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RESUMEN 

 

 

La Publicidad, es un enlace entre la cultura de los pueblos y la economía 

global, que vende productos y estilos de vida importados desde las grandes 

potencias, las mismas que tratan de homogenizar gustos y tendencias de los 

consumidores locales, para poder facilitar así una distribución de los productos 

y por lo tanto abaratar costos, que se presumen hacen más fuerte a una 

empresa internacional. Nace entonces la publicidad globalizada que maneja 

una campaña multinacional  con un mismo mensaje para todo el mundo. Esta 

forma de afrontar la actual situación, significa el eximir los valores culturales 

propios de cada mercado, lo cual puede ser contraproducente tanto para las 

empresas como para los publicistas del medio. Además el trabajo de los 

profesionales ecuatorianos queda relegado pues los artes están listos para 

pautarse, evitando el desarrollo de un trabajo propio. Por otro lado los 

consumidores pueden no relacionarse con los estilos alienados de las marcas, 

lo que genera barrera de entrada para los productos y campañas. 

 

Por lo anotado, es tiempo ya de que se busque el entablar una relación más 

cercana con los consumidores locales, respetando los valores culturales del 

medio y haciendo de las marcas algo compatible con los clientes ecuatorianos, 



 

que muchas veces, al ser parte de un mercado pequeño no son tomados con la 

seriedad y el empeño que necesitan, para llegar a su sicología y tendencias 

propias.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

La era de la globalización de los mercados, comenzó a principios de la década 

de los ochenta, la misma que dio paso a una visión muy diferente de la difusión 

de marcas, pues las empresas de los países industrializados del primer mundo 

decidieron abrir nuevos lazos económicos con los países más pequeños y poco 

industrializados. Como consecuencia los pequeños centros locales recibieron 

información de los grandes. 

 

Esta información impone nuevos estilos de vida y concepciones del mundo, 

que benefician a las grandes potencias, pues hacen que los pequeños centros 

se conviertan en sus potenciales consumidores; trasmitiendo un mismo 

mensaje a millones de personas de diferentes áreas geográficas, diferentes 

costumbres, idioma e idiosincrasia. 

 



 

Esto es beneficioso en un sentido, porque hace que las economías se 

comuniquen, que las distancias se acorten y que la gente sea más flexible a 

cambios y tendencias, lo que beneficia a las transnacionales, pero es muy 

difícil llegar con un mismo planteamiento de la vida, a gente que no tiene una 

misma concepción del mundo. 

 

Lo ideal sería trasmitir un mismo mensaje global, de una manera local, 

haciendo que cada zona geográfica reciba el mismo mensaje en su idioma y de 

acuerdo a sus características particulares. 

 

Pero en el Ecuador, la realidad de la comunicación publicitaria es otra. Se 

importa publicidad extranjera de varias franquicias mundiales que importan 

estilos de comunicación distintos a la realidad ecuatoriana y a la forma de vida, 

lo que en varias ocasiones repercute de manera ineficiente a la comunicación 

de las zonas geográficas influenciadas. 

 

Es por esto que en el presente trabajo de titulación, se plantea el tema de la 

globalización como un factor que influencia a la publicidad ecuatoriana, tanto 

en los mensajes: denotativo, connotativo y visual, además de repercutir en los 

quehaceres laborales de los profesionales del medio. 

 

Es válido por lo tanto estimular un proceso creativo apegado a los parámetros 

propios de cada sitio. Se hace necesario descifrar los enmarañados procesos 

de fijación mental en el inconsciente colectivo para discernir a cabalidad 



 

procesos racionales de acción creativa, a través de la publicidad como medio 

masivo de comunicación visual y sonora.     

 

El presente trabajo de titulación, tiene a su haber cinco capítulos en los cuáles 

se busca el definir la influencia de la globalización en la publicidad ecuatoriana. 

 

El primer capítulo titulado: La globalización y la realidad publicitaria, describe el 

fenómeno de la globalización en el Ecuador, sus causas y efectos; además el 

cambio de los hábitos de consumo de la ciudadanía quiteña. Todo esto con el 

fin de tener una idea general de la actual realidad que nos aqueja. 

 

El segundo capítulo titulado: Publicidad y Globalización en la ciudad de Quito, 

busca el conceptuar a la publicidad globalizada, saber cómo se maneja dentro 

del mercado ecuatoriano y hace referencias a algunas campañas que se han 

expuesto en la ciudad de Quito. 

 

El tercer capítulo, Influencia de la globalización en los creadores publicitarios, 

hace referencia a la influencia que ejerce la globalización sobre los 

profesionales del medio, tanto a los creativos y publicistas, como a los 

anunciantes y a la academia en general.  Así se tiene una idea general de la 

actividad publicitaria global en el Ecuador. 

 



 

El cuarto capítulo titulado Pensamiento Global - Acción Local, hace referencia a 

una teoría expuesta por “BSB Worlwide” llamada El Global Scan, que define al 

consumidor global, basándose en características psicológicas similares. 

Ésta es la única teoría expuesta hasta el momento, de cómo afrontar a los 

consumidores localmente, en un mundo globalizado. En este capítulo se hace 

referencia también, a cómo se podría trabajar una publicidad local con un 

mensaje universal; se formula políticas que respeten los valores culturales 

propios y apoyen al desarrollo creativo del medio publicitario, como 

individualidad propia. 

 

En el quinto y último capítulo del presente trabajo de titulación, se concluye 

cómo afecta a la publicidad ecuatoriana el fenómeno de la globalización y se 

sugieren a manera de recomendaciones a los profesionales, anunciantes y a la 

academia, factores que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de una 

publicidad global, que respete los valores culturales propios. Todo esto se 

sustenta con una investigación de campo realizada a publicistas y empresas 

globales del medio.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

� Identificar los mecanismos y efectos de la influencia del proceso de 

globalización en la actividad publicitaria, de la ciudad de Quito. 



 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Caracterizar el proceso de globalización y sus efectos en la dinámica 

económica ecuatoriana. 

 

� Identificar los efectos de la globalización, en la actividad publicitaria de la 

ciudad de Quito. 

 

� Identificar los mecanismos de la globalización en la dinámica publicitaria 

quiteña. 

 

� Determinar las particularidades de la relación entre la publicidad 

globalizada y de carácter local. 

 

� Formular políticas generales para una publicidad que respete y proteja 

los valores culturales propios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1 

 

LA GLOBALIZACIÓN Y LA REALIDAD PUBLICITARIA 

 

 

 

1.1. La globalización en el Ecuador 

 

La globalización, es un fenómeno económico, político, social, cultural y 

tecnológico que toma como su espacio de desarrollo al mundo entero, pues se 

orienta a la disolución de los estados-nación y a la incorporación de éstos 

dentro de un sistema general, que ayuda al intercambio económico y cultural. 

 

Inmanuel Wallterstein, asegura que la “economía mundo se inicia con el 

capitalismo comercial a fines del siglo XV o inicios del XVI. Carlos Marx, por su 

parte concibió el capitalismo moderno como un sistema económico mundial, 

cuyos orígenes se remontaban al siglo XV”.1 

 

                                                 
1 VILLAMIL, José, Identidad nacional y Globalización,  Editorial IAEN, Quito, Ecuador, 1997,p 21. 
 



 

Otros entendidos en la materia, como Robertson y Giddens, sostienen que la 

idea de crear un mundo global nació entre 1870 y 1920.  

 

Para otros pensadores y economistas la globalización se inició al finalizar la 

confrontación entre el este y el oeste, conocida también como la Guerra Fría; a 

partir de este punto en la historia, se inició una acelerada internacionalización 

de la economía, debido a la incorporación de las naciones a un mercado 

mundial capitalista. 

 

Esta propuesta sostiene que “los cambios suscitados por la revolución científica 

y tecnológica han disuelto casi totalmente las fronteras y los estados-nación, 

por lo que no tiene sentido el seguir valorando los conceptos de soberanía 

nacional”.2 

 

Habla de una diversificación de los mercados, de una apertura económica del 

comercio, que trae como consecuencia una desregulación del trabajo, es decir 

el trabajo está supeditado a las ofertas del mercado. 

 

Esto supone entender, que el mundo ya no es de naciones sino de 

intercambios, que hacen énfasis en las relaciones económicas y no en las 

territoriales. Esta red de intercambios se basa en una comunicación emergente 

e inmediata que facilita las relaciones económicas entre naciones, lo que a su 

                                                 
2 Perpiña, Román, La crisis de la economía liberal, Ediciones Cultura Hispánica, Barcelona  España, 
1999,     p 39. 



 

vez supone una sociedad de flujos, que se expande no solo en la economía 

sino también en la comunicación, la cultura, la tecnología, etc.  

 

Esta expansión de información concibe a un mundo unipolar, pues son los 

países del primer mundo quienes tienen a su haber tecnología de vanguardia y 

economías fuertes, que benefician en un cien por ciento los intercambios 

comerciales que estos países realicen con el resto del mundo. 

  

A pesar de que muchos hablan del concepto de aldea global, la verdad es que 

el sistema de mercados todavía está constituido por un sistema de estados 

nacionales, grandes, medianos y pequeños, que enfocan su desarrollo hacia   

la búsqueda de tecnología, poder y riqueza. 

  

Samuel P Huntington percibe al concepto de aldea global como “el escenario 

del choque de civilizaciones y no como la etapa en la que se generaliza una 

cultura en el planeta.”3 Afirma también, que los agrupamientos más importantes 

de esta aldea son las siete u ocho civilizaciones del mundo, las cuales, según 

Huntigton son: la civilización occidental, la latinoamericana, la africana, la 

islámica, la sínico, la hindú, la ortodoxa y la japonesa. 

 

Y es en esta organización de ocho civilizaciones, en donde se desarrolla un 

contexto de globalización, que ha permitido dar paso a un nuevo proceso de 

acumulación, a fin de descargar  el peso de los problemas económicos en las 

                                                 
3 VILLAMIL, José, Identidad Nacional y Globalización, Editorial IAEN, Quito - Ecuador, 1999,p 
112 



 

zonas periféricas; mediante la realización de un intercambio desigual, del 

endeudamiento exagerado de los países del tercer mundo y un desarrollo del 

mercado libre que beneficia a empresas privadas de los estados grandes y  

perjudica al desarrollo industrial de los pequeños. 

 

Esta internacionalización de la economía, da origen a los monopolios, que 

poseen como característica principal el suplantar la libre competencia de 

empresas, por la dominación de unas cuantas. 

 

El capitalismo monopolista se plasmó definitivamente a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX y es en general uno de los componentes básicos de la 

globalización. 

 

Con los llamados monopolios, se empieza a dar mayor importancia a la 

exportación de capitales, que a la exportación de mercancías  

 

Estas nuevas empresas capitalistas, dejan atrás el concepto de 

“ventaja competitiva” y se centran en crear un valor agregado, que dé 

mayor competitividad a sus productos. Dejan de lado la concepción 

de que la empresa es una estructura piramidal, para poner énfasis en 

la productividad descentralizada, que busca el identificar problemas 

de consumo para crear soluciones en masa4.  

 

                                                 
4 AUTORES VARIOS, Franquicias: Revolución de los 90, Editorial McGraw Hill, México, 1999, p 
27. 
 



 

Esta nueva concepción de una empresa, da como resultado la creación de una 

red mundial, con menos trabajadores permanentes, de instalaciones 

moderadas, en las que se logra la inversión de los países pobres. 

 

En el Ecuador se empieza una era de neoliberalismo a partir de la década de 

los setenta y ochenta, en donde el proceso de globalización neoliberal se gesta 

con mayor fuerza, gracias al incremento vertical de empresas transnacionales 

que abarcaban los sectores industriales, financieros y de servicios. 

 

Al imponerse este sistema en el Ecuador, las brechas económicas  y sociales 

entre los países grandes e industrializados y este país, son cada vez mayores; 

las leyes económicas y de intercambio comercial favorecen a los intereses 

capitales de la empresa privada, que aplica una despiadada explotación 

económica de los recursos, como estrategias defensivas para las contiendas 

de su expansión. Estas estrategias pueden abarcar muchos procedimientos: la 

importación de materias primas a precios irrisorios, la exportación de bienes 

industrializados a precios altos, préstamos a corto plazo y altas tazas de 

interés; invirtiendo capitales bajos en los países subdesarrollados, sacando por 

cada dólar el doble o triple de ganancia.  

 

Y aunque los partidarios del neoliberalismo pretendan afirmar que la crisis del 

país obedece al mal manejo político del mismo y no a la aplicación total de las 

reformas neoliberales; se puede entrever una crisis social y económica, fruto 



 

del apoyo a las empresas privadas y bancarias que dejan de lado intereses 

sociales que podrían generar cambios en la población. 

 

Actualmente el mundo se concibe como un gran mercado de cambios y 

evolución tanto tecnológica como social y económica; pero para los países del 

tercer mundo, el ser capaces de reestructurarse y participar en esta llamada 

“evolución”, significa el pagar un precio enorme, expresado en el 

endeudamiento con el Primer Mundo y el Fondo Monetario Internacional que 

con una farsa, fingen apoyar los intereses de los países pequeños, para poder 

tener acceso a las materias primas, que procuran el bien de los acreedores y el 

control total sobre las economías periféricas.  

 

A cambio se reciben préstamos, que gracias a los altos intereses, no son 

pagados a tiempo y un círculo vicioso de endeudamiento continúa. Todo esto 

con una sola constante, el ser un supermercado de bienes y materia prima para 

los países desarrollados y sus grandes emporios. 

 

Gracias a toda esta crisis financiera, el país vive un debate de profundas 

contradicciones, ya que se puede observar dos polos opuestos que tratan de 

someter al contrario. 

 

Por un lado está el neoliberalismo y la idea de un concepto de “aldea global” 

que obliga al país a tomar decisiones comerciales precipitadas, con el fin de ser 

parte de la ideología global. Y por otro lado está el Ecuador que se concibe 



 

como un estado nación, que intenta dar la lucha a los problemas sociales y 

económicos que lo acopian, gracias a las brechas abiertas por la misma 

internacionalización de su economía. 

 

A un  lado se encuentran las transnacionales, con un arsenal llamado 

neoliberalismo, que no es otra cosa que la ley del más fuerte, “el pez grande 

come al pequeño”, y al otro lado están las empresas nacionales que cada día 

sufren más las consecuencias de tener que competir contra monstruosos 

emporios que practican un “dumping” agobiante para el desarrollo industrial. 

 

El Ecuador, con sus doce millones de habitantes, viviendo en total zozobra 

frente a lo que se vislumbra como un mañana lleno de incertidumbre. Ocho de 

éstos en la pobreza y cuatro millones en la absoluta miseria. 

 

Lamentablemente, el neoliberalismo no hace otra cosa que convertir al país en 

el esclavo de los países imperialistas neoliberales que buscan en el América 

Latina un patio de compra y venta de materias primas, además de inyectar  al 

mercado sus productos de primer mundo, con sus estilos de vida clonados y 

tan lejos de la soberanía e idiosincrasia ecuatoriana, que se miran fríos y 

desconcertantes. 

 

Una de las más deplorables consecuencias de la globalización para el país, es 

la internacionalización de la cultura, la misma que exige el borrar la historia y 

costumbres de la nación con el objeto de hacerla más internacional; ignorando 



 

de esta manera las características culturales que diferencian a unos de otros. 

Este proceso económico de globalización, se traduce a la comunicación y el 

marketing, como estrategias comerciales que afectan directamente a la manera 

como el mercado consume los productos.  

 

El neoliberalismo mide todo de acuerdo a la importancia de los bienes 

económicos, incluso la importancia de un mercado está dada por el tamaño del 

mismo y el porcentaje de ganancias que éste genera a la transnacional. Es por 

esto que siendo el Ecuador un país tan pequeño, para muchos representa tan 

solo un paso estratégico a Sur América o una mano de obra barata, que puede 

ser remplazada en cualquier momento, por otra aún más barata. 

 

Nike por ejemplo, es una transnacional de origen estadounidense, mas no 

existe una sola fábrica funcionando dentro de ese país, debido al alto costo de 

la mano de obra, contrario a los países del tercer mundo. Por esta razón, 

realiza sus espléndidos diseños y ropas de marca en lugares tan lejanos a su 

país de origen como Tailandia, en donde regidos por un sistema militar que 

apoya al neoliberalismo y al mercado libre, puede conseguirse mano de obra 

extremadamente barata. La hora de trabajo cuesta en promedio, menos de 

cuarenta centavos y el día laborable consta de quince horas, con quince 

minutos para ir al baño, dos veces al día. 

 

Lamentablemente, es la publicidad una de las herramientas más comunes para 

que los grandes emporios recubran de imágenes sensacionales y 



 

vislumbrantes, procesos económicos inhumanos y voraces. Ésta crea una 

imagen más afable y atractiva de productos que salen desde los grandes 

centros de información (potencias) a las periferias (el tercer mundo). 

 

1.2 .  Causas y efectos de la globalización en la e conomía ecuatoriana. 

 

Gracias a la consolidación de los monopolios y franquicias, la globalización 

gesta su desarrollo a pasos agigantados, los mismos que se reflejan en la 

importación de productos y las nuevas modalidades de consumo que ejerce la 

población, junto con sus preferencias y sus concepciones de vida. 

 

Para que toda esta realidad global sea posible, se anteponen en la historia 

varios eventos de suma importancia. Estos hechos comienzan  globalmente, a 

partir del año 1961, cuando  se realiza el primer vuelo en torno a la órbita 

terrestre, iniciándose así una nueva carrera espacial  que permite avances 

espectaculares en el conocimiento y la praxis del hombre sobre el cosmos que 

nos rodea. 

 

Los avances de las comunicaciones, posibilitados por la fusión de varios 

eventos simultáneos: la telefonía digital, el celular, el fax, los satélites, software, 

entre otros, han revolucionado el poder de la comunicación, no solo en los 

países del primer mundo sino también en el Ecuador; siendo una de las causas 

más importantes de la globalización, pues facilita la fluidez de relaciones 

comerciales entre zonas geográficas distintas. 



 

Más podría decirse que la principal causa de esta globalización, es la lógica 

evolución de un capitalismo que nace como un sistema económico precario y 

que gracias a la revolución científica, tecnológica y el gran salto cuantitativo y 

cualitativo de las fuerzas productivas, se transforma en una globalización 

neoliberal que da importancia a las empresas privadas y monopolios. 

 

Este proceso económico evolutivo trae como principal consecuencia el 

debilitamiento de la industria en países pequeños, que a la larga se convirtieron 

en tercermundistas. Entre éstos se encuentra el Ecuador, que como una de las 

principales consecuencia de la globalización ha sufrido el debilitamiento del 

estado, gracias a la privatización de sus áreas estratégicas.  

    

Las privatización de este país, se comienza a dar en el área económica 

estatal, desde el gobierno de Hurtado Larrea (1981-1984), al sucretizar 

la deuda externa, favoreciendo a la oligarquía ecuatoriana; continúa con 

el gobierno del presidente  León Febres Cordero (1984-1988) y  más 

adelante con el gobierno de Rodrigo Borja, luego el gobierno de Sixto 

Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, etc., que encarecieron el 

estilo de vida del pueblo ecuatoriano al tratar de estructurar empresas 

de servicios.5 

 

Otra importante consecuencia de una globalización es la anarquía de la 

producción, al igual que el desarrollo desigual de las naciones, la explotación 

de la economía y el trabajo, el comercio desigual, el dogal de la deuda externa 

que se paga con altos intereses y a muy corto plazo a un Fondo Monetario 

                                                 
5 SALGADO, Tamayo, Manuel, ¿Globalización neoliberal o desarrollo sustentable?, Editorial La 
Tierra, Quito – Ecuador, 2001, p 15 



 

Internacional, manejado por las grandes potencias mundiales que buscan la 

dependencia económica absoluta de nuestro país.  

 

Otra de las consecuencias económicas de la globalización es la inversión 

extranjera, la misma que trata de abrirse mercado con grandes emporios 

globales que  dificultan el desarrollo de la industria ecuatoriana, debido a la 

falencia de la misma en el desarrollo industrial y a las políticas económicas que 

aplican estos  grandes emporios. 

 

Una de las políticas globales más peligrosas para el desarrollo de la economía 

ecuatoriana es el actual TLC o Tratado de Libre Comercio, que trata de 

negociar la libre circulación de productos americanos en el mercado 

ecuatoriano. 

 

Esto además de representar un peligro para la economía, representa también 

un sometimiento a la manipulación de grandes empresas del primer mundo, 

porque se le otorga potestad sobre el desarrollo y manejo comercial de la 

industria y de la nación.  

 

Las transnacionales intentan obtener la administración de servicios básicos que 

son de suma importancia para el desarrollo sustentable de la sociedad como: la 

educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el agua potable, etc., buscando el 

privatizar estos servicios y así poder ser adquiridas por estas empresas de las 

grandes potencias, que buscan abarcar la mayor cantidad de recursos 



 

económicos y naturales, que garanticen de manera fehaciente la supervivencia 

de su propia economía. 

 

Este Tratado de Libre Comercio, en realidad representaría una pérdida en el 

desarrollo económico del país, debido a las diferencias abismales que existen 

entre el desarrollo industrial y la inversión de Estados Unidos con respecto al 

Ecuador. 

 

En 1995 el Ecuador ocupaba el octavo lugar en productividad laboral. 

Ahora está en el noveno, superando solo a Bolivia. La productividad de 

Argentina es cinco veces superior a la del país. Esto implica que el país 

tiene cada vez mayores costos unitarios de producción, lo que crea una 

cadena de problemas que se profundizará con la aplicación del Tratado 

de Libre Comercio (TLC), al menos que se impulse una estrategia 

concreta6. 

 

La baja productividad que tiene el país, implica el estancamiento y reducción de 

la productividad, impidiendo el aumento del capital de las empresas; lo que a 

su vez reduce los salarios, la innovación tecnológica y la capacidad de 

consumo. 

  

Las inversiones del mercado extranjero son mucho más altas y competitivas 

tecnológicamente que las del Ecuador, por lo que a pesar de que se podría 

empezar a negociar relativamente bien, el mercado ecuatoriano se invadiría de 

productos americanos a precios más bajos, lo que causaría una mayor 

                                                 
6  AUTORES VARIOS, Revista LIDERES, Quito - Ecuador, No 364, p 6. 



 

demanda de los mismos, trazando una brecha económica entre la industria 

ecuatoriana y sus productos, en comparación con los norteamericanos. Como 

consecuencia, los productos ecuatorianos perderían una total competitividad, 

incluso con el tiempo perderían la razón de ser, debido a las diferencias 

abismales de costos entre un producto ecuatoriano y uno americano. 

 

Por la falta de competitividad, los productores ecuatorianos tendrían que pasar 

a convertirse en proveedores de materias primas de las grandes potencias, 

dejando de lado un desarrollo industrial propio, que empeorará la situación 

económica del país, pues al no existir una industria propia se depende 

directamente del precio y fluctuaciones del dólar en el mercado internacional.   

 

Esta es una de las estrategias más utilizadas por las grandes potencias del 

primer mundo y sus empresas globales, que se traduce en la búsqueda de 

mercados potenciales, para entablar una competencia con la industria de estos 

mercados; que se ven obligados a perder la batalla, por el gran tamaño y poder 

económico de los grandes emporios, que evitan el desarrollo y 

desenvolvimiento de la industria nacional.  Al final las grandes transnacionales 

terminan por comprar a las pequeñas empresas nacionales, generando de esta 

manera desempleo o subempleos mal remunerados a largo plazo. 

 

Es importante darse cuenta de que, aunque se crea que hay importantes 

oportunidades para el Ecuador, esto no es tan verídico, pues los mercados con 

los que se compiten son mucho más grandes. Los emporios terminarán por 



 

invadir el mercado ecuatoriano, ya que aunque en el país existan empresas 

relativamente grandes, al compararlas con las franquicias y monopolios 

estadounidenses son industrias familiares y caseras que no poseen la misma 

importancia y desarrollo económico que las anteriores. 

 

Un ejemplo se puede ver con las petroleras, las mismas que han explotado 

recursos naturales ecuatorianos los últimos cincuenta años. Actualmente se 

toman atribuciones económicas al pedir un reconocimiento por haber invertido 

en el país, pidiendo al gobierno la desintegración del IVA. Esto significa que 

ellos ganan aproximadamente, un cuarenta por ciento neto por la producción 

total de los recursos naturales ecuatorianos. 

 

Para tener una idea más amplia de la verdadera situación basta saber 

que Estados Unidos posee un  Producto Interno Bruto cuatrocientas 

veces más grande que el ecuatoriano, la empresa norteamericana más 

grande Wall-Mart tuvo ventas en el 2004 de doscientos cuarenta y seis 

mil quinientos veinte y cinco millones de dólares, es decir ocho veces el 

Producto Interno Bruto del Ecuador y nada menos que quinientas 

cuarenta veces más que el Supermaxi que ese mismo año facturó 

cuatrocientos ochenta millones de dólares en ventas siendo la empresa 

privada más grande del Ecuador” 7 

 

Estas cifras nos dan a entender la magnitud de los emporios americanos, los 

mismos que desean maquillarse como empresas amigables, de competencia 

justa y equitativa, ante un país que económicamente no posee ni el 10% de la 

                                                 
7 Anónimo, “TLC” (en línea); http://www.ecuadornotlc.com /economía. 
                    (Consulta: Noviembre 16 del 2004) 



 

capacidad económica de los Estados Unidos, pero que sí cuenta con materias 

primas que resultan agradables para el gobierno americano, el mismo que 

logra conseguirlas a costa de la aplicación de políticas despiadadas 

anteriormente expuestas.    

 

Además, este convenio refuerza la desregulación de los movimientos 

internacionales de capital, que necesitan los bancos norteamericanos para 

lucrar en el exterior con operaciones financieras de alta rentabilidad, debido a 

que la tasa de interés norteamericana es una de las más bajas en los últimos 

treinta años. 

 

Se debe tomar en cuenta que los Estados Unidos ya no compite con los 

dispersos rivales del viejo continente, sino con un bloque de países 

denominado la Unión Europea que disputa la hegemonía comercial y monetaria 

de la primera potencia. Entre los dos bloques controlan alrededor del 60 % del 

comercio mundial, gracias a la aplicación de ciertas políticas que garantizan la 

supervivencia de sus intereses y éstas son: 

 

• La economía a escala: Que es el producir más volumen de productos con la 

menor cantidad de materias primas, esto facilita la producción en masa, la 

misma que se puede realizar aunando la producción u otras actividades para 

dos o más países.  

 



 

• Costo más bajo de factores: Con esto se busca el reducir los costos, 

llevando las actividades de fabricación a lugares donde la mano de obra es 

más barata. Esta ha sido una de las razones del florecimiento de la fabricación 

en el extranjero, especialmente de los Estados Unidos que actualmente posee 

muchas maquilas en México y Centro América, donde los trabajadores cobran 

mucho menos. 

 

• Producción Concentrada: Se basa en reducir el número de productos que 

se fabrican, de muchos modelos locales a unos cuantos globales, pues es más 

barato fabricar en masa que objetos individuales. 

 

• Flexibilidad: Se puede explotar pasando la producción de un sitio a otro en 

breve plazo, a fin de aprovechar el costo más bajo en un momento dado. 

 

• Aumento de poder negociador: Con la flexibilidad, se aumenta el poder 

negociador de la empresa con los proveedores. 

 

Todas estas variables se utilizan con el propósito de reducir los costos de 

producción y precios de los productos e impulsar la calidad y confiabilidad de 

los mismos, el mercado global. 

 

Una de las consecuencias económicas más importantes de la globalización en 

el Ecuador, es la toma de la dolarización como eje económico monetario. Esta 

estrategia económica respaldada por lo Estados Unidos, que busca 



 

enflaquecer la economía de América del Sur para después dominarla y ha 

convertido al país en un tipo de célula receptora de todo tipo de productos 

originarios de los Estados Unidos, Asia y países latinoamericanos.  

 

La dolarización torna al Ecuador, menos competitivo porque los precios de los 

productos realizados por la propia industria, son mucho más altos de lo que son 

en el resto de la región, debido a los altos costos de las materias primas y  la 

importación de muchos de los materiales que se necesitan para la fabricación 

de los mismos. Esto equivale a un beneficio competitivo para la industria de 

otros países, pues los costos de producción son mucho más bajos y como 

consecuencia, el producto final cuesta la mitad de lo que cuesta uno 

ecuatoriano. 

 

1.3. Hábitos de consumo que se han dado en la ciuda danía quiteña 

gracias a la globalización. 

 

El Ecuador es uno de los tantos países, que se ve inmerso dentro de la 

comunicación global de masas, que trata de homogenizar gustos y tendencias 

para facilitar un consumo de productos, diversificándolos según el nivel socio 

económico y perfiles demográficos de los consumidores. 

 

Esta diversificación del mercado se realiza para poder llegar de mejor manera 

al consumidor preciso o “target”, quien es involucrado de una manera agresiva 

en un submundo que le vende emociones, sensaciones y bienestar. 



 

Para que un consumidor sienta que puede llegar a formar parte de este grupo 

de personas, la comunicación utiliza una simbología ligada a lo cosmopolita, lo 

global, lo universal; es decir le invita al consumidor a ser parte del selecto 

grupo de esta aldea, siempre y cuando el cliente consuma determinados 

productos y sea partícipe de ciertas tendencias. “Con este consumismo de 

estos objetos y tendencias, se crea un imaginario global, que hace creer que lo 

local aunque es interesante no se enlaza a la cultura del consumo y va más 

enfocada a la parte turística y cultural”8 que se puede vender al exterior, mas 

ya no forma parte de una cultura cotidiana. Ahora los consumidores, quieren 

poseer cosas importadas, sinónimo de un desarrollo tanto personal como 

económico. 

 

Theodore Levitt asegura que “en todas partes del mundo, las personas desean 

las cosas más avanzadas que ya tienen los sectores más adelantados” 9 

 

Ya pasó la época en la que se podía contar con la existencia de mercados 

subdesarrollados, donde se vendía lo que el primer mundo no consumía. 

Actualmente, todos esperan tener la posibilidad de poseer tecnología de 

vanguardia y productos de primer orden, los mismos que son anunciados a 

nivel global, por una cadena publicitaria que vende un mismo mensaje a todos 

los países del mundo de una manera ágil, gracias al desarrollo tecnológico de 

la comunicación y lo satelital. 

                                                 
8 RODRIGO, Iván, Entrevista personal, Noviembre 2004. 
9 LEVITT, Theodore, Comercialización Creativa, Editorial Continental, México 1999. p 32 



 

La idea de globalizar y generalizar  gustos y  tendencias se realiza con el fin de 

facilitar el consumo de productos en todas las zonas geográficas, en otras 

palabras se trata de masificar “el campo” de la comunicación para el buen 

funcionamiento de la sociedad de consumo.  

 

Se entiende por campo de la comunicación, “a la formación de un espacio de 

consumo que se compone por un conjunto de símbolos  ligados al aspecto 

financiero y la economía de productos, el mismo que otorga una posición y 

estatus dentro de la sociedad”.10 

 

Esto a su vez causa una ola de comportamientos de consumo, los mismos que 

hacen factible a un miembro de esta sociedad, el solucionar necesidades 

muchas veces impuestas, para ganar estatus y encajar en grupos sociales 

determinados. Por otro lado para las grandes empresas, franquicias y 

monopolios representa utilidades gigantescas, pues el consumidor seguirá 

recreando desesperadamente el ciclo de consumo. 

 

Según Zygmunt Bauman en su libro “La globalización: Consecuencias 

Humanas”, describe dos formas de desenvolvimiento social por parte de los 

consumidores de la aldea global, siendo los habitantes del primer mundo un 

grupo y los del tercer mundo, el otro. 

 

                                                 
10 RODRIGO, Iván, Entrevista Personal, Quito Noviembre, 2004 



 

Los habitantes del primer mundo, asegura Bauman, pueden desenvolverse 

mejor en este mundo globalizado, gracias a la capacidad tecnológica y 

financiera de la sociedad a la que están ligados, la misma que es un trampolín 

para ser parte del grupo de la aldea global, que se consideraría privilegiada, 

pues viajan a muchos lugares del mundo, hablan muchos idiomas, su 

educación es de alto nivel. Se podría decir que las necesidades que las 

empresas abastecen en su mayoría, son ideadas para resolver sus 

necesidades. 

 

Por otro lado están los países del tercer mundo, quienes al no tener la misma 

capacidad financiera, se ven ligados a aceptar de los demás países, productos 

e ideologías que muchas veces no son pensados para ellos. Esto claramente 

es lo que día a día viven los quiteños, sin ni siquiera ser concientes de esta 

realidad. 

 

A más de este tipo de desenvolvimiento, que lleva inmerso la aceptación 

inconsciente de parámetros no ideados para nosotros, existe también otro 

efecto interesante conocido como,   El efecto EPO, el mismo que es definido 

como “la influencia que ejerce el país de fabricación, en la percepción positiva o 

negativa que pueda llevarse un consumidor, sobre un producto”.11 

 

En la actualidad, una compañía que compita en los mercados internacionales, 

fabrica productos a escala mundial y por tanto existe la posibilidad de que el 

                                                 
11 AUTORES VARIOS, Marketing Internacional, Editorial McGraw Hill, México DF, 2000, p 215 



 

lugar de fabricación afecte la imagen del producto o la marca cuando el 

consumidor llega a advertir el país de origen del producto. 

 

En esta aldea global, ya no se compran bienes que satisfagan necesidades 

primarias o básicas. Lo que se compra hoy en día son marcas que se asocian a 

sentimientos y emociones, que hacen sentir al consumidor como si fuera parte 

de este mundo globalizado; definiendo su posición social y competitividad por 

lo que se utiliza y consume. 

 

Muchas de las marcas que tradicionalmente se asocian a los países del primer 

mundo, se fabrican en lugares totalmente opuestos a éstos. Lugares que son 

tan diferentes a todo lo que un consumidor aspira y quiere en cuanto a la forma 

de vida y tecnología, pues la mayoría de marcas utilizan mano de obra barata 

de China, Corea, algunos países latinoamericanos y africanos, con el fin de 

ahorrar costos. 

 

En la sociedad quiteña el efecto “EPO” es bastante evidente, pues los 

productos hechos en Estados Unidos son mejor aceptados que los que tienen 

mano de obra Tailandesa o China. Es por esto que incluso el valor agregado 

hace que el valor monetario sea mayor entre algunos productos y otros. 

 

Se percibe también, un alienamiento del campo que trata de vender lo externo 

como la solución latente más efectiva a las necesidades. Se expone las 



 

preferencias de los grandes emporios dentro de la sociedad quiteña y esto liga 

el estilo de vida norteamericano y europeo a su cotidianidad.  

 

Es más, ejemplariza la fisonomía aria como un ideal de belleza masivo al que 

se debe llegar; por lo que el problema de ser una sociedad pluricultural 

empieza a gestarse, pues se desconoce la cultura propia al tratar  de ser una 

clonación de otra. El conflicto de la identidad cultural se acentúa, pues aunque 

se es parte de una sociedad de costumbres legítimas, se tiende a seguir y 

copiar las concepciones de otras culturas y se pone en desacuerdo lo cotidiano 

y local, frente a lo globalizado e internacional 

 

Al copiar las concepciones internacionales que se importan gracias a la 

globalización, se cambia la manera del consumo tornándola cosmopolita. Es 

decir, las personas ya no se sienten ciudadanos de una nación sino ciudadanos 

del mundo.  

 

Este tipo de consumo va ligado a una asociación con el éxito personal, el 

mismo que es sinónimo del éxito financiero, que debe expresarse en el 

consumo y utilización de productos que lleven el valor agregado de una marca.  

 

En la sociedad quiteña se pueden entrever, varios comportamientos que 

señalan esta realidad cultural y social. Se puede tomar como ejemplo, el 

consumo masivo de la llamada “fast food”, una tendencia norteamericana y 



 

europea que fue traída a nuestro país a finales del siglo XX por grandes 

franquicias como MC Donald, Burguer King, Pizza Hut, entre otras. 

 

Otra de las señales de la globalización cultural impuesta es la tendencia a 

tomar a la cultura norteamericana como parámetro para el desarrollo cultural, 

celebrando fechas como “Halloween”, y a la Navidad con nieve artificial, 

acompañada de un “Santa Claus” que viene del Polo Norte para obsequiar 

regalos a los niños buenos, justificando una vez más la sociedad de consumo. 

 

La preferencia notoria de productos internacionales, que venden ese estilo 

industrializado y descomplicado de las grandes ciudades, la manera de vestir y 

de actuar, también son muestras de la culturización alienada, los anglicanismos 

en el idioma y la utilización del inglés como lenguaje comercial, también está 

relacionado a este factor. 

 

Se consume pues, productos y marcas internacionales que han logrado 

posicionarse dentro del mercado como industrias de mejor calidad que las 

ecuatorianas. Esta preferencia por parte de los consumidores afecta a la 

economía y desarrollo de la industria ecuatoriana, debido a la pérdida de 

participación en el mercado y la elevación de costos de materias primas que 

encarecen la competitividad de los productos. 

 

Es más, podría decirse que los ecuatorianos tienden como parte de su 

culturización a ser americanizados, especialmente en lo que se refiere a ropa y 



 

alimentación. Se prefiere muchas veces una hamburguesa a los platos típicos, 

además es mejor vestirse con la marca Diesel a vestirse con Lee, porque ubica 

al consumidor dentro de una posición diferente en esta sociedad de consumo. 

 

Gracias a la comunicación publicitaria, que enfatiza la idea de que lo mejor y 

más moderno es lo global, puede entreverse que uno de los efectos más 

marcados en la alienación de la cultura es el preferir lo internacional, así sea 

muy chocante con la idiosincrasia y la cultura. Incluso muchas veces se llega a 

considerar y calificar de “moderno”. 

 

En cuanto a la comunicación, existen dos concepciones de cómo enfocar y 

afrontar esta situación, una de ellas habla y expone las ideas globales en los 

distintos mercados del mundo, alentando a la creación de una aldea global 

uniforme, que consuma y viva muy similares estilos de vida. Mientras la otra 

concepción habla de una “glocalización”, la misma que plantea el utilizar una 

idea global, adaptándola al medio donde se quiera trabajar. 

 

Fernando Berta, vicepresidente regional de “Grey Latin American”, cree que 

cuando Pablo Neruda escribía un poema, lo hacía pensando en una sola mujer, 

pero cuando los demás lo leían terminaban enamorados. 

 

Por eso concluye: “Lo mejor que puede hacerse con las ideas globales es 

botarlas a la basura”.12 

                                                 
12 AUTORES VARIOS, Revista Líderes, Quito, Ecuador, 2004, p 11. 



 

 

Argumenta que aunque los clientes sean globales, los consumidores son 

locales, es decir que la globalización es una constante ineludible que debe 

adaptarse al medio, norma e idiosincrasia de las zonas geográficas a las cuales 

quiere llegarse.  

 

En el Ecuador y específicamente en la ciudad de Quito, se consume ideas de 

estas dos clases; algunas son estipuladas mundialmente por grandes 

emporios, quienes venden imágenes europeizadas que afectan directamente a 

la  manera de consumo y otras en cambio, inducen al consumo por medio de 

un énfasis en la idiosincrasia  y valores propios, recalcando la existencia de 

toda una riqueza cultural como base de la sociedad ecuatoriana que no se 

puede negar ni eludir  a la hora de dirigirse a un grupo objetivo determinado; 

pues no es lo mismo hablarle a alguien de una manera generalizada y global, 

que hablarle en su idioma y su norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PUBLICIDAD Y GLOBALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO 

  

 

 

 

2.1. La publicidad globalizada 

 

Actualmente, las grandes transnacionales buscan la manera de desarrollar un 

posicionamiento favorable de sus identidades corporativas, con el objeto de 

garantizar una imagen y posicionamiento en la “república de lo global”. 

 

Esta nueva república de lo global homogeniza los gustos, necesidades y 

posibilidades en proporciones de mercados mundiales, lo cual permite a 

productos estandarizados mundialmente, desarrollar estrategias empresariales 

tanto de comunicación como marketing para una sociedad global, basada en la 

utilización de los mismos símbolos y marcas como un referente en la vida de 

los consumidores. 

 



 

Esta manera de comercializar y promocionar productos mundiales, empieza a 

idearse gracias al concepto de franquicia y de transnacional, que fueron 

ideados con el propósito de solucionar, algunos de los retos y problemas que 

representaban la distribución de productos y servicios. 

 

La internacionalización de estas franquicias empezó a gestarse en la década 

de los setenta. En 1971 había ya ciento cincuenta y seis franquicias fuera de 

los Estados Unidos y actualmente hay más de cuatrocientas empresas que 

ofrecen sus servicios y productos fuera del mercado americano. La mayoría de 

estas empresas se encuentran localizadas en países del primer mundo como 

Canadá, Japón, el Reino Unido, Francia, Italia y Australia, las cuales exportan 

sus conceptos y fórmulas del éxito a nivel internacional. Esta tendencia a la 

internacionalización y la exportación de franquicias, se facilita gracias a la 

globalización de los mercados, la interrelación de los países y la creación de 

zonas de libre comercio. 

 

Además como consecuencia de la globalización de los mercados, se ha ido 

uniformando las necesidades y los hábitos de los consumidores a nivel 

mundial. Uno de los pasos más palpables de la internacionalización y 

rompimiento de las barreras tradicionales y los patrones del pasado es la 

entrada de Mc Donald’s a la Unión Soviética y la de Kentucky Fried Chicken a 

China. 

 



 

Para estos grandes emporios, el entrar en nuevos territorios representa un 

gasto elevado en la difusión y publicidad de sus productos, y es por esta razón 

que deciden utilizar una campaña publicitaria que tiene un mismo concepto a 

nivel mundial; este tipo de publicidad se conoce como publicidad global y 

facilita la construcción de una imagen global sólida, que puede ser reconocida 

por todo el mundo. 

 

Gracias a este tipo de publicidad, se conceptúa al mercado de una manera más 

amplia, porque se concibe a los consumidores como parte de una aldea global, 

sin tomar en cuenta su nacionalidad o la región geográfica que habita. Una vez 

más se piensa en el mundo como un plano sin fronteras, en donde los estados 

nación ya no son lo importante, poniendo énfasis en cada individuo como un 

consumidor de la marca. 

 

Este tipo de publicidad se realiza por dos grandes razones, la primera es por el 

ahorro de recursos financieros y promoción a gran escala, pues utilizan una 

misma publicidad para diversas culturas en diversos idiomas. La segunda 

razón es porque ayuda a construir marcas reconocidas a nivel mundial, debido 

a la utilización de códigos similares que facilitan la relación de la marca, con un 

beneficio o estilo de vida a nivel mundial. 

 

Una empresa mundial atrae con su operación, a todos los países, capitalizando 

ese algo extraordinario que todos tienen en común. Y lo que todos los 

consumidores tienen en común, es la capacidad de sentir y emocionarse ante 



 

estímulos externos. Es por esto que este tipo de publicidad se basa en el 

vender sentimientos como la ira, el amor, la alegría, la tranquilidad, etc., con el 

fin de llegar a todos por igual y no tener problemas para difundir la existencia 

de su producto, a nivel mundial.  

 

Un ejemplo de lo que acontece con la estandarización de marcas y su 

comunicación son: Coca-Cola y Pepsi-Cola, las cuales son marcas 

mundialmente estandarizados y aceptados por los consumidores globales, 

satisfaciendo un millón de gustos de enorme variedad, con diferencias locales 

definidas y  hondamente inculcadas, como sabor, efervescencia y consistencia. 

 

Coca Cola nace en Mayo de 1886, al ser descubierta por John Perbenton, un 

farmacéutico de Atlanta Georgia, quien al parecer buscaba una cura para 

enfermedades respiratorias, pero al combinar su jarabe con agua efervescente, 

nació Coca Cola. 

 

Esta bebida que desde sus principios tuvo gran acogida por el pueblo 

norteamericano, es uno de los ejemplos más claros a la hora de hablar de 

productos globalizados y su publicidad. 

 

Para empezar el logotipo de este producto, que actualmente es uno de los más 

reconocidos en el mundo, fue diseñado por Frank Robinson, quien se inspiró 

en los  ingredientes del refresco  para crear el  tan famoso nombre de Coca 



 

Cola. La “C” que caracteriza a este logotipo, fue escrito a mano de su puño y 

letra, lo cual le otorgo cierta personalidad y carácter al producto. 

 

En 1886 se lanzó su primer anunció publicitario, en el cual se vendía a 

este refresco como “Delicioso, Refrescante y vigorizante”. Para 1891, 

con los conceptos e ideas novedosas de un nuevo dueño de la marca, 

el Sr. Asa  Candler, la publicidad se había tornado mucho más 

agresiva, gracias a las afamadas “Coca Cola Girls” quienes aparecían 

semidesnudas en calendarios y “posters”, con el propósito de  

aumentar las ventas del producto entre los consumidores masculinos.13 

 

Su primer slogan fue: “Coca Cola un tónico efectivo para el cerebro y los 

nervios”. Para 1895, Candler anunciaba que su bebida se vendía en todo el 

territorio de Estados Unidos. Lo cual hace pensar a su dueño que si es 

aceptado en Estados Unidos, podría expandirse a otros países, expandiendo 

así la participación de su mercado y originando el concepto de un “mercado 

mundial” para Coca Cola. 

 

Para 1899 se vende por primera vez, fuera de su país natal. Llega a Cuba 

gracias a las relaciones de dependencia que esta isla caribeña tenía con los 

Estados Unidos. En 1897 se comienza a vender en Hawai y en 1898 en 

Canadá, distribuyéndose un millón de artículos publicitarios con el slogan de 

“Beba Coca Cola. Deliciosa y Refrescante” 

                                                 
13 Nelly Brooks; “Coca Cola”  (en línea); http:// www.historiacococola.com/inicios 
                            (Consulta: Noviembre 2004) 



 

En 1915 Coca Cola diseña el envase que recorrería el mundo entero, aquella 

forma de curvas contorneadas que a  muchos hacía pensar en la figura de una 

mujer, fue un éxito rotundo. Según algunos biógrafos, el envase fue inspirado 

en la gran actriz de ese entonces Mae West, de ahí el seudónimo de “gran 

dama”, para la botella de esta famosa bebida.  

 

Para 1916, esta bebida ya era toda una leyenda, pues se distribuía en Canadá, 

Cuba, Hawai, parte de Europa y también Sur América. 

 

Para los años veinte se decide incursionar con publicidad visual en carreteras 

con rótulos y banderas de la marca, además de que elige a la radio como un 

medio masivo, que puede llegar a millones de personas en muy poco tiempo y 

con un presupuesto relativamente mediano; si se toma en cuenta las ganancias 

totales de esos años. Con este tipo de publicidad visual entra por primera vez a 

España y China, en donde causo sensación. 

 

En 1921 un problema con su imagen pública en Europa, le obligó a retirar el 

producto; la causa fue la fermentación y reproducción de bacterias en los 

corchos del envase, lo cual produjo envenenamiento. Por causa de este 

problema de intoxicación Coca Cola tuvo que lanzar una campaña de imagen a 

toda Europa. 

 



 

Para 1929, esta “bebida refrescante” se encontraba en más de setenta y ocho 

países alrededor del mundo, aunque sólo se embotellaba en veinte y siete de 

ellos. Se podía encontrar Coca Cola en México, París, en el Estadio de los 

Juegos Olímpicos, en Roma, Inglaterra, etc. Coca Cola se encontraba en la 

etapa de expansión máxima de la marca con el slogan  “La pausa que refresca” 

 

En 1931 esta marca ya muy conocida en varios países, entabla una relación 

sentimental con el consumidor al reinventar a Santa Claus, ese viejito de 

barbas largas, bonachón y descomplicado que hizo a muchos creer que sin él 

no hay Navidad. Fue ideado por el sueco Haddom Sundblom y fue vestido de 

blanco y rojo para facilitar la relación visual con la marca. Esta imagen del 

viejito bonachón fue expandida a todo el mundo, haciendo de éste un icono de 

la Navidad. Actualmente es muy fácil encontrar todo tipo de artículos con este 

personaje y sus colores habituales siguen siendo el blanco, rojo y negro. 

 

Otra de las estrategias publicitarias más exitosas de esta legendaria marca fue 

el implementar a nivel mundial, útiles de colegio como: reglas, borradores y 

termómetros, los mismos que tenían como objetivo principal, el penetrar en el 

sector educativo a nivel mundial. 

 

Para los años treinta, Coca Cola se enfrenta a su más grande competidor de la 

historia: Pepsi Cola, la misma que entabló un juicio para reclamar la propiedad 

de su nombre frente a este gran emporio, asegurando que coca y cola son 



 

palabras descriptivas y no pueden ser patentadas como un derecho único 

intelectual. Coca Cola y Pepsi llegan a un acuerdo bilateral, en la que las dos 

marcas pueden utilizar la palabra cola. 

 

Para 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y mientras Europa se debatía 

entre una inseguridad económica incesante y una inestabilidad política, Coca 

Cola fortalecía su imagen y participación en el mercado, al otro lado del mundo. 

 

En Alemania funcionaban cuarenta y tres fábricas y había nueve más en 

construcción. Se vendían cuatro y medio millones de botellas al año y era una 

de las bebidas favoritas de los alemanes, pero al estar involucrados los 

Estados Unidos en la guerra contra los nazis, Coca Cola pasó a ser concebida 

como un producto deplorable de los americanos. Se decide entonces, 

remplazar al refresco negro de malta por uno nuevo y anaranjado, llamado 

Fanta, el mismo que no se identificaba con la marca pero que a la orilla de su 

etiqueta se informaba de su relación con la Coca Cola Company, así se 

garantizaba una calidad de este nuevo producto.  

 

Para 1953, el mundo había consumido ya sus primeros setenta y seis mil 

millones de botellas de Coca Cola, su producción llegaba a dos millones de 

barriles y unos treinta millones de dólares se habían invertido en publicidad.  

 



 

En 1954, la bebida más famosa del mundo, se unió a una de las franquicias 

más grandes de comida rápida: Mc Donald’s; juntos llegaron al acuerdo de 

vender Coca Cola y hamburguesas como un combo globalizador de culturas. 

Actualmente las dos marcas se encuentran dentro de todo el continente 

americano, varios países europeos y tratan de introducir su producto a más 

países del continente asiático. 

  

Para 1961, casi quince años después de la guerra, este refresco pudo 

comprarse libremente en Japón y para 1969 los ingresos brutos de la compañía 

eran de trescientos millones de dólares; cien millones se invirtieron en 

publicidad.  

 

Para los años setenta Coca Cola se encontraba en más de treinta naciones y 

en los países que no se había podido ingresar anteriormente se logró, gracias 

al endeudamiento del tercer mundo con el Fondo Monetario Internacional o 

FMI. Pues se obligó a estos países a abrir sus fronteras comerciales a las 

grandes empresas transnacionales. 

 

Con este hecho se dio inicio al modelo neoliberal de globalización, en donde se 

da preferencias de comercialización a los grandes emporios; como 

consecuencia el desarrollo industrial de los países del tercer mundo queda 

relegado.  

 



 

Para 1971, se lanza uno de los comerciales de televisión más afamados de 

esta gran empresa. Este comercial utilizó a doscientos jóvenes, quienes 

parados en la cima de una colina en Italia, cantaban una canción que 

expresaba un mensaje de paz: “Me gustaría hacer del mundo un hogar/ quiero 

enseñar al mundo a cantar/ enviar un mensaje de paz”.14 

 

Todo esto con un solo propósito, el desbancar a Pepsi Cola de la lista de 

popularidad y responder al favoritismo que el presidente Nixon había 

demostrado por Pepsi Cola. Esta publicidad tenía un mensaje connotativo 

sobre la guerra de Vietnam y el rechazo a las políticas de su gobierno. 

  

En 1985 Roberto Goinzueta, decide cambiar la fórmula de Coca Cola, 

renovarla y hacerla más juvenil, nace la Nueva Coke, que fue por decirlo 

menos, un desastre a la hora de introducirse en el mercado, pues todos 

reclamaban la original, antigua y muy clásica Coca Cola. 

 

Para 1986, la guerra de las colas se agudizó, Pepsi Cola contrata a 

Michael Jackson y Madonna para videos de promoción, por lo que 

Coca Cola decide contratar los servicios de estrellas famosas como 

Withney Houston, George Michael, Sting y Cindy Lauper, quienes 

gozaban de una alta popularidad a nivel mundial, lo que beneficiaba a 

                                                 
14 DE LA COLINA, Juan Manuel; “Coca Cola”  (en línea); http:// www.publicidadcocacola.com 
                                                         (Consulta: Noviembre 2004) 
 



 

la imagen global de este refresco. De esta manera logró mantener su 

presencia física en muchos mercados del mundo.15 

 

En 1988, las cifras de ventas no satisfacen al directorio de Coca Cola, así que 

optan por lo grande, llamar la atención del mundo por medio de otro comercial 

que reúna a las doscientas personas que alguna vez lograron impactarlo, pero 

esta vez con sus hijos. A pesar de un gran esfuerzo sólo lograron conseguir a 

veinte y cinco de ellos; el comercial se filmó en cinco días y el mundo pudo ver 

una segunda parte de la saga comercial. 

 

Coca Cola termina los años ochenta con ganancias elevadas, introduciendo su 

marca en varias culturas, como la rusa junto con Mc Donald’s. Al principio de 

los noventa, se consumía un total de tres millones cuatrocientos cincuenta y 

seis mil millones de botellas en el mundo y se invertía cuatrocientos millones de 

dólares en publicidad a nivel mundial.  

 

Para 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio más conocido 

como ALCA, se le hace mucho más fácil el mantener su poder y hegemonía 

económica en los países de América Latina (México y Centro América). 

 

                                                 
15 DE LA COLINA, Juan Manuel; “Coca Cola”  (en línea); http:// www.publicidadcocacola.com 
                                                         (Consulta: Noviembre 2004) 
 



 

Para 1997 Coca Cola es la segunda marca más valorada en el mundo, luego 

de Mc Donald’s y por delante de Disney, Kodak, Sony, Gillet, Mercedes Benz, 

Levi’s, Microsoft y Marlboro. 

 

Para 1992 Coca Cola es patrocinador exclusivo de las Olimpiadas de 

Barcelona y su propaganda se encuentra en todo tipo de objetos publicitarios, 

como sillas, mesas, letreros, máquinas expeditoras y la ropa de todos los 

atletas participantes.  

 

Para el 2000, Coca Cola es un símbolo evidente de la globalización mundial y 

la importancia que tiene la comunicación en cuanto a la generación de 

uniformidad de gustos y tendencias es aún más visible. Actualmente Coca Cola 

es la marca con más valor mundial. Según Inter.Brand, la marca invierte 

anualmente un estimado de setenta millones cuatrocientos cincuenta y tres mil 

millones de dólares en publicidad. 

 

Entre los slogans que esta bebida conocida mundialmente utilizó para realizar 

su publicidad global,  se encuentran: “La bebida más refrescante del mundo, la 

pausa que refresca, Coca Cola es así,  Una Coca Cola y una sonrisa, La chispa 

de la vida”.16 

 

                                                 
16 PENDERGRAST, Mark, Dios Patria y Coca Cola, Editorial Bateman, México 2003, p112 



 

A pesar de esta magnifica historia llena de éxitos y ganancias, actualmente la 

Coca Cola no está satisfecha con el balance de sus últimos años, pues forma 

parte de las transnacionales que están sufriendo una reducción masiva de sus 

ventas e imagen. Otras empresas que atraviesan por el mismo problemas son: 

Mc Donald’s, Nike y Microsoft.  

 

Muchos aseguran que los problemas de aceptación están relacionados a 

cuestiones políticas, especialmente en el medio oriente. Otros en cambio, 

hablan sobre las diferencias culturales acentuadas en ciertos lugares del 

mundo, que por mucho esfuerzo publicitario que se quiera invertir, al final los 

consumidores terminan por rechazar al producto. Esto ocurre en países como 

Egipto y Arabia Saudita, donde el pueblo musulmán posee diferencias 

extremas de consumo. 

 

Otro ejemplo de publicidad globalizada puede ser Marlboro, que año tras año 

se introduce en muchos mercados del mundo, vendiendo la imagen de un 

vaquero varonil que lleva una vida salvaje; este símbolo es uno de los íconos 

actuales de la masculinidad. 

 

Esto nos muestra que el mundo se mueve inexorablemente hacia una 

convergencia mundial mayor en todas las cosas; impulsado por fuerzas 

tecnológicas que tejen redes de conexión entre culturas tan diferentes y 



 

distantes, que a la vez son unidas por publicidades similares y contextos 

iguales. 

 

Por años, la teoría gobernante ha sido el valerse de la economía a escala para 

facilitar el desarrollo de la industria y por ende su expansión en la aldea global; 

si los costos y precios se fueran hacia abajo y se impulsa la calidad y 

confiabilidad de los productos, de una manera mundial; se cree que las 

personas preferirían las ofertas genéricas estandarizadas mundialmente en 

proporciones cada vez mayores. 

 

Pero esta lógica de comercialización global poco a poco llega a su fin, pues son 

muchas las empresas que al no tomar en cuenta las diferencias existentes en 

cuanto a gustos y tendencias de las zonas geográficas, han experimentado 

pérdidas de su participación en el mercado. 

 

Por este fenómeno de que las preferencias y gustos varían, muchas compañías 

han cambiado su forma de comercializar, adaptando sus productos a la norma 

y zona geográfica en donde se quiere abrir mercado. Esto explica el por qué 

muchas líneas de producto, tienen varias versiones del mismo y así mismo 

cuentan con canales de distribución múltiples.  

 

Actualmente se cree que, en esta aldea global existen varios segmentos 

similares y que aunque los gustos y tendencias estén dados por zonas 

geográficas y la cultura; esto no significa que estén en el mismo espacio 



 

geográfico en donde se generó determinada tendencia. Si se toma en cuenta el 

desenvolvimiento de la aldea global, muchos consumidores de diferentes 

tendencias y cultura cohabitan con otros, alrededor del mundo y deben ser 

atraídos a consumir un determinado producto; sin importar su ubicación 

geográfica sino su concepción de la vida, sus sentimientos y emociones. 

 

De este modo es como los mercados locales pequeños llegan a ser 

estandarizados mundialmente y por tanto sujetos a una competencia mundial 

que busca un beneficio principal en el precio, el mismo que se consigue 

mediante la aplicación general de la ya mencionada economía a escala.  

 

Lo que buscan las corporaciones financieras, es enfocarse en lo similar de los 

consumidores globales y de esta manera llegar a sus “targets” mundiales, se 

habla entonces de la explotación del concepto “escasez”, ya que ningún 

consumidor promedio ve la escasez como un estilo de vida que quiere llevar, 

sino más bien el factor que quiere eliminar dentro de su entorno. 

 

La escasez es entonces, uno de los conceptos puntales de la actual economía, 

y por ende del marketing y la publicidad. Es el tratar de que el consumidor 

desarrolle una dependencia hacia algún producto, que se convierte 

automáticamente en sinónimo de cierta capacidad económica y por ende cierta 

seguridad. 

 



 

Debe tomarse en cuenta que para comercializar un producto, se debe estudiar 

y analizar el grupo al cual se quiere llegar y es así como los emporios y 

empresas globalizadas trabajan para ser aceptadas dentro de un medio. Pues 

aunque su producto pueda ser más barato, se sabe que si no cumple con las 

expectativas de los consumidores, no cubrirá sus demandas y necesidades, 

será lo mismo que no haber creado un producto. 

 

Muchas compañías han hecho el esfuerzo de estandarizar sus prácticas 

mundiales y trataron de exportar al mayoreo, sin realizar cambios ni ajustes a 

productos y prácticas de otras naciones; el resultado fue un fallo miserable a la 

hora de comercializar el producto. 

 

Teodoro Levitt   en su libro de la “Comercialización Creativa”, cita el ejemplo de 

una empresa productora de equipo de lavandería para el hogar, totalmente 

automatizado de Europa Occidental, conocida como Hoover Ltda., que tenía 

sus instalaciones en el Reino Unido y quería llegar a estandarizar sus 

lavadoras automáticas en el resto de Europa, mas al realizar los estudios 

requeridos, esta  empresa notó que los consumidores de Alemania, Italia, 

Francia y Suecia no poseían las mismas necesidades y requerían equipos 

totalmente diferentes unos de otros. 

 

Aún así, no se tomó en cuenta los resultados y siguió fabricando lo que se 

quería fabricar y no lo que la gente necesitaba que fabricasen; el resultado fue 

desastroso, pues se trabajó una producción inequívoca sin ventas satisfactorias 



 

y una publicidad mal dirigida, ya que se vendía un beneficio que la gente no 

esperaba comprar. 

 

Al utilizar el marketing transferible, que es el utilizar la misma publicidad, el 

diseño de empaques y las demás cosas que se han desarrollado en otras 

partes del mundo, se busca abaratar costos de publicidad, lo cual es 

beneficioso para la economía de la empresa; muchas veces aunque el 

beneficio sea el reducir costos, la desventaja es que pueden levantar barreras 

de entrada que perjudican al producto, pues las ideas publicitarias no se 

asocian al medio en el que se exponen las mismas. 

 

Esta estrategia transferible necesita muchas veces el factor adicional 

de medios de gran difusión, viajes al exterior de clientes potenciales u 

otros medios de comunicación antes de que se puedan utilizar para 

reducir las barreras internacionales de entrada.17 

 

Desde el surgimiento del concepto de comercialización hace un cuarto de siglo, 

las empresas del mundo occidental más avanzadas en materia de 

administración y comunicación, han sido impulsadas por una sensible ansia de 

producir lo que los clientes claramente quieren, en vez de solo tratar de 

venderles lo que se estaba produciendo. Pues al hablar de convergencia 

mundial, no se debe hablar de “ignorar” la persistencia de diferencias 

importantes entre naciones, áreas y culturas, sino más bien trabajar en esas 

diferencias y hacer de éstas sus fortalezas. 

                                                 
17 LEVITT, Teodoro, Comercialización Creativa,  Editorial Continental, México, 1990, p 54 



 

Son muchísimas las transnacionales que trabajan con una publicidad 

globalizada y bombardeante, compuesta de imágenes atractivas y frases 

pegajosas que se vinculan día a día con los consumidores globales. Quienes 

se levantan y desayunan con Nestlé, oyen la radio y sintonizan Mujer Coca 

Cola, van al cine y pueden observar vallas de Nike, restaurantes de Mc 

Donald’s  y hay unos cuantos carteles que dicen “Me encanta”, llenos de 

figuras  no muy comunes en América Latina, pero que son el reflejo de aquellas 

sociedades gobernantes que buscan convertirlos en clones de su cultura; 

tratando de expandir una forma de concebir la vida, una manera de disfrutar de 

ella, una sola manera de enfocar las cosas y lo más importantes una sola forma 

de consumir. Pero no ven que tal vez atrás de estos pueblos diferentes, existe 

una base cultural, una manera de sentir y de ser muy diferente a lo que se 

refleja en aquellos pintorescos y perfectos carteles. 

 

Lo más interesante es que no sólo los productos y marcas se globalizan, 

también lo hacen las agencias de publicidad, que al tener plazas de creatividad 

en varios países facilitan la comunicación global de las transnacionales. Esta 

manera de manejar la difusión de los productos a nivel mundial se conoce 

como alineación.  

 

Un ejemplo puede ser IBM, que se asocia con Saltivery Ogilvy y por alineación 

todas las agencias del mundo que pertenecen a esta gran agencia madre, 

trabajan la cuenta de IBM como uno de sus clientes. 

 



 

Se podría citar otro caso parecido con la misma Coca Cola, que decidió 

asociarse a McCann Erickson, al ver que su agencia de publicidad no 

abastecía los servicios a nivel global, por la falta de subsidiarias en los 

principales mercados de esta marca. “McCann Erickson, manejó al principio 

solo el mercado de Brasil, pero utilizó esa conexión para ganar luego toda la 

cuenta mundial de Coca Cola.”18 

 

Para muchas transnacionales, la publicidad es una herramienta que acorta 

caminos, expande ideas y sobre todo construye marcas; las mismas que deben 

ser sólidas y vender una misma idea, tanto en América como en Europa, África 

y Asia. 

 

Los tiempos han evolucionado y las fronteras parecen cada vez más pequeñas 

e insignificantes, pues las distancias se acortan. Se vive en una era de 

comunicación y conocimiento, en donde todo lo que se vende en un país se 

puede vender en otro, convirtiendo al planeta en un gran estado global, el 

mismo que se asemeja a un  “gran  ring”, donde muchas marcas luchan por 

ganar terreno en el mercado mundial. 

 

Además de utilizar la publicidad globalizada como un medio de comunicación 

global, se ha generado también una conexión entre la globalización y la 

publicidad, pero esta vez “comparativa”. 

 

                                                 
18 CABEZAS, David, Entrevista Personal, Quito – Ecuador, Diciembre 2004. 



 

La publicidad comparativa, es la que compara a un producto con los de la 

competencia, por medio de una identificación directa o indirecta, con el fin de 

resaltar las ventajas de productos o servicios. 

 

Según Salvador del Barrio, “la publicidad comparativa, es un claro esfuerzo 

globalizador del sector publicitario”19, asegura que esta modalidad empezó en 

los Estados Unidos a partir de la década de los setenta, como respuesta al 

aumento competitivo y al constante proceso de diferenciación de productos. 

 

Un claro ejemplo puede ser la guerra de las dos bebidas gaseosas más 

conocidas en el mundo, Coca Cola y Pepsi Cola. Estas dos marcas 

internacionales viven comparándose una a otra, tratan de realzar sus 

características distintas, vendiendo diferentes beneficios y estilos de vida. 

Pepsi Cola con su slogan de “nueva generación” y Coca Cola asociando su 

marca a los momentos inolvidables, se enfocan a grupos objetivos similares y a 

la vez tratan por todos los medios de conquistarlos y hacer que se olviden de 

su competencia. 

 

2.1.1. Publicidad globalizada en el Ecuador 

 

Ecuador, siendo parte de esta aldea global también experimenta los cambios y 

efectos de una publicidad globalizada dentro de su quehacer profesional 

publicitario. 

                                                 
19BARRIO, Salvador, Publicidad Comparativa, Editorial  Grupo Zeta, España, 2001, p 37  



 

Se podría afirmar que el Ecuador es parte de esta nueva aldea, gracias a la 

facilidad con la que se expande la publicidad globalizada. Actualmente existe 

tecnología que hace posible la transmisión de un mismo mensaje a varios 

lugares del mundo en cuestión de minutos. Muchas de las agencias que 

trabajan en este país poseen una intranet, que enlaza a las agencias locales 

con las internacionales; por donde se envían los artes de campañas globales 

que se realizan en el exterior, al igual que los artes de las campañas globales 

que se trabajarán en el mercado ecuatoriano. 

 

Estos medios tecnológicos como el Internet, la transmisión vía satélite y la 

existencia de medios masivos, hacen que la comunidad global esté inmersa en 

un bombardeo constante de información que ayuda a una construcción de 

marca más sólida dentro del mercado mundial. 

  

En el Ecuador, la publicidad globalizada empieza a surgir a mediados de los 

años cuarenta y principios de los cincuenta con la llegada de productos 

transnacionales que buscaban abrirse mercado en nuestro país, como Coca 

Cola y General Electric. 

 

Muchos de estos productos, aprovecharon en su momento la novedad de 

algunos medios masivos para llamar la atención del consumidor. Coca Cola, 

por ejemplo, en los años sesenta, pautaba publicidad en Ecuavisa, conocido en 

ese entonces como Canal Ocho y ubicado en la cima de uno de los montes 

más altos de la ciudad de Guayaquil, transmitían sus primeros informativos con 



 

ayuda de Alfonso Espinosa de los Monteros, un joven  inexperto que con gracia 

y perseverancia debía anunciar cuatro veces durante el informativo,  una corta 

mención sobre los Seguros La Noche. A este periodista, le acompañaba una de 

las mujeres más bonitas de ese tiempo, María Mercedes Lozano, quien con 

una gran sonrisa y un sorbo de Coca Cola daba la hora y el comportamiento 

del clima. 

 

Para 1962 llega al Ecuador una de las agencias de publicidad transnacionales, 

más conocidas e importantes del mundo, se trata de Norlop Thompson, que 

gracias a su experiencia internacional, logra convencer a la gaseosa Tropical 

de manejar su publicidad. Con esta marca Norlop Thompson produjo uno de 

los primeros comerciales para el Ecuador en donde sale a relucir la 

internacionalización que se empezaba a gestar. “El director del comercial era 

argentino, las modelos peruanas, los equipos técnicos eran colombianos y la 

edición se realizó en México. Este comercial tuvo un costo total de diez y ocho 

mil sucres20”. 

 

En Ecuador la radio apareció en los años veinte, pero fue en los cuarenta 

cuando se estructuró un manejo de ésta, como un medio de difusión 

publicitaria. “Ecuador Radio”, que era en ese momento una de las emisoras con 

más audiencia, pautaba tanto comerciales locales como productos de carácter 

internacional. Todos con descripciones un poco largas y aburridas que trataban 

                                                 
20 AUTORES VARIOS, Tres décadas de publicidad en el Ecuador, Editorial de la AEAP, Quito 
Ecuador, 1996,p 78. 
  
 



 

de justificar cada minuto adquirido en el aire, con un sin número de beneficios 

secundarios, que en vez de realzar al producto, muchas veces llegaba a cansar 

al radioescucha. 

 

En cuanto a la prensa como medio masivo se puede decir que era y sigue 

siendo uno de los más importantes a la hora de anunciar un producto. En 

realidad la prensa en el Ecuador, llega a consolidarse como una empresa 

individual en los años veinte y sigue su desarrollo como tal hasta los años 

cuarenta, en donde se consolida no solo el concepto de prensa como medio 

informativo, sino que también empieza a entreverse una nueva visión de la 

misma; se empieza a concebir a la prensa como un medio publicitario masivo 

que debe tratar de vender productos para consumidores llenos de necesidades 

que satisfacer. 

 

Uno de los primeros anuncios en prensa de una transnacional, fue uno que se 

pautó en el Universo en los años cuarenta, donde tenía como encabezado el 

texto de: “También sentimos” y era una breve disculpa por la falta de 

distribución de los focos General Electric, por causa de la guerra. 

 

En ese entonces pedía al consumidor el ser paciente en esos momentos de 

carestía de insumos, lo que retardaba la fabricación de sus bombillos. Al final 

se cerraba el anuncio, con el texto de “exija la marca”, queriendo así asociar al 

producto con el beneficio de la calidad. 

 



 

 

En realidad la gráfica era muy casera, rígida y poco creativa, que mostraba a 

un sonriente señor pidiendo disculpas.  

 

 

Figura 121 

En ese entonces no se manejaban todavía los conceptos de mercadeo, pues la 

empresa estaba enfocada a producir la mayor cantidad de bienes posibles y el 

principal objetivo de muchas transnacionales era poder abrirse campo en el 

mercado de los demás países y tener los suficientes insumos para fabricar 

productos. 

 

                                                 
21 AUTORES VARIOS, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, Editorial AEAP, Quito – 
Ecuador, 1996, p 24. 



 

Para los años setenta gracias al “boom” petrolero muchas empresas 

transnacionales vieron una oportunidad comercial en el Ecuador. 

 

Con la llegada de empresas internacionales, los medios de comunicación 

empiezan a jugar un papel muy importante en la difusión de productos. Se 

empieza a visualizar al mercado de una manera distinta y es el concepto de 

mercadeo, la base para las estrategias y publicidad de las empresas; siendo 

este concepto un esquema para el marketing de los productos, donde lo 

importante ya no es el producir, sino el vender. 

 

Con esta nueva visión del mercado, se empieza a buscar elementos que 

ayuden a un óptimo desarrollo del producto, “se empieza a considerar una 

investigación de mercados, la definición de un producto y sus características, la 

selección de los canales de distribución, la promoción, publicidad, las ventas, 

los servicios y la post venta”22. Todo esto, afecta directamente a las agencias y 

transnacionales que trabajan en el medio y que buscan el adaptar los 

conceptos que se traen desde el extranjero. 

 

La manera como comunican las agencias ecuatorianas un beneficio de alcance 

global en un mercado local, es mediante la utilización de un concepto mundial 

general dado por las transnacionales. Este concepto se conoce con el nombre 

de concepto madre, el mismo que se adapta a la realidad local de cada país. 

Cabe resaltar que no todas las empresas adaptan los comerciales y campañas 
                                                 
22 AUTORES VARIOS, Tres décadas de la publicidad en el Ecuador, Editorial AEAP, Quito – 
Ecuador, 1996, p 30. 
 



 

que se traen desde el exterior; algunas agencias y empresas optan por pautar 

los comerciales y campañas de la misma forma como se exponen en otros 

países. Un ejemplo de la utilización de este proceso sin adaptación, lo realiza la 

franquicia de comida rápida KFC, que introduce al mercado todas sus 

campañas sin realizar ningún tipo de adaptación o cambio. 23 

 

Las fotografías, el POP y las promociones infantiles que obsequian muñecos 

con temas relacionados con películas animadas, no son analizados ni 

modificados. Según la jefa de marketing Tatiana Castillo, la empresa TRICON, 

propietaria de KFC y otras franquicias de comidas rápidas como: Taco Bell, 

Pizza Hut y  El  Español, ya realizó antes de producir la campaña global una 

investigación general de mercado y por eso no cree que sea  necesario, el que 

se realice una nueva investigación. (VER ANEXO 1) 

 

El proceso que siguen todas estas empresas es ordenar la fabricación y 

entrega de las piezas publicitarias, de acuerdo a un catálogo que se le entrega 

a la oficina del Ecuador para que se escoja, las piezas que crean se adapten a 

la realidad ecuatoriana.  

 

Otras empresas transnacionales, si realizan un proceso de investigación de 

mercado antes de lanzar la campaña al aire, especialmente para realizar las 

modificaciones necesarias. Estas investigaciones tratan sobre gustos, 

tendencias, opiniones, reacciones de los consumidores hacia la marca, hacia 
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los comerciales y campañas globales. Todo esto se realiza con herramientas 

de investigación cualitativas como los grupos focales y las encuestas.  

Algunas agencias poseen sus propias herramientas de investigación, este es el 

caso de FCB y su herramienta “Mind and Mood”, que mide las percepciones de 

la marca, el “top of mind” y el factor recordación.  

 

El 70% de las agencias entrevistadas realizan investigaciones de mercado 

antes de definir las estrategias de comunicación que se utilizarán en este tipo 

de campañas, la mayoría de veces lo que se realiza es un pre - testeo de la 

opinión de los consumidores con grupos focales o encuestas, sobre las 

campañas que reciben desde el exterior. En otras ocasiones, el director 

creativo y el departamento de cuentas, son quienes deducen si la campaña es 

o no válida para el mercado ecuatoriano. (VER ANEXO 4) 

 

Un 30% de las agencias no realiza ningún tipo de investigación, pues 

consideran que es la multinacional la que debe realizarla. Lo que puede pasar 

en estos casos, es que al no conocerse las opiniones del mercado, el mensaje 

puede llegar a ser mal interpretado o se puede correr el riesgo de que no exista 

una aceptación del producto, por la manera en cómo se enfoca el mensaje. 

 

Algunas transnacionales, optan por definir zonas geográficas, según la 

similaridad existentes entre la cultura de los diferentes países, de esta manera 

buscan el ahorrar tiempo y esfuerzo, pues realizan investigaciones de mercado 



 

en un país de la zona geográfica y el resto se maneja, basándose en los 

mismos resultados. 

 

Esto podría ser contraproducente para la marca, debido a que cada país, por 

muy similar que sea, posee sus diferencias en cuanto a la concepción de ideas 

culturales y religiosas, que pueden afectar el comportamiento de un 

consumidor. 

 

En la investigación de campo realizada a las agencias que manejan publicidad 

globalizada y a empresas transnacionales, se observa que el 100% de estas 

empresas utilizan publicidad globalizada en el Ecuador; ya sea en campañas 

de imagen, posicionamiento o promociones. Existe un 15% de entrevistados 

que no está completamente de acuerdo con este tipo de publicidad porque 

creen que al tratar de adaptar el concepto a un mercado local, se corre el 

riesgo de perder la idea principal. (VER ANEXO 4) 

  

La mayoría de creativos ecuatorianos trabajan con parámetros dictaminados 

por las empresas transnacionales, las cuales imponen un reglamento de cómo 

enfocar los conceptos y el “layout” de las piezas que vienen del exterior. El 

grado de flexibilidad es relativo, según el tipo de transnacional que sea.  

 

Las piezas que se importan desde el exterior y ya están listas, se conocen con 

el nombre de “enlatados” y lo que hacen los creativos del medio es realizar un 

proceso de adaptación. Muchas veces, este proceso consta de un ligero 



 

cambio de locución y ciertos elementos de la campaña general, como textos o 

personajes, siempre y cuando éstos sean muy diferentes al entorno. Todo esto 

basándose en la investigación de mercado que han realizado las agencias y en 

el criterio de los creativos. 

 

A veces cuando la campaña global de un producto realmente no se adapta al 

medio, porque la forma de expresarlo o los actores de los comerciales son 

demasiado contrastantes, se opta por realizar un nuevo comercial con 

personas ecuatorianas, pero siempre y cuando se diga lo mismo que la 

campaña global. 

 

En otras ocasiones se realizan ideas propias del medio, principalmente cuando 

la etapa del producto es muy distinta de un país y otro. Este es el caso de Cua 

Cua, un chocolate peruano que lleva veinte años en su mercado, pero en 

Ecuador lleva menos de uno.24 

 

Otros de los elementos que se maneja en el Ecuador, y son muchas veces 

100% ideas de nuestros creativos, son las promociones o comerciales de 

imagen, estas ideas pueden muchas veces ser producidas y filmadas en otros 

países. Colgate Palmolive, por ejemplo toma muchas veces conceptos 

realizados por ecuatorianos, pero éstos se filman en México, para que las 

campañas tengan un “look” más internacional. 25 
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Porta y sus promociones mensuales, también son ideadas y producidas en el 

Ecuador, al igual que Coca Cola Company  y  su publicidad de Fioravanti. 

 

El 60% de las agencias entrevistadas, considera realizar algún tipo de 

adaptación de las piezas que llegan desde el exterior para hacerlas más 

entendibles al medio, contraponiéndose al 40% que trabaja con la política de 

pautar sin ningún tipo de adaptaciones para el mercado. (VER ANEXO 4) 

 

Cabe recalcar que el proceso de adaptación al que se hace referencia, la 

mayoría de las veces es muy superfluo y solo trata de adaptar el idioma del 

comercial al entorno ecuatoriano; lo que significa que en realidad, no existe una 

verdadera valoración de los conceptos culturales propios o de lo que opinan los 

posibles consumidores.  

 

En otras ocasiones cuando los creativos hacen una adaptación más profunda 

de las piezas, el proceso es realmente lento, debido a los millones de 

parámetros y requisitos que deben cumplir dentro de las gráficas y el concepto.  

 

Para este tipo de adaptaciones se sigue un proceso extenso. Primero se revisa 

la campaña que viene desde el exterior, luego se confronta con el mercado 

ecuatoriano, su cultura, ideología y el nivel de entendimiento que pueda tener 

un consumidor, en lo connotativo y lo denotativo; todo esto se realiza 

basándose en una investigación de mercado. Se analiza también la parte 

gráfica. Luego se realizan los cambios y se envía a la empresa nacional para 



 

que ésta apruebe la campaña modificada. La empresa hace los cambios que 

crea necesarios y se entrega de nuevo a la agencia para que corrija la pieza. 

Después de que la campaña se ha corregido, se envía a la oficina general de la 

zona, para que el departamento de marketing revise la campaña y realice los 

cambios que le parezcan. La campaña es devuelta a la empresa del Ecuador y 

ésta entrega de nuevo a la agencia, con las indicaciones y los correctivos que 

deben hacerse, según la base gerencial de la zona.26 

 

Esto es un proceso, largo, tedioso y burocrático que lleva demasiado tiempo en 

una campaña. Muchas veces funcionaría de mejor manera si solo se manejara 

con la base gerencial del Ecuador, que está al tanto de la situación actual del 

país, que entiende de su cultura, idiosincrasia y lenguaje. Y no la gerencia 

general de la zona, que muchas veces está ubicada en países tan distintos y 

distantes como Estados Unidos.  

 

Algunas empresas creen que si la gerencia general de Latinoamérica está en 

Miami, ya se puede conocer el comportamiento general de los países 

latinoamericanos. Si se plantea la realidad de que, un colombiano es diferente 

a un ecuatoriano y éste a un peruano, es obvio y lógico afirmar que los demás 

países tendrán sus diferencias. 
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VIP Publicidad se demoró un año, en la aprobación de la campaña para 

Redoxón, debido al largo proceso de correctivos al cual fue sometida la 

campaña.   

 

Después de que las piezas son entregadas y al fin  pautadas por las agencias 

del Ecuador, las agencias y multinacionales realizan un “post test” para saber si 

existe una adecuada identificación del producto y si en realidad el beneficio de 

la publicidad fue entendido o no por los ecuatorianos. 

  

Lo que trata de medir el “post test”, es el nivel de retorno y el factor recordación 

de la campaña. Esto conjuntamente con el análisis de las ventas, es 

fundamental para saber si en realidad funcionó o no la campaña y le da pautas 

a la empresa y a la agencia de lo que se debe corregir en el futuro.  

 

Los estudios posteriores a la campaña, se realizan con varias herramientas de 

investigación como: grupos focales y encuestas de tipo cualitativo y 

cuantitativo, que también son utilizadas para medir el nivel de recordación. 

 

Es muy importante para las agencias de publicidad el analizar el “share of 

voice” o nivel de ruido que generó la campaña. Algunas agencias tienen sus 

propias herramientas para el análisis de estas variables. Rivas Herrera por 

ejemplo, tiene su propia herramienta de investigación llamada “A day after 

recall” y “A week after recall”, que es un análisis de la opinión de la gente sobre 

la campaña y ayuda a determinar el nivel de recordación generado en los 



 

potenciales consumidores. Esta investigación se realiza un día después del 

lanzamiento y una semana después. 

 

Además de investigar gustos, tendencias y el factor recordación, las grandes 

transnacionales se preocupan por medir el posicionamiento de su producto. 

Cabe resaltar que hay una particularidad en cuanto a este tema; pues para 

muchos publicistas27 y marketineros entrevistados, el posicionamiento es la 

idea general que el consumidor tiene del producto y está ligado directamente al 

beneficio principal.  

 

Quienes piensan de esta manera no miden el posicionamiento, sino que lo 

definen en función del análisis del mercado, ya sea con estudios de percepción, 

encuestas, etc. Y se define también el “target” al cual va ir dirigido. La agencia 

FCB utiliza una herramienta propia llamada “Brandy DNA”, la misma que ayuda 

a definir el posicionamiento y las percepciones de la marca. 

 

Para otros entrevistados en cambio, el posicionamiento es la ubicación que 

ocupa el producto en la mente del consumidor y está directamente ligado al 

“Top of Mind” o posición que tiene un producto en la mente del consumidor.  

 

Sea cual fuere el verdadero concepto, las multinacionales se preocupan de 

conocer el resultado de estos dos parámetros. Así puede conocerse la 
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situación de la marca en el mercado, la imagen que el consumidor tiene de la 

marca, el factor recordación, y el grado de información sobre el producto. 

 

Cuando se habla del grado de información del producto, muchas 

transnacionales tratan de realizar estudios que ayuden a determinar, qué es lo 

que sabe y qué no sabe el consumidor de un producto. 

 

Generalmente, cuando se hace un lanzamiento de campaña de un nuevo 

producto de alguna transnacional, lo que trata de evaluarse es si se recuerda o 

no factores importantes sobre la imagen del producto. 

 

En la entrevista realizada a los profesionales del medio, se les enumeró 

elementos que conforman la imagen del producto, todo esto con el propósito de 

saber cómo median el grado de información que tiene los consumidores. Las 

variables eran: el nombre del producto, el envase, los colores, los puntos de 

venta, las formas y usos y las aplicaciones. 

 

EL nombre del producto generalmente se analiza con el “top of mind”. Un 90% 

de las transnacionales entrevistadas analizan si recuerdan o no el envase del 

producto, el otro 10% lo considera innecesario o en realidad no tiene envase, 

pues se trata de un servicio o productos, como computadoras o automóviles. 

 

Se puede afirmar que el envase, los colores, el punto de venta y aplicaciones, 

se miden dependiendo del producto y la importancia que le dé la empresa o 



 

agencia dentro de su investigación. Cuando la forma de uso o aplicación de un 

producto representa un beneficio diferenciador, las multinacionales miden este 

factor como uno de los más importantes. 

 

Por lo general, los colores se analizan con la finalidad de saber si el 

consumidor relaciona el producto a una determinada marca, o si recuerda o no 

los mismos28.  

 

Las transnacionales realizan campañas publicitarias integrales a gran escala, 

ya que el tamaño de sus empresas y sus grandes presupuestos se los 

permiten. Bombardean los medios con mensajes sobre su producto y los 

beneficios, realizan auspicios de todo tipo y tratan de llamar la atención de los 

consumidores de una manera agresiva, sobre todo si se trata de un 

lanzamiento.  

 

2.2. Las franquicias y sus campañas en la ciudad de  Quito  

 

Son muchísimas las campañas publicitarias de empresas globales, que pueden 

apreciarse dentro del entorno quiteño y variados son los productos que éstas 

promocionan. 

 

                                                 
28 N. de la A. Resultado de la investigación de campo para la realización del presente trabajo 
de titulación. Ver anexo 5 



 

Por lo general cuando se trata de publicidad globalizada, se puede notar que 

fue ideada y producida en el extranjero, pues los personajes y los códigos de 

estas campañas son externos a esta cultura.  

 

Muchos de los productos de belleza y comida rápida utilizan modelos 

caucásicos que se contraponen a la fisonomía general de un ecuatoriano 

promedio y a veces el tinte cómico de sus lenguajes, hacen que se reconozca 

el tinte extranjero de su realización.  

 

 

Figura 229 
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Como generalidad se puede afirmar que, la publicidad globalizada utiliza 

elementos emocionales y sentimentales a la hora de seducir al consumidor e 

inducirlo hacia la compra de un producto. 

 

Lo que más se explota es emociones genéricas como el amor, el humor, la ira, 

la tristeza, al igual que un factor al que todos los humanos están ligados, por 

instinto de conservación: el sexo. 

 

Todos estos sentimientos y emociones hacen parte de la cotidianidad, los 

mismos que se expresan en los momentos diarios de la existencia. Es por esto 

que las multinacionales crean ese vínculo emotivo hacia sus marcas. Si los 

sentimientos están ligados a una cultura y su cotidianidad y una marca se 

relaciona a éstos, es mucho más fácil llamar la atención y despertar el interés 

de los consumidores locales. 

 

Un ejemplo preciso de lo anterior expuesto, es la actual campaña de Mc 

Donald’s con el lema “Me encanta”. Esta publicidad vende, netamente 

emociones a niños y jóvenes que gustan de pasarlo bien y realizan diversas 

tareas diarias.  

 

Me encanta caminar, me encanta comer, me encanta ir al cine, me encanta la 

hamburguesa de Mc Donald’s, “Me encanta”, es la campaña publicitaria del 

líder global en ventas al por menor de comidas rápidas, que en el 2003 alcanzó 

ingresos operacionales en todo el mundo por tres billones de dólares. 



 

Pero más que un slogan, es un mensaje que apela a un estilo de vida donde 

Mc Donald’s hace parte de todas esas cosas que le encantan a la gente, es 

una idea asociada a la marca.( VER ANEXO 2) 

 

La internacionalidad del producto, es otra de las herramientas que las 

franquicias de la ciudad de Quito explotan como un beneficio asociado a sus 

marcas. Este beneficio le otorga un amparo de credibilidad, porque se 

sobreentiende que lleva años de práctica dentro del mercado, que la tecnología 

utilizada para su elaboración es de vanguardia y por ende la calidad de los 

productos gozan de una credibilidad, sobreentendida.30 

 

En sí, el beneficio de la internacionalidad, hace que el producto se coloque en 

una escala de prestigio, en donde la utilidad del producto se trasforma en un 

dogma, pues no se cuestiona ni su calidad, ni sus beneficios; llegando a creer 

totalmente en las características y buen funcionamiento del mismo. Cabe 

resaltar que esta sociedad siempre ha sido americanizada y ha tenido 

preferencias por este tipo de productos, lo cual beneficia a estas grandes 

marcas. 

 

Las transnacionales tratan de influir en las aspiraciones de los consumidores, 

anteriormente en el presente trabajo de titulación se tocaba el tema de la 

escasez, como lo que nadie quiere experimentar dentro de su estatus de vida, 
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por lo que  muchas de las publicidades globales hacen hincapié en la escasez 

de varios factores. 

 

La escasez de belleza, escasez de dinero, escasez de un producto bueno, 

escasez de una capacidad, etc., son solo algunos ejemplos de la explotación 

de este factor, que impulsa al consumidor a sentirse desprotegido dentro de 

esta gran aldea global y lo motiva a adquirir productos novedosos que pueden 

mejorar su vida. 

 

Pero no solo de sentimientos e internacionalidad tratan las campañas de las 

grandes transnacionales, actualmente muchas empresas han implementado a 

su manera de vender el sistema CRS o “Costum Relation Ship”, Esta 

herramienta trata de estudiar al consumidor de una manera más directa; 

tratando de concentrarse en los verdaderos consumidores del producto, así 

pueden crean promociones especiales que benefician al consumidor verdadero 

y que entrelazan una relación más cercana con el mismo. Esto generalmente 

se maneja con una base de datos de consumidores fijos, a los cuáles se les 

acredita beneficios especiales como: tarjetas de descuento, membresías a 

clubes especiales, etc.31 

 

Club Social realizó, el año pasado una campaña llamada “Vive el día a tu 

ritmo”, que utilizó el concepto creativo “on the road”, o (en la vía), que iba 
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dirigida a jóvenes y adultos jóvenes que estudian y/o trabajan y que tiene una 

vida muy ajetreada. 

 

Esta fue una de las promociones más exitosas del producto y se regaló todo 

tipo de elementos que estaban relacionados con el beneficio principal, como 

walkman, radio sport y computadoras portátiles, es decir cosas que pueden 

llevarse a donde sea. 

 

Muchas de las empresas globalizadas, tratan de sumergirse en la cotidianidad 

de las sociedades locales. Auspician eventos de gran afluencia, como son los 

conciertos, partidos de fútbol y eventos especiales, en donde estas grandes 

marcas globales ponen todo su esfuerzo para hacerse presente.    

 

Generalmente cada vez que en la ciudad de Quito existe algún tipo de evento, 

éste es auspiciado por varias empresas transnacionales, con el fin de fortalecer 

la imagen de su marca. Algunas de las empresas, que auspician con más 

frecuencia este tipo de eventos son: BellSouth, Porta, Coca Cola, Lark, 

Marlboro. 

 

Además de auspicios a grandes eventos, una de las estrategias más utilizadas 

por las transnacionales es el buscar una asociación con personas conocidas en 

un determinado mercado local. Apronax, auspicia a Iván Vallejo, uno de los 

deportistas con más renombre en el Ecuador, quien goza de carisma y fama 



 

nacional, por lo que es mucho más fácil para el consumidor el sentirse 

identificado con la maca.  

 

La cerveza brasileña Brahma, contrató a los Crucks en Karnak, un grupo muy 

famoso ecuatoriano, con la finalidad de que cantaran la canción de lanzamiento 

“Tu primera vez”. Este comercial se realizó localmente con gente famosa 

ecuatoriana. El comercial tuvo lugar en una discoteca, en donde claramente se 

podía observar a los personajes pasando un buen rato con sus amigos. 

 

La estrategia de Brahma es global, aplicando el mismo concepto de 

lanzamiento en todos los países, “Mi primera vez” y es un grupo famoso de 

cada país el que canta el tema de lanzamiento. La realización de los 

comerciales para esta etapa del producto siempre es local; así se asocia al 

producto con personas del medio. Los comerciales de imagen y recordación, se 

exportan desde el Brasil, a los cuáles no se les realiza ningún tipo de cambio.32 

 

Cuando un personaje tiene fama mundial, el comercial es utilizado en todos los 

países, con el objetivo de fortalecer la imagen del producto. En Quito, pudo 

observarse a “Ronaldinho”, el jugador de fútbol brasilero, tomándose una 

Brahma y “refrescando su pensamiento”. 

 

Lo interesante de Ambev, la empresa global dueña de esta cerveza, es la 

estrategia de marketing que utiliza para llamar la atención de la competencia y 
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del mercado. Básicamente lo que se hace es crear una paranoia en la 

competencia, que al tratar de defender su espacio en el mercado, hace 

publicidad gratis a Ambev. Según Jorge Bohórquez, director creativo de Rivas 

Herrera, la estrategia para entrar a cualquier mercado, siempre es la misma.  

 

En Ecuador, Ambev utilizó al envase, como un justificativo para aplicar esta 

estrategia, pues era realmente muy parecido a la líder en ventas Pilsener. 

  

Con este procedimiento, se logró hacer ruido y llamar la atención del 

consumidor. En otros países se ha implementado la misma estrategia pero 

sustituyendo al envase por otro elemento, pues todo depende del medio y de la 

competencia, que exista en cada mercado. 

 

En cuanto a las promociones, la mayoría son realizadas por ecuatorianos, para 

ecuatorianos. En este ámbito las empresas son más flexibles, pues están más 

conscientes de que los intereses de un consumidor en un país, puede no 

interesarle al de otro. En otras ocasiones, se realizan promociones a nivel 

regional con el objetivo de bajar costos. Se busca al país con mano de obra 

más barata de la región geográfica definida por la empresa, para que los 

implementos y objetos sean fabricados en ese país. 

 

Muchas veces, Coca Cola realiza promociones regionales y aplica la economía 

a escala, para producir más por menos. Una de las promociones que se utilizó 



 

en toda la zona geográfica, fue “Los platos Coca Cola”. Éstos fueron realizados 

en Nicaragua y repartidos al resto de la región.33 

 

En otras ocasiones Coca Cola realiza promociones locales. Una de las más 

recientes fue “El deseo para el barrio”, que se realizó en Quito, Guayaquil, 

Ambato y Cuenca. La promoción consistía en que un grupo de personas debía 

reunirse en representación de su barrio, para juntar el mayor número de tapas 

amarillas. El barrio que reuniera más tapas se hacía acreedor a un deseo 

comunitario, como el arreglo de un parque, de una iglesia, etc. 

 

 

Figura 234 

                                                 
33 PROAÑO, Wladimir,  Entrevista Personal, Quito - Ecuador, Enero 2005 
34 N de la A. Fotografía tomada de un cartel promocional. 



 

Esta promoción resolvía dos constantes, la primera era el factor de la 

recordación de marca y la otra era el mantener elevado el consumo del 

producto en el país. Cabe resaltar que fue una de las promociones con más 

acogida que ha tenido Coca Cola, en los últimos tiempos.  

 

Porta realiza promociones mensuales para sus usuarios y estas tienen temas 

cada mes. En Enero del 2005 se realizó la promoción “Bla bla bla”, que 

premiaba al ganador con un viaje para dos personas y todos los gastos 

pagados a Río de Janeiro. Según Andrea Pérez, directora de marketing de la 

empresa, esta promoción tuvo muy buena acogida.  

 

Pero también Porta exporta publicidad realizada por sus proveedores, quienes 

producen la mayoría de publicidades en los Estados Unidos. Estas campañas 

no sufren ningún tipo de adaptación, pues son exportadas mediante un 

convenio entre la empresa Porta y los fabricantes de celulares, quienes no 

consideran necesario el dirigirse a un mercado de manera local. Muchas veces, 

estas campañas se pautan utilizando el idioma original y el consumidor 

ecuatoriano es expuesto a una publicidad en inglés, con modelos y personajes 

muy diferentes y discordantes a su medio. 

 

Por su parte Domino’s Pizza, explota el beneficio diferenciador de los treinta 

minutos o gratis, el mismo que en la ciudad de Quito ha sido muy bien 

aceptado e incluso la competencia ha tratado de implementarlo. Esta 

franquicia, es parte de un sin número de cadenas alimenticias, que gracias a la 



 

globalización cambian incluso los hábitos de consumo de los ecuatorianos, 

pues implementa a sus promociones platos que son de otros lugares y que se 

introduce a manera de promoción en el mercado. Un ejemplo es la promoción 

lanzada en Febrero del 2005, que incluye una pizza mediana, una Coca Cola 

de dos litros y una orden de “Cheesy Breads”, que es un nuevo snack a la lista 

de los consumidores.  

 

 

Figura 335 

Pero no solo campañas comerciales, auspicios y promociones son publicidad 

que se realiza en la ciudad de Quito. Las transnacionales quieren también 

obtener esa imagen afable y amigable que realza de alguna manera su marca. 

Es por eso que son varias las empresas que realizan un marketing social, 

                                                 
35 AUTORES VARIOS, Revista Maxi, Número 111, Quito -  Ecuador, Febrero 2005,p 39 



 

gracias a la creación de fundaciones para la ayuda social de sus mercados 

locales. 

 

BellSouth lleva dos años con su fundación Pro Niño y trabaja con la reina del 

Ecuador, como parte de la imagen de campaña. Los comerciales por lo general 

son muy emotivos y hablan sobre el bienestar y el futuro de la niñez 

ecuatoriana. 

 

KFC, creó una mascota llamada Chicky, ya que esta empresa concibe a los 

niños como parte de sus consumidores más importantes y junto a su mascota, 

realiza obras benéficas para niños de bajos recursos. En Navidad les regala 

comida, ropa y por supuesto uno de sus combos infantiles. 

 

A sus pequeños consumidores en cambio, les tiene un regalo especial, que se 

podría calificar como un “infomercial”. Es un pequeño reportaje en la revista 

infantil La Pandilla, que circula todos los sábados como un anexo del periódico 

El Comercio. Este espacio es auspiciado por “Chicky”, la mascota del KFC y 

enseña a los niños vocabulario en inglés y cosas referentes a la escuela. Con 

esto se puede observar que desde pequeños los consumidores son 

bombardeados por los productos globalizados, de maneras creativas y 

llamativas, que ayudan a la alienación de su cultura. (VER ANEXO 3) 

 



 

Otros productos realizan publicidad global de una manera genérica muy 

peligrosa, utilizando la misma pieza publicitaria para todos los países, 

incluyendo el Ecuador, con el propio idioma de su país de origen. 

 

 El Ecuador es un país habla hispano, que tiene como lengua madre el 

español, pero muchas empresas transnacionales ignoran incluso este factor tan 

importante y básico a la hora de vender un beneficio.  

 

Existen infinidad de campañas en las que se utiliza el inglés como parte de la 

comunicación. Esto puede ser muchas veces utilizado como una estrategia de 

marketing, presentando el idioma como parte de un concepto creativo de 

exclusividad, haciendo notar que solo quien pueda entender el idioma, puede 

ser parte de los consumidores élite del producto.  

 

Chivas Regal, por ejemplo utiliza está estrategia en su actual campaña de 

recordación, con personajes y paisajes lejos de la realidad local, presentando al 

consumidor un estilo de vida distinguido. 

 



 

 

Figura 436 

Pero qué pasa cuando es un producto de uso masivo como las baterías o 

comúnmente llamadas pilas “Energizer” utilizan el beneficio básico en Inglés 

siendo su slogan “Let’s the force be with you” o “Deja que la fuerza esté 

contigo”, para su campaña de recordación dentro de nuestro mercado 

ecuatoriano. 

 

Ecuador es un país que tiene problemas tanto en la educación, como en la 

salud, posiblemente solo entre un 15% a 20% de la población total hable el 

idioma inglés y entienda lo que dice, pero el otro 80% posiblemente receptará 

el beneficio de una manera inequívoca al no poder entender lo que se le está 

                                                 
36 N. de la A. Anuncio de revista de Chivas Regal en la Revista Diners  Enero 2005 # 272 



 

tratando de vender y peor aún al no entender el beneficio que se le trata de 

comunicar, al final no se le dice nada y por ende el producto no se toma en 

cuenta dentro de las posibilidades de compra. 

 

En general las transnacionales que realizan publicidad globalizada en el 

Ecuador, utilizan varios elementos que puedan ayudar a la rápida aceptación 

de los consumidores, haciendo de la compra una acción certera por parte de 

los clientes. Lamentablemente, muchas transnacionales no poseen un 

concepto definido de cómo hacer que la publicidad global, encaje dentro del 

medio; otras transnacionales están adquiriendo consciencia de que si se quiere 

ingresar a un país, debe tomarse en cuenta su cultura, contraponiéndose a 

otras empresas que ignoran los valores que posee el mercado fruto del ser una 

sociedad individual con valores propios.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS CREADORES 

PUBLICITARIOS 

 
 

 

 

3.1. Cómo afecta la globalización a los creativos y  publicistas del medio 

 

Gracias a la globalización, los publicistas y empresas del medio tienen acceso 

más fácil a información de diferentes empresas y agencias en todo el mundo, lo 

que facilita la entrega de artes y campañas globales a todas las agencias que 

así lo requieran. 

 

En general esta temática ayuda a las empresas de una manera directa, pues 

aporta a la estabilidad de su imagen y ayuda a que los problemas de difusión 

sean resueltos de una manera más ágil, porque las campañas publicitarias son 

realizadas para ser utilizadas en todo el mundo y no se necesita realizar 

estudios de mercado o producir campañas para cada uno de los países en 

donde se encuentre la transnacional en cuestión. 



 

 

La publicidad globalizada ayuda a las empresas y al desarrollo de sus marcas, 

pero como consecuencia de este manejo global de comunicación, los creativos 

ecuatorianos pasan a ser parte de un plano secundario, en la elaboración de 

procesos creativos para las grandes transnacionales. 

 

El creativo deja de lado el por qué de su trabajo, para convertirse en un simple 

receptor de artes e ideas ya preconcebidos en otras agencias internacionales, 

que se basaron en otros mercados. Por esta razón su trabajo como publicista 

encargado de idear conceptos para la construcción de marcas, es nula. 

Los enlatados, como se les llama a las piezas ya listas que se exportan desde 

el exterior, llegan a las manos de los publicistas casi listos, lo único que debe 

hacerse es tratar de acoplar las piezas publicitarias al medio, haciendo ligeros 

cambios de forma y de audio para después pautar en los medios masivos del 

país. 

 

En otras ocasiones, las empresas entregan a la agencia un manual de imagen 

corporativa, en donde explican y encasillan al creativo con reglamentos de qué 

es lo que se puede y no se puede realizar con la marca.  

 

Algunas marcas, optan por enviar a los publicistas el llamado “layout”, que es 

una diagramación de cómo ocupar el espacio, en anuncios impresos o POP 

para la distribución del arte y el logotipo, el slogan y los puntos de venta. Según 

Bryan Recalde, quien trabaja en el departamento creativo de Delta Publicidad, 



 

asegura que Volkswagen opta por utilizar este tipo de políticas desde el primer 

año en el que realizaron publicidad en el Ecuador.37 

 

DHL por ejemplo, realiza la publicidad en Miami y ésta es enviada a los 

creativos de Rivas Herrera, para que ellos organicen exclusivamente el plan de 

medios. Este proceso ignora por completo la labor del creativo ecuatoriano y 

además ignora por completo investigaciones de mercado y posibles 

adaptaciones, que podrían beneficiar a la marca.  

 

Con este tipo de políticas, el creativo ecuatoriano no posee muchas opciones 

de expresar sus ideas y conceptos propios, lo que reprime indirectamente la 

expresión de la cultura e identidad, debido a que se interpone con las políticas 

y desarrollo rutinario de las grandes empresas. 

 

Muchos de los publicistas a los cuales se entrevistó en la investigación de 

campo, coincidían de manera asombrosa con una sola palabra a la hora de 

hablar sobre la influencia de la publicidad globalizada; la palabra que utilizaban 

para describir sus opiniones era “frustrante”, por el simple hecho de que existe 

un sentimiento generalizado de que como profesionales, los creativos no tienen 

opción de desarrollo dentro de este círculo vicioso. 

 

Para Xavier Murillo, creativo de McCann Erickson, la publicidad globalizada no 

deja que el desarrollo de un creativo sea total, debido a que “ya te entregan un 

                                                 
37  RECALDE, Bryan, Entrevista personal, Quito – Ecuador, Enero 2004 



 

concepto que debes trabajar”38. En su caso el citó uno de los conceptos en el 

que el debía basarse para realizar la publicidad de una marca de autos. El 

concepto era “Esta contigo”, y se podía utilizar solo fotos que le llegaban del 

exterior, además de regirse al manual corporativo y las políticas ya 

establecidas por la empresa. 

 

Pero así como existen influencias negativas dentro del quehacer publicitario, 

también existen puntos positivos para quienes manejan cuentas globalizadas. 

Muchas de las empresas que trabajan con transnacionales, utilizan la intranet 

para comunicarse con sus coidearios dentro de todo el mundo. Un ejemplo es 

Saltivery Ogilvy que posee una red de Internet, en donde el creativo puede ver 

los artes y campañas publicitarias, que se están manejando en otros países y 

así enterarse de los últimos conceptos revolucionarios de la publicidad. 

 

Esto por un lado es beneficioso, asegura Rafael Larrea, creativo de esta 

agencia debido a que “tu siempre buscas basarte en…, para realizar una 

publicidad”. 39 

 

Y así como la palabra frustrante fue utilizada por algunos creativos de medio, 

otros opinan que en realidad la publicidad globalizada no influencia de mala 

manera, más bien ayuda, enseña y pone un estándar de calidad dentro del 

mercado. Además, de la misma manera como se importa publicidad del 

extranjero, también puede exportarse ideas de creativos ecuatorianos que 
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trabajan cuentas multinacionales y transnacionales. Muchas veces piezas 

publicitarias realizadas en el Ecuador, son parte de una cadena de publicidad 

globalizada en el mundo, incluso son ganadores de premios internacionales. 

 

Carlos Contreras, creativo de VIP Publicidad, maneja la cuenta de Redoxón y 

Supradyn, por lo que realizó las piezas gráficas de POP, éstas fueron tan 

exitosas que ganaron un Cleo en el 2003; además se implementó la misma 

idea en países como Uruguay y Chile. 

 

Jorge Bohórquez creativo de Rivas Herrera, cree que la globalización por una 

parte puede ser frustrante por lo explicado anteriormente, pero por otro lado  

puede representar un reto al creativo ecuatoriano; debido a que  le lleva a 

exigirse un nivel más alto, pues empieza la búsqueda por el perfeccionamiento, 

para poder llegar a crear campañas tan buenas como las internacionales. 

 

La campaña que realizó Rivas Herrera, para Yanbal y su línea para 

adolescentes Clic, funcionó muy bien en el Ecuador, así que se decidió llevarla 

a Perú y España. Lo mismo ocurrió con la campaña de Pro Niño que era parte 

de BellSouth. Esta campaña funcionó tan bien en el Ecuador, que se exportó la 

idea a otros países, al igual que las campañas para difundir este producto. 

  

A la hora de abrir mercado, para el caramelo de menta Tumix, en Colombia, 

Confiteca utilizó la misma publicidad que se ha vendió utilizando dentro del 

Ecuador, incluso se utilizó el mismo concepto, “El aliento fresco”. Según 



 

Armando Gutiérrez creativo de Different Publicidad, este comercial ha tenido 

muy buenos resultados de aceptación y ha generado muy buenas ventas. 

 

En cuanto a las promociones y eventos especiales, las multinacionales dejan 

un poco más flexible el campo de la creación de nuevos conceptos.  

 

BellSouth por ejemplo aprobó la campaña publicitaria, llamada “Bryan y Ringo”, 

que se concibió y aplicó internamente a nivel de Ecuador. Otra de las 

campañas que estuvo desarrollada exclusivamente para ecuatorianos fue 

“Activa tu celular con BellSouth”, pues el idioma y el humor con el que se 

trabajaba eran típicos del país. Esta campaña sobrepasó los niveles de ventas 

esperados por la empresa, así que se decidió seguir este tipo de temática para 

los posteriores comerciales.40 

  

Con esto lo que se demuestra es, que cuando un mercado se identifica con la 

publicidad que recepta en medios masivos, es más fácil que realice la compra, 

pues el nivel de comprensión e identificación es mayor, lo que beneficia a la 

marca en la construcción de una relación con el cliente. 

 

El publicista ecuatoriano todavía tiene un largo camino que recorrer y éste se 

dificulta muchas veces por las ideas ya preconcebidas que vienen desde el 

exterior, las cuales no aportan al desarrollo del publicista como tal, mas se 

puede utilizar este tipo de publicidad para aprender de cómo creativos y 
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publicistas en todo el mundo conciben a la comunicación, cuáles son los estilos 

y medios innovadores y que podría mejorarse en ésta.  

 

Así el publicista ecuatoriano podría formar parte de esta aldea global, de una 

manera activa, en  donde  no  solo  sea  receptor  de  ideas, sino  también 

aporte  con  conceptos  propios  que  ameriten reconocimientos 

internacionales. 

 

 

3.2. Cómo afecta la globalización a los anunciantes   

 

Para las empresas y transnacionales que se desarrollan en el medio, los 

beneficios que se derivan de la globalización y de la estandarización tanto en 

las economías de escala como en la producción y el marketing son en su 

mayoría positivos. 

 

El tener una imagen estandarizada, ayuda al reconocimiento global de las 

marcas que acelera la introducción de nuevos productos a mercados locales; 

gracias a la influencia directa que ésta ejerce sobre la efectividad de la 

publicidad. Las imágenes uniformes y globales se utilizan con mayor 

frecuencia, debido a la facilidad que representa la distribución de una campaña 

a varios países, por el desarrollo tecnológico que actualmente existe y por la 

importante reducción de costos que eso representa. 

 



 

Muchas de las empresas globalizadas, utilizan el capital de varios países 

subsidiarios con el objeto de realizar una campaña general, que puede ser 

trasmitida de manera general a todo el mundo. Colgate Palmolive, por ejemplo 

introdujo su pasta anti sarro en más de cuarenta países, cada uno de los 

cuales podía escoger entre dos anuncios. “La empresa estimó que por cada 

país donde se utilizó el comercial estandarizado, se ahorró de uno a dos 

millones de dólares en costos de producción”.41 

 

En muchos de los mercados emergentes que incluyen al Ecuador, es difícil 

asegurarle al consumidor la calidad de un producto, pues no existe una 

asociación que se dedique a controlar la calidad de los productos o que se 

preocupe por los productos que se consume, por esto las transnacionales 

optan entonces por garantizar al consumidor, de manera indirecta, la calidad de 

un producto, mediante la asociación del mismo  a una marca de renombre 

mundial, lo cual beneficia a la transnacional porque reduce las barreras de 

entrada que pueda tener algún producto. 

 

Por lo mismo muchas de las transnacionales, optan por asociar a sus 

productos con la marca de su empresa, así puede crearse una relación directa 

del producto a la marca y lo mismo que se piense de la marca se pensará del 

producto. Esto por un lado es beneficioso, pero por otro lado requiere de un 

esfuerzo continuo para mantener una imagen positiva de la empresa y todos 

sus productos deben ayudar en la comunicación de ese estándar. 

                                                 
41 AUTORES VARIOS, Marketing Internacional, Editorial McGraw Hill, México DF, 2000,  



 

 

En el Ecuador, Nestlé siempre coloca su nombre y la marca registrada del nido 

en todos los productos alimenticios de su propiedad, así se asegura de alguna 

manera su calidad. 

 

Porta siempre utiliza como parte de su estrategia de publicidad el 

reconocimiento de que es una empresa de American Mobil, para darle un 

respaldo a la marca y a su servicio.42 

 

Si un producto es nuevo y se requiere de un lanzamiento, el tener como base el 

nombre de una marca famosa y de buena percepción es ya tener garantizado 

más del 50% de la aceptación. 

 

Otro de los beneficios globales, que ayuda a las transnacionales en su labor de 

expansión, es el poder realizar promociones a nivel mundial, dividiendo a los 

mercados por zonas geográficas, éstas se someten a los mismos parámetros 

globales. Esto representa un beneficio neto para la transnacional, porque al 

manejar las promociones de manera global, se hace uso de la economía a 

escala, que representa un menor costo para la aplicación de las promociones.  

 

Por otra parte, aunque resulta beneficioso el manejo de zonas geográficas, las 

transnacionales deben estar seguras de no cometer errores al dividir a los 
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países por zonas, pues se puede caer en un grave error si no existe una 

división geográfica que respeta la afinidad entre culturas.  

 

En el Ecuador existen empresas que han ubicado al país dentro de la zona 

Latin Center, la misma que contiene a los países del Caribe, Centro América y 

Colombia. Esto puede dificultar la aceptación de campañas publicitarias, debido 

a que el Ecuador tiene otro tipo de concepciones culturales, más afines con 

países andinos como Perú, Chile y Bolivia, lo que limita muchas veces la 

comunicación global y su enfoque.43 

Cuando una empresa global, adquiere a otra empresa local, debe decidir que 

productos desarrollar dentro del mercado, mediante una preselección de 

productos que van de acuerdo a su imagen, al volumen de ventas que estos 

generan y a los resultados de un análisis del mercado que estudia el carácter 

de la compañía, las restricciones del país del origen y las restricciones del país 

anfitrión al cual se le ha comprado la empresa. 

 

A veces cuando el producto es de calidad y puede adaptarse incluso a otros 

mercados, se exporta como parte de la adquisición de la empresa globalizada. 

En muchas ocasiones se realizan campañas globales de lanzamiento, en otras 

esto no es posible, porque globalmente el producto puede encontrarse en 

diferentes etapas de desarrollo y se opta por hacer lanzamientos locales. 

 

                                                 
43 N. de la A. Resultado de las entrevistas realizadas para sustentar el presente trabajo de 
titulación. Ver Anexo 4 



 

La globalización divide al mundo por zonas geográficas, éstas son divididas por 

la semejanza que haya en su cultura y por la ubicación geográfica de los 

países. El Ecuador por lo general se toma como parte de la zona que abarca 

los países del Caribe, Centro América y Colombia.  

 

Por otro lado, muchas veces los anunciantes han tenido problemas a la hora de 

pautar publicidad globalizada, pues así como se puede llegar con un mismo 

mensaje a los consumidores, también se corre el riesgo de que la publicidad 

global no sea bien acogida por el mercado local, pues no se entiende el 

mensaje con la precisión que se necesita o el consumidor no se siente 

identificado con la misma.  

Incontables han sido las ocasiones en las que una publicidad globalizada no 

obtuvo los resultados esperados, porque fue muy contrastante con el medio y 

los resultados fueron desastrosos. 

 

En el Ecuador, Toyota tuvo un problema de comunicación, al lanzar la 

campaña del Toyota Nitro. Esta campaña era muy europeizada, de corte 

futurista que poseía una fotografía bastante fría de colores metálicos y gente 

caucásica, que no se adaptaba al mercado, tampoco su beneficio estaba bien 

enfocado, su slogan era “Pequeño en tamaño, grande de corazón”. El resultado 

fue desastroso pues no tuvo el éxito que se esperaba, ni tampoco logro cumplir 

con los objetivos de venta. 

 



 

Según Rafael Larrea, creativo de Saltivery Ogilvy, esta campaña vendió en 

total tres autos el primer mes y tuvo que lanzarse una campaña agresiva para 

tratar de elevar las ventas.  

 

Actualmente Toyota Nitro, está realizando una fuerte campaña dentro del 

mercado ecuatoriano, para reestablecer el beneficio del producto, enfocando su 

publicidad de una manera diferente. El automóvil cambio su nombre a Toyota 

Nitro Mil. 

 

Figura 344 

 

Se realizó una campaña publicitaria mucho más local, en la que se vende el 

beneficio de los mil kilómetros, basado en un concurso de parejas, que consiste 

en conducir un vehículo Toyota Nitro hasta completar cien mil kilómetros en 

aproximadamente cien días.  

                                                 
44Anónimo; “Nitro mil toyota”  (en línea); http:// www.toyota.com.ec/novedades_ nitro.php 
                      



 

 

Figura 445 

Esta campaña es una muestra desesperada por ganar participación en el 

mercado, después de haber fallado con la publicidad global hace 

aproximadamente un año. 

 

Este tipo de problemas se suscitan, cuando se cree que una publicidad 

globalizada podría pautarse en todo el mundo, sin importar la cultura o el medio 

en donde se la exhiba.  El ser una empresa globalizada obliga como primera 

instancia a adaptarse al mercado en donde se desarrolla el producto para 

incrementar las posibilidades de una correcta aceptación, pues la mayor 

influencia que puede darse gracias a la globalización para con el anunciante, 

es que la empresa debe tratar de ser lo más afín posible con cada uno de los 

mercados locales a los que se quiera llegar. 
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Muchas veces la publicidad global puede incluso representar una barrera para 

un producto, sino se realiza una investigación de mercado, que determine el 

nivel de aceptación y entendimiento por parte del consumidor, por lo que 

muchas veces se suscita un acontecimiento especial; algunas de las 

transnacionales al estar conscientes de sus diferencias culturales con los 

diferentes mercados locales, entre ésos el ecuatoriano; optan por ser cada vez 

más afines a esta cultura ideando promociones o anuncios que sean claros y 

afines a los consumidores, pues el garantizar un ahorro global en producción, 

no garantiza de ninguna manera una aceptación de campañas globales en un 

mercado global. 

 Al final si el objetivo de realizar publicidad global es ahorrar costos y esto a la 

vez puede representar una barrera de entrada en los diferentes mercados; es 

preferible invertir de mejor manera el capital de las transnacionales, realizando 

una comunicación que sea eficiente dentro de un mercado local y así garantizar 

que, aunque los costos de producción local signifiquen en números un mayor 

gasto de recursos, puede a la vez ser sinónimo de una verdadera 

compenetración con los diferentes mercados locales, lo que garantiza un mejor 

desarrollo y desenvolvimiento del producto en el mercado. 

 

3.3. Cómo afecta la globalización en la academia  

 

Gracias a la continua evolución de la tecnología, actualmente existen recurso 

como el Internet, la televisión por cable, la importación de libros y revistas, que 

proporcionan una guía visual y escrita sobre la publicidad global en el medio. 



 

 

El estar inmersos dentro de una red global de información significa, tanto para 

los estudiantes como para los profesores de la publicidad, el tener  la 

posibilidad de observar piezas publicitarias, que se realizan en otros lugares del 

mundo y éstas puede convertirse en  parámetros que ayudan a la academia en 

la expansión de su noción sobre las últimas tendencias; siendo así partícipes 

de la publicidad global, que con llamativos diseños y nuevos medios de difusión 

abren una puerta creativa de expresión, para el desarrollo de nuevas ideas. 

 

Por ende la evolución de la publicidad ya no es tan lejana como antes, los 

cambios y crecimiento de esta herramienta del marketing pueden ser 

observados desde cerca e incluso ésta puede aportar directamente al 

desarrollo de la academia. 

 

Muchas veces son los profesores quienes a manera de ejemplo, muestran a los 

estudiantes piezas realizadas en el exterior ya sea de franquicias que se 

encuentran en el Ecuador, o de empresas o productos internacionales en 

general.  Esto es beneficioso para el estudiante pues se entabla una nueva 

relación entre la comunidad global y el estudiante. Ya no se concibe a la 

publicidad como una manera de exhibir productos, sino una manera de entablar 

comunicación con el resto de esta enorme comunidad global. 

 

Gracias a la facilidad de comunicación, muchos de los profesores del medio 

pueden incluso avanzar conjuntamente con la comunidad global en cuanto a 



 

concepciones nuevas se planteen y poder así impartir un conocimiento más 

extenso, de la realidad global que actualmente enfrentamos. 

 

Esta relación entablada con la publicidad global, hace que el nivel de exigencia 

se eleve, pues se plantea ser tan bueno o mejor que el resto, además se 

concibe una base para el desarrollo sistemático de las piezas. 

 

Lo interesante de este fenómeno es que la academia va adquiriendo una 

identidad propia que busca el tener una participación representativa en esta 

comunidad de lo global, es decir mientras más globalizado esté el mundo de la 

publicidad, los creativos y publicistas se esmeran más para desarrollar una 

identidad propia que muestre parte de lo que es ser ecuatoriano. 

 

Actualmente en la academia, se vive un despertar nacionalista que en otros 

tiempos tal vez no era tan evidente, se busca ser tan bueno como los demás 

países y crear el nacimiento de esa identidad publicitaria, que tanta falta nos 

hace. 

 

Siempre se buscará una base o punto de partida y es por eso que muchas 

veces son las publicidades globales, las que dan a la academia ese principio de 

creación y evolución, que sirve de apoyo e impulso para un desarrollo propio de 

la comunicación ecuatoriana  y su estilo. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PENSAMIENTO GLOBAL – ACCIÓN LOCAL 

 

 

 

 

4.1.  Global Scan 46 como  una forma de afrontar la situación 

 

A partir de los años ochenta, empieza a gestarse la ideología de integrar a los 

diferentes mercados con un mismo mensaje publicitario, es ahí cuando el 

concepto de publicidad global nace como una solución viable a la necesidad de 

trasmitir una misma imagen de marca en todo el mundo. 

 

El lema de este desarrollo era “Si esta estrategia funciona aquí, debe funcionar 

en cualquier parte del mundo”.  

  

                                                 
46 N. de la A. Estas apreciaciones son tomadas del vídeo Global Scan de la BSB World Wide 
(VIP PUBLICIDAD). 



 

Para los años noventa, en cambio viene una etapa de reflexión sobre este tipo 

de comunicación y se llega a formular las preguntas, ¿Son los consumidores 

de todos los países iguales?, ¿Tendrá una misma estrategia los mismos 

resultados en todos los países? 

 

Como respuesta a estas incógnitas nace la idea de pensar globalmente y 

actuar localmente, es decir se busca el encontrar semejanzas entre los 

mercados globales del mundo, pero respetándose las diferencias locales de 

cada uno. 

 

Se decide entonces realizar una investigación amplia a nivel mundial, para 

poder así formular nuevos valores de medición, que ayuden a distinguir las 

características de los consumidores globales y así poder conocer sus 

necesidades, pero también entendiendo los matices y necesidades nacionales 

y locales. 

 

Las empresas pueden fabricar productos con el propósito de satisfacer las 

necesidades globales, pero debe venderse reflejando las diferencias y rasgos 

locales. Algunos estudios para analizar los requerimientos del consumidor, 

utilizan sociología simplista para definir a un mismo mercado y definir a los 

consumidores; éste se basa en clasificaciones demográficas, actitudes y 

tendencias sociales, sin embargo no tiene el alcance necesario para determinar 

actitudes de los consumidores a nivel local. 

 



 

Debido a la falta de herramientas que ayuden a las empresas a obtener un 

alcance necesario a nivel local, se desarrolló la teoría del Global Scan. Esta 

teoría pretende descubrir la relación “causa-efecto” que determina el 

comportamiento del consumidor, comparando los estilos de vida, actitudes y 

valores de los consumidores en todo el mundo con su comportamiento real de 

compra, tratando de definir qué es lo que piensa un consumidor y qué es lo que 

realmente compra. 

 

El Global Scan fue desarrollado por Backer Spievogel Bates Worlwide y puesto 

en práctica por primera vez en 1985, en Estados Unidos. En América Latina fue 

utilizado por primera vez en 1989, en el país de Venezuela. 

 

Este estudio se realizó en catorce países de los cinco continentes con un total 

de quince mil entrevistas. Constaba de doscientos sesenta preguntas, con las 

cuales se intentaba medir desde actitudes culturales hasta comportamientos 

respecto a los medios de comunicación, para así poder estudiar los valores de 

los consumidores, sus opiniones, valores psicológicos, estilos de vida, actitudes 

a categorías, productos y marcas. 

 

De las doscientos sesenta preguntas, ciento veinte preguntas se realizaron a 

nivel mundial, es decir la misma pregunta hecha de la misma forma a todos los 

entrevistados. Veinte preguntas más se hicieron a nivel de América Latina y 

ciento veinte preguntas más a nivel local, todas estas preguntas se hicieron con 



 

el propósito de conocer las actitudes y comportamientos de un mercado y así 

poder definir las circunstancias específicas de cada país. 

 

Además de las doscientas sesenta preguntas, hubo mil preguntas más sobre el 

acto de compra que realizan los consumidores y así se llegó a saber de una 

manera bien definida cómo piensa y cómo actúa el consumidor. 

 

Todo esto con el propósito de crear marcas dominantes, tanto globales como 

locales, porque gracias a esta herramienta, la publicidad logra tener un 

entendimiento más completo del mercado al cual se está dirigiendo. 

 

El Global Scan define hasta qué punto los mercados de la aldea global, se 

asemejaban entre sí y qué es lo que tienen en común tanto los consumidores 

de China, como los de Perú, Canadá o España. Después de realizarse las 

diferentes investigaciones se llegó a la conclusión de que ése algo semejante 

que tienen entre sí todos los consumidores del mundo entero, son las actitudes 

y comportamientos de ciertos grupos humanos que se encuentran en todas las 

sociedades y mercados del mundo, pues son definidos por características 

psicológicas. 

 

Estas actitudes y comportamientos de un consumidor lo ubican dentro de 

grupos psicológicos generales que pueden encontrarse en todo el mundo, sin 

importar su nacionalidad y cultura, estos pueden ser: luchadores, triunfadores, 

presionados, tradicionales y adaptados; cada uno de los cuales tiene diferentes 



 

gustos y maneras de consumo. Estos grupos se presentan en diferentes 

porcentajes en cada uno de los países de esta aldea global. 

 

A los luchadores, por ejemplo se los califica como agresivos, obsesionados con 

el éxito, llevan vidas ajetreadas, les falta tiempo y es por eso les gusta lo 

práctico, para este grupo no existe el largo plazo, son materialistas, 

consumistas natos, están interesados en todo lo nuevo y lo adaptan con 

facilidad, gustan de llamar la atención y buscan el respeto y la aceptación de 

todos. 

 

Los triunfadores en cambio son personas que ya están bien situadas, han 

alcanzado ya la mayor parte de sus objetivos, tienen una posición económica 

holgada, son seguros de sí mismos y se preocupan de la salud, nutrición y el 

cuidado del cuerpo. 

 

Por lo general son líderes de opinión y son los primeros en probar los nuevos 

productos del mercado, piensan que la calidad es algo realmente importante y 

vale la pena pagar por el precio. 

 

Según este estudio, los parámetros en los que hoy vivimos fueron y son 

apoyados por estos dos grupos sicológicos. 

 

Los presionados por su parte son personas que sobre reaccionan a los 

problemas, se sienten culpables por la falta de éxito y no poseen confianza 



 

alguna en sí mismos, sienten que su vida siempre está a la deriva. Según este 

estudio, son las amas de casa y mujeres de todas las edades quienes 

conforman este grupo. 

 

Los adaptados, en cambio son personas felices con lo que tienen, están 

contentos de la vida que llevan y los logros que han alcanzado, son 

tradicionalistas pero aceptan las ideas nuevas. Viven la vida y dejan vivir. 

 

Por su parte los tradicionales son personas que creen mucho en la familia, son 

rutinarios, no se cuestionan sobre las aventuras ni nuevos retos de la vida, 

prefieren productos ya conocidos y no les importaría pagar más por ello. 

 

Estos cinco grupos definidos gracias al Global Scan, tiene sus parecidos unos 

con otros, pero son las diferencias lo que cataloga a una persona en uno u otro 

grupo. 

 

Para los luchadores y los triunfadores, el éxito es importante, pero el primer 

grupo trata de conseguirlo y el segundo ya lo tiene, lo que hace que algunas de 

sus percepciones sean diferentes, pues las responsabilidades de un luchador 

no son las mismas que las de un triunfador. 

 

Lo mismo sucede entre los tradicionales y los adaptados, los dos creen en 

valores familiares, pero los unos permiten ideas nuevas en las concepciones de 

vida, mientras los otros son totalmente cerrados a los cambios. 



 

 

Los presionados en cambio no tienen muchas semejanzas con relación a los 

otros grupos, solo diferencias y su mayor característica es que siempre están 

estresados y se sienten solos. 

 

Esta teoría del Global Scan, puede ponerse en práctica  al conocer qué 

porcentaje de la población pertenece a cada uno de los grupos psicológicos, 

así se podría saber cuál sería la reacción ante un producto y tener una noción  

sobre el nivel de compra que podría obtener éste, en cada uno de los 

mercados; además le ayudaría a saber cómo enfocar su publicidad y 

beneficios, según el porcentaje psicológico al que vaya dirigido el producto y el 

número de consumidores que existan en un mercado local. 

 

Hasta el momento, esta investigación es la única en su tipo y sirve como una 

guía mercadológica para tener un conocimiento más profundo del consumidor. 

No se ha realizado ningún otro estudio que relacione de esta manera las 

semejanzas y diferencias de los consumidores a nivel global. 

 

El Global Scan, como un arma de mercadotecnia que guíe a la publicidad en 

cuanto a las cualidades y actitudes de consumo es válida, mas al intentar 

plasmar esta investigación en las diferentes realidades locales pueden existir 

inconvenientes, pues no se sabe a ciencia cierta los porcentajes de los grupos 

sicológicos que existen en países que no fueron tomados en cuenta para el 

estudio, por lo tanto si uno de estos países quiere poner en práctica esta teoría 



 

podría hacerlo de manera informal, sin saber a ciencia cierta  qué porcentaje 

existe o podría optarse por realizar un nuevo estudio que determine los 

porcentajes de cada país, lo que significa un costo elevado y muchísimo 

tiempo. 

 

Por otra parte, puede tomarse en cuenta cada uno de los rasgos de cada grupo 

psicológico definido y determinar cuál de los grupos se acopla más a las 

características y personalidad de la marca y sus productos. Además se podría 

saber qué le gusta y qué no le gusta a los consumidores, para poder pulir un 

poco más a un producto, según el mercado en el que se encuentre. 

 

4.2. Cómo hacer una publicidad local con un mensaje  universal.  

 

La publicidad es una herramienta que cumple con la acción de comunicar y 

vender un producto, ésta debe llamar la atención de los consumidores, entablar 

una relación de comunicación y vender un producto. Pero, muchas veces al 

tratar de cumplir con los requerimientos globales, las empresas transnacionales 

chocan con la norma y cultura de los mercados locales, lo que hace fallida la 

razón de esta herramienta del marketing. 

 

Es cierto que la globalización es un fenómeno mundial en el que todos están 

inmersos. Hay personas que un día consumen spaghetti y al siguiente hablan 

inglés con un proveedor de otro lugar, para la tarde invita a su novia al cine, en 

donde pasan una película parisina de los años veinte. 



 

 

Pero también es cierto que, aunque sea parte de esta aldea global, el 

consumidor responde a ciertos estímulos e ideologías a causa de su cultura. Y 

es que la cultura es ése algo que se lleva inmerso en la manera de actuar, es 

un sin fin de sucesos que se anteponen a la existencia, que los lleva marcados 

tanto en la educación como la manera en la que consumen. 

 

Para los ecuatorianos, una cosa realmente marcada en su idiosincrasia es la 

conquista española y existe una asociación connotativa hacia ésta y a su 

cultura de toreros, flamenco y corrida de toros, además se considera 

importante todo lo que representa la conquista, los latifundios y el mestizaje, al 

que la mayoría de ecuatorianos pertenece, lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento y manera de comunicarse. 

 

Muchos de los sentimientos genéricos que las personas pueden llegar a sentir, 

están asociadas a la cultura, la misma que actúa como la base de una 

sociedad. Hay lugares en donde la tristeza es vista como debilidad y en otros la 

alegría de una mujer expresada abiertamente, puede verse comprometido con 

lo pecaminoso y de mal gusto. A veces el humor de un americano no se 

entiende por un latinoamericano y hasta se califica de sosas a las comedias 

hollywoodenses. 

 

Cuando un publicista realiza una estrategia de comunicación, estudia los datos 

demográficos y  sicográficos del grupo al que quiere dirigirse, pero y si el grupo 



 

al que quiere persuadir es ecuatoriano y la campaña publicitaria es japonesa o 

canadiense, es posible que los datos demográficos coincidan en ciertos puntos, 

pero  los gustos y tendencias nunca serán los mismos. Lo que se necesita es el 

conocer a fondo cuáles son los gustos, tendencias, maneras de pensar y las 

percepciones que tienen los consumidores de un mercado, de lo contrario 

resultará un problema para la transnacional, el utilizar publicidad globalizada, 

porque podría vender beneficios o factores diferenciadores que no satisfagan 

las necesidades locales de los consumidores. 

 

George Yip, en su libro “Globalización: Estrategias para obtener una ventaja 

competitiva”, cita el ejemplo de un suavizante americano que trató de vender su 

producto en Japón, que enfocó su beneficio principal en la “facilidad del 

suavizante” para funcionar tanto en lavado de agua caliente como de agua fría. 

 

Más adelante, después de ver que los resultados en venta y participación en el 

mercado fueron un desastre, decidieron realizar un estudio en el que se 

concluyó que la mayoría de japoneses lavan su ropa a mano, con agua fría y 

en su casa, por lo que mezclaban el detergente con el suavizante a la vez. Este 

proceso de lavado hacia que el detergente dejase de producir espuma y por 

ende el proceso de lavado era más difícil. Por otro lado, los japoneses solo 

lavaban con agua fría, lo que determinaba que el beneficio “Funciona tanto en 

agua caliente como fría” no era válido para los consumidores. 

 



 

Si se hubiera investigado el mercado y su cultura antes de lanzar el suavizante, 

el ahorro en publicidad y distribución hubiera sido enorme. Se pudo haber 

buscado otro beneficio que se enfoque mejor a las necesidades locales de los 

consumidores japoneses. 

 

Debido a estas diferencias culturales, el mercadotecnista debe enfocarse en 

profundizar en los conocimientos sobre la cultura de sus audiencias meta, para 

que las motivaciones emocionales, los símbolos y las aproximaciones 

persuasivas sean eficaces. 

 

Uno de los factores más determinantes para ahondar en las características de 

los consumidores es como ya se dijo anteriormente la cultura. Este elemento 

ofrece orden, dirección y guía en todas las fases indispensables para resolver 

los problemas humanos, tanto en el aspecto psicológico, social, personal y 

religioso. 

Es la cultura la que le da un horizonte al publicista de cómo enfocarse en la 

satisfacción de las necesidades de un mercado meta, pues ésta, es el 

compendio de un sin número de elementos que hacen de una sociedad, un 

grupo delimitado por diferentes valores sociales, que pueden ser la llave para 

un buen desenvolvimiento de un producto. 

 

Y es que cada mercado tiene valores y parámetros que se entrelazan para 

formar una sociedad con valores morales, éticos y culturales que definen 

incluso las actitudes y el consumo de un producto. 



 

 

Para hacer una publicidad global con un mensaje local, debería hacerse una 

investigación a fondo sobre el mercado meta ecuatoriano y tener parámetros 

sobre el comportamiento y gustos de los consumidores; así se podría adaptar 

de mejor manera el mensaje global a cada uno de los mercados locales y 

obtener mejores resultados. 

 

Al realizar la investigación del mercado local, en este caso el Ecuador, la 

transnacional debe optar por no anticipar las respuestas de la cultura local 

sobre el problema de comunicación, juzgando al mercado como si fuera parte 

de su propio ambiente, pues cabe resaltar que auque en algunos aspectos los 

mercados podrían parecerse, en otros no existe ningún indicio para asegurarlo. 

 

Algunos de los parámetros que deberían tomarse en cuenta para la realización 

de una campaña publicitaria más local podrían ser: 

  

•  La Comunicación y el Lenguaje:  

 

Dos partes de esta variable son muy importantes para un publicista. Primero el 

lenguaje como herramienta de comunicación y segundo la heterogeneidad de 

los lenguajes.  

 

Como herramienta de comunicación el lenguaje se relaciona con la relevancia 

de las partes explícitas e implícitas de la comunicación, es decir el lenguaje 



 

silencioso y el lenguaje hablado. Estas dos maneras de comunicar son muy 

importantes, mucho más en la publicidad. Los redactores de textos publicitarios 

deberían preocuparse menos por las diferencias obvias entre idiomas y más 

por los significados de las expresiones idiomáticas utilizadas, pues en varios 

países de América Latina ciertas palabras aunque se pronuncian iguales y se 

escriben igual tiene significados totalmente distinto, y como muchas de las 

campañas globales se trabajan por regiones, debe ponerse mucho cuidado a la 

hora de redactar un texto para una zona, debería mejor optarse por hacer 

traducciones para cada país.  

  

Otra manera de comunicar puede ser incluso la manera de pararse, mirar o 

posar, porque puede ser un mensaje connotativo a la hora de hablar de la 

“actitud” que toma un personaje en una imagen, ésta forma parte de lo que se 

conoce como lenguaje silencioso. 

 

En varias ocasiones, la heterogeneidad de los lenguajes representa una 

barrera de entrada para muchos productos, ya que en un solo país puede 

existir más de un idioma y por lo tanto más de una cultura, además de muchos 

dialectos, acentos y jergas. En este caso la principal dificultad para la 

publicidad es traducir bien el concepto del anuncio, una traducción literal de un 

anuncio nunca es posible, aún con el inglés y el español, pues  el significado de 

las palabras y las expresiones es diferente en cada país, incluso si son 

considerados pertenecientes a una misma zona geográfica. Un argentino no 

habla igual que un brasilero y éste no habla igual que un colombiano. 



 

 

• Las Creencias y Actitudes 

 

Esto tiene que ver con la religión, prácticas religiosas y supersticiones. La 

religión provee a la sociedad de una motivación por la vida, le da un significado 

a las cosas, traza un plano entre lo bueno y lo malo. Se podría decir que es el 

centro de una cultura, ya que los sistemas económicos, políticos y sociales 

están determinados por la religión dominante, de cada país. En el Ecuador 

existen cantidades de sectas y religiones, pero es la religión Católica, la que 

prevalece como parte de su cultura.  

 

• Los Valores y Normas 

 

Mediante los sistemas de valores y normas, la cultura establece las variables 

de su comportamiento, en cuanto a ética y moral. Esto puede incluso dar los 

lineamientos de la posición de la mujer en la sociedad. 

 

• Las Relaciones:  

 

La cultura establece relaciones humanas y organizacionales de diferentes 

maneras.  Los elementos de esta variable incluyen al sexo, la salud, el poder y 

el deseo. La familia es el ejemplo más claro de “relaciones” y el cómo ésta es 

concebida en los distintos lugares del mundo. 

 



 

En Estados Unidos por ejemplo, la familia solo son los padres e hijos, a tíos, 

sobrinos y abuelos no son tomados en cuenta. Lo que no pasa en la India o en 

el Ecuador, en donde la familia es formada por padres hijos, tíos, sobrinos, 

primos, abuelos, hermanos, etc. 

 

• Los Reconocimientos 

 

En las diferentes culturas se recompensa el reconocimiento de diferentes 

maneras. El enfoque del estatus de una persona puede variar de cultura a 

cultura, por lo que metas y maneras de reconocimiento son diferentes, así que 

se debe buscar la manera correcta de relacionar al consumidor con este 

concepto. 

 

• La vestimenta y apariencia 

 

La manera de vestir, los colores y adornos varían de cultura a cultura, muchas 

veces incluso son una expresión de la misma, de ahí los vestidos típicos. 

Aunque debe aceptarse que actualmente la globalización le ha dado al ser 

humano una manera de vestir más uniforme en cuanto a texturas, colores y 

formas. Mas es la cultura la que influye en aceptar ciertas tendencias que 

muchas veces pueden tornarse demasiado modernas o escandalosas en 

ciertos mercados, mientras que en otros, forma parte del diario vestir. 

 

 



 

• Los alimentos y hábitos alimenticios: 

 

En la India por ejemplo, no se consume carne y los japoneses consumen desde 

perros a vacas pasando por caballos e insectos. Esto determina muchas veces 

que productos pueden entrar dentro de una presentación de un producto o 

incluso que productos pueden o no crecer y expandirse en diferentes 

mercados. 

En este aspecto el mercadotecnista o creativo que desarrolle una estrategia de 

comunicación deben tomar en cuenta las significativas diferencias de un 

mercado. 

 

Estas son solo ciertas pautas que deben tomarse en cuenta, a la hora de 

hablar de culturas tan diferentes y distantes que juntas están dentro de un 

mismo planeta y a las cuales debe llegarse de la mejor manera. 

 

Con estos resultados, las empresas globales podrán tener un mayor 

conocimiento del mercado y se podría llegar a traducir las mismas ideas del 

exterior pero con actores, idioma, jerga y demás estilos que forman parte de la 

cultura y así poder sentir una identificación. 

 

Debería realizarse una publicidad que respete los valores culturales propios de 

los países, si al final se considera que los ecuatorianos son los clientes de los 

grandes emporios, por qué no se tiene la última palabra, si en el consumidor o 

cliente está inmersa la decisión de compra. Lamentablemente, muchas de las 



 

franquicias y transnacionales obligan a los consumidores ecuatorianos el 

aceptar parámetros que han sido impuestos en todo el mundo y de los que 

deberían incluso sentirse orgullosos. Con todo esto la publicidad global, se ha 

convertido en una nueva forma de esclavitud mental. 

 

El Ecuador posee un sin número de características en el idioma, en la manera 

de concebir las cosas, en el humor, la religión, la comida, etc, que hace del 

ecuatoriano un consumidor con una identidad nacional propia, que no necesita 

cesar su expresión a cambio de ser la clonación de otra.  

 

Ya es hora de que las conciencias cambien su concepción y la autoestima 

nacional crezca. El ecuatoriano es latinoamericano y es mestizo, por lo que se 

debe reflejar y expresar esa esencia en su comunicación y no aceptar 

concepciones impuestas que llevan a vivir ilusiones vanas e ilusorias de algo 

que no se es y nunca se llegará a ser, no por ser mejor sino por ser diferente.  

 

 

4.3. Políticas Generales 

 

La globalización en sí trata de producir mayor número de productos al menor 

costo y esto es aplicable también en la publicidad, tratando de comunicar un 

mismo mensaje de manera global, con el objetivo de tener una imagen que 

pueda ser reconocida mundialmente.  

 



 

El reconocimiento para una marca global, significa gozar de la confianza del 

consumidor, pues crea un vínculo entre la calidad y el producto, claro que para 

tener una buena imagen, no solo necesita ser reconocida mundialmente sino 

comunicarlo a través de su publicidad, de su producto, su “merchandising”, etc. 

Y esto requiere de un esfuerzo realmente grande, pues la globalización puede 

ayudar a informar tanto lo bueno como lo malo de una marca con más facilidad 

que en el pasado, ya que las barreras de comunicación se han roto y existe 

una facilidad tecnológica que ayuda incluso a posicionar una marca. 

 

Todas las transnacionales que se encuentran en el Ecuador, realizan de una u 

otra manera una publicidad globalizada. Muchas de estas empresas, no 

realizan investigaciones de mercado de ningún tipo, otras realizan una 

investigación sobre las campañas que van a pautarse en el entorno; en general 

no existe una investigación bien definida de los consumidores ecuatorianos y 

sus características47, por esto algunas políticas que podrían tomarse en cuenta 

para la exportación de publicidad al Ecuador podrían ser: 

 

• Tener un conocimiento profundo sobre el mercado ecuatoriano, su 

comportamiento y características, para solventar futuras adaptaciones y 

cambios que se realicen en campañas globalizadas. 

 

• Definir al Ecuador dentro de la zona geográfica de países andinos, junto a 

Perú, Bolivia y Chile, por la similitud de sus culturas. 

                                                 
47 N de la A. Resultado de la investigación de campo realizada para sustentar el presente 
trabajo de titulación. Ver Anexo 4 



 

 

• Utilizar el lenguaje español para todo tipo de publicidad globalizada, 

respetando los valores propios de la norma ecuatoriana. Sea publicidad 

tradicional en medios masivos o BTL. 

 

• Utilizar personajes que encajen con fisonomía étnica de los consumidores 

ecuatorianos. 

 

• Las correcciones y adaptaciones de las campañas globalizadas, deben 

realizarse entre la agencia de publicidad y el departamento de marketing, todo 

esto solo a nivel Ecuador. 

 

• Realizar nuevas campañas de publicidad a nivel local, si las campañas 

globales que se exportan desde el extranjero no encajan con las normas y 

cultura del medio. 

 

• Analizar si los beneficios que se van a comunicar en el mercado local, 

satisfacen las necesidades del consumidor local, caso contrario enfocar de otra 

manera al beneficio diferenciador. 

 

• Exigir que la mayor parte de los trabajos publicitarios de las empresas 

globales sea ideado y producido dentro del país, por creativos y publicistas 

ecuatorianos. 

 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

• La publicidad globalizada actúa como una herramienta mundial de 

comunicación que impone estilos de vida y concepciones fuera de la realidad 

ecuatoriana. Este tipo de publicidad ignora los valores culturales propios de 

cada mercado local, lo que equivale a una clonación de masas a escala 

mundial. 

 

• La publicidad global hace uso de los llamados “enlatados publicitarios”, 

que influencian de una manera negativa en la actividad desarrollada por los 

creativos y publicistas del medio, trasformándolos en simples arreglistas de una 

obra ya consumada, que no da abasto para nuevas ideas y creaciones de los 

profesionales ecuatorianos. 

 



 

• Las transnacionales compiten de manera despiadada con los productos y 

empresas nacionales. Utilizan publicidad agresiva en todos los medios masivos 

y basan su comunicación en el beneficio de su internacionalidad, que poco a 

poco va generando cambios en las preferencias del consumidor. 

 

• La mayoría de publicidad global se enfoca a cosas genéricas como los 

sentimientos, humor y emociones humanas, tratando de explotar lo realmente 

común que tienen los consumidores dentro de esta aldea global. Pero muchas 

veces éstas son tan diferentes a las realidades de los mercados locales, que no 

causa el impacto esperado, debido a la diferencia que existe dentro de los 

valores culturales. 

 

• Las grandes corporaciones aplican la economía a escala para la 

producción de sus productos, las promociones de sus marcas y la 

comunicación de sus beneficios. Esto representa una gran ventaja competitiva 

para el desarrollo y expansión global de estas empresas. Sin embargo para los 

países tercermundistas, representa un retraso en su desarrollo industrial, 

debido a la falta de competitividad tecnológica de la industria local.  

 

• Gracias a la globalización, se puede realizar con más facilidad la copia de 

conceptos visuales y creativos, debido a todas las facilidades tecnológicas de 

las que hoy en día se dispone. Esto perjudica al desarrollo y maduración de 

una publicidad local propia. 

 



 

• La publicidad globalizada actúa como una herramienta de alienación 

cultural que impone íconos de belleza, éxito, placer y estilos de vida como 

referentes para el desarrollo de una sociedad semejante a las del primer 

mundo; convirtiendo a las sociedades locales en clonaciones alienadas de las 

primeras, garantizando así un mejor desarrollo económico de las 

transnacionales por el nivel de aceptación que esto genera.  

 

• Muchas de las empresas globales que necesitan acoplarse a mercados 

internacionales, optan por ser cada vez más locales en el desarrollo de sus 

campañas, que van de acuerdo con los valores culturales del mercado meta, 

en cambio, existen otras empresas que no realizan ningún tipo de cambios ni 

investigaciones de mercado, lo cual afecta el desenvolvimiento de sus marcas. 

 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

5.2.1. Recomendaciones para el anunciante 

 

• Realizar una investigación de mercado que estudie y defina a profundidad 

los rasgos típicos de la idiosincrasia y cultura ecuatorianas, sus tendencias de 

consumo a nivel país, la norma de la lengua y gustos, incluso antes de importar 

campañas globalizadas. Así se podrá tener un amplio panorama de cómo es un 

ecuatoriano promedio e incluso podrá valorarse hasta que punto una campaña 

global podrá funcionar dentro del país. 



 

 

• Ubicar al Ecuador dentro de una zona geográfica con mayor afinidad  a su 

idiosincrasia y cultura, debido a que muchas de las empresas globales ubican 

al  Ecuador dentro de la región Latin Center, junto a los países de América 

Central, el Caribe y Colombia. Sería mejor el ubicarlo en las zonas geográficas 

que estén dentro de Perú, Bolivia y Chile, por la afinidad que existe entre las 

culturas de estos países. 

 

• La adaptación de las campañas globales, deben realizarse entre la 

subsidiaria ecuatoriana y la agencia de publicidad local, sin necesidad de la 

aprobación de la gerencia general de la empresa, pues es un proceso 

burocrático, que no asegura un bienestar para la marca. Las oficinas 

principales de las empresas globalizadas no están al tanto de los valores 

culturales ecuatorianos.  

 

5.2.2. Recomendaciones para el publicista 

 

• Realizar una investigación de mercado antes de desarrollar una campaña 

global dentro del entorno ecuatoriano, en la cual se estudie el nivel de 

aceptación que podrá tener la campaña, los gustos y preferencias del 

consumidor, además de asegurarse de que no interfiera con los valores 

culturales. 

 



 

• Utilizar el mismo mensaje global de las transnacionales, pero adaptándolo 

a la cultura ecuatoriana de una manera más profunda, con una realización 

visual propia que utilice personajes, locución y norma del idioma acorde al 

medio. 

 

• Expresar ideas innovadoras propias, que capten la atención de los 

consumidores y puedan ser aceptadas por las grandes transnacionales para 

ser aplicadas dentro de cada región a la cual está dirigida. 

 

• Una sugerencia válida para el publicista es que puede alimentarse de las 

obras de otros profesionales, pero sin caer en la copia de conceptos e ideas 

preconcebidas por otros. Sería mejor innovar ideas propias que ayuden al 

desarrollo de una publicidad más ecuatoriana. 

 

5.2.3. Recomendaciones para la academia 

 

• Los profesores deben incentivar a los alumnos para que éstos ayuden a la 

formación de una identidad publicitaria propia, ya que el Ecuador posee 

personas muy creativas y talentosas que pueden exponer sus ideas e innovar 

el quehacer publicitario. 

 

• Los alumnos deben potenciar el conocimiento de los valores culturales 

propios, que ayuden a la publicidad ecuatoriana a ser conocida y respetada 

dentro del mundo globalizado. 



 

 

• Cómo futuros profesionales del medio, los estudiantes deben ser 

partícipes del desarrollo de una personalidad propia en la publicidad 

ecuatoriana, que pueda ser reconocida mundialmente, como lo es actualmente 

la argentina, mexicana y colombiana. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Cartel publicitario, que se coloca en los restaurantes de comida rápida KFC 

 

 



 

 

 
 
      Fotografía de una valla publicitaria de KFC, ubicada en la 6 de Diciembre y Whimper Quito – Ecuador (Febrero 2005)  
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ANEXO 2 
 
 
 

 
 

            Cartel publicitario de la campaña “Me encanta” de Mc Donald`s 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

Valla publicitaria de la campaña “Me encanta”, ubicada en el Centro Comercial 
Iñaquito (Quito – Ecuador) 

 
 
 
 



 

ANEXO 3 
 
 

 
 

Suplemento educativo realizado por KFC para los niños lectores de la revista 
La Pandilla 

 



 

 
ANEXO 4 

 
 

PRESENCIA DE LA PUBLICIDAD GLOBALIZADA EN QUITO 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Para sustentar el trabajo de titulación sobre “La influencia de la publicidad 

globalizada en el Ecuador”, se realizó una investigación de campo a los 

publicistas y miembros de los departamentos de marketing de las empresas 

globales, con el objeto de definir cuáles son los parámetros y procedimientos 

que utilizan estas grandes empresas al emplear publicidad globalizada.  

 

De esta manera se puede conocer a fondo, cómo procede un publicista y un 

profesional del marketing, al realizar una adaptación de las diferentes 

campañas publicitarias. También se puede definir mediante las entrevistas, 

quienes realizan  procesos de adaptación y quienes no, cómo lo hacen y de 

qué manera son influenciados por este proceder globalizado. 

 

Al ser la muestra de ésta investigación, de tipo criterial o cualitativa, no es 

necesario el uso de la fórmula n, para la definición del número de 

entrevistados. Mas se dividió a la muestra  en dos grupos, definidos por el 

papel que desempeñan en el mercado. 

 



 

El primer grupo eran publicistas de agencias que manejen cuentas globales y el 

segundo fueron personas que pertenezcan a los diferentes departamentos de 

marketing de las empresas globales. 

 

Las preguntas de las entrevistas que se realizaron  eran de tipo abierta en su 

gran mayoría, lo que significa que las respuestas fueron dadas a criterio propio 

de cada persona. 

 

Hubo una total cooperación por parte de los publicistas entrevistados,  contrario 

a la reacción de algunos miembros de los diferentes departamentos de 

marketing, quienes por política general de la empresa, no pudieron dar ningún 

tipo de información, ni entrevistas que ayudarán a la presente investigación de 

campo. 

 

Se realizó un total de veinte y cuatro entrevistas,  entre los creativos del medio 

y miembros de los departamentos de marketing de las transnacionales. Éstas 

se  detallaron en cuadros de salida, que constan como anexo en formato digital 

al presente trabajo de titulación. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal: 

 

• Sustentar el presente trabajo de titulación, con la realización de una 

investigación de campo a los publicistas y empresas globalizadas del 

medio. 



 

Objetivos Secundarios: 

 

• Identificar los efectos que tiene la publicidad globalizada, en el quehacer 

profesional de la ciudad de Quito. 

 

• Caracterizar el proceso de adaptación  que realizan las grandes 

empresas para lanzar campañas globalizadas en nuestro medio. 

 

• Identificar cuáles son las características de la publicidad globalizada en 

el Ecuador. 

 

• Determinar cuáles son los  efectos que tiene la publicidad global, en los 

profesionales del medio. 

 

• Determinar las particularidades de la relación entre la publicidad 

globalizada y de carácter  local. 

 

 
 
3. VARIABLES (OPERACIONALIZACIÓN) 
 
 
Para realizar la investigación de campo, se decidió utilizar un cuadro de 

variables, que ayudaría a determinar el cuestionario aplicable a las entrevistas. 

Este cuadro de variables es parte de la técnica de investigación deductiva, por 

lo cual partiendo de una o varias premisas, se llega a una proposición que es el 

resultado o consecuencia. 

 

El cuadro se compone de  variables sucesivas, que son un desglose de las 

llamadas variables primarias, las mismas que son el eje central de la 

investigación, de éstas parten las demás variables que toman el nombre según 



 

su importancia y orden (variables de segundo y tercer orden), hasta llegar a 

deducir los indicadores, que son los ítems de los cuales se parte, para formular 

las preguntas que desea conocerse mediante la entrevista. 

  

La primera variable primaria es La publicidad globalizada en el Ecuador, con la 

cual se trata de verificar la existencia de publicidad globalizada en el Ecuador, 

cuáles son sus características, el proceso que ésta tiene desde la generación 

del concepto hasta el  post- lanzamiento.  

 

Además se deseaba conocer, si se realizan o no investigaciones de mercado 

antes del lanzamiento de las campañas y si se mide el grado de información 

que puede tener un consumidor sobre la marca, el factor recordación, el 

posicionamiento y cómo las multinacionales logran ser aceptadas dentro de los 

mercados locales. 

  

La segunda variable primaria es: Campañas de las multinacionales en Quito, 

con la cual se busca identificar, cuáles son las marcas de multinacionales que 

realizan este tipo de publicidad en la ciudad capital y el período de exposición 

que éstas tienen dentro del medio. 

 

  



 

Variables 
de primer 

orden 

Variabl es de 
segundo 

orden 

Variables de 
tercer orden Indicadores Cuestionario 

 
PUBLICIDAD 
GLOBAL EN 

EL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-Existencia De 
publicidad 
globalizada en 
el Ecuador. 
 
 
 
 
 
-Características 
de la publicidad 
globalizada en 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Efectos de la 
publicidad 
globalizada en 
el Ecuador 
 

 
-Conocimiento 
de la publicidad 
globalizada 
 
-Constatación 
de la publicidad 
globalizada 
 
 
a)Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
b)Planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Posicionamiento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Objetivos de 
campaña, 
definición grupo 
objetivo, 
investigación de 
mercado. 
 
 
- El proceso de 
adaptación, 
estrategia de 
comunicación,  
estrategia de 
medios, 
metodología de 
lanzamiento 
 
 
 
 
-Pre test 
 Encuestas 
 Medición de    
efectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Grado de 
conocimiento 
sobre la 
existencia del 
producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Idea del 
producto en la 
mente consumidor 
 
 

¿Qué es la publicidad 
globalizada? 
 
 
¿Conoce usted algún 
producto que utilice 
publicidad globalizada? 
 
 
¿Realizan una 
investigación de 
mercado antes de 
definir la estrategia de 
comunicación? 
 
 
 
¿Cómo comunican un 
beneficio de alcance 
global en un mercado 
local?  
 
¿Realizan un proceso 
de adaptación para el 
mercado ecuatoriano?, 
¿Cuáles son los pasos 
a seguir en el proceso? 
 
¿Cómo analizan si el 
beneficio que se va a 
utilizar llega o no a los 
consumidores del 
mercado ecuatoriano? 
 
¿Antes de lanzar la 
campaña, evalúan  las 
piezas publicitarias que 
llegan desde el exterior, 
cómo lo hacen? 
 
 
¿Después del 
lanzamiento de 
campaña, se realiza 
algún tipo de 
evaluación? 
 
¿Qué técnicas de 
investigación  se utiliza 
para medir los 
resultados de la 
campaña? 
 
¿Qué elementos se 
miden para la 
evaluación. 
Nombre del producto: 
si/no  
Envase: si/no                     
Colores:  si/no                     
Puntos de venta. si/no        
Formas y usos: si/no             
Aplicaciones: si/no              
 
 
 
¿Qué técnicas se 
utilizan para medir el 
posicionamiento? 
 
 



 

 
 
 
4. CUESTINARIO GUÍA 
  
 
Las entrevistas fueron realizadas para dos tipos de profesionales, el primer 

grupo estuvo conformado por los creativos y publicistas del medio, que  

trabajan conjuntamente  con las transnacionales, para construir una imagen 

dentro del mercado ecuatoriano. El segundo en cambio, estuvo conformado por 

los profesionales que trabajan dentro del departamento de marketing de estas 

grandes corporaciones, porque ellos pueden ofrecer una visión más amplia de 

cómo se maneja la publicidad global de una marca dentro del mercado 

ecuatoriano. 

 

Las entrevistas a los profesionales del medio, siguen el formato que se resolvió 

con el cuadro de variables, adicionalmente se formuló dos preguntas abiertas, 

sobre las características de las anteriores  campañas publicitarias  y la 

influencia de la globalización sobre los creativos del medio. Estas dos 

preguntas adicionales se formularon con el fin de obtener una idea general de 

estos cuestionamientos, para con ésto realizar posteriores capítulos del 

presente trabajo de titulación. 

 

4.1 Formato de la entrevista realizada  los publici stas del medio. 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ________________________________ 
 
AGENCIA: ____________________________________ 
 
 



 

1.- ¿Qué es la publicidad globalizada? 

 

2.- ¿Conoce usted algún producto que utilice publicidad globalizada? 

 

3.- ¿Realiza la agencia, una investigación antes de definir la estrategia de 

comunicación, para este tipo de publicidad al querer publicitarla en 

nuestro medio? 

 

4.- ¿Cómo comunica un beneficio de alcance global  en el mercado local?  

 

5.- ¿Realiza un proceso de adaptación de sus estrategia para el mercado 

ecuatoriano?, ¿Cuáles son los pasos a seguir en el proceso? 

 

6.- ¿Cómo analiza si el beneficio que se va a utilizar llega o no, a los 

consumidores de el mercado ecuatoriano? 

 

7.- ¿Antes de lanzar al aire la campaña, evalúan las piezas publicitarias 

que llegan desde el exterior, cómo lo hacen? 

 

8.- ¿Después del lanzamiento de campaña, se realiza algún tipo de 

evaluación? 

 

9.- ¿Qué técnicas de investigación se utilizan para medir los resultados de 

la campaña 



 

 

10.- ¿Qué elementos se miden dentro de la evaluación: (para saber si el 

cliente está informado o no)            

                                                                   SI          NO 
• Nombre del producto                   
 
• Envase     
                                                            
• Colores 
 
• Puntos de venta 
 
• Formas y uso  
 
• Aplicación  
 
 
 
11.- ¿Qué técnicas se utilizan para saber el posicionamiento de su 

producto dentro del mercado ecuatoriano? 

 

12.- ¿Qué estrategias utilizan para la recordar a un consumidor la marca 

de su producto. 

 

13.- ¿Qué elementos se toman en cuenta  para  medir la recordación de 

                                                                    
• Nombre del producto                   
 
 
• Envase  
                         
                        
• Colores 
 
 
• Puntos de venta 
 
 



 

• Formas y uso  
 
 
• Aplicación  
 
 
 
14.- ¿Cómo miden la recordación de marca dentro de nuestro mercado 

ecuatoriano? 

 

15.- ¿Se han realizado promociones, eventos especiales o patrocinios 

que faciliten la recordación de alguna marca?  

 

16.- ¿Cuál o cuáles son los elementos que ustedes utilizan para 

persuadir? 

 

17.- ¿De las marcas que usted conoce, cuáles son las empresas 

multinacionales que realizan publicidad globalizada en el Ecuador? 

 

18.-  ¿Qué tiempo llevan estas multinacionales realizando este tipo de 

publicidad en el mercado? 

 

19.- Comente sobre alguna campaña actual de alguna trasnacional que usted 

conozca 

 

20.- ¿Cómo cree que el influencia al creativo la globalización? 

 



 

4.2 Formato de la entrevista realizada a los miembr os del departamento 

de marketing de las transnacionales 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________ 
 
EMPRESA: ____________________________________ 
 
 
1.- ¿Qué es la publicidad globalizada? 

 

2.- ¿Utilizan ustedes publicidad globalizada? 

 

3.- ¿Realizan una investigación antes de introducir una campaña o 

elementos de publicidad, en nuestro medio? 

 

4.- ¿Cómo comunica un beneficio de alcance global  en el mercado local?  

 

5.- ¿Realiza un proceso de adaptación de sus estrategias de marketing y 

comunicación para el mercado ecuatoriano?, ¿Cuáles son los pasos a 

seguir en el proceso? 

 

6.- ¿Cómo analizan si el beneficio que se va a utilizar llega o no, a los 

consumidores de el mercado ecuatoriano? 

 

7.- ¿Antes de lanzar al aire la campaña, evalúan las piezas publicitarias 

que llegan desde el exterior, cómo lo hacen? 

 



 

8.- ¿Después del lanzamiento de campaña, se realiza algún tipo de 

evaluación? 

 

9.- ¿Qué técnicas de investigación se utilizan para medir los resultados de 

la campaña 

 

10.- ¿Qué elementos se miden dentro de la evaluación: (para saber si el 

cliente está informado o no) 

                                                                   SI          NO 

• Nombre del producto                   
 
• Envase  
                                                            
• Colores 
 
• Puntos de venta 
 
• Formas y uso  
 
• Aplicación  
 
 
 
11.- ¿Qué técnicas se utilizan para saber el posicionamiento de su 

producto dentro del mercado ecuatoriano? 

 

12.- ¿Qué estrategias utilizan para recordar a un consumidor la marca de 

su producto. 

 

13.- ¿Qué elementos se toman en cuenta  para  medir la recordación de: 

                                                                    



 

• Nombre del producto                   
 
 
• Envase  
 
                                                  
• Colores 
 
 
• Puntos de venta 
 
 
• Formas y uso  
 
 
• Aplicación  
 
 
 
14.- ¿Cómo miden la recordación de marca dentro de nuestro mercado 

ecuatoriano? 

 

15.- ¿Se han realizado promociones, eventos especiales o patrocinios 

que faciliten la recordación de alguna marca?  

 

16.- ¿Cuál o cuáles son los elementos que ustedes utilizan para 

persuadir? 

 

17.- ¿De las marcas que usted conoce, cuáles son las empresas 

multinacionales que realizan publicidad globalizada en el Ecuador? 

 

18.-  ¿Qué tiempo lleva su marca en el mercado? 

 

20.- ¿Cómo cree que le influencia a su empresa la publicidad globalizada? 



 

 

 

5.  MUESTRA 
 
 
5.1 Población 
 
 
La población de estudio está constituida por la ciudad de Quito 
 
 
5.2 Universo 
 
 

• Empresas transnacionales que realizan publicidad globalizada en el 

Ecuador. 

 

• Agencias de publicidad que manejan cuentas transnacionales. 

 
 
 
 
5.3 Muestra 
 
 

Al tratarse de una muestra “cualitativa o criterial” para el presente estudio, no 

es necesario utilizar la fórmula estadística de n (tamaño de la muestra) con el 

objeto de definir el número de entrevistados numéricamente. El tipo de 

muestra, como se dijo anteriormente, es criterial o cualitativa. Se trata de 

obtener datos de personas que cumplen con ciertas cualidades como: tipo de 

actividad, tipo de empresa a la que se pertenecen, departamento o sección y 

función dirigencial. 

 



 

Se tomó como criterio general el entrevistar a personas  que desempeñen 

actividades relacionadas con la publicidad y el marketing de las empresas 

transnacionales. Sea en una agencia de publicidad o en el departamento de 

marketing de las empresas productoras, pues son los únicos poseedores de la 

capacidad para entender y responder de mejor manera las preguntas 

formuladas en la entrevista. 

 

5.3.1 Estructura de la muestra 

 

La muestra debía cumplir con las siguientes cualidades: 

 

-Tipo de actividad:  Publicistas y miembros del departamento de marketing de 

empresas transnacionales. 

 

-Tipo de empresa a la que se pertenecen:  Agencias de publicidad que 

manejen cuentas internacionales y empresas internacionales que utilicen 

publicidad global. 

 

-Departamento o sección y función dirigencial:  En las agencias de 

publicidad se buscó la participación de los miembros del departamento 

creativo, pues de aquí parte el proceso de creación,  preferentemente se buscó 

el entrevistar al director creativo del departamento. En las empresas globales 

en cambio, se requirió la participación de los miembros del departamento de 

marketing o el director de éste. 



 

 

A) Agencias de publicidad 

 

La mayoría de  los entrevistados de las agencias pertenecen al departamento 

de creatividad, debido a que las determinaciones de conceptos y procesos de 

adaptación se realizan en este departamento, dentro de una agencia. 

 

AGENCIA                                                            UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

-Rivas Herrera Young and Rubicam     - Jorge Bohórquez 

 

-FCB Publicidad                                                - Nicola Pedreros 

 

-Such & Such Advertising     - Fabián Dávila 

 

- Lautrec Publicidad                                           -  Pablo Orbe 

 

- Demaruri Publicidad                                        - Andrea Leaño 

 

-Creacional Publicidad   - Leo Franco 

 

-   Erickson   - David Cabezas 

 

- McCann Erickson   - Xavier Murillo 



 

 

- Different Publicidad   - Armando Gutiérrez 

 

- Delta Comunicaciones   - Bryan Recalde 

 

-Saltivery Ogilvy   - Rafael Larrea 

 

- VIP Publicidad   - Carlos Contreras 

 

- Grupo Creativo   - Raúl Mosquera 

 

- Norlop Thompson   - Cristian Chávez 

                                                 

B) Grupo de empresas transnacionales  
     

Todos los entrevistados de las empresas pertenecen al departamento de 

marketing, con el objeto de obtener información válida de personas que estén 

relacionadas con el tema. 

 
                                
EMPRESA                                                      UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
               
 

- Yanbal       - Adriana Martínez 

 

- Domino’s Pizza      - Verónica Marañón 

 



 

- KFC        - Tatiana Castillo    

                                      

- Coca Cola Company     - Wladimir Proaño 

                                      

- Porta Conecell      - Andrea Pérez   

                                              

- Kraft        - Margarita Reyes  

 

- Pizza Hut       - María Belén Albuja 

 

- Kía Motors       - Natalia García 

 

- IBM        - Maira Andrade  

 

- BellSouth       - María Fernanda López 

 
 
6.  REGISTRO DE DATOS 
 
 
El registro de datos se realizó por dos vías: el formulario que contiene el 

cuestionario, en el cual se registró la síntesis de cada una de las respuestas y 

la grabación magnetofónica de las entrevistas. 

 

Cabe resaltar que algunos entrevistados no permitieron que se grabara la 

entrevista por cuestiones de política empresarial, pero permitieron se registrara 

por escrito. 



 

 

7.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Después de realizadas las entrevistas, se procedió a codificar los datos en los 

cuadros de salida (se puede observarlos, dada su dimensión, en el registro 

digital adjunto al  presente trabajo de titulación), los cuales permiten ver la 

información de  cada uno de los entrevistados de manera general y analizarla. 

 
En las columnas se colocaron las preguntas y en las filas, el nombre de los 

entrevistados, a continuación se va ubicando cada respuesta en los casilleros 

respectivos.  

  

 

7.1  RESULTADOS - ANÁLISIS 

 
A) AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

    
 
 

1. Existencia de la publicidad globalizada en el  E cuador. 
 
• Conocimiento de la publicidad globalizada  
 
 
Todos los entrevistados determinan que la publicidad globalizada es la manera 

de comunicar un mismo mensaje global a todo el mundo, utilizando los mismos 

códigos de comunicación. 

 

Este tipo de comunicación lo utilizan las transnacionales al querer ahorrar 

costos mundiales en publicidad. 



 

 

Once de los entrevistados (85%), están de acuerdo con este tipo de 

comunicación, porque creen que ayuda a consolidar la imagen de la marca 

dentro del mercado globalizado. 

 

Dos de los entrevistados (15%), piensan que este tipo de comunicación  es una 

traba a la hora de comunicar el beneficio, debido a  que muchas veces al tratar 

de adaptar el concepto, se puede perder la idea general. 

 

 

 

 

 

• Constatación de la publicidad globalizada: 

 

PUBLICIDAD GLOBALIZADA  

DE 
ACUERDO

85%

NO DE 
ACUERDO

15%



 

Existen varias empresas internacionales y multinacionales que utilizan este tipo 

de publicidad en el mercado, muchas de ellas trabajan por alineación con las 

diferentes agencias que existen en el país. 

 

La mayoría de los creativos entrevistados nombraron a Coca Cola y General 

Motors como las marcas que utilizan publicidad globalizada para llegar a los 

diferentes consumidores locales de varias zonas geográficas, a más de estas 

dos importantes empresas, los entrevistados nombraron las siguientes marcas, 

sin orden específico de importancia: 

 

Colgate Palmolive, DHL, Mc Donald´s, Coca Cola, Nestlé, Nabisco, Samsung, 

Glade, Pepsi, Marlboro, Nutre Sunshine, Avon, Yanbal, Tuperweare, Sony, 

Novartis, Glacso, Domino´s Pizza, Nike, General Motors, Sedal, Peugeot, 

Brahma, Volkswagen, Motorola, Michellin, Mattel, Kodak, American Express, 

Roche, Campero, Rainbown, Bristol, Kia Motors. 

  

2. Características de la publicidad globalizada en el Ecuador. 

 

• Investigación: (Definición de la estrategia de comu nicación) 

 

En cuanto a la investigación de datos, muchas agencias tratan de conocer  los 

gustos, tendencias y percepciones que tiene el consumidor, de esta manera 

puede realizarse una mejor adaptación del concepto madre que las 

transnacionales quieren comunicar. 



 

 

La mayoría de las agencias lo hace mediante grupos focales y encuestas que 

ayudan a determinar las tendencias del  grupo objetivo. 

 

Otras agencias utilizan herramientas propias,  este es el caso de la agencia de 

publicidad FCB, que tiene una herramienta creada por ellos llamada “Mind and 

mood”, que estudia las percepciones que los consumidores tiene de un 

producto y ayuda a determinar que tan aficionado a la marca es un consumidor. 

 

Agencias grandes como McCann Erickson, definen sus estrategias de manera 

más globalizada, pues  está dada por zonas geográficas de trabajo,  mismas 

que son definidas por la similaridad de cultura que existan entre países. Al 

hacer investigación de mercados, solo se realiza  en un solo país y los 

resultados de la misma son aplicados a nivel de la zona, pues se cree que será 

bien aceptada por los consumidores, ya que las diferencias culturales son 

mínimas.  

 

Éste tipo de estrategia se aplica con  Coca Cola, la cual realiza la investigación 

de mercado en Costa Rica y se toman los mismos resultados para Ecuador, 

Colombia, Venezuela, Panamá y otros países de Centro América y El Caribe. 

 

Los mercados de Brasil y Argentina se manejan de otra manera por la 

diferencia cultural que existe en estos países. 

 



 

Nueve de los entrevistados (70%), realizan algún tipo de investigación antes de 

definir la estrategia de comunicación que se utilizará en algún mercado local, el 

otro 30% no realiza una investigación de mercado, pues son las 

transnacionales las que se encargan de realizar éste tipo de trabajos, a ellos 

solo se les da el concepto con el que se debe trabajar. 

 

Del 70% que realiza investigación de mercado, el 11% trabaja mediante redes 

de consumo, las mismas que son manejadas como una venta “one to one”, es 

decir de una manera directa, sin intermediarios y no utiliza medios de difusión 

masiva. Este tipo de productos realiza investigaciones de mercado para ver si 

su sistema de redes funcionaría o no en determinado país. Un ejemplo de este 

tipo de productos es Tuperweare, dedicado a la venta de productos plásticos 

para el hogar y  Sunshine, que es una franquicia americana dedicada a fabricar 

medicamentos de tipo alternativo. 

 

• Planificación 

 

Proceso de adaptación, estrategias de comunicación,  estrategia de 

medios, metodología de lanzamiento. 

 

-Estrategia de Comunicación 

 

Para importar publicidad globalizada de empresas transnacionales, lo que 

hacen las agencias de publicidad es basarse en un concepto madre. Este 



 

concepto es dado muchas veces por la agencia madre, que maneja la 

transnacional como una cuenta propia. Generalmente las agencias madre se 

encuentran en los países desarrollados como Estados Unidos, en donde se 

ganan o pierden las cuentas transnacionales, en Ecuador solo se recibe lo que 

los núcleos de información desarrollaron como concepto general y se aplica al 

medio. 

 

Los trece entrevistados (100%)  basan su comunicación en un  concepto 

madre, que realizan las grandes agencias de publicidad para adaptarlas a 

nuestro medio. Esto generalmente se realiza con la  idea de crear una marca 

estable dentro del mercado global y  por el ahorro de costos que esto 

representa para la marca. 

 

- Proceso de adaptación 

 

El proceso de adaptación para el mercado local se realiza  partiendo del antes 

mencionado concepto madre y se trata de hacerlo más ecuatoriano.  El 

proceso de adaptación de los entrevistados es similar en casi todo. 

 

Primero se recibe la pieza desde el exterior, luego se la compara con el 

mercado y la situación que está viviendo el producto en el país; después de 

esto, se saca conclusiones de lo que debe cambiarse o debe añadirse para 

crear una comunicación más clara en el medio. 

 



 

La campaña modificada se somete a aprobaciones del director de la zona, se 

hacen los cambios necesarios (según lo que especificado por el director de la 

zona), luego se aprueba y se pauta. Este proceso se realiza cuando las piezas 

publicitarias son de ideas genéricas y formas que se adaptan al medio. 

 

En otras ocasiones se necesita realizar un nuevo comercial que gráficamente 

se adapte al entorno en el que se desarrolla el producto, pero como regla 

general se debe respetar los parámetros que las empresas establecen. Al 

realizar un nuevo comercial se mantiene el concepto madre, pero se comunica 

de manera más ecuatoriana el mismo beneficio. 

 

Otros comerciales se pautan tal como son presentados en el resto del mundo, 

sin modificación alguna. Algunas empresas utilizan el denominado “Best 

Practice”, que es el utilizar una campaña comercial que dio buenos resultados  

en otros lugares, suponiendo que en el mercado ecuatoriano obtendrá los 

mismos resultados, sin realizar ningún tipo de investigación. 

 

De las agencias entrevistadas, el 92%  realizan adaptaciones de forma. Es 

decir, se realizan pequeños cambios  en la locución,  texto, etc., para adaptar la 

pieza que viene desde el exterior al medio. 

 

De este 92%,  el 38% realiza un nuevo comercial si es necesario. Y un 8% no 

hace ningún tipo de adaptación, simplemente pauta el comercial, tal como lo 

entrega la agencia madre. 



 

 

En cuanto a las promociones sucede algo interesante, éstas se pueden 

manejar localmente; cada país puede realizar promociones con publicidad 

local, para llegar de mejor manera al mercado meta. En otras ocasiones se 

realizan promociones globales, uniendo a varios países que pueden manejar la 

misma promoción, con la misma publicidad. Todo esto con el objeto de reducir 

costos y aplicar la estrategia de economía a escala. 

 

 Este tipo de estrategias son utilizadas por muchas transnacionales, como es el 

caso de Coca Cola, que tiene un mismo concepto para la campaña mundial 

pero que utiliza conceptos locales para sus promociones. Una de las últimas 

campañas que realizó Coca Cola para el mercado ecuatoriano fue “El deseo 

del barrio”,  que fue creada por McCann Erickson del Ecuador. 

 

 

 

ADAPTACIÓ N DE COMERCIALES

54% 

8%

38% ADAPTAN

NO ADAPTAN 

NUEVO
COMERCIAL SI 
NECESARIO



 

- Análisis del beneficio que se va a vender 

 

Algunas de las agencias entrevistadas realizan un análisis del beneficio que se 

va a vender estudiando  variables importantes como la etapa en la que se 

encuentra el  producto en el mercado (lanzamiento, crecimiento, expansión, 

etc.) y la interpretación que el grupo objetivo le da a la misma. 

 

Este estudio de interpretaciones se realiza mediante grupos focales o 

encuestas, que ayudan a analizar, si el beneficio que vende la campaña es 

entendible o no para los consumidores, y si éstos se sienten identificados con 

lo que la publicidad del producto les comunica. Otras agencias optan por 

aceptar las piezas publicitarias del exterior sin ningún tipo de estudio previo que 

les ayude a saber si es afín al mercado o no.  

 

El 62 % de las agencias entrevistadas, es decir ocho, realizan algún tipo de 

investigación con ayuda de grupos focales e investigaciones cualitativas que 

determinan las tendencias del mercado y el nivel de interés que el grupo 

objetivo  muestra hacia el beneficio, así puede conocerse si se necesita 

cambiar la idea general del producto por un beneficio que interese al 

consumidor local. 

 

Otro 23% de las agencias, es decir tres de éstas, no analizan si el  beneficio de 

la publicidad globalizada llega o no a los consumidores, ya que deducen que el 



 

consumidor comprará el producto cuando necesite satisfacer determinada 

necesidad.  

 

Un 15% en cambio, basa sus estudios en la situación del mercado, es decir 

analiza  la competencia, el posicionamiento de la misma, los beneficios que 

vende y cómo puede su marca posicionarse de mejor manera. Aquí si puede 

cambiar el concepto madre, debido a que el producto puede estar en una etapa 

diferente a la de otros países, pero en general se sigue vendiendo el mismo 

beneficio. 

 

En Ecuador un producto puede estar en la etapa de  lanzamiento, mientras que 

en Perú se necesita hacer una recordación de marca, entonces la publicidad de 

un país no es compatible con la situación de otro. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL BENEF ICIO PARA EL MERCADO LOCAL 

62% 
23% 

15%

ANALIZAN

NO ANALIZAN

OTROS 



 

• Evaluación 

Pre Test, encuestas, medición de efectividad 

 

- Evaluación de las piezas publicitarias (antes del  lanzamiento) 

 

El 62% de las agencias entrevistadas evalúan si las piezas que llegan desde el 

exterior son o no entendibles y compatibles con el mercado ecuatoriano. 

Para este tipo de evaluación, las agencias utilizan varias herramientas de 

investigación como: encuestas, grupos focales o pre testeo. Todas estas 

herramientas de investigación son de tipo cualitativo, que ayudan a saberse si 

el grupo objetivo decodifica la campaña de manera correcta, además de 

determinar qué no le gusta y qué podría mal interpretar del beneficio. Este tipo 

de investigaciones es muy importante, pues es la base para la adaptación 

posterior  de los comerciales que llegan desde el exterior. 

 

En contraposición con la investigación de algunas agencias, otras optan por  

pautar el mensaje tal como llega desde otros países, especialmente cuando la 

campaña publicitaria ha sido exitosa en otros lugares. Ésta se pauta  sin ningún 

tipo de modificación, pues se tiene la concepción de que si funcionó en otros 

lugares, también funcionaría aquí. Un 38% de las agencias entrevistadas 

utilizan este tipo de procedimiento. 

 



 

 

- Evaluación de la campaña después del lanzamiento.  

 

Todas las agencias entrevistadas realizan algún tipo de evaluación posterior al 

lanzamiento de campañas globalizadas. 

 

Muchos de los entrevistados utilizan testeos posteriores, encuestas y grupos 

focales, que ayudan a determinar el nivel de recordación de la campaña. 

Además, se analiza  si existe una verdadera recordación espontánea del 

producto. En algunas agencias el departamento de medios realiza 

evaluaciones del nivel de ruido que se produjo, a esto se lo llama “Share of 

voice”. 

 

El 100% de los entrevistados realiza un análisis del volumen de ventas, aquí se 

deduce si la campaña hizo efecto o no. Todas las agencias opinan que el 

resultado y  eficiencia de una campaña, se traduce en el volumen de ventas. 

EVALUACIÓN  DE LAS PIEZAS PUBLICITARIAS

62%

38%
EVALÚAN

NO EVALÚAN



 

Las transnacionales  miden los volúmenes de ventas y la efectividad por zonas  

geográficas y  por países.  

 

- Técnicas de investigación que se utilizan para me dir los resultados de 

campaña 

 

En general las agencias utilizan diferentes técnicas de investigación para medir 

los diferentes resultados de las campañas, las técnicas que fueron 

mencionadas por los entrevistados son los grupos focales, encuestas 

cualitativas,” Mind and mood” (herramienta de FCB), El IPG, (exclusivo de 

McCann Erickson, que ayuda a medir la percepción de la marca y el impacto 

luego del lanzamiento, al igual que el nivel de ruido que se generó en medios. 

Utilizan también el “call center”, que son encuestas realizadas mediante 

teléfono al azar pero en un determinado grupo objetivo. 

  

Ribas Herrera Young and Rubicam posee sus herramientas propias para la 

evaluación: “A day after recall” y “A week after recall”, es decir un día después 

del lanzamiento y una semana después del lanzamiento, éstas miden el factor 

recordación del producto y las percepciones que la gente tuvo. 

 

3.- Efectos de la publicidad globalizada en el Ecua dor: 

 

• Información 

 



 

Grado de conocimiento sobre la existencia del produ cto. 

 

- Evaluación del nombre. 

 

En las entrevistas realizadas a las agencias que manejan multinacionales, se 

les preguntó que elementos se tomaban en cuenta a la hora de medir el grado 

de información que tiene un producto en el mercado. Para esto se tomaron en 

cuenta las variables de: el nombre del producto, envase, colores, puntos de 

venta formas y usos y aplicaciones. 

 

El 100%  de las agencias entrevistadas evalúan la recordación del nombre del 

producto y  consideran que esta variable es la más importante, pues puede 

deducirse si en realidad un consumidor, está informado de la existencia del 

producto. 

 



 

 

 

- Evaluación del envase. 

 

En el envase, los porcentajes varían según el tipo de producto que se evalúa, 

la etapa en la que se encuentra dentro de nuestro mercado y si ya está 

posicionado o no en el mismo. Generalmente cuando se realiza un lanzamiento 

se evalúa si la gente recuerda o no el envase, porque es muy importante que 

se identifique y asocie con el producto. 

 

Cuatro agencias, es decir el 31% evalúa si el cliente asocia al producto con su 

envase siempre; contrario a un 15% que no lo hace porque en general no lo 

encuentra necesario. El 54% evalúa esta variable dependiendo del producto y 

la etapa del mismo. Ya que puede tratarse de un servicio o  producto muy 

conocido. 
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McCan Erickson no evaluaría nunca si se recuerda el envase de Coca Cola, 

porque en general es un producto mundialmente conocido que tiene un altísimo 

grado de reconocimiento. 

 

Tampoco se podría evaluar el envase de General Motors, porque  son autos de 

diferentes estilos que prestan un servicio, el de transporte y cada auto vende 

un beneficio diferente. Lo mismo pasa en Norlop Thompson, y la marca Kia 

Motors. 

 

 

 

 

- Evaluación de colores. 

 

En cuanto a los colores, el 38% de los entrevistados evalúan esta variable, 

para saber cuan informado está el consumidor. El 31% no lo realiza por no 

considerarlo importante o porque manejan servicios.  Y el 31% lo realiza o no, 
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dependiendo del producto y la etapa en la que se encuentra, además del grado 

de popularidad que tiene. 

 

 

 

- Evaluación de los puntos de venta. 

 

El 31% de los entrevistados evalúan que tan informados están los 

consumidores sobre el lugar en donde pueden adquirir el producto.  El 15% de 

los entrevistados no lo evalúan y el 54% de los entrevistados evalúan esta 

variable, dependiendo del producto que se toma para estudios. 

 

Algunos productos como Avon, Yanbal o Tuperweare no necesitan  evaluar los 

puntos de venta, porque su sistema de ventas es “one to one”, es decir hay un 

ejecutivo que vende el producto al consumidor final, por ende la distribución de 

este tipo de productos es distinta. 
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- Evaluación de la forma y los usos. 

El 31% de los entrevistados si evalúan esta variable a la hora de querer saber 

si el consumidor está  o no informado del producto. El 23% no la evalúa por no 

considerarla importante o ser un servicio y el 46% de las agencias evalúan esta 

variable dependiendo del caso. Si la forma de uso es un beneficio es claro que 

debe evaluarse obligatoriamente, pero si ya está posicionado, no lo consideran 

necesario.  

 

Si el producto no tiene una forma de uso que represente un factor 

diferenciador, no se lo toma en cuenta. 
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- Evaluación de la aplicación. 

 

Cabe resaltar que esta variable tiene el porcentaje más bajo  a la hora de medir 

el grado de información que tiene el consumidor sobre  el producto. 

 

Solo el 15% de los entrevistados evalúan esta variable, especialmente si se 

trata de medicamentos. Otro 31% de los entrevistados no evalúan esta variable 

y un 54% evalúa esta variable solo si es realmente necesario o si es parte del 

factor diferenciador del producto. 
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• Posicionamiento 

 

“Top of mind”, elemento diferenciador. 

 

-  Técnicas que se utilizan para medir el posiciona miento. 

 

Lo interesante de las  respuestas dadas por los entrevistados, es que  varía el 

concepto de posicionamiento. Algunos creen que es la idea que tiene el 

consumidor del producto y otros lo relacionan con el “top of mind” o la posición 

que tiene el producto en la mente del consumidor. 

 

Un 8% de los entrevistados no tiene idea de  cuáles son las técnicas que se 

utilizan para medir el posicionamiento de un producto y otro 8% argumenta que 

en realidad la agencia no se encarga de realizar ese tipo de investigaciones, es 

una empresa de investigación la encargada de estudiar al mercado, por pedido 

de la agencia. 

15%

31%

54%

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

      EVALÚAN      NO EVALÚAN       DEPENDE 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN  



 

El otro 84% de los entrevistados hacen referencia a varias técnicas de 

investigación, entre las cuales están: grupos focales, encuestas,  “call center”, 

la medición del “top of mind”, que se realiza también mediante encuestas. 

 

Algunas agencias utilizan sus propias técnicas de investigación, como es el 

caso de FCB, que utiliza una técnica denominada “Brandy DNA”, que  deduce 

cuál es la idea que tiene el consumidor de una marca y que tanto se identifica 

con ésta. 

 

Existe también una revista llamada Pulso Ecuador, que realiza investigación de 

mercado sobre diferentes productos y estos resultados pueden ser tanto 

cualitativos como cuantitativos, los mismos que ayudan muchas veces a saber 

que opinan las personas del producto y definen el “top of mind” de las marcas y 

productos. 

 

• Recordación 

 

- Estrategias que se utilizan para la recordación d e marcas globalizadas. 

 

Las marcas globalizadas utilizan estrategias llamativas, para fomentar  la 

recordación de un producto o marca en cualquier mercado, y destinan grandes 

capitales en  inversión en publicidad. 

 



 

La mayoría de empresas globales, basan sus estrategias de recordación en la 

frecuencia del mensaje. Esto conjuntamente con una comunicación integral, 

hace que sean los medios masivos y el BTL una manera eficaz de 

comunicación. 

 

Además de una alta frecuencia en medios, es la utilización de emociones una 

herramientas importante para comunicar al consumidor, la existencia de sus 

marcas  y asociarlas a beneficios intrínsecos; ya que al ser tan globalizadas 

deben basarse en lo genérico del humano para poder llegar de una manera 

directa a los consumidores de esta aldea global. 

  

-  Elementos que se toman en cuenta al medir la rec ordación. 

 

Se preguntó a los entrevistados que elementos se tomaban en cuenta para 

medir la recordación de una marca o de un producto, nombrando elementos 

como: el nombre del producto, el envase, los colores, los puntos de ventas y 

las formas y usos.  

 

Las respuestas fueron variadas, dependiendo del producto y de la etapa en la 

que se encuentra. Algunas de estas variables se toman en cuenta en el 

análisis, cuando se habla de un lanzamiento de campaña, otras se analizan 

todo el tiempo para conocer la situación de la marca en el mercado.  

 



 

Los productos que están ya posicionados en el mercado, no necesitan de este 

tipo de análisis. Algunas de las variables como los puntos de ventas y la 

aplicación no son analizadas, salvo ciertas excepciones. Y todas en general 

dependen del tipo de producto que quiera analizarse. 

 

a) El nombre del Producto 

 

El 23% de los entrevistados  mide la recordación del nombre del producto 

mediante encuestas. El 61% toma en cuenta la recordación del nombre 

mediante el “top of mind”, tomando en cuenta los resultados de posición; según 

muchos entrevistados, mientras el producto se encuentre entre los tres 

primeros lugares, la situación es buena, otros en cambio creen que si está 

entre los cinco primeros es aceptable todavía. 

 

Otro 8% se basa en una recordación espontánea. Un 8 % más tiene sus 

propias herramientas de evaluación (“Mind and mood” de FCB) 
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b) Envase: 

El 31% toma a la encuesta como una herramienta de medición para la 

recordación del envase. Un 8% se basa en la recordación espontánea del 

consumidor.  

 

Otro 31% toma en cuenta factores como la opinión del cliente sobre el envase y 

si le agrada o no y se le pregunta que le cambiaría.  Un 30% no toma en cuenta 

esta variable, porque no la considera importante para la  recordación, afirman 

que más importante es el analizar el nombre y la recordación del beneficio. 
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a) Colores: 

 

El 39% de los entrevistados mide la recordación de los colores mediante la 

encuesta. Otro 15% se basa en la recordación espontánea de los colores para 

saber si se recuerdan estos o no. Un 23% toma en cuenta otros elementos 

como el “Mind and mood” de FCB y un 23% de los entrevistados no mide esta 



 

variable, ya sea porque el producto está posicionado en el mercado y se 

conocen ya sus colores o porque muchas veces se trata de servicios. 
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d) Puntos de venta : 

 

El 23% de los entrevistados realizan encuestas para medir la recordación de 

los puntos de venta. Un  8% se basa en la recordación espontánea del 

encuestado, para determinar el grado de  recordación, otro 23% toma en 

cuenta herramientas propias de sus agencias  o realizan lo que se llama “la 

visita trade”, que es visitar los puntos de venta y evaluar el comportamiento del 

consumidor conjuntamente con el personal del lugar; con ésta visita se evalúa 

si el consumidor recuerda o no la marca del producto. Esta herramienta 

también sirve para determinar cual es la mejor manera de comunicar en el 

lugar de venta. 

 



 

 

 

e) Formas y usos 

 

Lo que realmente llama la atención de las respuestas que dieron los 

entrevistados es que casi la mitad de los mismos, coincide en que la forma y 

los usos no son tomados en cuenta al querer medir la recordación. 

 

Un 8 % se basa en la recordación espontánea que tenga el consumidor para 

saber si en realidad recuerda o no la forma de utilizar el producto. Otro 23% 

realiza la investigación por medio de encuestas y un 23% más, analiza la 

recordación de las formas y el uso cuando es realmente importante. Es decir 

cuando este es el beneficio del producto o el factor diferenciador.  
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f) Aplicaciones 

 

Lo interesante de las respuestas aquí, es que más de la mitad de los 

entrevistados (62%), no analizan la recordación que tiene la gente sobre las 

aplicaciones del producto, exceptuando el caso de medicamentos, en donde es 

indispensable saber si el cliente recuerda o no su aplicación. En estos casos 

son incluso los doctores quienes ayudan a que el consumidor (el paciente) 

recuerde esta variable, ya que los medicamentos son un caso especial, pues 

muchos no pueden tener difusión en medios masivos. 

 

Un 23% realiza la evaluación de la recordación de aplicaciones mediante 

encuesta y otro 15% miden si existe o no una recordación espontánea. 
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- Cómo se mide la recordación de marca  dentro de n uestro mercado 

ecuatoriano 

 

En general las respuestas de los entrevistados fueron muy parecidas, las 

agencias miden la recordación de las marcas transnacionales mediante 

encuestas de preguntas abiertas y cerradas que van ubicando a las marcas y 

sus productos; cuál es la primera, segunda, tercera, etc., marcas que recuerda 

el consumidor, además de analizar que beneficios y las asociaciones piensa el 

consumidor tiene la marca o el producto. Generalmente se les pide a los 

encuestados que nombren cinco o diez marcas de x producto y así se conoce 

la posición. 

 

Los grupos focales, son otra de las herramientas que ayuda a determinar  que 

recuerdan y que no recuerdan de un producto.  
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FCB posee una herramienta propia que se llama “Brandy DNA”, que además 

de medir el posicionamiento, también determina el factor recordación de las 

marcas y que tan buena acogida tiene  la marca dentro del mercado. 

  

- Promociones, eventos especiales y auspicios. 

 

Las marcas globalizadas están constantemente realizando promociones, 

eventos especiales y patrocinios  que se asocian a la marca. 

 

Este tipo de estrategias generalmente se realizan, cuando la marca está en la 

etapa de lanzamiento de su producto, para tratar de llamar la atención del 

grupo objetivo y crear un “good feeling” de la marca. Este tipo de eventos 

también ayudan al factor recordación. 

 

Las promociones que se realizan siempre buscan el identificarse con la 

personalidad de la marca. Por ejemplo  Oreo de Nabisco, es un producto  

infantil que  el año pasado realizó una Promoción  “Sherck”. Las galletas 

cambiaron el color original de su crema a un verde limón y se regalaban 

premios sorpresas si se encontraban etiquetas premiadas en el envase. 

 

Otras marcas globalizadas buscan obtener la aceptación de un mercado local, 

asociando su marca a una figura conocida en el  mercado local. Un ejemplo de 

esto es la asociación que realizó Apronax al personaje de Iván Vallejo. Este 



 

analgésico, patrocinó todas sus expediciones a cambio de que el apareciera en 

su publicidad. 

 

En la mayoría de casos  la publicidad se apoya de las relaciones públicas y así 

se saca provecho de lo que se llama “Free Press”, que es el aprovechar la 

cobertura que le dan los medios masivos a los eventos que realiza la marca.  

Esto por un lado ayuda también de buena manera a la recordación de ésta, y 

por otro lado le da credibilidad a la misma. Existe una mayor credibilidad por 

parte del consumidor si un medio masivo dice que un producto es bueno, que 

cuando lo dice una campaña publicitaria. 

   

En general las marcas globalizadas están realizando constantemente eventos 

especiales, promociones y patrocinan eventos, porque facilita la recordación de 

marca y porque en general para estas marcas es más fácil realizar este tipo de 

eventos por el presupuesto que poseen y el tamaño de las mismas, no se debe 

olvidar que se está hablamos de marcas mundiales. 

   

•  Persuasión 

 

Elementos que se utilizan para persuadir. 

 

Las respuestas que se obtuvo a estas preguntas fueron dispersas, son muchas 

las cosas que realizan las empresas globalizadas para persuadir a un mercado 

local. 



 

Algunos publicistas opinan que las marcas globalizadas basan su persuasión 

en comunicar la internacionalidad del producto, de esta manera se construye 

una imagen de respaldo ante el consumidor y esto genera confianza. 

 

Otros publicistas piensan que la manera en la que estas grandes empresas 

persuaden al consumidor, es mediante los sentimientos y emociones. Los 

mismos que están ligados a cosas generales que todos sentimos, sin importar 

nuestra nacionalidad, ni cultura. Además se explota el elemento aspiraciónal, 

que se le podría definir como la vida que el humano desea vivir, está 

constituido por todo lo que el humano desea, tanto en el campo económico 

como social y sentimental.  

 

La explotación del beneficio, es otra de las tantas respuestas dadas por los 

entrevistados. Según los entrevistados, es el elemento diferenciador lo que 

realmente produce una motivación de compra, sin importar tanto su 

internacionalidad  o los sentimientos que se liguen al producto. 

 

Además del factor diferenciador otros opinan que un buen “merchandising” es 

también una manera de persuadir a los consumidores. Una buena presentación 

del producto habla por si sola y refleja factores como organización y calidad. 

 

En general se puede decir que son muchos los factores que las grandes 

marcas utilizan para persuadir, entre ellos la internacionalidad, el ligarlo a 

sentimientos, una buena presentación, una explotación del beneficio, etc. 



 

Lo importante para estas grandes empresas es presentarse como una opción 

efectiva a las necesidades del consumidor, es ser reconocidas en mercados  

locales  y ser  aceptadas por los mismos. 

 

CAMPAÑAS DE MULTINACIONALES EN QUITO 

 

1.- Identificación de multinacionales que realizan publicidad en el 

Ecuador. 

 

- Empresas multinacionales que realizan publicidad globalizada en el   

  Ecuador.  

 

De las multinacionales mencionadas por los entrevistados se puede observar 

una particularidad especial; todos, es decir el 100% de los entrevistados 

mencionó a Coca Cola como una de las multinacionales que realiza este tipo 

de Publicidad en el país. Al parecer y según todos los entrevistados, esta es la 

empresa que lleva más tiempo realizando publicidad global en el país. 

 

Además de Coca Cola los entrevistados mencionaron a  Chevrolet Motors, 

Nestlé, Oreo, Club social, Samsung, Glade, Off, Traquinas, KFC, Pizza Hut, 

Pepsi, Mercedes Benz, General Motors, Hyundai, Volkswagen, Novartis, 

Clausen, Brahma, BellSouth, Diesel,  Pioner, Mc Donald´s, Mobil, Cinemark, 

Unilever, 3M, Nabisco, Johnson and Johnson, Peugeot, Mitsubishi, Marlboro, 

Ford, Diners Club, Huggies, Toyota, Kodak, IBM,  Chiclet´s, Merck, Kellog’s. 



 

2.- Período de exposición publicitaria 

 

- Tiempo que multinacionales realizan su publicidad  en el país. 

 

Fueron muchas las marcas mencionadas por los entrevistados, pero la mayoría 

no conocía con exactitud el tiempo que las transnacionales han realizado 

publicidad global en el país, así que se habló en datos estimados en algunos 

casos, a diferencia de otras empresas  en donde se pudo obtener un dato 

preciso. 

 

Las marcas mencionadas por los entrevistados fueron: Brahma con 6 meses, 

BellSouth con 6 años (aunque el futuro nombre de ésta empresa será Movistar 

y pasará a ser parte de Telefónica), DHL con 8 años, Cua Cua con 10 meses, 

Nature Sunshine con 8 años, Tuperweare con 8 años, Coca Cola con 60 años, 

Nestlé con 50 años, Novartis lleva 8 años, Kent con 15 años, Lucky Strike con 

15 años, General Motors lleva 40 años, Cinemark lleva 5 años, Mitsubishi lleva 

28 años, Avon con 10 años, Sedal con 4 años, Confiteca lleva 4 años en 

Colombia, Hungría y Dinamarca, Volkswagen lleva 10 años, Marlboro lleva 30 

años, IBM lleva 30 años, Redoxón lleva 25 años, British American Tobacco 

lleva 15 años, Pepsi lleva 45 años, Tempra 15 años, Campero 6 años, Kia lleva 

4 años. 

 

 



 

7.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

MULTINACIONALES 

 

Se entrevistó a diez multinacionales muy conocidas a nivel nacional, entre las 

empresas entrevistadas hubo las que se dedican al servicio de telefonía, otras 

de comidas rápidas y por supuesto Coca Cola, debido a la gran importancia 

que le dieron los entrevistados de las agencias de publicidad. 

 

Entre las empresas multinacionales entrevistadas están: Yanbal del Ecuador, 

Domino´s Pizza, KFC, Coca Cola Company, Conecell Porta, Kraft  de Nabisco, 

Pizza Hut, Kia Motors, IBM y  BellSouth.  

 

Las entrevistas se realizaron a personas que trabajaban en el departamento de 

marketing de estas transnacionales y las respuestas fueron variadas. Cabe 

resaltar que en muchos puntos las transnacionales coinciden, especialmente 

en la importación de publicidad y en las técnicas de investigación que utilizan 

para medir resultados de campaña. En otros puntos, las respuestas  son 

totalmente diferentes. 

 

 

 

 

 



 

PUBLICIDAD GLOBALIZADA DE LAS TRANSNACIONALES EN EL  

ECUADOR 

 

1.- Existencia de la publicidad globalizada en el E cuador. 

a) Conocimiento de  la publicidad globalizada. 

 

Concepto de la publicidad globalizada 

 

El 100% de los entrevistados expone una idea  semejante, en cuanto al 

concepto de la publicidad globalizada.  

 

Ellos coincidieron en que la publicidad globalizada utiliza un mismo mensaje a 

nivel mundial, pero a cada mercado se le hacen ligeras adaptaciones, con el fin 

de que sean entendidas, por el medio local al que serán expuestas. 

 

Esto se hace con la finalidad, de crear marcas estables  y reconocidas a nivel 

mundial y así tener una comunicación fuerte dentro del mercado globalizado. 

Una persona podrá ver la misma comunicación y los mismos símbolos en un 

país de Europa o América que en cualquier otra parte del  mundo y reconocer a 

determinada transnacional, pues se proyecta al consumidor como un 

consumidor global, que reconocerá el mismo beneficio, colores y slogan en 

cualquier parte del mundo. 



 

 

 

Ésta comunicación es realizada por transnacionales que miran al mundo como 

un solo mercado global y desean ser reconocidas a nivel mundial. La reducción 

de costos que esto representa, también es una razón de porque las 

multinacionales realizan este tipo de publicidad, además del desarrollo 

tecnológico existente, que  facilita el manejo de estos grandes emporios, sus 

economías de escala y por supuesto su comunicación. 

 

b) Constatación de la publicidad globalizada. 

 

Utilización de publicidad globalizada por las trans nacionales.  

 

Al preguntarles a los entrevistados si la trasnacional utilizaba publicidad 

globalizada. El 40% de los entrevistados respondió que sí se utilizaba este tipo 

de publicidad para todas las campañas, ya que los parámetros de 

comunicación vienen determinados desde el extranjero y es la matriz la que 

decide que piezas se pautarán para cada mercado local. Las mismas que son 
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iguales en la mayoría de países, dependiendo claro del producto y en que 

etapa de desarrollo se  encuentre. 

 

Otro 60% de los entrevistados, utiliza las campañas publicitarias del exterior 

dependiendo del producto. Cuando las piezas del exterior no se adaptan al 

medio, se realiza una nueva campaña local; esta campaña utiliza el mismo 

mensaje internacional, pero adaptada a la realidad ecuatoriana. 

 

Generalmente estas empresas, realizan publicidad local cuando se trata de 

comunicar promociones o eventos especiales que solo se realizarán a nivel del 

Ecuador.  

 

 

 

2.- Características de la publicidad globalizada en  el Ecuador. 

 

a) Investigación 

Objetivos de campaña, definición del grupo objetivo, investigación de mercado. 

UTILIZACIÓN DE PUBLI CIDAD GLOBALIZADA
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- Investigación de mercado para introducir una camp aña en el mercado 

local. 

 

 Al preguntar a los entrevistados si realizan algún tipo de investigación de  

mercado antes de introducir una campaña internacional, el 60% respondió que 

sí se las realiza, con el objeto de conocer las tendencias del mercado, los 

“consumer insights”, las preferencias, aspectos culturales, formas de compra y 

segmentos de negocio. Todo esto con el objetivo de saber el comportamiento 

del mercado, los consumidores y cómo podría construirse estrategias para el 

desarrollo del producto dentro del mercado ecuatoriano, según el resultado de 

estas variables. 

 

Este tipo de investigaciones se realiza con grupos focales y encuestas de tipo 

cualitativo en su mayoría. 

 

Otro 10% de los entrevistados, aseguró no realizar investigaciones de 

mercado, pues las campañas y piezas publicitarias en general ya se entregan 

listas para pautar, desde las matrices y el departamento de marketing; en el 

Ecuador solo se encargan del plan de medios. 

 

Un 30% más,  realiza investigación de mercado según las necesidades del 

producto y solo si es necesario, esto depende de la campaña que viene del 

exterior y si ellos deducen que se necesita o no estudios de mercado. 

 



 

 

 

b) Planificación. 

 

Proceso de adaptación, estrategia de comunicación, estrategia de 

medios, metodología de lanzamiento. 

 

- Comunicación de un beneficio global en un mercado  local 

 

 El 100% de los entrevistados utilizan los mismos beneficios intrínsicos y 

extrínsecos de la marca, contando con las mismas fortalezas y las mismas 

características de la marca, pero adecuando la campaña al medio en donde se 

va a trabajar. 

 

Cabe mencionar que las campañas publicitarias y los beneficios expuestos en 

éstas, son realizadas desde un inicio con la intención de poder adaptar el 
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concepto a varios países y culturas. Es por eso que se basan en cosas 

generales y beneficios que pueden ser adaptables a cada país.  

 

Un ejemplo de este tipo de estrategia la utiliza  Porta, que explota el beneficio 

de la cobertura y es conceptualizado gráficamente por un globo aerostático. El 

mismo símbolo es utilizado por todos los países aunque en algunos se conoce 

con el nombre de Conecell y no como Porta. Pero ellos creen que el 

consumidor sobreentiende que es la misma empresa, pues la utilización de los 

mismos símbolos llevan a reconocerla como tal. 

 

 

-  Proceso de adaptación para el mercado ecuatorian o. 

 

El 60% de los entrevistados realizan un proceso de adaptación que trata de 

hacer de la comunicación algo más ecuatoriano. Este proceso de adaptación 

se trabaja conjuntamente con la agencia de publicidad y la matriz de la 

trasnacional. 

 

Estas adaptaciones generalmente son de locución, idioma y uno que otro 

elemento que no encaje dentro de la idiosincrasia ecuatoriana, mas se 

mantiene el mismo comercial y las mismas piezas publicitarias en general.  

 

Otro 40% de los entrevistados optan por combinar elementos del exterior y los 

propios, para llegar de mejor manera al consumidor ecuatoriano.  



 

Un ejemplo claro de esto es KFC y su mascota “Chicky”. Según la directora de 

marketing  Tatiana Castillo, la mascota es ecuatoriana y se maneja solo para el 

Ecuador, ya que KFC es un producto dirigido principalmente para niños, por lo 

que se trata de crear una relación más cercana con los potenciales 

consumidores.  

 

Otra opción por la que optan las empresas entrevistadas, es el hacer un nuevo 

comercial o modificar ciertas piezas de una campaña, en el caso de que las 

piezas  que viene del exterior sean muy chocantes con el medio local; pues a 

veces los comerciales utilizan personajes caucásicos o asiáticos que no se 

adaptan al medio en donde se busca vender la marca, o la idea está expresada 

en un humor o idiosincrasia muy diferente a la ecuatoriana. Es ahí donde se 

busca realizar un comercial con la misma idea, pero  que sí encaje visualmente 

con el medio. A veces en otros países se ha trabajado ya el comercial “versión 

latinoamericana” y se pauta ese comercial en el mercado ecuatoriano. 
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- Análisis del beneficio que se va a utilizar. 

 

Al preguntar a los entrevistados cómo analizan si el beneficio que se va a 

utilizar llega a no a los consumidores del mercado, todos tuvieron respuestas 

similares.  

 

El 80% de las empresas realiza el análisis  mediante investigación de mercado, 

utilizando diferentes técnicas de investigación de tipo cualitativo como los 

grupos focales  y las encuestas. 

 

De este porcentaje, el 10% posee una consultora a nivel internacional, que se 

encarga de hacer investigaciones de mercado; al Ecuador llega la campaña ya 

lista para pautar. Este es el caso de KFC y la agencia Market, una consultora 

internacional que realiza los estudios de mercado globalmente. 

 

Lo que se busca con la investigación,  es analizar si el beneficio que se utiliza 

llega o no a los consumidores de manera correcta, qué opinan del producto, 

qué opinan de la campaña, qué entienden de la misma, si entendieron o no 

realmente el beneficio y si comprarían o no el producto, entre otras cosas. 

 

Otro 20% tiene una manera diferente de analizar el beneficio. Un 10% lo realiza 

mediante un análisis del mercado que se basa en un historial del mercado 

ecuatoriano de cómo ha ido fluctuando la aceptación del producto según el 

beneficio que se le ha vendido. De esos datos se puede obtener una idea 



 

general que ayuda a determinar que le gustaría al cliente y que no. Y otro 10% 

lo hace vía Internet ya que se trata de una compañía de computadoras (IBM). 

Esta empresa cuenta con una intranet, en donde los clientes pueden hacer sus 

comentarios sobre el producto, dejar sus dudas y también sus opiniones sobre 

la empresa.  

 

Así se va conociendo qué beneficio busca el mercado y cómo pueden traducir 

este beneficio madre, a los diferentes mercados locales.  

 

 

 

c) Evaluación 

Pre testeo, Encuestas, Medición de efectividad. 

 

-Evaluación de las piezas publicitarias que llegan del exterior antes del 

lanzamiento de campaña. 
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El 80% de  los entrevistados  analizan la pieza que les llega de la matriz, para 

ver que tan compatible son con el mercado y el medio en el que se va a pautar, 

tratando de determinar, qué opinan las personas sobre las piezas publicitarias y 

qué entienden de las mismas. Esto generalmente se trabaja mediante un pre 

testeo. 

 

La evaluación de las piezas, se realiza en la mayoría de los casos 

conjuntamente con las agencias de publicidad, para analizar si la campaña 

puede entenderse en el medio, con unos pequeños cambios de forma como la 

locución, el idioma, o si en realidad  debe hacerse una nueva campaña, con 

argumentos locales que faciliten la comunicación. 

 

Otro 20% realiza evaluaciones dependiendo del producto y la campaña que 

llegue del exterior, generalmente si es latinoamericana no se evalúa pues se 

cree que el comercial será muy similar a la cultura ecuatoriana, así que se 

realizan pequeñas modificaciones de idioma y se pautan en los medios 

masivos. 

 

Un 10% de las transnacionales analiza el “wear out”, que es el tiempo de 

vigencia que tiene un comercial, así puede deducirse incluso el tiempo que un 

comercial puede estar al aire, sin cansar a los consumidores.  

 



 

Otro 10% realiza la evaluación del comercial a nivel Latinoamérica, para ver si 

es compatible con las zonas definidas por las transnacionales, debido a la 

creencia que existe de que todos los países de América Latina son iguales. 

 

 

 

- Evaluación de la campaña después del lanzamiento.  

 

El 100% de las transnacionales evalúa la campaña después del lanzamiento, 

es más, lo consideran un requisito fundamental. 

 

Lo que se trata de medir son los resultados, tanto el nivel de retorno como el 

nivel de recordación de la campaña, qué es lo que la gente entendió, si 

funcionó o no el beneficio que se vendió. Así se tiene una idea de la efectividad 

de la misma y que parámetros deberían corregirse en el futuro. 

 

EVALUACIÓN DE LAS PI EZAS QUE LLEGAN DEL EXTERIOR 

20% 

80%

Según el caso 
Sí realiza 



 

Lo más importante y lo que todas las empresas entrevistadas hacen, es 

comparar la efectividad que tuvo la campaña con los objetivos de ventas. Si los 

objetivos de ventas se alcanzaron o rebasaron, se considera que la campaña 

ha sido válida y exitosa y si no, se busca el hacer correctivos que den mejores 

resultados en el futuro. 

 

- Técnicas de investigación que se utilizan para me dir los resultados de la 

campaña. 

 

Las técnicas utilizadas por los entrevistados para medir los resultados de las 

campañas son similares entre sí. 

 

Por lo general se utilizan herramientas  de tipo cualitativo y cuantitativo, que 

ayudan a determinar el nivel de recordación de la campaña y lo que se 

entendió de la misma.  

 

Entre las técnicas nombradas están: los grupos focales,  el “tracking 

publicitario”, el “telemarketing”, encuestas de todo tipo y también se mide el 

nivel de ruido que generó la campaña o el “share of voice”. 

 

3.- Efectos de la publicidad globalizada en el Ecua dor 

 

a) Información 

 



 

Grado de conocimiento sobre la existencia del produ cto. 

 

Elementos que se miden para conocer el grado de inf ormación del 

consumidor 

 

Para saber que elementos se tomaban en cuenta, al medir el grado de 

conocimiento que tiene el consumidor sobre los productos de las 

transnacionales, se le dio a los entrevistados un listado de elementos a ser 

considerados en la medición. Estos elementos son: el nombre del producto, el 

envase, los colores, los puntos de venta, las formas y usos, la aplicación; que 

forman parte de lo que es la imagen del producto. 

 

Los entrevistados dieron diversas respuestas y dependiendo del producto 

puede variar el análisis que se realiza dentro del mercado. 

 

- Nombre del producto: El 90% de los entrevistados miden esta variable, 

contraponiéndose al 10% que no la mide, porque piensa que no es necesario 

debido a que es muy reconocido en el mercado, pero lo mediría si se tratase 

del lanzamiento de un nuevo producto. 



 

 

 

- Envase: 

El 60% de los entrevistados si evalúan el grado de conocimiento que tiene el 

consumidor de su producto, otro 30% no lo considera necesario porque  no 

tiene envase o porque ya está posicionado en el mercado o no le parece 

importante. Otro 10% evalúa este elemento, dependiendo del producto y en 

otras ocasiones si es ahí donde está el factor diferenciador. 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO

90%

10%

Sí

Depende del
producto 

Envase

60%
30% 

10% 

Sí

No

Depende



 

- Colores:  

El 70% de los entrevistados si evalúan los colores a la hora de saber que tan 

informado está un cliente de su producto, otro 20% no lo evalúa y un 10% 

evalúa esta variable dependiendo del producto. 

 

 

 

- Puntos de venta:  

 

El 70% de los entrevistados evalúa los puntos de venta, para medir el grado de 

información que tiene el consumidor sobre el lugar en donde puede adquirir el 

producto. Otro 30% no lo evalúa, porque  considera  que no es importante 

medir este elemento, o porque los puntos de venta no cuentan como una 

variable tangible a la hora  de manejar la distribución del su producto. Este es 

el caso de Yanbal, que tiene una distribución del producto diferente, pues son 

Colores

70% 

20% 

10% 

Sí

No

Depende



 

las ejecutivas quienes entregan el producto al consumidor, ya qué es una venta 

por catálogo. 

 

Puntos de venta

70%

30%

Sí

No

 

 

- Formas y usos. 

 

El 70% de los entrevistados sí analiza el grado de información que tiene el 

consumidor sobre las formas y usos del producto, especialmente IBM, que 

fabrica equipo técnico y se necesita un grado de conocimiento para su 

manipulación o Yanbal que vende maquillaje y necesita saber que tan 

informadas están sus clientas de cómo usar sus productos de belleza.   



 

Formas de uso

70%

30%

Sí evalúan

No evalúan

 

 

-Aplicación 

 

El 40% de los entrevistados sí toman en cuenta el análisis de la aplicación 

como una variable para saber si el cliente se encuentra  informado. El 60% no 

lo hace ya sea porque no se relaciona mucho con las características del 

producto o porque no considera importante esta variable. 

 

Aplicación

40%

60%

Sí

No

 



 

b) Posicionamiento 

 

“Top of mind”   y Elemento diferenciador.  

 

Técnicas que se utiliza para medir el posicionamien to.- 

 

Para Wladimir Proaño, director del departamento de marketing de Coca Cola 

Company, el posicionamiento no es una cosa que se mida, sino más bien es 

algo que se define, siendo así una idea asociada a algo que venda el producto, 

entonces lo que se busca es el “target” en el cual va a posicionarse el producto, 

por ende no existe una técnica que mida el posicionamiento, porque la idea no 

puede medirse, puede definirse. Para la definición del posicionamiento se 

utilizan estudios de mercado que determinen, qué es lo que cree el consumidor 

del producto y con qué lo asocia. 

 

Los demás entrevistados en cambio asocian al posicionamiento con el “top of  

mind” o posición que ocupa el producto en la mente del consumidor. Es por eso 

que se averigua mediante encuestas  y grupos focales que ayuden a la 

deducción de ese “espacio mental” que posee el producto.  

 

c) Recordación 

 

Recordación de la imagen del producto, logotipo, sl ogan, beneficio. 

 



 

-Estrategias que se utilizan para recordar la marca  globalizada de un 

producto. 

 

Los entrevistados utilizan similares estrategias, para recordar la marca a un 

consumidor. 

 

Principalmente se utiliza una publicidad integral, es decir que se encuentre en 

varios medios masivos, para tratar de generar el mayor ruido posible. Esto para 

las transnacionales es realmente fácil por el capital de inversión con el que 

cuentan a comparación de las empresas nacionales, de países pequeños como 

el Ecuador. 

 

Además, se comunica el beneficio más importante o factor diferenciador, que 

puede darle ventajas sobre otras marcas del mercado, de una manera 

llamativa, ya sea por medio de promociones o eventos especiales, que lleguen 

al consumidor no solo cuando realmente necesite del producto, sino en su vida 

cotidiana. 

 

Se utiliza también la publicidad alternativa, con la aplicación de degustaciones, 

la ayuda de impulsadoras y un buen material POP, que refuerce la recordación 

de la marca en los puntos de venta.  

 

IBM por ejemplo, trata de entablar una relación más cercana con sus clientes, 

ellos no utilizan medios masivos pero si publicidad alternativa como el correo 



 

electrónico, que es una buena herramienta para informar a los potenciales 

consumidores, el lanzamiento de nuevos productos y reafirmar el beneficio 

principal de una manera repetitiva, gracias a una alta frecuencia del mensaje. 

 

- Elementos que se toman en cuenta para medir la re cordación del 

producto. 

 

Para medir la recordación del producto, los entrevistados toman diversos 

elementos de investigación que les ayudan a saber el nivel de recordación de 

ciertas variables.  Estas variables fueron dadas a los entrevistados como un 

parámetro que ayude a determinar que elementos se toman en cuenta y éstas 

son: 

 

- Nombre del producto 

 

El 40% de los entrevistados realizan una investigación de mercado con 

encuestas y grupos focales,  que les ayuda a determinar que tan familiarizado 

está el cliente con esta variable. 

 

Otro 50% mide el “top of mind”, para saber la ubicación del producto en la 

mente del consumidor e identificar el grado de recordación que tiene un 

consumidor. 



 

Un 10% no mide esta variable, porque el producto ya está posicionado en el 

mercado y el factor recordación es tan espontáneo que ya no se considera 

necesario medir este elemento. 

 

 

- Envase 

 

El 90% de las respuestas fueron muy parecidas, la mayoría utiliza las mismas 

herramientas de investigación para medir la recordación. Principalmente se 

utiliza grupos focales, encuestas, estudios de marca que determinan el nivel de 

recordación de esta variable.  

 

Se busca conocer si la forma del envase es reconocida y asociada al producto,  

qué les comunica y además si el envase gusta o no. Por esto las encuestas 

NOMBRE DEL PRODUCTO

40% 

50% 

10% Encuesta y grupos 
focales 

Top of mind 

No toma en cuenta



 

pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo y así poder llegar a conclusiones 

más hondas. 

 

Para  algunas  transnacionales, este elemento es muy importante por el tipo de 

producto que se vende; este es el caso de Yanbal, que vende imagen y belleza 

a la mujer ecuatoriana y por ende esto debe ser comunicado tanto en las 

campañas como en el envase del producto. 

 

 

 

 

- Colores 

 

El 90% de los entrevistados analiza la recordación de los colores, utilizando 

técnicas de investigación como grupos focales, encuestas y el estudio de 

marca y recordación 

 

ENVASE

90% 

10% 

Varias técnicas
No toman en cuenta



 

El 10% no analiza los colores, ya que no posee empaques y maneja una 

publicidad alternativa que es manejada vía intranet. Este es el caso de IBM. 

 

 

 

- Puntos de venta. 

 

Para analizar la recordación de esta variable, los elementos que se toman en 

cuenta son  las diferentes técnicas de investigación que se han utilizado para 

los anteriores puntos, es decir los grupos focales y las encuestas. Esto claro, lo 

realiza un 80% de los entrevistados, el otro 20% no toma en cuenta esta 

variable, por creer que no es importante en la evaluación del producto. 

 

Muchas veces depende de la empresa y su distribución; en el caso de Yanbal 

por ejemplo, el punto de venta no es prioritario porque la venta se realiza 

puerta a puerta. 
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- Formas y usos 

 

El 100% de los entrevistados utiliza una investigación de mercado, sea por 

medio de encuestas, grupos focales o ”tracking publicitario” que ayuda a medir 

el nivel de recordación. 

 

 

 

PUNTOS DE VENTA 

80%

20%

Varias técnicas

No toman en cuenta

FORMAS Y USOS

Todos realizan 
investigación de 
mercado



 

- Aplicación 

 

El 70% de los entrevistados utiliza varios tipos de técnicas de investigación de 

mercado como encuestas y grupos focales para analizar esta variable, el otro 

30% no la toma en cuenta, ya sea por la falta de importancia o porque esta 

variable no está relacionada directamente con el producto, un ejemplo puede 

ser el caso de las comidas rápidas. 

 

 

 

- Cómo miden la recordación de marca en el mercado ecuatoriano 

 

Las respuestas dadas por los entrevistados en este punto, han sido muy 

diversas, algunos de los entrevistados utilizan grupos focales y encuestas 

cualitativas y cuantitativas, otros optan por analizar la salud de marca y dentro 

APLICACIÓN
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de esta medición, se encuentra como punto prioritario la recordación, además 

de la frecuencia de consumo e intención de compra. 

 

Otros entrevistados opinan que la recordación no se puede medir, mas se 

puede saber si es o no recordado el producto y para esto se realiza una 

investigación de mercado. 

 

Otros entrevistados optan por utilizar nuevas herramientas de investigación; 

existe pues, una revista llamada Pulso Ecuador, que se dedica a realizar 

investigaciones de mercado para medir posicionamiento, recordación y las 

opiniones de los consumidores. Estos resultados son repartidos a todos por 

igual y así se sabe las condiciones de cada empresa; lo perjudicial de esto, es 

que la competencia sabe la situación de la empresa en el mercado, pero por 

otro lado, Verónica Marañón directora de marketing de Domino’s Pizza opina 

que es una manera limpia y franca de competir.  

 

Otras empresas, contratan los servicios de consultoras internacionales, que se 

encargan de las partes investigativas. La empresa sólo recibe los resultados y 

toma decisiones que puedan ayudarle en el desarrollo óptimo de la marca para 

cualquier mercado, según el análisis. 

 

Cabe resaltar que en muchas ocasiones, es la agencia de publicidad la 

encargada de realizar las investigaciones, pues se trabaja como un equipo 

conjunto, para  tratar de forma marcas estables. 



 

Actualmente IBM, no se preocupa por medir la recordación de su producto, 

porque ya está posicionado en el mercado ecuatoriano y lo que está tratando 

de hacer ahora es cambiar el beneficio de su producto por “soluciones 

tecnológicas”. 

 

-Realización de promociones o eventos especiales pa ra facilitar la 

recordación de marca. 

 

El 100% de los entrevistados asegura que todo el tiempo se están realizando 

promociones o eventos especiales, como auspicios y trabajos de tipo social 

para ayudar a la recordación de marca, pues no solo la publicidad en medios 

masivos ayuda a establecer un lugar en la mente del consumidor; se debe 

tratar de llegar en todos los instantes  y lugares posibles. 

 

Cada  producto realiza promociones y eventos según la personalidad de marca 

y el beneficio que vende, además se debe llegar a los lugares en donde los 

consumidores potenciales se encuentran y así crear un “good felling”  de la 

marca. 

 

Algunas de las promociones aplicadas en el Ecuador, son traídas desde el 

exterior, aplicando el “best product”, es decir que se siguen los parámetros de 

las campañas exitosas de otros lugares y se trata de ponerlas en práctica en el 

Ecuador. En algunas ocasiones, las campañas son sometidas a testeo antes 

del lanzamiento, en otras ocasiones no. 



 

Las transnacionales también manejan promociones a nivel de zonas 

geográficas, para abaratar costos de promoción; una vez más se aplica la 

economía a escala que ayuda a estas grandes transnacionales en su desarrollo 

económico. 

 

Conecell Porta, realiza promociones mensuales a nivel local; tanto la idea 

principal como la realización y producción de la misma es ecuatoriana, pero 

siempre debe contar con la aprobación de la matriz en México. 

 

- Elementos que se utilizan para persuadir a la com pra. 

 

Generalmente las transnacionales basan su comunicación en cosas genéricas 

como sentimientos, emociones, cuestionamientos de vida, humor, miedo, etc. 

Todo esto con el fin de poder llamar la atención de un consumidor que debe 

deducirse como un consumidor global, que habita en cualquier parte del mundo 

y que posee una cultura diferente.  

 

Al igual que la asociación a emociones, lo que se explota es la 

internacionalidad del producto, con el fin de darle un soporte de calidad y 

renombre, pues se cree que  si es aceptado en el resto del mundo, por qué no 

va a ser aceptado en el mercado ecuatoriano. Esta concepción es un arma de 

doble filo, pues muchos productos han presentado problemas a la hora de 

entrar al mercado ecuatoriano. 

 



 

La utilización de un beneficio llamativo es otra de las tácticas que se explotan 

con fuerza por parte de las empresas globales. Domino’s Pizza, por ejemplo es 

una de las franquicias más experimentadas en el servicio de entrega y su 

beneficio diferenciador es “treinta minutos o gratis”. 

 

CAMPAÑAS DE MULTINACIONALES EN QUITO 

 

1.- Identificación de multinacionales que realizan publicidad en Ecuador. 

 

-Marcas que realizan publicidad globalizada en la c iudad de Quito  

Se le pidió a los entrevistados que nombraran empresas que realizan 

publicidad globalizada  en la ciudad de Quito. Las respuestas fueron: 

 

Kraft, Nestlé, Pizza Hut, Coca Cola, Sony, Mc Donald’s, Pepsi, Axe, Panasonic, 

Domino´s Pizza, General Motors, Chevrolet, Porta Conecell, Bellsouth. 

 

2.- Período de exposición publicitaria. 

 

-Tiempo de las transnacionales en el país 

 

Se les preguntó a los entrevistados, cuánto tiempo llevan las multinacionales 

realizando publicidad global dentro del mercado ecuatoriano. Las respuestas 

fueron diversas, más al parecer el Ecuador lleva más de medio siglo siendo 

expuesto a este tipo de publicidad.  



 

Yanbal tiene 25 años en el mercado, Domino’s Pizza con 9 años, KFC con  26 

años, Coca Cola con 60 años, Porta con 12 años, Kraft con 4 años, antes era 

Nabisco para galletas y Royal y Proesa, Pizza Hut con 18 años, Kia Motors con 

4 años, IBM con 30 años en el mercado y BellSouth lleva 6 años, (en el futuro 

tomará el nombre de  Movistar y pasará a formar parte de Telefónica). 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la presente investigación de campo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

• La publicidad globalizada tiene como principal efecto, el ignorar valores 

culturales de los mercados locales en donde se encuentran sus franquicias, 

sin embargo existen transnacionales que respetan estos valores  y  reciben 

una mejor aceptación del mercado. 

  

• El proceso de adaptación que realiza la gran mayoría de las agencias de 

publicidad es superfluo, pues solo se realizan pequeños cambios en la 

locución y el idioma, los mismos que no garantizan un adecuado nivel de  

entendimiento y aceptación en el mercado. 

 

• La publicidad globalizada se realiza con el fin de ahorrar costos y construir 

una imagen estable en el medio, pero esto va claramente relacionado con el 

tamaño del mercado y su importancia estratégica dentro de una zona 



 

geográfica. Lamentablemente, el Ecuador no es un país representativo en 

ninguno de estos dos parámetros y por tanto la publicidad globalizada, no 

se preocupa por adaptarse al entorno. 

 

• La publicidad global generalmente  asocia sus beneficios a sentimientos y 

emociones genéricas, con el fin de ser adaptables a mercados mundiales. 

Este tipo de publicidad basa sus campañas en la creación de iconos 

dogmáticos similares al estilo de vida que lleva el primer mundo.  

 

• Algunas transnacionales como Coca Cola, han encontrado una manera de 

respetar valores culturales que se adecuan al medio, a través de la 

combinación de aspectos culturales propios del mercado local con aspectos 

internacionales. El emplear este tipo de estrategias en las promociones 

globales, ayuda a conservar intacta su participación en el mercado. 

 

• Para los profesionales del medio, la publicidad globalizada se torna  

represiva debido a la poca  aceptación de nuevos conceptos creativos. Las 

grandes empresas imponen los parámetros y conceptos  generales de sus 

campañas y  esto reprime una identidad propia  y un desarrollo general del 

publicista, el mismo que se convierte en la persona encargada de arreglar 

campañas ya realizadas por otros, ignorando su propia capacidad creativa. 

 

• El proceso de adaptación que realizan los creativos y agencias del medio es 

largo y burocrático, debido al sin número de correcciones que son 



 

realizadas por las transnacionales, la mismas que en la mayoría de los 

casos tienen su gerencia general en otros países y realizan cambios y 

aprueban campañas sin conocer en lo más mínimo el mercado local y sus 

características. 

 

• La globalización puede ser considerada una red de conocimiento que 

enriquece al publicista ecuatoriano, porque pone a su alcance las nuevas 

tendencias y elementos de uso que se exponen en otros países, lo que 

sirve como base para la creación de nuevos elementos y a la vez se genera 

una retroalimentación de conocimientos. 

 

 

 
 
 
 


