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Resumen 

El presente proyecto de investigación propone analizar la gestión de comunicación 

estratégica en situaciones de crisis en el sector de medios de comunicación; concretamente 

en Diario El Universo. El objetivo principal es analizar e identificar mediante comentarios 

y percepciones de  lectores y expertos en Periodismo y Comunicación Corporativa sobre el 

correcto manejo de comunicación frente a crisis.  El presente trabajo tendrá un enfoque 

mixto y será de tipo exploratorio- descriptivo. Adicionalmente se aplicaron entrevistas a 

profundidad a expertos en Periodismo y Comunicación Estratégica con el fin de 

despejar las interrogantes relacionadas al tema. 

 

Finalmente el estudio demuestra los resultados en relación a los objetivos definidos en 

el proceso investigativo como conocer, contratar e interpretar las opiniones y percepciones 

de los expertos y lectores ante los programas y estrategias que Diario el Universo ha 

utilizado para  enfrentarse a situaciones de crisis y de la misma manera presenta 

conclusiones y recomendaciones para profundizar estudios posteriores. 

 

 

Palabras Claves: Medios de Comunicación – Ley de Comunicación – Director de 

Comunicación- Comunicación Estratégica- Gestión de Comunicación- Comunicación en 

Crisis –Credibilidad- Ética- Reputación- El Universo. 
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Abstract 

 

 

 

The present research project proposes to analyze the management of strategic 

communication in crisis situations in the media sector; specifically in the newspaper “El 

Universo”. The main objective is to analyze and identify through comments and 

perceptions of readers and experts in Journalism and Corporate Communication about the 

correct handling of communication in the face of a crisis. The present work will have a 

mixed approach and will be exploratory-descriptive. Additionally, interviews were applied 

to depth to experts in Journalism and Strategic Communication in order to clear the 

questions related to the subject. 

 

Finally the study shows the results in relation to the objectives defined in the investigative 

process such as knowing, hiring and interpreting the opinions and perceptions of experts 

and readers about the programs and strategies that Diario “El Universo” has used to deal 

with crisis situations and, in the same way, presents conclusions and recommendations for 

further studies. 

 

Keywords: Media - Communication Law - Communication Director - Communication 

Strategy - Communication Management – Crisis Communication -Credibility- Ethics- 

Reputation. 
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Nota Introductoria 

      

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

Investigación-Semillero Comunicación en Crisis, propuesto y dirigido por la Docente 

Investigador(a) Karen Correa, acompañada de la Co-investigador(a) Jessica Quintana 

docentes de la Universidad Casa Grande. 

       

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Evaluar el manejo de la 

comunicación en ocho empresas en el Ecuador desde la perspectiva de distintos grupos de 

interés. El enfoque del Proyecto es mixto.  Las técnicas de investigación que usaron para 

recoger la investigación fueron entrevistas semi-estructuradas, observación no participante, 

encuestas y se trabajó con casos de estudio. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca analizar la gestión de comunicación estratégica en 

situaciones de crisis en el sector de medios de comunicación; concretamente en Diario El 

Universo
1
, el más antiguo de los medios impresos privados del Ecuador y que tiene su 

matriz en la Ciudad de Guayaquil.  

El periodo de tiempo analizado abarca los últimos 10 años, en que se aborda 

situaciones de crisis desde la perspectiva de sus lectores y expertos en Comunicación y 

Periodismo.    

Esta investigación facilitará futuros estudios y servirá como referencia de casos 

para otras empresas del mismo sector en la prevención de situaciones de conflicto y crisis.  

Esto se realizará través de una investigación cualitativa la que mediante entrevistas 

realizadas a una muestra selecta de profesionales y contrastada con la opinión de los 

lectores permitirá la elaboración de un estudio de caso y brindará resultados que permitan 

analizar la gestión realizada por la empresa.   

La información y los resultados arrojados permitirán conocer el manejo de la 

comunicación con sus grupos de interés en empresas que, precisamente como El Universo 

se desarrollan en el campo de la comunicación hacia las grandes audiencias.  

Este estudio evidencia la importancia de involucrar un DIRCOM dentro de las 

empresas periodísticas como una fórmula para enfrentar eventuales situaciones de crisis o 

inclusive prevenirlas.  

 

                                                           
1
 diario matutino ecuatoriano fundado en 1921 y publicado en la ciudad de Guayaquil. Este diario es 

actualmente el más importante de la ciudad y uno de los más grandes del país.  http://www.eluniverso.com 
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Este trabajo presenta los siguientes capítulos: en el Capítulo uno del documento se 

muestra la introducción al tema, el problema de investigación y la justificación.  Capítulo 

dos la revisión de la Literatura, que se divide en dos secciones: primero, un marco 

conceptual con los términos principales que se utilizaron en el proyecto.  Segundo, el 

estado del arte en el que se realizó una revisión en materia de comunicación en crisis en el 

Ecuador.  En el Capítulo tres los objetivos de la investigación y en el Capítulo cuatro se 

encuentra el diseño metodológico.   

 

1.1 Antecedentes 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante dentro de la vida de 

las personas (Califano, 2015).  Actualmente, los medios necesitan evolucionar y adaptarse 

a la realidad de su audiencia, enfocándose en la creación de valor diferencial por medio de 

contenido generado por periodistas, colaboradores e influenciadores que debe ser 

difundido en medios propios diversificados en formatos físicos, digitales e híbridos y 

complementados por estrategias de distribución pagada, ganada y social de vanguardia.  

Es destacable mencionar que hoy en día, quienes comunican y quienes reciben 

información, manejan los mismos métodos de comunicación. Es común escuchar que el 

público de los medios de comunicación, son quienes, levantan sus voces y se empoderan 

de las opiniones y observaciones acerca del entorno social en donde se desenvuelven 

(Gumersindo, 2012). 

La generación que se constituye este siglo es considerada, cada vez, más 

actualizada y tecnológica, y es por esto que las noticias e información han llegado a ser 

gran prioridad e incluso una necesidad y obligación (UNESCO, 2017).   

La tecnología ha impactado a los medios de comunicación, por ello, su público ha 

acrecentado su atención en el contenido difundido; los canales para transmitir información 

han evolucionado tanto que no queda nada de lo que eran en sus indicios.  
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“Si en el siglo veinte trabajar como periodista consistía básicamente en enfrentarse 

a la escasez informativa, en el siglo veintiuno , por el contrario, el trabajo consiste muchas 

veces en responder al desafío opuesto: lidiar con la súper abundancia de información”  

(Salaverría y García , 2008) 

El comunicador es responsable de la veracidad y pertinencia de la información que 

comparte, por lo que es vital en su desempeño: clasificar, ponderar y filtrar la data que 

tuviere un impacto real sobre el receptor (Califano, 2015). 

 Los medios de comunicación, por su parte, deben contribuir al crecimiento de las 

personas y de la sociedad, para que sus acciones se faciliten al proceso de entendimiento, 

comprensión, convivencia y solidaridad (Díaz , Pérez y Florido,  2011). 

Es un derecho humano el acceso a la información; este, garantiza los aspectos y 

manifestaciones comunicativas (Rizo, 1971).  Esta información debe ser gestionada por el 

medio de comunicación para crear un alto crecimiento de credibilidad y fidelización con la 

empresa, es por esto que día a día se debe lograr crear relaciones que conlleven a brindar 

un rol importante para la construcción de la imagen de una empresa y que ayuden a 

fortalecer la marca creando una excelente reputación de ella por parte de sus distintos 

públicos.   

Los medios de comunicación al ser un canal de difusión de saberes, de opiniones, y 

conocimientos, también concentran polémica y por lo tanto buscan regularse.  

Desde la creación de la Ley de Comunicación LOC
2
, en los cuatro años posteriores 

a su publicación aparecen cifras que demuestran que, desde el 25 de junio de 2013, día en 

que entró en vigencia la ley hasta la fecha, la Superintendencia de la Información y 

                                                           
2
 La Ley Orgánica de Comunicación es el documento que defiende el derecho a decir con respeto y a recibir 

información real de los medios de comunicación. 

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/loc/ 
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Comunicación (Supercom)
3
 ha recibido un total de 1.081 casos de acusación contra medios 

de comunicación y periodistas, de estos casos se conoció que 675 han terminado en 

sanciones (Supercom, 2017). 

Durante el mandato del presidente Rafael Correa, la creación de la Ley Orgánica de 

Comunicación LOC, trajo afectaciones al diario El Universo, uno de los artículos que más 

repercusión causó fue el Artículo 24 “Derecho a Réplica” que indica que: 

“Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de 

un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o 

reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el 

mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios 

audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el 

aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 

establecidas para la violación del derecho a la rectificación”  (Ley Orgánica de 

Comunicación , 2013) 

El incumplimiento de esta disposición causó varias multas al medio de 

comunicación, las multas a cancelar eran del 10% del monto de facturación diaria, se dio 

mal uso a esta ley y se formularon una serie de peticiones de réplica que en su mayoría 

eran imposiciones de un organismo de control que regulaba, y al mismo tiempo disponía el 

contenido de lo publicado. El diario El Universo ha sido uno de los medios que ha recibido 

la mayor cantidad de denuncias y con mayores montos de multa. En 2015, por ejemplo, fue 

                                                           
3
 La Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo técnico de vigilancia, auditoría, 

intervención y control en el ámbito administrativo del ejercicio de los derechos a la comunicación, 

establecidos constitucionalmente. http://www.supercom.gob.ec/es/institucion/nuestro-trabajo 
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multado por US 350.000 dólares por no publicar una réplica en la manera en que había 

sido diagramada y escrita por la Secretaría de Comunicación  (Fundamedios, 2015). 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Las empresas, en la actualidad, se ven perjudicadas por el entorno en que se 

desenvuelven, por este motivo, es de vital importancia trabajar sobre la prevención. Es 

decir, que la estrategia que se utilice para combatir estas crisis permita afrontarlas de forma 

exitosa. 

Las cuestiones que surgen partir de esta problemática son: ¿El medio tiene 

identificadas las posibles crisis? ¿El medio está preparado para enfrentar una crisis? 

¿Existe una estrategia que permita manejar el conflicto? ¿Existe un responsable de esta 

planificación y aplicación de la estrategia? ¿Qué crisis han atravesado en estos últimos 

años? ¿Cómo se han solucionado? 

Partiendo de la gestión de comunicación, es de gran importancia conocer e 

investigar desde la óptica de expertos, si El Diario el Universo, la considera adecuada para 

enfrentar una crisis. Cualquier tratamiento de la información que no esté alineada a 

consideraciones éticas puede afectar la credibilidad y, en lugar de convertir a los lectores 

en aliados del medio, los transformaría en sus opositores.   

  

1.3 Justificación 

El presente estudio permitirá contrastar los resultados de la investigación donde 

además de identificar las crisis registradas en el periodo de estudio, se reconoció la 

existencia de los planes preventivos para gestionarlas; sabiendo que la acción ante una 

crisis no puede ser improvisada, y que sobre todo en el entorno de los medios, es vital el 

apoyo sobre conexiones sólidas (Piñuel, 1997). Ahora, al incorporar nuevos públicos como 

los lectores y expertos del área, será posible evaluar si los mecanismos utilizados deben 
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mantenerse o perfeccionarse con miras a mantener su credibilidad y reputación.  Con los 

datos recolectados se procederá a conocer las posturas, expectativas, deseos y experiencias 

de los entrevistados en el ámbito de una crisis comunicacional a nivel local, en las que han 

participado.  

Con la investigación se podrá también indagar sobre la importancia de la existencia 

de un correcto plan de comunicación estratégica dentro de la empresa periodística e 

identificar si el manejo de la comunicación ha llevado a afrontar y solucionar  las 

diferentes situaciones de crisis del diario. Dado que la investigación recoge criterios de 

expertos de las áreas de Periodismo y Comunicación Corporativa, este trabajo 

proporcionará una mirada distinta del tema a investigar ya que busca determinar si un 

medio de comunicación de la dimensión de diario El Universo requiere además de los 

filtros permanentes para la edición de sus publicaciones, un experto en comunicación 

estratégica, como es la figura del Dircom, que se anticipe y monitoree las reacciones de los 

públicos interesados.  

Esta información además resulta importante, y servirá como aporte para el 

desarrollo de casos para otras empresas del mismo sector en la prevención de situaciones 

de crisis.  Otros hallazgos que serán estudiados y evaluados en la investigación son 

aquellos que surgen de la necesidad e importancia que existe el incluir o poseer un Dircom 

dentro de las organizaciones y cómo se logra obtener un alto grado de confianza al poder 

cumplir y gestionar de una manera correcta la comunicación estratégica de una 

organización en diversas situaciones de crisis. 

 

CAPÍTULO II 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Marco Conceptual 

Esta investigación abarca todos los conceptos y términos a utilizarse en este 

estudio, de esta manera se podrá entender cada punto de este proyecto.  Se realizó un 

análisis previo de textos y autores que serán parte de la base bibliográfica de la misma para 

el desarrollo de la investigación. Dentro de los conceptos considerados a este trabajo está: 

Credibilidad, Crisis, Tipos de Crisis, Dircom, Ética y Reputación. 

 

2.1.1 Credibilidad 

Cuando hablamos de credibilidad en los medios de comunicación, estamos 

refiriéndonos al nivel de operatividad que logra tener una empresa para resolver un 

problema y reparar los daños, esto quiere decir que tan eficaces y preparados están para 

resolver o gestionar en cierto modo correctamente la comunicación y no caer o lesionar 

seriamente su credibilidad.  

A lo largo de las últimas décadas, con la crisis económica se ha deteriorado la 

confianza de los ciudadanos en todas las instituciones, sin ser los medios una excepción. 

Hasta 2014 los medios de comunicación mantuvieron niveles de confianza del 55% 

(CEDATOS, publicado en Diario Manabí).  

En un estudio sobre la confianza de los ecuatorianos, que fue emitida por  la 

empresa encuestadora Cedatos-Gallup Internacional, da como resultado que en Ecuador se 

confía más en: La Familia con 91.% , Juventud con un 79%, Las Universidades con un 

61%, iglesia 60% fuerzas armadas 54%,  medios de comunicación 52%, alcaldías 47%, 

prefecturas 42%, sector empresarial privado 36%, organizaciones indígenas 26%, 

sindicatos 14%, Policía nacional 23% , sistema judicial 17% , tribunal supremo electoral 

26%.. 
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Según Cedatos, la credibilidad que la gente le otorga al trabajo periodístico se ha 

mantenido en los mismos niveles históricos durante los últimos siete años. El Gobierno 

51% y los medios de comunicación 55%. 

Según Cedatos Gallup International ha medido en forma continua la confianza 

institucional con encuestas nacionales periódicas de un tamaño promedio de 1800 

entrevistas por estudio, con una confiabilidad del 95% y margen de error de + / - 3%. El 

presente informe hace referencia a resultados de los últimos doce años. 

 

 

 

Nunca se está preparado para lo imprevisible. Los cambios bruscos no se prevén, 

llegan y en situaciones de crisis, muchas veces, escasean las ideas por complejas, por 

encontrarnos desprevenidos.  Las crisis representan un desafío operativo en el que la 

prioridad principal es resolver el problema y reparar los daños. En ocasiones, la 

operatividad puede resultar un éxito, pero si no hay gestión de la comunicación, de poco 

sirve… Una mala gestión de ésta puede hacer caer hasta a un Gobierno o lesionar 

seriamente su credibilidad. Un daño que, casi siempre, resulta irreparable (Gutiérrez, 2015) 
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Gonzales (2016) afirma que la credibilidad es el principal activo de los medios de 

comunicación. Es por lo que los usuarios los eligen, por lo que suben y bajan las 

audiencias y por lo que los anunciantes deciden publicitarse. Proteger esta credibilidad se 

ha convertido en la clave para la supervivencia de los medios, que, con la irrupción en el 

panorama de los digitales y la crisis económica, se hace cada vez más difícil.        

 Cabe recalcar que en los medios pocas veces se mantiene credibilidad de la que se 

habla por lo que actualmente se ha ido vinculando de a poco para protegerla y convertirse 

en una de las herramientas claves para el crecimiento y el éxito dentro del medio, donde 

los usuarios día a día serán quienes elijan y tengan la confianza en el medio. 

Gutiérrez (2015) indica que los errores de comunicación minan la confianza y la 

credibilidad de las instituciones.  Una acción correcta es perdurable en el corazón y en la 

mente de las personas. Pero cualquier desastre siempre deja en evidencia un déficit 

estructural, deja abiertas las fracturas y las costuras de una Administración. “No actuar 

rápidamente sobre las carencias genera también dudas sobre la capacidad operativa de lo 

que funciona” (Gutiérrez, 2015). 

 

2.1.2 Crisis 

Para comprender el concepto de este término la tabla #1 presenta los más 

relevantes. 

 

Tabla #1  

Conceptos de Crisis 

Concepto Autor 

“Cambio repentino entre dos 

situaciones que ponen en riesgo la imagen y 

el equilibrio de una organización” 

(Piñuel, 1997) 

Las crisis son diferentes entre ellas, 

cada uno se caracteriza por el factor 

(FAO, 2010) 
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sorpresa y la falta de información en los 

primeros periodos de la emergencia 

Situación en que se paraliza la 

actividad de un sistema, un cambio en la 

cualidad de aquella situación en sentido 

positivo o negativo 

(Pasquino, 1998) 

Situación que puede aumentar la 

intensidad de peligro, que pone en peligro la 

imagen de una empresa y sus directivos y 

dañar el balance de resultados de la 

empresa. 

(Fink, 1986) 

 

Las crisis normalmente se pueden desarrollar en cualquier situación, lugar y por 

ende en cualquier organización pública, privada o semipública.  Esta ha sido una 

afirmación que comparten todos los teóricos y profesionales que desempeñan su labor en el 

ámbito de la comunicación.  En la mayoría de las ocasiones dentro de las organizaciones o 

empresas no se sabrá con exactitud la forma ni el momento en el que va a estallar la crisis, 

aunque sí se puede tener un plan preventivo para el control de cualquier situación de crisis 

que se presente.  

 De hecho, el concepto de crisis ha entrado en el ámbito de la comunicación 

procedente de la teoría de la administración de empresas y los profesionales que trabajan 

como consultores de comunicación, así como los diferentes autores estudiados, son cada 

vez más conscientes de que la mayoría de las empresas no están preparadas para afrontar 

una crisis porque no tienen un plan preventivo ni se han preparado ante estas situaciones. 

Enrique Alcat cuantifica esa proporción en un 99% (Rodríguez, Marauri, y Cantalapiedra, 

2013). 
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2.1.3 Comunicación estratégica  

Las estrategias son distintas actividades, previamente planificadas,  que surgen a 

partir de la necesidad de consecución de algún o algunos objetivos; esta estrategia se 

caracteriza por el orden, y selección de maniobra de acuerdo a diferentes situaciones que 

pueden presentarse. Según Arellano (1998), la estrategia, arranca a partir de establecer 

objetivos que van dar inicio a una serie  de acciones que permitirán conseguir las metas 

planteadas.  

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) (2005), la estrategia es un bien planeado de operaciones que se alcanzan gracias a 

distintos metodologías o herramientas que permiten alcanzar propósitos específicos de una 

forma recursiva y en un tiempo establecido. A partir  de esta conceptualización, se puede 

pensar que para crear una estrategia es trascendental definir los objetivos para poder 

determinar el plan de acción.  

En la comunicación, el uso de estrategias es de vital para conseguir los objetivos 

planteados por las organizaciones, sean éstas, grandes o pequeñas, la implementación de 

estrategias resultan en un proceso efectivo que permite mejorar los procesos productivos,  

el servicio y el manejo de conflictos. Por lo que se puede concluir con que, la estrategia es 

una acción que permite enfrentar, superar y hacer crecer la organización en un tiempo 

determinado (Quero, 2008), como tal,  se debe establecer estás de acuerdo a los objetivos 

perseguidos y a la temporalidad o situación que se viva en determinados periodos de 

tiempo.  

Al no existir estrategias de comunicación, las organizaciones, fácilmente muestran 

debilidad a la hora de enfrentar los obstáculos que ella, por su propia naturaleza genera  

(Molina, 2017). 
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2.1.4 Ética  

Luego de la provisión de valores morales por parte de la sociedad capitalista que 

indica que las acciones de las personas deben definirse a partir de un entorno pacífico, con 

libre albedrío e autonomía se puede reconocer a la ética empresarial  (Estrada , 2012). 

La ética en el ámbito empresarial tiene consecuencias sociales, entonces, es la 

colectividad es quien la califica como éticamente buena o mala; de esta ética se explica una 

empresa humana o deshumana (Cortina, 2009). 

La razón principal de la ética empresarial, respaldar los valores morales que 

caracterizan las distintas culturas y know how de las organizaciones, su columna vertebral 

vista por la humanidad y su forma de actuar justa y válida (García-Marzá, 2004). 

Para  Martínez y Olmedo (2010) la ética periodística es un es un grupo de valores y 

políticas que rigen la forma de actuar de los comunicadores con el fin de cumplir los 

objetivos informativos que determinan su labor. 

 

Los medios de comunicación además de mantenernos informados,  tienen una gran 

influencia en el modo de actuar y pensar de las personas, en esta labor, buscan obtener 

ganancias; por este motivo, en ocasiones recurren a métodos alejados de la ética. La ética 

cumple un papel  importante para los medios de comunicación.  Esto debido a que es uno 

de los principios básicos que debe estar siempre vinculado al periodismo. Por ello, resulta 

importante darle un espacio a la ética que es la encargada de otorgar la verdad y es una de 

las realidades inseparables del periodismo. 
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2.1.5 Reputación Corporativa 

Cuando se menciona la reputación de una empresa, inmediatamente se relaciona la 

percepción de lo que se logra mediante la fusión de la identidad e imagen corporativa de la 

misma. Ésta, se va construyendo a través del tiempo y forma parte de la cultura de las 

sociedades  (Alloza, Carreras y Carreras, 2013).  La reputación, es una expresión que se 

utiliza para calificar a las personas (jurídicas o naturales) de manera positiva o negativa a 

lo largo del tiempo.  

Villafañe (2017) vincula el “actuar” de las empresas, y como consecuencia de este 

actuar, una respuesta que conlleva a la reputación corporativa. La reputación de las 

compañías se calcula a partir de la percepción (intelectual y emocional) de cualquiera de 

sus stakesholders.  A partir de ella, se puede acabar con el prestigio de una empresa o bien, 

acrecentar su imagen y su posicionamiento (Villafañe, 2011). 

Según Ferruz (2017) la reputación se basa en la apreciación de las particularidades 

de la forma de comportarse de las organizaciones. Así, surgen juicios de valor que 

encasillan a las empresas en un parámetro positivo o negativo. 

     Los beneficios de una buena reputación brinda la posibilidad de que sus 

consumidores y empleados tengan mayor lealtad y estabilidad dentro de la empresa. La 

reputación empresarial se basa en la percepción que las personas  tienen de la empresa y 

una buena reputación se basa en la percepción de los grupos de interés que  se traduce en 

lealtad y recomendación entre otros.  
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2.2 Estado del Arte 

En Ecuador existen estudios de la gestión de la comunicación en situaciones de crisis 

en el sector de medios de comunicación, sobretodo estudios contemporáneos que sirven de 

referencia para esta investigación.  

La investigación tiene como objetivo principal recolectar información y experiencias 

sobre la gestión de comunicación en casos de crisis dentro de empresas ecuatorianas. En 

ese sentido, es importante ahondar en el elemento principal de la tesis. De acuerdo con el 

diccionario de la Real Academia Española, la gestión,  es la “acción y efecto de gestionar”, 

un término que hace referencia a “la capacidad de asumir acciones”. En esta dirección es 

relevante primero abordar el trabajo de Rojas Orduña (2003), donde se indica que la crisis 

organizacional se relaciona directamente con la imagen empresarial, porque sin duda, es el 

intangible más importante de las empresas para diferenciarse con otras.  

Otro trabajo que se relaciona con la investigación es: Gestión De La Comunicación 

Estratégica En Las Organizaciones: Enfoque Ecuatoriano E Internacional, De La 

Universidad Técnica Particular De Loja (2016),  estudio que hace una recopilación de 

datos sobre cómo la comunicación en las organizaciones se vuelve una estratégica cuando 

se integran los procesos de dirección para convertirse en una herramienta de 

competitividad empresarial. Además de dar a conocer cuáles son las funciones y el futuro 

del DIRCOM en el país, basados en sus habilidades, conocimientos, responsabilidades y 

desafíos como herramientas y canales de comunicación.  

 

El ensayo sobre “El Sistema De Comunicación En La Ley Orgánica De Comunicación 

Del Ecuador” (Chasqui, 2013) es una investigación que recopila el análisis desde una 

perspectiva socio-política, las iniciativas gubernamentales de mayor regulación, así como 

el sistema de comunicación en la ley de comunicación aprobada en Ecuador. Este y los 
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demás trabajos que se han detallado en este apartado, aportan como referentes a la 

investigación en curso. 

Como ya se manifestó, la búsqueda de investigaciones previas no arrojaron resultados 

relevantes tanto en el explorador del sitio web Google Académico como en la base de 

datos EBSCO y ProQuest.  

 

CAPÍTULO III 

 

Diseño de Investigación 

3.1 Pregunta de investigación 

      ● ¿Cuáles son las percepciones que tienen los lectores y expertos con el Diario 

El Universo frente a las situaciones de crisis que atravesó a partir del 2015? 

 

3.2 Objetivo general  

● Indagar si el tratamiento de información hacia sus públicos de interés 

durante la época de crisis fue adecuado para seguir manteniendo credibilidad ante 

los públicos. 

 

3.3 Objetivo Específico 

 

● Analizar contenidos e información aparecida en el medio que 

destacó la gestión de comunicación de sus crisis. 

● Evaluar la gestión de comunicación en caso de crisis de la empresa 

● Interpretar las opiniones y percepciones de expertos y lectores ante 

los `programas y estrategias que Diario El Universo utilizó para realizar un buen 

manejo en la comunicación de crisis. 
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● Determinar si sería necesario incorporar la figura de un Dircom a un 

medio de comunicación para la gestión de crisis. 

 

CAPÍTULO IV 

Metodología 

 

4.1 Diseño Metodológico 

El siguiente estudio tendrá un enfoque mixto, y será de tipo exploratorio-

descriptivo donde se realizará en primera instancia un  análisis de contenido de las páginas 

editoriales del Diario El Universo en un periodo comprendido entre el 2015 y 2017.  

Es necesario resaltar que debido al tipo de diseño del presente proyecto, no se 

pretende comprobar una tesis sino más bien analizar el manejo de crisis del Diario El 

Universo de acuerdo a las percepciones de los lectores y expertos en comunicación 

periodística y de crisis para generar conclusiones y recomendaciones que ayuden a 

diagnosticar la gestión de comunicación en dicha empresa. 

 

Una vez realizado, se procederá a crear una guía de preguntas para llevarse a cabo 

una entrevista a expertos en el tema de comunicación periodística, que nos proporcione un 

enfoque distinto de la gestión que ha desempeñado el Diario El Universo tras estos últimos 

años con respecto a las crisis suscitadas dentro del medio y así llevar a cabo también un 

análisis de una de las crisis que enfrentó el medio en el año 2015 y presentarlo como 

estudio de caso.  

Cabe destacar que el diseño mixto que propone este trabajo ofrece multiplicidad de 

observaciones la que produce datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas 
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fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Se rompe con la investigación 

“uniforme” (Hernándes, Fernández y Baptista, 2006). 

 

   Esta investigación se la llevará a cabo en un campo transversal la información que 

se obtenga de esta exploración será de uso exclusivo, esto quiere decir que no será 

manipulada ni habrá alteración de información.   Cabe recalcar que este trabajo retoma el 

estudio realizado en el 2017 en que se diagnosticó la gestión de la comunicación en El 

Universo.  

Además se realizará un contraste de opiniones de lectores, expertos y de contenido 

expuesto en editoriales. Con esto se logra poder identificar cuáles han sido los aciertos y 

desaciertos durante el periodo en cuestión.  

 

4.2 Análisis de Contenido 

Cualquier análisis de contenido empieza por la definición del universo, las unidades 

de análisis y las categorías de análisis. Para este estudio el universo lo representará aquel 

contenido expuesto en las páginas editoriales y artículos de opinión del Diario El Universo 

en el período comprendido entre el 2015 y 2017, en donde podremos medir la claridad de 

los mensajes e identificar ciertas intenciones, apelaciones y características del contenido 

editorial. Sánchez (2005), se refieren al universo como el contexto de la unidad, el cuerpo 

más largo del contenido que puede examinarse al caracterizar una o más unidades de 

registro.  

De acuerdo con la definición de Pérez (2016) el análisis de contenido es una técnica 

que permite analizar y estudiar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y 

cuantitativa. 
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Gracias al análisis de contenido se podrán revisar con profundidad los resultados 

que sirvan de sustento y apoyo para la realización de la investigación. Krippendorff, (1980) 

extiende la definición de análisis de contenido a un método de investigación para hacer 

inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto.  

El análisis de contenido puede utilizarse para distintos estudios, en este caso, el 

análisis de contenido servirá para identificar intenciones, apelaciones y características de 

comunicadores. 

  

4.3 Unidad De Análisis 

Constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados para 

ubicarlos dentro de las categorías. Sánchez (2005) las define como: ¨El cuerpo de 

contenido más pequeño en que se cuenta la aparición de una referencia, ya sean palabras o 

afirmaciones que  nos interesa localizar.  

 

Berelson (1971) menciona 5 unidades importantes de análisis que son : Palabra, 

tema, ítem, personaje y medidas de espacio y tiempo. Sin embargo al cuestionarnos sobre 

qué unidad debe seleccionarse, esto depende de los objetivos y las preguntas de 

investigación. Este autor sugiere que el tema es adecuado para el análisis de significados y 

las relaciones entre éstos.  

Para la realización de este estudio como unidad de análisis principalmente tenemos 

la Sanción que el Universo enfrentó en el 2015 por parte de la SUPERCOM, en este caso 

podríamos dar a notar que entre las unidades a analizar hemos usado un tema en general 

para poder abordar ciertas críticas, comunicaciones, afirmaciones o intenciones entre 

editoriales y la información obtenida de estos que evidencian o se hayan  expuesto en el 

periodo señalado. 
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4.4 Categorías 

Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. 

Como menciona Holsti (1969), son las casillas o cajones donde se clasifican las unidades 

de análisis. Sánchez( 2005) las define como características o aspectos que presenta la 

comunicación con la que estamos trabajando. En este caso las categorías para este estudio 

constituyen: la información sesgada, el derecho a la réplica y las noticias de confrontación.  

 

En un análisis de contenido se suelen tener varias categorías que deben cumplir con 

uno de los requisitos como es en este caso que las categorías y subcategorías deben ser 

exhaustivas, es decir abarcar todas las posibles subcategorías de lo que se va a codificar.  

En este caso se analizaron 6 noticias y 6 réplicas de editoriales y artículos de 

opinión publicados en el periodo de cuestión.  

Como técnicas de investigación a utilizar están las entrevistas, encuestas, y por 

último se llevará a cabo un acercamiento con expertos del tema para realizar un análisis 

sobre las opiniones obtenidas de este grupo.  

 

4.5 Entrevistas 

   

Las entrevistas se realizarán a expertos en Comunicación Corporativa y Periodismo 

así como al Jefe de  Desarrollo Humano de Diario el Universo, que constituyen los 

principales sujetos de información y proporcionarán opiniones, percepciones y comentarios 

sobre la importancia de manejar un buen plan de comunicación para enfrentar las crisis o 

futuras crisis de esta empresa.  

.  

4.6 Encuesta 
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Se dirigirá a dos grupos de lectoría del Diario: 

a) Lectores del medio físico 

b) Lectores del medio digital 

 

A través del respectivo cuestionario se buscará conocer la percepción de estos 

sujetos de información con respecto a la credibilidad y manejo ético del contenido editorial 

durante la época de crisis.   

Esta muestra se toma con base a la cantidad de impresiones del diario (diariamente) 

de acuerdo a la fórmula de población: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

N = 600000 

P = 0,5 

q = 0,5 

Confianza = 95% 

t = 1,960 

e = 10% 

n = 96 

          (se redondea a 100) 

  

Con todo lo mencionado anteriormente se llegará a tener un aproximamiento sobre 

el correcto manejo y percepciones de las crisis que se han suscitado dentro del medio y 

obtener de ellos comentarios ya sean positivos o negativos del mismo, dado que ellos son 

el grupo de estudio adecuada para adquirir dicha información con respecto a la visión que 

tienen de su medio,  y con esta mirada distinta de lo que perciben de este Diario podremos 

recopilar ya sean opiniones negativas, positivas y sugerencias para una mejoría a este 

medio   
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4.7 Unidad de análisis  

     Con la finalidad de cumplir con todos los objetivos de la investigación, la unidad 

de análisis en este estudio es El Diario El Universo, y dentro de esta unidad se procederá a 

entrevistar al Coordinador de Talento Humano quien es el encargado de llevar la 

comunicación en dicho medio, seguido a esto se realizará entrevistas a experto sobre el 

tema de crisis, quienes serán los que aporten con opiniones y análisis desde otra 

perspectiva  sobre la importancia y  el correcto manejo de casos de comunicación de crisis 

en las organizaciones como medios de comunicación. 

 

4.8 Antecedentes 

4.8.1 Empresa: El Universo 

     Para el estudio y análisis de esta investigación se ha elegido a una empresa que 

está dentro del sector de medios de comunicación como lo es Diario El Universo,  este 

Diario fue fundado por Ismael Pérez Pazmiño el 16 de Septiembre de 1921 y su primer 

ejemplar se editó esta misma fecha  bajo el lema: "Por el Ecuador libre, próspero, 

indivisible y fuerte en la unión y el patriotismo de sus hijos". 

     Diario El Universo ha ido de la mano con los cambios tecnológicos y 

periodísticos en estos 91 años de vida pública en Ecuador. Cambios que han exigido 

variantes en su infraestructura. Una de ellas ha sido la de su sede. En 9 décadas, el Diario 

se ha producido en cuatro locales distintos, cada uno adecuado a su tiempo y a su realidad.  

El Universo, se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, y posee  dos sucursales, una 

ubicada en la Ciudad de Quito y otra en Salinas. Cuenta con 470 empleados y su actividad 

comercial se basa en los Medios de Comunicación y productos editoriales.  

     Este diario es actualmente el más importante de la ciudad y uno de los más 

grandes del país.
  
El Universo es propiedad de la Compañía Anónima El Universo y a su 
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vez, es editado por Grupo El Universo. El director de la compañía es Carlos Pérez Barriga, 

cuya familia ha controlado el periódico desde su fundación. 

     Actualmente, Grupo El Universo emite sus publicaciones en sus ediciones 

impresas diarias y en digital a través de su sitio web. El Universo entrega día a día a miles 

de lectores sus diversos productos y secciones para mantenerlos siempre informados, 

aportando con ello al desarrollo de la cultura y conciencia crítica de la comunidad. 

     El desarrollo de sus principios en  la organización son de gran relevancia para 

fortalecer los valores dentro de la empresa.   

 

● Misión: Informar sobre lo acontecido en las últimas 24 horas en la ciudad, en el 

país y en el mundo, de manera clara, objetiva, honesta, imparcial y veraz y orientar y 

ofrecer elementos de reflexión sobre los asuntos de orden público desde los espacios 

editoriales y de análisis; en un producto útil, convenientemente presentado, bien impreso y 

que llegue a todos los sectores del país en el momento oportuno. 

● Visión: Ser una organización sólida y cohesiva, identificada con los más caros 

intereses nacionales, enfocada a su razón de ser y líder en contenidos periodísticos, 

para ser el mayor y mejor diario nacional. 

● Valores de la empresa la empresa son: verdad, libertad, responsabilidad, 

honestidad, justicia, respeto a la dignidad humana, lealtad al país y respeto a la libre 

expresión del pensamiento 

 

 

Figura 4 

Ubicación Geográfica 
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Nota. Fuente: Google Maps. 
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4.9 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas a implementarse, corresponden a un  enfoque mixto con alcance 

exploratorio, descriptivo y son: Análisis cualitativo de contenido de la página oficial de 

editoriales del  Diario El Universo, Entrevistas semi-estructuradas y encuesta online a 

lectores del Diario El Universo. 

En primer lugar, se realizará el análisis cualitativo de contenido para auditar el 

contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u objetivos expuestos en la 

página editorial del Diario El Universo,  la intención es identificar y analizar intenciones, 

apelaciones y características de comunicadores, a partir de categorías pre-establecidas con 

las cuales se delimita el tipo de contenido a recoger en dicha plataforma. La temporalidad 

está dispuesta desde el año 20015 hasta el año 2017. De acuerdo con la definición de Pérez 

(2016) el análisis de contenido es una técnica que permite analizar y estudiar la 

comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. 

Gracias al análisis de contenido se podrán revisar con profundidad los resultados 

que sirvan de sustento y apoyo para la realización de la investigación.  

El análisis de contenido puede utilizarse para distintos estudios, en este caso, 

servirá para identificar intenciones, apelaciones y características del contenido de su página 

editorial y de opinión. 

En segundo lugar, se aplicará una entrevista semi-estructurada a expertos de 

comunicación periodística y corporativa, la cual tiene como aspiración obtener una opinión 

crítica respecto a las crisis ocasionadas en Diario El Universo y analizar la  gestión de 

comunicación de crisis frente a estas situaciones.  Se determinó dicha técnica debido a lo 

que precisa García (2008) “el resto de las preguntas que el investigador realiza, van 

emergiendo de las respuestas del entrevistado y se centran fundamentalmente en la 

aclaración de los detalles con la finalidad de profundizar en el tema objeto de estudio”. (pg. 
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3) La intención es llevar a una comunicación amigable donde se profundice y se llegue a 

un mayor análisis al objetivo principal. 

 

Tabla 3 

Herramientas de investigación 

Técnica recolección de 

datos 

Herramienta de 

análisis 

Fuentes de información 

Análisis de Contenido Matriz de análisis Página editorial @El Universo 

Entrevista 

semiestructurada 

Respuestas de entrevistados Expertos en Comunicación 

Periodística y Corporativa. 

 

Encuesta                Tabulación de respuestas        Lectores Diario el Universo 

impreso/digital 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En la siguiente tabla se puntualizan las dimensiones de la investigación con las 

respectivas categorías en cada una de las variables. 
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Tabla 4 

Dimensiones y Categorías de la investigación 

  

Dimensión Categoría Subcategoría 

El Universo Información 

sesgada 
A.1 Información de defensa 

  

Capacidad Noticia de  

Confrontación 
B.1 

B.2 

Sanciones   Noticias sobre 

Sanciones 
C.1 Sanciones a Diarios del Universo 

C.2 Sanciones a otros Diarios 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.10  Plan de trabajo 

El plan de trabajo de campo inició con la selección de la empresa, luego se incluyó 

las opiniones de expertos sobre el manejo de la comunicación de crisis en Diario El 

Universo, a esto se evaluaron los resultados y comentarios por parte del grupo de  lectores 

y finalmente se realizó un contraste de comentarios y opiniones sobre el manejo de crisis 

para verificar y analizar el uso adecuado de una estrategia de comunicación de crisis y la 

percepción sobre el manejo ético en el contenido de las páginas editoriales y de la 

credibilidad del medio.  

Mediante la siguiente tabla se precisan las fechas en las cuales se desarrollan las 

técnicas de investigación: 
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Tabla 5 

Cronograma ejecución de técnicas de investigación 

Técnica de recolección de datos Fecha planificada 

Encuestas a lectores del Diario El Universo 17 de Septiembre al 29 

Octubre 

Análisis Cualitativo de contenido -  Página 

Oficial Diario El Universo 

Del 24 de Septiembre 

al 8 de Octubre 

Entrevistas a expertos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 10 de Octubre 22 

de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTTULO V 

Resultados 
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5.1 Análisis de Resultados 

   A continuación, se presentan los datos obtenidos de esta investigación. Para 

llevar a cabo este estudio, como se mencionó anteriormente se realizó en primera instancia 

un análisis de contenido para recopilar información acerca del caso a estudiar e identificar 

intenciones, apelaciones y características de comunicadores en el contenido expuesto en las 

páginas editoriales del Diario El Universo, en el periodo comprendido entre el año 2015 y 

2017, seguido a esto se llevó a cabo una encuesta vía online  a un grupo de lectores del 

Diario y finalmente se realizó tres entrevistas semiestructuradas a expertos en 

comunicación.  

Una vez concluido el análisis de contenido y que se realizó la entrevista y las 

encuestas, se procedió a realizar la transcripción de cada una de ellas y a contrastar aquella 

información obtenida de las encuestas y de las entrevistas lo cual permitió conocer las 

experiencias, percepciones, opiniones y contrastar aquella información obtenida en la web 

con la información recopilada anteriormente. El marco conceptual y el análisis de 

contenido jugó un papel importante a la hora de realizar el contraste de las opiniones y 

percepciones vertidas de lectores y expertos acerca del análisis de crisis del Diario El 

Universo. 

A continuación se detallan los hallazgos en el proceso investigativo alineados a los 

objetivos y categorías del presente trabajo. 

5.2 Análisis Cualitativo de Contenido 
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El análisis se realizó en función de los datos adquiridos en la Página de editoriales 

de Diario  El Universo, en un periodo establecido, donde se emiten opiniones, comentarios 

sobre el caso a investigar y se lo realiza en un tiempo definido para la recolección de datos 

de dicha técnica,  del 2015 al 2017. Se seleccionó este medio debido a ser la plataforma 

digital en la que se puede analizar y estudiar la comunicación de contenidos de  una 

manera objetiva y sistemática y también porque es aquella que posee información de 

interés en los comunicados que se emiten dentro del mismo. 

Para proceder a recolectar los datos se planteó iniciar con un Pre-análisis, el cual 

cumple con la intención de elaborar una matriz donde se enlistan de manera global todas 

las categorías de contenido a encontrar en el período que la SUPERCOM sanciona a Diario 

El Universo por incumplir con un pedido de réplica. 

Finalizada la etapa de Pre análisis se procede a filtrar todas los asuntos hallados en 

categorías pertinentes y relacionadas a la multa impuesta por la Supercom a Diario el 

Universo, con la finalidad de reunir información exclusivamente de categorías que estén 

asociadas directamente a la Gestión de comunicación de crisis. 

Entre los resultados relevantes que se pueden mencionar, se encontró que: 

en cuanto a la aplicación de LOC, y exclusivamente haciendo referencia al derecho a la 

réplica, el Diario El Universo, ha atravesado  solicitudes de rectificaciones debido a la 

facilidad de intervención que tienen las personas naturales y jurídicas sobre las noticias que 

expone el medio. Existe una diferencia de la reproducción de noticias antes y después de la 

LOC.  
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Haciendo un análisis de la manera más objetiva, se encontró en la información 

revisada de los años 2015, 2016 y 2017, muchos casos en los que de acuerdo al criterio 

personal de quien solicita la corrección de la noticia,  el diario no satisface al 100% los 

requerimientos de la réplica. En algunos de estos casos el Diario ha recibido sanciones por 

dar alguna noticia  no considerada consistente o sencillamente incómoda para algún sector 

específico.  

 

5.3  Encuestas  

 Para este estudio se llevó a cabo una guía de preguntas donde se realizó una 

encuesta a 100 personas vía online con el objetivo de conocer las distintas opciones y 

preferencias de diarios a leer, y así poder identificar cuántas prefieren leer el Universo.  

El resultado de encuestas rebotó una población que incluía profesionales, 

estudiantes y empresarios.                     

Si por alguna razón uno de los encuestados no fuese un lector del Diario El 

Universo la encuesta terminaba en ese punto, pues solo interesaba a este autor quienes 

leían el diario mencionado.                      

El 51% de los encuestados corresponde a hombres y el  41% representa a las 

mujeres; los rangos de edades con mayor cantidad de lectores correspondió los 23 y 26 y 

los 50 y 54, dos grupos con mayor índice de respuestas obtenidas, de los que  el 72,7%  son 

profesionales y el 24,2% son estudiantes. Más de la mitad de encuestados  prefiere leer el 

periódico digitalmente.     

El 43% lee el periódico solo los fines de semana, mientras que un 31% lo hacen 

todos los días y un 21 una vez a la semana. 

 La totalidad de encuestados manifiesta conocer  acerca de las crisis atravesó, sin 

embargo el 91% de ese total considera que su manejo ha sido adecuado y el 50% que el 

medio conserva su credibilidad. 
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 Entre las crisis que se identifican están:  el anuncio de multas por el que se 

pronunció el 42% los encuestado, seguida por la falta de credibilidad con el 23% de las 

respuestas y la reducción de trabajadores en un 20%..     

 

5.4 Entrevistas 

 

5.4.1 Caso El Universo 

5.4.1.1 Expertos en Comunicación Periodística y Corporativa 

Para el presente estudio se contactó al Señor Allen Panchana, Efraín Luna y Andrés 

Carrión expertos en Comunicación Periodística y Corporativa.  

Dentro del perfil de los entrevistados  Allen Panchana destaca que es Periodista y 

analista político, con Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de 

Navarra (España) y The George Washington University (EEUU), otro de los entrevistados 

que participó fue Efraín Luna Periodista y  Director de Comunicación de la UCSG 

(Universidad Católica Santiago de Guayaquil)  y  Andrés Carrión Periodista, Presentador 

de noticias y comentarista. 

Este acercamiento se hizo con el fin de profundizar en temas de crisis que permitan 

llevar a cabo una evaluación y generación de opiniones sobre las crisis ocasionadas en el 

medio de comunicación, llegando a cumplir con los objetivos planteados de acuerdo a las 

características establecidas para el estudio. 

Analizando las posturas políticas de los entrevistados  Panchana  se define como una 

persona apolítica debido a su actividad de docente universitario y como un periodista que 

cuida el Código de Comunicación que se respeta en el Ecuador mientras tanto Efraín Luna 

se considera una persona de centro y posee su ideología más en el ámbito pragmático antes 

que político, sin embargo Andrés Carrión se define como un hombre de izquierda 

moderna, que permite el funcionamiento de la empresa privada, pero que al mismo tiempo 

el estado debe ser el que regule, controle y organice la sociedad. 
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Carrión, Panchana y Luna concuerdan en que los medios de comunicación no están 

ajenos a las crisis que pueden atravesar y que no solo  los medios son los que están 

propensos a enfrentar crisis , sino que cualquier empresa, entidad, organización, ministerio 

podría enfrentar situaciones críticas. Las crisis que se distinguen y mencionan los expertos 

pueden ser de credibilidad, pero también destacan otro tipo de crisis que pueden afectar a 

todas las organizaciones. 

Panchana considera que una crisis puede presentarse en cualquier contexto y que 

cualquier empresa está propensa a caer en distintas crisis como desastres naturales, 

conflictos  económicos, políticos, etc., el problema sería el cómo afrontarlas. 

 

En este sentido al retomar la entrevista de René Cárdenas, realizada en la primera 

fase del proyecto Semillero en que se diagnosticó la gestión de comunicación en Diario “El 

Universo”, reconoce que la reducción de personal fue una de las crisis más importantes 

durante los últimos años de igual manera Luna afirma que un gran  problema que puede 

presentarse en un medio de comunicación es la reducción de personal. Luna (2018) 

menciona que los medios de comunicación no siempre viven de forma correcta y con 

recursos ya que existe escases en todos los medios de comunicación y los medios viven de 

la publicidad, y cuando la publicidad empieza a decaer se tiene que recurrir a personal 

improvisado. 

De la misma manera analizamos desde la perspectiva de Carrión donde menciona 

que un medio de comunicación también es susceptible de atravesar crisis y a su criterio 

estas se producen cuando... 
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“Las condiciones de manejo de la información desde una entidad pública, desde 

una empresa, desde un medio de comunicación en fin desde cualquier escenario desborde 

el control” (Carrión,2018). 

Carrión clasifica las crisis que puede tener un medio de comunicación. En primer 

lugar, aquellas relacionadas con la credibilidad, es decir que los mensajes que se 

transmiten a través del medio puedan merecer cuestionamientos. En segundo lugar están 

aquellas del ámbito administrativo. 

También pueden ocurrir otros hechos que la empresa o que el medio de comunicación por 

ejemplo provoque un engaño, una estafa a los trabajadores, que los explote, que los abuse, 

ya son cosas más de carácter administrativo, de carácter empresarial que tienen otros 

matices igual la empresa puede cometer un defalco al Servicio de Rentas Internas, no 

cumplir las obligaciones tributarias, o con el seguro social, pero como digo esto obedece 

más a un ámbito de la administración del manejo empresarial del medio de comunicación. 

(Carrión, 2018) 

 

Finalmente, el diario, luego de tantas multas y sanciones decide dar un giro en la 

publicación de sus noticias, siendo más cuidadosos con los asuntos políticos con el fin de 

evitar que la Revolución Ciudadana siga dando golpes.   

Creando un contexto que genere información se hace referencia a una noticia 

relacionada con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social publicada el 17 de Junio del 

2015 por Diario El Universo donde el título es “Otra Sanción de Supercom para el 

Universo” donde señala que este medio de comunicación no publica de manera íntegra sus 

réplicas. 

A partir de lo expuesto Panchana opinó que las sanciones han sido muy 

“exageradas y poco argumentadas”. De igual forma, califica a la  rectificación como una 

propaganda. 
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Por lo que no existe la obligación de aclarar ciertas cosas; en el caso de 

equivocación en un dato puntual, se aclara ese dato y no la página entera, y, si en la página 

entera se equivocan en un párrafo se rectifica el párrafo. Se entiende, entonces, que lo que 

buscaban los solicitantes de rectificaciones eran propaganda. (Panchana, 2018) 

Así mismo Luna (2018) afirma que la SUPERCOM ha sido un poco exagerada con el 

tema de las multas y lamentablemente el Señor Carlos Ochoa no manejó de manera 

objetiva las cosas, también se le dio mucho poder al Presidente sobre los medios, lo 

que definitivamente los perjudico. 

  

Cuestionado sobre si existió o no una relación de la ley de Comunicación con la 

crisis del Diario, Panchana considera que el buen periodismo no depende de una ley, ya 

que este oficio como tal,  tiene valores intrínsecos que se deben ejercer directamente por 

quienes hacen periodismo y para contrastar una información,   no se necesita de una ley 

que restrinja o permita,  ya que es obligación como profesional del periodismo,  saber  la 

realidad que se está contando. 

En referencia al manejo de los contenidos expuestos y generados por el Diario el 

Universo durante las crisis, el entrevistado menciona que en su caso particular, él evalúa 

los contenidos.  

También indica que El Universo, ante situaciones de crisis, como las atravesadas en 

la época de las “sabatinas” no dan la cara, lo que demuestra que el diario no se maneja con 

una estrategia ante estas situaciones, sino que mantiene silencio y por ejemplo, en este caso 

particular, solía responder que teniendo o no la razón el diario accedía a todas las 

rectificaciones.  
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Finalmente, el diario, luego de tantas multas y sanciones decide dar un giro en la 

publicación de sus noticias, siendo más cuidadosos con los asuntos políticos con el fin de 

evitar que la Revolución Ciudadana siga dando golpes.   

 

El diario, según Panchana, sigue manteniendo bastante credibilidad, prestigio y 

circulación pilares básicos en la vida sostenible de un medio de comunicación.  

Mientras tano Luna dice conocer de medios responsables que manejan estas crisis 

de una manera muy ética y responsable de igual manera Carrión menciona y destaca que 

Diario El Universo es un periódico con una larga trayectoria y que tiene un sólido prestigio 

y que se maneja con valores éticos. 

De modo que es posible desde una perspectiva de consideración general manejar las 

crisis con cuidado, con precaución y de esa manera no provocar mayores dificultades  y 

mayores tensiones en los medios. 

 

Los entrevistados  diferencian la objetividad de la neutralidad, mientras la primera a 

su criterio no existe, la segunda se consigue con noticias justas. 

Si se va a abordar un hecho, se debe abordar con todas las fuentes, con todas las versiones 

y con todas las contrapartes para así brindar un producto limpio y sustentado en la realidad. 

(Panchana, 2018) 

 

Basándonos en temas relacionados con anterioridad se interrogó a los expertos 

sobre la importancia y existencia de un Dircom para gestionar crisis y entre las opiniones 

vertidas de los entrevistados Luna nos menciona que desde su punto de vista si debería 

existir un departamento de comunicación que sirva para calificar el contenido de los 

artículos que se expongan en dicho medio que es el FACT CHECKING , que significa 

chequear la información que se va a emitir y que en la actualidad es necesario que los 
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medios lo apliquen. Mientras que Panchana aclara que el término Dircom es caduco ya que 

en la actualidad se habla de niveles más empresariales, Chip Communication Officer CCO, 

que es equivalente casi al mismo nivel que el CEO, que es el Chip Executive Office, 

Panchana comenta que la verdadera importancia de una buena comunicación no solamente 

es para un periódico,  sino para cualquier entidad, empresa, institución o  alguna ONG y 

que una buena comunicación estratégica puede salvar empresas, y que no necesariamente 

puede ser un Dircom, sino que el manejo de las estrategias puede ser manejado por 

personas especializadas. 

 

Entre los contenidos que se exponen en los medios, Panchana aclara, que no es 

necesario tener un director de comunicación que califique y regule los contenidos a 

exponer pues para esto existe el editor de sección,  quien es el encargado de saber qué 

noticia es válida para ser socializada.  

Sin embargo Carrión nos comenta que la dirección de comunicación es el elemento 

central de una redacción de un medio de comunicación ya que al tener alguien que esté 

monitoreando los mensajes que se transmiten, las informaciones que se difunden es 

importante, pero en cambio considera que no se debe de tener un carácter de controlador, 

de censurador, sino más bien de definidor de políticas.  

Carrión(2018) considera que la figura del consejo editorial es un sistema mucho 

más adecuado, mucho más transparente, más plural y más conveniente en definitiva ya que 

al poseer un consejo editorial se podría definir e identificar  una posición respecto a 

determinado caso que se esté discutiendo en el país. 

 

En conclusión Carrión menciona que el medio tiene que hacer todos los esfuerzos 

para mantenerse al margen y que para poder proteger al medio tiene que ser manejado 



43 

 

desde otra esfera y desde otro ámbito. El medio tiene que intentar ser parcial para lograr 

esta credibilidad y buena reputación ante sus públicos de interés. 

 

Finalmente tras el análisis de opiniones y percepciones de los expertos participantes 

del estudio con respecto a la gestión de la comunicación de crisis frente a los medios de 

comunicación destacan y concuerdan que el medio  a pesar de haber atravesado crisis ha 

podido enfrentarlas, solucionarlas y manejarlas de una manera correcta , esto quiere decir 

que a pesar de que Diario El Universo ha pasado por multas, réplicas y sanciones el medio 

ha podido responder a estas solicitudes manteniendo hasta ahora a la empresa con un alto 

grado de confianza, credibilidad y reputación, que es sin dudar uno de los temas más 

importantes y claves que debe poseer una empresa, o una entidad, un medio o institución 

con el fin de mantener al público informado e interesado de las cosas que se acontece. 

Mientras el nivel de confianza del gobierno bajó del 51% de los niveles del 2014 a 

un 39.5% a Mayo del 2018,el nivel de confianza de los medios de comunicación se han 

mantenido en un 57%.  

 

Luna y Carrión mencionan que la importancia de incluir un DIRCOM dentro de la 

empresa garantiza que en crisis particulares el contenido siga siendo imparcial y siga 

generando información veraz e interesante, que en ocasiones la tarea principalmente del 

Dircom es el de analizar , regular las leyes y controlar el contenido a exponer pero por otro 

lado Panchana menciona que el poseer un Dircom dentro del medio en particular no es 

desde su punto de vista importante ya que para eso existen otros departamentos que se 

encargan del manejo de la comunicación y que existe el editor quien es el que se encarga 

de procesar y evaluar el contenido a exponer.  
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Con el análisis expuesto referente al correcto manejo de la comunicación de crisis 

de Diario El Universo hemos llegado a concluir que entre  las percepciones, criterios y 

comentarios que exponen los expertos consideran que El Diario sigue manteniendo un alto 

grado de credibilidad y que a pesar de enfrentar crisis su imagen y reputación sigue siendo 

buena tanto para lectores como para el público en general. 

 Sin embargo los expertos creen que al incorporar un Dircom dentro de la empresa 

este puede llegar a generar un alto nivel de confianza y que al tenerlo podría evitar 

conflictos, estrés e inconvenientes con la sociedad. Cabe recalcar que al no poseer Diario 

El Universo un Dircom han podido lograr mantener credibilidad y buen manejo de su 

comunicación, sin embargo es importante que la comunicación interna como externa se la 

logre manejar o controlar desde una mirada distinta para llegar a informar de una manera 

más correcta y neutral los aconteceres diarios. 
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5.4.1.2 Entrevista Con Dircom 

El Señor René Cárdenas, jefe de Recursos Humanos del Diario El Universo, quién 

es el encargado del manejo de la comunicación en dicho medio, cedió una entrevista para 

verificar y actualizar información obtenida el año anterior por otro investigador acerca del 

manejo de comunicación de crisis,  sin embargo, la cita nunca se logró por inconvenientes, 

que según comentarios corresponden a procesos económicos que han motivado cambios 

dentro de la empresa, entre ellos: capacitaciones en el personal, juntas, evaluaciones, etc. 

A partir de estos cambios se puede entender que lo que respecta al manejo de la 

organización internamente, se está manteniendo un perfil bajo y cauto con el fin de que no 

se filtre información confidencial.  

De acuerdo a la información recopilada el año anterior se ha rescatado aquellos 

temas interesantes como: 

La estructura organizacional de El Universo respecto al manejo de comunicación 

interna y externa  y la responsabilidad de ella en la Gerencia de Recursos Humanos que se 

reporta de forma directa a la Gerencia General. 

Durante los 10 últimos años el desafío más grande que se identifica en el área de 

Comunicación interna ha sido comunicar todos los pormenores del proceso de 

transformación en una organización que ha pasado de tener 900 empleados a 470. 
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Si bien la comunicación es de carácter descendente, existe un proceso de 

retroalimentación que genera un bienestar tanto a nivel interno como externo en los 

empleados y crea una relación de apertura con la empresa por medio de diálogos. 

Sin embargo, se reconoce que las políticas de comunicación deben actualizarse 

porque la comunicación interna es manejada o gestionada por Recursos Humanos, mientras 

que la promoción de productos junto a nueva imagen es responsabilidad del Departamento 

de Marketing, es por esta razón que se vuelve a evaluar esto, con el objetivo de saber si es 

necesario e importante el incluir un Dircom en la empresa. 

 

En esta ocasión se ha ahondado en los casos de crisis en temas periodísticos y 

específicamente durante los desafíos que debió enfrentar  el medio durante la anterior 

administración presidencial para seguir manteniendo informado al público con total 

imparcialidad. 

En la anterior entrevista se mencionó que el diario privado cuenta con un cuerpo 

legal que sirve como base para analizar junto al redactor y el editor la información que 

puede generar impacto (informaciones de riesgo legal), además de contar con la 

supervisión del gerente general y el grupo de abogados de la empresa.  

 

Con todo lo mencionado anteriormente se llegará a tener un aproximamiento sobre 

el correcto manejo y percepciones de las crisis que se han suscitado dentro del medio y 

obtener de ellos comentarios ya sean positivos o negativos del mismo, dado que ellos son 

el grupo de estudio adecuada para adquirir dicha información con respecto a la visión que 

tienen de su medio,  y con esta mirada distinta de lo que perciben de este Diario podremos 

recopilar ya sean opiniones negativas, positivas y sugerencias para una mejoría a este 

medio   
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CAPITULO VI 

Conclusiones 

 

 

6.1 Conclusiones 

Durante la realización de este estudio conformado por el levamiento de información 

que responde a un análisis cualitativo de contenido, encuestas y entrevistas, se cumplió con 

el objetivo principal que es evaluar la importancia del buen manejo de comunicación de 

crisis. Se tomó en cuenta la opinión de expertos, se realizó un diagnóstico a la gestión de 

comunicación en función de las medidas tomadas para afrontar la crisis. 

Analizando las percepciones y los comentarios por parte de los expertos en 

comunicación los tres entrevistados concuerdan un poco en el sentido de que los medios de 

comunicación no están ajenos a las crisis. En primer lugar Carrión detalla un poco más en 

su entrevista cuales son los tipo de crisis que se puede manejar en el medio, y menciona 

principalmente lo que tiene que ver con la credibilidad cuando se realizan 

cuestionamientos acerca de las noticias que da el medio. 

Con respecto a la importancia de incorporar un Dircom dentro de un medio, los tres 

expertos entrevistados confirman que no es necesario tenerlo, ya que en el medio de 

comunicación esta función la desempeña el editor que es mencionado por el entrevistado 

Panchana,  y el consejo editorial que lo menciona Andrés Carrión. En caso de que exista un 

Director de Comunicación dentro de los medios, este  se convertiría prácticamente en una 

censura de parte del medio.  

Es importante resaltar que cuando se produce algún tipo de crisis en el tema del manejo 

de la información y del contenido, en el caso de que el medio tiene que defenderse se debe 

realizar con mucha cautela, y en el ámbito jurídico se lo puede hacer normalmente pero en 
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el tema del manejo de la comunicación como tal, si debe actuarse un poco al margen, 

entregar la información de manera fidedigna sin involucrarse, tratando en lo posible de 

mantener la realidad. 

Los entrevistados también mencionan que el prestigio, la credibilidad  y la seriedad con 

la que se ha manejado El Diario a lo largo de sus años, es algo con lo que coinciden los 

expertos y esa reputación y prestigio alcanzado hace que precisamente pueda superarse un 

tema de la crisis. 

Contrastando esta información con aquella información de Cedatos, mientras el 

Gobierno baja el nivel de confianza, más bien los medios de comunicación la han 

incrementado en este tiempo de análisis. 

Otro contraste que se realiza es con respecto a los lectores del Diario en físico y en 

digital los cuales siguen manteniendo su confianza en el medio, de esta manera si fue una 

crisis y se la ha superado la manera en que el medio domina, que es justamente la 

comunicación y jurídico. 

Con estos resultado se comprueba que efectivamente  si existió una crisis y que los 

medios no deben estar ajenos a una gestión de crisis, de alguna manera tienen que tener 

una fórmula adecuada precisamente porque se manejan con un público masivo y para 

conservar la credibilidad precisamente tienen que manejar de una manera clara, fidedigna, 

y con más veracidad la información , cumplir con todas las reglas del periodismo para 

evitar confrontación para que de esta manera se siga manteniendo la credibilidad. 

En la entrevista realizada a René Cárdenas el año anterior, podemos rescatar una parte 

de la entrevista donde el experto menciona que el  editor es quien justamente hace un papel 

de filtro y que a pesar de que pueden generar noticia no intervienen en el contenido del 

medio, ellos más bien identifican las crisis,  como el descenso de los trabajadores. Si bien 



49 

 

es cierto una parte del departamento de recursos humanos son los q se encargan de 

gestionar temas que pueden convertirse críticos como el descenso de personal y en cambio 

con lo q tiene q ver con contenido existe esta figura justamente del editor, que es la persona 

que trabaja como filtro para que la información sea lo más neutral posible.  

Para concluir se puede decir que la fórmula utilizada por “El Universo” ha dado como 

resultado según el punto de vista de los expertos, según el punto de vista de los lectores y 

de la opinión pública como tal  consideran que la credibilidad se mantiene intacta y que la 

crisis ocasionada en el periodo analizado fue muy bien gestionada.  

El 93% de lectores consideran que El Diario El Universo mantiene una reputación 

respetable entre los medios que existen en la actualidad, creando un nivel de credibilidad 

alto.   

Evaluando la criticidad de las sanciones que responden a publicaciones emitidas por el 

medio, se destaca su gestión ante una crisis, pese a que no cuentan con un Director de 

Comunicación , su estrategia de manejo de conflictos les permite mantenerse en un estado 

estable que hace que el medio no decaiga en su labor informativa.  

Las múltiples sanciones recibidas por el periódico, muestran una debilidad o falencia 

acrecentada, debido al monopolio de medios públicos que tuvieron realce durante los 

últimos años, que ponía en desventaja a los medios que querían o que tan solo opinaban en 

contra de los poderes e ideologías del estado. 

Los artículos 23 y 24 de la LOC, facilitan la intervención de cualquier entidad pública 

o privada a acogerse al derecho a réplica, sin considerarse más aspectos que sustenten 

dicha petición. Cabe recalcar que los lectores, ante esta medida han podido desarrollar 

nuevas expectativas o sentimientos en cuanto a la credibilidad hacia el medio; por ejemplo 
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quedaría en cuestión si luego de que un medio reconoce una falla, este, genera en el lector 

mayor respeto o rechazo. 

Adicionalmente, de la obligación que tienen los medios al informar con veracidad e 

imparcialidad, los diarios como cualquier otra organización también deben preocuparse por 

el manejo estratégico (planificación) de la comunicación en tiempos de crisis y 

relacionarse con todos sus públicos con la finalidad de defender su reputación y seguir 

sostenibles a través del tiempo.  

Es importante resaltar que la finalidad de los medios es informar veraz, objetiva e 

imparcialmente a la sociedad,  por lo que el manejo leal del periodista o comunicador es 

una tema no negociable.  

 “La buena comunicación estratégica salva empresas” por lo que es fundamental 

concluir con que, el manejo adecuado de un medio de comunicación debería incluir 

personal calificado, planificación y ejecución de estrategias, manejo de crisis y el trabajo 

continuo para fortalecer día a día la credibilidad y con ello la reputación del periódico. 
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6.2  Recomendaciones 

Se recomienda para las siguientes investigaciones abordar ciertos puntos 

importantes para el correcto manejo de crisis, basado en un modelo de gestión de 

comunicación. 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el manejo de crisis de la 

Empresa El Diario El Universo de acuerdo a las percepciones de lectores y expertos. A 

partir de la investigación y resultados obtenidos es oportuno para la investigación elaborar 

recomendaciones que complementen el estudio realizado de tal manera que sean útiles para 

investigaciones futuras que se relacionen al tema de comunicación de crisis de medios de 

comunicación. 

Como primer punto, se recomienda incluir en este tipo de investigaciones a medios 

de comunicación internacionales, con la finalidad de poder contrastar el tipo de gestión de 

comunicación que emplean los distintos medios para enfrentar posibles crisis y manejar la 

comunicación tanto interna y externa de una manera correcta.   

Un segundo punto que complementa el presente estudio y se sugiere que sea 

revisado en futuras investigaciones la exploración de la gestión que se realiza dentro de los 

distintos departamentos que manejan la comunicación sea interna o externa  que puede 

poseer una empresa, con el objetivo de profundizar en su funcionamiento no solo en el 

ámbito de relaciones sino cómo manejo organizacional. Por último, es pertinente evaluar el 

tipo de crisis que enfrentan otras instituciones, multinacionales, medianas o pequeñas; del 

sector de medios de comunicación, sobre las estrategias y planes de medidas de gestión de 

comunicación. Esto permitirá que futuros estudios dispongan de una investigación más 

amplia, lo que ayudará a que las empresas del sector de medios de comunicación tengan un 

material de referencia de tal manera que están preparados y conocen que aplicar ante 

situaciones de crisis. 
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También, para estudios futuros se podrían definir los límites del Dircom en un 

medio de comunicación en la vigilancia del contenido informativo con el fin de garantizar 

la libertad de expresión y no convertirlo en un mecanismo de autocensura, adicional a los 

que ya existen en las redacciones donde este papel lo desempeña el editor. 
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