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muchos. El adulto medio dedica 75 horas semanales de media a la televisión, radio, 

periódicos y revistas. Esta cifra indica la saturación a la que estamos sometidos cuando 

tenemos puesta la televisión o la radio, mientras desarrollamos una tarea en el hogar o 

en el trabajo, etc. En el Ecuador no existe un estudio del product placement, es por ello 

que en el presente trabajo de investigación se presenta un Análisis del product 
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2012 al 2016. 
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At present, in the area of national audiovisual production there is no guide for the 

implementation of the Product Placement, much less in terms of promotion, image 

management, presentation, behavior, system of integral production business planning, 

or Management for the management of global quality standards that have great value in 

the international market as it guarantees successful achievements in each of the 

operational activities that are carried out. 

  

The mass media are channels of communication, through which messages flow that 

have been created by a few to receive many. The average adult spends 75 hours a week 

on TV, radio, newspapers and magazines. This figure indicates the saturation to which 

we are subjected when we have the television or the radio, while we develop a task at 

home or at work, etc. In Ecuador, there is no product placement study, which is why the 

present research work presents a product placement analysis in national audiovisual 

productions of Ecuadorian miniseries from 2012 to 2016. 
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INTRODUCCIÓN 
 

      El presente trabajo analiza el “product  placement” de producciones nacionales en el 

Ecuador. En este sentido, se presenta una descripción y análisis de todas las mini series 

de televisión nacional desde el año 2012 hasta el 2016. Además, se consideran los 

programas con mayor rating, así también se analizan categorías comunes (marcas que se 

repiten en diferentes series de televisión), finalmente se elaboran unas reflexiones y 

recomendaciones respecto al uso de esta herramienta de la publicidad. Es importante dar 

a conocer que esta herramienta se usó en el Ecuador en el año 1874 acta la actualidad 

volviéndose un medio explotado por el marketing y la publicidad, sin embargo su 

alcance no ha sido analizado a profundidad ¿Es realmente efectivo el product 

placement?  

     

    En consonancia con lo anterior, se describe el contenido del trabajo: 

 

En el capítulo I, se define el planteamiento del problema donde se explica la necesidad 

existente en el mercado, de una técnica llamada “Product Placement” además de 

justificar por qué el análisis de esta en producciones nacionales. 

 

En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran definiciones 

importantes relacionadas al trabajo que se presenta, y así poder entender todo lo 

desarrollado. 
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En el capítulo III, usaremos la metodología en donde el uso de las técnicas de 

investigación ayudará a tener un análisis más amplio y el proceso que se llevara a cabo 

en el “Product Placement” de Ecuador. 

 

En el capítulo IV, se obtendrá el análisis de resultado, se representara a través de 

cuadros las marcas que se presentan en las miniseries y que marcas son las más usadas 

en las miniseries, también se mostrará el rating de cada miniserie ecuatoriana, y se 

analizará cada cuadro que se presente.   

 

En el capítulo V, se explicará en la conclusión todo lo que hemos venido investigando.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

   La publicidad ha perdido credibilidad en la mayoría de las empresas publicitarias y 

productoras del país y esto se debe a que usan muy poca, esta herramienta y muy 

importante llamada “product placement” (publicidad por emplazamiento) ya que esta 

técnica brinda un servicio óptimo en producciones y publicidades creando un fin para 

mostrar las diferentes marcas y empresas ya posicionadas. Por eso el análisis que se 

realizará será para verificar cuáles son las marcas que lideran y que son utilizadas en las 

producciones nacionales y usen esta estrategia para la promoción publicitaria. 

 

    Uno de los problemas que se ven en las mini series nacionales, no viven de la 

publicidad sino su audiencia. Si una mini serie de preferencia tiene buena aceptación y 

gusta de su público sea natural que los anunciantes del corte publicitario sean quienes 

más paguen por estar ahí impulsando sus productos y llegando a más espectadores. 

1.2.  Ubicación del Problema 

 

     Según la resolución de las productoras ecuatorianas, el sector publicitario ha 

evolucionado gracias a estrategias publicitarias y el implemento de avances 

tecnológicos para posicionar marcas y así sean reconocidas. En el año 1874 se registró 

las primeras imágenes cinematográficas, dirigido por el alemán Theodoro Wolf quien 

fue contratado por el presidente Gabriel García Moreno donde fueron proyectados en 

Quito, Guayaquil.  
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      Y desde entonces el “product  placement” (de ahora en adelante se lo denominará 

P.P), y esto exige tener en cuenta muchas variables que hacen muy compleja su 

evaluación. 

1.3.  Situación en conflicto 

 

     El conflicto que vive el País en cuanto a empresas publicitarias y a productoras 

nacionales es por la poca información que se da de esta herramienta P.P. Existen 

conflicto, debido a los altos costos que exige una producción como un videoclip o una 

mini serie pero se ha recurrido al uso de marcas y productos que ayuden en la 

financiación de las grabaciones para que así puedan obtener beneficios las empresas 

audiovisuales. 

 

     Se analizará el uso del P.P en las mini series transmitidas por los canales como: 

Ecuavisa, Tc Televisión y Telemazonas y su rating si ha sido aceptado por el público 

ecuatoriano pero no ha sido lo suficientemente estudiado. 

1.3.1. Formulación del problema 
 
¿Cómo ha sido la participación de las marcas mediante el product  placement? 

 

1.4. Alcance de la investigación 

 

Campo: Marketing y Publicidad 

Área: Análisis e Investigación 

Aspecto: Análisis de “product  placement” en productoras nacionales en el 

Ecuador 

Delimitación temporal: Octubre 2016 
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Delimitación espacial: Ecuador 

  El estudio que vamos a realizar es el análisis del “product placement” las 

producciones nacionales de mini series ecuatorianas: 

 

                                                         Tabla 1 

 

Listado de las mini series que se han producido 

Categorías                                                 Fechas de inicio  

El Capitan. Expertus                                              (2012) 

La Tremebunda Corte                                            (2012) 

La Pareja Feliz                                                       (2012) 

Aída                                                              (2012-2013) 

Parece que fue ayer                                                (2013) 

El Sanduchito                                                         (2013) 

Estas secretarias                                                     (2013) 

Mi Recinto                                                    (2012-2014) 

Secretos                                                         (2013-2014) 

Los hijos de don Juan                                            (2015) 

Combo amarillo                                            (2012-2016) 

¡Así pasa!                                                      (2013-2016) 

3 familias                                                      (2014-2016) 

El más Querido                                                      (2016) 

La Trinity                                                               (2016) 

 

Aquí se muestra la lista de producciones ecuatorianas de los últimos cinco años  

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tremebunda_Corte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretos_(serie_ecuatoriana)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Trinity_(telenovela)
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El Capitán Expertus         

                 

Creado por Galo Recalde su género es de ciencia ficción y comedia de situación. La 

mini serie se trata de un científico loco llamado el Capitan Expertus que vivía en el 

mundo Jiwiwi, y junto con su alumna Hannah y su amigo Bungunala los cuales viven 

aventuras.  

 

La Tremebunda Corte  

 

Creado por Jorge Toledo, es una adaptación a una miniserie cubana llamada la 

tremenda corte es de género de comedia. El actor principal es Tres Patines el cual es un 

maestro del engaño que a través de su fluidez de palabras valerse de las necesidades de 

las personas.  

 

La Pareja Feliz  

               

 

Creado por Jorge Toledo y Flor María Palomeque, es una comedia de situación 

ecuatoriana y comedia su narrativa trata de una pareja de enamorados que se casan y 

con el tiempo su relación amorosa se ha tornado una pesadilla.  

 

Aída                 

  

     Creado por Nacho García Velilla, adaptada de una serie española y se trata de una 

mujer divorciada con dos hijos y que vive con su mamá y su hermano, esta mini serie 

no es sólo una comedia que trata los problemas cotidianos de una familia, es también el 

retrato de un sector de la población y de los conflictos sociales que más sufre la gente de 

la calle. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tremebunda_Corte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacho_Garc%C3%ADa_Velilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacho_Garc%C3%ADa_Velilla
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Parece que fue ayer  

    Producida por Ecuavisa se trata de una mini serie ecuatoriana y está inspirada en una 

serie estadounidense pero basado en hechos ocurridos en Ecuador, su historia es de una 

familia de seis miembros de clase media que vivían en Quito y su narrativa era para 

enseñar cómo era el Ecuador en los años 70, su género se caracterizó por ser Drama- 

Historia.  

 

El Sanduchito                                                  

 

Su género es de comedia humor, la historia se basa de una típica familia 

ecuatoriana a través de divertidas situaciones cotidianas.  La trama gira alrededor 

de Armando Sánchez quien está casado y tienes tres hijos. Pero desde que su 

matrimonio comenzó ha vivido en medio de sus dos amores: su esposa Catalina y 

su mamita doña Doris, quienes hacen de su vida un verdadero sanduchito.  

 

Estas secretarias                                                      

                      

El género es de comedia y romance. La historia se ubica en una agencia de publicidad con 

Luis Arteta (José Urrutia) como gerente de la misma, quien terminará enamorándose de Teté 

Regalado (Sofía Caiche), su secretaria. El elenco que formó parte de esta popular serie Estas 

secretarias fueron: Ruth Coello,  María Fernanda Pérez, Carmen Angulo, Elena Gui, José 

Corozo y Aurelio Heredia. 

 

Combo Amarillo     

 

Dirigida por Lucho Aguirre, el género es de comedia, toda la mini serie se da en una 

cooperativa de taxis donde el jefe es malhumorado y exige a sus empleados trabajar de 

más y en cambio complace en todo a su esposa Estrellita.                                                 
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Mi Recinto   

          

 Creado por Jorge Toledo y Fernando Villarroel es de comedia y humor absurdo y se 

basa en la caricaturización de los campesinos de la costa ecuatoriana donde el actor 

principal protagoniza a un montubio el cual es mal hablado, agresivo y acosador, se 

sitúa en un recinto en la zona costera con casas de madera, machete en mano y su rifle.   

 

¡Así pasa!     

                               

 Creada por Catrina Tala y se basa en el humor se centra en una funeraria llamada Al 

Hoyo en donde sus actores principales son Stalyn y Yulexi son empleados y viven 

metiéndose en problemas y sacan de casillas a su jefe. 

 

3 Familias   

        

Una producción compuesta por Martin Calle donde trata de Melodrama Humor su 

historia trata de 3 familias de diferentes estados sociales por lo cual todos compartirán 

las mismas situaciones, cada una representa el comportamiento adecuado a su status 

social. En cada episodio sus historias se enlazan por una situación común que afecte a 

cada familia y a la solución que encuentren. 

                            

El más Querido      

 

Es una mini serie que costa de drama, novela, humor se basa en la vida de Gerardo 

Morán un ecuatoriano y amante de la música quien para él su guitarra se convirtió en su 

compañera desde los 8 años de edad y gracias al apoyo de su hermano mayor, sus 

inseparables amigos y su esposa Eva se convertiría en el cantante de música bailable 

popular más querido del Ecuador. 
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La Trinity             

 

Creado por Paco Cuesta y su género basa de comedia y drama su narración cuenta la 

historia de un joven que pasa de ser rico a ser pobre y sin un hogar donde la decisión fue 

tomada por Don Periñon al enterarse que la mujer lo ha engañado y que Luis Fernando 

el protagonista no es su hijo.  

         

Los hijos de don Juan  

 

Creado por Fabrizio Aveiga y se basa en comedia de situación, todo se desarrolla en 

el pasaje comercial Don Juan es aquí donde se enteran 4 hombres: Paco, Chalo, 

Salvador, Chicho que son hermanos de un mismo padre y que administraban diferentes 

locales dependiendo a sus actitudes. Estos cuatro hijos se ven obligados a convivir y 

trabajar juntos y es ahí en donde inicia una historia de humor, amor y enredos 

 

Secretos 

Protagonizado por Andrés Crespo y Erika Vélez. Andrés en el papel de esposo 

traicionado, descubre que su esposa (Erika Vélez) le es infiel y emprende todo un 

operativo para desenmascararla.  La serie está compuesta por 21 capítulos unitarios, 

cada uno con una historia y elenco distinto. Sin embargo todos esconden secretos 

basados en el amor, cuyo concepto no comprende el sentimiento solo desde una óptica 

romántica, sino que lo extiende a sus distintos matices.  

1.5. Relevancia 

 

     Lo trascendental es que en esta sociedad las publicidades causen buenas impresiones 

en el momento en que se presenta una marca teniendo cuidado con las publicidades 

agresivas ya que pueden causar mala impresión a la marca teniendo en cuenta que 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Trinity_(telenovela)
https://es.wikipedia.org/wiki/TC_Televisi%C3%B3n
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también es una estrategia para atraer al público. El “product  placement” en las mini 

series televisivas se ha convertido en una fórmula de publicidad de gran impacto en 

estos cinco años, por la cual se basa en producciones visuales de marcas famosas del 

Ecuador. 

 

 A nivel social existe una variedad de personas interesadas como son las grandes 

empresas y organizaciones ya que están por analizar a un nivel más profundo de lo que 

trata el P.P, esto quiere decir como los consumidores describen a esta herramienta 

usadas en las marcas  

1.7. Objetivos 
 

      1.7.1 Objetivo General 
 

Analizar “product  placement”, condiciones y cualidades que presentan en las distintas marcas. 

 

      1.7.2 Objetivo Específicos 

 

• Reconocer las categorías de “product placement” que se muestran más en mini 

series de producciones audiovisuales nacionales. 

• Identificar el género de las miniseries (Drama, Acción ,Comedia, Infantil, 

Familia) 

• Identificar bajo que contexto se presenta a la marca.  

• Reconocer cómo se construyen los valores y atributos de la marca.  

• Observar cuántas veces se repiten las marcas en las mini series nacionales.  
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1.8. Justificación de la investigación 

 

En el mercado ecuatoriano existen escasas ofertas publicitarias en cuanto al P.P 

esto se debe porque no hay muchas cadenas de productoras fuertes que se dediquen a 

formar muchas mini series nacionales es decir que si no hay mucha producción, las 

empresas no pueden financiar económicamente a estas instituciones televisivas o 

entidades audiovisuales y lo peor no pueden lanzar su producto o marca; pero hoy en 

día gracias a las tecnologías muchas empresas privadas y no privadas han podido 

producir mini series nacionales como por ejemplo, El Capitán Expertus, La pareja feliz, 

Combo amarillo, Parece que fue ayer, El Sanduchito, Secretos, Tres familias, ¡Así 

pasa!, El más Querido, La Trinity, Aída, Estas secretarias, Los hijos de don Juan, La 

Tremebunda Corte, Mi Recinto (series).  Y es aquí donde entran las grandes 

multinacionales financiando y aplicando la técnica del P.P usando estrategias 

publicitarias usando el mercado a su favor para promocionar sus productos y marcas y 

metiéndose en la mente del espectador.  

Esta herramienta crea un plan de marketing para todas esas empresas pequeñas, 

medianas o grandes y gracias a esto sus productos pueden ser conocidos. Un claro 

ejemplo de del P.P es la Ganga en unos de los capítulos de las mini series Los hijos de 

Don Juan en donde el protagonista está hablando por teléfono enseñando el logotipo de 

su marca.  El desarrollo de un plan de marketing en las empresas ayuda a tener 

perspectivas de los ingresos que quieren generar mediante la comercialización de sus 

productos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas 

 

     La publicidad por emplazamiento, es una herramienta publicitaria que consiste en la 

inserción de un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa del programa 

(mostrado, citado o utilizado por los actores). Se utiliza por lo general en medios de 

comunicación audiovisuales como programas, series y mini series, entre otros.  El P.P 

fue todo un éxito ya que los productores recurrían cada vez más a ella como un modo de 

financiación. En un mundo de cambio veloz, complejo, simultáneo y total, una 

herramienta primordial es explorar las posibilidades del lenguaje publicitario, pues éste 

tiene la clave para nuevas posibilidades cognitivas: información, comunicación, 

comparación, análisis y síntesis. En general, tienden a conservar y reproducir los valores 

del emisor, es decir, de quienes los producen, aun cuando no siempre dichos valores 

tengan aceptación o vigencia para aquellos que reciben los mensajes.  

 

De ahí que los mensajes audiovisuales puedan tener como objetivo además de 

informar, entretener y comunicar, el de persuadir y manipular. Los mensajes que se 

transmiten en la publicidad constituyen un nivel mayor de abstracción en la percepción 

de la realidad.  

 

El PP como todo conjunto de herramientas establecidas para el intercambio de 

mensajes, no es estático, sino que se encuentra sometido a una constante evolución a 

través del tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
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2.1.1. Fundamentación histórica 

 

Por mucho que esta técnica nos suene a algo relativamente reciente, en realidad se 

remonta a la propia invención del cine, cuando los pioneros hermanos Lumiére, dos de 

los primeros cineastas de la historia, incluían imágenes de Sunlight, la marca de jabón 

de Lever. Resulta que uno de los empleados en el rodaje trabajaba además como 

publicista para los Hermanos Lever (la multinacional británico-neerlandesa que hoy 

conocemos como Unilever). 

Esta técnica nació en los Estados Unidos, sin embargo el “product  placement” comenzó 

a florecer en los años 30, concretamente en 1932, año en el que la marca americana de 

tabaco, White Owl Cigars. A mediados de los años 40, los hermanos Warner ya 

decoraban los escenarios de sus largometrajes con marcas. En los 80 el momento de 

apogeo del emplazamiento de producto tuvo lugar con el estreno de la película de 

Steven Spielberg, E.T.  

Otro ejemplo de product placement exitoso es el caso de la marca de gafas Ray-Ban. 

Los protagonistas de películas llevaron gafas Ray-Ban hicieron que las ventas subieran 

hasta triplicar las anteriores al emplazamiento del producto, como es el ejemplo de Tom 

Cruise en Risky Business, o Will Smith en Men in Black. Y quién iba a olvidar el 

anuncio de dos horas de FedEx conocido como Náufrago. En este caso la multinacional 

americana de transporte urgente, no pagó ni un duro por salir a lo largo de todo el film, 

sino que facilitaron toda clase de material y vehículos de la empresa para el rodaje de 

las distintas escenas. 
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2.2. Fundamentación teórica 
 
 

2.2.1.  Product Placement 

 

     El P.P es una herramienta publicitaria que se usa en empresas audiovisuales y sirve 

para mostrar una marca de manera más sutil en la pantalla, no solo se trata de 

promoverla  más sino de que la marca puesta en escena tenga una relación con el 

espectador influyendo en el posicionamiento de la misma, su objetivo principal es de 

crear estrategias no solo para la incrementación de ventas si no de que la marca en 

multimedia (miniseries) sea de mayor prestigio y sea fácilmente reconocida presionando 

al consumidor a comprar todo tipo de productos mostrados. 

 

 

Según el artículo escrito por la Sandra Vilajoana (2013): 

 

“El product placement consiste en incluir, mostrar o referirse a un 

producto (…). En el emplazamiento activo, los personajes interactúan con 

el producto pero sin mencionarlo, a diferencia de lo que sucede en el caso 

del emplazamiento de producto verbal.” (Vilajoana, 2013). 

 

Explica que el “product placemenet” se puede utilizar en todo tipo de evento esto 

quiere decir que se pueden colocar en todo tipo de comunicación audiovisual dando a 

conocer marca conocida como no conocida tratando de obtener la fidelización del 

público. El emplazamiento del producto como herramienta de marketing consiste en 

diseñar nuevas estrategias que permitan experimentar nuevos espacios para presentar 

una marca que vaya dirigido al público objetivo y de esta forma ver que se pueda 

mejorar la imagen de la marca en las series o películas. 
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Según Maquilón Moreno (2013): 

 

“El emplazamiento de productos es una técnica comercial que consiste en 

la aparición, de una marca dentro de un producto cultural no comercial 

difundido por los medios, que gana relevancia bajo las condiciones que 

implica la realización de la publicidad”.  (Moreno, 2013) 
 

El P.P es una importante herramienta para la explotación del producto en el mercado 

y gracias a esto muchas empresas han confiado en esto para hacer conocer sus anuncios. 

También se entiende que es una estrategia que general un vínculo entre consumidor y 

marca de manera natural e interacción con el producto mostrando visibilidad y atención 

a estas marcas. 

 

2.2.2.  Marca  

 

Es muy importante tener en cuenta que la marca tiene valor por sí misma, esto quiere 

decir que la marca representa estar en la mente del consumidor y su principal función es 

diferenciar un producto o servicio de otros iguales. 

 

En palabras de Pablo Medina (2014): 

 

“La marca es un elemento intangible que ayuda a la empresa a 

diferenciarse de la competencia (…). Además de ser un intangible, 

también se plasma en realidades tangibles como el nombre, el logo o los 

colores corporativos”.  (Medina, 2014) 

 

El autor se refiere que la marca siempre tiene que ser detallada por el consumidor y 

que garantice la fidelidad del cliente y tener una compra efectiva. La audiencia tiene que 

sentirse identificada con la marca ya que el producto tiene satisfacer las necesidades 

cliente. 
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Emilio Llopis Sancho (2015) sostiene que: 

 

“Una marca es la combinación de atributos, tangibles e intangibles, 

simbolizados por una marca registrada que, si se gestiona adecuadamente, 

genera valor e influencia. (…) El objetivo de una marca es garantizar 

relaciones que creen y aseguren beneficios futuros”.  (Llopis, 2015) 

 

La marca es un signo de autenticidad de las empresas que permite que sea 

identificada con mayor rapidez ante los compradores. Con la marca las organizaciones 

sienten seguridad de mostrar un determinado producto ya que será su imagen ante el 

mercado y sus clientes mostrando que puede ser confiable. También es la combinación 

de elementos que hace identificar los productos de un vendedor ante otro producto de 

competencia. 

 

2.2.3.  Gestión de la Marca 

 

Gestión de marca o “branding” es la creación de una marca que consiste en superar 

muchas cosas a la vez entre estas están el posicionamiento, el reconocimiento y 

mantenimiento. Los activos más importante de cualquier empresa es su marca, cuando 

se piensa en una marca cualquiera entendemos el valor de una marca, otro factor de 

gestión de marca es tener una buena segmentación y conocer bien a quienes nos vamos 

a dirigir. 

 

Según Jordi Montaña (2013) expresa que: 

 

“La gestión de la marca consiste en el desarrollo y el mantenimiento de una 

serie de atributos y valores del producto que sean coherentes, apropiados, 

distintivos, proyectables y atractivos para los consumidores”.  (Montaña, 2013) 
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Gestión de marca es muy importante para las empresas actualmente por el uso de 

estrategias ya que a través de esta herramienta satisfacen las necesidades de los usuarios 

porque hay una relación entre consumidor y marca y tienen que estar relacionadas para 

que exista una calidad de producto que se lleve al mercado. Pero hay que ser consciente 

que es una buena técnica pero muchas organizaciones no las utilizan aunque esa una 

buena estrategia. 

 

Según Leonardo Ortegón (2014) afirma: 

 
   

“Gestionar una marca fuerte permite generar mayor lealtad por parte de los 

clientes, al preferirla sobre otros productos de la competencia, mantener los 

volúmenes de compra de la marca pese a las promociones y descuentos de la 

competencia”.  (Ortegón, 2014) 
 

 

 

En la actualidad las marcas han tomado una fuerte aceptación en el mercado, así como 

también han evolucionado hasta llegar hacer indispensables en la vida de muchos 

consumidores esto se debe a que las empresas han sabido llevar una correcta gestión de 

marca para esto las grandes industrias orientan sus marcas a un mercado fortaleciendo la 

necesidad del cliente. 

 

2.2.4.  Posicionamiento 

 

El posicionamiento es el resultado de un producto lanzado al mercado para mayor 

realce del mismo, también es cuando el producto está establecido en la mente del 

consumidor y esto hace que la marca se identifique con sus clientes. 
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Joan Mir Juliá (2015) nos comenta que: 

 

“Posicionamiento es el proceso de posicionar (ubicar) un producto una 

marca, una empresa, una idea, un país o incluso, un individuo. (…). 

Posicionar una marca consiste en encontrar un hueco en la mente humana y 

ocuparlo”.  (Juliá, 2015) 

 

El autor comenta que el posicionamiento de una marca o algún producto siempre 

tienen que estar en la mente porque es un sistema ordenado y lo relaciona con el ser 

humano ya que todo lo recibe y percibe el cerebro y se almacena ahí, por eso la 

referencia ya que la empresa o entidad publicitaria tiene que lanzar su marca al público 

y que tenga una buena acogida por parte del mercado. 

 

De acuerdo con Raúl Peralta (2015): 

    

“El posicionamiento se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes o personas a las que se quiere influir. Se trata de 

conseguir una posición valiosa en la mente del cliente”.  (Peralta, 2015, p.8) 
 

 

El posicionamiento es la ubicación en la que está definida ya en la mente de las 

personas, de manera que cumplen con la necesidad de los clientes ya que alguna oferta 

pueda satisfacer a los clientes dándole una prioridad ante otras empresas similares. El 

posicionamiento se ha convertido en un elemento muy importante para la gente 

dedicada a la publicidad y al marketing, en todo el mundo   

 

2.2.5.  Producción Audiovisual 

 

 

Son contenidos de medios de comunicación como los cines y la televisión con 

soportes utilizados y géneros (terror, comedia, documental, etc.). Es la combinación de 

resultados de las necesidades requeridas como entretenimiento, comerciales y 
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culturales. El proceso de producción es un conjunto de pasos que pueden ser 

cinematográfico o también industria televisiva y este medio tiene que ser ordenado 

primordial para el éxito, en producción lo principal es elaborar un plan de trabajo y 

tener la planificación respectiva y tener claridad en los trabajos audiovisuales, esto 

quiere decir cómo se realizará, dónde se grabará, cuándo será, contar con los 

realizadores audiovisuales en pre- y post- producción y tener creatividad. 

 

Alejandro Pardo (2014) indica que: 

 
 

“La producción o ejecución (rodaje, grabación, procesó de animación 3D), 

constituye en sí la fase central del proceso de producción, no solo por estar situada 

en el medio, sino porque de ella depende el resultado final”.  (Pardo, 2014, p.13) 

 

Todo trabajo de producción audiovisual pasa por un proceso, de elaboración, 

planificación y creación de un producto o video y el material final se lo presenta a la 

empresa que va a enviar al mercado su marca usando estrategias para que sea de mayor 

atracción al público en general. 

 

  Comenta Gértrudix Barrio (2016): 

 

Producción Audiovisual se trata de realizar materiales audiovisuales que meramente 

reproduzcan o complementen contenidos de clases, apuntes u otros elementos 

textuales. El objetivo principal de la producción audiovisual debe añadir valor al 

proceso formativo para aprender más y mejor empleando medios diferentes a los 

tradicionales para ello.  (Barrio, 2016) 

 

Las producciones audiovisuales salen por las necesidades de las productoras para 

satisfacer el mercado de entretenimiento, es la unión del contendió entre el audio y 

video siendo el resultado final mostrado en los medios de comunicación, es decir que la 

televisión, el internet o cine. Una de sus características importante de las producciones 

audiovisuales es para que sea de interés cultural y social. 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/16691/14958
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2.2.6.   Miniserie 

 

Una miniserie es un género audiovisual televisivo, es como una serie normal pero de 

menos duración que cuenta con poco capítulos y que lleva un mismo desenlace porque 

tiene inicio y un final. 

Según el autor Ángel Carrasco (2013): 

“Las miniseries son relatos fragmentados de ficción para televisión, estructurados 

en escasos episodios, con una trama principal que va resolviéndose a lo largo de 

las sucesivas entregas (por su estructura narrativa (...)”.  (Carrasco, 2013) 

 
 

Las mini series tienen un proceso que se va desarrollando paso a paso formando una 

estructura para mostrar en las casas televisivas. Actualmente se desarrollan este tipo de 

producciones como las miniseries usando características con plataformas de 

visualización.  

 

 

2.2.7.   Publicidad 

 

La publicidad es una herramienta de comunicación que sirve para incrementar el 

consumo de un servicio o un producto. La publicidad mejora la imagen de una marca 

para ser reconocida en la mente del consumidor todo esto se dirige a través de campañas 

publicitarias que se extienden en los medios de comunicación construyendo un plan de 

comunicación a través de análisis y estudio 

 

William M. Pride (2014) nos comenta que: 

 

“La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se 

transmite a los consumidores a través de medios masivos como televisión, 

radio, periódico, revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva 

y exhibidores exteriores”.  (Pride, 2014) 
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La publicidad es una herramienta que es usada para comunicar o dar a conocer a través 

de los medios de comunicación los productos, marcas o slogan de una compañía 

metiendo una fuerte impresión al público y llamando la atención para atraer a más 

clientes.   

 

Según Costa Sofá (2014) explica que: 

 

La publicidad es un medio importante de comunicación de masas por difusión. 

Desempeña un rol de formación en el dominio estético (grafismos y composición de 

formas y colores en carteles, televisión, etc.) y en la construcción y difusión de una 

“imagen” de los hombres y mujeres a la que se refieren los miembros de la sociedad 

de masas.”  (Sofá, 2014) 

 

 

La publicidad es una técnica que usan todas las empresas para vender sus productos a 

través de los medios de comunicación usándolas como herramientas adecuadas para su 

fin que es de mostrar su marca. Una de las virtudes de la publicidad es usar la imagen de 

sus productos para que sea llamativa ante los clientes y mediante las investigaciones de 

mercado y el estudio al público. 

 

2.2.8.   Publicidad Subliminal 

 

 

Publicidad Subliminal es un mensaje audiovisual(variado por imágenes y sonidos) 

que se escucha mediante la precepción consiente que conduce al consumo de un 

producto, son mensaje que se dificultan y contiene un comunicado que no se pude 

observar a simple vista, es publicidad que obtiene mensaje ocultos como por ejempló 

imágenes en movimiento, revistas ilustradas y carteles. 

 

“La publicidad subliminal es aquella que ofrece al consumidor un producto o 

servicio de una forma tan sutil, que la persona no está consciente de lo que observa, 

lo cual lo conduce a utilizarlo o consumirlo (…)”.  (Aledo, 2011, p. 57) 

http://conceptodefinicion.de/publicidad/
http://conceptodefinicion.de/producto/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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Esta publicidad consiste que mientras hay un producto principal el consiente del usuario 

se enfoca que hay un producto mientras que el producto que se quiere vender lo ponen 

al fondo para que quede grabado en el subconsciente de las personas que ven cuya 

publicidad.  El cerebro no se percatará de ello, ya que ese cielo ya lo ha visto con 

anterioridad, no le viene de nuevo. 

 

2.2.9.  Rating 

 

El rating se mide por medio de las TV encendidas, en un canal, serie, día y hora 

específicos esta cifra sube o baja debido a la sincronización de un canal determinado 

más al total de TV encendidos. 

 

Según Alexander Chiu Werner (2012) explica que: 
 

“Rating es el porcentaje de personas que está viendo un contenido de TV en 

un momento determinado. (…) Suele ser el porcentaje total de la muestra 

que ha sintonizado un programa determinado”.  (Werner, 2012, p.20)  

 

Lo que Alexander dice es que el rating es la cantidad de espectadores que ven un 

programa en sus televisores y esto indica un porcentaje de qué tan popular llega hacer 

un programa o alguna miniserie, se adquiere a través de la fidelidad de las personas que 

invierten su tiempo en ver su programa favorito. 

 

2.2.10.  Post-Producción 

 

Es el proceso que se le da a una producción de un programa, es la parte en donde se 

añaden los últimos avances antes de su entrega o emisión, en la post-producción   se 

analizan 3 factores muy importantes la cuales son la edición, la sonorización y los 

efectos especiales estos hacen que el proceso sea completo para trasmitir el producto 

audio visual. 
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Alejandro Camargo (2016) comenta que:   

 

“La post-producción es el proceso de ensamble y terminado una vez que se 

completa el rodaje. Durante esta fase se agrupan realizadas por diferentes 

departamentos”.  (Camargo, 2016, p.3) 

 

Es el armado del producto final con las adecuaciones técnicas necesarias requeridas al 

gusto del productor. Todos estos elementos se constituyen en el proceso de formación 

del producto a entregar: sonidos, efectos especiales, edición, retoques de escenas, etc. 

 

2.2.11.  Clasificación de la Publicidad 

 

De acuerdo a la audiencia a la que se dirige: son las publicidades dirigidas a 

consumidores o a empresas:  

 

Dirigida a Consumidores: Tiene el objetivo de estimular la demanda de un 

producto o de los productos de una marca, entre los consumidores finales.  Estos 

productos son vendidos por detallistas, por lo que esta publicidad puede ser pagada por 

el fabricante y el vendedor.  

 

Dirigida a Empresas: Su objetivo es incrementar la demanda de productos que son 

consumidos por empresas, y por lo regular es presentado en revistas, busca la 

preferencia del consumidor en base al servicio que se brinda. 
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De acuerdo a lo que se está publicitando: Aquí la distinción se puede hacer, cuando 

un anuncio estimula solo la demanda de un producto o la de todos los productos de una 

marca o empresa. Una misma empresa puede hacer publicidad de ambos tipos. 

 

Publicidad del Producto: Tiene el fin de incentivar la demanda de un producto 

específico. Cuando Bimbo anuncia el pan blanco, solo busca incrementar las ventas de 

este producto. 

 

Publicidad Institucional: Es la incrementación de las ventas de todos los productos 

que tienen una marca. Cuando Bimbo muestra todas sus líneas de productos en un 

anuncio, sin hacer énfasis en uno en especial, y al final solo menciona “Con el cariño de 

siempre”, está haciendo este tipo de publicidad 

 

De acuerdo al objetivo que se pretende alcanzar: En este caso dependerá de si la 

empresa busca generar una respuesta inmediata, o busca impulsar la demanda por un 

tiempo mayor. 

 

Publicidad Orientada a la Acción Directa: Se busca que la demanda aumente en el 

corto plazo, como por ejemplo las ofertas publicadas en un periódico de los 

supermercados. 
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Publicidad Orientada a la Acción Indirecta: Busca estimular la demanda en el 

largo plazo o crear lealtad de los clientes hacia la marca hoy y en un futuro. En cuanto a 

lo que se pretende alcanzar, se puede hacer también otro tipo de publicidad. 

De Ventaja Diferencial: Cuando hay una demanda selectiva del producto, y busca 

aumentar la demanda del producto o productos de una marca resaltando sus 

características especiales. No hace mención de otras marcas ni de los productos de la 

competencia. 

Publicidad Comparativa: Cuando se tiene también una demanda selectiva, pero 

aquí se listan las características del producto de la empresa y se comparan con las de la 

competencia, mencionando la marca o producto rival o haciendo referencia al mismo 

por medio de alguna frase o imagen. 

 

2.2.12.  Nuevas formas de hacer publicidad 

  

En muchos libros existen diversas clasificaciones de los tipos de publicidad. Para esta 

investigación vamos a tomar los tres más generales: 

 Publicidad de Producto: Este tipo de publicidad se dedica a comunicar los 

beneficios de un producto en particular a su público objetivo ya definido, este 

puede ser a través del product placement en tv o redes sociales 

 

 Publicidad de Marca: Este tipo de producto es el que actualmente más se está 

desarrollando. La publicidad de marca no comunica los beneficios de un 

producto, sino que representa una pertenencia a la marca para lograr una 

fidelidad a la misma. Los anunciantes hacen grandes campañas para que sea su 

marca la más recordada y por ende sus productos, este puede ser a través de 

menciones en radios, web, youtube.  

 

 Publicidad de Instituciones privadas, gubernamentales u ONG´s: Esta publicidad 

difunde las características de una empresa, promociona su imagen e identidad, 
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para que posteriormente sean aceptadas las ideas o productos que esta institución 

promueve, generalmente se realiza en eventos y lanzamientos. 

 

Efectos de esta Publicidad 

 

 Efectos económicos: La publicidad permite a los consumidores que conozcan los 

productos existentes en el mercado. Es una fuerza poderosa que “fomenta el 

consumo y fortalece el crecimiento económico”. 

 

 Efectos sociales: La publicidad, por su carácter informativo, ejerce una fuerza 

social, dándole la oportunidad a las personas que elijan productos que satisfagan 

sus necesidades. 

 

 Efectos culturales: Los anuncios y comerciales son repetitivos en diferentes 

medios. Esta reiteración constante en un tiempo determinado puede llegar a 

ocasionar un cambio en la cultura de una sociedad. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Como lo indica la Ley Orgánica de Comunicación (2013), es destacable tener en 

cuenta que se toma como referencia los artículos que se basan en la Publicidad, siendo 

estos los siguientes: 

SECCIÓN V 

Publicidad 

 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre agencias de 

publicidad, los anunciantes, medios de comunicación social y demás actores de la 

acción publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de 
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establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar 

formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación será el responsable de vigilar y regular la extensión de la 

publicidad en los medios de comunicación, mediante estándares internacionales y 

parámetros técnicos en el marco de la  publicidad comercial y el equilibrio razonable de 

su contenido. 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud 

Pública elaborará el listado de estos productos. 

La Publicidad ha sido por mucho tiempo criticada por expertos debido al contenido de 

sus mensajes,  

Es por esto que los anunciantes invierten miles de dólares en campañas publicitarias que 

puedan llegar de manera diferente a las personas y de esta manera fidelizarlas. 

Los críticos de la publicidad denuncian este tipo de mensajes ya que hay anunciantes 

que, aunque no engañen deliberadamente a sus consumidores, tampoco les dicen 
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completamente la verdad. Ellos creen que la publicidad debe ser informativa y que no 

debe exagerarse ni manipularse los mensajes. 

 

Esta crítica viene por parte de los consumidores que se ven frente a anuncios que son 

irritantes, de mal gusto, aburridos, detestables, ofensivos, etc.  

 

Hay ciertos grupos de personas que son más sensibles a anuncios de productos en 

particular como preservativos, jabón íntimo o pastillas para las hemorroides. Adicional 

a esto existe una crítica constante a las apelaciones sexuales en el contenido publicitario. 

Muchos son los expertos y consumidores que han criticado los anuncios que contengan 

mensajes donde la sensualidad es el ingrediente principal o la mujer se la use como 

objeto para llamar la atención en productos como licor, cervezas, cigarros y llantas.  

 

Una de las mayores críticas a la publicidad es referente a los niños. Los niños pasan 

alrededor de 20 horas semanales frente a una televisión, llegando a ver miles de 

comerciales al año. Se ha criticado duramente la publicidad ya que los niños, en especial 

los más pequeños, que están expuestos a la publicidad, les falta la experiencia y el 

conocimiento necesario para poder tener un juicio acerca de los mensajes en los 

anuncios publicitarios.  

 

La Influencia no deseada en la sociedad: Se ha cuestionado mucho la influencia en la 

sociedad y el estilo de vida de las personas. Estos son los efectos más graves que 

denuncian los críticos de la publicidad 
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SECCIÓN VI 

Producción nacional 

 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Espacio para la 

producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación audiovisual cuya señal 

es de origen nacional destinarán, de manera progresiva, al menos el 40% de su 

programación diaria en el horario apto para todo público a la difusión de contenidos de 

producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% 

de producción nacional independiente, calculado en función de la programación total 

diaria del medio.  

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en 

horario apto para todo público, será imputables a la cuota de pantalla que deben cumplir 

los medios de comunicación audiovisual.  

Para el  cómputo del  porcentaje destinado a la producción nacional  y nacional 

independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de televenta.  

La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras 

de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la 

producción audiovisual nacional.  

Producción de   publicidad   nacional.-   La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas 

naturales o jurídicas ecuatorianas cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario 

corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, 

y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de 

personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En 

este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios profesionales.  
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Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas 

extranjeras.  

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de 

televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra 

pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios.  

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En 

caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad.  

Concentración del espacio para la producción nacional.-  Un solo productor no podrá 

concentrar más del 25% de la cuota horaria o de la cuota de adquisiciones de un mismo 

canal de televisión.  

Producción nacional.- Una obra audiovisual se considerará nacional cuando al menos 

un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en 

el país hayan participado en su elaboración. 

Productores nacionales independientes.- Productor nacional independiente es una 

persona natural o jurídica que no tiene relación laboral, vínculo de parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni vinculación societaria o 

comercial dominante con el medio de comunicación audiovisual al que licencia los 

derechos de difusión de su obra.  

Se entenderá que existe vinculación societaria o comercial dominante cuando:  

1. El medio de comunicación audiovisual y el productor nacional independiente formen 

parte del mismo grupo económico.  

2. El productor nacional independiente sea titular de más del 10% del capital social del 

medio de comunicación audiovisual, o viceversa.  
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3. Una misma persona sea titular de más del 6%  del capital social del medio de 

comunicación audiovisual y de la empresa productora.  

4. Más del 50% de la facturación bruta de la empresa productora corresponda al mismo 

medio de comunicación audiovisual.  

Habrá vínculo entre el productor nacional independiente y los propietarios, 

representantes legales, accionistas o socios mayoritarios del medio de comunicación 

audiovisual, cuando haya parentesco de hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad.  

Las sociedades productoras de capital extranjero o que dependan de una empresa 

extranjera en función de sus órganos ejecutivos, su capital social o su estrategia 

empresarial, no se considerarán productores nacionales independientes.  

Fomento a la producción nacional y producción nacional independiente.- Los medios de 

televisión abierta y los sistemas de audio y video por suscripción que tengan dentro de 

su grilla de programación uno o más canales cuya señal se emite desde el territorio 

ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes 

de producción nacional independiente. Cuando la población residente o el número de 

suscriptores  en el área de cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos 

mil habitantes, los dos largometrajes se exhibirán en estreno televisivo y sus derechos 

de radiodifusión deberán adquirirse con anterioridad a la iniciación del rodaje.  

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción nacional 

independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los sistemas de audio 

y video por suscripción  destinarán un valor no menor al 2% de los de los montos 

facturados y percibidos por el medio o sistema  y  que hubiesen declarado en el ejercicio 

fiscal del año anterior. Cuando la población residente en el área de cobertura del medio 

de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes el valor que destinará el medio 
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de comunicación no podrá ser inferior al 5% de los montos facturados y percibidos por 

el medio o sistema.  

Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción el cálculo para la 

determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de difusión se 

realizarán en base a los ingresos percibidos por la comercialización de espacios 

publicitarios realizados por medio de los canales cuya señal se emite desde el territorio 

ecuatoriano.  

En el caso de medios de comunicación públicos este porcentaje se calculará en relación 

a su presupuesto.  

Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a cubrir la 

cuota prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la suplirán, en 

consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de las mismas.  

Para los canales cuya señal se emite desde el territorio ecuatoriano, la producción 

nacional independiente incluye la prestación de todos los servicios de producción 

audiovisual.  

De acuerdo con los artículos expuestos y la inminente aprobación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, la presente investigación cobra gran relevancia. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

 

La metodología de investigación es un conjunto de técnicas que se usan durante el 

proceso de investigación, gracias al análisis y la crítica de este método podemos 

comprender mejor la lógica que lleva al entendimiento de realizar mejor nuestro tema 

con diferentes metodologías. Esté método investigativo es efectivo al momento de 

obtener nuevos conocimientos que nos ayuda a dar soluciones a problemas. El tipo de 

investigación del presente estudio es exploratorio. 

3.2. Métodos de la Investigación 

 

La información recolectada durante esta investigación es útil para la empresa por lo 

tanto se seguirá el protocolo de investigación científica, haciendo un estudio 

descriptivo, de acuerdo con  (Merino-Trujillo, 2011), en un estudio descriptivo, la 

información es recolectada sin cambiar el entorno, es decir, no hay manipulación. En 

ocasiones se conocen como estudios "correlaciónales" o "de observación.".  

3.2. Tipo de Investigación. 

 

Investigación Exploratoria 

 

El tipo de investigación que se va a realizar para determinar un enfoque general del 

tema escogido ya que el P.P es una herramienta publicitaria nueva y muy poco conocida 

o explotada en nuestro país. También nos ayuda a hacer un trabajo más profundo y 

obtener más información para llevar a cabo un estudio completo una de sus 
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características es profundizar los datos cuantitativos de investigación para comprender 

el funcionamiento de las marcas en P.P. 

 

3.3. Unidades de Observación 

 

La información que se obtuvo de estos datos para el presente proyecto son: 

 

 El estudio a investigar se centra en las miniseries nacionales en los últimos cinco 

años 2012-2016 en el Ecuador. 
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                                                                                   Tabla 2 

 

El estudio a investigar  en las  miniseries nacionales del 2012-2016 

                                                                      2012                   2013                   2014                   2016    

                                                  El Capitán Expertus        

                                                  Combo Amarillo            El Sanduchito 

 Ecuavisa                                                                             Secretos  

                                                                                            ¡Así Pasa!  

                                                                                   Parece que fue ayer        3 Familias         La Trinity 

                                                                                                                                              El más Querido 

 

Miniseries trasmitidas en canales nacionales. 

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur. 
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Tabla 3 

 

El estudio a investigar  en las  miniseries nacionales del 2012-2016 

     TC Televisión   2012                       2013                       2015                      

                              Mi Recinto          Estas Secretarias    Los  Hijos de Juan   

              

                                                                                                               

Miniseries trasmitidas en canales nacionales. 

 

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur. 

Tabla 4 

 

El estudio a investigar  en las  miniseries nacionales del 2012-2016 

                                                             2012                             2013                             2014                   

                                             Tremebunda Corte 

  Teleamazonas                                  Aída                      La pareja feliz                   Secretos 

Miniseries trasmitidas en canales nacionales. 

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur 
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3.4. Análisis de Datos 

 

Una vez realizado el cálculo de los datos, se procede al análisis de la información 

que se obtendrá en este proceso y esto ayudará a tomar las pautas necesarias para el 

desarrollo.  

 

3.5. Procesamiento de la Información 

 

La información fue procesada y tabulada usando las herramientas de Microsoft Word 

y Microsoft Excel que facilitan los programas de Microsoft Office. 

 

Con los datos obtenidos el siguiente paso es recolectar la información de cada 

análisis por categoría de análisis. 
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Tabla 5 

Categoría de Análisis  

 Género    B. Alcohólicas  B. No Alcohólicas  Telefonías  Automóviles  Comida  Tecnología   Medicina  Motel  P. Limpieza 

Acción                  X                                       X               X  

Ciencia Ficción                                                                                                X                                   X 

Comedia               X                                                                      X            X                         X    

Drama                                   X                                        X 

Familia                                                           X               X             X                          X              

Infantil                                       X                                                                                                  X                             X 

Humor                 X                                                          X              X            X           

Humor Negro        X                                             X                                                                             X                                                                                        

Se muestra la lista de Categorías de productos que hay en todos los géneros de miniseries.   

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur. 
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CAPITULO VI 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

     En este capítulo se presenta un análisis completo del product placement en las mini 

series ecuatorianas destacando los siguientes aspectos: 

- Las diferentes marcas que aparecen en las escenas de las mini series. 

- Los horarios de mayor concurrencia de marcas en la elección de las mini series. 

- El número de veces que una marca aparece emplazada. 

- Las mini series que tienen mayor rating. 

- Los personajes y ambientes relacionados directamente con una marca determinada. 

Tabla 6 

 Análisis de las miniseries ecuatorianas 

Mini Series                                                                                                 Marcas 

El Capitán Expertus                                                                                           Coca Cola 

La pareja feliz                                                                                                            KFC 

Combo amarillo                                                                                                          CNT 

Parece que fue ayer                                                                                           Pony malta 

El Sanduchito                                                                                                    Pan Bimbo 

Secretos                                                                                                                 Big Cola 

3 familias                                                                                                                  Suntea 

¡Así pasa!                                                                                                                 Extasis 

El más Querido                                                                                                            Deja 

La Trinity                                                                                                          Atún Isabel                         

Aída                                                                                                                   Pharmaton 

Estas secretarias                                                                                                        Axion 

Los hijos de don Juan                                                                                         Jean Book 

La Tremebunda Corte                                                                                               Nissan 

Mi Recinto                                                                                                                  Sedal  

                                                                                                                             La Ganga 

                                                                                                              Banco del Pacífico 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretos_(serie_ecuatoriana)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Trinity_(telenovela)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tremebunda_Corte


  

42 

 

                                                                                                                                Huggies 

                                                                                                                                      Dell 

                                                                                            Batería Pearl (Batería musical) 

                                                                                                                  Claro -  Movistar 

                                                                                                                              Pingüino 

                                                                                                                               Tv cable  

                                                                                                                                        Tía 

                                                                                                                                   Guitig 

                                                                                                                                  Yanbal 

                                                                                                                                      Axe 

                                                                                                                            Kao Sport 

                                                                                                                           Mebocaina  

                                                                                                                                    Profit    

                                                                                                                             El Bosque 

                                                                                                               Sani (antibacterial) 

                                                                                                                      Pantene 

                                                                                                                                   Sunny 

                                                                                                                           All Natural 

                                                                                                                              Sprite 

                                                                                                                         Volkswagen 

                                                                                                                   Atún Real 

                                                                                                                                Brahma 

En esta tabla se muestra todas las series y marcas que salen en las miniseries 

                   Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur. 

 

La mini serie que registra mayor número de marcas con product placement a lo largo de 

todas las temporadas es Mi Recinto con la presencia de 25 marcas y de diversas 

categorías para abarcar un público objetivo más amplio. 
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Tabla 7 

 Cuadro de las miniseries con horarios en que salen al aire 

 

  Nombre de las miniseries                         Horario                                                                                          

El Capitan Expertus                                    16:00 

La pareja feliz                                             19:00                             

Combo amarillo                                          13:30                          

Parece que fue ayer                                     22:30                        

El Sanduchito                                              19:30                 

Secretos                                                       21:00                

3 familias                                                    20:45                        

¡Así pasa!                                                    20:30                     

El más Querido                                           21:45                             

La Trinity                                                    22:45               

Aída                                                            20:05           

Estas secretarias                                          20:00                   

Los hijos de don Juan                                 15:00                

La Tremebunda Corte                                 19:30                                           

Mi Recinto                                                  21:00      

    

 

 

 

 

Los horarios que las marcas aprovechan para aparecer con su product placement en su 

mayoría es de 19:00 a 21:00 horario de la parrilla triple horario nocturno. Pero también 

eligen un horario familiar es la franja de 13:30 a 15:00: Combo Amarillo, El Capitán 

Expertus y los Hijos de Don Juan. 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Mayra Karina Manssur 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tremebunda_Corte
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Tabla 8 

 Cuadro de miniseries y número de veces que aparece las marcas con su P.P. 

 

 Series                                                   Marca                            Número de veces 

El Capitán Expertus                             Claro           6 

La pareja feliz                                     Movistar                      4 

Combo amarillo                                    CNT                   5 

Parece que fue ayer                          Pony Malta                                  1 

El Sanduchito                                   Pan Bimbo                          2 

Secretos                                              Big Cola             1 

3 familias                                    Muebles El Bosque                 3 

¡Así pasa!                                            Éxtasis                   1 

El más Querido                                     Deja                                        5 

La Trinity                                         La Ganga                 4 

Aída                                                  Pharmaton  2 

Estas secretarias                                    Axion  3 

Los hijos de don Juan                       Jean Book  2 

La Tremebunda Corte                           Nissan  1 

Mi Recinto                                             Sedal   4 

Fuente: IBOPE Media 

Gráfico 2 

 

Elaboración: Mayra Karina Manssur 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tremebunda_Corte
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Tabla 9 

 Cuadro de las miniseries más populares  

  

 Series                                                              Rating 

1. La Trinity                                              80%          

2. 3 familias                                              70%                

3. Mi Recinto                                            60% 

4. Los hijos de don Juan                           55%         

5. Combo Amarillo                                   55% 

6. La pareja feliz                                       43%                                        

 
Fuente: IBOPE Media 

Elaboración: Mayra Karina Manssur 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el rating de los programas en el orden expuesto 

encabezando la lista La Trinity con un 80% de sintonía, seguido de 3 Familias con un 

70%, ambos transmitidos por Ecuavisa, posteriormente Mi Recinto (60%), Los Hijos de 

Don Juan (55%), los tres se transmiten en TC, luego El Combo Amarillo (55%) de 

Ecuavisa y la pareja feliz (43%) que se transmite en Teleamazonas. 

 

Como podemos observar, a través de estos datos es que la audiencia obtenida por 

el Kantar IBOPE Media, se encarga de mostrar los rating de los programas, series, 

miniseries, etc.  
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Tabla 10 

 Personajes de las miniseries asociados con las marcas del Producto Placement  

  

 Series                                                              Marca                       Personaje 

1. La Trinity                                            Sunny                     Luis Fernando 

2. 3 familias                                            El Bosque                   Genaro 

3. Mi Recinto                                            CNT               Compadre Garañón 

4. Los hijos de don Juan                         La Ganga                     Chalo 

5. Combo Amarillo                                  Claro                         Don Day 

6. La pareja feliz                                     Movistar                     La Mofle                      

 
Fuente: IBOPE Media 

Elaboración: Mayra Karina Manssur 

 

En la siguiente tabla se muestra las mini series con mayor rating, la marca que aparece 

con su product placement y que personaje es escogido y asociado con la marca en 

mención.  
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Imágenes del P.P que aparecen en las miniseries ecuatorianas 

 

 

Figura 1 

El Capitán Expertus capitulo: “Los Astro Brothers” 

(2012)  

Recuperado el 20 de diciembre 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV95nevP-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

El Capitán Expertus capitulo: “Los Astro Brothers” 

(2012) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=l9x7ojf_13g 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

La pareja Feliz capitulo: robos en la cosita (2012) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=k66yKLcjRZc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

La Trinity – Capítulo 68 (2016) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-FK0PmRl62c 
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 Figura 5 

Así Pasa – Sin Rastro (2013) 

Recuperdo  el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=mAzQk-M9fDE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 

3 Familias (2014) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MXs9gFW17Y4 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Los Hijos De Don Juan (2015) 

Recuperador el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dVm2KxGji1s 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

Capítulo de Aída Ecuador (2013) 

Recuperado el 20 de diciembre del  2016 en:  

https://www.youtube.com/watch?v=isuE7pLIEK4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=isuE7pLIEK4
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  
 

  

El “product placement” en las miniseries ecuatorianas no ha parado en crecer en los 

últimos 5 años y se ha convertido en una herramienta publicitaria muy útil para 

profesionales en el ámbito de la publicidad y marketing y para las grandes empresas 

audiovisuales e agencias especializadas en cine, gracias a este estudio se ha podido 

corroborar que se visitó a Tc Televisión y se negó la información de cuanto es la tarifa 

del “product placement” dentro de la miniserie, también se contactó con la agencia de 

publicidad McCann Erikson  la respuesta que se obtuvo fue que entre más rating tiene 

una miniserie incrementaría la tarifa del “Product placement”. La productora tiene 

varias formas de hacer acuerdos para manejar el P.P, ellos manejan la miniserie 3 

familias pero la información de la tarifa fue reservada.  

 

Sin embargo, no sabemos con precisión el impacto que como publicidad esto genera 

ante lo cual… ¿Por qué se utiliza esta herramienta? ¿Porque la producción ecuatoriana 

carece de los recursos económicos necesarios para la elaboración de mini-series? ¿Por 

accidente? ¿O porque el P.P es un recurso efectivo para las marcas? 

 

Conclusiones: hay muchas marcas (P.P) y muchas veces son segundos que se 

visualizan por lo tanto no sabemos si están logrando su objetivo de persuadir.  Si 

funciona como herramienta de publicidad actual, a pesar de que es muy antigua (porque 

no te dicen qué comprar, sino que empoderan al consumidor para que tome sus 

decisiones de compra).  
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 Se ha podido ver una aceptación en muchas de las miniseries nacionales dando a 

conocer el interés del público hacia ellas y con esto las empresas han podido explotar 

sus productos y marcas por la popularidad de dichas producciones.  

 

En consecuencia de esta técnica se puede ver que el P.P ha llamado la atención en el 

comportamiento del consumidor. 

 

En esta tesis se ha analizado la gran influencia que ha tenido hacia espectador como 

podemos observar en el marco teórico esto ha servido para examinar que los conceptos 

como la publicidad, la marca, el posicionamiento, las miniseries, el rating todo esto ha 

sido el proceso que conlleva a un buen “product placement”. 

    

 Podemos destacar que los medios de comunicación usan el P.P para dar a conocer 

sus productos a través de estas, usan las plataformas de internet o sus propias páginas 

web donde muestran las miniseries, y por la televisión que es su principal factor para 

atraer al público y ganar su interés en el mercado ya que se ha explotado poco. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante, ya que aplicando esta herramienta del PP se puede profundizar el análisis 

de la investigación de mercado conociendo mucho mejor al consumidor, sabiendo lo 

que realmente está buscando, hablando en su mismo idioma e identificándose con él, 

desde una perspectiva más cercana para hacer más dinámica la estrategia de product 

placement. 

 

Para universidades: 

- No es solo cuestión de que las agencias sean exploradores en el área del product 

placement, esto debería estar relacionado en general para las personas que 

trabajan en estas áreas. Se necesita apoyo de escuelas de mercadeo, 

universidades y demás ya que esto debe tener una base en el país para que todo 

gire correctamente. Mi recomendación también va para las universidades, que no 

se estanquen en los métodos tradicionales de estudio, si no que vayan un poco 

más allá, pues ellos también deben innovar y que más que empezar con el 

estudio del impacto product placement. 

 

Para independientes: 

- Si te apasiona lo nuevo, lo innovador, descubrir nuevas modas, si gusta conocer, 

descubrir, monitorizar, analizar o crear, intenta esta nueva profesión, dale un 

giro a tu carrera publicitaria o “marketera”, siempre es bueno ir más allá y 

conocer lo nuevo, esta es un área esperando a ser explotada y nosotros debemos 

buscarla, así como reconocer los valores y atributos de la marca para entender 

que contexto se presenta a la marca. 

 

Para agencias: 

- Si es posible tener un área de product placement en las agencias de publicidad 

que debe pertenecer al Departamento de Producción, el cual aportará con 

información que sin duda será de gran ayuda para ingresar una nueva era de 

conocimiento de los consumidores, era en la cual varios países ya están 

ingresando y no debemos quedarnos atrás. Empezar poco a poco, ir probando 

esta nueva carrera para ser desarrollada por completo. 
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ANEXOS 

 

 

Imágenes del P.P que aparecen en las miniseries ecuatorianas 

 

 

 

Figura 1 

El Capitán Expertus capitulo: “Los Astro Brothers” 

(2012)  

Recuperado el 20 de diciembre 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV95nevP-84 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

El Capitán Expertus capitulo: “Los Astro Brothers”  

(2012) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
 https://www.youtube.com/watch?v=l9x7ojf_13g 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

La pareja Feliz capitulo: robos en la cosita (2012) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=k66yKLcjRZc 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

La Trinity – Capítulo 68 (2016) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-FK0PmRl62c 
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Figura 5 

Así Pasa – Sin Rastro (2013) 

Recuperdo  el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=mAzQk-

M9fDE 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

3 Familias (2014) 

Recuperado el 20 de diciembre del 2016 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MXs9gFW17Y4 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Los Hijos De Don Juan (2015) 

Recuperador el 20 de diciembre del 2016 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dVm2KxGji1s 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

Capítulo de Aída Ecuador (2013) 

 

Recuperado el 20 de diciembre del  2016 en:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=isuE7pLIEK4 
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Figura 10  

 

Recuperado el 23 de diciembre del 2016 

Fuente: Departamento de medios de la agencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

Recuperado el 23 de diciembre del 2016 

Fuente: Departamento de medios de la agencia   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


