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Resumen 

La presente investigación se centra en analizar el impacto que produce el uso de 

los memes como estrategia publicitaria en las generaciones millennials y post 

millennials. En el primer capítulo se detalla la problemática a resolver a través de 

los objetivos planteados. En el marco teórico se menciona datos fundamentales 

para el presente trabajo, como el origen del término meme, sus características y 

clasificación. Para la metodología de la investigación se ha efectuado la 

utilización de diversas herramientas para la recolección e interpretación de la 

información, mediante las encuestas y grupo focal a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, entrevistas a Community Manager de reconocidas 

marcas del medio y a su vez la debida observación de las publicaciones que 

realizan determinadas marcas. Para culminar la investigación se expone una 

serie de conclusiones y recomendaciones desde la perspectiva del investigador 

en base a la recopilación de datos acerca de los memes como herramienta 

publicitaria. 

 

Palabras Claves: Marketing digital, publicidad, memes, newsjacking, 

millennials. 
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Abstract 

 

This research focuses on analyzing the impact that the use of memes as an 

advertising strategy has on millennial and post millennial generations. The first 

chapter details the problems to be solved through the stated objectives. In the 

theoretical framework, fundamental data for the present work are mentioned, 

such as the origin of the term meme, its characteristics and classification. For the 

research methodology, the use of various tools for the collection and 

interpretation of information has been carried out, through surveys and a focus 

group on the students of the University of Guayaquil, interviews with Community 

Manager of renowned media brands and in turn due observation of the 

publications made by certain brands. To complete the investigation, a series of 

conclusions and recommendations are presented from the researcher's 

perspective based on the collection of data about memes as an advertising tool. 

 
 

Keywords: Digital marketing, advertising, memes, newsjacking, millennials. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La innovación es esencial para todas las marcas, ya que a diario se buscan 

nuevos métodos para atraer más consumidores y posicionarse en ellos, por esta 

razón les ha tocado a evolucionar y/o adaptarse a los gustos o preferencias de las 

nuevas generaciones tales como los millennials y post millennials (centennials), 

segmentos de personas que su vida se basa alrededor de la tecnología. 

La presente investigación se enfocará en analizar el impacto que produce el 

fenómeno global denominado meme de internet que, a través del uso de las redes 

sociales, comparten un gran número de imágenes virales, y a causa de ello, ha 

despertado el interés de distintas marcas que han aprovechado la popularidad de 

estos contenidos, y han aplicado estrategias de engagement por la influencia que 

este produce en las personas. 

En el capítulo I: Se presenta la problemática de la investigación para 

desglosar los motivos y consecuencias del mismo y se plantea objetivos con el cual 

se pretende encontrar respuestas del caso. 

En el capítulo II: Se empieza abordando toda información relevante del caso, 

a través de fundamentos teóricos pertinentes que aportan con la indagación a 

realizar. 

En el capítulo III: Se elige el tipo y metodología de la investigación a emplear 

para la recopilación de información que será de vital importancia para el análisis que 

se está realizando para determinar una solución. 

Y para concluir se expondrá las conclusiones y recomendaciones de la 

respectiva investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Las marcas no solo tienen como objetivo vender sus bienes y/o servicios sino 

también que los consumidores se identifiquen con ellos, de tal manera invierten 

esfuerzos buscando atraer más consumidores. Las nuevas generaciones son más 

exigentes, y la publicidad tradicional ya no causa el mismo impacto que se solía 

tener, aquello provoca que las marcas para no quedar en el olvido, elaboren una 

publicidad más entretenida, al mismo tiempo aprovechar las tendencias que surgen 

en las redes sociales para ejecutar nuevas estrategias que enganchen a los 

seguidores. 

El meme de internet es una tendencia global que ha alcanzado popularidad 

en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, los memes han 

llamado la atención con su contenido diverso, resaltando el humor y sarcasmo de la 

sociedad, donde los millennials y post millennials se han visto mayormente 

influenciados por la fiebre de los memes, a diario lo comparten en sus perfiles, 

posteriormente se ha convertido en una tendencia social, política, etc. Por lo cual las 

marcas se han percatado de la influencia que se obtiene y han apostado por este 

nuevo fenómeno como estrategia de engagement. 

Los memes se encuentran en la cúspide de su popularidad, por tales motivos 

la finalidad de la presente investigación se centra en medir el impacto que genera 

los memes en las generaciones millennials y post millennials a través de los medios 

digitales, puesto que en la actualidad todo evento o suceso que acontece dentro de 

un espacio determinado, se ha tornado habitual la creación de los contenidos en 

estudio, se debe agregar que las empresas han reaccionado ante la aceptación de 
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este fenómeno para la elaborar nuevas estrategias comunicacionales innovadoras y 

creativas con el objetivo de captar más audiencia. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Existe aceptación por parte de los millennials y post millennials al uso de los 

memes como estrategia publicitaria? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Qué tan eficaz es para una marca usar el meme de internet como estrategia 

publicitaria? 

 ¿Qué tipo de respuesta tiene los memes en la generación millennials y post 

millennials? 

 ¿Cuáles son los factores que motiva a las marcas a utilizar memes en sus 

estrategias publicitarias? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el impacto del uso de los memes como estrategia publicitaria en las 

generaciones millennials y post millennials. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las marcas relevantes que aplican memes en sus plataformas 

digitales. 

 Determinar y valorar las interacciones que causa los memes utilizados en la 

publicidad dirigidas hacia los millennials y post millennials. 

 Realizar una encuesta para identificar la perspectiva de los millennials y post 
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millennials ante la publicidad con memes. 

1.4. Justificación 

La presente investigación, se enfocará en analizar el impacto que produce los 

memes en las generaciones millennials y post millennials, debido a la tendencia de 

implementación de memes en algunas marcas, que han utilizado como estrategia 

publicitaria para engagement por parte de sus consumidores. 

Los memes es un tema conductual, en cuanto al impacto emocional que 

produce dentro de la comunidad millennials y post millennials. Durante los últimos 

años ha recibido una gran acogida en las redes sociales, sin embargo, es un caso 

poco analizado, por ende, es oportuno realizar la presente investigación, que no 

solo permitirá analizar el impacto que los memes provocan en el entorno, y 

descubrir los distintos tipos de memes. 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: Publicidad 

Aspecto: Estrategias publicitarias   

Eje de investigación: Publicidad y medios  

Tema: Análisis del impacto del uso de los memes como estrategia publicitaria 

en las generaciones millennials y post millennials. 

Delimitación espacial o geo referencial: Ecuador, Guayaquil, Universidad 

de Guayaquil. 
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1.6. Premisa 

Los memes de internet se consideran una buena alternativa para que las 

marcas formulen estrategias innovadoras que tengan aceptación y éxito en el 

mercado. La diferencia entre la implementación de un meme de internet y una 

campaña tradicional publicitaria radica en el objetivo que no se basa en la acción de 

vender, si no en causar interacción entre la marca y el consumidor.   
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL USO DE LOS MEMES COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA  
EN LAS GENERACIONES MILLENNIALS Y POST MILLENNIALS 

 
VARIABLE 

 
 

 
 

Memes 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
publicitarias 

 

 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 
 

Son representaciones de 

humor, que nacen a raíz de una 

realidad social que se vuelve 

viral por medio de las redes 

sociales 

 
 

Son los planes que trazan como 

objetivo, el persuadir al target 

para incentivar a la adquisición 

de producto o servicio a través 

de distintos medios de 

comunicación 

 
DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 

Generaciones 

millennials y post 

millennials 

 
INDICADORES 

 
 
 

 

Reacciones 

 

Número de 

interacciones 

 

Número de 

visualizaciones 

 
INSTRUMENTOS 

 
 

Grupo focal 

Encuestas 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Observación 

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
Estudiantes de la 
Universidad de 

Guayaquil 
 
 

Community Manager 

 

Marcas: Manicho, 

Supercines, Pilsener, 

Moteles Extasis, La 

Casa del 

Encebollado 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría  



22 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

El término “meme” se lo menciona por primera vez en el año 1976, en el 

momento que el científico Richard Dawkins publicó su libro titulado “The selfish 

gene" (El gen egoísta), en el cual el investigador explica las razones que lo llevó a 

denominar el término como tal:  

Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que 

conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de 

imitación. «Mímeme» se deriva de una apropiada raíz griega, pero 

deseo un monosílabo que suene algo parecido a «gen». Espero que mis 

amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo dejo en meme. 

(Dawkins, 1993, pág. 218) 

Para simplificar, la teoría a la cual hace relevancia Dawkins en su obra, es la 

similitud de los genes con los memes, puesto que a través de los genes se realiza la 

acción de transferencia de los rasgos genéticos, de igual modo, ocurre con los 

memes, se propagan mediante réplicas los rasgos culturales.  

Uno de los primeros "Memes" de la historia del internet es "Dancing 

Baby" o "Baby Cha-Cha", el cual era una simple animación de un bebé 

generado en un software de animación en 3 dimensiones bailando. Este 

fue creado en 1996 y era solo un test de animación para el software 

"Character Studio", usado con 3D Studio Max. Aparentemente muchos 

animadores se animaron con este test y lo convirtieron en un viral de 

internet al difundirlo como algo gracioso. (Collazos, 2016) 

Un website llamado 4chan, creada en el año 2003, albergó a un sinnúmero 

de memes, a pesar que la página mencionada, fue diseñada con otras finalidades, 

es decir, involucraba otros temas de interés como son los mangas y animes, más 

adelante, los creadores dividieron la página en 2 tablones /a/ y Random o /b/, siendo 

esta última la más visitada y polémica, a causa de que no poseía ningún 
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impedimento de restricciones de ninguna índole, por cual los usuarios podrían 

publicar diversos contenidos y estos se mantendrían en el anonimato, en cuanto a la 

comunicación en el foro fue un tanto singular porque usaban texto dentro de las 

imágenes. “Podría decirse que en ese momento fue el nacimiento de uno de los 

formatos de meme más usados en la actualidad, el cual llamaremos foto meme por 

la forma de su procedencia (fotografía + texto)”. (Camacho Peña & Velasquez Otero, 

2018) 

En el año 2008 surge un nuevo estilo de meme bautizado como “Rage 

meme”, la característica de este modelo consistía en trazos muy sencillo, 

considerado como boceto, sin embargo; su mayor rasgo era la definición facial de 

manera exagerada, algunos ejemplos de los “Rage memes” más renombrado: “Fuck 

yeah”, “Rage guy”, “Poker Face”, “Forever alone”, etc.  

La creación de la página Cuantocabron.com en el 2010, ocasionó que 

numerosos memes emigraran de 4chan a la nueva website, puesto que era una 

página habla hispana y respondía a las necesidades de las personas que deseaban 

adaptar los memes a su lengua natal, a su vez surgió la aparición de los Rage 

meme comics, que es un conjunto de Rage memes en forma de secuencia dándole 

una historia muy divertida. 

El meme ha sufrido vertiginosas transformaciones que van desde la 

complejidad de su construcción hasta la deformación de las opiniones 

políticas en menos de que termine la década en curso. En estos años 

transcurridos, por ejemplo, aparecieron nuevos memes que ya no 

dependen de dibujos básicos, sino de capturas de pantalla de videos, 

noticias, películas y básicamente cualquier cosa de las industrias 

culturales que pueda convertirse en una imagen. (Sarmiento, 2018) 

Y cabe recalcar de a partir de ese punto, comenzó a tomar fuerzas los 

memes en el ámbito político, puesto a que ya no elegían a un personaje anónimo 
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salido de internet, sino más bien realizaban los memes con la propia imagen del 

político, y como se mencionó anteriormente, los memes comenzaron a mudarse a 

otros campos como el deporte, películas, series de tv, etc. Los memes en la 

actualidad forman parte de la vida cotidiana de las personas, nadie está excelso de 

ser víctima de los memes. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Marketing digital  

Para el autor (Selman, 2017): 

El marketing digital es la estrategia de mercado que está detrás de 

cualquier acción que se realiza online. El uso del social media puede 

formar parte de una estrategia de marketing digital (en realidad, hoy es 

prácticamente indispensable que una empresa tenga presencia en 

redes sociales). El social media está formado por un conjunto de 

plataformas de software que permite a unos usuarios compartir 

información alrededor de una temática específica. 

El marketing digital es una herramienta que ha contribuido a la mercadotecnia 

tradicional a evolucionar a través del internet, y a su vez volverla más eficaz en sus 

estrategias, gracias a los avances tecnológicos les permitió a las empresas acceder 

al mundo online y, por consiguiente, les ha brindado mayor oportunidad a las 

marcas de potencializarse, mediante las canales de internet, con el propósito de 

acercarse de manera más profunda a los consumidores y crear una comunicación 

bidireccional. 

Las marcas a través del marketing digital se han visto ampliamente 

favorecidas puesto que el desarrollo de la tecnología le ha permitido tener una 

relación más cercana con los consumidores, lo cual ha permitido percibir los 

distintos gustos y preferencias del grupo objetivo, y así la marca obtiene mayor 
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aceptación al crear contenidos. Cabe destacar que, en la actualidad, los memes son 

los que abordan las redes sociales. 

2.2.1.1. Importancia del marketing digital 

Hoy en día las empresas que no tienen presencia en internet no tienen 

el mayor impacto que poseen otras empresas en ya que el internet hizo 

una revolución total estos últimos diez años con las diferentes opciones 

de hacer publicidad en todas las plataformas digitales. (Chamba, 2018) 

Las empresas que no evolucionan y no se adapta a las actualizaciones, 

suelen quedar en el olvido; El internet ha revolucionado el marketing y ha facilitado 

todas las posibilidades de interacción entre marca y consumidor. Además, es la 

manera más factible y efectiva para que las empresas nuevas o pequeñas se den a 

notar en el medio. 

2.2.1.2. Redes sociales 

Según (Montoya, 2019) menciona: 

Las redes sociales son una herramienta muy importante que se emplea 

en el mercadeo, estas hacen referencias a todas aquellas actividades 

con el fin de promover una marca por medio de Twitter, Facebook, 

Instagram, YouTube los cuales están en crecimiento y aceptación por 

los usuarios de internet, que facilitan la interacción de la marca con el 

público objetivo siendo más personalizado e interactivo que las mismas 

técnicas de mercadeo tradicionales. 

Las redes sociales son las mejores herramientas para las personas, en 

cuanto a comunicación se refiere. “La sociedad ha integrado la tecnología en sus 

relaciones sociales y el éxito de las redes sociales radica en que, el ser humano, por 

naturaleza, tiene dos necesidades básicas: comunicar y la curiosidad” (Fernández, 

2019), se pueden comunicar de forma virtual a través de cualquier dispositivo con 

diversas personas en cualquier punto del planeta, además son una gran fuente de 

entretenimiento por la variedad de contenidos que se puede lograr como por 

ejemplo compartir fotos, videos, etc.  
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En el campo del marketing, las redes sociales son un aliado potencial de la 

publicidad, debido a que se ha convertido en un instrumento infalible para publicitar 

los bienes y servicios de las marcas, así mismo posicionarla en el mercado, la social 

media es el enlace que permite la interacción entre la marca con los seguidores y 

dirigirse hacia ellos de una manera más personalizada, en la cual ellos se sientan 

identificados. 

2.2.1.3. Facebook 

Lo mencionado por  (Navarro, 2017): 

Facebook es la red social por excelencia: lo que nació como una 

herramienta que permitía a los estudiantes intercambiar notas y apuntes 

y organizar reuniones se ha convertido en una de las más populares del 

mundo. Es utilizada a diario por millones de personas y empresas para 

difundir, publicar y compartir datos, información, fotos, videos y 

prácticamente cualquier noticia que se desee. (pág. 160) 

Facebook es la red social más importante a nivel mundial, como se mencionó 

anteriormente, el objetivo principal de Mark Zuckerberg, con respecto a la creación 

de Facebook consistía en facilitarle la vida a los universitarios del campus a través 

de un sistema que les permitía a los estudiantes compartir información académica, 

pero pronto su popularidad se volvería viral, y la humanidad se vería beneficiada de 

este monstruo de la social media; Facebook posee funciones tales como la 

comunicación a distancia, formar y encontrar nuevas relaciones, subir fotos, videos, 

entre otros. 

Facebook se ha vuelto un aliado para el marketing por la aceptación que esta 

dispone por la sociedad, esta red social es la que más usuarios posee alrededor del 

todo el mundo, y como menciona (Hootsuite, 2018) “es la que mayor impacto tiene a 

la hora de interactuar y sobre la información que te proporciona cuando te informa 

de los resultados obtenidos en la publicación efectuada”, debido a los 
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acontecimientos mencionados, las marcas han empleado estrategias acorde a los 

parámetros que permite Facebook.  

2.2.1.4. Instagram 

Según (Belén, Anabella Lara, & Gaitán Jacqueline , 2018): 

Es una red social basada en imágenes y videos, cuenta con más de 

trescientos millones de usuarios activos. La principal ventaja es el 

incremento de visibilidad, debe ser lo más atractivo posible para 

conseguir la atracción de los futuros clientes para el negocio. Se dice 

que es una red aspiracional, por ende, cuanto mejores sean las 

imágenes, mayores será la repercusión de estas. Esta red cuenta con 

historias, mediante fotografías y la opción de crear videos cortos. Este 

tipo de estrategia resulta muy atractiva y demuestra un gran desafío de 

creatividad, algo muy bien recibido por el tipo de usuarios que la utilizan, 

en su mayoría jóvenes adultos seguidores a los dispositivos móviles y 

con interés por las tendencias digitales. 

Instagram se creó en el año 2010, y como anteriormente se hizo referencia, 

es una plataforma digital que se cimienta en las publicaciones de imágenes y 

videos, con el tiempo se fueron añadiendo más elementos en la plataforma, como la 

utilización de “stories” y agregar la localización y etiquetar a usuarios en las 

publicaciones (fotografías y videos). 

La red social Instagram ha enganchado a sus usuarios desde su llegada, 

recibiendo la aprobación de los mismos, debido a la fama que ha acogido, se ha 

convertido en un arma publicitaria por las marcas, puesto que esta plataforma es 

más accesible, en cuanto a la publicidad, se requiere la brevedad de una imagen o 

video añadiendo un copywriting que capture la atención, los memes se ven incluida 

en las propuestas innovadoras de las empresas, no obstante, la red social 

Instagram tiene sus parámetro en cuanto a las ilustraciones, como se muestra a 

continuación en el artículo publicado por (Cyberclick, 2019): 
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 Anuncios en el feed: se trata de anuncios publicitarios que 

aparecen en el timeline clásico y aparentan ser un post normal, 

aunque con la etiqueta publicidad. 

 Anuncios en stories: son anuncios que aparecen con el mismo 

formato vertical que las imágenes o vídeos de stories. Salen 

indicados que son promociones, pero son muy naturales y aparece 

un anuncio cada 4 o 5 cuentas de stories.  

 

2.2.2. Publicidad 

Como lo menciona (Vulgarín, 2019): 

La publicidad es la forma de las comunicaciones impersonales y de 

largos alcances que intentan aumentar los consumos de los productos 

o servicios que brindan las empresas, y poder integrar en los mercados 

en unas formas óptimas y reforzadas, sabiendo combatir las 

adversidades que tendrían las compañías en el camino. 

Publicidad es la actividad remunerada que toda empresa realiza con el fin de 

comunicar a las personas un determinado bien comercial, a través de diversos 

medios de comunicación, sin embargo; no basta con solo informar a los 

consumidores sobre los beneficios de los productos y/o servicio sino también el 

atrapar su atención mediante propuestas creativas e innovadoras. 

Puede decirse que también la publicidad es un tipo de comunicación 

persuasiva, que tiene en claro cuál es su intención, ya que sin intención 

el anuncio no existe, se enfoca en influir a un público objetivo para que 

compre, alquile, cambie, venda, utilice, etc. (Fiallos, 2017) 

2.2.2.1. Publicidad online 

La publicidad online es una estrategia de marketing que implica el uso 

de Internet como un medio para obtener tráfico a un sitio web y enviar 

mensajes de marketing a los clientes adecuados. Puesto que los 

softwares de comunicación revelan información suficiente acerca de los 

visitantes del sitio, la publicidad en línea puede ser personalizada para 

que coincida con las preferencias del usuario. (Tribalo, 2018) 

La publicidad online es la nueva modalidad para comunicar o promocionar los 

bienes y/o servicios de las marcas a través del internet, dejando de lado los medios 
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tradicionales tales como los ATL Y BTL, puesto que mediante esta modalidad los 

resultados son inmediatos; es una inversión de bajo costo y el alcance es mayor 

debido a que se puede realizar una segmentación específica. 

La publicidad online se puede lograr mediante las innovaciones de la red, 

pero hay un elemento fundamental que está causando furor en los medios digitales 

y este son los memes que poseen gran relevancia en las nuevas generaciones que 

atrapan su atención y se vuelven viral en todo el mundo. 

2.2.2.2. Campaña publicitaria 

Afirma (Ancin, 2018): 

Una campaña publicitaria comprende los esfuerzos de una empresa 

para aumentar la conciencia de un producto o servicio en particular, o 

para aumentar la conciencia del consumidor sobre un negocio u 

organización. Asimismo, las campañas de marketing se pueden diseñar 

en relación al objetivo, entre ellos la creación de una imagen de marca 

sólida, la introducción de un nuevo producto, el aumento de las ventas 

de un producto que ya está en el mercado o incluso la reducción del 

impacto de las noticias negativas. Por ello, definir el objetivo de una 

campaña generalmente proporciona una idea de cuánto marketing se 

necesita y cuáles son los medios son más efectivos. Como 

consecuencia, existen distintos tipos de campañas publicitarias, cada 

uno con su propio objetivo: campaña de lanzamiento, de mantenimiento, 

sociales, de bien público, política y teaser. 

La campaña publicitaria es la acción que implementa la agencia, una vez 

diseñada la estrategia en el brief, considerando los diversos factores que se han 

tomado en cuenta, tales como el presupuesto, medios de comunicación y el tipo de 

mensaje, con la finalidad de informar al grupo objetivo y persuadirlo a través de la 

misma. 
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2.2.3. Memes 

Según (Collazos, 2016) indica que: 

El término de "Meme" en internet describe una idea, concepto, situación, 

expresión y/o pensamiento expresado en una imagen, comic, vídeo o 

cualquier formato multimedia soportado por internet que es compartido 

y se hace masivo a través de la red. Por lo general tratan temas 

humorísticos o sarcásticos de la sociedad, política, religión, etc. 

El meme dicho anteriormente es una unidad de difusión de datos culturales, 

es la idea que sostuvo el científico Richard Dawkins en su libro, no obstante, el 

significado del término meme fue cambiando con el tiempo y en la actualidad ha 

adoptado otra connotación. 

El meme o también llamado meme de internet se le hace referencia a la 

imagen, video o gifs que carácter humorístico, sin embargo, no está tan alejado al 

significado original planteado por Richard Dawkins, puesto que los memes actuales 

se vuelven virales y se esparcen a diferentes puntos a través de las redes sociales 

(Facebook – Instagram – Twitter) y tienden a causar replicas, es decir, pueden ser 

editados. 

Los memes nacen a raíz de una tensión social que se vuelve viral a través de 

las redes sociales, a partir de ahí los cibernautas toman “x” noticia para crear 

contenidos creativos y sobretodo humorístico, que es lo que más atrapa a las 

personas que navegan por las redes sociales.  

Los memes en las redes sociales provocan varias emociones, ahora 

bien si lo inducimos al campo publicitario, “Los memes tienen una muy 

buena oportunidad para el marketing ya que a pesar que son 

instantáneos, pueden hacer que una marca acumule de una manera 

positiva situaciones que tienen que ver con los objetivos, indicios o 

valores de la marca” (Avilés Pazmiño, Cuadrado González, & Roldán 

Martínez, 2016). 
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2.2.3.1. Características de los memes 

En la obra “El Gen Egoísta” escrita por (Dawkins, 1993) “puntualizó para que 

las réplicas de los memes sean exitosas debían tener ciertas cualidades y estas 

eran: longevidad, fecundidad y fidelidad”. 

 Longevidad: Se refiere a la duración de los memes, puesto que, si el meme 

se prolonga mayor tiempo, este puede seguir replicándose y expandiéndose, 

por lo cual garantiza mantenerse en las mentes de los individuos para ser 

recordado continuamente.  

 Fecundidad: “Si el meme es una idea científica, su difusión dependerá de 

cuan aceptable sea para la población de individuos científicos” (Dawkins, 

1993), En resumen, a lo se refiere es que antes de que un meme comience a 

ser replicado y difundido, debe ser aceptado en el entorno en el cual se 

desarrolla.  

 Fidelidad: “Los memes son transmitidos de una forma alterada. Parece 

como si la transmisión de los memes se vea sometida a una mutación 

constante, y también a una fusión” (Dawkins, 1993), la razón es porque los 

memes tienden a sufrir un cambio en el transcurso de su difusión, debido a 

que cada individuo posee su propias convicciones y deciden exponer aquello.  

2.2.3.2. Tipos de memes 

En la actualidad no existe una fuente oficial con respecto a los tipos de 

memes, pero hay diversos trabajos que hablan de una posible clasificación; a 

continuación. Según (Prieto, 2017) menciona: 
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Figura 1. Tipos de memes 
Fuente: (Prieto, 2017) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
 

2.2.4. Newsjacking 

El creador de este término lo define como “el proceso por el cual usted 

inyecta sus ideas o ángulos en las ultimas noticias, en tiempo real, con el fin de 

generar medios de comunicación para usted o su negocio” (Meerman, 2011). 

El newsjacking es una estrategia de marketing, en el cual consiste en 

secuestrar las ideas o noticias que surgen en las redes sociales, debido a que estas 

se vuelven virales, posteriormente las marcas aprovechan la oportunidad de idear 

una estrategia de newsjacking de las noticias que son tendencias para crear 

contenidos creativos, para luego producir engagement entre sus seguidores. 
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El nivel de “viralidad” de los memes está directamente relacionado con 

la popularidad de los sucesos a los que éstos se relacionan. Realizar 

una campaña publicitaria oportuna, utilizando una referencia a algún 

acontecimiento reciente, ha probado ser una manera muy efectiva para 

lograr una conexión efectiva con la audiencia. (Avilés Pazmiño, 

Cuadrado González, & Roldán Martínez, 2016) 

2.2.4.1. Atraer la atención de los usuarios 

El newsjacking tendrá como resultado atrapar la atención de los seguidores, 

puesto que ellos se fijarán que las marcas están interesadas en sus gustos y 

preferencias a través de las generaciones millennials y post millennials, contenidos 

divertidos y jocosos que publican en las redes sociales.  

2.2.4.2. Ganar credibilidad 

Los usuarios ganan credibilidad al darse cuenta de cómo llevan esta fan 

page de una manera creativa y fuera de lo común y así se pueden fijar 

que se están interesando en cambiar el proceso de comunicarse y 

relacionarse con los usuarios, buscando nuevas estrategias, tendencias 

que le permita al usuario posicionarse. (Agua, 2017) 

Los seguidores notarán lo actualizados que están sus marcas de preferencia, 

en cuanto a noticias y tendencias se refiere, puesto que aquello permite una 

percepción agradable de los consumidores hacia la empresa y a su vez otorgarán 

un valor agregado a la marca. 

2.2.4.3. Aumentar el alcance 

El newsjacking se genera ante la tendencia de una noticia de última hora que 

se ha vuelto viral, por lo tanto, al momento que emplear la estrategia siempre se le 

añade un hashtag al evento, puesto que tendrá mejor alcance en el internet y a su 

vez obtendrá una mayor visualización por parte de los seguidores de la marca. 

2.2.4.4. Añadir variedad dentro de la estrategia de contenidos 

No cabe duda que existen propuestas innovadoras y creativas, que al 

momento de aplicarlas han resultado un éxito, no obstante, cabe mencionar que los 
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creativos suelen quedarse en blancos, por aquel motivo el newsjacking es una 

herramienta muy favorable para provocar reacción entre los seguidores. 

2.2.4.5. Entretener a los lectores 

Las marcas están saliendo de su zona de confort, puesto que las estrategias 

que planean, no todas están siendo direccionadas a la comercialización, sino 

también a la interacción a través de contenidos creativos con el toque de humor en 

el contexto social media.  

2.2.5. Millennials 

Según (Tarzian, 2018): 

Los “millennials” son las personas que nacieron entre 1981 y el 2000. 

También denominados generación “Y”. Hasta ahora es el grupo que ha 

vivido un cambio de milenio, transformación de lo tradicional a lo 

puramente tecnológico y que pasó a ser adulto. Aunque aquellos que 

hayan nacido antes, también tuvieron la oportunidad de vivir 

experiencias de “millennials”, lo cierto es que esta generación tiene 

rasgos claves que la caracterizan y hacen ser únicos frente a los demás. 

La generación millennials, es la generación que creció de la mano con los 

inicios de los avances de la tecnología, posteriormente existen controversias con 

respecto al año del origen de la generación del milenio, lo cual genera una 

incertidumbre, puesto que existen varias teorías, como (Consejo, 2018) que afirma 

que “Los millennials son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1993 (o 1996, 

según el organismo que se consulte). 

La generación “Y” se encuentra en bajo una lluvia de críticas por las 

generaciones pasadas, debido a que aseguran que son personas arrogantes y se 

creen dueño del mundo, pero no todo son defectos, pues también poseen virtudes, 

en vista de que es una generación proactiva, autodidacta y la mayor parte de su 

tiempo convive con la tecnología y forma parte de su cotidianidad. 
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Las marcas están atentas a los gustos y preferencias de las nuevas 

generaciones debido a que notaron la forma más efectiva de realizar publicidad es a 

través de la social media y posteriormente los millennials son amantes del internet, 

por ende, son muy propensos a ser cautivados por la publicidad digital, las marcas 

se dirigen hacia ese segmento con propuesta creativas, y que estén alienados a sus 

formatos para poder producir engagement. 

2.2.5.1. Post millennials 

Según (Infobae, 2016): 

Los Centennials son los primeros en nacer bajo el ala de los dispositivos 

móviles, casi con los Smartphone bajo el brazo. Siempre han tenido a 

mano el acceso a la información de manera inmediata. Esto por 

supuesto tiene diferentes efectos e influencias sobre su manera de ver 

el mundo y de desenvolverse dentro de un universo pura y enteramente 

globalizado. 

Los post millennials o también conocidos como centennials es la generación 

luego de los millennials, según lo mencionado por (Rocha, 2018) son “aquellos que 

vinieron a este mundo prácticamente sentados en una computadora y hoy crean 

aplicaciones incluso durmiendo”, por tales motivos, (Prensky, 2001) se les etiquetó 

como “nativos digitales”. De la igual forma, se desconoce con exactitud el año de su 

origen. “Algunos autores consideran que los nacidos a partir de 1997 ya forman 

parte de la generación de los centennials, pero otros extienden la fecha hasta el año 

2000” (Universia, 2019).  

Los centennials viven en un mundo digitalizado, por lo tanto, ha generado que 

su mentalidad sea espabilada y dinámica, por cual esta generación se caracteriza 

por emprender y formar su propio camino laboral, pero no conocen la vida más allá 

de la tecnología o del internet, puesto que invierten gran cantidad de su tiempo en 

las redes sociales, “Las marcas se están sabiendo aprovechar de esta situación. 
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Los espectadores se cansan rápidamente de todo en la actualidad, necesitan 

renovación constante”. (Fernández, 2019).  

Los post millennials “tienen más probabilidades de usar las redes sociales 

para mantenerse al día de lo que publican sus famosos favoritos, y prefieren seguir 

a actores antes que a marcas” (Boada, 2018), puesto que no le gustan que le 

vendan un producto, más bien buscan entretenimiento, por tales motivos las marcas 

fusionan su publicidad con el fenómeno del momento “los memes” por el impacto 

que genera en las generaciones actuales.  

2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, 

difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de 

radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 
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como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

SECCIÓN V 

Publicidad 

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 de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los 

programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento.  

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación 

cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 
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Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por 

juez competente, en las condiciones que determina la ley. 

2.3.2. CORDICOM 

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y 

control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas 

jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 

institucionales.  

La CORDICOM, menciona claramente que no se regulará el contenido que se 

comparta en todos los medios digitales personales o corporativos, sean estos 

contenidos de cualquier índole.  

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos 

que operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido 

obtenida en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los 

cuales tienen los mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de 

Comunicación establece para los medios de comunicación social definidos en el Art. 

5 de dicha Ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo afirmado por (Sampieri, 2014) el diseño de la investigación es un 

“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación y responder al planteamiento” (pág. 128). 

Mencionado lo anterior, en la presente investigación se pretende establecer 

una estructura acorde al estudio en proceso para la recopilación de datos e 

información relevantes, puesto que permitirá al investigador obtener una perspectiva 

distinta y que, a su vez, estos resultados aporten a lograr los objetivos propuestos.  

3.2. Modalidad de la investigación 

Se ha definido implementar los siguientes enfoques de investigación: el 

enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. 

 Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (Sampieri, 2014). 

 Enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2014). 

Ambos enfoques serán importantes para la investigación, puesto que a través 

de estas técnicas se podrán recabar datos concretos y significativos, que aportarán 

al estudio en curso. 
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3.3. Tipos de investigación 

Se implementará 2 tipos de investigación; la investigación exploratoria o de 

campo y la investigación descriptiva. 

De acuerdo a lo definido por (Sampieri, 2014) con respecto al estudio 

exploratorio  “Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso”, debido a las características que presenta el estudio, es 

acertado aplicarlo, puesto a que se podrá descubrir mediante la recolección de 

información datos precisos acerca de los memes. 

De igual forma (Sampieri, 2014) define al estudio descriptivo “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”. Por lo cual es fundamental la 

implementación de este tipo de investigación porque mediante los datos 

concluyentes que se obtendrá a través del grupo objetivo se podrá analizar los 

efectos que causan los memes en los millennials y post millennials. 

3.4. Unidad de observación 

3.4.1. Población 

La población que se tomará en consideración para la realización de la 

presente investigación, serán los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

puesto que reúnen los requisitos necesarios al pertenecer a la generación 

millennials y post millennials. 

Según en la última actualización publicada en las redes sociales oficiales de 

la Universidad de Guayaquil, con respecto al número total de estudiantes, es de 

61.567 estudiantes, pertenecientes al ciclo I y II del año 2018-2019. 
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Figura 2. Población de la Universidad de Guayaquil 
Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2019) 

3.4.2. Muestra 

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010). 

La muestra para el presente estudio se escogerá de 61.567 estudiantes 

legalmente matriculado en la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 2. Muestra 

Fórmula para hallar el tamaño de la muestra 

Z 

N 

p 

q 

e 

Nivel de confianza 

Tamaño de población 

Probabilidad de éxito 

Probabilidad de fracaso 

Error de estimación                                                                                                                                                    

95% 

61.657 

50% 

50% 

5% 

1.96 

61.657 

0.5 

0.5 

0.05 

n Tamaño de la muestra                                                                    382 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que implementarán en la presente investigación, con el 

objetivo de recolectar datos importantes, serán los siguientes: 

 Observación no estructurada: 

Técnica basada en análisis y registro del comportamiento del individuo, 

objeto, unidad, o acontecimiento a investigar. Se usan guías de observación y guías 

de registro. (Horna, 2015) 

 Entrevista a profundidad: 

Es una entrevista personal no estructurada en la que se persigue, de forma 

individual, que cada entrevistado exprese libremente sus opiniones y creencias 

sobre algún tema objeto de análisis. Se usan guías de entrevista no estructuradas o 

semiestructuradas. (Horna, 2015) 

 Grupo focal: 

Es “focal” porque focaliza o centra su atención e interés en un tema 

específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano 

a su pensar y sentir. Es de “discusión”, porque realiza un trabajo de 

búsqueda, por medio de la discusión y la contrastación de las opiniones 

de sus miembros. (Horna, 2015) 

 Cuestionario: 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto 

de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de 

la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación. (Bernal, 2010) 

3.6. Procedimiento de la investigación 

 Observación no estructurada, implicará una comparación de publicaciones 

con formato tradicional y publicaciones con memes de determinadas marcas, 

con el objetivo de verificar cuál de las dos tiene mayor aceptación en las 
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redes sociales por parte de sus seguidores. 

 Entrevista a profundidad asistida de preguntas claves. La entrevista se les 

elaborará a dos profesionales que ejercen la función de community manager 

en distintas marcas, a través de la entrevista se desea abordar con preguntas 

puntuales con respecto a las publicaciones con memes que realizan y 

obtener información que sea esencial para el estudio en proceso. 

 Grupo focal se realizará en las instalaciones de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO), integrado x personas que agrupan las características 

primordiales dentro de la presente investigación, también se contará con un 

equipo de apoyo que permitirá la ejecución correcta para el grupo focal.  

 Cuestionario está formado con preguntas puntuales, las cuales se les 

realizarán a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, puesto que 

reúnen los requisitos de la investigación, es decir, pertenecer a las 

generaciones millennials y post millennials (centennials). 

3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1. Fichas de observación 

En este punto de la investigación se procederá a observar las redes sociales 

Facebook e Instagram de determinadas marcas (Manicho, Supercines, Pilsener, 

Moteles Extasis y La Casa del Encebollado) con el objetivo de analizar la aceptación 

de las siguientes publicaciones por parte de sus seguidores. 

Se ha estableciendo directrices para examinación que se tomará en 

consideración como los likes, comentarios, compartidas y que los post pertenezcan 

al mismo mes y año. 
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La marca Manicho mantiene una Fan Page en Facebook “Manicho Ecuador”, 

fue creada el 12 de Julio del 2012 y actualmente tiene 241.806 seguidores, además 

posee una cuenta en Instagram como “@manichoecuador” la cual dispone de 7069 

seguidores. 

 
 

Figura 3. Observación de Manicho 
Fuente: (Manicho, 2019) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

  



45 
 

 

Se puede evidenciar que en la Fan Page en Facebook de Manicho la 

publicación con contenido de memes tiene mayor aceptación que la otra 

publicación, puesto que recibió mayor reacción tanto en likes, comentarios y 

también las veces que fue compartida. Como dato adicional se pudo observar que la 

Fan Page de Manicho 242.710 “Me Gusta” y con 241.806 seguidores. 

 En la cuenta de Instagram ocurre exactamente igual, el post publicitario con 

formato de meme supera a la otra publicación en los likes y comentarios. 
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La marca Supercines mantiene una Fan Page en Facebook “Supercines”, fue 

creada el 2 de Junio del 2011 y actualmente tiene 639.049 seguidores, además 

posee una cuenta en Instagram como “@supercines” la cual dispone de 508 mil 

seguidores. 

 

Figura 4. Observación de Supercines 
Fuente: (Supercines, 2019) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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Durante la observación en la Fan Page de Facebook de Supercines, se 

evidenció que el post con meme se ve superado por la publicación de promoción 

“Día De Locura”, en cuestión y eso conlleva a que lo ven más atractivo. Cabe 

mencionar que 625.328 personas le dan dado “Me Gusta” a la Fan Page, pero 

posee 639.049 seguidores. 

En Instagram acontece la misma situación, el meme publicitario se ve 

superado por la promoción “Día De Locura” de Supercines, debido a que los 

seguidores ven más atractivo la publicación que contiene la promoción. 
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La marca Pilsener mantiene una Fan Page en Facebook “Pilsener”, fue 

creada el 23 de Mayo del 2011 y actualmente tiene 643.898 seguidores, además 

posee una cuenta en Instagram como “@pilsenerec” la cual dispone de 52.2 mil 

seguidores. 

 

Figura 5. Observación de Pilsener 
Fuente: (Pilsener, 2019) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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La publicación en la Fan Page de Facebook de Pilsener que conlleva meme 

posee ventaja sobre la otra publicación de la marca, pero tan solo en likes y las 

veces que se ha compartido. La Fan Page de Pilsener posee 638.888 “Me Gusta” y 

643.898 seguidores. 

En Instagram no existe mayor novedad en comparación a Facebook, puesto 

que los seguidores le dan dado más like a la publicación que tiene el formato de 

meme, pero en cuanto a los comentarios la publicación del sorteo. 
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La marca Moteles Extasis mantiene una Fan Page en Facebook “Moteles 

Extasis”, fue creada el 3 de Agosto del 2011 y actualmente tiene 141.019 

seguidores, además posee una cuenta en Instagram como “@motelesextasis” la 

cual dispone de 53.3 mil seguidores. 

 

Figura 6. Observación de Moteles Extasis 
Fuente: (Moteles Extasis, 2020) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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La marca Extasis se ha caracterizado por sus publicaciones con humor 

negro, y por aquella razón provoca que sus seguidores se sientan mayor atraído por 

estas clases de contenidos, por cual conlleva que los memes publicitarios superen 

ampliamente a cualquiera otra publicación de la marca. En la Fan Page en 

Facebook de Moteles Extasis, 138.569 personas le han dado “Me Gusta” a la página 

y cuenta con 141.019 seguidores. 

En Instagram los contenidos de humor superan a las otras publicaciones de 

Moteles Extasis en likes y comentarios. 
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La marca La Casa del Encebollado mantiene una Fan Page en Facebook “La 

Casa del Encebollado”, fue creada el 5 de Marzo del 2017 y actualmente tiene 3.554 

seguidores, además posee una cuenta en Instagram como 

“@lacasadelencebollado” la cual dispone de 13.2 mil seguidores 

 

Figura 7. Observación de La Casa del Encebollado 
Fuente: (La Casa del Encebollado, 2020) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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Se puede visualizar que en la Fan Page de La Casa del Encebollado también 

aplican memes en sus plataformas digitales y aquellas publicaciones son las que 

tienen mayor reacción tanto en likes, comentarios y las veces se han compartidos. 

Como dato adicional la Fan Page de La Casa del Encebollado cuenta con 3.497 

“Me Gusta” en su página y con 3.554 seguidores. 

En Instagram los contenidos de humor que postean tienen más likes y 

comentarios a diferencia de las publicaciones de los platos que ofrece el 

restaurante. 
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3.7.2. Análisis de las entrevistas 

La entrevista fue realizada a los Community Manager de marcas reconocidas 

en el medio, con el fin de escrutar los motivos que lo llevan a aplicar memes en las 

cuentas de las marcas que tienen a su mando. 

Entrevistador: Robert Jiménez Santamaría 

Entrevistado: 

Ing. Mauricio Córdova Zambrano; publicista. Ha laborado en 

agencias publicitaria como Inmedia SMM, Ova Multimedia 

Studios. Actualmente desempeña el cargo de Content 

Manager & Strategist en la agencia publicitaria “Paradise”. 

 

Fecha de la entrevista: 15 / enero / 2020 

1. ¿Qué tiempo lleva manejando la marca Manicho? 

A la actualidad llevo manejando la marca aproximadamente 7 meses. 

2. ¿Ha manejado otras marcas? 

Sí, además de las marcas de La Universal como Manicho y Cocoa, he 

manejado marcas reconocidas dentro del país como Duo Ecuador. Actualmente 

dirijo las cuentas de Picker, Nutri y Aura. 

3. ¿Qué concepto tiene acerca de los memes? 

El concepto de meme ya existía tiempo atrás, el cual consistía que un tema 

determinado se haga viral, pero fue a partir del nacimiento de la imagen, que el 

concepto del meme tomó un significado diferente. 
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Los memes de la actualidad son divertidos, conceptualizan una realidad a 

base de humor y esta idea es plasmada mediante una imagen o video. 

4. ¿Cuáles son los motivos que le ha llevado a usar los memes dentro de 

la estrategia de contenido? 

El humor es refrescante porque en medio de las tensiones políticas y 

económicas que vive el país, un buen meme provoca que te olvides por un 

momento de los problemas a través del humor y por tales motivos las marcas 

agregan memes a sus contenidos publicitarios, influyen en el consumidor y 

producen engagement. 

Como recomendación no todos los temas que son tendencias se puede 

aplicar como estrategia de contenido a una marca, hay noticias muy sensibles que 

pueden llegar a herir la susceptibilidad. 

5. Considera que las publicaciones que incluye memes tiene mayor 

impacto que las publicaciones con formato tradicional 

Considero que sí porque el meme te da alcance, produce engagement, los 

KPI se revientan, generas interacción con tus seguidores y la imagen de la marca 

mejora. 

Existe un engagement pagado y un engagement orgánico, cuando el 

engagement orgánico logra alcanzar los niveles del engagement pagado es porque 

es un contenido muy bueno, pero cuando logra rebasarlo es increíble y solo los 

memes pueden lograr ese resultado. 
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6. ¿Qué consejos les daría a las personas que desean crear contenidos a 

base de memes? 

Tengo varios consejos; en primer lugar, deben ser muy creativos y originales 

para que esa noticia que está siendo tendencia impacte a través de la marca, 

además ese meme solo lo podrás utilizar una sola vez, la primera vez tuvo 

excelente, la segunda ya fue innecesaria, la tercera la mataste a la marca. 

La segunda es aprovechar el marketing en tiempo real, siempre ser el 

primero en decirlo, la tendencia con el tiempo suele volverse hostigosa para las 

personas que navegan en las redes sociales.  

Y tercero se lo puede realizar ocasionalmente dependiendo si la política y el 

target de la marca lo permita, una marca institucional como Grupasa no permitiría 

aplicar memes. 

NOTA: En vista de que Manicho realizó una campaña referente a los memes, 

se le formuló algunas preguntas extras con el objetivo de que nos comente sobre la 

experiencia en la mencionada campaña. 

7. ¿Cómo se originó la campaña de los memes de Manicho? 

El origen de la campaña inició con la promoción “canjea 5 empaques de 

Manicho y te regalaban 1 dólar en megas” pero como agencia se analizó y se 

estimó que la campaña no iba a funcionar bien, por lo cual mediante un proceso 

creativo surgió una nueva alternativa para que la campaña tenga éxito, lo que 

básicamente se quería comunicar a través de un storytelling es “¿quieres ver 

memes?, entonces necesitas megas” y ¿quién te cubre esa necesidad? por lo tanto 

se creaba otros contenidos que hablaban de la promoción “más Manicho, más 
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megas” y se creaba esa necesidad al consumidor y con ese método se originó la 

campaña de los memes. 

8. ¿Cuál fue su experiencia con respecto a la campaña de los memes? 

La experiencia fue muy gratificante y divertida, en lo personal fue la campaña 

más entretenida que he manejado porque normalmente realizo contenidos serios y 

creativos, pero no son jocosos.  

Cuando se realizó la recopilación de todos los memes para la revisión, 

resultado de un concurso-challenge, se desviaba la objetividad de la propuesta 

porque los memes que estaban participando en su mayoría solo tenían contenidos 

en tono de broma.  

9. ¿Obtuvieron los resultados esperados? 

De alguna manera se cumplieron las métricas impuestas por el cliente, al 

principio se pensó que no lo lograríamos porque eran métricas muy altas, los 

indicadores dieron buenos resultados en ventas, buenos resultados de social media 

y buenos resultados de engagement en un evento BTL y alcanzaron resultados 

favorables en ATL. 

10.  ¿En qué se basó para crear la memeteca? 

Se tomó como referencia eventos similares que en otros países ya lo habían 

realizado, se consideraron los gustos de las personas, luego se realizó una 

recopilación de categorías de diferentes memes para formar la memeteca.  

Un factor muy importante que generó el éxito de la memeteca es debido a 

que se lo realizó en un evento que año a año reúne gran cantidad de millennials y 

centennials como lo es la Comic Con Ecuador. Considero que la memeteca de 

Manicho debe ser premiada a nivel nacional.  
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En México se inauguró el museo del meme donde no solo hay pinturas sino 

esculturas, pero no lo hizo una marca, lo construyó el Gobierno Nacional porque 

consideran que los memes ya forman parte de nuestra cultura, la cultura de los 

millennials. 
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Entrevistador: Robert Jiménez Santamaría 

Entrevistada:  

Lcda. Melanie Rodríguez Tomalá; publicista. Ha laborado en la 

agencia publicitaria Creative Group. Actualmente labora de 

manera independiente como Community Manager para 

diversas marcas. 

 

Fecha de la entrevista: 16 / enero / 2020 

1. ¿Qué tiempo lleva manejando la marca Mi Fogón? 

Llevo 2 años y medio con la cuenta, durante ese periodo las redes sociales 

del restaurante Mi Fogón ha logrado obtener más seguidores. 

2. ¿Ha manejado otras marcas? 

Sí, tuve la oportunidad de manejar las redes sociales de la Fundación Padre 

Amador, además en la actualidad también manejo las cuentas del centro de Crossfit 

“Barracuda fit”. 

3. ¿Qué concepto tiene acerca de los memes? 

Son muy divertidos, realmente los memes se hicieron justamente para 

generar contenidos relevantes, que sea interactivo para la audiencia y que genere 

ese valor agregado o ese valor cómico a tu feed, sin embargo, considero que no se 

debería usar siempre. 
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4. ¿Cuáles son los motivos que le ha llevado a usar los memes dentro de 

la estrategia de contenido? 

Normalmente se hace una planificación semanal y mensual de los contenidos 

a realizar, sin embargo, los memes nacen de manera esporádica, si tengo un meme 

que es tendencia, lo que se hace es ver si realmente se ajusta a la estrategia, por 

ejemplo: puedo tener un meme para un Crossfit pero no lo puedo aplicar a un 

restaurante, entonces siempre se analiza si meme se puede adaptar o no a 

diferentes marcas o negocios. 

5. Considera que las publicaciones que incluye memes tiene mayor 

impacto que las publicaciones con formato tradicional 

Los memes que he realizado para las diversas marcas que manejo, han 

logrado obtener buenos resultados, sin embargo, se sugiere analizar detenidamente 

cada tendencia que surge en las redes sociales, debido a que no todas son 

aplicables para todas las marcas. 

6. ¿Qué consejos le daría usted a las personas que desean crear 

contenidos a base de memes? 

Tienen que ser auténticos, tratar de poner su toque personal, que no sean tan 

genéricos, siempre hay que hacer un benchmarking del contenido que ves en línea 

y adaptarlo, tratar de que tenga algo que conecte con la marca y que no lo utilicen 

siempre. 

No necesariamente todos los memes que son tendencias se lo debe utilizar, 

siempre debes saber con qué marcas se puede adaptar los contenidos. No es 

necesario utilizarlo siempre y en todo momento, al menos yo no lo utilizo siempre, 

los utilizo en algunas ocasiones y dependiendo del impacto. 
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Análisis de las entrevistas: 

Las entrevistas que se les realizaron al Ing. Mauricio Córdova Zambrano; CM 

de Manicho y a la Lcda. Melanie Rodríguez Tomalá; CM del restaurante Mi Fogón, 

ambos son expertos en el sector de la publicidad digital y generan contenidos en 

social media de sus respectivas marcas con el propósito de captar más audiencia. 

Durante la entrevista determinaron lo siguiente con respecto a los memes: 

 Indican que los memes son muy divertidos, resaltan una realidad con humor 

que llama la atención del público, eso permite que los memes impacten 

dentro de las redes sociales posteriormente como publicidad, incluso 

menciona Mauricio que un buen meme que está siendo tendencia puede 

superar a una publicación con formato tradicional con engagement pagado. 

 Concuerdan en que antes de publicar un meme en las plataformas digitales 

de la marca deben analizarlo minuciosamente, ver si ese meme va acorde a 

sus estrategias, si se puede adaptar a la marca y obviamente dependiendo la 

filosofía de la marca, puesto a que no todos los memes que están siendo 

tendencia son aplicables, debido a que hay temas que son delicados y a nivel 

profesional no sería bien visto.  

 Por último, para hacer un meme deben ser creativos y auténticos, puesto a 

que ese meme solo lo podrás usar una vez, porque si llegase a usar en 

varias oportunidades puede afectar a la marca y sobretodo siempre 

aprovechar el marketing en tiempo real porque te ayudará ser siempre el 

primero ante la competencia. 
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3.7.3. Análisis del grupo focal 

El grupo focal se llevó acabo el día martes 4 de febrero del 2020, en las 

instalaciones de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil, por la cual se pretende buscar de manera visual y gráfica la perspectiva 

que tienen el grupo de análisis acerca de los memes dentro del campo publicitario, 

por ello se ideó 2 modalidades para la actividad. Una de forma cuantitativa que 

conlleva preguntas y opciones acompañadas de post publicitarios de marcas 

seleccionadas y la otra modalidad es de manera cualitativa, donde se le formularían 

preguntas y los participantes darán a conocer sus opiniones de manera espontánea. 

Moderador: Robert Jiménez Santamaría 

Observador: Lcda. Fátima Soledispa Soledispa 

Personal de la cámara: Damaris Moreira Muñoz 

Personal asistente: Melanie Carpio Arévalo 

A la sesión asistieron 7 personas que pertenecen a la generación que está 

siendo parte del estudio, es decir, millennials y post millennials. 
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Primer bloque: 

PIZZA HUT 

 
Figura 8. Post de Pizza Hut 

Fuente: (Pizza Hut Ecuador, 2020) 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

1. De los siguientes post publicitarios. Ordene de acuerdo al grado de 

impacto que tuvo sobre usted 

El 70% del grupo se inclinó por la figura 3 (meme) como la ilustración que le 

causó mayor impacto, la figura 2 (producto) recibió la aprobación del 15% del grupo 

al igual que la figura 5 (local). 

2. Luego de visualizar las imágenes. Mediante una secuencia indique 

¿cómo lo compartiría? 

El 70% del grupo se decidieron por figura 3 (meme) como la imagen que 

compartirían, la figura 2 (producto) recibió el apoyo del 15% del grupo de igual 

manera la figura 4 (sorteo). 
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3. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estos post publicitarios le 

ayudan a recordar la marca? 

De acuerdo al ejercicio planteado; el 70% de las personas que participaron 

indicaron que la figura 3 (meme) le ayuda a recordar la marca, en cambio el 15% del 

grupo se inclinaron por la figura 2 (producto), de igual forma en la figura 4 (sorteo). 

4. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estas publicaciones le 

motiva a la adquisición del producto o servicio? 

En la presente pregunta; el 42% del grupo se decidió que la figura 1 

(promoción) le motiva a la compra, mientras 29% de los participantes se inclinaron 

por la figura 3 (meme), de igual manera por la figura 5 (local). 

5. De las siguientes imágenes. Indique mediante una sucesión con ¿cuáles 

se sienten motivados a interactuar con la marca? 

Tres personas indicaron que la figura 3 (meme) le motiva a interactuar con la 

marca, mientras las personas restantes repartieron un voto a la figura 1 (promoción), 

figura 2 (producto), figura 4 (sorteo) y figura 5 (local). 

6. De los siguientes post publicitarios, Indique cuál considera qué es un 

meme 

Seis personas supieron reconocer el post con meme, la cual fue la figura 3 y 

una persona prefirió no contestar. 
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SUPERCINES 

 
Figura 9. Post de Supercines 

Fuente: (Supercines, 2020) 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

1. De los siguientes post publicitarios. Ordene de acuerdo al grado de 

impacto que tuvo sobre usted 

El 70% del grupo se inclinaron por la figura 2 (meme) como la ilustración que 

le causó mayor impacto, la figura 3 (promoción) recibió la aprobación del 15%, al 

igual que la figura 5 (preventa).  

2. Luego de visualizar las imágenes. Mediante una secuencia indique 

¿cómo lo compartiría? 

El 70% del grupo se inclinaron por la figura 2 (meme) como la imagen que 

compartirían, la figura 3 (promoción) recibió el apoyo del 15% del grupo, al igual que 

la figura 5 (preventa).  
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3. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estos post publicitarios le 

ayudan a recordar la marca? 

De acuerdo al ejercicio planteado; el 85% del grupo indicaron que la figura 2 

(meme) le ayuda a recordar la marca y el 15% restante se inclinó por la figura 5 

(preventa). 

4. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estas publicaciones le 

motiva a la adquisición del producto o servicio? 

En la presente pregunta tres personas decidieron que la figura 2 (meme) le 

motiva a la compra, mientras tanto las figura 1 (estrenos), figura 3 (promoción), 

figura 4 (cumpleaños) y la figura 5 (preventa) recibieron un voto cada una. 

5. De las siguientes imágenes. Indique mediante una sucesión con ¿cuáles 

se sienten motivados a interactuar con la marca? 

Cuatro personas indicaron que la figura 2 (meme) le motiva a interactuar con 

la marca y la figura 3 (promoción) recibió el apoyo de las tres personas restantes. 

6. De los siguientes post publicitarios, Indique cuál considera qué es un 

meme 

El 100% del grupo señalaron que el meme es la figura 2. 

  



67 
 

 

MI FOGÓN 

Figura 10. Post de Mi Fogón 
Fuente: (Mi Fogón, 2020) 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

1. De los siguientes post publicitarios. Ordene de acuerdo al grado de 

impacto que tuvo sobre usted 

El 70% del grupo se inclinaron por la figura 4 (meme) como la ilustración que 

le causó mayor impacto, mientras que la figura 5 (horarios) obtuvo el 30% del grupo.  

2. Luego de visualizar las imágenes. Mediante una secuencia indique 

¿cómo lo compartiría? 

El 70% del grupo se inclinaron por la figura 4 (meme) como la imagen que 

compartirían, la figura 2 (comida) recibió la aprobación del 15% del grupo, al igual 

que la figura 5 (horarios).  
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3. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estos post publicitarios le 

ayudan a recordar la marca? 

De acuerdo al ejercicio planteado; el 85% de las personas que participaron el 

en el grupo focal indicaron que la figura 4 (meme) le ayuda a recordar la marca y el 

15% se inclinó por la figura 2 (comida). 

4. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estas publicaciones le 

motiva a la adquisición del producto o servicio? 

En la presente pregunta; tres personas decidieron que la figura 4 (meme) le 

motiva a la compra, la misma cantidad, es decir, tres personas se inclinaron hacia la 

figura 2 (comida) y por último la figura 5 (horarios) recibió un voto. 

5. De las siguientes imágenes. Indique mediante una sucesión con ¿cuáles 

se sienten motivados a interactuar con la marca? 

Cinco personas indicaron que la figura 4 (meme) le motiva a interactuar con 

la marca, mientras que la figura 1 (promoción) y la figura 3 (pedidos a domicilio) 

recibieron un voto cada uno. 

6. De los siguientes post publicitarios, Indique cuál considera qué es un 

meme 

El 100% de las personas que participaron en el grupo focal señalaron que el 

meme es la figura 4. 
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PILSENER 

 
Figura 11. Post de Pilsener 

Fuente: (Pilsener, 2019) 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

1. De los siguientes post publicitarios. Ordene de acuerdo al grado de 

impacto que tuvo sobre usted 

El 85% de los participantes se inclinaron por la figura 1 (meme) como la 

ilustración que le causó mayor impacto y la figura 3 (premio) recibió el apoyo del 

15% del grupo.  

2. Luego de visualizar las imágenes. Mediante una secuencia indique 

¿cómo lo compartiría? 

El 100% del grupo se inclinaron por la figura 1 (meme) como la imagen que 

compartirían.  
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3. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estos post publicitarios le 

ayudan a recordar la marca? 

De acuerdo al ejercicio planteado; 85% personas que participaron indicaron 

que la figura 1 (meme) le ayuda a recordar la marca y con el 15% del grupo se 

inclinó por la figura 3 (premio). 

4. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estas publicaciones le 

motiva a la adquisición del producto o servicio? 

En la presente pregunta; cinco personas decidieron que la figura 1 (meme) le 

motiva a la compra, por otro lado, tanto la figura 4 (nuevas latas) y la figura 5 

(concientización) recibieron el apoyo de una persona. 

5. De las siguientes imágenes. Indique mediante una sucesión con ¿cuáles 

se sienten motivados a interactuar con la marca? 

El 100% del grupo indicaron que la figura 1 (meme) le motiva a interactuar 

con la marca. 

6. De los siguientes post publicitarios, Indique cuál considera qué es un 

meme 

El 100% de las personas que participaron en el grupo focal señalaron que el 

meme es la figura 1. 
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MOTELES EXTASIS 

 
Figura 12. Post de Moteles Extasis 

Fuente: (Moteles Extasis, 2020) 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

1. De los siguientes post publicitarios. Ordene de acuerdo al grado de 

impacto que tuvo sobre usted 

El 70% de las personas se inclinaron por la figura 5 (meme) como la 

ilustración que le causó mayor impacto y la figura 2 (promoción) recibió la 

aprobación del 15%.  

2. Luego de visualizar las imágenes. Mediante una secuencia indique 

¿cómo lo compartiría? 

El 70% personas que participaron se inclinaron por la figura 5 (meme) como 

la imagen que compartirían, mientras tanto el 30% de los participantes se decidieron 

por la figura 2 (promoción). 
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3. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estos post publicitarios le 

ayudan a recordar la marca? 

De acuerdo al ejercicio planteado; el 70% personas que participaron indicaron 

que la figura 5 (meme) le ayuda a recordar la marca y el 30% del grupo escogieron 

la figura 2 (promoción). 

4. Indique mediante una sucesión ¿cuáles de estas publicaciones le 

motiva a la adquisición del producto o servicio? 

En la presente pregunta; cuatro personas decidieron que la figura 3 

(habitaciones) le motiva a la adquisición del servicio, por otro lado, tres personas 

decidieron escoger la figura 2 (promoción). 

5. De las siguientes imágenes. Indique mediante una sucesión con ¿cuáles 

se sienten motivados a interactuar con la marca? 

Cuatro personas indicaron que la figura 5 (meme) le motiva a interactuar con 

la marca, la figura 2 (promoción) recibió el apoyo de 2 personas y la última persona 

escogió la figura 3 (habitaciones). 

6. De los siguientes post publicitarios, Indique cuál considera qué es un 

meme 

El 100% de las personas que participaron en el grupo focal señalaron que el 

meme es la figura 5. 
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NOTA: El grupo focal fue grabado con el propósito de captar las reacciones 

de cada uno de los participantes al momento de que se le mostrara los contenidos 

publicitarios de cada marca, al cual ellos respondieron con seriedad a las 

publicaciones excepto al momento de aparecer la publicación que contenía el 

meme, la reacción fue distinta, ellos sonrieron en ese instante, incluso al momento 

de que se presentara a la última marca, que esta fue Moteles Extasis, ellos 

mostraron simpatía y alegría. 

Segundo bloque: 

1. ¿Qué es lo que a Uds. le atraen de los memes? 

Durante la charla, los participantes manifestaron que una de las principales 

razones por cual le atraen los memes es la parte graciosa, de hecho, es 

impresionante como revierte una situación o un tema delicado de la sociedad y lo 

trasforma en algo jocoso y en ocasiones un individuo se puede sentir identificado 

con cada uno de ellos. 

2. ¿Considera que los memes fomentan una imagen positiva o negativa 

para las marcas que los utiliza? 

Los participantes indicaron que depende de la marca que los utilice, puesto 

que esta debe identificar el momento exacto para poder conectarse con su 

audiencia a través del meme correcto, porque si no se elige el meme indicado 

referente a la marca esto puede generar una mala imagen para la marca. 
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3. ¿Ustedes creen que las marcas pueden usar todas las tendencias para 

hacer memes? 

Todos los participantes coincidieron que no, porque depende de varios 

factores, uno de ellos es el tipo de marca, puesto a que no todos los memes 

funcionan para todas las marcas y también influye el target al cual va dirigido porque 

no va a tener el mismo efecto el meme en un público joven que en un público adulto. 

4. ¿Qué piensan de las marcas que utilizan memes? 

Los participantes mencionaron que es una buena estrategia por parte de las 

marcas porque las generaciones van cambiando. Actualmente los segmentos 

millennials y post millennials les atraen los memes y ellos pasan compartiendo este 

contenido en sus redes sociales.   
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3.7.4. Resultados de las encuestas 

1. Género 

Tabla 3. Género 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Hombre 

Mujer 

159 

223 

41,6% 

58,4% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 

 

Figura 13.Género 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado: Robert Jiménez Santamaría 

Los resultados de las encuestas indican que 58,4% de las personas son 

mujeres y el 41,6% son hombres. Cabe recalcar que los encuestados pertenecen a 

la Universidad de Guayaquil. 
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2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Tabla 4. Edad 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 – 22 

23 – 27 

28 – 32 

33 – 39  

263 

96 

16 

7 

68,8% 

25,1% 

4,2% 

1,8% 
Total 382 100% 

Fuente: Encuestas Google forms 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 
 

 
 

Figura 14. Edad 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

El 68,8% de los encuestados fluctúan entre las edades de 18 años a 22 años, 

el 25,1% varían entre las edades de 23 años a 27 años, con 4,2% se encuentra las 

edades de 28 años a 32 años y al finalizar con un pequeño porcentaje de 1,8% las 

edades de 33 años a 39 años. 
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3. ¿Con qué frecuencia usa las siguientes redes sociales? Siendo 5 la 

más alta y 1 la más baja 

Tabla 5. Frecuencia de uso 

Frecuencia absoluta 
 Facebook Instagram Twitter Youtube Snapchat 

5 

4 

3 

2 

1 

122 

124 

82 

37 

17 

104 

119 

80 

43 

36 

10 

26 

45 

59 

242 

112 

137 

79 

37 

17 

12 

9 

47 

63 

251 

Total 382 382 382 382 382 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 

 

Frecuencia relativa 

 Facebook Instagram Twitter Youtube Snapchat 

5 

4 

3 

2 

1 

31,9% 

32,5% 

21,5% 

9,7% 

4,4% 

27,2% 

31,2% 

20,9% 

11,3% 

9,4% 

2,6% 

6,8% 

11,8% 

15,4% 

63,4% 

29,3% 

35,9% 

20,7% 

9,7% 

4,4% 

3,1% 

2,4% 

12,3% 

16,5% 

65,7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas Google forms 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
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Figura 15. Frecuencia de uso 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

En cuanto a la frecuencia del uso de las redes sociales, los encuestados respondieron que son frecuentes (4) a la utilización 

de las redes sociales tales como Facebook, Instagram y Youtube, puesto que las mencionadas redes sociales muestran mayor 

contenidos del gusto o preferencias de los millennials y post millennials.  
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4. ¿Usted sabe qué son los memes? 

Tabla 6. Conocimiento de los memes 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

380 

2 

99,5% 

0,5% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
 

 

Figura 16. Conocimiento de los memes 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

El 99,5% de los encuestados afirman saber lo que es un meme, un valor muy 

significativo para el presente proyecto y con un mínimo porcentaje del 0,5% 

desconocen lo que es un meme. 
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5. ¿Le gustan los memes? 

Tabla 7. Memes 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

367 

15 

96,1% 

3,9% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
 

 
Figura 17. Memes 

Fuente: Encuestas Google forms 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

El 96,1% de los estudiantes encuestados reconocieron que sí le gustan los 

memes, por otro lado, con el 3,9% aseguraron que no le gustan los memes. 

Asimismo, se nota una gran diferencia entre los gustos por los memes por parte del 

grupo objetivo. 
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6. ¿Considera usted que los memes tienen un gran impacto como 

publicidad en redes sociales? 

Tabla 8. Los memes como publicidad 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

370 

12 

96,9% 

3,1% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 

 

Figura 18. Los memes como publicidad 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

El 96,9% manifestaron que los memes sí tienen un gran impacto dentro del 

campo publicitario, asimismo con un 3,1% dijeron que los memes no. A través de 

esta pregunta se puede evidenciar que los memes sí impacta como herramienta 

publicitaria.  
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7. ¿Qué tan aceptable considera la utilización de los memes como 

herramienta publicitaria? Siendo 1 lo menos aceptable y 5 lo más 

aceptable 

Tabla 9. Nivel de aceptación 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

10 

93 

147 

121 

2,9% 

2,6% 

24,3% 

38,5% 

31,7% 

Total 382 100% 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
  
 

 

Figura 19. Nivel de aceptación 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

El 38,5% de los encuestados decidieron que los memes son aceptables (4) 

como herramienta publicitaria, mientras con el 31,7% que son muy aceptables (5), 

seguido con el 24,3% que son medianamente aceptables (3), con 2,9% decidieron 

que son nada aceptable (1) y finalizando con el 2,6% que son poco aceptable (2) 

como herramienta publicitaria.  
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8. ¿En qué redes sociales puede mencionar que ha visto a las marcas 

implementar memes como publicidad? 

Tabla 10. Redes sociales con memes 

 Frecuencia absoluta 

Facebook  

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Snapchat 

WhatsApp 

Páginas webs 

Pinterest 

358 

243 

40 

81 

0 

4 

1 

1 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 

Figura 20. Redes sociales con memes 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

358 encuestados declararon haber visto publicidad con memes en Facebook, 

seguido de 243 respuestas en Instagram, con 81 respuestas mencionaron a 

Youtube, mientras tanto Twitter obtuvo 40 respuestas, muy por debajo mencionaron 

a WhatsApp con 4 respuestas y con 1 respuesta a páginas webs y Pinterest. 
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9. ¿Qué marcas puede identificar que ha utilizado memes como 

publicidad? 

Tabla 11. Marcas con memes 

 Frecuencia absoluta 

Extasis 

Manicho 

Sushi Dicks 

Netflix 

Supercines 

Pilsener 

Preservativos EROS 

McDonald's 

Coca Cola 

Tuenti 

231 

103 

46 

167 

174 

146 

129 

97 

114 

145 

Fuente: Encuestas Google forms 
Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

 

 

Figura 21. Marcas con memes 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

Los encuestados identificaron a Extasis como la marca que más usa memes 

con 231 respuestas, seguida de Supercines con 174, después sigue netflix con 167 

respuestas, Pilsener obtuvo 146 respuestas, y sin mucha diferencia se encuentra 

Tuenti con 145, continuo con 129 la marca de Preservativos EROS, Coca Cola le 

sigue con 114 respuestas, Manicho con 103, le sigue McDonald’s con 97 y al 

finalizar Sushi Dicks con 46 respuestas. 
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10. ¿De las siguientes imágenes ¿cuáles te llaman más la atención? 

Tabla 12. Publicaciones que impactan 

 Frecuencia absoluta 

Naturíssimo 

KOE 

ManiCris 

Manicho 

Pilsener 

Extasis 

75 

229 

64 

165 

179 

72 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
 

 

Figura 22. Publicaciones que impactan 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

Con respecto al gráfico presente, 229 encuestados señalaron que la 

publicación del KOE les llamó la atención, seguido con 179 la de Pilsener, con 165 

aparece la publicación de Manicho, Naturíssimo aparece en cuarto lugar con 75 

votos, con 72 Extasis y al último con 64 la de ManiCris. Cabe mencionar que los 

post de KOE, Pilsener y Manicho son publicaciones con memes. 
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11. ¿De las siguientes imágenes ¿cuáles compartirías? 

Tabla 13. Publicaciones que compartirían 

 Frecuencia absoluta 

Extasis 

Inka Burger 

Tuenti 

Supercines 

Sushi Dicks 

English Up 

206 

104 

49 

244 

134 

46 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 
 

 

Figura 23. Publicaciones que compartirían 
Fuente: Encuestas Google forms 

Elaborado por: Robert Jiménez Santamaría 

En el siguiente gráfico se visualiza que 244 encuestados mencionaron que 

compartirían la publicación de Supercines, con 206 le sigue Extasis, con un voto de 

134 la publicación de Sushi Dicks, seguido de Inka Burger con 104, Tuenti le sigue 

con 49 y por último la de English Up con 46. Las publicaciones de Supercines, 

Extasis y Sushi Dicks fueron con memes. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis de la investigación acerca del impacto que 

produce los memes dentro del campo publicitario, se puede concluir lo siguiente: 

 Mediante las encuestas realizadas a estudiantes pertenecientes a las 

generaciones millennials y post millennials, se pudo determinar que el 95,5% 

alegan conocer que son los memes, del mismo modo con el 96,1% que sí le 

gustan porque son una representación graciosa de la realidad social. 

 Se determinó que la utilización de memes es una herramienta muy efectiva 

de comunicación, debido que produce mayor engagement entre la comunidad 

digital al ser un tipo de contenido con tono humorístico y que se encuentra en 

constante tendencia, a diferencia del contenido regular que se publica en las 

páginas sociales de las marcas. 

 Los expertos que fueron considerados para esta investigación, mencionaron 

que no todo el contenido humorístico subido en un medio digital debe ser 

considerado para meme porque puede llegar a herir susceptibilidades y 

afectar a la comunidad virtual. 

 Las marcas ecuatorianas hacen uso frecuente de este tipo contenido 

“memístico” debido que la cultura de nuestro país está acostumbrada a verlo 

diariamente en su feed por lo que genera un mayor ruido al compartir este 

tipo de contenido. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el análisis de la investigación acerca del impacto que 

produce los memes dentro del campo publicitario, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Al momento de usar los memes se lo utilice de manera moderada, evitando 

caer en un contenido repetitivo y poco productivo para la audiencia que lo 

puede llegar a considerar aburrido para una misma.  

 Todas las tendencias que circulan en las redes sociales no son aptas para 

todas las marcas, debido que se debe considerar la utilidad, el beneficio y el 

impacto que se quiere causar. Debería analizarse previamente si este va 

acorde a las estrategias y objetivos de la campaña. 

 Para crear este tipo de contenido debe ser cauteloso con todas las 

novedades que surgen en las redes sociales, para posteriormente ser el 

primero o estar entre las primeras marcas que acogen a esta nueva 

tendencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuestas 
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Anexo 2. Modelo del grupo focal – Cuantitativo 
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Anexo 3. Modelo del grupo focal - cualitativo 

1. ¿Qué es lo que a Uds. le atraen de los memes? 

2. ¿Considera que los memes fomentan una imagen positiva o negativa 

para las marcas que los utiliza? 

3. ¿Ustedes creen que las marcas pueden usar todas las tendencias para 

hacer memes? 

4. ¿Qué piensan de las marcas que utilizan memes? 

 

Anexo 4. Entrevista al CM de Manicho 

Tema: Análisis del impacto del uso de los memes como estrategia publicitaria en las 

generaciones millennials y post millennials 

Entrevistado: Ing. Mauricio Córdova Zambrano 

1. ¿Qué tiempo lleva manejando la marca Manicho? 

2. ¿Ha manejado otras marcas? 

3. ¿Qué concepto tiene acerca de los memes? 

4. ¿Cuáles son los motivos que le ha llevado a usar los memes dentro de 

la estrategia de contenido? 

5. Considera que las publicaciones que incluye memes tiene mayor 

impacto que las publicaciones con formato tradicional 

6. ¿Qué consejos les daría a las personas que desean crear contenidos a 

base de memes? 

7. ¿Cómo se originó la campaña de los memes de Manicho? 

8. ¿Cuál fue su experiencia con respecto a la campaña de los memes? 

9. ¿Obtuvieron los resultados esperados? 

10. ¿En qué se basó para crear la memeteca? 
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Anexo 5. Entrevista a la CM de Mi Fogón 

Tema: Análisis del impacto del uso de los memes como estrategia publicitaria en las 

generaciones millennials y post millennials 

Entrevistada: Lcda. Melanie Rodríguez Tomalá 

1. ¿Qué tiempo lleva manejando la marca Mi Fogón? 

2. ¿Ha manejado otras marcas? 

3. ¿Qué concepto tiene acerca de los memes? 

4. ¿Cuáles son los motivos que le ha llevado a usar los memes dentro de 

la estrategia de contenido? 

5. Considera que las publicaciones que incluye memes tiene mayor 

impacto que las publicaciones con formato tradicional 

6. ¿Qué consejos les daría a las personas que desean crear contenidos a 

base de memes? 

 

Anexo 6. Entrevista con Mauricio Córdova - CM de Manicho 
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Anexo 7. Entrevista con Melanie Rodríguez - CM de Mi Fogón 

 

 

Anexo 8. Grupo focal 
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Anexo 9. Grupo focal 

 

 

Anexo 10. Grupo focal 
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Anexo 11. Encuestas 

 

 

Anexo 12. Encuestas 

 


