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Resumen 

VIII 

 

 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo diagnosticar la situación actual de la imagen y reputación 

corporativa de la CNEL EP Agencia La Libertad, en sus públicos de interés, que permita el 

diseño de un plan de comunicación y gestión de crisis. Como parte de la metodología, se 

propone un marco teórico que abarcan temáticas como gestión de comunicación institucional, 

comunicación organizacional, gestión de públicos, comunicación y gestión de crisis, gestión de 

medios online y offline, entre otros. La investigación de campo tuvo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, aplicando técnicas de investigación como la encuesta y entrevista, que permitieron 

obtener información relacionada a las variables de comunicación, imagen, identidad, servicio 

al cliente y reputación corporativa. El método aplicado se basó en la investigación aplicada, la 

cual está constituida por la localización y planteamiento de problemas, estudio exhaustivo de 

la empresa o institución y su contexto, desarrollo de un marco teórico y metodología, 

planificación y desarrollo del trabajo de campo, también la proyección y desarrollo de acciones 

de comunicación y control de eficacia. Con los resultados de la investigación, se presenta el 

diseño de un plan de comunicación y gestión de crisis, que contiene estrategias y tácticas que 

permitirían mitigar el riesgo de una eventual crisis en la empresa pública objeto de estudio. 

 

 
Palabras claves: Comunicación, imagen, identidad, servicio al cliente y reputación 

corporativa. 

 
 

Abstrac 

 

The objective of this work is to diagnose the current situation of the image and corporate 

reputation of the CNEL EP Agencia La Libertad, in its public of interest, which allows the 

design of a communication and crisis management plan. As part of the methodology, a 

theoretical framework is proposed that cover topics such as institutional communication 

management, organizational communication, public management, communication and crisis 

management, online and offline media management, among others. The field research had a 

qualitative and quantitative approach, applying research techniques such as the survey and 

interview, which allowed obtaining information related to the variables of communication, 

image, identity, customer service and corporate reputation. The applied method was based on 

applied research, which is constituted by the location and approach of problems, exhaustive 

study of the company or institution and its context, development of a theoretical framework and 

methodology, planning and development of field work, also the projection and development of 

communication actions and effectiveness control. With the results of the research, the design of 

a communication and crisis management plan is presented, which contains strategies and 

tactics that would mitigate the risk of a possible crisis in the public company under study. 

 
 

Key Words: Communication, image, identity, customer service and corporate reputation. 
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Capítulo I 

 

 

1. Introducción 

 

 

El presente trabajo de titulación, está alineado a la gestión de comunicación en empresas, 

específicamente a las del sector público. De manera concreta se realizó una investigación 

cualitativa y cuantitativa para conocer la percepción de los públicos de la empresa, enfocado al 

valor de los intangibles, como la imagen y reputación corporativa. El objeto de estudio es la 

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena; cabe señalar que, tras el confinamiento obligado, 

se presenta este trabajo con la pretensión de mejorar la comunicación de esta empresa que está 

al servicio de la comunidad. Al tiempo que resuelve uno de los aspectos que aborda la línea de 

investigación de esta maestría que se relaciona con la sociedad. 

 
 

Para la estructuración del trabajo, se desarrollaron cinco capítulos organizados de forma 

sistémica. De tal manera que, en el Capítulo I se estableció el planteamiento del problema de 

investigación, identificando aspectos como la planificación de la empresa, los procesos para 

afrontar crisis y los canales de comunicación. Adicional, se definieron los objetivos de 

investigación que estuvieron orientados al diagnóstico de la situación actual de la imagen y 

reputación corporativa de la CNEL EP Agencia La Libertad. 

 
 

En el Capítulo II se hace una revisión teórica sobre comunicación organizacional, institucional 

y gestión de crisis, que sustentan este trabajo con evidencia teórica y estudios previos de 

diferentes autores que abordan estas temáticas. Este apartado se nutre de aportes importantes 

como los realizados por Muriel y Rota (1980), Villafañe (2005), Xifra (2017), entre otros; que 
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en su conjunto permitieron establecer un modelo de análisis teórico necesaria para el desarrollo 

de esta investigación. 

Como complemento, se realiza un análisis del entorno legal e institucional, denominado marco 

legal y marco institucional, respectivamente. En el primero, se aborda la normativa a la que se 

supedita la empresa, considerando su estatus como institución pública; y, en la segunda, se 

describe el estado actual del objeto de estudio, tomando en cuenta para ello la cultura 

corporativa, políticas institucionales, entre otros, que permite obtener una visión clara de la 

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena. Esta información ha permitido la comprensión del 

objeto de estudio al abordar la gestión de comunicación en momentos de crisis desde la 

perspectiva teórica, y contrastándola con el statu quo de la institución. 

 
 

Para completar esta información, en el Capítulo III se expone el modelo metodológico, el 

mismo que tuvo dificultades tras la emergencia sanitaria del COVID 19. Este modelo tiene un 

enfoque mixto al considerar las bondades del método cuantitativo y cualitativo, que permitieron 

realizar un medición y descripción del fenómeno social relacionada a la comunicación 

corporativa. Para este modelo consideramos los aportes de Enríquez y Morales (2015) quienes 

proponen un método de investigación aplicada que constituido de 6 fases y que fueron 

adaptados a las necesidades de este proyecto. 

 
 

Con ello, se obtuvieron resultados como la importante participación de las redes sociales como 

medio de información de los clientes; o, el alto impacto que tiene una crisis en la imagen y 

reputación de la empresa, aportes trascendentales para la elaboración de estrategias y acciones 

orientadas a la reducción de la afectación en la empresa. 
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Como complemento y recomendación, se diseñó un plan de comunicación y gestión de crisis 

que partió de los hallazgos obtenidos de la aplicación de las técnicas de investigación y de los 

aportes teóricos de Enríquez (2008) quien propone un modelo de gestión de crisis de tres etapas 

claramente definidas: la etapa de prevención, en la que se planifican todas las acciones y tácticas 

que permita prevenir y mitigar los efectos de una eventual crisis; la etapa de reacción, en la que 

se pone en ejecución la planificación realizada; y, la etapa de recuperación, en la que se evalúa 

la eficacia del plan, además donde surgen nuevas propuestas de acciones. 

 
 

Finalmente, se elaboraron una serie de conclusiones y recomendaciones referente a la 

investigación realizada, a los hallazgos y el plan que busca aportar a la resolución de los puntos 

críticos identificados y que fueron objeto del presente estudio de maestría. 
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1.1 Antecedentes 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 se crea la Empresa Eléctrica Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), cuyo objeto consiste en “brindar el servicio 

público de distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro del área asignada, bajo 

el régimen de exclusividad regulado por el Estado, a efectos de satisfacer la demanda de energía 

eléctrica” (Registro Oficial del Ecuador, 2013, art. 2). 

 
 

La CNEL EP, está conformada por 11 Unidades de Negocio: Guayaquil, Guayas – Los Ríos, 

Milagro, Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Sucumbíos, Manabí y Santa 

Elena, encargadas de la distribución y comercialización del servicio eléctrico. De acuerdo con 

un informe investigativo realizado por la Revista Vistazo (2018) sobre las 500 mayores 

empresas del Ecuador, en la categoría de rentabilidad, CNEL EP es considerada como la 

segunda mayor empresa pública del Ecuador, a pesar de que redujo el presupuesto de inversión, 

esta, alcanzó excedentes sobre los 146,87 millones de dólares en el 2018. 

 

Específicamente la Unidad de Negocio Santa Elena de CNEL EP, brinda el servicio a 

clientes en la provincia de Santa Elena, en los cantones Santa Elena, La Libertad, Salinas y en 

la provincia del Guayas, en el cantón Playas y parroquias Posorja, Progreso, Chongón y El 

Morro del cantón Guayaquil. De acuerdo con el Boletín Estadístico No.046-19, el número de 

cliente que mantiene esta unidad es de 123.879. De ellos, el 90,19% (111.726) son clientes 

residenciales; el 7,85% (9.720) están categorizados como comercial; y el 1.96% (2433) 

corresponden al sector industriales y varios (CNEL EP, 2019). 
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La Unidad de Negocio Santa Elena, tiene una estructura orgánica compuesta, entre otros, 

por una Administración y 4 grandes Direcciones, las cuales son: a) Dirección de Distribución; 

b) Dirección Comercial; c) Dirección Administrativa Financiera; y, d) Dirección Jurídico 

(CNEL EP, 2020). 

 
 

La Dirección Comercial, tiene a su cargo las agencias de esta Unidad de Negocio entre las 

que consta: Agencias Santa Elena, Salinas, Colonche, Manglaralto, Posorja, Playas y La 

Libertad; siendo esta última tomada como referencia para la elaboración del presente estudio. 

 
 

CNEL EP entre los meses de mayo y junio de 2019, recibió por diversos canales un listado 

innumerable de reclamos de sus clientes, por la variación del valor en las planillas del servicio 

eléctrico. Esto como resultado de la aplicación del método promedio en la lectura de los 

medidores de energía eléctrica a cargo de una empresa contratista. 

 
 

Cientos de clientes visitaron las agencias de CNEL EP en toda su área de servicio, para 

registrar sus reclamos; sin embargo, la Empresa no estuvo preparada para atender el incremento 

desmesurado de clientes que exigían una respuesta favorable e inmediata sobre los problemas 

que los aquejaban. 

 
 

En la nota periodística “La Libertad y Playas unen su reclamo por el alto valor en las planillas 

de luz” (Diario Expreso, 2019, p. 12), se presentaban las quejas con datos de los clientes junto 

a los valores de las planillas, en donde se denotaba el incremento que se tuvo en relación a los 

meses anteriores. 
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A este pronunciamiento, en la provincia de Santa Elena se sumaron otros medios de 

comunicación locales digitales como El Vocero (2019) que a través de sus redes sociales 

exponían la inconformidad de varios clientes con respecto a los valores facturados en sus 

planillas de energía eléctrica. 

Luego de que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), mediante 

resolución 051/18 aprobara “el pliego Tarifario del Servicio de Alumbrado Público General- 

SAPG (...), el mismo que contiene la Estructura Nivel y Régimen Tarifario correspondiente al 

periodo 01 de enero -31 de diciembre del 2019” (Art. 2); surgieron nuevas quejas por la tarifa 

de alumbrado público. La misma que fue derogada el lunes 25 de junio de 2019 por el Gobierno 

Nacional, frente a las quejas masivas que presentó la ciudadanía en las diferentes agencias de 

la empresa. 

 
 

Ante el acontecer mediático, el Gerente General de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP, convocó a una rueda de prensa para ofrecer información detallada del tema. Posterior 

aquello, la empresa remitió un boletín de prensa con un plan de acción que respondería a esta 

crisis en la cual, entre otros puntos, se mencionaba el incremento de los módulos de atención 

en las agencias de La Libertad, Salinas, Colonche, Playas, y Posorja (Unidad de Negocio Santa 

Elena - CNEL-EP, 2019). 

 
 

La Secretaría General de Comunicación (2019) mediante Comunicado Oficial, a petición del 

Presidente de la República Lenín Moreno Garcés, ante los hechos suscitados, solicitó la 

renuncia a Wilfrido Veintimilla, Gerente General de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP. En este comunicado también se informó que se procedería con revisión y la 

devolución de los valores cobrados en exceso, mediante notas de crédito a las planillas de los 

clientes. 



4 

 

 

 

Dos hechos inferían en el valor de la planilla del servicio eléctrico del país: la mala toma de 

lectura; y, el aumento en la tarifa de alumbrado público. Sin embargo, para los clientes de CNEL 

EP, este proceso suscitado durante el 2019 el incremento era ilegal, confuso y pedían solución 

inmediata. 

EL 4 de junio de 2019, en la provincia de Santa Elena, en el cantón La Libertad, CNEL EP, 

en su agencia matriz, enfrentaba una situación caótica promovida por más de 50 clientes, que 

ya no exigían ser atendidos en los módulos de atención al cliente, sino buscaban respuestas y 

soluciones por parte del Administrador de la Unidad de Negocio, por el supuesto incremento 

en las planillas del servicio eléctrico. 

 
 

En la matriz, llamada agencia La Libertad, los eufóricos ciudadanos burlando la seguridad 

irrumpieron el área administrativa, logrando ingresar hasta la oficina del Director Comercial, 

llamando la atención con gritos y golpes en la puerta del despacho. La inconformidad también 

se presentaba por la espera en los módulos de atención al cliente, ante la demanda de reclamos 

y en algunos casos por la respuesta de los técnicos de atención. 

 
 

La Relacionista Pública de la Unidad de Negocio, llegó al sitio acompañada de la Policía 

Nacional, para establecer un diálogo y un acuerdo con los ciudadanos. El Director Comercial 

saldría a dar una explicación, siempre y cuando exista un ambiente de respeto. 

 
 

No se expuso al Administrador de la Unidad de Negocio, como máxima autoridad debido al 

ambiente inseguro, además no se podía predecir lo que ocurría en el encuentro. Medios de 

comunicación como: Periódico El Vocero, Diario Expreso, Radios Antena 3, Amor, Náutica 
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entre otras más, arribaron al sitio a dar la cobertura, exponiendo a escala local y nacional los 

hechos. 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 

Para el planteamiento del problema, tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) se vuelve “evidente que cuanto mejor se conozca del tema, el proceso de afinar la idea 

será más eficiente y rápido” (p. 27). Es por ello que previo a la elaboración del planteamiento 

del problema, se mantuvo una entrevista con Padilla (2020), Directora de Comunicación de la 

empresa, lo que permite definir con mayor precisión las novedades en materia de comunicación 

institucional. 

 
 

De acuerdo con el informe de atención de reclamos, presentado por el Director Comercial, 

con información ingresada de enero a junio de 2019, denotó un incremento sustancial durante 

los meses de mayo y junio de 2019, situación que CNEL EP agencia La Libertad tuvo que 

atender. 

 
 

En este contexto, se vuelve importante citar a Alejandro (2014) que se refiere a las empresas 

cuyas estructuras organizacionales son verticales, el cual menciona que, a pesar de tener 

muchos niveles, las decisiones se toman en el nivel jerárquico superior, lo que en general crea 

burocracia en los procesos (p. 235). 

 
 

En este sentido, CNEL EP agencia La Libertad, presentó un listado de problemas que se 

pusieron en evidencia luego de los hechos ocurridos entre los meses de mayo y junio del 2019. 

En ella denotó, entre otras cosas, el problema estructural de comunicación que existe al 
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momento de gestionar crisis, situación que se considera, ha incidido directamente en la 

reputación corporativa de la agencia peninsular. 

 
 

De acuerdo con Enríquez Cruz (2019), la gestión de crisis es importante concebirla desde el 

punto de vista preventivo, en ella la planificación estratégica y la comunicación convergen en 

un mismo objetivo: el de proteger los intereses de la organización. Así el proceso de gestión de 

crisis determina un modelo de acción frente a posibles riesgos que se puedan presentar en la 

empresa (p. 23). 

La planificación en el proceso administrativo es considerada, por muchos, como la piedra 

angular para una adecuada gestión. Sin embargo, se evidenció que no se establecieron 

previamente funciones a quienes deberían ser los encargados de afrontar estas crisis, en parte 

porque existe una escasa planificación en materia de riesgo. Esto implica que, como se 

menciona en la entrevista realizada, las acciones de respuesta en materia de comunicación, se 

realicen sin organización previa y de manera empírica. 

 

No haber definido procesos para afrontar las crisis se presenta como un punto crítico 

importante a resolver, resultado de la falta de un mapa de eventos y riesgos que ayude a 

determinar las dificultades por las que podría enfrentarse en un futuro CNEL EP agencia La 

Libertad. Esto minimiza las oportunidades de acción para el diseño de estrategias 

comunicacionales adecuadas para cada incidente previsto, tal como lo corrobora Padilla (2020), 

Directora de Comunicación. 

 

Se identificó un desfase entre los procesos ejecutados y los canales de comunicación 

utilizados por la Agencia, gracias a la no oficialización de los canales de comunicación que 

deben ser empleados en estas etapas. Así, ha sido improcedente el diseño de estrategias de 

comunicación para confrontar las crisis. 
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Estos hechos acarrearon un problema relacionado con la imagen y reputación corporativa 

que se tiene de la Empresa, a pesar que en gran medida fueron causadas por decisiones 

superiores, pero con incidencia directa en la agencia La Libertad. La insatisfacción de los 

clientes resultado del aumento de las tarifas de alumbrado público da como resultado que 

mantengan una actitud adversa y de confrontación ante cualquier otro suceso de igual o menor 

impacto. Tras esta información, el trabajo que se presenta busca solucionar la problemática 

planteada y para ello, este estudio tiene los siguientes objetivos, los mimos que guiarán la 

estructura de esta tesis. 

1.3 Objetivos de investigación 

 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 

➢ Diagnosticar la situación actual de la imagen y reputación corporativa de la CNEL EP 

Agencia La Libertad, en sus públicos de interés, que permita el diseño de un plan de 

comunicación y gestión de crisis. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

➢ Fundamentar la importancia de la comunicación organizacional en la gestión de crisis, 

por medio de una revisión teórica sobre este tema. 

➢ Contextualizar la situación actual de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena a 

través de la revisión de documentos, fuentes y referencias que permitan la descripción 

de la empresa. 
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➢ Realizar una auditoría de comunicación para diagnosticar la situación actual de la CNEL 

EP frente a sus públicos de interés. 

➢ Proponer un plan de comunicación y gestión de crisis como una propuesta de mejora en 

la imagen y reputación corporativa de la CNEL EP. 

➢ Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo II 

 

 

2. Marco de Referencia 

 

 

El presente capítulo está conformado por tres grandes apartados. El marco teórico, que 

presenta un sustento principal de evidencia teoría y de estudios previos, seguido del marco 

legal, que fundamenta la naturaleza de la organización y finalmente el marco institucional, que 

describe ampliamente a la organización objeto de estudio. 

 
 

En una primera etapa, se hace una revisión teórica y documental de los diferentes autores y 

autoras que abordan a la comunicación institucional y organizacional, para aterrizar en dos 

puntos relevantes: la gestión de comunicación en crisis y el manejo de intangibles. En este caso 

nos referiremos a la imagen corporativa y reputación corporativa, pues tal como se expone en 

el problema, fueron aquellos los afectados tras la crisis. 

 
 

En una segunda parte, se recoge las disposiciones constitucionales, leyes y otros soportes 

legales, que regulan a la organización. Iniciando en la Constitución de la República y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, donde se considera a la organización objeto de estudio, 

como empresa pública y parte del sector estratégico en el país, responsable de la provisión del 

servicio de energía eléctrica. Luego otras leyes y normas concadenadas, coadyuvan a la 

regulación de los recursos del estado y la consecución de sus objetivos. 

 
 

Finalmente, por medio de una revisión documental se presenta a la organización objeto de 

estudio, por medio de aristas importantes, como la reseña histórica, cultura corporativa, 
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estructura organizacional, actividades comunicacionales, entre otras, que la describen 

ampliamente, para tener una aproximación de su funcionamiento y metas institucionales. 

 
 

2.1 Gestión de la comunicación en crisis, imagen y reputación corporativa. 

 

 

El presente marco teórico tiene por objetivo ubicar la gestión de comunicación, la reputación 

y la imagen corporativa dentro del contexto de teorías desarrolladas en estudios previos sobre 

comunicación. En él se consideran temas como la comunicación institucional, la comunicación 

organizacional, los públicos, los medios de comunicación, la reputación corporativa, la gestión 

de intangibles, la gestión y planificación de la crisis, entre otros; que en su conjunto permiten 

abordar de mejor manera el objeto de estudio relacionado con la imagen y reputación 

corporativa a partir de la gestión de crisis en la CNEL EP Agencia La Libertad, provincia de 

Santa Elena. 

 
 

2.1.1 Comunicación institucional 

 

 

Para comprender con mayor claridad el concepto de comunicación institucional, es necesario 

conocer como premisa la definición de comunicación; y, cómo esta fluye dentro de la empresa 

u organización, hasta convertirse en un solo elemento. 

 
 

Durante la II Guerra Mundial la comunicación “se concibió como un instrumento bélico- 

propagandístico más, dando prioridad al carácter persuasivo, unilineal y autoritario del acto de 

informar y dejando escaso margen de réplica o retroalimentación al receptor” (Barranquero, 

2007, p. 116). 
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Este concepto fue ampliado con la aparición de nuevas corrientes de pensamientos, hasta 

forjar el concepto tradicional; que concibe a la comunicación como un proceso en el que 

intervienen elementos como: fuente, mensaje, canal de trasmisión, receptor y, el feedback del 

recepto hacia el origen (Lasswell, 1948). En este sentido, es válido agregar lo que expresa 

Ferrari (2016) al mencionar que el proceso de comunicación se desarrolla de acuerdo a como 

las personas edifican, comparten y cambian significados, hasta el punto en el que se logra 

establecer una narración colectiva como producto de esta interacción. 

 
 

Considerando este contexto se puede definir a la comunicación “como el sistema de 

comportamiento integrado que calibra, regulariza, mantiene, y por ello, hace posibles las 

relaciones entre los hombres. En consecuencia, podemos ver en la comunicación el mecanismo 

de la organización social” (Watzlawick, 1990, citado por Alcorta & Mantinia, 2004, p. 50) 

 
 

Una vez que se conoce con mayor profundidad el concepto de comunicación, salta la 

siguiente duda: ¿Cómo relacionar la comunicación con las empresas u organizaciones? En este 

sentido, y con el objetivo de realizar un acercamiento más exacto al concepto de comunicación 

institucional es procedente citar a Ferrari (2016) que al referirse a la organización afirma que: 

 
 

Se ve, pues, la necesidad de implementar dentro de ese organismo social la comunicación institucional 

como disciplina que velará por ciertos intereses (informar a sus públicos de su existencia) o situaciones 

(problemas de comunicación) de las instituciones que años atrás no se tenían en cuenta. (pp. 50-51) 

 

 
Muriel y Rota (1980) considera que la comunicación institucional “es un sistema 

coordinador, cuyo objetivo es la armonización de los intereses de la institución con los de sus 

públicos (…), a fin de facilitar la consecución de sus objetivos específicos” (p. 20). 
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En este punto se puede considerar que la comunicación institucional está compuesta por un 

grupo de intercomunicaciones, en las que la empresa se establece como un ente reconocible en 

un proceso de comunicación social, que se ejecuta tanto al interior como en el ambiente en el 

que se desenvuelve (Lozada, 1998). 

 
 

Muriel y Rota (1980) agregan que una de las características de la comunicación institucional 

es la de ser un instrumento importante para el gobierno, ya que por su esencia como sistema 

coordinador, reiteradamente la utilizan para compaginar la gestión que realiza con su público. 

 
 

Se considera también la definición de Alcorta y Mantinia (2004), que establece a la 

comunicación institucional como: 

 
 

La profesionalización de la gestión de la comunicación en una organización, que además de coordinar los 

sistemas de comunicación, desarrollar la expresión oficial e intencional de la institución, crea una 

determinada imagen pública, estableciendo las estrategias que permitan definir las acciones de 

comunicación más asertivas para representar a la institución. (p. 21) 

 

 
Para concluir se puede citar a Rodrich (2012) el cual menciona que la comunicación 

institucional es aquella función de gestión que otorga “un marco para la coordinación efectiva 

de todas las comunicaciones internas y externas, con el propósito general de establecer y 

mantener una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos de la 

organización” (p. 228). Para una mejor comprensión sobre este tema, en el siguiente punto se 

desarrolla una aproximación del alcance de la comunicación institucional, y como esta es 

aplicable en varias etapas de la gestión. 
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2.1.1.1 Alcance de la comunicación institucional. En puntos anteriores se ha tratado 

el tema de la comunicación institucional como un mecanismo importante para la interacción de 

la organización; considerando que su alcance no se limita únicamente a su público interno, sino 

más bien su aplicación abarca también aspectos externos de la empresa. 

 
 

Para contribuir con este pensamiento se puede traer a consideración una de las características 

de la comunicación institucional: la homogeneidad, es decir, por su naturaleza permite ser 

aplicada en los diferentes segmentos de la gestión comunicacional empresarial: interna y 

externa; aportando al logro de los objetivos planteados (Chiavenato, 1994). Como se menciona 

la comunicación institucional es adaptable a proyectos externos en los que la organización esté 

involucrada. 

 
 

Otro aporte sobre el alcance de la comunicación lo realizan Muriel y Rota (1980) quienes 

manifiestan que la institución al encontrarse en un macrosistema: la sociedad; necesita de una 

adecuada coordinación para dar respuesta a los requerimientos de esta sociedad. Es en este 

punto donde entre la comunicación institucional, como instrumento coordinador de la 

institución con su público externo. 

 
 

Ya conocemos que el alcance de la comunicación institucional va más allá de la interacción 

con su interior, sino que se aplica hacia su entorno. Para que este proceso se realice de forma 

adecuada, es necesario gestionar la comunicación institucional que realiza la empresa, por lo 

que en el siguiente punto se presentan definiciones, características e importancia de este tema; 

y de cómo esta gestión se vuelve una herramienta importante para toda organización. 
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2.1.1.2 Gestión de la comunicación institucional. La gestión de la comunicación 

institucional gira entorno a su público objetivo. Por ello, es necesario dividirlos en dos tipos: el 

público interno y el externo; lo que permite diseñar estrategias adecuadas para cada uno de 

ellos. Pero, en una institución ¿Quiénes conforman el público interno y externo? 

 
 

Piñuel (2002) sostiene que el público interno es el personal de la empresa, el cual aporta una 

diversidad de opiniones y contribuyen a la cultura organizacional. Por lo que, una adecuada 

gestión de la comunicación interna, permite alcanzar un alto sentido de pertenencia entre el 

personal convirtiéndose en parte indispensable de la organización. 

Quirke (2012) agrega que la comunicación interna debe ser aplicada para la resolución de 

conflictos entre los empleados, fortalecer los vínculos con la identidad y la estructura de la 

organización, simplificar la interacción entre los diferentes niveles de mando, desarrollar 

habilidades y aprender de las experiencias de otras instituciones. 

 
 

Por otro lado, a diferencia de la comunicación interna, la comunicación externa busca 

conectar la institución con el público externo, para llevar información fuera de la organización 

al público objetivo sean estos clientes, instituciones u opinión pública. A su vez, esto contribuirá 

a la coordinación de la institución y su entorno con miras de alcanzar los objetivos planteados 

(Muriel & Rota, 1980). Fisher (1993) agrega que la comunicación externa otorga a la empresa 

un rostro y voz propia en el ambiente donde se desarrolla (Julca & Fava, 2010). 

 
 

Toda vez que se ha abordado lo referente a la comunicación interna y externa, es válido 

realizar la siguiente pregunta: ¿qué sucede con las organizaciones que no se comunican con su 

entorno? Para responder a esta interrogante se considera lo que menciona Julca y Fava (2010), 
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los cuales sostiene que “La organización que no se comunica con su entorno perjudica sus 

expectativas financieras” (p. 335). 

 
 

Para que esto no suceda es necesario realizar una estrategia de comunicación que entre otras 

cosas permita definir “quiénes son esos públicos, por qué es importante comunicarse con ellos, 

cuándo la comunicación debe ocurrir, quién es el responsable por mantenerla, cuál será el 

mensaje transmitido y cómo éste se vincula a los intereses” (Julca & Fava, 2010, p. 335). 

 
 

Enfocándose en la gestión la gestión de la comunicación Argota y Argota (2015) proponen 

que la gestión de comunicación debe estar integrada por 6 variables: la identidad, la cultura, la 

comunicación organizacional, la imagen, la promoción y la comunicación en crisis. Estas 

variables en su conjunto integran la comunicación institucional de las empresas y representan 

un proceso de mejora continua cíclica y sistémica. 

 
 

Así mismo agregan que: 

 

 

Mediante las categorías expuestas, su misión, identidad, sus políticas institucionales, promoviendo sus 

productos y servicios, muestra la posible percibilidad de sus diferentes públicos, integradas mediante la 

acción a través de flujos informativos, indicando retroalimentación entre ellas, lo que conlleva a que los 

miembros se comprometan y lo que es mejor, que puedan sentirse implicados. (Argota & Argota, 2015, p. 

12) 

 

 
Ya que se ha abordado varios aspectos de la gestión de la comunicación es importante 

conocer también, el objetivo que persigue la gestión de la comunicación. Por esto, se trae a 

consideración lo que menciona Alcorta y Mantinia (2004) quienes afirman que uno de los 

objetivos que persigue la gestión de la comunicación es la armonización de los sistemas de 

comunicación. Adicional a esto, se busca fortificar la identidad de la empresa ante su público 
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interno y externo, al utilizar todos los medios disponibles que permitan establecer 

coherentemente las actividades de comunicación para una adecuada representación 

institucional. 

 
 

Revisados estos aportes teóricos, se resalta la importancia desde años atrás de la 

comunicación institucional es el sector gubernamental, para situar la gestión que realiza con su 

público, como lo dice Muriel y Rota (1980). Sin embrago, en los últimos años, la comunicación 

institucional nos devela un interés más amplio y ambicioso, en concordancia con autores como 

Rodrich (2012), Alcorta y Mantinia (2004), que coinciden que la gestión de la comunicación 

tiene un propósito, el de establecer una reputación e imagen favorable en sus públicos. Además, 

la comunicación institucional tiene un alcance amplio por su naturaleza, al interno y externo, 

como lo indica Chiavenato (1994). 

 
 

De ahí, la reflexión de gestionar la comunicación de la empresa con sus públicos a nivel 

interno y externo, para lograr la ansiada reputación e imagen favorable. Para los autores Argota 

y Argota (2015), las variables de la identidad, la cultura, la comunicación organizacional, la 

imagen, la promoción y la comunicación en crisis, representan un proceso de mejora continua 

cíclica y sistémica, que responden a una adecuada gestión de la comunicación. Por eso, la 

presente investigación, profundizará en algunas de estas variables para el logro de sus objetivos: 

la comunicación organizacional, la comunicación de crisis, la imagen y reputación corporativa. 

 
 

A continuación, corresponde desarrollar el tema de la comunicación organizacional, el cual 

es de consideración primordial por el aporte que realiza a la gestión integral de la comunicación 

institucional y su estrecha relación con el público objetivo. 
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2.1.2 Comunicación organizacional 

 

 

Según Rego (1986) la utilización del término comunicación organizacional surgió en los 

años 70. En esta década el concepto de comunicación empresarial estaba en auge, por lo que 

fue considerada también por otros sectores de la sociedad como las asociaciones, sindicatos, 

clubes, incluso partidos políticos, que comenzaron a utilizar de manera constante estos 

instrumentos comunicacionales (Decker & Michel, 2010). 

 
 

El mismo autor agrega que el objetivo final de la comunicación de la organización y/o 

empresa es producir consentimiento al utilizar los medios de comunicación; generar aceptación 

debe ser la consigna del departamento de la empresa que dirige esta labor. 

 
 

Rivero (2018) menciona que la comunicación organizacional, como segmento importante de 

la comunicación global “cubre las relaciones públicas, las relaciones con las Administraciones 

Públicas, las relaciones con los inversores, la comunicación con el mercado de trabajo, la 

publicidad corporativa, la comunicación ambiental, y la comunicación interna”. (p.13) 

 
 

Deetz (2001) establece que la comunicación organizacional gira en torno a tres conceptos: 

 

 

La primera es vista como una especialidad de los departamentos y asociaciones de comunicación, 

definiendo un área particular de investigación; una segunda concepción está focalizada en la comunicación 

como un fenómeno que existe en las organizaciones; y una tercera perspectiva parte de la comunicación 

para describir y explicar las organizaciones. (Julca & Fava, 2010, p. 336) 

 

 
Sánchez (2016) agrega que la comunicación organizacional debe ser planificada de forma 

estratégica, de modo que sea coincidente de principio a fin con las metas y públicos de la 
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organización; por lo que es necesario responder a las interrogantes ¿qué decir? y ¿cómo decirlo? 

A continuación, se muestra la Tabla del Paradigma de Laswell, que agrupa las fases y 

secuencias que deben considerarse para la planificación de comunicación: 

 
 

Tabla 1 

 
Paradigma de Laswell  

Quién dice Análisis de emisor 

Qué Análisis de mensaje 

A través de que medio Análisis de medios 

A quién Análisis de audiencia 

Con qué efecto Análisis de efecto 

Nota: Elaborado por Olga Cavallucci (2017), “El reto de la comunicación: liderazgo comunicacional y herramientas negociadoras”, p. 129, 

Estudios de la gestión. 

 
 

Para abordar con mayor facilidad la importancia del sentido estratégico de la comunicación 

organizacional se trae a consideración lo mencionado por Manucci (2004) al expresar que los 

públicos perciben, interpretan y deciden desde su realidad, los mensajes que envían las 

empresas. 

Por su parte, Cavallucci (2017) amplía esta idea al considerar que lo importante es que el 

mensaje llegue del modo deseado; ya que mientras el emisor (empresa) codifica el mensaje, es 

el receptor (público) quien lo decodifica, por lo que es indispensable segmentar la 

comunicación, teniendo en cuenta que la forma de comunicarse, depende mucho del público 

objetivo al que se dirige la empresa. De aquí radica la importancia de la visión estratégica de la 

comunicación organizacional que responda a las realidades de los diferentes públicos, 

facilitándoles la interpretación e integración de la información que genera la organización. 

 
 

Concluyendo, en el planteamiento de una estrategia de comunicación debe actuarse con 

preparación dependiendo el público objetivo al que será dirigida la estrategia, para esto en 
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secciones posteriores se desarrollará con mayor claridad el tema de la gestión de públicos y su 

importancia para la organización. 

 
 

2.1.2.1 Características de la comunicación organizacional. Greenbaum (1974) 

considera que la comunicación estratégica organizacional debe coincidir con las metas de la 

empresa. Estos procesos de comunicación deben guardar características importantes, deben ser: 

a) regulativas, que permitan establecer un control; b) innovativas, para una adaptación al 

entorno y cambios; c) integrativas, que aumenten el sentido de pertenencia y moral; y, d) 

informativas, que favorezcan el sentido de satisfacción (Sánchez M. , 2016). 

 
 

Por su parte Costa (1999) considera que la comunicación organizacional tienen cinco 

propiedades al momento de integrarse a la empresa: a) el triángulo de la comunicación, que 

integra y armoniza los procesos; b) la acción transversal, que representa en la empresa lo que 

el sistema nervioso es en el hombre; c) los cambios de mentalidad, que han permitido adherir 

conceptos nuevos; d) la gestión global, que pretende que el sistema sea concebido como un 

todo; y, e) la gestión de las comunicaciones, con el propósito de que la comunicación 

organizacional sea inequívoca y coherente. 

2.1.2.2 Gestión de la comunicación organizacional. Con respecto a la gestión de la 

comunicación organizacional Sánchez (2016) considera que, a través de una adecuada gestión 

de la comunicación organizacional, se logra mejorar el ambiente de trabajo, aumento de la 

promoción profesional, el liderazgo y claridad en las metas empresariales, incidiendo en la 

productividad y satisfacción del empleado. 

 
 

Así mismo una adecuada gestión de comunicación integra los diferentes procesos 

comunicativos de la empresa, coordinando los procesos gerenciales con los demás procesos de 
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la organización. Por otro lado, esta gestión tiene incidencia directa sobre la identidad de la 

empresa en los empleados, cultura y clima laboral (Rodríguez & Del Pino, 2017). 

 
 

Por otro lado, Trelles (2002) y García (2015), citados por Rodríguez y Del Pino (2017) 

mencionan que “desde una perspectiva más humanista, (…) la gestión de comunicación 

también debe trazarse como objetivos el fortalecimiento de la participación y la implicación en 

los públicos internos” (p. 16). Por ello, en el siguiente punto se desarrollará el tema de la gestión 

de públicos de una organización, ya que es un aspecto de mucha importancia dentro de la 

gestión de la comunicación organizacional. 

 
 

2.1.2.3 Gestión de públicos. Dentro de la comunicación organizacional se ha 

considerado desarrollar el tema de la gestión de públicos, debido a que los instrumentos 

comunicacionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las características particulares de 

cada uno de ellos (Talaya et al, 2008). Para esto, se vuelve importante conocer quién o quiénes 

conforman el público para la empresa y sus intereses particulares. 

 
 

Para Muriel y Rota (1980) el público son todos los sistemas o individuos que con menor o 

mayor grado están relacionados con la empresa, este público puede ser clasificados como 

internos y externos, dependiendo de la ubicación del individuo con relación a la empresa. 

En esta misma línea, y como preámbulo al tema de gestión de crisis, Piñuel (2002) considera 

importante el proceso de identificación y selección de los públicos de la empresa que permitan 

definir las respuestas que se darán en un periodo de crisis, conociendo quienes se verán 

afectados por un problema definido y la gravedad que tendrá sobre ellos. Este proceso consiste 

en catalogar los públicos de acuerdo a la prioridad para la empresa. 
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Para llevar a cabo el proceso que cita Piñuel se puede considerar lo que mencionan Broom 

y Dozier (1990) citado por Míguez (2010) quienes aseguran que los públicos se pueden 

catalogar de acuerdo a criterio “geográficos, demográficos, psicográficos, de su poder 

encubierto, de su posición, de su reputación, de su pertenencia a organizaciones, de su papel en 

los procesos de decisión y de su comportamiento de comunicación” (p. 89). 

 
 

En este sentido, Valdiviezo y Duque (2018) mencionan que “el accionar de comunicación 

deberá responder a las necesidades y motivaciones de los públicos, a la construcción y 

generación de una experiencia única, a la medida de cada stakeholder” (p. 145). La gestión de 

grupos de públicos es el eje centrar de cualquier estrategia empresarial, más aún si se habla del 

público interno que en esencia representan la cultura e identidad de la empresa ante los 

stakeholders externos (Valdiviezo & Duque, 2018). 

 
 

Al concluir este apartado relacionado a la comunicación organizacional, es importante hacer 

ciertas precisiones. Pare Rego (1986), el objetivo final de la comunicación organizacional, es 

generar aceptación en los públicos por medio de los medios de comunicación; mientras que 

investigaciones recientes como la de Sánchez (2016) y Cavallucci (2017), concluyen que debe 

ser principalmente planificada al interno de la organización, es decir que responda a las metas 

y sus públicos, además de estratégica, ya que los públicos objetivos interpretan y deciden los 

mensajes que envían las empresas, respectivamente. 

Desde la lógica que se aborda, la comunicación organizacional, al igual que la institucional, 

debe ser gestionada, en este caso, para mejorar el ambiente de trabajo y mantener claridad en 

las metas empresariales, incidiendo siempre en la productividad y satisfacción del empleado, 

en concordancia con el autor Sánchez (2016). Además, para coordinar los procesos gerenciales 

con los demás procesos de la organización, de acuerdo con Rodríguez y Del Pino (2017), es 
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decir la comunicación organizacional tiene un enfoque trasversal, de relación y trabajo en toda 

la organización. 

 

En este contexto, se destaca la importancia de los públicos internos. Los mismos autores 

referidos en el parrado anterior, resaltan que la gestión de comunicación debe apuntar al 

fortalecimiento de la participación de los públicos internos, que concuerda con los 

investigadores Valdiviezo y Duque (2018), quienes consideran, una estrategia empresarial la 

gestión de grupos de públicos, especialmente el interno, que representa la cultura e identidad 

de la empresa ante los públicos externos. 

 

2.1.3 Comunicación y gestión de crisis, una relación indisoluble 

 

 

Una de las temáticas que aborda el presente trabajo de investigación es la comunicación y 

su papel en la gestión de crisis dentro de las empresas. En este punto se trae a consideración lo 

que establece Enríquez Cruz (2019) quien considera que “la gestión de crisis es un 

procedimiento organizacional que establece pautas y protocolos para actuar de manera efectiva 

ante posibles riesgos que pueden enfrentar las empresas” (p. 23). 

 
 

La misma autora resalta que la gestión de crisis debe concebirse desde el punto preventivo, 

más no del reactivo, y que este tipo de modelo requiere congruencia entre la gestión y la 

comunicación organizacional para reconocer problemas y las acciones de solución para ellas 

(Enríquez Cruz, 2019). 

Toda vez que se ha traído a consideración estas premisas, en los siguientes puntos se 

desarrolla con mayor profundidad el tema de la crisis en la empresa, su tipología, la gestión de 

intangibles, la reputación y la imagen corporativa, entre otros; que en su conjunto buscan 

proporcionar una visión desde el punto de vista teórico y metodológico del tratamiento de 
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problemas y que podrían ser considerados para diagnosticar la situación actual de la imagen y 

reputación de la CNEL EP agencia La Libertad. 

 
 

2.1.3.1 Gestión institucional de crisis, modelo de gestión en crisis. En este punto es 

necesario iniciar respondiendo a esta pregunta: ¿qué es una crisis? De la Cierva (2015) define 

a la crisis como “una situación de incertidumbre y de confusión en la cual todo está en suspenso, 

en espera de la inminente resolución” (Monjas & Gil-Torres, 2017, p. 99). 

 
 

Por su parte Piñuel (2002) agrega que la crisis se caracteriza por una ruptura del equilibrio. 

 

Añade que: 

 

 
Tras un acontecimiento que implica a la empresa, la reacción de ésta ante sus públicos amenaza a su imagen 

y a su relación habitual con sus interlocutores internos y externos: es un fenómeno grave, pero sin embargo 

normal, ligado al funcionamiento cotidiano de toda organización, pues todo depende de cómo socialmente 

se perciban los acontecimientos y de cómo la organización reaccione ante ellos. (p. 5) 

 

 
Enrique Jiménez (2008) considera que cuando una empresa se encuentra en un ambiente de 

riesgo, ineludiblemente está propensa a verse alejada por una crisis, pudiendo verse afectado su 

público interno y externo. Esto tiene otro efecto negativo hacia la empresa; la confianza y 

credibilidad del público puede verse mermada si no se gestiona adecuadamente esta situación. 

 
 

La misma autora agrega que la gestión de una crisis debe verse como una adecuada 

planificación de posibles situaciones de riesgo y crisis, que se puedan suscitar en la empresa. 

Esto incluye capacitación y ejecución ágil de las medidas necesarias para mitigar esta 

emergencia (Enrique Jiménez A. , 2008). 
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En gestión de crisis, a pesar de la importancia de esta temática, no todas las empresas han 

incorporado a la prevención del riesgo como un elemento constante en sus valores. Las crisis 

empresariales deberían ser materia constante en la comunicación, pues su afectación es crítica 

en la reputación de la empresa. En este punto Xifra (2017) menciona que: 

 
 

La gestión de crisis es una de las parcelas en la que las relaciones públicas son más necesarias, y las 

organizaciones no suelen darse cuenta de la dimensión estratégica de las relaciones públicas hasta que 

aparece una crisis. No obstante, una política eficaz de relaciones públicas debería evitar las crisis o, por lo 

menos, contener sus efectos negativos. (p. 52) 

 

 
El modelo “Onion” desarrollado por Pauchant y Mitroff (1992) diferencia cuatro niveles que 

se mencionan a continuación: 

 
 

Nivel 1.- carácter de los individuos; en una crisis los involucrados pueden resultar afectados 

física y psicológicamente; por lo que una empresa preparada para las crisis actuará con 

responsabilidad y decisión. 

 
 

Nivel 2.- cultura organizacional: las acciones de prevención del riesgo en muchas ocasiones, 

no son realizadas porque no se lo ha considerado como un elemento de la filosofía institucional. 

Esto, como resultado de pensamientos insostenibles como "trabajamos mejor bajo crisis", "la 

empresa es grande, no nos afectará" o "si ocurre una crisis alguien nos rescatará". 

 
 

Nivel 3.- estructuras organizacionales: en este nivel ese sitúa el comité de crisis; sin obviar 

las consideraciones tecnológicas y la infraestructura dedicada a la gestión de crisis. 
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Nivel 4.- estrategias de organización: en este nivel los involucrados se desarrollan los planes, 

procedimientos y mecanismos de gestión de crisis, y se definen cinco etapas en la gestión de 

crisis: 

 
 

a) Detección: toda crisis genera una estela de señales tempranas que advierte la posibilidad 

de que se produzca una crisis. 

b) Preparación y prevención: consiste en que la empresa realice todas las acciones 

necesarias para evitar que se cree una crisis, y en el caso extremo de no poder evitarlo, 

se cuente con los planes para mitigar los daños que genere la crisis. 

c) Crisis: ocurrencia de los hechos adversos para la organización generados por la crisis. 

d) Contención de la crisis: su objetivo es salvaguardar las partes de la empresa que no están 

contaminadas por efectos de la crisis. 

e) Recuperación: en esta etapa se implementan los planes que permitan reanudar las 

actividades cotidianas en el menor tiempo posible. 

Considerando las etapas descritas con anterioridad, existen tres tipos de gestión de crisis: 

 

 

Tabla 2 

 
Tipos de gestión de crisis   

Tipos de gestión Característica Etapas de gestión 

Gestión de crisis proactiva Centra sus acciones en las etapas a) Detección 

b) Preparación y prevención 

Gestión de crisis reactiva Centra sus acciones en las etapas d) Contención de la crisis 

e) Recuperación 

Gestión de crisis interactiva Incorpora las experiencias de todas 

las etapas 

a) Detección 

b) Preparación y prevención 

c) Crisis 

d) Contención de la crisis 

e) Recuperación 

Nota: Elaborado por el autor, basado en “La gestión y la comunicación de crisis en el sector alimenticio y bebidas”, por P. Saura, 2005, pp. 
34-35, Servicios Editoriales, S.L. 
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Una estrategia importante para la gestión de crisis es la determinación de los eventos 

adversos por los que podría verse aquejada la empresa. Para ello, una herramienta valiosa a ser 

considerada es el mapa de riesgo, el cual es un instrumento compuesto por información 

descriptiva e indicadores adecuados que permiten el análisis de los riesgos y daños probables 

que puedan ocurrir dentro de una empresa (García M. , 1994) 

 
 

Ortegón, Pacheco, y Prieto (2005) estable que los riesgos agrupan características 

importantes: 

 
 

Los riesgos (…) están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. El equipo (…) se interroga 

qué podría ir mal a cada nivel. El objetivo no es el de consignar cada eventualidad que pueda concebirse, 

sino el identificar posibilidades con un grado razonable de probabilidad. (p. 27) 

 

 
Otro punto importante a definir en el ámbito de la gestión de crisis y riesgos el concepto de 

alerta, el cual es un “estado declarado de atención, con el fin de tomar las precauciones 

específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento” (Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos, 2018). 

 
 

Finalmente, es necesario establecer una la conceptualización de evento, al que se puede 

considerarse como un hecho imprevisto, o que puede acaecer; también es un suceso importante 

y programado (Real Academia Española, 2020). Si se traslada esta definición a la gestión de 

comunicación en crisis, se podría llegar a la conclusión que el evento es el suceso o acto que 

afecta a la empresa, ya sea este planeado o imprevisto. 
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2.1.3.2 Tipologías de las crisis. Existen diferentes tipos de crisis que pudieran afectar 

a la empresa, de ahí que no solo importa lo que sucedió, sino cómo se originó, es decir, conocer 

sus distintas causas, para entender sus efectos, con la finalidad de tener un panorama claro de 

lo se va enfrentar, toda vez, que los objetivos apunten a gestionar adecuadamente la crisis. En 

ese sentido, Piñuel (2002) aborda la tipología de las crisis, agrupándolas de acuerdo a su 

duración o naturaleza de los hechos. Para este punto, sobre los orígenes de las crisis, se presenta 

las distinciones que desarrolló el autor, los cuales se mencionan a continuación: 

 
 

Tabla 3 

 
Distinciones de crisis  

Orígenes de la crisis Efectos 

Relaciones sociales internas en la organización. 

Relaciones sociales externas y su entorno. 

Reducción de la producción, reajuste de personal, 

cambio de dirección de la empresa, otros. 

Huelga en el sector, nueva legislación, cambio 

político, otros. 

Relaciones internas con el entorno humano. 

Relaciones externas con el entorno humano. 

Accidentes en el lugar de trabajo. 

Atentados, catástrofes, accidentes en el exterior. 

Relaciones internas de comunicación. 

Relaciones externas de la comunicación. 

Rumores, riñas entre departamentos, otros. 

Declaraciones polémicas de algún miembro del sector 

publicadas por la prensa. 
Nota: Elaborado por el autor, basado en “La comunicación corporativa de la gestión de crisis”, por J. Piñuel, 2002, p. 7, Comunicación y 

Psicotecnia 

 

 
Respecto a las definiciones de crisis detalladas en la tabla, vale reflexionar y relacionar con 

el objeto de estudio de esta investigación, para identificar el tipo de crisis que enfrentó la 

organización. Situándonos en los acontecimientos descritos al inicio en el planteamiento del 

problema, se puede concluir que el origen de la crisis en la CNEL EP agencia La Libertad, 

obedeció a las relaciones sociales externas y su entorno, lo que acarreo manifestaciones de sus 

clientes en contra de la organización producto de la implementación de normas regulativas en 

las planillas del servicio eléctrico. 
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De igual manera, existen características comunes que guardan relación con las situaciones 

de las crisis. Por su parte Westphalen y Piñuel (1993) refiere que existen cinco rasgos presentes 

en toda crisis: 

a) Sorpresa: la llegada de una crisis no se puede anticipar por completo. En este hecho radica 

la importancia de gestionar el riesgo, ya que, si se toman las medidas necesarias ese riesgo no 

provocaría crisis, o en el peor de los casos generaría malestares puntuales que no afectarían a 

la imagen de la empresa. 

 
 

b) Unicidad: cada crisis es singular, debido a que en pocas ocasiones dos crisis son 

provocadas por la misma causa. En el caso más desfavorable de llegar a generarse dos 

problemas por el mismo motivo, no tendrán la misma connotación. 

 
 

c) Urgencia: las crisis generan situaciones de emergencia que deben ser resueltas con 

urgencia. El objetivo de los medios en tiempos de crisis es sobre todo ganar tiempo. Esto es así, 

por el hecho de que los medios pueden tratar el suceso en tiempo real y en ese periodo la 

empresa deberá encontrar las causas que generaron esta crisis, en simultaneo, con la atención 

de los medios para dar explicaciones. 

 
 

d) Desestabilización: una crisis en muchas ocasiones provoca desestabilización en gran parte 

de los procesos de comunicación. En general la relación de la empresa con los medios de puede 

ser cortés; sin embargo, en tiempo de crisis esta situación puede cambiar. 

 
 

e) Tendencia descendente en la calidad de la información: en tiempo de crisis los medios de 

comunicación pueden cometer el error de publicar primicias que no siempre se ciñen a la 
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verdad. No disponen de tiempo para procesar ni contrastar con la fuente toda la información, 

lo que genera que todo rumor se transforme en información (Saura, 2005). 

 
 

Todas estas características provocan desequilibrio en la empresa, volviéndose importante el 

tiempo de respuesta a la crisis. Esto más un plan de prevención y gestión de crisis, aumentará 

las posibilidades de abordar de mejor manera cualquier riesgo previsto. En relación al sustento 

teórico respecto a las señales que se presentan en toda crisis y adentrándonos al objeto de 

estudio, se precisa que la CNEL EP agencia La Libertad presentó tres de estas características. 

 
 

La primera fue la Unicidad, debido a que la organización atravesó dos crisis en un mismo 

tiempo, la primera dada por el método promedio en la lectura de los medidores y la segunda 

por la aplicación de un nuevo pliego tarifario del servicio de alumbrado público, las mismas 

que finalmente causaban el incremento de los valores en planilla del servicio eléctrico. 

 
 

La segunda particularidad fue la Urgencia, por el tratamiento mediático que los medios de 

comunicación dieron a los acontecimientos vividos en la CNEL EP agencia La Libertad. Es así, 

que las trasmisiones en vivo, publicaciones con ligeros testimoniales y fotos con mínimos 

párrafos, exigían a la organización declaraciones oficiales para informar sobre el tema. 

 
 

Finalmente, la tercera fue la Tendencia, que se evidenció en la propagación de memes, 

rumores y noticias publicadas principalmente en redes sociales como Facebook y Twitter, que 

generaban confusión de los reales motivos sobre la facturación en las planillas eléctricas. 

 
 

Estos rasgos, a más de contribuir con puntualizaciones diagnósticas de lo puede enfrentar 

una empresa que atraviesa una situación de crisis, nos introduce al valor de la gestión de la 
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comunicación, especialmente con los medios de comunicación, toda vez, que la intención sea 

comunicar a los públicos objetivos sobre las gestiones y acciones que puedan mitigar la crisis. 

En este punto, vale ampliar aspectos sobre la gestión de los medios y la comunicación en 

crisis: online y offline, tomando en cuenta, además su evolución en la era digital, en el siguiente 

aparatado se profundizará respecto al tema. 

 

 

2.1.3.3 Gestión de medios y comunicación en crisis: online y offline. González y 

Carrero (2008) sobre la definición de los medios de comunicación online y offline sostiene que: 

 
 

Lo medios offline o autónomos son aquellos a cuya información se puede acceder sin necesidad de 

conectarse a Internet (…) se consideran offline la televisión (…) Los medios online son aquellos para 

acceder a los cuales es previsto estar conectados a la web, con o sin mediación de cables. (p. 131) 

 

 
Quesada (2007) menciona que en los procesos de crisis los medios de comunicación amplían 

el volumen de información que generan, obviando en muchas ocasiones los factores de 

“calidad, lo que puede suponer que una crisis de cualquier tipo acabe agravándose con una crisis 

informativa derivada de una comunicación precipitada por parte de los medios de 

comunicación” (Monjas & Gil-Torres, 2017, p. 104). 

 
 

Durante las últimas décadas la forma en que las personas se informan ha cambiado 

radicalmente; la tendencia a pautar en medios tradicionales es claramente descendente. Para el 

año 2009, las pautas de las empresas en el internet supera la de las revistas y desde el 2009 a 

los diarios (Papí Galvez, Los medios online y la ¿crisis? de la planificación de medios 

publicitarios, 2014). 
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Lo expuesto en el párrafo anterior muestra con claridad la importancia de la planificación de 

los medios online, como las redes sociales, las cuales son las preferidas para utilizarlas como 

vías de comunicación entre las empresas y el público. A la cabeza aparece la red social 

Facebook, quien se muestra como la preferida por un gran número de usuarios del Internet. 

 
 

En este punto es importante definir la utilización del término “soporte” en la gestión de 

medios, el cual es considera como el “lugar y momento en el que puede aparecer la publicidad” 

(Papí Galvez, 2017, p. 30). Así, el mismo autor sostiene que el soporte queda definido por la 

cadena en que se transmite, incluso la hora y minuto en que aparecerá el contenido. El medio 

impreso también se considera soporte, no solo el periódico o revista, sino también la página en 

donde se mostrará la información que la empresa desea de dominio del público objetivo 

previamente definido. 

 
 

La información sobre los medios de comunicación existentes, especialmente lo que puedan 

ser calificados como soportes en tiempos de crisis son de vital importancia para la empresa. Así 

se puede agrupar los posibles soportes en grandes grupos como: diarios, revistas, radios, tv, 

cine y otros (Papí Galvez, 2017). 

 
 

2.1.3.4 Planificación de la comunicación en crisis. El tema de la planificación de la 

comunicación con énfasis en el tema de crisis tiene un valor importante para la prevención de 

sucesos no deseados. Esto debería tener el mismo peso para la CNEL EP dentro de su 

planificación, ya que formular un plan de comunicación en crisis que permita responder a 

problemas de gestión, ayudaría a que la organización se encuentre preparada para afrontar y 
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superar estas situaciones adversas, al mismo tiempo que contribuye a recuperar la reputación 

corporativa. 

 
 

En esta línea vemos que Mora y Castillo (2013) consideran que la planificación es un 

concepto inherente en las relaciones públicas en las empresas u organizaciones. Todas las 

acciones que atañe a las relaciones públicas de la institución con su público requieren una 

investigación y planificación previa, en la que se establezcan las actividades, personal y 

materiales necesarios; ya que sin esto no se puede hablar de que existan verdaderas acciones de 

relaciones públicas. 

En el proceso de comunicación la planificación es un elemento estratégico permite mejorar 

la toma de decisiones en momentos de crisis, que conlleva al análisis de la situación, 

establecimiento de objetivos, diseño de estrategias y el desarrollo o ejecución de esa 

planificación. 

 
 

En esta temática, se puede traer acotación el esquema de planificación de Seitel (2002) el 

cual menciona que deberán considerarse los siguientes elementos: 

 
 

➢ Anticipación a asuntos emergentes. Se realiza una planificación anterior a la crisis. 

➢ Identificar los asuntos de forma selectiva. El departamento encargado deberá seleccionar los 

asuntos más importantes para la organización, centrando así sus esfuerzos. 

➢ Se ocupa de las oportunidades y vulnerabilidades, debido a la anticipación en la planificación de 

los asuntos que pueden afectar a la organización. 

➢ Planificar de afuera adentro. El issues management depende fundamentalmente de factores 

externos que pueden afectar a la entidad. 

➢ Orientación hacia las líneas de beneficio. Enfoque orientado no sólo a la prevención de crisis sino 

también a la defensa de la organización y al aprovechamiento de las oportunidades. 

➢ Calendario de acciones. Una correcta planificación de las políticas, programas y actuaciones. 

➢ Resolución desde arriba. La gestión de conflictos potenciales debe contar con el apoyo y confianza 

de la alta dirección. (Mora & Castillo, 2013, pp. 99-100) 
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La etapa de planificación de la comunicación implica el desarrollo de una serie de acciones 

coherentes, interrelacionadas y que permitirán realizar el acompañamiento (de ser el caso) de 

la situación de crisis. Considerando la literatura expuesta en los párrafos anteriores, se define 

que básicamente existen tres etapas para la gestión de la crisis: la etapa preventiva, la etapa 

reactiva y la etapa de recuperación. 

 
 

Para abordar adecuadamente el tema de planificación de la comunicación, se trae alusión el 

modelo de Enrique Jiménez (2008) en la Tabla 4, el cual se constituye en las etapas de la 

comunicación en situación de crisis. 

Tabla 4 

 
La comunicación en situaciones de crisis 

Número de etapa Acciones 

Etapa de prevención Identificación de riesgos 

Análisis antecedentes y presentación diagnóstico 

Determinación escenarios hipotéticos 

Definición estrategia y plan de comunicación 

Identificación públicos implicados 

Ideación argumentario y preparación materiales 

Especificación canales de comunicación 

Fijación calendario de acción 

Establecimiento comité de crisis y sede control de la crisis 

Nombramiento posible portavoz oficial 

Formación personal 

 
Etapa de reacción – 

Estalla la crisis 

 
Lanzamiento de mensajes establecidos 

Pronunciación pública de la empresa (portavoz) 

Control implementación plan 

Análisis de situación 

Seguimiento de los medios 
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Etapa de recuperación Evaluación situación post -crisis 

Adaptación política de comunicación 

Planificación actividades de recuperación de imagen y/o reputación 

corporativa 

Ejecución programas y acciones fijada 

Evaluación plan establecidos 

Nota: Elaborado por el autor, basado en “La gestión de la comunicación en situaciones de crisis – Propuesta de un modelo teórico”, 

por A. Enríquez, 2008, p. 213, Universidad Pontificia de Salamanca 

 

 

Esta tabla divide la gestión de crisis en tres dimensiones; la primera está basada en la 

prevención, en donde realizarán actividades como la identificación de los riesgos; en la segunda 

etapa se denomina de reacción, y se desarrollan actividades como el control implementación 

plan; y la tercera etapa se denomina de recuperación, la cual se evalúan la situación post crisis 

de la empresa. 

La información que allí se detalla será el modelo para la implementación del plan de 

comunicación en crisis de la CNEL EP agencia La Libertad, pues se considera que es bastante 

clara y recoge aspectos relevantes que deben ser considerados en un momento de crisis. 

 
 

En otro aspecto importante, Enrique Jiménez (2007) menciona que en toda crisis debe existir 

un organismo que se encargue de gestionar el evento adverso, con objetivos claros, políticas, 

procesos y procedimientos previamente establecidos. En específico se refiere al comité de crisis 

el cual: 

 
 

Es un órgano diferente de la dirección general de la empresa, por lo que le permite aislar el tratamiento de 

la crisis de las demás funciones de la organización y ésta puede continuar con su trabajo normal (dentro de 

lo posible, por supuesto), pero claro está, las responsabilidades en el seno del comité deben estar muy 

claramente definidas. (p. 139) 
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Por su parte Isla, Hernández y Durán (2013) mencionan que el comité de crisis está integrado 

por expertos y responsables de todos los niveles jerárquicos, quienes deberán conducir las 

acciones relacionadas con la crisis. Estas acciones deberán basarse en una matriz de evaluación 

de riesgo, en el que se establezca el nivel de riesgo posible dentro de la organización o área 

específica. 

 
 

Los integrantes del comité de crisis dependerán de la naturaleza de la crisis. Sin embargo, 

para cualquier crisis, será necesaria la intervención de un abogado y de un comunicador. No 

existe una fórmula establecida, por lo  que los demás integrantes del equipo  dependerán 

netamente de las necesidades de la crisis (Bonilla, 2016). 

 
 

En este contexto de acuerdo a lo que menciona Gil (2013) los expertos que conforman el 

comité de crisis serán quienes deban pronunciarse sobre las opciones estratégicas del plan de 

crisis. Finalmente está entre sus funciones principales el tener “controladas las prácticas más 

elementales (quién hablará con los empleados, quien lo hará con los medios, quién con los 

políticos, qué se debe hacer ante los rumores, reacciones ante las llamadas anónimas, ante las 

amenazas, etc.)” (p. 33). 

 
 

2.1.3.5 Liderazgo y perfil del comunicador. En este punto resulta indispensable 

entender que las empresas van más allá de brindar servicios o elaborar un producto, como se 

revisó en anteriores apartados, estas buscan comunicarse y la aceptación de sus públicos, los 

mismos que tienen la capacidad de interpretar y decidir sobre los mensajes que recién de las 

empresas. 
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De ahí la importancia de la gestión de la comunicación a cargo de un profesional, estratega 

y polivalente, que ciertamente, coordine los esfuerzos de todos hacia los objetivos de la 

empresa, además que facilite la comunicación interna y externa, pero sobre que propicie la 

participación de la comunicación en los procesos de desarrollo, entendiendo la construcción de 

nuevas teorías, donde la relevancia del proceso de comunicación radica especialmente en el 

receptor, como un actor de participación activa, seguido del mensaje, como la construcción de 

contenidos propicios para armonizar y generar satisfacción en un sentido de desarrollo. 

 

Entonces hace falta conocer ¿Quién es el responsable de llevar a cabo todos estos procesos 

de interacción tanto al interior como al exterior de la organización? Hernández e Ibarra (2016) 

indican que en los últimos años la responsabilidad de la comunicación es exclusiva de la alta 

gerencia, es decir, de los niveles jerárquicos superiores, representada por el Director de 

Comunicación (DIRCOM), teniendo la labor y responsabilidad de dirigir los temas de 

comunicación interna y externa, con el objetivo de producir una comunicación activa, 

estratégica y transversal en toda la empresa. 

Para Morales y Enrique (2017) el responsable que deba asumir la Dirección de 

Comunicación, será un profesional capaz de encargarse de la planificación, dirección y 

coordinación de todas las actividades que la empresa establece con el fin de obtener una imagen 

positiva consolidada. 

 

Con estas consideraciones se debe tener por seguro que este profesional deberá tener un 

perfil polivalente, por lo que es una tarea compleja delimitar los requisitos esenciales con 

respecto a las capacidades y habilidades (Morales & Enrique, 2017). Es por esto que resulta 

importante la profesionalización del responsable del área, para que pueda asumir los grandes 

desafíos que representa la gestión integral de la comunicación. 
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Por otro lado, enfocándose en el perfil de la persona que realiza la comunicación, es decir, 

el Comunicador Institucional, de cualquier institución pública que esté enfocado en procesos 

de desarrollo social, debe ser un profesional con sólidos conocimientos en las áreas de: 

 
 

a) Comunicación: ya que solamente el conocimiento profundo de este proceso, tanto a nivel interpersonal 

como institucional y social, le permitirá el encauzarlo propositiva y eficientemente. 

b) Psicología: ya que el conocimiento de la misma le permitirá prever e interpretar el efecto de sus mensajes 

a nivel individual, y el manejo de la motivación y la persuasión. 

c) Sociología: ya que tratará con grupos y comunidades y deberá estar consciente de los efectos de su 

actuación sobre la sociedad en general. 

d) Filosofía: porque el estudio del desarrollo de las ideas y de los valores le facilitará su toma de postura 

frente a los problemas que habrá de enfrentar en el desarrollo de su trabajo. 

e) Investigación: ya que la eficacia de la labor del comunicador institucional dependerá en gran medida de 

la confiabilidad de la información que maneje y ésta a su vez depende de los métodos que se empleen para 

la obtención de dicha información. (Muriel & Rota, 1980, p. 64-65) 

 

 
Muriel & Rota (1980) indican que entre las habilidades y características del Comunicador 

Institucional deberán constar la objetividad, la capacidad de apreciar la realidad y la 

imparcialidad. De igual manera debe guardar mucha empatía, recurrir a la fuente de 

información formal e informal para contrastar los datos y cuestionar esquemas y replantearlos 

si es necesario. 

 
 

Quenqua (2003) sobre la gestión de conflictos en la organización, proporciona una serie de 

directrices que un buen comunicador institucional deben tener en consideración al momento de 

realizar su gestión: 

 
 

Se debería hacer: a) Trabajar con grupos que estén más interesados en encontrar soluciones que en obtener 

cobertura mediática; b) Ofrecer transparencia: Los activistas que notan que la empresa no está abierta no 

suelen querer tratar con ella; c) Convertir las sugerencias en acciones: Los activistas quieren resultados. No 

se debería hacer: a) Ponerse emotivo cuando se trata con grupos de presión; b) Acordar colaborar con 
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cualquiera que esté amenazado a la empresa; c) Esperar resultados inmediatos: El Trabajo con los 

adversarios requiere paciencia; ganarse la confianza lleva su tiempo. (Wilcox, Cameron & Xifa, 2012, p. 

473) 

 

 
El Comunicador Institucional debe estar consciente de la responsabilidad que tiene frente a 

la sociedad y en especial con los sectores menos favorecidos. De aquí radica la importancia del 

conocimiento del medio en que se desarrolla para influir positivamente sobre la institución y 

sobre sus públicos objetivos, armonizando el desarrollo de estas dos partes y por consiguiente 

el de la sociedad (Muriel & Rota, 1980). 

 
 

Lo expresado por Muriel y Rota (1980), se vuelve trascendente si se toma en consideración 

que el objeto de estudio, en este caso CNEL EP agencia La Libertad, es un ente público que 

tiene a su cargo la prestación del servicio de energía eléctrica a la ciudadanía catalogado como 

un servicio básico; por lo que todo el accionar de sus funcionarios, incluyendo el del 

Comunicador Institucional debe estar direccionada al cumplimiento de los objetivos 

institucionales que, a su vez, deberán estar concatenados a la planificación del desarrollo 

nacional. 

Al concluir este apartado, es necesario que las empresas entiendan la importancia de la 

gestión de la comunicación de calidad a cargo de un profesional en la rama, que coadyuve en 

la consolidación de la imagen y reputación corporativa, elementos intangibles que en 

posteriores apartados se abordan, para explicar minuciosamente el impacto y alcance que 

pueden tener en los públicos objetivos y cómo estos pueden afectar o favorecer a la empresa. 

 

2.1.3.6 Comunicación y gestión de intangibles. Tradicionalmente el valor de una 

empresa, era evaluada principalmente desde el punto de vista financiero y administrativo, sin 

embargo, nuevos estudios en este ámbito, proponen una mirada a los recursos intangibles de la 
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empresa, que generan un valor importante a partir de la gestión. Para profundizar en el tema y 

comprender sobre los intangibles en una empresa, citamos a Timoteo (2013) que menciona: 

 
 

Los intangibles forman parte de los activos de una organización o empresa junto con los activos materiales, 

los recursos humanos y los activos financieros. (...) entre ellos licencias, marcas, franquicias y similares, lo 

que (...) equivale a recoger todas aquellas actividades que una empresa pone en pie para informar, fidelizar, 

ocupar espacio público, de responsabilidad social corporativa, patrocinios, cultura empresarial, 

conocimiento propio (...) Significa todas las actividades que una entidad desarrolla para personal interno y 

público externos en materia de imagen, marca, información, cultura, responsabilidad social, reputación y 

similares. (p. 18) 

 

 
Alfaro, Olcese y Rodríguez (2008) mencionan que un activo intangible puede ser 

considerado como tal, solo en el caso en el que la empresa tenga control sobre dichos activos y 

que en algún momento pueda obtener réditos por dichos intangibles. 

 
 

Los mismos autores agregan que: 

 

 

podemos entender que una marca es un activo intangible ya que tanto su identidad como su uso pueden 

restringirse, igual que los de una patente o una licencia de explotación; sin embargo, no sucede lo mismo 

con otros intangibles de una empresa como su capital intelectual, la lealtad de sus clientes, el 

reconocimiento de su responsabilidad corporativa, las habilidades relacionales con sus grupos de interés o 

su reputación, y ésta es la razón por la que se debe hablar de recursos intangibles y no de activos. (Alfaro, 

Olcese & Rodríguez, 2008) 

 

 
Según Ortiz (2019) para crear intangibles es elemental aplicar como estrategia las relaciones 

públicas, con el objetivo de incrementar vínculo con su público objetivo, consiguiendo cambiar 

la actitud y comportamiento tanto de su público como de la organización. En ese sentido, ¿qué 

valor tienen los intangible para la empresa? a fin de darle mayor atención a su gestión. Villafañe 

(2005) no da varios aportes respecto al tema: 
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Un intangible como la marca o la reputación en un recurso inimitable que hace única esa oferta. (…) Los 

intangibles fidelizan no solo a los clientes sino también a los empleados y a otros stakeholders de su empresa 

por su capacidad para generar una cierta empatía y atracción emocional que con frecuencia resulta 

determinante en las decisiones electivas de estos stakeholders bien ante un acto de consumo o una elección 

de otra naturaleza. (…). Otra potencialidad notable de valor que tienen algunos intangibles, como la 

reputación, es el efecto paliativo de los efectos de las crisis. (p. 106). 

 

 
En este último punto, el mismo autor, asegura que existen muchas evidencias que 

demuestran que una buena reputación, podría ser un escudo ante las crisis, de acuerdo a lo que 

certifica Fombrun. 

 
 

Se concluye entonces, que una gestión adecuada de los intangibles generará valor a la 

empresa, de ahí, que además se convierte en un objetivo a incorporar en los planes de 

comunicación empresarial. En relación al objeto de estudio a continuación, se ampliará la 

explicación de dos intangibles de gran valor en los últimos tiempos en la empresa, como son: 

la imagen y reputación. 

 
 

2.1.3.7 Imagen corporativa. Se vuelve importante desarrollar el tema de la imagen 

corporativa ya que se encuentra estrechamente ligada a la reputación, la cual es el tema del 

presente trabajo. En ese sentido, conocer los aspectos que intervienen en la imagen corporativa, 

permite abordar de mejor forma los puntos que CNEL EP deberá considerar para mejorar ante 

su público. Para Márquez, García, Burau y Mejía (2017) mencionan que la imagen corporativa 

proyecta la personalidad de la empresa al transmitir quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. 

Esta imagen está constituida por rasgos esenciales como: su comportamiento, su realidad y la 

forma como se percibe a sí misma; lo que la diferencia de otras empresas. 
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Por su parte Mínguez (2000) menciona que la imagen corporativa se la puede definir como 

“el conjunto de significados que una persona asocia a una organización, es decir, las ideas 

utilizadas para describir o recordar dicha organización” (p.189). El autor, también agrega que 

el objetivo de la imagen corporativa es crear determinadas impresiones en sus públicos, 

buscando siempre generar actitudes positivas hacia la empresa. 

 
 

Considerando lo que menciona Mínguez (2000) en el párrafo anterior, en específico al 

referirse a las actitudes positivas, se vuelve indispensable desarrollar el concepto de “imagen 

favorable” de la empresa, la cual se genera a través de “características que resultan deseables 

de acuerdo con el tipo de institución de que se trate y con las características de sus diversos 

públicos. Esta (…) es una de las tareas principales que debe desempeñar cada comunicador 

institucional (…)” (Muriel & Rota, 1980, p. 53). 

 
 

El público objetivo, a quienes la institución afecta y por los que se ve afectada, construyen 

una conceptualización o idea del sistema institucional, a lo que recibe el nombre de imagen. En 

este punto, es importante resaltar que la imagen no es estática, sino que está en constante cambio 

de acuerdo a la experiencia del cliente; por lo que una imagen favorable solo podrá mantenerse 

mediante contactos satisfactorios, es decir, una mala experiencia puede generar una imagen 

desfavorable para la empresa (Muriel & Rota, 1980). 

Otro punto sobre la imagen es que no es unidimensional, es decir, las personas tienen muchas 

percepciones sobre la organización, siendo complicado asignarle un adjetivo de bueno o malo. 

Por lo que nuevos conceptos buscan explicar las dimensiones de la empresa, por ejemplo, las 

asociaciones corporativas; “un concepto que abarca los elementos que en algún momento se 

han vinculado a la imagen, como las creencias, estados de ánimo, emociones y cualquier otra 

forma de conocimiento que una persona tiene de la empresa (Brown, 1998)” (Pérez & 
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Rodríguez, 2014, p. 106). Este tipo de asociaciones incorporan cualidades de la empresa como 

la calidad, honestidad, dinamismo, innovación y la responsabilidad social, entre otras. De 

acuerdo a Brown y Dacin (1997) citado por Pérez & Rodríguez (2014) en un principio se 

identifican dos tipos de asociaciones: Habilidad Corporativa (HC), que integra saberes y 

experiencias de la empresa en campos de la distribución y producción de bienes y servicios; y, 

Responsabilidad Corporativa (RS), que basa la imagen percibida en aspecto sociales y de 

responsabilidad, como se muestra en la figura 1: 

 

 
 Representan Posibles indicadores 

 

RS 

 

Imagen de 

marca 

 
HC 

 
Carácter social de la 

empresa 

Filantropía corporativa 

Marketing con causas 

Patrocinio de causas sociales 

Voluntariado corporativo 

 
Experiencia y 

efectividad en la 

producción de bienes y 

servicios 

Valor de marca 

Cuota de mercado 

Notoriedad, conocimiento 

marca 
Implantación internacional 

 

Figura 1: Asociaciones corporativas según Brown y Dacin (1997); tomado de Identidad, imagen y reputación de 

la empresa: integración de propuestas teóricas para una gestión exitosa, Pérez A. y Rodríguez I., 2014, p. 114. 

 

 
La Figura 1 puede ser aplicada al caso de CNEL EP, ya que al ser una empresa pública 

deberá guardar rasgos de responsabilidad corporativa, ya que como se menciona es de carácter 

social y tiene indicadores como el patrocinio de causas sociales o el voluntariado corporativo. 

Mientras que las Habilidades Corporativas se refiera a la experiencia de la empresa en la 

efectividad del producto que ofrece, en este caso la provisión del servicio de energía eléctrica; 

Estas dos dimensiones formarían la imagen corporativa de la CNEL EP. 

 

Por último, es necesario resaltar lo que expresa Christensen y Askegaard (2001), al 

mencionar que “la imagen corporativa y reputación corporativa, son conceptos estrechamente 
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relacionados, pero no iguales” (Pérez & Rodríguez, 2014). Es por ello que en el siguiente punto 

se desarrolla con mayor profundidad la importancia de la reputación corporativa, y cómo esta 

se diferencia de la imagen, sin dejar de ser complementarias en el análisis institucional. 

 
 

2.1.3.8 Gestión institucional de la reputación corporativa. Con respecto a la 

reputación corporativa, al ser una de las dos variables del presente trabajo de investigación, 

corresponde desarrollar los aspectos que intervienen en ella y que puedan ser aplicadas para el 

caso de CNEL EP Agencia La Libertad. Por ello es necesario conocer la definición de 

reputación corporativa y como el servicio que reciben los clientes pueden aportar a una buena 

o mala reputación. 

 
 

Para iniciar con el análisis de la reputación se puede citar a Fombrun (1996) quien menciona 

que la reputación corporativa se debe entender como la percepción que se forma el público 

sobre la identidad de la empresa, y que se diferencia de la imagen corporativa por el hecho de 

que la reputación es más estable en el tiempo (Pérez & Rodríguez, 2014). 

 
 

Por su parte Gotsi Wilson (2001) define a la reputación como la evaluación general a la 

empresa que realiza el público de interés a lo largo del tiempo. La experiencia directa del 

público con la empresa, así como la comunicación permiten realizar esta evaluación (Pérez & 

Rodríguez, 2014). 

Xifra (2017) agrega que la reputación no puede ser gestionada en forma directa; sin embargo, 

el accionar de la empresa o la gestión que realice con su público puede influenciar en ella. Es 

decir, la reputación corporativa será el resultado de la interacción entre la empresa con sus 

públicos, manteniendo este tema como de gran importancia en las relaciones públicas. 
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Por lo tanto, la reputación surge de la comparación en la mente del individuo de la imagen 

de una corporación, es decir, de las características que atribuye a esta basándose en su 

experiencia y conocimiento, con lo que él considera deben ser los valores y comportamientos 

ideales para ese tipo de corporación. 

 

La reputación es un valor que se construye mediante una planificación y una gestión eficaz 

a lo largo del tiempo. Es el resultado de la estimación de los distintos públicos que tienen una 

relación con la corporación. También se construye sobre la estimación de los empleados y de 

los juicios que merece de asociaciones, administraciones públicas y la competencia. 

 

Márquez, García, Burau y Mejía (2017) agrega que la reputación surge de la comparación 

mental que realiza el individuo de la imagen de la empresa, es decir los atributos característicos 

que posee la organización basado en su experiencia y conocimiento. 

 
 

En este punto específico, es importante resaltar lo concerniente al servicio al cliente, el cual, 

puede ser considerado como la primera línea en las relaciones públicas. De acuerdo a Wilcox, 

Cameron y Xifa (2012) una persona que ha sufrido una mala experiencia con el servicio 

recibido de alguna empresa, es capaz de divulgar su experiencia con un promedio de 17 

personas; mientras que alguien que tuvo una buena experiencia, en promedio compartirá este 

hecho con unas 11. Esto vuelve trascendente el tema del boca a boca, y de cómo un simple 

incidente puede afectar gravemente la reputación de la empresa. 

Para concluir, se puede agregar que, con las nuevas tecnologías de comunicación, en especial 

el internet, un cliente insatisfecho es capaz de compartir su opinión con miles de personas, lo 
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que claramente desgastaría la confianza del público hacia los productos y servicios de la 

empresa (Wilcox, Cameron & Xifa, 2012). 

 
 

En el siguiente apartado se desarrolla un aspecto de la gestión: la auditoría de la 

comunicación, que permite evaluar la gestión de comunicación corporativa. En este punto se 

presenta la conceptualización de la auditoría de la comunicación, así como los objetivos. 

 
 

2.1.3.9 Auditoría de la comunicación corporativa. Se puede definir a la auditoría de 

comunicación como el estudio que analiza y evalúa la planificación, gestión y política de la 

comunicación. Esta puede también indagar una hecho o acontecimiento en específico, que 

muestre los aciertos y errores en la gestión de la comunicación (Márquez, García, Burau & 

Mejía, 2017). 

 
 

En este aspecto, se puede concluir que la auditoría se puede aplicar para el análisis de los 

hechos ocurridos durante el cambio del pliego tarifario del alumbrado público, y que generaron 

crisis. En este mismo aspecto Tello (2012) considera que toda auditoría persigue los objetivos 

de: conseguir información diligente para conocer la situación de las comunicaciones y de la 

cultura organizacional, considerando técnicas de investigación y procesamiento de datos que 

aseguren representatividad de la información. El mismo autor agrega: 

 
 

¿El personal directivo de la empresa debe estar en condiciones de contestar quién inicia la comunicación?, 

a quién se dirige?, cuáles son las temáticas constantes / esporádicas / raras en las comunicaciones?, 

utilizando qué canales se comunican?, ¿con qué frecuencia lo hacen?; y, con qué grado de éxito se realizan 

estas comunicaciones? La respuesta a estas preguntas dará una pauta acerca de la necesidad de realizar una 

auditoría comunicativa de manera general o por departamentos o secciones. La información que se procese 

y las recomendaciones que emanen no sólo beneficiarán al sistema de comunicaciones internas, sino que 

ayudarán a mejorar considerablemente la productividad de la organización. (p. 11) 



46 

 

 

 

Los procesos de auditorías no son recientes, sin embargo, con el pasar del tiempo se han 

ampliado sus campos de aplicación. Las auditorías pasaron de ser aplicadas netamente a 

actividades de control y a asumieron funciones de asesoría a la alta gerencia de las empresas 

(García, Ruiz & Ventura, 1999). 

 
 

Es importante culminar este apartado de Comunicación en Crisis, recogiendo los aportes de 

estudio previos que permitan orientar el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación. En este sentido, vale mencionar a los autores De la Cierva (2015) y Piñuel (2002), 

que coinciden que la crisis es una situación de incertidumbre y de ruptura del equilibrio, donde 

se espera la reacción por parte de la organización. Sin embrago, recientes investigaciones, 

muestran la imperiosa necesidad de gestionar la crisis, es decir, reaccionar planificadamente, 

para evitar una disminución de la confianza y credibilidad del público objetivo, como lo resalta 

la autora Enrique Jiménez (2019) y también Xifra (2017), que argumenta esta teoría por el 

efecto directo en la reputación de la empresa. 

 
 

El desarrollo de planes, procedimientos y mecanismos de gestión de crisis, es considerada 

una estrategia de gestión organizacional, para Pauchant y Mitroff (1992), y que concuerda con 

Enrique Jiménez (2019), quién propone un modelo de gestión que contiene etapas: la 

preventiva, la reactiva y la de recuperación. 

 
 

Estas etapas contienen acciones que deben ser gestionadas y conducidas por un comité de 

crisis integrado por expertos y responsables de todos los niveles, de acuerdo a varios 

investigadores como Jiménez (2019), Hernández y Durán (2013).Para Hernández e Ibarra 
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(2016), uno de estos niveles corresponde a la DIRCOM o al Comunicador institucional, que en 

los últimos años ha dirigido los temas de comunicación internos y externos en las empresas, 

incluso para los autores Servaes y Malikhao (2007), los procesos de comunicación han 

evolucionado, teniendo la mayor atención el receptor y el mensaje, por la interacción y 

participación de los públicos en los procesos de desarrollo, situando así, al Comunicador para 

el Desarrollo; es decir, el Comunicador institucional y/o Comunicador para el Desarrollo, se 

vuelve una pieza fundamental en la gestión de la comunicación en tiempos de crisis, por el 

cuidado y la atención de la imagen y reputación institucional. 

 
 

Es por esto que para Mínguez (2000), el objetivo de la imagen corporativa es crear 

impresiones en los públicos a través de actitudes y acciones positivas de la empresa; vale señalar 

a Muriel & Rota (1980), que resalta que una mala experiencia puede generar una imagen 

desfavorable y que la imagen no es estática, está en constante cambio, por lo que dependerá de 

las acciones y gestión de la empresa la misma. Mientras que, para Pérez y Rodríguez (2014), 

considera complicado calificar a la imagen institucional con un adjetivo de buena y mala, pero 

si relacionarla con asociaciones, representadas por la Habilidad Corporativa, conformada por 

las experiencias de la empresa en campos de la distribución y producción de servicios; y la 

Responsabilidad Corporativa, relacionada en aspectos sociales y de responsabilidad. 

 
 

La reputación corporativa, otra arista importante dentro de la gestión de la comunicación. 

Para Wilson (2001), corresponde en la evaluación general que realiza el público de interés a lo 

largo del tiempo a la empresa y que es diferente a la imagen corporativa que se debe a hechos 

o acontecimientos temporales. En este aspecto, Xifra (2017), realiza una puntualización, que la 

reputación no puede ser gestionar directamente, es decir, la organización puede influenciar con 
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sus acciones y gestión. Wilcox, Cameron y Xifra (2012), resaltan que la reputación es un valor 

que se construye mediante una planificación y una gestión eficaz a lo largo del tiempo, además 

que el servicio al cliente, puede ser considerado un elemento importante en esta área. 

 
 

Para evaluar metodológicamente la reputación, autores como Orozco y Ferré (2017), 

proponen un índice de reputación corporativa, compuesta por cinco dimensiones que 

corresponden al accionar de la empresa en relación a sus públicos objetivos y diecisiete 

atributos que representan las cualidades de cada dimensión. 

 
 

Finalmente, se concluye en la importancia de la gestión de la comunicación en las empresas, 

por lo que será acertada la implementación de planes y programas que permitan prevenir la 

gestión del riesgo y/o mitigar los efectos de un evento adverso. Además, las empresas que 

atravesaron un acontecimiento o hecho de crisis, donde se comprometió a la imagen y 

reputación corporativa, deberán evaluar la gestión de comunicación, a fin de identificar los 

aciertos y errores, como lo recomienda Márquez, García, Burau & Mejía (2017), que hacen 

hincapié en las auditorias de comunicación, que dejan lecciones aprendidas y retos para 

enfrentar adecuadamente futuros eventos. 

 
 

Las teorías que se han desarrollado a lo largo del Marco de Referencia, son la base en la que 

se sustentará las medidas de mejora y corrección de errores que se pudieron haber cometido 

durante la gestión de comunicación en crisis. Esto es así, ya que el aporte científico que 

proporcionan se perfila fácilmente a las características que tiene CNEL EP Agencia La 

Libertad. 



2.2 Marco legal de CNEL EP 
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El apartado del marco legal es de mucha importancia si se considera que CNEL EP agencia 

La Libertad, al ser una empresa pública, está supeditada a las leyes y reglamentos que se 

expidan para su gestión o que estén enmarcadas en el sector estratégico en que se desenvuelve. 

Por ello, se puede agregar que, de encontrarse a la gestión de la comunicación en crisis como 

norma para esta empresa, y que al momento no se esté cumpliendo, será necesario realizar 

acciones de mejora necesarias para evitar que esta empresa o los funcionarios responsables 

incurran en infracciones ante los organismos de control. 

El marco legal de acuerdo a Colom (1996) es un conjunto de: 

 

 

Normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias, y las disposiciones administrativas (generales, 

especializadas, e individuales) organizadas jerárquicamente. Este marco legal, además, está directamente 

relacionado con otras leyes del ordenamiento jurídico nacional. (p.1) 

 

 
En el Ecuador, la composición jurídica, así como su jerarquía normativa está consagrada en 

la Constitución de la República del Ecuador (2008) de la siguiente manera: “las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos” (art. 

425). 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en consideración las disposiciones 

constitucionales, leyes orgánicas, reglamentarias, manuales, instructivos, entre otros, para 

asentar las bases normativas que permitan construir el marco legal para abordar desde la visión 

jurídica el objeto de estudio: comunicación en crisis y reputación corporativa de la CNEL EP 

agencia La Libertad. 



2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que el sector público está 

compuesto por “los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado” (art. 225). 

 

La carta magna menciona también que “la administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 227). 

 
 

El Plan Nacional de Desarrollo es el “instrumento al que se sujetarán las políticas, programas 

y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado (…) Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 280). 

 
 

Analizando en primera instancia lo que establece la Constitución en los artículos citados 

anteriormente, se puede determinar que uno de los elementos que compone el estado son los 

organismos creados para prestar servicios públicos, que deberán regirse los principios de 

eficiencia, eficacia y calidad, bajo las directrices que se definan en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 
 

A su vez, es importante mencionar que se considera como sector estratégico para el Ecuador, 

a la energía eléctrica, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, entre otros; 
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reservándose la administración, regulación, control y gestión exclusiva de estos sectores. Esto 

conlleva a la responsabilidad de provisionar los servicios públicos de agua potable, energía 

eléctrica y demás, creando para esto empresas públicas para la gestión de estos sectores 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 314-315). 

 
 

En este punto se puede dilucidar la responsabilidad que tienen las Empresas Públicas y en 

específico la CNEL EP, al tener la labor de prestar el servicio público de energía eléctrica en 

representación del Estado, basándose en principios de eficiencia, eficacia y calidad, siguiendo 

la planificación centralizada que establecen los planes macro para el desarrollo del Ecuador. 

 
 

2.2.2 Plan Nacional de Desarrollo 

 

 
 

Como ya se mencionó, todas las instituciones públicas deben remitirse a las directrices que 

emana el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, CNEL EP no está exenta de esta 

disposición. El actual Plan Nacional de Desarrollo tiene una vigencia del 2017 al 2021; por lo 

que uno de los puntos a los que se debe remitir la CNEL EP (agencia La Libertad), es el Objetivo 

5, el cual menciona “impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017) 

 
 

Para contribuir con este objetivo, la CNEL EP debe considerar que la calidad debe primar 

en todos los aspectos de su desempeño, es decir, tanto en el servicio eléctrico propiamente dicho 

y la atención que brinda al usuario, así como la gestión interna de la empresa. Esto contribuirá 

al desarrollo equitativo de todos los sectores productivos y de la ciudadanía en general. 



2.2.3 Ley Orgánica de Empresas Públicas 
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De acuerdo a lo que establece esta ley, las empresas públicas son entidades que pertenecen 

al Estado, con la finalidad de gestionar los sectores estratégicos, la prestación de servicio 

público, entre otros. En estas consideraciones se encuentra CNEL EP (agencia La Libertad), la 

cual, debe basarse en principios como eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social 

(Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2010). 

 
 

El directorio de CNEL EP tendrá la atribución de aprobar los programas de inversión basado 

en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente, como ya se había mencionado con 

anterioridad; y en particular, el Gerente General, siendo responsable de la administración y 

gestión de la empresa, deberá velar por la eficiencia empresarial y la aplicación de los diversos 

proyectos y programas que hayan sido establecidos (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

2010). 

 
 

Dentro de esta misma normativa se establece los principios del sistema de talento humano 

de las Empresas Públicas, entre los que está el de propiciar la definición de una estructura 

ocupacional congruente con las características de especificidad de acuerdo a las áreas y niveles, 

riesgo, responsabilidad y especialización, entre otros (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

2010). Es decir que CNEL EP, debe promover la definición de todas estas características, entre 

ellas el tema del manejo del riesgo. 



2.2.4 Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica 
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Dentro de los artículos de la presente Ley se crea la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad ARCONEL, encargado de ejercer la potestad del Estado para regular y controlar 

el servicio de energía eléctrica. Una de las atribuciones que tiene esta agencia es la de elaborar 

estudios y análisis técnicos, económicos y demás, para la elaboración de pliegos tarifarios, 

regulaciones y actividades de control (Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, 

2015, art. 14-15). 

 
 

Por otro lado, le corresponde a ARCONEL, el establecimiento de los pliegos tarifarios, los 

que deberán considerar los principios de solidaridad, equidad, cobertura de costos, 

responsabilidad social, entre otros. Estas tarifas serán iguales en todo el territorio nacional de 

acuerdo a la modalidad de consumo y tensión (Ley Orgánica de Servicio Público de Energía 

Eléctrica, 2015). 

 
 

El ARCONEL autoriza a las empresas eléctricas de distribución del país, la facturación 

estimada con base en los consumos históricos de los clientes durante los seis meses anteriores, 

lo cual constituye una excepcionalidad, estipulado en el Art. 40 de la Ley De Defensa del 

Consumidor: 

 
 

Por excepción, en caso de pérdida, daño o imposibilidad física de acceder al sistema de medición, la planilla 

correspondiente al período inmediatamente posterior al momento del daño, podrá ser emitida por un valor 

equivalente al promedio mensual de los 6 períodos inmediatamente anteriores. (Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, 2015, art. 40) 
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En este sentido, se reconoce la responsabilidad del establecimiento de tarifas de energía 

eléctrica en general a ARCONEL y no a CNEL EP. Este aspecto es muy importante de 

considerar ya que los eventos de crisis que vivió CNEL EP durante los meses de mayo y junio 

de 2019 por la variación en el valor del servicio de alumbrado público corresponden en cierta 

parte a eventos externos generados por la mencionada ARCONEL y no de directa 

responsabilidad de la empresa. 

 
 

2.2.5 Normas de Control Interno 

 

 

Las normas de control interno tienen por objetivo mejorar los sistemas de control interno y 

la gestión pública, referente a la utilización de los recursos del estado, como a la consecución 

de los objetivos institucionales. Así, se constituye en el marco de regulación de los titulares y 

servidores de todos los organismos del sector público, personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos, y todas sus funciones (Normas de Control Interno, 2019). 

 
 

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el 

proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a 

través de los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos 

que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. (Normas de Control Interno, 

2019, cod. 300) 

 

 
Para una mejor comprensión se define al riesgo como “la probabilidad de ocurrencia de un 

evento no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno” 

(Normas de Control Interno, 2019, cod. 300). De aquí radica la importancia de realizar dentro 

de CNEL EP (agencia La Libertad), una adecuada gestión del riesgo, para evitar la afectación 

de los objetivos de la institución. 
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Como se muestra en la Tabla 5 la Administración del riesgo está conformada por 4 etapas: 

 

1) La identificación del riesgo, en la que se elaboran los mapas de riesgos con los factores 

internos y externos que inciden en ellos; 2) El Plan de mitigación de riesgo, en la que se elabora 

un plan que permita reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo; 3) Valoración del riesgo, 

donde se busca obtener la mayor cantidad de información para estimar la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo; y, 4) Respuesta al riesgo, en la que se definen el modelo de respuesta al 

riesgo, en la que se considerará si el riesgo se puede evitar, reducir, compartir o aceptar. 

 
 

Se presenta una tabla de gestión de riesgo que establece las Normas de Control Interno. 

 

Tabla 5 

 
Administración del riesgo 

Fase Características 

Identificación de 

riesgo 

La identificación de los riesgos es un proceso interactivo y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los factores 

internos y externos y con la especificación de los puntos clave de la institución, las 

interacciones con terceros, la identificación de objetivos generales y particulares y las 

amenazas que se puedan afrontar. 

 
Plan de 

mitigación de 

riesgos 

 
Realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en 

la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. desarrollarán planes, métodos de respuesta 

y monitoreo de cambios, así como un programa que prevea los recursos necesarios para 

definir acciones en respuesta a los riesgos. 

 
Valoración del 

Riesgo 

 
La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a 

las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro de sus 

objetivos, realizando un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 

decidido evaluar. 
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Respuesta al 

riesgo 

Los modelos de respuestas al riesgo pueden ser: evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar 

el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye los 

métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo acciones 

para la reducción de su probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la probabilidad y el 

impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. La 

aceptación no realiza acción alguna para afectar la probabilidad o el impacto. 

Nota: Fuente Normas de Control Interno, Contraloría General del Estado, Registro Oficial 486, cód. 300. 

 

 

2.3 Marco Institucional de la CNEL EP 

 

 
 

En el presente apartado se describe el estado actual de la empresa objeto de estudio. Está 

dividido en subtemas que integran la cultura corporativa, las políticas institucionales, la 

naturaleza de la institución, entre otros; que en su conjunto permite tener una visión clara del 

statu quo de la empresa de tal manera que nos ayudarán a comprender de mejora manera el 

manejo de la CNEL EP Agencia La Libertad. 

 
 

2.3.1 Cultura corporativa de CNEL EP 

 

 
 

La cultura corporativa como lo menciona Robbins y Judge (2013) “se refiere a un sistema 

de significados compartidos por los miembros, el cual distingue a una organización de las 

demás”; dicha cultura, para el caso de CNEL EP, está conformada por elementos orientadores 

como la misión, visión, valores, entre otros, que determinan las acciones y políticas de la 

empresa. La información que a continuación se detalla, se basa en el Plan Estratégico CNEL 

EP (2017) y Plan de Comunicación (2019): 

 

Misión: Planificar, ejecutar y controlar de manera integral la compra, distribución y 

comercialización de energía, así como gestionar la expansión de la cobertura de servicios, en 
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un marco de sustentabilidad económica y financiera, considerando aspectos técnicos, valor 

social y cuidado del medio ambiente. 

 
 

Visión: Hasta el año 2021 ser la empresa referente en América Latina en creación y puesta 

en marcha de modelos de negocios y servicios de distribución energética con una visión integral 

del ser humano, la sostenibilidad y la eficiencia empresarial. 

Valores corporativos: la CNEL EP, ha establecido los siguientes valores como parte de su 

cultura corporativa: 

➢ Integridad: proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y 

se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad. 

➢ Transparencia: acción que permite que las personas y las organizaciones se comporten 

de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza sus derechos y 

obligaciones, principalmente la contraloría social. 

➢ Responsabilidad: cumplimiento de las tareas encomendadas de manera oportuna en el 

tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma de decisiones de manera 

consciente, garantizando el bien común y sujetas a los procesos institucionales. 

➢ Efectividad: Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y eficaz 

de los objetivos y metas propuestas en su ámbito laboral. 

➢ Lealtad: confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos. 



2.3.2 Políticas de CNEL EP 
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Las políticas empresariales pueden ser concebidas como “una norma de conducta o como un 

enunciado general que guía la toma de decisiones e incluso como los límites entre los que 

pueden tomarse las decisiones” (Gil M., 2007, p. 207). 

 
 

Las políticas generales de CNEL EP buscan dirigir esta empresa hacia el alcance de sus 

objetivos, y son fundamentales para la creación de propuestas de mejora continua en la gestión 

de esta institución pública. Las políticas generales que orientan la gestión de CNEL EP se 

muestran a continuación: 

➢ Eficiencia corporativa: Planeación y maximización del uso de los recursos 

organizacionales a lo largo de toda la cadena productiva para la agregación de valor a 

los clientes internos y externos. 

➢ Calidad en servicios y productos: Satisfacción formal de los requerimientos en 

productos y servicios, tanto internos como externos, de acuerdo a los compromisos con 

los involucrados y necesidades de la Corporación. 

➢ Visión integral: Involucramiento de todas las áreas y temáticas necesarias para una 

eficiente y sostenible planeación, implementación, control, entrega, cierre y 

seguimiento de las iniciativas de la Corporación, así como de la toma de decisiones en 

el ámbito de sus operaciones. 

➢ Gestión sostenible: Incluir la visión de largo plazo en la planeación y ejecución de 

iniciativas y operaciones de la Corporación, considerando todas las aristas de 

sostenibilidad a nivel social, ambiental y corporativo. 
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Para un mejor entendimiento de las políticas de CNEL EP es necesario realizar una breve 

reseña de la historia de CNEL EP y de cómo en la actualidad se ha convertido en una de las 

empresas más importantes del país, como ya se mencionó en apartados anteriores. 

 
 

Con la unificación mediante escritura pública de fusión del 15 de diciembre de 2008, las 

empresas eléctricas de distribución de Bolívar S.A., Regional El Oro S.A., Regional Esmeraldas 

S.A., Regional Guayas-Los Ríos S.A., Manabí S.A., Milagro C.A., Los Ríos S.A., Santo 

Domingo S.A., Península de Santa Elena S.A. y, Regional Sucumbíos S.A., constituyeron la 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. 

Para el año 2013 mediante Decreto Ejecutivo No.1459, se constituyó la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, cuyo fin es la distribución 

y comercialización de energía eléctrica. Año que el CONELEC, actual ARCONEL y CNEL EP 

suscribieron el Título Habilitante contenido en el Contrato de licencia para la prestación de los 

servicios públicos de distribución, comercialización de energía eléctrica y de alumbrado 

público general y actividades de generación. 

 
 

La CNEL EP, en los últimos años ha realizado una fuerte inversión en proyectos de 

infraestructura civil, tecnológica y el sistema eléctrico de Subtransmisión, distribución y 

alumbrado público en las 10 provincias, a las que se suman las políticas, planes de operación, 

mantenimiento y comerciales, así como la incorporación de nuevos técnicos capacitados y 

equipados de forma correcta, haciendo un esfuerzo importante para mejorar los indicadores de 

calidad del servicio y de pérdidas de energía eléctrica (CNEL EP, 2019). 
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Es decir, en tan solo 5 años, la corporación experimento cambios, paso de ser una empresa 

denominada Sociedad Anónima (S.A), a convertirse en una empresa pública (E.P), que influyó 

directamente en su administración, políticas y giro de negocio. 

 
 

Con respecto al objeto de estudio, CNEL EP Santa Elena – Agencia La Libertad, sus orígenes 

se remontan al año 1966, en donde mediante instrumento legal se constituye la EMPRESA 

ELÉCTRICA PENÍNSULA DE SANTA ELENA C. A. (EMEPE), como parte del proyecto de 

electrificación para la Península de Santa Elena. 

 
 

Es preciso mencionar que EMEPE en primer lugar formó parte de la Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL S.A. y luego de aquello mediante Decreto Ejecutivo Nº 1459 de fecha 

13 de marzo del 2013 pasó a ser la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP, con sus respectivas Unidades. Es en este punto en donde se da vida 

a la Unidad de Negocio Santa Elena de la CNEL EP. 

 
 

Al 2020, después de 7 años, podemos evidenciar un crecimiento y fortalecimiento de la 

CNEL EP Santa Elena. Actualmente brinda el servicio eléctrico a más de 124.613 clientes en 

sus 6.487,26 Km² de área de servicio en la provincia de Santa Elena y en la provincia del 

Guayas, específicamente en el cantón Playas y las parroquias Posorja, Progreso, Chongón y El 

Morro. En cuanto a infraestructura en el área de Subtransmisión cuenta con: 18 subestaciones, 

237 km de líneas de subtransmisión, 68 alimentadores, 9.594 transformadores, 46.223 

luminarias de alumbrado público, 124.186 medidores y 7 agencias de atención al cliente en 

Santa Elena, La Libertad, Salinas, Colonche, Manglaralto, Playas y Posorja. (Boletín estadístico 

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, 2020). 
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La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, “es una 

empresa pública y responsable de prestar los servicios de distribución y comercialización de 

energía eléctrica al 45% del territorio ecuatoriano, con 2.5 millones de clientes”. (CNEL EP, 

2019) 

 
 

Hasta el 2019 registraba en una nómina “6.700 funcionarios y servidores públicos que 

laboran en áreas técnicas, comerciales y administrativas en 11 Unidades de Negocio: 

Guayaquil, Guayas – Los Ríos, Milagro, Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, 

Bolívar, Sucumbíos, Manabí y Santa Elena”. (www.cnelep.gob.ec, 2019) 

Por su característica de servicio y giro de negocio, la CNEL EP debe comunicarse con sus 

públicos, por lo que diseña productos y herramientas comunicacionales, para potenciar los 

mensajes, actividades e información y llegar a comunicarse con su público interno y externo 

(Plan de Comunicacion CNEL EP, 2019). 

 
 

Esta responsabilidad está a cargo de la Dirección de Comunicación de Oficina Central, que 

articula de manera directa con las áreas de Comunicación de sus 11 Unidades. Para mayor 

comprensión, se explica a continuación la estructura de la empresa desde el nivel central y de 

las Unidades de Negocio, para finalmente aterrizar con la estructura del área de Comunicación, 

como premisa importante del presente estudio. 

http://www.cnelep.gob.ec/
http://www.cnelep.gob.ec/
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La estructura organizacional en una empresa “define el modo en que se dividen, agrupan y 

coordinan los trabajos de las actividades” (Robbins & Judge, 2013, p. 519). La acción de 

organizar busca hacer efectiva la cooperación humana, la interacción entre departamentos o 

niveles jerárquicos al interior de la institución. 

 
 

En el caso de la CNEL EP su estructura jerárquica está determinada por el Directorio, 1 

Gerente General; 4 Gerentes con nivel asesor y 8 grandes unidades operativas entre las que se 

encuentran las Unidad de Negocio como se muestra en la Figura 2. 

 
 

En este punto es importante recordar que CNEL EP mantiene 11 Unidades de Negocio: 

Guayaquil, Guayas – Los Ríos, Milagro, Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, 

Bolívar, Sucumbíos, Manabí y Santa Elena, encargadas de la distribución y comercialización 

del servicio eléctrico en territorio. 

 
Figura 2: Estructura principal CNEL EP – Oficina Central. 
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Se considera importante comprender cómo está estructurada la comunicación en CNEL EP, 

toda vez que el objeto de estudio busca mejorar los procesos relacionados a la gestión de 

comunicación en crisis, por lo que en los siguientes organigramas situaremos al área de 

comunicación. 

 
 

Dentro de la Gerencia de Asuntos Corporativos, la cual en la estructura orgánica se encuentra 

en el nivel asesor, está la Dirección de Comunicación de la CNEL EP, la misma que cuenta con 

1 director, 1 líder, 7 profesionales, 1 técnico y 11 comunicadores para las diferentes Unidades 

de Negocio (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Estructura de la Dirección de Comunicación de CNEL EP - Oficina Central 

 

 

En las provincias, la estructura orgánica responde a las Unidad de Negocio de CNEL EP, 

que está compuesta por 1 Administrador, 1 Coordinador, 1 Asistente, 4 directores y 5 líderes, 

entre los que se puede mencionar al Líder de Asuntos Corporativos como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura 4: Estructura en las 11 Unidad de Negocio de CNEL EP. 

 

 

 

Finalmente, bajo el mando del Líder de Asuntos Corporativos, se encuentran 2 especialistas, 

2 técnicos, 5 profesionales, 1 técnico y 1 asistente, como se puede visualizar en la Figura 5. 

Como parte de los profesionales se menciona al Profesional de Comunicación, la cual será parte 

del objeto del presente estudio. 

 

 

Figura 5: Estructura de Asuntos Corporativos de la Unidad de Negocio. 

 

En este punto se vuelve importante conocer la ubicación de la Unidad de Negocio Santa 

Elena dentro de la estructura orgánica de CNEL EP, y en específico la ubicación del Profesional 

de Comunicación respecto al organigrama, ya que el objeto de estudio está directamente 

relacionado con él. En este sentido, la dependencia jerárquica en forma ascendente con el Líder 
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de Asuntos Corporativas, el Administrador de la Unidad de Negocios, el Director de 

Comunicación, y, el con el propio Gerente Corporativo, proporciona una visión más clara del 

proceso administrativo que se requiere para promover iniciativas de mejora en materia de 

comunicación dentro de esta empresa. 

 

2.3.5.1 Actividades y estrategias de comunicación. 

 

 

Para desarrollar de mejor manera el presente trabajo de investigación, se considera 

importante identificar que actividades y estrategias desarrolla el área de comunicación, a fin de 

conocer e identificar a donde apuntan los esfuerzos de Comunicación. 

 
 

Para la organización la finalidad de la comunicación es la difusión y posicionamiento de la 

información relacionada a las actividades y servicios que presta la empresa; en este sentido 

CNEL EP no se ha alejado de este fin, por lo que ha centrado sus esfuerzos comunicacionales 

en el área externa, es decir con dirección a su público objetivo. Durante este período, la CNEL 

EP ha emprendido campañas, entendidas como procesos de comunicación que buscan persuadir 

a los públicos. 

 
 

Esto se vuelve evidente si consultamos las campañas que ha emprendido la empresa como 

se muestra en la Tabla 6, en donde las campañas externas han ocupado gran parte de las acciones 

comunicacionales de CNEL EP, lo que en principio mostraría una clara inclinación a aumentar 

su relación con su público externo. 

 
 

Para establecer y fomentar la comunicación, la DIRCOM a través de las Unidades de 

Negocio, elabora y difunde constantemente boletines de prensa, avisos a la comunidad, 
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contenidos en redes corporativas y misivas a los aliados estratégicos, como autoridades, líderes 

barriales, presidentes de organizaciones sociales, entre otros. También impulsa campañas de 

cultura de pago, prevención y cuidado de las redes eléctricas, línea 1800 CNEL EP, entre otros 

servicios. Para mantener contacto directo con sus clientes organiza también ferias ciudadanas, 

brigadas de atención en territorio, inauguración de obras, agendas de medios y reuniones con 

aliados estratégicos (Padilla, 2020). 

 
 

Tabla 6 

 

Campañas de comunicación de CNEL EP 

 
No Campaña Interna No Campaña Externa 

1 Valores 1 Buen uso de energía eléctrica 
  2 Centro de Contacto, canal de atención al cliente. 

  3 Empoderamiento ciudadano del sistema de alumbrado 
público. 

  4 Identidad e imagen corporativo 
 Total de campañas internas: 1  Total campañas externas: 4 

Nota: Elaborado por el autor, basado en el Plan de Comunicación 2019, p. 2-5. 

 

 

De acuerdo a López y Aguirre (2018) “al crear diferentes estrategias de comunicación se 

evidenciará un mayor interés por parte de los clientes en temas de novedades, proyectos e 

innovaciones de la entidad que garantizará la fidelidad de sus clientes y su continuidad dentro 

del mercado” (p. 10). 

 
 

Como se puede notar, la empresa ha basado su esfuerzo en la comunicación externa, como 

se evidencia en varios apartados anteriores; sin embrago en los últimos años ha enfrentado 

ciertos acontecimientos con su público externo, específicamente con sus clientes; de ahí la 

importancia del presente trabajo, para poder conocer la situación actual de la empresa respecto 

a la imagen y reputación corporativa en sus públicos de interés. 
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2.3.5.2 Público Objetivo. Como se mencionó en apartados anteriores los públicos son 

todas aquellas personas que con menor o mayor grado están relacionados con la empresa, y 

pueden dividirse en públicos internos y externos Muriel y Rota (1980). Ahora, para el caso de 

CNEL EP ¿Quiénes son sus públicos internos y externos? en esta línea, de acuerdo a la 

información proporcionada y documentada, la empresa tiene dos grandes públicos. Como se 

muestra en la Figura 6 a nivel interno lo constituyen todos los colaboradores de la empresa y 

proveedores, es decir, personas u empresas que abastecen de artículos o servicios a la 

institución; mientras que, en el externo están conformado por los clientes de la empresa, 

clasificados por residenciales, comerciales e industriales, medios de comunicación, empresas 

públicas, público virtual y ciudadanía en general, de ahí que los esfuerzos se han destinado a 

estos últimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Público objetivo de CNEL EP, basado en del Informe de la Dirección de Comunicación de noviembre del 2019, Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP, 2019, p 1. 
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2.3.5.3 Canales de Comunicación. De acuerpo a Restrepo (2007) los canales de 

comunicación son “el medio por el cual la señal de información se envía de un lugar a otro” (p. 

10). También vale citar a Brandolini (2009) que indica que “Los canales de comunicación se 

clasifican básicamente en tradicionales y tecnológicos; su diferencia radica en el soporte de 

cada uno: los tecnológicos utilizan un soporte digital y los tradicionales se basan en el soporte 

verbal o gráfico”. (Brandolini, 2009) 

 

Tabla 7 
 

Canales de comunicación tradicionales y tecnológicos 

Tradicionales Electrónicos 

Cara a cara Foros virtuales 

House Organ / Newsleter (revistas) Intranet / Internet 

Cartelera Blogs 
Programas de intercambios E-mail / Agenda electrónica 

Manual de políticas Newsletters electrónicas 

Manual de procedimientos Portales de e-leaning 

Reuniones, desayunos de trabajo Buzones electrónicos de sugerencias e ideas 

Encuestas de clima organizacional 

Buzón de comunicaciones 

Memos / circulares 
Seminarios / talleres, etc. 
Nota: Elaborado por Brandolini y González (2009), Tomado de “Análisis de la Eficiencia de los canales de comunicación según su 

cultura organizacional”, por G. Sandoval, 2014, p. 8, Universidad de las Américas. 

 

Se puede establecer que los canales son todos los medios que usa la empresa, para mantener 

una buena comunicación con sus públicos, de ahí la importancia, de elegir los canales más 

adecuados a su objetivo, a la vez establecer una estrategia para desarrollarlos de manera eficaz. 

Además, la empresa deberá evaluar y escoger la utilización de los canales comunicativos para 

a fin de informar y orientar a los clientes acerca de los servicios, obras, proyectos, entre otros. 

 

En este sentido como lo menciona De Manuel Dasí y Martinez-Vilanova (2000) citado por 

López y Aguirre (2018) esta elección se dará con base al “presupuesto, tipo de servicio y 

producto que ofrece, mercado o segmento específico que apunte la organización y puede ser 
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pautado en televisión, el cine, la radio, prensa y revista (ATL), medios exteriores (BTL), 

marketing directo, publicidad en puntos de venta” (p. 10) 

En ese contexto, la empresa tiene varias formas de establecer una relación con sus públicos 

y para identificar de mejor manera los canales de comunicación, se detalla en la Tabla 8. 

 
 

Tabla 8 

 

Canales de comunicación de CNEL EP 

 
Tipos Canales Alcance 

Público Interno 

(PI) 

Público Externo 

(PE) 

Precisión institucional 

 

 

 

Tradicionales 

Call center PI – PE 1800 263537 atención las 24 horas 

Agencias de atención al 

cliente 
PI – PE 7 agencias (3 en área urbana y 4 área 

rural) 
Carteleras PI 3 carteleras 

Buzón de sugerencias PI – PE 1 buzón en agencia 

Revista PI Infoeléctrica 

Memorado PI Documento oficial 

Oficio PE Documento oficial 

Manuales PI Documento oficial 

Procedimientos PE Documento oficial 

Medios exteriores PE Actividades BTL – varios 

 

 

 

 

Tecnológicos 

Página web PI – PE www.cnelep.gob.ec 

Intranet PI Software corporativo 

Redes sociales PI – PE Twitter @CNEL_EP y 

Facebook CNEL EP 

Instagram cnel.ep 

Flickr CNEL EP 
Youtube CNEL EP 

Aplicativos PI – PE App móvil CNEL EP 

Medios de comunicación 

(radio, prensa y tv) 

PI – PE Boletines de 

Infochannel PE 7 en total (1 en cada agencia). 

Nota: Elaborado por el autor, Visible Body: CNEL EP; Recuperado de https://www.cnelep.gob.ec/ 

 

 
 

La gestión de los canales de comunicación está determinada por la Dirección de 

Comunicación, en coordinación con otras unidades administrativas como Talento Humano, 

Sistemas y las áreas técnicas de la CNEL EP. En este mismo aspecto, de acuerdo a información 

http://www.cnelep.gob.ec/
https://www.cnelep.gob.ec/
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previa, en los últimos cinco años, la empresa ha implementado nuevos canales de comunicación 

tecnológicos como los aplicativos móviles y las redes sociales (Padilla, 2020), que han 

permitido mejorar el servicio que se brinda a sus clientes. 

Sobre este último aspecto, Rey (2011) sostiene que la persona decide utilizar un canal u otro, 

es decir, acepta o rechaza en un momento determinado, a lo que denomina multicanalidad. De 

allí que, conocer las razones por las que el cliente elige utilizar un canal específico, permite 

adoptar y desarrollar nuevos canales de comunicación, que mejoren el proceso de comunicación 

entre el cliente y la empresa. Con ello se determina la importancia de conocer al receptor, su 

contexto y los motivos que lo inclinan a utilizar un canal de comunicación determinado 

 
 

2.3.6 Matriz FODA 

 

 
 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que permite identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. Esta matriz “ofrece un marco 

conceptual para el análisis sistemático que facilita la comparación de amenazas y oportunidades 

externas respecto de las fortalezas y debilidades internas de la organización” (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012, p. 136). 

 
 

Enfocando la situación de CNEL EP, de acuerdo con la información proporcionada para la 

realización de un análisis interno (Tabla 9), la empresa basa sus fortalezas en la potestad 

exclusiva para la prestación del servicio eléctrico en su circunscripción. Sin embargo, se ha 

hechos grandes esfuerzos para contar con un talento humano competente que esté en capacidad 

de responder a las necesidades del trabajo asignado. 
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Por otro lado, las debilidades que se han identificado están relacionadas a la estructura 

organizacional que afecta en la toma de decisiones de las Unidades de Negocio; el que no exista 

un engranaje entre la estructura organización con los objetivos de la corporación, es entre otros. 

 

Tabla 9 
 

 
Matriz FODA CNEL EP 

 
ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Contar con un recurso 

humano capacitado y 

experimentado a nivel 

técnico y operativo. 

D1. La implementación parcial de la estructura organizacional de CNEL EP afecta 

la eficiencia de las Unidades de Negocio. 

 

D2. La escala actual de remuneración afecta la eficiencia y fuga de talentos de 

CNEL EP. 

F2. CNEL es un 

monopolio regulado, al ser 

el ente público designado 

exclusivamente para la 

prestación del servicio 

eléctrico. 

 
D3. El desalineamiento entre la estructura organizacional y los objetivos de la 

Corporación afecta eficiencia de la oficina matriz y las unidades de negocio. 

 
D4. Los inadecuados procesos de elaboración de planes anuales (PAC, PAI, POA) 

afectan los tiempos de respuesta en la atención de requerimientos de 

reprogramación a clientes internos. 

 
D5. La implementación parcial de un modelo de gobernanza afecta a la 

sostenibilidad de la gestión de todos los planes de la organización. 

 
D6. El estado actual de implementación de sistemas de información y control de 

infraestructura de la Corporación afecta la eficiencia de las Unidades de Negocio. 

 
D7. La carencia de arquitectura empresarial en la Corporación afecta la 

sostenibilidad de los planes y proyectos. 

  

 
ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. La incorporación de 

clientes del mercado 

minero y camaronero 

pueden incrementar los 

ingresos de CNEL. 

A1. Las pérdidas negras por hurto afectan la liquidez y utilidad de la CNEL EP. 

 
A2. El marco legal vigente permite a los grandes consumidores comprar energía 

eléctrica a generadores o autogeneradores privados que afectan los ingresos por 

facturación. 

O2. Proyecto SIGDE en 

marcha. 

A3. Cambios frecuentes de autoridades ocasionan dilataciones en la ejecución de 

planes. 
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O3. Nuevos Modelos de 

negocios utilizando la 

infraestructura existente. 

 A4. La crisis económica del país afecta la cartera vencida.  

 
A5. La falta de coordinación entre los GADS y CNEL afecta la prestación del 

servicio y la recuperación de cartera. 

 
A6. Los retrasos en asignación de recursos gubernamentales por el MINFIN afectan 

la programación y ejecución de proyectos de inversión. 

Nota: Elaborado por el Autor, basado en el Plan Estratégico CNEL EP (2017), p. 29. 

 

Con respecto al análisis externo de la empresa, se han reconocido aspectos que se presentan 

como oportunidades para CNEL EP, como el hecho de incorporar clientes de áreas mineras y 

camaroneras inciden directamente en la recaudación, o el hecho de que se encuentre en marcha 

el Proyecto SIGDE que busca aumentar la calidad en el servicio. Las amenazas a las que se ve 

expuestas esta empresa, se dan por la crisis económica y las perdidas negras, que afecta a la 

recaudación; el cambio frecuente de autoridades que en muchas ocasiones retrasan proyectos y 

crea incertidumbre entre los colaboradores. 

 
 

Para finalizar, se puede observar con claridad, que dentro de las fortalezas no se encuentra 

el contar con una estructura comunicacional definida, y que sea competente para gestionar una 

crisis en el momento que ocurra, por lo que representa un tema a discutir y corregir para 

minimizar el riesgo de ocurrencia de un evento no deseado. 
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Capítulo III 

 

 
 

3. Metodología de investigación 

 

 
 

Tras la construcción de una base teórica relacionada a la gestión de comunicación en crisis 

y las áreas de conocimiento que se desprenden de esta disciplina, objeto de estudio de este 

trabajo, es necesario enfatizar que un plan de comunicación y gestión de crisis permite a las 

organizaciones preservar y vigilar la reputación corporativa. Para ello se requiere la 

individualización de cada uno de los componentes que sugieren las referencias consultadas, a 

saber: comunicación, imagen, identidad, servicio al cliente y reputación corporativa, por tanto, 

estas se las consideran variables de esta investigación. 

 
 

En este caso se toma como referencia lo expuesto por Muriel y Rota (1980), quienes expresan 

que la comunicación institucional “es un sistema coordinador, cuyo objetivo es la armonización 

de los intereses de la institución con los de sus públicos (…), a fin de facilitar la consecución 

de sus objetivos específicos” (p. 20). 

 
 

A esto, es necesario agregar lo que mencionan Márquez, García, Burau y Mejía (2017) al 

referirse a la imagen corporativa que, para ellos, proyecta la personalidad de la empresa al 

transmitir quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. 

 
 

En otro punto, respecto a la variable del servicio al cliente, como lo expresa Wilcox, 

Cameron y Xifra (2012) una persona que ha sufrido una mala experiencia con el servicio 
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recibido de alguna empresa, es capaz de divulgar su experiencia con un promedio de 17 

personas. 

Finalmente, al referirse a la reputación se trae a consideración lo manifestado por Fombrun 

(1996) citado en Pérez y Rodríguez (2014) quien menciona que la reputación corporativa se 

debe entender como la percepción que se forma el público sobre la identidad de la empresa, y 

que se diferencia de la imagen corporativa por el hecho de que la reputación es más estable en 

el tiempo. 

 
 

Siguiendo los aportes teóricos, se expone un mapa de públicos o de stakeholders, para 

establecer de mejor manera las técnicas de investigación utilizadas en este estudio. Para ello y 

conociendo a profundidad el entorno de la empresa, los públicos que se consideran son los 

siguientes: 

 
 

Tabla 10 

 

Mapa de públicos de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena 

EMPRESA PÚBLICOS 

 Públicos internos: 

Directivos de alta gerencia 

Líderes de áreas estratégicas 

 
CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena 

Públicos externos: 

Clientes residenciales 

Periodistas de medios de comunicación local 

 
Público estratégico: 

Expertos en comunicación – nivel asesor 

Nota: Elaborado por el autor; públicos de la CNEL EP Agencia La Libertad 

 

A partir de la revisión teórica, se procedió a describir el contexto institucional de la 

organización, la misma que está inmersa en el sector público. De allí se desprende el 

planteamiento del problema, que está vinculado a la dificultad que tiene la empresa en la gestión 

de comunicación en crisis, sobre todo por cuestiones que están relacionadas con el contexto, en 
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este caso en referencia a las planillas del servicio eléctrico y la comunicabilidad de este proceso 

de cobranza, situación que afecta la imagen y reputación de la CNEL EP Agencia La Libertad, 

principal área de atención al cliente de la empresa. 

Tal como sugiere Wilcox (1999, 2008 y 2012), se pueden utilizar distintos tipos de 

investigación para alcanzar los objetivos de comunicación en una organización y satisfacer la 

necesidad de información. (Xifra, 2005, p. 93). En esta línea, para plantear una posible solución, 

se procede a realizar un diagnóstico que consiste en: la aplicación de encuestas a 200 clientes 

de tarifa residencial, al ser la categoría afectada con las novedades de las planillas del servicio 

eléctrico, se procederá a entrevistar a 12 funcionarios de la empresa, entre directores de alta 

gerencia y líderes de áreas estratégicas, vinculados estrechamente a la toma de decisiones en 

situaciones de crisis, también a tres periodistas, que representan los principales medios de 

comunicación de la provincia, respecto a la inmediatez de la cobertura y alcance de la 

noticiabilidad. 

 
 

De tal manera que, para el desarrollo del presente trabajo, es necesario establecer la 

metodología a fin de lograr los objetivos propuestos en capítulos anteriores; por ello, en los 

siguientes puntos se definirá detalladamente el tipo de investigación, su enfoque, la modalidad, 

las técnicas, entre otros, que se aplicarán en concordancia a la realidad y necesidad del tema. 

 
 

Las preguntas que guían esta investigación se sustentan en la causa y efecto que implican la 

gestión de crisis, por lo que se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los factores que 

originó la crisis en la CNEL EP Agencia La Libertad?, ¿Cuáles son las áreas que se vieron 

afectadas durante la crisis en la empresa?, ¿Cómo mejorar la reputación corporativa en la 
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empresa?, por lo tanto, se establece un objetivo general para desarrollar la metodología en esta 

investigación: 

 
 

➢ Diagnosticar la situación actual de la imagen y reputación de la empresa a través de una 

investigación cuantitativa y cualitativa con los públicos de interés. 

Para ello, también se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 
 

➢ Identificar el nivel de conocimiento que tienen los públicos sobre la empresa. 

 

 
 

➢ Conocer la percepción que tienen los públicos sobre los servicios que ofrece la agencia. 

 

 
 

➢ Comprender la eficacia de los canales de comunicación que tiene la empresa. 

 

 
 

Estos objetivos permitirán el diseño de un plan de comunicación y gestión de crisis, para 

mejorar la reputación de la empresa. 

 
 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo, es necesario establecer la orientación metodológica 

que se le dará a este proceso investigativo; por ello, en los siguientes puntos se definirá y 

explicará el enfoque a utilizar en esta investigación. 
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3.1.1 Enfoque cuantitativo - cualitativo 

 

 
 

Para este estudio y para contextualizar de mejor manera el enfoque que se le dará a esta 

investigación, se puede iniciar definiendo al enfoque cuantitativo, conocido también como 

método tradicional; el cual basa su esencia en la medición de las características de los 

fenómenos sociales que se estudian, para generalizar y normalizar resultados, tomando como 

referencia un marco conceptual congruente con el problema analizado y relacionando variables 

de forma deductiva (Bernal, 2010). 

Por otro lado, en referencia al método cualitativo, para Bonilla y Rodríguez (2000), a 

diferencia del método cuantitativo, este método no busca medir, sino calificar y describir el 

fenómeno de estudio, considerando características y rasgos específicos que se encuentran 

dentro del problema investigado. Este tipo de enfoque no busca generalizar sino profundizar en 

casos puntuales del objeto de estudio (Bernal, 2010). 

 
 

Se concluye que, el presente estudio investigativo en concordancia con los objetivos 

planteados, busca medir y describir los fenómenos sociales relacionados a la comunicación 

corporativa, por lo que es válido la aplicación de un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, 

a fin de aprovechar las bondades de cada enfoque. 

 
 

3.2 Método de la investigación 

 

 
 

En este apartado se definirán las acciones a desarrollar para la elaboración del presente 

trabajo, a fin de abordar y resolver problemas de comunicación corporativa. Para ello se ha 

considerado tomar como referencia las aportaciones del método científico desde una 
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perspectiva de la investigación aplicada. En esta línea los autores Enrique y Morales (2015) 

manifiestan que la investigación básica, haciendo referencia al método científico, se orienta a: 

 
 

“la búsqueda de un nuevo conocimiento en su concepción más amplia, es decir se orienta a incrementar el 

saber sobre nosotros mismos y sobre todo aquello que nos rodea; y la investigación aplicada se orienta a la 

búsqueda de soluciones concretas vinculadas a alguna utilidad práctica”. (p. 174) 

 

 
Considerando que, con la ejecución del presente trabajo de investigación se pretende resolver 

el problema específico relacionado con la gestión de comunicación en tiempos de crisis que 

afectan a la imagen y reputación corporativa de la CNEL EP Agencia La Libertad, se considera 

relevante establecer un protocolo de trabajo, orientados al cumplimento de los objetivos de la 

investigación. 

 
 

En este sentido, se propone aplicar el proceso metodológico establecido por Enrique y 

Morales (2015), quienes toman como referencia al proceso de investigación aplicada: la 

medicina ambulatoria, y lo adaptan al proceso metodológico aplicado a la comunicación 

corporativa, en la que se plantean los pasos a seguir para en investigación sobre comunicación 

corporativa: 

 
 

Tabla 11 

 
Método de investigación  

PROCESO METODOLÓGICO APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

a) Localización y planteamiento de problemas  

Contacto con representantes de la organización y 

revisión de su documento. 

Identificación del problema objeto de estudio y 

aproximaciones iniciales con la empresa. 

Entrevista y revisión de documentos consultando 

fuentes alternativas. 

Consultas generales y consolidación de información 

técnica del tema objeto de estudio. 

  b) Estudio exhaustivo de la empresa o institución y su contexto  
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Formalización concreta de problemas y formulación 

de objetivos de cambio y desarrollo de la 

organización. 

A través de una descripción del entorno de la 

empresa, descritos en los capítulos I y II. 

Planteamiento de objetivos comunicativos. Tras una investigación de las percepciones de los 

públicos objetivos de la organización. 

Formulación de los conocimientos necesarios para 

confirmar el diagnóstico mediante trabajo de campo. 

A partir del análisis de los resultados de las técnicas 

de investigación (encuestas y entrevistas) aplicadas 

a diferentes públicos. 

c) Desarrollo del marco teórico y metodología  

Revisión de literatura técnica sobre la solución de 

problemas y el logro de objetivos a fines a los de 

nuestro caso. 

Modelos de comunicación en gestión de crisis. 

Revisión de teorías, modelos y métodos de 

investigación que proporcionen, o ayuden a localizar 

el nuevo conocimiento que necesitamos. 

Comunicación organizacional y las áreas que de esta 

se desprende y que están desarrolladas en el capítulo 

II. 

Formalización del marco teórico y metodología que 

da soporte a nuestra perspectiva de investigación. 

Concordancia de los aportes teóricos y el diseño 

metodológico, descritos en el capítulo III. 

d) Planificación y desarrollo del trabajo de campo  

Formulación de universos de estudio y objetivos de 

investigación, planificación metodológica y 

desarrollo de trabajo de campo. 

Se considera como universo de estudios a los 

públicos internos externos, entre clientes, 

funcionarios, medios de comunicación y expertos de 
comunicación. 

Recopilación de datos e interpretación de resultados. A través de encuetas y entrevistas, como de la 

tabulación y sistematización respectiva. 

e) Proyección y desarrollo de acciones de comunicación 

Programación de acciones concretas de 

comunicación orientadas por la estrategia definida a 

partir de los resultados de investigación. 

Planificación y en coordinación temporal de todas 

las acciones en este caso. 

Se plantea un plan de comunicación en crisis, que 

abarque a los públicos de interés, el mismo que trace 

las directrices para evitar crisis y al mismo tiempo, 

preservar la reputación de la organización. 

f) Control de eficacia  

Diseño de pruebas de control Para completar el plan de comunicación, de 

desarrollará una matriz con indicadores de gestión 
que permitan evaluar y controlar la correcta 

ejecución del plan. 
Nota: Basado en Ana Enríquez y Francisca Morales (2015), “Somo estrategas” p. 179. Editorial Gedisa S.A. 

 

 

3.3 Tipo de investigación 

 
 

Para el desarrollo del presente trabajo existen varios tipos de investigación que se pueden 

considerar. Por lo que, se ha observado cuidadosamente las particularidades sobre la 

problemática de estudio, así como del enfoque de investigación para determinar el tipo de 

investigación más adecuada, que a continuación se detalla. 
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3.3.1 Investigación documental 

 

 

La investigación documental se basa en el profundo análisis de información escrita sobre un 

tema, con el objetivo de contrastar lo previamente establecido con el estado actual del 

conocimiento respeto al objeto de estudio. César Hernández, et al. (1995) menciona que este 

tipo de investigación se fundamenta en todo material escrito al que pueda referirse el 

investigador, sin que se modifique o altere su naturaleza, las que proporcionan testimonio de 

una realidad. Entre las principales fuentes de información constan: libros, periódicos revistas, 

tratados, actas notariales, diapositivas, discos, cintas casetes, entre otros (Bernal, 2010). 

En el presente trabajo es necesario aplicar la investigación documental para realizar una 

abstracción de la información que se encuentra en documentos escritos, documentos fílmicos y 

documentos grabados, de los hechos ocurridos durante el 2019, específicamente en mayo y 

junio, en la CNEL EP agencia La Libertad, que son objeto de estudio. Con la aplicación de este 

tipo de investigación se analizarán datos e informes que se generaron durante el proceso de 

crisis que vivió esta empresa, y conocer en qué grado afecto a la reputación corporativa en sus 

públicos objetivos, para proponer una opción de solución ante futuros acontecimientos. 

 
 

3.3.2 Investigación descriptiva 

 

 

Sobre la investigación descriptiva Méndez (2011) menciona que toda vez que se ha 

verificado la existencia de hechos empíricos, es necesario que el investigador proceda a 

convertirlos en datos medibles y comparables, organizando los hechos y analizando su 

dinámica. 
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El mismo autor agrega que “la descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal 

como ocurren; (…) agrupa y convierte en información hechos y eventos que caracterizan la 

realidad observada; así, con ésta se preparan las condiciones necesarias para la explicación de 

los mismos” (p. 138). La investigación descriptiva tiene por objetivo indicar la situación del 

objeto de estudio en el momento en que se desarrolla la investigación. El informe de 

investigación debe detallar la realidad del objeto de estudio, más no el cómo debe estar 

(Romero, 2006). 

 
 

Adicional a la investigación documental, se considera necesario complementar el desarrollo 

del presente estudio con la aplicación del método descriptivo, que permitirá caracterizar el 

estado actual de CNEL EP agencia La Libertad, para generar información referente a gestión 

de comunicación y reputación corporativa. 

 
 

3.4 Población y muestra 

 

 

De acuerdo a Ocegueda (2004) la población “es la totalidad de la población (individuos o 

elementos) en las que puede presentarse la característica sujeta a estudio” (p. 92). De aquí que 

se puede considerar al universo finito si está conformado por elementos limitados, o infinito si 

el número de elementos es imposible de contar. 

 
 

Por su parte la muestra es “una parte de la población que contiene las características del 

universo. Normalmente utilizamos una muestra para juzgar la totalidad” (Ocegueda, 2004, p. 

92). Con la aplicación del muestreo se pretende estimar un parámetro o medida; una forma de 

obtener características de un universo o población es la extracción de una muestra que permita 

extrapolar los resultados al universo poblacional. 
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En lo concerniente a la determinación de la población y muestra, es necesario resaltar que 

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena cuenta con un total de 123.879 clientes categorizados 

como residenciales, comerciales, industriales y otros, de los cuales, 111.726 son residenciales 

(CNEL EP, 2019), este último, considerado el grupo de interés para el estudio, debido a la 

novedades presentadas con las planillas del servicio eléctrico. 

 
 

Por otro lado, considerando que en la actualidad el mundo vive una emergencia sanitaria 

producto de la pandemia provocada por el COVID-19, por lo que en gran medida los servicios 

públicos y privados han sido paralizados con el objetivo de salvaguardar la integridad de los 

ciudadanos. 

Específicamente, la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena desde marzo suspendió 

temporalmente varios servicios, entre ellos, las agencias de atención al cliente, las mismas que 

reanudaron su atención este 01 de julio de 2020, cumpliendo las normas de seguridad y con el 

50% del aforo. 

 

Considerando lo antes descrito, y con el objetivo de garantizar una muestra representativa, 

confiable y que proporcione información adecuada para esta investigación, se consideró 

establecer una muestra de 200 clientes de CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, a quienes 

se les aplicó una encuesta, para realizar un sondeo de opinión. Estos clientes guardan 

características principales como el ser mayores de 18 años, vivir en la provincia de Santa Elena 

y haber utilizado en algún momento los servicios de atención al cliente de la agencia La 

Libertad. 

 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a 12 funcionarios de la empresa objeto de estudio, 

entre directivos de alta gerencia y líderes de áreas estratégicas, vinculados estrechamente a la 
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toma de decisiones en situaciones de crisis. También, se efectuaron 3 entrevistas a periodistas 

de medios de comunicación local, referentes en el manejo informativo y cobertura de este tipo 

de noticias. 

 

Finalmente, se aplicaron 3 entrevistas a profundidad a expertos de comunicación, en áreas 

de la comunicación organizacional, comunicación en crisis, imagen y reputación corporativa, 

especialmente en el sector público. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

 

Las técnicas de investigación se aplicaron siguiendo la metodología mixta. Para este estudio se 

diseñaron encuestas para los clientes residenciales de la empresa, así como entrevistas a 

directores y líderes de áreas estratégicas, periodistas de medios locales y expertos en el área de 

comunicación, con la finalidad de identificar las percepciones y opiniones de los públicos de 

interés de la empresa. 

 
 

3.5.1 Encuesta 

 

 
 

La encuesta es una técnica de investigación mediante la cual se recolecta información, con 

la aplicación de un cuestionario o grupo de preguntas estructuradas, cuyo objetivo es el de 

extraer información relevante de las personas a las que se les aplica esta encuesta (Bernal, 

2000). La encuesta que será aplicada a doscientos clientes residenciales de la empresa, está 

compuesta por quince preguntas que abordan temas como el nivel de conocimiento sobre el 

slogan, valores corporativos y los medios de comunicación por los que se informan de las 

actividades de la empresa. 
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El cuestionario, también aborda temas como los servicios de atención al cliente recibidos en 

la agencia La Libertad de la CNEL EP, la informa en que se han gestionado las novedades 

presentadas en las planillas y las sugerencias para mejorar la atención al cliente. 

 
 

3.5.2 Entrevista 

 

 
 

Para Bernal (2000) la entrevista es: 

 

 
 

“Una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de 

información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportar 

en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más expontánea y abierta. 

Durante la misma, puede progundizarse la información de interés para el estudio”. (p. 173) 

Para el presente estudio se ha establecido la ejecución de entrevistas a tres grupos de 

personas cuyos aportes se consideran importantes para la obtención de información relacionada 

a la gestión de comunicación y la reputación de la CNEL agencia La Libertad. 

 
 

En primer lugar, se ha estructurado una entrevista de catorce preguntas dirigidas a los 

funcionarios, sobre la gestión de la comunicación y el nivel de conocimiento en temas de crisis; 

en segundo lugar, una entrevista compuesta de dieciséis interrogantes para tres periodistas sobre 

temas de liderazgo y la noticiabilidad de la empresa en momentos de crisis, para este caso, se 

hizo una selección de los principales medios de la provincia de Santa Elena, así como las rutinas 

periodísticas; y, finalmente se tendrá el aporte de tres profesionales expertos en comunicación, 

con un cuestionario compuesto de doce interrogantes, en temas de comunicación 

organizacional, gestión de crisis y reputación corporativa. 
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En el capítulo IV denominado Análisis e interpretación de resultados, se expondrán los datos 

obtenidos luego de la aplicación y tabulación de las encuestas a los clientes residenciales, como 

también de las entrevistas realizadas a funcionarios, medios de comunicación y expertos 

detallados anteriormente. 

 
 

Adicional a esto, se desarrollarán una serie de conclusiones sobre la gestión de comunicación 

en crisis y la reputación corporativa de la CNEL EP agencia La Libertad. Como también, se 

presentará se diseñará un plan de comunicación y gestión de crisis, como propuesta del trabajo 

investigativo. 

En la tabla 12 se exponen las técnicas de investigación que se aplicaron. 

 

Tabla 12 

 

Técnicas de investigación para este estudio 
 

Técnica Público Propósito 

 

Encuesta 

Número (200) 
Enfoque cuantitativo Clientes de la empresa 

 
Describir la apreciación sobre la atención al cliente, 

servicios de la empresa, preferencia de los canales de 

comunicación y acciones resolución de la empresa. 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Número (12) 

Enfoque cualitativo 

 

 
Directores y líderes de áreas 

estratégicas 

Identificar los mecanismos de gestión y el nivel de 

conocimiento sobre el contexto de comunicación en crisis, 

para valorar las acciones, capacidad de respuesta y 

reputación de la empresa. Este criterio es importante, toda 

vez, que todo proceso de comunicación debe nacer desde el 

interior de la organización. 

 

 
Periodistas de medios de 

comunicación local 

 
 

Expertos en comunicación 

empresarial 

 

Nota: Elaborado por el autor 

Evaluar el liderazgo, la resolución de problemas y la 

inmediatez en las respuestas de la empresa. Tal como se 

menciona, la gestión con periodistas en necesaria en 

situaciones de crisis. 

Demostrar la relevancia, desde el punto de vista directivo y 

académico, de la gestión de comunicación, la imagen y 

reputación corporativa en las empresas, especialmente en el 

sector público. 

 

Entrevistas 

Número (3) 

Enfoque cualitativo 
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Capítulo IV 

 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

 

 

4.1 Análisis de resultados 

 

 

En este apartado se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes, como 

también las entrevistas a los funcionarios, expertos y medios de comunicación, de forma 

tabulada y sistematizada respectivamente. Para el diseño y aplicación de la encuesta, y 

siguiendo la teoría de comunicación, se toma en cuenta las siguientes variables: comunicación, 

imagen, identidad, servicio al cliente y reputación corporativa. 

 

4.1.1 Encuesta aplicada a clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad 

 

 

➢ Comunicación 
 

1. ¿A través de qué medios de comunicación usted se informa de las actividades que 

impulsa la Agencia La Libertad de CNEL EP en la provincia de Santa Elena? 

 

Tabla 13 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 1 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Televisión-nacional 56 18,18% 
 Radio-local 90 29,22% 
 Periódico 20 6,49% 

1 
Redes sociales 132 42,86% 

- Facebook 122  

 - Twitter 8  

 - WhatsApp 2  

 Carteleras 10 3,25% 
 TOTAL 308 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad 
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Figura 7: Resultados de la pregunta 1, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL 

EP Agencia La Libertad. 

 

 

 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 1, el 42,86% de los consultados utiliza las redes 

sociales como medio para informarse de las actividades que realiza la CNEL EP. Sin embargo, 

medios tradicionales como la Radio, tienen una importante acogida llegando hasta un 29,22% 

de aceptación; mientras que medios como la Televisión, periódicos o carteleras, guardan una 

menor proporción respecto a los primeros medios mencionados. 

 
 

2. ¿Por qué medios le gustaría que la Agencia La Libertad de CNEL EP lo mantenga 

informado de sus actividades? 

Tabla 14 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 2 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Televisión-nacional 62 17,61% 
 Radio-local 54 15,34% 
 Periódico 16 4,55% 
 Redes sociales 134 38,07% 
 - Facebook 90  

2 - Twitter 8  

 - Instagram 8  

 - WhatsApp 28  

 Planillas de energía 46 13,07% 
 Mensaje de texto 36 10,23% 
 Otros 4 1,14% 
 TOTAL 352 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Figura 8: Resultados de la pregunta 2, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 

 

 

 

Al igual que en la pregunta que precede, los clientes de la Agencia La Libertad de CNEL EP 

Unidad de Negocio Santa Elena, preferían que esta empresa de mayor impulso a las redes 

sociales como medio para informar de sus actividades con un 38,70%, seguido de los medios 

televisivos y radiales con el 17,61% y 15,34% de aceptación respectivamente. En este mismo 

aspecto aparecen otros medios por los que la ciudadanía optaría para informarse como los 

mensajes de texto y las planillas de energía. 

 
 

3. Durante una emergencia, hecho o actividad relacionada con las planillas de luz. ¿Con 

quién de los siguientes funcionarios tiene mayor familiaridad para conocer o informarse? 

 
 

Tabla 15 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 3 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Recepcionista 30 15,00% 
 Técnicos atención al cliente 92 46,00% 

3 
Director Comercial 12 6,00% 

Relacionista Pública 42 21,00% 
 Administrador 20 10,00% 
 Otro 4 2,00% 
 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Series1 15,00% 46,00% 6,00% 21,00% 10,00% 2,00% 

Figura 9: Resultados de la pregunta 3, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 

 

 

 

Sin lugar a dudas, durante una crisis la interacción con el cliente es primordial, por lo que en la 

actualidad de acuerdo los clientes encuestados, los Técnicos de atención al cliente son 

considerados como los más familiarizados para obtener información real de la empresa. Por 

otro lado, salta a relucir que el Relacionista Público tiene un menor impacto en esta pregunta 

con un 21%, seguido de la Recepcionista de la empresa con el 15%. Esto es un dato importante 

ya que en principio el Relacionista Público, es una de las voces oficiales de la empresa. 

 
 

➢ Imagen 
 

4. A su criterio ¿Cuál es la imagen actual que proyecta la CNEL EP Unidad de Negocio 

Santa Elena? 

 
 

Tabla 16 

 

Frecuencia de respuesta a la pregunta 4 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Es una empresa amigable y de servicio al cliente 32 16,00% 
 Una empresa que se preocupa por sus clientes 20 10,00% 

4 
Es una empresa que trabaja en la mejora de sus servicios al cliente 84 42,00% 

Es una empresa de servicios con poca interacción con sus clientes 38 19,00% 
 Es una empresa que no se preocupa por sus clientes 14 7,00% 
 Ninguno de las anteriores 12 6,00% 
 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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 cliente sus clientes  

Series1 16,00% 10,00% 42,00% 19,00% 7,00% 6,00% 

Figura 10: Resultados de la pregunta 4, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 

 

 

La imagen que tiene la CNEL EP en los 200 clientes encuestados, es de "una empresa que 

trabaja en la mejora de sus servicios al cliente" con un 42%, mientras que el 19% la considera 

como una empresa de servicios con poca interacción con sus clientes. Este contraste permite 

conocer que, a pesar de los inconvenientes ocurridos, los clientes consideran que la empresa 

realiza sus esfuerzos para mejorar los servicios. 

 

➢ Identidad 

 

 

5. ¿Identifique cuál es el eslogan actual de CNEL EP? 

 

Tabla 17 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 5 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 
 Servirte nos llena de energía 40 20,00% 
 La energía es de todos 58 29,00% 

5 CNEL EP ilumina tu vida 50 25,00% 

CNEL EP ilumina tu país 36 18,00% 

 Calidad y calidez en los servicios de energía 16 8,00% 
 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad 
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Figura 11: Resultados de la pregunta 5, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 

La Libertad. 

 

 

 
Respecto a la quinta pregunta realizada a los encuestados que se relaciona al conocimiento 

del eslogan de la empresa CNEL EP solo el 25%, es decir solo una cuarta parte respondieron 

correctamente "CNEL EP Ilumina Tu Vida", mientras que el restante 80% respondieron 

incorrectamente. Este indicador evidencia un gran desconocimiento del lema de la CNEL EP 

de sus clientes residenciales. 

 
 

6. ¿Reconoce alguno de estos valores corporativos de CNEL EP? 

 

Tabla 18 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 6 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Integridad 22 11,00% 

 Transparencia 28 14,00% 

6 
Responsabilidad 88 44,00% 

Efectividad 6 3,00% 

 Lealtad 6 3,00% 

 Ninguno 50 25,00% 

 TOTAL 200 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad 
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Figura 12: Resultados de la pregunta 6, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 

 

 
 

En la pregunta número 6 referente al reconocimiento de los valores corporativos de CNEL EP, 

el 75% de los encuestados identificaron los 4 valores corporativos de la empresa, la Integridad, 

Transparencia, Responsabilidad, Efectividad y Lealtad; liderando la Responsabilidad con un 

44%. Por otro lado, un 25% desconocieron los valores organizacionales. 

 
 

7. Para usted ¿Qué tipo de empresa es CNEL EP? 

 
Tabla 19 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 7 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Pública 190 95,00% 

 Privada 8 4,00% 

3 ONG 2 1,00% 

 Ninguna 0 0,00% 

 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Series1 95,00% 4,00% 1,00% 0,00% 

Figura 13: Resultados de la pregunta 7, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la 

CNEL EP Agencia La Libertad 

 

 
En la pregunta 7 que se refiere al tipo de empresa que es CNEL EP, cuyas respuestas fueron 

Pública, Privada, ONG o Ninguna; en un 95% los encuestados respondieron que es una empresa 

pública; el 8% respondieron que es una organización privada y solo el 1% respondieron que es 

una ONG. Esto puede dar muchas pautas sobre el conocimiento de la identidad de la empresa, 

siendo un aspecto que se puede considerar para cualquier planificación al interior de la empresa. 

 

➢ Servicio al cliente 

 

 

8. De presentar novedades relacionadas con el servicio eléctrico en su domicilio o sector. 
 

¿Cuáles son los canales de su preferencia para reportar un trámite y/o reclamo? 

Tabla 20 

Frecuencia de respuesta a pregunta 8 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Call center 90 39,13% 
 Agencias de CNEL EP 68 29,57% 
 App móvil 30 13,04% 

8 
Redes sociales 38 16,52% 

- Facebook 10  

 - Twitter 4  

 - WhatsApp 24  

 Otros 4 1,74% 

 TOTAL 230 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 



95 

 

 

 
Figura 14: Resultados de la pregunta 8, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 

La Libertad. 

 

 

 

Para la pregunta 8, las proporciones varían en cuanto a la utilización de los medios. En este 

punto el Call center se presenta como la primera opción al momento de presentar quejas o 

reclamos con un 39,13%, esto puede deberse a la interacción directa con la persona encargada 

de solucionar estos inconvenientes. Asistir a presentar el reclamo a la agencia de CNEL EP es 

una opción con bastante acogida con el 29,57%, mientras que, para este asunto, las redes 

sociales y aplicaciones móviles son menos populares entre los clientes con un 16,52% y 13,04% 

respectivamente. 

 
 

9. ¿En el último año, cuantas veces recuerda haber utilizado los servicios de atención al 

cliente en la Agencia La Libertad de CNEL EP en la provincia de Santa Elena? 

Tabla 21 

 
Frecuencia de respuesta a pregunta 9 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Al menos 1 vez 104 52,00% 

 Más de 3 veces 42 21,00% 

9 Más de 5 veces 2 1,00% 

 Muchas veces 0 0,00% 

 No recuerdo 52 26,00% 

 TOTAL 200 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Figura 15: Resultados de la pregunta 9, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la 

CNEL EP Agencia La Libertad. 

 

 
A pesar de que esta empresa ha impulsado algunos trámites mediante la utilización de 

aplicaciones móviles o proporciona información a través de su página web, el 52% de los 

encuestados ha asistido por lo menos 1 vez a la Agencia de la CNEL EP Agencia La Libertad 

durante el último año. El 21% de ellos lo ha realizado más de 3 veces en este mismo periodo; 

esto es un indicador importante de la necesidad que tienen los clientes para asistir 

presencialmente a la agencia, lo que en principio representa un aforo importante de clientes en 

esta dependencia. 

 
 

10. En el último año, recuerda haber tenido inconvenientes con las planillas debido a: 

Tabla 22 

Frecuencia de respuesta a la pregunta 10 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 No recibió la planilla en su domicilio 62 21,83% 

 Los valores de la planilla fueron estimados o promedios 52 18,31% 

 Se aplicó un nuevo pliego tarifario para el servicio de alumbrado 

público 

18 6,34% 

10   

No pudo cancelar la planilla en las agencias de la empresa 24 8,45% 

 Los valores de la planilla fueron elevados 100 35,21% 

 Ninguno de las anteriores 28 9,86% 

 TOTAL 284 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Series1 21,83% 18,31% 6,34% 8,45% 35,21% 9,86% 

Figura 16: Resultados de la pregunta 10, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 

 

 

 

En la pregunta número 10 que se refiere a los inconvenientes presentados en las planillas 

durante el último año, el 35,21% aseguraron que presentaron reclamos debido a los valores 

elevados en sus planillas, el 21,83% lo hicieron por no recibir la planilla en su domicilio, 

mientras que el 18,31% consideran que sus planillas fueron estimadas o promediadas, lo que 

significo molestias para estas personas. 

 
 

11. ¿De haber presentado inconvenientes en las planillas, a usted le afectaron? 

 

Tabla 23 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 11 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Sí 158 79,00% 

11 No 26 13,00% 

 No recuerdo 16 8,00% 

 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Figura 17: Resultados de la pregunta 11, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 

La Libertad. 

 

 

Para esta interrogante que tiene está ligada con la anterior, es notorio que el 79% de los 

encuestados consideran que se vieron afectados con los inconvenientes en sus planillas, el 13% 

respondieron que no se sintieron afectados, mientras que el 8% no lo recuerdan. Este punto es 

importante tener en cuenta para hacer el análisis de los problemas suscitados durante el 2019. 

 
 

12. A su criterio ¿Califique los servicios que usted conoce que ofertan las agencia La 

Libertad de CNEL EP en la provincia de Santa Elena? 

Tabla 24 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 12 de la encuesta 

Ítem Opción de respuesta Efici Trans Ágil Insufi Confu Dem No 

con 

Total % 

 Instalación de medidores 54 10 20 10 6 46 14 160 15,09% 

 Revisión de medidores 36 4 24 20 20 48 6 158 14,91% 

 Revisión de facturación 16 8 10 26 46 42 8 156 14,72% 

 Beneficio tarifa de la 

dignidad 

62 12 4 14 18 8 26 144 13,58% 

12 
Beneficio tarifa tercera 

edad 

56 18 10 12 18 6 22 142 13,40% 

 Beneficio tarifa 

discapacidad 
56 14 8 14 16 6 26 140 13,21% 

 Reparación de 

luminarias 

10 6 26 18 10 56 26 152 14,34% 

 Otros 0 0 4 0 0 0 4 8 0,75% 

 TOTAL 290 72 106 114 134 212 132 1060 100% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad.  



A criterio de los 200 clientes encuestados, existe un importante grupo de personas que considera 

Figura 18: Resultados de la pregunta 13, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 

La Libertad. 
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que los servicios que oferta la empresa como la Instalación de medidores lo consideran 

insuficiente, confuso y demorado. Otra muestra es la Revisión de medidores donde la opción 

acerca de este servicio es igual de deficiente. 

 
 

13. A su criterio ¿Qué sugerencias podría citar para mejorar la atención al cliente en la 

agencia La Libertad? 

Tabla 25 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 13 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecue Porcentaje 

 Aumentar el flujo de información mediante los medios de 
comunicación 

94 47,00% 

13 
Aumentar el número de personas en el área de atención al cliente 50 25,00% 

Aumentar los canales de atención para que los clientes pueden hacer 

reclamos 

52 26,00% 

 Otra 4 2,00% 
 TOTAL 200 100,00% 
Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNELEP Agencia La Libertad.  
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A sugerencia de los 200 clientes encuestados en este proceso, el 47% de ellos consideran que 

Figura 19: Resultados de la pregunta 14, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 
La Libertad. 
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se debe aumentar el flujo de información mediante los medios de comunicación, el 26% 

respondieron que es necesario sumar más medios de atención al cliente para hacer reclamos y 

el 25% consideran que se debe aumentar el personal en el área de atención al cliente. 

 
 

➢ Reputación corporativa 

 

 

14. A su criterio ¿Cómo califica la reacción de CNEL EP Agencia La Libertad tras los 

sucesos ocurridos el año pasado respecto a las planillas del servicio eléctrico? 

Tabla 26 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 14 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Inmediata 4 2,00% 
 Transparente 12 6,00% 

14 
Satisfactoria 44 22,00% 

Demorada 56 28,00% 
 Confusa 30 15,00% 
 Insatisfactoria 54 27,00% 
 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 
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Abordando los hechos ocurridos en el 2019, referente a las novedades presentadas en las 
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planillas, el 30% de los clientes consideran que el accionar de la empresa fue inmediata, 

transparente o satisfactoria. Por otro lado, el 70% de ellos califican el accionar de CNEL EP 

como demorada, confusa e insatisfactoria, lo que muestra el malestar que existió en ese 

momento entre las personas que se consideraron afectadas. 

 
 

15. A su criterio ¿Cómo califica la gestión de CNEL EP Agencia La Libertad en momentos 

de crisis o inconvenientes respecto a las planillas del servicio eléctrico? 

Tabla 27 

 
Frecuencia de respuesta a la pregunta 15 de la encuesta 

Ítems Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Satisfactoria 18 9,00% 
 Confiable 28 14,00% 

15 
Insatisfactoria 26 13,00% 

Poco confiable 40 20,00% 
 Ni buena ni mala 88 44,00% 
 Otra 0 0,00% 
 TOTAL 200 100,00% 

Nota: Elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia La Libertad. 

 

 
 

Figura 20: Resultados de la pregunta 15, elaborado por el autor, datos obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de la CNEL EP Agencia 

La Libertad. 
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Referente al accionar en específico de la CNEL EP Agencia La Libertad, en la crisis suscitada 

durante el 2019, el 74% de los encuestados consideran que la gestión de la empresa fue 

insatisfactoria, poco satisfactoria o simplemente no hizo acciones que satisfagan sus 

necesidades. A penas el 9 % de los clientes con estos problemas se consideraron satisfechos y 

el 14% respondieron que sus acciones fueron confiables. Esto da una visión global de la 

inconformidad que existió en esos momentos en los clientes que se sintieron afectados. 

 
 

4.1.2 Entrevista a directores y líderes de áreas estratégicas de la CNEL EP Unidad de 

Negocio Santa Elena 

 
 

4.1.2.1 Participantes en la entrevista a directores y líderes de la CNEL EP Unidad de 

Negocio Santa Elena. 

 
 

Tabla 28 

 
Listado de participantes en entrevista a directores y líderes de áreas 

 

N° 

 

Título académico 

 

Área 
Años en la 

empresa 

E. 1 Ingeniero en Administración de Empresas Administrativo Financiero 2 años 

E. 2 Ingeniero Comercial Catastro y Facturación 15 años 

E. 3 Auditor en Control de Gestión Servicio al Cliente 14 años 

E. 4 Ingeniero Eléctrico Distribución 24 años 

E. 5 Licenciado en Administración Tecnológica Comercial 13 años 

E. 6 Ingeniero en Eléctrico Mecánica Mantenimiento 8 años 

E. 7 Ingeniero Eléctrico Alumbrado Público 10 años 

E. 8 Ingeniero Comercial Asuntos Corporativos 25 años 

E. 9 Ingeniero Industrial Responsabilidad Corporativa 16 años 

E. 10 Ingeniero Comercial Talento Humano 5 años 

E. 11 Ingeniero Eléctrico Administración 4 meses 

E. 12 Ingeniera en Electricidad Recaudación y Gestión de Cartera 15 años 
Nota: Elaborado por el autor   
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Para la selección de los participantes en esta entrevista, se consideró a todos los directores y 

líderes de las áreas estratégicas de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, pues están 

directamente relacionados en la toma de decisiones a de la empresa en situaciones complejas 

que afecten a la misma. 

 
 

Para preservar el anonimato de los entrevistados y la confidencialidad del relato se ha 

omitido el nombre de los participantes, considerando exclusivamente los datos que conciernen 

al interés de esta investigación. 

 
 

4.1.2.2 Sistematización de entrevista a directores y líderes de área de la CNEL EP Unidad 

de Negocio Santa Elena 

 
 

Tabla 29 

 
Entrevista a directores y líderes de áreas 

N° Comunicación Imagen Identidad Servicio al 

cliente 

Reputación 

corporativa 

E. 1 Las funciones principales del 

área de comunicación son la 

gestión, recopilación y 

difusión de las actividades de 

la empresa. Durante una 

crisis esta área planifica y 

coordina con directores, 

líderes de área y 

administrador la difusión de 

información en medios de 

comunicación. 

El liderazgo de la 

empresa permite 

resolver 

problemas. 

 

La empresa 

proyecta  una 

imagen  de 

informalidad, 

desconfianza  e 

inconformidad en 

los servicios 

comerciales. 

Los hechos de 

crisis por los 

valores en las 

planillas 

generaron 

incertidumbre. 

 

No se conoce de 

un plan para crisis 

y tampoco se ha 

recibido 

capacitación 

sobre resolución 
de crisis. 

Se siente 

capacitado para 

enfrentar quejas 

masivas de los 

clientes. 

Relaciona el 

concepto de crisis 

con temas de las 

planillas e 

interrupción del 

fluido eléctrico. 

 

La empresa no 

presenta claras 

acciones sobre 

los problemas de 

las planillas. 

E. 2 La función del área de 

comunicación es la de 

recopilar, facilitar y 

desarrollar los 

requerimientos de 

comunicación de las áreas. 

La organización 

ante una crisis 

emite un discurso 

que disuade 

problemas. 

 

La empresa 

proyecta una 
imagen de 

responsabilidad y 

confianza. 

La estimación de 

las planillas 

generó 

incertidumbre al 

interno. 

 

No conoce de un 

plan de manejo de 

crisis, ni ha 

recibido 

Duda estar en 

condiciones para 

enfrentar quejas 

masivas. 

Los mecanismos 

de atención al 

cliente son 

eficientes. 
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   capacitación en 

este tema. 

  

E. 3 Las funciones del área de 

comunicación es la 

organización y difusión de 

los servicios de la empresa 

en coordinación con los 

medios de comunicación del 

sector. 

La empresa 

muestra  un 

discurso que 

disuade 

problemas. 

No se conoce de 

algún lineamiento 

para resolver 

crisis, ni ha 

recibido 

capacitación para 

resolver eventos 

adversos. 

Tal vez esté en 

condiciones de 

enfrentar quejas 

masivas de parte 

de los clientes. 

Los empleados 

consideran que 

existe un trato 

amable y cordial 

a los clientes, sin 

embargo, los 

reclamos por los 

servicios son 
constantes. 

E. 4 Considera que los 

departamentos encargados 

de gestionar la crisis son la 

Administración y 

Comunicación. Las 

funciones del área de 

comunicación son la 

organización de eventos, 

recopilación y difusión de 

los servicios de la empresa. 

Falta de liderazgo 

resolutivo. 

Los hechos de 

crisis generaron 

incertidumbre y 

rumores. No se 

tiene 

conocimiento de 

un plan para el 

manejo de crisis 

ni se ha recibido 

capacitación en 
estos temas. 

Se siente 

capacitado para 

enfrentar quejas 

masivas de sus 

clientes. 

Todos los 

reclamos son 

atendidos y 

resueltos. 

E. 5 Considera que los 

departamentos responsables 

para gestionar la crisis son el 

Dirección comercial y el área 

de Comunicación. El área de 

comunicación debe 

planifica, difunde, responde 

y trabaja en equipo con el 

área de comunicación 

corporativa para buscar 
soluciones y respuestas 

informativas. 

La empresa  y 

proyecta una 

imagen de 

calidad e 

innovación. 

No se conoce 

sobre algún plan, 

manual o 

lineamiento para 

resolver crisis, ni 

se ha recibido 

capacitación 

sobre el tema. 

Si se siente en 

capacidad para 

enfrentar quejas 

masivas por parte 

de los clientes. 

Existe falta de 

información para 

los clientes y los 

reclamos son 

constantes. Sin 

embargo, existe 

un trato amable y 

cordial. Estaría 

dispuesto en 

conformar el 

comité de crisis. 

E. 6 Considera que la Dirección 

Comercial, Administrativo 

Financiero y Comunicación, 

son los encargados de 

gestionar los eventos de 

crisis. Las funciones del área 

de comunicación se 

constituyen con el desarrollo 

de planes de mejora de 

atención al cliente, 
recopilación, difusión de los 

servicios de la empresa. 

Una empresa que 

resuelve los 

problemas, sin 

embargo, 

también  se 

proyecta         una 

imagen de 

inconformidad en 

el los servicios. 

Conoce de planes 

para enfrentar 

crisis. Por otro, 

no se ha recibido 

capacitación 

sobre el tema de 

la institución. 

Si se considera en 

capacidad de 

enfrentar quejas 

masivas de parte 

de los clientes. 

Las acciones de la 

empresa son 

confusas y existe 

falta de 

información a los 

clientes. 

Colaboraría en 

una crisis 
facilitando        la 

presencia del 

personal técnico a 

su cargo. 

E. 7 Las funciones del área de 

comunicación es la 

organización y difusión de 

los servicios de la empresa 

en coordinación con los 

medios de comunicación del 

sector. 

La empresa 

resuelve  los 

problemas  al 

público, 

proyectando una 

imagen de 

responsabilidad y 

confianza 

No se conoce de 

un plan de 

manejo de crisis 

ni se ha recibido 

capacitación 

sobre el tema. 

Si se considera en 

capacidad de 

enfrentar quejas 

masivas de parte 

de los clientes. 

Los empleados 

consideran que 

existe un trato 

amable para los 

clientes y que los 

recamos         son 

atendidos y 

resueltos. En una 

crisis, 

contribuiría con 

informes técnicos 
que expliquen lo 

ocurrido. 

E. 8 Las funciones del área de 

comunicación es la 

organización y difusión de 
los servicios de la empresa 

en   coordinación   con   los 

Falta liderazgo 

resolutivo. A 

pesar de ello, 

proyecta 

No se conoce 

sobre algún plan, 

manual o 
lineamiento para 

resolver crisis, ni 

Si se siente 

capacitado para 

enfrentar quejas 
masivas de los 

clientes. 

Los mecanismos 

de atención al 

cliente son 
eficientes.       De 
existir          crisis 
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 medios de comunicación del 

sector. 

responsabilidad y 

confianza. 

se ha recibido 

capacitación 

sobre el tema. 

 aportaría con 

capacitación al 

parea de 
Comunicación. 

E. 9 Las funciones del área de La empresa No se conoce Si se siente Los empleados 
 comunicación son   las   de maneja un sobre algún plan, capacitado para consideran que 
 organizar, desarrollar, discurso que manual o enfrentar quejas existe un   trato 
 recopilar   y    difundir    los disuade lineamiento para masivas de   los amable hacia los 
 servicios de la empresa. problemas y resolver crisis, ni clientes. clientes. Falta 
  proyecta se   ha    recibido  información a los 
  informalidad y capacitación  clientes. En 
  desconfianza en sobre el tema.  situación de crisis 
  el área de trabajo.   aportaría con 
     información a la 
     comunidad sobre 
     temas 
     comerciales a 
     líderes barriales. 

E. 10 Las funciones del área de La empresa No se conoce Si se siente Se considera que 
 comunicación son   la   de genera sobre algún plan, capacitado para falta información 
 generar y recopilar   los hermetismo en manual o enfrentar quejas a los clientes. 
 requerimientos de las respuestas y lineamiento para masivas de   los  

 comunicación de las áreas. proyecta resolver crisis, ni clientes.  

  informalidad e se   ha    recibido   

  inconformidad en capacitación   

  los servicios. sobre el tema.   

E. 11 Las funciones de La empresa No se conoce Si se siente Una empresa que 
 comunicación son   la   de maneja un sobre algún plan, capacitado para da trato amable y 
 organizar eventos y difundir discurso que manual o enfrentar quejas cordial a sus 
 los servicios de la empresa. disuade lineamiento para masivas de   los clientes y 
  problemas. resolver crisis, ni clientes. resuelve sus 
  Proyecta se   ha    recibido  problemas. 
  responsabilidad, capacitación  Durante una 
  confiabilidad, sobre el tema.  crisis aportaría 
  calidad e   con la 
  innovación   transparentarían 
     de la 
     información. 

E. 12 La función   del   área   de La empresa No se conoce Si se siente Los mecanismos 
 comunicación es la de resuelve sobre algún plan, capacitado para de   atención    al 
 recopilar, facilitar y problemas a sus manual o enfrentar quejas cliente son 
 desarrollar los clientes; y, lineamiento para masivas de   los eficientes. 
 requerimientos de proyecta una resolver crisis, ni clientes.  

 comunicación de las áreas. imagen de se   ha    recibido   

  responsabilidad y capacitación   

  confianza. sobre el tema.   

Nota: Elaborado por el autor     

 

 

 

 

4.1.3 Entrevista realizada a periodistas de medios de comunicación local 

 

 

4.1.3.1 Participantes en la entrevista a medios de comunicación 
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Para la selección de los participantes en la entrevista, se consideró aspectos como la 

formación académica, el estado actual de su labor en medios de comunicación y los años de 

experiencia en la rama de la comunicación, sea esta en medios impresos, radiales o digitales 

dentro de la provincia de Santa Elena. Para preservar el anonimato de los entrevistados y la 

confidencialidad del relato se ha omitido el nombre de los participantes, considerando 

exclusivamente los datos que conciernen al interés de esta investigación. 

Tabla 30 

 
Listado de participantes en entrevista a medios de comunicación 

N° Título académico Medio 

masivo 

Medio de comunicación Años de experiencia 

E1 Licenciado en Comunicación 

Social 

Egresado de maestría en 

Comunicación y Políticas 

Públicas 

Impreso y 

digital 

Periódico el Vocero 6 años 

E2 Licenciado en Comunicación 

Social 
Impreso Diario Súper 9 años 

E3 Licenciado en Comunicación 

Social 

Radial / 

Impreso 

Radio Récord / Diario 

Expreso 

20 años (Radio) / 10 años 

(Periódico) 
Nota: Elaborado por el autor    

 
 

4.1.3.2 Sistematización de la entrevista a medios de comunicación 

 

 

Tabla 31 

 
Entrevista a medios de comunicación 

N° Comunicación Imagen Identidad Servicio al cliente Reputación 

corporativa 

M. 1 Las respuestas 

no son 

oportunas. Se 

dan fuera de 

tiempo. 

 

En tiempo de 

crisis se difunde 

información de 

manera regular. 
 

La producción 

audiovisual con 

Las crisis de la 

empresa son de 

alto impacto. 

 

La empresa 

proyecta una 

imagen poco 

confiable en la 

gestión para 

resolver los 

problemas de las 

planillas. 

Es una de las 

empresas más 

importantes de 

la provincia. 

 

Las campañas 

de entrevistas 

en medios de 

comunicación, 

mantenimientos 

y obras de 

alumbrado 

público son las 

Existió insatisfacción 

en los clientes 

respecto a las acciones 

implementadas por 

CNEL EP para 

resolver problemas. 

 

No puede especificar 

si la empresa se 

encuentra preparada 

para una crisis en el 

área de servicio al 

cliente. 

La CNEL EP es 

una empresa que 

intenta resolver 

sus problemas sin 

éxito. 

 

La empresa 

responde la 

solicitud de los 

medios de 

comunicación y 

difunde 

información sobre 



107 

 

 

 la explicación de 

los temas debe 

ser replicada no 

solo en redes 

sociales 

corporativas, 

sino en también 

en los medios de 

comunicación. 

Clientes 

insatisfechos sobre 

la resolución de 

problemas con las 

planillas. 

 

Es una empresa 

que trabaja en la 

mejora de los 

servicios al cliente. 

acciones que se 

consideran 

hasta el 

momento las 

más relevantes. 

 

Se debe capacitar al 

personal de atención 

al cliente, las quejas 

se generan también 

por un trato poco 

asertivo. 

trabajos de 

mantenimiento y 

obras eléctricas, 

pero respecto a las 

planillas se 

demora. 

 
Existe liderazgo en 

las autoridades, 

explicaron los 

problemas, aunque 
tardíamente. 

   

M. 2 Las respuestas 

deben ser 

rápidas y 

contundentes. 

 

Poca 

información se 

difunde en 

situaciones de 

crisis. 

 

La empresa se 

tarda en las 

respuestas, 

incluso guarda 

silencio frente a 

los problemas. 
 

La información 

en confusa. 

Las crisis son de 

alto impacto y muy 

importantes. 

 

Específicamente 

en el tema de las 

planillas, existe 

inconformidad y 

poca confianza. 

 

No existe liderazgo 

de las autoridades. 

 

El departamento de 

comunicación no 

debe ser una 

opción, sino algo 

indispensable para 

la empresa. 

Es una empresa 

grande y 

técnica. 

 

Tiene presente 

las campañas de 

entrevistas en 

medios de 

comunicación y 

trabajos de 

mantenimiento. 

Los clientes se 

mostraron 

insatisfechos frente a 

las acciones de la 

empresa para resolver 

una crisis. 

 

CNEL EP no está 

prepara para enfrentar 

una crisis en el 

servicio de atención al 

cliente. 

La empresa 

intenta resolver 

los problemas sin 

éxito 

 

Es una empresa de 

servicios con poca 

interacción con 

sus clientes. 

 

Las empresas 

deben capacitar a 

su personal en 

manejo de crisis. 

 

La empresa 

reacciona muy 

tarde a la petición 

de los medios de 
comunicación. 

M. 3 La información 

debe ser clara y 

de fácil 

comprensión a 

los usuarios. 

 
 

Poca 

información 

durante una 

crisis y su 

respuesta a los 

hechos es 
demorada. 

Las quejas tienen 

un impacto medio. 

 

La gestión de la 

empresa no fue ni 

buena, ni mala. 

 

La empresa trabaja 

en la mejora de los 

servicios al cliente, 

pero falta 

intensificar estas 

acciones. 

Es una empresa 

honesta, pero 

con mucha 

burocracia. 

 

Tiene presente 

las campañas de 

entrevistas en 

medios de 

comunicación 

sobre los 

trabajos que 

realiza la 
empresa. 

Se debe capacitar al 

personal de atención 

al cliente para mejorar 

el trato con los 

clientes. 

Busca resolver los 

problemas de los 

clientes, pero debe 

mejorar con 

acciones 

resolutivas en el 

tema de las 

planillas. 

 

Falta interacción 

con sus clientes. 

  No muestra 

liderazgo, las 

autoridades no son 
técnicos, son 

políticos. 

   

Nota: Elaborado por el autor     
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4.1.4 Entrevista a profesionales expertos en comunicación corporativa 

 

 

4.1.4.1 Participantes a expertos en comunicación 

 

 

Para el desarrollo de la entrevista a expertos en comunicación, se seleccionó a los 

participantes en relación a su formación académica, actividades profesionales desarrolladas en 

la actualidad, así como su experiencia en la rama de la comunicación organizacional, 

comunicación en crisis y reputación corporativa. 

Para preservar el anonimato de los entrevistados y la confidencialidad del relato se ha 

omitido el nombre de los participantes, considerando exclusivamente los datos que conciernen 

al interés de esta investigación. 

 
 

Tabla 32 

 
Listado de participantes en la entrevista a expertos en comunicación 

N° Profesión Área de conocimiento 

E.1 Relacionista y Comunicador 

Organizacional 

Comunicación organizacional, comunicación en crisis, imagen 

corporativa y reputación corporativa 

E.2 Licenciado en comunicación 

social, docente de pregrado 

Comunicación organizacional, comunicación en crisis, imagen 

corporativa y reputación corporativa 

E.3 Investigadora, docente de 

pregrado y posgrado 

Comunicación organizacional, comunicación en crisis, imagen 

corporativa y reputación corporativa 

Nota: Elaborado por el autor.  

 
 

Tabla 33 

 
Entrevista a expertos en comunicación 

N° Comunicación Imagen Identidad Servicio al cliente Reputación 

corporativa 

E. 1 La comunicación 

gubernamental 

siempre está en 

interacción con el 

público, lo que la 

hace más 

Planificar y 

gestionar la 

comunicación de 

manera integral. 
 

El silencio es 

sinónimo de 

La 

comunicación 

debe perseguir 

los  valores 

corporativos. 

Todas las empresas 

deben estar preparadas 

para una crisis, 

especial las públicas. 
 

Hay que implementar 

estrategias de mejoras 

Crear manuales, 

formar comités de 

crisis, crear 

barómetros de 

crisis,        paneles 

DELPHI, análisis 

del entorno 
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 susceptible a una 

crisis. 

 

Las primeras 24 

horas son claves 

para la 

institución para 

informar y 
comunicar       en 

situaciones de 

crisis. 

 

Inmediatez no 
debe ser 

sinónimo de 

improvisación. 

 

La importancia 

de  la 

comunicación 

organizacional 

recae en los 
flujos de 

comunicación, 

comunicación 

con los públicos, 

construcción de 

la reputación y 

prevención de 

crisis. 

 

El vínculo con 

los medios debe 

ser siempre 

activo y el trabajo 

informativo 

transparente. 

 
 

Muchas veces los 

comunicadores 

no guardan el 

perfil. 

inoperancia y 

afectan la 

confianza de los 

públicos. 

 

Capacitación 

adecuada  y 

especializada de 

los voceros. 

La 

comunicación 

en las 

organizaciones 

es transversal. 

del servicio concretas 

y reales, no solo 

campañas de 

promoción. Tienen 

que tener relación. 

permanentes, 

contribuirá en el 

cuidado de la 

imagen   y 

reputación 

corporativa. 

 
 

Supervisar el 

entorno, crear 

estrategias, 

analizar la posible 

repercusión  de 

eventuales crisis, 

para cuidar   la 

reputación de la 

empresa. 

 
 

El trato anticipado 

con los medios, la 

honestidad, 

involucrar a los 

stakeholders y la, 

son las acciones 

que pueden dar 

éxito durante los 

conflictos de gran 

impacto. 

E. 2 La comunicación 

gubernamental 

siempre está en 

interacción con el 

público y 

expuesta a 

reclamos. 

 

Las primeras 12 

horas o  máximo 

24 horas son 

claves para 

responder en una 

crisis.     Siempre 

La planeación es 

una herramienta 

que permitirá a la 

empresa estar más 

organizada y 

reaccionar más 

eficientemente 

escenarios 

difíciles. 

 

No se debe guardar 

silencio al llamado 

de sus públicos. 

La empresa debe 

informar sus 

servicios y 

temas positivos. 

Todas las empresas 

que ofertan servicio 

directo a sus públicos 

deben prepararse ante 

una crisis 

Crear manuales, 

procedimientos o 

planes de 

comunicación de 

crisis, ayudará a la 

empresa  a 

reaccionar 

adecuadamente y 

cuidar la 

reputación 

corporativa. 
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 que la 

inmediatez, la 

transparencia y la 

responsabilidad 

se asocien. 

 

No se puede 

improvisar  en 

comunicación 

con los públicos. 

 

La importancia 

de  la 

comunicación 

organizacional 

recae en los 

flujos de 

comunicación, 

comunicación 

con los públicos, 

construcción de 

la reputación y 

prevención de 

crisis. 

 

La relación con 

los medios debe 

ser permanente. 

 

 

La capacitación de 

vocero dará 

credibilidad a la 

empresa  en 

momentos de 

crisis. 

  Se recomienda 

identificar 

posibles 

escenarios  de 

crisis, analizar el 

contexto para 

responder con 

precaución, buscar 

soluciones para los 

públicos. 
 

No se debe mentir 

al público. 

 
 

La empresa debe 

trabajar para 

construir su 

reputación. 

E. 3 La comunicación 

en el sector 

público debe ser 

cuidada y 

gestionada. Su 

descuido puede 

acarrear daños en 

la imagen y 

reputación. 

 
 

3 días para 

gestionar   la 

crisis. Las 12 

primeras horas 

son claves, en 

medios digitales. 

En las 24 horas se 

recomienda 

estrategias    y 

activación 

mediática, y en 

las 72 o 48 horas, 

monitoreo, 

presentación de 

informes    y 

resultados. 

Es necesario 

planificar  y 

gestionar a la 

comunicación en 

situaciones de 

crisis. 

 

La improvisación 

puede dañar la 

confianza de sus 

públicos. 

 

La empresa debe 

tener siempre una 

postura honesta. 

 
 

El silencio, es 

considerada una 

estrategia, pero no 

eficaz en un 

momento de crisis. 

 

La relación  e 

involucramiento 

con los públicos 

fortalecerá la 

confianza y será de 

La empresa debe 

ser honesta y 

transparente 

todo el tiempo, 

practicando sus 

valores 

corporativos. 

Las empresas 

públicas, están más 

expuestas a los 

reclamos o quejas. 

 

La realidad debe ser 

coherente con las 

estrategias de 

comunicación que la 

empresa aplique. 

Elaboración de 

planes y manuales 

de gestión de 

crisis. 

 

La conformación 

de un comité de 

crisis. 

 

El diseño de 

respuestas 

resolutivas. 

 

Las campañas de 

reposición post 

crisis. 

 

Un mapeo de 

actores sociales 

(aliados); 

elaboración de 

manuales de 

información (de 

contenidos,       de 
prevención de 

crisis, etc.) van 

ayudar a que la 

afectación a la 

imagen y 
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La importancia 

de  la 

comunicación 

organizacional 

recae en los 

flujos de 

comunicación, 

herramientas  y 

prevención de 

crisis. 

 
 

La relación con 

los medios  de 

comunicación 

debe  ser 

permanente y no 

solo en 

situaciones de 

crisis. 

ayuda en tiempos 

de crisis. 

 
La capacitación de 

voceros y 

funcionarios. 

reputación sea 

menor, o incluso 

dependiendo la 

crisis, identificar 

las oportunidades 

en situaciones de 

crisis. 

Nota: Elaborado por el autor.   

 

 

4.1.5 Principales hallazgos 

 

 
 

➢ Comunicación 

 

 
 

Entre los principales hallazgos que se pudieron extraer de las encuestas y entrevistas se 

encuentran los siguientes: 

 
 

• Un gran parte de los clientes de CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena utiliza las 

redes sociales para informarse, siendo la red Facebook la más usada para este fin. La radio 

también tiene una importante presencia entre los clientes al momento de conocer las actividades 

que impulsa la Agencia La Libertad. 

 
 

• Durante una emergencia los clientes se sienten más familiarizados con la atención que 

brindan los técnicos de atención al cliente, seguido del Relacionista Público de la emprensa. 
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• Durante una crisis el área de Comunicación debe planificar y coordinar con directores, 

líderes y administrador la difusión de información en medios de comunicación. 

 

 

• El impacto de la crisis es alto respecto a las novedades de las planillas del servicio 

eléctrico, por lo que la respuesta de la empresa debe ser oportuna y de fácil comprensión. 

 

 

• Las empresas, es especial las públicas, siempre está con interacción con sus públicos, lo 

que las hace más susceptible a las crisis, por lo que las estrategias de planificación, gestión de 

la comunicación y de interacción con los públicos son las más efectivas. 

• El vínculo con los medios de comunicación debe ser siempre activo, permanente y 

transparente. En especial si se tiene en cuenta que las primeras 24 horas son claves para 

responder en tiempos de crisis. 

 

• Además, en tiempos de crisis se debe incrementar la información, sin obviar que la 

inmediatez no debe ser sinónimo de improvisación. 

 
 

➢ Imagen 

 

 

Sobre los principales hallazgos que se pudieron extraer de las encuestas y entrevistas sobre la 

variable de imagen, se encuentran los siguientes: 

 

• Existe poco liderazgo en la empresa para informar y resolver los problemas relacionados 

a las planillas, de acuerdo a la percepción del público interno. Sin embargo, desde la percepción 
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de los medios de comunicación con el público externo, luego de las crisis la empresa proyecta 

una imagen de informalidad, desconfianza e insatisfacción de los servicios. 

 

• Un parte de los clientes reconocen que la empresa trabaja en la mejora de sus servicios 

al cliente. Otros la ven como una empresa de servicios con poca interacción con sus clientes 

 
 

• El silencio de la empresa frente a eventos de crisis afectará la confianza de sus públicos. 

 

 
• La capacitación de voceros y funcionarios en momentos de crisis, contribuirá a la 

credibilidad y confianza de sus públicos. 

 
 

• La realidad de los productos y servicios debe ser coherente con las estrategias de 

comunicación de la empresa; ya que, de no ser así, pese a los esfuerzos porque la empresa 

trabaje en las estrategias de relación e involucramiento con los públicos, no se logrará fortalecer 

la confianza y construcción de oportunidades en momentos de crisis. 

 

➢ Identidad 

 

 
Sobre los principales hallazgos que se pudieron extraer de las entrevistas sobre la variable de 

identidad, se encuentran los siguientes: 

 

• Casi en su totalidad los clientes no reconocen el slogan actual de la empresa. 

 

 
• Las campañas de entrevistas en medios de comunicación y boletines de prensa sobre 

temas alumbrado público, obras eléctricas y trabajos de mantenimiento, son las consideradas 

hasta el momento, las más relevantes de la empresa, respecto a la noticiabilidad. 
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• El público interno no conoce sobre directrices y lineamiento para resolver crisis, ni ha 

recibido capacitación para resolver eventos adversos. 

 

• La importancia de la comunicación organizacional recae en los flujos de comunicación, 

comunicación con los públicos, construcción de la reputación y prevención de crisis, de allí que 

se la considera transversal en las organizaciones. 

 

• Existe problemas en las instituciones donde el comunicador no guarda el perfil necesario 

para el puesto. 

 

➢ Servicio al cliente 

 

 
Sobre los principales hallazgos que se pudieron extraer de las entrevistas sobre la variable de 

servicio al cliente, se encuentran los siguientes: 

• Los clientes en gran medida reportan las novedades del servicio eléctrico mediante el 

Call Center y las Agencias de CNEL EP. En este punto se agrega que la mitad de los clientes 

visitan las agencias de la empresa por lo menos una vez al año. 

 
 

• Solo una ínfima porción de los clientes conoce la existencia del beneficio tarifa 

discapacidad, beneficio por tercera edad. 

 
 

• Existe un requerimiento para el aumento de flujo de información mediante los medios 

de comunicación para los clientes. 
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• A pesar de no recibir formación en manejo de crisis, los directores y líderes de áreas 

estratégicas consideran que si están en la capacidad de manejar quejas masivas de los clientes. 

A pesar de aquello, se recomienda capacitación al personal, en especial, los de atención al 

cliente en el manejo de un discurso más compresible a los clientes. 

 
 

• Existió insatisfacción en los clientes respecto a las acciones implementadas por CNEL 

EP para resolver problemas generados en las planillas del servicio eléctrico. 

 
 

• Todas las empresas deben prepararse para una crisis, en especial las que tienen atención 

directa con la comunidad. 

 
 

➢ Reputación corporativa 

 

 

Sobre los principales hallazgos que se pudieron extraer de las entrevistas sobre la variable de 

reputación corporativa, se encuentran los siguientes: 

• Gran parte de los clientes consideran que la rección de la empresa ante los hechos 

ocurridos por los valores en las planillas fue demoroso, confuso e insatisfactorio. Ante esto una 

pequeña porción de los clientes creen que la gestión en crisis de CNEL EP es confiable y 

satisfactoria 

 
 

• De acuerdo a la percepción del público interno, la crisis que atravesó la empresa por las 

planillas fue muy importante. Por otro lado, existe falta de información para los clientes ya que 

los clientes tienen la percepción que la empresa guarda silencio frente a los problemas e intenta 

resolver los problemas sin éxito. 
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• Se considera importante la interacción directa entre la empresa y el público, sea esta 

mediante ruedas de prensa, entrevista, reuniones, entre otros. 

 
 

• Se recomienda el diseño de planes y/o manuales en materia de comunicación y gestión 

de crisis, a fin de mitigar los efectos de una crisis. Para ello, es necesario conformar un comité 

de crisis, analizar el contexto, elaborar un mapa de posibles eventos y el diseño de respuestas 

concretas y amigables, para cuidar la reputación corporativa. 

 
 

• El trato anticipado con los medios de comunicación, la honestidad e involucramiento de 

los stakeholders, la capacitación adecuada de los voceros, son consideradas acciones asertivas 

en la construcción de la reputación en la empresa. 
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Capítulo V 

 

 
 

5. Propuesta de diseño de un plan de comunicación y gestión de crisis 

 

 
 

Este capítulo se presenta como una alternativa real a la solución de puntos críticos en materia 

comunicación y gestión de crisis de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena. Se ha 

considerado los preceptos teóricos, metodológicos y prácticos que se desarrollaron en capítulos 

anteriores, adaptando estos aportes al estado actual de la empresa objeto de estudio. Sus 

apartados están formados por actividades y estrategias que el área de comunicación deberá 

desarrollar en conjunto con varias áreas estratégicas y que podrían ser implementados en todo 

momento para la prevención, respuesta y recuperación de una crisis. 

 
 

5.1 Diagnóstico de la comunicación 

 

 
 

Este análisis se lo realiza aplicando la matriz FODA, diseñada para comprender y contrastar 

información de la empresa, mediante la identificación de las fortalezas, debilidades, 

oportunidad y amenazas, con el objetivo de establecer un diagnóstico que otorgue un punto de 

partida para el desarrollo de un plan de comunicación y gestión de crisis, de utilidad para la 

CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, respecto al tema investigado enfocado al área 

comercial, con las planillas del servicio eléctrico. 

 
 

Los datos reales extraídos de los hallazgos que arrojó la presente investigación, evidencian 

el estado actual de la comunicación de la CNEL EP agencia La Libertad, y la atención que 
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sugiere, la planificación y trabajo con los públicos internos y externos en la gestión de la 

comunicación y prevención de crisis. 

FODA POSITIVOS NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERNOS 

FORTALEZAS 

 
- Talento humano competente para el área. 

 
- Agencias de atención al cliente disponibles. 

 
- Base de datos de clientes. 

 
- Diversidad de canales de comunicación de 

manejo corporativo. 

 
- Disponibilidad de presupuesto para el área 

de Comunicación. 

 
- Buenas relaciones con los medios de 

comunicación e instituciones públicas. 

 
- Gestión de relaciones públicas con aliados 

estratégicos. 

 
- Buenas relaciones del área de comunicación 

con las áreas estratégicas. 

DEBILIDADES 

 
- Poco liderazgo de la empresa para 

informar y resolver la crisis. 

 
- Falta de capacitación a funcionarios en 

temas de comunicación, gestión de crisis y 

atención masivas de reclamos. 

 
- Inexistencia de procesos y manuales de 

gestión de crisis en comunicación. 

Insuficiente personal en el área de 

comunicación. 

 
- Poco flujo de información mediante los 

medios de comunicación para los clientes. 

 
-Discurso poco compresible de los técnicos 

de atención al cliente. 

 
- Ambiente de incertidumbre por las crisis 

en la empresa. 

 
-Desconocimiento de los clientes del slogan 

actual de la empresa. 

 
- Respuestas tardías a clientes y medios de 

comunicación en la crisis. 

 
- Silencio frente a los problemas por parte 

de la empresa. 

 
- Una sola persona en el manejo de 

comunicación en territorio. 

 

 
 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 
-Capacitaciones gratuitas que brindan 

instituciones aliadas. 

 
-Convenios interinstitucionales para acciones 

AMENAZAS 

 
-Cambio de normativas de aplicación y 

control a la facturación. 

 
-Percepción de insatisfacción de los 
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 de levantamiento de información con 

universidades. 

 
-Existencia de medios de comunicación con 

alta aceptación local. 

 
-Clientes y ciudadanos receptivos a la 

información empresarial. 

clientes sobre la reacción y respuesta de la 

empresa ante los hechos ocurridos. 

 
- Interrupción del servicio externalizado de 

toma de lecturas. 

 
-Repunte de Covid-19 

Figura 21: Matriz FODA realizada por el autor en base a los hallazgos. 

 

5.2 Justificación del plan de comunicación y gestión de crisis 

 

 

El impacto de las crisis en las empresas sugiere una reflexión en los flujos de información y 

comunicación con sus públicos, que presentan una oportunidad para la consolidación o 

afectación de la imagen y reputación corporativa. Los resultados de una investigación 

ecuatoriana sobre Comunicación de Crisis, revelan que, más de 200 responsables de 

comunicación, reconocen que las crisis en su organización les ha tomado por sorpresa. 

También, que la mitad de ellos enfrentó la crisis sin un plan de comunicación. (Yaguache, 

2019). En este punto, varios expertos coinciden que la improvisación en situaciones de crisis 

deja graves secuelas a la imagen y reputación, por lo que recomiendan planes de comunicación 

que ayuden a gestionar las crisis, desde una óptica preventiva. Por lo que se considera pertinente 

proponer un plan de comunicación y gestión de crisis, que facilite la coordinación de las 

acciones de la empresa hacia el objetivo del cuidado de la imagen y reputación corporativa, en 

relación a sus públicos. 

 
 

De ahí, que este documento se presenta como una herramienta útil y eficiente para gestionar 

la comunicación, haciendo énfasis en las etapas de una crisis, tomando los aportes teóricos de 

Enríquez (2008) que se muestran en la Tabla 4 el cual, al igual que este documento, está divido 

en tres etapas para la gestión de crisis: la etapa de prevención, etapa de reacción y etapa de 
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recuperación, a fin de cuidar la imagen y reputación de la emprensa. El plan profundizará en la 

etapa de prevención de crisis, en busca de soluciones integrales a los datos obtenidos en esta 

investigación, que invita a dar una mirada a las necesidades en materia de comunicación del 

público interno y externo de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena. 

 
 

Este modelo guía integra estrategias y tácticas, que buscan facilitar las acciones a los 

involucrados, a considerar por parte de la empresa con respecto a las planillas del servicio 

eléctrico. Con esto, los directores o líderes de áreas estratégicas estarán dotados de un 

instrumento que contribuya a la mejora de los flujos de comunicación y la búsqueda de 

respuestas resolutivas en tiempos de crisis, logrando la interacción y confianza con su público 

externo y minimizando el estado de incertidumbre que se presenta con su público interno. 

 
 

5.3 Plan de comunicación y gestión de crisis 

 

 
 

Este plan es un documento que recoge las consideraciones de planificación y gestión de 

crisis, desde la óptica de comunicación, que sugieren el diseño de estrategias y tácticas guías a 

ser aplicadas en un momento de crisis con respecto a las planillas del servicio eléctrico a fin de 

cuidar la imagen y reputación de la empresa. El documento profundizará y detallará la etapa de 

prevención a donde se persigue con esta investigación, y dará guías generales a las etapas de 

ejecución y recuperación, como un modelo a seguir. Además, podría ser utilizado como modelo 

en otras áreas de la empresa, siempre y cuando se cuente con un diagnóstico que oriente las 

acciones y objetivos a seguir. 
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5.3.1 Objetivo general 

 

 
 

Diseñar un plan de comunicación y gestión de crisis que establezcan estrategias y tácticas 

para el cuidado de la imagen y reputación de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena. 

 
 

5.3.2 Objetivos específicos 

 

 
 

➢ Plantear acciones que contribuyan a la mejora de habilidades de planificación y gestión 

de crisis del público interno de la empresa. 

➢ Establecer acciones que faciliten la comunicación y acercamiento de la empresa con el 

público externo. 

 
 

Etapa de prevención 

 

 

En este apartado se desarrollarán varias acciones de comunicación recomendadas, que 

permita a la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena estar preparada ante un evento adverso 

y que darían paso a una eventual crisis. Esta etapa de la planificación se identifica, analiza y 

determina ciertas actividades que deberán aplicarse en la gestión de comunicación en la 

empresa. 

 
 

5.3.3 Establecimiento del comité de crisis 

 

 
 

El comité de crisis es un órgano decisorio para la gestión unificada de crisis, está encargado 

de liderar las acciones en los momentos en que la empresa se enfrente a eventos adversos. No 
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representa un departamento o unidad dentro de la organización, sin embargo, constituye una 

figura táctica de orden que tiene la potestad de tomar decisiones en materia de comunicación 

cuando así lo requiera. En el caso investigado, en relación a las planillas del servicio eléctrico, 

el comité estará conformada por las siguientes personas: 

 
 

Tabla 34 
 
 

Comité de Crisis de la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena 

N° Integrantes 

1 Administrador de la Unidad de Negocio 

2 Director Comercial 

3 Dirección Administrativo Financiero 

4 Líder de Atención al Cliente 

5 Líder de Facturación 

6 Especialista de Promoción 

7 Profesional de Comunicación 
Nota: Elaborado por el autor. 

 
5.3.4 Nombramiento de portavoz oficial 

 

El portavoz oficial en eventos de crisis es la máxima autoridad de la empresa, en este caso 

esta labor recae en el Administrador de la Unidad de Negocio Santa Elena, quien tendrá la 

responsabilidad de informar a los públicos objetivos el origen de la crisis y las acciones 

resolutivas que ejecuta la empresa en relación a la crisis. Cabe señalar que, dependiendo el 

estallido de la crisis el portavoz oficial junto al comité analizará la pertinencia de la designación 

de un funcionario de alta gerencia que supla la vocería siempre y cuando el designado domine 

el tema y facilite la comprensión del mensaje fuerza que impulse la empresa durante la crisis. 

En este caso, podría ser el Director Comercial. 

 

5.3.5 Formación del personal 

 

Los funcionarios que conformen el Comité de Crisis deberán ser formados en materia de 

gestión crisis, identificación de riesgos y eventos adversos, mediante la realización de talleres 
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Alto Rojo 

 

o cursos que deberán constar en el plan anual de capacitación de la CNEL EP y ser dictados por 

un ente calificado que garantice una preparación idónea para enfrentar estos escenarios adversos 

a los que se enfrentaría la empresa. Además, se recomienda planificar media training 

entrenamientos de escenarios hipotéticos que permitan mejorar las habilidades en gestión de 

crisis, identificando nudos críticos y fortaleciendo la coordinación entre las áreas estratégicas. 

Esta actividad, formará parte de la estrategia educomunicacional del plan de comunicación, 

expuesto en apartados posteriores. 

 

5.3.6 Identificación del riesgo 

 

 

El proceso para la identificación del riesgo se lo realizará con la elaboración de un mapa de 

riesgo, el cual es una herramienta gráfica que identifica alertas que conllevarían a eventos 

adversos por lo que se enfrentaría la empresa. Este mapa brinda información visual en la que 

riesgo más alto se presenta con color rojo, y el más bajo en color verde, tal como se muestra en 

Tabla 35: 

 
 

Tabla 35 

 

Tabla para la valoración del riesgo 
 

RIESGO COLOR 
 

 

Medio -Alto Naranja 

 

Medio Amarillo 

 

Bajo Verde 
 

Nota: Elaborado por Wladimir Riera (2015), “Plan de políticas y procedimientos para el control interno del departamento de Tesorería de 

la Empresa Pública Municipal Mancomunada Aguapen-EP, año 2015”, p. 96, Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Se han establecido dos variables para una adecuada identificación del riesgo: la probabilidad 

de ocurrencia, y el impacto o importancia. Para los dos casos es necesario puntuar cada variable 

en una escala del 1 al 5, de la siguiente forma: 1 = Muy baja, 2 = Baja, 3 = Media, 4 = Alta, 5 

= muy alta. 

 

 

La variable de probabilidad debe entenderse como la estimación de que se presente o no un 

evento adverso. Por su parte, el impacto, estará ligado directamente con el nivel de afectación 

que tenga este evento en la empresa, en el caso de que se presente. La valoración de estas dos 

variables, permitirá asignar un nivel de riesgo para cada caso como se muestra en la figura 10. 

 
 

La identificación y valoración del riesgo es un evento interactivo que requiere la 

participación de todos los involucrados que integran el comité de crisis. Para ello, se recomienda 

realizar talleres en los que los participantes se apropien de esta herramienta para una fácil 

identificación del riesgo, considerando la probabilidad de ocurrencia e impacto en la empresa. 
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5 

 
Muy alta 

     

 
4 

 
Alta 

     

 
3 

 
Media 

     

 
2 

 
Baja 

     

 
1 

 
Muy baja 

     

  
Muy baja 

 
Baja 

 
Media 

 
Alta 

 
Muy alta 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
IMPACTO / IMPORTANCIA 

Figura 22: valoración del riesgo, elaborado por Wladimir Riera (2015), “Plan de políticas y procedimientos para el control interno del 

departamento de Tesorería de la Empresa Pública Municipal Mancomunada Aguapen-EP, año 2015”, p. 96, Universidad Estatal Península de 
Santa Elena. 

 

 

Para la elaboración del mapa de riesgo ha establecido la siguiente matriz, con un breve 

ejemplo en torno a las novedades que pudieran presentarse con las planillas del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 
No. RIESGO EFECTO IMPACTO PROBABI 

CONTROLES 

EXISTENTES 

NIVEL DEL 

RIESGO 

ACCIONES DE 

CONTROL 
RESPON 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Finalización 

de contrato 

para entrega 

de planilla 

 

 
Clientes no 

recibirán 

planillas 

físicas en 

sus hogares 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
3 

 

 

 

Dirección 

Comercial 

 

 

 

 
Medio-alto 

 
Elaboración 

de inicio de 

procesos 

para 

contratar los 

servicios de 

entrega de 

planillas 

 

 

 

 
Facturación 

Figura 23: Mapa de riesgo 
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5.3.7 Ideación argumentario 

 

 
Es el conjunto de ideas y frases coherentes con el contexto, que la empresa dará en un 

momento de crisis, con el objetivo de llegar con el o los mensajes deseados de manera clara y 

entendible a sus públicos. 

 

Este proceso se vuelve un reto para la empresa, ya que el argumento creado se convertirá en 

la respuesta oficial y/o línea discursiva promesa, de ahí, la importancia de plantearse acciones 

alcanzables y medibles, ya que su incumplimiento, podría empeorar la crisis, afectando 

drásticamente a la imagen de la empresa. Para ejemplificar la construcción de la ideación 

argumentaría se tomará el caso investigado de las planillas del servicio eléctrico. 

 

Tabla 36 

Identificación argumentaría 
 

CAUSA EFECTO SOLUCIÓN IDEACIÓN ARGUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 
No se tomaron 

las lecturas a 

los medidores 

de luz de los 

clientes 

residenciales 

Planillas 

demoradas 

Más grupos 

técnicos de toma 

de lectura 

Incrementamos 

grupos técnicos para 

agilizar el proceso de 

toma de lecturas 

Incrementamos 20 grupos 

técnicos para agilizar el 

proceso de toma de lecturas. 

En total contamos con 50 

equipos listos para dar 

atención, desde esta semana 

 

Planillas con 

valores 

promediados 

Corregir 

planillas 

Actualizar 

planillas 

Iniciaremos un 

proceso exhaustivo 

de revisión y 

actualización de las 

planillas 

Durante 15 días, iniciaremos 

un proceso exhaustivo de 

revisión y actualización de las 

planillas, a fin de entregar las 

nuevas planillas a los clientes 

Largas filas 

de reclamos 

en las 

agencias 

Más módulos de 

atención a los 

clientes 

Fortalecemos la 

atención de los 

servicios con nuevos 

módulos de atención. 

Fortalecemos los servicios de 

atención al cliente, con la 

incorporación de 10 nuevos 

módulos en las Agencias La 
Libertad y Salinas. 

Nota: Elaborado por el autor 

 

 

Se recomienda su elaboración al área de Comunicación y el área directa involucrada en la 

crisis, para en conjunto preparar la propuesta que será aprobada finalmente, por la máxima 
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autoridad de la institución. Además, en este caso, se deberá contar con la validación de la 

Dirección de Comunicación. 
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5.3.8 Identificación de públicos 

 

Esta herramienta ayudará a segmentar a los públicos de la emprensa para direccionar las estrategias en torno a los intereses e influencias. 
 

 

 
 

Grupos de interés Actores Interés de relación Posición Interés Influencia 

Público objetivo INTERNO 

Funcionarios 

Proveedores 

Conseguir que sea adapte a 

la campaña y mensaje. 

Activo 

Pasivo 

Interesado 

Poco interesado 

Poder 

Influyente 

EXTERNO 

Clientes 

Público virtual 

Medios de comunicación 

Ciudadanía en general 

Conseguir que sea adapte a 

la campaña y mensaje. 

Activo 

Oposición activa 

Activa 

Oposición pasiva 

Muy interesado 

Indeciso 

Interesado 

Indeciso 

Poder 

Influyente 

Poder 

Poco 

influyente 

Entidades de cooperación Instituciones educativas 

GAD Parroquiales 

Comités barriales 

Comités comunales 

Empresas públicas 

Empresas privadas 

Apoyo en procesos de 

información, activación y 

expansión del mensaje 

Activo 

Activo 

Oposición pasiva 

Activa 

Pasiva 

Pasiva 

Indeciso 

Muy interesado 

Interesado 

Muy interesado 

Indeciso 

Indeciso 

Influyente 

Influyente 

Influyente 

Influyente 

Influyente 

Influyente 

 

 

Formadores de 

Imagen 

Medios de comunicación 

Líderes de opinión 

Líderes barriales 

Líderes comunitarios 

Autoridades 

Influencers 

Divulgación y legitimidad 

de la campaña 

Activo 

Oposición pasiva 

Oposición activa 

Activa 

Pasiva 

Oposición pasiva 

Interesado 

Poco interesado 

Interesado 

Interesados 

Poco interesado 

Poder 

Influyente 

Influyente 

Influyentes 

Poder 

Poco 

influyente 

Organismos de control Municipio 

Ministerio 

Gobierno 

Permisos, gestión de 

lobbing, autorizaciones 
Activo 

Activo 

Activo 

Interesado 

Muy interesado 

Muy interesado 

Influyente 

Influyente 

Poder 

Figura 24: Identificación de públicos, elaborado por el autor 
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5.3.9 Definición de estrategia y plan de comunicación 

 

Una vez identificado los públicos, se deberán establecer estrategias para cumplir los objetivos planteados. 
 

 

 
 

Objetivo Específico: Plantear acciones que contribuyan a la mejora de habilidades de planificación y gestión de crisis del público interno de la empresa. 

Estrategia Propósito Público Táctica Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategia de 

Educomunicación 

 

 
Capacitar a los técnicos de atención 

al cliente para mejorar la calidad de 

la comunicación con los clientes 

 

 

Interno - 

Funcionarios 

 

 

Organizar talleres grupales 

con expertos 

 

-Realizar ejercicios de Team Bulding 

-Definir líneas discursivas amigables y 

comprensibles para el cliente 

-Ejecutar ejercicios de expresión corporal 

-Identificar herramientas para el manejo de 

conflictos y quejas masivas 

 

 

Capacitar a director y líderes del 

área comercial para generar un 

trabajo sinérgico en situaciones de 

crisis 

 

 

 

Interno – 

Funcionarios 

 

 

 

Organizar talleres grupales 

con expertos 

 

-Realizar ejercicios de Team Bulding 

-Analizar la importancia del cuidado de la imagen 

y reputación corporativa 

-Elaborar líneas discursivas resolutivas en 

tiempos de crisis 

- Identificar herramientas para el manejo de 

conflictos y quejas masivas 

 

Capacitar al Administrador y 

director comercial para que 

desarrollen mejores habilidades en el 

manejo y desenvolvimiento con 

medios de comunicación y la 

opinión pública 

 

 

Interno – 

Funcionarios 

 

 

Organizar talleres de 

entrenamiento 

 
-Realizar ejercicios de Media training 

-Adquirir técnicas de estrategia del discurso e 

improvisación 

- Asimilar técnicas de concentración, enfoque, 

expresión y relajación 

Figura 25: Plan de comunicación, elaborado por el autor 
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5.3.10 Definición de estrategia y plan de comunicación 
 

 

 
 

Objetivo Específico: Establecer acciones que faciliten la comunicación y acercamiento de la empresa con el público externo. 

 

Estrategia 

 

Propósito 

 

Público 

 

Táctica 

 

Actividades 

 

 

 

Estrategia de relaciones 

públicas 

 

 

Informar de manera clara las novedades que 

originaron la crisis en torno a las planillas y las 

acciones resolutivas de la empresa 

 

 

Externo – 

Medios de 

comunicación y 

clientes. 

 

 

 

Difusión en medios de 

comunicación 

-Elaborar boletines de prensa 

-Elaborar líneas discursivas 

-Coordinar agenda de medios 

-Gestionar cobertura en agencias 

-Monitoreo y gestión de noticias 

-Rueda de prensa (siempre que el comité de 

crisis analice su pertinencia) 
 

Se presenta más adelante un modelo de plan 

de medios. 

 

 

 

Estrategia digital 

 

 

Informar y promocionar las acciones resolutivas 

de la empresa en torno a las planillas 

 

 

Externo – Público 

virtual 

 

 
Difusión y promoción en redes 

corporativas, con especial atención 

en la red social Facebook. 

- Elaborar batería de mensajes 

- Elaborar infografías 

- Elaborar videos marketing 

-Establecer un plan en redes sociales 

-Difundir en redes sociales 

-Análisis de impacto 
 

Se presenta más adelante un plan de plan de 
redes. 

 

 

 

Estrategia de 

Educomunicación 

 
Capacitar a líderes barriales y comunitarios para 

facilitar la comprensión del proceso de lectura y 

facturación de las planillas y socializar los 

servicios que ofrece el área comercial 

 

 
Externo -Clientes y 

aliados locales 

 

 
Organizar reuniones grupales con 

técnicos de la empresa 

-Socializar los servicios de la emprensa 
-Socializar los canales de atención 

-Realizar ejercicios prácticos en relación a la 

crisis 

-Dar a conocer el eslogan de la empresa 

-Presentar video institucional 

 

Capacitar a periodistas para la gestión de la 

información y comunicación en relación al 

proceso de lectura y facturación de las planillas 

 
Externo – Medios 

de comunicación 

 
Organizar talleres grupales con 

técnicos de la empresa 

-Explicar glosario técnico eléctrico 

-Detallar regulaciones de control 

- Explicar el tema en relación a la crisis 
-Socializar los servicios y canales de 

atención. 
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    -Presentar video institucional 

 
Capacitar a estudiantes para facilitar la 

comprensión de los servicios comerciales que 

ofrece la empresa en relación a la crisis 

 
Externo – 

Instituciones 

educativas 

 

 
Presentar obra de teatro 

-Diseñar un mensaje central. 

-Socializar los servicios comerciales y 

canales de atención en relación a la crisis 

-Dar a conocer el eslogan de la empresa 

 

Estrategia de gestión de 

relaciones públicas y 

aliados estratégicos 

 
Promover una participación activa y 

comprometida en favor de la empresa en 

situaciones de crisis 

 
Externo – Líderes 

de opinión y 

autoridades 

 
 

Promover opinión pública positiva 

en medios online y offline 

-Tomar contacto con aliados (autoridades, 

líderes de opinión, influencer, medios de 

comunicación, etc). 

-Presentar líneas discursivas. 

-Generar alianzas. 

 

 

 
Estrategia de gestión de 

eventos 

 

 

 
Mejorar la imagen de la empresa con la 

interacción de sus públicos 

 

 

 
Externo – Clientes 

y Ciudadanía 

 

 

 
Organizar ferias móviles de atención 

al cliente 

-Elaborar cronograma de actividades 

-Establecer puntos estratégicos (plazas, sede 

barrial, parques, etc) 

-Elaborar material informativo o material 

POP según la necesidad. 
- Gestionar cobertura de medios 

-Monitoreo y gestión de noticias 

Figura 26: Estrategias y plan de comunicación, elaborado por el autor 
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5.3.11 Plan de Medios 

 

 

La selección de los canales de comunicación facilitará la llegada de los mensajes a los públicos de interés, se presenta una propuesta. 

 
 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

PROGRAMA O 

SECCIÓN 

 

 
PÚBLICO O TARGET 

 

 
TÁCTICA 

 

 
TEMA CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RADIOS 

 

 
Amor 

 

 
Panorama informa 

 

 
Externo 

Sector popular y sector institucional 

 
 

Boletín de prensa 

Entrevista 

Mención publicitaria 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 
Antena Península 

 
La cruda verdad 

 
Externo 

Sector popular y sector juvenil 

Boletín de prensa 

Entrevista 

Mención publicitaria 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 
crisis. 

 

 
La voz de la Península 

 

 
Impacto 

 

 
Externo 

Sector popular y sector institucional 

 
 

Boletín de prensa 

Entrevista 
Mención publicitaria 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 
Náutica 

 
En la comunidad 

 
Externo 

Sector popular 

Boletín de prensa 

Entrevista 

Mención publicitaria 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 
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PRENSA 

 
 

Diario Súper Peninsular 

 
 

Locales 

 
 

Externo 

Sector popular y sector institucional 

 
Boletín de prensa 

Entrevista 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 
 

El Expreso 

 
 

Comunidad 

 
 

Externo 

Sector institucional y profesional 

 
Boletín de prensa 

Entrevista 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 
 

Revista gente cool 

 
 

Reportaje 

 
Externo 

Sector institucional y sector juvenil 

 
Boletín de prensa 

Entrevista 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 

 
TELEVISIÓN 

 

 
Brisa Tv 

 
 

Hablando 

políticamente 

 
 

Externo 

Sector institucional y profesional 

 
 

Boletín de prensa 

Entrevista 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 

 

 

 

 
DIGITAL 

 

 
El Vocero 

 

 
Última hora 

 
 

Externo 

Sector popular y sector institucional 

 
Boletín de prensa 

Entrevista 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

 

 
Noticias en la Comunidad 

 
 

En directo 

 
 

Externo 

Sector popular y sector institucional 

 
Boletín de prensa 

Entrevista 

Cobertura in sitú 

Mensaje fuerza diseñado por 

la empresa, que integre las 

acciones resolutivas y canales 

de atención, en relación a la 

crisis. 

Figura 27: Plan de medios, elaborado por el autor 
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5.3.12 Plan redes sociales 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el 40% de los clientes encuestados prefieren las redes sociales para informarse, de ahí que el 90% 

escogió la red social Facebook, por lo que se considera fortalecer el mensaje en esta opción. 

 

Red social 

 

Propósito 

 

Público o target 
Contenido: call to action, 

imágenes, fotografías, #mensaje. 

 

Frecuencias. 

 

 
Facebook 

 
Desarrollar imagen de marca, a 

la vez, informar las respuestas 

resolutivas en relación a la 

crisis. 

 
 

Interno y externo 

Sector popular, juvenil, 

profesional 

 

Videos marketing 

Infografías 

Fotografía 

Testimoniales 

Grabación en vivo 

 
Cantidad: 1 o 2 posts diarios 

Se incluye fin de semana 

Horarios: 09h00 a 13h00 

18h00 a 20h00 

 

 

 
 

Twitter 

 

 

 
Informar las acciones y 

actividades oficiales de la 

empresa en relación a la crisis. 

 

 

 
Interno y externo 

Sector profesional e 

institucional 

 

 

 

 
Infografías y fotografías 

 

 

 
Cantidad: 1 tweet diario 

No se incluye fin de semana 

Horarios: 08h00 a 12h00 

15h00 a 19h00 

 

Instagram 

Desarrollar imagen de marca, a 

la vez, informar las respuestas 

resolutivas en relación a la 

crisis. 

 

Interno y externo 

Sector juvenil 

 

 
Infografías y fotografías 

Cantidad: 1 posts c/d 3 días 

No se incluye fin de semana 

Horarios: 09h00 a 13h00 

18h00 a 20h00 

Figura 28: Plan de Redes, elaborado por el autor 
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5.3.13 Fijación calendario de acción 

 

El plan de comunicación debe estar dotado de un instrumento visual que permita planificar las acciones con respecto al tiempo en que se deben 

ejecutar. Para este fin, es necesario se elabore un calendario de acción, en el que se encuentren las actividades y el responsable. Se ha establecido 

utilizar una matriz considerando el Diagrama de Gantt con un breve ejemplo. 

N° Actividad Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Capacitar a los técnicos de 

atención al cliente para 

mejorar la calidad de la 

comunicación con los 

clientes 

Talento Humano 

Comunicación 
X            

2 Capacitar a director y 

líderes del área comercial 

para generar un trabajo 

sinérgico en situaciones de 

crisis 

Talento Humano 

Comunicación 
 X           

3 Capacitar al Administrador 

y director comercial para 

que desarrollen mejores 

habilidades en el manejo y 

desenvolvimiento con 

medios de comunicación y 

la opinión pública 

Talento Humano 

Comunicación 
 X           

Figura 29: Calendario de acción – Diagrama de Gantt 
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Etapa de Reacción 

 

 

En esta etapa de reacción se pone en ejecución la planificación que se diseñó y preparó en 

caso de que la empresa se encontrase frente en un evento de crisis. En este punto se vuelve 

necesario la activación del comité de crisis. Así mismo el portavoz debe realizar el 

pronunciamiento público de la empresa, en el que se acojan todas las acciones previstas para 

solucionar en la medida de lo posible. De igual manera, se debe considerar el análisis de la 

situación en el que se encuentra en ese momento que permitan determinar los ajustes necesarios 

al plan de ser necesario. 

 
 

Por otro lado, el seguimiento a los medios de comunicación es otro de los aspectos a tener 

en cuenta en esta etapa crítica, por lo que el monitoreo de las noticias es clave. Un breve 

esquema de control facilitará la identificación de la noticiabilidad del tema y su tono, este último 

como: Positiva, Negativa o Neutra. 

 
 

TIPO NOMBRE FECHA/HORA DETALLE TONO 

Radio Amor 25-08-20 

 

10h00 

Quejas de clientes de CNEL 

EP por incremento en las 

planillas 

Negativo 

Escrito Expreso 25-08-20 CNEL EP brinda atención al 

cliente para atención de 

reclamos 

Neutra 

Figura 30: Esquema de medios 

 

 

 
En este punto, se evidencia la importancia y congruencia de la etapa de prevención, sin esta, 

solo habría improvisación en la etapa de reacción, de ahí, que la planificación y gestión en 
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comunicación en crisis, se vuelve clave en la empresa. Las capacitaciones y otras seleccionadas 

por el comité deberán ejecutarse antes, a fin de contar con personal capacitado, por ejemplo. 

Etapa de recuperación 

 

 

Una vez culminada la crisis, corresponde evaluar los aciertos y desaciertos de la gestión de 

comunicación en torno a la crisis, como los posibles daños de imagen y reputación de la 

empresa. Gestión que permitirá la mejora de los procesos, como de ser necesario, la gestión de 

eventos o campañas de posicionamiento, para recuperar la confianza de los públicos objetivos. 

 
 

5.3.14 Evaluación situación post -crisis 

 

 

Los integrantes del comité de crisis deberán presentar los informes técnicos para contar con 

un primer diagnóstico de la situación post – crisis y dependiente de los objetivos que persiga la 

empresa, se podrá aplicar herramientas de recolección de datos, como encuestas, entrevistas, 

focus group, para conocer concretamente la percepción de los públicos en el momento y orientar 

las actividades de recuperación de imagen y recuperación corporativa. 

 
 

5.3.15 Planificación actividades de recuperación de imagen y/o reputación corporativa 

 

 

En este punto, se recomienda la implementación de la estrategia de gestión de eventos donde 

se busca recuperar la imagen de la empresa, generando presencia de la marca a través 

actividades y/o acciones de interés para los públicos objetivos. Por ejemplo, la organización de 

ferias móviles, activaciones, inauguración de obras, concursos, entre otros. 
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Esta estrategia puede ser combinada con otras estrategias, como la de relaciones públicas, 

donde se informe a través de los medios de comunicación las atenciones realizadas o la solución 

a los problemas, pero esto dependerá del contexto de la crisis y/o los objetivos que persiga la 

emprensa. A continuación, se ejemplariza con una posible actividad. 

Tabla 37 

 
Estrategias de eventos 

 

ESTRATEGIA PROPÓSITO PÚBLICO TÁCTICA ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA DE 

GESTIÓN DE 

EVENTOS 

 

 

 

 
Mejorar la 

percepción de los 

clientes respecto a la 

imagen de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 
Externo 

 

 

 

 

 

 
Activación 

-Elaborar cronograma de 

actividades 

-Establecer puntos 

estratégicos según la 

necesidad de interacción 

(plazas, barrios, 

semáforos, peajes, etc) 

Elaborar material 

informativo o material 

POP según la necesidad. 

- Gestionar cobertura de 

medios 

-Monitoreo y gestión de 

noticias 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

5.3.16 Evaluación plan establecidos 

 

Finalmente, se deberá enlistar las actividades a fin de evaluar su cumplimiento. Este proceso 

que incluye indicadores de gestión, medirá el desempeño y ayudará de ser el caso, a tomar 

acciones correctivas para futuros casos. 

Tabla 38 

 

Plan de evaluación 

 
ACTIVIDAD PLANIFICADO EJECUTADO GESTIÓN OBSERVACIÓN 

ENTREVISTAS 10 10 100% Ninguno 

ENTREGA DE 

 

OBRAS 

6 3 50% Falta de personal para la 

organización de eventos 

ACTIVACIONES 20 8 30% No se obtuvieron los 

permisos 

Nota: Elaborado por el autor 



139 

139 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

 

Conclusiones 

 

 

➢ La comunicación entre las empresas y sus clientes, en tiempos actuales, se realiza en 

gran medida con la utilización del internet. La CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena y sus 

clientes no son la excepción, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos los clientes se 

informan en gran medida con la utilización de las redes sociales en especial mediante Facebook. 

 

➢ Los eventos de crisis por los que ha pasado la CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, 

han generado una afectación a la imagen de la empresa, llegando a crear una percepción ante 

los clientes de una gestión demorosa, confusa e insatisfactoria, respecto al servicio de planillas 

del servicio eléctrico. 

 

➢ En eventos de crisis los clientes tienen poca familiaridad con la máxima autoridad, como 

representante de la empresa, sintiendo mayor empatía hacia los técnicos de atención al cliente. 

 

➢ Los clientes se sienten poco identificados con el slogan de la empresa, lo que genera 

indicios de que están poco relacionados con la identidad corporativa que aspira generar la 

CNEL EP. 

 

➢ El diseño del plan de comunicación acoge en gran parte los aspectos relacionados a la 

gestión de crisis desde el estado actual de la empresa, teniendo en consideración los preceptos 

teóricos y metodológicos desarrollados. 
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Recomendaciones 

 

 

➢ Se recomienda seguir generando contenido comunicativo importante a través de las 

redes sociales, ya que, de acuerdo a los resultados de las encuentras, los clientes desean 

informarse por este medio. Esto no excluye la importancia que deba dársele al medio radial que 

tiene una gran acogida en la localidad. 

 

➢ Se requieren estrategias de comunicación que estén orientadas a mejorar la imagen de 

la empresa que se vio afectada por los eventos de crisis, en el área del servicio de las planillas 

y atención al cliente. De igual manera, es importante que la imagen de la máxima autoridad, 

como portavoz y representante de la Unidad de Negocio Santa Elena, sean fortalecidos. 

 

➢ Se recomienda establecer acciones directas de comunicación y participación tomando 

como base su mapa de públicos, a la vez campañas de promoción de la identidad corporativa 

de CNEL EP a fin de aumentar el sentido de pertenencia de los clientes hacia la empresa. 

 

➢ La ejecución del plan de comunicación y gestión de crisis, debe ser de carácter 

participativo en la que puedan actuar todos los involucrados, identificando con claridad el 

talento humano necesario, el recurso suficiente y los canales de comunicación requeridos, 

tomando como base los aspectos democráticos propios de la localidad. 

 
 

➢ La capacitación a los funcionarios en materia de comunicación y gestión de crisis, es 

indispensable en busca de mejoras integrales y cuidado a la imagen de la empresa. Además, la 

capacitación y/o socialización de temas relacionados con las planillas del servicio eléctrico, su 

proceso y aplicación, a líderes barriales y comunitarios, sugiere una práctica responsable y de 

relación dinámica con el público externo, además en la construcción de aliados estratégicos. 
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Anexo 2: Entrevista a funcionarios 
 

 



154 

154 

 

 

 

 

 

 

 



155 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



156 

156 

 

 

Anexo 3: entrevista a medios de comunicación 
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Anexo 5: Material fotográfico del proceso de aplicación de encuestas a cliente 
 

 


