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RESUMEN 

La presente investigación analizará cómo la planificación y aplicación de la comunicación 

interna de crisis en una empresa de retail es empleada para difundir el plan de reactivación 

post-cuarentena a sus colaboradores. En la misma se identificarán los factores que influyeron 

en la elección de la estrategia y el desarrollo de su implementación desde la perspectiva de los 

comunicadores organizacionales. Para realizar el estudio con un diseño fenomenológico desde 

un paradigma interpretativo, la técnica de recolección de datos será la entrevista semiestructura. 

Los informantes de esta investigación serán los líderes del departamento de comunicación 

interna de la empresa de retail, dedicados al planeamiento e implementación del plan de 

comunicación, así como a los consultores de su agencia de comunicación interna, encargados 

de brindar soporte a la implementación del plan de reactivación post-cuarentena. Se realizará 

un análisis temático para analizar las entrevistas dado que permitirá buscar e identificar temas 

importantes para la descripción del fenómeno. 

 

Palabras clave: comunicación corporativa, comunicación interna, comunicación interna de 

crisis, estrategias de comunicación, gestión de crisis 

 

ABSTRACT 

This research will analyze how the planning and application of internal crisis communication 

in a retail company is used to disseminate the post-quarantine recovery plan to its employees. 

It will identify the factors that influenced the choice of strategy and the development of its 

implementation from the perspective of organizational communicators. To carry out the study 

with a phenomenological design from an interpretive paradigm, the data collection technique 

will be the semi-structured interview. The informants of this investigation will be the leaders 

of the internal communication department of the retail company, dedicated to the planning and 

implementing the communication plan, as well as the consultants of its internal communication 

agency, responsible for providing support to the implementation of the post-quarantine 

recovery plan. A thematic analysis will be carried out to analyze the interviews given that will 

seek and identify important topics for the description of the phenomenon. 

 



2 
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1. Introducción 

Las situaciones de crisis activan varios puntos de atención con respecto al accionar de una 

empresa, de la cual se espera una rápida y precisa comunicación con sus públicos (Brunton, 

Kankaanranta, Louhiala-Salminen & Jeffrey, 2019). Es así como la gestión de las relaciones 

con los colaboradores se alza como uno de los activos intangibles dentro de las organizaciones. 

Esta tiene la función de explicar el contexto, así como validar el sentir de las personas frente a 

estas situaciones (Brunton et al., 2019). Cabe resaltar la necesidad de consistencia entre los 

objetivos y contenidos para aplicar estrategias de comunicación efectivas con el propósito de 

balancear las expectativas y preocupaciones de sus públicos (Mazzei & Ravazzani, 2015). 

Cada vez más, incrementa el número de organizaciones que son conscientes de la importancia 

de la gestión comunicacional debido al soporte que brinda a la parte administrativa, 

específicamente en relación a sus públicos internos (Johansen, Aggerholm & Frandsen, 2012). 

Sin embargo, desde el inicio del estudio de esta disciplina, se evidencia que los estrategas 

comunicacionales han sido relegados a desempeñar un papel principalmente práctico, que 

limita sus habilidades estratégicas, como la prevención de riesgos, para lidiar con las crisis 

debido a que sus funciones son requeridas una vez activadas (Heide & Simonsson, 2014).  

Los estudios que exploran la implicancia de la comunicación interna de crisis en las 

organizaciones suelen aproximarse a este fenómeno en cualquiera de las siguientes tres formas. 

Un pequeño grupo de estudios analiza a la gestión comunicacional como una estrategia para 

armonizar las acciones y relaciones entre los diferentes públicos internos (Paladines, Valarezo 

& Yaguache, 2013; Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2019). Un segundo grupo de estudios la 

señala como una estrategia medible (Adamu, Mohamad & Rahman, 2018) que tiene como 

objetivo construir una cultura de transparencia a lo largo de las diversas etapas de la crisis 

(Johansen et al., 2012), bajo objetivos y contenidos definidos (Mazzei & Ravazzani, 2011) y 

con funciones específicas (Brunton et al., 2019; Heide & Simonsson, 2014). Un tercer grupo 

aborda su estudio como una herramienta para la creación de relaciones mutuamente 

beneficiosas (Kang & Sung, 2017; Kim, 2018; Lee, 2019; Mazzei & Ravazzani, 2015; Mazzei 

et al., 2012; Men & Jiang, 2016; Men & Yue, 2019; Schoofs, Claeys, De Waele & Cauberghe, 

2019). 

Los varios enfoques académicos han sido utilizados para examinar el rol de la comunicación 

interna en la gestión de crisis organizacional. La evidencia es uniforme al resaltar su papel para 

administrar los diversos activos intangibles de una empresa como la gestión de relaciones con 

sus empleados.  

Solo algunos estudios (e.g., Johansen et al., 2012; Mazzei & Racazzani, 2011) han examinado 

la gestión de la comunicación interna de crisis desde el enfoque de su planeación, ya sea 

mediante el estudio de sus etapas (e.g., precrisis, crisis, post crisis) o la creación de estrategias 

(e.g., evasión, transparencia, cohesión, infrautilización, activación de comportamientos) 
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mediante el planteamiento de objetivos y contenidos, respectivamente. La mayoría de la 

literatura se enfoca en la parte operativa de la comunicación. En ese sentido, los factores que 

influyen en la elección de una estrategia de comunicación interna de crisis o el desarrollo de su 

implementación durante las diversas etapas del fenómeno son aún una incógnita. 

Este estudio será llevado a cabo en medio de la pandemia del COVID-19, que llegó al Perú 

mediante el paciente cero, un tripulante de la aerolínea LATAM, el 26 de febrero del 2020 en 

un vuelo procedente de Europa (Redacción Gestión, 2020). El número de contagios se fue 

elevando hasta que el 15 de marzo de ese año, el entonces presidente de la República, Martín 

Vizcarra, declaró un Estado de Emergencia Nacional, mediante la modalidad de aislamiento 

social, para hacerle frente a la enfermedad. Esto significó la paralización de los diversos 

sectores económicos del país (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2020). En el mes 

de mayo, el Estado promulgó un decreto supremo mediante el cual autorizó la reanudación de 

actividades económicas en cuatro distintas fases (Melgarejo, 2020). Dentro de estas, las tiendas 

retail formaron parte de la segunda fase, que tuvo lugar en junio: tres meses después del inicio 

del Estado de Emergencia (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2020).   

Este estudio tiene como propósito conocer la planificación y aplicación de la comunicación 

interna de crisis para difundir el plan de reactivación post-cuarentena a los colaboradores de 

una empresa retail en Lima. Para lograr el objetivo general, se han formulado dos objetivos 

específicos (1) identificar los factores que influyeron en la elección de la estrategia de 

comunicación interna de crisis, y (2) describir del desarrollo de su implementación según las 

etapas del plan de reactivación post-cuarentena, la segmentación de públicos internos, y los 

objetivos, contenidos y canales de comunicación. 

Un estudio acerca de la planificación y aplicación de la comunicación interna de crisis enfocada 

en la fase de reactivación de operaciones es importante por varias razones. En primer lugar, 

entender bajo qué estrategias los comunicadores pueden generar activismo en los colaboradores 

en tiempos de incertidumbre. En segundo lugar, cómo las plataformas digitales internas y la 

data ayudan a diseñar estrategias flexibles en el tiempo y enfocadas en el colaborador. Por 

último, de qué manera la comunicación interna aporta a la reinvención laboral de los 

colaboradores dentro de la coyuntura. Esta investigación cobra aún mayor relevancia en un 

contexto sin precedentes a nivel nacional, donde la economía se detuvo por tres meses, y la 

comunicación interna fue utilizada como un vehículo, por las organizaciones, para alinear a sus 

trabajadores con la estrategia empresarial. 

2. Estado de la Cuestión 

Gestión Estratégica de la Comunicación Interna 

La comunicación interna tiene como propósito crear relaciones simétricas entre las 

organizaciones y sus empleados para llegar a soluciones de mutuo beneficio. En ese sentido, 

the Excellence Theory, propuesta de comunicación bidireccional, hecha por Grunig (1992) es 

ampliamente aceptada dentro del estudio de las Relaciones Públicas (Kang & Sung, 2017; Kim, 

2017; Lee, 2019; Madsen, 2018; Men & Jiang, 2016; Men & Yue, 2019; Verheyden, 2017; 
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Ingelmo Palomares, Navarro & Sanz Lara, 2018) y basa su evaluación en cómo las empresas 

y sus grupos de interés usan la comunicación para construir relaciones constructivas. 

En esa línea, las organizaciones reconocen la importancia de la comunicación interna para 

construir relaciones con los empleados basadas en la confianza, donde Mishra, Boynton & 

Mishra (2014) y Paladines et al. (2013) coinciden al resaltar que los comunicadores son clave 

para direccionar el rumbo de las empresas a través de la construcción de compromiso en los 

públicos internos mediante la generación de confianza, la cual parte de una comunicación 

bidireccional. 

Así también, Brito-Carrillo, Pitre-Redondo & Cardona-Arbeláez (2020) investigaron la 

influencia del liderazgo, la toma de decisiones y la motivación en el clima organizacional 

mediante una encuesta aplicada a 90 empleados de diferentes empresas, y resaltaron que la 

gestión de estos elementos por parte de las empresas es clave para implementar canales de 

comunicación efectivos y un clima organizacional adecuado. Los espacios de participación en 

la toma de decisiones influyen en la motivación y el desempeño de los colaboradores, lo cual 

aumenta su empoderamiento y compromiso para afrontar retos (Castro-Martínez & Díaz-

Morilla, 2019; Men & Jiang, 2016) y sus comportamientos de activismo (Kang & Sung, 2017; 

Men & Yue, 2019), que tienen un valor estratégico porque transmiten la calidad de la gestión 

interna (Opgenhaffen & Claeys, 2017).  

Canales y Contenidos para la Gestión Estratégica de Comunicación Interna 

En relación con la implementación de canales de comunicación interna para la construcción de 

relaciones con los empleados, Madsen (2017) resaltó que para implementar de manera efectiva 

una red social interna debe existir la voluntad de escuchar a los empleados. Así también, la 

forma en que los compañeros de trabajo interpreten el uso y el propósito de estas herramientas 

es decisivo para saber si se comunicarán mediante las mismas o no. 

En esa línea, Bordi, Okkonen, Mäkiniemi & Heikkilä-Tammi (2018) señalan que los canales 

de comunicación digitales deben ser entendidos a partir de seis variables: expectativas de 

comunicación constante, calidad de los mensajes, la adaptación a las nuevas tecnologías, los 

problemas técnicos, la experiencia de los usuarios y la flexibilidad en la comunicación, 

obtenidas a partir entrevistas realizadas a 36 empleados de distintas empresas. 

Por su parte, Ingelmo Palomares et al. (2018) resaltaron que la participación estratégica del 

comunicador e inclusión en el comité ejecutivo de la empresa, el tiempo dedicado a las redes 

sociales, los canales online, los canales cara a cara y la calidad del contenido son factores que 

determinan el éxito de la gestión de la comunicación interna. Así como, Verheyden (2017) 

determinó que el comunicador debe adaptar los canales a las necesidades de la empresa y actúa 

como un moderador para la interacción de los públicos internos. 

Laitinen & Sivunen (2020) señalaron que los factores tecnológicos, organizacionales y, en 

especial, los personales son esenciales para comprender cómo interactúan los empleados dentro 

de la dinámica comunicacional. En relación con ello, Madsen (2018) señala que la etapa de 

comunicación participativa, donde los miembros de las compañías están empoderados para 
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criticar a la empresa es difícil de alcanzar porque muchas organizaciones no están preparadas 

para permitir que sus trabajadores lo hagan, y solo cuando estos perciban que la organización 

les da licencia para hacerlo se podrá desarrollar un compromiso que promueva el cambio. 

Gestión Estratégica de la Comunicación Interna de Crisis 

El estudio de la gestión comunicacional de crisis basa principalmente su desarrollo en la teoría 

postulada por Coombs (2007) the Situational Crisis Communication Theory, la cual señala que 

los comunicadores deben crear estrategias de comunicación coherentes en base a la 

responsabilidad atribuida y la amenaza reputacional planteada por una crisis, teniendo en 

cuenta el tipo de crisis, el historial de la crisis y la relación previa a esta situación, que ayudarán 

a predecir cómo los públicos percibirán y atribuirán la responsabilidad a la empresa en base a 

tres tipos de cluster: el grupo de las víctimas, el grupo accidental y el grupo intencional. En 

adición, los autores enfocados en el uso de plataformas digitales internas introducen el concepto 

de la comunicación multidireccional, donde varios interlocutores asumen el papel de emisores 

y receptores (Adamu et al., 2018; Kim, 2018; Lee, 2019; Mazzei et al., 2012; Mazzei & 

Ravazzani, 2011, 2015; Schoofs et al., 2019). 

En ese sentido, crear un compromiso e identificación con la empresa es un desafío aún más 

relevante cuando las organizaciones atraviesan una crisis según Johansen et al., (2012), quienes 

remarcaron el incremento en el número de empresas, en especial las grandes, que han tomado 

conciencia acerca de la importancia de tener un plan de gestión de crisis interna, que se traduce 

en equipos que experimentan en menor medida la pérdida de motivación y/o compromiso, ya 

que se sienten menos frustrados, inseguros, y tienen menores índices de preocupación frente a 

la situación.  

En esa línea, Mazzei & Ravazzani (2011) y Mazzei, Kim & Dell’Oro (2012) destacaron que 

los empleados no aprecian el uso de herramientas de comunicación distantes, jerárquicas y 

ambiguas. En ese sentido, las organizaciones deben gestionar relaciones de buena calidad con 

sus empleados de manera constante y previa a la crisis, ya que actúan como voceros no oficiales 

de la empresa. 

Por su parte, Strandberg & Vigsø (2016) identificaron que cuando la gerencia no provee de 

información a los empleados, ellos crearán su propia verdad, por lo que la presencia de diversas 

narrativas acerca de un mismo hecho debe ser considerada como un factor de riesgo.  

Con el objetivo de estudiar las estrategias de comunicación interna para establecer relaciones 

de confianza con los empleados, Mazzei & Ravazzani (2015), basados en las investigaciones 

previas sobre objetivos de comunicación de crisis (Myer, Williams, Ottens, Schmidt, 1992; 

Myer, Conte, Peterson, 2007) y contenidos (Aggerholm, 2008; Balle, 2008; Barrett, 2002), 

realizaron una investigación cuantitativa que incluyó a más de 60 empresas italianas en las que 

se evaluó la consistencia entre los objetivos de comunicación (e.g. de seguridad, de pertenencia 

y de activación de comportamientos) y el contenido (e.g. informativo, de identificación y 

fáctico), donde se resaltó la importancia de la consistencia entre ambas variables para crear 

estrategias sólidas. 
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Por su parte, Brunton et al. (2019) concluyeron que, aunque las competencias (e.g., gestionar 

la reputación con diversos públicos) y atributos (e.g., adaptabilidad, liderazgo) de los 

comunicadores son transversales a los distintos contextos culturales, la aplicación de sus 

funciones varía de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones. Por otro 

lado, destacan que los comunicadores deben formar parte de la gestión empresarial para poder 

llevar a cabo estrategias efectivas y flexibles. 

La relevancia de la inclusión de los comunicadores en la gestión estratégica de las crisis había 

sido resaltada por Heide & Simonsson (2014), quienes basadas en lo postulado por Johansen 

et al. (2012) sobre las tres etapas del desarrollo de una crisis: precrisis, crisis, y postcrisis, 

estudiaron los roles y tareas de los profesionales de la comunicación durante las crisis. Resaltan 

que los comunicadores tienen un papel limitado debido a que sus servicios son solicitados una 

vez iniciada la crisis y sus funciones suelen ser tácticas. A fin de que los comunicadores puedan 

desenvolverse de manera más estratégica durante una crisis, es importante integrar su función 

en el día a día de las empresas. 

En relación con los roles del comunicador durante las crisis, Kim (2018) resaltó en específico 

su papel para la toma y entrega de sentido a los diversos públicos internos. Es así que, Adamu 

et al. (2018) y Lee (2019) señalan que su rol genera confianza y comprensión mutua entre la 

gerencia y los empleados antes, durante y después de una adversidad. 

Por su lado, Schoofs et al. (2019) concluyeron que las organizaciones que son percibidas como 

víctimas sufren menos daño a la reputación con respecto a las que se enfrentan a una crisis 

previsible debido a una atribución menor de responsabilidad.  

En balance, se identifica que todos los autores conciben a la comunicación interna como una 

herramienta que debe nacer de las expectativas de los empleados con respecto al accionar de 

las empresas. En ese sentido, el rol del comunicador recaerá en promover el liderazgo, la 

comunicación simétrica y la cultura organizacional (Kang & Sung, 2017; Lee, 2019; Men & 

Jiang, 2016; Men & Yue, 2019) para la creación de sentido (Kim, 2018) y la creación de 

compromiso e identificación con la empresa aún más cuando las organizaciones atraviesan una 

crisis (Johansen et al., 2012). Cabe resaltar que la mayoría de las investigaciones omiten la 

parte del diagnóstico y diseño del proceso comunicacional, dandole prioridad a la parte práctica 

de sus funciones. En relación con ello, Heide & Simonsson (2014) señalan que los 

comunicadores tienen un papel limitado en la gestión de las situaciones de incertidumbre 

debido a que sus servicios son solicitados una vez iniciadas las crisis y sus actividades suelen 

limitarse a cuestiones prácticas. 

3. Metodología 

Esta investigación es cualitativa y se realizará bajo un paradigma interpretativo con un diseño 

fenomenológico, donde se realizará un análisis de las experiencias comunes y diferentes de los 

participantes (Hernández-Sampieri, Fernández, Baptista, 2014). De esta manera, se busca que 

los comunicadores de la empresa retail y los consultores de su agencia de comunicación interna 

reflexionen acerca de la experiencia personal y labor profesional que llevaron a cabo y de esta 

manera se analizarán e interpretarán los componentes clave de esta experiencia. La técnica para 
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la recolección de información será la entrevista semiestructurada debido a su esquema flexible 

en torno a una temática más delimitada por medio del planteamiento de preguntas concretas 

bajo ciertas categorías (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se elaborará una guía de entrevista 

en base a las siguientes categorías: factores influyentes y conocimiento sobre la estrategia de 

comunicación interna de crisis, y desarrollo de la implementación de la estrategia de 

comunicación interna de crisis. 

Los informantes de esta investigación serán los líderes del departamento de comunicación 

interna de una empresa retail y los consultores de su agencia de comunicación interna, ya que 

son los responsables del diseño estratégico e implementación de las estrategias de 

comunicación en la empresa. La empresa en estudio es una de las más grandes del sector retail 

a nivel nacional. En ese sentido, la selección de participantes fue intencional y no 

probabilística, ya que se desean recabar insights e ideas de una muestra que pueda contribuir 

al estudio del fenómeno (Merriam, 2009, como se citó en Adamu et al., 2012). La información 

recabada durante las entrevistas será tratada de forma anónima y confidencial, y su uso será 

exclusivo dentro de esta investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

3.1. Consideraciones Éticas 

Esta investigación tomará en consideración el INV-COD-01 del Código de Ética de 

Investigación de la UPC. 

En ese sentido, se entregará tanto a la empresa retail como a su agencia de comunicación 

interna un consentimiento informado, donde se les detallará el tema del estudio y la finalidad 

de la participación de sus trabajadores en esta investigación. Las entrevistas serán almacenadas 

en la plataforma Microsoft Stream, cifrada de extremo a extremo, a las que solo podrá acceder 

el investigador. 

Asimismo, los informantes serán consultados, al inicio de cada entrevista, por su decisión 

voluntaria para participar y firmarán el consentimiento informado sobre su participación en el 

proyecto de investigación para relacionar su experiencia con el desarrollo del fenómeno. Ellos 

accederán de manera voluntaria a responder las preguntas y asumirán estar de acuerdo con ser 

grabados (solo audio) y con que figuren sus puestos de trabajo mas no sus empresas ni sus 

nombres. 
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5. Anexos 

Modelo de Matriz de Consistencia (Paradigma Interpretativo) 

Problema de Investigación  Preguntas de Investigación Objetivos Categorías Metodología 

La finalidad de este estudio 

fenomenológico es conocer la 

planificación y aplicación de la 

comunicación interna de crisis 

para difundir el Plan de 

Reactivación Post Cuarentena a 

los colaboradores de una 

empresa retail. En ese sentido, 

se entrevistará a miembros de la 

Gerencia de Comunicación 

Interna de la empresa, así como 

a los consultores de su agencia 

de comunicación interna. La 

investigación se llevará a cabo 

en la ciudad de Lima, Perú. Se 

utilizarán entrevistas para 

recolectar datos. 

La gestión de comunicación 

interna de crisis puede definirse 

como la estrategia y aplicación 

para la transmisión de 

información sobre el rumbo 

estratégico que decide tomar 

una empresa en una situación de 

incertidumbre con el objetivo de 

entenderse con sus públicos 

internos. 

Pregunta de Investigación 

General 

¿Cómo se planificó y aplicó 

la comunicación interna de 

crisis para difundir el Plan 

de Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail? 

 

Preguntas de Investigación 

Específicas 

(1) ¿Cuáles fueron los 

factores que influyeron en la 

elección de la estrategia de 

comunicación interna de 

crisis para difundir el Plan 

de Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail? 

(2) ¿Cuál fue el desarrollo 

de la implementación de la 

estrategia de comunicación 

interna de crisis para 

difundir el Plan de 

Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail? 

Objetivo General 

Conocer la planificación y 

aplicación de la 

comunicación interna de 

crisis para difundir el Plan 

de Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail 

 

Objetivos Específicos 

(1) Identificar los factores 

que influyeron en la 

elección de la estrategia de 

comunicación interna de 

crisis para difundir el Plan 

de Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail 

(2) Describir el desarrollo 

de la implementación de la 

estrategia de comunicación 

interna de crisis para 

difundir el Plan de 

Reactivación Post 

Cuarentena a los 

colaboradores de una 

empresa retail 

 

Factores Influyentes y 

Conocimiento sobre la 

Estrategia de 

Comunicación Interna de 

Crisis 

• Conocimiento 

sobre la Estrategia 

de Comunicación 

Interna de Crisis 

• Factores externos 

e internos que 

perciben como 

influyentes 

 

Desarrollo de la 

Implementación de la 

Estrategia de 

Comunicación Interna de 

Crisis 

• Etapas del Plan de 

Reactivación Post 

Cuarentena 

• Segmentación de 

Públicos Internos 

• Objetivos de 

Comunicación 

Interna de Crisis 

• Contenidos y 

Canales de 

Comunicación 

Interna de Crisis 

Virtuales y Físicos 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Diseño 

Fenomenológico 

 

Técnicas de recolección de datos 

Entrevistas 

 

Instrumentos 

Guías de Entrevistas 

Semiestructuradas 


