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Análisis de las estrategias de comunicación que utiliza Cervecería Nacional (CN) para construir 

el sentido de pertenencia de los moradores del barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá  a 

través del programa CumbaYO en el período octubre 2012 - octubre 2013. 

Analysis of communication strategies used by Cervecería Nacional (CN) to construct the 

belonging sense in inhabitants of San Marcos Neighborhood of Cumbayá Parish through 

CumbaYO Program, during period October 2012 - October 2013. 

 
 

RESUMEN 

                                                                                                                                                         

Se analiza las estrategias de comunicación que  se aplicó en el programa CumbaYO para 

construir el sentido de pertenencia de los moradores del barrio San Marcos de la parroquia 

Cumbayá  en el período octubre 2012 - octubre 2013. Desde la teoría crítica se estudia el 

accionar de las empresas y los procesos de comunicación para   atribuir los valores de una 

localidad a una marca.  

Para esta investigación se emplea  encuestas como metodología cuantitativo  para conocer cuál 

es la imagen que los habitantes del barrio San Marcos perciben del programa CumbaYO y 

grupos focales como metodología cualitativo para determinar el posicionamiento del programa  

en los  vecinos de este barrio. 

Las estrategias de comunicación del CumbaYO no contemplan aspectos culturales y sociales de 

Cumbayá, por  tanto el programa  no se posiciona en el público meta y no logra sus objetivos. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL /  MARCAS Y NARRACIÓN/ 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN/ POSICIONAMIENTO/ IMAGEN. 
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ABSTRACT 

                                                                                                                                                         

Communicational strategies applied in CumbaYO Program to construct the belonging sense in 

inhabitants of San Marcos Neighborhood of Cumbayá Parish, in period October 2012 - October 

2013 were analyzed. From a critical viewpoint, the action of enterprises and communication 

processes are studied, intended to add values of a locality to a brand. 

For that investigation, surveys were used, and quantitative methodology to know image of 

inhabitants living in San Marcos Neighborhood perceived on CumbaYO Program. It was 

complemented with a qualitative methodology with local groups to determine program 

positioning among inhabitants of such neighborhood. 

The investigation determined that communicational strategies of CumbaYO do not consider 

cultural and social aspects of Cumbayá; hence, the program has not positioned in the target 

public and objectives have not been attained. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / BRANDS AND NARRATION / 

COMMUNICATIONAL STRATEGIES / POSITIONING / IMAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis se plantea realizar un análisis a las estrategias de comunicación que utiliza 

Cervecería Nacional para construir el sentido de pertenencia de los moradores del barrio San 

Marcos hacia su institución, para alcanzar  esto  en octubre del 2012  introduce  en el contexto de la 

parroquia Cumbayá un  programa  social  denominado CumbaYO. 

Este programa surgió  porque los vínculos de amistad entre CN y los vecinos de la parroquia 

Cumbayá (específicamente del barrio San Marcos) se debilitaban, debido a los problemas 

ambientales, de movilidad, entre otros que ocasionan las operaciones de la Planta industrial de CN 

ubicada en  la Av. Francisco de Orellana de la parroquia. Por ese motivo los objetivos de 

CumbaYO son: fortalecer el relacionamiento de la Planta industrial con los públicos externos y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes al apoyar las buenas iniciativas e impulsar un cambio 

de conducta frente a los problemas de la comunidad.  Pero en este trabajo de investigación 

determinamos que el programa CumbaYO no fue socializado con los habitantes de San Marcos, las 

estrategias de comunicación no fueron efectivas porque se direccionaron a otras temáticas que no 

fueron llamativas  para los vecinos,  no alcanzan la imagen que desean proyectar porque el 

CumbaYO se encasilla en ciertos grupos sociales de Cumbayá y no llega específicamente a los 

moradores de San Marcos. 

Este trabajo se conforma de tres capítulos.  

 En el CAPÍTULO I,  se  despliega el concepto de comunicación desde una visión teórica crítica  y 

se complementa con aportes personales de la estudiante, conjuntamente con la teoría crítica 

abordamos un análisis acerca de las industrias culturales y el rol de las empresas. Se expone la  

teoría de las organizaciones, comunicación estratégica, estrategias de comunicación, las marcas y el 

funcionamiento o estructura de los procesos comunicativos de la lengua. 

En el CAPÍTULO II, denominado Historia de Cervecería Nacional (CN) y su relación con la 

parroquia Cumbayá se  realiza un recorrido histórico de los inicios  de  esta reconocida empresa,  

sus niveles de venta, la visión, misión, valores, identidad visual corporativa, responsabilidad social 

empresarial y se expone de manera breve cómo la publicidad de CN  logra situar uno de sus 

productos como símbolo de la identidad nacional.  Con relación a Cumbayá se presenta sus 

antecedentes históricos, manifestaciones culturales, el crecimiento urbanístico, industrial e 

información del barrio San Marcos. 

En el CAPÍTULO III,  se describe de manera general el programa social CumbaYO, actividades, 

proyectos ejecutados y resultados alcanzados hasta el año 2013.  Así como las estrategias de 

comunicación que Cervecería Nacional aplicó en este proyecto para lograr su objetivo, se  

desarrolla una auditoría de comunicación con los siguientes  puntos: identidad, elementos de la 

identidad visual, elementos de la identidad conceptual, comunicación, públicos, posicionamiento e 

imagen, para estos dos últimos se empleó métodos  cualitativos y cuantitativos de  investigación.  

En este tercer capítulo  se aborda una mirada crítica sobre las estrategias de comunicación y otras 

acciones que ejecutó el programa social CumbaYO. Este proyecto de CN  en teoría plantea mejorar 

la convivencia ciudadana entre los vecinos de San Marcos pero en la realidad la gente desconocía 

el programa, las actividades, el significado el término CumbaYO, los medios de comunicación 

empleados para la difusión y  los resultados. En fin, existe incomodidad e insatisfacción con el 
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CumbaYO e incluso los vecinos argumentan que este programa no recupera o representa la esencia 

de la parroquia Cumbayá. 

En el CAPÍTULO IV, se encuentran las conclusiones que surgen a partir de esta investigación  y  

recomendaciones académicas, sociales y personales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias de comunicación que  se aplica en el programa CumbaYO para atribuir los 

valores de los moradores del barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá  a  la marca Cervecería 

Nacional  en el período octubre 2012-octubre 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Indicar que las estrategias de comunicación  logran atribuir los  valores de una localidad a 

una marca. 

 

 

B. Describir los procesos que emplea Cervecería Nacional para  que la marca Pilsener sea 

considerada como símbolo de identidad nacional.  

 

 

C. Determinar las estrategias de comunicación del programa “CumbaYO” empleadas para 

atribuir los valores de los moradores del barrio San Marcos hacia la marca CN en el 

período octubre 2012- octubre 2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de grado es un aporte  para  los estudiantes  que se insertan en el campo de la 

comunicación organizacional,  ya que  en la investigación se  estudia  el caso de Cervecería 

Nacional que utiliza estrategias de comunicación para apropiarse de los valores de una localidad,  

este un ejemplo práctico para comprender los planteamientos teóricos que surgen alrededor de la 

marca, organizaciones, comunicación y  estrategias de comunicación.   

A partir de este análisis, se ratifica que la comunicación y las estrategias de comunicación no 

parten  de las necesidades o pensamientos del comunicador, nacen para  suplir necesidades y  

deseos de los públicos. Es decir, las estrategias de comunicación deben relacionarse con el contexto 

social de los individuos.    

Desde un enfoque social, la tesis es un aporte a los jóvenes y adultos de Cumbayá que actualmente 

debaten el rescate de lo tradicional, porque se  considera que la mayoría de habitantes han perdido 

interés sobre los aspectos culturales de este lugar, pero gracias a la información recopilada y al 

acercamiento a los habitantes del barrio San Marcos se derriba esa hipótesis. Es decir,  para los 

moradores es significativa  la cultura, tradiciones y costumbres de esta localidad. 

A partir de esto, se apunta  a  que CN  y el programa CumbaYO se enfoque  principalmente en el 

lado tradicional de Cumbayá, así benefician  y aportan a la comunidad.  De esa manera, los 

moradores por su propia voluntad se empoderan del programa social CumbaYO. Este es un camino 

que fortalece lazos de vecindad entre CN y cumbayeños,  para detener las megas construcciones 

que se aproximan y pretenden desplazar a las industrias y vecinos de sus predios. 

Desde una perspectiva personal, me interesó inmiscuirme en Cumbayá porque la modernidad llegó 

a esta parroquia y benefició económicamente, frente a esto surgen distintas marcas o  programas 

para resaltar nuevos sitios exclusivos  de encuentro,  centros comerciales, entre otros. En este 

contexto encontramos un programa social CumbaYO que en teoría  trabaja en cuatro ejes: 

movilidad, cultura, deporte y ambiente,  se interesa en mejorar la convivencia comunitaria,  plantea 

estrategias de comunicación que integran distintos actores, pero en la práctica los vecinos 

desconocían la existencia de este programa. 
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  CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: HERRAMIENTA  PARA CONSTRUIR 

SENTIDO DE PERTENENCIA A UNA MARCA 

                                                                     Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de   

                                                               generarlo.   Sin él no hay comunicación y sin ésta no hay  

      verdadera educación. 

 Paulo Freire 

 

 
 

 

1.1 Introducción a la comunicación 

La transmisión de mensajes o señales mediante un código común al emisor y al receptor, es la 

definición que la Real Académica de la Lengua otorga a la acción comunicativa; pero el término 

comunicación es polisémico, cada escuela de pensamiento desarrolla un significado diferente desde 

la psicología, sociología, lingüística y el periodismo,  y  consideran la influencia de  aspectos como 

el entorno, los actores y la innovación tecnológica.  

Etimológicamente comunicación es una palabra que deriva del término latino “communicare” que 

significa “compartir, participar en algo, poner en común”. La comunicación  para los seres 

humanos es la actividad más importante porque  permite entrar en  contacto con la sociedad para 

entender el entorno,  resulta tedioso un proceso de comunicación en el cual los individuos solo 

envíen y reciban mensajes, por eso comunicar implica  participación  activa de las personas que 

intervienen en este proceso.    

Todos los sujetos estamos en constante comunicación, ya sea  verbal o no verbal. Comunicamos  

algo con una sola palabra o mediante una conversación participativa y  de entendimiento entre  las 

partes que intervienen, pero sin duda vivimos en un mundo donde la comunicación no verbal juega 

un papel sustancial. Por ejemplo, un gesto, una sonrisa,  fruncir de ceño, un abrazo, imágenes, 

colores, formas, símbolos e incluso hasta el silencio comunica. Por tal motivo, es difícil imaginar 

una sociedad sin comunicación, donde los individuos no  manifiesten sus necesidades,  inquietudes, 

dudas y opiniones. Es decir, vivir sin comunicación es imposible  y la comunicación es  inherente a 

la cultura, al desarrollo y  a las organizaciones, cualquiera que sea su tipo  o  tamaño para alcanzar 

sus objetivos y metas. 

Para el desarrollo de este primer capítulo se realizará un recorrido por la principal escuela crítica y 

sus planteamientos a cerca de la comunicación. Este análisis abre caminos para entender y conocer  

cómo  una institución  a través de los procesos comunicativos  y las estrategias empleadas  en el 

mismo logran atribuir los valores de una localidad hacia su marca.   

 

1.2 Definición de comunicación 

Para los pensadores latinoamericanos la comunicación es la esencia de la cultura,  identidad, 

educación y del desarrollo social. Esta acción propia de la naturaleza de los sujetos permite 

comprender  y valorar  al “otro”, solo concibiendo la comunicación como  apoyo de las relaciones 

humanas y no de forma mercantil, miramos a los sujetos como iguales. 

 



 

5 
 

Borden & Stone, 1982 citado  en Naranjo (2005) al respecto señala que:  

 La comunicación se la puede considerar  como un deporte de contacto, se trata de la única 

manera  que disponemos para ponernos en contacto con los demás y, aún cuando no nos 

demos cuenta de cuánto dependemos de ella, constituye el centro de nuestra existencia, 

nuestros sentidos captan las señales transmitidas por otros y a partir de ellas creamos 

significados (pp. 2-3). 

Una verdadera  comunicación surge cuando hay  interrelación entre los sujetos. En definitiva, 

cuando se relacionan,  escuchan y participan todos en la sociedad.  

1.3 Teorías de la comunicación 

                                                                                                                                                                                            

El papel fundamental de la comunicación  en las relaciones y acciones sociales o colectivas ha 

motivado que diferentes disciplinas y corrientes de pensamiento profundicen en el estudio de la 

comunicación.  Los aportes teóricos alrededor de  este tema vienen desde el Marxismo y  

Estructuralismo,  sus  planteamientos teóricos aportan con las  características  y análisis  de los 

actos comunicativos. 

1.3.1 Marxismo 

                                                                                                                                                                                   

Esta corriente teórica se enfocó en el análisis y cuestionamiento de la estructura de la sociedad 

e impulsa la transformación social. “El marxismo se entiende como una teoría de la clase 

proletaria, que pretende alcanzar la transformación de la realidad social para suprimir la 

alienación y convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad  y no de 

explotación” (Paoli, 1983: 47).  Para el marxismo aunque los sujetos participen en la sociedad, 

siempre exisitrá un distanciamiento entre el individuo y su realidad, están alienados. Ese 

alejamiento le interesa a los grupos dominantes, quienes han ejercido su poder sobre factores 

ideológicos, económicos, políticos y materiales que llevaron a la alienación (Paoli, 1983). 

El mejor aliado de los grupos de poder para ejercer influencia e imposición ideológica sobre 

los sujetos  fueron los medios de comunicación,  es así que la corriente de pensamiento 

funcionalista desde su visión instrumental concibe la onmipotencia de los medios de 

comunicación, los mira como flujos de circulación de  símbolos eficaces y  en el proceso 

comunicativo se considera a la audiencia como simples receptores que responden al esquema 

estímulo-respuesta (Mattelart, Armand y Michéle, 1997). De este modo,  los sujetos adquieren  

sistemas de valores ajenos a su realidad, que les prohibe reconocerse a sí mismos.  

Frente a este análisis, el propio marxismo plantea una praxis para combatir la alienación y 

establecer la fuerzas poductivas al servicio de toda la sociedad. Para ello, Paoli (1983) señala 

que:  

Los individuos deben conocer y tomar conciencia de los verdaderos procesos y de 

sus encubrimientos, de ese modo enfrentarse a las relaciones sociales que 

ocasionan desigualdad  y perpetúan  a unos como propietarios de los medios de 

producción y a otros  como dueños de su fuerza de trabajo (p.48). 
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1.3.2 Teoría crítica  

                                                                                                                                                                                             

El pensamiento crítico se refiere a la Escuela de Frankfurt, en particular  a los análisis de 

Theodor Adorno sobre las industrias culturales y otros como: Marcurse y Benjamin. Estos 

autores trataron las industrias culturales  y la información mercantil, así como los efectos  de 

estos en  la sociedad. “El discurso del paradigma crítico de la comunicación se propone como 

un discurso que cuestiona las visiones positivistas, empíricas, técnicas y funcionalistas del 

sujeto y  la sociedad” (Navarro, 2008: 329). 

La comunicación vivió acorralada en una visión instrumental  en donde  solo se produce un 

traslado de información del emisor al receptor y no se contempla la posibilidad del feedbak.  

En otras palabras es un proceso en el que A envía un mensaje a B para causar un efecto en el 

último sujeto. Por esta razón, para la escuela crítica “la comunicación  es una herramienta de 

poder que aliena a los individuos mediantes  los productos culturales generados por la 

distintas industrias culturales” (Adorno & Horkheimer, 1972 citado en Navarro, 2008: 330). 

Para el catedrático del programa de Comunicación Social de la Universidad del Norte 

(Colombia) Luis Navarro (2008) el objetivo de los postulados críticos es re-plantear las formas 

de hacer y practicar la  comunicación, para ello los sujetos deben empoderarse de la 

producción y recepción de los mensajes útiles  y pertinentes para la construcción de sentidos 

propios. Además, “una comunicación útil para el reconocimiento político de los seres 

humanos exige la afirmación de la diversidad y del conflicto como condiciones democráticas” 

(Mouffe, 1993 citado en Navarro, 2008: 330). 

Navarro (2008) acentúa que la comunicaciòn  desde la perspectiva crítica es un ejercicio que 

se fundamenta en el diálogo e interacción entre los sujetos, es decir  de interlocución y 

constante construcción de sentidos que permita el entendimiento y comprensión de las 

relaciones sociales. Por lo tanto, la propuesta del enfoque crítico de la comunicación es “la 

recuperación del sujeto ahogado entre las olas de la instrumentalización” (Navarro, 2008: 

331). 

Cuando el funcionalismo miraba a los medios de comunicación como instrumentos de 

democracia moderna y determinantes en la regulación de la sociedad, y en este sentido  

respaldaban una teoría direccionada a la reproducción de los valores del sistema social. Por 

otro lado, “el pensamiento crítico reflexionaba sobre las consecuencias del desarrollo de 

nuevos medios de producción y transmisión cultural” (Mattelart & Mattelart, 1997: 51).  

Puesto que, la cultura es un abanico que abre espacios para que surgan bienes estandarizados 

para satisfacer  el sinfín de  necesidades que tienen los sujetos,  “a través de un modo 

industrial de producción se obtiene una cultura de masas hecha con una serie de objetos que 

llevan claramente la huella de la industrial cultural: serialización- estandarización-división 

del trabajo” (Mattelart & Mattelart, 1997: 54). 

1.3.2.1 Industria cultural 

El término Industria Cultural es introducido al debate por autores críticos como: Adorno, 

Marcuse y Benjamin.  A partir de esta categoría miran la comunicación  como una 

herramienta capaz de insertar en los sujetos ideologías, formas de vida, costumbres y 

necesidades ajenas a su realidad. 
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Horkheimer y Adorno en los años cuarenta reflexionan sobre la producción industrial de la 

cultura. “Los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos, las revistas, 

manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización por parte 

del management que la fabricación de coches en serie” (Mattelart & Mattelart, 1997: 54). 

Se habla de una semejanza entre la producción de bienes y de cultura, es decir se  concibe 

como una producción que sigue procesos similares y es serializada. 

Esta  industria cultural se fundamenta en  la producción y reproducción especialmente de 

material audiovisual porque  el objetivo fue desprender a los sujetos de su identidad 

cultural mediante la difusión de mensajes masivos de alto contenido simbólico, e incentivar 

al consumo material,  ideológico y de valores ajenos a la realidad de cada individuo, en este 

proceso los medios de comunicación son la mano derecha de  las industrias culturales. Por 

tal razón, se considera a “los medios de comunicación como aparatos demoninadores 

ideológicos, generadores o depredadores de las culturas y de quienes las consumen” 

(Alfaro, 1993: 20). 

1.3.2.2 Enfoque crítico sobre el rol  de las empresas  

Desde la categoría industrias culturales se desarrolla un enfoque crítico sobre el accionar de 

las empresas. Según las teorías clásicas de la administración, las empresas realizan  jugadas 

similares a los medios de comunicación, es decir  transmiten un discurso  e imponen lo que 

desde su perspectiva el público debe conocer y hacer. Las instituciones en su campo 

interno y extermo  ejecutan exactamente lo mismo, cuando gerencia impone decisiones  

sobre los trabajadores o arma todo un monstruo llamado marca para asignar estilos de vida  

e imágenes que alejan de su realidad  e implantan nuevos hábitos en los consumidores.  

Por esa razón, las empresas no publicitan sólo  productos, su objetivo es crear marcas con 

el significado esencial de la gran empresa moderna, y “la publicidad es el vehículo que se 

utiliza para transmitir al mundo ese significado” (Klein, 1999: 33).  “Marca, sí, productos 

no, tal fue la divisa del renacimiento del marketing liderado por una nueva clase de 

empresas que se consideraban como vendedoras de significado y no como fabricantes de 

artículos” (Kleim, 1999: 48).     

La ansiedad de las empresas por la identidad de la marca  hace que irrumpan y se enfrente 

contra: “los espacios privados y públicos, las instituciones  como las escuelas, la identidad 

de los jóvenes, el concepto de nacionalidad y contra la existencia de espacios no 

comerciales” (Klein, 1999: 33). La marca  en primer lugar pretende cambiar la forma de 

vida de la gente, por lo tanto los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia 

de un nuevo producto  y luego convercerles que sus vidas serán mejores si utilizaban el 

objeto (Klein, 1999).  En el caso de estudio,  Cervecería Nacional lanza la marca Pilsener, 

los primeros años asegura que este producto es 100% ecuatoriano, esta forma  reiterativa  

de asegurar algo hace que esa idea se inserte en el imaginario del público e incluso se  

identifiquen con esa marca. 

La empresas  fabricaban productos, pero destinaban su capital, fuerzas y poder al 

fortalecimiento de una marca, e incluso el poder político va  a estar inmerso en esto, porque 

transmitir ideología, ideas, conjunto de  valores, estilos de vida, actitudes, y motivaciones  

a través de la simbología de una marca es más efectivo  porque invade los rincones más 

insólitos y es fácil que los consumidores la compren (Klein, 1999). Este apartado teórico 

que plantea Naomi Klein es útil para mirar el caso de Cervecería Nacional (CN) que tiene 
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dos marcas fuertes:  Pilsener y Club  Premiun, esta última marca representa el  buen gusto, 

distinción  y el precio es mayor en comparación con otras marcas de cerveza
1
. Pilsener es 

la marca éxito de CN, es el producto  más consumido en el país y  el valor  que la marca ha 

exaltado es que: “Pilsener es Ecuador o 100% ecuatoriana”. 

Frente a este accionar de las empresas, Klein (1999) sostiene que: 

Los productos que tendrán éxito en el futuro no son los que se presenten como 

artículos de consumo, sino como conceptos, es decir la marca como experiencia o 

estilo de vida. Por ejemplo, la misión de Nike no es únicamente vender zapatillas, 

sino mejorar la vida de la gente y su estado físico o mantener viva la magia del 

deporte (p.51). 

En Cumbayá se creó la marca CumbaYORK  que rompe la concepción de una pequeña 

parroquia, para transmitir la idea de sitio sofisticado, elegante,  propicio para almorzar, 

cenar e ir de compras,  reunirse con amigos en un bar, etc.  La marca CumbaYORK vende 

una forma de vida. En definitiva, las empresas en el afán de presentar una marca, influyen 

sobre los individuos  para que ellos adquieran apariencias  y conductas  distintas  o  

persigan prototipos (modelos, estereotipos).  

Tras el boom comercial y simbólico de las marcas, el logo de estas cumple un rol de 

diferenciación. Generalmente el logo se ubicaba en el interior de las prendas de vestir,  

zapatos, zapatillas o dentro de los bolsos o carteras,  pero los logos escapan al exterior de 

los objetos y simulan el acto de llevar la etiqueta del precio (Klein, 1999).  De esa manera 

las personas al mirar el  logo saben cuánto  pagan por el objeto y lógicamente se marca una 

diferencia entre los sujetos porque se piensa que no es igual una persona que lleva una 

prenda Lacoste y otra que usa  una marca X. Por esa razón,  las marcas llegan a determinar  

la manera de vestir, pensar, sentir, actuar  e incluso alteran el lenguaje  de los  sujetos,  por 

tanto abandonan su personalidad para consumir el tipo de hombre o mujer (adulto o joven) 

que la marca desea construir en la sociedad.  

Klein (1999) manifiesta que las empresas o instituciones hurgan otros campos para 

expandirse, por ejemplo el  patrocinio de acontecimientos culturales para abrirse al mundo 

y alcanzar nuevos espacios  para sus marcas. “Para estas empresas, las marcas no sólo 

fueron un añadido de valor a sus productos, se absorbe ideas e iconografías culturales que 

sus marcas pudieran reflejar proyectádolas otra vez en la cultura como extensiones de las 

mismas” (Klein, 1999: 57). Engancharse de elementos,  hechos, eventos e imágenes 

culturales confiere más poder a las marcas sobre los sujetos.  Por ejemplo, los ecuatorianos 

y ecuatorianas tenemos cierto orgullo de nuestra cultura y de todo lo que la constituye, por 

eso  la marca Pilsener forrada  de manifestaciones culturales se inserta en  la cotidianidad  

de cada sujeto para configurarse como un elemento de la identidad ecuatoriana
2
.  Con estas 

                                                           
1 En el mercado ecuatoriano el costo de algunas  marcas de cerveza  en presentación de 600 cm3 es: Pilsener $1, Club 

Premiun $ 1,10, Brahma $ 0,65,  Heineken $ 1,85, Budweiser $ 2, Erdinger (cerveza alemana) $ 6,60, Buckler (cerveza 

holandesa) $ 1,60,  Miller (americana) $ 1,80 y la cerveza Porteña (inglesa) $ 3. Recuperado de: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/22/nota/946891/guayaquil-se-siente-aroma-cerveza 
2 Para Rodas, Ospina, Lanzas (2010). En  un  investigación titulada Medición del sentido de pertenencia a partir de un 

diseño factorial con dos factores en la Universidad Tecnológica de Pereira , definen que: Una persona con sentido de 

pertenecía, puede tener un mayor grado de compromiso, afecto y motivación, lo cual incide en la realización de un 

trabajo altamente efectivo y eficiente, que al sumarse con el trabajo del equipo, le genera al sistema: desarrollo, calidad, 
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maniobras las empresas logran que la marca sea bien vista por los consumidores, pero en 

realidad “la marca pone a la cultura anfitriona en un segundo plano y hace que ella sea la 

estrella” ( Klein, 1999: 58). 

En términos simples, si  la cultura no tiene capacidad de influir  sobre las acciones y 

actitudes de los sujetos, las marcas  no la tomarían como un recurso eficaz;  pero ocurre lo 

contrario,  la cultura estructura  el estilo de vida,  determina las acciones y la ideología de  

los  sujetos . Sin embargo, el accionar de las empresas y sus marcas es solo un juego 

pérfido, “porque su interés no es patrocinar la cultura, sino valerse de ella para ser la 

cultura” (Klein, 1999: 58). Puesto que, las marcas son ideas, actitudes, valores y 

experiencias; mas no productos.  

Generalmente el patrocinio empresarial se asocia a causas filantrópicas.  Pero McAllister, 

1996 citado en Klein (1999) menciona que: 

Al mismo tiempo el patrocinio que da lustre a la empresa, rebaja todo lo que toca. 

El acontecimiento deportivo, la obra de teatro, el concierto o el programa de la 

televisión privada o pública quedan subordinados a la promoción, porque en la 

mente del patrocinador y en su propio simbolismo existen para promocionar. Ya 

no se trata del arte por el arte, sino del arte por la publicidad.  A los ojos del 

público, el arte queda separado de su dominio natural y teóricamente autónomo y 

se ubica simplemente en el ámbito comercial…Siempre que lo comercial invade lo 

cultural se debilida la integridad de la esfera pública, a causa de la evidente 

usurpación que ejerce la promoción corporativa (p.59). 

La marca insignia de Cervecería Nacional es Pilsener.  La publicidad de esta marca 

siempre utilizó  recursos  de  la cultura ecuatoriana, entre ellas imagénes de étnias del 

oriente ecuatoriano, de hombres cultivadores de trigo y especialmente se anexó a fiestas 

tradicionales del Ecuador como la Mama Negra  que se realiza en la provincia de 

Latacunga ,  estos retratos  que se acompañaban con la frase publicitaria de CN: “Ese no se 

qué, que sabe a Ecuador hasta el fondo” (Jara, 2011). 

Hasta ese momento esta marca  exaltó todo lo que significa o representa al país, 

personalmente considero que con esta publicidad surge la idea de ser considerada como 

una elemento de la identidad ecuatoriana.  Pero después, Pilsener presenta publicidad de 

tono procativo, por ejemplo imágenes de modelos en ropa interior y junto a ellas la botella 

de cerveza,  de ese modo  es clara la intromisión recurrente de la marca en diversos 

espacios. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
productividad e innovación, lo que repercute en el fortalecimiento de la imagen institucional dando inicio al sentido de 

pertenencia (p. 112). 
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1.4  Estructuralismo  

El estructuralismo es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XX, uno de los principales 

representantes es  Ferdinand de Saussure, quién dio lugar al surgimiento de varias  escuelas en 

Europa como: la de Ginebra, la fonológica de Praga, en la cual se destacaron: Jakobson y 

Trubetzkoy,  y la  escuela de  París con Roland Barthes, Foucault, Althusser, Lévi –Strauss, Lacan 

y Martinet. El estructuralismo deviene de las propuestas planteadas por Ferdinand de Saussere en 

su obra Curso de lingüística general (1975), (aporte decisivo a la fundación de la lingüística 

moderna e introduce el método estructural en el campo de los fenómenos linguísticos). 

Desde la visión del estructuralismo  la comunicación se explica desde el sentido y  significado de 

los hechos socio-culturales, a partir de la relación que establecen las partes del hecho y su contexto.  

Erick Torrico (1997) define que “la preocupación central de los estructuralistas es la 

significación, sus niveles, modos y estructuras. En consecuencia, su objetivo de estudio será el 

mensaje”(p.36).  Por esa razón, “Saussere trata la lengua como una <<institución social>>, 

mientras que la palabra es un acto individual. En cuanto institución social, la lengua es un sistema 

organizado  que expresan ideas: representa el aspecto codificado del lenguaje” (Mattelart & 

Mattelart, 1997: 60).   

 Barthes profundiza en la semiología, ciencia que estudia los signos en la vida social. Por lo tanto, 

el estructuralismo mira en la sociedad y en su cultura un nicho de signos.  “Daniel Prieto Castillo 

invita al uso de la semiología para comprender la trama social, para “leer” las situaciones sociales 

“desde” los mensajes y para comprender, en contexto determinados, las relaciones de poder y sus 

manifestaciones comunicacionales” (Torrico, 1997: 37). Saussure (1975) llama signo:  

A la combinación del concepto y de la imagen acústica, es decir el signo consta de 

dos elementos: significado y significante. El significado es aquello que nos 

representamos mentalmente al captar un significante. El significante se capta por 

los sentidos  y  es una palabra, un gesto, sabor, olor, algo suave o áspero (p.129). 

 

A partir de esto, el  estructuralista entiende a la comunicación como el acto de relación entre dos o 

más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado  y un  significante.   

Los aportes de Roland Barthes al proceso de comunicación son tan notables como los de Saussure, 

porque plantea la organización de los elementos de la lingüística: “1) Lengua y palabra,  2) 

Significante  y significado,  3) Sistema y sintagma, 4) Denotación y connotación. Para el estudio  

del discurso de los medios de comunicación son importantes el significante-significado y 

denotación-connotación” (Mattelart & Mattelart, 1997: 60).  

Victorino Zecchetto en el texto La Danza de los Signos (2002) señala que  “la comunicación 

humana se desenvuelve en un contexto dinámico de construcción permanente por parte de los 

actores que participan en ella” (p.126). Por tal razón, el esquema tradicional: Emisor-Mensaje-

Receptor, “no es útil para dar cuenta de la dinamicidad de la comunicación, de las formas 

simultáneas de las conversaciones diarias, de las potencialidades de la interacción dialógica 

donde el lenguaje es activo y creativo, evoluciona y se enriquece” (Zecchetto, 2002: 126). Para 

entender el lenguaje asociado a su uso, a las condiciones socio-culturales y a la acción que impulsa, 

se presenta la pragmática. 
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1.4.1 Pragmatismo  

Zecchetto (2002) señala que:  

La pragmática es el estudio relacionado con la práctica y los contextos del 

lenguaje. Ella trata de comprender el funcionamiento y la estructura de los 

procesos comunicativos de la lengua, y en consecuencia, tiene que ver con el 

análisis de las normas y principios que rigen la práctica de las conversaciones, la 

forma interactiva del lenguaje que mantienen los actores (pp.126-127). 

 

En otras palabras, centra su interés  en el  uso diario del lenguaje y en los efectos que produce 

cuando funciona en los grupos, y las interpretaciones que la gente  da a los enunciados en 

ciertos entornos o contextos (Zecchetto, 2002).  La pragmática junto a la semántica buscan las 

“condiciones de verdad”  que el mundo de la cotidianidad impulsa.  Zecchetto (2002) indica 

que:  

El campo de estudios de la pragmática es vasto, incluye desde los actos 

linguísticos hasta los problemas de la pertinencia, de la inferencia, de la 

argumentación, de  la verdad de enunciados, del uso aproximativo de los términos, 

de la comprensión de los contextos, de las leyes del discurso, de la metáfora y de 

la ficción (p.127). 

 

Para abarcar todo este campo, “la clave de la pragmática es la observación del mundo 

cotidiano, del conjunto de estados de cosas y nuestras reacciones frente a él a través del 

lenguaje” (Zecchetto, 2002: 127). Para  esta disciplina los sujetos empleamos el lenguaje que 

nos dicte el sentido común, el mismo que nos ayuda a resolver dudas, entender algo, adquirir 

conocimiento, en síntesis a comunicarnos (Zecchetto, 2002).    

Según Colin, 1990 citado en Zecchetto (2002):  

Mirar pragmáticamente el lenguaje humano  significa apartarse del enfoque 

abstracto y teórico de los códigos, de la sintaxis o de la semántica. Para 

aproximarse al modo y uso de la lengua en  la vida de los grupos y de los 

ciudadanos en sus contextos físicos, geográficos, económicos, políticos y 

culturales. (p.125) 

 

En el estudio y análisis de las marcas a la pragmática  le interesa conocer  el por qué se hace 

uso de un determinado enunciado dentro de un contexto. Es decir, qué  acciones despiertan en  

los individuos  los enunciados de una marca. 

Absolutamente, todo lo que el sujeto realiza en el día a día corresponde a un proceso 

comunicativo o prácticas comunicativas. “Los sujetos expresan sus formas mentales y 

competencia simbólicas, usan dialectos o formas linguísticas locales, utilizan estrategias de 

persuación, asumen roles y regulan sus sentimientos o su modo de hablar tal como se 

producen en la vida cotidiana” (Zecchetto, 2002: 127). El proceso comunicativo desde la 
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pragmática  analiza la relación existente entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor 

entiende,  para la pragmática un enunciado puede tener otros sentidos si la intención del 

hablante no tiene un contexto específico. 

En un acto comunicativo  dentro de un contexto surgen  los actos  del habla, “que son 

enunciados pragmáticos que utilizamos en las comunicaciones ordinarias, para expresar 

nuestro modo de estar en el mundo y en la sociedad. El acto del habla  es la unidad mínima 

del lenguaje conversacional de la práctica verbal” (Zecchetto, 2002: 132).  A partir de ello,  

se distingue tres tipos de actos: “locativo es el acto mismo de hablar (es el decir algo), 

ilocutivo es lo que hacemos al decir (ejemplo, ¡Dame un libro!), y el perlocutivo son los 

efectos de decir algo (ejemplo, ¡Ponte de pie!)” (Zecchetto, 2002: 132). 

 

1.5 Teoría de las organizaciones 

Organizarse es la primera acción de los sujetos en la humanidad. Los primeros habitantes del 

mundo se organizan en pequeños grupos llamados tribus, con el objetivo de distribuir  actividades 

para la sobrevivencia, por ejemplo a un grupo se confiaba  la agricultura, a otro  la pesca,   la 

recolección de frutos y otros se dedicaban a  buscar nuevos sitios para asentarse. En conclusión, 

estas acciones se conjugan en un solo objetivo,  el bien común.  

Los seres humanos  por diferentes razones  pertenecen algún grupo organizado formal o informal, 

no pueden estar dispersos porque es inherente a su naturaleza la interacción social y generalmente 

siempre comparten intereses comunes con otras personas.  Por lo cual, deben organizarse y 

coordinar acciones,  es importante tomar en cuenta un factor indispensable en la organización, el 

trabajo en equipo.  Idalberto Chiavenato (2000) manifesta que las organizaciones son un medio 

para que las personas obtengan sus objetivos individuales en el menor tiempo posible y estas 

surgen para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varios individuos que trabajan en conjunto.  

La tarea de armar un conjunto organizado no es fácil pero tampoco imposible, cualquiera que sea la 

naturaleza o el tipo de organización seguirá una serie de pasos lógicos, que parten de lo general  a 

lo particular para su normal funcionamiento.  Por ejemplo, se define la misión, visión, valores y 

objetivos, planifica el organigrama (distribución de roles, funciones y  responsabilidades), se 

establecen los distintos dispositivos físicos  de la organización, entre otros cosas. Pero 

fundamentalmente no se deja de lado  la comunicación, que es un factor sine qua non de las 

organizaciones porque facilita la comprensión y entendimiento de los miembros, y especialmente  

establece una cultura organizacional con un  ambiente laboral agradable  y  en el futuro viabiliza la 

consolidación de una identidad e imagen corporativa amigable con el entorno.  

En la actualidad en el mundo operan millones de organizaciones que pueden ser: empresas 

económicas-financieras, organizaciones militares  y pùblicas (ministerios),  organizaciones 

políticas, indígenes o de grupos sociales, entre otros tipos de organizaciones que pueden orientarse 

hacia la producción de bienes o productos (autos, alimentos, bebidas, aparatos electrónicos) o hacia 

la producción o prestación de servicios (servicios contables, jurídicos, académicos, hospitalarios) 

(Chiavenato, 2000). 

Las organizaciones son heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y 

objetivos son diferentes. Los principales tipos de organización se clasifica por: sus fines, su 

formalidad y su grado de centralización. Por sus fines hay organizaciones sin fines de lucro, estas 
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cumplen un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia, el dinero que 

perciben es destinado para gastos institucionales o de ayuda social. Ejemplos de este tipo es el 

ejército, la iglesia, las entidades filantrópicas, organizaciones no gubernamentales (ONG`s). Las 

organizaciones con fines de lucro son conocidas como empresas,  sus principal meta es generar una 

determinada ganancia o utilidad para sus propietarios y accionistas (Chiavenato, 2000).   

Además, hay  organizaciones según su propiedad, las cuales son: públicas que corresponden 

totalmente al Estado, las privadas que pertenecen a personas particulares, las  organizaciones 

mixtas que contribuyen en aspectos ecónomicos y sociales del Estado pero no influyen en las 

decisiones, y de tipo comunitarias. 

Los cambios sociales, tecnológicos, ecónomicos, entre otros, han ocasionado que las 

organizaciones cada vez implementen diferentes formas de administración y modelos de gestión.  

Varios autores contribuyen con sus planteamientos a la teoría de las organizaciones, analizan:  el 

manejo adecuado y eficiente de los recursos,  la cultura organizacional, comunicación 

organizacional, comunicación interna y externa, el comportamiento de las personas, la importancia 

de los públicos internos y externos para la organización, el entendimiento entre todos los sujetos 

que integran una organización, etc.   La organización es el objetivo de estudio de escuelas teóricas  

como:  la escuela clásica, la escuela de las relaciones humanas y  de la teoría de sistemas. 

1.5.1 Escuela clásica 

La escuela clásica aparece en 1900. Inicia un nuevo período  en el mundo  a partir de la 

Revolución Industrial, las organizaciones se multiplican con un sistema de administración 

totalmente vertical.  En esta etapa la estructura organizacional es  piramidal y centralizada por 

el modelo burocrático, por la centralización de las decisiones en la dirección y por el 

establecimiento de normas o reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el 

comportamiento de sus miembros (Chiavenato, 2000). 

En este enfoque se trata a la organización como una máquina y a las personas como recursos 

de producción al igual que los equipos y el capital. Las principales características de este 

modo de organización es el énfasis  en la competencia técnica, se inspira en sistemas de 

ingeniería y son claras las líneas de autoridad. Este tipo de administración estaba al servicio de 

la tecnología y el hombre fue considerado un apéndice de la máquina (Chiavenato, 2000).  Los 

autores más notables de la corriente clásica son: Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol.   

1.5.2 Teoría científica 

En la hemeroteca científica  La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc) se encuentra el documento “Evolución de la teoría de la 

organización” de  Luis Arturo Rivas (2009), quien  manifiesta que esta corriente de 

pensamiento administrativo fue propuesta por Frederick  Taylor. Sus aportes al igual que los 

de Weber,  constituyen una serie de principos básicos para un desempeño eficaz y “científico” 

del trabajo.  
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La obra principal de Taylor es “Principios de la administración científica”. Taylor, 1911 

citado en  Rivas (2009), en dicha obra  propone un sistema de trabajo basado en cuatro 

principios, los cuales son:   

Desarrollo de una ciencia de medición del trabajo de las personas que reemplazaba 

a las viejas prácticas empíricas. Un proceso de selección científica, entrenamiento 

y desarrollo de los trabajadores, que sustituyera a los antiguos esquemas con los 

cuales los trabajadores se entrenaban por sí mismos lo mejor que podían. Trabajo 

en conjunto para asegurar que las acciones productivas se realicen conforma a los 

principios de la administración científica.   La idea de que el trabajo y la 

responsabilidad son compartidos tanto por la administración como por el 

trabajador (p.13). 

 

A partir de estos principios, se propone una gestión que garantize  la prosperidad del empledor 

y  del empleado (Rivas, 2009). 

1.5.3 Teoría burocrática 

Max Weber en su obra The theory of social and economic organization, sostiene que la forma 

más eficaz de organización es parecida a una máquina, se “caracteriza por reglas, controles, 

jerarquías y es impulsada por la burocracia” (Weber, 1947 citado  en Rivas , 2009, p.14). 

Weber, 1947 citado en Rivas (2009) menciona que el modelo de organización burocrático 

presenta los siguientes rasgos distintivos: 

 

Las relaciones entre los miembros del grupo son impersonales y son regidas por 

criterios formales. Cada persona actúa de acuerdo a lo que le exige su puesto y no 

sobre la base de la amistad, la relación familiar, la pertenencia a una étnia, 

religión, raza (p.14). 

La división del trabajo y la especialización son requisitos del funcionamiento 

eficaz. Cada puesto tiene definidas sus tareas, y las responsabilidades de 

empleados y directivos son acordes a ellas (p.14). 

 

1.5.4 Teoría funcional  

 En 1930 durante la crisis mundial, Henry Fayol desde Francia aporta con esta teoría al 

pensamiento administrativo. Para este teórico  la administración es un conjunto de procesos 

relacionados y unificados, que incluye  aspectos que la organización por sí sola no abarcaría 

como los de planeación y control (Chiavenato, 2006).   

El método de Fayol argumenta que toda organización se basa en cinco funciones, las cuales 

son: “seguridad, producción, contabilidad, comercialización y administración”. Además, 

consta de catorce principios  para operar con eficiencia:  “división del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, disciplina,  un jefe, un plan, subordinación de los intereses particulares a los 

generales, remuneración del personal, unión, jerarquización, orden, equidad, estabilidad en 

el personal, iniciativas (ideas fueras del plan previsto), y compañerismo” (Rivas, 2009: 13).  
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A partir,  de la aplicación de los principios de administración científica los trabajadores se 

motivan  a integrarse y crear los primeros sindicatos.  

1.5.5 Enfoque humanista de la administración 

La teoría clásica mantuvo a la administración regida por categorías mecanicista y técnicas, 

ajenas a los aspectos humanistas y democráticos. El desinterés de esta teoría, induce al 

enfoque humanista a considerar el capital humano como una base fundamental para el 

desarrollo de las organizaciones y el logro de sus objetivos.   

La teoría de las relaciones humanas (o escuela humanista de administración) surgió en los 

Estados Unidos en los años treinta como consecuencia de las conclusiones del experimento de 

Hawthorne, que fue desarrollado por Elton Mayo con otros colaboradores. La teoría de las 

relaciones humanas esbozó el concepto de organización informal, tomó en cuenta las 

decisiones que tienen los empleados para establecer las relaciones humanas y principalmente 

en este entorno  las personas tienen autonomía (Chiavenato, 2006). 

1.5.6 Teoría de sistemas  

La teoría de los sistemas  introduce al análisis de la gestión administrativa la idea de que las 

organizaciones son sistemas abiertos que están constituidos por subsistemas relacionados con 

los  constantes cambios  sociales, económicos y políticos del medio ambiente.  Dentro de la 

discusión de la teoría de sistemas surge una distinción entre sistema abierto y cerrado. El 

sistema cerrado  es una entidad independiente y no establece ninguna relación con el entorno. 

Por otro lado, el sistema abierto permite que fluya una relación dinámica entre la institución, 

los públicos y el entorno (Rivas, 2009)
3
. 

Desde esta perspectiva teórica, la actividad organizacional  se fortalece del ambiente externo 

porque  muestra la realidad, proporciona recursos, permite planificar  y dota de las condiciones 

apropiadas que requiere la organización para sobrevivir y conseguir sus objetivos. 

En la informática,  la teoría de la información y  la  cibernética esta teoría encuentra 

herramientas efectivas que permiten el crecimiento de la organización.  Por medio de estos 

campos se optimiza recursos, agilita la toma de decisiones,  resta costos e incrementa 

beneficios.   En definitiva, “la teoría de sistemas es la mejor forma de organización porque 

coordina armónicamente los diferentes subsistemas que definen el sistema 

organizacional”(Rivas, 2009: 16). 

1.5.7 Mirada crítica sobre las teorías de administración 

Desde la perspectiva crítica hay aspectos del ambiente organizacional  que  las teorías 

funcionalistas en administración (escuela clásica, teoría científica, teoría burocrática, enfoque 

humanista y la teoría de sistemas)  han tratado de cubrir, esos aspectos son: la inequidad, 

dominación de un sujeto sobre otro  y las políticas, plantea  José Serlin (2010), autor de la tesis 

“Conocimiento de la gestion de las organizaciones: sistemas complejos dinamicos inestables 

adaptativos” para obtener un doctorado en la Universidad de Buenos Aires.  

                                                           
3 Luis Arturo Rivas Tobas es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN de México y Doctor en Estudios Europeos 

por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España, es catedrático y director del Centro de Investigación en Ciencias 

Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás IPN de México. 
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La teorías tradicionales inducen a que los individuos asuman las metas, intereses  y objetivos 

intitucionales como compromisos de todos los sujetos que participan en la organización.  Es 

decir, “de mi trabajo arduo y esfuerzo depende que la empresa progrese”.  Esta 

universalización de los intereses es la principal preocupación de la teoría crítica (Serlin, 2010).  

Las organizaciones para realizar ciertas actividades en primer lugar determinan los medios, la 

forma y los resultados que desean alcanzan; frente a esto la crítica ideológica propone que las 

organizaciones superen ese razonamiento instumental y centren su interés en los fines, es 

decir: ¿para qué le sirve a la gente lo que hace y comunica la empresa?, ¿qué hacen los sujetos 

con los mensajes?, ¿en qué aspectos externos benefician las acciones institucionales?, etc.  En 

definitiva, “las organizaciones deben habilitar la interacción comunicativa porque las 

corporaciones modernas preservan comunicaciones sistemáticamente distorsionadas” (Serlin, 

2010: 102). 

En los sistemas tradicionales el empleador ejerce  dominación  y presión sobre sus empleados, 

el sujeto es considerado como un objeto producto y está expuesto a riesgos laborales o 

accidentes industriales. Al igual que los medios que comunicación, este tipo de organizaciones 

revuelven los valores, actitudes y expectativas de los trabajadores, para modificarlas a su favor 

porque el sujeto no puede contradecir las ideas organizacionales (Serlin, 2010). El aporte de la 

teoría crítica es que las organizaciones no se entienden como un ente alejado de la realidad, en 

donde los empleadores determinan la vida laboral y social de las personas.  Por tal razón,  

presionan para que la administración se enfoque en el desarrollo socio-histórico que envuelve 

a la institución  y permitan que los sujetos conozcan y  se relacionen con aspectos de su 

mundo externo (Serlin, 2010). 

A continuación  se expone  un modelo de gestión planteado por Henry Mintzberg
4
. Luis Rivas  

en el artículo  titulado “Nuevas formas de organización” (2002) explica el modelo orgánico 

de Mintzberg,  este  sostiene que “ la organización puede ser dividida en cino partes que 

interactúan de acuerdo con los diferentes grados de incertidumbre que son la esencia de los 

procesos administrativos complejos”(p. 15).  Para  cubrir las organizaciones de las llamadas 

incertidumbres se desarrollan  mecanismos de coordinación y supervisión, y 

fundamentalmente se realiza una planeación estratégica. 

Según Mintzberg la organización se estructura de la siguiente manera:  

La primera parte se denomina Grupo estratégico, es el grupo humano encargado de 

tareas claves como son: la supervisión directa de los proyectos estratégicos; la 

decisión sobre la asignación de recursos, incluyendo el propio diseño de la 

estructura de organización; la decisión sobre la forma en que se transmite la 

información al personal; la evaluación del desempeño y la definición de los 

incentivos y estímulos; les corresponde la resolución de los problemas y 

conflictos,  a los cuales dedican buena parte de su tiempo al servir como 

portavoces de la imagen de la empresa con la sociedad que constituye su entorno.    

                                                           
4 Mintzberg fue un canadiense, profesor y licenciado en Administración. Desde  1979 elabora un modelo de gestión, él  

señala que toda actividad humana organizada implica dos requerimientos centrales: la división del trabajo entre varias 

tareas que deben ser realizadas y la coordinación entre estas tareas, para llevar a cabo la labor colectiva.  Para Mintzberg 

la estructura de una organización debe ser resultado de la selección de elementos, tomando en consideración la búsqueda 

de consistencia interna y externa. En otras palabras, en el diseño de la estructura considera la armonía interna de la 

organización como la situación de la organización en el entorno. Disponible en: http://datos-

administrativos.blogspot.com/2013/07/modelos-organizacionales-de-mintzberg.html 
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La segunda parte de la organización es Gerencia de línea, esta es la primera línea 

de mando sobre el personal operativo, cuya coordinación consiste en efectuar la 

supervisión directa. Esto implica un contacto personal entre el gerente y los 

operadores, rol que no puede asumir el grupo estratégico.  

La tercera parte de este modelo  es la Tecno - estructura, que incluye a los analistas 

quienes sirven a la organización diseñando los flujos de trabajo, modificándolos y 

entrenando a la gente para llevarlos a cabo.   Las  metodologías  de los analistas 

contribuyen a estandarizar el trabajo y a la propia organización, ya que los 

integrantes de la tecno - estructura creen con firmeza en el ideal burocrático 

weberiano, cuya máxima aspiración es hacer normas del trabajo bien realizado. 

Dentro de este grupo están ingenieros de diversas especialidades, estos expertos 

suelen diseñar los mecanismos de planeación estratégica, los sistemas financieros, 

de información y de comunicación en la organización. 

El cuarto grupo de este modelo es el staff de apoyo, integrado por: abogados y 

expertos legales, la gente de relaciones públicas, los grupos de investigación y 

desarrollo, recepcionistas, personal de vigilancia y seguridad, los servicios de 

correo e incluso el comedor o la cafetería.   Gran parte de estos servicios pueden 

ser externalizados, la organización debe evaluar cuidadosamente las ventajas e 

inconvenientes de estas decisiones ya que por ejemplo, el contar con una imprenta 

propia puede constituir un servicio fundamental para una universidad.  

Finalmente el grupo operativo, se refiere a los miembros de la organización que 

realizan directamente las tareas de producir o proveer los bienes o servicios. Esto 

implica a los operadores de máquinas, agentes de ventas, ensambladores, choferes, 

agentes de seguridad, profesores de una universidad, dependiendo del tipo de 

organización  (Rivas, 2002, pp. 16-17). 

 

Mintzberg sostiene que es difícil desarmar la estructura burocrática  y  la aplicación de poder 

de un sujeto sobre los demás.  En base a lo mencionado anteriormente propone una estructura 

horizontal con las siguientes características: 

 La organización gira en torno a los procesos, establecer objetivos claros para cada 

proceso, reducir  los niveles de jerarquización, se faculta a los empleados con base 

en la necesidad de conocimiento y agrega un sistema de “justo a tiempo”;  otorga 

poder de decisión, autoridad e información para lograr las metas y entrener, 

evaluar y estimular sistemas que privilegien la satisfacción del cliente (Rivas, 

2002, p.26). 

 

1.6 Estrategia 

En términos simples, estrategias son  acciones que se realizan en el presente para enfrentar algún 

tipo de situación económica, política o social en el futuro. “Este concepto es amplio y  ha existido 

siempre, cualquiera que haya sido el término utilizado para significar la necesidad de seguir  

reglas en la dirección de asuntos que permitan optimizar los recursos y las fuerzas a utilizar” 

(Pérez, 2001: 25).   
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Los seres humanos poseen una serie de capacidades naturales para resolver problemas, una de ellas 

es la estrategia. Rafael Alberto Pérez (2001) sostiene que:  

Desde un enfoque antropológico, los individuos  utilizaron esa capacidad para  

lograr sus objetivos y sobrevivir ante una naturaleza muchas veces hostil y plagada 

de enemigos desconocidos,  a medida que las condiciones del entorno y las 

ambiciones del hombre cambiaban, él siente la necesidad de desarrollar reglas, 

métodos y principios para concordar medios y fines. (p. 25) 

La definición  de estrategia según el diccionario de la lengua española (DRAE) “es el arte de 

proyectar  y dirigir las operaciones militares en la guerra”. Para analizar y conocer el trayecto del 

concepto de estrategia en el tiempo, es imprescindible ubicarse en el siglo V a.C. hasta la segunda 

mitad del siglo XX, período demoninado como el paradigma militar de la estrategia (Pérez, 2001). 

1.6.1 El paradigma militar 

La estrategia se desarrolló en el ámbito castrense, planteaban anticiparse a las acciones del 

enemigo y  preparar medios coordinados (tácticas) para alcanzar el objetivo.  Según Pérez  

(2001) hay dos maneras de concebir la estrategia,  ambas inician en el siglo V a.C. La primera 

en Grecia, se relaciona al uso de la fuerza para resolver conflictos  y la segunda en China 

donde prevalece el uso de la inteligencia sobre la fuerza, en el siglo XVIII estas dos tendencias 

entran en contacto. En el siglo XX a partir de estas concepciones  se establece un concepto de 

estrategia. 

 Pérez (2001) sostiene que en China, Sun Tzu
5
 menciona que estrategia puede significar 

“proyecto,” “idea”, “estratagema”, “táctica”, “artimaña”, “truco”. Para este pensador la guerra 

no gana el ejército que registre  más exterminios  sino el que cuente con la mejor estrategia. 

“Sólo cuando no fuera posible derrotar al enemigo por estos medios (maniobra y astucia) se 

debe recurrir a la fuerza armada
6
, este modo de guerra es concebido como juego” 

(Echeverría, 1980 citado en Pérez, 2001: 28). 

 En Grecia, “el término estrategia  como toda palabra, concepto o teoría surge de la necesidad, 

fue una respuesta a la fuerte derrota que los ejércitos medos y persas que habían infligido a la 

comunidad de los pueblos helénicos” (Baque, 2000 citado en Pérez, 2001: 33 ). “La palabra 

estrategia tiene un origen fónico, derivado de estrategema que surge de strategós (general), 

compuesto de stratós (ejército)  y específicamente significa ejército desplegado sobre el 

terreno” (Pérez, 2001: 34). 

Según testimonios del trato militar que se dio a esta palabra durante los siglos V y IV a.C, 

Heródoto
7
 (484-420 a.C.) empleó para referirse a la dirrección de una armada o dignidad de 

                                                           
5 Sun Tzu fue el autor del más antiguo tratado militar chino, "El arte de la guerra", que se estima que fue escrito alrededor 

del 500 a.C. en esta obra describe sus sistemas de mando, comunicación, disciplina, distinciones de rango, estrategia y 

logística. En "El arte de la guerra" considera que el poder es usado por los políticos en interés de sus estados, sin acentuar 

el interés por la moralidad o la ética en los actos.  

Esta obra ha influenciado en Maquiavelo, Napoleón, Mao Tse Tung, y es valorada como el mejor libro de estrategia que 

se haya escrito, no sólo porque es un tratado sobre la guerra, sino que es modelo de estrategias para llegar a una solución 

pacífica. Disponible en http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturaasiatica/SunTzu. 
6 Sun Tzu (1971), véase Pérez, A. (2001). Estrategia de comunicación. Barcelona. Editorial Ariel. S.A 
7 Heródoto es  uno de los filósofos  más importantes de la antigüedad, considerado por la consciencia occidental como 

“El padre de la Historia”, es una pieza clave para comprender el tratamiento dado al pensamiento oriental en nuestros 
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jefe de armada.  En Atenas, el orador ático Esquino (siglo IV a.C) utiliza el término para 

referirse al cargo del estratega, que fueron una especie de magistrados , concejales o 

consejeros de la ciudad-estado, ellos se agrupaban en un colegio de 10 miembros, el estrategón 

(Pérez, 2001). 

En siglo I d.C, Frontinus
8
 aporta con una definición de estrategia, es todo aquello llevado a 

cabo por un caudillo que se caracterice por su visión de futuro, ventaja, compromiso o 

resolución. En Roma la palabra estrategia toma un sentido militar, este pueblo desea ensanchar 

sus fronteras y  Julio César  utiliza el arte de la guerra para tal propósito, argumenta Pérez 

(2001).  Tras un largo proceso y diferentes concepciones que a travesó el término estrategia, el 

padre de la ciencia política Maquiavelo revoluciona la palabra y su sentido, “analiza la 

estrategia en doble dirección: la abre a la política y la racionaliza” (Pérez, 2001: 35). 

1.6.2  La palabra estrategia se extiende a otras disciplinas  

Las concepciones fuertes, oriental-inteligencia/occidental-fuerza sobre estrategia  durante 

varios  años estuvieron separadas pero a finales del siglo XX se relacionan en un campo de 

saberes, supera el espacio militar para asociarse a otras áreas de actividad social  que también 

presentan conflictos y cuyos profesionales deben adoptar decisiones problemáticas en 

situaciones de riesgo e incertidumbre (Pérez, 2001).  Inicia el debate de la estrategia en 

campos de competencia sin violencia como la economía y política. 

Karl von  Clausewitz en la obra “De la guerra manifestó” “sería mejor si en vez de comparar 

la guerra con cualquier otra arte la comparáramos con el comercio, que es también un 

conflicto de intereses y actividades humanas”, por tanto la estrategia es aplicable a cualquier 

disciplina  militar o de actividad social   porque  siempre se presentan  conflictos y factores 

tales como: “la persecución de objetivos en situaciones competitivas,  la participación de 

otras personas o sistemas que con su intervención perjudican la consecución de dichas metas,  

la posibilidad de elección entre diferentes alternativas de acción” (Pérez, 2001: 38).  

En las ciencias económicas, específicamente en las conocidas como empresariales, directivas 

o de management se  agigantan los planteamientos y prácticas de estrategias,  todo ello tiene 

lugar en la primera mitad del siglo XX.   Rafael Pérez (2001)   realiza un recorrido sobre la 

evolución de la teoría militar y la revolución científica de la estrategia. Parte el análisis con la 

era de la disuasión, durante las dos guerras mundiales resaltan el estratega Liddell Hart y el 

general francés André Beaufre, este último en su obra Introducción a la estrategia (1963) 

describe  la estrategia como: “el arte de la dialéctica de las fuerzas” o el arte de la “dialéctica 

de las voluntades que emplean la fuerza para resolver un conflicto”,  y las jezarquizó en 

estrategia total, general, operativa y logística. 

 Breaufre citado en Pérez (2001) describe: 

La estrategia general como la función de armonizar las estrategias operativas de su 

incumbencia repartiendo y combinando las tareas de las acciones y la estrategia  

operativa es el punto en el que se articula el concepto y la ejecución, lo que se 

quiere y desea hacer, y lo que hacen posible las condiciones tècnicas (p. 39). 

                                                                                                                                                                                
días; además brinda herramientas epistemológicas de gran valor para lo que hoy se denomina hermenéutica. Disponible 

en http://www.redalyc.org/pdf/859/85903209.pdf 
8Sexto Julio Frontino fue uno de los más distinguidos romanos senadores, él es conocido en el mundo post-clásico como 

autor de tratados técnicos sobre los acueductos en Roma, que se construyeron para traer agua de fuentes lejanas. 
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Según Pérez (2001) la segunda es la era del consenso, en 1999 en la cumbre de Washington la 

OTAN plantea un nuevo concepto estratégico que abandona el equilibrio estratégico de 

fuerzas y propone la autodefensa mediante la prevención efectiva de los conflictos y la gestión 

de crisis, incluyendo las operaciones de respuesta a las crisis.  Después de ser estudiada la 

estrategia desde  la perspectiva militar, es considerada como disciplina científica, “ pero por 

décadas el cuerpo científico mira con desconfianza porque precedía del ámbito militar y  no 

contaba con bases académicas” (Pérez, 2001: 40). En los años cuarenta la teoría de los juegos 

produndiza y aporta el reconocimiento científico que la estrategia espera.  

La teoría de los juegos de estrategia fue desarrollada por Von Neumann y Morgenstern en 

1944, “aporta una visión unificada de la estrategia para todas las situaciones conflictivas  e 

introduce una concepción científica de carácter general y abstracto, independientemente de 

su objetivo (estrategia ecológica, estrategia psicológica, estrategia militar, etc)” (Pérez, 

2001: 40). Otro enfoque es la teoría de la decisión que facilita el ingreso de la estrategia en 

disciplinas como las estadística, donde se desarolla la teoría de la evolución o el management, 

por tal razón se desarrolla las estrategias empresariales, estrategias de marketing y estrategias 

de comunicación (Pérez, 2001).  

1.6.3 La estrategia en el campo empresarial  

En el mundo han existido guerras militares y más en los negocios como la guerra por el 

mercado.  Para los economistas el mercado es su campo de batalla,  la competitividad su lucha 

particular   y “la estrategia es la utilización de los medios disponibles para obtener una 

situación de ventaja sobre la competencia en el mercado” (Butler, 1969 citado  en Pérez, 

2001).  En el marketing se insertó la estrategia como palabra, concepto y práctica profesional, 

a tal punto que se denomina marketing estratégico,  en esta rama importante  del mundo 

empresarial se establece una gran estrategia. Además, “elaboran estrategias sobordinadas 

para cada uno de los componentes del marketing mix: estrategia de producto, estrategia de 

marca, estrategia de precio, estrategia de distribución, estrategia de ventas, estrategia 

promocional y estrategia publicitaria” (Pérez, 2001: 42). 

En el campo de la publicidad  se  introducción la estrategia.  Por ello, Pérez (2001) menciona 

que: 

El paradigma militar de la estrategia se implanta con fuerza en los años veinte 

tanto en la práctica como en la teoría de la publicidad, y viene acompañada de 

otras palabras que hasta el día de hoy persisten: planes, campaña, maniobra, 

objetivos, targets, dianas, público, medios, cobertura, posicionamiento, brief, 

flankers, etc. (p. 42).  

 

La publicidad en la práctica y ejercicio guarda relación con la ideología militar,  porque esta es 

una lucha o guerra en la que se enfrentan una marca con otra.  En definitiva, en  la estrategia 

encontró el marketing un terreno fértil de aplicación  y mediante este se introduce en la 

publicidad, hasta llegar a la comunicación pública (Pérez, 2001).  
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1.6.4 Concepción científica de la estrategia  

En el año 1944 el matemático húngaro Jhon Von Neumann y el matemático austriáco 

OskarMorgenstern desarrollaron su teoría de los juegos  para la comprensión del riesgo y la 

incertidumbre.  “El nacimiento de esta teoría  se da cuando  Neumann percibe similitudes 

ente los conflictivos en los juegos de estrategia  y los conflictos en la familia, la economía,  

política y la guerra” (Pérez, 2001: 91). Neumann ambicionada llegar a un público amplio, no 

sólo a matemáticos,  creía que la economía es el campo apropiado, por ello coinciden en el 

Instituto de Estudios avanzados de Priceton con  Morgenstern,  el resultado de su trabajo fue el 

libro Theory of games and economic behavior (Pérez, 2001).  

La teoría de los juegos se inspira en el póquer, en este actividad  los jugadores  están 

pendientes de sus propias cartas (componente aleatorio) y de lo que hacen o  piensan ejecutar  

los otros jugadores (componente estratégico).   A partir de esta asociación, Von Neumann 

menciona “como el póquer o el ajedrez, la vida real es un juego de estrategia” (Pérez, 2001: 

91).   Ahora,  ¿ en qué consiste realmente la teoría de los juegos?, Pérez (2001)  aclara que el 

primer supuesto de esta teoría es que los jugadores son racionales, aspecto que les impulsa 

alcanzar una utilidad del juego. Los sujetos en cualquier tipo de juego siempre buscan ganar y 

la codicia o desconfianza impiden que actúen de manera irracional, porque un leve error delata 

su estrategia y destruye la toma de decisiones.  

La teoría de los juegos es un  análisis matemático riguroso de los conflictos que estudia la 

pugna entre unos oponentes capaces de pensar por su cuenta y de engañarse entre sí. Pérez 

(2001)  menciona que: 

Esta teoría  intenta explicar los elementos comunes de las situaciones 

competitivas, reconoce que el  conflicto que se da de manera natural cuando varios 

participantes tienen preferencias encontradas y los problemas pueden ser 

analizados cuantitativamente. Para ello se busca las soluciones óptimas cuando 

varios tomadores de decisiones tienen en mente objetivos enfrentados, aportando 

varios modelos matemáticos formulados para estudiar la toma de decisiones en 

situaciones que implican conflicto o cooperación (p. 92). 

 

Asimismo,  para el estudio de esta teoría es importante alejarse del concepto de juego como 

actividad recreativa o de ocio,  los juegos son  “situaciones sociales en los que intervienen 

varias personas (jugadores) que intentan resolver sus conflictos tomando decisiones, sin 

conocer las reacciones de los otros jugadores, de cara a obtener un resultado sobre el que 

cada jugador tiene sus propias preferencias (objetivos)” (Pérez, 2001: 96).   Por tal razón, 

Pérez (2001)  explica que: 

Un juego es estratégico cuando las partes  que  toman las decisiones, tengan en 

cuenta la participación de los jugadores  o fuerzas (la naturaleza)  que pueden con 

su comportamiento afectar positiva o negativamente el resultado ambicionado, y 

cuentan con una lista de alternativas para logar los resultados esperados (p. 95). En 

esta teoría es factible abrir un amplio campo de soluciones, de tal manera que 

ninguna de las partes se vea afecta. 
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Desde la teoría de los juegos se establece  un concepto de estrategia. Por ejemplo, en un 

conflicto el jugador A plantea una o varias cadenas de decisiones y obtendrá uno o varios 

resultados, en base a estos resultados adopta una o varias decisiones globales, las mismas que 

se forman de un paquete de decisiones parciales (Pérez, 2001).  “A la decisión global se la 

conoce como táctica (conjunto de medios, acciones, instrumentos y técnicas para el logro de 

un fin), y al conjunto de tácticas que tiene cada jugador se denomina estrategia” (Pérez, 

2001: 97).  En conclusión, para esta teoría la estrategia se constituye en un plan maestro de 

acción general que describe cuáles serán las decisiones y reacciones de un jugador ante 

cualquier circunstancia,  es decir la estrategia es el dónde, cuándo y con qué actuamos.  

 

1.7 Estrategias de comunicación 

Las instituciones no se apartadan de las estrategias porque  de una u otra forma siempre  enfrentan 

conflictos con mayor o menor importancia, a este proceso  le acompaña la comunicación como un 

medio para el logro de los objetivos  y metas de la organización. En este caso la comunicación se 

aparta por un momento de los medios de comunicación y se traslada a oxigenar (dar vida, vitalidad)  

a los sistemas, como un factor que interviene directamente en la resolución de conflictos y en la 

formación de valores que caracterizaran a un conjunto de sujetos que puede ser una comunidad, 

asociaciones, empresas, instituciones, etc.  Por ese motivo, en la actualidad es  común que las 

organizaciones traten el tema de estrategias de comunicación  a partir del plan estratégico general 

con el que toda institución u organización  cuenta.   

Para el objetivo de estudio de esta tesis es esencial entener qué son las estrategias de comunicación. 

Enrique Arellano (2008) autor del artículo La estrategia de comunicación orientada al desarrollo 

de la cultura organizacional manifiesta que: 

La estrategia de comunicación es una serie de elecciones que permiten ubicar los 

momentos y los espacios más conveniente, para implementar un estilo 

comunicativo, un sello personal de la organización, que deberán respetar en la 

ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos (p. 4). 

 

Además, las estrategias de comunicación agilitan intercambios de información para que la 

comunidad conozca  lo que sucede en su entorno. “Las estrategias deben  estimular una actitud 

positiva sobre las condiciones socioculturales en que se encuentra la organización, para 

determinar que tan viable es promuever modificaciones de los valores, las creencias, los ritos y los 

mitos, hacia los trabajadores dentro su actividad laboral y sobre su pertenencia a la 

organización” (Arrellano, 2008: 4).  Es decir, las estrategias de comunicación permiten generar 

diversos cambios en la sociedad e incluso transferir valores, por esa razón en este primer capítulo el 

objetivo es conocer  cómo una marca como Cervecería Nacional através de las estrategias de 

comunicación puede atribuir  valores de una localidad, del barrio San Marcos de la parroquia  

Cumbayá hacia la marca CN en el período octubre 2012-octubre 2013.  

Una organización que aplica estrategias de comunicación necesariamente deber ser un sistema 

abierto, para mantener intercambio permanente con el entorno cambiante, a través de sistemas de 

autoregulación y feedback (Pérez, 2001). De la misma manera, “la estrategia diseña un 

procedimiento de retroalimentación que ayude a entender y operar los cambios que enfrenta la 
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organización y brindar información que necesita toda organización para realizar sus actividades 

básicas cotidianas” (Arellano, 2008: 4).  

Las estrategia de comunicación posibilitan un sinfín de acciones dentro y fuera de la organización, 

pero siempre enfocadas al beneficio de toda la organización. Según Arellano (2008) las estrategias 

de comunicación tiene como objetivo las siguientes actividades: “informar las posturas e ideas 

rectoras de la organización,  trabajar sobre la identidad de la organización, por razones 

comerciales y sobre todo proyectar una imagen creativa y original sobre su trabajo y servicios” 

(p. 5). Por ejemplo, Cervecería Nacional (CN) es  una empresa  que aplica varias estrategias de 

comunicación para insertarse en el mercado con su principal producto, la cerveza Pílsener  que 

pretende ser un elemento de la identidad ecuatoriana. Otro objetivo de las estrategias es crear un 

sentido de pertencia en torno a una serie de valores que se ejerce en la actividad laboral y personal 

de las personas de la organización, por ejemplo CN sabe que los moradores de la parroquia 

Cumbayá tienen un sentido de pertenencia hacia la localidad, por esa razón  coordian estrategias de 

comunicación para transferir esos valores a su marca.  

Arellano (2008) expone otros objetivos de las estrategias de comunicación, como: 

El desarrollo de una visión comunitaria con disposición al cambio, que logre 

construir objetivos comunes que se apliquen y reflejen en las actividades 

cotidianas de las personas dentro y fuera de la organización.  Operar todos los 

intrumentos y técnicas disponibles para lograr el encuentro de opiniones que 

enriquezcan la participación de las personas, para crear una organización 

comunicativa, solidaria, reflexiva y autogestiva. En cuanto a estrategias 

comunicativas internas el objetivo es determinar los niveles de eficacia y calidad 

con los cuales las personas se van  a desempeñar en su actividad cotidiana dentro 

de la organización (p. 5). 

 

Nuevamente reiteramos  que el entorno y sus cambios son elementos principales, que ocupan un 

papel importante en el pensamiento directivo a tal punto que no se puede concebir una estrategia 

(de management, marketing o de comunicación) sin considerar el contexto social. 

Frente a las condiciones sociales, políticas y económicas  turbulentas  del entorno es difícil que  las 

organizaciones sean totalmente eficientes con una planificación improvisada.  Para ello se requiere  

estrategias,  pero es importante aclarar que la estrategia de comunicación no es la  transmisión de 

mensajes  o comunicados (a veces tediosos) a través de periódicos, radio o televisión. “La 

estrategia es un plan integral en el que cobra sentido todo lo que hace  la institución y todo lo que 

comunica o deja de comunicar” (Izurieta, Perina y Arterton, 2003: 35)
9
. 

Autores como Arellano (2008) señala ciertos elementos que son consideran útiles  para el 

desarrollo de una estrategia de comunicación. El primero es la selección y jerarquización de los 

eventos, por ejemplo Cervecería Nacional  en Cumbayá  impulsó el programa CumbaYO en el 

periodo octubre 2012. Reunir una serie de acciones comunicativas que complementen y refuercen 

los discursos claves de la organización,  en este caso el discurso del programa social CumbaYO  

fue  la frase: “Juntos Hacemos la Diferencia o Hago la diferencia”, es decir la empresa  no 

impone, son los moradores que cambian su actitud para  mejorar la convivencia.  

                                                           
9  Autores del texto Estrategias de comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. 264 p. 
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El segundo elemento para ejecutar las estrategias son los tipos de comunicación, los cuales son: 

“comunicación por asamblea donde los miembros se reúnen en varias ocasiones para 

intercambiar información, comunicación por emisarios (una persona transmite la información a 

otros miembros), comunicación mediada por la tecnología (se dirige a sectores más amplios de la 

sociedad)” (Arellano, 2008: 6). Estos tipos de comunicación son adaptables a los intereses de la 

organización y permiten que infomación llegue a todos los sectores,  sobretodo permite la 

integración.  

El tercer elemento son los criterios para seleccionar los  medios de comunicación que se emplearán,  

los criterios son: 

La temporalidad informativa del medio, la velocidad de la información en emisión 

y su recepción,  la eficacia de la circulación de la información, los tiempos en 

cuanto a la posesión de la información por parte de los actores, las formas de 

intervención del receptor, la capacidad de retroalimentación, la intensidad y 

complejidad del mensaje, la formalidad en el envío de la información, las 

cualidades estéticas del mensaje y del soporte, y  la posibilidad de tomar de 

decisiones rápidas (Arellano, 2008: 7).   

El cuarto elemento son los esquemas narrativos que se utilizarán para transmitir 

los mensajes. Existen tres tipos  de géneros, que se utilizan para narrar diferentes 

tipos de acciones: el  periodístico, el científico y  el literario.   

El texto científico emplea conceptos formales en la descripción de eventos y 

personajes, este tipo de textos generalmente son entendidos en la medida que los 

receptores posean conocimiento sobre el tema, por ejemplo reportes financieros, 

económicos, administrativos o de gestión organizacional. El texto periodístico es 

una narración sencilla pero clara, pueden ser informativos o de opinión. El  género 

literario, es el más apropiado para las estrategias de comunicación, este emplea 

mensajes emotivos, con términos cotidianos dentro de una localidad u 

organización. Este último género es el preferido de los departamentos de 

comunicación e incluso por recursos humanos, ya que a partir de cuentos cortos o 

historietas se puede  explicar y socializar los objetivos, misión y los intereses de la 

organización frente a los problemas de una localidad (Arellano, 2008: 7).   

El quinto elemento es la selección de los actores, en la planeación de toda 

estrategia de comunicación se genera un mapa de las características comunicativas 

de los actores. Por ejemplo, “en un situación interna se determina a qué persona va 

llegar el mensaje y a qué grupos se va dirigir, frente a una conflicto externo se 

determina los lugares, las personas (vecinos, autoridades)  intermediarios  en este 

proceso” (Arellano, 2008: 9).  

 

El sexto elemento son los  tiempos y  etapas en la producción y circulación  de la información.  Es 

decir, “el tiempo en la estrategia de comunicación se establece por un proceso sistemático, donde 

la  información tiene un orden, una lógica, determinada  por las personas encargadas de  difundir 

la información y los actores receptores, ellos consideran el momento que los mensajes ya fueron 

entendidos y se debe continuar” (Arellano, 2008: 9). 
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1.8 Comunicación estratégica 

La comunicación en un primer momento es asociada solo a los medios de comunicación, desde la 

perspectiva de autores críticos los medios la usan  para alinear a la sociedad; otros  autores creen 

que la tarea de los medios es educar. En un segundo momento hablar de comunicación dentro de 

una organización fue  incierto, porque aparentemente la gerencia, el área de marketing y 

publicidad, recursos humanos, el área contable o cualquiera podía encargarse de  ciertos aspectos 

comunicativos dentro de la organización.  En fin, la comunicación fue poco importante para las 

instituciones. 

José Antonio Meyer (2009) en Comunicación Estratégica: Nuevos horizontes de estudio señala que  

la comunicación es un “nuevo paradigma emergente”. Este campo de acción le pertecene a los 

comunicadores organizacionales, que buscan  generar interacción en  toda la organización  a través 

de  procesos comunicativos y fundamentalmente  institucionalizar la comunicación como un medio 

eficaz para solucionar conflictos internos o externos.  Rafael Pérez (2001) aclara que “la 

comunicación estratégica es una forma de acción social que se caracteriza porque se produce en 

una situación de juego estratégico en la que los jugadores hacen uso de la interacción simbólica 

para resolver sus problemas o maximizar sus oportunidades” (p. 462).  

 Con relación a este apartado Pasquali (1972) citado en Meyer (2009) indica que: 

La comunicación se entiende como un proceso de interacción de tipo simbólico en 

el que confluyen al menos dos actores que se reconocen iguales, comparten 

saberes y experiencias, actúan con sentido de comunidad y en función de un 

diálogo orientado a la construcción de acuerdos (p. 14). 

 

Por esa razón, los estudios y teorías determinan que la interacción simbólica que se genera entre los 

sujetos dentro y fuera de las organizaciones constituyen un bien intangible que las distingue de 

otras competencias o acciones (Rizo, 2006 citado en Meyer, 2009). Las organizaciones  para 

alcanzar sus metas no deben trazar un camino improvisado o de última hora,  sus acciones 

comunicativas deben ser planificadas estratégicamente de modo que haya coherencia entre los 

objetivos de desarrollo y la proyección global de la institución.  Al respecto, Meyer (2009)  

menciona que: 

La comunicación estratégica se la mira como una metodología  que busca 

comprender las condiciones externas  imperantes, coordinar y aprovechar 

integralmente los recursos, diseñar políticas integrales y gestionar planes para 

desarrollar el conocimiento institucional, fortalecer la competitividad y consolidar 

la reputación. (p. 15)  
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Todas las instuciones desarrollan un plan de comunicación, que es estratégico cuando centra su 

interés en  elementos trascendentales de la organización. Meyer (2009) enumera los elementos, 

tales como:  

La responsabilidad social, sustentabilidad, identidad, misión, visión, objetivos, 

cultura interna, conocimiento, capital humano, desempeño, productividad, 

innovación, ambiente laboral, división del trabajo, distribución espacial, seguridad 

e higiene, publicidad de la competencia y concentra sus esfuerzos en alcanzar la 

aceptación, reconocimiento y confianza total de los grupos con los que interactúa 

de forma permanente (stakeholders) (p. 15). 

 

Cervecería Nacional (CN) durante los 127 años de funcionamiento en el Ecuador logra constituirse 

como un empresa líder en el mercado por la venta de cerveza,  es una institución que ha utilizado 

distintos recursos en el aparataje publicitario. En cuanto a comunicación estratégica CN  se 

preocupa por  aspectos como:  el posicionamiento de su marca e identidad,  marcas y 

comunicación. Dentro de la resposabilidad social empresarial CN  ejecuta programas denominados:  

Siembra Futuro (Camino al progreso) y  una macro proyecto denominado Zona Haciendo la 

Diferencia, entre otras iniciativas sostenibles.  

Como resultado del cambio de actitud y cuidado ambiental  mediante un boletín publicado en la 

página web de CN (www.cervecerianacional.ec) en julio  2013  Cervecería Nacional recibió el 

reconocimiento 10+ (diez empresas más responsables con el ambiente) debido a sus acciones por 

alcanzar una eficiente utilización de energía y el adecuado manejo de recursos en pro del cuidado 

ambiental. El reconocimiento  fue entregado al vicepresidente de manufactura de CN, Gustavo 

Guimas, por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al inagurarse la IV Cumbre de 

Energía  en Quito. En el mismo portal web en julio  2013 se manifestó que CN se encuentra en el 

Top Ten del ranking de las 100 empresas con mejor reputación del país según la firma española 

Merco
10

. En síntesis, CN está un paso adelante de la competencia en ventas, publicidad y 

comunicación. 

1.8.1 Rasgos que caracterizan a  la comunicación estratégica  

La comunicación posibilita el diálogo y no la imposición, añade valor simbólico a las 

personas, organizaciones y  objetos, genera consensos y comportamientos cooperativos. 

Rafael Alberto Pérez (2001) sostiene que: 

 Es necesario entender la comunicación no como una herramienta neutral, pero sí 

tiene la capacidad de ejercer influencia y modificar percepciones de la realidad, del 

conflicto y movilizar flujos que inducen a la acción y es porque en la 

comunicación emergen, se configuran y coparticipan en las jerarquías de valores 

que mueven el mundo (p. 451).  

 

                                                           
10 Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es  un instrumento de evaluación reputacional presentado en 

el 2000, que cuenta con una metodología multistakeholder compuesta por cinco evaluaciones y doce fuentes de 

información; habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia en todo el mundo.  Actualmente Merco elabora 

seis rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco 

Consumo y MRS) y tiene presencia en once países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, 

México, Perú, y en proceso en Centroamérica (Costa Rica y Panamá). Disponible en: http://www.merco.info/es/que-es-

merco 
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En este apartado se realiza una explicación de los rasgos que caracterizan  a la comunicación 

estratégica según Pérez (2001): 

 La primera característica  indica que las comunicaciones que se producen en usos 

y contextos, responden a la noción de juego social y juego de lenguaje. Es decir, se 

constituye en un juego estratégico, donde intervienen al menos dos actores sociales 

conocidos como comunicadores e interlocutores, que juegan una partida
11

 (p. 454). 

Segunda característica: Para que un juego de comunicación sea estratégico, las 

personas que establecen las decisiones deben tomar en cuenta la participación de 

otras personas (jugadores) o fuerzas (la naturaleza) que forman parte de la partida, 

y que con su comportamiento pueden afectar positiva o negativamente el resultado 

ambicionado (p. 455).  

 

Es importante tomar en cuenta que la  comunicación estratégica como toda conducta, es fruto 

de la libertad del hombre como hacedor de su propio destino, la libertad consiste en la 

posibilidad de hacer elecciones conscientes entre diferentes alternativas de acción, siempre 

dentro del conjunto de acciones (Pérez, 2001).                                     

                                                                                                                                           

Tercera característica: Pensar en comunicación estratégica implica evaluar los 

factores situacionales y culturales del momento, así como factores dinámicos como 

tendencias económicas, políticas, sociales y tecnológicas  del entorno (p. 455). 

La cuarta característica   se ejemplifica: La conducta de una persona que busca su 

objetivo  entra en conflicto con la de otra persona en busca  su propio objetivo o 

bien percibe que la actuación conjunta de las dos personas conlleva alcanzar mejor 

sus metas,  una de estos dos circunstancias  es cuando se utiliza la comunicación 

estratégica para manejar de forma coordinada sus significados y resultados (p. 

458). 

 

En la comunicación estratégica participan personas dispuestas a relacionarse con los demás. 

La persuación es un elemento  importante porque los sujetos generalmente diferimos o 

concordamos con otros en  favor de nuestros objetivos (Pérez, 2001). 

La quinta característica de la comunicación estratégica no se limita a simplificar 

un proceso en cuatro decisiones: a qué audiencia, qué mensaje, cómo, cuándo y 

dónde comunicarlo. Sexta característica: La comunicación estratégica no se decide 

con una sola alternativa de manera precipitada. Se analiza la alternativa más 

conveniente entre un grupo de posibles que guarden relación con el contexto  

tomando en cuenta las acciones y reacciones de los jugadores y sus posibles cursos 

de acción (p.459). 

 

 Una vez decidida la alternativa conveniente, el comunicador plantea un curso de acción 

(estrategia) enfocada siempre en las acciones que lleven al cumplimiento de sus objetivos 

(Pérez, 2001). Por lo tanto, se desmiente que  la comunicación pretenda solucionar todo con 

                                                           
11 Partida   es una categoría que pretende superar la idea de juego como situación o confrontación. La partida implica 

ganar o perder, cooperar por ejemplo divertirnos mientras ganamos en un juego de mercado a través de la cooperación 

(Pérez, 2011). 
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una campaña. El séptimo rasgo característico indica que “la comunicación deje ejecutarse 

para una acción comunicativa”(Pérez, 2001: 461). Por ese motivo, la mejor aliada de la 

comunicación son las estrategias que nacen para la acción.  

En la ejecución de los proyectos o planes de acción, no termina la comunicación estratégica, el 

comunicador monitorea su acción comunicativa y la somete a evaluación, si los resultados 

conseguidos son semejantes a los objetivos generales,  han sido totalmente eficaces. “Con una 

sola estrategia o una acción es complicado solucionar una situación conflictiva, la 

comunicación no es una partida única, pero si una sucesión de jugadas en un espacio y 

tiempo” (Pérez, 2001: 461).  

Pérez (2001) llega a la conclusión de que “la comunicación es estratégica únicamente cuando 

el emisor la decide y preelabora conscientemente, considerando el contexto de  la partida 

(tendencias políticas, económicas, socioculturales  y tecnológicas)  y siempre enfocado en el 

logro de los objetivos asignados”(p. 462). Sin duda, es importante  conocer las decisiones y 

reacciones del público receptor (antagonistas, competidores, empleados, aliados, compradores, 

usuarios) que influyen con su accionar al  cumplimiento o  no de los objetivos. En el análisis 

de las estrategias de comunicación que utilizó Cervecería Nacional se determinará si las 

estrategias realmente lograron atribuir los valores de la parroquia hacia su marca. 

1.8.2 Comunicación estratégica e interacción 

La teoría tradicional de la comunicación se interesaba solo en los efectos, pero la 

comunicación estratégica se enfoca en la interacción de los sujetos y mensajes en 

determinados contextos, a partir de ello las estrategias de comunicación ofrecen a los 

jugadores e interlocutores elementos que les faciliten la toma de decisiones que les conduce al 

curso de acción (Pérez, 2001).   

La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus metas en 

sociedad, ayudándose por medio de la interacción simbólica  a que los resultados 

finales de sus actividades, que pueden ser económicas, políticas o sociales, 

alcancen los objetivos. Implica administrar la herramienta (controlando y 

organizando anticipadamente el poder de la comunicación), pero sobre todo 

gestionar el futuro (trabajando en el presente) para así lograr, por medio de la 

comunicación, una mejor coordinación con los otros jugadores y de esta forma un 

tránsito satisfactorio entre la situación pasada y el estado futuro (Pérez, 2001: 

463). 

 

Indudablemente, la comunicación está inmersa en diferentes campos porque mejora 

situaciones conflictivas, permite entrar en contacto con los grupos sociales y alcanzar 

consensos,  es una herramienta para planificar el presente y las situaciones próximas. Tomenos 

en cuenta que  comunicar no es igual que informar o solo transmitir algo, es interactuar entre 

todos los individuos, y el primer paso para aquello es reconocernos como sujetos iguales y no 

ejercer poder unos sobre otros.  
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1.9 Marca 

Las marcas sin duda han revolucionado el mercado mundial,  la economía e  ideología.  A tal 

punto, que los consumidores ahora no adquieren el producto,  compran la marca. De la misma 

manera la empresas  promocionan sus productos y especialmente venden la marca.  En nuestro 

contexto estamos aglomerados  por un sinfín de marcas: deportivas, alimenticias, de vestimenta, de 

salud, institucionales, escolares,  tecnológicas, etc.   

Todos los días  a través de los medios de comunicación  hay una competencia de marcas por 

posicionarse en la mente de los consumidores o  por recordar su existencia en el mercado.  Una 

marca para tener éxito en el mercado requiere  varios factores como: el nombre,  la imagen, en 

algunos casos la melodía, el slogan, un anuncio,  pero lógicamente para que una marca  se inserte 

en el mercado necesita de los aportes de las relaciones públicas y,  cómo no,  de la comunicación 

estratégica para establecer vínculos e interacción entre los públicos. 

“Las características atribuidas a la marca ejerce un bloqueo en el aprendizaje de las 

características de los  productos,   a esto se denomina el efecto sombrilla de la marca” 

(Wernerfelt, 1988 citado en Vera, 2008: 73)
12

.  Dado el bajo conocimiento que tienen los 

consumidores acerca de los productos que van a comprar, “la marca funciona como un halo 

protector del producto, que le indica al consumidor las probables características de éste” (Erdem, 

1998 citado en Vera, 2008: 73).  En conclusión, la marca es una forma de categorizar y agrupar 

productos para simplificar cognitivamente los productos o bienes ofertados para generar confianza 

estableciendo garantías de calidad (Collantes, 2011). 

 Desde los planteamientos de Vera (2008) la marca es un elemento intermediador entre el 

consumidor y el producto,  que protege al consumidor de la avalancha de información para la 

adquisición de un producto, además de proveerle de un sentido de pertenencia. En el documento 

Identidad cultural y el sentido de pertenencia a un espacio social: una discusión teórica de Flores 

(2005) cita a Cohen para definir que: 

El sentido de pertenencia a un grupo a una comunidad, es decir, lo que significa 

“ser miembro de”, es evocado constantemente por cualquier medio, ya sea la 

utilización del lenguaje, la destreza hacia ciertos oficios, el conocimiento de la 

ecología, etc. Todo eso tiene sentido y significa algo para ellos, que no significa 

para los “otros” (p. 45).   

Es decir, todo lo que constituye nuestro entorno y cultura tiene significado,  valor y sentido para los 

ecuatorianos, y para un extranjero  pueden ser  cosas comunes, sin significado.LA 

1.9.1 Las marcas en sus inicios 

Naomi Klein en el texto No Logo: el poder de las marcas (1999) describe que el surgimiento 

de las marcas va de mano  de las primeras campañas de publicidad que iniciaron en la segunda 

mitad del siglo XIX. La proliferación de productos de invención como la radio, el fonógrafo, 

los automóviles, las lamparillas eléctricas y otros, aceleró el trabajo de  los publicitarios que  

consideran urgente crear marcas para identificar a estas empresa. “En primera instancia la 

tarea fue revelar la existencia de los productos a los consumidores y luego convencer que 

                                                           
12 En el artículo Perfil de valor de marca y la medición de sus componentes. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71611842007 



 

30 
 

estos objetos  cambiarían la vida de las personas” (Klein, 1999: 33). Es decir, vender un 

estilo de vida.  

En la  primera época de producción industrial se comercializa  en gran cantidad productos  

nuevos y antiguos. “El primer intento por  marcar diferenciación  surge cuando el mercado 

desbordó con productos fabricados en masa e idénticos entre sí, es así que fue necesario en la 

era de las máquinas agregar algo diferente a los productos, de tal manera que no se compare 

con los demás” (Klein, 1999: 34).   Frente  a esta necesidad, la publicidad   busca el nombre 

idóneo para cada uno de los  artículos,  en el año 1880  se imponen los famosos logos 

empresariales,  que son creados para despertar sentimientos de familiaridad y popularidad
13

, 

una vez determinadas estas características  la publicidad gestiona los medios para llegar a los 

posibles consumidores (Klein, 1999). 

Las empresas  en conjunto con la publicidad  insertan   su gama de productos  en una gran 

estructura denominada marca, la misma que tiene como objetivo producir sentimientos y  

despertar el interés de consumo en las personas.  En párrafos anteriores se mencionó que las 

marcas ofrecen un estilo o forma de vida. Por ejemplo, las casas comerciales de autos no 

ofrecen solo el objeto, ofertan confort, elegancia  y el reconocimiento o prestigio de la marca.  

Para  finales de 1940, el mundo de las marcas no son únicamente imágenes impresas en las 

etiquetas de los productos, las empresas o compañías  arman una identidad de marca o una 

conciencia empresarial,  “a partir de esto  las agencias hacen un examen o análisis  

psicológico y antropológico de lo que significan las marcas para la cultura y para la vida de 

la gente” (Klein, 1999: 36). 

En Ecuador Cervecería Nacional  posiciona su producto de mayor venta como una marca 

clave para asociar  al mismo tiempo la empresa  y sus productos.  La palabra Pilsener  se ha 

presentado con varias frases publicitarias como: “Donde hay un ecuatoriano está mi Pílsener”, 

“Pílsener, ecuatorianamente refrescante” o “Pílsener, orgullosamente ecuatoriana” que tienen 

cierto éxito en el país. Esta bebida acompaña distintos eventos deportivos o  culturales  

significativos  en el proceso de construcción de la identidad nacional, que son de gran 

afluencia en ciudades, parroquias y  cantones. El producto Pílsener  es un objeto cotidiano en 

la vida de los ecuatorianos, se lo adquire  en cualquier supermercado o en una pequeña tienda 

de barrio, lo que no sucede con bebidas alcohólicas reconocida  que se expende sólo en sitios 

exclusivos.  

Desde mediados de los años ochenta, las marcas  no son un fenómeno ligado solo al comercio 

y a la economía, adquieren una dimensión socio-cultural y comunicativa. En el artículo 

titulado La diseminación social de la marca: creación y desarrollo de las marcas ONGD 

disponible en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc.org) de  Pilar Escuder (2014) manifiesta que las marcas tienen un recorrido histórico 

de tres etapas: La primera  etapa es la marca tradicional  (conocida como capitalismo de 

producción ) se da en los primeros años del siglo XX y nacen marcas  poderosas a nivel 

mundial como: Levi`s y  Coca Cola, esta etapa es de identificación de un producto en relación 

a los de la competenca. 

 En la segunda etapa aparece la marca  moderna (capitalismo de consumo ), inicia en los años 

veinte  y se extiende hasta la década de los ochenta, aquí se habla de marca como  un factor de 

                                                           
13 Por ejemplo la imagen del niño, la familia y del abuelo en artículos de consumo diario transmite sentimientos de unión  

de familiar,  y  compartir, etc. En definitiva las marcar llevan a evocar consumo y valores.  



 

31 
 

distinción. El producto adquiere un significado de tipo simbólico y comunicativo, por ejemplo  

una persona que usa zapatillas de  marcas Nike, Adidas o  Tommy Hilfiger representa un tipo 

con estatus social, o esa es la idea que tienen las personas (Escuder, 2014). La esencia de una 

marca es la construcción de sentido y simbolismo  que se resume en una oferta de productos o 

servicios.     

En la tercera etapa  se trata la marca postmoderna,  parte a mediados de los ochenta hasta la 

actualidad, “la marca se constituye en un dispositivo de organización y gestión de la 

discursividad social que permite formar el sentido o conferirle un valor” (Escuder, 2014: 3). 

Desde este momento las marcas  venden algo más que un producto o un estilo de vida, ofrecen 

a los consumidores ser protagonistas  de la historia que propone la marca. 

1.9.2 Marcas y  narración  

Escuder (2014) menciona que en la tercera etapa del recorrido histórico  las marcas se 

encauzan en la búsqueda de sentido. Con relación a eso, Xavier Collantes (2011)  en el texto 

Marcas para vender historias para vivir argumenta que  diseñan otro camino en la definición 

de las estrategias de marca, el camino de la interacción.  En otras palabras “la marca y los 

consumidores deben interactuar en el seno de historias en las que cada identidad personal, 

cada acción e interacción y experiencia toman sentido pleno al insertarse en una secuencia 

ordenada de acontecimientos que conforman una narración” (Collantes, 2011: 61). 

Antes de tratar la narrativa participativa que establecen las marcas,  es importante considerar 

que el  consumo  de un producto es un hecho o una función social democrática y política de 

los sujetos,  y “para que el hecho tenga sentido debe integrarse en alguna historia de vida del 

consumidor  o generar una nueva historia de vida autónoma” (Collantes, 2011: 62).  En 

síntesis, el consumidor necesita algo más que sólo cubrir sus necesidades con productos que 

encuentra en el mercado. 

Por lo tanto, las marcas deben proponer una historia en  la que el consumidor es protagonista y 

pueda realizar sus deseos, aspiraciones, anhelos, superar problemas y contradicciones, se 

sienta gratificado o satisfecho (Collantes, 2011). Un ejemplo de marca que ha entendido este 

concepto es Coca Cola  Company,  a finales del 2014 en Ecuador en las etiquetas de la bebida 

se encontraban impresos nombres como: Juan, Pedro, María, Abel, Ana, entre otros, esta 

iniciativa responde a la campaña “Comparte tu Coca Cola”. Los protagonistas (consumidores) 

encuentran su nombre en una Coca Cola, sienten felicidad, conservan el envase  y   buscan el 

nombre  de sus amigos o familiares, es una historia sin fin. 

En el marketing experiencial, “la función de la marca es construir vivencias en el interior de 

un marco de referencias narrativas, en este marco el consumidor debe vivir sus actitudes, 

decisiones, motivaciones, metas, relaciones, creencias, pasiones como beneficiosas y dotadas 

de sentido pleno”(Collantes, 2011: 62). En fin, los sujetos deben  ser  felices en esta historia. 

La narración de una marca debe seducir,  de modo que los sujetos  deseen vivir la historia que 

se les propone. 

Según Collantes (2011) “la narración –marca debe adjudicar en la historia a los 

consumidores tres valores: identidades (¿quién, qué y cómo soy?), experiencias (vivir el 

placer, sentir orgullo de sí mismo, disfrutar de algo nuevo) y bienes (hacer uso de los 

productos)”(p. 63). Este mismo autor sostiene que la narración-marca debe ofrecer un valor 
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concreto y  libertad,  es decir los consumidores son ellos mismos  pero viven dentro de la 

historia identificada con la marca.  

Por ejemplo,  el “think different” de la marca Apple encarga una misión al consumidor, que se 

convierte en el sujeto de acción que debe tomar a su cargo el desarrolllo de dicha misión 

(Collantes, 2011). En el caso de estudio, el discurso de Cervecería Nacional (CN) en los 

programas sociales es “Haciendo la Diferencia”,  la misión confiada a los consumidores 

supone un reto, puesto que, deben superar formas establecidas en la convivencia ciudadana. La 

narración-marca del CumbaYO supone que “YO” como habitante de Cumbayá (consumidor-

protagonista) dentro de esta historia mejore  mi calidad de vida y  de todos los habitantes de 

Cumbayá.  ¿De qué manera?, impulsando conductas positivas frente a los problemas de 

movilidad, consumo moderado de alcohol, ambiente, cultura y deporte que existen en esta 

Parroquia. 

Para Collantes (2011) en las narraciones-marca se diferencian dos tipos de objetos de valor: 

los objetos de valor inscritos en la estructura de la narración-marca y los objetos de valor 

implicados por la historia que la narración- marca prefigura.  El primero está explícito y se 

relaciona con la figura del consumidor.  El segundo se da por la implicación vivencial del 

consumidor en la historia que la marca plantea.  Por ejemplo,   a través del  eslogan  “Juntos 

Hacemos la Diferencia” del CumbaYO, el objeto de valor se concreta en la unidad de los 

protagonistas para generar el cambio.  “El objeto de valor para el consumidor son las 

experiencias vivenciales que se derivan de la participación personal en la misión de conseguir 

la unidad entre todas las personas”(Collantes, 2011: 67). 

Por último,  Collantes (2001) manifiesta que: 

Las narraciones-marca se activan en la vida del consumidor a través del uso-

consumo de los productos o servicios de cada marca. El uso y consumo del objeto 

son el ticket de ingreso a la historia pre configurada a través de los discursos de la 

marca (p. 67). 

 

 En la actualidad todas las ideas desean establecerse  como marcas.  “En el contexto 

postmoderno la marca se configura en forma-marca, es decir es un proceso  que puede 

aplicarse a cualquier manifestación o  práctica social” (Semprini, 2006 citado en Escuder, 

2014: 3).  Por tal razón,  se crean  marcas culturales, deportivas, mediáticas, políticas,  marca 

país, entre otras,  pero siempre enfocadas a ofrecer a través de la narración-marca una historia 

de vida en la que los consumidores (protagonistas) sientan gratificación. 

1.9.3 Valores de marca 

Cuando hablamos de valor de marca el análisis se aparta de aspectos económicos, si bien es 

cierto que una marca adquiere valor, reconocimiento y prestigio por el poder financiero que 

ostenta,  pero en este caso se refiere al valor intangible que caracteriza a una marca. En 1980 

se introduce esta concepción que es el  “precio adicional que un consumidor estaba dispuesto 

a pagar por una marca como activo intangible,   o como  la imagen que tenía el consumidor 

de la marca, o la capacidad de éste para generar lealtad” (Feldwick, 1996 citado en Vera, 

2008: 70). Lógicamente,  el valor de  las marcas está en gran medida influido por la calidad 

del producto o productos que escuda (Vera, 2008). 
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Para Vera (2008) el valor de marca en estos días se determina por una serie de componentes, 

entre ellos:  

1) Grado de disposición a pagar un sobreprecio por la marca. 2) Grado de 

satisfacción en la experiencia hacia la marca. 3) Grado de lealtad manifestada a la 

marca. 4) Grado de calidad percibida en la marca. 5) Grado de liderazgo 

(capacidad de innovación) que se percibe en la marca. 6) Qué tan generadora de 

beneficio funcional se percibe la marca. 7) Grado de autoexpresión (identificación) 

que la marca le permite al consumidor (p. 70). 

 

Los productos o marcas tienen dos aspectos,  uno tangible y el otro intangible que se refiere a 

las ideas, creencias, activos y valores. Este último se evidencia con el grado de afinidad o 

acermamiento del consumidor hacia la marca , el objetivo es que las personas se sientan parte 

de la marca y vivan la historia que ofrece.  Para Carlos Ávalos autor del libro La Marca: 

identidad y estrategia (2010): 

Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que, en 

conjunto, dan como resultado que un consumidor se decida por un producto o 

servicio en lugar de otro.  Y si ese consumidor (organización, comprador, volante 

o donante) no está dispuesto a pagar un plus, hacer una elección o hacer correr la 

voz entonces en ese caso no existe valor de marca para él (p. 21). 

 

Una de las estrategias principales de las marcas es generar en “la mente del consumidor un  

grupo de asociaciones distintivas y preferenciales que ayuden  a visibilizar los valores, 

atributos y beneficios que dan sustento a la promesa  de la marca” (Ávalos, 2010: 21-22).  

Por ejemplo, Coca Cola  se integró en la mente de las familias de todo el mundo, por  años fue  

la chispa de la vida  y no podía faltar  esta bebida en reuniones o momentos familiares y de 

amigos, esto representa a las asociaciones distintivas. El valor de marca que se formó es que: 

la felicidad se produce cuando hay una Coca Cola en casa.  

Una marca se estructura de valores, atributos y beneficios. Ávalos (2010) menciona que: 

En la estructura de las marcas en primer lugar se ubican los valores, que son 

cualidades que la organización considera superior como guía para cumplir con sus 

propósitos  o es una cualidad por la cual los públicos están dispuestos a dar algo a 

cambio para obtenerlo.  En segundo lugar, los atributos tangibles  (medibles, 

concretos y verificables) o intangibles (es una construcción psicología). En tercer 

lugar los beneficios funcionales (deviene de haber resuelto un problema concreto), 

emocionales (producen alguna modificación positiva en nuestro estado emocional 

o psicológico) y expresivos (permite al consumidor decirse a sí mismo o a los 

demás algo que considera importante sin necesidad de comunicarlo 

personalmente) (p. 53). 

 

 

 



 

34 
 

1.9.4 Comunicación y marca 

Conjugar  comunicación  empresarial y construcción de la marca se denomina  Branding. En 

este proceso  nos introducimos a un campo más profundo de la marca para determinar y 

transmitir al público la esencia, valores y atributos de la marca.  Desde la visión comunicativa  

“la marca  no se debe pensar solo como un signo aplicado sobre un producto, ahora 

representa la reputación de toda una institución, una promesa de calidad o de estatus para el 

público” (Pelta,  2001: 111).    

Para Humberto Montero, autor del libro “Semiótica y Branding” (2009) el Branding surge de 

la raíz empresarial, en primer lugar se precisa la  identidad corporativa de la empresa u 

organización. Frente a esta aclaración, Paul Capriotti en el texto “Branding Corporativo” 

(2009) señala que “la identidad corporativa  orienta las decisiones, políticas, estrategias y 

acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la 

organización” (p. 19).  Una vez que se  identifica cuál  es la identidad corporativa y cómo 

percibe el público a la empresa, se construye una marca con personalidad, imagen, identidad, 

atributos, valores comunicativos que atraen al público, mensajes que motivan una acción  y 

proponen historias en las que los consumidores son los progatonistas.  

Montero (2009) manifiesta que: 

La creación de una marca comercial, su desarrollo y manejo se define  con el 

concepto de edificación de marca: Branding, que conjuntamente conlleva dos 

aspectos: Ingeniería de Marca (la concepción lingüística y mercadotécnica) y 

Arquitectura de Marca (la construcción física a ser percibida por la gente) (p. 20). 

 Es decir, antes las empresas  formaban mensajes o logotipos  simples  y para el consumidor 

no tenían significado y no manifiestan la esencia de la marca. Ahora, en la construcción de una 

marca  se detallan elementos visuales atractivos para el público como: el nombre, isotipo, 

colores corporativos y la tipografía. Después de combinar los aspectos sensoriales, se 

estructura la estrategia comunicacional que  define los procesos para que fluya la  interacción 

entre la marca y los consumidores. 

Este proceso de creación de una marca conocido como Brandig no  ofrece a los consumidores 

solo un producto o servicio, su objetivo principal es compartir experiencias e historias de tal 

manera que el público las incluya en su cotidianidad (Montero, 2009).   Por lo tanto, la 

comunicación  despierta en los consumidores  un sentido de pertenencia  e impulsa el interés 

de vivir todas las experiencias e historias que propone la marca. Para Ávalos (2010) “las 

historias que cuentan las marcas ayudan a  hacer más palpables y concretos los valores que 

se está dispuesto a apoyar” (p. 101). 

Ávalos (2010) sostiene que: 

Gran parte del valor que tienen las marcas se basa en su capacidad de generar 

relaciones emocionales con sus públicos y esas relaciones se generan a partir de 

los actos de comunicación que hacen las organizaciones para difundir las promesas 

de sus marcas (p. 66). 
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 Gracias a la comunicación se construye una identidad de la marca, para ello se consideran tres 

dimensiones, que son: “la personalidad que construye la marca al comunicar, el discurso de 

todo lo que tiene que decir y las expresiones que deberá utilizar para que puedan ser captados 

sensorialmente por el público estratégico”(Ávalos, 2010: 66). En conclusión, el Branding 

trabaja para que los consumidores miren  a una marca como la única opción para resolver sus 

problemas,  realizar sus deseos y ser protagonista de la historia que propone la marca.  

1.9.5 Posicionamiento de las marcas 

En primer lugar  es importante conocer ¿por qué los productos luchan para posicionarse?, 

porque el mercado está abastecido y desbordado de varias marcas de un mismo producto y 

cada una se promociona como la mejor alternativa para posicionarse en su público meta. 

El término posicionamiento les corresponde a Al Ries y Jack Trout. Estos autores en 1972 

redactan artículos titulados “La era del posicionamiento”  para la revista Advertising Age.    

De manera breve, el posicionamiento se refiere al espacio que ocupa una institución, un 

producto o servicio en la mente del consumidor y lógicamente es el resultado de una estrategia 

que muestra una imagen especial de la marca con relación a la competencia. 

En el texto “Fundamentos de Marketing” (2013) los autores Philip Kotler y Gary Armstrong  

sostienen que: 

Una posición de producto es la forma en que un producto está definido por los 

consumidores en atributos e importantes, el lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores respecto a los productos competidores. Los productos son hechos en 

las fábricas, pero las marcas se forman en la mente de los consumidores (p. 182). 

Por ejemplo,  la marca Mercedes Benz se posiciona como la empresa que produce autos de 

lujo. En el Ecuador la cerveza Pilsener se posiciona como una bebida 100% ecuatoriana para 

compartir buenos momentos con amigos y conocer otras personas.  “La posición del producto 

es el complejo conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores 

tienen sobre los productos en comparación con los productos competidores” (Kotler y 

Armstrong, 2013: 182). 

Sin duda, gracias a la publicidad las marcas y productos lograron insertarse en los 

consumidores, puesto que esta forma de comunicación comercial trabaja una serie de 

elementos atractivos como: logotipos, tipografías, colores, imágenes llamativas y melodías 

que llaman la atención  del público y deciden admirir el producto.  

Mas Al Ries y Jack Trout en el texto “Posicionamiento: la batalla por su mente” (2002) 

manifiestan que: 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables 

clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente de éstos.  El enfoque 

fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; re vincular las conexiones que ya existen (p. 

63). 
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Los autores de esta últma cita sostienen que es importante pero no necesario modificar 

constantemente la apariencia física o elementos visuales del producto porque de una u otra 

manera las personas conocen  sus benefecios y  lo identifican en el mercado.  En  síntesis,  el 

objetivo no es decorar el producto sino modificar la mente de los clientes.  Para ello, la 

comunicación es una herramienta necesaria para conquistar la mente del consumidor o de los 

posibles consumidores de manera clara, con palabras claves y  mensajes simplificados, es 

decir comunicar lo esencial (Al Ries y  Trout, 2002). 

“La tarea de diferenciación y posicionamiento consta de tres pasos: identificar un conjunto 

de ventajas competitivas
14

 diferenciales sobre los cuales construir una posición, elegir las 

ventajas competitivas adecuadas y seleccionar una estrategia global de posicionamiento” 

(Kotler y Armstrong, 2013: 184). Es decir, lo que se comunica  son los valores y atributos que 

diferencian a un producto de los demás,   y principalmente  se  posicionar lo que la empresa 

ofrece.  

Freste a esto  Kotler y Armstrong (2013) mencionan que:   

Si una empresa posiciona sus productos ofreciendo la mejor calidad y el mejor 

servicio, en realidad debe diferenciar el producto de manera que entregue la 

calidad y el servicio prometidos.  Las empresas deben hacer mucho más que sólo 

gritar sus posiciones con lemas y eslóganes. Primero deben vivir el lema (p. 184).  

Una vez que la empresa define una posición, planifica las acciones para cumplir y comunicar 

la posición deseada para  el público objetivo.  Kotler y Armstrong (2013 ) argumentan que : 

El posicionamiento de la empresa requiere acciones concretas, no sólo palabras. Si 

la empresa decide construir una posición sobre la base de una mejor calidad y 

servicio, primero debe entregar esa posición. El  diseño de la mezcla de marketing 

(producto, precio, plaza y promoción) implica trabajar los detalles tácticos de la 

estrategia de posicionamiento (p. 188). 

En conclusión,  la empresa puntaliza su posición y por medio de las  estrategias posicionan 

una marca, la misma que se diferencia de otras por los valores, las experiencias, historia  o 

vivencia que propone, por sus beneficios palpables  y abstractos (felicidad, amor, alegría, 

status, placer, etc). 

 

 

                                                           
14 Ventaja sobre los competidores que se adquiere al ofrecer mayor valor al cliente, ya sea por medio de precios más 

bajos o por proveer mayores beneficios que justifiquen  los precios más altos (Kotler y Armstrong, 2013: 184). 
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CAPÍTULO II 

HISTORIA DE CERVECERÍA NACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA PARROQUIA 

CUMBAYÁ 

 

                “Gestión es hacer las cosas bien,                                                                                

liderazgo es hacer las cosas”  

Peter Drucker. 

 

 

En este capítulo  se realiza un recorrido histórico  de la empresa  Cervecería Nacional y de la 

Parroqia Cumbayá.  Además, se describe cómo CN ancla la marca Pilsener a elementos como: el 

fútbol, a la imagen femenina, a particularidades regionales y especialmente a la identidad nacional 

para posicionarme como una marca netamente ecuatoriana y  un elemento común en la vida 

cotidiana de los consumidores. 

2.1 Historia de Cervecería Nacional 

Al cumplir 125 años de existencia en el Ecuador, en la edición Nº3 de la revista Haciendo la 

Diferencia CN (2013) presentan al  público la historia de la empresa. Guayaquil Lager Beer 

Brewery Association fue el nombre con el que Cervecería Nacional S.A (CN) inició sus 

operaciones en 1887 en la ciudad de Guayaquil, fue fundada por los empresarios Martín Reimberg 

y Enrique Stagg. Para el año siguiente (1888) en el mercado circulaba  una cerveza rubia tipo lager 

y una cerveza negra. Hasta ese momento en el mercado ecuatoriano solo se encontraban bebidas de 

moderación (cervezas) importadas.   

 Un voraz incendio en 1896 arrasó a Guayaquil y afectó las instalaciones de la primera fábrica de 

cerveza.  Tras este hecho, en 1900 la compañía se levantó en el barrio Las Peñas (Guayaquil), en  

este momento la elaboración y el envasado se realizaban de forma manual.   Para la distribución de 

los productos de CN en 1907 se empleaban carretas de madera tiradas de mulas o caballos y  

gabarras para cruzar los ríos, y llegar a todo el país. Tres años más tarde la planta Las Peñas 

registraba un significativo crecimiento y enviaba productos a diferentes  centros de distribución en 

cabeceras cantonales y parroquiales, porque cada vez  la cerveza fue la preferida en  tiendas y bares 

(CN, 2013).  

El año 1913 es cumbre para CN  porque se lanza la cerveza Pilsener,  según la empresa se convierte 

en la preferida de los ecuatorianos con la receta del maestro cervecero Francisco Bolek, originario 

de Pilsen, República Checa. Bolek fue contratado para instalar el primer laboratorio y modernizar 

la fábrica, e incorporar procesos de pasteurización, con la intención de que la cerveza tenga mayor 

tiempo de duración en su caducidad, señala David Jara  en su tesis titulada “Orgullosamente 

ecuatoriana. Los procesos de construcción de la cerveza pilsener como símbolo de identidad 

nacional: una aproximación desde la identidad, publicidad y nación” (2011)  en FLACSO Sede 

Ecuador, Quito.  

A finales de 1800 hasta 1900 en el Ecuador existía alrededor de 25 cervecerías, la naciente CN 

compró algunas de esas fábricas con el objetivo de monopolizar el mercado, como fue el caso de 

Cervecería Victoria ubicada en el Centro Histórico de Quito, su producción se detuvo hasta agotar 

el stock en el mercado e inmediatamente fue reemplazada por cerveza Pilsener (Jara, 2011).   
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Entre 1914 y 1917  la cultura cervecera  estaba  integrada por las cervezas:  Cristal, Ruby, Popular 

y Extracto de Malta. En el mercado  ingresa  de manera paulatina Pilsener y  fue tomando el 

liderazgo, para 1924  es la preferida  en el mercado ecuatoriano. La marca CN presenta los 

primeros indicios de posicionamiento  en 1893, cuando  publicaron el primer libro promocional 

demoninado  “Ecuador en Chicago”,  destinado a participar en una exposición en Estados Unidos 

(Jara, 2011).  Para consolidar el producto Pilsener en la cultura cervecera, en 1913 se exhibió en el 

diario El Comercio,  la primera publicidad que incluía una fotografía de la botella y  el texto 

“Elaborada sin ningún producto químico, sino con los mejores materiales de Bohemia”. 

 

 

Gráfico  1 En 1913 en diario el Comercio se publicó el primer aviso publicitario de Pilsener. 

Fuente: Imagen tomada de Jara, 2011. 

 

 

En 1916  se da el primer paso por destacar lo nacional o ecuatoriano, se promocionó Pilsener  con 

la frase “¿Por qué tomar cerveza extranjera cuando lo nacional es mejor y más barata?” (Jara, 

2011: 33). Este mensaje publicitario se relacionaba con el contexto,  puesto que, Eloy Alfaro 

instauró políticas económicas que implicaban el cobro de un impuesto a la cerveza importada y 

liberó de impuestos a los bienes nacionales. Además,  CN en la Costa ecuatoriana  es la  única 

empresa cervecera en aquel momento (Jara, 2011).  

 

La marca Pilsener  se bautizaba como la preferida de los ecuatorianos y aumenta la demandada. Por 

esa razón, en 1930 el envasado comienza a automatizarse  y la producción alcanzaba  mil  

hectolitros para 12 mil botellas diarias. En 1935 adquieren maquinaria de sellado automático de 

botellas, que  reemplaza a los corchos. En 1950 se expandió la planta de Las Peñas a nuevos 

edificios de cemento armado que se imponen desde el río Guayas. Esta infraestructura contaba con 

un edificio de embotellado y oficinas generales, bodegas de almacenamiento de cervezas, edificio 

de cocimiento, talleres, sitios para el almacenamiento de malta, un almacén general y muelles. Para 

el año 1963 los productos de  Cervecería Nacional llegan a todo el país gracias a una flota de 

transporte terrestre que adquirió la empresa (CN, 2013). 

CN a partir de 1963 realiza sus primeras exportaciones de cerveza Pilsener a Estados Unidos, Italia 

y Colombia. En la década de los sesenta la empresa presenta al mercado novedosos carritos 

cerveceros y la entrega de cerveza en barril. En 1966 el mercado revoluciona con el lanzamiento de 

cerveza Club, creada por el maestro Walter Schneider, para la presentación de esta bebida fue 

invitada Margaretha Arvidsson,  Miss Universo de ese año (CN, 2013).   
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2.1.1 Cervecería Nacional se expande 

En la ciudad de Quito operaba Cervecería Andina y en 1971 se fusiona con CN, para 

funcionar en una sola planta ubicada en la parroquia Cumbayá.  En 1985 CN trasladó sus 

operaciones al sector de Pascuales en Guayaqil,  el terreno ocupado durante los primeros años 

por esta empresa en Las Peñas fue donado a la Municipalidad de Guayaquil para  construir  el 

sitio turístico conocido como Puerto Santa Ana (CN, 2013). 

 2.1.2 Cervecería Nacional en la mira de accionistas extranjeros  

SABMiller
15

 plc es una cervecera multinacional, principal embotelladora de Coca Cola y  

compañía de bebidas con sede en Londres. Esta empresa internacional opera 75 países de 

África, Europa, Ámerica del Norte y del Sur. Vende alrededor de 21 mil millones de litros de 

cerveza al año.  En el 2005, “ SABMiller plc entra a formar parte del accionario de 

Cervecería Nacional, junto con más de mil accionistas ecuatorianos” (CN, 2013: 32). En este 

mismo año, gracias al apoyo de nuevos accionistas  adquieren una moderna sala de cocimiento 

para instalar en la planta Pascuales, la cual les permite incrementar la producción. 

En la planta Cumbayá  construyen un nuevo edificio de cocimiento. Por esa actualización en 

los procesos de producción, en el año 2009 obtienen el primer lugar en eficiencia entre 250 

fábricas de SABMiller en el mundo. Según CN (2013) “este reconocimiento marcan un hito 

en la industria cervecera ecuatoriana” (p. 34).  

Para el 2010  esta empresa  adquiere una moderna línea de embotellado, esto le permite que 

actualmente genere seis millones de hectolitros al año. Según Jara (2011)  “los informes 

económicos de la empresa no registran  bajas en los ingresos desde los años noventa, 

independientemente de las situaciones económicas de país, en el 2011 CN se encontraba entre 

las 20 empresas más poderosas económicamente del país” (p. 34). 

2.2 Descripción de Cervecería Nacional 

Cervecería Nacional tiene 127 años de existencia en el Ecuador y sus productos se han posicionado 

en la cotidianidad de los ecuatorianos, pero sin duda la marca Pilsener es la preferida del público y 

se asocia a eventos deportivos, artísticos, entre otros.  Esta empresa genera empleo directo o 

indirecto alrededor de 500 mil personas,  “el número de trabajadores directos es de 1.154 

personas” (Arévalo, Cepeda & Sojos, 2008: 33). Según información compartida en el sitio web 

www.cervecerianacional.com.ec, “en la actualidad CN cuenta con 1.100 personas que conforman 

el grupo de accionistas”.  

2.2.1 Razón social  

La empresa  es productora de cervezas, maltas y agua purificada, cuenta con  dos plantas 

ubicadas en Guayaquil y Quito,  y tiene 15 centros de distribución en todo el país. La revista 

Ekos (2011)  indicó  “hasta el 2011 la capacidad de producción supera los cuatro  millones 

de hectolitros anuales” (p. 268). En la revista Haciendo la diferencia CN (2013) se publicó 

                                                           
15 Orígenes de SABMiller se remontan a la fundación del castillo de Cervecerías en 1895 para servir a un mercado cada 

vez mayor de los mineros y buscadores en los alrededores de Johannesburgo, Sudáfrica. Desde principios de la década de 

1990 en adelante, la compañía se expandió internacionalmente cada vez más.  SABMiller tiene una cotización principal 

en la Bolsa de Valores de Londres y es un componente del índice FTSE 100. Tenía una capitalización de mercado de 

aproximadamente 35,6 mil millones al 23 de diciembre de 2011 el 11 º más grande de cualquier empresa con una 

cotización principal en la Bolsa de Valores de Londres. Disponible en: http://campodocs.com/articulos-

enciclopedicos/article_96810.html. 

http://www.cervecerianacional.com.ec/
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que “la calidad de sus productos y servicio la consolidan como una empresa líder en el 

mercado cervecero” (p. 49). 

2.2.2 Nivel de ventas en el país  

 

Arévalo, Cepeda, & Sojos (2008) en su tesis para titulada “Determinación de la estructura de 

financiamiento óptima para empresas ecuatorianas: Caso Cervecería Nacional CN, S.A” para 

optar al título de economistas en gestión empresarial en Facultad de Ciencias Humanísticas y 

Económicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, mencionan que “según 

un informe económico presentado por Cervecería Nacional en el 2007, esta compañía cubre 

el 96% de la demanda nacional, en 4% su competidor directo Ambev y el 1%  en ventas  lo 

registran cervezas importadas” (p. 39). 

 

Revista Ekos en julio (2011) publicó un reportaje acerca de las 20 empresas más grandes de 

Ecuador, en dónde se informa que: “Cervecería Nacional en 2009 ocupó el puesto número 13 

y el 2010 bajó al lugar 17” (p. 30).  En otro reportaje  titulado Ranking/ 400 Empresas por 

ingresos de Ekos (2011) se detalla los ingresos de CN,  los cuales son: “en el año 2008  

generó 359,16 millones de USD, en el 2009  crece a 425,89 millones y en el 2010 baja a 

342,95 millones” (p. 40). 

 

2.3  Visión, misión y valores de la empresa 

Dentro de la  filosofía institucional de Cervecería Nacional se plantea tres ejes  importantes en el  

accionar de la empresa, los cuales son: 

• Visión: ¨Ser la compañía más admirada del Ecuador¨ (CN, 2013).   

• Misión: “Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de bebidas que sean la 

primera elección de los consumidores y clientes en Ecuador”  (CN, 2013).   

• Valores:  

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera (CN, 2013).   

La responsabilidad es clara e individual (CN, 2013).   

Trabajamos y ganamos en equipo (CN, 2013).   

Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores (CN, 2013).   

Nuestra reputación es indivisible (CN, 2013).   
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2.4 Identidad  visual corporativa 

Cervecería Nacional para  fortalecer su identidad visual  crea logos, slogan y mensajes llamativos  

o atractivos.  La marca corporativa CN es  la base  de sus marcas comerciales más fuertes,  una de 

ellas Pilsener, producto que desde su introducción en el mercado se instala como un elemento de 

identidad nacional. 

 

Gráfico 2 Logo de la empresa CN. 
Fuente: Sitio web de Cervecería Nacional  http://www.cervecerianacional.ec 

 

 

Gráfico 3 Logo de la empresa CN en programas sociales. 
Fuente: Sitio web de Cervecería Nacional  http://www.cervecerianacional.ec 

 

 

Gráfico 4 Logo de cerveza Pilsener y envase de la bebida. 
Fuente: Sitio web de Cervecería Nacional  http://www.cervecerianacional.ec 

 

 

 

 

 

  Gráfico 5 Presentaciones de los productos de Cervecería Nacional. 
  Fuente: Sitio web de Cervecería Nacional  http://www.cervecerianacional. 

http://www.cervecerianacional/
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2.5 Productos,  publicidad  y marcas de Cervecería Nacional  

Cervecería Nacional  S.A. durante sus 127 años de vida empresarial en el Ecuador ha presentado al 

mercado un amplio portafolio de  bebidas de moderacion, con distintos grados de alcohol  y 

refresco. En el sitio web de CN se describe que sus productos son elaborados  bajo estrictos 

estándares  internacionales, cuyo fin es compartir con los clientes  productos de  sabor especial y 

excelente calidad. 

2.5.1  Productos  

En base a la información recabada del sitio web www.cervecerianacional.com.ec., a 

continuación enlisto los productos de CN:  

• Pilsener. Cerveza con un fino sabor amargo y con aroma de lúpulo (planta medicinal 

útil en la elaboración de cerveza), tiene  4.2º grados de alcohol. Este producto se 

encuentra en varias presentaciones, la más común y prefería es  Pilsener  de 600 cm3 

de botella retornable en jaba de 12 unidades. 

• Pilsener Light. Tiene 3.38º grados de alcohol y  un sabor agradable. Viene en un 

envase transparente de  330 cm3  y tiene la opción twist off (desenroscar). 

• Club Premium. Es elaborada con lúpulos nobles y cebada seleccionada para ofrecer un 

sabor y aroma distinguido, tiene 4.4 grados de alcohol. Las presentaciones de este 

producto son: envases retornables y no retornables  de 330 cm3. 

• Club Premium Roja. Es de color rojizo, delicado aroma y sabor, tiene 4.8 grados de 

alcohol.  

• Club Premium Negra (Edición Limitada).  Producto de color negro, elaborado con 

seleccionadas maltas que le otorga mayor aroma y sabor, el grado de alcohol es 5º. 

• Miller Genuine Draft. Es elaborada con un proceso de cuádruple filtrado en frío, que 

elimina la necesidad de pasteurización en caliente, así se conserva el sabor de la 

cerveza en barril. Grado de alcohol de 4,7°. 

• Miller Lite.  Elaborada con un proceso de centrifugación, doble filtración y utilizando 

tres lúpulos diferentes en su elaboración. Grado de alcohol de 4,2º. 

• Dorada. Tiene sabor amargo. Grado de alcohol de 4,0°. 

• Agua Manantial. Agua con gas y sin gas. 

• Pony Malta. Bebida elaborada a base de malta, no contenido alcohólico. Es un 

suplemento que contiene  proteínas, vitaminas y minerales, conocida como la “bebida 

de campeones”. 
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2.5.2 Publicidad y marcas 

Personalmente considero que  cuando  hablamos de Cervecería Nacional lo primero que viene 

a la mente es la palabra Pilsener,  posiblemente esa fue la estrategia de esta empresa, 

posicionar en el mercado una de sus marcas. 

En la  revista Haciendo la Diferencia CN (2013)  presentan los  avisos publicitarios de 1917  

de la popular Pilsener,  son  ilustraciones de personajes elegantes que denotaban distinción, la 

mujer fue moderna, delicada y sofisticada. Hasta la década de los cuarenta la publicidad fue  

informativa,  destacaba la calidad del producto y exaltaba la importancia de consumir lo 

nacional sobre lo extranjero (Jara, 2011). Por  esa razón, Pilsener se promociona como un 

producto 100% ecuatoriano. 

 

 

Gráfico 6 Publicidad de Pilsener de 1917. 

Fuente: Haciendo la Diferencia CN (Ed.3), 2013. 

 

Según datos recopilados por Jara (2011) desde 1957 hasta la actualidad la publicidad de 

Pilsener es conducida por la agencia McCann Erickson
16

. “Desde 1963 la publicidad se 

inclina hacia el sentido de integración nacional y rescata valores de pertenencia hacia una  

localidad como  la Costa, Sierra u Oriente, o el hecho de ser montubio, inmigrante, futbolista, 

etc” (Jara, 2011: 35).  En 1975 las fotografías publicitarias apelaron al folklore de la Sierra y a 

la naturaleza de la Costa. Por ejemplo, diseñan una imagen que representa la festividad 

popular del Inti Raymi
17

, “en la que se expresa al danzante con maracas en las manos, 

artesanías en madera y yute” (Jara, 2011: 35). 

 

                                                           
16  Según la información del sitio web http://www.mccann.es/empresas/erickson.php, McCann   es una red global 

de agencias de publicidad con oficinas en 120 países incluyendo más de 15 países de Latinoamérica. McCann es parte de 

la agencia  McCann Worldgroup de España.  Entre los servicios que ofrecen estas agencias son: Asesoramiento en planes 

de marketing y estrategias de comunicación,  generan ideas creativas para solucionar problemas de los negocios 

(Creatividad en medios convencionales, medios digitales, campañas integradas, producción audiovisual, gráfica y digital) 

y ofrecen asesoramiento en investigación (especialidad de neuromarketing).  

Los clientes principales de esta agencia internacional de publicidad son: Mapfre Seguros, Movistar, Fanta, Nestea, 

Powerade, Coca Cola, Nescafe, Maggi,  para Mastercard  estructuró el mensaje “Hay cosas que el dinero no puede 

comprar. 
17 Inti Raymi es una ceremonia de origen andino en honor del sol  se celebra en los solsticios (Jara. 2011). 

http://www.mccann.es/empresas/erickson.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencias_de_publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
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Gráfico 7 Ilustración presentada en 1975 de la fiesta del Inti Raymi. 

Fuente: Imagen tomada de Jara, 2011. 

 

 

A partir de estas imágenes que utilizó la publicidad, la marca Pilsener  en primer lugar  se 

asocia a Ecuador y luego a la cerveza.  “La publicidad se interesó por crear un vínculo 

cercano entre los consumidores y Pilsener, a través de las consignas orgullosamente 

ecuatoriano, el sabor del Ecuador, ecuatorianamente refrescante” (Jara, 2011: 36). 

Jara (2011) menciona  que  CN hace un juego de identidad en la publicidad, construido en tres 

niveles:  

 

 El primero corresponde a un Ecuador macro (nación), de ahí surge la frase “todos 

somos la selección”, asociando a la selección de fútbol como configurador de 

identidad ecuatoriana. Un segundo nivel se apunta a la identidad local o hecho 

cultural,  se invita a combinar el paso del Chagra en Machachi,  el fútbol barrial, la 

temporada de playa, el encebollado con cerveza Pilsener. El tercer nivel toma 

valores familiares y de grupos sociales, es decir en una reunión de amigos no 

puede faltar cerveza Pilsener (p. 36). 

 

Este bebida desde 1996 es auspiciante de Barcelona Sporting Club (en la parte delantera de la 

camiseta lleva el nombre Pilsener).  En el 2002  el Campeonato Nacional de Fútbol 

ecuatoriano cambia de nombre por primera vez a “Copa  Pilsener” hasta el año 2008.  Jara 

(2011) manifiesta que: 

 

Para  el publicista ecuatoriano, José Tobar la estrategia de marketing de ligar 

fútbol y  bebida “…es brillante”, ya que “bebida” es sinónimo de deporte y esto 

genera una  comunicación directa y simple con el espectador, por eso ha sido 

utilizada en todo el mundo uniendo todo tipo de deportes y todo tipo de bebidas  

(p. 39). 

 

Más tarde, la publicidad busca otros enfoques,  presentó material impreso (calendarios, 

afiches, entre otros) con imágenes feneminas en ropa interior junto a la botella de cerveza, esto  

posiblemente  causó críticas  o  más aceptación de Pilsener en el mercado. 
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Gráfico 8 Publicidad del Pilsener con imágenes femeninas. 

Fuente: Google imagénes calendarios de pilsener. 

 

 

2.6 Cerveza Pilsener como símbolo de la identidad nacional 

Para Jara (2011) “La cerveza Pilsener se construyó a través de sus campañas publicitarias como 

una solución simbólica, que  literalmente “embotella” la ecuatorianidad para cohesionar 

elementos de la identidad, con la finalidad de establecer una idea de nación” (p. 5).  Desde que 

este producto apareció en el mercado,  resaltaron que la cerveza  Pilsener es elaborada con  

productos totalmente ecuatorianos y para los ecuatorianos.  

Esta marca desde su nacimiento ha sobrevivido con el eslogan “Orgullosamente ecuatoriana”, a 

esto se sumó un recurso poderoso,  imágenes  de  diversos contextos  que son mecanismos eficaces 

en la construcción simbólica de una marca “nacional”. Según Jara (2011) “ la publicidad de 

Pilsener  ha sido productora de una nacionalidad que se juega entre la ficción de la marca y la 

cotidianidad” (p. 6). 

Para  Jara (2011) “en nuestro contexto heterogéno es complicado resolver la cuestión de identidad, 

sin embargo hay iniciativas que reconocen la diversidad social y cultural como elementos 

fundamentales en la construcción de identidad y de sentidos de pertenencia” (p. 14).   El caso de 

Cervecería Nacional y la marca Pilsener  es una iniciativa que enfatizan el fortalecimiento de una 

identidad común, que apela a las raíces culturales y a los valores morales,  tiene como fin la 

homogeneidad  porque  no es una bebida exclusiva de ciertos grupos o estratos sociales. 

Determinar  si Pilsener es o no un elemento que constituye la identidad ecuatoriana, abarca un 

extenso análisis  y no es el objetivo de esta tesis. Pero  es claro  que Pilsener se ha integrado en 

varios hechos, eventos, costumbre, reuniones, en el fútbol, etc.   Por lo tanto,  los ecuatorianos 

prefieren esa marca sobre cualquier otra porque propone a los consumidos ser protagonistas de esta 

historia, donde los sujetos ganan amigos, superan rencillas, viven momentos agradables y son 

felices. Ahora, esta cerveza  es un ingrediente clave  en el arte culinaria ecuatoriana para preparar 

ciertas comidas. 
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2.7 Programas sociales de Cervecería Nacional 

Cervecería Nacional  es una de las instituciones que  trabaja en  programas y proyectos sociales, 

puesto que  aseguran estar comprometidos con el país y su objetivo es generar trabajo directo o 

indirecto para muchas personas, de esa manera cumplen con sus políticas de mejoramiento 

continuo. En el sitio web www.cervecerianacional.com.ec informan que CN trabaja en cuatro áreas 

consideradas como importantes, las cuales se ampliará a continuación:  

2.7.1  Iniciativas de responsabilidad social  empresarial 

a. El macro proyecto “Un mundo próspero” se constituye de  tres proyectos 

sociales. El objetivo  es formar espacios en los cuales las personas mejoren sus 

ingresos y su  calidad de vida. 

• Programa de Desarrollo Comunitario en el barrio Santa Inés de la parroquia 

Cumbayá. Esto es un trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas (CN, 

Fundación Esquel y el Municipio de Quito),  se imparte cursos de dibujo, pintura de 

murales y fachadas. Este programa pretende que los vecinos (jóvenes y adultos) 

trabajen a  favor de  el barrio   y busquen el bien común .  

• Siembra Futuro. Desarrolla y capacita sin ningún costo a propietarios de tiendas 

para formarles como: tenderos líderes y mejoren sus ingresos. Los temas que se 

tratan son: servicio al cliente, registros de ventas, imagen del negocio, orden de 

productos en perchas, promoción del consumo responsable (no venta a menores de 

edad), plan de vida y familia, liderazgo, entre otros. Según datos de CN publicados 

en su página web www.cervecerianacional.ec , el número de beneficiarios hasta el 

2014 fue de 830 en Quito, 90 en Durán, 60 en Atacames, 30 en Esmeraldas y 

Urcuquí (provincia de  Imbabura). 

• Zona haciendo la diferencia Pascuales. Programa social realizado en barrios 

cercanos a la planta de Guayaquil, el propósito es inculcar valores y brindar 

oportunidades. CN publicó en el 2014 en su sito web el número de beneficiados,  

que son: 2 mil niños y niñas, 50 mujeres en talleres de carteras, bisutería y 

chocolatería, 12 madres de familias obtuvieron microcréditos.  En la ciudad de 

Quito se realiza un trabajo similar  y se demonima Haciendo la Diferencia Cumbayá  

con el programa social “CumbaYO”. 

b. Cultura de moderación. Plantea que hasta el 2020 llegaran a los consumidores de 

cerveza con alianzas efectivas y campañas de comunicación que motiven al consumo 

moderado y responsable de bebidas alcohólicas. 

c. Programa ambiental: Iniciativa Carbono Neutro, el objetivo es que sus operaciones 

tengan cero impacto ambiental. En esta iniciativa se implementa estrategias para 

reducir las emisiones como : una planta de tratamiento de agua, paneles solares y 

reciclador de metano. En el 2014 el resultado de estas estrategias fue la reducción de 

113 mil  hectolitros de agua, la reutilización del 25% de los envases  y el aumento del 

20% de reciclajes. 

CN en la provincia de Morona Santiago apadrina alrededor de dos mil hectáreas de 

bosque ubicado en la reserva Tinajillas-Río Gualaceño en Limón Indanza. 

http://www.cervecerianacional.com.ec/
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d. Programa siembra cebada. Nace en el 2009 en  la provincia de Carchi, Imbabura y 

Pichincha. El objetivo es generar agricultores sostenibles para que aporten al 

desarrollo de su familia y comunidades. Hasta el 2014,  650 agricultores recibieron 

semilla, capacitación, asistencia técnica, fertilizantes, insumos amigables con el 

ambiente, gestión en la comercialización y desarrollo humano. Las capacitaciones 

para los beneficiarios incluye  temas sobre la  producción de cebada e infomación para 

su vida diaria como: desarrollo personal, plan de vida, interacción familiar, liderazgo, 

administración básica de recursos y consumo responsable de alcohol. 
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2.8 Recorrido histórico de la parroquia de Cumbayá 

Cumbayá en el sentido histórico evoca varios aspectos como: tradiciones, costumbres, historia, 

ritos, danza, etc. Este es un espacio teñido de antaño y modenidad,  es una de las parroquias de la 

ciudad de Quito considerada como la más antigua  y en la actualidad  es el principal sitio de 

encuentro de jóvenes y adultos, por la cantidad de lugares comerciales y turísticos  que se 

instalaron. 

2.8.1 Descripción geográfica 

El Valle de Tumbaco se localiza a 12 kilómetros al nororiente de Quito, cuenta con una 

extensión de 64 mil hectáreas y 174 mil habitantes
18

. El Valle se divide en dos áreas: 

Rumihuaico y Oyambaro, en esta última se localizan las  siguientes parroquias: Cumbayá, 

Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruqui, Checa, El Qinche y alrededor de  45 

comunidades. 

Cumbayá y Tumbaco presentan una altitud promedio de 2.3000 m.s.n.m. El clima abrigado 

(18º a 24º), la tranquilidad y  los frescos paisajes despiertan el interés de las inmobiliarias para 

construir  conjuntos habitaciones en el Valle. Antes de este proceso urbanístico, estas tierras 

fueron utilizadas principalmente para la agricultura y ganadería.  El Valle de Tumbaco 

representó un centro de intercambio comercial  entre la Sierra y el Oriente,  este fue el trayecto 

obligatorio que seguían comerciantes y turistas para  trasladarse a la Amazonía ecuatoriana.  

2.8.2 Antecedentes históricos  

Maximiliano Murrillo autor del libro “Cumbayá, pasado y  presente” (1996) recopila datos 

históricos y características de esta Parroquia. En el texto señala que los escritos del Padre Juan 

de Velasco indican que el territorrio que corresponde al Valle de Tumbaco estuvo ocupado por 

una comunidad llamada Kitus,  conformada por 34 tribus y a una de ellas corresponde 

Cumbayá. En  los escritos “Geografía y descripción universal de indias” (1894) de Juan 

López de Velasco, establece una incompleta tabla de pueblos, en la que Cumbayá, Tumbaco y 

Puembo formaban el denominado “País de Guabas
19

” .  

Según los informes del Cabildo de la ciudad de Quito (1530) se otorgó las tierras que hoy 

constituyen la parroquia de Cumbayá y  Lumbisí al capitán español Diego de Tapia, alcalde de 

Quito. Él fue dueño por tres años,  antes de su deceso  encargó sus tierras y los indígenas que 

trabajaban en sus propiedades  al clérigo franciscano Fray Jodoco Ricke (Murillo, 1996).  En 

esos terrenos y con los indígenas, el franciscano  inició la evangelización, la transformación 

agrícola, fomentó la conservación de danzas indígenas, utilizó melodías indígenas en el culto 

religioso y formó artesanos en la elaboración de juegos pirotécticos.  Fray Jodoco nombra a 

Germán Alemán para que ayude a los comuneros a defender las tierras de Cumbayá y 

Lumbisí, pero  Alemán no cumple  su tarea y vende todo a Diego Torres.  

Para  obtener el título de maestría en FLACSO, Sede Quito, Nemtseva Galina (2011) 

desarrolla   la tesis  Procesos de desarrollo de la parroquia Cumbayá. En este documento 

indica que  Cumbayá fue fundada el 29 de junio de 1571. En 1600 las monjas de La Limpia 

Concepción compran una parte de este territorio de la Hacienda de Lumbisí  y otra la reciben 

                                                           
18 Distrito Metropolitano de Quito, (citado 12 de enero de 2015) Disponible en: www.quito.gob.ec 
19 Lleva ese nombre porque la guaba es el producto importante desde los primeros años de la Colonia, y otros productos 

como garbanzos, habas, ají, membrillos, predomino el cultivo de maíz y tuberculos. 
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como legado del canónigo Alonso de Aguilar. Este grupo religioso se enfrenta con la familia 

de Diego Torres, quienes alegan haber recibido esas tierras a cambio de otras  en la provincia 

de Chimborazo  (Riobamba).  En  1974 la sentencia favorece a las monjas  y   ceden una 

pedazo de tierra a los indígenas  a cambio de servir a las monjas, comprometiéndose ellas a 

pagar el tributo, otorgarles una parte de maíz y pagar el diezmo (Murillo, 1996).  

En 1762 el Común de los Indígenas y el Protector de Naturales se levantan contra las 

religiosas, porque ordenaron el desalojo y la demolición de las chozas de los indígenas . La 

Comuna indígena exige que las monjas presenten títulos de propiedad de las tierras cedidas 

por el canónigo Aguilar, mientras ellos tenían como testigos a caciques, vecinos españoles y al 

cura de Cumbayá  para testificar que esas tierras les pertenecían a sus antepasados. Este 

proceso se extiende hasta 1800 pero la sentencia nuevamente favorece a las monjas.  En 1803 

para apelar esta decisión se dirigen al Rey de España, en 1807 se dicta nueva sentencia que 

ampara a los indígenas y se reconocen sus propiedades. Las tierras que disputaban los  

indígenas y monjas comprendía  48 caballerías, ocho cuadras y tres  solares  (Murillo, 1996). 

Cumbayá estaba rodeada de haciendas extensas (Grande Cumbayá, Rojas y Santa Lucía) y 

pequeñas, en estos espacios la principal actividad fue la agricultura, gracias a la fertilidad de la 

tierra y el agua  se aprovechó del río Machángara. En este sector se cultivó caña de azúcar, 

posteriormente se instalaron trapiches y alambique para producir panela y aguardiente. Las 

grandes haciendas recibieron a los huasipungueros o peones propios, se les asignaba una 

pequeña parcela de tierra en la que vivían, cuidadan aves, pastoreaban vacas y ovejas en los 

potreros de la hacienda. Por estas actividades  recibían un real o dos reales, hasta llegar a ocho 

sucre en el periódo de la reforma agraria (Murillo, 1996). 

En 1964 se dio la Ley de la Reforma Agraria, la cual facilitó la transformación de la hacienda 

serrana en terrenos urbanizables, permitiendo la compra y venta del suelo.  El suelo rústico de 

Cumbayá se convirtió es un sector residencial. A partir de este proceso, “en los valles vecinos 

a Quito aparece el fenómeno  demoninado segundas residencias o predios rústicos  

destinados para el descanso de fines de semana para familias de estratos sociales que 

perciben ingresos altos”(Nemtseva, 2011: 65).    

2.8.3 Origen del nombre Cumbayá 

Murillo (1996) las leyendas indican que existieron en estas tierras un yumbo
20

 llamado 

CUMBA y una mujer llamada YA,  de la unión de estas personas surge el nombre Cumbayá.  

Gracias a los escritos del padre Juan de Velasco acerca de los toponímos (documentos de los 

Quitus) se determina que Cumbayá viene  de los siguientes vocablos: colorado KUM= 

“tronar”, BAI del PALIO= “dos” en Cayapa , YA= “casa”, que en una frase significa tronar 

dos casas o  el retumbar de dos casas.   

Fátima Pazmiño   autora de MEMORIA COLECTIVA Y ORALIDAD: historia y relaciones 

sociales de la parroquia de Cumbayá desde los años 60 hasta la actuaridad contada por los 

habitantes del Barrio Central y el Barrio San Marcos (2013). Trabajo de Grado previo la 

obtención de título de Comunicadora Social en la Universidad Central del Ecuador. Expone 

otra hipótesis sobre el término Cumbayá, “con la religión católica llega esta demominación, 

que en idioma hebreo significa Dios con nosotros, es posibe considerar esto porque los 

                                                           
20  En esta leyenda de la unión del Yumbo (originario del Oriente ecuatoriano) y la mujer  de la sierra, es el resultado de 

los procesos de intercambios de alimentos y relaciones comerciales, puesto que Cumbayá fue el sitio de  llegada de los 

habitantes de la Amazonía (Pazmiño, 2013:8 ) 
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españoles en el proceso de invasión y conquista  borran costumbres y términos 

anticristianos” (p. 8). 

 Al término Cumbayá  precede el nombre de San Pedro,  en honor al santo más venerado por  

los habitantes de la Parroquia en tiempo de sequía, para que vuelva la lluvia y florezcan los 

sembríos. Desde 1847 se registra como  San Pedro de Cumbayá en el libro de registros de 

matrimonios, bautizos y defunciones de la iglesia Católica (Murillo, 1996). 

2.8.4 Tradiciones,  costumbres y actividades económicas 

2.8.4.1  Fiestas patronales de Cumbayá en honor a San Pedro 

Se celebran en junio, durante todo este mes se realizan actividades como:  el pregón
21

, la 

elección de la reina, la feria de artesanías en el Parque Central,  feria de comida, festival del 

Pasillo,  toros populares, Canta Cumbayá Canta y el desfile de confraternidad. Estos 

eventos son programados por la Junta Parroquial y otros grupos sociales. El 29 de junio es 

el día de San Pedro, se conmemora con una misa de fiesta y un gran festejo en las casas de 

los priostes (Murillo, 1996). 

2.8.4.2  Crecimiento  industrial  

Los predios de Cumbayá en su gran mayoría fueron zonas agrícolas, pero con la 

construcción de la Vía Interoceánica y el Municipio de Quito  declara zona industrial, en 

Cumbayá (en los años 50) se instalan grandes y pequeñas industrias, entre ellas: 

Hilanderías Cumbayá, La Tejedora, París-Quito (cubrecamas, chalinas y cobijas), Deltex, 

Madelsa y  la famosa Cervecería Nacional S.A (antes Cervecería Andina) ubicada en Av. 

Francisco de Orellana (Murillo, 1996). 

2.8.4.3 Comercio  

Cumbayá es un paso hacia otras parroquias y al Oriente ecuatoriano, es  una  costumbre  

que los turistas visiten este lugar para alimentarse o comprar varias cosas para  continuar el 

viaje. El translado del aeropuerto de Quito a Tababela benefició  la economía de la 

parroquia porque la gente se detiene  en Cumbayá para recorrer los  Centros Comeciales 

como: Villa Cumbayá, Plaza Cumbayá, La Esquina,  Centro Plaza,  Paseo del Parque y 

Plaza Moderna. En estos centros de comercio hay cadenas nacionales e internacionales 

como: Supermaxi, Fybeca, Marathón Sports, Kywi y concesionarios de automóviles 

(Pazmiño, 2013). 

En las calles transversales al Parque Central se encuentra negocios de comida típida, 

heladerías, supermercados, papelerías y almacenes de artesanías. Pazmiño (2013)  

manifiesta que: 

En el año 2000  las casas que rodean el Parque Central fueron 

reconstruidas para instalar restaurantes y lugares de diversión como: 

Restaurante Yarina, Cat`s bar café, El Puñal, Noé sushi bar, Tabano licuor 

store, Café Montesco, centro comercial Paseo del Parque, Bar Flash Back,  

Rock y Grill, Bambú bar y Sazón manabita (p. 17). 

                                                           
21 Pregón es la apertura de la celebración, donde se presenta juegos pirotécnicos, vacas locas, danza, música y se presenta 

oficialmente a las candidatas a reina de Cumbayá.  
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En Cumbayá hay instituciones privadas de salud como: Hospital de los Valles, Clínica 

Primavera, Clínica Cáncer  y Dolor, Clínica de Especialidades  Odontológicas San Francisco 

de Quito.  Además, instituciones educativas como:  Universidad San Francisco de Quito,  

colegio  “Alemán”,  “Cardenal Spellman”,  “Sek de los Valles”.  Otras  instituciones 

educativas fiscales como: la escuela fiscal mixta “Carmen Amelia Hidalgo”, colegio Nacional 

Cumbayá y escuela “Carlos Aguilar” (Pazmiño, 2013).   

2.8.5  Población 

Durante la época de la república de Simón Bolívar (1825) se ordena la puesta en marcha de un 

censo, en ese momento el número de habitantes fue de 728 habitantes.  En 1991 el Instituto 

Nacional de Censos y Estadísticas (INEC)  determinó que Cumbayá tenía 12 mil 378 

habitantes. En el censo del 2001  consta con una población de 30 mil  habitantes. En el último 

censo del 2010 registraron 31 mil 463 habitantes, 15 mil 248 hombres y 16 mil 215 mujeres.  

Nemtseva  (2011) en el año 2009 aplica una encuesta en Cumbayá a un total de 106 personas. 

Los resultados indicaron que “ 62  viven en Cumbayá de 0-5 años, 22 de 6-10 años, 13 de 11-

15 años, 6 de 16-20 años y más de 20 años respondieron 3 personas”(:68).    En definitiva, este 

espacio es atractivo  para transladar sus viviendas por el clima, el acceso a varios servicios, la 

tranquilidad o el estatus social que  adquirió esta Parroquia en los últimos años. 

2.8.6 Barrios de Cumbayá  

Según el informe del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) (2011) dentro de los barrios 

antiguos de Cumbayá consta:  

Barrios 

1. Barrio Central 10. Quinta Bertha 

 

2. Santa Inés 

 

11. Collas 

 

3. El Cebollar 

 

12. La Mandarina 

 

4. San Francisco de Pinsha 13. Santa Lucía 

 

5. Santa Rosa  

 

14. San Marcos 

  

6. San Patricio 

 

15. San Roque 

 

7. Rojas 

 

16. Santa Lucía Alta 

 

8. San Juan Alto 17. Comuna Lumbisí 

 

9. San Juan Bautista 
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En Cumbayá  se construyeron las siguientes urbanizaciones: 

Nuevas urbanizaciones 

1. Los Guabos 11. La Católica 

 

2. La Primavera 

 

12. Cumbres del Valle 

 

3. Real Alto 

 

13. El limonar I y II 

 

4. Los Eucaliptos  14. Jardines del Este I y II 

 

5. Jacaranda  

 

15. El Portal de Cumbayá I y II 

 

6. Los Aromitos 

 

16. La Florencia 

 

7. Auqui 

 

17. Los Almendros 

 

8. Auqui Chico 18. Miravalle I y II 

9. Balcones de Cumbayá 

 

18. Pillagua I 

     10. Valle I, II y II 19. Prados de Cumbayá 

 

 

2.9 Barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá 

San Marcos  es un barrio  emblemático para la parroquia Cumbayá porque está atravesado por la 

vía del ferrocarril
22

.   En este barrio hay aproximadamente dos mil habitantes. El principal centro 

de reunión y convenciones  del barrio son las instalaciones de  la Asociación de Mujeres de 

Cumbayá (ubicado en la Av. Francisco de Orellana),  es una entidad  sin fines de lucro a la que 

asisten las vecinas de San Marcos y  otros barrios de Cumbayá para recibir clases de: belleza, 

terminados en madera, tejidos en lana, cinta e hilos, computación, cocina, panadería, pastelería, 

guitarra, teclado, cando, origami y bailoterapia.  

Los límites territoriales  del barrios son los  siguientes: 

Occidente: Calle Chimborazo. 

Oriente: Calle Manabí 

Norte: Av. Francisco de Orellana 

Sur: Av. Interoceánica  

 

                                                           
22 La vía férrea fue construida entre 1918 y 1926. 
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A continuación se ubica geográficamente el barrio San Marcos en una imagen extraída de google 

maps: 

 

 

 
Gráfico 9 Ubicación geográfica del barrio San Marcos y San Roque donde se desarrolló las iniciativas comunicacionales 

del programa CumbaYO. 

Fuente: Google Maps. 

 

 

 

         

 

 

 

 

Entre barrio San Marcos y San Roque de Cumbayá se unen la Av. Interoceánica  con  la Av.  Gral 

Eloy Alfaro ( ex vía del ferrocarril
23

).  El lugar  donde se encuentran estas dos vías es conocido 

como “El semáforo”, en este sitio se realizaron los principales  proyectos de movilidad, deporte  y 

ambiente del programa CumbaYO.   Los vecinos del barrio San Marcos (ubicado al lado izquierdo 

de la Av. Interoceánica  en sentido occidente-oriente) y  San Roque (ubicado al lado derecho  de  

esta Av. en el mismo sentido) conocieron  y participaron en  las iniciativas del programa de CN. 

En la siguiente imagen  se presenta el lugar donde chocan la Av. Interocánica  con la Gral. Eloy 

Alfaro (“El semáforo”), en este sitio se ejecutaron las actividades del programa CumbaYO. Por 

aquí transitan a diario vehículos particulares y  todos los buses del servicio público interparroquial  

que se dirigen  a: Tumbaco, Pifo, Puembo, Tababela, El Chinque, Yaruquí y  Checa.  Los 

                                                           
23 El ferrocarril fue una vía de comunicación que unió Cumbayá con Quito. Partiendo desde la Estación de Chimbacalle 

llega al puerto marítimo de San Lorenzo-Esmeraldas. Los antiguos moradores informan que en 1924 pasó por la 

parroquia la primera locomotora que fue recibida con  mucha alegría, pero al pasar de los años este medio de transporte 

decayó (Murillo, 1996: 55) 

 

ORIENTE 

OCCIDENTE 

NORTE SUR 

Las iniciativas de movilidad y ambiente del CumbaYO se desarollaron en 

los barrios:  

                                                                                                                                       

San Marcos                              San Roque                 

El lugar donde se encuentran las Av. Interoceánica con la Gral. Eloy Alfaro 

(Vía del ferrocarril), lugar conocido como “El semáforo” 

“El semáforo”        
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habitantes de San Marcos fueron los principales testigos del programa CumbaYO y de las 

estrategias de comunicación que se emplearon en el mismo, por esa razón  se  seleccionó este 

barrio para analizar el caso de estudio. 

 

 

 
Gráfico 10 Sitio conocido como "El semáforo. En el lado izquierdo de la imagen se ubica el barrio San Marcos. 

Fuente: Página de facebook Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá. 

  

 

El barrio San Marcos  inicia en la esquina entre la calle Chimborazo y Gral. Eloy Alfaro (ex línea 

férrea
24

) y   limita con el Parque Central de la Parroquia.  En esta esquina  a partir de  las 6:00 am a 

11:00 am  y 17:00 pm a 20:00 pm,  las moradoras de San Marcos:  Jenny Castro y Antonia 

Betancourth venden los tradicionales morochos con empanadas de viento. En la actualidad este 

lugar es un sitio de encuentro para los vecinos de este y otros barrios, los moradores manifiestan: 

“Nos vemos en los morochos”. 

 

Gráfico 11. La venta de los tradicionales morochos en San Marcos.  

Fuente: Página de facebook Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá. 

 

                                                           
24 El ferrocarril fue una vía de comunicación que unió Cumbayá con Quito. Partiendo desde la Estación de Chimbacalle 

llega al puerto marítimo de San Lorenzo-Esmeraldas. Los antiguos moradores informan que en 1924 pasó por la 

parroquia la primera locomotora que fue recibida con  mucha alegría, pero al pasar de los años este medio de transporte 

decayó (Murillo, 1996: 55) 
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En la calle Eloy Alfaro  o ex vía del ferrocarril  todavía se conversan viviendas antiguas. Los 

nuevas generaciones  construyeron inmuebles de uno o dos pisos, en la planta baja de estas casas 

funcionan negocios como: zapatería, relojería, sastrería, papelería, panadería, técnicos  que reparan 

electrodomésticos y  alrededor de seis  restaurantes de comida típica
25

 de Cumbayá, por ejemplo: el 

restaurant de Hugo Mina llamado Mano Negra y el restaurant de Mariana Betancourt. 

 

“Los habitantes de San Marcos y otros barrios se dedicaban a la agricultura porque estaban 

rodeados de grandes haciendas, el atractivo de este sitio fueron los trapiches
26

, pero  Cumbayá se 

transformó en una ciudad y todo cambió”, relata Hugo Herrera de 65 años
27

. Antonia Betancourth
28

 

vive 45 años en este barrio y sostiene que “ este fue uno de los barrios más  unidos, especialmente 

en temas de seguridad, hace varios años organizaban  grupos de vecinos para cuidar las casas en 

el día y la noche”.  Es decir,  había fuertes vínculos de amistad, pero ahora algunos vecinos 

salieron del barrio porque vendieron sus casas.   Herrera añade que “ha venido mucha gente de 

afuera  y ya no son solidarios”. 

Por ejemplo, en el Parque Central de Cumbayá se encuentra la iglesia con su infraestructura antigua 

pero a sus alredores  hay  bares, restaurantes, tiendas de ropa y zapatos, galerías, un centro 

comercial,  etc.  

 

Gráfico 11 Iglesia de San Pedro de Cumbayá ubicada en el Parque Central mantiene su  tradicional infraestructura. 

Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

Gráfico 12 Bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, boutiques y otros negocios rodean el Parque Central de Cumbayá. 

Fuente: Google imágenes. 

 

 

                                                           
25 Los platos típicos de Cumbayá son: Fritada, Yaguarlocro, Morocho con empanadas de viento, etc. 
26 Molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, especialmente de la caña de azúcar.  
27 Entrevista a Hugo Herrera,  morador de la parroquia Cumbayá. Quito, 29 de enero de 2015. 
28 Entrevista con Antonia Betancourth Cóndor, moradora de la parroquia Cumbayá. Quito, 29 de enero de 2015. 
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Otra moradora que ha vivido toda su vida en Cumbayá y en este barrio es  Luz América Idrobo
29

 de 

74 años cuenta que sus vecinos fueron más humildes y generosos, ahora conservan la amistad pero 

no como antes. Según Idrobo “el pueblo  hoy es solo un puñadito porque todito es pura 

urbanización  y en el Parque hay salones pelucones”, antes había tienditas y vendían tortillas, ya 

no hay nada de eso, recalca.  La mayor problemática de este barrio es que en la actualidad los 

vecinos se sienten ajenos en su propia tierra, porque “los días viernes llegan personas 

desconocidas a los bares y discotecas  e invaden el Parque Central, el  mismo que antes fue un 

sitio de encuentro para los vecinos, pero ahora es exclusivo para otras personas, los millonarios”, 

comenta Betancourth. 

Los vecinos coinciden que  las tradiciones de la Parroquia  y específicamente de San Marcos 

cambiaron.  Luz Idrobo cuenta que en las fiestas de San Pedro de Cumbayá  (en el mes de junio) la 

gente se disfrazaba y recorría la Parroquia, pero ahora ya les prohíben ingresar a ciertas calles.   

Los habitantes de las urbanizaciones se  niegan a la realización de la Chagrada (fiesta tradicional), 

sostienen que el desfile de los caballos daña el piso y ensucia las calles, argumenta Idrobo. 

La precipitada llegada de conjuntos habitacionales, centros comerciales, bares, restaurantes y 

discotecas incomodó a los habitantes, sobre todo porque incrementó la inseguridad. Mas los 

habitantes se acoplaron a estos cambios y a otra forma de vida, por el amor y orgullo que tienen a 

su Parroquia y a su barrio. Ahora, los vecinos luchan e insisten ante las autoridades para  que no se 

pierda el lado tradicional de Cumbayá. 

2.9.1 CumbaYORK 

 

En el  barrio San Marcos y en los alrededores del Parque Central desde el  2011 los vecinos  

escuchan  el término CumbaYORK, por ejemplo los jóvenes de este barrio manifestaban: “Yo 

vivo en CumbaYORK”.  Es decir,  asocian a Cumbayá con New York
30 

, por los acelerados 

cambios  urbanísticos, económicos y sociales  que vive esta parroquia.   

 

 Los cambios se deben a que en 1 972 se construyó la vía Interoceánica, esto despierta el 

interés de las familias que perciben altos ingresos económicos y edifican  las primeras 

urbanizaciones  o denominadas “casas de descanso” en Cumbayá. Con la creación de 

diferentes centros comerciales, el tejido urbano se extiende a estos espacios, a las personas les 

interesa mudarse a Cumbayá  porque hay un ambiente libre de ruidos, de smog,  ambientes 

tranquilos, etc.  “Estos aspectos forman estándares especiales para aquellos que tenían poder 

económico y deciden vivir en un ambiente  diferente y con una perspectiva elitista” (Pazmiño, 

2013: 25).  

 

“La preferencia de ubicar su residencia permanente es exclusiva de aquellos hogares que 

están en posibilidad de comprar terrenos costosos, es decir de estratos altos” (Nemtseva, 

2011: 70). Por esa razón, el DMQ  actualmente considera  a Cumbayá como una zona urbana.  

Según una encuesta realizada por Nemtseva en Cumbayá en octubre de 2009 acerca de las 

razones que la gente tiene para vivir en esta parroquia, respondieron:  

                                                           
29 Entrevista a Luz América Idrobo Chiluisa, morador de la parroquia Cumbayá. Quito, 29 de enero de 2015. 
30 Es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, en este lugar se concentran los principales centros comerciales y 

financieros del mundo. 
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El 24%  vive por el trabajo o estudio,  34% por el clima, paisaje y tranquilidad,  el 

27%  por seguridad y el 6% por “prestigio social”  este aspecto  puede responder  

al sentido de pertenencia del ser humano a cierto grupo social o un sentido de 

orgullo de vivir en Cumbayá (p. 82). 

 

Revista Líderes el 4 de marzo de 2013 en su sitio web www.revistalideres.ec publicó el 

reportaje  titulado No se dice Cumbayá, se dice “Cumbayork”, en el que mencionan que los 

habitantes  rebautizaron a la parroquia como “Cumbayork”. Nadie sabe a quién se le ocurrió 

ese término que  es común en moradores y estudiantes  universitarios.  Con esta denominación 

se creó un Fan Page en Facebook, que hasta  el 14 de enero de 2015 alcanzaba  15 mil 273 

fans. Después, personas que no estaban de acuerdo con esta idea,  lanzaron el Fan Page “I love 

Cumbayá I Hate Cumbayork” para invitar a la gente a desprenderse de esa idea. 

El Cumbayork toma fuerza y se instala como una marca. En autos y locales comerciales se 

colocan adhesivos “I Cumbayork”  para mostrar o replicar que sus habitantes viven en una 

zona con prestigio social o status (Revista Líderes, 2013). Según Ximena Ferro, especialista en 

Marketing, “esta marca calza en este sitio por el acelerado desarrollo y crecimiento 

vertiginoso, pero puede ser un peligro de perder la raíz autóctona que en sus inicios 

carácterizó a la parroquia Cumbayá” (Revista Líderes, 2013). 

Los habitantes de San Marcos deseaban conocer qué es Cumbayork,   pero finalmente 

comprendieron  que  este término se aparta de los aspectos culturales y sociales de este lugar. 

Por lo tanto,  no están de acuerdo con la existencia de esta marca que no representa la esencia 

de Cumbayá y específicamente de San Marcos.  

En el 2012 aparece el programa CumbaYO  impulsado por Cervecería Nacional. Este sostiene 

que trabaja en cuatro ejes: movilidad, deporte, ambiente y cultura.   Los habitantes  de San 

Marcos se interesan en aspectos culturales y consideraron al CumbaYO como un medio eficaz 

para resaltar la historia y tradición del sitio. Pero este programa nunca realizó actividades  

significativas y por esa razón los vecinos de San Marcos no se interesan en Cumbayork ni en 

CumbaYO porque no aportan con actividades sociales a San Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistalideres.ec/
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: MEDIOS EFICACES PARA CONSTRUIR Y  

TRASFERIR INTANGIBLES 

 

“La estrategia es una disciplina para la vida  que 

 necesita recuperar su humanidad perdida”  

Rafael Alberto Pérez 

 

3.1 ¿Qué es el CumbaYO? 

El programa CumbaYO es una iniciativa que busca implantar buenas prácticas ciudadanas en temas 

de movilidad, cultura, deporte y ambiente. Este programa fue presentado por la empresa  

Cervecería Nacional (CN) S.A en octubre de 2012 y  está a cargo de Paola Roldán, gerenta de 

Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional. 

3.1.1 Contexto en el que emerge el programa social CumbaYO                                                                                                        

 

 En el segundo capítulo se manifestó que Cervecería Nacional cuenta con una planta industrial 

Quito, ubicada en la zona de Cumbayá, que se  relaciona con diferentes públicos objetivos 

como: público interno, autoridades, habitantes, consumidores, medios de comunicación, 

gremios, sector educativo, entre otros.  

 Hay factores que hacen tambalear la relación o vínculo social entre CN y los habitantes de 

Cumbayá, entre ellos: el ruido que generan las máquinas para la elaboración de los productos, 

los sonidos desagradables ocasionados por el traslado de los productos de las bodegas hacia 

los camiones que distribuyen los productos a Quito y sus alrededores. Además,  la Av. 

Francisco de Orellana de la parroquia Cumbayá  es la principal vía por la que ingresan o salen  

los camiones de la planta de CN, los vehículos pesados superan los límites de velocidad y  hay  

problemas de contaminación por el smog. 

Esas fueron las causas para que las personas que viven en  conjuntos o residencias 

habitacionales manifiesten su molestia e incomodidad con la presencia de CN en Cumbayá. 

Por lo cual, solicitaron a las autoridades  parroquiales y directamente a  CN  que transladen la 

empresa fuera de esta parroquia por los  problemas expuestos en el párrafo anterior. Por esa 

razón, CN diseña e implementa un programa social denominado CumbaYO para posicionar 

positivamente a la empresa y apoyar la estrategia de relacionamiento de la Planta Quito
31

 con 

sus diferentes públicos. 

 

 

 

 

                                                           
31 La planta industrial de CN opera en Cumbayá desde 1971 y  se ubica en la Av. Fco. de Orellana (carretera antigua a 

Tumbaco). 
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3.1.2 Resultados   del  programa CumbaYO hasta el 2013  

Según los datos proporcionados por CN en archivo PDF titulado “Proyectos Cervecería-

Administración Zonal” se explica  los proyectos ejecutados hasta el 2013, los cuales  fueron: 

Programa de consumo responsable de 

alcohol en Fiestas de Quito 

Resultados  

 

 

Capacitaciones a Bar Tenders, 

actividades en temas de movilidad  y la 

acción de conductor nominado.   

 

Surgieron alianzas institucionales con la 

Administración Zonal, Junta Parroquial, 

Policía Nacional y con la Asociación 

Empresarios Turísticos de Cumbayá. 

 

• 100 horas de capacitación a bartenders y 

meseros en temas de moderación.  

• 88 Conductores Nominados acreditados  

• 980 tarjetas otorgadas de Regreso Seguro.  

• 25 taxis seguros acreditados.  

• Reportes de la Policía Nacional:  

15.6% reducción de accidentes de 

tránsito, 

66.6 % reducción en accidentes por causa 

de embriaguez. 

40.5 reducción de delitos. 

 

Movilidad y Deporte Resultados hasta octubre de 2013  

 

Actividades ejecutadas desde octubre 

2012 en Cumbayá. 

• 57,000 conductores y transeúntes fueron 

impactados en temas de movilidad 

sostenible.  

• 56 choferes de buses capacitados en temas 

de buenas prácticas al volante.  

• Colaboración en la construcción del 

Comedor del Adulto Mayor.  

• Entrega de 15 becas deportivas a niños de 

escuelas fiscales con la colaboración de 

Liga Deportiva Universitaria  y Liga 

Parroquial. 

 

3.1.3  Descripción  de los proyectos del programa social CumbaYO 

                                                                                                                                   

Cervecería Nacional (2013) en el archivo “Descripción general de los proyectos CumbaYO”  

expone los  proyectos sociales que se desarrollaron a partir del 2013, los cuales se detalla a 

continuación: 

a. Visitas a la planta industrial Quito. Se abre las puertas a los vecinos cercanos y a la 

comunidad en general los días viernes, para recorrer todo el proceso productivo de la cerveza 

y conocer las instalaciones. 

b. Catas. Se organiza catas cerveceras dirigidas exclusivamente a los vecinos directos de la 

Planta Quito.  Esto se realiza en la Universidad San Francisco. 
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c. Cocina con cerveza.   Cursos de cocina con cerveza dirigidos exclusivamente a los 

vecinos directos de Planta Quito. Se  realiza en la Universidad San Francisco.  

d. Cerveza artesanal. Cursos de preparación de cerveza artesanal dirigidos a los vecinos 

directos de la Planta Quito. Se  realizara en la Universidad San Francisco. 

e. Bolsa de empleo. Proyecto que busca personas talentosas calificadas que vivan en 

Cumbayá. El proyecto incluye capacitaciones integrales a jóvenes de colegios cercanos con el 

fin de dotarlos de las capacidades necesarias para trabajar en CN. 

f. Programa de educación ambiental. Fomentar en la niñez y juventud actitudes, prácticas y 

conocimientos sobre el ambiente y las fuentes hídricas. 

 

A continuación exponemos  una de las acciones que integran este programa: 

 

1. Proyecto Ambiental EcoCumbaYO.  

 

Objetivo: Reducir la huella ecológica de tres escuelas públicas de Cumbayá al finalizar un 

período de cuatro meses.  

 

Público Objetivo: 710 niños distribuidos en tres escuelas: Colegio Nacional Cumbayá 

(octavos de básica), Escuela Carmen Amelia Hidalgo (sextos y séptimos de básica), 

Escuela Carlos Aguilar (Sextos, séptimos y octavos de básica). 

 

Fecha de lanzamiento: 7 de octubre del 2013  

 

Fases del proyecto:  

a. Fase educativa: se realizaron 4 sesiones educativas con cada paralelo durante un 

mes  sobre los siguientes temas: Huella ecológica, reciclaje, energía, agua. 

 

b. Fase práctica. El objetivo es dotar a las escuelas de actividades necesarias para 

reducir su huella ecológica.  La medición de la huella ecológica  de cada escuela 

realizaron dos estudiantes de Ingeniería Ambiental cada dos semanas,  con el fin 

de realizar un seguimiento real del impacto de la campaña.  

Para las actividades prácticas se crearon tres personajes animados, los cuales 

son: 

 

 

                                      Gráfico 13 Animaciones gráficas empleadas en la campaña huella                                    

                                                   ecológica del CumbaYO. 

                                      Fuente: CN (2013). Archivo PDF del proyecto ambiental. 
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En el archivo de CN (2013) argumentan que en las escuelas se entregaron dos 

estaciones de reciclaje a cada escuela, y  se realizaron actividades prácticas en la 

hora de  recreo por parte de los personajes animados. 

 

c. Fase de recordación 

Reconocimientos a los establecimientos educativos que lograron reducción en su 

huella ecológica. 

 

 

3.2 Auditoría de comunicación 

La auditoría es la metodología que se aplica en este tercer capítulo para analizar los elementos que 

componen un problemática de comunicación institucional, desagregarlos y analizarlos en contexto. 

La metodología de Eugenia Etkin  en Auditoría de Comunicación (2008) plantea diagnosticar las 

siguientes variables:  

a) Identidad 

b) Elementos de la identidad visual 

c) Elementos de la identidad conceptual 

d) Estrategias de comunicación 

e) Comunicación 

f) Públicos 

g) Posicionamiento 

h) Imagen 

 

3.2.1 Identidad del programa social CumbaYO “Hago la diferencia” 

Cervecería Nacional desarrolla  programas sociales en algunas provincias de Ecuador, por 

ejemplo el CumbaYO que corresponde a un  macro  proyecto demoninado “Haciendo la 

Diferencia”.  El  discurso que asume el  programa social CumbaYO  para presentarse frente a 

los públicos es el sigueinte:  CumbaYO “Hago la diferencia”. 

El término  CumbaYO lleva un discurso implícito que realza  la identidad del mismo. Puesto 

que, no podría demoninarse  CumbaTú o CumbaUsted, ya que son categorías regidas por 

formalismos socio-culturales y se refieren a marcos de referencia concretos; mientras que el 

“YO” es un empoderamiento del término y del programa social,  porque todos los moradores 

de  Cumbayá  dirán: “Yo soy el protagonista de esta historia y con mi cambio de actitud  hago 

la diferencia”. 

Las marcas utilizan enunciados pragmáticos para expresar al mundo su discurso y lo que 

desean despertar en la sociedad. En este caso el discurso “Hago la diferencia”  corresponde a 

los actos perlocutivo del habla, donde la empresa asume un rol  para estimular  la participación 

permanente de los moradores de la Parroquia.  En base a estos planteamientos, la marca lo que 

hace en realidad con los procesos de comunicación y los discursos es insertar a los moradores 

en esta nueva historia que plantean. Haciendo la Diferencia Cumbayá  significa que las 

personas vivirán otras experiencias a través de su cambio de actitud , y esto a la vez permitirá 
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que ellos en un espacio de respeto y convivencia ciudadana puedan cumplir sus deseos, metas, 

superen dificultades, en fin sienta gratificación de vivir en este lugar. 

3.2.2 Elementos de la identidad visual 

Gracias a todo lo que perciben los individuos con los sentidos, ellos forman en su mente una 

imagen e identidad de cierta institución, campaña o programa.  Como se puntualizó en el 

primer capítulo de este trabajo,  las acciones de un sujeto  u organización llevan una discurso 

implícito o explícito, es decir todo en nuestro entorno existe para comunicar algo.  

La identidad visual de una marca se constituye de signos identificatorios primarios, los cuales 

son: “isotipos
32

, logotipos
33

 e isologotipos
34

. Además, de otros signos secundarios  como:  

figuras, colores, texturas, gama cromática, fondos”. (Chaves, 1994 en Etkin, 2008: 67). En el 

caso de análisis, al término Cumba añaden el pronombre personal YO (en letras mayúsculas)  

esta representación visual  se demonima logotipo.  

La palabra Cumba  es de fuente arial o helvetica en negrilla y  tamaño 36. El término YO  es 

una tipografía creada, de tamaño 36 y los colores pertenecen a la gama de cian y magenta. El 

slogan
35

 HAGO LA DIFERENCIA  también es un tipo de letra  creada en base al criterio o 

gusto de la institución.   

   
           Gráfico 14 Logotipo 1 del programa CumbaYO. 

            Fuente: Archivo PDF Brief Cervecería Nacional (2013). 

 

 

Desde la psicología del color
36

, cyan (azul) se relaciona con el pensamiento, la sabiduría, 

serenidad, confianza, paz. Además, es utilizado como un color sedante que simboliza pureza.  

Magenta (rojo) trasmite ternura, feminidad, dulzura, juventud, ingenuidad, en fin  es la 

ausencia de sentimientos perjudiciales. 

 

 

 

 

                                                           
32 Para Etkin (2008, p. 66) “los isotipos hacen referencia a la representación icónica de la marca”. Por ejemplo, la 

manzana mordida de la marca Apple. 
33 Es la representación simbólica de la marca (Etkin, 2008). Por ejemplo, Google, Ray-Ban. 
34 En este se combina lo verbal con lo no verbal (Etkin, 2008). Por ejemplo la marca deportiva PUMA se constituye de la 

palabra y sobre ella  se ubica la imagen de un puma color negro.  
35 Según la Real Academia Española (RAE) 
36 Campo de estudio que analiza el efecto del color en la percepción y la conducta. Es decir, todos los colores que 

empleamos en un diseño, imagen o logotipo tienen una connotación  en las personas. 
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El programa CumbaYO trabajó  otro logotipo. En este la palabra Cumba es de fuente arial 

negrilla y tamaño 28. Al igual que el anterior logotipo, el térmio YO es una tipografía creada  

y los colores corresponden a la gama de magenta que son colores cálidos. Para la psicología 

del color, el  rojo de la letra “Y” simboliza alegría y fiesta, mientras que la letra “o” amarilla 

representa acción y poder. 

 

        Gráfico 15 Logotipo 2 del programa de buena vecindad CumbaYO. 

        Fuente: Archivo PDF Brief Cervecería Nacional (2013). 

 

 

3.2.3 Elementos de la identidad conceptual 

Esta identidad está constituida por la misión, visión, filosofía y  cultura de una organización. 

Generalmente la parte filosófica de un programa social guarda relación con la concepción 

global de la organización. 

La empresa Cervecería Nacional  para instituir su identidad corporativa plantea como: 

 Visión: Ser la compañía más admirada del Ecuador: 

a) Las marcas de elección  (CN, 2013) 

Es una empresa que tiene una marca para campeones como Pony Malta  y diferentes 

marcas de cerveza para todos los públicos. Las marcas tradiciones son:  Pilsener y Club 

Verde que  están posicionadas  en targets diferentes y sin duda el público las prefiere  sobre 

cualquier otra marca para acompañar reuniones de amigos, fiestas populares  o con  la 

comida típica ecuatoriana.  

 

b) La inversión de elección (CN, 2013) 

Proponen ser la empresa más admirada del país, para que nuevas compañías nacionales o 

extranjeros   inviertan  sus capitales en CN. 

 

c) El empleador de elección (CN, 2013) 

Demostrar que es una empresa confiable, seria y segura para que ecuatorianos y 

ecuatorianas deseen ingresar a CN y formar parte de este equipo de trabajo. 

 

 

d) El socio de elección (CN, 2013) 

Los nuevos emprendedores y dueños de negocios  cuando trabajan con CN y sus productos 

tienen los siguientes beneficios:  crecimiento personal,  económico, bienestar familiar,  se 

forman como líderes, adquieren conocimientos para mejorar la imagen de sus negocios y 

promocionar el consumo responsable de bebidas alcohólicas.  
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Misión: Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de bebidas que sean la primera 

elección de los consumidores y clientes en Ecuador (CN, 2013). 

 

Valores: 

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera (CN, 2013). 

La responsabilidad es clara e individual (CN, 2013). 

Trabajamos y ganamos en equipo (CN, 2013). 

Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores (CN, 2013). 

Nuestra reputación es indivisible (CN, 2013). 

 

 

3.2.3.1 Filosofía del programa social CumbaYO 

 

El programa social CumbaYO  y sus acciones son medios para llevar a la práctica los 

valores intitucionales que CN plantea. Por tal razón, los objetivos de este programa de 

buena vecindad son: 

 

Objetivo general  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cumbayá al apoyar las buenas iniciativas e 

impulsar un cambio de conducta frente a los problemas de la comunidad. 

 

Objetivos 

a) Construir un modelo distinto de movilidad y convivencia comunitaria. 

b) Desarrollar una relación sustentable con el ambiente al cuidar los recursos y 

            manejar con responsabilidad los desechos. 

c) Impulsar la participación en la vida cultural de la comunidad y alcanzar una vida 

sana. 

d) Motivar a una participación sinérgica que construye acuerdos para una convivencia 

comunitaria, que se convierte en el motor de un colectivo ciudadano proactivo. 

e) Promover acciones para hacer la diferencia y  ser parte de la construcción de un 

nuevo modelo de ciudad. 

 

 

3.2.3.2  Identidad del programa de buena vecindad CumbaYO  

Todo producto comercial o social  se contituye de  una serie de atributos que configuran la 

identidad  a proyectar, en el caso de estudio  expertos de Cervecería Nacional sostienen 

que los  atributos  del programa social CumbaYO son: 

a) Integración 

b) Responsabilidad 

c) Comunitario 

d) Cultural 

e) Vocero parroquial 

f) Hacer la diferencia  

g) Crecimiento integral y bienestar 

h) Progreso y orgullo 
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3.2.4 Estrategias de comunicación  

La publicidad de Cervecería Nacional desde 1963 está en manos de la  red global de agencias  

McCann Erickson. Los temas de comunicación y publicidad del programa social CumbaYO 

está a cargo de la agencia Loop  Group Publicidad
37

,   mediante una archivo electrónico, 

Katherine  Vallejo, directora digital de esta institución informó   cuáles fueron las estrategias  

aplicadas desde octubre 2012 a octubre 2013: 

a) Desarrollo de  relaciones positivas  y alianzas estratégicas. CumbaYO se forma de 

público interno, autoridades, ciudadanía, consumidores, medios de comunicación, 

gremios, sector educativo, sector industrial, organizaciones y  colaboradores.  A 

este programa de buena vecindad se pueden unir otros actores. Por ejemplo, las 

empresas deben desarrollar  iniciativas internas y aportar económicamente. 

b) Interacción con la comunidad  en el marco de la política de buena vecindad, para 

ello se propone las siguientes acciones: 

• Conciencia ambiental en la comunidad a través de la educación a niños y 

niñas del sector. Se dota a las escuelas de estaciones de reciclaje y 

capacitaciones a través de software en computadoras que serán donadas por 

CN. 

• Responsablemente. Programa de educación escolar que busca retardar la 

edad de inicio de consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes. El 

objetivo son las escuelas de Cumbayá. 

• Capacitaciones. Proyecto de capacitación a choferes de cooperativas que 

operan en el valle de Tumbaco. La capacitación incluye temas de buenas 

prácticas al volante y relaciones laborales.  

• Plan de Movilidad. CN en su búsqueda continua de ser un buen vecino 

implementa una serie de medidas que reducirán el impacto de la Planta 

industrial en la comunidad. Algunas de estas son: cámaras de seguridad 

para vigilar el comportamiento de los choferes, radares de velocidad, etc. 

c) Reforzar el discurso y actividades con una campaña sólida mediante el uso de 

medios digitales para llegar al usuario con un mensaje de positivismo y ayuda 

relevante a la comunidad, los mismos que buscan brindarle a los usuarios los 

siguientes beneficios: 

• Información relevante sobre eventos, promociones, ofertas, etc. 

 

• Herramientas de utilidad como aplicaciones en donde pueden publicar 

anuncios a la comunidad, buzón de contacto, mascotas desaparecidas, etc. 

 

                                                           
37 En su página oficial de Facebook Loop Group Agencia de publicidad, se califica como un grupo de empresas 

especialistas en estrategia, branding y comunicación que crea y desarrolla marcas para la gente.  Están ubicados en Quito, 

Av. Gaspar de Villaroel y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6. 
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• Motivación e inspiración para hacer de Cumbayá un lugar en dónde pasan 

cosas buenas, con esto nos referimos a ideas de reciclaje, buena vecindad, 

ahorro de agua, cuidado de mascotas, reducción de tráfico vehicular, 

seguridad, etc. 

 

d) Integrar todas las iniciativas en marcha y optimizar los recursos con los que se 

cuenta para conseguir el posicionamiento de CumbaYO y Cervecería Nacional. 

 

3.2.5 Comunicación 

Cervecería Nacional lanzó el programa social CumbaYO en el octubre de  2012, pero no 

empleó medios tradiciones como: radio, televisión o prensa para promocionar y posicionar el 

programa. A continuación se describe los medios ATL y BTL que se aplicaron en la campaña 

de comunicación: 

3.2.5.1   Medios above the line (ATL) 

La agencia Loop Group que se encarga de la publicidad del CumbaYO diseñó  medios 

ATL
38

 (above the line), específicamente material impreso comunicacional como:  

a) Revista Haciendo la Diferencia Cumbayá Edición Nº1, año 2012. 

b) Volantes del programa CumbaYO (No tuvimos acceso a este material, pero algunas    

personas recuerdan que sí lo recibieron). 

3.2.5.2 Medios below the line (BTL)  

Los elementos comunicacionales  o medios BTL
39

 (below the line) empleados           

durante el desarrollo del programa CumbaYO fueron los siguientes:  

a) Voceros de CumbaYO  (jóvenes hombres y mujeres contratados)  exhibieron 

pancartas por  la Av. Interoceánica  y Chimborazo (sector conocido popularmente 

como el semáfono) con mensajes para los peatones y conductores que circulaban 

por este lugar. 

b) Campaña de motivación:  Voceros de CumbaYO  (jóvenes hombres y mujeres 

contratados) portando una camiseta blanca con un estampado “Yo hago la 

diferencia” se tomaron las calles para educar a la gente en aspectos de movilidad. 

 

 

                                                           
38 ATL hace referencia a la publicidad que se realiza a través de los medios tradicionales como: televisión, radio, 

periódicos y revistas, parada de autobús y anuncios espectaculares.  Estos medios son de alcance masivo, pero no se 

dirige directamente al target objetivo. Disponible en: http://thinkandstart.com/2011/%C2%BFque-es-el-atl/ 
39 Los medios BTL son herramientas de marketing  que consiste en el empelo de formas de comunicación novedosas, 

creativas, atractivas y se dirigen a grupos específicos.   Son canales llamativos para comunicar mensajes de manera 

diferente a la convencional por tv, radio o prensa. Los medios BTl le apuestan a la recomendación boca a boca porque es 

un medio confiable. 
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        Gráfico 16 Actividades del programa CumbaYO. 
        Si el dueño del vehículo no parqueaba encima del paso cebra,                                                 

        se lo premia con un lavado de parabrisas gratuito.  

                                                       Fuente:  Disponible en www.behance.net/gallery/6875561/Cumbayo 

 

 

c) En el sector el semáforo (San Marcos) dos artistas entonan saxofones y  

promocionan el mensaje: “Déjanos la música a nosotros” ¡No Pites! Haz la 

diferencia. 

 

                                Gráfico 17 Iniciativas para disminuir los niveles de ruido en Cumbayá. 

                Un grupo de saxofonistas  fue el novedoso medio para invitar a los                                 

                conductores a  no pitar excesivamente y  para disminuir el  ruido. 

                Fuente:  Disponible en  www.behance.net/gallery/6875561/Cumbayo 

 

“CumbaYO quiere promover una comunidad  que se desarrolle con un tránsito en paz, por 

lo que busca recuperar la convivencia armónica de las calles del sector, a través de la 

promoción de una actitud tolerante y comprensiva hacia los demás frente a las 

transformaciones de la parroquia por las distintas obras que se realizan” (Haciendo la 

Diferencia Cumbayá, 2013: 6). 

 

d) Distribución de  material PoP (implementos destinados a promocionar a una 

empresa o programa) como: camisetas y tomatodos que entregaron los voceros de 

CumbaYO a choferes y usuarios del transporte público, a dueños de negocios y 

vecinos. 

http://www.behance.net/gallery/6875561/Cumbayo
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                             Gráfico 18 Actividades  realizadas en el servicio público interparroquial. 

                             Al final de esta actividad  los pasajeros responden   preguntas sobre el comportamiento                                                 

                             en el servicio público y el ganan objetos con el logo de CumbaYO. 

                             Fuente: Disponible en Disponible en www.behance.net/gallery/6875561/Cumbayo 

  

 

3.2.5.3  Medios digitales  

a) Blog  CumbaYO (http://cumbayo.blogspot.com). En este sitio web las personas 

pueden suscribirse, los interesados registran su nombre completo y correo 

electrónico para recibir  información acerca  de todas las actividades del programa.  

Por motivos de la investigación me suscribí a esta página pero no he recibido 

infomación sobre las acciones de CumbaYO o invitaciones a eventos. 

b) Cuenta en Facebook CumbaYO. Fue creado en 2012, hasta el 04 de junio de 2015 

esta página registraba 21 mil Me Gusta. 

c) Cuenta en Twitter CumbaYO Hago la diferencia. Fue creada en noviembre 2012, 

hasta el 7 de abril de 2015 registró  15 seguidores.  

d) Instagram y página web con las siguientes opciones: “cosas buenas”, agenda, tu 

mirada CumbaYO, ¿Qué estamos haciendo?  y anuncios. 

 

              
                             Gráfico 19 Gráfico para promocionar la página web de CumbaYO. 

              Fuente: Disponible en  https://www.behance.net/cristinamarquezb 

 

 

3.2.6 Públicos 

a) Movilidad: EL programa CumbaYO oficialmente arrancó con el tema de movilidad, 

respeto a las señales de tránsito y paso cebra.  Los  mensajes estaban destinados para los 

peatones y conductores que a diario transitan por la Av. Interoceánica. Deporte: En  

aspectos los deportivos participaron niños, jóvenes y adultos. En el Parque Central y el 

centro comercial La Esquina se instalaron  bicibletas estáticas para motivar a los moradores 

a  utilizar  este elemento como un medio de trasporte. 

 

 

http://www.behance.net/gallery/6875561/Cumbayo
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b) Cultura responsable: En  el mes de diciembre de cada año, en el marco de las Fiestas de 

Quito, Navidad y Año Nuevo las acciones de CumbaYO se enfocan a promover el 

consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas.  La información sobre la venta  y 

los efectos físicos, psicológicos y sociales que producen el exceso de alcohol está dirigida a 

dueños, meseros y bartenders de bares y restaurantes.  

c) Ambiente:  CumbaYO presenta  a la Planta de Cervecería Nacional (CN) como una 

institución amigable y responsable con el ambiente, para ello realiza las siguientes 

acciones: buen uso del agua, reduccción en uso de energía y  disminución de ruido.  En 

síntesis,  garantizan un ambiente limpio  con el objetivo de reforzar los vínculos de amistad 

entre la planta industrial  Cervecería Nacional y los vecinos de Cumbayá.   

 

3.3  Análisis crítico  del programa social CumbaYO 

En esta investigación se aplicará una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa).  Los métodos de 

investigación son: Focus Group (para determinar  el posicionamiento del programa CumbaYO) y 

Encuestas  (para conocer la imagen que los moradores de San Marcos tienen sobre el programa 

CumbaYO). Mediante la encuesta  obtenemos un conjunto de datos numéricos que brindan una 

primera idea de cómo está la situación de nuestro objeto de estudio, en los grupos focales a través 

de la interacción  y contacto directo entre los sujetos  entablamos una discusión o debate sobre toda 

la información obtenida para lograr un mayor comprensión del caso de estudio.  

 

3.3.1   Posicionamiento del programa CumbaYO en los habitantes del barrio San            

Marcos  

En el común de los habitantes CN es una institución que apoya a  Cumbayá especialmente es 

aspectos deportivos. Es decir, la gente ha formado una buena  imagen de la organización.  

Para León Bustillos, director creativo en la agencia Loop Group Publicidad, el 

posicionamiento es que una marca sea reconocida entre la gente o en su público objetivo. Es 

crear una serie de códigos de comunicación tan fuertes que solamente con un color, un sonido, 

un aroma o una imagen la persona reconozca inmediatamente la marca, añade Bustillos. 

El branding de CN señala que el diseño e implementación del CumbaYO tiene como objetivo 

posicionar positivamente a la empresa y apoyar la estrategia de relacionamiento de la Planta 

industrial Quito con sus diferentes públicos de interés. Sin embargo,  los moradores sostienen 

que esta iniciativa se inclinó a ciertos sectores  y aspectos de la parroquia. En definitiva, 

asocian a CumbaYO con la idea e imagen de CumbaYork, marca creada por algunas 

moradores y estudiantes universitarios. 

Para Bustillos, es fácil conocer si una marca está o no posicionada. “Si le preguntas a una 

persona una marca de alimentos y te nombra Nestlé, eso es posicionamiento” indicó. 
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3.3.1.1  Metodología  para analizar el posicionamiento del programa CumbaYO en  el 

barrio San Marcos 

En los primeros ítems de la auditoría de comunicación exponemos todos los aspectos 

teóricos y prácticos que constituyen el programa social CumbaYO,  pero a partir de  este 

ítem  se analiza si  las acciones  ejecutadas, la identidad corporativa y visual lograron 

posicionar en los habitantes del barrio San Marcos al CumbaYO. 

Para este análisis se emplea los siguientes métodos de investigación: 

 Focus Group 

 

Esta técnica de grupo  “es una estructura social que nace de la interacción de  individuos y 

que índice a cambios en los mismos” (Soler, 1997, :79).  Esta dinámica la dirige una 

persona denominada moderador, conductor o facilitador, puesto que  entre los participantes 

se producen fenómenos como: atracción, repulsión o tensión y el facilitador induce a tomar 

decisiones y llegar a un acuerdo mutuo. 

 

Objetivo: Conocer si el programa social CumbaYO se posicionó en la mente  de los 

moradores del barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá. 

 

Muestra: El grupo focal contó con la participación de los moradores del barrio San Marcos 

de la parroquia Cumbayá, para este método de investigación se conformó dos grupos, cada 

uno integrado por ocho personas. Los grupos se conforman de: dos mujeres  y  dos 

hombres entre los 17 a 30 años,  dos mujeres y dos hombres entre los 31 a 60 años.  

 

Esta muestra se eligió porque son personas de  edades que  tienen clara la realidad, las 

necesidades, preocupaciones, inquietudes, hechos y  cambios que surgen en la cotidianidad 

de la parroquia Cumbayá. Especialmente, los vecinos que nacieron, crecieron y  envejecen 

en este lugar son personas que aportan  información importante  para analizar  el programa 

social CumbaYO. 

 

Los grupos se constituyeron de la siguiente manera: 

 

• Grupo A 

Mujeres de 17-30 años  Vianca Corella 

Karla Taco 

Mujeres de 31-60 años Silvia Corella 

Jeaneth Espinoza 

Hombres de 17-30 años Andrés Galarza 

Mario  Espinoza 

Hombres de 31-60 años Wilson Lema 

Wilson Males 

Javier Heredia 
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Orden de participación en el Focus Group 

 

-Actor 1: Mario Espinoza 

-Actor 2: Javier Heredia 

-Actor 3: Jeaneth Espinoza 

-Actor 4: Wilson Lema 

-Actor 5: Andrés Galarza 

-Actor 6: Karla Taco 

-Actor 7: Wilson Males 

-Actor 8: Vianca Corella 

-Actor 9: Silvia Corella 

 

Este  grupo focal se desarrolló el día sábado 23 de mayo de 2015 a las 19:00 pm, en la casa 

de Jeaneth Espinoza. Las personas fueron localizadas en sus domicilios y otras en sus 

locales comerciales como: tiendas, restaurantes y papelerías, la invitación se  hizo de 

manera oral. Las personas mostraron interés en esta dinámica, el único inconveniente fue 

establecer un día y hora que no coincida con las actividades personales y laborales de los 

vecinos. 

Vianca Corella, reina de Cumbayá (2014-2015) y Silvia Corella por cuestiones personales 

no concurrieron el día 23 de mayo, pero  asistieron  el domingo 24 de mayo a las 10:00 am 

a las instalaciones de la Asociación de Mujeres de Cumbayá  para conversar sobre el 

programa social CumbaYO. 

• Grupo B 

Mujeres de 17-30 años  Noemi Pillajo 

Alexandra Cajamarca 

Mujeres de 31-60 años Jenny Castro 

Consuelo Sivitangi 

Hombres de 17-30 años Lenin Mera 

Walter Rojas 

Hombres de 31-60 años Hugo Mina 

Luis Chucuma 

 

Orden de participación en el Focus Group 

-Actor 1: Alexandra Cajamarma 

-Actor 2: Noemi Pillajo  

-Actor 3: Hugo Mina 

-Actor 4: Lenin Mera 

-Actor 5: Consuelo Sivitangi  

-Actor 6: Jenny Castro 

-Actor 7: Luis Chucuma 

-Actor 8: Walter Rojas 
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Este grupo focal se llevó a cabo el día jueves 28 de mayo de 2015 a las 20:00 pm, en las 

instalaciones del restaurant de Hugo Mina, ubicado en la esquina de la calle Chimborazo y 

la vía del ferrocarril en el barrio San Marcos.   Mina  informó e invitó a otros vecinos y 

amigos  a participar en el grupo focal. Uno de los participantes fue Walter Rojas, 

presidente del barrio San Marcos, él maneja un proyecto por convicción profesional y 

personal llamado Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá, gracias a esto ha recopilado 

datos históricos valiosos para realzar la memoria histórica de la parroquia. 

Preguntas aplicadas en los grupos focales 

1. ¿Cuáles son los principales problemas de Cumbayá? 

2.  ¿Ha ocasionado problemas la planta de CN a los moradores de Cumbayá? y ¿qué 

problemas? 

3. ¿Qué programas  o campañas recuerdan  que se han realizaron en Cumbayá? 

4. ¿Conocen el programa de buena vecindad CumbaYO? 

5. Al escuchar CumbaYO ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? 

6. ¿CN socializó el programa CumbaYO antes de iniciar sus actividades con los 

vecinos?  

7. ¿Cuál es la reacción de las personas ante las acciones del CumbaYO? 

8. ¿Cuál es el mensaje que más recuerda del programa CumbaYO? 

9. ¿Qué actividad  considera más importante del programa? 

10. ¿Qué creen  ustedes que significa CumbaYO?  

11. ¿Desde su perspectiva es novedoso y llamativo el término CumbaYO, por qué?  

12. ¿Les gusta a los moradores asociar Cumbayá con los términos como CumbaYO o 

CumbaYORK? 

13. ¿En qué aspectos importantes de Cumbayá  debería trabajar un programa social? 

 

3.3.1.2  Análisis del posicionamiento del programa CumbaYO en el barrio San 

Marcos 

Para conocer si la marca CumbaYO se posicionó entre los habitantes de Cumbayá y 

específicamente en el barrio San Marcos de esta parroquia se realizó dos grupos focales A 

y B. La tercera pregunta del cuestionario aplicado en el focus group inmediatamente se  

introduce al caso de estudio, la cuál fue ¿Conocen el programa de buena vecindad 

CumbaYO de Cervecería Nacional?.  

Las respuestas de las  personas que participaron en esta dinámina fueron las suguientes:  

del grupo A, los actores 5, 8 y 9 desconocían totalmente este programa de hecho nunca lo  

escucharon en Cumbayá, al igual que los actores 2, 5 y 7 del grupo B. Los actores 1 y 3 del 

grupo A con los actores 1, 3, 6 y 8 del grupo B señalan que algo escucharon pero 

desconocen en qué consiste el programa. Por otra parte del grupo A, los actores 2 y 7 

evidenciaron publicidad de este programa como: pancartas en el Parque Central y stickers 

de CumbaYO pegados en autos particulares y buses del servico público,  los actores 4 y 6 

indican que conocieron el CumbaYO a través de la red social Facebook pero sólo anuncian 

a los centros comerciales. 

 Únicamente el actor 4 del grupo B indicó que sí conoce el programa CumbaYO por ello 

indicó que fue creado para alcanzar el buen vivir entre todas las personas que habitan en la 
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parroquia Cumbayá. En conclusión, en criterios reiterados encontramos los términos “algo 

escuche o algo vi” lo que demuestra que  el programa social CumbaYO no llegó a 

posicionarse en el barrio San Marcos, lugar donde según los registros fotográficos de 

Cervecería Nacional se ejecutaron las principales estratégicas de comunicación para llegar 

con esta iniciativa al público cumbayeño. 

Frente al comentario “algo conocí o escuché” que señalaron 10 personas y al total 

desconocimiento de seis actores, preguntamos,  al escuchar CumbaYO ¿Qué es lo primero 

que les viene a la mente? Para los actores 1 y 3 (A) este término hace referencia a una 

tienda de ropa, un restaurant o publicidad de un centro comercial, los actores 2 (A)  y 8 (B)  

asocian “CumbaYO con CumbaYORK porque quieren distorsionar el nombre de 

Cumbayá”.   Los actores 3, 5, 6, 7 y 8 (A)  indican que es un programa social.  Por otro 

lado lo asocian con identidad  “Yo soy CumbaYO  y con mis acciones o  conducta 

contribuyo al bienestar de Cumbayá” señalaron los actores 9 (A) y  1, 2, 3, 4, 5 y 6 (B); 

frente a esto el actor 7 (B) argumenta que para él es un término desconocido y no lo 

relaciona con nada.  

La octava pregunta aplicada en este conversatorio fue ¿Cuál es el mensaje que más 

recuerdan del programa CumbaYO?, puesto que una de las estrategias de comunicación fue 

promocionar pancartas y camisetas con el mensaje CumbaYO Hago la diferencia. Mas 

estos fueron los resultados obtenidos: los actores 1, 5, 6, 7, 8 y 9 del grupo A sostienen que 

no conocieron o recuerdan ningún mensaje,  mientras que del grupo B los actores 1, 2, 3, 5, 

6 y 7  sólo tienen en mente la pabra CumbaYO e insisten en no conocer nada.  Con actitud 

de duda, los actores 2, 3, 4 (A) y los actores 4 y 8 (B) responden CumbaYO Yo hago la 

diferencia,  “algo así es el mensaje”.  Las aclaraciones de los participantes  demuestran que 

las estrategias para posicionarse  no fueron efectivas porque los habitantes de Cumbayá 

desconocen el mensaje o slogan principal del CumbaYO. 

En gran parte el desconocimiento se debe a la  carente difusión del programa,  así lo 

confirman  ocho actores del grupo A. En el grupo B los actores 1, 2, 3, 4 y 6  mencionan 

que vieron “publicidad de CumbaYo en las paradas de buses, en unidades de transporte 

público, en centros comerciales, instalaron juegos para los niños pero hasta ahí llegó,  

nunca nos informaron o recibimos folletos donde nos digan qué es CumbaYO”. Actor 8 (B) 

“vi a unos muchachos con camisetas de CumbaYO que estaban cumpliendo alguna labor 

en el sector denominado “el semáforo”, no sé si era comunitario porque sólo se dedicaron a 

repartir camisetas y no tenía ningún sentido”. 

Los comentarios de los moradores del barrio San Marcos evidencian que el programa 

CumbaYO no fue socializado con la gente que vive la cotidianidad de esta parroquia y 

conoce cuáles son los pincipales problemas y necesidades de este lugar, por esa razón al 

preguntales a los asistentes  ¿Qué actividad consideraban más importante del programa 

CumbaYO?, los actores 2, 5, 8 y 9 del grupo A coinciden con los actores 1, 2, 3, 5, 6,  7 y 8 

del grupo B que  desconocen las actividades y no califican a una de ellas como la más 

importante porque nunca socializaron las acciones del CumbaYO o invitaron a los vecinos 

a participar en esas actividades. 

Los actores 1, 6 y 7(A)  conocen que el CumbaYO apoyó actividades deportivas y en 

especial a las escuelas de fútbol.  En temas de movilidad “enseñaban a los conductores de 

los buses no pitar mucho y  que los peatones crucen la calle por el paso cebra” indica el  
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actor 3(A). Los actores 4(A) y 4(B) consideran que la actividad más importante es la ayuda 

que brindaron en la construcción del comedor de Cumbayá
40

. 

Frente a la  interrogante ¿Desde su perspectiva es novedoso y llamativo el término 

CumbaYO, por qué?, surge una crítica por parte de los participantes en este focus grou: A 

unos les parece novedoso el término como a los actores 5 y 6 (A) pero consideran que  

solamente se difundió  entre algunas personas  “peluconas”, para otros la palabra 

CumbaYO no es llamativa porque  no saben lo que significa, “no hay participación y no se 

ve las acciones del CumbaYO” menciona el actor 8 (B). 

El actor 4 (B) señala que  el fan page de CumbaYO en Facebook no comparte información 

cultural de la parroquia, es similar al fan page CumbaYORK en la que sólo hay publicidad,  

debería ser diferente a otras páginas para ser totalmente novedoso.  A esta aclaración se 

suma el actor 3 (B)  comenta que algo es atractivo cuando se recupera la esencia de 

Cumbayá como: la tienda, el billar y  la boutique que funcionaban en el Parque Central, 

pero ahora encuentran el restaurant Noé y otros sitios exclusivos, “Cumbayá no es eso, se 

ha perdido la esencia de pueblo”. 

La opinión de los participantes demuestra que CumbaYO no alcanza el posicionamiento 

que cualquier marca sea comercial o social desea, porque  no es totalmente conocido,  no 

convocó a la participación continua  y no trata temas que a la gente  nativa le interesa 

como: la  revitalización  de las manifestaciones culturales de Cumbayá. Desde el punto de 

vista de los vecinos de Cumbayá, términos como: CumbaYO o CumbaYORK pretenden 

desplazar la visión tradicional,  por la que ellos diariamente luchan para que  permanezca 

vive. 

Por tal razón,  en el  grupo A a los actores 1, 2, 3, 4, 5, 7  no les agrada asociar el nombre 

de su parroquia con CumbaYO o CumbaYORK, ellos sostienen que esos términos se 

utilizan para referirse a las personas de dinero o “aniñados” que  llegaron a vivir en las 

urbanizaciones y aclaran “a nosotros eso no nos representa”.  En el grupo B los actores 1, 

3, 5 y 7 concuerdan que no se debe alternar el término, “Cumbayá es Cumbayá, y a partir 

de eso se puede generar dinámicas que fomenten la unión e integración de las personas que 

viven en la parroquia. El actor 8 (B)  puntualiza “yo manejo un proyecto en Facebook 

demoninado Historia Miscelánea  Parroquia Cumbayá, en ningún momento le trasformo a 

la palabra, en este caso trato de buscarle algunos elementos pero nunca le transformo 

porque eso es como nuestro nombre y apellido, por ejemplo a mi nombre no le puede 

aumentar ni disminuir algo” 

Para el actor 6 (B)  CumbaYO es una expresión interesante y  como proyecto debe 

dinamizarse con todos, rescatar la identidad y cultura de la parroquia. “Si  CumbaYO 

fomenta esto creo que las personas lo acogerían con gran amor, no debe opacar al pueblo 

porque nosotros somos el corazón de Cumbayá, son bienvenidos las personas que recién 

llegan, pero no es igual un cumbayeño que quiere defender su cultura a otra persona que 

viene a imponer otras cosas” menciona el actor 6 (B). 

 

                                                           
40 El comerdor para adultos mayores “Corazones Solidarios” fue inagurado en el  2013.  El Municipio de Quito donó un 

terreno a la parroquia,  y la Junta Parroquial  de Cumbayá con el apoyo  de algunas instituciones, entre ellas Cervecería 

Nacional construyeron  el comedor. En la actualidad Patricia Villacrés  es la coordinadora de este lugar. 
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3.3.1.3  Conclusiones del análisis del posicionamiento del programa CumbaYO en el  

barrio San Marcos     

 

• En base a los datos recopilados mediante los grupos focales se determina que el 

programa de buena vecindad CumbaYO no se posiciona en la comunidad de 

Cumbayá.  Los moradores insisten que no socializaron el programa CumbaYO y 

probablemente  esa es la razón por la que “algo conocen” o desconocen esta 

iniciativa de CN.  

 

Frente a esta  conclusión, en una entrevista realizada el  25 de marzo del 2015 a 

Gustavo Valdéz,  presidente del gobierno parroquial de Cumbayá desde el 2009 y 

reelecto  en enero de 2014, se preguntó: Cervecería Nacional lanzó el programa 

CumbaYO que se enfoca en la convivencia ciudadana ¿Qué opinión tiene 

acerca del programa?, a lo cual respondió: “Es un proyecto de ellos, que nunca 

fue consensuado con la autoridad local. No sé, inclusive el nombre CumbaYO de 

dónde sacaron. Fue una cosa aislada de ellos con otros  actores, para nosotros no 

tiene ningún significado”. 

 

• En cuanto al término CumbaYO,  siete de los 17  participantes sin necesidad de 

conocer  qué es y qué hace este programa de convivencia ciudadana asocian el 

término con identidad. Es decir,  “Yo soy CumbaYO  y con mis acciones o  

conducta contribuyo al bienestar de Cumbayá”.  En conclusión,  el público sostiene 

que el nombre CumbaYO evoca progreso y sentirse orgullosos de ser cumbayeños. 

 

• Cinco de las 17 personas que intervinieron en el grupo focal señalaron que el 

mensaje del CumbaYO es Hago la diferencia, lo que demuestra nuevamente que el 

proceso de comunicación no es efectivo o se emplea medios que no  llegan a todos 

los moradores del barrio San Marcos de Cumbayá.  

 

• CN sostiene que en Cumbayá existe un gran nicho de valores en sus moradores 

hacia la parroquia y lanza el programa CumbaYO para atribuir  esos  intangibles a 

su marca,  pero no toma en cuenta que los valores se hallan netamente en el ámbito 

cultural, porque  los moradores de Cumbayá insisten en la revitalización de las 

costumbres, tradiciones y otras manifestaciones culturales que  disfrutaron sus 

abuelos, padres y desafortunadamente a los jóvenes de ahora el proceso de 

modernización y urbanización, pretende arrebatarles. 

 

El CumbaYO trabajó cuatro ejes, el más conocido el tema de movilidad,  apoyó al 

deporte, en temas ambientales se comprometió puesto que CN obtuvo un 

reconocimiento por el manejo adecuado de los desechos y el ahorro de energía.  

Pero no trabajaron lo cultural, donde reposan los valores y el sentido de 

pertenencia que a CN le interesa atribuir a su marca. 
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3.3.2 Imagen  que  los habitantes del barrio San Marcos perciben del programa CumbaYO 

La imagen es lo que se comunica a su grupo objetivo. Es decir, lo que el consumidor piensa de ella 

y el por qué la consume, señala Bustillos. Además,  la imagen es la esencia misma de la 

comunicación de la marca, porque  una empresa siempre determina lo que quiere comunicar. 

Desde una primer acercamiento a los habitantes de Cumbayá, ellos consideran que CumbaYO  se 

aparta de elementos y aspectos tradicionales de este lugar. Héctor Mina, vive 36 años en el barrio 

San Marcos, comenta que la página de Facebook CumbaYO  es un medio para promocionar nuevos 

locales comerciales como: cafeterías,  restaurantes, tiendas de ropa, etc.  A partir,  de estos 

comentarios se deduce que  el programa CumbaYO , sus actividades e informaciones  se dirige a 

ciertos grupos de la Parroquia. 

 

3.3.2.1 Metodología para determinar la imagen que  los habitantes  de San Marcos 

perciben del programa CumbaYO 

Los métodos de investigación que se aplican para analizar la imagen que  los habitantes del 

barrio San Marcos perciben del programa CumbaYO es la siguiente:  

• Encuesta 

 

La encuesta está diseñada con ítems Likert, cuando sumamos las valoraciones de la 

encuesta obtenemos como resultado una escala de Likert
41

. Las valoraciones otorgadas a 

cada respuesta son las siguientes: 

 

a) Totalmente  de acuerdo                           5 

b) Algo de acuerdo 4 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

d) Algo en desacuerdo 2 

e) Totalmente en desacuerdo 1 

 

 

Las encuestas de preguntas  abiertas  arrojan varios datos pero son detalles irrelevantes, es 

baja la confiabilidad  y precisión de los datos,  y se presenta dificultad en el análisis de la 

información.  Por tal razón, en la investigación recurrimos a la escala de Likert,  esta 

herramienta sirve para puntualizar la opinión de las personas. Además, es útil para 

demostrar la neutralidad del investigador frente al caso de análisis,  cuando las personas no 

conocen totalmente el tema de la encuesta tienen la opción “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”.   Los ítems Likert son ventajosos  para medir el nivel de importancia,  la 

valoración o  el nivel de  acuerdo con las acciones de un servicio, producto o empresa.  

 

                                                           
41 La escala de Likert  permite  conocer el nivel de acuerdo con una afirmación, la frecuencia con la que se realiza cierta 

actividad, el nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor, la valoración de un servicio, producto, o 

empresa,  y la probabilidad de realizar una acción futura. Disponible en Blog de Netquest 

http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/. 

 

 

http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/
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Tamaño de la muestra 

 

El barrio San Marcos  se constituye aproximadamente de dos mil habitantes. La encuesta se 

aplicó a hombres y mujeres desde los 14 años  hasta los 60, para la aplicación de la fórmula 

se utiliza un margen de error del 6% y el nivel de confianza  de la investigación es 95%.    

 

 Se aplicó la fórmula para cálculo  de la  muestra poblaciones finitas y muestreo aleatorio 

simple: 

 
K²= nivel de confiabilidad de la muestra  

N=  universo 

n= tamaño de la muestra 

P= porcentaje de casos positivos 

Q= porcentaje de casos negativos 

E= margen de error 

 

A continuación se reemplaza los valores  de la fórmula. 

 

K²=  95% - 1.95 

N=  2. 000 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.06 

 

         (1.96) ²  x 2000 x 0.5 x0.5                         

          

(0.06) ² x (2000-1) + (1.96) ²  x 0.5 x0.5 

 

n= 235 encuestas a realizarse en el barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá. 

 

Formato de la encuesta  

 

Encuesta: Dirigida a los  habitantes del barrio San Marcos de la parroquia Cumbayá.   

 

Objetivo: Recopilar información de la imagen que tienen los vecinos de San Marcos sobre 

el programa social CumbaYO. 

 

Diseño de la encuesta aplicada en el barrio San Marcos (Anexo 1, p. 98). 

 

 

n= 
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3.3.2.2 Resultados del método aplicado para conocer la imagen que los habitantes de 

San Marcos perciben del programa CumbaYO 

A continuación se presenta los datos obtenidos de las 235 encuestas aplicas en el 

barrio San Marcos de Cumbayá , con el objetivo de conocer cuál es la imagen que 

los habitantes de este lugar tienen  a cerca del programa social CumbaYO. 

1. Considera usted que el programa de buena vecindad CumbaYO es conocido por 

todos los moradores de la  parroquia Cumbayá. 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente  de acuerdo 0 0% 

b)      Algo de acuerdo 19 8% 

c)       Ni de acuerdo, ni en  desacuerdo 100 43% 

d)       Algo en desacuerdo 106 45% 

e)       Totalmente en desacuerdo 10 4% 

            

                

                     Fuente: Elaboración propia. 

   

Los resultados obtenidos a través de este método cuantitativo de investigación demuestra que de la 

muestra tomada,  106 personas están algo en desacuerdo ante la interrogante  lo que equivale al 

45%,  el 43% no esta de acuerdo  ni en desacuerdo,  el 8% de los escuestados está algo de acuerdo 

que el programa CumbaYO es conocido por todos los moradores de la parroquia, el 4% esta 

totalmente en desacuerdo y el 0% totalmente de acuerdo.  En conclusión, este programa social no 

es conocido por todos los vecinos y vecinas de Cumbayá. 

 

 

 

 

0% 

8% 
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a)       Totalmente  de acuerdo

b)      Algo de acuerdo
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2. Cree usted que los vecinos necesitaban el programa CumbaYO para mejorar la 

calidad de vida comunitaria. 

 

Número Porcentaje 

a)       Extremadamente necesario  11 4% 

b)       Muy Necesario 169 72% 

c)       Indiferente 51 22% 

d)       Muy innecesario 2 1% 

e)      Extremadamente innecesario 2 1% 

                 

 

               

                   Fuente: Elaboración propia. 

  

El 72% de los moradores del barrio San Marcos consideran que el programa CumbaYO es muy  

necesario para mejorar la calidad de vida comunitaria, el 22%  es indiferente ante esta iniciativa,  al 

4% le parece extremadamente necesario, el 1% muy innecesario y el 1% opina que es 

extremadamente innecesario. 
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3. Cómo califica usted las actividades del programa CumbaYO en temas de movilidad, 

ambiente, cultura y deporte. 

 

Número Porcentaje 

a)       Extremadamente  importantes 8 3% 

b)       Muy Importantes 138 59% 

c)        Indiferente 66 28% 

d)       Poco importantes 22 9% 

e)       Para nada importantes 1 1% 

                 

                

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 59% de los vecinos de San Marcos califican las actividades del CumbaYO como muy 

importantes, el 28%  es indiferente, el 9% las considera poco importantes, el 3% extremadamente 

importantes y el 1% sostiene que las acciones no fueron para nada importantes. 
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4. Usted está de acuerdo con los mensajes y publicaciones del programa  

CumbaYO 

 

 

 

 

 

        

                 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

De las 235  personas encuestadas el 48% está algo de acuerdo con los mensajes y publicaciones del 

programa CumbaYO, 31%  no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% está totalmente de 

acuerdo,  el 2% está algo en desacuerdo  y otro 2%  totalmente en desacuerdo. 
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Número Porcentaje 

a)       Totalmente  de acuerdo 40 17% 

b)       Algo de acuerdo 112 48% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 74 31% 

d)       Algo en desacuerdo 5 2% 

e)       Totalmente en desacuerdo 4 2% 
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5. El programa  CumbaYO difunde aspectos tradicionales, costumbres  y   apoya 

manifestaciones culturales de la parroquia Cumbayá. 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente  de acuerdo 6 3% 

b)       Algo de acuerdo 37 16% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 99 42% 

d)       Algo en desacuerdo 71 30% 

e)       Totalmente en desacuerdo 22 9% 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El programa  CumbaYO difunde aspectos tradicionales, costumbres  y   apoya manifestaciones 

culturales de la parroquia Cumbayá, el 42% de las personas indicaron  ni de acuerdo  ni en 

desacuerdo,  el 30% está algo en desacuerdo, un 16% está algo de acuerdo,  el 9% totalmente en 

desacuerdo y el 3% totalmente de acuerdo. Estos datos corroboran  las opiniones de los 

participantes en el focus group, ellos mencionaron que este programa no enfatiza el eje cultural 

planteado en su filosofía y los resultados de las encuestas lo  demuestran. 
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6. El programa CumbaYO solo transmite  información de los centros comerciales, 

restaurantes, bares, cafeterías, tiendas de ropa, etc. 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente  de acuerdo 104 44% 

b)       Algo de acuerdo 100 43% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 28 12% 

d)       Algo en desacuerdo 2 1% 

e)       Totalmente en desacuerdo 1 0% 

 

               

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 44% de las personas están totalmente de acuerdo que CumbaYO solo transmite  información de 

los centros comerciales, restaurantes, bares, cafeterías, tiendas de ropa, etc. El 43% están algo de 

acuerdo, el 12% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 1% algo en desacuerdo y el 0% totalmente 

en desacuerdo. 
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7. El  CumbaYO se integró en Cumbayá como un programa permanente que incentiva 

la participación de todos los vecinos. 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente  de acuerdo 1 1% 

b)       Algo de acuerdo 22 9% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 70 30% 

d)       Algo en desacuerdo 123 52% 

e)       Totalmente en desacuerdo 19 8% 

 

               

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Los moradores  al preguntarles si CumbaYO se integró en Cumbayá como un programa 

permanente que incentiva la participación de todos los vecinos, el 52% está  algo en descuerdo con 

esta afirmación, el 30% indicó ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% está algo de acuerdo, el 8% 

totalmente en desacuerdo y solo el 1% totalmente de acuerdo. 
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8. Los moradores de Cumbayá se siente identificados con el programa CumbaYO. 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente de acuerdo 0 0% 

b)       Algo de acuerdo 11 5% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 102 43% 

d)       Algo en desacuerdo 77 33% 

e)       Totalmente en desacuerdo 45 19% 

  

              

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

El 43% de los encuestados respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo, el 33%   algo en 

descuerdo, el 19%  está totalmente en desacuerdo es decir, no  se sienten identificados con el 

programa CumbaYO.  El 5% está algo de acuerdo y el 0%  totalmente de acuerdo. 
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9. Estoy satisfecho/a con el programa de buena vecindad CumbaYO. 

 

 

 

Número Porcentaje 

a)       Extremadamente satisfecho/a 0 0% 

b)       Muy satisfecho/a 12 5% 

c)        Indiferente 184 78% 

d)       Muy insatisfecho/a 34 15% 

e)       Extremadamente insatisfecho/a 5 2% 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los datos recabados a través de las encuestas, el 78% de los  moradores de San Marcos 

señalaron indiferencia, el 15% señalaron estar muy insatisfechos con el programa CumbaYO, el 

5%  muy satisfecho, el 2% extremadamente insatisfecho y el 0% extremadamente satisfecho. 
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10. Considera usted que el programa CumbaYO  logró que Cumbayá haga la diferencia 

y  los moradores cambien su conducta  frente a los problemas de la comunidad. 

 

Número Porcentaje 

a)       Totalmente de acuerdo 4 2% 

b)       Algo de acuerdo 26 11% 

c)        Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 130 55% 

d)       Algo en desacuerdo 67 29% 

e)       Totalmente en desacuerdo 8 3% 

 

  

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Ante la interrogante:  considera usted que el programa CumbaYO  logró que Cumbayá haga la 

diferencia y  los moradores cambien su conducta, el 55% de los vecinos de San Marcos indicaron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 29% está algo en desacuerdo, el 11% algo de acuerdo, el 3%  

totalmente en desacuerdo y el 2% totalmente de acuerdo. En definitiva, el programa no logra 

generar cambios en la convivencia ciudadana porque no se socializó esta iniciativa con todos 

moradores de Cumbayá. 
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3.3.2.3 Análisis comparativo  entre los atributos del CumbaYO con la imagen que 

perciben los habitantes de San Marcos 

 

En este ítem se realiza un cuadro  comparativo entre los atributos del programa social 

CumbaYO planteados por Cervecería Nacional con la imagen, referencia o idea que los 

habitantes del barrio San Marcos de Cumbayá tienen a cerca de este programa. Los datos 

que se emplean para  ejecutar este análisis fueron recopilados a través de la encuesta 

aplicada a los vecinos y vecinas del barrio mencionado. 

Atributos 

CumbaYO 

Percepción o imagen que tiene los moradores de San Marcos del 

programa Social CumbaYO y de Cervecería Nacional  

 

Integración y 

Participativo 

 

En la primera pregunta de esta encuesta  106 personas indicaron estar algo en 

desacuerdo ante la pregunta: Considera usted que el programa de buena 

vecindad CumbaYO es conocido por todos los moradores de la  

parroquia Cumbayá.  Por lo tanto, la imagen que tienen de ese programa es 

que integra y convoca a la participación de ciertos grupos de personas pero no 

llega a toda la comunidad de Cumbayá como mencionan en sus objetivos. 

 

 

 

Responsabilidad 

 

El 72% los habitantes de San Marcos sostienen que el programa social  

CumbaYO es necesario para elevar la calidad de vida en Cumbayá.  A partir, 

de los comentarios recopilados en los grupos focales y en las encuestas la 

gente mira a CumbaYO y principalmente a Cervecería Nacional como una 

institución que aporta  en algunos aspectos a la Parroquia. 

 

Gustavo Valdéz mencionó “Cervecería Nacional desde su creación es una 

empresa que se comprometió a ser parte de la vida diaria de la parroquia. 

Lamentablemente con el cambio de dueños, ahora la propietaria es una 

empresa multinacional africana que se llama SabMiller entonces ellos 

cambiaron las políticas de la empresa”. 

 

 

Comunitario 

 

Los habitantes  de este barrio dicen que CN se  integró  a la vida diaria de 

Cumbayá y  junto con el CumbaYO trabajan en temas de: deporte, movilidad 

y ambiente. Las personas califican las actividades como muy importantes.  

“El programa trabajó bien en el tema de movilidad  y el respeto mutuo entre 

usuarios del transporte público, eso fue un trabajo que lo hicieron muy bien, 

del cual fuimos parte en algún momento”, complementa Gustavo Valdéz. 

 

Pero la inconformidad  de la gente con el programa social surge por la falta de 

trabajo en  la principal riqueza de esta Parroquia, que son las manifestaciones 

culturales. Por lo tanto,  no se puede calificar al programa CumbaYO  como 

una iniciativa comunitaria porque  no convocó a la participación activa de los 

moradores del barrio San Marcos y de otros barrios en las acciones 

ejecutadas.  

 



 

89 
 

 

 

Cultural 

 

En la quinta pregunta de este cuestionario: ¿El programa  CumbaYO 

difunde aspectos tradicionales, costumbres  y   apoya manifestaciones 

culturales de la parroquia Cumbayá?, el 42%  de los vecinos encuestados 

indicaron  “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”  y el 30%  “Algo en descuerdo”. 

Es decir, que la  identidad que CN desea proyectar del programa CumbaYO  

no concuerda con la imagen que el público tiene sobre esta iniciativa. 

 

 

 

Vocero 

parroquial 

 

Walter Rojas, presidente del barrio San Marcos de Cumbayá, presentó su 

proyecto en la red social Facebook Historia Miscelánea  Parroquia Cumbayá 

en la que  comparte noticias o proyectos actuales, y principalmente ha 

realizado una investigación sobre personajes insignes de la parroquia, hechos 

y   promociona grupos de artistas  cumbayeños de diferentes géneros. En fin, 

centra su interés en Cumbayá Histórico.  Posiblemente eso es un vocero 

parroquial. 

 

El 44% de los vecinos de San Marcos mencionan que a través de los medios 

digitales el CumbaYO solo transmite  información de los centros comerciales, 

restaurantes, bares, cafeterías, tiendas de ropa, etc.  Lo que significa que ellos 

no ven al CumbaYO como un vocero parroquial porque para promocionar 

esos lugares ya existe la revista Los Valles o la página Cumbayork. 

 

 

 

Hacer la 

diferencia 

 

Considera usted que el programa CumbaYO  logró que Cumbayá haga 

la diferencia y  los moradores cambien su conducta  frente a los 

problemas de la comunidad.  Los resultados de esta pregunta fueron: 55% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo  y el 29% algo en desacuerdo, el 11% algo de 

acuerdo.  Desde el punto de vista de los moradores de San Marcos este 

programa  no genera un cambio de conducta en las personas, es decir no 

consigue este atributo que configura la identidad del CumbaYO. 

 

 El 52% de la población estuvo Algo en desacuerdo al preguntarles: El  

CumbaYO se integró en Cumbayá como un programa permanente que 

incentiva la participación de todos los vecinos. La falta de socialización, 

consenso y participación de los vecinos es una causa para que Cumbayá no 

haga la diferencia. 

 

CN y el programa CumbaYO para fortalecer las actividades ambientales 

entregaron al colegio Nacional Cumbayá envases para clasificar los desechos 

orgánicos e inorgánicos.  El día 15 de mayo de 2015 a las 10:48 am  en una 

visita a esta institución se registró que los envases se encontraban agrupados 

junto a la garita del Colegio y tras el rótulo de CN y CumbaYO.  Esto 

representa que el programa no fue permanente o no hubo énfasis en la fase de 

recordación. 
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Gráfico 20 Envases para clasificar los desechos en el Colegio Nacional Cumbayá. 
Fuente: CN (2013). Archivo PDF del proyecto ambiental. 

 

Crecimiento 

integral y 

bienestar 

 

Son innegables las acciones que CumbaYO ejecutó especialmente con los 

adultos mayores de Cumbayá. Ayudaron en la construcción del comedor 

coordinado por la Junta Parroquial y hasta el momento se dictan clases de 

bailoterapia los días martes y jueves en la mañana.  

 

Pero entre los habitantes aún existe indiferencia, por tal razón el 78%  revela 

no estar satisfecho ni  insatisfecho, porque no ven reflejado en la comunidad 

ese crecimiento integral y bienestar que CumbaYO propone.  La imagen que 

la gente tiene del programa de buena vecindad no es negativa, ellos se 

interesan por conocer y empoderarse de la iniciativa, siempre y cuando de 

prioridad a sus necesidades e intereses como pueblo.  

 

 

Progreso y 

orgullo 

 

Desde la mirada de la comunidad, Cumbayá  no necesita nueva  

infraestructura, sitios de encuentro, entre otros, porque las inmobiliarias se 

encargaron crear esos sitios.  La gente requiere un programa social que 

recupere  lugares  significativos y tradicionales para los cumbayeños que 

nacieron, crecieron y envejecen  en su parroquia. 

 

A CumbaYO le falta involucrarse con la realidad y cotidianidad de la gente de 

Cumbayá,  por ese motivo frente a esta afirmación: Los moradores de 

Cumbayá se siente identificados con el programa CumbaYO, el 43% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo, el 33% algo en descuerdo y el 19% 

totalmente en desacuerdo. En conclusión,  los moradores de San Marcos no se 

sienten identificados con el programa social. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

a) En teoría las estrategias de comunicación ayudan a las  instituciones a proyectar la imagen 

deseada sobre su trabajo y servicios, mejorar las relaciones con sus principales públicos, a 

crear una cultura corporativa para alcanzar mejores resultados económicos y logros en el 

ambiente laboral. En cuanto a las  marcas, las estrategias de comunicación son útiles para 

crear  intangibles y  atribuir un sentido de pertenencia en torno a una serie de valores que 

un grupo de personas tienen a una localidad o  sitio de nacimiento  hacia una marca. 

 

Ahora bien, en la práctica las estrategias de comunicación  más exitosas  y efectivas no son 

las que más reafirman lo qué es la institución  o la marca, las que emplean varios medios 

de comunicación o  ejecutan diferentes actividades. Sin duda, las mejores estrategias son 

las que benefician a todas las partes, en este caso a todos los habitantes de Cumbayá. 

 

b) Cervecería Nacional posicionó en el mercado ecuatoriano la marca Pilsener y 

aparentemente lo logró.  ¿Cuáles fueron los procesos que emplea?,  la publicidad y las 

estrategias de comunicación se direccionan estrictamente a las tradiciones, fiestas 

populares   y  otras manifestaciones culturales, a tal punto que Pilsener se considera un 

elemento de nuestra identidad ecuatoriana, aunque  no todos comparten esa idea. 

 

A lo largo de sus 127 años de existencia, CN se preocupa por fortalecer su identidad 

corporativa y caracterizarse  como una institución  responsable con la sociedad, por ello 

maneja una serie de programas sociales en Ecuador bajo un proyecto macro,  denominado 

Haciendo la Diferencia. 

 

c) La iniciativa CumbaYO se presentó en octubre 2012, hasta octubre de 2013 se aplicaron 

cuatro estrategias de comunicación que fueron el objeto de estudio de este análisis.   En el 

marco de la estrategia que plantea interacción con la comunidad se desarrollaron 

actividades que educan a la sociedad en temas como: el respeto entre usuarios de un 

transporte público, incentivaron el deporte, desarrollaron campañas ambientales  en centros 

educativos pero no se extendieron esas acciones hasta la actualidad. 

                                                                                                                                           

 Una vez que se conoce cómo actuaron y hacia dónde se encaminaron las estrategias de 

comunicación,  llegamos a la conclusión que CN a través de su programa social CumbaYO 

no logró atribuir los valores, el amor, compromiso,  orgullo y respeto que la gente  tiene a 

Cumbayá  a  su marca. ¿Por qué CN no  logra apropiarse del sentido de pertenencia?  

Porque simplemente  los expertos de CumbaYO no  curiosearon  los  aspectos culturales  

de esta parroquia y nunca planificaron acciones que aviven las tradiciones.  Cabe recordar 

que para  los moradores del barrio San Marcos su cultura es lo más sustancial, por ello 

luchan día a día contra macro proyectos urbanísticos que devorará  al Cumbayá de antaño.  

Cervecería Nacional S.A funciona 45 años en la Parroquia y  para los habitantes es un 

vecino solidario. La gente del común  sostiene que ellos no se oponen  a que la planta 

industrial de esta empresa funcione en esos predios, son los nuevos vecinos  que se 
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incomodan con CN en Cumbayá.  Por tanto,   CN  y CumbaYO están a tiempo de trabajar  

por el pueblo cumbayeño y juntos reavivar la esencia de esta Parroquia.  

 

d) Esta investigación  aclara la realidad del programa CumbaYO,  a continuación se presenta  

los siguientes aspectos:  el CumbaYO  no fue socializado y consensuado con  las 

autoridades parroquiales, los habitantes  de Cumbayá y especialmente con el barrio San 

Marcos,    no desarrollan acciones para reanimar  la cultura cumbayeña,  en  las actividades 

ejecutadas no participan los vecinos,  en los medios de comunicación digitales  de 

CumbaYO se publican informaciones de locales comerciales (restaurantes, bares, tiendas 

de ropa, centros comerciales, etc.),  para  las  personas  el término CumbaYO no tiene 

ningún significado y el programa sólo apoya  a  ciertos grupos de la parroquia,  entre otras 

razones  por las que la gente de San Marcos está insatisfecha con el programa de buena 

vecindad.  En definitiva,  no se cumple el objetivo del  CumbaYO  que  fue promover 

acciones  para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cumbayá. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda analizar  desde la cátedra de comunicación institucional casos reales de 

organizaciones o empresas que aplican estrategias de comunicación en el desarrollo de  

programas sociales  o  en  el posicionamiento de una marca, para impulsar  pautas que  

solucionen aquellas  estrategias  que  no permiten que la empresa alcance sus objetivos.  

 

b)  Se sugiere ampliar la base bibliográfica con relación a temas como: posicionamiento de 

marcas, marcas y comunicación, y estrategias de comunicación.  Asimismo, es importante 

revisar las reflexiones teóricas de  autores que actualmente   debaten la comunicación en el 

ámbito institucional, por ejemplo en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc). 

 

c) Es recomendable que las  marcas creen nuevas  historias y experiencias  para que los 

públicos desarrollen sus deseos, ambiciones,  cumplan  sus necesidades,  sean  felices, 

formen y consoliden nexos familiares o  sociales. Es decir, el público es el protagonista de 

la  historia que propone la marca.  De esa manera, las marcas tienen su valor agregado y no 

depende de aspectos culturales o tradiciones de una localidad para posicionarse en los 

consumidores.  

 

d) Los comunicadores tenemos el deber de garantizar el derecho a la comunicación, tomando 

en cuenta que comunicar  no es solo cruzar información, es interacción social.  Por ese 

motivo, se recomienda que los profesionales de la comunicación primero se relacionen con 

el público meta para conocer su  entorno y de esa manera  aplicar procesos comunicativos 

participativos y  dinámicos que benefician a todos los sujetos.  

 

e) Se recomienda que el programa de buena vecindad  CumbaYO   socialice  sus proyectos y 

acciones con los moradores de la parroquia Cumbayá, de esta manera la gente aporta  otras 

iniciativas para el éxito del programa y beneficio de todos los habitantes  

 

f) Es necesario que el CumbaYO  desarrolle actividades de arte y cultura  que involucren a 

todos los moradores del barrio San Marcos y de Cumbayá. Además, Cervecería Nacional a 

través de este programa puede colaborar con el proyecto  Historia Miscelánea Parroquia 

Cumbayá que pertenece a Walter Rojas, vecino de  San Marcos. 

 

g) Se propone  que el programa CumbaYO sea un portavoz de la parroquia Cumbayá, para 

que difunda  y  estimule las acciones positivas que realizan  los vecinos y vecinas, la 

Asociación de Mujeres, las instituciones educativas, los grupos de danza y música, los 

grupos deportivos,  microempresarios de la parroquia,  entre otros. 

 

h) Se sugiere a  empresa Cervecería Nacional y principalmente al programa social CumbaYO 

contar con un community manager (responsable de comunicación de internet) dispuesto a  

responder inquietudes, facilitar contactos, poner a disposición del público información  que  

no es confidencial de la institución, etc. Recordemos que los medios digitales son canales 

para establecer una comunicación e interacción inmediata con el público, pero si no van a 

cumplir esa función entonces no tiene sentido crear una página web o perfil en las redes 

sociales. 
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Anexo 1: Diseño de la encuesta aplicada en el barrio San Marcos  

 

                                         Universidad Central del Ecuador 

                     Facultad de Comunicación Social 

Género:……………………………  

Edad:……………………………… 

El objetivo de esta encuesta es conocer la imagen que los moradores de Cumbayá tienen acerca del programa 

CumbaYO de Cervecería Nacional. Requerimos que lea detenidamente  y exprese su posición respecto a las 

siguientes afirmaciones con total seriedad, ya que la información  recopilada será útil para la elaboración de 

un trabajo de grado.  

1. Considera usted que el programa de buena vecindad CumbaYO es conocido por todos los 

moradores de la parroquia Cumbayá. 

a) Totalmente  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

2. Cree usted que los vecinos necesitaban el programa CumbaYO para mejorar la calidad de 

vida comunitaria. 

a) Extremadamente necesario  

b)  Muy Necesario 

c) Indiferente 

d) Muy innecesario 

e) Extremadamente innecesario 

3. Cómo califica usted las actividades del programa CumbaYO en temas de movilidad, 

ambiente, cultura y deporte. 

a) Extremadamente  importantes 

b) Muy Importantes 

c) Indiferente 

d) Poco importantes 

e) Para nada importantes 

4. Usted está de acuerdo con los mensajes y publicaciones del programa CumbaYO. 

a) Totalmente  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

5. El programa  CumbaYO difunde aspectos tradicionales, costumbres  y   apoya 

manifestaciones culturales de la parroquia Cumbayá. 

a) Totalmente  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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6. El programa CumbaYO solo transmite  información de los centros comerciales, restaurantes, 

bares, cafeterías, tiendas de ropa, etc. 

a) Totalmente  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

7. El  CumbaYO se integró en Cumbayá como un programa permanente que incentiva la 

participación de todos los vecinos. 

a) Totalmente  de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

8. Los moradores de Cumbayá se siente identificados con el programa CumbaYO. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

9. Estoy satisfecho/a con el programa de buena vecindad CumbaYO 

a) Extremadamente satisfecho/a 

b) Muy satisfecho/a 

c) Indiferente 

d) Muy insatisfecho/a 

e) Extremadamente insatisfecho/a 

10. Considera usted que el programa CumbaYO  logró que Cumbayá haga la diferencia y  los 

moradores cambien su conducta  frente a los problemas de la comunidad. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 2: Transcripción del grupo focal A 

 

-Actor 1: Mario Espinoza, 34 años. 

-Actor 2: Javier Heredia,  43 años. 

-Actor 3: Jeaneth Espinoza, 42 años. 

-Actor 4: Wilson Lema, 40 años. 

-Actor 5: Andrés Galarza, 22 años. 

-Actor 6: Karla Taco, 21 años. 

-Actor 7: Wilson Males, 33 años. 

-Actor 8: Vianca Corella, 17 años. 

-Actor 9: Silvia Correla, 39 años. 

Cuestionario  

1. ¿Cuáles son los principales problemas de Cumbayá? 

-Actor 1: Pues para mí los principales problemas de Cumbayá son la contaminación y el ruido de buses y 

camiones que pasan todo el día por aquí. 

 

-Actor 2: La inseguridad que hay los días viernes en el Parque Central, porque hay gente en estado etílico. 

-Actor 3: Para mí la venta de droga en los colegios es la inseguridad más fuerte que habido acá. 

-Actor 4: La falta de ayuda a los grupos de danza  y música, ese es un problema también que le no prestan 

mucha atención. 

-Actor 5: La inseguridad  en los parques. 

-Actor 6: Si, si como dice el vecino la inseguridad es lo que más nos preocupa.  

-Actor 7: La gente que viene de noche, con los carros se estacionan donde les da la gana. 

-Actor 8: El principal problema es las drogas, por ejemplo en los colegios se habla bastante de esto y es 

preocupante porque los jóvenes cada vez pierden su rumbo y eso puede ocasionar problemas 

sociales más graves. 

-Actor 9: Yo creo igual, las drogas y el alcohol. Me parece que muchas veces los chicos empiezan a 

inmiscuirse en los deportes desde jóvenes, pero lastimosamente el deporte barrial conlleva a los 

vicios. Entonces yo veo que los padres les llevan a que juegan, y después de jugar el volley, el 

básquet o lo que sea se dedican a tomar y eso ya es una costumbre, luego es un vicio y finalmente 

los chicos también terminan alcohólicos   y también los problemas sociales y familiares que 

conlleva el alcohol. 

2. ¿Ha ocasionado problemas la planta de CN a los moradores de Cumbayá? y ¿qué problemas? 

-Actor 1: Creo que todos estamos de acuerdo que la principal molestia es el ruido. 

-Actor 2: Yo creo que no, Cervecería Nacional siempre ayuda a Cumbayá y da empleos a la gente de aquí. 

-Actor 3: Antes si molestaba el ruido pero ahora igual se nos ha hecho cotidiano, ya nos da igual. 

-Actor 4: Si pero ya no nos afecta, más que todo sería el ruido de los camiones cuando vienen a llevarse los 

productos ahí es donde más ocasionan molestias. Cuando vienen vacíos los camiones exceden la 

velocidad y  la contaminación  que provocan los camiones pesados. 

-Actor 5: Yo creo que como cualquier empresa el ruido y la contaminación, pero también nos ayudado a la 

parroquia. 

-Actor 6: Yo pienso que afecta al ambiente. 

-Actor 7: Yo creo que el smog y aquí en Cumbayá hay tráfico eso también es un malestar para todos los 

moradores. 
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-Actor 8: Yo creo que como toda planta necesitan un estudio de químicos, el ruido, entonces claro como dijo 

Silvia no se ha hecho un estudio bastante serio, yo creo que se debería un estudio en cuanto al 

problema que tienen algunos pobladores que están a las afueras de esta planta. 

-Actor 9: Bueno, en realidad como toda la vida ha estado la planta aquí, no sé si se ha hecho un estudio serio 

de este tipo de problemas o de impacto ambiental que tenga la fábrica aquí en la parroquia, pero 

supongo que más bien todo mundo le ve como una posibilidad de mejora económica, al menos se 

sabe que trabajar ahí da buenos réditos económicos, entonces es una buena posibilidad. Eso es lo 

que yo veo, no sé si habrá algún estudio de impacto en cuanto al aire, al ruido y que eso esté 

ocasionando algún daño en la salud de los pobladores. 

3.  ¿Qué programas  o campañas recuerdan  que se han realizaron en Cumbayá? 

-Actor 1: Creo que habido campañas sobre las drogas. 

-Actor 2: En Cumbayá se ha escuchado campañas de reciclaje en escuelas y colegios.  

-Actor 3: Alguna vez hicieron algo sobre la cultura de Cumbayá pero no estoy al tanto de eso. 

-Actor 4: Respecto de los deportistas y ciclistas,  a veces hacen  programas deportivos. 

-Actor 5: Yo creo que campañas de reciclaje y lo que es el medio ambiente, eso es lo que recuerdo yo. 

-Actor 6: Usualmente al deporte es lo que fomentan más.  

-Actor 7: Yo también estoy de acuerdo, ya que hay campañas en el cuidado del medio ambiente. 

-Actor 8: En los colegios también se han realizado campañas como educación vial y otros temas, pero es una 

especie de vinculación con la sociedad pero no tiene continuidad. 

-Actor 9: Bueno una vez tuve la oportunidad de ver una campaña en la que venieron personas de la 

Amazonía de diferentes culturas, entonces hubo una feria cultural a mí me parece eso bonito e 

interesante porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de salir y conocer. 

4. ¿Conocen el programa de buena vecindad CumbaYO de Cervecería Nacional? 

-Actor 1: Si escuchado algo pero no estoy al tanto, pero si me gustaría conocer. 

-Actor 2: Si se ha visto que han pegado stickets en los carros en los buses, pero no se ha escuchado nada.  

-Actor 3: Yo si he oído algo de ese programa pero no especifican bien de qué se trata. 

-Actor 4: Yo algo conocí pero en el Facebook (ríe). 

-Actor 5: Yo ni en Facebook y  no conozco nada. 

-Actor 6: Yo si vi en Facebook pero más ponen algo de los centros comerciales, algo así. 

-Actor 7: Si he  visto  yo incluso han puesto unas pancartas pero francamente no se sabe de que se trata. 

-Actor 8: La verdad yo desconocía.  

-Actor 9: No conozco pero me parecería positivo porque al menos estas empresas que han estado tantos años 

vinculadas con la población debería de tratar solucionar ciertos problemas. Por ejemplo yo veo que 

Cumbayá se está haciendo muy peligroso en cuanto a robos a drogas, entonces yo creo que estas 

empresas serían las responsables de solucionarlos, porque ahí todo mundo promociona la cerveza, 

entonces yo dijo es la responsabilidad de ellos también social de ayudar a que estos problemas no 

sigan adelante.  
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5.  Al escuchar CumbaYO ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? 

-Actor 1: Pues quizás  un almacén de ropa o un restaurant. 

-Actor 2: Será parecido a CumbaYORK. 

-Actor 3: Para mí que es un programa social, algo así me suena. 

-Actor 4: Como decía el vecino de algún centro comercial, como una propaganda. 

-Actor 5: Para mí un programa social, una revista. 

-Actor 6: Programa de alguna cosa. 

-Actor 7: Es un programa de  Cervecería Nacional. 

-Actor 8: Que se están preocupando por la sociedad y los problemas de la comunidad.  Que trata de ayudar 

de cierto modo a que problemas sociales no sigan adelante y es un tipo de responsabilidad social. 

-Actor 9: Identidad me parece a mí. Apropiamiento, de ser de esta parroquia, exaltar más  lo que somos y 

tratar de que eso se siga generalizando para que todos conozcan. 

6. ¿CN socializó el programa CumbaYO antes de iniciar sus actividades con los vecinos?  

-Actor 1: La verdad yo no recuerdo nada o quizás no estuve al tanto. 

-Actor 2: Nunca escuchado nada. 

-Actor 3: Yo solamente algo en el Facebook, pero no igual como le dije hace rato no conozco muy bien. 

-Actor 4: Más que todo a los vecinos no han informado nada de eso. 

-Actor 5: No, como le dije no se ha oído nada. No han presentado nada. 

-Actor 6: La verdad nunca he sabido nada. 

-Actor 7: No nada. 

-Actor 8: No lo recuerdo. 

-Actor 9: Como que en las fiestas se hace un poco hincapié en esto. Hay una página del Facebook 

Miscelánea Cumbayá ahí si exaltan eso algo de las tradiciones de aquí, por ejemplo yo veo que 

hay un artista que ha triunfado en tal lado y le sacan ahí. 

7. ¿Cuál es la reacción de las personas ante las acciones del CumbaYO? 

-Actor 1: A mí me llamó la atención unas personas que vi con camisetas que decían CumbaYO. 

-Actor 5: Si yo también vi lo mismo, vi que estaban con música y con unas camisetas. 

-Actor 2: Ninguna porque no me parecía interesante. 

-Actor 3: A mí me llamaban la atención porque estaban ahí con las camisetas pero no me parecía interesante. 

-Actor 4: Yo he visto en fotos que hacen programas de deportes en el parque central y  han pegado 

pancartas. 

-Actor 6: Pero a mí no me gustaba porque no nos invitaban a participar. Que yo sepa ningún conocido o  

amigo participó. 

-Actor 7: Si fue deportivo el programa. 

-Actor 8: Nos da curiosidad de conocer cuáles son las obras que ellos se supone que han hecho, o tal vez 

conocer cuál es la misión y la visión de este programa. 
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-Actor 9: Igual curiosidad por conocer. 

8. ¿Cuál es el mensaje que más recuerda del programa CumbaYO? 

-Actor 1: En lo personal nunca me interesó ningún mensaje. 

-Actor 2: Era un mensaje como Hago la diferencia, no estoy seguro. 

-Actor 3: Yo igual escuché lo mismo como Yo Hago la diferencia pero no sé, eso decían. No sé a qué se 

refieren o a qué diferencia. 

-Actor 4: Hace la diferencia, algo así es el mensaje pero no lo tengo tan claro. 

-Actor 5: No yo no escuché nada. 

-Actor 6: Yo no he sabido ningún mensaje nada. 

-Actor 7: Yo  sabía que impulsaban al deporte. Algo cultural no vi, solo enfatizaban a lo que es el deporte. 

-Actor 8: Cambiar de actitud. 

-Actor 9: Yo soy la responsable de cambiar cosas negativas y mejorar. 

9. ¿Qué actividad  considera más importante del programa? 

-Actor 1: Lo que yo escuchado y conozco es que siempre apoyan al deporte. 

-Actor 2: Yo no lo sé, no estoy seguro de qué se trata. 

-Actor 3: Algo decían que lo buses no piden mucho y que la gente pase por los pasos cebras. Eso escuchado 

porque no le puse mucha atención. 

-Actor 4: Me comentaron que ayudaron con materiales de construcción al comedor de Cumbayá, es lo que 

algo yo también supe. 

-Actor 5: No yo no recuerdo la verdad nada. 

-Actor 6: A mí algo me comentaron que ayudaban a las escuelas de fútbol. 

-Actor 7: A sí, había bailoterapia también. 

-Actor 8: Yo desconocía totalmente. 

-Actor 9: De igual manera desconocía. 

10. ¿Qué creen  ustedes que significa CumbaYO?  

-Actor 1: Más o menos como que yo quiero explicar que yo soy de Cumbayá. 

-Actor 2: No me gusta ese nombre, no sé qué significa. 

-Actor 3: La verdad no sé. 

-Actor 4: Parece que se trata de alguna ayuda social. Creo yo. 

-Actor 5: Para mí es como para decir yo soy de Cumbayá. 

-Actor 6: Es como una identificación 

-Actor 7: Yo no tengo ninguna idea. 

-Actor 8: Creo que es un programa el cual se centra en el bienestar de la comunidad y ciudadanos que 

vivimos aquí. Debería darse a conocer. 
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-Actor 9: Algo como ser mejores vecinos, ayudarnos en las situaciones difíciles, volver a la empatía que 

había antes tal vez ahora con el tiempo y las ocupaciones no hay posibilidad de socializar como 

antes y rescatar esos valores que antes teníamos y ser más solidarios. 

11. ¿Desde su perspectiva es novedoso y llamativo el término CumbaYO, por qué?  

-Actor 1: Es llamativo pero no tengo idea sobre lo que significa el nombre. 

-Actor 2: No me parece interesante a mí eso. 

-Actor 3: A mí no me gusta ni me desagrada. 

-Actor 4: Pero no nos sirve de nada, porque la verdad nosotros no participamos en ese programa. 

-Actor 5: A mí me parece novedoso pero no se da a conocer mucho. Es como que solo se da entre algunas 

personas “pelucones”. 

-Actor 6: Novedoso si es, el problema es que no sabemos de qué mismo se trata el programa. 

-Actor 7: A mí no me parece novedoso porque no sé ni siquiera qué significa. 

-Actor 8: Si, es un buen título para un buen programa. 

-Actor 9: Si también, como que significa identidad y me parece interesante. 

12. ¿Les gusta a los moradores asociar Cumbayá con los términos como CumbaYO o CumbaYORK? 

-Actor 1: La verdad no porque se da entender que se trata de gente que tiene dinero, más bien dicho de gente 

aniñada. 

-Actor 2: No para mí no, tal vez ese nombre se inventó un estudiante de la San Francisco. 

-Actor 3: Ese es un nombre llamativo pero la verdad a mí no me gusta. 

-Actor 4: A mí me gusta, pero hay personas que se enojan cuando escuchan a alguien decir Yo vivo en 

CumbaYORK. 

-Actor 5: Personalmente a mí no me gusta, porque como dice ahí solo viven gente de dinero que viven en 

Cumbayá. 

-Actor 6: Pero eso suena chévere, a mí si mi gusta. 

-Actor 7: Eso solamente se escucha en los centros comerciales el CumbaYORK. A mí no me gusta. 

-Actor 4: Sobre todo a las personas que vivimos aquí muchos años  no nos representa eso. 

-Actor 8: Yo creo que  da un realce, como es llamativo todo eso entonces a la gente le atrae bastante que se 

le llame CumbaYORK por ejemplo y como ahora estamos en una sociedad de copiar algunas 

culturas estadounidenses o algo así llama bastante la atención. 

-Actor 9: Me parece que la gente joven se identifica mucho con eso y como les hace sentir diferentes, 

especiales, que está cambiando y hay muchas cosas interesantes como centros comerciales, me 

parece que va más por ese lado. 

13. ¿En qué aspectos importantes de Cumbayá  debería trabajar un programa social? 

-Actor 1: Para mí tendría que haber unas campañas que apoyen no solo el fútbol, sino también el básket, el 

atletismo y en fin otro tipo de deportes.  

-Actor 2: Deberían hacer un programa que se integren todos los moradores, por ejemplo ferias culturales, 

deportivas o artesanales. 
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-Actor 3: Lamentablemente con la llegada de la gente rica  a Cumbayá se ha perdido un poco nosotros, de 

los que vivimos aquí, entonces si deberían hacer un programa para volver a recuperar nuestras 

tradiciones culturales de los que vivimos aquí. 

-Actor 4: Si como dicen los vecinos, yo creo que deben integrar a todas las personas que viven aquí en 

Cumbayá en un solo programa cultural que es lo que a veces se necesitaría, porque la gente de 

dinero no se relaciona con los vecinos que realmente hemos nacido, vivido aquí por muchos años. 

-Actor 5: Yo creo que hagan campañas para recuperar las tradiciones de aquí porque ahora solo hacen 

eventos en centros comerciales y alguna gente no se siente bien ir allá. 

-Actor 6: Yo creo que aparte de los deportes, deberían hacer programas para mantener el respeto a las 

mujeres o mantener respeto entre los vecinos, para llevarnos bien. Para que no exista diferencia 

entre los que tienen plata  y no. 

-Actor 7: Yo pienso que debemos mantener nuestros valores, nuestras costumbres propias de Cumbayá. 

-Actor 8: Por ejemplo ahora se ha visto que un alto porcentaje de gente de Quito de buenas condiciones 

económicas han venido a vivir aquí, entonces yo creo que es un problema la unión es todos. 

Entonces se debería crear una campaña o algo así para unir a todas la personas para que no haya 

esos roces. 

-Actor 9: Yo creo que esta zona es beneficiosa en cuanto a clima, en cuanto ambiente, por ejemplo aquí 

todavía se respira aire puro, se puede encontrar lugares donde hay calma todavía y no es tan 

peligroso como Quito. Yo pienso que la gente de dinero empezó a venir acá a tratar de tener una 

mejor calidad de vida y eso si realmente afectó porque yo noto muchas veces que hay una zona 

comercial donde llega la gente de dinero mientras que la otra gente todavía comparte la plaza, el 

parque, mientras que la otra gente no.  Entonces yo sí creo que cambió mucho porque esta gente 

no comparte para mí nuestras culturas y costumbres, esa gente trata más bien de minimizar eso, 

por ejemplo el Paseo San Francisco es solamente para la gente que vive bien o de dinero, mientras 

que la otra gente se ubica por acá no más, entonces no se si hubo un quiebre entre estos dos grupos 

sociales- económicos inclusive. 

 

Conclusiones 

-Actor 4: El lado tradicional de Cumbayá se ha perdido bastante. 

-Actor 8: El CumbaYO debería enfocarse más en la unión y el problema ambiental que tiene la planta de CN 

aquí y hacer más estudios, y que no se desvalorize la cultura como en este programa lo estamos 

viendo. 

-Actor 9: Vincularse más con la sociedad creo yo, tratar en lo posible de tener más conocimiento de cómo 

funciona la parroquia, de cuáles son los valores, de cómo está organizada y a la vez  ser emisores a 

gran escala de eso para que la gente se entere porque tal vez ni siquiera sabe. 
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Anexo 3: Registro fotográfico de los participantes del grupo focal A 

 

                               Imagen 22: Participación de los vecinos en el Focus Grou: 

                               Fuente: Fotografía de Liliana Quishpe. 

 

                          Imagen 23: De izq a derecha, Liliana Quishpe, Mario Espinoza. Javier Heredia  

                                            y Jeaneth Espinoza. 

                          Fuente: Fotografía de Liliana Quishpe. 

 

 

 Imagen 24: De izq a derecha, Mario Espinoza, Javier Heredia, Jeaneth Espinoza,                                                  

              Wilson Lema, Dennis Galarza, Karla Taco y Wilson Males. 

                                 Fuente: Fotografía de Liliana Quishpe. 
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Anexo 4: Transcripción del grupo focal B 

 

-Actor 1: Alexandra Cajamarma, 25 años. 

-Actor 2: Noemi Pillajo, 20 años.  

-Actor 3: Hugo Mina, 30 años. 

-Actor 4: Lenin Mera, 19 años. 

-Actor 5: Consuelo Sivitangi, 28 años.  

-Actor 6: Jenny Castro, 33 años. 

-Actor 7: Luis Chucuma, 45 años. 

-Actor 8: Walter Rojas, 24 años. 

Cuestionario  

1. ¿Cuáles son los principales problemas de Cumbayá? 

-Actor 1: La movilidad, el transporte pienso que es un problema, por ejemplo los buses que ya vienen de El 

Quinche vienen llenos, igual Florestas hay pocas y ese sería un problema para mí. 

 

-Actor 2: La seguridad, aunque somos un sector rural debemos tener la ayuda de la policía, ahí no es así no 

te mandan esos buses que hay en los sectores para ayudar a la vigilancia, aquí no tenemos. Mayor 

problema es la inseguridad, tú no puedes salir a las 10 de la noche sola porque puedes arriesgarte a 

cualquier cosa. 

 

-Actor 3: El transporte, somos un pueblo pequeño que se transformó en una ciudad y las calles están hechas 

para un pueblo no para una ciudad entonces siempre va a ser la movilidad, el transporte.  

 

-Actor 4: Yo concuerdo con mis compañeros, ya que el transporte en Cumbayá se ha hecho muy escaso, 

podemos  ver que hay una sobrepoblación en Cumbayá para las unidades de abastecimiento del 

transporte.   Además, la inseguridad se ha tornado my fuerte en estos últimos  años, ya que no solo 

habitamos personas que vivimos en Cumbayá, sino hay personas de otras partes que han venido 

acá a la parroquia, algunas hacer sus labores diarias pero otras a fomentar la delincuencia, y eso no 

me parece bien. 

 

-Actor 5: Con la gente que ha venido de otra parte está muy peligroso, debería la policía cuidarnos más. 

 

-Actor 6: Sin duda la delincuencia. 

 

-Actor 7: La modernidad. 

 

-Actor 8: La falta de planificación territorial. La modernidad la hizo la gente de la élite no la hizo el pueblo, 

vemos que hay tanto centro comercial tanta urbanización pero ellos son urbanización aparte que 

viven en una caja de fósforo y crearon espacios de consumo de acuerdo a su estrato económico. 

2.  ¿Ha ocasionado problemas la planta de CN a los moradores de Cumbayá? y ¿qué problemas? 

-Actor 1: Yo pienso que no ha generado problemas, más bien es una fuente de trabajo, hay mucha gente de 

Cumbayá que trabaja ahí, entonces para mí no es problema. 

 

-Actor 2: Antes sí, ahora he visto que han hecho obras, además de fomentar el trabajo han hecho que la 

comunidad tenga un entorno más saludable, han ayudado a mantener los parques, han hecho 

nuevos parques  y mantener el cuidado de las plantas. 

 

-Actor 3: Bueno yo les diré que CN ha sido un pilar en el desarrollo de Cumbayá porque si bien es cierto 

Junta Parroquial  y  Liga Parroquial tenemos la confianza de llevas una carta pidiendo apoyo y 

nunca se han negado a dar su colaboración y más aún ahora que existe  programas que pueden ser 

buenos o malos pero CN siempre ha estado ahí. 

 

-Actor 4: Creo que CN ha sido y es el pilar de desarrollo fundamental para la economía de Cumbayá, creo 

que CN le hace un bien  ya que siempre está pendiente del bienestar de la parroquia , del cuidado 
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de los parques como dijo mi compañera, le veo bien y no creo que cause daño a Cumbayá.  Salvo 

que cause algún daño ambiental, pero el resto le veo bien. 

 

-Actor 5: Para Cumbayá CN es un beneficio tenerla aquí y al contrario de que haga algún daño, nos ayuda en 

mucho para la comunidad. 

 

-Actor 6: Ahora es un apoye en ciertos aspectos. 

 

-Actor 7: No creo, porque al principio fue Cervecería Andina y creo que ayudó a mejorar la un poco la 

economía de algunas personas. Ahora sí creo que causa problemas porque Cumbayá ya no es una 

zona industrial sino una zona residencial, entonces ahí generan contaminación ambiental. 

 

-Actor 8: Ambientales y el ruido  pero también hay que ver lo positivo, vino a cambiar en dos conceptos la 

aparición de la Cervecería, el primero que abrió plazas de trabajo para alguna gente de Cumbayá y 

también vino gente de otro poblado que vino asentarse aquí. 

De hecho las cosas van no porque la gente del pueblo diga que se vaya sino porque las nuevas 

inmobiliarias que se van asentar ahí  no están de acuerdo porque no quieren contaminación.  

 

3. ¿Qué programas  o campañas recuerdan  que se han realizaron en Cumbayá? 

-Actor 1: No me acuerdo realmente. 

-Actor 2: No yo no escuchado nada, no estado al tanto de eso. 

-Actor 3: Aparte de este CumbaYO que lo hizo CN, no recuerdo otro. 

-Actor  4: Si recuerdo hace uno o dos años, en el semáforo de Cumbayá realizaron una iniciativa donde 

empezó CumbaYO,  regalaron camisetas, productos patrocinados por la CN.  Colocaron dos 

bicicletas para paladear y según eso  subía la  ayuda en la construcción del comedor que ahora 

tenemos, pero no recuerdo la verdad qué pasó.  Pero  desapareció y ahora no sé en qué estará. 

-Actor 5: No sé, no recuerdo. 

-Actor 6: No lo tengo claro. 

-Actor 7: No sé de qué se trata, pero suena interesante. 

-Actor 8: Si escuchado, también he leído y he visto la página y me parece que es una cosa solo comercial, 

más o menos como la página de CumbaYORK. 

4. ¿Conocen el programa de buena vecindad CumbaYO? 

-Actor 1: Escuchado CumbaYO pero no sé de qué se trata  

-Actor 2: No, no lo escuchado. 

-Actor 3: Escuché pero el fondo de esto no lo sabía. 

-Actor 4: Si lo escuché y creo que fue para lograr el buen vivir entre todas las personas que habitamos 

Cumbayá. 

-Actor 5: No he sabido nada. 

-Actor 6: Le escuché más no sé de qué se trata. 

-Actor 7: No sé qué es. 

-Actor 8: Algo  sé pero no lo conozco bien. 

5. Al escuchar CumbaYO ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? 

-Actor 1: CumbaYO amo a mí Cumbayá, eso es para mí. 
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-Actor 2: CumbaYO significa que Yo gracias a mis acciones, la forma como soy  y me relaciono con los 

demás, yo hago que la relación sea amena o tengamos conflictos, yo colaboro o le degrado a mi 

parroquia. 

-Actor 3: CumbaYO  para mí como soy yo es Cumbayá , si yo soy bueno Cumbayá es bueno , si yo soy malo 

Cumbayá es malo, creo que es una forma para vivir. 

-Actor  4: Al escuchar CumbaYO  siento que yo soy CumbaYO y yo hago Cumbayá, yo puedo cambiar o no, 

depende de mis actos que Cumbayá esté bien o esté mal, creo que es eso. 

-Actor 5: Igual, que yo soy de Cumbayá. 

-Actor 6: Para decir que soy de este parroquia. 

-Actor 7: Un término desconocido, yo no le relaciono con nada.  

-Actor 8: Para mi punto de vista tengo dos conceptos cuando escucho CumbaYO, lo asocio con 

CumbaYORK uno que le quieren distorsionar el nombre de Cumbayá y dos  puede ser un proyecto 

que en realidad  que te compromete a ti como persona para que cambies. 

6. ¿CN socializó el programa CumbaYO antes de iniciar sus actividades con los vecinos?  

-Actor 1: Yo vi alguna vez publicidad en los carros. 

-Actor 2: Yo lo único que vi es publicidad, de ahí informarte de los proyectos o de lo que pretendían  hacer o 

lo que quería socializar a la comunidad, no nunca fui testigo de eso. 

-Actor 3: Yo vi que se enfocaron en los buses y paradas de los buses, se enfocaron en socializar con todos 

los que usamos los buses de Cumbayá era lo que hacían.  

-Actor  4: SI en las paradas vi publicidad, pero informarnos bien de lo que se trata el CumbaYO nunca lo 

recibimos  folletos donde nos digan que es. 

-Actor 5: Yo igual veía solo en los buses, nunca me informaron de qué se trataba el proyecto, que ahora sé 

que era un proyecto. 

-Actor 6: Si me parece que entregaron algo,  de hecho había un tipo como juego e ubicado por donde la 

señora Consuelo, eran unos jueguitos para los niños, pero hasta ahí llegaron. Creo que falto por 

parte de nosotros informarnos o preguntar de qué se trataba. 

-Actor 7: En mi caso no. 

-Actor 8: En realidad como dije antes solo vi que había publicidad en los buses, en algunos centros de 

comercio y les vi a unos muchachos que estuvieron con camisetas de CumbaYO que estaban 

cumpliendo alguna labor en El semáforo no sé si era comunitario porque solo se dedicaron a 

repartir camisetas y no le veía sentido. 

7. ¿Cuál es la reacción de las personas ante las acciones del CumbaYO? 

-Actor 1: Si me gustó, porque el mismo CumbaYO llama la atención, me atraía. 

-Actor 2: La iniciativa está bien, porque querían fomentar valores pero de ahí no sé, si me gustó. 

-Actor 3: Siempre que se intenta algo hay una reacción, entonces mi reacción era saber que CN está  

haciendo algo, sea bueno o sea malo pero siempre  es bueno que traten de hacer algo por 

Cumbayá. 

-Actor 4: A mí me pareció una buena iniciativa y creo que es un buen proyecto para Cumbayá, ya que se 

necesitan obras, que las entidades estén pendientes de nosotros, me pareció un buen proyecto y 

espero que se lo lleve a cabo. 

-Actor 5: Para mí al ver me llamaba la atención más no sabía de qué se trataba entonces pasaba de largo.  
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-Actor 6: Si vi las iniciativas, pero no era importante para mí. 

-Actor 7: No las conocía. 

-Actor 8: A la comunidad le gusta siempre y cuando vea que es algo productivo, ahora si salen así no más 

por decir creen que solo un comercial y no le pone interés, dice que es algo de la élite mas no de 

Cumbayá. 

8. ¿Cuál es el mensaje que más recuerda del programa CumbaYO? 

-Actor 1: A mí solo el nombre CumbaYO, nada más. 

-Actor 2: Tener una frase tipo slogan no, solo CumbaYO y ya. 

-Actor 3: Igual solo el nombre. 

-Actor 4: Yo escuché el slogan que es CumbaYO Hago la diferencia, y creo que el slogan hace referencia a 

que mis acciones son como lo mencionamos anteriormente son las que hacen las buenas obras 

Cumbayá. 

-Actor 5: No igual solo me quedé con el nombre y nada más.  

-Actor 6: Solo el CumbaYO, no hubo esa sociabilización con las personas que habitamos aquí en Cumbayá, 

no hubo esa información.  

-Actor 7: No sé  

-Actor 8: YO hago la diferencia creo  que está en los actos de la misma persona el cambio. 

9. ¿Qué actividad  considera más importante del programa? 

-Actor 1: Si no conocía de qué se trataba, no puedo decir qué actividad. 

-Actor 2: No tampoco conocía, pero creo que era incentivar a las personas  que hagamos las cosas bien, no 

sé.  

-Actor 3: No desconozco porque no participé, ni supe, ni llamaron, ni nada solo el nombre Cumbayá. 

-Actor 4: Yo considero que la más importante fue lo que nos mencionaron cuando inició el proyecto, que 

iban ayudar a construir el comedor, esa fue la actividad más importante y la iniciativa que tiene 

este proyecto para mejorar Cumbayá.  

-Actor 5: No igual yo solo venía las camisetas y el nombre, nada más. 

-Actor 6: Las camisetas son bien bonitas, mi barrio natal es San Marcos y desde que me casé fui a Santa Inés 

y ahí vi mucha gente identificada con esa camiseta, pero hasta ahí llegó. 

-Actor 7: Nunca conocí nada. 

-Actor 8: No porque nunca lo he visto socializado, nunca vi un proyecto macro. 

10. ¿Qué creen que significa CumbaYO? 

-Actor 1: De ley lo asocio con Cumbayá, es como amor a Cumbayá. 

-Actor 2: Yo creo que se refiere para poder cambiar nuestra parroquia, osea desde mí queda el cambio, eso 

es lo que yo entiendo. 

-Actor 3: Lo mismo que respondí hacer rato, ose lo que soy yo debe ser Cumbayá. Yo soy CumbaYO. 

-Actor 4: Concuerdo con los dos, CumbaYO para mí fuera del nombre de CN, que Cumbayá lo hago yo.  

-Actor 5: CumbaYO para mí debería ser un cambio, eso es. 
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-Actor 6: Si concuerdo con ellos, que CumbaYo soy yo, soy parte de.  No el slogan es bonito, pero ha 

desarrollar al nombre es otra cosa, debería ser el CumbaYO somos todos, somos unidos, somos 

sociables, amigables, son cosas que deberíamos comenzar a socializa, porque esta palabra 

sociabilización implica muchísimo y es difícil. 

-Actor 7: Implica cambio pero no hay sociabilización. 

-Actor 8: El pueblo de Cumbayá necesita ese tipo de iniciativas, no las gente que llegó con el proceso 

urbanístico y no conoce el lado tradicional de aquí. 

11. ¿Desde su perspectiva es novedoso y llamativo el término CumbaYO, por qué?  

-Actor 1: Si es llamativo el término CumbaYO, con que cambien una letra de la palabra con la que está 

identificado, si es novedoso. 

-Actor 2: Si desde el principio, como no le conocía muy bien al tema. Yo veía las actividades si me llamó la 

atención,  es como inicia algo para cambiar algo. 

-Actor 3: Realmente no me llamó mucho la atención, no vi mayor cosa, el nombre es novedoso  y la forma 

como se le vio en los buses. Los colores son el rojo, verdes y por ultimo un colibrí creo que tenía, 

lo que representa a Cumbayá. 

-Actor 4: Si me parece llamativo  el nombre.  Los colores son llamativos y bonitos, el slogan también Yo 

hago la diferencia me parece llamativo, y creo que deberían impulsarlo un poco más y dar a 

conocer a las personas estas iniciativas. La página de Cumbayá de Facebook es un fan page, no 

ponen mucha información cultura de la parroquia, me parece que CumbaYO debería ser diferente 

a otras páginas como CumbaYORK que solo venden publicidad. 

-Actor 3: Yo creo que entró una parte de marketing, ellos en sí contratan para que alguien maneje este tema, 

entonces si yo le contraté a  una persona de X empresa que se mueve dentro de los pelucones 

como dice mi presi, entonces ellos van dirigirse a los nuevos restaurantes, al nuevo parque porque 

la esencia del parque se perdió donde estaban las tiendas, la boutique, ahora hay solo puro NOÉ, y 

ahí se perdió la esencia, y esa donde ellos están confundidos porque Cumbayá no es eso, Cumbayá 

es la tienda, la señora que vendía el gas, el billar, Don Chalito, ellos no saben eso, la historia de 

Cumbayá no la saben, ahora inclusive en la misma iglesia porque el parqueadero hay que pagar  y 

otras cosas que han cambiado.  

-Actor 5: Yo vi que hasta había gente en contra del CumbaYO, porque Cumbayá es Cumbayá y no hay 

ningún CumbaYO. Cumbayá es un pueblo y se queda en Cumbayá., yo escuché eso. 

-Actor 6: Claro que es novedoso, porque cuando decimos un tumbaqueño o un cumbayeño  a un Cumbayo es 

novedoso, pero creo que se aleja totalmente de la realidad.  

-Actor 7: Si pero lo desconozco. 

-Actor 8: para mi punto de vista no porque es vuelve novedoso siempre haya participación y sobre todo 

actos. Ahí se vuelve novedoso. 

12. ¿Les gusta a los moradores asociar Cumbayá con los términos como CumbaYO o CumbaYORK? 

-Actor 1: No no me gusta, porque desde que estamos aquí pienso que Cumbayá es Cumbayá y somos un 

pueblo que nos conocemos desde hace muchos años y somos muy unidos.  Entonces Cumbayá es 

Cumbayá. 

-Actor 2: CumbaYO si sueña chévere, agradable y también te infunde a que podamos tener una mejor 

integración.  Pero CumbaYORK, igual en la Universidad te dicen de dónde eres, yo dijo de 

Cumbayá y me dicen a de Cumbayork  ay disculparás la que tiene plata, socializan el término 

como que todos los que vivimos aquí somos de clase social alta, y no supiéramos qué es la vida, 

qué es nuestra identidad,  cultura y no conociéramos lo que es eso. 

-Actor 3: Ni CumbaYO ni CumbaYORK, Cumbayá es Cumbayá. No me agrada esos términos y en el medio 

que yo me desenvuelvo a casi nadie le gusta. 
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-Actor 4: Me parece muy mal, el CumbaYORK es un término que surge para  los pelucones, para los de las 

clases altas y lo que visto que se promocionan el revistas como El Valle.  El término está mal por 

desde ahí estamos faltando el respeto a Cumbayá, estamos perdiendo la cultura y las costumbres 

de Cumbayá.  

-Actor 5: A mí no me gusta ni CumbaYO ni CumbaYORK, porque Cumbayá es Cumbayá y así seguirá 

siendo, porque no lo podemos cambiar. 

-Actor 6: CumbaYORK no me agrada, CumbaYO  atrae algo de mí pero en realidad si dentro de todo esto, 

abarcaría rescatar identidad, cultura estaría muy de acuerdo, aun cuando hay muchas personas que 

no están de acuerdo.  Yo creo que es una gran labor de las personas que están atrás del CumbaYO 

si tienen en mente fomentar las características que dijo  y entre otras  que faltan. Yo creo que las 

personas la acogerían con gran amor pero siempre y cuando sea para todos y obviamente que 

circunstancia que quieren opacar a las personas del pueblo  pero nosotros somos el corazón de 

Cumbayá, no las personas que recién llegaron, son bien venidas las personas pero nosotros somos 

la vertebra de  todo Cumbayá. Las personas de dinero quieren un poco opacar lo que es Cumbayá, 

porque no es igual un cumbayeño que quiere defender su cultura a otra persona que viene a 

imponer otras cosas. 

-Actor 7: Yo personalmente no porque distorsiona el sentido de Cumbayá y sobre todo porque mucha gente 

no sabemos a ciencia cierta qué significa CumbaYO o CumbaYORK, y que venga otras personas a 

ponerle CumbaYORK es como que viene un poco nuestra identidad y el sentido de lo que somos.  

-Actor 8: Yo opino que ninguna de las dos maneras está bien visto, porque se está tratando de sacar de 

contexto lo que es Cumbayá, si este CumbaYO es un proyecto debería dinamizarle como el 

proyecto que yo manejo en Facebook que es Historia Miscelánea  Parroquia Cumbayá, en ningún 

momento le trasformo a la palabra en este caso trato de buscarle algunos elementos pero nunca le 

trasnformo porque eso es como nuestro nombre y apellino, por ejemplo a mi nombre no le puede 

aumentar ni disminuir algo. 

13. ¿En qué aspectos importantes de Cumbayá  debería trabajar un programa social? 

-Actor 1: Yo creo que en temas para los niños, porque ellos son los que necesitan  temas  de deportes, de 

amabilidad y respeto porque ahora ya no saludan a las personas de la tercera edad. 

-Actor 2: Yo pienso que es importante hacer áreas recreativas como dijo Ale para los niños y por lo general 

los niños son más a la tecnología y menos a lo tradicional, entonces  hacer obras que permitan 

tener áreas recreativas para los niños y algo para los jóvenes como una Biblioteca y un centro de 

cómputo. 

-Actor 3: Primero hay que hacer un rescate a lo que es lo nuestro, a ser Cumbayá porque si nos damos cuenta 

las parroquias rurales siempre están rescatando los suyo como tradiciones, trabajan en la parte 

agrícola, ven el bienestar de sus colegios y  escuelas.  Pero nosotros hemos dado prioridad a los 

centros comerciales, perdimos una piscina   por dar prioridad al desarrollo, una piscina que no nos 

costaban un centavo que era del pueblo, donde aprendimos a nadar, perdimos la iglesia de 

Cumbayá ya no es nuestra  ya no es del pueblo es de los sacerdotes. Las autoridades ahora les dan 

más prioridad a las cosas de los millonarios y no a nosotros a la gente  que sacó adelante el pueblo. 

Nos ganó la globalización, nosotros cumbayeños hemos perdido la identidad. Por ejemplo en 

Tumbaco cuando alguien compra un terreno se le pregunta que va hacer a cambio, pero aquí 

entran, construyen, hacen lo que quieren pasan sobre la gente del pueblo, entonces se ha perdido 

bastante identidad y deberíamos mejorar eso. 

-Actor 4: Faltas muchas obras sociales. Las mayoría piensa que en Cumbayá hay mucho dinero y no falta 

nada, pero la realidad aquí hay muchas cosas por hacer y espereemos que se pueda realizar con la 

nueva directiva. 

-Actor 5: Coincido, el lado cultural de la parroquia se debe recuperar. 

-Actor 6: Yo enfatizo en el tema de identidad. Yo me llamo Jenny Castro, esto es Cumbayá, la identidad es 

su comida, sus lugares tradicionales para visitar porque si lo tenemos. Obviamente todo debe 

cambiar pero Cumbayá ha sufrido un cambio drástico, pero no se puede acabar con todo, es como 
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el cuerpo uno puede cambiar su corte de cabello, pintar las uñas pero el corazón, las ideologías, su 

esencia nunca va cambiar. 

-Actor 7: La identidad sobre todo, porque infraestructura se tiene, pero a medida que avanzado el desarrollo, 

el crecimiento de urbanizaciones hemos perdido la identidad de lo que era el pueblo en sí. Con los 

grandes  proyectos que se vienen yo creo que Cumbayá va a desaparecer, falta concientización en 

dar valor a la identidad. 

-Actor 8: Desafortunadamente en Cumbayá no se puede detener la modernidad y se vienen grandes 

proyectos, según unos estudios que yo he realizado en unos 30 años Cumbayá ancentral va 

desaparecer y solo habrá  grandes edificios y no habrá áreas verdes.  Si habría como detener la 

modernidad, por decir algo utópico, debemos trabajar lo que es la identidad cultura de la parroquia 

en este caso impregnado a los pobladores quiénes somos, a dónde vamos es muy probable que la 

gente de empodere de esto y vaya a desaparecer. 

Conclusiones 

-Actor 8: El término CumbaYO no es un peligro porque la mayoría desconoce el término, yo le veo como 

amenaza al término CumbaYORK porque ese si está bien manejado en lo que es las redes sociales 

y aproximadamente tiene unos 10  o 15 mil seguidores, que por decirlo es casi la mitad de la 

población. 

Ese término se asociado a lo comercial a  lo que es bonito, tiene más sentido y relación con la 

modernidad que hay en Cumbayá.  

-Actor 6: La palabra CumbaYO no es amenazante, y si detrás tienen la aspiración o la meta de rescatar 

identidad, nuestra cultura, de sobrevivir a estos cambios serán bienvenidos, de verdad.   Si este 

proyecto es encaminado para Cumbayá bienvenido porque Cumbayá no es solo la élite somos 

nosotros,  somos igual de carne y hueso y sentimos. 

-Actor 7: Yo pienso que CumbaYO debería trabajar más con la comunidad, hacer charlas con las personas de 

los barrios, de las comunidades y ver lo que en realidad necesita la gente del pueblo. Deben tratar 

de trabajar en temas de identidad, conciencia social pero ahora si nos vamos a la cuestión de obras 

e infraestructura eso ya está trabajando Junta Parroquial, debemos trabajar a favor de la gente 

tratando de revitalizar lo que es nuestra tradición, historia a través de la concientización a la 

comunidad, esa debería ser la bandera de lucha de estos proyectos que salen y quien trabajar para 

el pueblo.  

-Actor 5: Ese tipo de proyectos deben ser constantes y solo esporádicos, y el hecho de socializar implica que 

deben hacer actos y presencia en el pueblo. El CumbaYO debe integrar a todos y tener más 

contacto con la gente. 

-Actor 4: Yo al CumbaYO le vi como una excelente iniciativa de CN y de todos los patrocinadores, fueron  

buenas las propuestas que tenían pero creo que a medida que fue pasando el tiempo se lo fue 

perdiendo.  El CumbaYO desapareció y creo que ya está perdido y es una cosa irreversible, salvo 

que ponga una labor muy empeñosa para rescatarlo, porque creo que CumbaYO se dejó influenciar 

por las élites y perdió esa credibilidad, de hecho perdió su identidad como proyecto.  Empezó con 

el pueblo y al final resultó que se fue a la élite, promocionando páginas de gimnasios, de locales 

caros o exclusivos, por qué si CumbaYO empezó a trabajar con el pueblo, por qué nunca 

promocionó lo tradicional de Cumbayá como los morochos, entre otras cosas. Creo que para mí ya 

está perdido. 
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Anexo 5: Registro fotográfico de los participantes del grupo focal B 

 

                                Imagen 25: Después de  responder las preguntas cuatro participantes se retiraron  

                                               porque la dinámina se extendió hasta las 22:00 pm y al suguiente inician 

                                               sus actividades  laborales o académicas  a las  4:00 y 5:00 am. 

                                Fuente: Registrado por Lenin Mera, participante del Focus Grou: 

 

                                   Imagen 26: De izq a derecha, Liliana Quishpe y  Jenny Castro. 

                                   Fuente: Registrado por Lenin Mera, participante del focus group 

 

 

                           Imagen 27: De izq a derecha, Walter Rojas, presidente del barrio San Marcos  y  

                                             Luis Chucuma, vicepresidente de San Marcos . 

                                 Fuente: Registrado por Lenin Mera, participante del Focus Group. 



 

115 
 

Anexo 6: Entrevista  a Gustavo Valdéz 

Cargo del entrevistado: Presidente del Gobierno Parroquial de Cumbayá desde el 2009, y en enero de 2014  

fue reelecto. 

Fecha: Lunes 25 de marzo de 20015 

 

Imagen 28. 

Fuente: Perfil de facebook de Gustavo Valdéz 

 

1. ¿Qué valores considera usted que tienen los habitantes hacia la parroquia de Cumbayá? 

-Básicamente un alto sentido de identidad. Fundamentalmente de los nativos de la parroquia. El contexto 

parroquial-rural lamentablemente en todo el distrito está siendo objeto, esto lo dijo en un buen sentido de una 

corriente migratoria altísima, viene gente de toda condición, lugar, sobre todo extranjeros (colombianos, 

peruanos, cubanos, haitianos) entonces esto está un poco trastocando la cotidianidad de nuestra gente, y 

generando algunas dificultades.  

2. ¿Considera usted que el proceso de modernización que se ha presentado en Cumbayá  ha molestado 

a los habitantes o ha beneficiado en la economía? 

-Bueno hay que ver que los análisis no deben ser solo económicos, porque seguramente la prosperidad 

económica debería dar una prosperidad espiritual a la gente, y no necesariamente es así. 

Las parroquias rurales  han sido objeto del desarrollo y lo que ha hecho es trastocar los valores internos, en 

cuanto a  costumbres, hábitos, sentido de comunidad de sus habitantes, entonces si bien es cierto el desarrollo 

es inclusive necesario e inevitable, más allá de los réditos económicos. Se puede decir que Cumbayá y en la 

ruralidad han tenido un impacto un tanto negativo, en cuanto a la cotidianidad, a la vida mismo de la gente, 

antes teníamos un sentido de vida comunitario, especialmente todos nos conocíamos, en las parroquias 

rurales difícilmente se escuchaban estos temas de delincuencia o de alto riesgo, no como hoy 

lamentablemente con el desarrollo está ocurriendo. 

3. ¿Usted cree que los cambios generados irrumpen  en las costumbres y tradiciones de Cumbayá? 

-Sin duda estos proceso de desarrollo y modernización trastoca la parte emocional e histórica de sus 

habitantes, como nuestras costumbres, nuestros hábitos. Por ejemplo desde el punto de vista alimentario se ha 

producido un cambio radical, ya no se piensa como antes con el sentido de los mayores de alimentar bien a 

las personas a los niños, con alimentos naturales y frescos. Ahora hay la industria de la alimentación, que lo 

que procura es vender y no alimentar.  

Por otro lado también se ha producido una especie de aculturización en cuanto a la tradición, a las 

costumbres, ahora los jóvenes ya no ven con mucho agrado esto de las fiestas tradicionales por las cuales 

nosotros luchamos todos los días y los años con nuestros aliados estratégicos que son el Municipio y el 

Consejo Provincial, y el Gobierno obviamente para mantener latente la identidad de nuestros pueblos.  

4. Desde su punto de vista ¿cree que la llegada de las empresas privadas molesta a la parroquia o 

ayuda en ciertos aspectos? 

-En tanto y cuanto estas empresas privadas se conviertan en actores económicos que apoyen o den 

oportunidad a nuestra gente y no sean invitados de piedra. La mayoría de empresas, como las de textiles que 

llegaron con mucho éxito no dan trabajo a nuestra gente, ese es un gran malestar que tenemos nosotros. 

Entonces toda la gente viene de afuera, entonces de qué nos sirve a nosotros que tengamos aquí el centro 

comercial Scala shopping  o el paseo San Francisco si no llega al 3% del aporte laboral de la parroquia.  

5. Especialmente Cervecería Nacional ¿En algún momento aportó en algún aspecto a la parroquia? 
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Cervecería Nacional desde su creación es una empresa que se comprometió a ser parte de la vida diaria de la 

parroquia. Lamentablemente con el cambio de dueños, ahora la propietaria es una empresa multinacional 

africana que se llama SabMiller entonces ellos cambiaron las políticas de la empresa, a lo que se suma los 

excesivos controles del gobierno en temas de consumo y expendio de este producto, ha ello que Cervecería 

Nacional prácticamente sea un actor más acá y no un actor protagónico, en cuanto a los apoyos y ayudas que 

legalmente están obligados.  

Porque el plan de manejo ambiental les obliga a ellos también insertar un plan de compromiso social con la 

comunidad. 

6. ¿En algún momento existió inconformidad de los moradores con la presencia de Cervecería 

Nacional? 

-No, primero consideremos que la Cervecería está 40 años aquí, llegaron en un momento de transición 

importante al igual que las empresas de textiles y en un inicio fueron ellos quienes acogieron a nuestra gente 

y dieron trabajo. Muchas familias se nutrieron de esa mano de obra y fue una empresa que ayudó a crecer 

económicamente, permitió que esas empresas puedan educar a sus hijos adecuadamente. Empresas como 

Deltex, París-Quito dieron más de mil 500 puestos de trabajo aquí en la década del 70, 80 y hasta el 90. 

Cervecería Nacional una vez que cambiaron de propietario, también cambiaron el estilo de manejo del 

personal, liquidaron a todo el personal antiguo y contrataron a nueva gente. En esta en empresa no llega ni al 

1%  las personas de Cumbayá que trabaja ahí. 

7. Cervecería Nacional lanzó el programa CumbaYO que se enfoca en la convivencia ciudadana ¿Qué 

opinión tiene acerca del programa? 

-Es un proyecto de ellos, que nunca fue consensuado con la autoridad local. No sé, inclusive el nombre 

CumbaYO no sé de dónde sacaron. Fue una cosa aislada de ellos con otros  actores, y obviamente por ser una 

empresa muy grande los medios de comunicación de dieron apertura.  

Pero para nosotros no tiene ninguna significación eso. 

8. ¿Este programa fue socializado con los habitantes Cumbayá? 

-La Cervecería hizo su trabajo como empresa con otros actores económicos, desde el punto de vista no sé si 

de imagen. Cervecería apoyado en otros escenarios, en programas que la Junta Parroquial tiene para el adulto 

mayor, en otros barrios dotan de instructores para bailoterapia, eso si ha sido interesante. 

Pero este proyecto llamado CumbaYO, para mí no tiene ninguna significación. 

9. Este programa trabaja en temas de movilidad, cultura, ambiente y deporte ¿Considera usted que 

realmente existían problemas en estos aspectos en la parroquia? 

-El programa trabajó bien en el tema de movilidad, en el tema de consciencia  y el respeto mutuo entre 

usuario del transporte público, eso fue un trabajo que lo hicieron muy bien, del cual fuimos parte en algún 

momento. 

Las actividades que hicieron al tenor de este proyecto me parecieron favorables, el problema es que el origen 

de este proyecto no tuvo un consenso con la comunidad. 

10. El programa surgen en el 2012 ¿Usted cree que la gente conoce este proyecto? 

-Fueron actividades puntuales de esta propuesta, en temas de transporte concientizaron a la gente que respete 

las señales convencionales de tránsito, a los choferes que respeten a la gente y los pasajeros que se respeten 

mutuamente en el transporte público. 

Creo que fue un llamado a la convivencia civilizada en lo que tiene que ver con movilidad, eso fue una cosa 

que caló muy bien pero como todo proyecto que no tienen sustentabilidad en el tiempo, así como aparece, 

desaparece.  
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11. Como un morador más de la parroquia ¿Qué es para usted Cumbayá? 

-Cumbayá es tierra de gente amable y todavía estamos luchando para que se mantenga en ese escenario de 

gente solidaria, trabajadora, que aspira progresar a través del trabajo, de la lucha diaria, no de las cosas 

fáciles. Esta aculturización que se  ha producido precisamente con la presencia masiva de urbanizaciones de 

élite acá en alguna medida también ha contrariado la vida y cotidianidad de los barrios tradicionales. 

Lo que hacemos nosotros es luchar para que a través de la obra pública generar equilibrio entre el contexto 

urbanístico de élite y los barrios tradicionales. Se ha mejorado la calidad de vida en los barrios tradicionales y 

están mejor de lo que se encontraban hasta el 2009.  

Cumbayá seguirá siendo cuna del progreso, con nuevas edificaciones porque ahora la ruta viva marcó 

significativamente, muy pronto está el proyecto la troncal metropolitana que son altamente masivos que 

tocan la cotidianidad de la gente. Además esperamos que el municipio controle el uso de suelo, porque ahora 

se permite la construcción de tres, cuatro, quinto en ciertos sitios de élite, haciendo lo que se llama el uso de 

suelo a la carta, entonces eso va agravar la vida de la parroquia porque se van a saturar los servicios básicos, 

ya somos 35 mil habitantes y el sistema de agua potable sigue siendo el mismo, el sistema vial es precario 

desde el punto de vista del ancho de las calles, por lo tanto aspiramos que el municipio ponga interés en 

frenar toda esta avalancha urbanística de élite que está prácticamente saturando el suelo en la parroquia  y 

generando serios problemas de movilidad y la provisión de servicios.  
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Anexo 7: Entrevista  a León Bustillos   

Nombre del entrevistado: León Bustillos. 

Ocupación: Director Creativo Publicitario 

Institución a la que pertenece: Loop Group Publicidad 

 

1. ¿Qué significa posicionar una marca en los públicos? 

 

-Posicionamiento es que una marca sea reconocida entre la gente, entre su público objetivo. Es crear una 

serie de códigos de comunicación tan fuertes que solamente con un color, un sonido, un aroma, o una imagen 

la persona reconozca inmediatamente la marca. Este caso podemos verlo en marcas como Coca-Cola, 

conocida y reconocida en todo el mundo. Por todos los factores que acabo de mencionar. La principal 

función del posicionamiento es el producto se venda. 

 

2. ¿Qué acciones  se planifican desde la publicidad  para posicionar una marca? 

 

-En realidad todo, tomando en cuenta la información que se obtiene históricamente de la marca se proponen 

una serie de estrategias de comunicación enfocadas al reconocimiento de la marca. La publicidad se encarga 

de comunicar, transmitir estas estrategias de forma clara y en distintos medios como la prensa o televisión, o 

en nuevos medios como el Internet principalmente en las redes sociales. El posicionamiento no lo crea la 

publicidad, la publicidad comunica. Se logra posicionar con muchos factores todos ellos propios de los 

beneficios de la marca creados con un plan de marketing. 

 

3.     ¿Cuáles son los medios idóneos para posicionar una marca de programas sociales? 

 

-Programas sociales como una fundación son de los más difíciles de posicionar puesto que lo social trabaja 

en base a una imagen que apela a la humanidad. En el sentido de la comunicación las relaciones públicas son 

el mejor camino para posicionar una marca social con eventos, recaudaciones y planes que vayan acorde a la 

misión social de la organización. Ya como parte de la comunicación en publicidad, las activaciones o 

actividades BTL son las más idóneas para este tipo de caso. 

 

4.     En el caso de programas sociales ¿Qué tan importante es socializar el programa antes de su 

aplicación? Y ¿por qué? 

 

-Es de suma importancia, porque no tendría éxito si no sabemos de que se trata. Comunicar de forma 

absolutamente clara cuál es la actividad del programa social es lo que hará que el futuro de este, sea positivo. 

 

5.     ¿Qué elementos determinan que una marca está posicionada en el público objetivo? 

 

-El reconocimiento, si le preguntas a una persona una marca de alimentos y te nombra sin duda alguna una 

marca como: Nestlé. Eso es posicionamiento.  

Es la gente la que determina el posicionamiento, pues el impacto esta dirigido al público. A la gente. 

 

6.     ¿Qué es la imagen de una marca? 

 

-Es lo que comunica a su grupo objetivo. Es lo que el consumidor piensa de ella. Es por qué la compra, 

porque la consume, que es lo que ve en publicidad y cree en los beneficios que el producto le ofrece. Es lo 

que hace en bien del consumidor. Es la esencia misma de la comunicación de la marca. 

 

7.     La empresa decide ¿qué imagen va a formar en el público sobre su marca? Y ¿Cómo lo logra? 

 

-Si, la empresa determina que  quiere comunicar. Y en base a eso crea la marca. Logra confiando en un grupo 

de profesionales especializados en Branding o manejo de marcas. Tras un proceso creativo y una serie de 

estrategias y lineamientos para lograr los objetivos de la marca que es  la empresa que generó la marca. 

 

8.     A través de ¿qué atributos se puede definir la imagen de la organización?  

 

-De una organización es en base a la misión y visión. Razón social y factores propios de lo que se quiera 

comunicar. Creando códigos como color, formas. 
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9.     ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para conocer cuál es la percepción o imagen que el 

público tiene de una marca? 

 

-En el caso de un producto, el nivel de ventas determina la aceptación. La percepción no se puede medir en 

cifras sino en acciones. Si un producto es bueno la gente lo consume. Pero si un producto no es tan bueno la 

marca le valor gracias a las estrategias que esta implementa para mejorar las marcas. 

 

10.  ¿Dónde se encasilla el sentido de pertenencia que el público tiene hacia una marca? 

 

-A este caso en marketing se lo denomina 'Lovemarks'. Es decir el nivel de posicionamiento es tan alto que 

las personas no pueden vivir sin consumir dicho producto. Para llegar a ese punto juegan factores como 

tiempo de existencia del producto, la calidad, la marca, la comunicación, el precio entre otros factores 

propios de este especial segmento de productos (ejemplo: Coca-Cola, Converse, Sony) 

 

11.  ¿Se puede transferir el sentido de pertenencia que el público tiene a una marca localidad hacia una 

marca corporativa?  
 

-No entiendo muy bien la pregunta, pero no puede transferir nada de una marca a otra. Es como transferir 

amor es algo imposible. Cada marca crea su imagen con mucho trabajo y tiempo. 
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Anexo 8: Entrevista a los vecinos del barrio San Marcos 

                                                                                                                                                                    
-Actor 1: Antonia Betancourth Cóndor. 

-Actor 2: Carlos Luis Castro Arroyo. 

-Actor 3: Héctor  Mina. 

-Actor 4: Hugo Herrera. 

-Actor 5: Luz América Idrobo Chiluisa de Castro. 

-Actor 6: Mariana Betancourth Cóndor. 

1. ¿Cuántos años viven en Cumbayá? 

-Actor 1: Vive en Cumbayá toda su vida 45 años y 32 años vende morocho en la esquina de la calle Manuela 

Cañizares  y  General Eloy Alfaro. 

-Actor 2: Vive 50 años en Cumbayá. 

-Actor 3: Vive en Cumbayá 36 años.  

-Actor 4: Vive 65 años y nativo de Cumbayá. 

-Actor 5: 74 años y vive toda su vida en Cumbayá. 

-Actor 6: Aquí nací y me estoy envejeciendo. 

2. ¿Cuáles son los cambios que usted ha visto en la Parroquia? 

-Actor 1: Construyen carreteras  y llegaron a vivir gente “millonaria”. Las haciendas y los trapiches fueron 

reemplazados por la construcción de urbanizaciones habitacionales y casas de millonarios.  Hay 

pocos vecinos de los que ellos se acuerdan, ahora la mayoría son hermanos, primos. La mayoría de 

vecinos han vendidos sus casas. 

-Actor 2: Las obras.  Si nos sentimos satisfechos, porque verdaderamente Cumbayá era botado. Pero ahora 

todos están satisfechos porque todos los ciudadanos de Quito han bajado acá. 

-Actor 3: Demasiado, pasó de ser una parroquia rural prácticamente a ser una parroquia urbana. Estamos 

viviendo el urbanismo total, estamos viviendo el desarrollo y  tenemos todo a la mano Centros 

Comerciales, lo que antes fueron las tienditas. 

-Actor 4: Ha cambiado total, lo que fue agrícola ahora ya es una zona más residencial. Antes todo esto era 

pura hacienda. 

-Actor 5: Los cambios totalmente  todo, nosotros no teníamos naca casi. Todo era dos haciendas, una 

hacienda se acabó y comenzó el Supermaxi y todas las cosas hubo, como ahora hay todo.  Ya no 

tenemos para qué salir a la ciudad.  

-Actor  6: Ha cambiado bastante Cumbayá, antes había solo haciendas del señor Pepe Pallares y el señor 

Espinoza tenía los trapiches. Este fue el sector de la línea férrea desde la presidencia de Rodrigo 

Borga La carretera interoceánica tiene 46 años.  Ahora las haciendas son centros comerciales, se 

perdieron los trapiches ahora todo son urbanizaciones, es de puro millonario. Cumbayá cambió 

totalmente, por eso dicen que aquí tienen la plata. 

3. Por ejemplo cuando vinieron los Centros Comerciales ¿A ustedes les parecía bien o les molestaba? 

-Actor 1: En realidad, esto debería estar en dos partes porque cuando vinieron los centros comerciales no 

captábamos la dimensión que esto iba a tener pues, luego de los centros comerciales se vinieron 

encima las urbanizaciones. 

Entonces lo que molesta de acá para allá es la plusvalía, todo está caro en Cumbayá. A pesar que 

en el mapa somos rurales, es imposible creer eso. 

-Actor 5: Nos molestó porque como que nos cerraron aquí el pueblo.  El pueblo es un puñadito que es estoy 

y todito es puro urbanización.   

Y cuando hicieron las urbanizaciones nos sentíamos mal porque no podíamos como antes ir a 

coger una hierba o una leña porque ya estaban los dueños de las urbanizaciones.  Entonces nos 

fuimos acoplando poco a poco, ahora no se puede tener una gallina o un perro por las calles y ya 

no nos dejan también.  

Nos tuvimos acoplarnos a esta forma de vida, a  al apretón que nos dieron. Ahora es un beneficio 

porque para irnos al hospital, hacer compras ya tenemos todo aquí  
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4. ¿Cree que todavía se conservan las tradiciones propias de Cumbayá? 

-Actor 1: Si, las fiestas  de Cumbayá, la comida la fritada 

-Actor 3: Los barrios que más conservan las tradiciones son Lumbisí, San Juan, Santa Inés,  de ahí no, es que 

también la inseguridad. Antes uno se iba a una fiesta de barrio y se quedaba de amanecida, había 

orquesta banda lo que sea. Ahora por la inseguridad uno sale y tiene que regresarse de una a la 

casa. Aquí habido espacio para todos, hay mucha gente nueva que viene a establecer sus negocios 

y su vivienda. 

Ahora hay mucho trabajo, no el agrícola o el de cuidar las vacas. Ahora hay bastantes casas de 

gente que tiene dinero. El desarrollo nos ha traido trabajo 

-Actor 5: Ya nos prohíben, por ejemplo la tradición de San Pedro de Cumbayá, que se disfrazaban y se 

bailaba, ahora ya no nos dejan nos dicen váyanse por esa otra calle, al barrio de allá,  ya no nos 

dejan como antes hacíamos en el centro., y se bailaba toda la payasada.  

¿Por qué ya no realizan la fiesta en el parque central? 
No sé porque nos prohibieron. Todos los de la urbanización de allá, ya nos prohibieron que 

hagamos, la Chagrada que hacíamos, salían  los caballos, ahora dicen que ya no porque dañan el 

piso y ensucian. No sé ya no nos dejan. 

5. ¿Cuáles son las características de  los vecinos de Cumbayá? 

-Actor 1: Antes, todos nos llevábamos muy, para la seguridad  había la guardia de la noche para que cuiden 

las casas y otro grupo cuidaba en la mañana. Teníamos uniforme. Recuerda que los vecinos  se 

emocionaban con la llegada en el tren, el autocarril; les cuidaban que no se acerquen,  un vecino si 

perdió la pierna. 

-Actor 2: Ya pocos viven aquí,  ahora ya está cambiado totalmente, ha  bajado más gente. 

Todos aquí nos comprendemos, somos una sola persona porque la gente es muy buena 

-Actor 3: En los barrios todavía se conserva a la solidaridad. Pero en el centro ha cambiado bastante, ya cada 

persona busca su manera de vivir, entonces  no es como antes que el vecino prestaba la media libra 

de arroz, ya todo ha cambiado con el desarrollo.  

¿Todavía hay vecinos con los que usted se conocía hace varios años? 
Poquísimos, pocos la mayoría han fallecido. Los hijos viven y otros se han ido.  

¿Los vecinos se han ido de la Parroquia? 
Dentro de todo esto, todavía existen los barrios pequeños como San Juan, Santa Inés, Rojas, Santa 

Lucía son barrios que se caracterizan por la amabilidad de los vecinos.  

Todavía si hay los vecinos con los que crecimos, ha cambiado nuestra forma de vida pero si hay 

todavía el barrio. 

 ¿Cómo era el parque central? 
El parque era un sitio de encuentro para todos los barrios en tiempos de fiestas. 

¿Quiénes se encontraban antes en el parque? 
No es como ahora, era un parque puro ramas. Ahora ya es diseñado todo, todo mundo se 

encontraba allá, salían de la iglesia y se encontraban.  

-Actor 4: En la actualidad los pocos que somos aquí si son solidarios.  De ahí mucha gente que ha venido de 

afuera ya no pues, ya no hay tanta solidaridad como era antes. 

-Actor 5: Ya no hay los vecinos, los mayores ya no hay, hay los hijos, nietos.  Antes éramos más humildes, 

más unidos, generosos. Ahora ya no, claro que nos llevamos pero ahora ya no, antes se participaba 

en las fanescas  una vecina hacía y se compartía un poco con otras vecinas.  Ahora ya no  

-Actor 6: Los vecinos ya quedan poquitos, han vendido sus propiedades. En el barrio somos unidos para 

todo, de otros barrios ya no.  
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6. ¿Qué siente  usted vivir en Cumbayá? 

-Actor 1: Siento orgullo porque es mi parroquia, mi pueblo.  

-Actor 2: Yo me siento feliz y tranquilo. Se siente satisfecho porque Cumbayá ha prosperado  

-Actor 3: Es una amor infinito, si uno pudiera cambiar cosas si lo hiciera un poco a lo que fue antes. Por 

ejemplo nos quitaron nuestra piscina, algunas vías, un poco la identidad que tenía Cumbayá. 

Antes nosotros éramos súper unidos, ahora vivimos con las consecuencias del desarrollo y hay que 

aceptarlas. Estamos viviendo con todo lo que nos trajeron las urbanizaciones, aquí hay mucho 

trabajo en casas, jardineros, albañiles, hay trabajo para todos. Pero ha cambiado nuestra forma de 

vida. 

-Actor 4: Para nosotros es la tierra nuestra, donde se ha iniciado y estamos hasta viejitos. Amor para la 

parroquia nuestra.  

-Actor 5: Mi cumbayá querido, nos sentimos bien en nuesta parroquia.  A mí me da mucha pena de ver que 

quedamos poquitos en el centro,  algunitos a veces nos encontramos cuando bajamos allá, de ahí 

ya no.  

Al menos el parque ya es puro salón  “pelucón” ya no hay como antes había sus tienditas, sus 

tortillitas, ya no hay nada de eso.  

Los vecinos del parque lo más tienen vendido y arrendado, porque los mayores. 

Ella vivía en la Marín de Quito, pero nunca se enseñó y lloraba cuando llegaban los buses de 

Cumbayá a la Marín.  Cuando mis hijos vienen a visitarme a ellos les encanta el pueblo.  

7. ¿Cree  usted que la llegada de empresas y negocios más grandes incomodaron un poco? 

-Actor 1: Un poco, pero  ha surgido más trabajo  y se ha hecho más turístico. En esto que hubo de la  ruta 

viva mismo, ya el que quiere entrar a Cumbayá  entra, de ahí la mayoría ya pasa por el otro lado 

-Actor 3: Bueno con el cambio que ya no es la misma tranquilidad que nosotros teníamos, esto era pocas 

casitas, había solo  agricultura, pura siembra. Ahora se ha hecho medio ciudad, siempre es un 

cambio total.  

8. ¿Qué problemas cree que tiene la Parroquia? 

-Actor 1: El problema, uno es la inseguridad que hay aquí. Supóngase los viernes viene gente que no se 

conoce viene a robar y uno toca estar pendiente. Por eso también tenemos las alarmas, en caso 

pasa algo hacemos el pitaje para que toda la gente salga.  

De ahí, las discotecas hay gente que viene de otro lado, que hay pelea, todo.  Eso incluso hubo la 

otra semana la sesión con el presidente de la Junta Parroquial Gustavo Valdés para pedir más 

seguridad, porque viene gente extraña y vienen a destruir el parque de Cumbayá. Discúlpeme, 

todos los millonarios, si usted viene a las 8 de la noche eso es un meadero en el parque, y tampoco 

se puede cruzarse el parque. Eso pedimos a la policía que nos ayude porque no hay como pasearse 

en la noche, es bonito, alumbrado y todo pero es peligroso.  

-Actor 3: El tránsito, otro que todo se volvió más caro, por ejemplo antes sembrábamos: maíz, fréjol, las 

hortalizas se sembrada aquí mismo, entonces se encontraba cosas de aquí. Ahora todo es traído de 

Quito  y la globalización nos lleva a comprar en los Centros Comerciales, esto es útil pero también 

atrae problemas como la delincuencia. 

Usted sabe que ningún lado se libra del mal de la droga en los colegios los muchachos han 

cambiado bastante. 

¿Usted ya escuchado habar de la campaña de CN el CumbaYO? 

Sí, que no me gusta. Porque se enfocan en cosas que están establecidas, en la página de Facebook, 

revistas, se enfocan a lo que ellos ven ahora, ven los centros comerciales, los negocios del parque. 
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Hay una parte que se llama Santa Inés que está trabajando CN en la conservación, no me gusta la 

forma que trabajan pero si esta involucrando a CN, siempre ha sido nuestro apoyo, ayudado.  

El CumbaYO busca hacer enterar de una cafetería, una tienda de zapatos pero cumbayá es más que 

eso. Se olvida del lado tradicional de Cumbayá. 

Se olvida de las heladerías, de los barrios, hay gente que sabe mucho, hay tradiciones. Hay un 

grupo de disfrazados en San Juan, tratar de ver lo que ellos necesitan, ellos nos representan en 

muchas partes  y necesitan apoyo. Otros cosas como que la gente se entere que es la payasada de 

San Juan, en Santa Inés, los muchachos de danza el Cebollar, entonces hay muchas cosas que 

llevamos arraigadas como cumbayeños, que nos ayudaran con la piscina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


