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Resumen 

 

Corporación El Rosado es una de las cadenas más importantes del país, en Guayaquil se 

encuentran el mayor número de locales, un centro de distribución principal y otro 

alternativo,  los mismos que sirven de abastecimiento de productos hacia los locales 

distribuidos a lo largo de la ciudad, la investigación se centra en dos locales clausurados por 

falta de higiene de acuerdo con el artículo 146 de la Ley orgánica de salud, ubicados uno al 

norte y otro al sur, en ambos, se suscitó el mismo evento que se divulgó a la brevedad y con 

poca reacción por parte de La Corporación,  se llegó considerar que el silencio ha sido su 

mejor alternativa en esta clase de afectación reputacional.  

 No obstante, en este archivo se recopilan varios aspectos con relación a lo suscitado, en el 

cual se pudo obtener varios puntos de vistas sobre las alternativas del manejo de 

comunicación y de imagen de la empresa. Al finalizar se detectó que no hubo declaratoria de 

crisis, y se enfocó en optimizar los recursos para bienestar de la empresa y del público en 

general mediante la mejora de sus servicios y mejor presentación de sus locales. 

 

Palabras claves: Mi Comisariato, crisis, reputación, imagen, salubridad, servicio, 

comunicación 
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Abstract  

 

Corporación El Rosado is one of the most important chains in the country, in Guayaquil 

there are the largest number of stores, a main distribution center and an alternative one, 

which serve as a supply of products to the stores distributed throughout the city. , the 

investigation focuses on two premises closed for lack of hygiene in accordance with Article 

146 of the Organic Health Law, located one north and one south, in both, the same event 

that was reported as soon as possible and with little reaction from the Corporation, it was 

considered that silence has been its best alternative in this kind of reputational affectation.  

However, in this file several aspects are collected in relation to what was raised, in which it 

was possible to obtain several points of view on the alternatives of communication 

management and image of the company. At the end it was detected that there was no 

declaration of crisis, and focused on optimizing resources for the wellbeing of the company 

and the general public by improving their services and better presentation of their premises. 

 

Keywords: Mi Comisariato, crisis, reputation, image, healthiness, service, communication 
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Nota introductoria 

 

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

Investigación-Semillero proyecto Comunicación de crisis caso ecuatoriano. Libro estudio de 

casos, propuesto y dirigido por la Docentes Investigadoras Karen Correa, acompañada de las 

Co-investigadoras Jessica Quintana y Maria del Carmen Zenck docentes de la Universidad 

Casa Grande. 

  

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

comunicación en 8 empresas que operan en el Ecuador desde la perspectiva de distintos 

grupos de interés. El enfoque del Proyecto es mixto, exploratorio-descriptivo.  La 

investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la investigación fueron: Encuesta, revisión 

documental, entrevistas, grupo focal y se trabajó con estudio de casos.
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Capítulo I 

1.1 Introducción 

 

La clausura de un supermercado que expende productos de consumo masivo 

constituye una eventual crisis por la que pueden atravesar aquellos establecimientos que 

incumplen normas sanitarias. La higiene que deben evidenciar este tipo de establecimientos 

es parte de la calidad que brinda. Por esta razón los supermercados deben conocer la 

importancia de la comunicación en empresas que optan por una gestión sostenible como 

método para enfrentar potenciales crisis que pueden generarse de forma instantánea debido 

a la función de los nuevos medios de comunicación y su difusión masiva como las redes 

sociales.  

Surge entonces la necesidad de contar con planes estratégicos de comunicación para 

hacer frente a estos sucesos. Uno de los pilares fundamentales de las tendencias de 

comunicación es la utilización de nuevos formatos y canales. Ahora se impone la 

utilización de múltiples canales para hacer frente a la crisis (PRNoticias, 2018).  

La empresa seleccionada para esta investigación es Corporación El Rosado y 

concretamente la cadena de supermercados Mi Comisariato, una cadena de supermercados 

ecuatoriana perteneciente a Corporación El Rosado.  Esta empresa es la segunda cadena de 

supermercados más importante en el Ecuador (Corporación El Rosado, 2018) fue fundada 

en el año de 1954 y cuenta con: Mi Comisariato, Hipermercados, Comisariato Jr. y también 

maneja Mi Canasta, Río Store, Ferrisariato, Mi Juguetería. 
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Este proyecto busca determinar si: ¿La crisis de sanidad y la clausura de Mi 

Comisariato influyeron en la preferencia de compra de sus clientes habituales? Con este 

proyecto se pretende conocer la percepción del público frente a la crisis de sanidad 

de Corporación El Rosado. Esto se realizará, mediante una recopilación de datos obtenidos 

por medio de grupos focales, revisión documental, encuestas y entrevistas.  

Además, se pretende descubrir qué es lo que lleva a los consumidores a seguir 

comprando en esta cadena de supermercados después de la clausura que atravesó, además 

analizar si la gestión de comunicación de esta Corporación es la que logra la fidelización de 

sus consumidores. 

Este trabajo se compone de los siguientes capítulos:  

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

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

sobre las crisis de sanidad que han atravesado distintas organizaciones del sector comercial 

de Ecuador y América Latina seguido del caso concreto de Corporación El Rosado durante 

los últimos seis años. El segundo capítulo aborda todo lo relacionado a la revisión de la 

literatura que consta de un marco conceptual con los términos que nos ayudan a sustentar la 

investigación y analizar los resultados. Y además se presenta un estado del arte de 

investigaciones referentes al tema.  

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

generales como específicos. En el cuarto capítulo, se detalla el marco metodológico que 

está compuesto por el diseño metodológico, la unidad de análisis donde se describe 

brevemente la empresa seleccionada y las técnicas de investigación utilizadas. Los 

capítulos cinco y seis abarcan todo el análisis del caso de estudio y las conclusiones del 
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mismo. Y finalmente el séptimo capítulo es dedicado a las recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La principal problemática encontrada en esta investigación es la clausura de tres 

locales de la cadena de supermercados de Corporación El Rosado en el 2011 y 2017, por 

infringir normas sanitarias. Dichas crisis afectan de manera directa a la imagen de la 

empresa y a la percepción del público consumidor por la falta de preparación de parte de las 

empresas ecuatorianas del sector comercial frente a las crisis que rápidamente se ven 

expuestas a la viralización en redes sociales. Razón por la cual, por medio de esta 

investigación, se va a comprobar la percepción del público consumidor y la 

respuesta/solución que los locales de Corporación El Rosado habrían puesto en marcha 

según las crisis de sanidad registradas.  

A través de este estudio, se busca responder la siguiente pregunta: ¿La crisis de 

sanidad y la clausura de Mi Comisariato influyeron en la preferencia de compra de sus 

clientes habituales?  A fin de que, alrededor de esta pregunta, surjan muchas más con la 

intención de explorar detalladamente las variables que influyen en su decisión tales como: 

¿La crisis de sanidad ha hecho que los consumidores dejen de comprar ciertos productos? 

¿Sus hábitos y procesos de sanitización de alimentos han cambiado después de conocer las 

crisis de sanidad de Mi Comisariato? ¿Qué respuesta/ solución les brinda esta cadena a sus 

clientes para tener como consecuencia la fidelidad de los mismos? Con todo esto planteado 

se busca una clarificación de todas estas interrogantes sobre la base antes mencionada, ya 

que a pesar de ser una de las cadenas más importantes de Ecuador, ha infringido diversas 
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normas de sanidad que según los explicado por las autoridades del ARCSA las razones de 

la clausura incluyeron tener a la venta productos caducados y alimentos en medio de heces 

de ratas (El Comercio, 2011).  

 

1.3 Justificación del problema 

 

Sobre la base del planteamiento del problema, la cadena de establecimientos de 

Corporación El Rosado al ser una de las principales fuentes de ingreso y de trabajo (Revista 

Ekos, 2016) en el país, está más propensa a situaciones de crisis con fácil exposición 

mediática. En efecto, es importante investigar la manera en la que dichas crisis influyen en 

la decisión de compra de sus consumidores.  

Es importante analizar la repercusión que han tenido las diversas crisis de sanidad 

en las cadenas de supermercados pertenecientes a Corporación El Rosado debido a que es 

esto lo que concede mayor o menor dimensión a la situación. En el 2011 se clausuró un 

Hipermarket ubicado en el centro comercial Riocentro Sur, el cual permaneció cerrado 

durante 8 días por infringir normas sanitarias. En el 2017 hubo 3 clausuras de Mi 

Comisariato, una en Guayaquil, en Riobamba y otro en Santo Domingo.  

Estos acontecimientos fueron de conocimiento público a través de publicaciones 

aparecidas en diarios impresos nacionales como: Diario La Hora, El Comercio, El 

Universo, El Telégrafo, en el portal digital “La República”, y entre otros.  En cuanto a redes 

sociales, se publicó la noticia en la cuenta de twitter del diario El Universo, en facebook se 

publicaron copias de los reportajes de los medios por parte de diversos usuarios en 

facebook. Es así como este estudio sirve para descubrir y corroborar la manera en la que las 
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crisis afectan a la imagen y reputación de la empresa, en este caso a la cadena de 

supermercados nacionales de Corporación El Rosado. 

Las redes sociales influyen de forma rápida y directa en el público, debido a la 

inmediatez de la información por lo tanto constituyen una herramienta favorable para 

comunicar en masa, pero también pueden influir negativamente, cuando lo que se transmite 

afecta directamente a la credibilidad e imagen de la institución. 

 

1.4 Antecedentes/ Contextualización  

 

El negocio del sector comercial ha enfrentado amenazas que han tenido 

repercusiones por la difusión en redes sociales y la inmediatez que las caracteriza. Un 

ejemplo concreto de esto fue un caso de crisis en el sector comercial en Perú en el año 

2016, en el cual se hace viral un video mostrando un roedor en el restaurante KFC. Las 

noticias que circularon fueron alrededor del mismo y a partir de esto, la empresa ofreció 

disculpas inmediatas. 

Por otro lado, se da un caso de clausura de las instalaciones de “El Súper” ubicada 

en Los Ángeles por parte del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles 

(DPH) debido a infestación de roedores. 

Morales (2016) afirma que la empresa frente a esta crisis emitió un comunicado en 

el que asegura estar tomando medidas inmediatas para corregir la situación y cooperando 

plenamente con las autoridades de salud. 

Por otro lado, nos acercamos más a nuestro contexto detallando el caso de un roedor 

en los ductos de ventilación de “La parrilla del Ñato”, un local ecuatoriano de comida a la 

parrilla. Después de viralizarse un video el restaurante pidió disculpas a través de su página 

http://publichealth.lacounty.gov/index.htm
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en Facebook y prometió reforzar sus medidas de limpieza y calidad en el comunicado (El 

Universo, 2016).  

En Ecuador, Corporación Favorita C.A. se encuentra entre las tres empresas más 

grandes del país (EKOS, 2017). Esta cadena se estableció en 1957 en la ciudad de Quito, 

donde acudían las personas con mayor dinero en el Ecuador (Rodríguez y Quinto, 2012, 

p.6). Hoy en día es la principal cadena de supermercados en el país con tres modelos de 

negocio: los hipermercados (Megamaxi), los supermercados (Supermaxi) y las 

Supertiendas (AKI).  Por otro lado, la segunda cadena de supermercados más importante en 

el Ecuador es Corporación El Rosado fundada en el año de 1954. Esta cadena fue 

considerada por el ranking de la revista Ekos en el año 2017 como la cuarta empresa con 

mayor número en ventas de productos al por menor y de gran variedad (EKOS, 2017).  

Actualmente, en el país existen normas de sanidad para el control de productos de 

consumo humano, segmento regulado por La Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Estas normas deben ser cumplidas por todos los 

establecimientos que venden alimentos, medicinas y otros productos de consumo humano. 

Por este motivo, los colaboradores de los supermercados del país deben estar al tanto de 

estas normas y asegurarse del cumplimiento de las mismas, de lo contrario el 

establecimiento debe ser clausurado.   

En los últimos 6 años se han registrado varios incidentes de clausura de supermercados 

pertenecientes a la cadena de Corporación El Rosado. En el 2011 se clausuró el 

Hipermarket ubicado en el centro comercial Riocentro Sur, el cual según el diario El 

Comercio, permaneció clausurado durante 8 días por infringir normas sanitarias. Este 

suceso se dio a conocer durante un operativo organizado por la Intendencia de Policía del 
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Guayas, con el apoyo de la Comisaría de Salud, en el cual se hallaron alimentos caducados 

y en mal estado.  De acuerdo con Hurtado (2011) se encontraron productos como panes, 

quesos, mariscos caducados y en mal estado e incluso productos en percha junto con heces 

de rata (Diario El Comercio, 2011).  De esta manera la noticia se difundió por medio de las 

redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter en donde, además de los comentarios 

negativos, también se sumaban fotos de ratas encontradas en medio de los productos.  

Seis años más tarde, el 20 de septiembre del 2017, los técnicos de la ARCSA 

clausuraron por 72 horas el local Hipermarket, ubicado en la ciudadela Los Ceibos, al norte 

de la ciudad, por incumplir los literales  c y d del Artículo 146 de la Ley orgánica de Salud. 

(El Telégrafo, 2017). Otro caso de clausura también se dio en un Hipermarket de Riobamba 

que queda en el Paseo Shopping vía Guano (provincia de Chimborazo), en el cual se 

clausuró una parte de la sección de lácteos, otra de cereales, bebidas y confitería (El 

Telégrafo, 2017). Finalmente, el 4 de octubre del 2017, el área de Mi Comisariato del Paseo 

Shopping de la ciudad de Santo Domingo fue clausurada por miembros del Ministerio del 

Interior por la misma causa de insalubridad en sus instalaciones. 

Algunas empresas, especialmente en el sector alimentario, muy susceptible de sufrir 

crisis sanitarias, son conscientes de ello. Grandes marcas de alimentación y bebidas 

han sufrido casos de contaminación en sus productos que han causado cierto revuelo 

en la opinión pública. (Randstad 2017) 

Por lo que se puede afirmar que este tipo de situaciones que surgen por 

incumplimiento de normas sanitarias, ponen en riesgo la ética y reputación de la 

organización, especialmente a las empresas del sector comercial alimenticio por su 

propensión a las crisis.  

 



8 
 

 

 

Capítulo II 

2.1 Revisión de la Literatura 

2.1.1 Estado del arte  

La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción del público 

consumidor frente a la crisis de sanidad del sector comercial alimenticio de Ecuador, 

específicamente de la cadena de supermercados de Corporación El Rosado.  

Por lo que a continuación se detallan cuatro casos en relación al tema, que muestran 

crisis en el sector comercial alimenticio que han causado controversia, afectando a ciertas 

empresas relacionadas al negocio. 

El primer estudio que se tomó como referencia es un trabajo de investigación formativa 

denominado “Diagnóstico de la gestión de comunicación de crisis. Caso ecuatoriano: 

Almacenes TIA S.A. y Corporación El Rosado” (Maldonado, 2017). Con este estudio se 

buscó realizar un diagnóstico sobre el manejo de la comunicación en crisis que emplea el 

área de comunicación en situaciones de riesgo de las empresas ecuatorianas del sector 

comercial: Almacenes Tía y Corporación El Rosado. 

  De acuerdo con este diagnóstico, ninguna de las empresas cuenta con una persona 

que se denomine como Dircom, sino que los gerentes, tanto del departamento de Marketing 

en Corporación El Rosado, como Gerente del departamento de Relaciones Públicas en 

Almacenes Tía, realizan funciones muy similares a las de un Director de Comunicación.  

Por otro lado,  se realizó un análisis de cada una de las empresas del sector 

comercial, y se pudo llegar a la conclusión de que Almacenes Tía consolida de manera 
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eficaz a los departamentos encargados de la comunicación, trabajan en conjunto para 

comunicar un solo mensaje a sus públicos; a diferencia de Corporación El Rosado; teniendo 

en cuenta que en ambas compañías el manejo de la comunicación es una responsabilidad 

compartida entre los departamentos de Relaciones Públicas, Marketing y Recursos 

Humanos. 

 

También se puede tomar como referencia un reportaje sobre la crisis de dos cadenas 

de supermercados alemanes por el expendio de carne procedente de animales con 

malformaciones. Dichas cadenas de supermercado se vieron obligadas a paralizar 

temporalmente la venta de carne.  

El reportaje “Stranger Pigs”, realizado por Jordi Évole  ha hecho daño a la empresa 

dedicada a la alimentación “El Pozo”. Ya que varios grupos de opinión han criticado la 

política de la empresa alimentaria por falta de transparencia y por esta razón la crisis se ha 

hecho aún más grave. Este reportaje ha generado mucha polémica tanto para la marca El 

Pozo como para Jordi Évole, por lo que el papel de la comunicación de El Pozo es 

fundamental en estos casos. La crisis tuvo tal magnitud que dos importantes cadenas de 

supermercados belgas retiraron los productos de El Pozo y el Grupo Rewe (grupo al que 

pertenecen dos cadenas de supermercados alemanes) suspendió temporalmente la venta de 

carne. 

Después de la difusión del reportaje, la marca de productos alimenticios El Pozo 

tuvo como respuesta un mensaje clave: “Las imágenes de los cerdos con malformaciones y 

tumores que se mostraron en el programa, correspondían a una nave de recuperación animal 

y que, por penosas que fueran las condiciones de los cerdos, estos nunca llegaron a la 

cadena de alimentación para consumo humano”. 
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Para el desarrollo de este análisis se consultó la opinión de tres expertos en 

comunicación que han tenido contacto con el sector alimentario en algún momento de su 

carrera profesional: Carlos Alonso (Insight Manager en Acceso), Javier Ablitas (Socio-

Fundador en Camila Comunicación) y Mario Agudo (Director de Marketing y 

Comunicación en Servicios Hosteleros a Colectividades).  

De los tres expertos que analizaron el caso, dos defienden la transparencia de la 

comunicación ante cualquier cosa. Sin embargo, los tres están de acuerdo en las 

conclusiones que son principalmente relacionadas a la manera que deben actuar los jefes de 

comunicación.  

Una de las conclusiones principales de este análisis es que la labor de comunicación, no 

debe ejecutarse sólo cuando llega la crisis, sino que debe estar planeada anteriormente.  Por 

otro lado, estos expertos afirman que las acciones comunicativas no deberán ir dirigidas 

sólo a los medios, sino a todos los StakeHolders, porque todos son propagadores de imagen 

(Albitas, Agudo y Alonso, 2018). Finalmente, estos expertos sostienen que siempre se debe 

cultivar aliados y para demostrar en un momento dado, que todos los procesos se cumplen 

correctamente. 

Finalmente, En el 2010 hubo un caso de crisis en supermercados Lidl, en España 

por introducción de droga en plátanos. Lidl es  una cadena de supermercados de origen 

alemán que forma parte del grupo Schwarz.  

El 2 de enero los trabajadores de un supermercado Lidl de Madrid encontraron 

paquetes de droga al volcar una caja de plátanos en el mostrador para su venta. En las horas 

siguientes, se encontraron más paquetes con droga en cajas de fruta en establecimientos de 

esa cadena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Schwarz
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Sin embargo, la investigación policial demostró que ni Lidl ni nadie de la empresa 

tenía nada que ver con la droga, que ha ido apareciendo en Madrid, Valencia, Plasencia, 

Cáceres y Sevilla. La policía maneja la hipótesis de que todo obedece a un error en la red 

de narcotraficantes que debía recibir la droga en España.  

Ante este suceso, el responsable de comunicación de esta empresa alemana al 

principio no realizó ninguna declaración a los medios de comunicación ya que podía afectar 

a la investigación que la policía estaba llevando a cabo. Sin embargo, la cadena Lidl 

propagó un mensaje muy claro afirmando que la empresa no tuvo nada que ver con el 

suceso y destacó que el alijo de droga fue hallado antes de abrir las puertas a los 

consumidores.  

  

Revisión conceptual 

Dentro del marco conceptual, se abordarán los temas relacionados directamente con 

el tema de investigación. En este caso se describe: Crisis, plan de crisis, reputación e 

imagen corporativa, grupo de interés/ stakeholder, preferencia de compra, transparencia y 

divulgación viral, con el objetivo de que estas definiciones sean útiles para el análisis de 

resultados. 

A continuación, se describe cada uno de los conceptos mencionados arriba.  
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 Crisis 

  El origen del concepto de crisis es muy antiguo, a lo largo de la historia ha tenido 

múltiples usos. A pesar de que es un término ambiguo, se podría decir que lo empleó 

Tucídides en la Grecia Antigua durante "La guerra del Peloponeso" para determinar una 

decisión en una batalla. Sin embargo, también aparece en la evolución de la peste en Atenas 

que fue una epidemia devastadora en el año 430 a. C. Beinstein (2005) define el concepto 

crisis: 

 Una turbulencia o perturbación importante del sistema social considerado más allá de su 

duración y extensión geográfica, que puede llegar a poner en peligro su propia existencia, 

sus mecanismos esenciales de reproducción. Aunque en otros casos le permite a este 

recomponerse, desechar componentes y comportamientos nocivos e incorporar 

innovaciones salvadoras. (Beinstein, 2005, p. 3) 

De esta manera, se puede entender que crisis es una situación que moviliza de forma 

urgente una estructura de cualquier aspecto, poniendo en peligro una situación ya 

establecida. Sin embargo, una crisis podría dar paso a una oportunidad de aprendizaje y 

reestructura.   

Debido a la experiencia adquirida, pone de manifiesto la frontalidad y prontitud para 

responder ante acontecimientos de relevancia de la organización, en este sentido, si la 

empresa dispone de reacción lo que va a buscar es mejorar y optimizar la comunicación y 

tiempo, por otra parte, si la empresa no dispone de una estructura y contingencia para 

enfrentar situaciones de riesgo social y de imagen, va a tener a la oportunidad de 

aprovechar de la experiencia para establecer estrategias a implementar. 
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A partir del análisis del concepto de una crisis a lo largo de la historia, se da paso a la 

definición de crisis en el ámbito de la comunicación desde la definición Saura (2005), quien 

la define como: 

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

potencial de escalar en intensidad y/o perjudicar a sus públicos claves o grupos de interés 

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

opinión pública y/o afectar los resultados o la viabilidad de la entidad.  (Saura, 2005 p.13) 

       

    De manera que, se puede entender que una crisis de cualquier magnitud afecta 

directamente a una empresa, dando paso a generar una imagen negativa frente a los medios 

de comunicación y/u opinión pública. Coincido con esta definición debido a que toda 

empresa debe anticiparse a una crisis precisamente por temor a perjudicar la imagen de la 

organización. A pesar de esto, existen crisis impredecibles y generalmente suelen interferir 

de manera inesperada, lo cual puede llevar a la empresa a vivir incertidumbre y caos. Esta 

idea la sustenta Piñuel (2002) cuando señala que: 

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

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

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

disfuncionamientos puntuales, menores, y controlados. (Piñuel, 2002, p. 6) 

     

 A pesar de esto, hay que prepararse rigurosamente con herramientas comunicacionales 

que permitan enfrentar crisis en la medida de lo posible. Por último, también es importante 

reaccionar rápidamente ante estas situaciones para evitar que los medios de comunicación y 

la opinión pública distorsionen la imagen y la reputación de la organización.  
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 Plan de crisis 

La preocupación de las organizaciones surge de los efectos de una crisis y el cambio 

de conducta que esta generó en el público, tal como lo afirma Halpern (2010): 

Los primeros estudios que intentaron sistematizar el rol de la gestión de comunicación 

frente a una crisis fueron exploratorios y aparecieron a mediados de la década de los 

ochenta, en respuesta a los fenómenos que hicieron cambiar la actitud del público hacia las 

organizaciones. (Halpern, 2010, p. 19) 

Por otro lado, Zapata (2011) afirma que es importante crear un plan de crisis para 

proteger la imagen, reputación de la empresa y para reducir los efectos negativos de una 

crisis. Por lo tanto, implementar un plan de crisis en una organización es preocuparse por la 

imagen de la empresa y prepararse frente a una futura crisis. 

Cuando se habla de un plan de crisis se refiere a un documento de trabajo elaborado 

por el departamento de comunicación de forma metódica, clara y exacta, en el cual se 

detalla las posibles crisis que pueden afectar a una empresa en particular (Zapata, 2011). Es 

decir que el plan de crisis es crucial para adelantarse a los hechos que podrían afectar 

directa o indirectamente a la organización.  

Esta es la razón por la cual el tener un plan de crisis debe ser una prioridad para las 

organizaciones. Es así como Daniela Contreras, Doctora en Comunicación y Periodismo, 

corrobora diciendo:  

Hoy más que nunca, la comunicación debe ser el eje central en el funcionamiento de una 

organización. Numerosos casos ocurridos recientemente, como el expuesto en este artículo, 

no hacen más que reafirmar la necesidad de considerar a la comunicación como el recurso 

intangible más importante de una organización, que debe ser cuidada, estimulada y 
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manejada de forma adecuada para el correcto funcionamiento de una empresa o institución 

(Contreras, 2006, p. 312).  

Lo que quiere decir, que disponer de un plan de crisis es primordial debido a que las 

empresas están expuestas a riesgos que no necesariamente existían antes, por lo que deben 

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

gestión de comunicación en vista de que contar con un plan de crisis permitirá a la 

organización controlar de manera estratégica el impacto que causan los diferentes 

escenarios de riesgo que se puedan presentar.  

 

Reputación e imagen corporativa 

Anteriormente, los propósitos de las empresas no iban más allá de producir y vender, 

no se conocían otras variables que beneficiaran a la organización como hoy en día lo son  la 

reputación y la imagen corporativa. “Son dos valores intangibles y significativos para las 

corporaciones” (Schlesinger, 2009). Además favorece a las ventas de la organización, 

debido a que la decisión de compra por parte de los consumidores se basa procesos 

inconscientes y sentimentales creados por la proyección de la imagen y/o reputación  de 

una marca (Gutiérrez, 2011).  

De esta manera es como Contreras (2006) confirma que hasta los altos mandos de las 

empresas han reconocido la importancia de cuidar la imagen y reputación de la 

organización por el rol que tiene en su actividad.  Los directivos de las organizaciones han 

tomado conciencia de que más que el daño financiero, el daño a la imagen o reputación de 

la empresa puede ser mucho más perjudicial (Contreras, 2006, p. 312). 

Por otro lado, García (2002) afirma: “(...) la imagen se conforma de percepciones y 

experiencias protagonizadas e interpretadas por el público” (p.6). Esto se refiere a que la 
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construcción de una buena imagen y reputación depende únicamente de la interpretación 

del público, en lo que piensan y sienten en torno a la empresa (Schlesinger, 2009). Por esta 

razón es importante desarrollar estrategias que mantengan una buena relación con todas 

aquellas personas que se relacionen con la compañía, es decir, sus distintos públicos. 

Asimismo, Capriotti (2013) define la imagen corporativa como un elemento que hace 

referencia a la idea que tiene el público sobre una entidad, sus productos y las actividades 

que ésta realiza, además de relacionarse también con las características físicas que la misma 

posee, como el nombre, el logo y los colores. La imagen corporativa, o reputación, describe 

la manera cómo una empresa, sus actividades y sus productos o servicios son percibidos 

por los usuarios (Santa María, 2015). 

Construir una reputación firme es primordial para la organización como estrategia 

que genera valor, asimismo se vincula con otros rasgos propios de la organización y 

funciona como herramienta para la diferenciación (Schlesinger, 2009).   

La Reputación Corporativa es hoy un activo estratégico de primera importancia para 

empresas y organizaciones, públicas y privadas. Como todos los activos intangibles, 

la gestión de la Reputación es tributaria de la Identidad, la Cultura organizacional y 

la Imagen pública de la empresa. La Reputación se incorpora al cuadro de mandos 

del management estratégico global que lidera el DirCom. (p.1) 

La reputación y la imagen corporativa son dos conceptos claves para una 

organización y se relacionan estrechamente. Costa (2012) afirma: (...) la imagen es 

matricial y la reputación pasa necesariamente por ella. Ambas son dos dimensiones de la 

empresa, que se entretejen y se complementan de manera indisoluble (p. 4).  Lo que da a 

entender que ambos conceptos se deben trabajar en conjunto para crear una organización 

con pilares sólidos, puesto que toda entidad es vulnerable a las crisis. Contreras (2006) 
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sostiene: “La reputación labrada durante años puede venirse abajo si no se está preparado 

para afrontar situaciones de crisis de manera preventiva o si no es posible, de manera 

reactiva” (p. 312). 

El riesgo reputacional es aquel que se produce por una percepción desfavorable de la 

imagen de una empresa por parte de clientes, accionistas, proveedores o entes reguladores. 

(Calle, 2017) Se identifican los siguientes riesgos que pueden afectar la imagen 

reputacional de las empresas: 

 Fraude interno, relacionado con el factor humano 

 Relaciones cuestionables, como actos delictivos. 

 Mala calidad de productos o servicios 

 Falta de ética y responsabilidad social (Calle, 2017). 

El riesgo que afecta a la imagen reputacional enfocado en esta investigación, se 

encuentra en la mala calidad de productos o servicios que se ofrecen. 

En conclusión, la reputación e imagen corporativa se componen de activos 

intangibles elementales que deben ser gestionados en conjunto y de manera estratégica. 

Ambos, son el resultado de las actitudes y percepciones que el público construye a través 

del comportamiento de la organización.  

 

 Grupos de interés/ Stakeholders  

Edward Freeman, filósofo americano y profesor de administración empresarial, fue 

el que introdujo el término stakeholder en el lenguaje de la ética empresarial (Universidad 

de Navarra, 2009). Freeman (2012) define el concepto stakeholders (grupos de interés) 

como aquellos grupos o individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos 

de una organización o verse afectados por ella (p.390). El concepto de grupo de interés o 
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stakeholder surgió por primera vez en la ejecución del trabajo por parte del Standford 

Research Institute (SRI) en los años sesenta, en este trabajo se proponían a los directivos 

una manera de entender los cambios producidos en el entorno económico. El SRI definió el 

término stakeholders como “aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de 

existir” (Freeman, 2010) 

Por su parte, Freeman (1984) expresa que existen distintos tipos de stakeholders que 

varían dependiendo de su influencia directa o indirecta sobre la empresa, entre ellos están 

los grupos de interés “primarios” y los stakeholders “instrumentales”.   

 

Los públicos primarios, tales como: los empleados, gerentes, proveedores, 

propietarios/accionistas y clientes, son los más importantes para el crecimiento 

continuo de cualquier empresa; mientras que los stakeholders instrumentales están 

en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que pueden influenciar a los 

primarios (Universidad de Navarra, 2009). 

 

Por otro lado, Fernández y Bajo (2012) afirman: Todos los grupos de interés tienen 

en común que cada uno de ellos tiene, precisamente, algo en juego a propósito del 

funcionamiento de la empresa; hay algo que esperan ganar o que buscan no perder (p. 135). 

Es decir que los intereses que los stakeholders tienen en la organización están ligados a los 

aportes que realizan para que la misma funcione.  

Por esta razón, mantener una buena relación con los stakeholders o grupos de 

interés, es una estrategia que beneficia a la organización.  Si la institución o empresa 

descuida dicha relación, la existencia de amenazas aumentan y podrían desencadenar una 

crisis en la cual las finanzas, la imagen y el prestigio social de la empresa quedan en riesgo 

(Vega, 2004).  
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La supervivencia de las organizaciones depende de los stakeholders como principales 

consumidores de los bienes y servicios que éstas ofrecen, y como elementos clave en el 

proceso de generación de riqueza; por tanto, es de vital importancia para las empresas tener 

buenas relaciones con los diferentes grupos de interés. (Suárez, 2007, p. 5)  

En conclusión, es importante entender lo que los stakeholders piensan y esperan de la 

organización, ya que es un mecanismo de construcción reputacional. Por lo tanto, conocer y 

relacionarse con sus grupos de interés e integrar sus expectativas en el desarrollo de las 

actividades de la organización y/o en el proceso de toma de decisiones, es vital tanto para 

su supervivencia como para la consecución de su éxito (Vega, 2004). 

 

 Preferencia de compra 

Se orienta hacia la preferencia que tiene el público hacia determinados servicios y 

productos.  Para tal decisión involucra factores como calidad, marca servicios al cliente, 

entre otros. La preferencia de compra se empieza eligiendo desde el lugar donde se va a 

comprar complementado con una buena atención y variedad de productos (Gómez O. , 

2012). 

Las Preferencias del consumidor están determinadas por aquellos bienes o servicios que otorgan 

una utilidad a este. En otras palabras, estos productos satisfacen las diferentes necesidades 

que los consumidores tienen y que pueden conseguir teniendo en cuenta dadas sus 

respectivas restricciones presupuestarias. (Hernández, 2002) 

 

El poder de decisión lo tienen los consumidores debido a que buscan productos o 

servicios con atributos especiales que satisfagan las necesidades que ellos buscan. “Las 

preferencias y las restricciones determinan la elección del consumidor” (Gómez, 2003, p.7). 

Dicho proceso de adquisición de bienes y servicios depende del poder adquisitivo que tenga 
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el consumidor, en base a su alcance económico se mide la calidad y cantidad de lo que 

requiere. 

 Los individuos, las empresas o los países emplean sus recursos para satisfacer las necesidades que 

tienen. La relación entre el precio que se paga por ellas y el nivel de recursos que se posee 

es conocida como poder adquisitivo. El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o 

servicios que pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de 

precios. (Economipedia, 2015) 

 

En Ecuador la empresa Geo Data (2016) realizó una encuesta generalizada a nivel 

nacional, ubicando a las gaseosas como el producto de mayor compra, el que sigue es la 

leche, los cigarrillos, agua embotellada y snacks.  Corresponden a los cinco principales 

productos de adquisición por parte de los consumidores, los mismos que se expenden en los 

comisariatos, como se puede notar todos son alimentos cerrados y empaquetados, no son 

aquellos alimentos que se encuentran a exposición como verduras y frutas, sin embargo, 

requieren de la misma importancia en su cuidado y presentación para el público con 

relación al orden y limpieza que deben tener las perchas. 

La oferta de productos y servicios en tiendas se diversifica en Quito y Guayaquil, 

donde hay un mayor número de supermercados y, en consecuencia, mayor competencia las 

tiendas han tenido que diversificar su oferta para mantenerse en el mercado (Noboa, 2016), 

por lo tanto la percepción que el cliente tenga sobre el local, es lo que prevalecerá en su 

mente para acercarse o no al punto de venta.  

La percepción es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a 

través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su 

entorno (interpretación) (Ponty, 2005).  Otra definición indica que la percepción es el 
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mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y 

comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la 

actividad sensitiva (Goldstein, 2009, p.35). 

De acuerdo con los conceptos revisados, la percepción es un estímulo del cerebro 

que evoca a una elección y definición, aplicado para el tema de investigación, corresponde 

a la preferencia que se inclinan los clientes y no clientes de la imagen de los locales del 

supermercado. No obstante, existe otro estímulo interno que se denomina fidelidad por la 

marca, producto y servicio, el cual prevalece por encima de la percepción.  

Se entiende entonces que “la fidelidad es la lealtad a la sinceridad y a la verdad 

vinculado con el sentimiento” (Morales, 2005, p.55). Con relación al aspecto comercial, el 

cliente fiel es aquel que entiende las limitaciones y las ventajas de tu producto, de tal 

manera que puede tener una perspectiva mucho más crítica de él (Moreno, 2018).  Se 

entiende que la fidelidad del cliente prevalece aún en pleno conocimiento sobre los 

comentarios positivos o negativos que tenga sobre un lugar, empresa, o local. 

En conclusión la preferencia de compra que tiene el consumidor obedece a la 

satisfacción de necesidades urgentes, en la cual su principal opción y decisión de compra se 

debe a las características y factores en la cual se encuentre cómodo, de tal manera, que la 

fidelidad y lealtad es un aspecto positivo hacia la imagen corporativa de una organización. 

 

Transparencia 

La transparencia en el entorno organizacional significa que la empresa tiene la 

disposición de informar sobre su situación actual, de qué decisiones se toman y por quiénes 

son tomadas (Alonso, 2009).  El transmitir veracidad en los actos y comunicación brinda 

confianza y transparencia a los clientes y el público en general. Por lo tanto, es importante 
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transmitir adecuadamente un mensaje para crear confiabilidad, debido a que esto provoca 

una reacción positiva en el mercado.  

Para Villanueva (2014), la transparencia se refiere a la posición que asumen las organizaciones 

públicas o privadas de manejarse bajo estándares éticos, de tal forma que los criterios que 

se siguen, cuando se toma una decisión, puedan presentarse con claridad a las personas que 

tengan derecho a conocerlos. (p.36) 

La información que se transmite debe ser clara para que sea captada por el público. 

En este estado de transmitir la comunicación, es importante que la empresa mantenga un 

escenario de aplicación emergente para ser aplicado como contingencia de tal manera, que 

la imagen y su ética no se vean comprometidas.  En este contexto Longinos, (2012) 

menciona que los códigos de conducta hacen referencia a la transparencia, entendida como 

la claridad con la que una organización expone los resultados de su gestión a los diversos 

grupos de interés.  

De lo anterior, la transparencia tiene relación con la responsabilidad social, debido a 

que tienen una obligatoriedad de informar a la sociedad a la cual sirven sobre sus 

actividades comerciales, gestión y temas puntuales, además de priorizar el respeto hacia el 

público y en especial a sus clientes.  

Longinos (2012) establece un vínculo entre la responsabilidad social empresarial (RSE) y la 

transparencia, ya que además del cumplimento estricto a las obligaciones legales, se 

integran a la gestión las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto 

a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con los grupos 

de interés (stakeholders). 

Dicha información y transparencia debe ser comunicada con responsabilidad para 

que surja confiabilidad en sus actos y resultados.  En Ecuador, existe La Ley Orgánica de 
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Defensa del Consumidor, el objeto de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes.  

De acuerdo con el Artículo 17, es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. Por lo 

cual, los consumidores tienen el derecho de contar con información directa y clara por parte 

de sus proveedores. 

En este sentido, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA 

norma la información sobre los requisitos para expedir alimentos y que se mantengan en 

condiciones higiénicas y sanitarias, para tal efecto la empresa tiene su propia guía de 

codificación entre las más destacadas se encuentran:  

 Con relación al contenido nutricional debe proveer información clara y precisa 

sobre contenidos y efectos para el consumo. 

 Que el producto que se ofrece disponga de cualidades alimenticias legalmente 

permitidas. 

 Cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias expedidas por la legislación 

vigente. 

 Cumplir con los requisitos de empaque y embalaje de los productos. (Corporación 

El Rosado, 2018) 

En conclusión, la transparencia de información procede desde la iniciativa de la 

organización de explicar oportunamente y de forma clara la postura de la institución ante la 

situación que afecta su imagen y credibilidad.  Forma parte de su responsabilidad ante la 
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sociedad comunicar los acontecimientos y resultados conforme la norma lo exija, además 

que este accionar genera reacciones positivas, por lo tanto, lo que se vaya a comunicar debe 

ir enmarcado a sus principios y valores. 

 

Divulgación viral 

Es una nueva tendencia de comunicación en la que las nuevas tecnologías han 

permitido que esta evolucione y que hoy en día sea más rica y personalizada. (Sánchez 

Herrera, 2012). Es un escenario en el cual las organizaciones no pueden controlar los 

mensajes que aparecen, debido a que no existe control en las opiniones del público 

opiniones del público que no existe un control, por lo contrario, existe libertad de expresión 

en estos medios (Raiter, 2016). 

En la actualidad es muy fácil y rápido transmitir una comunicación sea esta positiva 

o negativa, por medio del uso de la tecnología y más aún del uso de las redes sociales, las 

mismas que no tienen limitación cuya responsabilidad es propiedad de quien las divulga, 

que algunos casos se pierde entre uno y otro remitente y destinatario de la comunicación. 

La utilización del internet ha ofrecido tantas posibilidades que hoy en día se pueden realizar 

múltiples combinaciones para hacer llegar los mensajes al target de la empresa. Por lo 

tanto, la comunicación viral consiste en promover que las personas difundan un producto, 

servicio o concepto de manera espontánea entre ellas. (Sánchez Herrera, 2012, p.115) 

En este contexto la denominada comunicación viral no es más que la reproducción 

inmediata de un acontecimiento y con la ayuda de la tecnología, esta lleva adjunto 

imágenes, sonidos y movimientos.  Por lo tanto, puede afectar o beneficiar el contenido de 

la información. 
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La comunicación viral ha adquirido un creciente protagonismo en las 

comunicaciones de las organizaciones.  Este protagonismo está relacionado con 

factores como el auge de redes sociales, el empoderamiento del consumidor o la 

facilidad en el uso y gestión de contenidos digitales que puede ser enviado de 

manera ubicua. (Fernández-Quijada, 2015, p.13) 

El uso de estas herramientas para transmitir un mensaje se denomina la 

comunicación boca a boca, por lo tanto, al pasar de un destinatario a otro, se puede 

distorsionar el mensaje original, lo cual puede provocar inseguridad en quien recibe dicha 

información. “La comunicación de boca en boca electrónica suele desarrollarse a través de 

los medios sociales debido a sus características interactivas” (Sarmiento y Curiel, 2017, 

p.72).  El poder de difusión de estos nuevos canales puede convertir cualquier queja, en 

principio insignificante, en una auténtica crisis de reputación online. (Fernández-Quijada, 

2015, p.33). 

Ante esta situación la organización debe activar su plan de manejo de crisis para 

localizar la fuente del problema y responder de forma inmediata, clara y transparente, para 

que la fluidez de la comunicación sea la más acertada para el público en general. 

En conclusión, el uso de las redes sociales tiene un significado positivo o negativo 

para la imagen reputacional de una empresa, esto depende del contenido del mensaje que se 

difunde.  Por tanto, las empresas organizadas deben estar preparadas para responder 

activamente y contrarrestar los mensajes negativos que las redes sociales infunden en la 

percepción del receptor. Entre las opciones de estrategias que se debe implementar está el 

poder contar con un programa de manejo de crisis, el mismo que ayuda a transformar la 

crisis y disminuir la intensidad del mensaje negativo que afecta a los negocios. 
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Capítulo III 

3.1 Objetivos de investigación 

 

3.1.1. Pregunta de investigación 

 

¿La clausura de Mi Comisariato influyó en la preferencia de compra de sus clientes 

habituales? ¿Qué respuesta/ solución les brinda esta cadena a sus clientes para tener como 

consecuencia la fidelidad de los mismos? 

 

3.1.2. Objetivo General 

Determinar si la gestión de comunicación por parte de la empresa, después de la 

clausura, influye en la preferencia del consumidor a la hora de elegir una marca de 

supermercado. 

 

3.1.3 Objetivos Específicos  

1. Conocer la percepción del público consumidor luego de la clausura de Mi 

Comisariato en el 2017 

2. Evaluar la fidelidad y la opinión del consumidor que utiliza los locales de Mi 

Comisariato después de la clausura. 

3. Conocer la gestión de comunicación de Mi Comisariato frente a la clausura 

de este supermercado desde la óptica de expertos en comunicación 

estratégica 

 

 



27 
 

 

Capítulo IV 

 

4.1 Diseño metodológico 

 

4.1.2 Enfoque 

 El presente trabajo tendrá un enfoque mixto de tipo exploratorio-descriptivo.  El enfoque 

mixto representa un conjunto de procesos, empíricos y sistemáticos para recopilar 

información mediante el análisis cualitativo y cuantitativo (Castro, 2016, p.12).  

Por lo tanto, este enfoque servirá para realizar análisis nuevos sobre el 

comportamiento social y cultural ante una situación de salubridad e imagen institucional.  Por 

lo que, al aplicarlo se requiere conocer antecedentes para emprender la investigación y 

establecer criterios para estructurarlos para lograr el entendimiento ante el tema de 

investigación. 

“Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente 

anteceden a los otros tres tipos” (Dankhe, 1986). Los estudios descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento 

y son altamente estructurados (Hernández, 2007, p.12).  

En base al estudio definido en la investigación se justifica su utilización porque se 

tomará en consideración información cualitativa y cuantitativa con relación al tema de 

estudio.  De esta manera, se explorará las circunstancias y reacciones del público ante la 

situación de cuidado y control de limpieza en las instalaciones de los locales, lo cual genera 
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una percepción que se van a describir para comprender el comportamiento del consumidor. 

Además de recabar estos datos por medio de la observación y revisión documental, también 

es importante contar con datos cuantitativos que se obtendrán por medio de las encuestas. 

 

4.1.3 Muestra o informantes 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtendrá la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición de las 

variables objeto de estudio (Hernández, 2002). La muestra para la investigación debe ser, 

consumidores de Mi Comisariato, cadenas de supermercado de Corporación El Rosado que 

se encuentran en la zona de investigación. 

Criterio de selección para consumidores: 

 Público que realiza compras en algún local de Mi Comisariato. 

 Ser residentes en la ciudad de Guayaquil. 

 Edad comprendida de los compradores, de preferencia mayores de edad. 

 El sexo no es relevante en la investigación. 

Criterio para la cadena de supermercado Mi comisariato 

 Representante del local autorizado para brindar información mediante una entrevista, 

sobre el tema de investigación. 

 Ser local de la ciudad de Guayaquil 

 

4.1.4 Unidad de análisis y tipo de muestra 

La Unidad de análisis de esta investigación es la empresa Corporación El Rosado, 

una empresa que hoy en día cuenta con 92 locales de supermercados distribuidos por todo 

el país. Entre sus locales principales está: Mi Comisariato, Hipermarket, Mini, Mi 
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Ferrisariato, Rio Store y Mi Juguetería. Corporación El Rosado es la segunda cadena de 

supermercados más importante en el Ecuador. Esta cadena fue considerada por la revista 

Ekos (2017) en la cuarta posición debido a su nivel de ventas. 

 

4.1.5 Plan de trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en revisión documental, que incluye estudios sobre el 

manejo de comunicación, fidelización de consumidores a través del manejo de la 

comunicación estratégica de la clausura de Mi Comisariato en el año 2017. Se buscó 

además determinar si en el pasado se presentaron casos similares en el Ecuador sobre 

clausuras por temas sanitarios en establecimientos que expenden productos de consumo 

masivo, luego se realizó una encuesta para determinar el perfil de los consumidores 

habituales de la cadena Mi Comisariato. Además, se realizó un monitoreo de redes sociales 

sobre lo que se dijo durante este suceso y conocer cómo la empresa enfrentó esta crisis. 

Finalmente, se procedió a entregar recomendaciones por parte de expertos que servirán de 

base para otras empresas del sector que puedan atravesar por situaciones similares en el 

futuro. 

 

4.1.6 Técnica de análisis de contenido mixto 

Para el estudio de los datos recolectados se establecieron categorías de análisis, con 

el fin de explicar los conceptos utilizados en el proceso. Las categorías emergen de los 

principales temas sobre la comunicación estratégica en los que coinciden y frecuentan las 

declaraciones de los entrevistados abordados hasta este momento. 

Las técnicas aplicadas para la investigación basadas en el enfoque mixto son 

cualitativas y cuantitativas: 
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Cualitativas 

 Revisión documental 

 Entrevistas 

 Grupo focal 

 Estudio de caso 

 Análisis de contenido de redes 

Cuantitativas: 

 Encuesta 

  

4.1.7 Categorías de análisis 

“Corresponde a un atributo o característica manifiesta de un objeto o fenómeno de 

estudio” (Camino, 1993, p.44). En este contexto, se trata de definir las situaciones, 

opiniones y acontecimientos de un tema puntual, para lo cual se ha categorizado en los  

siguientes términos para la investigación:  
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Tabla 1  

Término en categoría de análisis 

 

Gestión de comunicación Fidelización Reputación  

Se refiere a un plan sistemático 

para implementar y monitorizar 

los canales y contenidos de la 

comunicación de una empresa, 

tanto en el ámbito interno entre 

sus integrantes, como en el 

ámbito externo con otras 

empresas u organismos. (Lacasa 

y Blay, 2004) 

Es un concepto de 

marketing que designa la 

lealtad de un cliente a una 

marca, producto o servicio 

concretos, que compra o a 

los que recurre de forma 

continua o periódica. 

(Gómez, 2012) 

Reputación: La 

consideración, opinión 

o estima que se tiene a 

alguien o algo. El 

concepto está asociado 

al prestigio. (Pérez y 

Merino, 2013) 

 

 

4.1.8 Proceso de aplicación de las herramientas de investigación 

De acuerdo con el enfoque investigativo, las herramientas que se utilizarán son: la 

revisión documental, las entrevistas, encuestas y dos grupos focales. La recolección de 

datos consiste en obtener información sobre los atributos, cualidades, conceptos (variables) 

relacionados con los participantes, eventos, sucesos, casos, comunidades, objetos que 

participan en el proceso de investigación (Figueroa y Galindo, 2003, p.4).   

 

Revisión documental 

Se inicia en recabar información de antecedentes sobre el tema de estudio que han 

sido noticia social relevante, y cuya publicación fue por medios escritos y virtuales. Para 

profundizar el comportamiento social, fue necesario tomar en consideración textos como 

libros, informes, ensayos, así como noticias de temas similares ocurridos en el exterior.  
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La revisión documental, cuenta con los criterios de inclusión y los tópicos 

relevantes para la investigación, los cuales se constituyeron en objeto de rescate en las 

fuentes de información” (Barbosa, 2013).  

 

 Encuesta  

Será aplicada al público en general que son los consumidores que asisten a los 

locales investigados, los mismos que fueron contactados a la salida de las compras de los 

locales y que voluntariamente deseen dar su opinión en base a preguntas estructuradas.    

Es una técnica en la que se realiza un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer su opinión, 

características de alguna variable a medir o hechos específicos. (Figueroa y Galindo, 

2003, p.12) 

 

Grupo focal 

Por medio de los grupos focales se podrá tomar en consideración aspectos 

relevantes en la investigación, puesto que hallamos insights y opiniones varias sobre el 

tema a investigar. Para Edmunds (1999) los grupos focales permiten al investigador captar 

los comentarios subjetivos y evaluarlos, buscando generar un entendimiento de las 

percepciones, los sentimientos, las actitudes y las motivaciones de los participantes sobre 

un tema en específico. 

Se concluye que en base a las herramientas que se van a utilizar en la investigación, 

se abordan factores cualitativos los mismos que permitirán alcanzar de forma amplia la 

situación de la organización. 
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La entrevista  

         Es la técnica más empleada en las distintas áreas del conocimiento. En un sentido 

general, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a 

un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, 

recoge e interpreta esa visión particular. (Campoy y Gómez, 2009, p.288) 

Las entrevistas al igual que la encuesta se desarrollan en las instalaciones de las 

empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Previo a su realización se compartirá con los 

entrevistados el Consentimiento Informado (convenio entre Universidad Casa Grande y 

entrevistador) para que tengan conocimiento del uso de la información requerida.  

 

Estudio de caso 

Esta herramienta permite conocer de forma individual la situación del entorno, así 

como las definiciones internas de cada local en forma independiente, y no generalizar los 

resultados de un local con lo sucedido con otro, porque mantienen aspectos y situaciones 

diferentes. 

 Es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser 

aplicado en cualquier área de conocimiento. El objetivo fundamental de los estudios de 

caso es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo 

funcionan las partes y las relaciones con el todo. (Simons, 2011, p.31) 
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Análisis de contenido de redes 

Desde esta perspectiva el análisis del contenido de redes sociales tiene diferentes 

aristas por la diversidad de mensajes que transmiten, por lo tanto, los resultados de la 

percepción de lo que se encuentra en las redes varía conforme sea el grado de afectación 

por parte del receptor de los mensajes. 

El análisis de redes trata acerca de los tipos y patrones de relaciones y de las causas y 

consecuencias de estos patrones, de esta manera se centra en ver las relaciones sociales y 

cómo estas relaciones afectan el comportamiento de sujetos, grupos, instituciones, entre 

otros. (Fernández, 2013, p.6) 

 

 

 

Capítulo V 

 

5.1 Análisis de resultados 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada 

a la empresa Corporación El Rosado y su supermercado Mi Comisariato. Durante todo el 

proceso de elaboración del estudio, los datos han sido obtenidos por medio de 

encuestas, grupos focales, revisión documental y una entrevista a profundidad semi-

estructurada. Estas herramientas ayudaron a obtener información completa y resolver los 

objetivos planteados.  

Para determinar los elementos a investigar, se consideró el total de habitantes de los 

dos sectores de la investigación, siendo las parroquias Ximena para el Riocentro Sur, y la 

parroquia Tarqui para el Riocentro Ceibos. Coincidentemente son las de mayor población 
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en la ciudad ya que registran un número de habitantes de 1’597,080 habitantes, para lo cual 

se aplicó la fórmula de población infinita y se obtuvo como resultados 384 elementos para 

investigar. 

 

n=   x p x q 

 

n=   x 0,50 x 0,50 

 

N= 384 encuestas 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Preferencia de Supermercados 

En primer lugar, se buscó identificar si los entrevistados eran clientes directos de Mi 

Comisariato, respondiendo afirmativamente el 88,3%, lo cual significa que este 

supermercado tiene mayor preferencia entre los encuestados, esta información en valor 

absoluto corresponde a 339 elementos investigados. La diferencia, no lo lleva como 

preferencia para adquirir productos, por lo tanto, estos elementos no se consideran para 

avanzar con la encuesta.    

 

Desde qué tiempo ha sido cliente 
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En base a este resultado, se buscó conocer desde cuando son clientes de Mi 

Comisariato, el mayor porcentaje se obtuvo por parte de 184 encuestados que representan el 

54,4% y que aseguran haber comprado durante más de 10 años en el local, con este 

resultado se ratifica la preferencia de este comisariato por largo tiempo, además de 

evidenciar la fidelidad de los consumidores. Le sigue con el 32,4% que representan a 110 

participantes que también lo han preferido cinco a diez años.  Y en pequeña proporción de 

13,20% que son 45 personas ha sido de su preferencia por los últimos cinco años. 

 

Preferencia de compra 

La preferencia de compra marca dualidad en las respuestas del consumidor. El 

69,1% representado por 234 personas manifiestan realizar compras tanto de productos 

perecibles como no perecibles.  Es así que este es el porcentaje decisivo para determinar 

que existe público fiel que compra en Mi Comisariato, porque confían en que la marca 

cumple con su eslogan: “Siempre, de todo a menor precio. siempre” 

 

Identificación de Mi Comisariato 

Por otra parte, se realizó una pregunta importante para definir su preferencia y como 

identifican a Mi comisariato y entre las alternativas propuestas, el público decidió que el 

precio es la principal característica que define y el efecto diferenciador entre los demás 

comisariatos que tienen acceso. 

 

Valoración de limpieza 

Al llegar a la interrogante sobre la valoración que le asigna a la limpieza de las 

instalaciones del comisariato en escala del 1 al 5 este último es el mejor, manifestaron con 

el mayor peso a la puntuación de 3 con un total de 125 personas, la valoración se inclina 
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hacia la baja correspondiendo el 25% al puntaje de 2, esto indica que la percepción de los 

clientes que asisten, es de que la limpieza no es su fortaleza en la imagen. 

Entre los motivos encontrados se destacan los más relevantes: a) Porque es sucio y 

el piso siempre está negro. b) La parte de las legumbres y la parte de granos tiernos está un 

poco descuidados. c) Perchas desordenadas. d) Productos en mal estado.  e) Se encuentran 

frutas muy maduras 

 

Inconvenientes con el servicio y productos 

A pesar de tener una baja percepción con relación a la higiene de los locales de Mi 

Comisariato, no han existido inconvenientes relevantes por los que el público reclamó 

directamente, obteniendo un resultado negativo de 63,20% sin embargo también existe un 

36,8% que si tuvo inconvenientes y realizaron sus respectivos reclamos. Entre los motivos 

se destacan en: a) productos caducados, b) averiados, c) perecibles descompuestos, e) 

incompletos, entre otros.  La acción que ha tomado inmediatamente por Mi Comisariato ha 

sido cambiar por un producto en buen estado en el mismo momento del evento sucedido. 

 

Conocimiento de clausura 

En consecuencia, a la pregunta anterior se efectuó la última consulta para 

determinar qué cantidad de público se enteró de la clausura de los locales de Mi 

Comisariato en el año 2017, El 74,48%, proporcionó una respuesta afirmativa, lo que se 

interpreta que el público es consciente del motivo, sin embargo, no ha sido impedimento 

para mantenerse frecuentando la cadena.  
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GRUPO FOCAL 

En continuación del estudio, el grupo focal estuvo estructurado por un banco de 

preguntas semi- estructuradas dividido por diferentes indicadores generales como: Hábitos 

de compra, decisión de compra y percepción, logrando así un acercamiento con los 

participantes que son clientes de la cadena del supermercado Mi Comisariato y realizan 

compras al menos una vez a la semana en el lugar. 2 hombres y 5 mujeres de distintos 

sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hábitos de compra 

De acuerdo las respuestas de este grupo con relación a la interrogante ¿En qué 

establecimiento de la cadena Mi Comisariato realiza las compras de alimentos?, el grupo 

manifestó en su gran mayoría en los locales del norte, en especial prefieren los locales de 

este sector por estar cerca de su lugar de residencia y por contar con la cantidad suficiente 

de parqueos. Uno de ellos manifestó “prefiero los locales en donde pueda encontrar 

facilidad de parqueo, para que se queden dentro de los establecimientos en zona segura, sin 

tener que preocuparme de que me pueden robar” (participante 1). Otro de los comentarios 

en los cuales todos estuvieron de acuerdo, fue que prefieren los Comisariatos denominados 

Hiper porque encuentran muchos ambientes, entre productos y servicios en los cuales 

pueden hacer varias compras en un solo lugar. “Es preferible hacer un solo viaje a un punto 

determinado para hacer varias compras a la vez y así ahorrar tiempo y gasolina, que para mí 

son importantes” (participante 2). 

Otro aspecto que se evidenció en las respuestas consiste en la variedad de oferta de 

locales comerciales o centros de servicios como los locales que se encuentren en conjunto 

con otros servicios como cafeterías, bancos, restaurantes, porque al realizar las compras en 
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Mi Comisariato también pueden aprovechar el tiempo en hacer otras actividades. “Mis 

amigas y yo siempre vamos al Sweet and Coffee antes o después de hacer compras” 

(participante 4); otro comentario importante fue “Yo voy al de Riocentro Ceibos porque 

aprovecho en realizar las compras en el comisariato, mientras mis hijos están en el cine”; se 

puede entender que esta tendencia de buscar comodidad por la oferta de servicios fue 

manifestada de forma general en el grupo. 

En la interrogante ¿Cada qué tiempo usted compra alimentos?, las respuestas fueron 

diversas entre fin de semana para poder ir acompañados, fin de mes y/o quincena porque es 

cuando disponen de su sueldo, entre semana cuando hay menos personas.  En fin, las 

personas buscan su comodidad y, sobre todo, lo que les conviene con relación a su parte 

económica. Una persona del grupo manifestó: “Yo hago compras dos veces por semana, los 

15 y 30 que es cuando me pagan mi sueldo y porque es más barato” (Participante 7) 

 

Una alternativa de asistencia a los comisariatos es aprovechar las ofertas, la mayoría 

son entre semana, como lo indicó uno de los participantes: “Bueno como en mi casa solo se 

desayuna, prefiero los días en donde hay oferta de fruta” (Participante 6), comenta que no 

se cocina en su casa, por lo tanto, no requiere de una fecha determinada para hacer grandes 

compras. 

 

Con el fin de indagar sobre las normas de higiene luego de realizadas las compras, se 

preguntó: ¿Acostumbra realizar la limpieza de los alimentos adquiridos después de ir de 

compras? ¿Este proceso ha cambiado en los últimos 2 años? ¿por qué? Las personas del 

grupo concuerdan que es importante lavar y luego guardar en refrigeración aquellos 

productos perecibles en especial frutas y verduras que están al ambiente. Por lo tanto, de 

forma general manifestaron que sí existe ese hábito de limpieza. Por otro lado, hay dos 
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participantes que sí solían lavar los cartones de leche y los enlatados “Yo antes lo hacía 

cuando corrió la bola de los ratones y como yo oí ese caso de ese señor, el Dr Blum, que se 

enfermó por comprar unas cervezas en Mi Comisariato ... Desde ahí yo empecé yo empecé 

a lavar las leches, las latas de atún ...” (participante 7) 

 

Decisión de compra 

El poder de decisión de compra es del consumidor, por lo que en este punto se 

entablaron dos interrogantes importantes: ¿Cuáles son las variables por las que usted sigue 

haciendo sus compras en este lugar? ¿Ubicación, variedad, precio, referencias familiares o 

de amigos?  En concordancia del punto anterior, muchos manifestaron que la variable 

principal por la cual compran en Mi Comisariato es por los precios que esta cadena ofrece y 

por la cercanía de sus hogares “Si estoy apurada me toca ir al que me queda cerca que es 

Mi Comisariato de aquí de Vía a la Costa” (participante 5). De igual manera así lo 

manifestó el (participante 1) “No me complico, si tengo tiempo avanzo hacia el Megamaxi, 

si ando de apuro, prefiero ir a cualquiera cerca”.  

 

Otro comentario fue “Bueno a mí no me importa la distancia, yo prefiero irme a otros 

supermercados, pero ya pues hay que ahorrar...” (participante 7) 

 

En la interrogante manifestada ¿Qué tipo de productos compras en este 

supermercado?, la mayoría prefiere comprar productos de limpieza que productos de 

consumo.  Por otra parte, las mujeres afirman que, aunque ellas no están muy de acuerdo 

con comprar en Mi Comisariato por la salubridad de este local, para sus esposos es 

importante ahorrar, por lo que optan por comprar productos que no sean de consumo 
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alimenticio. “Una cosa es el precio, a mí no me gusta, pero mi esposo me obliga a comprar 

ahí para ahorrar” (participante 4).  

 

Percepción 

Varían los puntos de vista de los participantes, puesto que para algunos la noticia de 

la clausura fue importante, para otros fue irrelevante. Pero todos tenían conocimiento sobre 

el tema y se enteraron por medio de mensajes en redes sociales, por lo que en poco tiempo 

se transforma viral, de esta manera, para algunos no fue sorprendente saber que existió la 

clausura para el supermercado porque estas situaciones de insalubridad se han dado mucho 

antes de esta clausura, por lo tanto, se lo veía venir.  Por ejemplo, uno de los comentarios 

fue “Toda la vida se ha sabido que esta cadena de supermercados no es tan limpia pero el 

precio es lo que nos hace regresar, estamos en tiempos difíciles.” (participante 7) 

 

Sin embargo, al reconocer el local y la situación en la que se vio envuelto la cadena 

Mi Comisariato, algunos sintieron pesar por la circunstancia incómoda para sus clientes, 

pero a pesar que fue delicada la situación, perciben que la empresa no la asumió con el 

mismo grado de importancia, de hecho, nadie se enteró que existió alguna comunicación en 

respuesta a la viralidad de las imágenes que circularon y la consecuencia del cierre por 

clausura. 

“... en realidad yo me enteré de lo sucedido con el supermercado por imágenes en el 

Whatsapp, pero nunca vi nada de parte de ellos, ninguna respuesta por parte de funcionarios 

para justificar o explicar el cierre por clausura de los locales”. (participante 2) 

 

“El comisariato siempre ha tenido problemas de clausura, no es la primera vez, 

aparentemente lo manejan de forma diplomática, hasta se volvió una costumbre que les 
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clausuren locales, pero no he conocido nada de disculpas dirigidas al público que ingresa al 

comisariato, mucho menos explicación”. (Participante 4) 

 

Al ser locales que tienen manipulación con productos perecibles, está latente la 

necesidad de realizar fumigaciones y un cuidado minucioso en la percha de los productos 

perecibles de preferencia, no quiere decir que los demás no requieran cuidado, sin embargo, 

se debe mejorar el aspecto de limpieza ya que algunos han tenido inconvenientes con esta 

cadena y dan fe de haber comprado productos con gorgojos, cartones de leche con 

cucarachas y productos caducados.  

 

ENTREVISTA 

Para continuar con la investigación, se realizaron dos entrevistas a Gabriela 

Giler (Coordinadora de comunicación) y Ma. De Lourdes Oliva (Relaciones Públicas), las 

cuales tuvieron como objetivo conocer la gestión de comunicación de Mi Comisariato 

frente a la clausura de este supermercado. La empresa comercial seleccionada, pertenece a 

Corporación El Rosado y es el supermercado Mi Comisariato. Se escogió esta cadena 

debido a su gran importancia dentro del sector, ubicada entre las 10 primeras empresas que 

más facturan en el Ecuador (Revista Ekos, 2016) lo que les ha permitido posicionarse de 

una manera favorable en el mercado ecuatoriano, siendo altamente reconocidas en todo el 

país.  

     Gabriela Giler indica que por parte de Corporación El Rosado no se apersonó en tomar 

un punto de vista, ni tampoco afirmar o negar lo sucedido, esto puede deberse a que 

siempre han tenido esta clase de situaciones, en las que aplican la opción del silencio y 

proseguir con sus actividades, sin brindar explicaciones, pero sí tomando precauciones, 
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porque esta situación no es una crisis sino una eventualidad que hay que superar, tal cual se 

lo ha realizado en ocasiones anteriores. Por lo tanto, la importancia del negocio radica en 

objetivos netamente comerciales y dejan de lado otros aspectos porque no son socialmente 

responsables. (Giler, 2018) 

Por otra parte Ma. De Lourdes Oliva manifiesta que la mejor defensa por la que ha 

optado Corporación El Rosado, ha sido mantener silencio cuando ocurren estas situaciones 

“lo mejor es no decir nada o “quedarse callado” porque el que no sabe entera”, considera 

que puede ser una buena estrategia, sin embargo, los resultados económicos y el tiempo lo 

dirá, aunque siempre ha realizado la misma práctica y sus resultados aparentemente han 

sido positivos. Una de las acciones tomadas, en los lugares donde existieron las novedades: 

Riocentro Ceibos y Sur fue tomar acciones correctivas y comunicar directamente al público 

que asiste, posterior al cese de la clausura. Ma. De Lourdes Oliva considera “No creo que 

este suceso cumplió con las condiciones para ser una crisis de reputación sino más bien 

pudo afectar dentro de ciertos stakeholders los hábitos de consumo en la cadena”, 

principalmente aquellos que han sido fieles en utilizar los servicios de los comisariatos de 

Ceibos y sur. (Oliva, 2018) 

 

ESTUDIO DE CASO 

 

Es importante reiterar que, para esta investigación, se decidió aplicar el estudio de 

caso Clausura de Mi Comisariato, con el objetivo de que toda la información obtenida 

pueda llegar a contestar preguntas como: ¿La crisis de sanidad y la clausura de Mi 

Comisariato influyeron en la preferencia de compra de sus clientes habituales? ¿Qué 
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respuesta/ solución les brinda esta cadena a sus clientes para tener como consecuencia la 

fidelidad de los mismos? 

 

Caso: Clausura de Mi Comisariato 

Al proponer el tema de clausura de los locales de Mi Comisariato no existe 

desconocimiento del caso, puesto que fueron noticias relevantes en la ciudad, tanto del 

local del Sur en Riocentro y del local de Ceibos, los mismos que recibieron clausura 

temporal determinada por Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria ARCSA 

basados por “incumplir dos literales del art. 146 de la Ley Orgánica de Salud: 

Procesamiento y manipulación en condiciones no higiénicas y la exhibición y venta de 

productos cuya vida útil haya expirado” (El Universo, 2017).  

 El motivo de clausura es el mismo para ambos locales, pero fueron efectuados en 

fechas diferentes, es decir, a pesar de haber generado impacto a la sociedad por el cierre del 

local de Riocentro Sur el día 20 de septiembre de 2017, pocos días después ocurrió la 

clausura del siguiente local en Riocentro Ceibos el 26 de septiembre de 2017, consiguiendo 

de esta manera que se mantengan aislados de clientes, clausurándolos como medidas de 

sanción y aplicando medidas preventivas en el retiro de productos en mal estado y 

caducados. 

                              La clausura es parte de la resolución como agencia la Agencia Nacional de 

Regulación y Vigilancia Sanitaria ARCSA, realiza el inicio del proceso y la empresa Mi 

Comisariato tiene opción de establecer su defensa mientras dure el proceso. El proceso se 

inició mediante la inspección de alimentos como de fármacos, posterior se realizan 

informes, y al finalizar el proceso una actividad especial si ha sido evaluada como 

incumplimiento.  (Camposano, 2017) 
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Sin duda alguna, se puede determinar varias conclusiones ante tal hecho, como el 

de: a) falta de control de inventario de productos próximos a vencer; b) incompetencia en la 

organización de perchas; c) falta de limpieza, aseo y manipulación de productos 

alimenticios; d) falta de conciencia de los puestos de trabajo. Estos puntos señalados por el 

investigador, provienen del análisis interno de la empresa, para lo cual, si existe repetición 

de eventos es porque no se han tomado medidas correctivas, por lo tanto, es un problema 

latente al interior de la institución.  Por otra parte, existen consecuencias externas como: a) 

imagen reputacional; b) confianza; c) preferencia de consumidor: d) inseguridad de 

productos.  Así mismo, a criterio del investigador, aunque estos puntos son intangibles, 

pueden influir en la merma de los ingresos de la empresa, convirtiéndose en aspectos 

tangibles. 

 

Categoría de análisis: Gestión de comunicación 

No hubo respuesta directa y formal por parte de Corporación El Rosado sobre los 

motivos de clausura, aunque sin duda alguna, cuando existe manipulación de productos 

perecibles es cuando se debe tener más cuidado y atención para evitar la contaminación con 

plagas.  

El silencio ha sido la herramienta de comunicación de esta cadena, puesto que no se 

evidencia preocupación sobre la opinión del público ante este hecho, aunque por otra parte, 

el sigilo de información debe ser respetada hasta que se levante el sello de clausura, 

estableciendo las condiciones y protocolos a seguir determinados por los organismos de 

control. Así como el de estudiar las estrategias más acertadas a seguir.  “La estrategia es la 

determinación de las metas y objetivos, a largo y corto plazo, con sus políticas y planes de 

acción, así como la asignación de recursos para conseguirlos” (Campos, 2017). 
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La gestión de comunicación utilizada por la Corporación fue la interna, tomando 

como estrategia: “Realizar periódicamente talleres sobre comunicación organizacional y 

adiestramiento al perfil de los trabajadores y de los clientes, así como a las exigencias del 

entorno y el manejo de nuevas tecnologías, a fin de mejorar los procesos internos de la 

empresa” (Tuñez, 2012) 

 

Categoría de análisis: Fidelización 

Existe la fidelización de clientes hacia la empresa, esto se evidenció cuando se 

realizó la encuesta, cuya marca es en término popular, conocida, y su principal 

característica diferenciadora es el precio, no obstante, la fidelización hacia el supermercado 

se la trabaja bajo estrategias de acercamiento con el cliente.  Una opción atractiva que tiene 

es la de completar un número de adhesivos para acumular puntos y canjearlos por premios, 

ha sido una estrategia de atracción de clientes y de motivación para adquirir productos.  

 

Categoría de análisis: Reputación 

Como imagen reputacional existen varios puntos en contra en torno a Corporación 

El Rosado, no solamente por la imagen de falta de salubridad, sino como institución en el 

manejo del personal.  Para este estudio, solo se hará referencia a la primera, por tratarse de 

un evento general que afectó su imagen, y a pesar que mantiene la preferencia del público, 

es importante recalcar que busca incorporar nuevos locales en zonas comerciales de alto 

movimiento.  Esto promueve una imagen atractiva y de prosperidad para las zonas donde se 

ubican. 
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Para finalizar el estudio de caso, se contestan las interrogantes planteadas al inicio: 

¿La crisis de sanidad y la clausura de Mi Comisariato influyeron en la preferencia de 

compra de sus clientes habituales? Se indica que este tema la empresa lo manejó como 

comunicación interna y no como crisis, porque no hubo comunicación hacia el público en 

general.  Se recalca además que existen muchos locales en la ciudad y solo fueron dos los 

clausurados, quiere decir que el grado de afectación fue mínimo.  

La siguiente interrogante fue ¿Qué respuesta/ solución les brinda esta cadena a sus 

clientes para tener como consecuencia la fidelidad de los mismos? La empresa tiene una 

trayectoria e imagen fuerte que es reconocida y se encuentra en el top mind por lo que no se 

requiere implementar una campaña fuerte de fidelidad a causa de las clausuras, sin embargo 

la empresa utiliza estrategias alternativas de acercamiento con el cliente mediante 

concursos de adhesivos. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE REDES 

Como último instrumento de apoyo se considera el Análisis de contenido de redes 

sociales, incorporándose como parte del estudio, porque el uso de redes sociales en la 

actualidad, genera mensajes positivos y negativos de manera tan rápida, que llega a 

beneficiar o afectar la imagen de las empresas, por lo pronto, antes de exponer los 

resultados se establecen los interrogantes: ¿Qué está pasando?: Clausura de dos locales de 

una de las cadenas de supermercados más importantes del país. 

¿Qué se desea?: El planteamiento del objetivo será de Minimizar el problema de clausura 

ante la sociedad. 

¿Para quién?: cliente final 
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¿Cómo se conseguirá?: esta interrogante obedece a establecer controles internos en lo que respecta 

a productos y caducidad. 

¿Qué se va a crear?: Manuales de procesos de control interno. 

¿Cómo implementarlo?: por medio de marketing y publicidad 

¿Cómo se mide? Mediante resultados tangibles. 

 

Una vez determinado, las interrogantes garantizan el desarrollo del análisis de las 

redes sociales que afectaron a la imagen de la empresa, esta actividad, en concordancia con 

el investigador para determinar los hallazgos: 

 Aproximadamente realizan mínimo 2 publicaciones al día, sin embargo, dejaron de 

publicar contenido en instagram, twitter y facebook del 20 de septiembre al 6 de 

octubre.  

 Período de análisis: agosto, septiembre, octubre del 2017 - agosto, septiembre, 

octubre del 2018  

 Categorías: salubridad/ servicio/ precio/ cercanía/ clausura 

 

La crisis no fue crisis  

Para Corporación El Rosado la clausura fue tratada como comunicación interna y no se 

estableció que fuera una crisis.  “Una situación de crisis es aquella que sitúa en riesgo la 

estructura organizacional, actividad institucional y procedimientos operativos de todas y 

cada una de las 

Áreas” (Villegas, 2010, p.11). En este sentido, no hubo riesgo de infraestructura porque 

no se encuentra deteriorada.  La actividad institucional sí se vio afectada, porque no fueron 

productivos mientras estuvieron cerrados. Sin embargo, al no tratarse de una clausura 
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general para todos sus establecimientos, los locales abiertos abastecen la demanda.Por otro 

lado, hubo mala práctica y manipulación de productos, lo cual corresponde a una 

responsabilidad que atañe a la mejora del área involucrada, en este caso seguridad sanitaria. 

En base a este análisis se determinan las etapas para ser tratado como crisis: 

a. Detección: no hubo una antelación o un examen que pusiera en alerta los puntos 

fuertes y débiles con relación al riesgo detectado en el artículo 146 de la Ley Orgánica de 

Salud. 

b. Prevención: especialmente el riesgo operativo y las personas que manipulan los 

productos, carece de control interno. 

c. Contención: no hubo comunicación con el público, para evitar la caída en la 

reputación. 

d. Recuperación: existió preocupación de empezar con la operativa del negocio una 

vez levantado el sello de clausura. 

Por lo anterior, se define que estas clausuras no cumplen los parámetros de las 

etapas para que sean tratadas como crisis, por tal razón Corporación Rosado lo direccionó 

como comunicación interna. 

 

Evolución de ingresos del negocio 

En este punto se desea presentar la evolución de los ingresos de la empresa, para 

evidenciar que no hubo afectación tangible en sus resultados, a pesar que en el año 2017 los 

dos casos de clausura fueron expuestos al público. 

Para el cierre del año 2014 las ventas fueron de $1,020.320, 660, para el siguiente año 

al cierre del 2015 las ventas se ubicaron en $ 998, 582,214, es decir que hubo una 

disminución del -2,13% con relación al año anterior, evidenciando en sus resultados la 
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contracción del mercado.  Para el cierre del año 2016, los ingresos se ubicaron en $ 925, 

698,330 la disminución fue de -7,30%, este fue el año en donde la crisis económica a nivel 

mundial afectó a muchos sectores, una de las causas, fue la disminución del precio del 

petróleo. Sin embargo, al cierre del año 2017 los ingresos fueron de $1,004,459,886 se 

detecta un incremento notable en las ventas del 8, 51%. Para lo cual es importante recalcar 

que este fue el año de las clausuras, sin embargo las ventas repuntaron, volviendo a los 

niveles registrados en el 2014. 

 

Hallazgo Principal 

Este caso no es reconocido como una crisis por los públicos externos considerados en la 

investigación, en este caso los clientes y expertos en comunicación, ni por los 

colaboradores porque no afectó la marcha del negocio en general. 

 

Lo anterior demuestra que, en este caso, entre los factores de preferencia en la elección 

de supermercados, se prioriza la economía a la salubridad. 

 

 

 

Capítulo VI 

 

6.1 Discusión de resultados y conclusiones 

La investigación sobre la imagen de la Corporación El Rosado enfocado a dos 

locales de los cuales ha existido un evento repetitivo del cierre de sus agencias causó 

alarma, precaución y hasta curiosidad de parte de los ciudadanos para percibir y evidenciar 

de cerca que lo que se divulgó en las redes sociales, medios de comunicación tradicionales 
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y comentarios.  Por lo que, al ser una empresa importante en el país, se utilizaron varias 

herramientas de investigación para poder determinar los resultados de dicha situación. 

Las encuestas fueron realizadas a un total de 384 elementos de los cuales el mayor 

porcentaje fueron mujeres encuestadas que representa el 62,3%, también se pudo detectar 

que existen rangos de edades que fueron las más destacadas entre ellos los comprendidos de 

20 años con el 7,8%, seguido de 51 y 54 años con el 6,5% las demás edades fueron de 

menor porcentajes. 

Se registró que entre los encuestados la mayor parte de ellos han sido clientes más 

de 20 años, es decir que guardan su fidelidad a pesar de presentar novedades públicas sobre 

su higiene, se deduce también que en este lapso de tiempo han existido más casos sobre la 

clausura de locales, sin embargo, no han dejado de ser clientes del comisariato, se puede 

deducir que su principal fortaleza en los precios que son bajos con relación a la 

competencia. 

Ya sean productos perecibles o no perecibles, estas novedades no ha causado 

afectación en estos consumos puesto que su preferencia de compra está distribuida en estos 

productos. 

La cantidad de locales que tiene Mi Comisariato es otra de las fortalezas, puesto que 

el público tiene acceso en diversos puntos de la ciudad y llegan a distintas clases sociales, 

lo cual provoca que sea otra causa diferenciadora y por el cual el público accede a estos 

locales, dejando de lado los cuestionamientos sobre la higiene y limpieza de sus locales. 
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Esta valoración en las encuestas no le favorece, puesto que las personas están 

conscientes que no es su fortaleza, además de nombrar otros aspectos como el desorden en 

perchas, piso sucio y mala presentación de los productos en especial los perecibles. 

Se concluye en la encuesta que Mi Comisariato tiene aspectos favorables que atrae 

al público como el precio y accesibilidad, lo cual tiene más peso, que la imagen que 

proyecta de forma general en la falta de limpieza y orden.  El público que es quien tiene el 

poder de decisión, se mantiene fiel a esta cadena de servicio. 

La siguiente herramienta utilizada fue el grupo focal, constituido por dos grupos de 

personas a las que se realizó el mismo cuestionario, cuyo resultado para discusión fue la 

preferencia de la cadena por la variedad de productos, puesto que ofrece variedad de 

productos de consumo entre ellos herramientas de trabajo, tecnología, autos, hogar, ropa 

entre otros, además se menciona que su preferencia de compra es en los locales que se 

encuentran ubicados en un centro comercial para aprovechar a realizar varias actividades a 

la vez. 

Con relación al tema de la percepción de la imagen, muchos de ellos contestaron 

que sí están enterados de los comentarios, noticias y hasta imágenes sin embargo esto no es 

relevante para dejar de realizar sus compras en estos locales, por lo que se considera que 

por esta razón los propietarios del comisariato no realizan ninguna gestión de mejorar la 

imagen cuando les han cerrado locales. 

Se concluye en el grupo focal que existe preferencia de Mi comisariato cuando se 

encuentran en un centro comercial, y de aquellos locales que son completos con todas las 

divisiones, sin embargo, sin en la misma zona se encuentra la competencia, no descartan 
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esta opción algunas personas encuestadas, otras se mantienen fiel a Mi Comisariato por el 

precio de los productos. 

Al pasar a la siguiente herramienta, fueron las entrevistas realizadas a dos personas 

que tienen experiencia en relaciones públicas e imagen institucional. La primera define que 

no hubo acercamiento a los afectados y la segunda define que prefirió aplicar la opción de 

“quedarse callado”, no solo en estos casos de los dos locales de estudio, sino que siempre 

ha sido esta la manifestación de contrarrestar la imagen opacada por el cierre de los locales. 

Por lo anterior, tanto al público como a la corporación se considera que no afecta su 

imagen, puesto que prefiere seguir consumiendo y la corporación opta por mejorar su 

presentación de manera interna sin necesidad de expresar al público, las mejoras que van 

realizando. 

 

Capítulo VII  

 

7.1 Conclusiones 

La investigación descubre que el público se mantiene fiel a la marca Mi 

Comisariato a pesar de la mala imagen divulgada, y de no realizar campaña de 

comunicación para fidelizar los clientes, debido a que prefieren realizar otras actividades 

para manejar su imagen, sin necesidad de realizar campañas de divulgación de las mejoras 

correctivas a realizar. 

Se responde la interrogante del problema de la investigación sobre la crisis y la fidelidad de 

clientes, la misma que fue resuelta a lo largo de las herramientas utilizadas, la misma que 
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no tuvo repercusión, puesto que la fidelidad de los clientes se ha mantenido por más de 20 

años, lo cual no quiere decir que Mi Comisariato se despreocupe de la situación, debido a 

que los correctivos son casa adentro. 

Las redes sociales son aliadas para fomentar el comercio, pero también son destructivas al 

enviar imágenes poco favorables que afectan directamente a la reputación de la empresa, 

por esta razón, la prevención es la mejor alternativa para evitar comentarios 

malintencionados que se van recolectando en las redes sociales. 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) es el 

organismo regulador el mismo que inspecciona las instalaciones y los productos 

principalmente se encuentren aptos para el consumo humano, desde los dos eventos 

suscitados el año pasado no han existido más novedades, por lo que se concluye que ha 

existido una mejor operativa y manipulación al interior de los locales de Mi Comisariato. 

Para contestar la pregunta de investigación ¿La clausura de Mi Comisariato influyó 

en la preferencia de compra de sus clientes habituales? se responde que no influyó en las 

compras porque aún se mantienen fieles a la marca Mi Comisariato por tener precios más 

bajos que la competencia. ¿Qué respuesta/ solución les brinda esta cadena a sus clientes 

para tener como consecuencia la fidelidad de los mismos? La respuesta sería que no brinda 

explicación pública, se mantuvo ausente en sus redes sociales durante 2 semanas, desde los 

días de la clausura de ambos locales hasta 2 semanas después de las misma. La cadena 

ofreció cambios y mejoras al interior de la empresa para que el público las aprecie de forma 

directa en los locales. 
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Con la finalidad de determinar si la gestión de comunicación por parte de la 

empresa, después de la clausura, influyó en la preferencia del consumidor a la hora de 

elegir una marca de supermercado. Se determina que a pesar que no hubo comunicación 

por parte de la empresa, no quiere decir que el público no sea importante, sino que prefiere 

enfocar sus recursos y esfuerzos a mejorar la operativa de presentación de productos y no 

vuelvan a existir novedades al respecto. 

 

  

Capítulo VIII 

 

8.1 Recomendaciones 

 

Académicamente esta investigación ofrece un estudio amplio sobre la comunicación 

y la imagen de una empresa, cuando ocurren hechos inesperados y que degradan la imagen 

de Mi Comisariato, en la cual se ha recabado varios fundamentos, así como el soporte de 

herramientas de investigación que facilitaron a comprender que el silencio es una buena 

opción en situaciones que afectan la imagen de la Corporación. 

 Para los profesionales se recomienda tomar como alternativa de estudio este caso de 

Mi Comisariato, en los cuales no solamente se pueden obtener conclusiones a nivel de 

imagen reputacional, sino que se puede profundizar en otros temas relacionados como las 

estrategias comerciales, clima institucional frente a la imagen del negocio, entre otros. 

 Se recomienda establecer niveles de afectación para emprender nuevos estudios 

como: económico, social, ambiental, logístico, etc. los mismos que también pueden aportar 

nueva información sobre la afectación interna y externa de los locales. 
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