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RESUMEN: 

El presente proyecto de investigación tiene por finalidad identificar los factores que provocaron 

la variación de estrategias de planificación de medios del anunciante La Fabril. 

Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida, la elaboración de un marco 

teórico que permitió sintetizar todos los criterios sobre planificación de medios y analizar los diversos 

factores que pudieron influir en los cambios de las estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril., también se elaboró cuestionarios para la entrevista, las misma que permitió 

recabar información necesaria para este estudio.   

A través de un análisis teórico y los criterios recabados en las entrevistas a profesionales del 

medio se logra llegar a las conclusiones que los factores que provocaron la variación de estrategias de 

planificación de medios del anunciante La Fabril, fueron la economía, puesto que los presupuestos de 

los anunciantes se han reducido a la mitad en algunos casos, dejando de usarse formatos grandes o 

comerciales de larga duración, teniendo que ser más prácticos y concisos en la comunicación.  

Otros factores influyentes fueron: el auge tecnológico y los cambios generacionales y las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación que afectaron el trabajo de las agencias publicitarias 

y centrales de medios, puesto que muchas de los artículos de la ley contienen una serie de 

disposiciones, tales como la prohibición de importación de piezas publicitarias y las exigencias 

respecto a la producción nacional.  Estas restricciones, al no estar debidamente delimitadas, generan 

vacíos e incertidumbres en la práctica publicitaria, lo que conlleva a que existan barreras en el 

desarrollo publicitario. 
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Resumen 

El presente proyecto de investigación tuvo por finalidad identificar los factores que 

provocaron la variación de estrategias de planificación de medios del anunciante La Fabril. 

Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida, la elaboración de un 

marco teórico que permitió sintetizar todos los criterios sobre planificación de medios y analizar 

los diversos factores que pudieron influir en los cambios de las estrategias de planificación de 

medios del anunciante La Fabril., también se elaboró cuestionarios para la entrevista, las misma 

que permitió recabar información necesaria para este estudio.   

A través de un análisis teórico y los criterios recabados en las entrevistas a profesionales 

del medio se logra llegar a las siguientes conclusiones: 

Los factores que provocaron la variación de estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril, fueron en primer lugar la economía, puesto que los presupuestos de los 

anunciantes se han reducido a la mitad en algunos casos, dejando de usarse formatos grandes o 

comerciales de larga duración, teniendo que ser más prácticos y concisos en la comunicación.  

Otros factores influyentes fueron el auge tecnológico, los cambios generacionales y las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación que afectaron el trabajo de las agencias 

publicitarias y centrales de medios, puesto que muchas de los artículos de la ley contienen una 

serie de disposiciones, tales como la prohibición de importación de piezas publicitarias y las 

exigencias respecto a la producción nacional.  Estas restricciones, al no estar debidamente 



xvi 

 

delimitadas, generan vacíos e incertidumbres en la práctica publicitaria, lo que conlleva a que 

existan barreras en el desarrollo publicitario. 
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CAPÍTULO 1 

El Problema 

1.1 Tema. 

Análisis de la variación de estrategias de planificación de medios del anunciante La Fabril 

en el periodo 2013 al 2016. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Actualmente la situación del mercado publicitario ha  presentado cambios drásticos, la 

implementación de nuevos medios de comunicación aporto de gran manera a generar cambios 

en el consumidor, lo cual dio apertura para crear e implementar nuevas estrategias de 

planificación que permitan a las marcas seguir siendo eficientes en la comunicación y alcanzar 

los objetivos planteados para estar dentro del Top of Mind del consumidor y contribuir a que el 

cliente cumpla sus objetivos de ventas y logre posicionar las marcas como líderes en el mercado. 

Pero a pesar de los esfuerzos de las centrales de medios en lograr optimización de la 

inversión en pauta publicitaria el presupuesto anual del anunciante La Fabril a partir del 2013 

ha sufrido cambios significativos dentro del mercado, lo cual ha ocasionado que la efectividad 

en pauta también se vea afectada, por lo que el presente proyecto busca identificar las principales 

variables que provocaron  esos cambios de su actividad publicitaria en el sector para lograr 

mayor optimización de compra de medios. 

A medida del paso del tiempo se vuelve un  reto para los planners de una agencia poder 

lograr buenas compras de espacios publicitarios con cada vez menos presupuesto, ya que lo 
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primero que analiza un medio de comunicación para poder negociar un descuento representativo 

a las tarifas publicadas es la inversión que vamos a destinar a ese medio en el año. 

1.3 Formulación del problema. 

¿Qué factores provocaron la variación de estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril?  

1.4 Sistematización del problema. 

¿Fue la situación económica del país un factor determinante en la inversión publicitaria 

del anunciante La Fabril en el periodo 2013 al 2016? 

¿De qué manera las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación afectaron el trabajo 

de las agencias publicitarias y centrales de medios? 

¿Como los medios digitales y los cambios generacionales han influido en la 

implementación de estrategias de planificación de medios? 

¿El mix de medios planteado en el periodo 2013 es más efectivo que el planteado en el 

2016? 

 

 

1.5 Objetivo general. 

▪ Identificar los factores que provocaron la variación de estrategias de planificación de 

medios del anunciante La Fabril. 

1.6 Objetivos específicos. 

▪ Analizar la repercusión de la situación económica del país en la inversión publicitaria. 
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▪ Explicar cómo las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación han afectado el 

trabajo de las agencias publicitarias y centrales de medios. 

▪ Describir como los medios digitales y los cambios generacionales han influido en la 

implementación de estrategias de planificación de medios. 

▪ Examinar de Consolidado de Campaña – Inversión por año del anunciante la Fabril de 

la categoría alimentos de los periodos 2013 al 2016. 

 

1.7 Justificación  

El presente trabajo de investigación contribuirá a identificar las principales causas que han 

generado  la variación de estrategias de planificación de medios del anunciante La Fabril.  De 

esta manera, se podrá conocer a profundidad los factores que influyeron  para que a partir del 

año 2016 la inversión se reduzca a casi el 50%, provocando cambios en el mix de medios, en la 

planificación, en resultados de campañas, lo que ha motivado a la búsqueda de nuevas 

estrategias de negociación con los medios, para que al final del día todos los involucrados salgan 

beneficiados de dichas negociaciones. 

Mediante el presente estudio la comunidad publicitaria podrá saber cómo planificar 

medios en una campaña teniendo en cuenta factores externos e internos, el nuevo ecosistema de 

marca y toda su implicancia a nivel de consumidor de medios.  Por lo tanto, esta investigación 

aporta información relevante a  los  profesionales y estudiantes de publicidad para que puedan 

integrar a su bagaje académico una estrategia de  planificación de medios que se adapte a la 

tendencia de consumo de medios actual. 
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1.8 Delimitación o alcance de la investigación. 

Tabla 1: Cuadro de delimitación o alcance de la investigación 

País Ecuador 

Región Litoral o costa 

Provincia Guayas 

Ciudad Guayaquil 

Periodo de estudio Primer Semestre 2018 

Campo de acción  Estudio de las estrategias publicitarias 

Elaborado por: Giselle Bueno García  

 

1.9 Idea a defender 

La variación de estrategias de planificación de medios del anunciante La Fabril a partir 

del año 2013 fue provocada por factores económicos, sociales y las tendencias del mercado, lo 

cual influyó en la toma de decisiones para definir el presupuesto anual. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Marco teórico referencial 

2.1.1 Antecedentes investigativos  

Como antecedentes investigativos podemos citar a Ramón Francisco Martín-Guart y José 

Fernández Cavia de la Universidad Pompeu Fabra, Grupo de investigación: Communication, 

Advertising & Society), Barcelona, España, quienes en su artículo científico titulado “La 

Publicidad y la Agencia de Medios Frente al Cambio en el Ecosistema Mediático” concluyen lo 

siguiente:  

Es ya una realidad y ha quedado plasmado en este artículo que la división actual de medios 

tradicionales -como la televisión, los medios impresos, la radio, el medio exterior e Internet- 

tiende a una conversión multiplataforma donde el receptor pasa a un segundo término y lo que 

gana valor es el contenido. En el ámbito de la publicidad, las campañas optan cada vez más por 

emplear diferentes canales offline y online a la hora de difundir su mensaje, lo que se denomina 

acciones crossmedia, término que suele confundirse con el de transmedia, por lo que cabe 

realizar una diferenciación conceptual entre ellos: mientras el crossmedia consiste en contar una 

misma historia en diferentes medios, pero sin extender el universo narrativo, lo transmedia 

supone que sus narraciones tienen sentido autónomo por sí mismas, pero forman parte de un 

universo narrativo extenso común (Sanchís, Maestro & Canós, 2014). Su desafío es desarrollar 

una experiencia transmedia rica que entusiasme a los consumidores y los lleve a colaborar en 

la expansión del relato (Scolari, 2013). Es decir, el usuario participa e interactúa con el 

contenido. Una nueva manera de ver televisión, por ejemplo, donde el televidente comparte un 
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programa de televisión mientras participa activamente en las redes sociales a las que está 

suscrito: según el estudio The new multi-screen world: Understanding cross-platform consumer 

behaviour, publicado por Ipsos en 2012, un 81% de los internautas estadounidenses utiliza el 

móvil mientras ve la televisión. 

Es evidente, pues, que estamos en una época de cambios, que las pautas tradicionales del 

marketing están transformándose (las marcas, los consumidores, los medios y la tecnología son 

distintos) e Internet cobra cada vez mayor peso en la comunicación y no se detiene: el 

consumidor puede acceder a contenidos audiovisuales en movilidad, en cualquier momento y 

en cualquier lugar, a través del smart tv, del ordenador, del smartphone, desde la tablet, del e-

book, de la consola, de su smart watch. A través de la geo-localización, las pantallas facilitan 

que la audiencia de Internet no cese de crecer y que la segmentación no tenga límites. La 

actividad publicitaria en Internet así lo corrobora, con crecimientos en España del 1,8% en 2013, 

tendencia que parece continuar en 2014, mientras que la caída en los medios convencionales fue 

del 8%, pasando de los 4.630 millones de euros en 2012 a los 4.261 millones registrados en 

2013. 

La Agencia de Medios Frente al Cambio en el Ecosistema Mediático 

Este nuevo panorama obliga a las agencias de publicidad a "reinventarse", ofertando 

nuevos servicios y productos y potenciando la innovación y la creatividad para conseguir llamar 

la atención de un consumidor más escéptico frente a la publicidad. En este sentido, Corredor 

(2010) subraya que la revolución digital y la expansión de las redes sociales están afectando 

significativamente a la industria publicitaria. Y tal proceso continúa incrementándose año tras 

año con la entrada de nuevas redes sociales y por las facilidades del acceso móvil: Facebook 
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sigue siendo la red social más utilizada, con 1.155 millones de usuarios activos al mes en todo 

el mundo. Twitter, Linkedin, Google+, Instagram, Foursquare, Youtube y Pinterest, entre otras, 

acompañan al usuario las 24 horas del día y allí donde esté, permitiéndole hablar con sus amigos 

y también con las marcas a las que critica, recomienda, valora, les pide información o incluso 

compra. Los consumidores siguen a las marcas, a las marcas por las que sienten un interés 

especial, un interés impulsado en muchas ocasiones a través de los medios offline, desde los que 

se anima a seguir a una determinada marca. A partir de ese momento, el anunciante tendrá que 

despertar y mantener el interés del seguidor, del fan que llegará a adquirir un determinado 

producto y a recomendarlo. Aparecen, pues, nuevas maneras de planificar una campaña de 

publicidad con nuevos puntos de contacto con el consumidor, derivados de la movilidad, lo 

social y la interactividad: con esta premisa, el profesional que trabaja hoy en día en la cadena 

de valor de la comunicación también tiene que cambiar y -como señalan Martín-Guart y 

Fernández Cavia (2012)-, el presente y el futuro de todos los actores (agencias, anunciantes, 

medios) está en revisión y lleno de interrogantes; en particular, el de las agencias de medios, 

teniendo en cuenta el gran volumen de inversión publicitaria que gestionan y que las convierten 

en un socio estratégico tanto de los medios como de los grandes anunciantes, como Procter & 

Gamble, L'Oreal, Vodafone, Telefónica, Volkswagen, Danone, Reckitt Benckisser, Unilever, 

Nestlé, Nissan, Renault y tantos otros que lideran los ránquines en términos de inversión 

publicitaria en la mayoría de los países analizados. Esos grandes anunciantes también están 

evolucionando a la par de la tecnología y del consumidor, en un entorno de conceptos que ya 

han dejado atrás el marketing 1.0, 2.0, incluso el 3.0. Hoy se habla del marketing 4.0, en el que 

la predicción y la capacidad de anticipar tendencias resulta más importante que la investigación 

en sí misma, ya que cada marca debe conocer lo que el cliente necesita antes de que lo requiera. 
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Un ecosistema cada vez más complejo y que exige nuevas estrategias de publicidad y de 

medios en particular: en este contexto se abre una posible futura línea de investigación que se 

centraría en la relación entre anunciantes y agencias de medios, y en las aptitudes y 

competencias que deberá reunir el profesional que trabaje en ellas. 

Otro proyecto que se toma como  referencia en esta investigación es la publicación 

realizada por Mirjam Gehrke, Nelsy Lizarazo, Patricia Noboa, David Olmos, Oliver Pieper 

titulado “Panorama de los medios en Ecuador Sistema informativo y actores implicados” 

publicado en el año 2016 en el que se concluye lo siguiente: 

Panorama de medios 

La mayor parte de los medios de comunicación se concentra en la región Sierra, el 40 % 

está en la Costa y solo el 10 % en la poco poblada Amazonía. Los medios más influyentes están 

en las áreas metropolitanas de Quito (Sierra) y Guayaquil (Costa). Casi el 95 % de los medios 

está en manos privadas. Los principales actores de los medios ecuatorianos son los grupos 

El Universo (medios gráficos, radio y televisión), El Comercio (medios gráficos y radio) 

y Fidel Egas (medios gráficos y televisión). Desde 2007, el Gobierno de Rafael Correa invirtió 

mucho dinero en la fundación de medios públicos o estatales (Ecuador TV, el periódico El 

Telégrafo, la Radio Pública del Ecuador, la agencia de noticias Andes). 

Este panorama se verá modificado significativamente en los próximos años: la Ley 

Orgánica de Comunicación, aprobada en junio de 2013, establece la asignación del 33 % de las 

frecuencias de radio y televisión a medios privados y estatales respectivamente, y del 34 % a 

los medios comunitarios. 
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Consumo de medios 

Mientras la televisión es el medio preferido en las ciudades ecuatorianas, la radio sigue 

siendo la fuente de información número uno en las zonas rurales. La mitad de la información 

televisiva trata de temas provinciales y la otra mitad, de temas de orden nacional y local. Los 

temas internacionales apenas tienen un papel secundario. La radio difunde esencialmente 

información acerca de temas locales. La prensa escrita está liderada por el tabloide Extra y por 

los diarios El Universo y El Comercio. 

Los medios de comunicación y la sociedad 

La reputación de los periodistas en Ecuador no es particularmente buena. El 46,85 % de 

la población los considera corruptos, y apenas un poco más, el 49,95 %, los califica de fiables. 

En términos generales, un 51,74 % de la población considera a los medios de comunicación 

corruptos y solamente el 45,35 % de la población los percibe como fiables. 

Entre el Gobierno de Rafael Correa y las empresas de medios privadas hay fuertes 

conflictos, ya que el presidente cuestiona constantemente su fiabilidad. La organización 

Reporteros sin Fronteras constata una gran polarización de los medios ecuatorianos repartidos 

entre afines al oficialismo y críticos a él. 

Los medios gráficos se ocupan mucho más de los grupos vulnerables que la radio y la 

televisión, mientras que los medios comunitarios dan un valor especial a las producciones 

mediáticas para los grupos vulnerables y lo hacen diariamente con información y reportajes 

sobre indígenas, afroecuatorianos, montubios, migrantes, refugiados, mujeres y jóvenes. Las 

lenguas indígenas, al menos en los medios privados nacionales, casi no tienen presencia. 

Solamente el 22 % de los medios dispone de un programa en esas lenguas. 
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La cooperación de medios comunitarios con la difusión del kichwa más allá de las 

fronteras del país es especialmente impulsada por la red Corape, que une a emisoras indígenas 

de Ecuador, Perú y Bolivia por medio de la Red Quechua. 

Grupos de intereses, fundaciones y redes 

Las organizaciones profesionales nacionales son la Federación Nacional de Periodistas 

del Ecuador (Fenape) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP). A los periodistas ecuatorianos 

les resulta casi imposible afiliarse a sindicatos o asociaciones periodísticas. Tres de cada cuatro 

periodistas confirman que esto no es posible en sus empresas. Las dificultades comienzan por 

los requisitos de ingreso, ya que tanto el Colegio de Periodistas de Pichincha como la Unión 

Nacional de Periodistas exigen un título universitario para asociarse. 

En el ámbito de los medios comunitarios hay que mencionar especialmente a la 

Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape). Esta red 

brinda un importante apoyo a las radios comunitarias y tiene a sus 34 miembros distribuidos en 

tres redes. 

Contexto económico 

Casi un tercio de los medios de comunicación ecuatorianos, 30,43 %, pertenece a un grupo 

de medios o a un grupo económico. Según un informe de la empresa Infomedia (Información 

de medios S.A.), el Gobierno es, con una participación del 6,4 %, el mayor anunciante en los 

medios. Según estimaciones del diario El Comercio, en el año 2010 el Gobierno invirtió 40 

millones de dólares en publicidad. El Estado está presente especialmente en la televisión: la 

inversión estatal en publicidad fue destinada mayoritariamente, en un 71 %, a este medio 

audiovisual. La regulación de la publicidad para emisoras públicas fue modificada mediante la 
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Ley Orgánica de Comunicación. El artículo 60 establece que los medios públicos pueden 

publicitar, pero que la inversión en publicidad no debe superar el 30 % de su presupuesto. 

Tecnología 

El proceso de digitalización de la televisión llegará a su fin presumiblemente en 2018. El 

estándar es el ISDBTB. La televisión pública ya cubre, con estas nuevas tecnologías, todo el 

territorio nacional. 

Los medios del sector privado y público están dotados del más moderno equipamiento y 

lo usan para mantener un contacto interactivo con su público. El desarrollo de la correspondiente 

infraestructura para las nuevas ofertas digitales ya ha comenzado. Las universidades Escuela 

Politécnica Nacional del Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército, Universidad de Cuenca y la 

Escuela Politécnica del Litoral desarrollarán con ayuda de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Supertel) aplicaciones que permitan a los usuarios comunicarse con la 

televisión digital. En los medios comunitarios las nuevas tecnologías están menos difundidas 

debido a la escasez de fondos y tienen, además, escaso alcance. 

Más de dos millones de hogares del Ecuador carecen de conexión telefónica. En 2011 

había aún casi tres millones de hogares sin computadora. 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), la penetración de Internet en el país 

se ha multiplicado por nueve, del 6,14 % en 2006 al 55 % en 2013. 

La búsqueda de información, la comunicación a través de las redes sociales y el uso del 

correo electrónico son las principales actividades en la red. Se puede observar un proceso de 
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aprendizaje y alfabetización digital de los usuarios: los contenidos son analizados con mayor 

frecuencia y reciben cada vez más comentarios. Las redes sociales y servicios como Whatsapp, 

Facebook Messenger y Twitter reemplazan cada vez más aplicaciones como el Instant 

Messenger y el chat. Facebook, con unos 5,5 millones de usuarios, sigue siendo la red social 

número uno de Ecuador. El uso de banda ancha registra, en comparación con otros países de la 

región, un crecimiento muy pronunciado. El 46,6 % de los ecuatorianos posee un teléfono móvil. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2012 el 12,2 % de los 

usuarios de un teléfono móvil tenía un celular inteligente (smartphone). 

Procesos políticos, sociales y mediáticos 

En su primera campaña electoral de 2006, Rafael Correa tenía a la élite conservadora de 

los medios de comunicación en su contra. A pesar de ello ganó las elecciones. A partir de 2007, 

desde la presidencia, Correa inició un proceso de reestructuración y democratización del sistema 

de medios del país con el fin de terminar con la por él denominada anarquía mediática. 

El objetivo del Gobierno es acabar con los monopolios de empresas de comunicación 

privadas pertenecientes a la arraigada élite financiera y empresarial. La fundación de medios 

estatales, la expropiación y el control de medios privados, así como el fomento del sector 

comunitario son factores que contribuyen a una mayor competencia en el sector de la 

comunicación. 
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La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) 

En las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2013, el partido oficialista, 

Alianza País, obtuvo una amplia mayoría con cien escaños de un total de 137 en la Asamblea 

Nacional. Esto permitió allanar el camino hacia la Ley Orgánica de Comunicación, que 

encabezaba la lista de prioridades del presidente Rafael Correa. 

El 14 de junio de 2013 el parlamento ecuatoriano aprobó los 119 artículos de la LOC. 

Acompañado de eslóganes como «La palabra ya es nuestra», el Gobierno y movimientos 

sociales afines al presidente Correa celebraron este hecho con fiestas y movilizaciones en todo 

el país. La oposición en Ecuador, así como las organizaciones no gubernamentales 

internacionales, sin embargo, reaccionaron con indignación y críticas masivas, considerando el 

nuevo reglamento una ley mordaza. 

La LOC es considerada positiva sobre todo por los grupos y movimientos sociales. 

Especialmente la redistribución de las frecuencias fue bien recibida. La ley prevé que hasta el 

año 2019 se haya distribuido un 33 % de las frecuencias a medios privados y públicos 

respectivamente y, un 34 % a medios comunitarios. 

La ley fortalece además los derechos laborales de los periodistas, así como la posición de 

la industria nacional de la música, la publicidad y el cine, que podrían recibir un importante 

impulso. Sin embargo, la ley ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales de 

Derechos Humanos, que ven en las disposiciones legales una amenaza para la libertad de 

expresión. También en Ecuador muchos periodistas consideran el 14 de junio de 2013 un día 

negro para la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Ley de Comunicación de 
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Ecuador considera la información un servicio público. Como consecuencia de esta 

definición, si un periodista no informa sobre hechos de interés público o lo hace de manera 

incompleta, el medio en el que trabaja podrá ser multado con una sanción de hasta diez salarios 

básicos unificados. La institución encargada de imponer estas medidas es la Superintendencia 

de la Información y Comunicación (Supertel). 

El artículo 26 de la LOC tipifica el delito de linchamiento mediático o difamación 

mediática, definido como la «difusión de información que sea publicada reiterativamente con el 

propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública». El 

texto de la ley prohíbe a los periodistas criticar a políticos o instituciones con el fin de «reducir 

su credibilidad pública». Se trata de un concepto único en el mundo. No existen otras 

legislaciones de comunicación que contemplen este delito. El artículo 26 es el más criticado de 

la ley, por ser considerado un instrumento de (auto) censura. 

El artículo 36 otorga a las minorías nacionales (indígenas, afroecuatorianos y montubios) 

el derecho a informar en su propia lengua. Además, todos los medios tienen el deber de dedicar 

el 5 % de su programación a estas minorías, ya sea informando sobre su cultura, sus tradiciones 

o sus conocimientos. 

El artículo 42 es de especial relevancia, puesto que tiene el objetivo de impulsar la 

profesionalización de los periodistas ecuatorianos. Todos los trabajadores de medios tienen 

plazo hasta el año 2019 para obtener un título universitario. La ley determina que en el futuro 

«todas las actividades periodísticas deben ser desempañadas por profesionales en periodismo o 

comunicación». Ello supone un desafío para las universidades de Ecuador, en las que faltan 

docentes en la especialidad de periodismo. 
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Un tema particularmente polémico es el marco institucional de la LOC, establecido por 

tres artículos. Se crean dos instancias de control a modo de comisiones reguladoras: por un lado, 

el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom). Este 

organismo se compone de representantes del Gobierno, de los Consejos Nacionales de Igualdad, 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y representantes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. El Cordicom es criticado con particular virulencia, ya que su 

jurisdicción abarca el acceso a la información, los contenidos, las frecuencias y los horarios de 

emisión. Por el otro lado está la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), 

que vigila y controla la información y tiene capacidad sancionatoria, es decir, que puede imponer 

penas en caso de supuestas infracciones. El superintendente designado es elegido de entre una 

terna de candidatos propuestos por el presidente. La Supercom pone en práctica lo que propone 

el Cordicom. 

Es decir, dos autoridades estatales controlan la información en Ecuador con consecuencias 

probablemente negativas para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los cinco 

miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom) son, sin excepción, representantes afines al Gobierno. 

De manera local se puede citar también como referencia el trabajo desarrollado por 

Andrea Muñoz Saritama de la Universidad San francisco de Quito titulada: Publicidad “made 

in Ecuador” y otras restricciones a la expresión publicitaria a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley Orgánica de Comunicación en la que se concluye lo siguiente:  

Como se ha demostrado en el presente ensayo, desde épocas remotas de la historia ya se 

emplea la publicidad como mecanismo para atraer al consumidor. Con el paso del tiempo, y a 
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la vez que se desarrolla el comercio, este medio va cobrando relevancia, lo que apareja la 

necesidad de normas que establezcan límites en defensa del consumidor. Desde entonces, el 

desarrollo normativo publicitario siempre ha girado en torno a la protección de éste último y la 

realización de sus derechos. No obstante, a partir de la promulgación de la LOC, hay un cambio 

evidente en el fin que se pretende con la normativa. Es así que, la publicidad pasa a convertirse 

en el medio por el cual se pretende una política socio-económica: aumentar la producción 

nacional. 

Para poder llevar a cabo dicha finalidad, se incorporan una serie de disposiciones, tales 

como la prohibición de importación de piezas publicitarias y las exigencias respecto a la 

producción nacional. Estas restricciones, al no estar debidamente delimitadas, generan vacíos e 

incertidumbres en la práctica publicitaria, lo que conlleva a que existan barreras en el desarrollo 

publicitario. 

A su vez, estas restricciones no sólo que dejan cabos sueltos, sino que carecen de 

legitimación al no ser proporcionales ni idóneas con el fin que se pretende alcanzar. Es así que 

si el objetivo es fomentar la producción nacional, se pueden adoptar otras medidas que no 

atenten directamente contra libertades esenciales, como lo es la libertad de expresión y 

empresarial, ambas recogidas en nuestra Constitución. Cabe entonces preguntarse: ¿qué 

desarrollo nacional se pretende si para ello se tienen que menoscabar derechos de ciudadanos y 

extranjeros?, ¿ante qué clase de sociedad democrática estamos si derechos tan importantes son 

trasgredidos sin una justificación legítima? 

Asimismo, como se analizó previamente, las restricciones adoptadas constituyen una 

vulneración a derechos de propiedad intelectual, pues la imposición de límites a la publicidad 
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impide que el dueño de una marca haga efectiva su facultad de uso. Además, al ser la publicidad 

el medio por excelencia para que una marca llegue a ser ampliamente conocida por los 

consumidores, se está irrogando un perjuicio directo al titular de la misma. 

Desde mi perspectiva, el nuevo marco regulatorio de la publicidad, si bien atiende una 

finalidad social, no toma en cuenta la lógica de la producción publicitaria. Es así que se impide 

que la realización de una pieza sea el resultado de la puesta en marcha de una estrategia o 

metodología correcta, sino que pasa a estar determinada por las nuevas exigencias. Esto, aparte 

de vulnerar distintos derechos del anunciante; también limita al consumidor a recibir publicidad, 

pues ¿quién no ha conocido una marca extranjera gracias a su publicidad?, es más, ¿quién nunca 

ha disfrutado de un espacio publicitario extranjero?  Lamentablemente, con las nuevas 

regulaciones, se cierran estas posibilidades y el único tipo de publicidad a la cual el consumidor 

puede estar expuesto tiene que ser “made in Ecuador”, y cumplir con las exigencias requeridas. 

2.2 Marco referencial  

2.2.1 El mercado de la publicidad 

El mercado publicitario en Ecuador es altamente competitivo  .Según el Censo Económico del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2010 había 974 empresas de publicidad 

registradas en el país.   

 

La televisión es el medio que más publicidad acapara (60 %), seguido por la prensa (23 %) y la 

radio (5 %). 
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La creciente inversión publicitaria refleja la dinámica económica del país. De 2011 al 2012, la 

inversión en publicidad aumentó en un 9 %. 

   Tabla 2: Estimado de inversión publicitaria acumulada por medios 

           

Fuente: Mercado Publicitario ecuatoriano Info Media, Grupo IBOPE 

Sin bien la televisión sigue siendo el medio preferido por los anunciantes, la publicidad 

digital ha experimentado un acelerado aumento. Un estudio del Interactive Advertising Bureau 

(IAB Ecuador), publicado en 2013, llegó a la conclusión que en ese año la inversión en 

publicidad en Internet alcanzaba los 7,4 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento 

Gráfico 1: Porcentaje de Publicidad por medio 

Fuente: Mercado Publicitario ecuatoriano Info Media, Grupo IBOPE. 

 



19 

 

del 50 % respecto del año anterior. Hubo un incremento tanto en display con el 55 %, redes 

sociales con el 33 % y móvil en el 12 %. 116 Respecto a la dinámica del mercado publicitario 

digital en comparación con otros países latinoamericanos, IAB Ecuador señala que al comparar 

a Ecuador con Colombia y Perú, se observa que el sector de consumo coincide en ser uno de los 

más importantes para los tres países, seguido por servicios financieros, telecomunicaciones, 

sector automotriz y servicios. 

Conforme a la información provista por Infomedia (Información y Medios S.A.), empresa 

de auditoria publicitaria del mercado ecuatoriano, el Gobierno es el mayor anunciante en los 

medios, con una participación del 6,4 %. 118 En un estudio de 2010, la organización no 

gubernamental Fundamedios llega a los mismos resultados: en 2008, el Estado gastó un total de 

14894 000 dólares en publicidad en los medios. 

La anterior Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones de 1975 prohibía vender espacios 

de publicidad a emisoras públicas y privadas que tuvieran fines sociales, pedagógicos, culturales 

y religiosos.  Por su parte, la Ley de Comunicación establece en su artículo 73 la igualdad de 

trato para la venta de publicidad a instituciones del sector público.  

La regulación de la publicidad para emisoras públicas fue modificada en la Ley de 

Comunicación con el artículo 60. El inciso establece que los medios públicos pueden publicitar 

pero que sus ingresos por pauta comercial no pueden superar el 30 % de su presupuesto. 

Con el Decreto Presidencial Nº 1793, el Gobierno de Rafael Correa ha vuelto a regular el 

otorgamiento de publicidad de organismos públicos y se concede únicamente a medios que 

tengan su sede principal en Ecuador y no en paraísos fiscales.   Esto afectó a medios como los 

periódicos El Comercio, El Universo, La Hora, Expreso y la revista Vanguardia (cerrada en 
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junio de 2013), debido a que tenían sus acciones en paraísos fiscales. Como consecuencia de 

esta medida, estos medios sufrieron un drástico recorte de la cuota publicitaria del Gobierno.  

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Comunicación no existían leyes o normas que 

exigieran una clara diferencia entre publicidad y programación. Aun así, algunas empresas de 

medios privados habían incorporado esta diferencia en su código de ética. En la Ley de 

Comunicación se establecen numerosas regulaciones para la publicidad en medios 

audiovisuales, por ejemplo, la división entre contenido editorial y publicidad.  

Además, se establece la prohibición de toda publicidad discriminatoria o que incite al odio 

o a la violencia. Otros impedimentos se refieren a la publicidad de alcohol, tabaco y otras drogas. 

La publicidad de bebidas energizantes está permitida, pero únicamente fuera de la franja 

destinada para niños y adolescentes.  

Publicidad de empresas extranjeras 

Tradicionalmente, las empresas extranjeras son bastante reservadas a participar en el 

mercado publicitario de Ecuador, el cual está firmemente en manos nacionales. Los motivos son 

variados: 

– Prolongada inestabilidad política del país, que ofrecía poca seguridad a las inversiones 

extranjeras. 

– Legislación restrictiva de inversión extranjera para el sector de medios. 

– Hundimiento del sector de los medios durante la crisis financiera. 

En su artículo 98, la Ley de Comunicación prohíbe expresamente «la importación de 

piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras». Se excluyen de esta 
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medida las campañas internacionales que promueven el respeto, los Derechos Humanos, la paz, 

la solidaridad y el desarrollo humano. Como consecuencia, la producción nacional de publicidad 

aumentó entre un 30 % y un 40 % en el primer trimestre de 2014. 

 

2.2.2 Evolución del consumo de medios 

En Ecuador de acuerdo al último estudio nacional de medios (2014) de Zenit Optimedia, 

las generaciones están divididas de la siguiente forma: 22% Baby Boomers, 18% Generación 

X, 42% Millenials, 17% Generación Z. 

Los medios tradicionales no desaparecen, se reinterpretan.  Son evaluados y accesados 

bajo nuevas claves: Necesidades de la audiencia y temporalidad. 

Existen nuevos tipos de relación y contacto con los medios: El tiempo es del usuario. 

Consumen contenidos y no “canales/emisoras/títulos”. 

El internet como plataforma de acceso múltiple configura una nueva rutina de acceso y 

vivencia de los medios. 

Los medios se cruzan y se complementan con el consumidor.  El futuro de medios: Digital, 

pero no “solo” sino complementario a otros medios. Seguiremos viviendo en un mundo 

combinado. 

El consumidor de medios ecuatoriano ha cambiado: esta es una invitación a re-descubrirlo. 

Se debe redefinir la relación con el consumidor. Existe un consumidor de medios 

ecuatoriano diferente, estamos en un entorno de medios cambiante. Se debe incrementar la 
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experiencia de marca (incluidos los medios de comunicación, como empresa informativa) y 

darles lo que realmente les interesa. 

Sobre el modelo de negocio de los medios de comunicación y lo que pasará a futuro con 

esto, Orozco (2015) dice: El modelo de negocio debería ser uno que atienda todas las 

posibilidades comunicativas y que reconozca el papel de las creaciones de las audiencias, en 

relación a sus preferencias e intereses. Además las empresas de medios deberán recuperar a 

tiempo las innovaciones y emprendimientos de las comunidades tecnológicas de cada país. 

(Orozco, Entrevista a expertos tesis doctoral, 2015). 

Para Campos (2015) “El modelo tiene que ser híbrido porque estamos en una situación de 

transición en la que tienen que convivir los viejos con los nuevos modelos”. (Campos F. , 2015). 

Orihuela (2015) El “modelo de negocio” es solo una parte de un sistema que es la “cadena 

de valor” Entender el negocio de los medios en la era digital es mucho más complejo que definir 

un modelo de cobro por contenidos. Para sobrevivir en el nuevo escenario hay que crear nuevas 

cadenas de valor en torno a productos y servicios que han dejado de ser escasos. (Orihuela, 

2015). 

Existen nuevas formas para involucrar a los consumidores en el entorno multi pantalla se 

tiene oportunidades de crear contenidos “líquidos” simultáneamente desde la Tv, al Smartphone, 

Tablet, etc. Se debe adaptar las pantallas, por ejemplo que la versión de escritorio del sitio web 

de una organización sea igual de accesible en cualquier otro dispositivo. Se debe desarrollar 

contenidos a través de puntos de contactos diferentes, pero conectados, haciendo que el 

consumidor entienda “la historia” completa generando una experiencia integrada. 
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Tal vez el potencial de los nuevos medios de comunicación es una fusión de su desarrollo 

intermedio y nuestra transición social, política y económica dentro y fuera de ella. De cualquier 

manera, queda por ver si esto depende o no realmente de nosotros para definir la frontera digital. 

En cualquier caso, los nuevos medios y las nuevas comunicaciones de los medios está en 

continua evolución y, como resultado, sus definiciones evolucionan también. 

2.2.3 El Pautaje antes y después de la influencia digital. 

La inversión publicitaria en los medios tradicionales ecuatorianos decreció 13,9% en 

octubre del año pasado con respecto al mismo mes de 2014. Y, en términos generales, hubo una 

disminución del acumulado (enero a octubre de 2015) de 10,4% con respecto a 2014, según un 

estudio de mercado de la empresa Infomedia, especializada en auditoría y estadísticas 

publicitarias  

Esta realidad no es solo nacional, sino mundial. De acuerdo con el informe del centro de 

investigación PEW, publicado en abril de 2015 sobre el estado de los medios de comunicación, 

desde 2011 lo digital ha ganado el corazón de las marcas y empresas. Eso se demuestra en un 

aumento de $ 19 mil millones en la inversión en publicidad digital en 4 años, mientras que los 

canales de información tradicionales perdieron $ 3 mil millones. Aunque el informe está 

enfocado en la sociedad estadounidense, permite hacer un balance globalizado, tomando en 

cuenta que la mayoría de las grandes empresas de comunicación, publicidad, entretenimiento y 

de negocios se encuentra en Estados Unidos.  

Un factor en común detectado por los publicistas en los últimos años son los nuevos 

hábitos de los usuarios, que han tenido un impacto fuerte en el campo de acción de los 

comunicadores y periodistas ante una sociedad informada.  
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PEW establece una diversificación y expansión en dicho mercado, no obstante advierte 

que aunque crecen nuevas corrientes las “plataformas heredadas” y los medios de comunicación 

tradicionales no han sido abandonados, “unos están pasando mejor que otros”.  

En el informe del centro estadounidense se observa que las noticias locales todavía captan 

un importante número de receptores en horarios estelares. Delante de una radio que ha reducido 

“ligeramente” sus ingresos publicitarios y una prensa que tiene una caída constante desde 2003. 

 Aterrizando la misma reflexión a la realidad de Ecuador, las cifras de PEW coinciden con 

el análisis de ‘Encendidos de enero de 2015’ de la compañía dedicada a la investigación de 

audiencias y monitoreo de medios, Interviu S.A. Entre las 06:00 y 08:30, 12:30 y 14:30 y, 

finalmente, entre las 19:00 y 22:00 la televisión en Guayaquil y Quito despunta en comparación 

con otros medios, incluso de internet, llegando a tener hasta más del 50% de la audiencia, debido 

a los noticiarios. 

 Es así que la televisión se lleva el 58% del mercado publicitario en comparación con la 

prensa que le sigue con el 15%, es decir, hay una diferencia de 43%. En tercer lugar está la radio 

con el 14%, apenas un punto porcentual por debajo de la prensa y la vía pública (vallas 

publicitarias, paradas de bus, centros comerciales, etc.) con el 7%. La revista y los suplementos 

se encuentran en el último lugar con el 3% cada uno. 

Pautas a bajo costo en Internet 

 ¿A qué se debe la disminución de la inversión en publicidad en los medios tradicionales 

del país? 



25 

 

 De acuerdo con los publicistas consultados uno de los factores es la situación económica 

mundial que ha generado una contracción general del mercado, repercutiendo en la reducción 

“importante” de los presupuestos de los anunciantes. 

 Otra de las razones -aseguran- recae en algunas de las regulaciones de la Ley Orgánica 

de Comunicación que habrían dificultado el trabajo de las agencias publicitarias en la reducción 

del tiempo de tandas publicitarias o en estipular franjas horarias para ciertos productos.  

Para el director digital de GroupM Interaction en Ecuador, Paúl Abad, la fijación de 

franjas horarias aumentó las tarifas de televisión y la obligación de colocar en la portada de los 

diarios el número de tiraje, reveló la gran diferencia que existía con los datos que las áreas 

comerciales compartían con las agencias y los anunciantes, por lo que “el medio impreso ha 

pasado a ser un medio de alto CPM (costo por mil). Es decir el costo para llegar a mil personas 

supera ampliamente al costo CPM que otro medio puede generar”, explicó.  

Un último factor es el auge de internet, que permite pautar a bajo costo y llegar a más 

usuarios en poco tiempo. Y así como la publicidad se ha adaptado a la nueva realidad apostando 

por un marketing digital más humano, los medios de comunicación tradicionales también tienen 

sus propios retos, según indica Abad.  

2.3 La inversión publicitaria decae en medio del desarrollo de medios digitales. 

La inversión publicitaria en medios ATL sufrió una variación significativa para el 

mercado entre el 2013 y 2014, la empresa auditora de la inversión publicitaria Infomedia refleja 

que en el 2014 se invirtió 440 millones, es decir 13 millones menos que lo invertido en el 2013 

por los anunciantes. 
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Existen muchas variables por las que se dio el freno de inversión publicitaria entre estas 

teorías no podemos dejar de lado el hecho de que cada vez la tecnología cambia el 

comportamiento de los usuarios frente a los medios de comunicación, todo se ha ido integrando 

los medios tradicionales con los medios alternativos, el auge de la era del internet  supera 

cualquier expectativa de costos ya que son mucho más bajos y se llega a muchos más usuarios, 

y así poco a poco la publicidad debe irse adaptando a estos cambios. 

El mundo en el que vivimos ha cambiado tanto en los últimos 10 años, un gran ejemplo 

de ello son los dispositivos electrónicos que necesitamos a diario para nuestro trabajo, y para 

relacionarnos con otras personas. 

Toda empresa actualmente utiliza como herramienta de comunicación los medios 

digitales para poder captar estos clientes, y Ecuador no ha sido la excepción a pesar de que el 

denominado Marketing Digital no es estrictamente un nuevo tipo de marketing, no podemos 

pasar desapercibidos de esta herramienta que es utilizada cada vez con más fuerza para la 

comunicación con clientes, consumidores y ventas de productos. 

Las empresas poco a poco están comprendiendo la importancia de esta herramienta 

dentro de sus estrategias de comunicación y la capacidad de poder generar awareness en el 

consumidor. 

Por esta razón publicistas como Xavier Barona titular de la agencia La Facultad 

coinciden con que uno de los principales factores que aportaron al decrecimiento de inversión 

publicitaria fue el surgimiento de nuevas tecnologías en el mercado, en cambio Eduardo Maruri 

opina que el futuro de la industria publicitaria aun es incierto pero siempre seguirá apostando 

por la creatividad quien será su principal estrategia para el crecimiento de su agencia. 
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2.4 ¿Que es planificación de medios? 

La planificación de medios es la estrategia que tiene como objetivo determinar la mejor 

combinación de medios para lograr los objetivos de una campaña de marketing, así mismo, para 

la planificación de medios subcontrata a una agencia de medios con el fin de que obtenga y 

seleccione las plataformas de medios óptimos para la marca o el producto del cliente. 

En el proceso, el planificador de medios necesita responder preguntas como: 

– ¿Cuánta audiencia podrá ser alcanzada a través de varios medios? 

– ¿En qué medio deben colocarse los anuncios? 

– ¿Con qué frecuencia deben ser colocados los anuncios? 

– ¿Cuánto dinero se debe gastar en cada medio? 

Eligiendo cuál medio o tipo de publicidad a usar puede ser especialmente competitiva para 

firmas pequeñas con presupuestos limitados y conocimiento. La televisión de un gran mercado 

y los periódicos son a menudo demasiado caros para una empresa que da servicio en un área 

pequeña (aunque los periódicos locales pueden ser usados). Las revistas, al no ser locales, 

usualmente cubren mucho territorio para ser rentables a una empresa  

2.4.1 Desarrollo de una planificación de medios 

El propósito fundamental de un plan de medios es determinar la mejor forma de transmitir 

un mensaje a la audiencia objetivo. Un plan de medios, establece un proceso sistemático que 

sincroniza todos los elementos que contribuyen con el fin de lograr este objetivo específico. 
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La planificación de medios se divide en cuatro etapas; análisis de mercado, 

establecimiento de los objetivos de medios, desarrollo e implementación, evaluación, y 

seguimiento. 

Puede haber similitudes con otros conceptos de marketing, tales como el proceso de toma 

de decisión del consumidor con comparaciones como, el aumento de conciencia y conocimiento 

de la marca, la mejora de imagen de marca, ya la maximización de la satisfacción del cliente. 

La primera fase de cualquier planificación de medios es el análisis de mercado inicial, el 

cual consiste en un análisis de la situación y la estrategia del plan de marketing. Estas forman la 

base de la información de la que el resto del plan de medios depende. El propósito de un análisis 

de la situación es entender el problema de marketing, en relación con los competidores. Por 

ejemplo, llevar a cabo una revisión interna y externa. 

La planificación de medios puede establecer objetivos específicos y metas que van a 

resolver el problema de comercialización que se desarrolló. Una vez que el análisis de mercado 

esté completo, puede indicar un mercado objetivo, habilitando a los mercadólogos cuál espacio 

de publicidad primario podría ganar suficiente exposición. 

La segunda fase en el plan de medios es el establecimiento de objetivos de medios. Al 

igual que el análisis de marketing a objetivos de marketing, esta fase resultará en objetivos 

explícitos de los medios; como crear una imagen positiva de la marca a través de la estimulación 

de la creatividad. Estos objetivos deben estar limitados a los que sólo se pueden obtener a través 

de estrategias de medios 

El desarrollo de estrategia de medios y la implementación es la tercera fase, y este es el 

punto en el proceso que está directamente influenciado por la acción previa de determinados 
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objetivos. las acciones que cumplen con estos objetivos se toman en cuenta con el siguiente 

criterio; mezcla de medios, mercado objetivo, consideración de cobertura, consideración 

geográfica, programación, alcance y frecuencia, aspectos creativos y estado de ánimo, 

flexibilidad, consideraciones de presupuesto. Cada uno de estos criterios se explica brevemente 

a continuación: 

Mezcla de medios 

Es una combinación de medios y canales de comunicación que son utilizados para cumplir 

con objetivos de marketing. 

Mercado objetivo: es un grupo específico de consumidores que han sido identificados 

para apuntar las campañas de publicidad hacia ellos. 

Consideración de cobertura: sirve para alterar el nivel de exposición de los medios de 

comunicación para el mercado objetivo. 

Consideración geográfica: hace mayor énfasis en la exposición de un área determinada 

donde el interés puede prosperar. 

Programación  

El concepto de la alineación de la actividad de comunicación para coincidir con tiempos 

de exposición de los consumidores potenciales. 

Alcance y frecuencia: la decisión de tener un determinado mensaje visto/ escuchado por 

un gran numero o exponer el mismo mensaje a un grupo pequeño más seguido. 



30 

 

Los aspectos creativos y del estado de ánimo: diferentes medios de comunicación deben 

ser considerados en el desarrollo de una campaña.  El social media puede ser más efectivo para 

generar emociones que un poster de billboard o una carretera. 

Flexibilidad 

Tiene el fin de adaptarse a los cambiantes entornos de marketing, es importante que las 

estrategias sean flexibles. 

Consideraciones de presupuesto: La relación entre la eficacia de una campaña en los 

medios y las necesidades de costos involucrados para ser manejados con cuidado. 

La fase final en el plan de medios es evaluar la efectividad del plan y determinar qué 

seguimiento es requerido. Es importante evaluar si se cumplieron los objetivos. 

El Plan de Medios básicamente cubre cuatro etapas: determinación de objetivos, 

evaluación de los medios de comunicación, selección e implementación de las decisiones, y 

determinación del presupuesto. 

2.4.2  La Planificación de Medios 

La planificación de medios es una de las cuatro disciplinas clave dentro de la publicidad; 

junto con la administración de las cuentas de los clientes, la planificación de marcas y el 

desarrollo creativo. Por lo general, la planificación de medios es un rol asignado a una agencia 

externa (servicios tercerizados); pero algunas empresas optan por mantener este proceso de 

forma interna (dentro de la misma empresa). 

https://iiemd.com/cursodecommunitymanager/


31 

 

Se ha observado también, como buena práctica, que el Director de Marketing de una 

empresa le presenta un Plan de Medios preliminar a su agencia; y entre ambos toman las 

decisiones más acertadas para las marcas. 

El desarrollo del Plan de Medios implica la búsqueda de plataformas y de los medios más 

apropiados; para llevar a cabo la publicidad de la empresa y de los clientes de las marcas / 

productos. 

Los planificadores de medios determinan cuándo, dónde y con qué frecuencia un mensaje 

debe ser colocado. Su objetivo es llegar al público adecuado; en el momento adecuado, con el 

mensaje correcto para generar la respuesta deseada, y mantenerse dentro del presupuesto 

asignado. 

2.4.3  Las centrales de medios  

Para analizar los cambios que ha venido implantando La Fabril en el área de Marketing 

se debe conocer más fondo sobre el área de medios con el que trabaja. 

Dentro de una agencia de publicidad que brinde servicios completos a sus clientes, 

vamos a encontrar áreas como Departamento de cuentas, Departamento Creativo, Producción y 

Central de Medios, siendo ésta última la principal protagonista para poder analizar como ha 

venido trabajando La Fabril. 

Si lo que necesita el cliente es invertir en publicidad teniendo presencia en los medios 

de comunicación más importantes y optimizar de mejor manera su presupuesto, trabajar con la 

central de medios es la mejor alternativa para poder lograr un excelente rendimiento del negocio. 

Una central de medios es la compañía encargada de manejar el presupuesto publicitario 

en donde su principal desafío es sacarle el mayor provecho a las compras de espacios 
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publicitarios en los medios de comunicación, las centrales de medios son las encargadas de 

recomendar al cliente cual es la mejor opción de vía de comunicación de sus campañas 

publicitarias según el objetivo planteado por la marca. 

Las centrales de medios o también conocidas como agencias de medios han ido 

evolucionando al pasar de los tiempos viéndose obligadas a la integración de los medios 

tradicionales con los digitales                                              

2.4.4 Funciones de las centrales de medios 

Las principales funciones de una central de medios son: 

• Compra de espacios publicitarios 

• Planificación 

• Investigación 

2.4.5 Tipos de remuneración en centrales de medios 

En la mayoría de centrales de medios vamos a encontrar 2 tipos de remuneración 

comisión de agencia y FEE de agencia. 

La comisión de agencia es denominada como una forma de remuneración dada en 

porcentajes, desde un inicio el valor fue del 17,65% sobre el costo bruto de un aviso, una 

campaña, o durante un año. 

Debido a la lucha constante entre agencias por querer captar la mayor cantidad de 

clientes con grandes inversiones, esta comisión de agencia ha ido variando significativamente 

llegando así en algunos casos a desaparecer y tener como única opción de remuneración el FEE. 

A raíz de la cantidad de cambios que se vienen dando en el sector publicitario es más 

común para los publicistas escuchar  el término FEE (tarifa traducido al español) como forma 

de remuneración de las agencias, el FEE es un valor pactado que se paga mensualmente a las 
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agencias por un paquete de servicios que realiza la misma, este valor puede ser ya fijo o puede 

variar según la negociación acordada con el cliente ya que depende del volumen de trabajo 

estimado, este acuerdo se da calculando la carga de trabajo que demanda el cliente ya que en 

ocasiones puede darse que el monto del FEE debe ser revisado y modificado una vez que se 

haya visto la cantidad de tiempo que una agencia le dedica a una cuenta, ya que si es demasiado  

tiempo versus lo estimado este valor va a aumentar. 

 

2.5 Definición de los objetivos de medios 

Los objetivos de medios traducen la estrategia publicitaria en metas que puedan cumplir 

los medios.  Los objetivos de medios constan de dos grandes componentes: objetivos de la 

audiencia y objetivos de la distribución del mensaje. 

Objetivos de la audiencia  

Los objetivos de la audiencia definen los tipos especiales a los que desea allegar el 

anunciante.  Los planificadores suelen servirse de clasificaciones geo demográficas para 

especificar las audiencias meta.   

La audiencia meta puede componerse de personas con cierto ingreso, escolaridad y 

ocupación que pertenecen a determinado grupo social y no la integran necesariamente los 

consumidores reales del producto, a menudo es mucho más grande. 

La audiencia meta puede determinarse a partir de la investigación del anunciante.  Pero 

los planificadores recurren fundamentalmente a fuentes secundarias de investigación, como 

Arbitron y Nielsen Media Research, que ofrecen características demográficas básicas de las 

audiencias. 
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Objetivos de la distribución del mensaje   

Los objetivos de la distribución definen donde, cuando y con qué frecuencia aparecerá la 

publicidad.  Para contestar las peguntas anteriores, un planificador de medios deberá conocer 

varios términos, entre ellos peso del mensaje, alcance, frecuencia y continuidad. 

Tamaño de la audiencia y peso del mensaje   

Las empresas quieren que su mensaje sea expuesto a la mayor cantidad posible de clientes 

y prospectos.  De ahí que les interesen principalmente las oportunidades de medios que ofrecen 

las audiencias más grandes.  La forma básica de expresar el tamaño de la audiencia consiste 

simplemente en contar el número de las que integran un medio.  Esto es lo que hacen con los 

medios electrónicos empresas de investigación como Nielsen y Arbitron: generalmente emplean 

una muestra estadística para hacer una proyección del tamaño total de la audiencia.  En el caso 

de los medios impresos existen compañías que cuentan el número de suscriptores (la 

circulación) y luego los multiplican por la cantidad de lectores por ejemplar (LPE) para calcular 

la audiencia total. 

Los planificadores a menudo definen los objetivos de los medios a partir del peso del 

mensaje, o sea el tamaño total de la audiencia de un conjunto de anuncios o de una campaña 

entera, porque les da una indicación del alcance de esta última en un mercado.  Hay dos formas 

de expresar el peso del mensaje: impacto bruto y puntos brutos del rating. 

Cuando los planificadores conocen el tamaño de la audiencia, pueden calcular fácilmente 

el número de impresiones publicitarias en un programa de medios.  El impacto de la publicidad 

es una exposición posible del mensaje ante un miembro de la audiencia.  Algunas veces se le 

llama también oportunidad de ver.   Al multiplicar la audiencia total de un medio por las veces 
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que un mensaje se usa durante el periodo, los planificadores obtienen impactos brutos, o 

exposiciones que pueden obtenerse en ese medio.   Después al sumarlas en cada medio, 

conocen los impactos brutos totales del programa. 

Sin embargo, en los grandes programas de medios, los impactos brutos pueden llegar a 

ser millones y ser muy difíciles de manejar; por eso los planificadores idearon otra forma de 

expresar el peso del mensaje: como un porcentaje.  Los porcentajes no sólo son cifras mas 

simples de manejar, sino que además son útiles cuando se hacen comparaciones.  En la 

terminología de medios los porcentajes se expresan como ratings.  El rating es simplemente el 

porcentaje de familias (o individuos) expuestos a un medio publicitario.  Así pues, un punto de 

rating equivale a 1% de un grupo de la población.  Si un programa televisivo obtuvo un rating 

de 20, ello significa que el 20% de las familias con televisores sintonizaron el programa.  Cuanto 

más alto sea el rating de un programa, más personas estarán viéndolo.  Esta definición se aplica 

a muchas formas de medios, pero se emplean más frecuentemente en la radio y la televisión.  

Si agregamos los ratings de varios vehículos de medios, podremos calcular el peso del 

mensaje de un programa de publicidad, solo que ahora se expresa como puntos brutos del rating 

(PBR).  Cuando decimos que un programa genero 180 PBR, ello significa que los impactos 

brutos producidos por el equivalen a 180% de la población del mercado meta.  En el caso de los 

medios electrónicos, los puntos brutos de rating se calculan a menudo por semana o por mes.  

En los medios impresos de calculan atendiendo al número de anuncios de una campaña.  En la 

publicidad exterior, se calculan a partir de la exposición diaria.  

Los planificadores de medios pueden servirse de los puntos brutos de rating para 

determinar el nivel óptimo de inversión en una campaña.  Cuantos más puntos compren, más 
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caros serán.  Pero gracias al descuento el costo unitario por punto disminuye conformen vayan 

adquiriendo más puntos.   

En el cálculo del peso del mensaje, los anuncios prescinden de cualquier empalme o 

duplicación.  Por ello, algunos miembros de la audiencia verán el mensaje varias veces y otro 

no lo verán una sola vez.  Aunque el peso del mensaje nos da una indicación del tamaño, no 

revela mucho acerca de cuál es la audiencia ni de la frecuencia con la que se llega a ella.  Este 

hecho requerirá formular otros objetivos, a saber: alcance, frecuencia y continuidad. 

2.6 Plan de medios 

Para tener entender los cambios de estrategias de medios del anunciante La Fabril se 

necesita tener claro el panorama de planificación, personas que se involucran antes de ejecutar 

una pauta, herramientas que nos ayudan en la elaboración de planes. 

Un plan de medios es una estrategia de corto, mediano, o largo plazo en el cual se analiza 

cual es el medio o mix de medios óptimo para poder pautar teniendo en cuenta lograr el mayor 

beneficio al menor costo captando al target. 

Para que un plan de medios de una campaña sea todo un éxito es indispensable que se 

conozca al máximo el perfil del target al que se quiere dirigir, gustos, preferencias, todo lo que 

tenga que ver con su estilo de vida y características de ese target, así como también se debe 

conocer el perfil de cada medio en el que se  quiere tener presencia y a que target está enfocado, 

cuáles son los horarios con mayores picos de audiencia, cuando se tiene toda esta información 

lista se puede empezar a plantear el mix de medios más adecuado y ajustado siempre a la 

inversión del cliente. 

El mercado publicitario actual ofrece una gran variedad de medios en los que puede tener 

presencia una marca, con distintos alcances y tarifas, en donde lograr la efectividad de la pauta 
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se vuelve un reto para cada publicista ya que la principal meta es lograr mayor alcance con poca 

inversión. 

Entonces cuando se quiere hablar sobre estrategia de medios se refiere a la planeación 

de los distintos medios de comunicación para captar al público objetivo en horarios y 

frecuencias exactos en el que está escuchando, observando, leyendo, etc. 

La recordación de una campaña es uno de los índices de que fue un buen plan de medios 

ya que se tuvo la inversión idónea con la frecuencia correcta en cada individuo  

2.7 Planner de medios 

El planner o planificador de medios es la persona encargada de seleccionar los medios 

más idóneos para poder elaborar un plan, ellos tienen el criterio para identificar el mix de medios 

correcto y poder llegar al público objetivo planteado en el brief. 

Para ser un planificador de medios se debe contar con cierto perfil que demanda el 

mercado, como poder ser capaz de trabajar bajo presión y tener la capacidad de poder tomar 

decisiones en poco tiempo, se debe tener bases sólidas sobre la interpretación de datos e 

información ya que se trabaja de la mano con el departamento de Research quien proporciona 

datos relevantes sobre el grupo objetivo y actividad publicitaria de la competencia. Poseer 

habilidades numéricas, para razonar en base a la experiencia la correcta distribución de la 

inversión en cada medio basándose en el presupuesto aprobado previamente por el cliente. Debe 

ser una persona con fluidez de palabras ya que diariamente el planificador se sienta a negociar 

con los medios para alcanzar la mejor tarifa para una pauta. 

Debe también poseer habilidad para expresarse de forma escrita, ya que por lo general 

se debe presentar al cliente recomendaciones e informes. 
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2.8 Cómo elaborar un plan de medios 

Para elaborar un plan de medios se debe solicitar toda la información necesaria por parte 

de cliente, en la agencia UM actual central de medios del anunciante La Fabril, el proceso que 

se realiza es el siguiente: 

• Asignación del presupuesto publicitario anual del cliente: En esta reunión se 

determina entre el cliente y la agencia el presupuesto que se le asignará netamente 

a publicidad ATL basándose en la cantidad de campañas tendrá el cliente durante 

el año, la fuerza que necesita cada campaña, etc. 

• Negociación con los medios: luego de tener ya los montos asignados a publicidad 

se procede a sentarse a negociar con los medios los descuentos que se van a 

proporcionar al cliente basándonos en los montos de inversión que se le va a 

destinar al medio durante el año aquí interviene únicamente gerente de agencia 

y gerencia del medio revisan tablas de descuentos por volumen de inversión. 

• Entrega del brief de medios: Aquí el cliente nos proporciona la información de 

medios correspondiente a la campaña, características del producto, diferenciador 

principal del producto de la competencia, precio del producto vs la competencia, 

grupo objetivo, nombre de la campaña, descripción de la campaña, periodo de la 

campaña, fecha de inicio de la campaña, tipo de campaña, objetivo de la 

comunicación, peso por plaza, cobertura, inversión de la campaña y medios 

sugeridos. 

• Revisar reporte de competencia: En este paso se analiza cual es la tendencia del 

mix de medios que tenga la categoría, que hace la competencia en medios, en 

que periodos tiene presencia, a que medio le da más fuerza, cual es la franja 
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horaria a la que se le da mayor carga publicitaria, se analiza todos los datos 

importantes que puedan aportar a nuestro plan de medios para poder saber cómo 

poder competir realmente con las distintas marcas. 

• Establecer el mix de medios: Luego de haber analizado la actividad publicitaria 

de la competencia, se puede tener una idea más aterrizada de lo que será el plan.  

Algunas agencias poseen herramientas las cuales son fundamentales al momento 

de plantear estrategias publicitarias, ya que están diseñadas precisamente para 

poder buscar la mejor opción de mix de medios según las necesidades que tiene 

el cliente. 

• Rankeo de emisoras: En este punto se realiza un rankeo a los medios de los cuales 

se tiene acceso dentro de las herramientas de medición, actualmente la agencia 

que maneja la cuenta La Fabril tiene acceso a herramientas de medición de 

televisión y radio. En televisión se elabora un archivo en el cual se detalla el 

canal, programa y rating de cada uno del target que se ha escogido y con eso se 

comienza a la selección de programas a pautar, mientras que en radio la 

herramienta proporciona información de las radios más escuchadas del target que 

se ha escogido.   

• Elaboración del plan: Las agencias en su mayoría trabajan con plantillas al 

momento de elaboración de una pauta de medios, hay una hoja de trabajo para 

cada medio que se escoja, hay variables a considerarse al momento de elaborar 

la pauta ya que hay clientes que piden cierto peso por plaza, peso por franja, trps 

a alcanzar, alcance de la pauta, frecuencia, entre otros, ésta parte ya depende 
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netamente del cliente y de cómo necesita la estrategia de la pauta según su 

objetivos planteados en el brief. 

• Pre- evaluación de plan de medios: Cuando ya se tiene escogidos los programas 

en los que se va a tener presencia con la marca se hace una pre – evaluación de 

la pauta la cual arroja resultados aproximados de los posibles, lo que se hace en 

este paso es ingresar en las herramientas de medición toda la propuesta de pauta 

para que el sistema automáticamente calcule los posibles alcances de pauta, total 

de trp´s, y la frecuencia promedio que se obtiene de esta pauta, esto es de suma 

importancia ya que es la proyección de los resultados que se obtendrán  luego de 

finalizar las pautas en todos los medios. 

2.9 Plataformas y herramientas del planner de medios 

Dentro de la planificación de medios se trabaja con plataformas propias de la compañía 

y compañías externas al momento de realizar pautas y presentar proyecciones de los resultados, 

la empresa más importante y principal aliada de las agencias al momento de hacer medición de 

rating es Kantar Ibope Media. 

Kantar Ibope Media es la empresa que lidera en América Latina en cuanto a 

investigación de mercado en el 2015 se funciona con Kantar Media quien es la empresa líder de 

inteligencia encargada de proporcionar datos sumamente importantes al momento de decidir en 

qué medios se puede pautar teniendo en cuenta aspectos como medición, control de monitoreo 

y planificación de medios. 

Esta empresa tiene como bases fundamentales para su desarrollo: la estimación, 

calificación y eficiencia, Kantar proporciona al mercado datos y estudios desde el inicio de la 

planificación hasta el análisis de los resultados de una campaña. 
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Esta herramienta ayuda principalmente en tres fases dentro de la pauta de tv, en la 

elaboración del ranking de programas, en la pre evaluación y post evaluación, es por ésta razón 

que la agencia de publicidad debe pagar anualmente licencias anuales por el uso de sus 

plataformas. 

La data que se utiliza para esta herramienta corresponde el rating acumulado de un 

programa de la semana anterior, pero al momento de elaborar pautas de televisión se toma el 

promedio de las cuatro últimas semanas para trabajar con un rating más aterrizado a la tendencia 

de consumo de cierto programa durante un mes. 

Otra de las plataformas que se usa dentro de la planificación de medios es el Next del 

Grupo Infomedia, es una empresa que se dedica a realizar auditoria publicitaria dentro del sector 

publicitario del país, para las agencias es la principal herramienta que proporciona datos 

estadísticos sobre los cinco medios más pautados de Guayaquil y Quito, la empresa se encarga 

de monitorear y dejar grabado en sus equipos las trasmisiones de los comerciales de televisión 

desde la cinco de la mañana hasta las dos de la mañana del siguiente día,  el monitoreo de radio 

se realiza desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche del mismo día, también archiva 

de manera digital todos los avisos publicados en medios impresos,  censa y fotografía todos los 

meses las vallas que son implementadas, Infomedia posee información de los últimos 12 años, 

además esta herramienta permite realizar muchas funciones vitales dentro de la planificación 

como el monitoreo de pautas, monitoreo de avisos publicitarios de todos los medios, es la 

herramientas más importante al momento de proporcionar información de actividad publicitaria 

de una marca que tenga en el país,  del Next podemos obtener datos como cantidad de avisos 

pautados, cantidad de trp´s generados por la pauta, la duración de cada cuña o comercial, la 

versión de la campaña, las emisoras en la que ha tenido presencia, la ciudad en la que ha salido 

la pauta ya sea en Quito o Guayaquil, el género de programa, en qué programas salió el impacto, 
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a que bloque horario le destinó pauta, el nombre de los anunciantes y sus marcas, en qué año, 

mes y día tuvo presencia, inversión estimada e inversión bruta, todos estos datos son la data más 

cercano a lo realmente pautado en los medios, siendo información vital para que un publicista 

tenga noción de lo que hace su marca vs la competencia, no hay experto en el área de la 

publicidad que no haya tenido al programa Next como principal fuente de información 

publicitaria, éste programa al igual que Tv Data trabaja bajo licencia anual en donde la agencia 

debe pagarle a infomedia anualmente el costo por licencia para el correcto funcionamiento de 

la herramienta. 

Ambas herramientas reciben datas que hacen que la información sea actualiza, en el caso 

del Next la data llega a la agencia a partir de las 10H00 todos los días, mientras que la data de 

Tv Data llega todos los martes al medio día. 

2.10 Proceso de ejecución de pautas 

Para que una pauta sea trasmitida en los medios de comunicación se debe seguir el 

siguiente proceso: 

• Enviar pauta de medios al cliente: Luego de ya tener la pauta armada y con la 

proyección de los resultados a obtener se procede a enviar al cliente para su 

revisión y aprobación, por lo general lo que el cliente ve en esta pauta es que 

efectivamente se esté respetando el presupuesto asignado a esa campaña, la 

cantidad de trp´s que le está dando como resultado de la cantidad de cuñas 

compradas, que se respete el CPR, pesos por franja y plaza, el cliente confirma 

que no hay ningún cambio y nos remite su aprobación. 

• Ingreso de pauta al sistema de ordenación: Cada central de medios posee su 

sistema operativo al momento de ordenación de pautas, en la agencia UM quien 
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maneja actualmente la cuenta La Fabril trabaja con la plataforma IGlobal la cual 

es un sistema operativo que se utiliza a nivel internaciones dentro del grupo 

IPGMediabrands, en este programa se procede a ingresar todas las pautas 

aprobadas de todos los medios para luego proceder a emitir ordenes de trabajo a 

los canales. 

• Despacho de órdenes a los medios: En esta parte se involucra al asistente de 

medios quien es la persona encargada de hacer la respectiva entrega y 

seguimiento de las órdenes a los medios de comunicación, dentro de cada medio 

hay un departamento de continuidad el cual está encargado de la recepción de la 

pauta y la coordinación de la normal trasmisión de la misma. El departamento de 

continuidad confirma la recepción de la pauta y proceden al ingreso de las 

órdenes a sus sistemas de pautaje. 

• Monitoreo de pautas: El asistente de medios dentro de sus funciones está el 

monitoreo diario de las pautas en los distintos medios, día a día se revisa la 

plataforma Next que registra la trasmisión de las cuñas en los programa que 

fueron comprados los espacios, en caso de que exista alguna omisión de cuñas el 

asistente se comunica con el departamento de pautaje para verificar si 

efectivamente fue omisión por parte del canal, o la herramienta de monitoreo no 

reportó la cuña, en caso de que el canal haya omitido la cuña se debe proceder a 

indicar a qué fecha se realizará la reubicación de la misma. 

• Post – Evaluación: Depende de la duración que tenga cada campaña, ya sea 

semanal, quincenal o mensual al finalizar la pauta se procede a realizar la post 

evaluación de la misma la cual consiste recoger los toda la información de total 
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de trps generados desde la plataforma Next y éste archivo se lo evalúa en Tv Data 

la cual arroja resultados de trps, alcance y frecuencia. Esta información se la 

presenta al cliente luego de terminar su campaña y se hace la comparación de pre 

vs. la post evaluación para verificar si la pauta fue realmente eficaz y si cumplió 

los resultados que se establecieron desde el inicio. 

 

2.11 Inicios de la empresa La Fabril en el mercado ecuatoriano. 

La Fabril es una empresa creada en Ecuador en el año 1966 inicia como una empresa 

dedicada a la comercialización de algodón en rama, a medida que fue creciendo industrialmente 

se empieza a dedicar al tema de refinación de aceites y grasas vegetales. 

En el año 1981 se fue dedicando de manera independiente a la generación de sus materias 

primas aliándose con dos empresas dedicadas a la producción y extracción de aceite de palma, 

y en el año 1983 se suma a su gama de productos la producción de jabones de lavar. 

En los años 90 la empresa La Fabril fue la encargada de crear el primer Centro de 

Investigación y Desarrollo de Aceites y grasas vegetales del Ecuador. Este centro de 

investigación ha sido protagonista para la creación de productos grasos de la mejor calidad 

provenientes de la manteca de cacao con bases de aceites de palma y palmiste. 

El buen trabajo realizado por La Fabril se ha visto representado en la gran gama de 

productor de excelente calidad, ha ido emprendiendo junto con clientes industriales el desarrollo 

de innovadores productos grasos, teniendo como resultado poder captar gran parte del mercado 

de aceites en el país.  
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 De la misma manera y procurando el crecimiento de la empresa fueron incursionando en 

la fabricación de sus envases plásticos para sus propios productos de aceites, mantecas y 

margarinas. 

Otras de las ramas por las que La Fabril se decidió apostar fue a la línea de productos de 

limpieza en la que igual destinaron todos sus esfuerzos a la investigación logrando la creación 

de productos innovadores los cuales han tenido aceptación en el mercado ecuatoriano. 

A medida del paso de tiempo La Fabril se fue convirtiendo en una de las empresas más 

poderosas de la industria de aceites y grasas en el país, tanto así que incursionaron en el mercado 

extranjero logrando captar a clientes importantes como FritoLay, Nestlé, Carozzi, Watt´s, 

Danica, entre otros. 

Debido al gran crecimiento de esta empresa, en el 2002 La Fabril luego de seis meses de 

negociaciones compró la industria de grasas vegetales La Favorita de la compañía Unilever, 

incluyendo la unidad productiva de todas sus variantes La Favorita, La Favorita Light, Criollo, 

Achiote y marcas de margarinas como Marva y Hojaldrina, al comprar esta marca La Fabril se 

convierte en una de las empresas más grandes del Ecuador en la línea de grasas y aceites. 

La Favorita cuando era manejada por la empresa Unilever no fue realmente competencia 

de La Fabril debido a que su producto estrella siempre fue la comercialización al por mayor de 

aceites a las industrias, ahora con la venta de ambos productos tendrá el dominio en ambas 

categorías: al por mayor y menor. 
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2.12 Divisiones y productos de La Fabril. 

Actualmente La Fabril tiene dos divisiones: Alimentos y HCP (Hogar y cuidado 

personal).  

Dentro de la división alimentos se manejan las categorías aceites, margarinas, mantecas, 

aderezos, cremas untables y coberturas. 

En la categoría aceites tenemos las siguientes marcas: 

• Aceite La Favorita: 

• Aceite La Favorita Vida 

• Aceite La Favorita Omega 

• Aceite La Favorita Girasol 

• Aceite La Favorita Achiote 

Dentro de la categoría Margarinas tenemos las siguientes marcas: 

• Margarina Girasol 

• Margarina Girasol 

• Klar 

En la categoría mantecas tenemos a la marca: 

• La Sabrosa 

En la categoría salsas y aderezos tenemos las siguientes marcas: 

• Aderezo La Favorita Ranch 

• Aderezo La Favorita BBQ 

• Aderezo La Favorita Salsa Caesar 

• Aderezo La Favorita House Italian 

• Aderezo La Favorita Honey Mustard 
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Dentro de la división HCP se manejan las categorías cuidado del hogar y cuidado 

personal 

En la categoría cuidado del hogar tenemos las siguientes marcas: 

• Brillex 

• Desinfectante Olimpia 

• Detergente Ciclón 

• Perla Bebé 

• Perla suavizante de ropa 

• Lavatodo 

• Perla 

En la categoría cuidado personal tenemos las siguientes marcas: 

• Pasta dental Polar 

• Jabón Jolly 

• Jabón Defense 

• Jabón Duet 

• Ninacuro 

• Shampoo Jolly 

 

2.13 Marco conceptual 

ATL Above the line: Locución inglesa que se utiliza para denominar las actividades propias de 

publicidad de una agencia. Son todas aquellas actividades en las que la agencia puede percibir 

una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los anuncios. 
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Alcance o cobertura: universo total de personas a las que se dirige un mensaje y que son 

contactadas, al menos, una vez. 

Audiencia: número de personas que se exponen con regularidad a un medio o soporte. 

Audiencia objetivo: perfil del público objetivo que resulta de interés contactar con el mensaje. 

Briefing: término inglés que se utiliza para referirse a la información previa que entrega el 

anunciante a la agencia de publicidad para el diseño del mensaje y la realización de la campaña 

publicitaria. Esta información se refiere a las características del producto, la empresa, los 

competidores, los fines de la campaña, el presupuesto disponible, el público objetivo al que se 

dirige y la duración prevista de la campaña. En general, constituye aquel conjunto de 

indicaciones, recomendaciones o consignas relativas a un trabajo o actividad a desarrollar por 

un equipo de personas. 

Cobertura: número de personas que han tenido la oportunidad de ver un anuncio al menos una 

vez durante un determinado período de tiempo (campaña u oleada). 

Cobertura bruta o Alcance: total de impactos sobre el público objetivo conseguidos con el 

plan de medios; la cobertura neta o alcance (CN) es el número de personas del público objetivo 

que tendrán la oportunidad de contactar con el anuncio al menos una vez. 

Contacto: situación de exposición de un receptor a un mensaje publicitario. Sin importar si el 

receptor se encuentra en nuestro público objetivo. 

Costo por Acción – CPA (en inglés: Cost per action): Modelo de publicidad en donde el 

anunciante sólo paga cada vez que el usuario lleva a cabo la acción deseada: registro de un 

contacto (leads), venta, llamada, descarga, etc. 
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Costo por Clic – CPC (en inglés: Cost per Click):  Es el costo promedio que paga un 

anunciante por cada clic que da un usuario. Se calcula dividiendo el importe total invertido, 

entre el número de clics recibidos. 

Coste por Mil (CPM): es un concepto con diversas aplicaciones, como alcanzar a cada mil 

personas de nuestra audiencia útil o el cálculo del total de contactos (cobertura bruta) que el 

conjunto de dicha audiencia útil recibe de un plan de medios en la difusión de una campaña 

publicitaria Permite evaluar el éxito de un plan de medios, cuyo objetivo es obtener un mayor 

alcance al menor precio. Permite comparar entre las alternativas que existan siempre que se 

refieran a un mismo público objetivo. Nos interesa para discriminar entre soportes y para evaluar 

el resultado final del plan. CPM = Tarifa / Audiencia x 1.000. 

Cuota de pantalla, porcentaje de audiencia o share: Es una medida de audiencia que estima 

el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión y con 

respecto al total que tiene encendido su televisor durante la emisión. La cuota de pantalla se 

manifiesta en una cifra que resulta de la multiplicación del alcance (individuos u hogares) por 

la 'fidelidad' (tiempo invertido). La suma de las audiencias da como resultado el "share total", 

que representa el total de aparatos receptores encendidos hacia un programa en un momento 

dado en diferentes canales. Por tanto, el share total indica el total de audiencia que se reparte 

entre las diferentes cadenas de televisión. Y la cuota de pantalla representa la parte 

del share total que cada cadena consigue 

Dashboard: Es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que intervienen 

en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para 

optimizar la estrategia de la empresa. 
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Engagement: Conectar con la audiencia de tal manera que se incentive la interacción o 

participación activa entre ésta y la marca.   

FEE: (tarifa traducido al español) es un valor pactado que se paga mensualmente a las agencias 

por un paquete de servicios que realiza la misma. 

Frecuencia: nos indica el número de veces que una persona ha estado expuesta al anuncio 

durante la campaña publicitaria. 

GRPS:  Los Gross Rating Points, (también conocido por sus siglas GRP) son una unidad de 

medida utilizada en planificación publicitaria de medios y audiencia. Se trata de un término 

bruto, expresado en porcentaje, que mide el número de exposiciones de una pauta publicitaria en 

cualquier soporte por cada 100 personas de la población considerada target o público objetivo. 

Impacto: exposición a un anuncio. El número total de impactos brutos se obtiene multiplicando 

la cobertura por la repetición o frecuencia media. 

Índice de audiencia o rating: Es una cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores 

con la televisión encendida en un canal, programa, día y hora específicos (o promediando 

minutos y fechas), en relación al total de televidentes considerados en la muestra (encendidos y 

apagados). Debido a esto, el número de televisores encendidos y apagados siempre va a ser 

mayor que el de solo los encendidos haciendo que el rating siempre sea menor que el share. 

Medio: todo aquel soporte físico que transporta o canaliza un mensaje publicitario. Sistema de 

transmisión enmarcado por unas características técnicas que lo identifican. Es un concepto 

genérico prensa, televisión, radio, etc. Cada medio se vale de unos soportes que lo integran. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_(medios_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soporte_(publicidad)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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Pauta: Esta consiste, a grandes rasgos, en colocar avisos publicitarios en sitios web de terceros 

(publishers como Google, Facebook, Twitter, blogs y páginas web), con el objetivo de buscar 

que los consumidores sean impactados por la pauta, y mejor aún, que realicen alguna acción. 

Perfil de Audiencia: distribución de las personas que constituyen la audiencia de un medio 

según sus distintas características sociodemográficas, que son todas o algunas de las que se 

utilizan para el análisis de la población total. 

Plan de Marketing: documento que recoge la formulación de los objetivos y estrategias de 

marketing, junto con la determinación del presupuesto de ingresos, gastos y beneficios 

esperados. El plan de marketing o programa comercial es el resultado de la planificación 

comercial. 

Plan de Medios: resultado de la planificación de los medios de comunicación. Documento en 

el que se recoge la planificación de medios. 

Planificación de Medios: selección de los medios de comunicación y soportes específicos 

dentro de los mismos, a emplear en la campaña publicitaria. La elección de los medios está en 

función de los objetivos publicitarios, mensaje, alcance y frecuencia deseados. Cada uno de los 

medios es apropiado en situaciones distintas. 

Planner: figura recientemente incorporada a las grandes agencias publicitarias, cuya función 

consiste en hacerse responsable de dirigir la estrategia de marca del cliente. También llamado 

planificador estratégico o director de estrategias. 

Posicionamiento: lugar que ocupa un producto o marca, según las percepciones de los 

consumidores, en relación a otros productos o marcas competitivos o a un producto ideal. 
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Público Objetivo o Target: conjunto de receptores a quienes intencionalmente queremos 

hacerles llegar nuestro mensaje. 

Punto Bruto de Rating: la suma de todos los ratings alcanzados en un plan de medios y 

representa los impactos de una pauta expresados en por ciento del universo. 

Segmentación: proceso de creación de tipologías de públicos. Se realiza en función de las 

variables consideradas útiles para incluir un individuo en un grupo social y diferenciarlo del 

resto de los grupos. 

Share: es una palabra del inglés que se utiliza en la industria televisiva para designar 

el porcentaje de audiencia que tiene un programa de televisión. Para determinar esta cifra es 

necesario contrastar la cantidad total de hogares cuyo televisor se encuentra encendido durante 

la emisión del programa, y los que en efecto lo están sintonizando. 

En este sentido, el share se diferencia del rating en que solo considera en su medición los 

televisores que se encuentran encendidos, mientras que el rating incluye en su muestra la 

totalidad de los televisores, estén encendidos o apagados. 

Share of Voice: es el nivel de participación de un actor (una marca, una empresa, un usuario, 

etc.) en un canal determinado. 

Timing: Calendario o distribución de acciones en el tiempo. Puede ser el timing global de la 

campaña o el timing de difusión, que refleja las apariciones en los medios. 

Top of mind (o top-of-mind awareness): es una expresión inglesa que se refiere a la marca o 

producto que surge primero en la mente del consumidor al pensar en una industria en específico. 

 Se podría traducir como «el primero en mente». 
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2.14 Marco Legal 

El marco legal que ampara el presente trabajo de investigación lo constituyen básicamente 

varios artículos de la ley de comunicación en su capítulo V referente a la publicidad. 

A continuación, los principales artículos de la ley de comunicación que sustentan el 

proyecto: 

Ley orgánica de comunicación 

Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 - Martes 25 de junio de 2013 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión 

de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y 

económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 
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Art. 93.- Extensión de la publicidad. - La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales 

en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

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 
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racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez 

competente, en las condiciones que determina la ley. 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada. - Al menos el 10% del presupuesto anual 

destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o bienes que se 

oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en medios de comunicación 

de cobertura local o regional. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en 

sectores rurales, participen de la publicidad. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá en 

el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución equitativa del 10% del 

presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. 

 

SECCIÓN VI 

Producción nacional 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de comunicación 

audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 60% 

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 
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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 imputable 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. 

Art. 98.- 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. 

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. 
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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. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales 

destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el 

desarrollo humano integral. 

Art. 99.- 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. 

Art. 100.- 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. 

Art. 101.- 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 productor nacional independiente y el medio de comunicación audiovisual pertenezcan al 

mismo grupo económico; 
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2. Una misma persona sea titular de más del 6% del capital social del medio de comunicación 

audiovisual y de la empresa productora. 

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. 

Art. 102.- 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 difusión 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 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 
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mil habitantes, el valor que destinará el medio 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 de televisión que no sean considerados de acuerdo a esta ley como medios de 

comunicación social de carácter nacional, la producción nacional independiente incluye la 

prestación de todos los servicios de producción audiovisual. 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las estaciones de radiodifusión 

sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en 

Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus 

horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. 

Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones de 

carácter temático o especializado. 
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Capitulo III 

Marco metodológico   

3.1 Método de investigación  

El método de investigación elegido para el proyecto es el inductivo - deductivo, debido a 

que se partirá del estudio de los aspectos que provocaron la variación de estrategias de 

planificación de medios del anunciante La Fabril en el periodo 2013 al 2016. 

El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares. Es el método científico más usado. 

El inductivismo va de lo particular a lo general. Es un método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una 

conclusión que involucre a todos esos casos. La acumulación de datos que reafirmen nuestra 

postura es lo que hace al método inductivo. 

3.2 Tipo de investigación    

El tipo de investigación a utilizar en el presente proyecto será: 

Según su objetivo será: descriptiva y explicativa. Se pretende describir los aspectos que 

influyeron en la variación de las estrategias del anunciante La Fabril y explicar por qué se dieron 

estos hechos. 

Los Estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las propiedades importantes del 

Objeto de Investigación. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

Fenómeno a Investigar. Un estudio Descriptivo selecciona una serie de aspectos y luego los 

mide independientemente para así describir lo que se investiga.  
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Por otra parte los estudios de carácter explicativo van más allá de describir conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre variables, estos están orientados a 

responder a las causas de los fenómenos de los eventos físicos, sociales y económicos; es decir 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más 

variables están relacionadas.  

Según su diseño la presente investigación será de campo, debido a que se fundamentará 

en información obtenida directamente de la realidad, basándose en entrevista a planificadores 

de medios. 

El autor Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de campo como aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su 

carácter de investigación no experimental.   

3.3 Enfoque de la investigación 

El presente proyecto será abordado desde una perspectiva cualitativa porque se estudiará 

las opiniones de profesionales en el área de planificación de medios, marketing y publicidad. 

Para González (2013), la investigación cualitativa tiene como propósito la construcción 

de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva 

de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter 

dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis 

en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre 

en la sociedad de la que forma parte. 
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3.4 Técnicas de investigación 

Para la presente investigación se usará la técnica de observación y comparación, en la cual 

se utilizara un análisis consolidado de campaña – inversion por año de los periodos 2013 al 2016, 

también se empleara la técnica de entrevista,  mediante un cuestionario estructurado  que 

permitirá conocer la opinión de expertos en el área de planificación de medios sobre los cambios 

que se han originado en los últimos años en cuanto a las estrategias de planificación de medios. 

3.5 Población  

El universo investigado en este proyecto, está compuesto por  ejecutivos y Planificadores 

de Medios de reconocidas agencias de publicidad de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 3: Lista de Entrevistados 

 
Elaborado por: Giselle Bueno García  

 

 

 

 

 

Nombre Cargo  Agencia 

Miguel Montalvo Bernabé 

 

Gerente   Havas Media Ecuador 

Eduardo Rivera  

 

Senior Media Planner  

 

Creacional AAG 

Monsserratt Miller 

 

Planner Leader  Universal McCann 
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Análisis e interpretación de datos  

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se escogieron las diferentes 

subcategorías referentes al tema principal planteado en la investigación:  

▪ Los factores que provocaron la variación de estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril. 

▪ Evolución de la publicidad en el Ecuador en los últimos años. 

▪ Efectividad de la publicidad en medios tradicionales. 

▪ Repercusión ha tenido la situación económica del país de los últimos años en la inversión 

publicitaria. 

▪ Efectos de las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación en el trabajo de las 

agencias publicitarias y centrales de medios. 
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Entrevista 1 

 

Nombre: Miguel Montalvo B 

Empresa: Havas Media Ecuador 

Cargo: Gerente 

 

1.- ¿Qué factores considera han determinado la evolución de la publicidad en el Ecuador 

en los últimos años? 

La globalización que puso de manifiesto la publicidad mundial en el mercado ecuatoriano, 

ha generado un consumidor más exigente y anunciante más ávido de creatividad relevante.  

Nuestros consumidores evolucionaron con el internet y televisión pagada teniendo un 

conocimiento más específico de las marcas y como cubren estas sus necesidades.  La 

información corre ágilmente entre los diversos consumidores que buscan estar a la vanguardia.   

Todo esto llevó a buscar premios internacionales en varias regiones, llevando la exigencia 

creativa a niveles de competiciones globales, teniendo el país varios ganadores de premios que 

enorgullecen el mercado local. 

2.- ¿Cree usted que la efectividad de la publicidad en medios tradicionales está 

disminuyendo? 

Más bien considero que es más medible ahora que antes, se tiene una buena cantidad de 

información, bases de datos, cruces de información que ayudan a establecer parámetros de 

medición los cuales, se usan para determinar los resultados de campañas.   Hay anunciantes que 

lograron hacer negociaciones de inversión en medios contra resultados, que llevan a otra 

dimensión la consideración de la efectividad de las distintas campañas. Aún el ecuatoriano 

promedio tiene fuerte confianza y consumo de medios tradicionales y aún no llegan a tener los 

demás medios una relevancia y concentración que le compita a Tv, por ejemplo.  



65 

 

3.- Según su criterio ¿Qué aspectos han impulsado los cambios en el consumo de medios? 

La información, el alcance de la tecnología, los buscadores de datos, pero por sobre todo 

es la posibilidad de tenerlo a la mano. El internet antes resultaba un servicio que requería costos 

adicionales, ahora el wifi permite a la gente lograr conexiones potentes.  El costo así mismo ha 

disminuido generando un mayor consumo.   Esto hace que la reconversión sea más amplia de 

los que adoptan la tecnología a temprana edad y permite desarrollarse con otras herramientas 

diferentes a las tradicionales, redes sociales, redes de contenido, herramientas de ayuda 

tecnológica (APP's), smartphones, tablets, etc., que ponen el acceso de la gente en tecnología 

que se acomode a sus recursos. 

4.- Según su opinión: ¿Que repercusión ha tenido la situación económica del país de los 

últimos años en la inversión publicitaria? 

Mucha, se ha visto afectada por la situación tanto en cuanto la disminución de recursos, limita 

las ventas de los productos o servicios, generando baja facturación que desemboca en una 

disminución del esfuerzo publicitario. En las épocas de "bonanza" económica que impulsó el 

gobierno hace unos 4 años, daba una recuperación al monto de inversión del mercado, creciendo 

sus recursos. Ahora desde hace 3 años es decreciente y no se ve muchas esperanzas de 

recuperación ya que sigue bajando las ventas de varias categorías y eso disminuye las 

intenciones de los anunciantes de poner recursos en el área publicitaria 

5.- ¿Cuáles considera han sido los factores que provocaron la variación de estrategias de 

planificación de medios de los anunciantes ecuatorianos en los últimos años? 

Cada anunciante busco concentrar sus limitados recursos en medios que den un buen 

rendimiento sobre sus costos. Casos de anunciantes que pautaban en más de 4 canales de Tv, se 
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dedicaron a solo 2 para que se sienta la inversión y no se diluya, si se invertía en Tv, Prensa, 

Revista y Radio, se buscó priorizar con los de menos costo pero que generen al mismo tiempo 

buena frecuencia. Todo iba dependiendo de los objetivos de la marca, pero últimamente el 

cliente habla de concentración. En cuanto a tamaños, estos se quedaron en estándar  y dejó de 

usarse formatos grandes o comerciales de larga duración, teniendo que ser más prácticos y 

concisos en la comunicación.  

6.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia que efectos considera han tenido las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación en el trabajo de las agencias 

publicitarias y centrales de medios? 

Para los anunciantes internacionales si ha habido una afectación fuerte, ya que su 

comunicación siempre tiene un estándar que a veces es muy difícil de igualar por una creatividad 

local.   Al ocurrir esto, los anunciantes deciden no pautar o disminuir su inversión en medios 

masivos limitándose a piezas de bajo costo que las produce un mismo canal, reutilizando ese 

dinero en otros mercados. Las marcas de licores pero especialmente cervezas eran unos grandes 

activadores de medios pero por esta ley se les prohibió medios masivos y dejaron de auspiciar 

programas y eventos habituales para ellos. Marcas de automóviles no podían producir 

localmente e hicieron mini producciones como bumpers o sobreimposiciones para poder algo 

anunciar sin infringir la ley.   Las campañas de alimentos y bebidas tuvieron que limitarse en 

lanzamiento de productos ya que debían pasar por revisión del ministerio de Salud, la mayoría 

tenía temores de caer en la ambigüedad de publicidad engañosa y si se llegare a producir 

localmente, tener en cuenta el 80/20 (80% producción local) 
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Entrevista 2 

 

Nombre: Eduardo Rivera 

Empresa: Creacional AAG  

Cargo: Senior Media Planner 

 

1.- ¿Qué factores considera han determinado la evolución de la publicidad en el Ecuador 

en los últimos años? 

La tecnología, el marketing 2.0 y, en especial, la expansión de las redes sociales, las cuales 

han ayudado a ampliar las posibilidades de contactar con el consumidor, al permitir la 

interacción de las marcas con los clientes, por lo que la también los dispositivos móviles, 

Smartphone y tablets,  han llevado a una estrategia multicanal.   

2.- ¿Cree usted que la efectividad de la publicidad en medios tradicionales está 

disminuyendo? 

La efectividad en medios tradicionales no ha está disminuyendo, sin embargo hay que 

considerar que aunque la familia esté reunida frente al televisor, la atención está dispersa entre 

múltiples dispositivos tecnológicos de consumo individual. El paradigma publicitario y de los 

medios está transformándose, apartando "la masividad que anteriormente los medios 

tradicionales lograban" y apareciendo nuevas formas y plataformas de comunicación, que 

tienden al consumo individual de los contenidos.  Por lo que los medios tradicionales deben 

evolucionar y adaptarse a los nuevos consumidores, cada vez más inquietos, observadores, 

críticos, desconfiados y exigentes 
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3.- Según su criterio ¿Qué aspectos han impulsado los cambios en el consumo de medios? 

La hiperactividad digital, hoy en día los consumidores necesitan estar activos, llevando a 

cabo varias actividades a la vez y sin apenas tiempo libre y los dispositivos móviles.  

4.- Según su opinión: ¿Que repercusión ha tenido la situación económica del país de los 

últimos años en la inversión publicitaria? 

Ha tenido mucha repercusión debido a que las inversiones han disminuido 

considerablemente a causa de un mercado restringido por regulaciones y una mala racha 

económica 

Si la economía se debilita, se debilita el bolsillo de la gente, como consecuencia cae el 

consumo y por ende se afecta la producción.  Muchas empresas tuvieron que optar por reducir 

la inversión publicitaria.  

5.- ¿Cuáles considera han sido los factores que provocaron la variación de estrategias de 

planificación de medios de los anunciantes ecuatorianos en los últimos años? 

En primer lugar uno de los factores más decisivos ha sido sin lugar a dudas la economía, 

puesto que los presupuestos de los anunciantes se han reducido a la mitad en algunos casos. 

Otro factor influyente ha sido el auge tecnológico y los cambios generacionales que han 

modificado la forma en que se consume los medios.  
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6.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia que efectos considera han tenido las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación en el trabajo de las agencias 

publicitarias y centrales de medios? 

Inicialmente se creyó que la aparición de esta ley era una oportunidad para el sector, pero 

en muchos casos contribuyo al estancamiento de la industria.  Algunos anunciantes optaron por 

dejar de tener presencia publicitaria debido a las restricciones en cuanto a publicitar ciertos 

productos y también de las franjas horarias. 

 

 

Entrevista 3 

 

Nombre: Monsserratt Miller 

Empresa: Universal McCann 

Cargo: Planner Leader  

 

1.- ¿Qué factores considera han determinado la evolución de la publicidad en el Ecuador 

en los últimos años? 

Sin lugar a dudas la tecnología es el principal factor, puesto que la aparición de los medios 

digitales ha cambiado el esquema tradicional de comunicación publicitaria teniendo como 

prioridad hoy en día la interacción con los públicos objetivos, quienes en muchos casos 

pertenecen a la generación millenials y han sido protagonistas de estos cambios. De alguna 

manera la tecnología ha acortado las fronteras viviendo actualmente  en un mundo globalizado 

donde las marcas cada día son más competitivas. 
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2.- ¿Cree usted que la efectividad de la publicidad en medios tradicionales está 

disminuyendo? 

No, en nuestro país al menos la publicidad más efectiva sigue siendo en los medios 

tradicionales, pero hay que combinarla con medios digitales porque la manera en que la gente 

consume contenidos si esta cambiado. 

3.- Según su criterio ¿Qué aspectos han impulsado los cambios en el consumo de medios? 

El auge de los dispositivos móviles y las redes sociales son los principales aspectos que 

han modificado la forma en la que la gente consume la información. 

4.- Según su opinión: ¿Que repercusión ha tenido la situación económica del país de los 

últimos años en la inversión publicitaria? 

En los últimos años se ha podido evidenciar una gran disminución en los presupuestos 

destinados a publicidad  de los anunciantes locales, esto debido a la incertidumbre política, 

social y económica que vive el país. 

5.- ¿Cuáles considera han sido los factores que provocaron la variación de estrategias de 

planificación de medios de los anunciantes ecuatorianos en los últimos años? 

Principalmente los presupuestos y el inicio de la era digital lo cual ocasionó el 

abaratamiento de los costos de publicidad y el cambio en cuanto a la forma de consumir la 

información, lo cual origino que los anunciantes tomen en cuenta la formas más efectivas de 

llegar con el mensaje a sus públicos objetivos. 
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6.- ¿De acuerdo a su criterio y experiencia que efectos considera han tenido las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación en el trabajo de las agencias 

publicitarias y centrales de medios? 

El efecto de la Ley Orgánica de Comunicación en el trabajo de las agencias publicitarias 

y centrales de medios ha sido positivo puesto que ha obligado a incentivar la producción 

nacional y exigir a los medios de comunicación a ser más transparentes en sus métricas. 
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Gráfico 2: Infografía: Factores  que considera han determinado la evolución de la publicidad en 

el Ecuador en los últimos años 

Elaborado por: Giselle Bueno García  
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Gráfico 3: Infografía: Efectividad de la publicidad en medios tradicionales 

 Elaborado por: Giselle Bueno García  
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Gráfico 4: Infografía: Aspectos que han impulsado los cambios en el consumo de medios 

Elaborado por: Giselle Bueno García  
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Gráfico 5: infografía: Repercusión que ha tenido la situación económica del país de los últimos años 

en la inversión publicitaria 

Elaborado por: Giselle Bueno García  
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Gráfico 6: Factores que provocaron la variación de estrategias de planificación de medios de los 

anunciantes ecuatorianos en los últimos años 

Elaborado por: Giselle Bueno García  
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Tabla 4: Análisis de Consolidado de Campaña – Inversión por año 

Medios: Prensa, Radio, Revista, Suplemento, TV, VP \ Periodos: Enero 2013-Diciembre 2016 \ Avisos: 

Menciones, Auspicios de Avances \ Inversión: Estimado Real \ Tipo Tarifa: Portacuña \ Target: Ama de Casa 

y Total 

 

Total General 2013 2014 2015 2016 

 

Inv Estimada Inv Estimada Inv Estimada Inv Estimada Inv Estimada 

LA FAVORITA 
8.152.007,11 2.430.426,79 2.945.658,62 2.128.329,23 647.592,46 

GIRASOL 
6.524.028,06 1.156.676,17 1.617.088,69 2.208.196,34 1.542.066,86 

CICLON 
3.992.533,87 649.794,45 1.225.821,52 1.421.727,07 695.190,84 

PERLA 
3.320.368,34 773.045,28 1.244.402,19 837.032,98 465.887,89 

OLIMPIA (DESINFECTANTE) 
2.424.425,56 442.352,85 581.723,14 898.371,32 501.978,25 

JOLLY 
1.998.853,66 632.845,58 393.507,52 455.330,52 517.170,05 

LAVA TODO 
1.651.942,49 407.327,38 501.364,91 357.577,31 385.672,89 

JABON DEFENSE 
1.348.363,66 47.617,78 516.387,42 599.802,73 184.555,73 

DUET 
1.210.250,61 116.286,04 486.207,66 397.783,38 209.973,53 

MEGABLU 
455.863,99 99.828,10 237.932,66 118.103,23   

CRIOLLO 
435.297,19 250.223,23   96.140,19 88.933,77 

POLAR (PASTA) 
420.703,13     416.209,63 4.493,50 

GIRATLON 
402.864,31   73.297,57 113.979,68 215.587,06 

KLAR 
359.136,90 352.246,21 6.890,69     

MAIZOL 
221.130,56 160.066,00 61.064,57     

BRILLEX 
204.939,52       204.939,52 

LA FABRIL 
202.994,49 11.999,09 15.671,82 5.923,47 169.400,11 

LECHE TILA 
132.584,43     132.584,43   

SABROSON 
81.550,90 81.550,90       

COBER CHOC 
47.976,74 12.242,42 3.334,04 19.614,77 12.785,50 

DELILU 
15.892,40       15.892,40 

LIVIAN  (ACEITE) 
7.500,00   7.500,00     

GIRASOL/DUQUE DE ALBA 
50,79   50,79     

BLU 
4,44 4,44       

Total General 
33.611.263,15 7.624.532,70 9.917.903,80 10.206.706,28 5.862.120,37 

Fuente: Mccann Erickson Ecuador Publicidad S.A 

Elaborado por: Giselle Bueno García 

 

Como se puede observar en la tabla anterior en el año 2013 la inversión  en publicidad de 

la fabril fue de 7´624.532,70 y paulatinamente esa inversión fue incrementando en los años 

siguientes, llegando en el 2014 a 9´917.903,80 y en el  año 2015 a 10´206.706,28, finalmente 

en el 2016 se observó un decrecimiento de esa inversión a solo 5´862.120,37.  Factores como la 
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recesión económica, el terremoto, los cambios generacionales y el impacto tecnológico de los 

medios digitales, fueron las causas que provocaron esta variación de estrategias de planificación 

de medios. 
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Conclusiones  

Los factores que provocaron la variación de estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril, fueron la economía, puesto que los presupuestos de los anunciantes se han 

reducido a la mitad en algunos casos, dejando de usarse formatos grandes o comerciales de larga 

duración, teniendo que ser más prácticos y concisos en la comunicación.  

Otro factor influyente ha sido el auge tecnológico y los cambios generacionales que han 

modificado la forma en que se consume los medios, lo cual origino que los anunciantes tomen 

en cuenta formas más efectivas de llegar con el mensaje a sus públicos objetivos. 

La repercusión de la situación económica del país en la inversión publicitaria se evidencio 

en la baja facturación de las marcas, lo que desemboca en una disminución del esfuerzo 

publicitario.  Y se puede demostrar también en las estrategias de medios planteadas por los 

anunciantes, puesto que los mismos buscaron invertir en medios que den un buen rendimiento 

sobre sus costos  y priorizar con medios de menos costo pero que generen al mismo tiempo 

buena frecuencia. 

Las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación han afectado el trabajo de las 

agencias publicitarias y centrales de medios, puesto que muchas de los artículos de la ley 

contienen una serie de disposiciones, tales como la prohibición de importación de piezas 

publicitarias y las exigencias respecto a la producción nacional.  Estas restricciones, al no estar 

debidamente delimitadas, generan vacíos e incertidumbres en la práctica publicitaria, lo que 

conlleva a que existan barreras en el desarrollo publicitario. 
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Los medios digitales y los cambios generacionales han influido en la implementación de 

estrategias de planificación de medios, la clave para llegar al público objetivo es elaborar un 

mix de medios que combine creativamente medios ATL y medios digitales, tomando en 

consideración que los consumidores son actualmente multipantallas y que tienen la información 

al alcance de su mano.   

De manera general se puede concluir que factores como la recesión económica, el 

terremoto, los cambios generacionales y el impacto tecnológico de los medios digitales, fueron 

las causas que provocaron esta variación de estrategias de planificación de medios del 

anunciante La Fabril en el periodo 2013 al 2016. 
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Recomendaciones 

 

• Lograr un 70% de alcance del grupo objetivo (amas de casa de segmento A, B, C 

de la ciudad de Guayaquil) a lo largo del año 2019. 

• Incrementar el share de inversión de medios digitales dentro de la categoría 

alimentos de La fabril en cada pauta para el año 2019. 

• Generar presencia publicitaria de manera permanente durante el año, concentrando 

la mayor carga publicitaria de manera trimestral y luego un mes con actividad 

mínima. 

• Distribuir la inversión de la siguiente manera: 55% en TV, 10% en Digital, 20% 

en radio y 15% en vía pública. (Ver Anexo:1) 
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Anexo 1: MEDIA FLOW 2019 
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