los diferentes de departamentos que hay en el 

club, que nosotros no somos un club de chisme o de relajos, que siempre tienen que hablar de 

nosotros por algún, por algo malo. Sino porque Emelec está haciendo bien esto, siempre 

mejorar. Que se hable de nosotros porque estamos haciendo bien las cosas, porque se está 

trabajando duro, porque implementamos algo nuevo, porque vendimos un jugador, que se yo. 

Entonces eso más que nada. 

JG: (35:46) Ya para culminar me gustaría hacer énfasis en un tema que a mi sí, al menos me 

preocupa y es parte del manejo de comunicación de crisis, por ejemplo cuando la barra brava, 

es prohibido prender bengalas .. el club los sanciona o la barra brava tiene algún tipo de 
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sanción o castigo. 

MA: (36:06) Mira yo se que … ehh… hay bastante reuniones de directivos con las barras 

donde se llega acuerdos. Sabes que no puedes hacer bengalas, pero mira que esto es una 

fiesta, te das cuenta que ahora hay fuegos artificiales afuera del estadio, que son de .. son este 

… de una forma más ordenada, segura, y se lo hace con personas que sepan, que lo hagan 

más seguro, que lo hagan este … sin … sin riesgos de perjudicar a alguien. Entonces siempre, 

siempre, siempre hay conversaciones con directivos entre las barras para evitar esto. Se que 

no pueden llevar los bombos o hay un problema, no los penalizan pero si les dicen, ustedes 

son la barra y es el ejemplo que tienen todos los demás hinchas así que apóyenos. Es un 

trabajo en conjunto, no hemos tenido muchos inconvenientes con ese tema de cosas, la 

verdad que hay muchísimo apoyo. Y aparte porque el club también los ayuda porque si 

quieren viajar o algo, les dan sus entradas, es una relación en conjunto de equipo. En Emelec 

se ve el trabajar en equipo, se ve que somos como una familia donde todos nos ayudamos y 

todos tienen que aportar con su granito de arena. 

JG: (37:50) Bueno gracias 

MA: (37:51)  No, gracias a ti. 

FECHA	DE	OBSERVACIÓN	 	
OBSERVADOR	 Juan	Pablo	Gellibert	Ramirez		
	
NOMBRE	DEL	ENTREVISTADO	 Marcel	Moran	Palmero	
CARGO	 Gerente	de	Operaciones		
LUGAR	DE	LA	ENTREVISTA	 Supercines	./	San	Marino	./	Guayaquil	

./Ecuador	
DESCRIPCIÓN	DEL	MOMENTO	QUE	
SE	OBSERVA		

	
Para	empezar	me	parece	importante	
mencionar	la	puntualidad	con	la	cual	fui	
recibido,	Marcel	Morán,	Gerente	de	
Operaciones	de	Supercines,	me	citó	a	las	
4pm	y	a	esa	hora	me	atendió.			
	
La	entrevista	se	realizó	en	su	oficina,	la	
cual	comparte	con	3	colaboradores	más.	



	

97	

Durante	las	preguntas	el	entrevistado	se	
mostró	confiado,	no	se	lo	notó		nervioso	y	
en	todo	momento	me	ayudó	
respondiendo	las	preguntas.		
	
La	entrevista	duró	aproximadamente	25	
minutos,	en	los	cuales	no	fuimos	
interrumpidos	por	otras	personas.		
	
Antes	de	empezar	la	entrevista,	le	
expliqué	brevemente	sobre	mi	tema	de	
tesis	y	le	aseguré	que	la	información	
obtenida	por	la	entrevista	es	de	uso	
académico.	Gracias	a	esto,	me	permitió	
citarlo	a	él	y	a	la	empresa	en	el	
documento	de	tesis.		
	
Durante	la	entrevista,	se	notó	que	Marcel	
Moran	conocía	sobre	el	manejo	de	
comunicación	de	Supercines	y	que	
manejaba	un	lenguaje	acorde	a	su	cargo.		
	
Existió	un	momento	de	sobresalto.		
Cuando	le	consulté	sobre	ejemplos	de	
crisis	que	han	ocurrido	en	Supercines	
durante	sus	11	años	en	la	empresa,	saltó	
un	tema	polémico	que	afectó	
indirectamente	a	Supercines	y	él	
respondió	de	forma	cortante	y	directa	
que	Supercines	“No	es	un	escenario	
político”.		
	
	
	

DESCRIPCIÓN	DEL	LUGAR	 La	oficina	de	Supercines	visitada	fue	en	el	
Centro	Comercial	San	Marino,	de	la	
ciudad	de	Guayaquil.	La	oficina	queda	en	
el	mismo	pasillo	principal	en	el	cual	se	
encuentran	las	salas	de	cine	numeradas	
del	1	al	10.	La	puerta	de	la	oficina	se	
encuentra	siempre	cerrada	y	solo	puede	
entrar	el	personal	administrativo	que	
cuenta	con	la	tarjeta	magnética.		Al	entrar	
la	oficina	me	dio	la	impresión	de	orden	y	
tranquilidad.		
	
La	oficina	era	del	Gerente	de	Operaciones	
y	la	compartía	con	3	colaboradores	más.	
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La	oficina	era	amplia,	ordenada,	limpia	y	
no	se		escuchaba	ruido	a	pesar	de	estar	
alado	de	dos	salas	de	cine	y	tener	las	
bandejas	de	público	en	una	esquina.		
	
El	lugar	era	un	entorno	cerrado,	pues	no	
tenía	ventanas.		Además	la	oficina	no	
tenía	divisiones	lo	que	hacía	que	la	
comunicación	entre	sus	colaboradores	
sea	directa.	La	oficina	reflejaba	la	
importancia	del	departamento	para	la	
empresa,	pues	en	esta	oficina	se	maneja	
la	comunicación	interna	y	externa.	
También	se	atienden	asuntos	
administrativos	como	la	selección	de	
películas,	la	comunicación	con	la	agencia	
que	maneja	las	redes	sociales	y	la	
comunicación	con	los	medios	nacionales	
(Radiales	y	prensa	escrita).	
	

COMUNICACIÓN	NO	VERBAL	QUE	
OBSERVA	EN	EL	ENTREVISTADO	

Marcel	Morán	se	mostró	tranquilo,	
seguro	y	confiado	de	sus	palabras	al	
momento	de	contestar	cada	pregunta.	No	
dudó	en	responder	de	primera	intención	
cada	interrogante	que	se	le	planteó.	
Tampoco	evadió	ninguna	pregunta.		
	
Su	vestimenta	iba	acorde	al	cargo	que	
ocupa.	Me	atendió	con	un	terno,	camisa	
manga	larga	y	corbata.	Además	estaba	
bien	peinado	y	sin	uñas	largas.	Esto	
evidenció	la	seriedad	de	él	hacia	su	cargo	
y	la	responsabilidad	que	tiene	con	la	
empresa.	
	
	
	
	
	
	
	
	

OTROS	ELEMENTOS	QUE	
CONSIDERE	IMPORTANTES	DEL	
COMPORTAMIENTO	DEL	
ENTREVISTADO	

	
Marcel	Morán	mostró	una	buena	relación	
laboral	con	sus	compañeros,	ya	que	
momentos	antes	de	empezar	la	
entrevista,	fue	consultado	sobre	una	
interrogante.	Ante	esto,	él	me	pidió	
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esperar	un	par	de	minutos	para	atender	
primero	a	su	compañero	de	trabajo	antes	
que	a	mi.	Una	vez	aclarada	la	duda,	pidió	
que	no	lo	molesten	durante	la	entrevista	
en	cuestión.	Finalmente,	cuando	esta	
terminó,	agradecí	su	colaboración	y	él	me	
recalcó	que	se	mostraba	abierto	a	
cualquier	interrogante	o	pedido	que	
necesite	a	favor	de	mi	tesis.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 

	

 

  

  

 

	


