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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer  el conocimiento en materia de 

comercio electrónico a las PYMES del sector comercial internacional.  Se realizaron 

encuestas en este sector con la finalidad de verificar el nivel de conocimiento que adquirían 

las empresas respecto a las herramientas del Branded Content Marketing y la manera de 

introducir sus productos al mercado nacional e internacional, se determinó que la PYMES 

tienen un índice bajo de competencia en lo que respecta a la manera de dar publicidad a sus 

productos, sin embargo a través de una adecuada guía y capacitación por parte de expertos 

en el tema, las compañías pueden obtener mejores resultados, utilizando los diferentes 

medios de comunicación que les brinda el internet, así como estrategias de marketing para 

tener una mayor captación de consumidores.   Es así que el trabajo de investigación toma 

sentido en cuanto al “Diseño de una página web para la correcta aplicación del Branded 

Content Marketing en las PYMES,  e incentivar la producción exportable a la Unión 

Europea, la cual servirá como guía para las PYMES, y será vinculada a los portales de las 

diferentes cámaras y entidades vinculadas al Comercio Exterior y su ente ejecutador Pro 

Ecuador”, de manera que  las PYMES obtengan conocimientos de cómo generar contenidos 

de valor innovadores a través de su marca. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to strengthen the knowledge of the SMEs (Small and Medium-

size Enterprises) in the International trade sector. Surveys were made to verify the level of 

knowledge acquired by companies regarding the tools of Brand Content Marketing and 

how to introduce their products to the national and international market.  The Study 

determined that the SMEs have a low profile of competition related on the way they 

advertise their products, however, through a proper guidance and training by experts, 

companies they can get better results using different media offers by the internet, also 

marketing strategies for a greater consumer uptake. This is how the project take sense in 

terms of "Design of a web page for the correct application of the brand marketed in SMEs, 

and encourages the exports to the European Union, it will help as a guide for SMEs, and 

will be linked to the principal portals of the different chambers of Commerce and entities 

all of them linked to Foreign Trade and its executor Pro Ecuador”, so that SMEs get the 

knowledge of how they generate innovative value products through their brand. 
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Introducción 

La presente investigación engloba conceptos de comercio electrónico, que se relacionan 

específicamente con la aplicación del “marketing de contenido de la marca” (Branded Content 

Marketing) BMC, herramienta neurocientífica y por consiguiente forma parte del 

neuromarketing, como impulso en las PYMES del sector comercial internacional. 

 Se conoce como neuromarketing a la aplicación de técnicas de investigación que se 

relacionan con la neurociencia, método que se utiliza para conocer el nivel de concentración de 

los consumidores al observar el anuncio de un producto en patalla. (Neuromarca, 2014). 

Esta neurociencia define al branded content como una estrategia eficaz al momento de captar la 

atención del consumidor sin ser repetitivo. (Marketing directo, 2014). 

La característica principal del marketing de contenido de la marca, es generar una 

conexión entre el consumidor y la marca, en donde estén integrados valores, emociones, formas 

de pensamientos y varios elementos que los consumidores suelen buscar antes de comprar o 

utilizar un producto o servicio. 

Para analizar la problemática que existe en relación al tema de investigación, se analizó 

que uno de los problemas detectados de las PYMES del sector comercial internacional es que no 

abarcan la atención total de sus consumidores, en ocasiones  por la falta de interés de los mismos 

o a su vez, porque no se aprovechan las oportunidades que los diferentes sitios web ofrecen. 

Actualmente, en el nuevo modelo de comunicación no se trata de imponer sino de atraer, no se 

trata de repetir sino de sugerir (Ramos, 2006) 

Por otra parte, el aumento de la competitividad de los productos en el mercado 

internacional están obligando a las firmas a invertir más en nuevas formas de comunicación que 
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comprometan emocionalmente a su público, entre las que sobresale el Branded Content 

Marketing. 

El Branded Content Marketing busca que la marca interactúe con el consumidor, que más 

que persuadir, genere interés, esto hace que para las empresas se vuelva un reto el introducir y 

convertir su marca en experiencias con las que el consumidor se identifique. <<El verdadero reto 

está en convertir la marca en proveedora de experiencias para sus consumidores [...]. La mejor 

manera de fomentar ese diálogo entre la marca y su público es la creación de contenidos de 

entretenimiento en los que la marca pase a formar parte indispensable de ellos, enriqueciéndolos 

y no interrumpiéndolos como hasta ahora>> (Aguado, 2008). 

Para llegar a crear Branded Content Marketing se debe afrontar además del objetivo y la 

forma de la marca, el mensaje que se quiere dar, y con el que se va a enamorar  y llegar al 

consumidor; para que esto genera una intención de compra por  parte de los clientes.  Lo que se 

le aplique a tu marca, es decir a nivel de creatividad, de mensajes, eso es lo que  va a lograr que 

la marca sea memorable y atractiva. 

Para lograr posicionar la marca en el mercado internacional, se debe definir qué tipo de 

Branded Content Marketing se está generando: informativo, de entretenimiento o educativo, cabe 

recalcar que el más utilizado por la grandes compañías es el de entretenimiento, ya que por 

medio de ellos se conocen a los consumidores, a través de videos, los cuales los adaptan a la vida 

cotidiana de las personas.  Sin embargo el Branded Content Marketing es una nueva forma de 

hacer publicidad, en donde no todas las marcas están preparadas para su utilización debido al 

valor emocional que requiere incluir en su contenido. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer cómo,  de qué 

manera el Branded  Content  Marketing, puede ayudar a las PYMES a que sus marcas se 
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diferencien de otras, y así poder llegar a los mercados internacionales.  No solo a través de la 

publicidad tradicional, sino utilizando las diversas formas y oportunidades que nos brinda la 

World Wide Web, que por el simple hecho de desconocer estas conveniencias, no acaparan este 

campo tan extenso y novedoso. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el panorama internacional las pequeñas y medianas empresas “PYMES” forman el gran tejido 

empresarial de cada país, y como tal, tienen la obligación de aunar sus esfuerzos para ser más 

competitivas, ya que, disponen de suficientes herramientas de marketing para conseguirlo, y así 

compararse con las grandes multinacionales. 

Sin embargo a medida que la globalización avanza las pequeñas y medianas empresas 

deben enfrentarse a estrategias de marketing más agresivas, por parte de las grandes compañías, 

quienes utilizan estrategias de marketing y comunicación vinculadas a la utilización del internet, 

las más utilizadas son los buscadores: SEO y SEM, no obstante existe otra herramienta de 

publicidad poco conocida y utilizada, el Branded Content Marketing. 

El marketing de contenido de la marca o  Branded Content Marketing “BCM” , expresa la 

aplicación operativa de un nuevo enfoque a la creación de valor en la estrategia de marketing 

basada en la creación y distribución de múltiples canales de contenido relevante a segmentos 

específicos de 'interlocutores objetivas', con el fin de llamar la atención, despertar el interés y 

desarrollar relaciones duraderas con el consumidor, que sirven para estimular acciones que sean 

coherentes con los objetivos de negocio de la organización. 

Es decir el BCM, ofrece a la marca convertirse en un contenido interesante para su 

público objetivo, que a través de una historia busca asociarse con el estilo estético o personalidad 

de cada uno de sus consumidores. 
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Se dará a conocer el impulso que la estrategia del Branded Content Marketing puede 

darle a las PYMES del sector comercial internacional, buscando éstas ser un apoyo económico e 

incursionar en el comercio internacional. 

El estudio se desarrollará bajo una investigación científica, puesto que el alcance 

principal del mismo es la recolección u obtención de información necesaria que aporte con el 

discernimiento propio del autor, se sustentará bajo referencias bibliografícas, aplicando técnicas 

que aporten con el desarrollo del proyecto. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de problema 

¿De qué forma la falta de aplicación del Branded Content Marketing, afecta a las PYMES del 

sector comercial internacional en la introducción de sus productos? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que impulsan a las PYMES a utilizar la herramienta de Branded Content 

Marketing?. 

¿Qué elementos deben tomar en consideración  las PYMES para la aplicación del Branded 

Content Marketing?. 

¿Qué beneficios obtendrán las PYMES al asistir al curso de capacitación de Branded Content 

Marketing?. 

1.3 Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

En la actualidad existen diversos modelos de Branded Content Marketing, las cuáles son 

desarrolladas por las grandes multinacionales, con el fin de posicionarse en el mercado 

internacional. 



6 

 

  

Para lograr la adecuada utilización de este método las empresas hacen uso del marketing 

en las redes sociales a través de los componentes que lo conforman y que debe tener un producto 

para que sea un éxito e influya en los clientes al momento de elegir un artículo para su uso 

personal. 

Según (Cyr, 2004), las variables del marketing o también demominada las 4P inffluye 

mucho en los clientes y es lo que determina el éxito del producto en materia del marketing, e 

incluso estas variables pueden ser revisadas, cambiadas o utilizadas por los invrsionistas para un 

mayor éxito de compra por parte de los consumidores. (págs. 16,17) 

Las 4P (Plaza, Producto, Promoción y Precio), influyen en la decisión de compra de un 

cliente, porque la marca debe ser atractiva y conectar al consumidor con ella, eso es lo que 

determina la fidelidad del usuario. 

Para ello las empresas realizan una investigación de mercado, en donde se expresa y 

escucha a la sociedad, con respecto a sus costumbres, hábitos y comportamiento al elegir una 

marca. 

Para (Bravo, 1990), en su libro  “El marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones”, 

menciona a  la investigación de mercado como: “aquellas funciones que tienen como objetivo un 

solo propósito, conocer los diferentes componentes del mercado global que las empresas adoptan 

para llevar a cabo sus estrategias” 

Hoy en día las costumbres y necesidades de los consumidores cambian constantemente, 

que a veces es difícil llegar a comprender las características del producto que desean adquirir. 

Sin embargo en la actualidad y gracias a las diversas fuentes de información como el 

internet, permite conocer previamente las características del producto que desea obtener y por lo 

tanto su conducta es mas selectiva, es decir, elige con gran cuidado las cosas que desea,  
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1.3.2 Justificación metodológica 

Los métodos que se usarán en la presente investigación son los siguientes:  

Método analítico, y explicativo, los cuales nos  ayudarán  a evaluar la opinión de las PYMES, 

respecto al “Diseño de una página web para la correcta aplicación del Branded Content 

Marketing en las PYMES,  e incentivar la producción exportable a la Unión Europea, la cual 

servirá como guía para las PYMES, y será vinculada a los portales de las diferentes cámaras y 

entidades vinculadas al Comercio Exterior y su ente ejecutador Pro Ecuador” 

1.3.3 Justificación práctica 

La finalidad del presente proyecto de investigación es dar a conocer paso a paso los métodos que 

deberían seguir las PYMES para la aplicación del Branded Content Marketing dentro de la 

empresa, sistema que ayudará a las mismas a incursionar en el ámbito comercial e internacional, 

utilizando estrategias de mercado acorde a los objetivos que tiene cada empresa.  

En este sentido, es fundamental que las pequeñas y medianas empresas se posicionen en 

la red.  Para conseguirlo deben contar con una página web corporativa atractiva, actualizada y al 

menos en inglés, posicionar su empresa y sus productos en buscadores, realizar acciones de 

comercio electrónico y potenciarse en las redes sociales, principalmente en las más conocidas y 

visitadas por los usuarios.  De todo esto tiene que responsabilizarse un community manager, en 

cuál es un experto en gestionar y moderar comunidades en torno a una marca en internet. 

Con la implementación de este sistema se busca: 

Contribuir a medio y largo plazo en el incremento de ventas de una PYME 

Fidelizar al cliente: crean una relación estable y duradera con el cliente final. 

Captar  clientes potenciales: a través de la difusión de estas acciones creativas. 
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Permanecer en la mente de los usuarios: Consiguen vincular la marca con sensaciones y 

emociones intangibles. 

Favorecer el posicionamiento de la marca como referente en el mercado: La elaboración de 

este tipo de contenidos, sitúa a la propia marca como una firma “relevante” en el sector en el 

que desarrolla su actividad. 

Amplificar el mensaje: Gracias a los contenidos potencialmente virales que se desarrollan en 

torno a esta estrategia de comunicación. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1  Objetivo general 

Determinar como el Branded Content Marketing puede impulsar a las PYMES a la  exportación 

a la Unión Europea  a través del Acuerdo Multipartes Ecuador - UE 

1.4.2 Objetivos específicos 

Especificar cuáles son los factores que impulsan a las PYMES a utilizar la herramienta de 

Branded Content Marketing. 

Localizar información que nos permita identificar los parámetros para la aplicación del 

Branded Content Marketing en las PYMES. 

Diseñar una página web para la correcta aplicación del Branded Content Marketing en las 

PYMES. 

1.5 Hipótesis y variables 

La aplicación de las herramientas del Branded Content Marketing permitirá a las PYMES 

acceder al mercado Europeo aprovechando el acuerdo multipartes firmado entre Ecuador – UE. 

1.5.1 Variable independiente 

Aplicación del Branded Content Marketing. 
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1.5.2 Variable depediente 

Acceso de las PYMES a la Unión Europea. 

1.6 Aspectos metodológicos 

En cuanto a la metodología, se aplicará una investigación cualitativa, considerando que se 

consultarán las teorías desarrolladas por varios autores en lo que respecta a los temas 

relacionados con la presente investigación, de manera que sirva como sustento en el momento 

oportuno. 

Se establece un tipo de investigación Descriptiva  y Correlacional, porque la informacion 

proporcionada describe los principales componentes del tema y además mide el grado de 

relación que tienen los conceptos o variables.. 

Capítulo I.- Se detallará el planteamiento,  justificación y los objetivos del problema.  

Capítulo II.- Consiste en la realización del marco teórico y conceptual del tema a investigar, es 

decir; la situación actual de las PYMES en el Ecuador  y la falta de aplicación del Branded 

Content Marketing en la introducción de los productos. 

Capítulo III.- Se analizará el diseño de investigación y la interpretación de la problemática que 

se investiga, en base  a los resultados obtenidos en la recolección de datos. 

Capítulo IV.-  En este capítulo se expondrá la propuesta de solución a la problemática del tema 

de investigación, se detallarán las formas y condiciones en las cuáles se llevó a cabo la encuesta, 

mediante el método de observación y además se validará si esta propuesta es o no aplicable. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico  

Actualmente el internet está creciendo a nivel de publicidad y a nivel de contenido audiovisual, 

juntando los dos conceptos dá como resultado el crecimiento del Branded Content Marketing.   

 Pero existen varias interrogantes de lo que abarca el BCM,  hacia donde van encaminados 

estos contenidos, cuál es su importancia y el alcance que tiene, pero sobre todo que influencia 

tiene para las empresas y que se obtiene de ella. 

2.1 Neuromarketing 

2.1.1 Marketing 

El marketing establece y satisface las exigencias de las personas y de la sociedad, a través de 

diversos servicios y productos que superen sus deseos. 

El marketing se soporta en conocimientos originarios de disciplina como la sociología, la 

psicología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. 

La integración de la neurociencia con la neuropsicología dá como evolución y creación 

de la disciplina llamada neuromarketing.  Estos avances se iniciaron en la década de los años 

noventa, cuando se conocía como la “década del cerebro”. 

El marketing busca ir más allá de lo que el cliente realmente desea obtener, porque 

actualmente las firmas buscan diferenciarse unas de otras, adaptando sus productos 

perfectamente al estilo de vida del consumidor. 

Actualmente las necesidades del consumidor cuenta más que antes, es por eso que el 

marketing ha pasado de centrarse en el producto a centrarse en el consumidor. 
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2.1.2 Neurociencias 

Las neurociencia y el neuromarketing son dos disciplinas que mantienen una estrecha relación,  

“La neurociencia nos ayuda a conocer el funcionamiento del cerebro y las neuronas en el sistema 

nervioso y nos permite identificar a través de sus herramientas el comportamiento del ser 

humano de una manera más compleja”. (Vásquez, 2005) 

Debido a los avances tecnológicos, las neurociencias estudian el cerebro en su entorno 

macro y micro estructural, determinando el origen de las funciones como el conocimiento, 

emociones y comportamiento de cada individuo, cuyo propósito es comprender los gustos y 

preferencias que desarrolla el cerebro de cada persona. 

La evolución del marketing y las neurociencias han dado lugar a la creación del 

neuromarketing; disciplina que nos permite detectar las verdaderas necesidades de los clientes, 

así como interpretar los gustos y emociones de los consumidores al recibir estímulos del entorno 

que los rodea. 

“Las metodologías de las neurociencias que ayudan a analizar las investigaciones del marketing 

son las siguientes: 

Localización: analiza qué partes del cerebro se conecta con el comportamiento y las 

necesidades de las personas. 

Conectividad: observa la parte del cerebro que procesa información. 

Representación: determina los códigos utilizados en el almacenamiento y recopilación de 

información”. (Álvarez del Blanco, 2011) 

Klaric, J. (2012), en su libro Estamos ciegos expresa “que las neurociencias señalan el 

funcionamiento del cerebro y de la mente, cómo éstos asimilan, interpretan y reaccionan 

a estímulos”. (pág. 32). 
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2.1.3 Conceptos de neuromarketing 

En la década de los noventa o también llamada la “década del cerebro”, comenzaba a notarse 

grandes cambios y avances en las disciplinas de las neurociencias, que junto con el marketing 

dieron origen al “Neuromarketing”.  

Respecto a esto se puede definir al neuromarketing con la disciplina que analiza la parte 

inconsciente y consciente del cerebro humano, es decir estudia los procesos cerebrales que 

explican la conducta y toma de decisiones de las personas. 

“El neuromarketing identifica las preferencias de los consumidores, respecto a la apariencia del 

producto (diseño, color) y producen un resultado positivo en la mente del consumidor al 

momento de adquirir un producto” (Santo, 2012) 

Como lo indica Carmen Santo, el neuromarketing indica que productos se pueden 

desarrollar y que estimulen a la compra del producto, el éxito es que la empresa a través del 

producto se gane la confianza y fidelidad del cliente. 

“Disciplina de última generación, cuya finalidad es incorporar conocimientos sobre procesos 

cerebrales, es decir mejorar el marketing y la publicidad” (Braidot, 2011). 

Para Slachevsky (2007), el neuromarketing “consiste en pensar y verificar cómo funcionan los 

seres humanos y aún más cómo funciona el cerebro humano” (págs. 12-15). 

Slachevsky define como en base a éste conocimiento se pueden plantear futuras estrategias de 

marketing y publicidad. 

“El neuromarketing busca en lo más profundo de la mente humana, busca conocimientos que van 

más allá de lo revelado por técnicas tradicionales” (Fenstra, 2011). 

El neuromarketing no descalifica a los métodos tradicionales, simplemente les brinda un 

soporte analítico – metodológico acorde a la nueva gestión de negocios. 
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Como se observó todas las definiciones de los autores guardan una relación entre sí.  No 

obstante la unión de la neurociencia, el consumidor y el mercado son claves fundamentales para 

entender el neuromarketing. 

Es una disciplina que se basa en estudios neurocientíficos a través del comportamiento 

del cerebro humano.  Además investiga la zona del cerebro relacionada con la reacción del 

consumidor al momento de adquirir una marca o comprar un producto. Proporciona herramientas 

para conocer e interpretar procesos mentales de los clientes. 

2.1.4 Historia del neuromarketing 

En la década de los 60’, se llevó a cabo los primeros experimentos de neuromarketing, con los 

pupilómetros con fines comerciales a cargo de Herbert Krugman. 

En la década de los 80’, Lewis Hodgson considerado uno de los padres del  

neuromarketing, realizó interesantes descubrimientos respecto al neuromarketing y como pueden 

llegar a influir las imágenes y los sonidos en la actividad cerebral. Cabe recalcar que estos 

experimentos se llevaron a cabo con anuncios comerciales, y si bien lograron captar la atención 

de distintas compañías, no se consideró para un estudio exhaustivo hasta años más tarde. 

(Cristopher, 2010). 

En los años 90’ se realizaron importantes avances relacionados con el cerebro pero no fue 

hasta el 2002  que el profesor de economía holandés Ale Smidts introdujo por primera vez el 

término neuromarketing. 

El término fue utilizado para referirse a las técnicas de investigación de los mecanismos 

cerebrales en la mente del consumidor, una manera de mejorar las estrategias de marketing. 

En 1975 la compañía Pepsi, realizó una iniciativa de neuromarketing, con la finalidad de 

destronar a la marca Coca Cola que en ese tiempo empezaba a captar la atención y fidelidad de 
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los  clientes.  Sin embargo después de realizar estudios, encuestas, etc.,  los consumidores 

colocaron a Coca-Cola, como la marca más fuerte, sobre Pepsi, aunque gustaban del sabor de 

éste  producto, debido a la tendencia y al impacto emocional, se pudo determinar que no siempre 

lo que dice el consumidor concuerda con lo que piensa. También se determinó que las emociones 

tienen mucha influencia al momento de tomar una decisión. 

Las empresas comienzan a tener más contacto con esta disciplina, en el 2004-2005, no 

obstante todavía existe la incertidumbre, si el neuromarketing es confiable o no. 

2.1.5 Objetivos del neuromarketing 

Según estudios realizados, dentro de los objetivos del neuromarketing como disciplina se 

encuentran: 

Comprender cómo los estímulos que son expuestos por el individuo se traducen al lenguaje 

del cerebro. 

Seleccionar formato de medios prototipos a través de la conducta del consumidor y mediante 

un estudio de la mente. 

Satisfacer las necesidades de los clientes con mensajes más acordes a lo que el consumidor 

va a adquirir.  

2.1.6 Tecnologías asociadas al neuromarketing 

Existen tecnologías que a través del neuromarketing  pueden determinar de forma anticipada y 

confiada: el comportamiento de compra, el cómo y el porqué de las elecciones del cliente al 

momento de adquirir un producto, y se detallan a continuación: 

Electroencefalografía (EEG): Es la neurociencia mayormente utilizada por el 

neuromarketing, permite medir la actividad eléctrica del cerebro. 

Tipografía de estado estable (SST): Mide las actividades eléctricas del cerebro a tiempo real. 
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Resonancia Magnética funcional (FMRI): Permite conocer como se activa la parte del 

cerebro mientras éste trabaja. 

Magneto encefalografía (MEG): Su parecido a la electroencefalografía es similar, aunque 

con la diferencia de que es mejor  en calidad y resolución y mucho más costoso. 

2.1.7 Característica del neuromarketing, 

“El neuromarketing disminuye el riesgo de fracaso en las empresas, debido a la innovación en el 

campo del mercadeo, permite a las empresas ser más eficientes y eficaces al momento de lanzar 

nuevos productos al mercado.  Esto se determina con un estudio al consumidor, donde se 

especifican  los estímulos internos del cerebro que genera el producto y la respuesta 

subconsciente e inconsciente hacia el mismo”. (Mejía, 2016) 

2.3 Branded Content Marketing (Herramienta de la neurociencia) 

Es una estrategia de marketing, utilizada por las grandes compañías para promocionar sus 

productos, consiste en crear anuncios publicitarios que llegue a la mente del consumidor y este 

interactúe con la marca 

Para (Naula, 2013) el Branded Content marketing nace “como una estrategia que tiene la 

capacidad de llegar a la mente y corazón del consumidor a través de la interacción con la 

marca, y de esta manera dicha estrategia estaría en ejecución”. (pág. 20) 

Son líneas de comunicación en donde la marca expresa lo que tiene para ofrecer a los 

consumidores, a través de un contenido que va dirigido exclusivamente a ellos. 

El Branded Content Marketing es un formato de comunicación ya conocido y utilizado 

por las grandes empresas, su objetivo es dar solución a los principales problemas de las empresas 
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en cuanto a la comercialización y promoción de su producto.  Por ésta y muchas razones más, el 

BCM fue creado como una estrategia de apoyo hacia las empresas. 

Tiene sus inicios gracias a la globalzación del conocimiento y avances tecnológicos que 

ha sufrido el mundo de la publicidad durante los últimos 3 años.  Sin embargo lo que más 

impacto le dió, fue la introducción del internet en los medios de comunicación, que le entregó el 

poder de decisión al consumidor. 

El Branded Content Marketing tiene muchas maneras de realizarse entre ellas esta el 

Storytelling, que es la primera técnica de marketing creada para generar contenido de valor, nace 

como una forma de contar historias a través de la publicidad de una marca y motiva al 

comprador a relacionarse con este producto. 

“Las historias que se desarrollan en el Storytelling, son relevantes en la vida de una persona, 

porque muchas veces es similar a lo que viven diariamente” (Quiñonez, 2013). 

La mejor forma de utilizar el Storytelling, es a través de los sueños, emociones y 

obtáculos que las personas tiene y desean superar. Esta  herramienta se popularizó en el 

marketing, porque se conecta con la audiencia a través de su contenido, y para las empresas ésta 

es una manera de hacer negocios. 

Conforme van evolucionando los medios de comunicación la publicidad también lo hace, 

es por eso que surgieron muchas maneras de hacer difusión de una marca, entre estas esta el 

Advertaiment, que es un método que forma parte del Branded Content Marketing. 

2.3.1 Caracteristicas principales del Branded Content Marketing 

El nuevo paradigma publicitario se articula en tres ejes fundamentales: bidireccionalidad, 

hibridación y vinculación emocional. 
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Bidireccionalidad: Animado por las nuevas tecnologías, el usuario adquiere un papel más 

activo y cuenta con mayores posibilidades de comunicación. 

Hibridación de contenidos. Concretada en la mezcla de información, entretenimiento y 

publicidad, con el objetivo de captar al público, cada vez más saturado y disperso. 

Las marcas buscan vinculación emocional con sus públicos a través de experiencias lúdicas. 

2.3.2 Tipos de Branded Content Marketing 

Existen varios tipos de contenido de Branded Content Marketing, pero los más renombrados son 

los de información, entretenimiento y educación.  Sin embargo el más conocido es el de 

entretenimiento, que abarca el Advertaiment. 

El Advertaiment es un método de comunicación que suma el entretenimiento con la 

publicidad y que a través de sus historias enganchan a los consumidores. 

Su atención es inmediata, porque utiliza el contenido de la marca para que el consumidor 

a través de ilusiones, deseos y sueños, se imagine un mundo real en el que aspiran cumplir estos 

objetivos. 

Para algunos empresarios el Advertaiment es el futuro de la publicidad, porque cubre las 

necesidades de la comunicación y ha demostrado ser superior con importantes criterios en los 

distintos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. 

Como parte del Branded Content Marketing, busca crear un buen contenido de marca, 

basándose exclusivamente en las experiencias de los consumidores. 

Pocas son las empresas a nivel de Latinoamérica que utilizan esta táctica de 

comunicación, para incrementar sus ingresos. 
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2.3.3 Claves para ejecutar el Branded Content Marketing 

Es importante resaltar que en el mundo de la publicidad, la consistencia  es una regla obligatoria 

y necesaria para las empresas, porque desean que la marca genere nueva audiencia con esas 

historias que enganchen. 

Las pautas a seguir son una orientación que permite a la empresa a través de la marca 

acercarse al consumidor y sobre todo conocer el impacto que generará el uso del Branded 

Content Marketing. 

Mencionado lo anterior detallaremos las pautas para implementar de manera eficiente el Branded 

Content Marketing en una empresa: 

Generar contenido de valor y que se ajuste al presupuesto de la empresa, en diferentes 

formatos como: Blog, artículos, videos, etc. 

Visualizar el contenido de la marca con historias relacionadas con la vida cotidiana de los 

consumidores.  

Hacer contenido además de entretenido, útiles con información necesaria y relevante para el 

consumidor. 

Aplicando estas técnicas, además de obtener ingresos, obtendrá la fidelidad y atención  de los 

consumidores hacia la marca. 

2.3.4 Casos de éxito 

Algunos casos de éxito que ha utilizado el Branded Content Marketing, se remontan años atrás, 

cuando las empresas querían que al consumidor les llamará más la atención los anuncios 

publicitarios. 

El caso más significativo en la historia de éste, es el del personaje animado “Popeye, el 

marino”, creado por Elzie Crisler Segar, en 1929, oportunidad que se presentó gracias a un 
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pedido por parte de la cámara de productores de espinaca de los Estados Unidos, durante la 

Primera Guerra Mundial. Esta fue la primera visión del contenido de marca. 

The Coca Cola Journey, con su marca, la felicidad, conceptualizó el magazine digital, 

generando historias que se conectaban con las emociones de sus consumidores, esta marca fue 

pionera entre las estrategias de marketing que ellos entienden como “liquid ideas”. 

Red Bull, es una de las marcas que mejor sabe hacer Branded Content Marketing, de 

empezar como una bebida energizante, se convirtió en la empresa que genera más contenido de 

marca que cualquier otra.  

El spot del siglo para Red Bull, fue cuando Félix Baugamer saltaba desde la estratósfera, 

para representar lo que es realizar un Branded Content, obteniendo espectaculares audiencias y 

una cobertura de comunicación por parte de todos los medios. 

Es así como nace el contenido de marca, y las diversas estrategias de marketing, para 

lograr  posicionar un producto en la mente del consumidor. 

2.4 Publicidad tradicional y su evolución  

Como hemos mencionado anteriormente el Branded Content Marketing, es una herramienta que 

busca la conexión entre el consumidor y la marca. 

Sin embargo antes de la utilización de éste, las empresas tenían otras formas de dar 

publicidad a su marca, que consistía en dar a conocer el producto a través de videos, blog, 

páginas web, lo que ahora conocemos como tipos de contenidos los cuales son parte fundamental 

para lograr un excelente  Branded Content Marketing en una compañía. 
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2.3.1 El internet y su fusión con la nueva economía  

Cuando se habla de nueva economía, se refiere a empresas que funcionan con y a través del 

internet, grandes compañías que empezaron  su desarrollo creando equipos de internet y 

programas de software que aplican a su propia empresa. 

Una compañía para penetrar el mercado internacional y tener éxito, lo principal es contar 

con una estratégia corporativa, que tiene como elemento fundamental el marketing, que con una 

dirección bien definida generarían estrategias de marketing,  

Para (Kotler, Philip & Armstrong, Gary, 2012), “que una empresa conozca la 

combinación perfecta del mix de marketing, le dá la posibilidad de actuar de forma planificada y 

coherente ante los consumidores, con la finalidad de satifacer sus necesidades y asi conseguir 

que ambas partes se beneficien”. 

Estas estrategias de marketing se desarrollan conforme el internet va evolucionando y 

desarrollando nuevos formatos de comunicación entre la marca y el cliente, lo que genera para la 

empresa una nueva herramienta para hacer negocios vía online a través del comercio electrónico. 

¿Cómo influye el marketing en las empresas?, (Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2010) 

expresan: “Actualmente el marketing se ha convertido en una actividad imprescindible para el 

éxito empresarial de las compañías, así como en la vida cotidiana de las personas, porque está 

adaptado a las actividades que se realizan desde la ropa que llevamos hasta los anuncios 

publicitarios que vemos a través de la televisión” (pág. 3). 

El comercio electrónico es un nuevo modelo de organización empresarial, que las 

empresas van desarrollando y adaptando, para que sus productos sean mas atráctivos frente a los 

clientes, y para eso hacen uso de las diferentes fuentes de información o también llamadas redes 

sociales. 
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Las redes sociales sirven para comunicarse de un usuario a otro, entre compañías y hasta 

hacer negocios vía online; conforme van aumentado los avances tecnológicos las personas o 

empresas pueden promocionar un artículo o marca que deseen, para que todos los usuarios lo 

conozcan y así poder posicionarse en el mercado, para ello utilizan las formas de publicidad que 

contiene el internet. 

2.3.2 Publicidad en medios sociales 

Los medios de comunicación actualmente, han sido reemplazados por la publicidad en las redes 

sociales, que hoy en día son utilizadas para dar a conocer una marca o un producto para que éste 

pueda  posicionarse en el mercado,  

Facebook, YouTube, Twitter, etc., son las redes sociales más populares y utilizadas en la 

actualidad, y es aquí donde el usuario puede encontrar y acceder a información de su interés 

mucho más rápido. 

Los avances tecnológicos han generado que exista otra clase de consumidor, ese 

consumidor que se preocupa más y está atento y consciente a sus necesidades, motivo por el cual 

antes de comprar un artículo de cualquier marca, utiliza las redes sociales para saber 

comentarios, opiniones y hasta recomendaciones respecto a ese producto, lo que dá como 

resultado el éxito o fracaso de dicho producto. 

Aunque existen formas de conocer las preferencias de los consumidores, la manera más 

rápida y eficaz son los medios sociales y de comunicación. 

Por ésta razón las empresas deben considerar a las redes sociales como una fuente de 

información verídica entre el usuario y la empresa,  porque de esta manera puede conocer más, 

acerca de los gustos y preferencias de los consumidores. 
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Twitter: 

Adquirir"followers" 
y retuits 

Facebook:   

Generar engagement 
y aumentar "likes". 

YouTube: 

Elevar el número de visitas 
y las veces que comparten 
la información. 

2.3.2.1 Redes Sociales 

Cada red social está conformado por diferentes elementos de comunicación, y debe cumplir con 

los objetivos para que la estrategia de marketing se puede cumplir. Entre las más destacadas 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Redes sociales 

Fuente: Elaborado por autor 
 

2.3.3 Marketing de contenidos 

Los objetivos del marketing de contenido se definen principalmente para captar la atención del 

cliente y lograr fidelidad a través de los productos, dichos objetivos  se detallan a continuación: 

Captar la atención del cliente mediante sitio web. 

Transformar al cliente en un usuario habitual, que navegue y permanezca conectado con la 

página y encuentre información necesaria y de valor. 

Lograr la intención de compra por parte de los clientes. 

Generar la fidelización del cliente y que éste emita comentarios positivos a través de las 

redes sociales que visita. 



23 

 

  

El usuario busca contenido de valor en las páginas web, eso es lo que hace más atractivo 

a las marca, y depende de la empresa cumplir con ese requisito.  

Para una mejor comunicación es importante utilizar recursos que serán un apoyo al 

momento de realizar esta estrategia, y estos elementos pueden ser, videos, artículos etc., mientras 

más elementos se utilicen más interés se generara por parte del usuario. 

2.3.3.1 Tipos de contenido 

Depende del tipo de contenido que la empresa desee emplear al momento de presentar el 

producto a los consumidores, pueden ser videos, textos o imagines, algo que identifique al 

cliente con la marca, sea este segmento juvenil, adulto o para niños. 

2.3.4 Branding 

Para definir bien el concepto de BCM, es importante comenzar definiendo el término marca, 

porque en ese término se basa la teoría del Branded Content Marketing. 

La marca es el logo de presentación de una empresa, es la imagen que relaciona e invita 

al consumidor a interactuar con el producto.  

Según (Carmona, 2012),  meciona al Branding como “ una combinación de factores que 

describen a una compañía, que a través del contenido la diferencia de otras y logra que los 

consumidores se asicien a ella. 

Por lo contrario (Pirlone, A, 2013), deduce que “ La marca es el valor que permite a la 

empresa diferenciarse y crear un vínculo con los clientes, porque sin ella los productos serían 

percibidos como cualquier otro”. 
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Para los autores la marca es el éxito de toda empresa y depende de la estrategia que 

utilicen cada una de ellas para comunicarselas a los consumidores, y así lograr un 

comportamiento de fidelidad y tendencia. 

Sin embargo para, (Peters, 2005) el ” Branding influye en la decisión de compra de los 

consumidores, porque muchas veces para ellos es mas importante la imagen que la calidad del 

producto, es ahí cuando se desarrolla una conexión marca-cliente” (págs. 45 Ibidem, 1995 ). 

La calidad del producto y el precio son factores que inciden mucho al momento de 

adquirir un producto, sin embargo para algunas personas la imagen, presentación y descripción 

del producto es más valiosa, porque moldea y cumple sus necesidades en ese momento. 

Hoy en día las empresas buscan diferenciarse y sacar provecho de las cualidades que 

tienen sus servicios, creando  ventajas competitivas que los hagan diferentes frente a otras 

marcas, es por eso que con la ayuda de las diferentes formas de publicidad buscan que las marcas 

sean más que un logotipo, con la finalidad de que el consumidor se identifique con esas historias 

y experiencias que muchas veces son parecidas a la realidad vividas en el día a día. 

En la actualidad para que un producto y/o servicio se diferencie de otro, es indispensable 

añadir un valor agregado, porque la velocidad ha sustituido a la estabilidad.   

Según, (Gobé, M., 2005) “existen nuevas técnicas de posicionamiento de mercado, donde 

las empresas además de reducir costos, pueden integrar líneas de ingresos empleando ideas 

innovadoras respecto a la marca” 

Para que todo esto se lleve a cabo es necesario posicionar la marca en la mente del 

consumidor, profundizando el concepto de Branding mediante estrategias, es decir utilizar 

herramientas de marketing para promover la marca, y una de esas estrategias es el Branded 

Content Marketing el cual genera contenidos diferentes a la publicidad tradicional utilizada. 
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En el marketing existen las 4P: Producto, Plaza, Precio y Promoción, en esta ocasión la 

investigación se va a profundizar en la cuarta “P” del marketing, es decir en la Promoción, como 

herramienta que facilita promover la marca. 

Kotler, P (2009) el marketing se puede entender como "un proceso social y de gestión a través 

del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, ofreciendo e 

intercambiando productos con valor  para otros". (pág. 3). 

2.3.4.1 Ventajas del Branding 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 Ventajas del Branding 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Para un mayor posiscionamiento de la marca es necesario identificar la facilidad que tiene los 

productos que ofrece la empresa e identificarla para lograr una mayor aceptación en los 

consumidores. Estos son los que dan el éxito al producto y miden el grado de calidad que tienen 

frente a la competencia, una marca posicionada asegura la importancia del producto frente a los 

clientes,  genera ganancias a la empresa y a su vez le da prestigio y seriedad. 

2.3.4.2 Etapas del Branding  

Planteado conceptos sobre lo que abarca el Branding, es necesario explorar y conocer las etapas 

que engloban a este proceso, para que el resultado sea exitoso y perdurable en el proceso de crear 

una marca. 

Identificación de los productos 

Aceptación de Nuevos productos 

Lealtad de los consumidores 

Calidad de los productos 

Aumento de ganancías 

Prestigio 
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Figura 3 Etapas del Branding 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Etapa 1. Esta etapa analiza la Visión, Misión de la empresa, para poder desarrollar una marca. 

Etapa 2. Define los objetivos estratégicos que persigue la marca, en relación con los clientes y 

en relación con el valor, que debe concretarse en un documento escrito. 

Etapa 3. El objetivo es que los compradores asocien la marca con una serie de valores 

distintivos y ganadores respecto a los de las marcas de la competencia. 

Etapa 4. Dirigido a los clientes, porque ellos son la principal fuente de financiamiento de la 

empresa; se enfoca en el liderazgo que tiene el producto, la cercanía que genera éste con los 

clientes y sobre todo la excelencia operacional que tiene frente a la competencia.  

Etapa 5. Surge la interrogante ¿Cómo queremos ser percibidos por los potenciales 

consumidores?, y entra en juego la definición de posicionamiento, en términos de estrategia de la 

marca en el contexto competitivo. 

ETAPAS 
DEL 

BRANDING 

ETAPA 1 
ANÁLISIS 

ETAPA 2 
BRANDED 

VISIÓN 

ETAPA 3  

DESARROLLO DE LA 
IDENTIDAD DE LA 

MARCA 

ETAPA 4 
EVOLUCIÓN DE 
LA PROPUESTA 

DE VALOR 

ETAPA 5 
POSICIONAMIENTO DE 

LA MARCA 

ETAPA 6 
EJECUCIÓN 
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Etapa 6. Desarrollar una estrategia de marketing exitosa, que convierta a la marca entre los 

consumidores en tendencia. 

2.4. PYMES  y su evolución en el Ecuador 

2.4.1 Situación actual de la PYMES  en el Ecuador 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que realizan diferentes 

tipos de actividad económica, que de acuerdo a su capital, número de trabajadores y nivel de 

producción son denominadas como entidades económicas. (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Según la revista eKos, en su ranking anual en el 2016, se definió a las pequeñas empresas 

como las que registran ingresos anuales entre USD 100 mil y USD 1 millón, mientras que para 

las medianas empresa son las que registran totales anuales de USD 1 millón y USD 10 millones 

(Ekos, 2016). 

Para el SRI (Servicio de Rentas Internas), las PYMES se clasifican de acuerdo al tipo de 

RUC, en personas naturales o sociedades. 

Personas Naturales: Aquellas  personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 

económicas lícitas. 

Sociedades: Realizan actividades económicas licitas amparadas en un marco legal, y se 

clasifican en Privadas y Públicas. 

“Existen diversas clasificaciones y definiciones de PYMES, pero lo que en realidad 

contempla las pequeñas y medianas empresas son los actividades económicas donde demandan 

más ingresos, por las cuales se han convertido en las generadoras de empleo e ingresos para el 

país.  En Ecuador las actividades que más representan a las PYMES son:  

1. Comercio al por mayor y al por menor. 

2. Agricultura, silvicultura y pesca. 
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3. Industrias manufactureras. 

4. Construcción. 

5. Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

6. Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

7. Servicios comunales, sociales y personales”. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Sin embargo las pequeñas y medianas empresas se dedican en su mayoría al comercio y 

producción de bienes y servicios, que de acuerdo al desarrollo del país producen, almacenan y 

compran productos o agregando valor a ellos, ese es uno de los factores fundamentales por lo 

qué  las PYMES son consideras un generador de riqueza y empleo. 

Aunque sean una economía importante para el país, estas empresas también presentan 

desventajas en cuanto a la estructura, funcionamiento y otros factores, que se detallarán en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 1  Debilidades y Fortalezas de las PYMES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Generan  empleo en un 60% Financiamiento insuficiente 

Se adaptan a los cambios Tecnología y maquinarias inadecuadas 

Cooperación en la producción en un 50% Talento humano sin capacitación 

Fuente: Elaborado por Autor 

A nivel de provincia las PYMES se encuentran concentradas en Guayas y Pichincha  con 

el 37% y el 26% respectivamente, dato obtenido de la Superintendencia de Compañías y 

Seguros. 
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Gráfico 1  Clasificación de PYMES a nivel Nacional 

Fuente: Superintendencia de compañías 

 

En el ecuador las PYMES generan y ayudan a la creación de valor, fomenta la 

productividad y el ingreso y son las primeras cadenas  en elevar la ola de innovación en sus 

métodos. 

En conclusión las pequeñas y medianas empresas, están en todos los sectores económicos 

del Ecuador, sin embargo el que tiene más potencia y presencia es el sector del comercio.  

El sector comercial internacional del ecuador está avanzando, gracias  a los efectos que 

dá como resultado de las relaciones que hay entre las economías más desarrolladas y el  

gobierno, a través de acuerdos firmados, lo que provoca que la participación de las MIPYMES 

generen en un 50% puestos de trabajo y rentabilidad, y así esto permite deducir que es un 

importante potencial y que desarrolla competitividad. 

Sin embargo existen desafíos que las pequeñas y medianas empresas deben superar, entre 

los cuales tenemos: 

Fortalecimiento en capacitación y asistencia técnica a los trabajadores 

37% 

26% 

7% 

5% 

4% 

21% 

Guayas 

Pichincha 

Azuay  

Tungurahua 

Manabí 

Otras provincias 
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Acceso al financiamiento (Créditos), porque es fundamental para el crecimiento de la 

empresa. 

Desarrollo de tecnologías para promover sus productos, procesos y líneas de crédito. 

Las pequeñas y medianas empresas son esenciales dentro del desarrollo de la economía 

emergente del país, además de ser consideradas como una herramienta para éste determinado 

sector. 

Expuestos los parámetros sobre las PYMES en Ecuador se llegó a la problemática del 

proyecto de investigación, que tiene como finalidad  analizar el impacto y comportamiento que 

genera el comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas del sector comercial 

internacional del Ecuador. 

Para el análisis se determinó una población del sector comercial de Guayaquil, el cual se 

detallará más adelante al momento de realizar las encuestas,  

El comercio electrónico o E-commerce aún no se consolida totalmente en Ecuador, y uno 

de los factores principales de este problema  es el desconocimiento de estas tecnología, porque la 

mayoría de las personas piensan y tienen el concepto de que hacer comercio electrónico dentro 

de una empresa es crear una página web, publicar el producto o servicio, y recibir el pago vía 

transferencia electrónica, sin embargo para realizar esta operación se necesita tiempo y 

estrategias porque el consumidor no solo debe comprar porque lo necesita, sino crear una idea 

para que éste se interese más por ese producto y así generar una venta y rentabilidad para la 

empresa. 

Para las empresas es muy importante el desarrollo de estas herramientas de publicidad, 

porque mejoraría su productividad y  competitividad, además de aumentar su capacidad de 

organización. 
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La globalización y la implementación de nuevas medidas adoptados por el gobierno son 

de gran apoyo para este sector económico y servirá para obtener participación en el mercado 

global. 

Estas medidas van ligadas a la superación y seguridad tanto de las empresas como de los 

consumidores, una de estas medias es el Plan del Buen Vivir, que genera el desarrollo de la 

economía en el Ecuador a través del cambio de la matriz productiva con la finalidad de generar 

conocimiento y crear nuevas formaciones de talento humano en las empresas. 

Otra de las estrategias implementadas por el gobierno es Exporta País, impulsado por Pro 

Ecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones), en conjunto con el Centro para 

la Promoción de Importaciones de países en Desarrollo (CBI de Holanda), que tiene como 

objetivo dar orientación y capacitación a las PYMES para que se internacionalicen, mejorando 

sus procesos de producción y su oferta exportable. 

Para las PYMES es muy fácil aprovechar estas oportunidades que el gobierno brinda a 

través de acuerdos, unión aduanera, leyes de antidumping y derechos de patentes dictadas por el 

gobierno del Ecuador. 

2.4.2 Brecha digital en el ecuador 

En Ecuador el internet empezó hacer usado en las principales politécnicas y bancos a inicios de 

los años 90´. Aparece Ecuanet, como un servicio de red utilizado por el Banco del Pacífico, para 

manejar dominios y las principales redes de internet. 

Las compañías se comunicaban entre ellas mediante el fax, pero con la aparición del e-

mail, empiezan a competir fuertemente.   

Para el año 2000, el internet empieza a tener prioridad empresarial y académica, crecen 

masivamente nuevas formas de conectarse y tener un servicio de línea, como son los cibercafé, 
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que estaban en las universidades, escuelas y colegios, todo esto gracias  a la incorporación lenta 

pero constante de la TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), posicionándose así 

como una herramienta imprescindible. 

Según el INEC (Instituto Nacional de EstadÍsticas y Censos), en un censo realizado en el 

2015 reflejó que el 50.5% de la población ecuatoriana ha utilizado el acceso de internet en los 

últimos 12 meses; en el área urbana un 58.5%, mientras que en el área rural un 33.8%. (pág. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Porcentaje de personas que han utilizado el internet en los últimos 12 meses  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

 

Según el informe realizado en el  2016  por Global Information Technology Report 

(GITR), con base en el Network Readiness Índex (NRI) y con la colaboración del World 

Economic Forum y la Escuela de Negocios The Business School for The World (INSEAD).el 

Ecuador en el 2014, ocupó el lugar # 82¸ respecto a la respuesta de aprovechar las Tecnologías 

de información y Comunicación (Tic), sin embargo en el 2015 fue el único país excluido en 

dicho reporte que se realizó, (World Economic Forum, 2016).  
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 “Este informe pone su interés en el impacto y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) “como un vector del desarrollo social y de la transformación” 

de los 143 países analizados”. (El Comercio, 2015) 

 

Figura 5 Índice de disponibilidad de red 2014 

Fuente: World Economic Fórum 
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Actualmente las TIC son una herramienta imprescindible en la vida cotidiana de un 

empresario o estudiante, se han convertido en herramientas claves de la creación de empresas, es 

generador de empleo y de crecimiento de la productividad. Por estas razones, las TIC tienen un 

potencial significativo para apoyar el crecimiento inclusivo. (World Economic Forum, 2015) 

El Ecuador continuará avanzando en el ranking mundial de competitividad, porque a 

través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se consolidad 

políticas públicas que benefician a los ecuatorianos. Entre las cuales están los programas en 

marcha como: Banda Ancha, Conectividad, Internet, etc. 

Las TIC, además de generar gran impacto en la sociedad, cuenta con cuatro mecanismos 

que contribuyen al crecimiento macroeconómico al afectar al crecimiento del PIB. 
 
(Jalava y 

Pohjola, 2002)
 

 

Figura 6 Mecanismo de las TIC  para el crecimiento económico 

Fuente: Elaborado por autor 

 

Las TIC son mecanismo que contribuyen al crecimiento mundial de un país, sin embargo 

a nivel empresarial las organizaciones buscan a través de ésta tecnología tener mayores 

posibilidades de éxito en los negocios tecnológicos y en la venta de bienes y servicios. 

A través de la 
producción de 

bienes y servicios, 
y avances en los 

sectores 
productivos. 

Crecimiento de la 
productiidad, a través 
de la reorganización 
de bienes y servicios, 

que son creados y 
distribuidos de 

distintas maneras. 

Generan efectos 
positivos para el 

empleo. 

Incremento de las 
aplicaciones del TIC, 
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trabajo. 
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2.4.3 Uso de las TIC en las PYMES del Ecuador 

Los avances tecnológicos son el primer paso para el cambio de la matriz productiva en Ecuador,  

El  (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016)  expresa: 

El cambio de la matriz productiva, se lleva a cabo mediante la transformación, 

implementación y adaptación del conocimiento a través de la innovación, la ciencia y tecnología 

que el país desarrolla. (pág. 19). 

Para algunos las grandes compañías eran los dueños de la tendencias en los medios de 

comunicación, sin embargo con la llegada de las TIC, y su implemetación en las PYMES, este 

puesto le está siendo arrebatado. 

Hoy en día las TIC ayudan a reducir costos en una empresa y gracias a la globalización 

que existe en el mundo empresarial, una pequeña empresa que desea incursionar en el mundo de 

los negocios, es indispensable el uso de un ordenador, que se convertirá en su herramienta para 

acceder a los beneficios que la  tecnología ofrece. 

El mundo digital entrega a las pequeñas empresas las mismas oportunidades que le otorga 

a las multinacionales, solo se necesita iniciativa e interés por parte de éstas. El objetivo de estas 

herramientas es generar una rentabilidad, productividad y eficiencia para las PYMES. 

En el internet se encuentram diversas plataformas para realizar publicidad de un 

producto, a todo esto las tiendas físicas se están quedando en el olvido, y está surgiendo una 

nueva técnica de compra vía online, gracias a la evolución del comercio electrónico. 

El comercio electrónico esta alcanzando un lugar fundamental en el intenet, así como las 

redes sociales, poque es aquí donde las empresas encuentran a sus clientes potenciales, son 

espacios de interación entre el consumidor y la marca, 
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Las redes sociales son canales de comunicación que las pequeñas y medianas empresas 

utilizan para que sus productos lleguen al consumidor a través de sus contenidos generados por 

la marca, cuando el empresario tiene la capacidad de llegar al consumidor y de fidelizar la marca, 

es ahí cuando la empresa esta consolidada. 

4.4.4 Entidades vinculadas a las PYMES en el Ecuador 

Resulta importante destacar la importancia del estado Ecuatoriano y gran parte de las 

organizaciones públicas vinculadas  a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país, 

éstas entidades son los principales actores en materia de promoción de exportaciones, donde su 

funcionamiento comienza cuando cualquier entidad desea intervenir o participar en los procesos 

de información comercial, sean estas de exportación o importación. 

Para una mayor participación y sin duda el centro del sistema de información en temas 

relacionados al comercio exterior, está al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(PRO ECUADOR), que es el principal ente regulador adherido al Ministerio de Comercio 

Exterior. 

Cabe recalcar que existen otros ministerios, los cuales complementan el trabajo realizado por el 

instituto, y se detallan a continuación: 

Ministerio de Comercio Exterior 

“El Ministerio de Comercio Exterior es el ente rector de la Política de Comercio Exterior e 

Inversiones, que propicia, de manera estratégica y soberana la inserción económica y comercial 

del país en el contexto internacional. 
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Misión 

Contribuir al desarrollo económico y social del país a través del cambio de la matriz productiva 

mediante la formulación, planificación, dirección, gestión y coordinación de la política de 

comercio exterior, 

Visión 

Ser una institución referente en el contexto internacional en la concreción de una política 

comercial, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia y 

eficacia, que atiende los objetivos nacionales de integración comercial y económica como 

instrumento del desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva 

Servicios 

Enlaces de Interés Comercio Exterior 

Estadísticas de Comercio Exterior 

Barreras Comerciales 

Boletines de la Coordinación de Políticas de Importación” (Ministerio de Comercio Exterior, 

2016) 

Entidades Adscritas 

Pro Ecuador - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Av. Francisco de Orellana, mz.111 Edificio World Trade Center, torre A piso 13 

Guayaquil – Ecuador 

Teléfono: 593-4 259-7980 

http://www.proecuador.gob.ec 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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ProEcuador - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

“Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, parte del Ministerio de Comercio 

Exterior, encargado de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e 

inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no 

tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el 

comercio internacional. 

Misión 

Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis en la diversificación 

de productos, mercados y actores; y la atracción de inversión extranjera, cumpliendo con los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Visión 

Ser una institución pública ágil, inclusiva y transparente que posicione al Ecuador como un país 

proveedor de productos y servicios de alta calidad y valor agregado y como destino de 

inversiones extranjeras que generan encadenamiento productivo y de tecnología. 

Áreas 

Inteligencia comercial 

Promoción de Exportaciones 

Balcón de servicios 

Promoción de Inversiones 

Servicios 

Asesoría 

Eventos (Ferias, capacitaciones, misiones, ruedas de negocios, etc.) 

Publicaciones (Boletines, estudio de mercado, etc.) 
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Herramientas (Fichas técnicas, precios, mapas logísticos, etc.) 

Cabe indicar que PRO ECUADOR, no cobra ningún valor por la información solicitada por las 

entidades. 

Aunque se trata de un institución joven, en un corto plazo a logrado estructurar un conjunto de 

servicios de información de carácter especializado, gracias a la fuente de información que le 

brindan las oficinas comerciales situadas en el exterior o también llamadas OCES” 

(PROECUADOR, 2016) 

Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO 

Misión 

Formular y ejecutar políticas públicas, para la transformación del patrón de especialización 

industrial, que genere condiciones favorables para el Buen Vivir. 

Visión 

Ser la institución pública referente en la definición y ejecución de las políticas industriales y 

artesanales, por la aplicación de un modelo exitoso de desarrollo productivo integral. 

Ejes estratégicos 

Generación de capacidades productivas 

Calidad como eje de desarrollo productivo 

Sustitución estratégica de importaciones 

Fomento de la oferta exportable 

Entidades Adscritas 

INEN  Servicio Ecuatoriano de Normalización 

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro 

Quito – Ecuador 
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Teléfono: (593 2) 2501885 / 2565626 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

Av. América N37-204 y Juan José Villalengua 

Quito-Ecuador 

Teléfono: (02) 331-6610  

Cámara de la Pequeña Industria 

Misión 

“Representar los legítimos intereses de los afiliados y apoyar al desarrollo industrial de la ciudad 

y el país, proporcionándole servicios efectivos oportunos que correspondan a las necesidades de 

los afiliados y del sector. 

Visión 

Ser reconocidos como la institución que mayor congrega ya representa al sector, 

proporcionándole servicios que solucionen las necesidades de defensa y desarrollo de sus 

asociados. 

Servicios 

RRSS empresarial 

Capacitación (Seminarios) 

Asesorías 

Información general (Publicaciones, revistas, sala de prensa, etc.) 

Servicios en línea (Certificados de origen, suscripciones, afiliados, etc.)” (Cámara de la Pequeña 

Industria, 2016). 
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Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, Universidad Andina Simón 

Bolívar, sede en Ecuador.  

“El Observatorio de la pequeña y mediana empresa –PYME;  tiene como propósito principal 

convertirse en un centro de generación y análisis de información relacionada al sector productivo 

ecuatoriano. 

Misión 

Contribuir de manera científica, proactiva, crítica y sistémica a los procesos de investigación, 

diseño de políticas públicas y estratégicas empresariales, y a la socialización de información 

confiable sobre el sector productivo con énfasis en el emprendimiento y las micro, pequeñas y 

mediana empresas nacionales e internacionales. 

Visión 

Ser un referente internacional, sobre la base del pensamiento y acción sistémico, de la 

investigación y difusión de información sobre el emprendimiento y las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) del Ecuador, la comunidad andina, latinoamericana e 

iberoamericana. 

Servicios 

Información estadística 

Oportunidades de negocios  

Alianzas institucionales 

Publicaciones 

Sitios relacionados” (Observatorio de las PYMES, 2016) 
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Federación ecuatoriana de exportadores  - FEDEXPOR 

Visión  

“Ser el referente en comercio exterior del Ecuador a través del fortalecimiento e 

internacionalización de las empresas del país. 

Misión 

Representar los intereses de los afiliados y de los clientes del sector productivo exportador, a 

través de la prestación de servicios especializados en temas de gestión para internacionalización 

y capacitación en negocios internacionales. 

Servicios 

 Asesoría en Comercio Exterior 

Asesoría en Aduanas 

Asesoría integral en materia de origen 

Directorio comercial y mailing 

Foros y eventos” (Fedexpor, 2016). 

 

 

 

 

 

 



43 

 

  

Capítulo III 

3. Interpretación y análisis de los resultados 

3.1. Interpretación de los resultados 

Previo lo investigado, se determinó que en el Ecuador las PYMES del sector comercial son el 

mayor ingreso económico para el país, sin embargo existen desafíos que aún deben enfrentar, 

como las dificultades para acceder a créditos, acceso a tecnologías y la falta de planificación  

para captar mercados externos, no obstante resaltan fortalezas que de una u otra manera han 

generado la fidelidad de los consumidores entre ellas se destaca la calidad de los productos que 

siempre está n aumento. Por esta razón se detallará a continuación la metodología que se usará 

para posteriormente realizar un análisis de los resultados obtenidos. 

3.1.1 Metodología de la investigación 

La metodología  para este diseño de investigación es la recolección de datos a través de 

encuestas. 

Método que servirá de orientación para conocer la situación actual de las PYMES,  

respecto al conocimiento que  poseen  sobre las formas de publicidad que los medios de 

comunicación  les ofrecen,  entre ellas el Branded Content Marketing. 

Análisis que se obtendrá a través de la aplicación de los métodos  cualitativo, analítico-

sintético y de observación. 

3.1.2 Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son un conjunto de herramientas lógicas, donde se plantean los 

problemas científicos, y mediante el cual demostraremos si es válido el argumento del trabajo de 

investigación. 
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Analítico – sintético 

Estudia de manera individual y luego de forma integral, el objeto de estudio y sus diferentes 

partes, es decir se investigan los elementos que tienen una relación lógica con el tema de 

investigación para luego demostrar si es verdad o no el conocimiento. 

Cualitativo 

Hace referencia a las cualidades, es un método que describe de forma cautelosa, hechos, eventos, 

entrevistas a través de un estudio de investigación. 

Observación 

Instrumento de análisis, que tiene como finalidad describir y explicar el comportamiento, luego 

de haber obtenido los datos correspondientes de eventos, hechos o situaciones identificadas en el 

contexto del marco. 

3.1.3 Muestra 

Para el presente estudio se tomaran los datos obtenidos del Ranking Empresarial 2016, realizado 

por la Superintendencia de Compañías y Seguros, donde a través de una clasificación por sector, 

ciudad y tipo de actividad se determinó cuantas PYMES del sector a encuestar están registradas. 

Según  datos estadísticos obtenidos de la Superintendencia de compañías y seguros, en el 

Ecuador existen 49.074 compañías registradas y controladas por éste ente regulador, de las 

cuales se encontró que 21.844 PYMES (Pequeñas y medianas empresas), las mismas que se 

dedican a diferentes tipos de actividades comerciales, representando el 44.51% del total. 

Tomando como referencia este datos para el proyecto, existen 8236 PYMES ubicadas en 

la ciudad de Guayaquil, que representan el 37.70% del total de empresas. (Superintendencia de 

compañías, valores y seguros , 2016), 
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N = 8236  PYMES ubicadas en Guayaquil 

Z = 1.96  Nivel de confianza (95%) 

e = 5%  Margen de error = 0.05 

p = 0.5  Proporción de individuos de una población 

q = 0.5  Proporción de individuos que no posee ciertos requisitos 

n = 367  Número de la muestra 

3.1.4 Encuestas 

A través de la técnica de una encuesta se realizo esta investigación, apoyada en una cuestionario 

conformado por 10 preguntas, en el cuál el encuestado podrá determinar el grado de 

conocimiento que posee, en una escala del 1 al 5 en su mayoría de preguntas, sin embargo hay 

respuestas de sí y no y de selección. El  trabajo que fue realizado por la estudiante Lissette 

Johanna Solis Baque, con la finalidad de conocer el alcance de la propuesta de este proyecto de 

investigación. A continuación se muestran los resultados: 
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Pregunta 1 

¿Conoce usted el proceso a seguir para la publicidad de un producto  a través de los 

medios de comunicación?. 

 

 Tabla 2  Pregunta # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autor 

 

 
 

Gráfico 2 Pregunta # 1 

     Elaborado por: autor 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta y mediante una escala de likert, los resultados 

reflejan que un 82% de la PYMES para nada conocen los procesos a seguir para la 

publicidad de un producto a través de los medios de comunicación, frente a un 12% que 

conoce poco y un 6% que conoce lo suficiente, sin embargo es importante recalcar que 

alguna de estas empresas cuentan con una página web oficial pero poco conocida. 

 

82% 

12% 
6% 

0% 0% 

Para nada 

Poco 

Suficiente 

Bastante 

Todo 

  
CANT. % 

1 Para nada 301 82% 

2 Poco 44 12% 

3 Suficiente 22 6% 

4 Bastante 0 0% 

4 Todo 0 0% 

  
367 100% 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted las oportunidades que le ofrecen los medios de comunicación para la 

publicidad de su producto?  

Tabla 3  Pregunta # 2 

  
CANT. % 

1 Para nada 325 89% 

2 Poco 22 6% 

3 Suficiente 20 5% 

4 Bastante 0 0% 

4 Todo 0 0% 

  
367 100% 

 

Elaborado por: autor 

 

 

 

Gráfico 3 Pregunta # 2 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados, un porcentaje elevado de PYMES representado 

con el 89% para nada conoce las oportunidades que los medios de comunicación les 

ofrecen, sin embargo se encontró que un 5% conoce poco, frente a un 6% que conoce  lo 

suficiente.

89% 

6% 
5% 0% 0% 

Para nada 

Poco 

Suficiente 

Bastante 

Todo 
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Pregunta 3 

¿Conoce usted la herramienta de comunicación Branded Content Marketing 

(Comercialización de contenido de marca)? 

                  
Tabla 4  Pregunta # 3 

  
CANT. % 

1 Para nada 367 100% 

2 Poco 0 0% 

3 Suficiente 0 0% 

4 Bastante 0 0% 

4 Todo 0 0% 

  
367 100% 

 
Elaborado por: autor 

 

 

 
 

Gráfico 4  Pregunta # 3 

Elaborado por: autor 

 

Análisis: En lo que concierne a este gráfico, se les preguntó a los encuestados acerca del 

Branded Content marketing y que calificarán del 1 al 5, su conocimiento acerca del 

tema, y los resultados obtenidos fueron con un 100% que no conocen para nada del 

BCM. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Para nada Poco Suficiente Bastante Todo 
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Pregunta 4 

.¿Qué percepción tiene acerca del diseño de una página web, que contará con toda la 

información sobre el Branded Content Marketing y que será incluida en los portales de 

las diferentes cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior? 

 
Tabla 5  Pregunta # 4 

  
CANT. % 

1 Malo 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Buena 0 0% 

4 Muy buena 15 4% 

4 Excelente 352 96% 

  
367 100% 

Elaborado por: autor 

 
 

Gráfico 5  Pregunta # 4 

Elaborado por: autor 

 

 

 

Análisis: Como se puede evidenciar en esta pregunta, el 96% de los encuestados dio una 

respuesta de excelente a la propuesta presentada, el diseño de una página web, en donde 

se incluirán temas sobre el Branded Content Marketing, y el cual será difundido  en los 

portales de las diferentes cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior.

0% 0% 0% 
4% 

96% 

Malo 

Regular 

Buena 

Muy buena 

Excelente 
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Pregunta 5 

¿Qué opina sobre esta iniciativa, donde se buscará que las PYMES obtengan el 

conocimiento necesario, para que a través de una estrategia de marketing puedan 

expresar los ideales esenciales de la marca en y así incentivar a la producción 

exportable? 

Tabla 6  Pregunta # 5 

  
CANT. % 

1 Malo 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Buena 0 0% 

4 Muy buena 0 0% 

4 Excelente 367 100% 

  
367 100% 

Elaborado por: autor 

 
 

Gráfico 6  Pregunta # 5 

Elaborado por: autor 

 

Análisis: Con relación a ésta pregunta, se puede evidenciar que el 100% de las PYMES 

encuestadas, resaltan de excelente la iniciativa de que las empresas conozcan más acerca 

de las diferentes estrategias de marketing que existen para promocionar sus productos, y 

así captar la fidelidad de los clientes.

0% 0% 0% 0% 

100% 

Malo Regular Buena Muy 
buena 

Excelente 
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Pregunta 6 

Estaría de acuerdo con la difusión de información sobre la aplicación del Branded 

Content Marketing en los portales de las diferentes cámaras, y entidades vinculadas al 

Comercio Exterior. 

Tabla 7  Pregunta # 6 

 
CANT. % 

Si 367 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0 

 
367 100% 

 
Elaborado por: autor 

 

 
 

Gráfico 7 Pregunta # 6 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis: Como se puede evidenciar, la totalidad de las PYMES encuestadas es decir el 

100%, respondió que sí está de acuerdo con esta  iniciativa, respecto a la difusión de 

información sobre las herramientas del Branded Content Marketing. 

 

 

100% 

0% 0% 

Si No Tal vez 
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Pregunta 7 

¿Con qué frecuencia le gustaría que actualicen los portales de las siguientes cámaras, y 

entidades vinculadas al Comercio Exterior. 

Tabla 8   Pregunta # 7 

    Diario Semanal Quincenal Mensual Semestral Anual 

Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones - 

Pro Ecuador 

8 (2%) 0 (0%) 7 (2%) 338 (96%) 14 (4%) 0 (0%) 

Ministerio de Comercio 

Exterior 
33 (9%) 24 (6%) 33 (9%) 270 (74%) 7 (2%) 0 (0%) 

Ministerio de Industria y 

Productividad – MIPRO 
9 (2%) 24 (7%) 25 (7%) 290 (79%) 14 (4%) 5 (1%) 

Cámara de la Pequeña Industria 15 (4%) 18 (5%) 13 (4%) 309 (84%) 12 (3%) 0 (0%) 

Elaborado por: autor 

 

 
 

Gráfico 8  Pregunta # 7 

Elaborado por: autor 

 

Análisis: Con la finalidad de conocer la percepción de los encuestados se realizó esta 

pregunta, en donde, se presentaron  4 ministerios, en los cuales debían escoger la 

modalidad de actualización de información en los portales, como resultado se 

evidención que en las tres alternativas  la forma escogida fue mensulamente (Ver 

gráfico # 8), sin embargo la que más acogida tuve Pro Ecuador con un 96%.

96% 

74% 
79% 

84% 

Pro Ecuador Ministerio de 

Comercio 

Exterior 

 MIPRO Cámara de la 

Pequeña 

Industria 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Semestral 

Anual 
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Pregunta 8 

Selecciones las redes sociales, en la que le gustaría que su producto sea visto por los 

consumidores, utizando las herramientas del Branded Content Marketing 

Tabla 9   Pregunta # 4 

 

 
CANT. % 

Facebook 132 36% 

Google + 52 14% 

Instagram 57 15% 

 Twitter 46 13% 

YouTube 80 22% 

 
367 100% 

 

Elaborado por: autor 

 

 

 
               

Gráfico 9  Pregunta # 8 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, la red social más utilizada por los 

usuarios es el Facebook con un 36%, y el cuál los encuestados escogieron para que sus 

productos sean conocidos utilizando las herramientas del Branded Content Marketing, 

seguido por YouTube (22%), Instagram (15%), Google+ (14%) y finalmente Twitter con 

un 13%. 

36% 

14% 15% 
13% 

22% 

Facebook 

Google + 

Instagram 

 Twitter 

Youtube 
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Pregunta 9 

¿Has escuchado hablar de un proyecto similar a éste? 

 

Tabla 10  Pregunta # 6 

 

 
CANT. % 

Sí 0 0% 

No 367 100% 

Probablemente 0 0% 

 
367 100% 

 
 Elaborado por: autor 

 

 

         Gráfico 10  Pregunta # 9 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis: Al consultar sobre el conocimiento de un proyecto similar a éste, los 

resultados obtenidos fueron, con un 100% que “NO”, lo que indica que las propuesta 

antes mencionada obtendrá gran acogida entre las PYMES.

0% 

100% 

0% 

Si No Probablemente 
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Pregunta 10 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones sobre temas relacionados al Branded Content 

Marketing? 

Tabla 11  Pregunta # 10 

 

 
CANT. % 

Sí 324 88% 

No 0 0% 

Tal vez 43 12% 

 
367 100% 

Elaborado por: autor 

 

 
 

Gráfico 11  Pregunta # 10 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis: Respecto a ésta pregunta, los encuestados se mostraron optimistas con la idea 

de recibir capacitaciones, y así poner en práctica estas herramientas de marketing y 

publicidad  que servirán para captar más consumidores, como se muestra en el gráfico 

con un 88% dijeron “SÍ”, sin embargo un 12%,  aún estaba en duda con esta iniciativa, 

debido al desconocimiento del costo de esta capacitación.  

88% 

0% 

12% 

Si 

No 

Tal vez 
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3.2 Análisis de los resultados  

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados al inicio de este proyecto de investigación, se 

realizará un análisis de las preguntas más importantes del cuestionario presentado.  

De acuerdo con el análisis de las encuestas realizadas y mediante una escala de likert, el 

96% de las diferentes pequeñas y medianas empresas calificaron de forma excelente la propuesta 

antes mencionada, en donde las PYMES podrán  informarse sobre las diferentes maneras de 

utilizar los medios de comunicación para promocionar los productos. (Ver gráfico #5) 

Otro análisis importante que se encontró, fue respecto a la pregunta 9 de la encuesta, 

refiriéndose, si habían escuchado antes un proyecto similar a éste, con la perspectiva que se 

quiere desarrollar, buscando establecer cuán factible es el Branded Content Marketing para las 

PYMES,  la respuesta fue favorable con un 100% afirmando que no tiene conocimiento sobre 

esta herramienta neurocientífica; respuesta que se relaciona con la pregunta 3, donde se 

menciona si conoce sobre el Branded Content Marketing, y el cual dio como resultado un 100% 

para la opción “NO”. 

Una de la alternativas que a las empresas les gustaría que su producto sea reconocidos por 

los consumidores, son las redes sociales, en las cuales se presentaron varias alternativas, 

utilizando las herramientas del Branded Content Marketing, posicionando a Facebook como la 

opción más favorable, seguida de YouTube y en tercer lugar a Instagram, con 36%, 14% y 15% 

respectivamente. 

Con el análisis de las preguntas más importantes de la encuesta realizada, se estableció 

que las PYMES, no cuentan con el conocimiento y la información necesaria para poder 

promocionar sus productos, y por lo consiguiente existen diversas posibilidades para que se 
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cumpla el desarrollo de la propuesta, que se trata del  “Diseño de una página web para la correcta 

aplicación del Branded Content Marketing en las PYMES,  e incentivar la exportación a la Unión 

Europea, la cual servirá como guía para las PYMES, y será vinculada a los portales de las 

diferentes cámaras y entidades vinculadas al Comercio Exterior y su ente ejecutador Pro 

Ecuador” 

Como lo menciona Balestrini (2003), “para que un dato tenga significado, es necesario 

que se someta a u tratamiento analítico ya que de nada serviría demasiada información, y éstas 

interpretaciones dependen únicamente del investigador”. (pág. 73)  

4.4.5 Importancia del estudio  

El estudio tiene como objetivo conocer la importancia que tiene el comercio electrónico y  las 

tecnologías de la información y la  comunicación en las pequeñas y medinas empresas (PYMES)  

del país.. 

Además la posibilidad de contribuir con el acceso a los portales de las diferentes 

entidades  vinculadas directamente con las PYMES y al comercio exterior, a través de una 

página web, donde conocerán más acerca de la herramienta del Branded Content Marketing y 

todos los beneficios que los medios de comunicación les ofrecen  a la hora de introducir sus 

productos al mercado nacional e internacional. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

Título: Diseño de una página web para la aplicación del Branded Content Marketing en las 

PYMES,  e incentivar la exportación a la Unión Europea. 

4.1 Fundamentación. 

Estrategia: Es la coordinación que se realiza para lograr alcanzar una meta. 

Marketing: Técnicas y análisis que tienen como objetivo desarrollar la comercialización de un 

Producto: Conjunto de características tangibles e intangibles, que el comprador acepta el 

momento de adquirirlo. 

Marca: Contiene características intangibles, es la manera de identificar a una empresa en el 

mercado. 

Publicidad: Conjunto de estrategias con que la empresa desea dar a conocer un producto en el 

mercado. 

Consumidor: Persona u organización que desea satisfacer sus necesidad con la compra de un 

bien o servicio. 

Tecnología: Conjunto de conocimientos que permiten diseñar y crear bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Innovación: Es una novedad, es la manera de implementar cambios significativos en un 

producto para posicionarse en el mercado. 

Globalización: Proceso de integración mundial en los ámbitos, social, tecnológicos, cultural, 

político y económico a través de sus mercados internacionales.  
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Conocimiento: Conjunto de información almacenada por una persona, mediante la experiencia o 

adquisición de conocimientos. 

Información: conjunto de datos organizados que constituyen un mensaje, contenido que dan 

significado a las cosas. 

Análisis: Todo acto que se realiza con la finalidad de estudiar, valorar y ponderar cualquier tipo 

de acción con diferentes características. 

4.2 Objetivo General 

Diseñar una página web sobre la aplicación del Branded Content Marketing, para incentivar en 

las  PYMES  la exportación a la Unión Europea. 

4.3 Justificación 

En la actualidad para que un producto y/o servicio sea reconocido y diferenciado de otro, es 

importante añadir un valor agregado que lo haga más llamativo para los consumidores. 

Es por esa razón que la herramienta del Branded Content Marketing tiene como objetivo,  

que los consumidores a través de una estrategia de marketing se identifiquen con la marca de ese 

producto y así la empresa logre posicionar ese producto en el mercado.  

Estas estrategias de marketing deben ser sólidas y de éxito, las cuales faciliten la relación 

entre el consumidor y la marca.  

Las pequeñas y medianas empresas están relacionadas con la  mayor parte de la  actividad 

económica del país, por ende son  de gran importancia en la economía ecuatoriana, sin embargo 

el sector con mayor actividad es el comercial, el cual se ha convertido en una fuente de 

generación de empleo y crecimiento económico. 



60 

 

  

Aunque las PYMES cuentan con estructuras más pequeñas, se ajustan a los requerimientos 

de los consumidores y del mercado, lo que dá como resultado que tenga un trato más cercano con 

los clientes, sin embargo existen dificultades al momento de tener éxito en estas demandas, 

debido a varios factores como: la disponibilidad de recursos, acceso a créditos, límites para 

desarrollar procesos tecnológicos, entre otros. 

Debido a estos factores las PYMES,  encuentran complicado competir con la industria 

nacional, y más con  los productos importados. No obstante para contrarrestar esta situación la 

clave está,  en la calidad del producto y la medida que utilizan para que éste sea reconocido a 

nivel nacional e internacional. 

En el caso de la publicidad de las marcas de un producto en las pequeñas y medianas 

empresas, es importante señalar que de acuerdo a una encuesta realizada por el Ministerio de 

Telecomunicaciones en el 2013, el 82% de las PYMES en Ecuador no sacan provecho de las 

ventajas que les brindan los medios de comunicación, es decir tienen un uso limitado al internet, 

lo que provoca un bajo registro en el acceso a las TIC. 

El uso del internet en las pequeñas y medianas empresas se reduce solo para fines 

administrativos, es decir, enviar y recibir correos u obtener información de bienes y servicios, sin 

embargo un nivel bajo de medianas empresas cuentan con una página institucional electrónica,  

Actualmente las redes sociales son de gran importancia para promocionar una maca  y que 

ésta sea reconocida, sin embargo debido a la falta de tiempo e inversión muchas empresas se 

pierden la oportunidad de incursionar en el comercio electrónico. 

En los últimos años y gracias a las estrategias implementadas por el actual gobierno, las 

PYMES tienen mayores oportunidades de acceder a mercados internacionales. 
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Las PYMES se encuentran en constante crecimiento, sin embargo para este crecimiento se 

necesita capacitación por parte de los entes que regulan estas empresas, aunque el actual 

gobierno ha impulsado capacitación en los últimos años, esta sigue siendo la mayor demanda de 

las PYMES, al momento de requerir información para cualquier actividad comercial. 

Uno de los principales entes y que apoya a las PYMES, en el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (ProEcuador), el cual a través de su portal o página institucional, 

brinda toda la información que el exportador o importador requiere, además de los programas de 

capacitación y emprendimiento que las PYMES pueden adoptar para la comercialización e 

introducción de sus productos. 

ProEcuador, es el centro del sistema de información en temas relacionados al comercio 

exterior, es el aliado y contacto entre  las PYMES y los clientes, cuenta con áreas para cada 

situación que la empresa requiera, como: inteligencia comercial, promoción de inversiones, 

balcón de servicios y promoción de exportaciones, esta última cuenta con asesoría especializada 

para orientar a las empresas al exterior, entre las estrategias que ProEcuador utiliza para la 

promoción comercial e encuentran:  

Participación en ferias y misiones nacionales e internacionales 

Contactos con proveedores extranjeros 

Ruedas de negocios 

Además de contar con el programa Exporta Fácil, que tiene la finalidad de orientar los envíos de 

productos de las pequeñas y medianas empresas y actores de la economía solidaria a distintos 

mercados internacionales, además de ofrecer beneficios que las entidades vinculadas poseen, 

como el Ministerio de Industrias y Productividad, Correos del Ecuador, etc. 
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“Aunque el sector exportador exija medidas más concretas, en cuanto a alcanzar acuerdos 

comerciales y en la búsqueda de mercados, las PYMES han tenido una mayor participación en 

los últimos años. Para Pro Ecuador, con dos años de gestión, han alcanzado que mas de 1 300 

microempresas, 870 pequeñas, 550 medianas y 360 grandes empresas accedan a los servicios que 

ofrece esta institución” (Líderes, 2015). 

Sin embargo el E-Commerce, no se consolida en su totalidad en Ecuador, según un 

análisis realizado por Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), sobre el comercio 

electrónico en las PYMES, “determinó que el usuario presenta una mínima confianza en los 

canales electrónicos, lo que genera que el desarrollo del comercio electrónico no avance” 

(Líderes, 2015). 

A pesar de la situación el sector de las PYMES, se encuentra optimista, porque algunas 

pequeñas y medianas empresas, presentan estrategias como la implementación del comercio 

electrónico a través de sus portales web o en ciertos casos con redes sociales. 

Otra de las oportunidades que las entidades vinculadas a las PYMES y al comercio 

exterior presentan, es el acuerdo multipartes firmado por Ecuador y la UE, en el 2015 y que entró 

en vigencia en Febrero del 2017, en donde se detallan los beneficios y  las oportunidades que el 

Ecuador obtendrá en  nuevos negocios e inversiones, sobre todo en las pequeñas y medianas 

empresas locales. 

Para una mayor explicación acerca del tema, ProEcuador cuenta con un informe en su 

portal web, donde resaltan las oportunidades que este acuerdo generaría en el Ecuador. 

 A su vez el Ministerio de Comercio Exterior, implementó una serie de capacitaciones a 

las PYMES sobre el Acuerdo firmado, con la finalidad de explicar y abarcar todas las dudas e 

inquietudes que los empresarios de las PYMES poseen. 
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Dichas capacitaciones comenzaron el 24 de Febrero del presente año, por varias ciudades 

del país, sin embargo algunos están conscientes de que la vigencia del acuerdo no garantiza una 

exportación.  

Debido a esto, gran parte de las PYMES  deciden seguir ofertando sus productos 

dirigidos a las necesidades básicas del consumidor, realizando sus actividades nacionalmente. 

Por ésta y muchas razones antes mencionadas, se presentó una propuesta dirigida a las 

PYMES,  y que tiene como principal herramienta el Branded Content Marketing. 

La iniciativa de este proyecto, es que las pequeñas y medianas empresas fortalezcan sus 

conocimientos en la manera de promocionar sus productos, dándole a la marca de su producto 

más protagonismo y adaptándolas a la vida cotidiana de los consumidores, esto se logra 

utilizando la aplicación del BCM. 

Para consolidar toda la información sobre ésta herramienta de comunicación, se propuso 

el diseño de una página web, que tiene como objetivo fortalecer e incentivar el comercio exterior 

en las PYMES, dicha página web se encontrará enlazada con las distintas entidades vinculadas al 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – ProEcuador y al Ministerio de 

Comercio Exterior.   

4.4 Descripción de la propuesta 

En los capítulos preliminares de este proyecto se presentó  diseño de una página web, la cual 

contará con toda la información referente a  la correcta aplicación del Branded Content 

Marketing en las PYMES,  e incentivar la exportación a la Unión Europea, la cual representará 

como una guía para las pequeñas y medianas empresas al momento de promocionar la marca de 

sus productos. 
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4.4.1 Diseño de la página web 

Para el diseño de la página web, se utilizará la aplicación WIX.com, plataforma líder en 

desarrollo web, el cual crea sitios web totalmente personalizado, gratuitos y de alta calidad. 

En esta aplicación no existen límites de creatividad, no necesita códigos ni programación, 

tienes completa libertad para expresarte y manejar tu negocio online. 

WIX.com cuenta con tecnología HTML5,  en todas sus plataformas, las cuales te 

permiten arrastrar y soltar todos los elementos de diseño. 

Lenguaje HTML5. 

Se enfoca en ofrecer soporte para contenido multimedia, gracias a sus nuevas características de 

sintaxis. HTML5 también introdujo markup y APIs para aplicaciones web complejas que pueden 

usarse con JavaScript.  

Esta grandiosa interoperabilidad ha dado origen a webs dinámicas e interactivas que en 

otro momento no habría imaginado en un simple navegador. 

En esta plataforma existen variedades de plantillas, lo primero que hay que hacer es 

ingresar a la página Wix.com. 

En la pantalla se deberá seleccionar el modelo de la plantilla que se desea modificar, al 

hacer clic en la imagen aparecerá información sobre esa plantilla,  

Como el sitio web es gratuito, se encontrará que la plantilla tiene un costo de <<Gratis>>, 

además de las opciones <<Editar>> - <<ver>>. Se seleccionará la opción editar. 
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Figura 7  Información de la Plantilla  

Elaborado por: Wix.com 

 

Una vez que se seleccionó <<Editar>>, aparecerá la plantilla lista para ser modificada, según el 

criterio de los usuarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Plantilla de la página web 

Elaborado por: Wix.com 

 

Antes de comenzar a editar la página, se debe guardar como un documento el diseño, en 

la parte superior se encontrarán el menú principal que cuenta con varias opciones, entre ella la 

opción de <<Guardar>>,  
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Figura 9  Menú principal de la página 

Elaborado por: Wix.com 
 

Al hacer clic en la opción guardar, aparecerá un cuadro en donde te pide que le des un 

dominio a tu página, es decir la dirección del sitio web, una vez ingresado el nombre del sitio, 

hacer clic en guardar y continuar. Cabe indicar que para evitar inconvenientes, es necesario 

guardar cada cambio que se haga en el dieño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Cuadro para definir el nombre del sitio web 

Elaborado por: Wix.com  

 

Se comenzará a editar la página, para cambiar el tipo de fondo, en la parte izquierda se 

encuentra un menu, hacemos clic en <<Fondo>>. Se desplegarán varias opciones, sean estos 

fondo de color, imagen o video, eso depende del usuario. 
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Figura 11  Cuadro de selección de  fondo de página 

Elaborado por: Wix.com 

 

Sea que se escoja cualquier de las opciones el fondo de pantalla se reflejará de la siguiente 

manera. 

 

 

Figura 12  Fondo de pantalla establecido (Video) 

Elaborado por: autor 

 

Para la página web, se seleccionó un video, el cual se reproducirá cuando el sitio este listo 

y publicado en internet. 

Es importante indicar que el fondo de pantalla es diferente para cada página, y se debe 

seguir el mismo procedimiento. 
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La información que se pondrá en la página principal, será sobre el tema  del proyecto, el 

Branded Content Marketing. 

 
 

Figura 13  Aspecto preliminar de la página principal del sitio web 

Elaborado por: autor 

 

El tipo de letra a utilizar, para los títulos <<Arial>>, párrafos <<Enriqueta>>, color de 

letra, <<Fucsia>> títulos principales y <<Negro>> párrafos. 

 
 

 

Figura 14  Cuadro de opciones de texto 

Elaborado por: Wix.com   
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Para configurar el menú principal de la página web, se dá clic en la opción <<Páginas<<, que se 

encuentra en la parte superior izquierda del menú del diseño. Ahí se digitarán los nombres de las 

páginas que el usuario desea.  Adicional se podrá configurar una página como subpágina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  Cuadro de modificación de páginas 

Elaborado por: Wix.com 

 

Una vez que se hayan hecho las modificaciones, las páginas quedarán de la siguiente manera. 

 
 

 

Figura 16  Cuadro de páginas establecidas  para el menú del sitio  

Elaborado por: autor 
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Al finalizar todos los cambios, se revisará la página final como una previa vista, si el 

contenido es de conformidad se procederá a guardar y por lo consiguiente a publicar en el 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 17  Cuadro de guardar y publicar el sitio web 

Elaborado por: Wix.com 

 

Al publicar la página web, quedará de la siguiente manera. 

 
 

Figura 18  Página principal del sitio web 

Elaborado por: autor 
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En la página principal o de inicio, se encontrará información sobre el tema principal, 

además del menú principal, que contiene el nombre de las páginas principales, que a su vez se 

subdividen en opciones adicionales. 

La página web contará con información actualizada y relevante, en temas relacionados al 

Branded Content Marketing, así como importancia, objetivos, historias del tema en general. 

Además de resaltar la situación actual de las PYMES en el Ecuador, su acceso a las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 
 

 

Figura 19  Página principal sobre el Branded Content Marketing 

Elaborado por: autor 

 

 

Por último se encontrará una lista de entidades vinculadas a las PYMES y al comercio exterior, 

con sus respectivos LINKS de ingreso, las cuales al dar clic en la imagen se abrirá la página 

principal de dicha entidad. 
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Figura 20  Página web vinculadas a las PYMES 

Elaborado por: autor
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Responsabilidad Social 

La responsabilidad social es una perspectiva que todos deben realizar, sean personas naturales o 

jurídicas, sean consideradas microempresa, pequeña, mediana o grande empresa o en su caso  

pertenezcan a cualquier sector económico. 

Retribución justa y responsable a los trabajadores por parte de la empresa, ingreso al Instituto de 

Seguridad Social, para recibir los beneficios entregados por éste. 

Mejoras en los procesos, innovación en tecnologías de información y comunicación. Brindar 

apoyo en logros personales y profesionales, obteniendo un mejor desempeño laboral dentro de la 

empresa. 

Formar y generar cursos de capacitaciones para el personal, creando oportunidades de 

superación, puestos de trabajos seguros. Porque el éxito de una empresa depende de la 

capacidad, responsabilidad y competencia de los trabajadores, eso es laborar en ambiente seguro 

y en buenas condiciones. 

Según la guía establecida por SENPLADES, refiriéndose al impacto ambiental que representa 

cada proyecto determina: 

Categoría 2. Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por 

tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental. 
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Conclusión 

Como conclusión a la investigación realizada, se determinó que el proyecto abordó temas sobre 

el análisis de los factores que impulsan a las PYMES a utilizar la herramienta de Branded 

Content Marketing en la comercialización de los productos, y en base a esto definir si éstas 

compañías cuentan con el conocimiento sobre las estrategias de marketing y comunicación que 

las redes sociales les ofrece, situación que se señaló a través de las encuestas realizadas a las 

diferentes pequeñas y medianas empresas, como resultado se observó que las empresas no 

cuentan con el conocimiento necesario para realizar una estrategia de marketing, por lo tanto se  

verificó y se mostró que la propuesta planteada al inicio de este proyecto es factible. 

Recomendaciones 

Al finalizar el presente proyecto se aspira que haya una continuidad del mismo, por eso se 

recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: 

En indispensable la actualización de la información generada a lo largo de la investigación sobre 

el tema del proyecto, con el propósito de conocer más a fondo el problema. 

Se recomienda que el proyecto culmine con la implementación de la propuesta,  Después de 

haber puesto en marcha la estrategia se recomienda realizar un constante análisis, y de esta 

manera determinar cómo ha evolucionado y cuál ha sido el comportamiento en cuanto a la 

aceptación y captación de los clientes. Se recomienda que el proyecto sea tomado en 

consideración como una propuesta de ayuda y mejoras a la comunidad exportadora e 

importadora y sea implementado como un aporte a la sociedad, 
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Anexos 
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Figura 21. Anexo 1  

Publicidad de Branded Contente Marketing 

Fuente: Distribuidora King Features Syndicate 

 

– 

 

 

 

 

Figura 22 Anexo 2 

The Coca Cola Journey, marca “La felicidad” 

Fuente: Coca-Cola Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Anexo 3 

El “spot” del siglo para Red Bull 

Fuente: redbull.com 
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Figura 24 Anexo 4 

Tipos de Contenido 

Fuente: Elaborado por auto 

 

Modelo de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

Diseñar una página web sobre la aplicación del Branded Content Marketing, para incentivar en 

las  PYMES  la producción exportable a la Unión Europea. 

Señale su grado de conocimiento en las siguientes preguntas, donde:  

1. Para nada 2. Poco 3. Suficiente 4. Bastante 5. Todo 

VIDEO E 
IMAGEN 

Gráficos 

Fotografías 

TEXTO 

Documentos 

Comentarios 

Noticias 

AUDIO 

Audio book 

Música 

       

 

 

 
 

1 2 3 4 5 

1. ¿Conoce usted el proceso a seguir para la publicidad de un 

producto  a través de los medios de comunicación?      

2. ¿Conoce usted las oportunidades que le ofrecen los medios de 

comunicación para la publicidad de su producto?      

3. ¿Conoce usted la herramienta de comunicación Branded 

Content Marketing (Marketing de contenido de la marca)?      
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1. Mala 2. Regular 3. Buena 4. Muy buena 5. Excelente 

 

 

Marque con una (X) 

6. Estaría de acuerdo con la difusión de información sobre la aplicación del Branded Content 

Marketing en los portales de las diferentes cámaras, y entidades vinculadas al Comercio 

Exterior. 

SÍ     

NO    

TALVEZ 

7. ¿Con qué frecuencia le gustaría que actualicen los portales de las siguientes cámaras, y 

entidades vinculadas al Comercio Exterior. 

         
1 2 3 4 5 

4. .¿Qué percepción tiene acerca del diseño de una página web, que 

contará con toda la información sobre el Branded Content 

Marketing y que será incluida en los portales de las diferentes 

cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior? 
    

 

 

 

5. Qué opina sobre esta iniciativa, donde se buscará que las PYMES 

obtengan el conocimiento necesario, para que a través de una 

estrategia de marketing puedan expresar los ideales esenciales de la 

marca en y así incentivar a la producción exportable. 

     

 
 

Diario Semanal Quincenal Mensual Semestral Anual 

Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones - Pro 

Ecuador 
      

Ministerio de Comercio Exterior 
      

Ministerio de Industria y 

Productividad – MIPRO       

Cámara de la Pequeña Industria 
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8. Selecciones las redes sociales, en la que le gustaría que su producto sea visto por los 

consumidores, utizando las herramientas del Branded Content Marketing 

Facebook  

Google + 

Instagram  

 Twitter  

Youtube 

9. ¿Ha escuchado hablar de un proyecto similar a éste? 

SÍ     

NO    

PROBABLEMENTE 

10. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones sobre temas relacionados al Branded Content 

Marketing? 

SÍ    NO   TALVEZ 
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Programa del Ministerio de Comercio Exterior, orientado a brindar capacitaciones y 

asistencia técnica a las empresas ecuatorianas, sean éstas micro, pequeñas y medianas, 

así como a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, mejorando sus 

procesos y oferta exportable, con el fin de alcanzar de manera más efectiva sus mercados 

metas. (Pro Ecuador, 2016). 

¿Cómo acceder? 

Ingresa al portal web: www.proecuador.gob.ec/exportapais/ 

Completa los formularios con la información de la empresa adjuntando los soportes 

requeridos por el  Programa. 

Durante el proceso podrá recibir asistencia por parte de personal del MCE tanto en las 

oficinas principales, como en las zonales a nivel nacional. 

Requisitos 

Contar con un producto con potencial exportador. 

Contar con al menos 24 meses de funcionamiento. 

Estar al día de sus obligaciones fiscales y patronales. 

No contar  con socios establecidos en paraísos fiscales. 

Cumplir con la entrega de documentación requerida en la convocatoria. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN CONCORDANCIA CON 

EL REGLAMENTO GENERAL. 

El artículo 384 de la Constitución de la República indica que la comunicación social 

debe proteger los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión, así 

como reforzar la participación ciudadana. 

Dicha ley es expedida para proteger los derechos a una comunicación y expresión libre, 

en todos los ámbitos sociales y en cualquier forma y medio, siempre y cuando se haga 

con responsabilidad.  Para definir los criterios de aplicación de los derechos de ésta ley, 

existe el reglamento general que va en concordancia con la Ley de Comunicación 

Social. 

Para efectos de la investigación realizada enunciaremos los artículos más relevantes y 

que van de acuerdo a la indagación mencionada anteriormente. 

Para los criterios emitidos respecto al internet, el Art. 2 del reglamento general expresa 

que no estarán regulados los contenidos generados por personas o ciudadanos en ciertos 

medios de comunicación como por ejemplo: Blog, redes sociales y páginas web, lo que 

indica que no habrá un control en cuanto a la información distribuida por estas 

plataformas, cabe indicar que todo medio en internet es considerada un medio de 

comunicación (Art. 3, reglamento general). 

Sin embargo el Art. 3 indica que las plataformas en internet que incluyan contenidos 

informativos o de opinión, deben cumplir con los mismos derechos y obligaciones que 

establece la Ley de Comunicación Social (Art. 5). 

Art. 5. Se consideran medios de comunicación a todas las empresas públicas o privadas, 

así como aquellas personas que ejercen la actividad de radio o televisión, las cuales 
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utilizan herramientas, medios impresos, audio o video, y que sus contenidos son 

generados y transmitidos por internet. 

Además de regular la protección de la propiedad intelectual, están incluidos los 

contenidos en audio y videos, en donde deben garantizar que la información emitida a 

las personas sea verídica y necesaria. 

Con respecto a la publicidad, que es el tema central de ésta investigación, el Capítulo V 

del Reglamento General de la Ley de Comunicación Social, menciona que toda forma de 

publicidad deber ser identificada conforma a los descrito en dicha ley. 

Para tener mayor conocimiento sobre los artículos mencionados anteriormente, se 

adjuntarán los documentos. 
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