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Análisis de la reputación corporativa en la comunicación de crisis, caso de estudio Cervecería 

Nacional  

 

Analysis of corporate reputation in the communicational crisis, case study Cervecería Nacional 

RESUMEN 

 

La presente investigación analiza cómo Cervecería Nacional gestionó  la crisis de comunicación que 

afrontó en 2010, tras la denuncia de los ex trabajadores de la empresa por un supuesto 

incumplimiento en el pago de sus liquidaciones. El tema copó los principales medios de 

comunicación nacionales quienes hicieron un seguimiento pormenorizado del caso, evidenciándose 

también que la prensa nacional constituyó un aliado durante la gestión de crisis, así como sus  grupos 

de interés que también trabajaron a favor de la empresa.   

La investigación fue de carácter cualitativo a través del análisis de contenidos de  los dos principales 

medios de comunicación impresos del país, diario El Comercio y diario El Universo,  lo que permitió 

develar la estrategia que siguió la empresa para afrontar la crisis, utilizando, sobre todo, su fuerte 

reputación trabajada durante 123 años de existencia.  La gestión de la reputación corporativa de 

Cervecería Nacional fue uno de los elementos fundamentales para afrontar la crisis de forma exitosa 

y mantener su buen nombre luego de superada la crisis.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN CORPORATIVA / IDENTIDAD CORPORATIVA / 

IMAGEN CORPORATIVA /  CRISIS DE COMUNICACIÓN / REPUTACIÓN / 

STAKEHOLDER / ESTRATEGIA / RELACIONES PÚBLICAS / PRENSA 
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ABSTRACT 

 

The current investigation is intended to analyze how Cervecería Nacional managed the 

communicational crisis occurred in 2010, after the denouncement filed by ex-workers of the 

Company for a supposed non-compliance with the payment of their liquidations. The theme covered 

the main mass media of the country that followed-up the events in detail. It was also found that the 

Ecuadorian media were allied during the development of the crisis, as well as interested groups that 

also held the Company’s position.   

The investigation was qualitative, due to content analysis of the two main print media of the country, 

EL COMERCIO and EL UNIVERSO journals, which revealed the strategy used by the Company to 

sustain the crisis, through its strong working reputation built for 123 years. Using its corporate name 

of Cervecería Nacional was one of the baseline elements to successfully face the crisis and maintain 

good reputation after overcoming the crisis.  

KEYWORDS: CORPORATE COMMUNICATION / CORPORATE IDENTITY / CORPORATE 

IMAGE / COMMUNICATIONAL CRISIS / REPUTATION / STAKEHOLDER / STRATEGY / 

PUBLIC RELATIONS / PRESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

Cualquier empresa es vulnerable a padecer una situación crítica que amenace la estabilidad e incluso 

la continuidad de la misma en cuanto a su reputación, por ello, es necesario  prevenirlas o estar 

preparados para afrontarlas de forma exitosa. No se puede evitar  las crisis pero sí se puede neutralizar 

los efectos negativos que puede tener la organización a causa de ellas, según sea su causa. 

Para ello, no solo se requiere conocer las vulnerabilidades de la organización, sino tener una relación 

eficaz con los stakeholders de forma que sean los principales aliados al momento de una crisis. No 

se trata solo de campañas publicitarias adecuadas, sino de construir los mensajes idóneos para 

afrontarlas de forma exitosa.  

Un ejemplo de esa gestión integral de comunicación  es el caso de  Cervecería Nacional, empresa 

con 123 años de trayectoria que tiene una clara estrategia de  fortalecimiento diario de su imagen y 

de su identidad corporativa, lo que le permite afianzar su reputación a todo nivel. Pese a la sólida 

reputación corporativa,  Cervecería Nacional afrontó una sonada crisis de comunicación cuando en 

octubre del 2008 los ex trabajadores de la Cervecería Nacional interpusieron una demanda contra la 

firma, reclamando el pago de utilidades del período 1990-2005.  El caso fue tan grave que el 5 de 

diciembre del 2010, el  juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del Guayas ordenó el 

cierre de sus operaciones. La producción se paralizó por cinco días. 

La crisis originada por la millonaria demanda de sus ex-empleados hizo que se aplique una estrategia 

integral que cuide su valor intangible, su reputación de 123 años. Durante la fase aguda de la crisis 

(diciembre 2010-mayo 2011), la empresa  aplicó una serie de estrategias y acciones  que le 

permitieron afrontar la crisis de forma exitosa.  

Esta investigación pretender analizarlas desde la relación con los grupos de interés y la construcción 

de la reputación, por ello, se busca responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo gestionó Cervecería 

Nacional su crisis de reputación luego del escándalo por demandas de sus trabajadores?, ¿cuáles 

fueron las estrategias comunicacionales que aplicó?  ¿Fue su reputación un activo intangible para la 

empresa? ¿Cuáles fueron sus públicos objetivos en el manejo de la gestión de crisis? ¿Cómo 

construyó su mensaje frente a  una crisis de reputación?  

El problema de investigación será entonces determinar cuáles fueron las estrategias de comunicación 

que gestionó Cervecería para cuidar y defender su reputación consolidada por años en el Ecuador.  

Se analizará sus mensajes, su relación con los principales grupos de interés y, sobre todo, la actuación 
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de los Diario El COMERCIO y EL UNIVERSO,  durante la fase aguda de la crisis, en cuanto a sus 

contenidos mediáticos. 

 La crisis de comunicación que tuvo Cervecería Nacional no pudo ser prevista, en un plan de crisis, 

sin embargo, la reputación y la historia de la empresa permitieron que su reputación sea bien cuidada 

con una serie de estrategias de relaciones públicas, publicidad y lobbying, Los dos principales medios 

de comunicación impresos jugaron un papel importante al presentar las noticias y construir un clima 

de opinión pública favorable a la empresa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La comunicación corporativa debe ser comprendida desde una visión integral que permita a las 

organizaciones articular todos los procesos de comunicación de una manera estratégica. La presente 

investigación es necesaria pues permite entender a través de un caso concreto la gestión y acciones 

que se realizan  con los stakeholders para prevenir impactos negativos al momento de afrontar una 

crisis de comunicación. 

La gestión de crisis en comunicación es un tema que no  ha sido ampliamente estudiado desde la 

práctica, sino que se ha limitado a los enfoques taxonómicos pero no aplicados a la realidad 

organizacional que muchos comunicadores afrontamos. Si bien no hay un fórmula para todas las 

crisis, analizar el caso de la Cervecería Nacional permitirá conocer las acciones estratégicas que 

dieron como resultado una crisis sin secuelas negativas, al contrario, su reputación sigue  mejorando  

y su nombre aún lidera la lista de las empresas mejor valoradas por sus grupos de interés.   

Analizar este caso, permitirá  que como comunicadora, se trabaje en la prevención de las crisis, pero 

también en la relación comunicacional con los grupos de interés, quienes apalancaron a Cervecería 

Nacional durante la crisis que afrontó.  Aún hay mucho que analizar  en la gestión de crisis, pero este 

caso exitoso es un buen  inicio para develar la importancia que tiene  la temática para todas las 

empresas, hoy por hoy, por ejemplo, en la reputación online. Lo interesante es que el caso permite 

no solo obtener ideas y estrategias para organizaciones sino también para instituciones públicas y 

actores políticos.  
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CAPÍTULO I  

MARCO CONCEPTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS 

 

El argumento sobre el cual gira este capítulo es la construcción de una sólida comunicación 

organizacional en la articulación de los conceptos de imagen, identidad y reputación de las empresas. 

El afianzamiento de la reputación permite afrontar una crisis con más facilidad, aunque estas no se 

puedan prever.  Por tanto, se iniciará este análisis conceptual  con un análisis del concepto de 

comunicación que más se aplica a la gestión empresarial para ir desarrollando los conceptos que se 

irán concatenando para comprender teóricamente cómo funcionan este engranaje de elementos para 

hacer de la comunicación un proceso efectivo y eficiente.  

Gastón Fernández de La Torriente dice “el éxito de nuestra vida depende de la capacidad que 

poseemos para comunicar nuestras ideas y nuestros sentimientos, para provocar determinadas 

reacciones en los demás y a la vez para acoger apreciar y recibir las comunicaciones de otros 

emisores". (Torriente, 1991) Esas reacciones y elementos de respuesta se buscan en los grupos de 

interés cuando se quiere buscar resultados en el adecuado manejo de la comunicación corporativa 

cuando se trata de construir y afianzar una imagen empresarial. Es ese justamente el concepto de 

comunicación que aplica al momento de hablar de la comunicación en la comunicación 

organizacional y corporativa.  

La Escuela de Sistemas es una de las teorías de la comunicación organización que se ajusta al 

momento de pensar en la organización desde su estructura y su concepción pues la define como 

un sistema abierto con una marcada influencia social y ambiental. Recibe inputs de su entorno y los 

devuelve en forma de outputs, es decir, trabaja en función de los entornos tanto externos como 

internos para lograr una adecuada comunicación. Esto permite que las organizaciones se posicionen 

en el sector y en la opinión pública, en general.  Es así que la empresa u organización se convierte 

en un ente comunicativo pues todo lo que hace o deja de hacer comunica y puede ser de forma 

positiva o negativa. 

 

La interdependencia  que plantea la teoría de sistemas permite que la estrategia de comunicación 

siempre sea transversal  con todos los actores internos y externos. Es decir, la comunicación desde 

la Teoría de Sistemas está pensada como la interrelación que existe entre varios actores para generar 

mensaje. Por ejemplo, hay que recordar que los gerentes de una corporación pasan más tiempo 

comunicándose entre sí que con las personas de fuera de la compañía. O, a un nivel más bajo de 

subsistema, que las personas de cierto departamento invierten más tiempo y energía en comunicarse 

entre sí que con las personas de otros departamentos de la compañía. La organización no puede 
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entenderse en términos mecanicistas pues es un tema de interacción y transversal entre los miembros 

de una organización.  

 

“La comunicación social es crucial en las organizaciones, porque lo que mantiene 

unidas a las estructuras sociales, es, en esencia, un sistema de actitudes, 

percepciones, creencias, expectativas, motivaciones y significados que comparten 

las personas que son parte del sistema. La comunicación social no puede describirse 

en un manual de reparaciones o en una lista de procedimientos operativos estándar; 

casi nunca existe una relación de causa y efecto entre el comportamiento de la 

persona y los efectos del mismo en el sistema social” (Alvir, 2012, pág. 18) 

 

Al partir de la conceptualización de la organización como un sistema de engranajes que generan un 

resultado, se logra la resolución de conflictos a través de  los diferentes  públicos y elementos pues 

debe construir mensajes de acuerdo a los componentes del sistema Esto se aplica a la comunicación 

formal o informal.  

La teoría de sistemas permite, por ejemplo, que en las organizaciones se deje la verticalidad de las 

órdenes y los mensajes, para pasar a un sistema organizado de mensajes de acuerdo al objetivo 

común. Cada elemento de la organización ocupa un lugar especial para esos procesos.  

La escuela de los sistemas de Ludwig Bertalanffy señala que el todo es mayor que la suma de las 

partes y que el papel esencial de la comunicación es unir a las partes en cualquier tarea. Por ello, La 

comunicación social es crucial en las organizaciones, porque lo que mantiene unidas a las estructuras 

sociales es, en esencia, un sistema de actitudes, percepciones, creencias, expectativas, motivaciones 

y significados que comparten las personas son parte del  sistema. (Tolela, 2012) Además, el creador 

de la Teoría de Sistemas, es claro cuando explica la sociedad como un sistema al decir “La sociedad 

humana no es una comunidad de hormigas o de termes, regida por instinto heredado y controlada 

por las leyes de la totalidad superordinada; se funda en los logros del individuo, y está perdida si se 

hace de éste una rueda de la máquina social”. (Bertalanffy, 2009) 

 

La Teoría General de Sistemas, en el marco de la comunicación de crisis, es fundamental, pues 

plantea que una crisis o un problema que ponga en riesgo  la estabilidad de empresa no viene a causa 

de una persona o un solo elemento de la organización, sino que pueden ser fallas sistemas 

estructurales. Es decir, que para prevenirlas se debe identificar los riesgos para sistémicamente 

analizar en dónde se debe fortalecer la prevención. Sin embargo, una vez sucedida la crisis, es 

fundamental que todos los públicos tengan claro el mensaje a posicionar sobre la crisis de acuerdo a 

sus realidades. Esto permitirá que respondan de una forma orgánica de acuerdo al grado de influencia 

que tengan en la temática.  
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Al momento de pensar en una estrategia de comunicación, se debe entender las lógicas de todos los 

actores de una organización tanto a nivel interno como externo para articularlos de una forma 

sistémica entendiendo la interdependencia que tienen todos los componentes al momento de una 

respuesta eficaz.  

Todo lo que sucede en el entorno de la empresa significa por tanto, comunica, y es lo que se debe 

tomar en cuenta al momento de generar mensajes y estrategias internas para fortalecer la identidad 

corporativa. Todo lo que hagamos en la empresa, tanto a nivel interno como externo permite 

consolidar una identidad y una imagen empresarial que solidifica una estructura comunicacional 

efectiva. Cada una de nuestras acciones y estrategias permiten alcanzar objetivos en cuanto a nuestros 

destinatarios con diferentes metas y alcances. 

 En ese sentido es fundamental reconocer cuáles son los stakeholders (grupos de interés) a los que 

queremos llegar y con qué mensaje para alcanzar un objetivo específico. Si este tipo de comunicación 

está bien trabajada se preparará a la empresa para afrontar posibles crisis o prevenirlas en la medida 

de lo posible.  Es importante resaltar que la comunicación organizacional en las empresas, por 

ejemplo, tiene como objetivo principal generar una reacción. "La reacción responde a estímulos, 

mientras la comunicación se establece mediante signos, es decir, en virtud de códigos, asuntos de 

los que se ocupa la semiótica" (Pereira, 2002, pág. 16). 

 La comunicación organizacional se trata, según Carlos Fernandez Collado, de: 

(…) un conjunto de técnicas  y  actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de una organización, o entre la organización y su 

medio; o bien , a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos (Fernandez, 1991). 

La comunicación organizacional debe entenderse siempre según un enfoque humanista, es decir, 

comprender la comunicación como un sistema de significación, es decir, se debe interesar más en la 

producción y el consumo de sentidos en una cultura determinada. Aquí importa saber de qué manera 

los mensajes significan entre los usuarios, dar razón de los mecanismos discursivos que se utilizan 

para producir sentidos (Pereira, 2002, pág. 34). Todo lo que se dice y hace en la empresa comunica, 

crea significados.  Es importante canalizarlos para  ser efectivos en la construcción de los mensajes.  

Las humanidades tratan de aquellas disciplinas cuyo objeto es el estudio del hombre. Se consideran 

principalmente como ciencias sociales, la economía, la demografía, la antropología social y cultural, 

entre otras.  Es decir, estas disciplinas complementan la mirada con la cual se analiza el mensaje, 

entendiendo esto como una construcción sígnica que, al interactuar con los usuarios, produce 

sentidos. 
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Todo este trabajo se enmarca en lo que es la comunicación  organizacional que, para Alfredo 

Bisquert, es un género comunicacional que por su forma y contenido intenta personalizar, distinguir 

y hacer conocer a una institución. Es el tipo de comunicación que se  desarrolla en el seno de una 

institución, destinada a interconectar tanto a los públicos internos como externos y a ambos entre sí. 

Es un proceso que se debe desarrollar, es más, de la correcta y armónica relación con sus públicos 

depende  el éxito de la organización y su institucionalidad (Bisquert, 2003). Dentro de la 

comunicación organizacional  la comunicación estratégica es fundamental para diseñar acciones y 

políticas comunicacionales en las empresas para fortalecer su posicionamiento y afianzamiento en la 

opinión pública.  

El concepto de comunicación organizacional nace por el vertiginoso movimiento empresarial en la 

sociedad, pues las necesidades de comunicación  crecen a medida que las organizaciones lo hacen 

con una mirada estratégica, pero, sobre todo, integral. Es decir, ya no es la comunicación entendida 

únicamente como quien difunde hacia afuera los éxitos e hitos de las empresas, si no que la 

comunicación organizacional es un engranaje fundamental en el nuevo modelo de negocio desde una 

visión holística, a nivel interno como externo.  

La toma de decisiones a nivel directivo,  los nuevos enfoques empresariales también tienen hoy por 

hoy un una visión comunicacional,  para prevenir impactos negativos, fortalecer la reputación y la 

identidad corporativa de forma que la empresa sea sólida y pueda sopesar momentos de factores 

externos complicados. La comunicación organizacional, es así, una comunicación para el desarrollo 

empresarial desde  las estructuras humanas hasta lo económico y  el mercadeo. Atrás quedó el 

concepto de comunicación instrumental, hoy por hoy, la comunicación organizacional es una 

comunicación estratégica. Sin lugar a dudas, el éxito en múltiples organizaciones depende más de 

una buena comunicación interpersonal que de un mando genial.  

Y es la nueva tendencia que se plantea desde la asesoría de comunicación interna, las organizaciones 

hoy saben que un personal motivado y un adecuado clima organizacional puede ser la solución a 

problemas de rentabilidad y de resultados.  Alejandro Formanchuk, académico argentino y 

especialista en temas de comunicación interna ya lo dice: 

   “Debemos salir de lo habitual al momento de hacer comunicación casa adentro,  

  apostar  por la comunicación interna sin medios, generando buenas decisiones,  

  preparando al  líder a ser un comunicador  persuasivo pues la mayor cantidad de 

  mensajes en una institución no se reciben por medios ordinarios, si no en el manejo 

  estratégico integral de la empresa” (Formanchuk, 2015). 

La comunicación, de esta manera, construye los cimientos para que se cree un ambiente donde los 

individuos se sientan valorados como personas. Pero los sistemas y prácticas de comunicación de 
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una organización, como ocurre con todas las actividades humanas, son susceptibles de deterioro 

cuando no se tiene establecido un sistema permanente de evaluación.  

Esta es la mirada de la comunicación organizacional y estratégica. No se trata solo de enviar múltiples 

mensajes  a través de varios canales, sino demostrarlo con acciones, con planes, con resultados para 

así generar confianza entre los primeros grupos de interés, los colaboradores. Ellos serán los 

principales aliados en momentos de tensión y son quienes permiten los resultados empresariales en 

el orden de sus competencias.  

Los mensajes que se defina utilizar, los canales a implementar no pueden nacer sin una adecuada 

planificación y de una visión a futuro. Todas las acciones y las políticas de comunicación que se 

apliquen en una organización, deben ser parte de una estrategia pues toda comunicación 

organizacional debe ser estratégica  para tener los resultados esperados. No se puede diferenciar la 

una de la otra, pues son parte de una misma raíz, pero para comprender qué es la comunicación 

estratégica en la comunicación organizacional, es necesario conceptualizarla.   

Según la Real Academia de la Lengua, "la estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares./ 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto./ 3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento" (Real Academia de la Lengua, 2001). Esta 

lógica aplicada a la comunicación organizacional y corporativa, permite teorizar y entender mejor a 

la comunicación estratégica.  

Al complementar los conceptos de comunicación y de estrategia tenemos la definición de lo que es 

la comunicación estratégica en el marco organizacional.  

  "La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el 

  vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una  

  relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos. 

  En el caso de las empresas y otras organizaciones sometidas a regímenes de  

  competencia, el propósito último es, derechamente, convertir esos vínculos en  

  ventajas competitivas"   (Cavallo, 2008, pág. 33). 

 Lo que busca la comunicación estratégica, en todo momento, es proyectar la identidad de las 

organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno y adhesión en su público objetivo, 

solo así se creará un sentido de pertenencia que se fortalece de forma adecuada al momento de una 

crisis, motivo de esta investigación.  La comunicación estratégica es  el tipo de comunicación que 

permite trabajar con proactividad y no reactivos ante una situación que ponga en peligro el valor 

intangible de una empresa.  
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La comunicación organizacional en este caso permite  que haya una estructura más sólida al interior 

de una organización, desde su estructura lo cual  hace que las responsabilidades de todo el equipo 

permitan consolidar la cultura organizacional al interior de una empresa.  Sin una sólida  estructura 

y un clima organizacional, la empresa se debilita. En ese sentido, se entiende a la  comunicación 

organizacional como aquella comunicación que permite armonizar tanto la comunicación interna 

como externa de una organización con el fin de generar un intercambio de mensajes efectivos que 

posicione la esencia de la organización. Para esta investigación se trabajará con los conceptos de 

comunicación organizacional y de comunicación corporativa pues son dos tipos de comunicación 

que se complementan para obtener los mejores resultados. La comunicación organizacional permite 

afianzar una adecuada comunicación corporativa que se centra en la conformación de una imagen 

empresarial idónea. Juntas generan mejores resultados en cuanto a la eficacia de las acciones de 

comunicación al interior de una organización.  

“Una de las creaciones fundamentales de los seres humanos  son las organizaciones, ellas conllevan 

vínculos psicológicos, culturales, económicos y políticos que son efecto de las interacciones”, recalca 

Joan Costa, creador del concepto de DIRCOM. La comunicación y el intercambio de información 

que es todo, constituyen como una suerte de pegamento. “La comunicación como sustancia vital de 

las organizaciones, es parte de la acción,  y por tanto de la estrategia que ha de orientarla. Esta fuerza 

dibuja nuevas curvas de nivel en la cartografía de la comunicación” (Costa, El paradigma DIRCOM, 

2015). 

En esa misma línea, Joan Costa sostiene que la comunicación corporativa está siempre enmarcada 

en lo que es la acción y la conducta de la empresa. Todo esto enfocado al servicio que presta hacia 

sus públicos. La comunicación corporativa para Joan Costa es integradora, holística y permite 

trabajar a través de diferentes recursos de comunicación como las relaciones públicas y el marketing 

(Joan, 2005). La comunicación de esta manera permite organizar los distintos elementos para lograr 

los objetivos empresariales en cuanto a su imagen y reputación como empresa. Si hay una buena 

articulación de estos componentes también  se neutralizan los problemas que puedan afectar el 

desenvolvimiento de la empresa.  

Por su parte, Cees van Riel conceptualiza a la comunicación corporativa como esa comunicación 

integral que aglutina a la “comunicación de marketing, la comunicación organizativa y la 

comunicación de dirección” (Cees, 1997).  Cada uno de estos enfoques permite captar los diferentes 

públicos con cierta especialización. Por ejemplo, la comunicación de marketing centrada en respaldar 

las ventas y mejorar los estados financieros a través de diversas campañas de venta directa y  planes 

de publicidad eficaces.  Todas estas acciones  comunicacionales en las diferentes ramas de 

especialización, afianzan un objetivo común de la organización para su posicionamiento pero 

también en el fortalecimiento del negocio. Ninguna de las acciones  de comunicación corporativa u 
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organizacional puede ser aislada de una estrategia macro que permite lograr los objetivos de la 

empresa. Los mensajes deben estar alineados tanto al interior como al exterior de la empresa y en su 

relación con sus grupos de interés, los cuales deben estar muy bien identificados. “La comunicación  

es considerada un proceso que posibilita la generación y/u obtención de información necesaria para 

la canalización de las acciones de los subordinados, la generación de conductas adaptables tanto de 

estos como de la propia organización que garanticen mantener el equilibrio y alcanzar los objetivos” 

(Egidos, 2000). 

En el marco de la comunicación organizacional  y corporativa las estrategias y las acciones están 

encaminadas a formar y consolidar la identidad, la imagen y la reputación de la organización  pues 

son los  conceptos y valores que están presentes en la gestión de la comunicación.   En muchas 

ocasiones en la teoría y en la práctica estos conceptos llegan a utilizarse de manera intercambiable 

según la situación y la necesidad empresarial. Todas las acciones están encaminadas a colocar 

cimientos importantes que afiancen la postura organizacional con miras a gestionar la comunicación 

de forma estratégica. Para ello es fundamental conceptualizar cada uno de estos elementos, para lo 

cual se iniciará con la aproximación teórica del concepto de identidad.  

1.1 Identidad  

Hay varios enfoques sobre los cuales se trabaja y teoriza el concepto de identidad, sin embargo, para 

motivos de este estudio nos centraremos en el enfoque desde la organización de las empresas y la 

comunicación corporativa, dos concepciones complemetarias que permitirán entender de mejor 

manera el alcance de este concepto y su aplicación en la contidianidad de la comunicación en la 

empresa. Es fundamental entender el concepto desde el grupo de interés  que se esté trabajando. La 

conceptualización adecuada permitirá asegurar una gestión eficaz de estas variables en el contexto 

de la organización a lo largo de la gestión.  

Según Andrea Pérez,  hay que clasificar la identidad corporativa y la identidad organizacional. La 

primera tiene que ver con una perspectiva comunicacional  y plantea temas como quiénes somos 

como empresa, es decir, los rasgos distintivos de la empresa, que tiene que ver, sin lugar a dudas, 

con la imagen visual, lo que denotan a la personalidad corporativa. Por otro lado, pero de forma 

complementaria, se habla de la identidad  desde una perspectiva organizacionl, como identidad 

organizacional, es decir, qué queremos que los demás piensen que somos, lo que los miembros creen 

que es la organización y la comprensión colectiva de lo que es (Pérez & Rodriguez del Bosque, 

2014).  

“Las primeras definiciones de identidad  propuestas en la literatura académica, consideran que las 

empresas transmiten su identidad principalmente a través de sus logitopos, la imagen de marca o 

cualquier otra manifestación visual de la empresa”, sostienen Andrea Pérez e Ignacio Rodríguez del 



 

11 
 

Bosque. Es decir, se reducía a una propuesta desde el marketing y de diseño gráfico. Es necesario 

complementar esta visión con un planteamiento más de fondo en cuanto a la percepción y los 

sentimientos frente a la organización que sean ratificados por la forma de trabajar y la forma de 

construir su sentido de pertenencia con la empresa.  

Este último enfoque demuestra que ciertos atributos de la empresa en cuanto a su identidad pueden 

ser reflejados a través del comportamiento organizacional o la comunicación verbal  que la empresa  

utiliza para relacionarse con los diferentes grupos de interés. Tras un estudio teórico,  se demostró 

entonces que  los principios de  la identidad organizacional y de la identidad corporativa no son 

opuestos sino que ambos son conceptos íntimamente relacionados, siendo la identidad corporativa, 

una forma explícita de la expresión de la identidad organizacional (Pérez & Rodriguez del Bosque, 

2014). 

Desde una perspectiva conceptual, se puede entender a la identidad como la personalidad corporativa, 

también como imagen organizacional, como imagen visual, como conjunto de medios de 

comunicación, como concepto integral. La primera tiene que ver con las características centrales, 

duraderas y distintivas de la empresa que le dan coherencia, y que le hacen identificable. Es decir, 

los rasgos que le han diferente  de otras del mismo tipo y, quizá con el mismo modelo de negocio.  

Cuando se piensa en la identidad como imagen organizacional, por su lado, se piensa en el conjunto 

de características que los empleados consideran centrales en la empresa, es decir, la visión que los 

miembros tienen sobre la empresa. Por otro lado, el tema de identidad visual, es justamente, toda la 

envoltura de la empresa que le hacen construir su identidad.  

La identidad, partiendo de la vida cotidiana,  es el qué somos y cómo nos proyectamos en el entorno, 

es decir, el nombre, apellido de una persona es su identidad y esto, aplicado a la empresa, tiene un 

carácter similar. Es decir, son todos los elementos identificatorios de una organización que le hacen 

ser diferente de otras empresas aunque, muchas veces, produzcan los mismos productos o servicios.  

En ese sentido, hay autores que sostienen que la imagen y la reputación de una empresa se forman 

justamente a partir de la proyeccción del conjunto de signos que conforman su identidad. Es decir, 

el concepto, a nivel empresarial, también es la base del resto de conceptos que conforman la 

organización.  

Como se ha visto, hay dos pespectivas teóricas desde las cuales se puede comprender el concepto de 

identidad, la una es desde la perspectiva organizacional (¿quiénes somos como empresa?) y la otra 

desde la corporativa (imagen visual). Sin embargo, es necesario hacer una propuesta integral que 

plantee una propuesta que no sea fraccionada. Es decir, entenderemos a la identidad desde un enfoque 

interno pero sin dejar de pensar en cómo nos ven hacia afuera. La identidad entonces sería la 
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personalidad de la empresa  y a su vez cómo esa personalidad se proyecta en los grupos de interés 

tanto internos como externos. Estos atributos  esenciales de la organización permiten presentarse 

hacia el exterior de una forma clara y con personalidad.  

Aunque haya varias corrientes que han analizado el concepto, es necesario, englobar a todas, pues la 

identidad, vista desde la perspectiva de esta investigación, no se la puede fragmentar pues desde una 

corriente integradora, la identidad es todo lo que hemos señalado, y pensándola de esa manera 

permite trabajar en la importancia que tiene para consolidar a una empresa, con el objetivo común 

de estar bien para proyectarse en positivo a través de la construcción de una imagen adecuada. 

Siempre se debe procurar que la imagen por dentro se proyecte positivamente  y así también hacia el 

exterior con nuestros diferentes públicos para así afianzar a la organización.  

En ese sentido se  entenderá por tanto a la identidad como la “combinación de personalidad 

corporativa, cultura, estrategia, rendimientos del productos, servicio y comunicación corporativa” 

(Pérez & Rodriguez del Bosque, 2014). Es decir, la identidad recoge la imagen visual de la empresa  

o el conjunto de medios de comunicación que esta utiliza para presentarse ante sus diversos grupos 

de interés. Todo esto está contemplado en el logotipo y otras manigestaciones gráficas pero también 

a la par se relacionan por la forma en que los grupos de interés la  miran y cómo queremos que se lo 

mire.  La identidad, por tanto, no solo se transmite por símbolos sino también por el comportamiento 

de la organización.  

Entre los elementos que conforman la identidad desde  la perpectiva integradora (organizacional y 

corporativa) se deben destacar  los rasgos físicos percibidos, es decir, los elementos icónicos, 

visuales, además, esto sumado a los rasgos culturales que se estructuran por las creencias y valores 

que se manifiestan en lo comportamental.   La gestión de la comunicación permite que lo que los 

mensajes que transmita la empresa sean adecuados para que haya coincidencia entre lo que es y lo 

que la empresa dice ser. No debe haber diferencia. Por ello, la comunicación es un pilar fundamental, 

incluso, en la construcción de modelos de gestión y acciones operativas que no pueden distanciarse 

de lo que se dice que es la empresa a través de varios canales de comunicación que se pueden utilizar 

como el marketing y las relaciones públicas.  Es decir, si se dice que la empresa es participativa, debe 

generar las plataformas participativas con sus clientes de forma concreta, caso contrario se pierde 

credibilidad.  De ahí que sea fundamental que las empresas consoliden y fortalezcan su cultural 

organizacional para que esta también se proyecto como es y no haya discrepancias en los mensajes. 

“La cultura corporativa es el proceso de socialización que los miembros de una organización hacen 

de su identidad corporativa a partir de un conjunto de valores y presunciones básicas que regulan sus 

relaciones internas y externas” (Enrique Jiménez & Morales, 2015). 
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Para Norberto Minguez la identidad está determinada por cuatro factores importantes que la 

consolidan como tal: el comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la identidad visual  y la 

comunicación. Para ello es fundamental que se considere también la manera de percibirse ella misma 

a través de su misión, visión y valores organizacionales. El comportamiento, por ejemplo, está 

reflejado en la planificación, en los procesos financieros, administrativos, entre otros. La cultura 

corporativa es un factor que define a la identidad se debe entender como los valores compartidos 

entre los grupos de interés internos a la organización. También desde el punto de vista holístico la 

identidad comprende, como ya se ha señalado, la identidad visual de la empresa , es decir, los signos, 

logotipos y colores que  le dan una personalidad a la organización. Pero la identidad visual no podría 

estar sola sin el factor de la comunicación corporativa que son las formas de expresión que presenta 

una empresa u organización para mostrar quién es  (Minguez, 2000). 

Tanto los rasgos físicos como culturales construyen  y solidifican la personalidad de la organización, 

lo que ella es y pretende ser. Lo que la empresa realmente es se verá reflejado tanto en su 

comportamiento como en el de sus colaboradores. Eso justamente es lo que la hace individual, y la 

distingue y diferencia de las demás empresas. Es fundamental que las empresas tengan una 

personalidad real y no sola fabricada en campañas publicitarias. La identidad es un elemento de la 

organización que actúa como pilar para su proyección externa por ello  no se puede pensar este 

elemento de la comunicación sin la imagen empresarial o corporativa que es un concepto necesario 

para entender de forma integral la gestión de comunicación y los planes estratégicos que requiere 

para su posicionamiento y crecimiento empresarial.  

1.2  Imagen corporativa 

 

Debido la amplia competencia a nivel empresarial en el país  y en el mundo, uno de los principales 

problemas que afrontan las organizaciones, es que los diferentes públicos tienen problemas para 

identificar y diferenciar sus productos o servicios según el mercado en el que se ubica. Por esta razón, 

Paul Capriotti sostiene que la imagen corporativa  se refiere a los atributos que los públicos asocian 

a una organización y que por lo tanto el concepto se lo debe trabajar pues es  fundamental para crear 

un valor intangible para la empresa.  Es la impresión e idea que tienen los públicoso o grupos de 

interés sobre los productos, actividades y conducta de una organización (Capriotti P. , 2013). 

 

La imagen corporativa también se la debe comprender desde cómo la perciben sus grupos de interés 

y cómo desea proyectarla la empresa a través de los diferentes canales de comunicación. Esta  visión 

complementaria es la que se debe consolidar para que sea una sola la imagen que se proyecta y  la 

que se recepta como audiencias o públicos.  Los atributos que los públicos atribuyen a una empresa 
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pueden ser de tipo racional como afectivo y se la edifica con una serie de elementos y distintivos, 

creeencias y sentimientos sobre las actividades y características de las empresas.  

 

De esta manera podermos decir entonces que “imagen corporativa es la percepción de la empresa 

que se deriva de la suma de informaciones, impresiones, expectativas, creencias y sentimientos que 

un individuo acumula sobre ella” (Pérez & Rodriguez del Bosque, 2014). Es decir, es la carta de 

presentación de una organización que se construye a través de los diferentes valores que la empresa 

transmite en diferentes canales  y hacia diferentes públicos. La imagen corporativa y la reputación 

son un valor intangible de la empresa y lo más vulnerable al momento de una crisis. Por esta razón 

que el fin primero de la gestión de comunicación en momentos de crisis tendrá el objetivo de 

mantener estos valores intactos con el fin de que la empresa no desacelere su posicionamiento en la 

opinión pública y sus audiencias.  

 

La imagen corporativa ha atravesado por varios análisis y se ha vuelto polisémica, sin embargo,  para 

comprenderla no debemos olvidar que forma parte de un nuevo paradigma empresarial dentro el 

marco de los intangibles y asegura que los vectores del nuevo paradigma son claramente estratégicos: 

la identidad, la cultura, la acción, la comunicación y la imagen. Cada uno interrelacionado y 

complementario. Por ello, Costa recuerda cómo se pasó de la identidad en sí misma de una empresa  

a la marca e imagen de la misma en un mundo de alta competencia:  

 

  (…) Paso a paso, la marca de identidad de productos, servicios y empresas, absorbe 

  y proyecta hacia el mercado más y más propiedades y atractivos. Si en los inicios 

  de la estrategia marcaria, ésta se focalizó en aquello que era objeto de la venta y la 

  competencia: el producto, sucedía que cada vez más la marca, la identidad, se  

  desplazarían fuera de él para dar en la diana psicológica del consumidor y usuario. 

  Wagons-Lits ya no significaría transporte ferroviario, sino viaje y hostelería. Volvo 

  significa seguridad más que automóviles. Benetton no significa prendas de vestir, 

  sino moda colorista y una cierta ideología (Costa, 2003). 

 

Definitivamente, gestionar la identidad es gestionar la imagen y no se puede hacer a la inversa  pues 

la imagen es “un cúmulo, una superposición de sensaciones, impresiones, contactos y experiencias 

que se configura lentamente hasta que aflora en la conciencia como una certidumbre” (Costa, 2003). 

La imagen es gestionable de acuerdo a  las experiencias de los diferentes públicos con nuestra 

empresa, es decir, se puede tener una buena identidad corporativa sin que eso se refleje siempre en 

la imagen que la organización presente a los públicos.  Por ello, Joan Costa, en su nuevo paradigma 

Dircom, plantea que  la gestión de la comunicación es fundamental para  que la identidad se 
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transforme en imagen. “La primera debe ser concretada en hechos y mensajes, es decir que tiene que 

ser manifestada implícitamente por los primeros -la conducta- y comunicada explícitamente por los 

segundos” (Costa, 2003). 

Como son varias las percepciones y sentimientos que generan en los públicos una organización  es 

necesario  hablar de imágenes corporativas con relación a  varios componentes como la atención, el 

servicio, el producto, sus colaboradores. Esto es lo que denominamos como la imagen de la empresa, 

la imagen de la marca y la imagen del producto. Todas deben estar en sintonía para generar un 

adecuada reputación, término del cual se tratará en el siguiente acápite. No podemos imaginar que 

una empresa que tenga excelente imagen como organización presente a la opinión pública un 

producto de mala calidad, esta situación pondría en riesgo su credibilidad como empresa, por ello, 

cada acción por mínima que sea debe estar alineada a la esencia de la empresa y en cómo construye 

su imagen entre sus diferentes públicos. 

La formación de una imagen corporativa toma tiempo y es complejo pues no solamente basta con 

campañas de comunicación y publicidad, sino también evolución y mejoras en el modelo de negocio 

que demuestre lo que quiere ser la empresa. Todos los programas e iniciativas deben alinearse para 

crear una sola imagen robusta de la organización, para ello la planificación  y modelo de gestión debe 

estar acorde con lo que se dice de la empresa.  

Como el proceso de consolidar una imagen corporativa es largo,  Capriotti señala que hay tres 

importantes fuentes de información que actúan en la construcción de la imagen. Entre ellos menciona 

a los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal. 

Agrega que las dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa.  

En cuanto a los medios de comunicación se deben distinguir los mensajes que se emiten en la línea 

comercial (pueden ser controlados) y los que se emiten en la línea periodística (noticias). Todo esto 

depende del grado de aceptabilidad y de repercusión que tengan los medios de comunicación en una 

sociedad. En el caso ecuatoriano, se ha confirmado que  la aceptación de  los medios y su credibilidad 

es alta. Cuando Capriotti menciona a las relaciones interpersonales como otra fuente de 

información, se refiere a los grupos de referencia o líderes de opinión. Es decir, cómo la empresa se 

relaciona con personajes influyentes que llegado el momento pueden generar una percepción sobre 

la organización. La tercera fuente de información para la construcción de la imagen corporativa  es 

la experiencia personal, es decir, el contacto de primera mano que tienen los diferentes públicos, 

mismo que puede ser transmitido también por las fuentes antes mencionadas.   

En este punto, el área de atención al cliente, por ejemplo, es fundamental pues  las experiencias se 

pasan de boca a boca ágilmente (Capriotti P. , 2013). Hoy por hoy con las novedosas formas de 
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comunicación que existen, la imagen de la empresa se gestiona también a nivel de redes sociales, 

pues son plataformas de contacto directo con los públicos y clientes. Hay casos de empresas que hay 

deteriorado su imagen por una gestión inadecuada en plataformas digitales. Es un espacio de fuga de 

información directa y complicada de atender. Este es el pilar fundamental para la consolidación de 

una imagen corporativa adecuada para  una organización.  

La imagen corporativa debe ser diferenciada de la identidad corporativa (personalidad de la 

empresa), de la comunicación de la empresa (su acción comunicativa propiamente dicha) y la 

realidad corporativa, es decir,  todo la estructura material de la organización: sus oficinas, sus 

fábricas, sus empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 

compañía. Para la organización, la imagen es un elemento estratégico y un principio de gestión, pues 

para el público, la imagen que tiene de una organización es su verdadera identidad.  

La imagen que tiene la ciudadanía de una empresa se forma en la mente de los públicos de acuerdo 

a lo que han percibido a través de la información de diferentes fuentes y que van construyendo un 

imaginario de tal o cual empresa. Generalmente, los medios de comunicación son los principales 

agentes que construyen  una imagen determinada en las audiencias según como han transmitido los 

datos de ella. Las investigaciones motivacionales que se hacen en las instituciones son los pilares 

para una excelente estructuración de la imagen como tal. Pues lo que se ve es lo que llevarán los 

clientes en sus mentes. Es allí donde se deben buscar los errores o los aciertos en el sistema 

motivacionales organizacional, al entregar al público lo que este quiere o lo que se quiere mostrar de 

la organización. Por ello, la imagen aunque diste de la identidad corporativa van de la mano ya que 

se debe consolidar a la empresa por dentro para proyectar una imagen favorable hacia afuera.  

  “Sobre los cimientos de la identidad y la cultura de las organizaciones se construye 

  y expresa la identidad corporativa. La personalidad hace a la identidad   

  comunicable y  valorizable por los públicos. Es un componente fundamental para 

  la imagen corporativa.  La importanciaestratégica de la comunicación en la gestión 

  institucional exige que ésta ocupe un lugar en el directorio de cualquier   

  organización, a través del Director de Comunicación. Las situaciones de crisis  

  deben enfrentarse desde una cultura y una práctica de comunicación   

  organizacional” (Bisquert, 2003). 

Asimismo, no podemos olvidar que la imagen de una compañía es gobernada por seis factores: la 

realidad de la compañía misma, la medida en la que la compañía y sus actividades hagan noticia, su 

diversidad, su esfuerzo de comunicaciones, el tiempo y el desvanecimiento de la memoria, tal cual 

lo señala Thomas F. Garbett. Pero para lograr este tipo  de posicionamiento y de sólida edificación, 

es necesario que  la organización piense, desde lo técnico, en acciones y frentes originales y creativos. 
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“Mientras más variadas y diversas sean las actividades de la compañía, más diversos serán los 

mensajes que emita” (Garbett, 1991). 

 

La comunicación es fundamental para la construcción de la imagen corporativa pues es producto de 

ella, pero Villafañe, destaca que no solo está en función de la comunicación sino que depende del 

comportamiento, la cultura corporativa  y la personalidad corporativa, es decir,  la coherencia y el 

buen hacer de la empresa en estos tres grandes espacios logrará ubicar adecuadamente la imagen de 

la empresa en la mente de sus diferentes públicos según el grado de interés que tenga la organización 

en ella, por tanto, la imagen es una percepción formada en los públicos como consecuencia de todo 

el hacer y decir de la organización (Villafañe, 1993). 

 

Una vez que se haya logrado una adecuada gestión de la imagen de la empresa, se podrán constatar 

los resultados que esto trae a la organización. Según Paul Capriotti, lograrlo permitirá, entre otras 

cosas, ocupar un espacio en la mente de los públicos, es decir que gracias a la imagen corporativa, 

la organización existe en los públicos,  ocupa un lugar en la mente de las personas. Eso quiere decir 

que en medio de la cantidad de opciones, el público  escogerá al que esté en su mente. Tener una 

imagen corporativa facilita también  “la diferenciación de la organización de otras entidades, por 

medio de un perfil de identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos”. 

(Capriotti P. , 2009).  Además de existir, su existencia debe ser valiosa para que los públicos lo 

escojan. Otro de los beneficios de la imagen corporativa es que disminuye  la influencia de los 

factores situacionales en la decisión de compra, ya que las personas dispondrán de una información 

adicional importante sobre la organización.  No obstante es fundamental recordar que, por ejemplo, 

las decisiones de compra se verán influenciadas por todo un conjunto de factores (información, 

imagen, situación, coyuntura, etc.), pero puede haber alguno de ellos que sea más importante que el 

resto.   

 

La imagen corporativa fuerte  permite también  vender mejor sus productos o servicios con un margen 

superior, ya que seguramente podrá colocar precios más altos en relación con otros similares. Esto 

es porque la gente estaría dispuesta a pagar un plus de marca, ya que la imagen corporativa sería una 

garantía de calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o servicios. Asimismo, otro 

beneficio es que se logra atraer mejores inversores y conseguir mejores trabajadores ya que, por 

ejemplo:  para las personas que trabajan en el sector, esa entidad será una referencia, y será preferida 

a otras, lo cual le facilitará a dicha organización la contratación de personas más adecuadas en 

función de su perfil profesional.  Por todo esto la imagen de una empresa es un capital importante y 

un valor intangible poderoso (Capriotti P. , 2009). 
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La imagen corporativa no puede quedar aislada de la reputación corporativa  pues son conceptos que 

se complementan en la gestión comunicacional y que permiten que una empresa u organización sea 

exitosa en todos los ámbitos de su accionar. No solo se trata de la calidad de los productos sino de 

cómo se construye su reputación con base en la imagen que tienen sus públicos sobre ella. Por tanto, 

la reputación empresarial no es la imagen de una organización sino un juicio o valoración que se 

efectúa sobre dicha empresa. Por tanto, no se debe dejar de lado este concepto que complementa el 

de la imagen y de identidad  pues para esta investigación es necesario complementarla desde una 

perspectiva teórica crítica y práctica.  

 

1.3 Reputación corporativa  

 

La reputación corporativa es el fin último de la construcción óptima de la identidad y la imagen en 

una organización pues es la valoración que tiene en la opinión pública cada una de las empresas. Es 

un capital valioso y por ello se lo debe gestionar estratégicamente tal cual se gestionan otros activos 

de la empresa, como la materia prima de un producto.  

La reputación es un intangible de la empresa, mismo que genera ventajas competitivas y sostenibles 

en el tiempo.  Por su importancia, no se trata solo de hacer una campaña para la generación de una 

reputación idónea sino que es producto de una serie de acciones  estratégicas a lo largo de tiempo 

con una adecuada planificación de la misma. En la revisión teórica del concepto, los investigadores 

ven necesario hacer una estricta separación entre el concepto de reputación y el concepto de imagen 

corporativa, pues se tiende a confundirlos o a pensar que son lo mismo. 

 Cada uno de los grupos de interés tienen una percepción sobre la imagen  de la organización con 

relación a su forma de interactuar, por tanto, los clientes, los proveedores, los inversionistas tiene 

una visión de la empresa por la forma en la que se presenta, y  cada una de estas percepciones  o 

valoraciones que le dan es lo que permite consolidar la reputación corporativa. Lo más difícil siempre 

será en una organización tener una buena reputación entre todos los grupos de interés pues muchas 

veces tienen intereses contrapuestos (Minguez, 2000). 

El concepto de reputación es  un concepto holístico,  en el cual desembocan el resto de atributos,  de 

ahí su importancia y la necesaria clasificación de estos atributos de forma previa. Por ello, el concepto 

también se lo puede entender desde diferentes disciplinas como la economía, la estrategia 

corporativa, el marketing o la sociología. Rosa Chun plantea  que para entender la reputación se la 

debe  analizar  según tres elementos que son: la reputación de marca, es decir, cómo el público percibe 

a la marca. El otro elemento es la reputación organizacional  que quiere decir qué es lo que piensan 

los públicos sobre la organización. Es decir, en el caso de Cervecería Nacional se debe separar a 
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Cervecería de Pilsener, como marca. Dentro de la perspectiva de Chun, también se debe contemplar 

la reputación que perciben los stakeholders pues la reputación se gana (Chun, 2015).  

Es necesario recordar que la reputación corporativa es el punto final de una cadena, de una  cadena 

que viene de la imagen corporativa, con la imagen corporativa que viene de la identidad corporativa 

o de marca ; que a su vez proviene de la personalidad que la organización está tratando de crear . 

Todos estos elementos están envueltos en las comunicaciones corporativas que la compañía está 

produciendo de forma estratégica con una visión integral de lo que quiere lograr la organización. 

Pero pese a que la reputación corporativa está presente en los stakeholders, uno de los principales es 

el público interno pues la reputación tiene sus bases en las experiencias de los empleados dentro de 

la empresa por eso su vinculación con el concepto de identidad corporativa. (Chun, 2005) 

 

Por su estrecha relación, los conceptos de imagen y reputación muchas veces se confunden, por lo 

tanto, es necesario, aclarar cuáles son sus semejanzas y diferencias. En ese sentido, se debe partir por 

entender que la imagen es todo lo que se viene a la mente de una persona cuando  ve el logo o escucha 

el nombre de una empresa. Pero la reputación es todo el bagaje construido luego de experiencias, 

acciones, y sentimientos relacionados con esa marca. A partir de la imagen corporativa (imágenes 

externas, impresiones transitorias) los públicos se generan unas “expectativas” de performance, 

comportamiento y ética que son contrastadas por los individuos, a lo largo del tiempo dando lugar a 

una reputación corporativa. Aunque son diferentes dependen la una de la otra y viceversa (Ruiz, 

Gutiérrez, & Águeda, 2012). 

 

Justo Villafañe diferencia a los dos conceptos de forma explícita cuando dice que  la imagen es 

producto de la comunicación de la empresa y a la reputación es el resultado de la conducta de la 

compañía. Sin embargo, si la imagen se la considera de una forma más holística como, por ejemplo, 

la percepción formada en los públicos como consecuencia de todo el hacer y decir de la compañía, 

las diferencias con la reputación se vuelven mínimas. Está claro que la reputación es el resultado del 

mantenimiento de una imagen positiva en los públicos durante un tiempo largo, en esto coinciden 

tanto Fombrum como Villafañe (Villafañe, 2004). 

 

En la construcción del concepto de reputación no hay marcadas diferencias entre la visión de los 

diferentes aportes teóricos, pues todos coinciden en su importancia en las empresas y en la gestión 

que se debe hacer de  ella por constituir uno de los intangibles más importantes de las organizaciones.  

Esto es así que  la revista Fortune de los Estados Unidos reconoció el valor de una buena reputación 

corporativa cuando en 1982 decidió por primera vez publicar su ya legendario ranking sobre las 

empresas más admiradas. Hoy en día, la edición que publica esa investigación es el número más 

vendido en el año y el listado de empresas que figuran en él continúa siendo el patrón de medida más 
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popular de imagen corporativa en todo el mundo. Por eso, Michael Ritter, recalca que las empresas 

tienen que tener su propia personalidad para existir y esa es la reputación:  

 

“La reputación es el resultado de lo que las personas han visto, oído, sentido, 

experimentado y aprendido sobre las personas, empresas o instituciones a lo largo 

del tiempo, y ese resultado es el que define sus actitudes y expectativas respecto de 

ellas. La percepción puede ser afectada, positiva o negativamente, tanto por 

experiencias personales de primera mano como por múltiples fuentes de 

información, incluida la comunicación boca en boca, la prensa escrita y electrónica 

y la información accesible en sus múltiples formas en Internet. El patrón común de 

las empresas de muy buena reputación es que se caracterizan por ofrecer productos 

y servicios innovadores y de alta calidad, por servir a sus clientes en tiempo y forma, 

por tener una conducta empresarial ética y socialmente responsable, por contar con 

un management de primer nivel y empleados dedicados, por proporcionar un buen 

ambiente de trabajo y por tener éxito financiero” (Ritter, 2013). 

 

Según, El Telefónica Corporate Reputation Proyect, el valor de la reputación corporativa de una 

empresa se estima que supera el 40% de su valor total del mercado e influye de forma activa sobre 

la empresa impactando en la visión de los consumidores sobre los productos.  “Las compañías que 

han sufrido crisis en su reputación han experimentado una caída media en su valor de mercado del 

8%. Esto hace que la reputación sea un activo valioso con un poderoso efecto en los resultados de 

la empresa” (Allen & Eguía, 2015), establecen en su proyecto de investigación el Instituto de 

Empresa. La reputación bien lograda permite a la empresa diferenciarse del resto con la visión que 

se quiera construir a lo largo del tiempo. 

La reputación nace de una dimensión interna y externa, pues se consolida con una identidad y una 

imagen bien trabajada entre los grupos de interés, y una imagen positiva y afianzadora entre los 

miembros de la organización.  Para autores como Fombrum y Shanley, la reputación es la fotografía 

mental que reconcilia las múltiples imágenes que de una empresa poseen las grandes audiencias y 

que se construye y desarrolla a lo largo del tiempo (Pérez & Rodriguez del Bosque, 2014, pág. 117). 

Un punto que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de gestión de la reputación es lo que se 

construye a través de la imagen e identidad, es decir, la percepción interna ( de los empleados) y 

externa ( de los clientes), lo fundamental es que vean a la organización de la misma manera.  Solo 

así se tendrá una reputación realmente fuerte y sólida que puede salir victoriosa de una crisis, siempre 

y cuando se la gestione de forma estratégica y se tomen las previsiones del caso. Jamás hay que 

confiarse de una “gran reputación”. 
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José Luis Piñuel menciona que hay que analizar siempre como reaccionan los medios ante tal o cual 

crisis para poder hacer previsiones  adecuadas, y así por ejemplo, preparar con antelación los 

mensajes.  “Identificar las áreas más débiles, precaverse contra los riesgos, prever las respuestas a 

aportar, poner en marcha dispositivos de alerta, constituyen el plan preventivo en el que toda 

organización o empresa tiene que pensar” (Piñuel, 2012).  

La reputación es un patrimonio intangible muy vulnerable. Lleva años construirla pero apenas horas 

para demolerla. 

 

   “En un mundo de marcas e imágenes, más que de productos,  la capacidad de salir 

  bien de estas pruebas depende  no tanto de las respuestas de la organización a los 

  cuestionamientos, sino del espesor y de la calidad de su blindaje previo, es decir, 

  de la reputación y crédito que la entidad haya sido capaz de cultivar previamente en 

  sus públicos relevantes”, concluyen Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo en su  

  libro ‘Comunicación Estratégica’. (Cavallo, 2008)    

 

Para efectos de la investigación se debe entender a la reputación desde todos los ámbitos de los 

grupos  de interés, desde una visión externa e interna.  Es decir, la organización debe cumplir las 

expectativas de todos los grupos de interés y para lograrlo es fundamental alinear la visióny misiión  

corporativas con la forma en la que la imagen externa de la organización se presenta ante sus 

públicos. Por ello, se debe comprender que la reputación tiene una alta influencia tanto en la 

trayectoria presente y futura de la empresa. “Las empresas deben así presentar atención no solo al 

rendimiento y reputación de su oferta comercial sino también a todo el conjunto de atributos de 

carácter institucional que presentan a la empresa ante los grupos de interés” (Pérez & Rodriguez 

del Bosque, 2014) 

 

La reputación ha sido estudiada desde distintas aproximaciones teóricas como la Teoría de los Costes 

de Transacción, la Teoría de los Juegos, la Teoría  de la Eficacia Organizativa, la Teoría de la 

Información, la Teoría de las Agencias y la Teoría de los Recursos y las Capacidades.  

 

De forma particular en el trabajo de investigación  nos vamos a centrar en la teoría de los juegos,  la 

cual usa la noción del equilibrio para identificar el comportamiento estratégico de un jugador 

(empresa), es decir, el comportamiento que maximiza la utilidad esperada a lo largo del juego ( de la 

vida de la empresa). "A través de la teoría se desprende que si la reputación de una empresa es 

fuerte, genera futuros beneficios  porque hace que su mercado no parezca atractivo, intensificándose 

esa particularidad si existe una  amenaza creíble de comportamiento depredador" (Olmedo, 2010, 

pág. 64). Aunque también es necesario aplicar la Teoría de los Recursos y Capacidades  que tienen 
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un papel destacado en el desarrollo de los fundamentos teóricos de la reputación empresarial en su 

etapa más reciente. Este enfoque  ha introducido nuevos conceptos de estudio: los recursos y 

capacidades que tiene la empresa, caracterizando aquellos que le ayudan a crear ventajas 

competitivas y a hacerlas sostenibles.  

 

En conclusión, la reputación es un activo pues se alcanza a través de unas características propias de 

la empresa, siendo escasa y no teniendo ningún sustitutivo. Además, es de dificil imitación o 

replicación, ya que se basa en circunstancias históricas únicas de cada organización y en su relación 

con los agentes del entorno. En tanto, la reputación es un recurso estratégico , una capacidad dinámica 

y un activo intangible, difícil de crear o acumular y que proporciona valor al utilizarse de forma 

estratégica.  

 

Definitivamente, consolidar la reputación corporativa es una de las líneas estratégicas  que permitirá 

sopesar una crisis complicada. Será el elemento que amortigüe los efectos negativos de la misma. Es 

así que, para María Victoria Carrillo es una de las líneas estratégicas que los líderes tienen a su 

disposición para hacer medicina preventiva  ante hipotéticas situaciones de crisis. “El desarrollo de 

la reputación  para prevenir la crisis es posible a través de la creación marca-empresa” (Carrillo, 

2004, pág. 78). La marca-empresa no es más que la identidad corporativa transformada en un 

elemento estratégico gestionado  para que se convierta en lo se denomina identidad de marca  y que, 

evidentemente, está incrustado en el interior de la organización. Hay que recordar que siempre una 

buena identidad en la empresa deriva en una mejor reputación, pues lo interno se refleja hacia el 

entorno, lo cual habla de una organización sólida.  

 

La reputación, en conclusión, es un activo que devienen de las característica propias de una empresa, 

es decir, no se adquiere en el mercado y ni con una sola estrategia, es la suma de varias acciones  

adecuadas durante varios años, pues requiere tiempo y persistencia.  No hay una receta para el éxito 

en temas de reputación, pues es de difícil imitación. Por ello, necesita bastante tiempo para 

acumularse, pues es específica para cada organización. Varios autores la catalogan como un activo 

que es difícilmente manipulable por la empresa, existe o no existe.  

 

Tras un estudio teórico de varias corrientes, Inocencia Martínez e Isabel Olmedo, llegaron a firmes 

conclusiones sobre la reputación empresarial,  de las cuales se hace eco este trabajo por motivos de 

investigación. “La reputación no se deriva del prestigio o fama que pueden proporcionar campañas 

de marketing, sino que  viene de un largo proceso  de acumulación que es difícil  gestionar y 

controlar” (Martinez & Olmedo, 2010) 
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Asimismo, agregan que “la reputación no es un status que se logra ni en el que se permanece 

indefinidiamente sino que se debe ganar día a día con esfuerzo y perseverancia”,  por ello es 

fundamental buscar mecanismos que mantengan una buena reputación y cuidarla de todo tipo de 

amenazas, como las crisis, que pueden ser un riesgo para una reputación bien ganada o un atenuante 

para afrontar una crisis pues la concepción que tienen los públicos sobre una organización permitirá 

que dude de ideas negativas que escuche  sobre la empresa en momentos de una crisis de su 

reputación o de su imagen con sus stakeholders 

 

Luego de hacer un repaso de los conceptos de reputación, Norberto Minguez, plantea un adecuado 

desglose de la reputación corporativa en cinco  componentes: reputación comercial, reputación 

económico-financiera, reputación interna, reputación sectorial y reputación social, los mismos que 

serán graficados en el siguiente cuadro:  

 

TIPO DE 

REPUTACIÓN 
SIGNIFICADO FACTORES 

Reputación 

comercial 

Es la estimación que los clientes tienen 

de la organización a partir de su 

experiencia con los productos o 

servicios comercializado 

La reputación comercial se puede ver 

afectada por:  

 Grado de satisfacción del 

cliente. 

 Juicio sobre la calidad de los 

productos o servicios.  

 Estimados de los puntos débiles 

y fuertes de la compañía  y sus 

productos, entre otros.  

 

Reputación 

económica-

financiera 

Está determinada por el juicio que la 

compañía merezca a grandes 

inversores, pequeños accionistas, 

intermediarios finacieros, entidades 

financieras 

Dicha reputación depende de los 

siguientes factores:  

 Grado de credibilidad que 

inspira la compañía. 

 Valoración de volatilidad. 

 Valoración del endeudamiento. 

 Valoración de la rentabilidad. 

 Valoración comparativa con 

otras empresas del sector, entre 

otras.  
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Reputación 

interna 

Dependerá del juicio que los empleados 

de la organización hagan sobre sus 

atributos de imagen y por ello existe 

una estrecha relación entre la 

comunicación interna y la imagen 

corporativa 

La reputación interna está determinada 

por los siguientes factores:  

 Valoración de las condiciones 

de trabajo. 

 Valoración del diálogo y la 

participación dentro de la 

empresa. 

 Apreciación de la imagen de la 

empresa. 

 Sentimiento de orgullo, 

confianza y seguridad en la 

organiazación, entre otros.  

Reputación 

sectorial 

Depende de la valoración que una 

organización merece a juicio de sus 

empresas competidoras. 

Está determinada por los siguientes 

factores:  

 Estimación de las virtudes y 

defectos de la organización.  

 Estimación de su posición 

dentro del sector.  

 Perspectivas de desarrollo 

 Estimación del nivel de calidad 

de gestión, atención al cliente.  

 Valoración de su nivel de 

innovación. 

 Valoración del trato a los 

empleados. 

Reputación 

Social 

Está conformada por los atributos de 

imagen que los distintos grupos sociales 

proyectan sobre ella y por la valoración 

que dichos grupos hacen de estos 

atributos de imagen. Entre estos grupos 

podemos mencionar a las comunidades 

locales, los medios de comunicación, 

los líderes de opinión, los expertos, 

educadores, los sindicatos, entre otros.  

Los aspectos que conforman la 

reputación social son:  

 Estimación del grado de 

conciencia social.  

 Estimación del grado de 

responsabilidad social. 

 Estimados del grado de 

preocupación por la comunidad 

local.  

 Valoración del respecto del 

medio ambiente. 
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Fuente: Norberto Minguez 

 

Como se puede constatar, para gestionar la reputación es necesario contemplar varios elementos  con 

relación a los grupos de interés con los que trabaja la organización, además de  las estrategias y 

acciones que tiene la empresa con cada uno de ellos pues esto permitirá manejar un canal y mensajes 

idóneos para cada uno. Por más buen nombre que tenga una empresa jamás estará exenta de riesgos 

de crisis, pero una adecuda reputación permitará sobrellevar de mejor forma una crisis de cualquier 

tipo.  

 

1.4 La comunicación en crisis 

 

¿Qué es una crisis? Según Luciano H. Elizalde, la crisis es “una situación en la que alguien puede 

cambiar su posición relativa de poder”. Además, la identifica como una experiencia de inseguridad 

que pone en riesgo a la empresa en materia de su estabilidad y reputación. “Cuanto más debilita y 

pone en peligro el poder relativo de una persona, de una corporación, de un grupo  o de toda una 

sociedad, más profunda y grave es la crisis” (Elizalde, Estrategias en las Crisis Públicas.La función 

de la comunicación, 2004, págs. 19,20).  

Para  José Luis Piñuel, la «crisis» significa un cambio repentino entre dos situaciones, cambio que 

amenaza la imagen y el equilibrio natural de una organización porque entre las dos situaciones (la 

situación anterior y la situación posterior a la crisis) se produce un acontecimiento súbito (inesperado 

o extraordinario) frente al cual una organización tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y 

su equilibrio interno (como organización) y externo (como institución) ante sus públicos. Es decir, 

es una visión integral ya que en un momento de crisis no solo se pone en duda la reputación hacia 

afuera sino la solidez que tenga la imagen corporativa con sus públicos internos que, finalmente, 

serán portavoces del mensaje de la empresa y podrán sostener la crisis como equipo frente a 

momentos hostiles (Piñuel J. L., 2012). 

 

Etimológicamente, la palabra crisis proviene del griego krino que significa evaluar, juzgar o decidir. 

Cuando apareció este concepto por primera vez en la antigua Grecia se utilizaba en el marco de la 

Medicina (Kerchove, 1999). La crisis en una organización inestabiliza también el libre 

desenvolvimiento de la empresa por cuanto el peso de la opinión pública puede, por ejemplo, desafiar 

la unidad del equipo. En momento de crisis es importante plantear estrategias casa adentro.  

Finalmente, la escalada de la crisis dependerá de cómo y cuándo reaccione la empresa ante una 

inminente crisis.  

 



 

26 
 

Hay conceptos muy similares que pueden confundir lo que se entiende por crisis. En ese sentido, 

diferenciemos lo que es un una emergencia, un desastre y una crisis. Una emergencia  es cuando  

emerge una situación que requiere atención inmediata, es decir, por ejemplo, si se va la luz en un 

hospital. Desastre, en cambio, es la interrupción de operaciones rutinarias, es irrecuperable, por 

ejemplo, un terremoto. Una crisis finalmente se presenta y se denomina como tal cuando cualquiera 

de las situaciones mencionadas se sale de control. Por ello, un desastre puede ser una campana de 

alerta.  

 

Por su parte, Mario Riorda plantea la conceptualización de la “crisis” desde varias perspectivas. 

Desde la perspectiva estructuralista, la crisis es vista como una consecuencia inherente a un proceso 

en el cual fuerzas más profundas producen un reacomodamiento de influencias ocasionado por el 

desvelamiento de un nuevo hecho. Desde un enfoque de acción intencionada, la crisis es entendida 

como una intervención estratégica desafortunada o impensada. Es decir, la situación crítica sería una 

consecuencia de las acciones del sujeto (corporación, persona, Gobierno) (Elizalde, Fernández 

Pedemonte, & Riorda, 2011). María Victoria Carrillo, por su parte,  plantea la importancia de 

entender las crisis, sobre todo, para prevenirlas y tomar acciones antes de desatada la misma. Para 

Carrillo, la crisis “es un suceso que altera el ritmo de la empresa y que puede afectar su imagen 

corporativa (a corto plazo) y a su reputación corporativa (a largo plazo) y también a sus productos  

y a las relaciones con sus  grupos de interés (stakeholders)” (Carrillo, 2004, pág. 70 y 71).  

Es decir, una crisis puede desencadenarse por sorpresa y, sobre todo, por no analizar previamente las 

vulnerabilidades de la empresa. Carrillo recalca, para diferenciar un conflicto de una crisis, se tiene 

que evaluar que una crisis no existe si ésta no es relevante para los grupos de interés. Es así que a 

través del análisis de mapa de actores es posible identificar las reacciones para analizar cuál es el 

público más susceptible de afectación para de esta manera preparar una salida comunicacionalmente 

efectiva con los grupos de interés, siempre tomando en cuenta sus diferencias y sus necesidades 

particulares y diferenciadas.  

No todos los stakeholders reaccionaran igual en momentos de crisis, incluso tendrán necesidades 

comunicacionales diferentes, las cuales hay que saber conocerlas y determinarlas previamente para 

lograr los resultados esperados y transformar a la crisis en una oportunidad. Para este objetivo se 

debe destacar el concepto de crisis que maneja el  Institute  for Crisis Management  cuando define a 

la crisis como una interrupción significativa que tiene como resultado una cobertura extensa de los 

medios de comunicación y el escrutinio público. Los conceptos de crisis, en términos generales, no 

se alejan entre uno y otro autor, sino que se complementan y tienen marcadas coincidencias. Todos 

coinciden en que las crisis no se pueden prever al 100%, son repentinas, interfieren en la actuación 

de la organización, crea incertidumbre y, por tanto, requiere de una reacción inmediata. Además, hay 
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coincidencias en cuanto a determinar que toda crisis amenaza la reputación corporativa y  genera un 

análisis permanente de la empresa en todas sus facetas.  

Pero antes de la crisis se deben identificar los conflictos que, mal manejados decaen en crisis. En ese 

sentido, es necesario diferenciar lo que es una crisis y lo que es un conflicto para de esta manera  

definir qué acciones estratégicas de comunicación son necesarias tanto para prevenirlas como para 

enfrentarlas con éxito, precautelando el valor intangible de las empresas y que hay que preservarlo 

como es la reputación empresarial.   

  “La crisis tiene mayor capacidad que un conflicto para activar una serie de  

  comportamientos que son difíciles de controlar. En el conflicto, tiene tiempo para 

  pensar o puede tenerlo. Si aprender a negociar y a entender el conflicto puede tener 

  más. En cambio, con la crisis no sucede de esta manera, en la mayoría de  

  situaciones definidas como crisis, los participantes pueden controlar  y definir muy 

  poco de lo que  hacen o dejan de hacer” (Elizalde, 2004, pág. 48) 

En el marco dela gestión de crisis, se habla de la gestión de conflictos potenciales (GCP) pues es 

importante utilizar adecuadas estrategias de resolución de conflictos para que no se genere luego una 

crisis. La gestión de conflictos potenciales es conocida también como las Relaciones Públicas 

estratégicas y es la capacidad de movilizar y coordinar acciones en áreas estratégicas que pueden ser 

vulnerables para la organización. Es una herramienta de gestión que tiene como misión vigilar e 

investigar el entorno de la organización y, si es el caso, dar solución  a los posibles problemas. Es 

una técnica de previsión que detiene aquellos asuntos que potencialmente pueden escalar a ser una 

crisis y así evitar a toda costa efectos negativos que puedan vulnerar la estabilidad e imagen de la 

organización.  Hay autores como González Herrero que dice que la GCP es una vacuna contra  una 

gran crisis. Todo esto se enmarca en una adecuada planificación que permite detectar los asuntos 

más sensibles para la organización (González Herrero, 2002). 

 Es decir, que si bien los conflictos tienen muchos elementos similares, en las crisis aparecen y se 

activan procesos  conflictivos que deben solucionarse para acabar con la crisis general. Pero, como 

realidades  diferenciadas tienen estructuras particulares y, por eso, demandan soluciones distintas, 

como lo sostiene Elizalde. 

Es importante entender la envergadura de una crisis para poder plantear estrategias y respuestas ante 

una situación que ponga en riesgo a una organización. Para ello es fundamental entender las fases de 

las crisis y a los diferentes grupos de interés. Esto es posible gracias a la planificación de la 

comunicación estratégica.  En ese sentido, la estrategia de comunicación se basa justamente en la 

construcción de sentidos y de un discurso para llegar a los públicos de interés para legitimar una 
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estrategia. El manejo de las reacciones e impactos que se tenga en un sector depende mucho de los 

discursos y mensajes estratégicos que se construyan.  

Mario Riorda explica que las situaciones definidas como conflicto son enfrentamientos voluntarios 

(por lo menos de una de las partes implicadas) que intentan cambiar algo de la manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar del otro. En el conflicto las maniobras deberían tener en cuenta, ante 

todo, dos aspectos del adversario: los medios de acción que las partes intervienen en el conflicto y 

las intenciones o la voluntad de usarlos en ciertas circunstancias (Elizalde, Fernández Pedemonte, & 

Riorda, 2011). 

De esta manera tanto el conflicto como la crisis en sí mismas tiene que ver con una relación de poder 

de los actores involucrados. El  poder se consolida o se lo pierde  y cambia esa relación de poder  y 

los alcances de esta ruptura permiten diferenciar si estamos o no en un momento de crisis empresarial.   

“La noción de dispositivo no toma sentido sino en relación con el poder, con el saber y con la 

subjetividad;  se integra con la de “gobernabilidad de los hombres. El primero de los dispositivos 

abordado de manera específica y con rigor fue el de “dispositivo disciplinario”, eje temático de 

Vigilar y Castigar de Foucault” (Braustein, 2012, pág. 70) 

Bajo este concepto es importante recalcar que la construcción de sentidos influye directamente en el 

éxito  de  una estrategia de comunicación, más aún, en momentos de crisis. Ya que la comunicación 

permite  persuadir, informar, comparar y motivar para que así se busque la efectividad de la 

comunicación interna y externa y de esta manera los objetivos corporativos se alcancen con 

solvencia.  

 

Estos conceptos permiten prepararnos para gestionar comunicacionalmente una crisis empresarial. 

“Cuando gestionamos una crisis comunicacional, el principal desafio consiste en mantener la calma 

que permite reconocer y entender rápido los nuevos paradignas del escenario y a la vez poder 

transformar los tiempos que nos impone ese escenario”. Es necesario reaccionar eficazmente. Y,  

según Rubén Weinsteiner,  entender rápido, pensar rápido y actuar rápido. Pensar la crisis, nos ayuda 

a entender que en realidad, lo que llamamos crisis son situaciones críticas dentro de una dinámica de 

crisis permanente. La gestión es el manejo de la crisis constante, donde aparecen inevitable y 

cíclicamente puntos críticos. La realidad es multidimensional, y hay que descomponerla para que el 

abordaje pueda ser binario. Es decir desagregar la realidad en escenarios chicos donde uno pueda de 

manera binaria construir los micro equilibrios que van a sustentar los equilibrios macro.   

 

 

La comunicación por tanto es estratégica no táctica, para resolverla se debe sentar bien la estrategia 

comunicacional junto al mando directivo. La idea es dejar de ser reactivos para pasar a ser 
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propositivos y proactivos, Weinsteiner, plantea construir escenarios receptivos para nuestras 

acciones, direccionando comunicación y acción en forma congruente, y así establecer mediante 

espacios cada vez más horizontales como la Web 2.0, una comunicación, un diálogo cada vez más 

permanente (Weinsteiner, 2012). Una vez que conocemos el concepto de crisis comunicacional 

entonces podríamos resumir en que debe ser entendida como una situación en la que la estabilidad  y 

la reputación de  una organización se ven amenazadas  por un evento impulsado a través de los 

medios de comunicación u otros actores que generan una carga negativa a la empresa. 

 

Para poder enfrentar cualquier tipo de crisis es necesaria una adecuada gestión de la comunicación 

en crisis en la organización. Daniel Hanpern sostiene que la gestión comunicacional de crisis debe 

ser vista desde una perspectiva sistémica que considera para tomar cualquier tipo de decisión el 

contexto social y el entorno en el cual la organización está inserta y no solo el aspecto organizacional 

de la empresa como unidad de análisis. Ello quiere decir que las propiedades del sistema no pueden 

ser inferidas estudiándolas según sus partes, sino a través de la relación entre ellas.  

 

Asimismo, “un segundo aspecto que debe incluirse  en la gestión comunicacional de crisis es la 

dimensión simbólica”. Es decir, aclara Hanpern, las palabras crean realidades. El éxito está 

determinado por cómo las diferentes estrategias que se planteen según las necesidades logren 

proteger la imagen y la reputación de la organización. Otro componente es la construcción de 

imaginarios con las audiencias y los grupos de interés, siempre como valor agregado para cada uno 

de ellos, de acuerdo a su estructura y necesidades. “La gestión de crisis puede ser definida como  la 

estrategia detrás de la interacción verbal, visual o escrita que mantiene una organización con sus 

públicos de interés antes, durante y después de la ocurrencia de un evento que tiene el potencial de 

restarle  el apoyo que necesita de ellos para alcanzar objetivos”, dice Hanpern (Hanpern, 2010, págs. 

17, 28). 

 

Las organizaciones,  a través de un adecuado manejo de sus estrategias de comunicación pueden 

prepararse ante una posible crisis con la construcción de una sólida reputación que les permita 

reaccionar de manera estratégica  para salir victoriosa de una crisis.  Sin embargo,  ninguna crisis es 

igual a otra, pero la gestión adecuada permite neutralizar los efectos negativos que puede traer y, en 

el mejor de los casos, transformarla en una oportunidad de salir favorecidos. Esto depende de la 

reacción que se tenga de inmediato ante el surgimiento de la crisis y de cómo  la sobrellevamos  en 

el tiempo que dure.  

 

Todo esto debe estar anclado a una adecuada anticipación que permita estar preparados para los 

hechos que pueden generar un grado de vulnerabilidad, de acuerdo a las realidades de cada una de 

las empresas. “No existe ninguna crisis totalmente anticipada, puesto que un riesgo que hubiese sido 
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íntegramente tomado en cuenta en los planes de la empresa jamás conduciría a una crisis, es decir, 

a una grave rotura de equilibrios” (Piñuel J. L., 2012).  Es importante destacar  y analizar el 

relacionamiento que la empresa tiene con los medios antes de  suscitada la crisis  ya que la calidad 

de sus lazos mantenidos con los medios de comunicación  en tiempos pacíficos será determinante.  

El concepto de crisis se puede revestir de números posibilidades lo que implica que  sea cual sea la 

actividad  que desarrolla una empresa las crisis pueden ser de diferente índole y por diversas razonas, 

por ello, hay que distinguir cuáles tipos de crisis pueden enfrentar las organizaciones.  

  

1.6 Tipos de crisis 

La crisis, depende de según qué enfoque, se las clasifica y en esto hay varios autores que tienen tipos 

de clasificación distinta.  Se las puede clasificar según su naturaleza, su origen, o sus consecuencias, 

esto nos amplia el concepto al momento de analizar el caso de estudio. Es más hay autores que 

sostienen, como  Berge Mayers y Holusha que dicen que hay tantos tipos de crisis como situaciones 

problemáticas.  Es factible pensar en toda la variedad pues nunca una crisis es igual que otra, sin 

embargo,  Frank de Bakker establece una tipología en función de las causas de la crisis y explica que 

puede suscitarse en cuatro campos genéricos:  

a) Producto o servicio: aunque los productos y servicios sean investigados o puestos a prueba, existe 

siempre alguna posibilidad de que fallen. La contaminación de productos, problemas con alimentos 

o artículos farmacéuticos, prevaricación o fraude.  

b) Fallo o interrupción de un proceso: Explica que la gran dependencia de los sistemas informáticos 

expone a la empresa a un gran riesgo si estos se vinieran abajo.  

c) Fallo motivado por un empleado: aunque muchas empresas se han tecnificado  en la mayoría de 

cosas, hay acciones y hechos en los cuales las empresas siguen dependiendo de las aptitudes y 

fiabilidad de sus empleados. Pueden haber fallas humanas graves o hechos mal intencionados o 

delictivos por parte de algún empleado (Bakker, 1994). 

Por su parte, José Luis Piñuel clasifica las crisis en función de sus orígenes, las cuáles pueden surgir 

en el entorno de las Relaciones Sociales, en el de las Relaciones con el Entorno Humano y en el de 

las Relaciones de Comunicación: 

 

a) Relaciones Sociales: 
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Internas: relaciones de producción en una organización (como por ejemplo, despidos, cambios en la 

dirección de la empresa, conflicto con los sindicatos...) 

Externas: cambios polípticos, huelgas en el sector, crack en la bolsa, nueva legislación. 

b) Relaciones con el entorno humano: 

Internas: accidente en la cadena de producción. 

Externas: atentados, guerra, accidente exterior, defectos en la producción que hayan acarreado 

intoxicaciones, contaminación. 

c) Relaciones de Comunicación: 

Internas: rumor, enfrentamiento protagonizado por departamentos,.. 

Externas: por ejemplo, unas declaraciones polémicas de algún profesional del sector publicadas por 

la prensa. 

José Luis Piñuel junto con Marie-Héléne Westphalen  en su libro La Dirección de Comunicación 

(Prácticas Comunicacionales) plantean otra tipología según la naturaleza de los acontecimientos que 

suscita las crisis. Según esos orígenes lo clasifican en: 

a) Acontecimientos objetivos/subjetivos: la crisis puede ser provocada por un  acontecimiento de 

carácter objetivo (atentado, accidente, huelga, defectos en la producción, Oferta Pública de 

Acciones,...) o por un acontecimiento de origen subjetivo (enfrentamiento protagonizado por una 

empresa de la competencia, unas declaraciones de algún accionista,...). 

b) Acontecimientos técnicos/políticos: la crisis puede provenir de un riesgo de perfil técnico 

(contaminación, accidente químico,...), o por el contrario, de un riesgo derivado de un estado de 

opinión (conflicto social, decisión política). El riesgo de opinión es mucho más sutil que un riesgo 

de carácter técnico, incluso es imposible de prever. Desde el comienzo de la crisis, planteará un 

problema de comunicación: ya no se trata de saber lo que hace la empresa, sino lo que es y cómo se 

presenta. 

c) Acontecimientos exógenos /endógenos: la crisis de origen endógeno ataca en primera instancia a 

la cohesión interna de la empresa, amenazando con extenderse a los públicos externos. Y las crisis 

de origen exógeno atacan a la imagen de la empresa ante sus públicos externos, y posteriormente se 

extiende por el interior (Piñuel & Westphalen, 1993). 
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Asimismo, hay otros tipos de crisis como las catástrofes que es considerada una crisis por excelencia 

en donde hay una participación imperativa de los poderes públicos en la resolución de la crisis puede 

llegar a ser determinante.  

 

Otras crisis se dan por fallas funcionales graves en la empresa  y tiene que ver con el defecto del 

producto, lo cual genera una disminución de ventas y conflictos con los consumidores y deteriora la 

competencia. De este tipo de crisis la recuperación es ágil.  

 

Por su lado, la crisis de honorabilidad se dan por casos de corrupción, temas administrativos, 

sobornos y afectan al patrimonio intangible de la empresa. Incluso, la demanda legal es una crisis de 

honorabilidad.  

 

Otro tipo de crisis son las amenazas económicas financieras  y se caracterizan por la pérdida de valor 

de la compañía, cambios en los mandos directivos. Asimismo, hay las crisis internas que tienen el 

enfoque delimitado a cuando hay, por ejemplo, despidos o conflictos laborales.  

 

Ante la variedad de clasificaciones de los tipos de crisis, las que he mencionado son las que se 

complementan y  abordan los tipos de crisis desde los orígenes  y las causas que se pueden suscitar. 

Hay otra clasificación como la de  Commbs que le cierran las posibilidadades asumiendo que el 

terrorismo, transgresiones, accidentes fueran las únicas posibilidades, cerrando el abanico de riesgos 

a los que una empresa está enfrentada (Damián & Smolak-Lozano, 2013). 

 

Esta clasificación es importante porque permite visualizar los escenarios que pueden afrontar las 

organizaciones en su diario devenir. Sin embargo, hay que destacar que  ninguna organización ni 

siquiera con los mejores presupuestos prodrían prepararse para todas las crisis posibles, sin embargo, 

es necesario hacer diagnósticos para conocer  las vulnerabilidades de la organización y amortiguar 

cualquier crisis que se deba afrontar.  

 

Claro, un elemento importante  y de ventaja siempre será la reputación empresarial que tenga la 

organización. La clave para arrancar la gestión de crisis será tomar acciones preventivas de acuerdo 

a la realidad y lógica de cada empresa.  

 

Tras realizar una vasta investigación sobre la gestión de crisis desde el análisis teórico, Damián 

García Ponce y Emilia Smolak-Lozano señalan:  

 

 



 

33 
 

“Las crisis se presentan sin avisar, son un invitado contra el que podemos 

estar en mayor o menos medida prevenidos y provocan desestabilización 

en nuestra  empresa. Las crisis pueden provocar una respuesta adversa 

a nuestro entorno, pues una buena gestión de la comunicación no solo 

puede paliar sus efectos, sino que además, con la adecuada gestión del plan 

puede llegar a convertirse en un futuro beneficio para la empresa, 

reforzando una imagen pública y su posición con respecto a la 

competencia” (Damián & Smolak-Lozano, 2013). 

 

Para complementar la clasificación  de los tipos de crisis, se los debe entender desde los enfoques 

que se plantean las diferentes clasificaciones:  

 

Enfoque Autor Tipos 

Teoría situacional de la 

comunicación 

Coombs 1. Metedura de pata 

2. Accidentes 

3. Transgresiones 

4. Terrorismo 

Por su origen de surgimiento Lerbinger 1. Crisis naturales.  

2. Crisis tecnológicas 

3. Crisis de confrontación 

4. Crisis de malevolencia 

5. Crisis de gestión de valores sesgadas.  

6. Crisis de decepción.  

7. Crisis de gestión de mala conducta.  

En función de sus 

características de 

repercuciones en los 

distintos ámbitos de la 

organización. 

Villafañe 1. Catastrofe 

2. Fallos funcionales graves 

3. Crisis de honorabilidad 

4. Amenazas económico – financieras.  

5. Crisis internas. 

Según las crisis mayores Mitroff 1.  Económicas  

2. Informacionales 

3. Físicas  

4. De Recursos Humanos 

5. Reputacional 

6. De actos psicopáticos 

7. Desastres naturales. 

Elaboración propia con varias fuentes 
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La clasificación de Mitroff en la que mejor se ajusta a esta investigación. Por ello, se explicará 

lo que conlleva cada una de sus clasificaciones: económicas (huelgas, conflictos laborales, crack 

de mercado), informacionales (pérdida de información  propia, confidencial, falsa), de recursos 

humanos (pérdida de ejecutivos, pérdida de personal, vandalismo, violencia en el lugar de 

trabajo), reputacional (calumnias, rumores, daño a la reputación, logos), de actos psicopáticos 

(secuestros, toma de rehenes), desastres naturales (terremotos, explosiones). Aunque haya varias 

clasificaciones, hay tantos tipos de crisis como situaciones problemáticas.  

 

 

1.7 Ciclos  de la crisis 

 

No toda crisis empieza con la crisis en sí misma, W.Timothy Commbs señala en su Teoría situacional 

de la comunicación en crisis que  existe la fase de pre-crisis que  significa que una crisis empieza a 

dar señales de vida, es decir, detectar un problema futuro. Luego habla de la fase de crisis en la cual 

ya el tema ha salido en los medios de comunicación  y, finalmente, la fase de post-crisis, la misma 

que significa que la empresa vuelve a la normalidad pero con retos a cuestas para fortalecerse tras un 

suceso que pudo deteriorar su imagen (Coombs, 2015). 

 

Sin tener en cuenta el tipo de crisis, la gestión efectiva de crisis organizacionales implica dirigir las 

cinco fases por las que toda crisis atraviesa.  Están son: detección de señales, preparación y 

prevención, contención de daños, recuperación y aprendizaje. La detección de señales, es la  fase en 

la cual se anuncia su ocurrencia. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que las organizaciones que 

están preparadas para  las crisis no dejan de sondear y examinar regularmente las operaciones y la 

estructura de gestión para advertir señales de crisis potenciales. Es decir, se puede evitar el problema 

siempre que se lo detecte antes de desencadenarse la misma. En esta fase crisis se presiente  la misma 

cuando hay ciertos elementos que nos dan señales de alerta, son signos precursores, estos pueden ser, 

descontento de los consumidores,  manifestaciones, inconformidades.  

 

La segunda fase es la preparación y la prevención. Esta implica hacer todo lo que sea posible para 

evitar la crisis y para prepararse para las que ocurran. Es decir, tomar acciones preventivas para 

controlar una crisis. Es importante hacer un diagnóstico para lograr identicar y prevenir.  

 

 La siguiente fase es la contención de daños la cual tiene como objetivo  evitar que una crtisis afecte 

partes no contaminadas de una organización o de su medio ambiente. Esta fase está  
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vinculada en lo que tiene que ver con los productos y servicios. Para ello es fundamental la rendición 

de cuentas, seguimiento a los productos y el control de calidad de los mismos. 

 

Asimismo, la siguiente fase es la que permite que las organizaciones implementan programas de 

reanudación de la actividad normal o de recuperación.  En esta fase es importante la comunicación 

con los clientes más importantes y se toman estas acciones para curarse de una crisis.  

 

 La última fase se la considera de aprendizaje e implica hacer un examen de las lecciones críticas 

aprendidas de las experiencias propias de la organización y de las experiencias de otras 

organizaciones.  Tras una crisis es necesario  examinar los factores que les permitieron actuar bien y 

aquellos que limitaron  su actuación en  la gestión de crisis.   

 

Pese a esta clasificación hay autores como José Luis Piñuel que  hablan de las fases ya durante una 

crisis, las cuales van a ir evolucionado y van a tener que considerar acciones concretas para poder 

superarlas a medida que van avanzando.  Según Piñuel, la crisis puede evolucionar según un ciclo 

clásico: una fase preliminar  en la cual la crisis se presiente por ciertos signos precursores como un 

descontento de los consumidores, alertas en la cadena de trabajo, manifestaciones, etc. En esta fase 

la mejor prevención es la imagen positiva que tenga la empresa.  

 

La  fase aguda la entiende en el momento que la crisis estalla, los medios se adueñan del 

acontecimiento y su cobertura se fortalece, aquí también suelen aparecer los clásicos rumores, pues 

la cobertura mediática es máxima. Luego viene la fase crónica en donde los acontecimientos se 

suceden, mientras que la interferencia producida por los diferentes actores de la crisis, y, sobre todo, 

por los medios de comunicación, puede suscitar ciertas reacciones que pueden ser el lanzamiento de 

una investigación, tentativas de una y otra parte para el saneamiento de la situación, apertura de 

negociaciones, entre otras reacciones.  

 

 En la  fase post-traumática, según Piñuel, tanto la organización tocada por la crisis, como los 

diferentes públicos concernidos, extraen su balance de ella, tomando decisiones tales como el cambio 

de personas en el seno del equipo directivo, reforzamiento de las normas de seguridad sobre una 

cadena de producción, modificación del entorno legislativo o de reglamentos o acciones drásticas 

que denoten un cambio para que la crisis haya sido considerada como superada (Piñuel J. L., 2012). 
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1.8 Sistemas de una crisis 

 

Los sistemas de crisis también se deben considerar al momento de analizar las estrategias de 

comunicación en momentos de crisis ya que permiten conocer cómo está la empresa preparada en 

los diferentes sistemas. Según Ian Mitroff y Christine M. Pearson, estos son: Sistemas tecnológicos, 

sistemas de infraestructuraa, factores humanos, cultura y emociones. Esta última significa el cómo 

se sienten los trabajadores con la empresa. Por ejemplo, si hay solidez en la cultura organizacional y 

en el sentido de pertenencia, la crisis podrá afrontarse de mejor manera. Contrario a lo que pasaría si 

una organización no está internamente organizada ni motivada, ya que en momentos de crisis sería 

más vulnerable aún, es decir, sería una debilidad que afectará.  

 

Los planes de gestión de crisis de las organizaciones debería siempre detaller eventualidades tales 

como roles y actividades, líneas de comunicación, miembros de los equipos de Gestión de Crisis, 

recursos alternativos, copias de seguridad, entre otros.  

 

En conclusión, “ninguna organización puede impedir todas las crisis, pero toda organización puede 

minimizar las probabilidades de que ocurra, rebajar sus costes y rebajar la condena que toda crisis 

implica”. (Mitroff & Pearson, 1997, pág. 28) 

 

 

1.9 Relación entre crisis, imagen y reputación 

 

Las empresas, con cierta periodicidad, enfrentan retos o circunstancias que ponen en peligro su 

reputación. Hay varias que gestionan los  riesgos potenciales de forma adecuada para no tener 

sorpresas que puedan afectarla y otras pues las sortean a medida que aparecen. Sin embargo, siempre 

quedará el riesgo de que ciertas crisis o circunstancias adversas pueda acabar con la reputación en 

cuestión de horas o días si no se gestiona de forma estratégica. Si bien tener una reputación positiva 

en el entorno es un elemento que neutraliza las crisis, esto debe ir acompañado de acciones y políticas 

claves que generen óptimos resultados en el marco de una crisis de comunicación pues así como la 

reputación lleva años construirla, tarde minutos en terminarse si no hay un adecuado plan de 

comunicación de crisis o previsiones. “Si bien las grandes compañíass son más propensas que las 

medianas y pequeñas a tener un plan de gestión de crisis bien desarrollado, para muchas la gestión 

de crisis en lugar de una disciplina proactiva continúa siendo un proceso reactivo”, asegura Michael 

Ritter en su texto sobre el valor del capital reputacional (Ritter, 2013). 
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Imagen y reputación son conceptos que siempre estarán relacionados  en el marco de la comunicación 

corporativa pues son la base del valor intangible de una empresa que le darán un sustento al momento 

de afrontar una crisis. Para ello, es fundamental que los mensajes con los que se construye la 

reputación con los grupos de interés sean también manejados de forma estratégica al momento de 

estar dentro de una crisis de comunicación. 

 

El tener una reputación positiva y una imagen positiva entre nuestros públicos es ya gestionar y 

planificar adecuadamente como en la gestión de riesgos potenciales. Aunque tengamos una imagen 

positiva, por ejemplo, hay riesgos y vulnerabilidades que siempre van a estar presentes, por tanto, se 

debe gestionar los riesgos para controlar cualquier efecto negativo. En el caso de estudio que se 

presenta en esta investigación, por ejemplo, esta previsión y planificación se dejó de lado pese a la 

excelente gestión y modelo de negocio que le permitió el afianzar la relación con sus diferentes 

públicos por 123 años. Se dejó de lado pues  pese a que hubo noticias que anuciaban la posibilidad 

de que los trabajadores antes tercerizados presenten demandas en contra de las empresas, no se hizo 

un monitoreo de prensa profundo para prender las alarmas y estar alertas. Meses antes de que salte a 

la opinión pública la demanda de los ex trabajadores de la Cervecería , ocurrió lo mismo con una 

empresa grande como Holcin. Esto tenía que haber encendido las alertas a Cervecería Nacional pero 

no  pudieron controlar la pre crisis  y permitió que ascienda a la fase aguda cuando  ya la reputación 

de la organización estaba en riesgo.  

 

Para responder con eficacia en situaciones extremas los planes de respuesta a las crisis deben incluir 

los siguientes elementos:  

1. Tener presente los escenarios de crisis que pueda afrontar la empresa según su modelo de 

negocio y su entorno. 

2. Como ya se tienen previstos los riesgos, se puede preparar combinaciones de respuestas pre 

–elaboradas y modulares que permitan una reacción rápida ante una crisis.  

3. Debe tener un plan que haga coincidir aquellas respuestas moduladas con los escenarios 

posibles.  

4. Otro elemento fundamental es tener una cadena designada de mando que es un comité que 

tomará todas las decisiones respecto a la gestión de la crisis.  

5. Hay que tener claras las directrices para la recopilación de la información.  

6. Tener establecidos los canalas de información tanto para los públicos internos y externos.  

7. Un elemento fundamental es la revisión post-crisis a conciencia que permitirá el aprendizaje 

organizacional. Esta auditoria  determinará qué salió bien y qué salió mal, pero, sobre todo, 

dejará las lecciones aprendidas (Ritter, 2013). 
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El objetivo de la gestión de crisis será siempre precautelar la imagen y la reputación empresarial, por 

eso, debemos recordar que hoy por hoy el concepto de reputación es común en el entorno de los 

medios de comunicación y en el entorno digital, por ello, es que cada año, la sostenibilidad y el éxito 

de las organizaciones depende, cada vez más, de su buen nombre. Este buen nombre les permite decir 

y hacer estrategias de crisis que sean más convincentes y así tener éxito en momentos de tensión con 

cualquier grupo de interés. Pero hay que tomar en cuenta que no hay peor crisis  que las que se 

producen cuando la empresa ha infringido la ley como en los casos de fraude o corrupción  porque 

en esos momentos lo primero que pierde es su crebilidad y sin credibilidad no hay reconstrucción 

posible de la reputación.  

 

Los medios de comunicación son un factor determinante en la crisis, pues es a través de ellos que la 

reputación decae o no en momentos de tensión. Por ello, los medios pueden actuar de adversarios o  

de aliados al momento de transmitir mensajes. Es clave afianzar una relación positiva con ellos no 

solo durante la crisis sino antes. Este es un elemento que resalta en la gestión de crisis de Cervecería 

Nacional pues todos sus mensajes siempre estuvieron presentes en los principales medios de 

comunicación.  La imagen de la empresa se refleja a través de los mensajes y de la idea que queda 

en sus grupos de interés. En crisis, la gestión debe pensarse para precautelar la reputación y afianzar 

la imagen adecuada en los grupos de interés con relación a la problemática en cuestión.  

 

Pero para poder ejecutar una estrategia de gestión de crisis debemos considerar los mensajes  y 

acciones con relación a los 7 pilares sobre los cuales una organización consolida su plataforma para 

comunicarse con sus stakeholders sobre los indicadores más  relevantes de su reputación. Este listado 

corresponde al Instituto de la Reputación (IR). Estos pilares son: Productos/servicios, innovación, 

lugar de trabajo, ciudadanía (RS), gobierno corporativo (código de buen gobierno), liderazgo y 

desempeño. La Reputación Corporativa no funciona sin transparencia y ética. 

 

“Cuando por motivos endógenos o exógenos se difunde información negativa sobre 

una empresa o institución o sobre el entorno que la rodea se pone en riesgo la 

reputación de    la misma, que es uno de sus activos más valiosos y actualmente 

constituye una ventaja competitiva para todo tipo de organizaciones. En esos casos 

es crucial tener establecido un sistema de prevención de crisis, así como mecanismos 

de respuesta inmediata para evitar la afectaión del buen nombre  o prestigio de la 

corporación o institución, conocido también como reputación corporativa” (Bonilla, 

2013). 

 

La buena reputación, en momentos de crisis, permite conseguir cierto apoyo y beneplácito de grupos 

de interés importantes como los medios de comunicación, el gobierno, las instancias de control. Esto 
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no pasaría si la empresa es absolutamente desconocida o sin una reputación sólida. Esto también se 

evidencia en el caso de estudio  como es Cervecería Nacional que  recibió públicamente el respaldo 

de gremios y del propio Gobierno. Cuando  una empresa es sólida en su nombre, su crisis se vuelve 

un tema que trasciende y no solo de esa organización.  

 

Por ello, una organización que se comunica e interrelaciona habitualmente con credibilidad y 

confianza con sus públicos estratégicos (accionistas, distribuidores, tenderos, empleados, etc) tendrá 

mejores posibilidades  de afrontar una crisis pues no tendrá que cambiar de mecanismo sino que 

aprovechar de los buenos lazos y relaciones que se hayan construido para que sean sus propios 

públicos internos  y externos los que la cuiden en momentos de crisis  y sean elllos un aliado en honor 

de la organización y su buen nombre.  
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CAPÍTULO II 

HISTORIA DE CERVECERÍA NACIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU 

REPUTACIÓN CORPORATIVA 

 

 2.1 Nacimiento y trayectoria empresarial 

 

Desde su nacimiento en Ecuador, la Compañía de Cervezas Nacionales, actualmente,  la Cervecería 

Nacional, siempre buscó marcar la diferencia y cumplir hitos en cada paso que daba. Es así que fue 

un 9 de octubre de 1887 el día en que Cervecería Nacional comienza la producción de cerveza en 

Guayaquil, donde, hasta esa fecha, sólo se consumía cerveza importada. Es por ello que la 

historiadora guayaquileña Jenny Estrada Ruiz en su libro ‘Haciendo Historia, Compañía de las 

Cervezas Nacionales’   ubica a la cerveza en América y luego en el Guayaquil de las postrimerías 

del siglo XIX. (Estrada, 2005, pág. 10). Los fundadores de la Cervecería Nacional fueron Enrique 

Stagg y Martin Reiberg. 

 

El historiador Efrén Avilés Pinos coincide con Estrada cuando menciona que la Cervecería Nacional 

remonta sus inicios al año 1886, “cuando los señores Leonardo Stagg Floresy Martín Reimberg 

Dender, adquieren de la señora Amalia Flores Jijón de Stagg -hija de quien fuera primer Presidente 

del Ecuador, Gral. Juan José Flores- un terreno y fábrica de hielo situados al final del barrio Las 

Peñas, con el propósito de establecer en él la infraestructura de la Guayaquil Lager Beer Breweries 

Association” (Avilés, 2012). 

 

Avilés cuenta que  la empresa logró un notable crecimiento que la obligó a la adquisición de nueva 

y más moderna maquinaria, pero que, “lamentablemente y cuando se encontraba en su mejor 

momento de producción, el terrible “Incendio Grande” que en 1896 arrasó con Guayaquil desde la 

calle Aguirre hacia el norte, convirtió la flamante fábrica en un montón de hierros retorcidos”. 

Definitivamente esta fue la primera crisis real que, al igual que cientos de guayaquileños, tuvo que 

enfrentar la que luego se convertiría en la Cervecería Nacional.  

 

“Las deudas adquiridas por la Guayaquil Lager Beer Breweries Association eran de tal magnitud, 

que el 5 de enero de 1897 la empresa debió ser rematada para poder cancelar los valores 

correspondientes a sus acreedores. La mejor oferta la hizo el ciudadano francés Sr. Luis Maulme 

Bellier, quien ofreció por el terreno, maquinarias chamuscadas y demás casas embargadas, la 

cantidad de seis mil setecientos sucres, cantidad con la cual daría por cancelada la deuda, cuya cuantía 

era mayor”,  señala el historiador que es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 

(Avilés, 2012). 
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Maulme Bellier estableció una nueva razón social y reconstruyó la fábrica, importó maquinaria nueva 

y para 1908 la Cervecería Nacional de Guayaquil ya se había convertido en una de las más 

importantes del país. La crisis le permitió repensarse y salir fortalecida para consolidarse 

empresarialmente con una visión estratégica. Según los libros de historia de la Cervecería Nacional, 

tres años más tarde y luego de un corto período de sociedad, Maulme negoció su parte accionaria 

con Enrique Gallardo Treviño, quien quedó como dueño absoluto de toda la empresa. 

 

En  1910, la empresa difundió el primer anuncio de la venta de cerveza en Guayaquil, desde cuando 

se convirtió ya en un referente para los guayaquileños. El anuncio se lo colocó en las instalaciones 

de Las Peñas en ese entonces, junto al río Guayas.  Los inicios de 1913 marcaron el inicio de la gran 

revolución cervecera en el Ecuador, con la aparición de Pilsener, tipo de cerveza que en poco tiempo 

captó la preferencia del público de todo el país. “Fue tal su aceptación, que la cervecería acordó con 

la Empresa de Ferrocarriles del Estado el alquiler de un vagón exclusivo para transportar la cebada 

que venía de la Sierra y para llevar a esas regiones su producto. De igual manera, las motonaves que 

hacían servicio de cabotaje entre las ciudades ribereñas a los ríos de la cuenca del Guayas, también 

iban cargadas de esta nueva cerveza guayaquileña” (Avilés, 2012). 

 

A partir de entonces, el crecimiento de la Compañía de Cervezas Nacionales fue arrollador  y, para 

1922,  la empresa publicó el primer aviso de lujo en colores en América Libre, 3ra. Edición, con la 

cual empezó su promoción desde muy temprano para luego fortalecer su marca y constituirse en un 

emblema nacional para los jóvenes y adultos. El adecuado manejo de imagen desde sus inicios le 

permitió a Cervecería Nacional convertirse en un referente y en una marca favorita para los 

consumidores, que, desde el inicio, se sintieron identificados con el producto que aparecía con fuerza 

en el Ecuador, particularmente, en Guayaquil y luego extendiéndose a todo el país con la misma 

fuerza que en la Costa.  

2.2 Expansión y crecimiento 

 

 “En el período comprendido entre 1963 y 1983, bajo la dirección de  James Mc Guiness el nuevo 

cuerpo administrativo -preparado- por Yoder, continuó impulsando el desarrollo de la empresa que 

ese mismo año inició las primeras exportaciones de cerveza Pilsener de Guayaquil a Colombia, Italia 

y los EE.UU”, señala Avilés en su reseña histórica (Avilés, 2012). La primera flota  de camiones 

para mejorar el sistema de distribución se adquirió en 1960, con lo cual la visión de la empresa fue 

la expansión y lo logró, como relata Avilés a nivel, incluso, internacional.  
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Otro de los hitos de la empresa fue la diversificación de sus productos. Según consta en la página 

web oficial de la Cervecería Nacional, en  1966 la Compañía de Cervezas Nacionales presentó al 

mercado ecuatoriano un nuevo producto: cerveza Club Pilsener, que en poco tiempo copó un gran 

porcentaje del mercado ecuatoriano. Otro paso importante fue la creación, en Quito, de la Cervecería 

Andina Sociedad Anónima, pues el transporte desde Guayaquil hacia esa ciudad encarecía el precio 

del producto y era necesario mantenerlo a la par en todo el país. Este tipo de estrategias de mercadeo 

tomadas en el momento justo permitió que la empresa se consolide como un referente en el manejo 

corporativo y que se consolide en cuanto a su potencial de ventas y de expansión. Quito, 

definitivamente, fue un nicho de mercado bastante  importante para el fortalecimiento de su marca.  

 

“El marketing puede ser visto como la capacidad de materializar sosteniblemente lo que un sueño 

nos ofrece, es la capacidad de compartir un propósito y el valor que una visión crea, es decir, es la 

clave para que cualquier visión de un futuro específico surja en nuestra realidad”, señala Tuyo Isaza 

(Isaza, 2013) Esa es la visión que se implantó en Cervecería Nacional, el sueño de un grande  que 

permita afianzarse en su línea de negocio.  Una empresa con una imagen corporativa1 fortalecida 

puede afrontar crisis sin mayor contratiempo siempre que su gestión sea la adecuada, pero su imagen 

ante la sociedad será, sin lugar a dudas, una valiosa condición para gestionar una crisis de forma 

adecuada.  

 

 

Las estrategias no se hicieron esperar, en 1966, Cervecería Nacional patenta y presenta al mercado 

ecuatoriano la cerveza Club,  para lo cual se aplicó  una estrategia de marketing específica que afiance 

a esta cerveza.  Es así que la Miss Universo, Margareta Arvidsson  de Suecia fue invitada a presentar 

el nuevo producto a los ecuatorianos. Esta fue una estrategia para captar miradas y, definitivamente, 

seducir a su público para el consumo de su nuevo producto.  

 

 

En 1972, ante la necesidad de ampliar sus instalaciones para poder cubrir la demanda nacional e 

internacional, la Cervecería adquirió un área de 9.830 m2 aproximadamente en las cercanías de 

Pascuales, donde tres años más tarde inició la construcción de su nueva planta, en donde funciona 

como matriz, hasta hoy. Para 1994 se realizó el lanzamiento de la cervecería Club lata, como una 

nueva presentación. Los próximos años fueron de más lanzamientos y diversificación de los 

productos, es así que en 1998  es el lanzamiento de la marca Dorada y dos años más tarde se presenta 

                                                           
1 Se entiende por Imagen Corporativa el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. 
Equivale a la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, 
sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo. Es  una representación colectiva 
de un discurso imaginario. Por otra parte, la imagen como  icono remite al significante visual (Arnau Grifeu) 
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al mercado ecuatoriano la bebida nutritiva Pony Malta,  una nueva línea de negocio que permita 

captar más clientes y consumidores de su nuevo producto. La Cerveza no era suficiente para una 

empresa que tenía grandes metas  por tanto tenía que diversificar su producto para llegar a un grupo 

de consumidores más amplio. Ya para el año 2000 la Cervecería Nacional adquiere la certificación 

ISO 9001 de Calidad. El ritmo de crecimiento fue acelerado. Un año más tarde se hizo el lanzamiento 

de la Pilsener Light  y en el 2002 obtuvo la ISo 14 0001 de Calidad de Medio Ambiente.  

 

Fue en 2003 que su posicionamiento como marca tuvo una ebullición por su preponderancia en el 

lanzamiento del campeonato de futbol Copa Pilsener, otra estrategia de marketing exitosa que 

permitió que  Cervecería Nacional esté más cerca de los hogares ecuatorianos y mejor posicionada. 

Eran muy comunes los spots que construían mensajes de apego y de identidad con los ecuatorianos.  

 

En esa misma línea trabajó con lo simbólico cuando Cervecería Nacional hizo una donación especial 

a la ciudad de Guayaquil. En una histórica ceremonia realizada el 18 de diciembre de 2003- a favor 

de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil- donó  todas las instalaciones y terrenos aledaños 

situados en el antiguo y tradicional barrio de Las Peñas, donde hoy se desarrolla el proyecto 

arquitectónico llamado Puerto Santa Ana, que, a más de la construcción de modernos edificios de 

oficinas y departamentos, cuenta con un amplio centro comercial y el museo Julio Jaramillo dedicado 

a la historia de la música ecuatoriana. 

 

La estrategia continuó. Cada año fue de un nuevo lanzamiento, una nueva innovación. Es así que 

llega, también, la famosa Clausen y luego la presentación del empaque en lata de Pilsener, Pilsener 

Ligh y Clausen. Pero además de estas ideas, la empresa siempre trabajó de adentro hacia afuera. La 

materia prima, además de la cebada, son sus colaboradores. Por tanto, el clima laboral también fue 

un elemento que constituyó una fortaleza desde sus inicios y en los cuales fue invirtiendo sin 

escatimar esfuerzos.  

 

Es que en la Responsabilidad Social Empresarial, un factor importante es el trabajo con los públicos 

internos de una organización. “La gestión de la comunicación resulta vital, tanto para el buen 

desempeño interno como para una adecuada inserción social del sistema empresa.  Y es exactamente 

en términos de dicha inserción y creación de capital de reputación social en donde la empresa se 

enfrenta a la necesidad de analizar, diseñar y planificar sus comunicaciones para la RSE” (Capriotti 

& Schulze, 2010, pág. 9). 

 

 “Para la protección y el mejoramiento laboral y social de sus trabajadores, la Compañía de Cervezas 

Nacionales dicta periódicamente cursos de capacitación y actualización, programas de educación 
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continua, de educación para adultos y de desarrollo administrativo; realiza entrenamientos de 

seguridad industrial y mantiene un programa de salud ocupacional y preventiva” (Avilés, 2012). 

 

Por su manejo adecuado en la gerencia de la empresa y su crecimiento imparable, desde octubre de 

2005, Compañía de Cervecerías Nacionales  es una empresa subsidiaria de SABMiller PLC, segunda 

cervecera mundial en volumen, con operaciones en cuatro continentes y una producción que supera 

los 170 millones de hectolitros de cervezas anuales en más de 170 marcas. Tras 93 años de la imagen 

de Pilsener, los dueños de  Cervecería Nacional deciden realizar la presentación de la nueva imagen 

de Pilsener a través de una nueva etiqueta en 2006, con la cual la conocemos actualmente.  

 

Asimismo, nació la nueva presentación de Pony Malta y de Agua Manantial. Siempre la innovación 

y las nuevas ideas permitieron que Cervecería Nacional siga posicionándose en el mercado de manera 

exitosa y con alta aceptabilidad en el consumidor.  En 2007, Compañía de Cervezas Nacionales y 

Cervecería Andina unen esfuerzos para formar una sola compañía a nivel nacional, desde el 1 de 

junio de 2007. Y el 9 de octubre (fecha estratégica) cambia su razón social a Cervezas Nacionales 

S.A (CN) (Cervecería Nacional S.A, 2008). 

 

Los sentimientos de apego a la identidad  de los ciudadanos del país y la construcción de un 

sentimiento nacionalista permiten consolidar una imagen fuerte entre sus consumidores. Los 

mensajes presentes en sus campañas fueron: “La cerveza de los ecuatorianos”, “Volvería a nacer 

aquí” y el que se mantiene vigente hasta la actualidad “Ecuatorianamente refrescante”.  En ese 

sentido, las campañas más recordadas y coreadas por sus consumidores son “arriba mi Pilsener” y 

“Españoriano”. “En 2010 lanzó una colección de botellas con 12 diseños: tres por cada equipo de 

fútbol con mayor hinchada. En 2011 lanzó otra colección de botellas con tres diseños para hacerle 

homenaje a la selección” (Carrillo Ayala, 2013). 

 

Una de sus iniciativas exitosas fue el proyecto ‘Siembra Futuro’ que consiste en un programa 

“diseñado para tenderos emprendedores que reconocen su compromiso social e impulsan con su 

esfuerzo cotidiano el crecimiento de su  familia, el de su  comunidad y el progreso de su  negocio”. 

(Cervecería Nacional S.A, 2012).  Esta iniciativa consiste en desarrollar y capacitar a propietarios de 

tiendas del país, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de miles de personas que 

conforman una parte importante de su cadena de valor.  Esta iniciativa se enmarca dentro del 

programa ‘4e, Camino al Progreso’, un esfuerzo regional de SABMiller con el que busca beneficiar 

en un plazo de cinco años a 40 mil tenderos en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá 

y Perú (Ekos Negocios, 2013). 
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En 2008, la página web www.siembrafuturo.net recogió 1575 propuestas para instalar o expandir 

negocios. Actualmente CN sigue con la campaña en el sitio web www.siembrafuturo.com.ec. En ese 

mismo año, continúa con su plan de expansión y mejoramiento y hace el lanzamiento de la Campaña 

“Únete y Reciclemos”  que  consiste en reciclar botellas de vidrios no retornables para reinsertarlas 

en el ciclo productivo; Conductor Nominado busca concienciar sobre el riesgo de conducir y beber; 

y Negocios Inclusivos de Arroz permite a pequeños agricultores recibir capital semilla y capacitación 

para la siembra y en ese mismo realizó el lanzamiento de una nueva cerveza tipo Pilsen “dirigida a 

un público joven, dinámico y optimista que le gusta disfrutar de la vida con más sabor” (Cervecería 

Nacional S.A, 2008). 

 

 Un año más tarde, Club Premium gana la Medalla Monde Selection, uno de los más importantes 

reconocimientos a la calidad y la excelencia a nivel mundial. Uno de los contactos con la ciudadanía 

y que  permiten estrechar los lazos de confiabilidad y sentido de pertinencia  entre la empresa y la 

gente son la realización de actividades e ideas como la  que se dio en 2009 cuando se inauguró en las 

instalaciones de la empresa, en el barrio Las Peñas, la primera exposición permanente sobre la 

Historia de la Cerveza y de Cervecería Nacional. Es así que fue convirtiéndose en una tradición 

ecuatoriana. En esa misma línea en 2009, CN realiza la segunda edición de Siembra Futuro la cual  

causa gran expectativa en la ciudadanía y recibe en su página en internet la inscripción de 5.250 

proyectos de las 24 provincias de todo el país. 

 

Importante señalar que la empresa en su página web www.cervecerianacional.ec destaca sus logros 

en cuanto a público interno y externo. Entre los hitos de su gestión está la capacitación al 100% de 

sus colaboradores en programas internos sobre el consumo moderado y responsable de alcohol.  

Actualmente ejecuta el programa de Disfruta con Moderación que fue implementado en Cuenca  y 

que alcanzó a 22 000 personas y 40 establecimientos nocturnos de Cuenca. Además,  en el mismo 

programa se ha capacitado a 13 915 personas en mensajes de seguridad vial.  

 

En 2010, la empresa fue demandada por ex trabajadores por el impago de sus utilidades durante años 

julio-octubre de 2008. Los supuestos ex trabajadores de la Cervecería Nacional  decidieron 

interponer una denuncia en la Dirección de Trabajo para reclamar pago de utilidades  entre 1990 y 

2005.  El 5 de diciembre de 2010, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez y Adolescencia del 

Guayas, presentó la orden del cierre de operaciones y comercialización de las marcas Pilsener y Club 

por lo que la producción se paralizó por 5 días justo cuando la empresa se preparaba para las fiestas 

de fin de año. Esta paralización generó un pérdida para la empresa de $3 millones diarios. Sin 

http://www.siembrafuturo.com.ec/
http://www.cervecerianacional.ec/
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embargo, hasta junio de 2011, afrontaron de la crisis, para en los años siguientes continuar con su 

estrategia de mejorar su reputación y posicionarse adecuadamente como empresa.  

 

Entre el 2012 y el 2015, Cervecería Nacional generó varias noticias positivas encaminadas a 

fortalecer su imagen. Tal es así que el pasado 5 y 6 de noviembre de 2015 se realizó  la graduación 

de 400 nuevos tenderos sostenibles como parte del programa Siembra Futuro de Cervecería Nacional, 

junto al apoyo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  (SECAP). 

 

El programa Siembra Futuro - 4e, Camino al Progreso - desarrolla y capacita gratuitamente a 

propietarios de tiendas, con el objetivo de convertirlos en tenderos líderes, mejorar sus negocios y 

generar bienestar para sus familias y comunidades.  Según la página web de la Cervecería, Siembra 

Futuro  es parte del compromiso de CN con el desarrollo del Ecuador y su gente. El programa tiene 

previsto extenderse a todo el país en un lapso de 5 años, capacitando a más de 6.700 propietarios de 

tiendas a nivel nacional (Cervecería Nacional S.A, 2014). 

 

Las estrategias de marketing y de responsabilidad social no cesaron, Cervecería Nacional, con el afán 

de promover entre los temas periodísticos, temas alusivos al desarrollo sostenible en el Ecuador, 

presentó la primera edición del Premio CN al Periodismo en Sostenibilidad. El concurso busca 

reconocer y distinguir los reportajes publicados por periodistas residentes en Ecuador, sobre 

temáticas ambientales, sociales, preservación de recursos hídricos y responsabilidad social.  

 

Asimismo, en este año, se conoció que la subsidiaria a la que Cervecería Nacional pertenece 

SABMiller ocupa el puesto 19 del ranking “Change the world list”, lista elaborada por la prestigiosa 

revista estadounidense Fortune que reconoce a aquellas organizaciones privadas que están 

comprometidas con las comunidades donde operan. La empresa multinacional se destaca por el 

programa regional “4e: Camino al progreso” que busca fortalecer las capacidades emprendedoras de 

los tenderos, capacitándolos en contabilidad para pequeños negocios, atención al cliente, 

herramientas de marketing y venta, gestión de inventarios, venta responsable, liderazgo, entre otros 

aspectos que contribuyen con el desarrollo de sus negocios y de su comunidad.  

 

Cervecería Nacional es subsidiaria de SABMiller desde 2005. Su estrategia de desarrollo, alineada 

con los parámetros de SABMiller denominada Prosperar, se enfoca en 5 pilares estratégicos: un 

mundo próspero, un mundo de moderación, un mundo resistente, un mundo limpio y un mundo 

http://www.cervecerianacional.ec/
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productivo. En octubre de 2015, el nombre la empresa también resonó por “Moderafest” el nombre 

de la nueva campaña de Cervecería Nacional que invita a jóvenes de todo el país a proponer ideas 

creativas que promuevan una cultura de consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas. 

Se trata de un concurso  que nace de una premisa: los consumidores disfrutan, siempre y cuando sea 

con moderación. Es por ello que invita a jóvenes, entre los 18 y 25 años, a participar con distintas 

piezas publicitarias que fomenten una cultura de consumo moderado de alcohol en el territorio 

nacional. La propuesta más creativa será premiada con $8.000. (Cervecería Nacional S.A, 2014) 

2.3 Valores empresariales de Cervecería Nacional  

 

 Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera 

 La responsabilidad es clara e individual 

 Trabajamos y ganamos en equipo 

 Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores 

 Nuestra reputación es indivisible 

 

2.4 Modelo de Negocio 

 

Bienestar y prosperidad de las comunidades 

Según Cervecería Nacional, el  Modelo de Negocio  que aplica  contempla compromisos con el país, 

pues la compañía está consciente de que su éxito está ligado firmemente al bienestar y prosperidad 

de las comunidades en las que opera. Además, otro componente es su compromiso con el medio 

ambiente y aseguran que lo integran a toda la cadena operativa que va desde el manejo de las materias 

primas hasta la distribución de los productos. En este sentido,   la planta de Guayaquil, la más 

grande de Ecuador, registra un consumo de agua de 3,6 litros para producir un  litro de cerveza, 

lo que la ubica sexta en el mundo dentro de los parámetros fijados por SABMiller para asegurar un 

uso óptimo del líquido vital. Por ello, este año fue reconocida por el Ministerio del Ambiente como 

empresa Eco-eficiente del Ecuador.  

 

Otro de los puntos importantes es que cumple con estándares exigentes en el tratamiento de las aguas 

residuales  que generan  para re-utilizarlas en las diferentes facetas industriales y en minimizar 

los requerimientos de energía a fin de precautelar el ambiente que rodea las  instalaciones y a 

su vez, al país (Cervecería Nacional S.A, 2008). 
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“La compañía puso en marcha un programa de reciclaje externo para envases de vidrio, 

plásticos y latas en Guayaquil, la iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio de esta urbe y 

contempla la instalación de estaciones de reciclaje en diversas zonas de la ciudad para impulsar la 

disposición y reciclaje adecuado de los desechos acorde con su composición y condiciones para su 

re-introducción en el ciclo de producción. En diciembre del 2008, se recicló más de una tonelada de 

vidrio en Guayaquil”, señala en uno de sus espacios sobre el modelo de gestión en su página web 

institucional. (Cervecería Nacional S.A, 2008) 

 

 En cuanto al compromiso con el cliente y el consumidor, otro de los eslabones de su modelo de 

gestión,  Cervecería Nacional señala que su estructura está orientarla a satisfacerlos. “Cervecería 

Nacional entrega productos de la mejor calidad al mercado, a un precio competitivo y en 

condiciones óptimas” (Cervecería Nacional S.A, 2008). 

 

Cervecería Nacional renovó sus marcas para acercarse a los consumidores y responder a sus 

necesidades. Entre el 2007 y 2008, la empresa ha renovado la imagen de Pilsener, Pilsener Light, 

Club Premium e introducido nuevas presentaciones de sus marcas líderes o lanzado marcas, 

como Conquer, para distintos segmentos de clientes, como se pudo constatar a lo largo de su 

historia este fue un punto de fortalecimiento institucional absoluto.  

 

Ya que parte de la reputación es cuidar la imagen en  su público interno y motivarlos, otro de los 

componentes de su modelo de gestión es el compromiso con sus  colaboradores. En este sentido, 

dicen en su página web: “Ofrecemos una oportunidad desafiante de empleo, un compromiso con el 

aprendizaje, un ambiente laboral competitivo”.  Cervecería Nacional tuvo, según sus registros,  

una fuerza de trabajo integrada por 1.414 trabajadores al cierre del 2008.  

 

 

 

Además, con las personas involucradas en la distribución de sus  productos, la compañía genera 

en total unas 3.046 plazas permanentes en el país (Cervecería Nacional S.A, 2008). 

Otro de los elementos de su modelo  de gestión es su compromiso sus  obligaciones y ha sido 

ratificada por el SRI como una de las principales contribuyentes del Ecuador.  En el 2008, la 
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compañía recaudó 148 millones de dólares en impuestos para el país, lo que los ratifica como 

una de las principales contribuyentes del Ecuador. Para la empresa esto no es un  mérito sino una 

obligación para con la sociedad. 

Su compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable es un elemento adicional al modelo de 

gestión de Cervecería Nacional ya que  su atención, según sus propia autodefinición, está centrada 

en los pequeños agricultores y el desarrollo de microempresas. Cervecería Nacional está 

desarrollando su cadena de suministros a través de negocios inclusivos en siembra de arroz, que 

busca estabilizar la oferta de la materia prima como adjunto menor al proceso de elaboración. 

(Cervecería Nacional S.A, 2008) Al cierre del diciembre de 2008, la empresa promocionó la 

siembra y cosecha de más de 830 hectáreas con una generación de 938 empleos indirectos, 

beneficios directamente la economía de las zonas desarrolladas. 

 

Asimismo, mantiene, según su modelo de gestión, un compromiso con la auto regulación y 

gobierno corporativo. Por ello, la comunidad ecuatoriana demanda de una creciente autorregulación, 

compromiso y una actitud distinta de las empresas. Cervecería Nacional se compromete 

unilateralmente en promover una política de consumo responsable, en mantener un código de ética 

para empleados. Además, toma medidas para educar a los vendedores al por menor en el manejo y 

comercialización responsable de los productos y, particularmente, prevenir su no venta a menores de 

edad. También colabora con las autoridades nacionales e internacionales, y organizaciones no 

gubernamentales relevantes, para desarrollar controles y programas eficaces para promover el uso 

responsable del alcohol. Esta información la tienen en difusión permanente en su página web 

institucional en el segmento de su modelo de gestión.  

 

Cervecería Nacional, como parte integrante de los grupos más grandes del  mundo, cree 

firmemente que su cerveza contribuye al disfrute de la vida para la gran mayoría 

de  consumidores que la toman con responsabilidad. SABMiller ha creado este 

sitio www.talkingalcohol.com en el cual se ofrece recordatorios y otras informaciones sobre los 

riesgos y beneficios del consumo de alcohol, proporciona enlaces a otros recursos valiosos con este 

tema, además de publicar noticias y puntos de vista sobre el alcohol (Cervecería Nacional S.A, 2008). 

 

Actualmente, por su permanente aporte al desarrollo sostenible del país, Cervecería Nacional (CN) 

se encuentra entre las cinco primeras compañías con Mayor Reputación Corporativa del Ecuador. 

Así lo señala el informe “100 Empresas y Líderes con Mayor Reputación en Ecuador”, publicado en 

http://www.talkingalcohol.com/
http://www.cervecerianacional.ec/empresa
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revista Vistazo en la edición de junio de 2013 y el cual fue elaborado por las firmas Análisis e 

Investigación (España) y Advance Consultora (Ecuador). 

 

En la categoría “Mayor Reputación Corporativa”, CN se ubica cinco puestos más arriba que el año 

anterior, culminando en 2014 en el quinto lugar con 7.714 puntos después de Corporación Favorita 

(10.000 puntos), Pronaca (8.820), Nestlé (8.224) y Holcim (8.083). Del sexto al décimo puesto de la 

categoría antes mencionadas están: Movistar, Claro, Coca Cola, General Motors y Grupo Graiman, 

respectivamente. En la categoría “Empresas Más Responsables y con Mejor Gobierno Corporativo”, 

CN escaló nueve posiciones hasta el octavo casillero. 

2.5  Imagen y  reputación2. 

 

Según el Ranking anual de la Revista Gestión, de 2012, la Cervecería Nacional se ubica en noveno 

lugar entre las empresas de mayores  ventas y  patrimonio  en el Ecuador, además, está en el tercer 

lugar en el mismo Ranking que califica a "las mejores". Esta lista toma en cuenta la rentabilidad y 

eficiencia. "Cervecería Nacional  que ocupó el tercer lugar se destacó por ser una de las más eficientes 

y confiables empresas del país. Esta centenaria empresa comenzó la producción de cerveza en 1887 

en Guayaquil, donde hasta esa fecha se consumía cerveza importada. De ahí en adelante ha 

enfrentado varios cambios, se ha expandido y ha incursionado en otros productos distintos a la 

cerveza. Cervecería Nacional ha mantenido una exitosa estrategia de renovación de imagen  de sus 

principales marcas" (Revista Gestión, 2012). 

 

Es importante recalcar que la Reputación Corporativa es una evaluación global que realizan  los 

stakeholders y que la mantienen a lo largo del tiempo, de acuerdo, a la interacción que se genere con 

la organización. Esta percepción o evaluación está basada en las experiencias directas de los 

diferentes grupos de interés con la organización  y en cualquier otra información directa  o indirecta 

sobre la empresa, en comparación con las experiencias e  informaciones de otras organizaciones que 

tienen una misma o similar línea de negocio.  

 

La renovación de su imagen y el trabajo estratégico con sus diferentes stakeholders ha permitido que 

Cervecería Nacional sea una de las empresas referente en su tipo por la reputación empresarial que 

                                                           
2 Entendemos la reputación corporativa como la percepción generalizada de que la empresa resuelve de 
forma legítima las relaciones con sus participantes tanto en términos de comportamiento como de 
transparencia informativa. La reputación es un activo de construcción social, que es creada y mantenida a 
través de  un proceso de legitimación  por parte de sus diferentes stakeholders.  
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ha construido por años y por mantener una estrategia sostenida de responsabilidad social en cuanto 

a su público interno como a su público externo, los consumidores.  Pese a que en lo que es 

responsabilidad social está en el puesto 21, su manejo se alinea a lo que sostienen los teóricos de la 

responsabilidad social.   

 

 En cuanto a la responsabilidad social, Cervecería cayó al puesto 21 y en cuanto a la reputación, se 

ubica en el octavo lugar. "Para hacer este ranking, las empresas fueron evaluadas por 53 analistas 

financieros, 35 miembros de ONGs, 40 miembros de sindicatos, 44 miembros de asociaciones de 

consumidores y 48 periodistas de información económica" (Revista Gestión, 2012). 

 

Parte importante de la construcción de la reputación empresarial  de Cervecería Nacional fue la 

estrategia de cercanía con la gente a través de proyectos emblemáticos. En julio de 2009, la noticia 

de la Cervecería Nacional no fue solamente sus nuevas marcas e imagen sino que también cumplió 

un hito al inaugurarse con sus fondos el Museo de la Cerveza, en el Puerto Santa Ana, a orillas del  río 

Guayas.   

 

Diario El Comercio le dio un importante espacio a esta noticia y dijo: “Está ubicado en el mismo 

sitio donde funcionó la Cervecería Nacional desde 1887, año en que se vendió la primera cerveza de 

fabricación guayaquileña. En tres vitrinas, en 70 m2, los visitantes podrán conocer 10 000 años de 

historia cervecera en el mundo y poco más de una centuria en el Ecuador. Para cada urna se fabricaron 

miniaturas en resina, que recrean escenas de cómo se elaboraba y transportaba la cerveza. Esto, más 

la ayuda de las luces, le da un efecto tridimensional a las fotos que ilustran la muestra. Esta 

Exposición Museográfica permanente se sitúa en el segundo piso del edificio Astillero, junto al 

Museo de la Música Popular Julio Jaramillo” (El Comercio, 2009). 

 

La imagen de Cervecería Nacional definitivamente se asocia con su producto estrella Pilsener, por 

su cercanía y apropiación de la ciudadanía. Es considerada una de las grandes marcas del Ecuador, 

por la Revista Ekos.  Cervecería Nacional es una subsidiaria de SABMiller PLC desde el 2005. Tiene 

dos plantas en Quito y Guayaquil que se dedican a la elaboración y comercialización de cervezas, 

maltas y agua de mesa. La capacidad de producción supera los 4 000 000 de hectolitros anuales. 
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A la cerveza Pilsener  se la maneja con una lógica fija, se ha diseñado su estrategia de promoción 

con base en un mensaje que por años se ha posicionado: Es orgullosamente ecuatoriana. PILSENER 

resalta el orgullo de haber nacido en este país usando eslogans de comunicación que hacen referencia 

a sentimientos patrióticos como “La cerveza de los ecuatorianos”, “Volvería a nacer aquí” y el que 

se mantiene vigente hasta la actualidad “Ecuatorianamente refrescante”. (Ekos Negocios, 2013) Este 

sentido de pertenencia que  ha construido la organización es lo que permitió también anclarse en ese 

sentimiento patriótico para sostenerla en el momento de una crisis.  

 

La Revista Ekos también ha mencionado que la construcción de las grandes marcas, se ha logrado 

por exitosas campañas de publicidad. Menciona de televisión las que tuvieron mensajes fuertes 

como:  “arriba mi Pilsener” y "Españoriano" la campaña del ecuatoriano que migra a España y a 

quien PILSENER le devuelve su acento original al hablar. Y, Cervecita en la que se usó el slogan 

“un hola y chao a la sed”.  

 

Asimismo, otra de sus estrategias de marketing fue cuando Cervecería Nacional, en 2010, lanzó una 

colección de botellas con 12 diseños: tres por cada equipo de fútbol con mayor hinchada. En 2011 

lanzó otra colección de botellas con tres diseños para hacerle homenaje a la selección. Una de las 

estrategias más exitosas fue la conexión que mantuvo Pilsener con el futbol. Pilsener tiene una fuerte 

conexión con el fútbol, ya que durante años ha apoyado este deporte en el país al ser auspiciante de 

la Selección Nacional y de otros equipos nacionales como Barcelona, Emelec y Deportivo Cuenca. 

Pero, sobre todo, de la Copa Pilsener. La evolución de la marca Pilsener de Cervecería Nacional fue 

un punto  de crecimiento que le permitió sembrar una conexión inquebrantable con sus clientes.  La 

construcción de la tradición fue un valor de la marca que siempre estuvo presente 

 

Otro de los productos que permitieron consolidar la reputación empresarial de Cervecería Nacional 

es la Club Premium.  La historia de la Cerveza CLUB PREMIUM empezó en 1966. Luego de 

constantes estudios del mercado ecuatoriano, Cervecería Nacional decidió crear una cerveza con 

sabor diferente y distinguido. Con ese fin, contrató a Walter Schneider -maestro cervecero alemán- 

como director de elaboración y responsable de la creación de una fórmula que cumpla con los 

parámetros exigidos: una cerveza Premium con estilo europeo.  Finalmente, Schneider creó el 

producto CLUB PREMIUM como una cerveza tipo Lager. (Ekos Negocios, 2013). Además, la marca 

gracias a su calidad y atributos ha recibido importantes reconocimientos internacionales: Medalla de 

Oro a la Calidad en 1966, Superior Taste Award 2007, 2011 y Monde Selection 2009, 2011. El 

relanzamiento de la marca se realizó en 2007. 
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La reputación empresarial que ha construido Cervecería Nacional le ha permitido también obtener 

importantes reconocimientos. En los últimos años, la reputación empresarial ha traído la atención y 

el estudio de los analistas de empresas y de investigadores en el ámbito académico, dados sus 

múltiples beneficios y singularidades. El tema puntual de una crisis es  la situación propicia para 

poner a prueba la solidez de la reputación y, sobre todo, gestionarla de manera adecuada. El concepto 

de reputación, como lo sostiene Inocencia Martínez e Isabel Olmedo, "el concepto de reputación 

incluye algo más que imagen pública, incluye la imagen interna que los empleados, accionistas y 

proveedores y demás grupos de interés que se relacionan con la empresa tienen de la misma" 

(Olmedo & Martinez, 2011).  

 

La reputación es un patrimonio intangible muy vulnerable.  “En un mundo de marcas e imágenes, 

más que de productos,  la capacidad de salir bien de estas pruebas depende  no tanto de las respuestas 

de la organización a los cuestionamientos, sino del espesor y de la calidad de su blindaje previo, es 

decir, de la reputación y crédito que la entidad haya sido capaz de cultivar previamente en sus 

públicos relevantes”, concluyen Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo en su libro ‘Comunicación 

Estratégica’ (Tironi & Cavallo, 2006).  

 

Entre los reconocimientos que obtuvo Cervecería Nacional podemos mencionar las siguientes: La 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y CEMDES entregaron el primer lugar al Premio Anual de 

la Ecoeficiencia. Además, la Revista Ekos otorgó a Cervecería Nacional el Ekos de Oro como 

reconocimiento a la mejor empresa del país en 2008. Asimismo, el Semanario Líderes de Diario El 

Comercio, PricewaterHouse y la Superintendencia de Compañías nos reconocen como una de las 

diez empresas más respetables del país.  

 

Además, un reconocimiento que  llena de orgullo a Cervecería Nacional es el ingreso de PILSENER, 

al Marketing Hall of Fame, distinción entregada a la cerveza por constituir parte esencial de la 

industria y representar un verdadero ícono en el medio. Además, la World Confederation of 

Businesses otorgó a Cervecería Nacional el premio "The Bizz Award" 2006, premiación otorgada a 

las empresas más reconocidas a nivel mundial. En esa misma línea,  Cerveza Club Premium fue 

galardonada por el Centro de Investigación de Bruselas (Bélgica) con la Medalla de Oro a la Calidad 

de Cervezas de 1966, en reconocimiento a su clase y a su sabor distinguido que se impusieron entre 

las demás ante un exigente jurado. (Cervecería Nacional S.A, 2008) De esta manera cumplen su  

visión: ¨Ser la compañía más admirada del Ecuador¨ y su misión de empresa: “Poseer y desarrollar 
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marcas en los segmentos elegidos de bebidas que sean la primera elección de los consumidores y 

clientes en Ecuador”. 

 

Miguel Ángel Alcalá, responsable del Servicio de Estudios Deloitte, en su análisis: Reputación 

Corporativa. Fundamentos conceptuales asegura que la reputación corporativa incluye  no solo la 

responsabilidad social corporativa sino también temas como la ética empresarial, las relaciones 

laborales, la gestión ambiental, imagen de marca tanto emitida como percibida  por parte de los 

clientes externos e internos.  Lo óptimo es que esa percepción sea similar entre los diferentes grupos 

de interés de la empresa  (Revista Vistazo, 2013). 

 

Los programas hito para esta calificación en el caso de Cervecería Nacional fueron: Siembra Futuro 

- 4e, Camino al Progreso y Siembra Cebada que fueron destacados  por revista Vistazo en un artículo 

de dos carillas titulado “Sembrando porvenir”, el cual resalta el gran aporte de Cervecería Nacional 

(CN) al desarrollo sostenible del país y al bienestar de miles de  ecuatorianos, a través de estas 

iniciativas dirigidas a tenderos y agricultores. 

Todo esto luego de la crisis de comunicación que afrontó por la demanda de sus ex trabajadores  que  

tuvo su fase aguda de la crisis entre diciembre 2010 y mayo 2011. La empresa pudo sobrellevarla y 

generar más y mejores estrategias de posicionamiento luego del litigio y el escándalo que causó esta 

crisis en lo mediático y político.  
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CAPITULO III 

 ANÁLISIS DE CASO (CERVECERÍA NACIONAL)  

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

Esta investigación está  basada en una metodología cualitativa pues tendrá un enfoque inductivo y 

con un carácter especialmente interpretativo de los hechos sobre la crisis de comunicación que tuvo 

Cervecería Nacional por la demanda en su contra interpuesta por los ex trabajadores de la empresa. 

El paradigma interpretativo  permitirá comprender e interpretar lo que sucedió con la organización y 

cuál fue la  estrategia para afrontar la crisis,  por ello la metodología es el estudio del caso de 

Cervecería Nacional.  

3.1.1 Objetivo general 

 

Analizar la presencia del caso de Cervecería Nacional en los periódicos El Comercio y EL Universo 

durante la fase aguda de la crisis que tuvo la organización.  

3.1.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar qué mensajes posicionó la Cervecería Nacional en los medios de comunicación 

impresos y cómo contribuyeron en la construcción del hecho para afrontar la crisis de 

comunicación que atravesó.  

 Conocer cómo los medios de comunicación coadyuvaron a la formación de un mensaje a 

favor de la empresa tras la demanda de los ex trabajadores  en contra de Cervecería Nacional.  

 Analizar la reacción de los diferentes stakeholders con relación a la crisis que atravesó 

Cervecería Nacional, determinando la estrategia y las acciones que ejecutó la organización 

dentro de su Plan de Crisis.  

3.1.3 Técnicas 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se plantean diferentes técnicas de investigación como las 

entrevistas, la observación y la recogida y el análisis documental de diferentes fuentes como internet, 

entrevistas, además,  de los medios de comunicación impresos EL COMERCIO y EL UNIVERSO.  

En el análisis de los medios de comunicación se tomará en cuenta los enfoques sobre el tipo de 

mensajes y voceros que se citaron en las noticias relacionadas a la demanda de los ex trabajadores 
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en contra de la Cervecería Nacional. El análisis se basará en titulares, voceros, e imágenes de las 

noticias destacas en el período del 1 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2011.  

Para hacer este análisis,  la investigación partirá del enfoque del Espiral del Silencio de Elizabeth 

Noelle-Neuman que sostiene que la tendencia de expresarse de una forma sobre un tema y guardar 

silencio en otros temas genera una especie de espiral que “de forma gradual va instalando una opinión 

dominante” (Noëlle-Neumann, 1995). El modelo del espiral del silencio plantea, por ejemplo, saber 

cuáles son  los temas que los medios de comunicación presentan como opinión pública y cuáles son 

los temas privilegiados para los medios y cuáles no. En el caso de Cervecería Nacional los dos medios 

de comunicación priorizaron los temas alrededor del caso en contra de la Cervecería y no 

posicionaron la postura de los demandantes sino en pocas y escasas notas de bajo impacto.  

En ese contexto, los medios “constituyen  el entorno cuya presión desencadena la combatividad, la 

sumisión o el silencio”. (Noëlle-Neumann, 1995) Por ello la estrategia que se mantenga  con ellos 

será fundamental al momento de responder frente a una crisis  

3.2 Cronología  de la crisis de Cervecería Nacional  

 

 Julio-octubre de 2008: Los ex trabajadores de la Cervecería Nacional  deciden interponer 

una denuncia en la Dirección de Trabajo para reclamar pago de utilidades  entre 1990 y 2005.  

 En agosto de 2009, los  1 200 ex trabajadores de la Cervecería Nacional consiguen una 

evaluación del SRI sobre la presunta deuda por el valor de USD 90.9 millones.  

 En julio del 2010, Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales dijo que no tenía 

competencia para poder resolver el caso y se excusó.  

 Cinco meses después, el 5 de diciembre de 2010, el juzgado Noveno Temporal de la Niñez 

y Adolescencia del Guayas, presentó la orden del cierre de operaciones y comercialización 

de las marcas Pilsener y Club por lo que la producción se paralizó por 5 días justo cuando la 

empresa se preparaba para las fiestas de fin de año. Esta paralización generó un pérdida para 

la empresa de $3 millones diarios.  

 Todo el proceso legal se hizo público cuando la CN dejó de producir y vender por dos días 

sus marcas Pilsener y Club en diciembre del 2010. 

 El 10 de diciembre de 2010, CN vuelve  a sus operaciones gracias al fallo del juez Juan Pablo 

Hernández.  

  El 4 de febrero del 2011, el caso tomó otro giro cuando el asambleísta Galo Lara denunció 

un soborno que la Cervecería había hecho por $1.5 millones en la Corte Constitucional lo 

que obligó a que el proceso se trasladara a la Corte del Guayas. 

 El 7 de febrero del 2011, el escándalo obliga a la Corte trasladar el proceso hacia la Corte 

del Guayas.  
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  El 9 de marzo del mismo año la tercera Sala Penal del Guayas falló a favor de los ex 

empleados y el caso pasó al Juzgado XII de lo Civil para su debida ejecución.  

 En marzo 2011, más de  4.000 personas, entre los actuales trabajadores de la CN y público 

en general se reunieron en el parque para celebrar su día número 55 “de resistencia”, ante la 

exigencia del pago emitida por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial 

del Guayas. 

 El 12 de abril, los  demandantes presentaron una acción extraordinaria de protección en la 

Corte Constitucional y para el 21 de abril se venció el plazo para que la CN pague la deuda.  

 El pago que debía realizar la empresa a sus ex empleados llegó a unos $300 millones al 18 

de mayo del 2011 debido a los intereses de casi 21 años, multas que llegaban a casi $180 

millones. Esto se debió a que el juez 22 de lo Civil de Guayaquil ordenó que la empresa 

debía pagar el doble de la demanda planteada por los ex trabajadores por incumplir el pago 

y por daños inmateriales de los ex empleados y sus familias.  

 Para el 21 de junio del 2011, el juez 11 de lo Civil de Pichincha, Reinaldo Flor, dictaminó 

que se deja sin efecto temporalmente el pago de utilidades a ex empleados de la CN. Esto 

fue planteado por los actuales trabajadores de la Cervecería quienes defienden sus puestos 

de trabajo.  

 Actualmente, el proceso está represado  pues se han presentado apelaciones que demoran en 

ser atendidas.  

 

Estos son los hitos sobre los cuales se asienta todo el litigio que enfrentó Cervecería Nacional, sin 

embargo, además de estos hechos, hay temas que deben ser tomados en cuenta para analizar el 

impacto que tuvo la crisis de comunicación y las estrategias que aplicó Cervecería Nacional para 

superarla y marcar el camino para continuar afianzando su reputación corporativa hasta el día de hoy.  

 

 

3.3 Análisis de las estrategias según el mapa de actores de Cervecería Nacional 

 

El período de crisis que se debe analizar es la fase aguda de la crisis que, según el análisis, se da 

desde inicios de diciembre 2010 hasta  mayo de 2011 pues  se da la paralización de sus actividades 

y su nombre, como empresa, es ventilado en los medios de comunicación por la demanda interpuesta 

en su contra por un supuesto incumplimiento de sus obligaciones laborales y porque en esta fase se 

da el cierre temporal de sus operaciones, período en el cual Cervecería afianza su estrategia 

mediática.  
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Pese a la reputación consolidada de Cervecería Nacional y  pese a su trayectoria como empresa líder 

en el sector de bebidas en el Ecuador, la empresa no permaneció de brazos cruzados ante la inminente 

crisis de reputación que se inició a finales de 2010. Tuvo claro que si no actuaba de forma ágil,  la 

opinión pública podría capitalizar mensajes negativos  que deterioraran la imagen de la empresa, 

pues, en el primer momento la idea que fluctuaba en los medios de comunicación era que Cervecería 

Nacional  había incumplido la Ley en contra de sus ex trabajadores.   

 

Eso  por si solo ya fue un impacto negativo a su nombre. Hubo momentos claves que no solo 

quedaron en una campaña millonaria en redes sociales y en televisión sino que significó una 

estrategia integral por diferentes fases. Su estrategia devela,  primero, que tuvo un concepto claro y 

constante en todos los productos de comunicación que utilizó. Es fundamental homologar el discurso 

en todos los canales de comunicación para manejar una idea fuerza que posicione a la empresa con 

un mensaje positivo con relación a la crisis desatada.  

 

Para poder determinar la estrategia que aplicó Cervecería Nacional es fundamental partir del análisis 

de mapa de públicos.  Partimos entonces de definir cuáles son los principales públicos con los que la 

organización se relaciona de forma  primaria y secundaria.  Hay que recordar que todos los 

stakeholders son aquellos grupos que se podrían ver afectados por las operaciones de la organización. 

Entre los principales públicos podremos identificar a los clientes, los empleados de la organización, 

los accionistas, los proveedores, la sociedad en general y los medios de comunicación.  

Por su trayectoria y su  reputación trabajada y gestionada durante años, Cervecería Nacional tiene 

además empresas aliadas en el mismo sector y gremios con los que mantiene excelentes relaciones, 

lo que también fue utilizado como estrategia durante la crisis que atravesó. Según lo menciona, María 

Isabel Míguez González, para algunos autores, un público es un colectivo de carácter más o menos 

permanente, que puede considerarse público por varias razones: porque la organización lo ha elegido 

como colectivo con el que comunicarse, porque se relaciona de un determinado modo con la 

organización o porque sus integrantes presentan unos intereses comunes derivados de su posición. 

Sin embargo, otros autores, entre los que destaca James E. Grunig, consideran que público es un 

colectivo situacional, que depende de una serie de circunstancias que motivan su formación. 

(Míguez, 2007) 

 

Por su parte, Thomas Clarke define al stakeholding como to have a stake in something, entendiendo 

el término stake como un interés en algo que el individuo desea tener y que le puede ser concedido 

o negado. Desde este punto de vista y con una perspectiva empresarial, los stakeholders serían 
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aquellos individuos o colectivos que tienen algún tipo de interés sobre una organización y que ésta 

puede o no satisfacer (Míguez, 2007). 

 

Cada persona puede formar parte de diferentes públicos de una misma organización y también de 

diferentes organizaciones, por tanto, cada situación puede generar nuevos públicos en la medida que 

genere nuevos intereses. En ciertos momentos y circunstancias la importancia de cada público para 

la organización puede variar. Sin embargo, para motivos de este estudio, se analizarán las acciones 

y estrategias en cada uno de los públicos con los cuales se trabajó durante la crisis que afrontó 

Cervecería Nacional. Para poder realizar esta clasificación, hay que recordar que los públicos no son 

grupos reales sino que responden a una agrupación imaginaria de individuos de diferente 

homogeneidad (United Nations Environment Programme (UNEP), 2006). 

 

Entre los principales públicos con los que Cervecería Nacional se relacionó durante la crisis de 

comunicación se pueden identificar a sus empleados, sus proveedores, comunidades con los cuales 

trabajan, gremios empresariales, medios de comunicación, secretarios de Estado del gobierno y 

organismos reguladores. Para poder hacer el estudio se debe destacar que cada público tiene unas 

expectativas determinadas según la relación que tenga con la empresa en el momento de la coyuntura. 

Todos estos públicos se relacionaron de manera directa e indirecta con la organización en diferentes 

momentos de la crisis.  
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3.3.1 Colaboradores /proveedores/distribuidores 

La estrategia manejada para los públicos internos fue enviar vía mail información acerca de la 

verdadera problemática que se estaba presentando en los medios, es decir contar la verdad de los 

hechos y de esta manera hacer que estos se den cuenta de que este problema los iba a afectar de una 

u otra manera tanto como trabajadores o como proveedores. Los mensajes claves que se construyeron 

sirvieron tanto para el público interno como externo.  

 

La estrategia de información de primera mano fue informar a los empleados del hecho para dar calma 

y sobre todo construir un sentido de identidad y de pertenencia en todos sus colaboradores y sus 

familias, quienes se constituyeron en sus fuerzas de choque, es decir, ciudadanos que los defiendan 

en la esfera pública. Muchos salieron a las calles a apoyar a la empresa frente al plantón de los 

trabajadores demandantes e incluso pagaron remitidos de prensa en varios medios de comunicación 

para solidarizarse con la empresa y difundir su preocupación frente a la estabilidad laboral que 

provocó el dictamen judicial. Estas acciones previnieron que la empresa tenga que paralizar su 

producción, pues esto significaba alrededor de USD 3 millones de pérdida por día.  

 

Importante señalar que además de la crisis por la denuncia de los ex trabajadores, meses después, el 

4 de febrero de 2011, el ex asambleísta Galo Lara  denunció supuestos actos de corrupción en el caso 

a nivel de la Corte Constitucional. Lara acusó que personeros de la Cervecería Nacional habría 

pagado 1,5 millones para que el dictamen de esa instancia sea favorable a la empresa. Sin embargo, 
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esta acción fue beneficiosa para la organización pues el tema se desvió a un supuesto acto de 

corrupción por parte de los vocales de la Corte Constitucional. Tal es así que el contingente de la 

Corte Constitucional jugó, directa e indirectamente a favor de la  empresa pues, incluso, se hicieron 

cadenas nacionales desmintiendo las acusaciones de Lara.  

Finalmente, la Fiscalía no halló indicios para demostrar estos supuestos actos de corrupción. El 

debate a nivel de opinión pública se desvió.  En 2012, mediante una cadena nacional, la Corte 

Constitucional (CC) acusó al asambleísta Galo Lara de desprestigiar la labor de esa entidad. La CC 

señaló que las 700 páginas presentadas por Lara en el caso de Cervecería Nacional no tenían ningún 

sustento y, por el contrario, solo mostraban difamación, ya que no se halló responsabilidad 

administrativa, civil, ni penal. De igual manera, se señaló que Patricio Pazmiño, presidente de la 

Corte Constitucional, lo conminó a que demuestre sus aseveraciones, pero que “el afán de 

popularidad” del asambleísta no lo dejaron sostener sus denuncias. En el enlace, la CC relacionó a 

Galo Lara con hechos delictivos como el crimen de una joven, de estafa, de un juicio de alimento y 

manutención, y con un triple crimen en Los Ríos.  Aún el tema no está saldado pues es los ex 

trabajadores anunciaron que si en instancias nacionales no se da cabida a su pedido.  

 

3.3.2 Accionistas 

 

En 2009, una vez que se conoció la noticia de que la demanda interpuesta por los ex trabajadores 

había tenido beneplácito del Servicio de Rentas Internas, con los primeros públicos que la empresa  

tuvo que relacionarse fueron sus accionistas pues estaba en juego más de USD 90,9 millones. 

Inmediatamente se conoció el hecho asesorados con abogados analizaron el tema y conocieron que 

no había tal perjuicio a los trabajadores  y que el proceso que siguieron los ex trabajadores no era el 

adecuado según normativa, canalizaron de forma incorrecta el reclamo. Una vez que todos estaban 

claros del asunto legal, inició la estrategia casa adentro.  

 

3.3.3 Sector empresarial  

 

Una de las estrategias que se utilizó fue la de lobbying. Para el catedrático Marco López, el lobbying 

se puede aplicar tanto en los medios de comunicación como con otros sectores que se interrelacionan 

de alguna manera con la organización. En el caso de los medios de comunicación, tiene que 

identificar cuáles elementos queremos que sean noticia... “Comúnmente en nuestro contexto las 

noticias tienden a ser negativas y los medios las buscan y generan así, por ejemplo si una empresa 

cambia su planta a biotecnológica o eco tecnológica tal vez consigamos un artículo o mención a 

manera de publicity, pero si la noticia, en cambio, es que una planta se incendió seguramente la 



 

62 
 

noticia abarcará los medios en la semana seguida. La principal estrategia de la gestión organizacional 

es el lobbying con los medios, buscando una estrategia de ganar y ganar en función de lo que seamos 

capaces de generar”, señala Marco López.  

 

Un efecto de ese lobbying  fue que en mayo de 2011 se hizo pública  una noticia que fue eco en 

varios medios, cuando los industriales pidieron ser escuchados en el juicio laboral que enfrenta la 

Cervecería Nacional (CN) por la demanda interpuesta por ex trabajadores de la empresa. 

Indudablemente, fue resultado de una fuerte campaña de lobbying no solo en medios, sino con el 

sector industrial y empresarial. Los industriales  presentaron el denominado amicus curiae, una figura 

que les permitiría exponer sus puntos de vista sobre el caso ante la Corte Constitucional. La noticia 

la lideró el presidente de Cámara de Industriales de Guayaquil (CIG), Henry Kronfle, a nombre de 

300 empresas socias.  Pero este no fue el único respaldo que se hizo público. 

 

 Cervecería Nacional  fue hábil en el lobbying también a nivel de asociaciones y gremios que trabajan 

directamente en la línea de negocio.  A Cervecería Nacional le apoyó el sector productivo del país y 

también los equipos de fútbol de primera división, esto lo consiguió gracias al auspicio que recibe 

como una estrategia de marketing y de reputación, consolidada hace ya varios años.  

 

Hubo una evidente estrategia de multivoceros, quienes apalancaron el mensaje de que el juicio era 

injusto e ilegal, además, que afectaba directamente a cientos de familias ecuatorianas. Este mensaje 

fue fácil sostenerlo por la reputación conseguida durante años por la organización.  El mensaje que 

manejaron los representantes del sector industrial y productivo fue claro: el hecho contra Cervecería 

Nacional  “podría sentar un precedente que podría afectar a otras empresas y, por ende, se pondría 

en riesgo miles de empleos en el país”  (Hoy, 2011). Esta también fue una estrategia que permitió 

desviar la atención del escándalo de los trabajadores a una, supuesta, animadversión de la justicia en 

contra de las empresas.  

 

3.3.4 Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son forjadores de la opinión pública por ello hay que tener en cuenta 

que todo medio de comunicación construye, con las noticias, una realidad, da una versión de 

determinados acontecimientos y al hacerlo presenta personajes con un enfoque positivo o negativo, 

valorándolos o desvalorizándolos o muchas veces sobredimensionando un evento o acontecimiento.  

“Los protagonistas de la información mediática no tienen el mismo peso y esto no sólo por el 

despliegue (ubicación, tiempo/espacio de la información, recursos topográficos, fotográficos y de 

orden audiovisual que destacan o no esos hechos)  sino también por el rol que se otorga a estos 
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protagonistas: como víctimas, victimarios, testigos, beneficiarios o como actores contra la 

adversidad” (Checa, 2001, pág. 78).  

 

Para motivos de análisis es fundamental investigar la presencia del tema y los mensajes de Cervecería 

en los principales medios de comunicación impresos como El COMERCIO y diario EL UNIVERSO 

los dos medios de mayor alcance nacional, pues constituyeron piezas claves para posicionar  el 

mensaje fuerza de la Cervecería desde la cobertura periodística. Sin embargo, es necesario recordar 

que la empresa invirtió una importante suma de dinero en remitidos de prensa que fueron colocados 

estratégicamente según se movía la coyuntura del tema que afectó directamente su imagen. Lo propio 

ocurría en televisión con spots que manejaban el mismo lenguaje.  

 

Como sabemos, además de la demanda interpuesta por los ex trabajadores, hubo denuncias en contra 

de la Corte Constitucional e investigaciones por parte de la Fiscalía  y de  la Controlaría que derivaron 

de un supuesto escándalo de corrupción que empañó también el nombre de la Cervecería Nacional. 

Por estos hitos en el proceso de crisis, se puede situar la fase aguda de la crisis, entre diciembre de 

2010 y mayo 2011. Aunque la demanda interpuesta por los trabajadores fue en 2008,  el tema no 

subió de perfil, sino cuando hubo la noticia de la sentencia de  medidas cautelares en contra de 

Cervecería y el tema casi tuvo cobertura diaria tanto en El Comercio como en El Universo.  

 

 

3.4 Análisis del comportamiento de El Comercio y El Universo  

 

 Su cobertura noticiosa arrancó con fuerza desde el 26 de noviembre de 2010  cuando se publicó  

una nota sobre la sentencia de medidas cautelares en contra de Cervecería Nacional, por este fallo se 

debieron suspender las ventas de Pilsener y Club en el Ecuador. Una vez que esto sucedió, Hernando 

Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos   y Roberto Jarrín, se convierten en los principales 

voceros de la empresa. El enfoque noticioso de El COMERCIO en sus notas fue alineado a la 

Cervecería pues el tono era más bien crítico del fallo y los ex trabajadores (demandantes) no tuvieron 

tanta presencia como la CN. Las noticias fueron seguidas durante una semana. Entre los temas que 

se puso en debate estuvieron los siguientes: ‘La producción y venta de cerveza continua’, ‘Cervecería 

analiza el tema’, ‘Las ventas de cerveza se duplican’, ‘Empleados de la Cervecería protestan por 

orden judicial”.  El tema de la venta de Cerveza tuvo un enfoque humano en el que demostraban la 

gravedad de la paralización de  las plantas de la empresa, el periodista habló con tenderos, 

distribuidores e, incluso, consumidores. Una vez que el terreno estaba abonado desde lo periodístico 

por la percepción de que la empresa es realmente importante para el Ecuador,  el 5 de diciembre de 
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2010 Cervecería pagó un remitido de prensa de una página entera   que tenía el título: ¿Qué sería del 

Cebiche? ¿Y qué será de Don Pablo el tendero? en donde destacaron las siguientes ideas:  

1. La vida sin Pílsener no es lo mismo  

2. Una afectación a la Cervecería es una afectación a los ciudadanos.  

3. Pilsener y Club dejaron de ser marcas de CN hace mucho tiempo, sus verdaderos dueños  son Juan, 

Pedro,  y Manuel y los millones de ecuatorianos que con ellas han construido una vida entera.  

4. Hoy, personas que debería velar nuestro sueño y proteger lo que es nuestro, parecen ceder a 

perversas presiones y construyen uno de los absurdos más grandes que ha visto nuestro país.  

5. Digamos no a la corrupción y celebremos a la ecuatoriano porque aún podemos celebrar. 

Advertencia: La vida sin Pilsener no es lo mismo.  

El 7 de diciembre de 2010,  el medio informa que Cervecería Nacional suspende la producción de 

Pilsener y Club. Esta nota recogió las versiones de Roberto Jarrín  en una rueda de prensa en donde 

recalca que detener la elaboración y comercialización  de los dos productos significa “no vender, 

reducir la fuerza de empleo y separar a un grupo de trabajadores de la empresa o enviarlos de 

vacaciones obligadas”.  Asimismo, se informó que suspenden también todos los auspicios de orden 

deportivo y publicitario. Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos, aseguró que con 

esa medidas se afectará a más de 130 000 tiendas que distribuyen el producto. “Son 3 millones diarios 

que se pierden, habrá desabastecimiento de cerveza ya que el inventario que tienen las tiendas es solo 

para tres días”. Es decir, esta nota colocada en noticia destacada en la sección Negocios recogió todas 

las versiones de la Cervecería mismas que fueron alarmantes en cuanto a su impacto en la economía 

del país.  

El miércoles 8 de diciembre de 2010, en primera plana, la nota más importante del día fue el anuncio 

de que “Cervecería Nacional  para sus motores”. El periodista se enfocó en las afectaciones a los 

tenderos y otra gente que depende de la venta de cerveza, alineándose a la propuesta oficial de reiterar 

que el cierre en la cervecería afecta a todo el país. Con ese mismo lenguaje se hacen los anuncios 

publicitarios y remitidos de prensa. Inmediatamente después ya hubo el apoyo de otros actores y la 

noticia aún era dramática, en el tono.  El COMERCIO no dejó de recoger los testimonios de los 

voceros de la Cervecería y sus aliados.  

El jueves 9 de diciembre de 2010 se anuncia que ‘Pílsener no estará en la final del fútbol´ en una 

nota de apertura de la sección Negocios, en donde también se coloca un cuadro con las cifras de la 

empresa en cuanto a personal, distribuidoras, impuestos mensuales, y otros datos. Lo interesante de 

la nota es que también recoge el testimonio de Eduardo Maruri, en ese entonces presidente de 

Barcelona quien dijo que una camiseta amarilla sin marca Pilsener en el pecho no es camiseta de 
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Barcelona. “Esa marca es una identidad importante del equipo y una fuente de financiamiento 

principal del presupuesto”, recalcó Maruri.  

Ese mismo día EL COMERCIO recogió la noticia de una rueda de prensa en la que los ministros 

Nataly Cely (Producción), José Serrano (Justicia) y Verónica Sión (Industrias)  manifestaron su 

preocupación por los efectos económicos que acarrea la orden judicial en contra de Cervecería 

Nacional. Ellos expresaron sus dudas sobre la probidad de la actuación de la justicia en este caso, 

por ello, aseguró Serrano, estaba en marcha una investigación en contra de los involucrados.   En esa 

misma edición, en página seguida EL COMERCIO difunde la noticia sobre ‘Chancletazos de los 

Cerveceros en Quito’ una manifestación protagonizada por trabajadores y distribuidores de la 

empresa en la av. De los Shyris. 

Durante los cuatro días siguientes, en las noticias  sobre el caso de Cervecería Nacional, no hubo 

ninguna que ponga en balance la información de parte de los demandantes, los supuestos ex 

trabajadores de la empresa. Todo el mensaje periodístico se alineaba a la Cervecería Nacional. El 

apoyo de parte del medio de comunicación continuaba de forma evidente pues el viernes 10 de 

diciembre, en portada del diario, se informó sobre un pronunciamiento de los industriales en respaldo 

a la empresa.  Al contextualizar las noticias, el medio recurre a recordar los pronunciamientos de  los 

voceros gubernamentales, entre ellos, el entonces Ministro de Justicia, José Serrano, quien expresó 

sus dudas sobre la probidad de la actuación de la justicia en contra de la CN pues conocía de indicios 

de aparentes actos de corrupción para beneficiar fines corporativos de bufetes. 

Según diario EL COMERCIO  para que se deje sin efecto la sentencia de medidas cautelares hubo 

presión por parte de ministra coordinadora de la producción, Nataly Cely y la de industrias Verónica 

Sion para que finalmente el juez Juan Pablo Hernández ordenara  el des congelamiento de las cuentas 

de Cervecería Nacional y su reapertura.  

El sábado 11 de diciembre de 2010, EL COMERCIO informó, nuevamente en portada, sobre la 

reapertura de las operaciones  por parte de la Cervecería Nacional y en interiores colocaba el título 

‘Nueva orden legal reactiva a la CN’.  Para el día siguiente, 12 de diciembre de 2010,  hicieron una 

nota anunciando que el litigio laboral continúa. Asimismo, hubo un artículo de opinión  sobre el tema 

en donde hablaba de todo el proceso legal bajo un análisis parcializado hacia la Cervecería Nacional. 

El autor del editorial fue Gonzalo Maldonado.  

El seguimiento noticioso no se detuvo aunque con notas de relleno, que solo relataban el recuento de 

los hechos. Bajo ese esquema se publicó que la distribución de cerveza comienza a normalizarse tras 

tres días que se detuvo la producción de Pílsener y Club. El resto del mes no hubo más noticias 

relacionadas sin embargo en enero inicia nuevamente el posicionamiento pero con notas más 

pequeñas y de menos impacto.  
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El 7 de enero de 2011, se hacen noticias haciendo alusión a más conflictos por las utilidades en otras 

empresas, pues el tema  de Cervecería fue el más mediático aunque otras organizaciones también 

atravesaban situaciones similares. El 20 de enero de 2011, el tema judicial da un giro cuando la 

Corte Constitucional  suspendió los efectos de las medidas cautelares en contra de Cervecería 

Nacional determinando que los jueves que tramitaron las acciones de protección y dictaron medidas 

cautelares convirtieron un tema jurisdiccional en constitucional.  

En febrero de 2011 el tema se reactiva tras una denuncia de corrupción por parte del asambleísta 

Galo Lara con esto la Cervecería nuevamente es afectada en su imagen pues estaba en medio de 

supuestas coimas al interior de la Corte Constitucional para lograr el fallo a su favor. El 6 de febrero 

de 2011,  EL COMERCIO titula ‘Cervecería niega denuncia de Galo Lara’, nuevamente el medio de 

comunicación da cabida a los mensajes empresariales, pues cuando la denuncia de Lara  se hizo 

pública la cobertura fue escasa. La CN habló a través de su vocero Hernando Segura, vicepresidente 

de Asuntos Corporativos, quien calificó de construcción atrevida la solicitud de Galo Lara pue el 

asambleísta pidió a la Fiscalía investigar la supuesta vinculación entre el pago de USD 500 000 a 

Alfredo Larrea Jijon, hermano del secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea y el fallo de 

esta entidad.  

Nuevamente,  la Cervecería Nacional vuelve al escenario de la opinión pública cuando este escándalo 

de corrupción se posiciona en los medios, incluso, cuando la Contraloría General del Estado 

interviene. El 7 de febrero de 2011, EL COMERCIO tituló ‘Contraloría entra al caso CN’  en donde 

se señala que un equipo de investigación entró a indagar a los funcionarios de la Corte. En este caso, 

el enfoque de la noticia no fue lo que dice la CN si no la investigación de Controlaría.  

Toda la semana el tema  estuvo presente en el rotativo  y el 8 de febrero de 2011, EL COMERCIO  

hace un recuento de todos los hechos alrededor de la denuncia de Galo Lara, el inicio de 

investigaciones tanto en Fiscalía como Contraloría bajo el título: ‘La contraloría ya investiga las 

cuentas en la Corte Constitucional’. El vocero de CN sigue siendo Hernando Segura quien repite la 

idea en contra de la denuncia de Galo Lara. La cobertura se hizo minuciosamente todos los días. Se 

reportó en notas secundarias los avances en las audiencias, por otra parte, en notas pequeñas también 

se informó que la Fiscalía inició las investigaciones  en torno al supuesto soborno a los jueces de la 

Corte Constitucional.  

 Lo interesante de las noticias de las dos primeras semanas de febrero de 2011 en EL COMERCIO y 

EL UNIVERSO es que  no hay pronunciamientos de la Cervecería Nacional en las notas si no que 

son los jueces, la Fiscalía, los voceros de otras instituciones quienes intervienen. La estrategia de la 

empresa en este caso fue no subir su perfil institucional pues finalmente aunque la causa de las 

investigaciones tengan relación con la empresa, no es el tema empresarial el que se está tratando.  



 

67 
 

El tema cambia de tono cuando el 12 de febrero de 2011, la Corte Constitucional (CC) deja sin 

efecto el pronunciamiento a favor de la Cervecería Nacional por toda la presión  mediática y política 

alrededor del tema. EL COMERCIO en su nota relata literalmente: “La presión provocada por la 

denuncia del asambleísta Galo Lara (SP), sobre un supuesto pago de medio millón de dólares de la 

Cervecería Nacional a miembros de la Corte Constitucional (CC) para favorecer un fallo laboral a la 

empresa, obligó ayer a los 9 magistrados en pleno a retroceder y anular la resolución del 3 de febrero 

pasado”. El nuevo fallo, que no soluciona el conflicto laboral de los ex trabajadores de la cervecera, 

dejó sin efecto todo el trámite de los procesos de la Cervecería que tenía la CC; por tanto, estos 

regresaron a los juzgados constitucionales de primer nivel. 

 

La reacción de Cervecería fue inmediata, pues el 13 de febrero de 2011 emitió un remitido de prensa 

en todos los medios de circulación nacional bajo el título ‘Basta ya, que queda claro de una vez por 

todas’ en donde destacan los siguientes mensajes:  

1. Con asombro e indignación hemos escuchado como un asambleísta, distorsionando los 

hechos, intenta poner en entredicho la reputación de la Cervecería Nacional,  una de las 

empresas más respetadas y queridas de los ecuatorianos, con una trayectoria de más de 123 

años de apoyo al desarrollo nacional.  

2. La CN dijo que continuará  “defendiendo” sus intereses y “respetando las decisiones 

judiciales”. Sobre la resolución de la Corte,  de dejar sin efecto el fallo a favor de la empresa 

cervecera, sus directivos dijeron estar sorprendidos.  “La Cervecería no va a ser parte de 

ningún juego político, ni se presta como plataforma de las ambiciones de poder de nadie". 

3. En ese mismo comunicado dice que seguirá aportando al desarrollo del país y que se 

presentará de forma transparente ante las instancias necesarias. También agradece el apoyo 

de otras instituciones, organismos y de sus proveedores y clientes.  

Ese mismo día, EL COMERCIO en una página interior hace una nota referente al tema también bajo 

el título ‘El caso de la CN va otra vez a los jueces comunes’  en donde se cita a dos constitucionalistas 

que critican la decisión de la Corte Constitucional, apoyando a la Cervecería desde lo mediático.  

Dos días después, el martes  15 de febrero de 2011, el tema volvió a estar en portada, en donde 

señalan que el “polémico caso” vuelve a la Corte de Guayaquil. En la nota, el medio de comunicación 

asegura que “pese a que la Corte Constitucional tiene previsto dar a conocer hoy las directrices de a 

qué lugar se destinará el caso, se conoce que el expediente regresará a la Tercera Sala de la Corte de 

Guayaquil, para que revise el caso. Así, Roberto Guevara, Camilo Intriago y Carlos Hoyos revisarán 

el proceso y tomarán una decisión”.  
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En ese contexto, el diario EL COMERCIO nuevamente recurre a especialistas constitucionales para 

señalar los puntos negativos del proceso legal en contra de Cervecería, como actor mediático su 

trabajo fue valioso a favor de la Cervecería pues los medios de comunicación como actores políticos 

ayudan a crear un clima de opinión a favor o en contra de una temática, en este caso, se alineó a la 

postura de la Cervecería. Estuvieron visiblemente preocupados por la empresa dejando en segundo 

plano a los ex trabajadores.  

El domingo 20 de febrero 2011, día de mayor circulación de los dos medios, EL COMERCIO  

informó que la Cervecería anuló contrato con Larrea y que  la empresa no quiere cuantificar los 

desembolsos totales en abogados.  EL COMERCIO informó que Carlos Andretta, director de 

Relaciones Corporativas de la Cervecería Nacional, reconoció que el litigio laboral ha perjudicado 

en los últimos meses a la empresa, pero señaló que todo el proceso se ha hecho con transparencia y 

apegado a la Ley. “Se han reducido las ventas, pero se va a restablecer la producción y seguir con las 

inversiones. Para este año se espera invertir USD 60 millones y en cinco años se llegará a los USD 

200 millones”. Andretta señaló que toda la información de los contratos, facturas y la información 

de los gastos en el proceso fueron entregadas a la Fiscalía para que investiguen las denuncias. “El 

contrato con Larrea quedó suspendido y se esperarán los resultados de la investigación de la Fiscalía, 

para proceder a la recuperación o no de los montos entregados” señaló el vocero.  El medio le dio 

toda la apertura para mostrar el pronunciamiento de la empresa. En ese sentido, como estrategia, fue 

prudente hacer públicos sus mensajes a través de los voceros. (Diario El Comercio, 2011)  

Dos días después, las acciones comunicacionales de Cervecería continuaron para cubrir su imagen y 

dejar clara su postura frente al escándalo de corrupción que empañó a la Corte Constitucional. El 

martes 22 de febrero 2011, la Cervecería Nacional emitió un nuevo remitido en donde transparentan 

las cuentas de la empresa con el abogado Larrea  y destaca los siguientes argumentos:  

1. La contratación de Larrea por servicios profesionales fue clara y transparente  

2. El contrato exigió cumplimiento de cláusulas éticas y de anticorrupción.  

3. Los honorarios profesionales fueron establecidos de acuerdo al monto en riesgo. 

4. El pago fue claro y se cumplió con las obligaciones del SRI.  

5. Anuncian que la Cervecería demandó por nulidad de contrato al abogado Larrea en caso de 

que se demuestra que haya faltado a las condiciones éticas.  

 

En todos sus remitidos, Cervecería Nacional recurrió  nuevamente al papel de víctima del sistema 

judicial e insisten en el mensaje: “123 años trabajando con transparencia y legalidad en el Ecuador”.  

La publicidad y los mensajes periodísticos se homologan pues el mismo martes EL COMERCIO 

informa que Cervecería  entregó facturas y el contrato de Larrea a la Fiscalía, es decir, publican la 

información oficial que ya estaba en el remitido pero transformada en noticia. La táctica fue pautar 
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el remitido de prensa  y a la vez hacer un comunicado oficial a los medios para que el mensaje se 

refuerce el mismo día.  Esto lo hizo luego de dos semanas de silencio.  

Los mensajes los reiteraron también  en una rueda de prensa en donde participó el propio presidente 

de la empresa, Roberto Jarrín recordando que se ha dado todas las facilidades a las autoridades para 

que hagan su investigación y que estas afectaciones a la empresa demuestran la inseguridad jurídica 

que tiene el país.  

El  9  marzo de 2011, la publicidad de Cervecería Nacional continuó en  los remitidos de prensa 

bajo el título ‘Ecuatorianos ya está claro’  en donde señalan que la empresa ha dejado claro por qué 

no procede la acción de protección constitucional planteada en su contra. En ese remitido se cita un 

texto del Buró de Análisis de marzo 2 de 2011 en donde señalan: “Las acciones de protección antes 

llamadas amparos constitucionales son el arma que se ha comenzado a emplear en juicios laborales 

como los de Cervecería Nacional y ECAPAG. Según analistas este recurso legal esta siendo mal 

utilizado” (Diario EL COMERCIO, 2011). 

Agregaron, entre los mensajes, que  se pretendió forzar el debido proceso legal, manipulando la vía 

constitucional donde se beneficiarían oscuros intereses de un grupo de financistas falsamente 

amparados en la defensa de la clase trabajadora. “Solamente en un caso como el de la Cervecería 

Nacional, recibirían el 20% del valor en riesgo, es decir, hasta 18 millones de dólares y 

posteriormente a través de otros reclamos a pequeñas y grandes empresas, obteniendo muchos 

millones de dólares más, si no se aplica correctamente la Ley”  (Diario EL COMERCIO, 2011). 

 

El 10 de marzo de 2010, EL COMERCIO hace una nota con el título ‘La CN deberá pagar USD 90 

millones’, esta vez la noticia se ubica en la sección Política no en Negocios como se publicaban 

desde noviembre de 2010. En la nota se hace un recuento de todo el proceso judicial, y en uno de los 

párrafos señala que la Tercera Sala de lo Penal del Guayas decidió que la empresa debe pagar todo 

lo que adeuda y que si la compañía no paga será el duplo de su valor.  En la nota se señala que la 

Cervecería, a través de un comunicado, recalcó que no procede la acción de protección y pidió respeto 

al orden jurídico y que no se generen “fisuras legales que atenten al desarrollo del país”. (Diario EL 

COMERCIO, 2011) En la nota mencionan escuetamente sobre un plantón protagonizado por los ex 

trabajadores de la empresa (demandantes)  

El 11 de marzo de 2010,  el rotativo quiteño  colocó en portada la postura de la Cervecería: ‘CN no 

acepta el fallo’. En la nota se mencionó que la CN piensa en su estrategia jurídica para evitar que se 

concrete la resolución de la Tercera Sala de lo penal del Guayas. Esta noticia  tuvo como fuente 

primaria una rueda de prensa que la empresa realizó el 10 de marzo en sus instalaciones con el fin de 

informar su postura frente al caso.  
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En las páginas interiores EL COMERCIO colocó el título: “La CN piensa en la apelación”. En esa 

rueda de prensa hablaron los representantes legales de la compañía quienes rechazaron la resolución, 

lo hicieron rodeados de un centenar de empleados y con el fondo de la gran infraestructura de su 

planta en Guayaquil. Hablaron Roberto Jarrin,  presidente de la empresa y Gonzalo Noboa Baquerizo, 

abogado de la empresa. El medio de comunicación abrió la página de negocios con esta noticia con 

una foto a dos columnas de los voceros de la empresa ( Diario EL COMERCIO, 2011). 

En vista de que tema jurídico vuelve a afectar los intereses de la empresa, el domingo 13 de marzo 

de 2011  se paga un nuevo remitido en los periódicos EL UNIVERSO, Diario HOY, TELEGRAFO,  

EXPRESO y EL COMERCIO. En una página completa se titula: Cervecería Nacional al país. En 

este recurso publicitario, la empresa explicó la inconstitucionalidad del proceso legal, recalcó que 

afecta la seguridad jurídica del país. Lo explicó colocando las partes de la sentencia y señalando cada 

una de las irregularidades cometidas en el fallo. Los mensajes que destacan fueron:  

1. Toda la sentencia es sospechosamente similar e idéntica a los argumentos utilizados por los 

demandantes.  

2. El fallo es un atropello a los derechos de la Cervecería Nacional y de todas quienes la 

conforman, las  más de 140 000 familias ecuatorianas que directa e indirectamente sostienen 

su economía a través de la venta distribución de nuestros productos.  

3. La Cervecería Nacional está preocupada por las implicaciones que este abuso puede traer a 

sus empleados, distribuidores, clientes y consumidores asimismo por las consecuencias que 

esta cadena de absurdos lleva para otras empresas grandes y pequeñas locales y foráneas 

(Diario EL COMERCIO, 2011). 

La semana, lunes 14 de marzo de 2011, inicia con la noticia de que venció el plazo para el pago de 

la Cervecería Nacional a los ex empleados. El periódico hace un recuento de los hechos y también 

menciona sobre lo que difundió la empresa en un remitido pagado. Es decir, vuelve a repetir el 

argumental oficial de la Cervecería, nuevamente, apoyando a la empresa.  A la par de estas acciones 

de relaciones públicas, hubo activaciones públicas. Por ejemplo, en marzo en un los partidos de la 

Copa de fútbol, se colocaron gigantografias con el mensaje: Nos quieren quitar nuestro trabajo, 

mañana será el tuyo. Firman: los verdaderos empleados de la Cervecería.  

Las estrategias de la empresa empezaron a hacerse evidentes cuando los trabajadores  y sus familias 

comenzaron a pronunciarse en señal de apoyo. Todo esto es cubierto prioritariamente desde el 15 de 

marzo  de 2011 por EL COMERCIO y EL UNIVERSO. En las notas informan que  familiares de 

los trabajadores afirmaron que  el fallo atenta contra su trabajo. Asimismo, se dio espacio a las 

palabras de Pedro Luna uno de los representantes de los trabajadores quien habló en rueda de prensa.  

Ese mismo día se pautó en EL COMERCIO un remitido pagado por la misma agencia que pautó los 
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anteriores, pero esta vez a nombre de la Cooperativa Crecer. Ese remitido se alineó a los argumentos 

de la empresa pero hablan en nombre de los afiliados que son los 1329 colaboradores de la empresa.  

El 16 de marzo de 2011 se pagó un nuevo remitido de prensa con el título ‘Invocación pública de 

nuestro derecho-garantía a la resistencia’ en donde nuevamente expusieron todos los argumentos 

legales que socavaron su reputación, asimismo, afirman que la sentencia en su contra es inejecutable 

así como inconstitucional, ilegítima e injusta (Diario EL COMERCIO, 2011). 

Las noticias fueron de registro el resto de la semana, sin embargo, el sábado 19 de marzo de 2011  

se publica un nuevo remitido en donde destaca la frase ‘Estamos amenazados’ y firman los 

distribuidores y franquiciados oficiales de las marcas de Cervecería Nacional, destacando los 

siguientes mensajes, que también se ajustan a las ideas que Cervecería manejó en su campaña de 

televisión:  

1. El bienestar social y económico de 1 500 000 de ecuatorianos que dependemos directa e 

indirectamente de la producción, distribución  y comercialización de los productos de 

Cervecería Nacional está amenazado.  

2. Como distribuidores y franquiciados generan trabajo a más de 1800 personas entre choferes, 

ayudantes y personal administrativo.  

3. Expresaron su solidaridad con Cervecería Nacional por el difícil momento que atraviesa 

afirmando que están seguros de su transparencia en sus acciones por lo que confían en que 

la justicia prevalezca y proteja sus derechos al trabajo y a una vida diga (Diario EL 

COMERCIO, 2011). 

 

El resto del mes de marzo de 2011, el tema fue relegado por la época de campaña por la consulta 

popular y la demanda en contra de los autores del libro El Gran Hermano. Sin embargo, el 27 de 

marzo de 2011  hubo remitidos de otras empresas y gremios a favor de Cervecería Nacional, es decir, 

su estrategia en medios se enfrió pero no en publicidad,  pues el pautaje continuó en redes sociales y 

televisión.  El remitido más importante fue el de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias 

del Ecuador que señaló entre sus mensajes: 

1. El Ecuador enfrenta una grave inseguridad jurídica laboral que amenaza con destruir el 

empleo actual y futuro de nuestro país.  

2. Señalaron que vieron con asombro la sentencia dictada por la Tercera Sala de lo Penal de la 

Corte Provincial del Guayas, la cual- pretendiendo resolver un conflicto entre ex trabajadores 

y la compañía Cervecería Nacional, violenta principios fundamentales del Derecho (Diario 

EL COMERCIO, 2011). 
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El 7 de abril de 2011, la noticia fue  que el caso de Cervecería Nacional regresó a la Corte  y que la 

empresa rechaza el fallo. Durante más de diez días, el tema desaparece de las páginas de los 

periódicos  y  se hace una nota de apertura sobre un foro de especialistas jurídicos en donde 

analizaban este tipo de demandas. Asimismo,  la empresa continúa con los remitidos  alegando las 

fallas jurídicas al proceso y catalogándolas  de “barbaridad jurídica” 

El 26 de abril de 2011, los medios informan sobre el aumento del valor que adeuda la empresa y 

hacen nuevamente un recuento de todo el proceso legal y de investigaciones, sin mayor argumento 

la noticia es que hay más dinero en juego en el caso de la Cervecería Nacional.  Ya en mayo el tema 

nuevamente tomó fuerza con información sobre las acciones legales que seguirán los ex trabajadores, 

asimismo, por síntoma de contagio. El 10 de mayo de 2011 EL COMERCIO titula una nota de 

apertura con la postura del sector empresarial: ‘Empresas temen un efecto dominó por caso 

Cervecería Nacional’. En ese mismo contexto, los trabajadores de la Cervecería y sus familias 

también protestan por los fallos  y apoyan a la organización en su postura frente al litigio legal.  

 La campaña del medio de comunicación continúa con una entrevista a Pablo Dávila, de la Cámara 

de Industriales de Pichincha, quien aseguró que “se puede causar una grave crisis laboral en el país” 

por lo que sucede con la Cervecería Nacional.  Pese a que los medios informaron con un enfoque 

evidentemente a favor de  empresa, la CN no dejó su campaña pagada  ni tampoco el lobbying con 

los empresarios para que actúen como voceros y apalanquen su postura sobre el caso.   

DIARIO EL UNIVERSO  

El jueves 2 de diciembre 2010, el medio guayaquileño informó que la jueza ordenó suspender venta 

de dos marcas de Cervecería Nacional  y en la misma edición un comunicado a la opinión pública 

que destaca la información del atropello legal al cual se enfrentaron, es decir, posiciona el mensaje 

fuerza de  la empresa.  Este diario es más minucioso en la información  pues hizo noticia de cada 

paso  que dio la Cervecería Nacional, por ello, a día seguido se informa que una ejecutiva de 

Cervecería pidió revocar medidas cautelares.  

El 5 de diciembre de 2011 se publica un remitido de prensa también sobre CN en donde hablan de 

lo que sería del país sin cebiche o de “don Pablo el tendero” sin la cerveza, tal cual ocurrió con El 

COMERCIO. En esa misma edición, se difunde en la sección País un remitido de prensa pagado que 

dice: “quienes somos los verdaderos trabajadores de CN nos sentimos muy satisfechos de pertenecer 

a ella. Nuestra empresa garantiza a más de 1700 familias ecuatorianas la posibilidad de una vida 

digna. Nuestra empresa invierte de manera integral y convicción en nuestro querido Ecuador, lo 

que ha permitido que nos reconozcan como un ejemplo de responsabilidad, transparencia y respeto 

a la Constitución y a las Leyes” (Diario El Universo, 2010). Este remitido no salió en EL 
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COMERCIO pero tuvo fuerza en el rotativo guayaquileño, donde está la planta principal de la 

empresa.  

Otro de los mensajes que se manejaron es que su cierre afectaría a cientos de miles de familias. 

Además enfatizan en el tema de su imagen asegurando que hablar de “CN es hablar de la 

ecuatorianidad, es hablar de nuestra marca Pílsener que es emblema de tradición, es hablar de 

empleo, progreso y de bienestar”. (Diario El Universo, 2010) El remitido también destacó el óptimo 

ambiente laboral que tiene la organización y piden a los autoridades que los apoyen para generar 

bienestar al país y a miles de familias. Esto evidencia que su grupo de interés, los colaboradores de 

la empresa y sus distribuidores también  actuaron en defensa de la empresa.  

El 7 de diciembre 2010 la página de Economía y Negocios abre la edición con el título ‘Orden 

judicial deja las fiestas sin cervezas Pílsener y Club’  en donde se señala, entre otras cosas que, la 

Cervecería Nacional anunció recorte de personal y suspendió auspicios con clubes y selección de 

fútbol.   Un día después, el mensaje de EL COMERCIO y EL  UNIVERSO coincide cuando 

informaron que la demanda de cerveza aumenta ante temor de desabastecimiento. El medio generó 

historias para demostrar cuánto afectó esta decisión judicial en el día a día y en el comercio de bebidas 

alcohólicas.  

A diferencia de EL COMERCIO,  el rotativo guayaquileño   en una nota principal de la sección 

Economía y Negocios, el jueves 9 de diciembre de 2010, anunció que el Gobierno cuestionó el fallo 

contra la empresa cervecera, es más, los demandantes dicen que Alexis Mera busca impedir una 

resolución favorable a ellos. José Serrano es un actor clave pues fue el primero en pronunciarse sobre 

la suspicacia del hecho en contra de la empresa. Asimismo, Nataly Cely, ministra coordinadora de la 

producción, señaló que el principal afectado será el Estado por la cantidad que dejaría de recibir por 

parte de los impuestos.  Es decir, el rotativo guayaquileño presionó más en cuanto al hecho poniendo 

en primer plano y en relevancia la postura del Gobierno a través de los ministros de Estado que, 

incluso, hicieron una rueda de prensa para manifestarse respecto al caso. 

 

El 10 de diciembre 2010, nuevamente en portada, la noticia fue que Alexis Mera se suma al apoyo 

oficial a la CN y la Corte rechaza postura. La noticia develó que Alexis Mera fue el principal aliado 

de la CN cuando dijo: “estos trabajadores son unos sinvergüenzas que han engañado a los pobres 

trabajadores con unas órdenes prescritas y quieren a toda costa, quien sabe con qué fines. Que 

demanden judicialmente si quieren conseguir las cosas pero no a la rápida y traficando influencias. 

Son unos sinvergüenzas”. Otro vocero que salió en la misma nota es Pablo Dávila, presidente de la 

Cámara de Industrias y Producción, también a favor de la Cervecería Nacional. Ese mismo día se 

difundió un remitido de prensa pagado que contenía un mensaje a sus trabajadores: “Sabemos que 
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todos ustedes están preocupados por la situación legal por la que atraviesa la empresa y el efecto 

que esto pudiera tener en sus ingresos en las fiestas de navidad que se aproximan. En tal sentido, a 

pesar que la venta está suspendida y nuestras cuentas congeladas hemos hecho todo lo posible para 

que ustedes no se vean afectados en esta fecha tan importante, por lo tanto anunciamos que el décimo 

tercer sueldo y el sueldo de diciembre serán cancelados a tiempo como de costumbre el 14 de 

diciembre”. (Diario El Universo, 2010) Este mensaje también solo se publicó en EL UNIVERSO. 

Para el 11 de diciembre de 2010 se informó sobre la reapertura de la planta y se complementó con 

una entrevista con la entonces Ministra de Industrias, Verónica Sión, quien aseguró que “El Gobierno 

defiende los derechos de los trabajadores y empresas”. Además, en la entrevista realizada por el 

medio de comunicación, reconoció que la Cervecería es un factor estratégico en el ámbito de 

desarrollo del país. El sábado 18 de diciembre de 2010 se difundió un nuevo remitido de prensa en 

donde se plasmaron los argumentos de por qué el proceso en contra de Cervecería es un atropello 

jurídico.  

En enero, el tema en El UNIVERSO bajó de perfil, pero en febrero el tema nuevamente  rebrota 

mediáticamente pues  el 4 Febrero de  2011, la Corte Constitucional anuló procesos de la Cervecería 

dejando sin efecto las causas constitucionales que se tramitaban en juzgados del país. El medio 

recogió el testimonio de Patricio Pazmiño quien se alineó a la tesis de la Cervecería al reiterar que la 

paralización de Cervecería Nacional afecta a cientos y miles de personas. Ese mensaje lo destacó el 

medio de comunicación.  

 

 

El 5 de febrero 2011, tal cual sucedió con EL COMERCIO y la coyuntura, se reiteró en las noticias 

el tema del escándalo de la denuncia del asambleísta, Galo Lara. Aunque el COMERCIO también lo 

retomó, el enfoque siempre será en beneficio de la empresa. Pese a que le dan espacio a la denuncia 

en ese mismo espacio destacada está la postura de la Cervecería Nacional ante el tema. El vocero de 

la empresa es Hernando Segura, vicepresidente de asuntos corporativos. 

 

A diferencia de El COMERCIO, EL UNIVERSO logró una entrevista con el contralor Carlos Pólit  

quien apareció en el caso pues hizo una investigación a las cuentas de los jueces de la Corte 

Constitucional. El medio siguió informando durante esa semana todos los detalles de las 

consecuencias de las denuncias presentadas por Galo Lara. De cada hecho generó una noticia. Por 

ejemplo, el 10 de febrero de 2011 en una nota destacada se cuenta del pedido de un magistrado de 

la CC de que los jueces se abstengan de analizar el caso de Cervecería Nacional  y se dé licencia al 

secretario de la Corte, hermano del presunto coimado.  En este punto, EL UNIVERSO aparece más 

bien como un medio imparcial pues cada día informa de más escándalos alrededor del caso.  
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El 12 de febrero de 2011 la noticia que rompe el esquema de investigación es que la Corte 

Constitucional retrocedió y dejó insubsistente el fallo a favor de la CN  mientras Alfredo Larrea se 

acogió al silencio.  Este tema fue noticia  en todos los medios del país, pues era inédita la reacción 

de la Corte. La Cervecería  Nacional no esperó  ni un día  e inició con un plan de remitidos de prensa 

bajo la frase: ‘Basta ya que quede claro de una vez por todas’.  

 

El domingo 20 de febrero de 2011, EL UNIVERSO hace un especial con el recuento de los 

escándalos de la Corte Constitucional en el marco de las preguntas del referéndum de la consulta 

popular que debía aprobar en ese entonces. El título de la noticia es: ‘El caso de Cervecería Nacional 

pone en duda transparencia de Corte Constitucional para revisar contenido’. Es decir, el medio 

ventila el nombre de la empresa en la nota cuando su contenido no se refiere únicamente al polémico 

caso sino a otros escándalos que también dañaron la imagen de la Corte Constitucional.  

 

La semana del 22 de febrero al 27 de febrero de 2011, la Cervecería Nacional pagó nuevos 

remitidos de prensa  en donde aseguraban decir la verdad sobre  el caso de la Cervecería.  Sin 

embargo, en lo noticioso, el tema decayó en coyuntura pues en esos meses se debatía sobre la consulta 

popular y preguntas del referéndum y la polémica del ATPDEA. Durante el  resto del mes no hubo 

más notas respecto al tema. Sin embargo, la campaña publicitaria en televisión seguía a la par de los 

remitidos de prensa en medios impresos.  

 

El  9 de marzo de 2011 se paga un nuevo remitido de prensa criticando la acción de protección  y 

así mismo se activa a su vocero Hernando Segura para que reitere la postura de la empresa frente al 

fallo en su contra, que ratificaron en la Corte de Guayas.  Días después, se informa que Cervecería 

Nacional reniega la orden de pago dictaminada e interpuso un nuevo recurso de apelación. El tema 

se enfrió hacia los primeros 15 días del mes pues la coyuntura del tsunami en Japón también desvió 

la atención de los medios.  La información que se manejó, noticiosamente, es la misma que la del 

COMERCIO pero con más detalles y más espacios informativos. Sin embargo, se notó que El 

UNIVERSO hizo un seguimiento pormenorizado.  

 

El 9 de marzo de 2011, El UNIVERSO tituló ‘Expectativa por el veredicto del caso CN’, de igual 

forma que EL COMERCIO informó sobre el fallo que es ratificado y habla el vocero Hernando 

Segura y ese mismo día, la empresa, paga un nuevo remitido de prensa que dice: “Ecuatorianos ya 

esta claro pues Cervecería Nacional  ha dejado claro que la acción de protección en su contra es 

improcedente.  

El 10 de marzo de 2011 en portada EL UNIVERSO colocó la información sobre el revés de la 

Cervecería Nacional en la Corte Constitucional y en interiores titula con una frase textual: ‘Que CN 

pague a los ex trabajadores’. Este diario mostró más prolijidad y minuciosidad al momento de 
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reportar cada paso que acontecía alrededor de Cervecería Nacional. Aunque la mayoría de notas 

fueron a favor de Cervecería, también ponía siempre la postura de los trabajadores. Es importante 

resaltar que en medio de tantas noticas relacionadas al tema, siempre se destacaron los mensajes 

claves que Cervecería Nacional manejó en el marco de su campaña  y plan durante la crisis de 

reputación que afrontó, pese a su flamante reputación en el Ecuador.  EL UNIVERSO se destacó 

porque tuvo primicias como entrevistas con el presidente de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, 

con Ministros  e hizo noticias con personajes de gran influencia como Alexis Mera.  

A día seguido EL UNIVERSO informó que Cervecería Nacional renegó  la orden de pago  y lo 

colocan en portada pero  en un espacio más preponderante que el día anterior,  mientras  que en 

páginas interiores,  en la página 3 de actualidad, el título es ‘CN rechaza fallo pero no aclara si pagará 

utilidades’. En la nota se contó sobre el proceso que se ha seguido en el tema y destaca en una nota 

compartida la postura de la Cervecería. Lo interesante es que nota estuvo graficada con una foto de 

los principales voceros de la Cervecería en una rueda de prensa en donde reaccionaron ante la 

decisión jurídica de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas.  

El 13 de marzo se paga un nuevo remitido de prensa  en donde devela la inconstitucionalidad del 

fallo colocando parte por parte los errores e injusticias en su contra. El remitido siempre se lo pagó 

en páginas relacionadas como actualidad o negocios para que tenga mayor impacto. Además, siempre 

fueron de página entera para captar la atención de los lectores.  

EL UNIVERSO no se queda solo con los hitos en el marco del caso de Cervecería Nacional sino que 

hace notas relacionadas que  contengan mensajes y voceros que también aporten en los mensajes 

claves que la empresa quería posicionar como una estrategia frente a la crisis. Por ejemplo, el 15 de 

marzo de 2011, El UNIVERSO hizo una nota con el título ‘Fallo de CN alienta reclamos de 

exempleados en conflicto’. Pese a que es una nota de relleno, es decir,  que resume algunos casos sin 

profundidad, es importante destacar que resaltó la postura de las Cámaras de Comercio y de 

Industrias de Guayaquil que expresaron que este tipo de fallos “desnudan la inseguridad jurídica que 

hay en el país y que podría ahuyentar las inversiones”.   

 

El 16 de marzo de 2011, se publica un nuevo remitido de prensa, que titula ‘Invocación pública de 

nuestro derecho-garantía a la resistencia’ en donde nuevamente insistieron en que la sentencia dictada 

por la Tercera Sala de lo Penal del Guayas es inconstitucional, ilegítima e injusta. En el remitido se 

explica punto por punto los errores del fallo ratificando, sobre todo, el mensaje que es una sentencia 

de imposible cumplimiento.  A día seguido, el rotativo guayaquileño recuerda que se vencía el plazo 

para el pago de utilidades de CN. En esa nota también se destacó el plantón que protagonizaron los 

trabajadores de la Cervecería en rechazo al fallo. De hecho, el periódico grafica la noticia con el 
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plantón que realizaron el día anterior los trabajadores de la empresa en las afueras de las fábricas en 

Guayaquil.  El viernes 19 de marzo de 2011, el periódico hace una foto historia de un nuevo plantón 

a favor de la empresa. 

Ese mismo día,  se publica  un remitido de prensa pagado por  distribuidores y franquiciados   de la 

Cervecería Nacional con el título ‘Estamos amenazados’. El remitido contuvo los siguientes 

mensajes:  

1. Hoy el bienestar social y económico de 1,5 millones de ecuatorianos que dependemos directa 

e indirectamente de la producción, distribución y comercialización de los productos de 

Cervecería Nacional  están amenazados.  

2. Expresamos nuestra solidaridad a Cervecería Nacional por el difícil momento que atraviesa. 

Estamos seguros de la transparencia de sus acciones por lo que confiamos en que la justicia 

prevalecerá y protegerá nuestros derechos al trabajo y a una vida digna.  

En los siguientes días, las notas de apertura de la sección actualidad fueron relacionadas a Cervecería 

Nacional con los siguientes titulares: ‘A medianoche expira plazo de CN’, ‘Juez hace ‘doble lectura’ 

del plazo que el mismo fijó a CN’ en donde se contó la noticia pero también se contextualizó lo 

ocurrido y las posturas de las dos partes frente al tema. Pero el 23 de marzo de 2011, EL UNIVERSO 

publicó una entrevista exclusiva, con Carlos Andretta, director de relaciones corporativas de 

Cervecería Nacional. En la entrevista, las preguntas estuvieron dirigidas a que el vocero repita 

nuevamente los riesgos en los que  estuvo inmersa la compañía y  los atropellos de los han sido 

víctimas, además, se menciona, por primera vez, el riesgo de que la empresa cierre sus operaciones 

y se vaya a Perú.   

El 29 de marzo de 2011, EL UNIVERSO continuó su apoyo a la Cervecería con una nota que 

destacaba la postura de la empresa bajo el título ‘Cervecería acusa al juez de retrasar la sentencia’.  

Al día siguiente, por su lado, informa que el juez negó críticas a su gestión en proceso de Cervecería 

Nacional. En la misma nota se hace énfasis a los mensajes de la empresa remitidos vía comunicado 

oficial. Esta estrategia fue útil con los medios de comunicación aliados para que sus mensajes se 

hagan noticia y se repliquen por la mayor cantidad de espacios mediáticos.  

Durante los primeros 15 días de abril hubo notas pequeñas de seguimiento sobre las acciones y las 

investigaciones en la Fiscalía en contra de los jueces de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, pues 

la Cervecería interpuso un proceso en su contra.  El 22 de abril de 2011, el tema nuevamente revive 

y esta vez con el título ‘Nebot respalda a empresarios en caso  Cervecería’. Tal fue el lobbying que 

se aplicó para el caso que hasta el mismo alcalde de Guayaquil apoyó a la empresa y se alineó a sus 

mensajes fuerza durante la crisis. Ese aliado fue valioso al momento de cuidar su reputación y su 

imagen. Esto por la influencia que tiene Jaime Nebot en el giro que da la opinión  pública. La nota 
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de su postura fue de apertura de la sección Actualidad. Este testimonio se enmarcó en el evento 

organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil  que consistió en un foro sobre la inseguridad 

jurídica en el país.  

Las acciones de lobbing de la empresa  dieron sus frutos cuando el viernes 29 de abril de 2011, se 

difundió un remitido de la Cámara de Comercio de Guayaquil con el título, ‘En un país donde no 

existe seguridad jurídica, no existirá justicia’ en donde destacan las mismas ideas y argumentos de 

la Cervecería en sus remitidos de prensa. Sin embargo, en este remitido de prensa pagado, la Cámara 

también recalcó que si “no existe seguridad jurídica, entonces no existirá justicia, se afectará la 

generación de empleo pública y privada y el desarrollo de los negocios en el Ecuador”.  

A nivel periodístico, el tema bajó de tono y de fuerza para convertirse en notas pequeñas sin mayor 

impacto hasta desaparecer de la agenda mediática. Finalmente, el tema volvió a la Corte y Cervecería 

Nacional no pagó el monto hasta esperar un nuevo pronunciamiento desde la Corte Constitucional. 

En lo que es su imagen  y reputación el tema  se enfrió ya para finales de mayo pues aún no había un 

desenlace. Luego los medios se olvidaron de hacer un seguimiento pormenorizado y la imagen de 

Cervecería se dejó de ventilar en negativo.  

Sin embargo,  la empresa continuó trabajando en recuperar su reputación a través de otras acciones  

e hitos que le permitieron poco a poco dejar su crisis atrás y posicionar su marca en positivo. Por su 

parte, los ex trabajadores hasta ahora siguen realizando plantones para exigir un pronunciamiento de 

la Corte  que  dejó congelar el tema hasta ahora. Estas noticias no son de apertura, pero sí de registro 

de bajo impacto en los medios. La empresa ya no se pronuncia al respecto, pero sigue en iniciativas 

y premios que le permiten afianzar su imagen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.4 Construcción de un mensaje persuasivo  

 

La estrategia de Cervecería Nacional partió de la definición de los  mensajes fuerza que  giraron en 

torno a la afectación que el juicio generaba a más de 600 mil ecuatorianos, divididos en 1.700 

empleados, 70 distribuidores, 130.000 puntos de ventas y miles de familias que dependen de la 

empresa, especialmente, en la comercialización de sus productos. Además, Roberto Jarrín, presidente 

de la Cervecería, dijo que la resolución en contra de la empresa fue “arbitraria, abusiva e 

inejecutable”. Lo dijo como principal vocero en varios medios de comunicación que hicieron eco de 

su postura.  

Este mensaje se complementó con mensajes que los voceros de la empresa repetían en los medios de 

comunicación reiterando que el proceso no se hizo de forma correcta y que estuvo copado de 



 

79 
 

injusticias. Otros mensajes que podemos destacar que fueron parte de la línea argumental que utilizó 

Cervecería son: 

 Todos somos Cervecería Nacional  

 CN entrega 15 millones al fisco cada mes 

 Vende 1 millón y medio de dólares diarios.  

 Miles de familias perjudicadas 

 Arriba mi Pilsener 

Las ideas mencionadas abonaron la campaña de publicidad ‘Chuta Aguanta’, que fue un plus en la 

estrategia. Esta propuesta se basó en ser una frase coloquial que era parte de una jerga conocida por 

la mayoría de sus consumidores, sin separación de regiones o zonas del país, todos entendían el 

mensaje.  De esta propuesta, nacieron temas como el “chuta aguanta style”, que copó las redes 

sociales  y videos virales que se publicitaron como el “Caso Cervecería Nacional para Dummies”, 

una explicación muy sencilla que demuestra la “injusticia” que se había cometido con Cervecería 

Nacional. El video explica con temas muy cotidianos el proceso que se siguió reiterando siempre en 

el concepto de “injusticias”, uno de los conceptos que rodó en todos los productos que Cervecería 

Nacional aplicó en la gestión de crisis.  

El 8 de diciembre de 2010 inició la estrategia de relaciones públicas con una rueda de prensa en 

donde la empresa explicó los hechos y los riesgos que había para la empresa y las miles de familias 

que dependen de la producción de  las bebidas que producen.   

Todas estas acciones no habrían sido efectivas si la reputación empresarial no era sólida y Cervecería 

Nacional supo trabajar por años y décadas esta reputación desde enfoques integrales como sostiene 

Inocencia Mª Martínez León  e  Isabel Olmedo Cifuentes. El concepto de reputación “incluye la 

imagen interna que los empleados, accionistas, proveedores y demás grupos de interés que se 

relacionan con la empresa tienen de la misma” (Mª Martínez León & Olmedo Cifuentes, 2010). 

Luego de superar la fase aguda de la crisis, la estrategia no decayó pues tenían que seguir trabajando 

en fortalecer y consolidar su reputación que se ha trabajado por décadas. Por ello, el 9 de octubre de 

2013, se sube al aire un video institucional que dice ‘Haciendo la Diferencia’ desde entonces no se 

deja de producir videos que dan fe de lo positivo de la empresa y que permiten seguir solidificando 

su imagen en el contexto ecuatoriano.  Es importante señalar que el proceso legal aún no ha sido 

ejecutado ni detenido complemente. En cualquier momento el tema puede reactivarse y a Cervecería 

Nacional le conviene que su imagen y reputación sigan creciendo para que si la crisis se reactivara, 

poder generar estrategias con mejores impactos.  
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Es decir, en la comunicación estratégica no se puede cruzar de brazos aunque se tenga una reputación 

positiva, pues siempre es necesario seguir afianzando esos mensajes positivos. Es lo que hace la 

empresa: trabajando en responsabilidad social, en noticias positivas con convenios que benefician a 

grandes mayorías, formando a los tenderos de diferentes sectores del país, entre otras acciones 

Con  la campaña “CHUTA AGUANTA”, Cervecería explicó a su grupo objetivo externo la 

verdadera realidad de la situación judicial que estaban enfrentando, además de lograr que este público 

externo sea consciente de que las consecuencias que podían tener estas acciones iban a perjudicar a 

todos y no solo a la empresa como se creía antes de la campaña.  

 

Parte de las acciones de comunicación fue crear una cuenta de twitter ‘El chutaguanta’ en donde se 

postearon más de 3 900 tuits y llegó a tener 25 545 seguidores. Una vez superada la crisis, la idea 

fue postear mensajes de motivación relacionados con la empresa y con la superación, la solidaridad, 

entre otros.  

 

Lo interesante de la propuesta es que no solo fue un mensaje a nivel externo, si no se integró la 

campaña casa adentro logrando que sus empleados y sus familias salgan a las calles a defender a la 

institución, causando así el interés de los medios los cuales fueron un pilar importante de esta 

iniciativa.  La campaña logró, sin lugar a dudas, el éxito esperado, concientizó tanto a su grupo 

objetivo externo como a sus públicos internos, de tal manera que causaron una conmoción a nivel 

mediático y social en todo el país y también consiguieron cambiar a la empresa de su estado de 

“victimario” a “victima”, sacando provecho así de los momentos de crisis que afrontó. 

 

En esa línea la gestión habitual de la comunicación fue la que sirvió también de plataforma para 

comunicarse en época de crisis. Cervecería Nacional estableció claramente las estrategias y acciones 

hacia sus grupos de interés prioritarios: Accionistas, proveedores, agricultores, transportistas y 

colaboradores.  

 

Grupos de 

interés 
Accionistas 

Proveedore

s 

Agricultore

s 

Transportista

s 

Colaboradore

s 

Comunicació

n  hacia 

públicos 

Evento anual 

de informe a 

los 

accionistas. 

 

Comunicació

n vía e-mail. 

Oficios 

personales. 

 

E-mails 

informativos

. 

 

Contacto 

personal. 

 

Talleres y 

cursos de 

desarrollo 

humano. 

Contacto 

telefónico. 

 

Vía e-mail. 

 

Página web. 

Contacto 

personal. 

 

Intranet. 

 

Revistas 

internas. 
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Publicaciones 

en principales 

diarios del 

país. 

Eventos 

informativos

.  

 

Página web. 

 

Contacto 

telefónico. 

 

Noticiero 

diario. 

 

Reuniones “en 

familia.  

Rendición de 

Cuentas 

trimestral del 

Comité 

Ejecutivo. 

Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible 2014 de Cervecería Nacional 

 

 

Luego de la crisis que afrontó Cervecería Nacional su gestión se fortaleció con un enfoque más 

sostenible. Definieron una estrategia de desarrollo sostenible hacia el 2020, esta iniciativa se la 

planteó e 2014 con una filosofía de crecimiento compartido entre la empresa, la comunidad, la 

economía y el medio ambiente. Su política es “Si nuestro negocio prospera, nuestra comunidad, el 

ambiente y la economía también”.  

 

Con esa línea se han desarrollado varias propuestas que le permiten mejorar y, sobre todo, sostener 

su reputación  de 128 años. Entre las propuestas que ha manejado está el Moderafest, una campaña 

implementada por Cervecería Nacional en el 2015  con el objetivo de invitar a los jóvenes de todo el 

país a proponer ideas creativas que promuevan una cultura de consumo moderado y responsable de 

bebidas alcohólicas.  Cada adentro, con sus colaboradores y sus familias también trabajó en un 

programa nuevo ¡Qué buena nota! Mismo que ilustra lo que es la Cervecería Nacional, una 

organización que fomenta la mejora continua y reconoce el desempeño.  

 

La organización, pese a que se superó la crisis, no deja de afianzar su imagen con los grupos de 

interés  a través de  diferentes iniciativas que le permiten aún ser líder en el mercado ecuatoriano y 

ser reconocida dentro de las empresas con mayor y mejor reputación en el país. Además, la empresa 

ahora toma las medidas necesarias para evitar una crisis de similares magnitudes, sobre todo, porque 

el proceso en la Corte Constitucional aún no ha finiquitado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo podemos concluir:  

1. Tras una revisión teórica de las principales corrientes de la comunicación de empresa la 

comunicación organizacional y la comunicación corporativa, se pudo concluir que la 

comunicación corporativa  es el tipo de comunicación que dentro de las organizaciones 

permite tener una visión más amplia y  ejecutar acciones estratégicas que trabajen con el 

público interno  para que la imagen de la empresa se proyecte hacia los grupos de interés 

externos. Los comunicadores deben ser capaces  de generar una propuesta de mejora en 

comunicación mirando el modelo de negocio y el modelo de liderazgo que plantean las 

cabezas del equipo.  Para comprender la comunicación interna debemos recordar que el líder 

de una empresa es el mayor comunicador, emite mensajes permanentemente y, por ello, el 

trabajo  en comunicación interna exitoso es generar y afianzar la imagen del líder pues será 

quien delimite el curso que seguirá la organización. Si no hay una adecuada comunicación 

con los colaboradores, la organización corre el riesgo de no consolidar una cultura 

corporativa fuerte que permite afrontar con firmeza una posible crisis,  que puede llegar en 

cualquier momento y para la que se debe preparar, gestionando la comunicación a diario y 

con una estrategia clara.  

 

2. La variedad de conceptos sobre imagen, identidad  y reputación corporativa permitieron en 

este trabajo potenciar la propuesta integradora  de las corrientes teóricas que nos hablan tanto 

de la visión de la empresa como la visión de los grupos de interés sobre ella. Por tanto,  la 

imagen, identidad y reputación corporativa no pueden ser conceptos que se analicen de forma 

aislada sino que cada uno es un elemento fundamental al momento de generar la reputación 

de la empresa que es el fin último de la gestión de la comunicación. En este punto, se debe 

recordar que consolidar la reputación no es trabajo solamente de una campaña de marketing 

o de publicidad común, sino una gestión diaria de toda la organización en relación con sus 

grupos de interés. Es decir, no se trata de vender  una imagen sino demostrar en acciones 

concretas la imagen que queremos proyectar de la organización. 

 

3. Una vez revisado el material histórico de la Cervecería Nacional, su gestión y su modelo de 

negocio, además, de las acciones emprendidas, podemos concluir que  la comunicación  ya 
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no es el  simple traspaso de información entre A y B, sino que es un proceso integral que 

permite mediar entre las intenciones de unos y las respuestas de otros para constituirse en un 

proceso fundamental para la cohesión organizacional. Liberar ataduras y restricciones para 

que la información fluya en todas las direcciones posibles y no solo en la vertical. La 

comunicación debe buscar abrir  el diálogo entre los estamentos de la organización  para 

influir en los proyectos, incluso, si estos son estratégicos o identitarios.  

 

 

4. Cervecería Nacional trabajó durante años un modelo de Responsabilidad Social Empresarial 

que le permitió a su vez fortalecer su reputación pues convirtió a la  responsabilidad social 

empresarial en un activo intangible que forma parte de los nuevos enfoques y planteamientos 

estratégicos que deben ser gestionados por la empresa para crear valor.  En ese sentido,  la 

gestión de la comunicación resulta vital, tanto para el buen desempeño interno como para 

una adecuada correlación integral de las acciones de la empresa tanto a nivel interno como 

externo.  La gestión ética empresarial permite afianzar también la responsabilidad social, se 

puede, entonces concluir que apostar a  la Responsabilidad Social Empresarial real y no 

cosmética es un gran desafío por lo que consideran gastos vs inversión.  

 

5. Durante los 128 años que opera en el Ecuador, Cervecería Nacional se ha destacado por 

conocer a sus grupos de interés y trabajar con ellos de forma cercana y con una marcada 

estrategia con cada uno. Por eso, durante años ha podido afianzar la imagen empresarial que 

tienen esos grupos de interés, pues el contacto y experiencias que tienen con la organización 

les permite ir consolidando una imagen sobre la empresa. Este elemento ha sido fundamental 

para sobrellevar una crisis de tal magnitud sin verse vulnerados en su reputación.  

 

6. La identidad y la imagen corporativa de la Cervecería Nacional son sumamente sólidas razón 

por la cual, las estrategias de comunicación y las decisiones que se toman en el ámbito 

empresarial y del modelo de negocio no vulneran la reputación  que se ha gestionado como 

uno de los principales intangibles de inmenso valor para la empresa. Sin embargo, pese a 

conocer que su imagen estaba resguardada no se han detenido en sus acciones sino que 

siempre la empresa ha buscado innovar para afianzar y estrechar las relaciones con sus 

diferentes grupos de interés, según la coyuntura  por la cual esté atravesando la empresa, 

tanto en época de crisis como en época de calma.  

 

7. Cervecería Nacional aplicó una estrategia de crisis efectiva para afrontar los momentos de 

tensión con los ex trabajadores de la empresa que pusieron en peligro su reputación como 

una empresa responsable y apegada al derecho. Sin embargo,  su gestión previa con sus 

grupos de interés internos y externos permitieron que ellos también sean parte de la estrategia 



 

84 
 

de comunicación en crisis, pues la apoyaron desde sus diferentes roles, generando los 

mensajes positivos que la empresa posicionó entre diciembre 2010 y mayo 2011, tiempo en 

el cual su imagen estuvo en riesgo pues su nombre fue ventilado como una empresa que no 

cumplió con los derechos laborales de sus ex trabajadores. La empresa, durante la crisis, no 

estuvo sola, sino que contó con el apoyo de sus colaboradores,  sus distribuidores, 

transportistas y franquiciados, los mismos que, incluso, públicamente reconocieron todas las 

virtudes de la empresa. 

 

8. La  reputación y buen nombre de Cervecería Nacional permitieron que, incluso, actores 

importantes como el Ejecutivo a través de sus ministros se pronuncien a favor de la empresa 

y cuestionen los fallos en su contra. Esta estrategia de voceros externos también le fue útil, 

pues no fue solo  la empresa y sus voceros que se defendían sino otros actores con buena 

reputación como las Cámaras de Guayaquil y Quito. En momentos de crisis es cuando la 

buena reputación es fundamental hasta para aplicar estrategias de lobbying como sucedió en 

este caso de estudio.   

 

9. Toda organización debe identificar los riesgos que tienen de acuerdo a su modelo de negocio 

y saber cómo puede actuar frente a estas vulnerabilidades. Si bien no se pueden prever las 

crisis, se las puede prevenir, a través de alertas oportunas.  
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Anexos 

Anexo 1  

Entrevista con César Sosa, editor de Negocios de Diario EL COMERCIO 

1.  Como periodista, cómo se puede determinar si un tema se vuelve noticia en el marco del 

entorno empresarial. Por ejemplo, ¿No es lo mismo un escándalo en una empresa conocida 

y grande que en una pequeña? 

Ese es uno de los indicadores para evaluar la relevancia del tema, pero también están de por 

medio otras variables. Por ejemplo, la gravedad de la infracción, las repercusiones en el 

sector donde opera la empresa, el número de afectados, las historias detrás de las familias 

afectadas, etc.  

2.      Al analizar un análisis del periódico EL COMERCIO en el marco de la demanda 

interpuesta por ex trabajadores en contra de Cervecería Nacional, vemos que muchas veces el 

tema ocupó portada de Diario  y apertura de página de la sección Negocios. ¿A qué cree que se 

debió el impacto de estas noticias? 

Por los elementos señalados en la pregunta anterior, pero también por el peso de los actores 

involucrados, ya que el tema llegó a instancias de la Corte Nacional, tuvo repercusión en la Asamblea 

y también puso en evidencia que no hay empresas intocables. 

 3.      Una vez que la crisis se desató en contra de la empresa, ¿considera que como periodista 

recibió suficiente información y reacciones de la empresa con voceros o notas de prensa 

oficiales? 

En ese entonces sí hubo información de la empresa. No recuerdo si fue por iniciativa de la empresa 

o si la compañía tuvo que responder ante la presión de los demandantes. 

 4.      ¿Cuál fue el seguimiento que se hizo desde los periodístico al caso de Cervecería Nacional, 

con qué enfoque? 

Todo seguimiento se basó en información nueva. Y como el proceso duró un buen tiempo hubo un 

período en que el tema era básicamente económico y luego derivó en temas más legales. 

 5.     ¿Cómo cataloga la reacción y estrategia de Cervecería Nacional frente a la crisis  que 

afrontó en el 2010? 

No tengo todos los elementos para hacer una evaluación de la estrategia, pero recuerdo que en los 

momentos cruciales se entregó información de los altos directivos, que también visitaron otras 

instituciones públicas para explicar su posición. 

 6.     ¿Qué recomendación haría a las empresas que enfrentan una  crisis en cuanto al manejo 

con medios de comunicación. ¿Qué necesidades tienen ustedes como periodistas? 

Lo primordial es ser transparentes, ofrecer la mayor cantidad de información sobre el tema en 

cuestión, anticiparse a las observaciones que y preparar los argumentos y respuestas. También ayuda 

tener a varios voceros disponibles para consultas. Las entrevistas directas o reuniones ampliadas 

ayudan, así como las ayuda memorias en caso de que el tema se retome.  
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Anexo 2  

Fotografías de noticias y anuncios pagados por Cervecería Nacional durante la fase aguda de 

la crisis.  

29 de mayo de 2011 (EL COMERCIO) 
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29 de mayo de 2011 (Portada de EL COMERCIO) 

 

10 de mayo de 2011 (EL COMERCIO) 
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15 de mayo de 2011 (EL COMERCIO) 

 

 

3 de diciembre de 2010 (EL COMERCIO)   
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5 de diciembre de 2010 (Anuncio  pagado-EL COMERCIO) 
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9 de diciembre de 2010 (El COMERCIO) 

 

12 de diciembre de 2010 (Artículo de opinión-EL COMERCIO) 
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22 de febrero de 2011 (Remitido de prensa pagado-EL COMERCIO) 
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9 de marzo de 2011 (Remitido de prensa pagado-EL COMERCIO) 
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11 de marzo de 2011 (EL COMERCIO) 
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19 de marzo de 2011  (Remitido de prensa pagado-EL COMERCIO) 
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27 de marzo de 2011 (Remitido de prensa pagado-EL COMERCIO) 
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29 de marzo de 2011 (Remitido de prensa pagado-EL UNIVERSO) 
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7 de diciembre de 2010 (EL UNIVERSO) 
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8 de diciembre de 2010 (EL UNIVERSO) 
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13 de febrero de 2011 (Anuncio pagado- EL UNIVERSO) 
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5 de febrero de 2011 (EL UNIVERSO) 
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22 de abril de 2011 (Nebot respalda a empresarios en caso Cervecería-EL UNIVERSO) 
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29 de abril de 2011 (Remitido de presa pagado- EL UNIVERSO) 

 


