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Resumen 

  
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la imagen del sector Mipyme en el 

contexto de la crisis a causa de la pandemia por la COVID-19 a través del análisis 

discursivo de las noticias de los principales medios de comunicación de prensa en sus 

formatos digitales durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2020. La 

investigación ha sido abordada bajo un paradigma naturalista-interpretativo con un 

enfoque cualitativo, asimismo se utilizó el diseño narrativo. Entre los principales 

hallazgos se pudo observar que, en el periodo de análisis, la imagen del sector Mipyme 

no fue gestionada estratégicamente, existiendo información disímil respecto a su 

problemática, a través de lo cual se evidencia la falta de un discurso elaborado 

estratégicamente por los gremios representantes del sector. Asimismo, la investigación 

permitió conocer la construcción de un discurso respecto a la problemática Mipyme desde 

la vulnerabilidad e informalidad. En ese sentido, la investigación ha permitido tener un 

acercamiento al estado de la imagen del sector, sentando las bases para la construcción 

de un discurso de renovación que favorezca al desarrollo de relaciones de confianza con 

los diferentes grupos de interés.  

  

Palabras clave: Mipyme, Imagen, Reputación, Análisis del discurso, COVID-19  

 

Abstract 

 

The present research pretend to analyze the image of the MSME sector in the context of 

the crisis caused by the COVID-19 pandemic through the discursive analysis of the news 

of the main mass media in their digital formats during the months of June, July, August 

and September 2020. The research has been approached under a naturalistic-interpretive 

paradigm with a qualitative approach, as well as the narrative design. Among the main 

findings, it could be observed that, in the period of analysis, the image of the MSMEs 

sector was not strategically managed, there was dissimilar information regarding its 

problems, so there aren’t a speech prepared by the representatives of the sector. Likewise, 

the research allowed us to know the construction of a discourse regarding the MSME 

problem from vulnerability and informality. In this sense, the research allows an approach 

to the state of the image of the sector, laying the foundations for the construction of a 

discourse of renewal that favors the development of relationships of trust with the 

different stakeholders. 

 

Keywords: MSME, Reputation, Image, Discourse Analysis, COVID-19 

 

 

1. Introducción:  

 

Ante la emergencia sanitaria global producto de la pandemia causada por la COVID-19, 

diferentes países en el mundo se han visto ante una crisis sin precedentes que ha 

impactado en ámbitos tan variados como el sanitario, el económico, el social y el 

medioambiental (Xifra, 2020).   

 

Según el Informe de perspectivas económicas del Banco Mundial (2020), se estima que 

esta crisis afectará gravemente a las principales economías del mundo ocasionando una 
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contracción económica proyectada del 5,2% para el 2020; asimismo, la economía de 

Estados Unidos se contraería un 6,1%, lo mismo que Japón; mientras que en la zona del 

euro el producto caería un 9,1% y, particularmente, para América Latina, se prevé una 

caída en sus economías de alrededor del 7.2%.  

 

Respecto a las cifras anteriores, el impacto negativo de la crisis en la región 

latinoamericana es complejo debido al alto índice de informalidad en el aparato 

productivo de sus países, hecho que agrava la situación de vulnerabilidad de un amplio 

sector de la población que carece de recursos económicos y no cuenta con el acceso a la 

infraestructura institucional necesaria para superar la crisis (Bapuji et al., 2020).  

 

Tal es así que el impacto de la COVID-19 en el Perú ha ocasionado una aguda crisis 

económica y social a causa de la paralización de las actividades económicas que, según 

el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2020), refleja una preocupante 

situación debido a que el 70% de peruanos trabaja en la informalidad, aproximadamente 

tres millones no tienen agua potable y el 42% se encuentra sin trabajo o ya no percibe 

ingresos.  

 
De esta manera, la aguda crisis que enfrenta el país a causa de la pandemia ha pasado a 

ser un tema prioritario en la agenda pública originando una amplia oferta de información 

que es difundida a través de los medios de comunicación en sus diferentes formatos, ya 

sean masivos, mediante la prensa, televisión y radio; o digitales, a través de las redes 

sociales y sitios web en internet (Velarde, 2020). 

 

Los resultados del Informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) (2020) 

señalan que el 78% de las personas que participaron en la encuesta, consumen 

información relacionada a la COVID-19 mediante la televisión, seguido por un 33% que 

lo hace a través de Facebook y un 29% a través de páginas web de internet.  

 

En este contexto, el Perú y el mundo se encuentra frente a un ejemplo de lo que Wolton 

(1998) plantea como comunicación política, donde se observa a políticos, periodistas y 

opinión pública interactuando frente a la ciudadanía en vivo y en señal abierta. 

 

De esta forma, se evidencia que, durante una crisis, los medios de comunicación masivos 

actúan como difusores de información que influyen en la percepción de la realidad por 

parte de sus públicos, y estos, en función a la información que consuman, caracterizarán 

los problemas, responsabilidades y alternativas de solución (Van Dik, 2016). 

 

En ese sentido y frente al panorama actual, los medios de comunicación generan marcos 

de pensamiento y comunicación entre sus audiencias, quienes en función a la información 

que consumen, construirán su percepción sobre los problemas, actores sociales y su nivel 

de responsabilidad (Coombs, 2012).  

  

Así, frente a la problemática socioeconómica específicamente, parte de la responsabilidad 

por la crisis sería atribuida (por los medios) al sector de la micro, pequeña y mediana 

empresa (Mipyme) y, en discrepancia con su identidad emprendedora, han sido 

estigmatizados desde la informalidad, vulnerabilidad y una realidad de trabajo precario 

que agrava los impactos negativos de esta coyuntura (Durant, 2020). Cabe resaltar que el 

Ministerio de la Producción (2017) reconoce que este sector, que representa el 99% del 
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total del aparato empresarial y que genera alrededor del 60% de la PEA ocupada, tiene un 

índice de informalidad del 60%.  

 

Asimismo, como señala la Agencia Bloomberg (2020), el Fondo Monetario Internacional 

estima que la tasa de bancarrotas para pequeñas y medianas empresas pueda triplicarse 

este año, constituyendo una grave amenaza para el sector Mipyme y la reactivación 

económica del país.  

 

En ese sentido, y tomando en cuenta la teoría de la comunicación de crisis desarrollada 

por Coombs (2012), en el transcurso de esta situación se deja ver una posible afectación 

a la imagen y reputación del sector Mipyme, fundamentado en un cuestionamiento a su 

alto índice de informalidad. 

 
Curiosamente, la identidad del sector Mipyme ha estado constituida sobre valores como 

el progreso, orgullo y la contribución al desarrollo y, además, este sector se ha perfilado 

en los medios de comunicación como la cara amiga del capitalismo, bajo una figura 

discursiva que se define como heroica y cuya representación se construye a través del 

discurso hegemónico del neoliberalismo (Drakopoulou y Anderson, 2007; Cuevas, 2016; 

Anderson y Warren, 2011). 

 

En el Perú, es a partir de la apertura del país al modelo económico neoliberal, durante el 

primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995), donde surge el discurso de una nación 

en construcción, que está compuesto por una mezcla de valores vinculados al optimismo, 

la identidad social, libertad económica y el emprendedurismo (Cuevas, 2016; Villarán, 

2007). 

 

Es a través de dicho discurso que se proyecta la imagen del emprendedor peruano como 

aquel sujeto de a pie que ha logrado salir de la pobreza pese a un Estado que resulta 

ineficiente a la hora de resolver los problemas básicos de la población; y es de esta 

manera, que el micro o pequeño empresario se ha ubicado como un componente de la 

base del orgullo para una nación que se encontraría en desarrollo y crecimiento (Cuevas, 

2016). 

 

Antes de la crisis, el sector Mipyme constituía un eje importante para la implementación 

de diferentes iniciativas de política pública para fomentar las capacidades empresariales 

y productivas debido a su intensa capacidad para la generación de puestos de trabajo y 

aporte a la economía nacional (Cuevas, 2016; Villarán, 2007). Es por ello que, a partir 

del año 2000, se crean múltiples instituciones de diferente índole con el objetivo de 

propiciar el desarrollo sostenible del sector, entre las que se encuentra el Viceministerio 

de MYPE e Industria adscrito al Ministerio de la Producción que representa a la principal 

instancia del gobierno dedicada a promover su crecimiento, dinamismo y competitividad 

(Villarán, 2007). 

 

En línea con lo expuesto, la presente investigación busca resolver la pregunta a 

continuación: ¿Cómo se ha desarrollado la imagen del sector Mipyme, a través de los 

medios de comunicación, frente a la crisis ocasionada por la COVID-19?   

  

Dicha pregunta tiene lugar en un contexto en que los medios de comunicación han servido 

como marcos de pensamiento y comunicación para las audiencias a través de diferentes 

discursos que habrían generado una afectación a la imagen y reputación del sector 
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Mipyme debido al cuestionamiento de su identidad emprendedora y basada en su alto 

índice de informalidad. 

 

Por este motivo, se ha realizado una revisión de investigaciones académicas en torno al 

problema de investigación presentado líneas arriba; vale decir, respecto del análisis de la 

imagen Mipyme en tiempos de crisis desde la perspectiva de los discursos mediáticos. 

Para tal caso se han identificado tres ejes temáticos compuestos por: i) reputación e 

identidad corporativa, ii) imagen y análisis del discurso, y iii) gestión de crisis.  

 

En el primer eje temático se ha buscado el apoyo de autores como Walker (2010), Pérez 

y Rodríguez (2015), y Olmedo y Martínez (2014), quienes sostienen una definición 

colaborativa entre los conceptos de reputación, identidad e imagen bajo un enfoque de 

gestión estratégica de la comunicación. Este eje temático se justifica en la necesidad de 

establecer un marco conceptual inicial para el desarrollo de la investigación, 

estableciendo el valor que tiene la gestión de la imagen y reputación para las 

organizaciones. 

 

Para el segundo eje temático se empleará la teoría del análisis del discurso propuesta por 

Van Dik (2016) e investigada por autores como Akşak (2019), Reigsl (2017) y Carillo y 

Nuño (2010), quienes desarrollan una línea de investigación que concibe al discurso 

comunicacional de los medios de comunicación masivos como una fuente de poder para 

la construcción social de la realidad y, por lo tanto, para la construcción de la imagen de 

determinada organización o sector. Este eje temático se justifica en la necesidad de 

estudiar propiamente al vínculo entre la imagen y el análisis del discurso.  

 

Por último, para el tercer eje temático, se acudirá a autores como Coombs (2007, 2012) 

X Zhao, M Zhan, L Ma (2020), y Ulmer, McNatt y Ruiz (2019). A partir de ellos se han 

identificado dos tradiciones en la investigación de la comunicación de crisis. Por un lado, 

la propuesta por Coombs bajo la teoría de la comunicación de crisis situacional (SCCT); 

y por otro, la planteada por Ulmer, bajo la teoría del discurso de renovación (DOR).  Este 

eje temático se justifica en la necesidad de estudiar teóricamente el contexto de crisis en 

el que se desarrolla la investigación, abordando una perspectiva desde la renovación de 

los discursos comunicacionales.  

 

De acuerdo a la revisión de investigaciones académicas abordadas por los autores 

expuestos anteriormente, se ha identificado un vacío teórico debido a que estos autores 

no han realizado investigaciones que integren los tres ejes temáticos en torno al sector de 

la micro, pequeña y mediana empresa en un contexto de crisis social como el actual. 

Empero, se continuará la línea trabajada por Akşak (2019) y Reigsl (2017) en cuanto a la 

metodología para analizar el discurso sobre la base de categorías de análisis predefinidas.  

 
Entonces, el objetivo de la presente investigación es analizar la imagen del sector Mipyme 

en el contexto de la crisis a causa de la COVID-19 a través del análisis discursivo de las 

noticias de los principales medios de comunicación de prensa en sus formatos digitales 

durante los meses de junio, julio, agosto y setiembre del 2020. 

 

Cabe precisar que los medios de comunicación analizados fueron: La República, El 

Comercio, Gestión, Exitosa y Expreso en sus versiones digitales. La selección de dichos 

medios de comunicación se realizó considerando su enfoque en el ámbito empresarial y 

de negocios, así como el volumen de noticias producidas durante el periodo de análisis.  
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Finalmente, en el ámbito pragmático, la investigación pretende colaborar con el análisis 

de la imagen del sector Mipyme frente a un contexto de crisis como el actual, a fin de 

establecer las bases para el diseño de diferentes estrategias de comunicación por parte de 

los diferentes gremios, asociaciones y organizaciones civiles representantes del sector. 

Igualmente, desde la perspectiva teórica, la investigación ofrece un acercamiento mayor 

a un método de análisis de la imagen particular, adaptado a la realidad del sector Mipyme, 

como lo es el análisis del discurso; a través de ello, se establece un punto de partida para 

futuras investigaciones con un enfoque similar.   

 

2. Marco teórico 
 

a. Reputación e identidad corporativa  

 

Existen múltiples definiciones sobre la reputación corporativa. Entre las más acertadas se 

encuentra aquella que la define como la percepción (construida a lo largo del tiempo) que 

desarrollan los públicos de una organización a partir de sus experiencias e interacciones 

con esta; asimismo, la reputación corporativa también ha sido definida como las 

percepciones reales de los públicos (internos o externos) respecto a determinada 

organización (incluso un sector) que son construidas a largo plazo (Pérez y Rodríguez, 

2014; Walker, 2010).  

 

De esta manera, se puede observar un consenso en cuanto al término de reputación, siendo 

esta la valoración global de una empresa o sector por parte de sus grupos de interés a lo 

largo del tiempo y que se puede ver reflejada a través de diferentes dimensiones, las que 

estarían representadas en los juicios, evaluaciones y estimaciones que los grupos de 

interés construyen como resultado de sus experiencias con la organización (Olmedo y 

Martínez, 2014; Walker, 2010; Khoo, Lim y Monroe, 2020). 

 

Tiene sentido entonces que la reputación corporativa esté relacionada a los conceptos de 

identidad e imagen corporativa, pues se entiende como reputación el juicio o valoración 

que se hace sobre una organización desde su identidad e imagen. Así, la reputación 

corporativa resulta ser la sumatoria de la identidad, imagen, percepciones, creencias y 

experiencias que los grupos de interés construyen sobre una organización a lo largo de un 

determinado periodo de tiempo (Olmedo y Martínez, 2014; Arbelo y Pérez, 2001). 

 

La identidad corporativa es considerada como la característica central, distintiva y 

duradera de una organización, y es expresada mediante símbolos, signos, 

comportamientos, actitudes y comunicaciones (sean internas o externas); además, esta 

característica puede resultar positiva como negativa. Es por ello que la identidad se puede 

ver reflejada, en primer lugar, a través de elementos visuales, como el logotipo, imágenes, 

tipografías; y, en segundo lugar, mediante elementos culturales, como los valores, 

creencias y formas de hacer las cosas por los miembros de la organización (Pérez y 

Rodríguez del Bosque, 2014; Olmedo y Martínez 2014) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la identidad del sector Mipyme en el Perú se ha instaurado 

sobre elementos visuales y culturales vinculados a los valores de orgullo, optimismo, 

progreso y contribución al desarrollo, representando al micro o pequeño empresario como 

la cara amiga del capitalismo bajo una figura discursiva heroica (Drakopoulou y 

Anderson, 2007; Cuevas, 2016; Anderson y Warren, 2011; Villarán, 2007). 



6 

 

 

La reputación corporativa constituye un activo intangible ampliamente estudiado por 

investigadores y organizaciones del ámbito académico debido a que es considerada como 

uno de los componentes más importante para la gestión empresarial. Este hecho evidencia 

la relevancia de su estudio, puesto que, como activo intangible, otorga una ventaja 

competitiva que promueve el crecimiento y desarrollo sostenible de las organizaciones, 

aportando múltiples beneficios al desempeño organizacional; por ejemplo, en la 

generación de acuerdos y vínculos con grupos de interés, teniendo acceso a precios más 

competitivos por parte de proveedores, así como facilidades para acceder a diferentes 

alternativas de inversión y nuevos segmentos de mercado (Walker, 2010; Olmedo y 

Martínez, 2014; Deephouse, 2000). 

 

Sin embargo, en la última década, la gestión de la reputación como un activo intangible 

estratégico ha sido tomada en cuenta con mayor énfasis entre organizaciones o 

corporaciones grandes, quedando aún una amplia brecha por trabajar para las 

organizaciones de menor magnitud; es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Carrillo y Nuño, 2010).  

 

En esa línea, Olmedo y Martínez (2014) han identificado que existe una variedad 

heterogénea de herramientas para analizar la reputación corporativa, por ejemplo, a través 

de estudios de instituciones de prestigio, como Fortune, Financial Times, Reputation 

Institue y Merco; sin embargo, estos formatos de medición están orientados al uso de 

grandes corporaciones resultando ser poco adaptables para las Mipyme.  

 

No obstante, como señalan Carrillo, Tato y García (2013), la gestión de la reputación 

resulta también una actividad estratégica para las Mipyme. Esto se debe a que, en general, 

los mercados están orientados cada vez más a valorizar los intangibles, por lo que este 

importante estrato empresarial no puede estar apartado de esta realidad. 

 

De esta manera, el análisis de la reputación corporativa ha representado un problema de 

investigación complejo debido a su amplio alcance y a un sobredimensionamiento en la 

construcción de metodologías para su análisis (Walker, 2010). 

Por ello, Olmedo y Martínez (2014) proponen ocho dimensiones para medir la reputación 

corporativa, con un enfoque aplicado a Mipymes. Las dimensiones están compuestas por 

la evaluación de: i) la perspectiva financiera y de generación de valor; ii) el capital 

humano; iii) la calidad y capacidades de gestión; iv) el liderazgo empresarial; v) la ética, 

cultura y responsabilidad social corporativa; vi) los productos y servicios; vii) la imagen; 

y viii) la gestión de la innovación.  

Además, Walker (2010) plantea cinco atributos para efectuar un análisis efectivo en 

términos de reputación corporativa. Dichos atributos resultan aplicables a las micro, 

pequeñas y medianas empresas en relación con su magnitud, realidad y recursos. 

 

El primer atributo se refiere a que el sistema de análisis debe estar enfocado en la 

percepción construida por el conjunto de los grupos de interés de la entidad, aunque se 

pueden considerar también indicadores cuantitativos que sirvan de manera 

complementaria como, por ejemplo, la cuota de mercado (Walker, 2010). 
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El segundo atributo precisa que, a su vez, la reputación corporativa representa un conjunto 

de percepciones globales sobre la organización, por lo que, para el desarrollo de una 

investigación, resulta más conveniente analizar un componente específico de la 

reputación en lugar de la reputación de la organización desde una perspectiva global 

(Walker, 2010). Por esta razón, tras considerar las dimensiones desarrolladas por Olmedo 

y Martinez (2014), la presente investigación pretende analizar la dimensión de la imagen 

del sector Mipyme en un determinado periodo de tiempo que comprende el estado de 

emergencia sanitaria desatado por la COVID-19. 

 

El tercer atributo resalta que la naturaleza comparativa de la reputación corporativa no 

está limitada a una organización en particular, sino que también puede analizarse desde 

múltiples perspectivas, ya sea a través de los competidores, la reputación previa de la 

organización, o la reputación de la industria o sector al que pertenece (Walker, 2010).  Es 

por ello que resulta aplicable que el desarrollo de la presente investigación aborde el 

análisis de la reputación desde la perspectiva de un sector Mipyme.  

 

El cuarto atributo señala que el análisis debe estar orientado a obtener resultados positivos 

y negativos. En ese sentido, se resalta el valor de los resultados negativos pues es a través 

de estos que se pueden desplegar estrategias y actividades orientadas a gestionar una 

reputación favorable (Walker, 2010).   

 

El quinto atributo considera que la reputación corporativa es un activo intangible de largo 

plazo y que, al ser adecuadamente gestionado, puede mantenerse relativamente estable; 

ello debido a que responde a la suma de percepciones establecidas a lo largo del tiempo 

y en base a experiencias reales con la organización (Walker, 2010).   

 

Finalmente, y a modo de resumen, se puede inferir que analizar la reputación corporativa 

de manera global en un solo documento de investigación resulta altamente complejo, por 

lo que se sugiere establecer un ángulo o dimensión para abordar el análisis de modo que 

pueda determinarse si el estudio mide la reputación, identidad o imagen. Por este motivo, 

la presente investigación considera la dimensión de imagen desarrollada por Olmedo y 

Martínez (2014), además de tomar en cuenta los cinco atributos establecidos por Walker 

(2010) a fin de establecer un estudio con un nivel de confianza aceptable.  

 

b. Imagen y análisis del discurso  

 

La definición conceptual de imagen ha generado diversas controversias en el ámbito 

académico; sin embargo, esta se puede resumir como la proyección de una organización 

percibida por sus grupos de interés (Walker, 2010). 

 

De igual modo, se define como imagen a la representación mental que tienen los públicos 

sobre una organización, producto de la suma de informaciones, impresiones, expectativas, 

creencias y sentimientos que acumulan sobre esta. También está asociada a la suma de 

representaciones mentales, sean emocionales o racionales, de uno o varios individuos 

sobre determinada organización o sector sobre la base de sus vivencias, creencias, 

actitudes e información que se obtiene sobre ella (Pérez y Rodríguez 2014; Olmedo y 

Martínez 2014). 

 

Se entiende entonces que la imagen se puede construir a partir de diferentes elementos, 

tales como las comunicaciones impartidas por los medios de comunicación, mensajes 
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comerciales, información de grupos de referencia, información de líderes de opinión e 

incluso experiencias personales de los grupos de interés frente a la organización (Olmedo 

y Martínez, 2014). 

Asimismo, cabe resaltar que la imagen corporativa es uno de los componentes más 

usuales y eficientes para analizar la reputación corporativa y, a fin de desarrollarla, se 

utiliza la auditoría de imagen que resulta siendo el análisis que permite establecer un 

punto de inicio para la gestión de la imagen. Por lo mismo, la auditoría de imagen es aquel 

proceso mediante el cual se evalúa a la organización reconociendo sus puntos fuertes y 

débiles con el objetivo de mejorar resultados y fortalecer el valor de su imagen pública 

(Carrillo y Nuño, 2010; Villafañe, 2002). 

La auditoría de imagen considera elementos, internos y externos de la organización para 

analizar el ámbito interno, a partir del análisis de la identidad corporativa, y el ámbito 

externo, mediante el análisis de las percepciones de los grupos de interés (Carrillo y Nuño, 

2010). En ese sentido, y como afirman Carillo y Nuño (2010), la auditoría de imagen se 

centra en un proceso de investigación que puede utilizar metodologías cualitativas 

(grupos focales, entrevistas, etc.) y cuantitativas (encuestas, ingresos, etc.) con el objetivo 

de recolectar información que permita identificar posibles percepciones de los públicos 

y, así, se puede conocer lo que la empresa dice de sí misma, como también, lo que se dice 

sobre esta.  

En el ámbito cualitativo, cobra especial interés la imagen proyectada de la organización 

a través de los medios de comunicación mediante artículos de opinión, reportajes, 

noticias, etc. Ello debido a que mediante el discurso que imparte el medio de 

comunicación se genera la imagen mediática de la entidad, lo que favorece a la percepción 

de la realidad por parte de las audiencias (Carillo y Nuño, 2010; Reisigl, 2017). 

 

En ese sentido cobra relevancia el análisis del discurso, que puede ser considerado como 

una especialidad metodológica que permite analizar sistemáticamente el discurso como 

un hecho social y de comunicación que influye en diferentes ámbitos, tales como: 

sociales, políticos, cognitivos, históricos y culturales (Van Dik, 2016; Van Leeuwen, 

2008).  

 

Tomando en cuenta la teoría de Van Dik (2016), analizar el discurso de los medios de 

comunicación puede servir como una herramienta para conocer la imagen proyectada de 

una organización, pues existe un vínculo directo entre el discurso mediático y la manera 

en que los públicos interpretan la realidad incidiendo en la imagen que estos perciben de 

determinada organización, sector o problema.  

 

Es a través del análisis del discurso que se puede conocer la lógica detrás de las diferentes 

representaciones mediáticas. Por ejemplo, en situaciones de crisis organizacionales, se 

puede analizar la prominencia o el énfasis de los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación dado que estos actúan como marcos de comunicación y marcos de 

pensamiento en los públicos (Deephouse, 2000; Van Dik, 2016; Martinez, 2020). Así 

mismo, en un entorno de crisis, el análisis a realizar resulta particularmente interesante 

debido a la afluencia de información que se difunde al respecto.  

 

Por dichas razones, esta investigación analiza el discurso de las noticias referentes a la 

problemática del sector Mipyme en determinado periodo de tiempo, a efecto de tener un 
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acercamiento a la imagen y por tanto a la reputación de dicho sector en el contexto de la 

crisis producto de la pandemia de la COVID-19.  

 

c. Gestión de crisis 

 

Si bien existe una tradición académica en investigación vinculada a la gestión de crisis 

abordando la teoría de comunicación de crisis planteada por Coombs (2007), esta 

investigación pretende hacer un énfasis en la gestión de crisis desde una perspectiva del 

discurso y la comunicación. 

 

Bajo ese punto de partida, se ha identificado la teoría de renovación del discurso (DOR) 

propuesta por Ulmer, Sellnow y Seeger (2010), quienes plantean que la gestión 

comunicacional de una crisis también puede ser abordada a través del discurso 

considerando cuatro elementos clave: el aprendizaje organizacional, la comunicación 

ética, la visión prospectiva, y la retórica organizacional efectiva. Estos elementos podrían 

resultar útiles tanto para una etapa de prevención, como para la elaboración de estrategias 

de renovación durante o después de una crisis (Fuller et al., 2019). 

 

El primer elemento —aprendizaje organizacional— considera que las organizaciones 

deben adoptar una postura analítica respecto a las causas de la crisis, extrayendo las 

lecciones aprendidas (Fuller et al., 2019). En otras palabras, este elemento está orientado 

a un comportamiento organizacional que considera y acepta las fallas tomándolas como 

oportunidades para aprender, reconstruir y mejorar. 

 

El segundo lugar —la comunicación ética— se refiere a la gestión transparente de la 

comunicación antes, durante y después de una crisis (Fuller et al., 2019). Bajo esa 

premisa, las organizaciones deben mantener un comportamiento auténtico y honesto en 

los mensajes y discursos comunicacionales que emiten (Du Plessis, 2018), pues ello 

favorecerá la renovación de los mensajes, comunicando información de valor para los 

grupos de interés y demostrando un compromiso institucional que resulta favorable para 

la etapa de recuperación de la crisis (Fuller et al., 2019). 

 

El tercer lugar —una visión prospectiva— considera una visión de esperanza, cambio y 

optimismo generando resiliencia.  

 

Y el último —la retórica organizacional—, se refiere al discurso organizacional como 

un medio de persuasión a utilizar con el objetivo de minimizar y controlar la crisis a través 

de la retórica, donde los líderes cumplen un rol fundamental al ser los encargados de 

comunicar y representar la manera de entender la crisis, resaltando el compromiso 

institucional y una noción de optimismo respecto al futuro de la organización (Fuller, et 

al., 2019). En otras palabras, el uso de la retórica organizacional de manera efectiva 

contribuye al involucramiento de los grupos de interés en el proceso de renovación del 

discurso y desarrollo de la confianza para la recuperación de la crisis.  

 

En ese sentido, esta teoría plantea que las organizaciones deben considerar las crisis como 

oportunidades a fin de desarrollar una renovación del discurso y el accionar de la 

organización después de la crisis (Ulmer et al, 2009; Mason, 2016). Asimismo, tal y como 

se ha observado, esta teoría sugiere que la comunicación de crisis eficiente implica actuar 

bajo un enfoque ético, un discurso organizacional optimista y de orientación al futuro. 
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3. Metodología  

 

La presente investigación es abordada bajo un paradigma naturalista-interpretativo con 

un enfoque cualitativo puesto que el trabajo indagatorio se realiza de manera dinámica 

entre el problema de investigación y su interpretación (Sampieri, Fernández, Baptista, 

2014; Creswell, 2011). También, a través de este enfoque, se estudian aproximaciones 

desde una perspectiva amplia profundizando en cuestiones conceptuales para analizar 

determinado fenómeno del mundo social (Hernán, Lineros, Ruiz, 2020) 

 

Por otra parte, el diseño de la presente investigación es narrativo, puesto que aborda la 

recolección de datos, en este caso, a través de artículos de prensa, a fin de describirlos y 

analizarlos. (Lévano, 2007). 

 

Para el análisis de datos se empleó el análisis del discurso. A través de esta técnica se 

pretende comprender el lenguaje detrás de las noticias al interpretar el discurso 

predominante y, por lo tanto, la manera en que la sociedad estaría construyendo la 

realidad (Van Dik, 2016). 

 

Asimismo, para el análisis del discurso se utilizarán las cinco categorías de análisis 

desarrolladas por Reisigl (2017) que, en resumen, permiten analizar la noticia en función 

a las estrategias discursivas utilizadas para nombrar o etiquetar a un fenómeno o sujeto, 

predicar o atribuir determinada característica, asignar una perspectiva en la 

comunicación, intensificar o mitigar un hecho, y argumentar determinada posición.  

 

Tabla 1 

Categorías de análisis basadas en la teoría del análisis del discurso desarrollada por 

Reisigl (2017). 

 

Categoría Descripción 

 

1. Nominación 

 

Esta categoría busca identificar cómo se le denomina 

lingüísticamente a las Mipyme en el discurso mediático. Ej.: 

emprendedor, Mype, microempresario, ambulante, etc. 

 

2. Predicación Esta categoría pretende identificar qué características y cualidades 

les son atribuidas a las Mipyme en el discurso mediático. Ej.: 

informales, vulnerables, confiables, sólidos, etc. 

 

3. Argumentación Esta categoría apunta a identificar los argumentos en que se apoya 

el discurso mediático. Ej.: cifras, investigaciones previas, hechos 

noticiosos, etc. 

 

4. Perspectivación  Esta categoría pretende identificar desde qué perspectiva son 

expresadas las atribuciones de la categoría precedente. Ej.: desde el 

medio comunicación (el otro) o desde la posición del Mipyme 

(sujeto).  

  

5. Intensificación  Esta categoría busca determinar si los argumentos expresados son 

mitigados o intensificados en el discurso mediático considerando el 

tono de la comunicación.   
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Fuente: elaborado por el autor. 

 

Como unidad de análisis se ha optado por una revisión de los artículos publicados por 

distintos medios de comunicación (La República, El Comercio, Gestión, Exitosa, 

Expreso) en sus versiones digitales. Para ello se utilizó la herramienta de búsqueda del 

buscador de Google prefijando la búsqueda a los conceptos: i) Informalidad ii) Covid-19 

iii) Mipyme.  Como resultado se identificaron un total de 50 noticias entre el 01 de junio 

y el 30 de agosto, fecha de la segunda fase de reactivación económica decretada por el 

Gobierno del Perú. 

 

La selección de los medios de comunicación analizados se realizó en función dos 

criterios; en primer lugar, considerando el enfoque del medio en el ámbito empresarial y 

de negocios, tomando en cuenta el abanico en la producción de discursos; y en segundo 

lugar, considerando el volumen de noticias identificadas durante el periodo de análisis.  

 

Por otro lado, la selección del número de noticias analizadas se realizó en función de la  

identificación de noticias de valor para el análisis discursivo, además de tomar en 

consideración el periodo establecido y los recursos para la realización del análisis.   

 

La búsqueda a través de palabras clave permite obtener noticias relevantes para la 

construcción del corpus de investigación deseado y está en línea con las buenas prácticas 

para el análisis del discurso (Lacy, Watson, Riffe & Lovejoy, 2015). Además, Google 

Noticias es un agregador de noticias gratuito a través de internet que se halla disponible 

para la comunidad académica debido a que cuenta con un alto grado de fiabilidad en la 

búsqueda de noticias, funcionando como buscador de noticias automatizado bajo un 

sistema de actualización constante de información de los principales medios de 

comunicación en línea de manera cronológica (Sánchez y Del Valle, 2019).  

 

Por otro lado, la data se ha clasificado según las categorías propuestas, las cuales han sido 

desarrolladas en base a las preguntas específicas de la investigación. Para tal caso, se ha 

desarrollado un análisis detallado de cada noticia que se encuentra en una matriz de 

análisis y codificación. 

 

Adicionalmente y para complementar el análisis de las categorías, se usó la herramienta 

informática de Voyeant.t, pues favorece al análisis del texto a través de herramientas 

analíticas y gráficos interactivos que permiten identificar el nivel de repetición de las 

palabras, tono de comunicación, entre otros factores a considerar. 

 

6. Resultados y discusión   

 

Considerando la dimensión de imagen planteada por Olmedo y Martínez (2014), así como 

los cinco atributos aplicables para el análisis de la reputación corporativa de las Mipyme 

abordados por Walker (2010), se han codificado y analizado las categorías presentadas 

en la metodología con el objetivo de establecer un análisis certero y acorde al problema 

de investigación planteado.  

 

 

Tabla 2 

Resultados en función de las categorías de análisis establecidas. 
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Categoría Resultados 

 

1. Nominación 

 

Las Mipyme son denominadas como “Mypes” (Micro y pequeña 

empresa), seguido en menor medida por “Mipyme” (Micro, pequeña 

y mediana empresa). Sin embargo, se observa que también se les 

denomina, en menor proporción, como “emprendedores”, 

“comerciantes” o “informales”.   

 

2. Predicación Se han identificado que las características y cualidades atribuidas a 

las Mipyme están enfocadas en primer lugar a su condición como 

sujeto de apoyo para la reactivación económica; pero también a 

características de vulnerabilidad y de necesidad de financiamiento 

y/o reconversión de sus actividades empresariales ante el nuevo 

escenario a causa de la COVID-19. Asimismo, se atribuyen 

cualidades vinculadas a su informalidad y baja productividad. 

 

3. Argumentación El discurso mediático esta argumentado en datos de política pública 

o cifras relacionadas al sector, principalmente orientadas a la 

importancia de las Mipyme en el país por su volumen como estrato 

empresarial emergente. 

 

4. Perspectivación  La perspectiva  a través de la cual se desarrolla el discurso es en 

mayor frecuencia del medio de comunicación especializado. Sin 

embargo, existe una proporción menor de noticias que son 

difundidas desde la perspectiva del Gobierno; y en menor medida, 

desde la perspectiva de los gremios o representantes de las Mipyme.  

 

  

5. Intensificación  En el discurso mediático sobre la problemática Mipyme en tiempos 

de COVID-19 se intensifican aspectos como la “reactivación 

económica”, “informalidad” y “necesidad de financiamiento”. 

 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

Como se observa, con relación a la primera categoría de análisis de Reisigl —

nominación—, se ha identificado que, en el mensaje mediático de las noticias analizadas, 

la mayoría denomina lingüísticamente a las Mipyme como “Mypes” (Micro y pequeña 

empresa), seguido en menor medida por “Mipyme” (Micro, pequeña y mediana empresa). 

No obstante, se puede observar que una proporción menor los denomina como 

“emprendedores”, “comerciantes” o “informales”.   

 

En ese sentido, si se tiene en cuenta el cuarto atributo desarrollado por Walker (2010), 

donde señala que el análisis debe estar orientado a obtener resultados positivos y 

negativos, se considera que las denominaciones de “comerciantes” e “informales” son un 

insumo importante para poder trabajar en el desarrollo estrategias que estén orientadas a 

gestionar un discurso de renovación que favorezca a la imagen y reputación.   

 

Sin embargo, se puede afirmar que la mayoría de las noticias analizadas se refieren a las 

Mipymes por su condición de micro o pequeña empresa abordando un concepto sin 
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género, sin mayores relaciones semánticas, estando únicamente orientada a las unidades 

empresariales de esa magnitud, independientemente de su categoría tributaria o legal.  

 

Por su parte, en lo que refiere a la siguiente categoría —predicación—, se observa la 

asignación de características o cualidades vinculadas a las Mipyme; en primer lugar, 

como sujeto de apoyo para la reactivación económica; y, en segundo lugar, se resalta el 

cuestionamiento al sector haciendo énfasis en su condición de vulnerabilidad y de 

necesidad de financiamiento y/o reconversión de sus actividades empresariales ante el 

nuevo escenario a causa de la COVID-19. En tercer lugar (y en menor medida), al sector 

se le atribuyen características vinculadas al sector como comerciantes, informales, poco 

productivos y generadores indirectos de altas tasas de desempleo y condiciones de trabajo 

precario en el actual contexto.  

 

De esta manera, se ha permitido establecer una relación entre la denominación de Mype 

con la atribución de sujeto de apoyo y elemento indispensable para la reactivación 

económica. No obstante, existen vacíos a trabajar en cuanto a su relación como un sujeto 

de apoyo informal, que puede ocasionar perjuicios en cuanto a la calidad de su trabajo 

debido a su alto grado de informalidad.  

 

Es así como, producto del análisis de esta categoría, se identifica un aprendizaje 

organizacional según la teoría de crisis planteada por Fuller et al. (2019), pudiendo 

rescatar los aspectos positivos de la predicación respecto a la problemática Mipyme, así 

como aprender de aquellas oportunidades de mejora en cuanto al cuestionamiento del 

sector por ser concebido como informal, vulnerable o poco productivo; esto a fin de 

reconstruir un discurso que fomente la confianza del micro, mediano y pequeño 

empresariado posterior a la crisis.  

 

Del mismo modo, respecto a la categoría de argumentación, se observa que las noticias 

se sustentaron mayormente en datos de política pública o cifras relacionadas al sector, 

principalmente orientadas a la importancia de las Mipyme en el país por su volumen como 

estrato empresarial emergente, lo que se evidencia en la siguiente cita: “En el Perú hay 

casi 4 millones de micro y pequeñas empresas (Mypes) que representan el 97% de las 

empresas formales” (Gestión, 2020). 

 

Frente a este panorama, los argumentos más utilizados están vinculados a la magnitud del 

volumen de Mipymes en contraste con otros estratos empresariales, así como a su intensa 

capacidad para generar empleo.   

 

No obstante, las noticias también brindan cifras, en menor medida, sobre el impacto de la 

COVID-19 en las actividades empresariales de las Mipyme, lo que se genera una 

disonancia comunicacional en el sentido que surgen también argumentos que hacen 

referencia a los aspectos negativos del sector frente a la coyuntura actual debido a la 

disminución de la PEA y a condiciones de trabajo precario. Por ejemplo: 

 

"La población económicamente activa (PEA) ocupada de Mypes disminuyó en un 

1 millón 374.600 personas entre mayo y julio de este año. Representa 46,2% 

menos de lo que hubo en el similar trimestre del 2019. Es decir, solo quedan 1 

millón 599.700 personas ocupadas respecto a este sector, de unos casi 3 millones 

que había. En el país, entre abril y junio, 4 millones 439.400 personas que 

laboraban en Mypes perdieron sus empleos, según el INEI” (La República, 2020). 
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Por lo mismo, hace falta tomar en cuenta el elemento de comunicación ética desarrollado 

por Fuller et al. (2019), el cual considera que la difusión de argumentos transparentes y 

sólidos en el discurso de renovación favorece al desarrollo de mensajes que generen valor 

para los grupos de interés y demuestra un compromiso institucional para la etapa de 

recuperación de la crisis; tomando los argumentos negativos como puntos de partida para 

la implementación de acciones que favorezcan a su disminución.  

 

Asimismo, en cuanto a la cuarta categoría —perspectivación—, las noticias analizadas 

son difundidas con mayor frecuencia desde la perspectiva del medio de comunicación 

especializado. Sin embargo, existe una proporción menor de noticias que son difundidas 

desde la perspectiva del Gobierno, comunicando las acciones de política pública que están 

implementando; y en menor medida, noticias desde la perspectiva de los gremios o 

representantes de las Mipyme, dejando un amplio vacío para difundir un discurso 

renovado que debe ser estructurado de forma estratégica.  

 

Todo lo expuesto revela un vacío discursivo por abordar por parte de los gremios, líderes 

de opinión o representantes del sector Mipyme a fin de minimizar los impactos a su 

imagen y reputación.  

 

Se puede inferir que, en su mayoría, estas noticias son desarrolladas desde la perspectiva 

del medio de comunicación a partir de alguna sección especializada. Son muy pocas las 

noticias que reflejan o comunican el discurso de los gremios representantes de las 

Mipymes. Inclusive, predominan más las noticias que comunican las acciones del 

Gobierno para promover el desarrollo y la sostenibilidad del sector ante la coyuntura 

actual. 

 

Este es un aspecto importante a considerar, pues, como anotan Pérez y Rodríguez (2014), 

la imagen y reputación se construyen a partir de la suma de representaciones mentales 

sobre la base de la información que se obtiene de la organización y, como se puede 

apreciar, en los discursos mediáticos predomina la perspectiva del medio de 

comunicación frente a la perspectiva del gremio o sector Mipyme.  

 

De esa forma, y en línea con la teoría de Walker (2010), es factible afirmar que la 

definición conceptual de imagen corporativa se puede abordar bajo la percepción de los 

sujetos frente a las noticias difundidas por los medios de comunicación con una 

determinada línea editorial y dejando poco espacio a los discursos de los propios gremios 

representantes del sector. 

 

Es por ello que la crisis sanitaria resulta una oportunidad para establecer una retórica 

organizacional propia del sector como medio de persuasión a fin de minimizar y buscar 

un equilibrio respecto a la información que se difunde sobre la problemática Mipyme; y 

en este apartado, los líderes de opinión del sector cumplen un rol fundamental pues 

podrían comunicar y representar la manera de entender la crisis por parte del sector 

demostrando también una noción de optimismo respecto al futuro del sector (Fuller et al., 

2019). 

 

Por su parte, respecto a la última categoría de Reisigl —intensificación—, se ha utilizado 

como herramienta de apoyo la página Voyeant.t para analizar la repetición de palabras en 

el texto mediático de manera automática, ante lo cual es posible inferir que se prolonga 
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una línea que intensifica aspectos como la “reactivación económica”, “informalidad” y 

“financiamiento” en el mensaje de las noticias, siendo estas las palabras con mayor 

repetición en las noticias analizadas. 

 

Gracias al análisis realizado con Voyeant.t, se aprecia que existe una mayor repetición de 

palabras vinculadas a los pagos o tributos a afrontar por las Mipymes en el contexto de 

pandemia, así como palabras vinculadas a la reactivación económica, a la necesidad de 

financiamiento, programas de apoyo sectoriales, a la alta informalidad del sector y a su 

potencial para generar empleo y apoyar a la reactivación de la economía del país.  

 

Es así como quedaría pendiente una línea de trabajo para establecer una visión prospectiva 

que intensifique mensajes con una visión de esperanza, cambio y optimismo que 

propicien resiliencia y representen los intereses del sector (Fuller et al., 2019). Al ser la 

imagen considerada como la representación mental de los públicos sobre una 

organización o un sector en particular como resultado de la suma de informaciones, 

impresiones, expectativas y creencias construidas a partir de la recepción de discursos 

emitidos por parte de los medios de comunicación (Pérez y Rodríguez, 2014), es necesario 

que los mensajes, de ahora en adelante, tomen en cuenta los verdaderos intereses y 

problemáticas del sector.  

 

Esta recomendación iría acorde a lo señalado por Carrillo, Tato y García (2013) y por 

Wiesenberg, et al. (2020), quienes aseguran que la gestión de la imagen y reputación 

resulta una actividad estratégica para las Mipyme, pues los mercados están cada vez más 

encaminados a valorizar los intangibles.  

 

Por otro lado, el análisis realizado se encuentra acorde a lo planteado por Vogler (2020) 

pues como afirma el autor, los medios de comunicación tienen una importancia 

fundamental durante la formación de la imagen y reputación pues representan un espacio 

donde las organizaciones y los grupos de interés establecen diferentes discursos respecto 

a determinado hecho u organización.   

 

En esa línea, el análisis del discurso ha permitido conocer la lógica detrás de las diferentes 

representaciones mediáticas y, particularmente, se ha podido analizar la prominencia o el 

énfasis de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación en el contexto de 

emergencia sanitaria desatada por la COVID-19, tomando en cuenta que estos actúan 

como marcos de comunicación y marcos de pensamiento para los públicos (Akşak, 2019). 

 

De esta manera, según la teoría de renovación del discurso (DOR) propuesta por Ulmer, 

Sellnow y Seeger (2010), la gestión comunicacional de la actual crisis también puede ser 

abordada a través de un discurso de renovación que considere cuatro elementos clave: el 

aprendizaje organizacional, la comunicación ética, la visión prospectiva, y la retórica 

organizacional efectiva.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

En función al objetivo de investigación planteado, se ha realizado el análisis de la imagen 

del sector Mipyme en el contexto de la crisis a causa de la COVID-19. Para tal caso se 

han desagregado las categorías de investigación en línea con la información recolectada 

de los medios de comunicación seleccionados. De esta manera se han podido analizar las 

noticias profundizando cómo se ha nombrado a las Mipyme, qué características o 
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cualidades se le atribuyen, qué perspectiva se utiliza en la comunicación, qué argumentos 

se utilizan así como qué aspectos se intensificar en las noticias analizadas. 

 

Entre los principales hallazgos se pudo observar que, en el periodo de análisis, la imagen 

del sector Mipyme no fue gestionada estratégicamente, existiendo información disímil 

respecto a su problemática, a través de lo cual se evidencia la falta de un discurso 

elaborado estratégicamente por los gremios representantes del sector. 

 

Es así que en la codificación de las categorías analizadas se reveló que los resultados más 

comunes están vinculados a la nominación y perspectiva, puesto que la mayoría de los 

artículos se referían a las Mipymes como “Mypes”, haciendo énfasis en su condición de 

sujeto de apoyo y comunicando en su mayoría la necesidad de promocionar el sector a fin 

de favorecer a la reactivación económica del país.  

 

Sin embargo, en menor medida persiste una alusión a las Mipymes como “comerciantes” 

e “informales”, atribuyéndoles cualidades como “poco productivas” o “generadoras de 

trabajo precario”. Este hecho puede resultar perjudicial ante el actual contexto de 

reactivación económica, pues existen múltiples restricciones para la continuidad de las 

actividades empresariales. 

 

Del mismo modo, se observa que las noticias en general son difundidas bajo la perspectiva 

de los medios de comunicación principalmente, así como bajo la perspectiva del 

Gobierno, lo que propicia una brecha en cuanto a las comunicaciones por parte de los 

gremios, líderes o representantes del sector Mipyme, y deja un vacío para la difusión de 

los mensajes comunicacionales y discursos estratégicos por parte de este sector. 

 

Resulta interesante, además, el análisis de la intensificación de las palabras en las noticias, 

donde se resaltaron las palabras vinculadas a los temas de financiamiento, facilidades 

tributarias, productividad, estrategias de reactivación e informalidad. En su mayoría, 

dichas noticias fueron argumentadas con datos de política pública, así como cifras en 

alusión a la importancia del sector, pero también en cuanto al impacto negativo que puede 

generar sobre la empleabilidad en tiempos de pandemia. 

 

De esta forma, la imagen analizada con un enfoque mediático permitió un acercamiento 

al estado de la imagen del sector, resultando tener una importante proximidad a un activo 

intangible estratégico para el sector y, por ende, a las unidades empresariales que lo 

congregan, independientemente de su magnitud o tamaño (micro, pequeñas o medianas 

empresas). Este análisis fue posible al tomar como base el trabajo desarrollado por Walker 

(2010) y Olmedo & Martinez (2014) 

 
Producto de este análisis, se recomienda desplegar estrategias y acciones 

comunicacionales que permitan establecer un discurso de renovación para el sector a fin 

de gestionar adecuadamente la imagen y, en consecuencia, la reputación a largo plazo, 

con el objetivo de crear una ventaja competitiva sólida y sostenible en el tiempo. 

 

En ese sentido, se sugiere considerar la renovación del discurso como una oportunidad 

para responder ante la crisis con un enfoque discursivo ético, optimista y de orientación 

a futuro que permita establecer relaciones de confianza con los grupos de interés del 

sector y que favorezca a la implementación de políticas o medidas de apoyo para la 

reactivación efectiva del sector en las siguientes etapas de reactivación económica.  
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Además, para estudios futuros se recomienda poder complementar el análisis del discurso 

con otra técnica, como entrevistas a profundidad para la recolección de más información 

valiosa por parte de los principales grupos de interés para el sector. Asimismo, queda 

pendiente un amplio campo de estudio sobre la problemática del sector Mipyme en 

términos de reputación, identidad, imagen y comunicación estratégica, haciendo uso de 

diferentes técnicas y herramientas de investigación a fin de que sean aplicables al sector.  

 

Como las limitaciones presentadas para el desarrollo de la investigación se ha podido 

observar a los limitados recursos humanos disponibles, así como el tiempo de desarrollo 

del trabajo de campo; hecho que ha propiciado el establecimiento de un número limitado 

de noticias y medios de comunicación para el análisis, ante lo cual para futuras 

investigaciones se podría ampliar dicho alcance.  
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