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RESUMEN!

La!publicidad!muestra!en!la!actualidad!una!elevada!ineficiencia!en!su!canalización!a!través!de!

los!medios!de!comunicación!social!convencionales.!La!causa!de!esa!ineficiencia!se!sitúa!en!el!

llamado! “efecto!de! saturación”!que!estimula!en! las! audiencias! su!déficit! a! la! atención! y! las!

impermeabiliza!de!los!impactos!publicitarios.!Por!ello,!los!anunciantes!han!recurrido!a!nuevas!

formas! de! comunicación! para! llegar! a! sus! públicos;! entre! las! cuales! ha! cobrado! especial!

importancia,! por! su! aplicación,! la! figura! de! la! Comunicación! por! Acción! que,! a! su! vez,!

comprende!dos!herramientas!diferentes,!aunque!complementarias,!como!son!el!Patrocinio!y!

el! Mecenazgo.! La! Comunicación! por! Acción! se! ha! revelado! como! un! gran! instrumento!

estratégico! para! la! comunicación! corporativa! y! comercial,! pues! se! incardina! con! otros!

elementos!clave!en! la!conexión!de! la!empresa!con!su!entorno!como!son! la!Responsabilidad!

Social! Corporativa! y! la! relación! con! las! instituciones! públicas,! esto! último! de! manera! muy!

significativa!en!el!caso!del!Mecenazgo.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Si! bien! en! Estados! Unidos! de! Norteamérica! y! en! Europa! este! nuevo! enfoque! estratégico! y!

operativo!de!la!comunicación!ha!tenido!un!importante!desarrollo!en!los!últimos!veinte!años,!

en!Latinoamérica!aún!se!encuentra!en!una!fase!que!bien!puede!considerarse!como!incipiente!

y,! en! el! caso! concreto! de! Ecuador,! en! el! momento! previo! a! la! eclosión.! Con! el! objeto! de!

determinar!cuál!es!el!estado!de!la!cuestión!en!el!ámbito!ecuatoriano!se!ha!llevado!a!cabo!una!

investigación!de!carácter!exploratorio!y!para!la!cual!se!han!analizado,!mediante!la!aplicación!

de! la! metodología! de! análisis! de! contenidos,! las! páginas! web! de! las! veinticinco! primeras!

empresas!por!facturación!que!operan!en!este!país,!así!como!la!presencia!de!las!mismas!en!los!

medios!sociales!y!la!percepción!por!sus!públicos!de!las!acciones!que,!en!su!caso,!llevan!a!cabo!

bajo!la!forma!de!Patrocinio!y!Mecenazgo.!El!principal!aporte!de!esta!investigación!se!sitúa!en!

establecer!la!base!de!partida!para!el!posterior!desarrollo!de!las!líneas!que!emergen!de!ella.!

Palabras! clave:! Comunicación! por! acción,! patrocinio,! mecenazgo,! responsabilidad! social!

corporativa.!

ABSTRACT!

Today!advertising!shows!high! inefficiency! in!channeling!through!the!mainstream!media.!The!

cause! of! this! inefficiency! lies! on! the! called! "saturation! effect"! that! stimulates! the! audience!

their!deficit!attention!and!protect!against! impact!of!advertising.!Therefore,!advertisers!have!

turned!to!new!forms!of!communication!to!reach!their!audiences;!among!which!has!become!

especially! important! for! its! application,! the! figure! of! the! Communication! for! Action! which!

comprises! two! different! but! complementary! tools,! such! as! the! sponsorship! and! patronage.!

The! Communication! for! Action! has! emerged! as! a! major! strategic! tool! for! corporate! and!

commercial!communication,!as!it!is!linked!with!other!key!elements!in!connecting!the!company!

with!its!environment!such!as!Corporate!Social!Responsibility!and!the!relationship!with!public!

institutions,!and!the!last!one!its!relationship!is!very!significantly!in!the!case!of!sponsorship.!

While! in! the! United! States! and! Europe! this! new! strategic! focus! and! operational!

communication!has!been!an!important!development!in!the!last!twenty!years,!in!Latin!America!

it! is! still! in! a! phase! that! may! well! be! considered! as! incipient! and,! in! the! specific! case! of!

Ecuador,!in!the!previous!time!of!hatching.!In!order!to!determine!the!state!of!the!environment!

in!Ecuador!it!has!conducted!an!exploratory!research!in!which!by!applying!the!methodology!of!

content! analysis,! the!website!of! the! twenty! first! companies!have!been!analyzed! taking! into!

account! its! sale! level,! and! its! presence! on! the! social! media! and! their! public! perception! of!

actions,!in!case,!that!carry!out!like!sponsorship!and!patronage.!The!main!contribution!of!this!

research!lies!in!setting!the!starting!point!for!the!further!development!of!the!lines!that!emerge!

from!it.!

Keywords:!Communication!for!Action,!sponsorship,!patronage,!Corporate!Social!Responsibility!

! !

1.!MARCO!TEORICO!

1.1!Comunicación!por!acción!

El! desarrollo! de! las! tecnologías! de! la! información! ha! provocado! importantes! cambios! en! el!

modelo!de!comunicación!social!y!en!su!proceso.!De!un!enfoque!lineal,!en!el!cual! los!medios!
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desempeñan!un!rol!esencial!en!la!difusión!y!ampliación!del!mensaje,!se!ha!evolucionado!hacia!

una! comunicación! en! red! o! netcomunicación! sustentada! en! la! “expansión! nodal”,! la!
inmediatez!de!la!respuesta!y!la!retroalimentación!viral;!lo!cual!otorga!un!relevante!papel!y!en!

gran!medida!el!control!del!mensaje!a!los!receptores!del!mismo!que,!a!su!vez,!!conforman!un!

nuevo!tipo!de!audiencia!integrada!por!individualidades!activas!que,!en!su!conjunto,!crean!un!

tupido! “tejido! neuronal”! y! da! lugar! al! establecimiento! de! “conexiones! sinápticas!

comunicativas”!donde,!en!cada!una!de!las!mismas,!se!propicia!una!reformulación!del!mensaje!

y! con! ello! a! impactos! específicos! determinantes! en! su! conjunto! de! un! estado! de! opinión!

pública!sustentada!en!la!inteligencia!colectiva.!

La! netcomunicación! supone! un! nuevo! comportamiento! del! consumidor! de! productos!

informativos,! tanto! en! el! acceso! a! la! información! como! en! su! relación! con! los! medios! de!

comunicación!social,!donde!éstos!últimos!pierden!la!hegemonía!en!el!proceso!comunicativo!a!

favor! del! empoderamiento! de! las! audiencias.! Ya! no! son! los! medios,! sino! las! audiencias,!

quienes!crean!estados!de!opinión.!Obviamente!este!modelo!de!comunicación!incide!también!

en!la!relación!de!los!agentes!sociales!con!sus!públicos!y,!consecuentemente,!en!las!estrategias!

que!éstos!establecen!y!llevan!a!cabo!para!lograr!sus!objetivos,!fundamentalmente!en!lo!que!

se!refiere!a!la!generación!de!una!imagen!positiva!e!influir!en!las!decisiones!de!los!receptores!

de!sus!mensajes.!

Desde!la!óptica!de!la!empresa,!este!nuevo!escenario!lleva!no!sólo!a!reformular!el!modelo!de!

comunicación,! implica! igualmente! replantear! las! estrategias! y! herramientas! que! la!

implementan.!En!este!sentido,!la!publicidad!presenta!importantes!carencias!en!aras!a!lograr!la!

esperada!eficiencia!en!las!respuestas!de!sus!destinatarios.!!

El! principal! problema!de! la! publicidad! convencional! estriba! en! la! pérdida! de! eficacia! de! los!

“medios!analógicos”,!en!sus!progresivas!disminuciones!de!las!audiencias!y!el!cuestionamiento!

de! su! credibilidad,! potenciado! por! la! saturación! de!mensajes! publicitarios! en! sus! páginas! o!

espacios!y!la!consiguiente!estimulación!del!déficit!a!la!atención!en!los!sujetos!receptores!del!

mensaje.!

Junto! a! este! cambio! en! la! comunicación! social,! las! empresas! se! encuentran! con! otra!

transformación! en! las! exigencias! de! sus! públicos! objetivos,! en! cuanto! al! desempeño! que!

deben!de!desarrollar! en!el! seno!de! la! sociedad!que! las! acoge! y! en! la! cual! desenvuelven! su!

actividad.! Una! exigencia! fundamentada! en! el! necesario! ejercicio! de! una! responsabilidad!

corporativa! trascendente! al! ámbito! social! y! a! la! imprescindible! visualización!de! la!misma!al!

objeto!de!crear!o!fortalecer!una!imagen!pública!positiva!y!posicionarla!arraigadamente!en!la!

mente!de!los!destinatarios!de!sus!mensajes.!

Consecuencia!de!todo!ello!es!el!impulso!que,!desde!el!inicio!del!presente!siglo,!experimentan!

las! herramientas! publicitarias! no! convencionales! y! dentro!de! ellas! el! destacado!papel! de! la!

Comunicación!por!Acción!y!que!abarca!a!dos!herramientas!actualmente!estimadas!esenciales!

para! las! políticas! de! comunicación! de! las! grandes! empresas,! cual! son! el! Patrocinio! y! el!

Mecenazgo.!Herramientas!que,!por!otra!parte,!cuentan!ya!con!una!significativa!penetración!

en!las!estrategias!de!comunicación!de!las!medianas!empresas.!

La! Comunicación! por! Acción! cabe! considerarla! como! un! medio! que! posibilita! asociar! y!

promover!la!imagen!y!reputación!de!una!marca!y/o!empresa,!a!través!de!un!acontecimiento!o!
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un!líder!de!opinión!que!tengan!un!cierto!grado!de!atractivo!para!un!público!objetivo!concreto!

(Bello! et! al,! 1996)! y! coadyuven! a! crear! o! fortalecer! un! posicionamiento! favorable.! Y! a! este!

respecto,!Rodríguez!del!Bosque,!Ballina!y!Santos!(1997)!añaden!que!ha!de!tener!las!siguientes!

características:! a)! la! aportación! que,! en! dinero! o! material,! lleva! a! cabo! la! empresa! para!

promover! o! apoyar! una! actividad! de! interés! general,! bien! sea! de! ocio,! deportiva,! cultura,!

humanitaria,!medioambiental,! etcétera;!b)! la! actividad!no!ha!de! formar!parte!del! cometido!

principal!de!la!empresa,!ya!que!en!otro!caso!habría!de!ser!considerada!como!una!promoción!

de! ventas;! y! c)! la! empresa! obtiene! siempre! un! beneficio! en! términos! de! notoriedad! y! de!

imagen!pública.!

La!Comunicación!por!Acción!supone!una!determinada!relación!entre!la!empresa,!sus!marcas!y!

el! mercado! en! el! cual! opera! a! través! de! un! nuevo! elemento! de! unión,! concretado! en! un!

acontecimiento!o!evento!que,!a!su!vez,!puede!adoptar!diferentes!formas!y!en!él!los!públicos!

identifican!una!imagen!específica!asociada!a!la!marca!y/o!empresa!auspiciadora!del!mismo!y!

todo!ello!dentro!de!un!entorno!concreto!(Martínez,!2004).!Con!el!fin!de!alcanzar!su!principal!

objetivo:!potenciar! la! imagen!positiva!de!la!marca!y/o!empresa,!en!un!público!determinado,!

interactúa!con!otras!herramientas!del!mix!de!comunicación.!

El! origen! de! la! Comunicación! por! Acción! puede! concretarse! en:! a)! las! empresas! buscan!

diferenciarse!y!los!medios!clásicos!de!comunicación,!en!determinados!casos,!han!alcanzado!su!

rentabilidad! máxima! respecto! del! público;! b)! las! deficiencias! que! muestran! las! técnicas!

tradicionales! de! comunicación! comercial;! c)! la! actitud! crítica! del! consumidor! respecto! a! la!

publicidad,! fundamentalmente! la! falta! de! credibilidad! del!mensaje,! pues! ya! no! se! trata! de!

encontrar! un! púbico! para! hacer! entender! el! mensaje,! sino! de! encontrar! un! mensaje! para!

llegar! al! público;! d)! los! cambios! de! valores! en! la! sociedad! y! en! la! propia! concepción! de! la!

misión!que!debe!de!desempeñar!la!empresa;!y,!e)!en!algunos!casos,!la!existencia!de!incentivos!

fiscales.!

Si,! tal! y! como! ya! se! ha! dicho,! la! Comunicación! por! Acción! ha! de! interactuar! con! otras!

herramientas! del! mix! de! comunicación,! en! relación! a! dichas! herramientas! presenta! las!

siguientes!peculiaridades:!el!tipo!de!mensaje;! la!elección!de! los!medios!y!de! los!soportes;! la!

estructura!de!la!audiencia;!el!objetivos/s!establecido/s!y!las!motivaciones!del!público!directo.!

El! Patrocinio! y! el! Mecenazgo,! conformadores! de! la! Comunicación! por! Acción,! persiguen!

generalmente! los! mismos! objetivos,! con! la! peculiaridad! diferenciada! de! que! mientras! el!

primero! está! más! unido! al! producto/servicio;! el! segundo! se! ocupa! casi! exclusivamente! de!

fortalecer!la!imagen!de!la!empresa.!

Ahora! bien,! al! abordar! de! manera! individualizada! cada! una! de! las! herramientas! que!

conforman!a!la!Comunicación!por!Acción:!Patrocinio!y!Mecenazgo,!han!de!precisarse!algunos!

rasgos!específicos!que!establecen!diferencias!en!sus!respectivas!conceptualizaciones.!

El!Mecenazgo,! en! términos! generales,! supone! un! sostén! (financiero! o!material)! aportado! a!

una!obra!o!a!una!persona!física!para!el!ejercicio!de!actividades!que!presentan!un!carácter!de!

interés! general! y! sin! contrapartida! directa! por! parte! del! beneficiario.! Por! su! parte,! el!

Patrocinio! es! la! contribución! prestada! a! una! manifestación,! a! una! persona! física,! a! un!

producto!o!a!una!organización,!a!cambio!de!obtener!por!ella!el!beneficio!directo!del!derecho!a!
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incluir! publicidad! de! marca! que,! de! esta! forma,! se! asocia! a! la! obra! o! manifestación!

patrocinada!y!destaca!así!de!cualquier!otro!tipo!de!publicidad.!(Piñuel,!1997)!

No!obstante,!en!la!actual!Sociedad!de!la!Información!y!el!Conocimiento!se!observa!una!cierta!

convergencia! en! los! conceptos! de! Mecenazgo! y! Patrocinio! factor! que,! en! el! ámbito!

empresarial,! los! permite! considerar! como! una! inversión! de! la! cual! la! empresa! espera! la!

obtención!de!determinados!retornos,!de!orden! intangible!y!tangible,!constituyendo!técnicas!

estructuradas! de! comunicación! que! atienden! a! su! componente! estratégico! a! adición! al!

compromiso!social!adoptado!por!ésta!(Rabanal,!2006).!!

Las!principales!diferencias!entre!Mecenazgo!y!Patrocinio!son:!

1. Respecto!de! la! imagen:!el!Mecenazgo!apoya!el!papel!público!de! la!empresa!en! la!

vida! social;! en! cambio! el! Patrocinio! busca! dar! a! la! empresa! o! a! sus!marcas! una!

revalorización! de! su! imagen! comercial;! de! ahí! que! el! Mecenazgo! actúa! ante! la!

sociedad!y!el!Patrocinio!lo!hace!ante!el!consumidor/usuario.!

2. Respecto!al!público!objetivo:!el!Mecenazgo!actúa!sobre!públicos!más!limitados,!con!

escasas! posibilidades,! en! la! mayoría! de! los! casos,! de! efectuar! una! explotación!

publicitaria! por! propia! coherencia! con! el! acontecimiento.! El! Patrocinio,! sin!

embargo,!opera!para!audiencias!mucho!más!numerosas,!por!el!efecto!publicitario!

que!consigue!el!evento.!

3. Respecto!a! la!explotación!publicitaria:!el!Mecenazgo,!por!su!propia!naturaleza,! la!

limita!e!incluso!en!determinados!casos!la!hace!muy!poco!aconsejable;!en!cambio,!

el!Patrocinio!ha!de!ser!rentabilizado!por!su!explotación!publicitaria.!

4. Respecto! a! la! temporalidad:! el!Mecenazgo! trata! de! conseguir! efectos! favorables!

sobre! la! imagen! a! largo! plazo;! y! el! Patrocinio,! a! su! vez! busca! rentabilizar! el!

acontecimiento!a!corto!plazo.!

Tanto!el!Mecenazgo!como!el!Patrocinio!se!dirigen!a!públicos!externos!(comunicación!externa)!

como!internos!(comunicación!interna)!y!permiten!construir,!reforzar!o!mejorar!la!imagen!de!la!

empresa!mediante!actuaciones!puntuales!y!con!diferentes!horizontes!temporales.!Así,!ha!de!

tenerse! en! cuenta:! a)! El!Mecenazgo! y! el! Patrocinio! han! de! crear! o! consolidad! una! imagen!

coherente!con!su!identidad!de!empresa!y/o!marca.!Una!falta!de!adecuación!entre!la!imagen!

del! evento! y! la! de! la! empresa/marca! genera! efectos! perjudiciales! tanto! en! los! ámbitos!

externos! como! internos! de! la! empresa;! b)! las! acciones! de!Mecenazgo! y! Patrocinio! han! de!

formar!parte!de!las!estrategias!el!mix!de!comunicación,!dentro!de!la!variable!de!comunicación!

institucional;!y!c)!se!ha!de!alcanzar!con!nitidez!al!público!objetivo!con!un!mensaje!unívoco!e!

inequívoco!y!de!la!manera!más!eficiente.!

En! las!motivaciones!del! auspiciador!de! acciones!de!Mecenazgo!o!Patrocinio! se! encuentran,!

básicamente,!la!necesidad!de!crear,!potenciar!o!mejorar!la!imagen!de!la!empresa/marca!ante!

los! públicos! objetivos;! el! convencimiento! de! la! bondad! de! estas! herramientas! de! la!

Comunicación!por!Acción!a!la!hora!de!alcanzar!los!objetivos;!y,! la!oportunidad!de!sumarse!a!

un!evento!que!propicie!lograr!las!metas!fijadas!de!la!manera!más!eficiente.!

Por!consiguiente,!pueden!considerarse!como!objetivos!del!patrocinador!los!siguiente:!a)!crear!

imagen!corporativa;!b)!mejorar!la!imagen!corporativa;!c)!notoriedad;!d)!mejorar!las!relaciones!

con!las!instituciones!públicas;!e)!integración!en!el!entorno!social;!f)!beneficiarse,!si!es!el!caso,!
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de! los! incentivos! fiscales;! g)! sumarse! a! los! nuevos! cambios! sociales;! h)! diferenciarse! de! los!

competidores;! i)! altruismo;! j)! cumplir,! si! es! el! caso,! con! las! obligaciones! legales;! k)! eludir!

barreras!legales;!y,!l)!crear!sinergias!con!otras!acciones!del!mix!de!comunicación.!

1.2!!La!comunicación!por!acción!en!Latinoamérica!

La!Comunicación!por!Acción!en!Latinoamérica!tiene!aún!un!carácter!incipiente,!si!bien!en!los!

últimos!años!muestra!un! cierto! crecimiento,! como!consecuencia!del! impulso!que! se! le!está!

dando!a!través!de!las!administraciones!públicas,!sobre!todo!en!relación!a!la!conservación!del!

patrimonio!cultural,!el!desarrollo!de!programas!culturales!y!también!la!realización!de!eventos!

deportivos!de!gran!impacto.!A!este!respecto!destaca!Brasil,!con!la!introducción!de!normas!que!

incentivan! el! Patrocinio! y! el!Mecenazgo,! cuyo! impacto! positivo! se! ha! visto! en! los! grandes!

eventos!organizados,!como!son!el!caso!del!Campeonato!Mundial!de!Fútbol!y!próximamente!

las!Olimpiadas,!donde!ha!sido!y!es!esencial!la!participación!de!la!iniciativa!privada.!

Sin! embargo,! en! Latinoamérica! cabe! subrayar! que! subsiste! el! modelo! de! donaciones,! un!

sistema!jurídico!diferente!al!que!soporta!a!la!Comunicación!por!Acción!y!en!el!cual!por!la!vía!

de!las!exenciones!tributarias!se!estipulan!diferentes!beneficios!a!las!empresas!que!coadyuvan!

al!desarrollo!de!actividades!de!interés!general.!Así,!la!posibilidad!de!obtener!crédito!tributario!

por! las! donaciones! efectuadas! existe! para! las! personas! jurídicas! en! el! caso! de! Brasil,! Chile,!

Colombia,!Ecuador,!Paraguay,!Perú!y!Uruguay!(Antoine,!2009).!!

Antoine! (2009)! precisa! que! las! normas! no! mantienen! un! marco! jurídico! específico! de!

mecenazgo!empresarial!y,!consecuentemente,!no!contemplan!un!procedimiento!transparente!

de!acreditación!y!fiscalización!de!las!donaciones.!Aunque!si!existen!instituciones!dedicadas!a!

la!promoción!de!estas!prácticas,!ha!de!indicarse!que!son!escasas!y!con!poco!desarrollo.!

En! Brasil,! por! ejemplo,! con! la! Ley! Rouanet! de! 1991! se! posibilita! que! las! empresas!

patrocinadoras!puedan!efectuar!una!desgravación!de!hasta!el!4%!en!el!impuesto!de!la!renta,!

lo!cual!con!su!aplicación!aumentó! la!cifra! total!de! las!aportaciones!a! la!cultura!de!14!a!270!

millones! de! reales,! entre! 1994! y! 1998.! Otro! país! en! el! que! se! han! dado! resultados! muy!

positivos!con!la!implementación!de!políticas!públicas!y!promulgación!de!leyes!impulsoras!del!

patrocinio!y!el!mecenazgo!es!Chile.!

Una! reflexión! muy! interesante! sobre! el! Mecenazgo! en! Latinoamérica! la! formula! Antoine!

(2009)!al!concluir!que!no!se!ha!podido!adoptar!un!mecenazgo!cultural!y!políticas!más!flexibles,!

en!parte!por! la! incapacidad!de!producir!datos!estadísticos!que!permitan!planificar!y!evaluar!

los! efectos! de! las! reformas! tributarias,! quizá! por! la! orientación! dominante! de! atender! a! la!

satisfacción!de!necesidades!más!urgentes!o!fundamentales!con!los!recursos!provenientes!de!

los!impuestos,!así!como!por!la!falta!de!difusión!por!parte!del!Estado!de!las!leyes!y!reglamentos!

que!hacen!posible!las!donaciones!con!beneficios!fiscales.!

1. OBJETIVOS:!

OBJ1:!Definir!el!estado!de!la!comunicación!por!acción!en!las!empresas!ecuatorianas.!

OBJ2:!Establecer!la!situación!actual!del!patrocinio!y!mecenazgo!en!el!Ecuador.!
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OBJ3:!Determinar!la!relación!existente!entre!el!nivel!de!ventas!y!las!acciones!de!patrocinio!y!

mecenazgo.!

2. METODOLOGIA!

La!investigación!desarrollada!es!de!tipo!exploratoria,!descriptiva,!y!correlacional.!

Se!utilizó!el!método!inductivo,!el!que!permitió!obtener!información!específica!de!la!situación!

actual!de!la!comunicación!por!acción!en!las!empresas!ecuatorianas.!!Para!ello!se!tomó!como!

universo! las! grandes! empresas! según! el! ranking! de! la! Súper! Intendencia! de! Compañías! al!

2014,!a!fin!de!determinar!la!muestra.!La!muestra!de!empresas!se!eligió!en!base!a!tres!factores!

determinantes:!ventas,!número!de!empleados!y!mercado.!!

Identificadas!y!seleccionadas!las!empresas!se!diagnosticó!la!situación!de!la!!comunicación!por!

acción! de! las!mismas! a! través! del! análisis! de! las! páginas!web,! tomando! como! variables! las!

acciones!de!patrocinio!y!mecenazgo!de!dichas!empresas.!

El! diagnóstico! se! realizó! a! través! de! la! utilización! de! una! ficha! técnica! que! permitió! la!

recolección!de!datos,!los!mismos!que!se!consolidaron!de!la!siguiente!manera:!

Figura!1!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

Con! los! datos! obtenidos! se! realizó! un! análisis! cuantitativo! que! permitió! determinar! la!

aplicación!de!la!comunicación!por!acción,!patrocinio!y!mecenazgo,!en!las!empresas!objeto!de!

estudio.! Se! determinó! la! relación! existente! entre! el! nivel! de! ventas! en! el! segmento! más!

representativo!de!la!muestra!y!la!comunicación!por!acción.!!

3. RESULTADOS!
3.1 El!caso!de!Ecuador!

De! acuerdo! a! la! investigación! en! fuentes! secundarias! se! ha! determinado! que! la! legislación!

ecuatoriana!no!promueve!dentro!de!sus!políticas! las!acciones!de!patrocinio!y!mecenazgo,! lo!

que!limita!a!las!empresas!del!sector!privado!a!la!implementación!de!este!tipo!de!actividades!

por!no!tener!incentivos!fiscales.!

Es!así!que!mediante!Decreto!Ejecutivo!580,!el!Presidente!de!la!República!del!Ecuador,!reformó!

el! Reglamento! para! la! Aplicación! de! la! Ley! de! Incentivos! a! la! Producción! y! Prevención! del!

Fraude! Fiscal,! que!entró! en! vigencia! el! 1! de! enero!de!2015,! en!donde! se!determina!que!el!

límite! del! 4%! para! costos! y! gastos! de! publicidad,! fijado! por! la! Ley! de! Incentivos! a! la!

Producción,! no! será! aplicable! para! el! caso! de! erogaciones! incurridas! por! patrocinio! y!

organización!de!actividades!deportivas,!artísticas!y!culturales;!lo!que!demuestra!el!inexistente!

apoyo!por!parte!del!gobierno!para!el!desarrollo!de!estas!acciones.!

El!Ministerio!de!Cultura,!frente!a!esta!realidad,!se!ha!empoderado!del!tema!y!busca!incentivar!

las! actividades! de! patrocinio! y! mecenazgo! a! través! de! la! construcción! de! la! normativa!

TIPO%DE%ACCIONES%
POR%PATROCINIO

TIPO%DE%
MECENAZGO

EMPRESA SECTOR VENTAS Nro.%DE%EMPLEADOS
UBICACIÓN%GEOGRÁFICA

(Matriz)
MERCADO%(Nacional%
o%Internacional)

POSICIÓN%EN%
EL%RANKING SI NO SI NO SI% NO INTERNO EXTERNO

CARACTERIZACIÓN

URL%/%LINK

PUBLICO%OBJETIVO
COMUNICACIÓN%POR%

ACCIÓN PATROCINIO MECENAZGO
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pertinente.!!Adicional!a!ello!impulsa!diferentes!proyectos!tales!como:!Programa!de!desarrollo!

y! diversidad,! y! Proyecto! desarrollo! y! diversidad! cultural! para! la! reducción! de! la! pobreza! e!

inclusión!social.!

3.2!Características!de!las!empresas!analizadas!

En!función!a!lo!antes!mencionado,!se!analizó!la!situación!actual!de!veinticinco!empresas!mejor!

posicionadas! en! el! mercado! en! relación! a! su! nivel! de! ventas,! ! número! de! empleados,!

ubicación!geográfica!y!cobertura.!

! ! Tabla!1!

EMPRESA! SECTOR!
VENTAS!!

!(en!dólares)!
Nro.!DE!

EMPLEADOS!

UBICACIÓN!
GEOGRÁFICA!

(Matriz)!

MERCADO!
(Nacional!o!

Internacional)!

CORPORACION!FAVORITA!

C.A.!

COMERCIO!AL!POR!

MENOR!!/!Supermercados!
1,925,644,051! 9,197!

Pichincha!/!

Quito!
Nacional!

CONSORCIO!

ECUATORIANO!DE!

TELECOMUNICACIONES!

S.A.!CONECEL!

SERVICIOS!!/!

Telecomunicaciones!
1,650,414,415! 2,601!

Guayas!/!

Guayaquil!
Internacional!!

BANCO!PICHINCHA!C.A.!
SECTOR!FINANCIERO!!/!

Bancos!
1.082.016.118! 6,110!

Pichincha!/!

Quito!
Nacional!

CORPORACION!EL!ROSADO!

S.A.!

COMERCIO!AL!POR!

MENOR!!/!Supermercados!
1,070,692,068! 8!

Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!

GENERAL!MOTORS!DEL!

ECUADOR!S.A.!

SECTOR!AUTOMOTOR!!/!

Manufactura!automotriz!
1,053,072,303! 186!

Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

PROCESADORA!NACIONAL!

DE!ALIMENTOS!C.A.!

PRONACA!

AGRICULTURA!

GANADERIA!Y!PESCA!/!

Ganadería!

945,913,241! 7,352!
Pichincha!/!

Quito!
Nacional!!

MOVISTAR!
SERVICIOS!!/!

Telecomunicaciones!
689,562,393! 1,385!

Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

CONSTRUTORA!

NORBERTO!ODEBRECHT!S.!

A.!

CONSTRUCCIÓN!/!

INMOBILIARIO!!/!Otras!

actividades!especializadas!

636,924,193! 7,239!
Guayas!/!

Guayaquil!
Internacional!!

DISTRIBUIDORA!

FARMACEUTICA!

ECUATORIANA!(DIFARE)!

S.A.!

SECTOR!SALUD!!/!

Comercio!por!mayor!de!

productos!farmacéuticos!

y!medicinales!

595,049,824! 3,420!
Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!!

TIENDAS!INDUSTRIALES!

ASOCIADAS!TIA!S.A.!

COMERCIO!AL!POR!

MENOR!!/!Supermercados!
559,814,935! 6,589!

Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!!

HOLCIM!ECUADOR!S.!A.!

CONSTRUCCIÓN!/!

INMOBILIARIO!!/!

Producción!de!materiales!

para!la!construcción!

553,662,886! 1,111!
Guayas!/!

Guayaquil!
Internacional!!

ARCA!ECUADOR!S.!A.!
INDUSTRIA!!/!Fabricación!

de!bebidas!
504,368,863! 2,663!

Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!
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ANDES!PETROLEUM!

ECUADOR!LTD.!

PETROLEO!

COMBUSTIBLES!Y!

MINERÍA!!/!E1tracción!/!

E1plotación!

473,735,814! 653!
Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

NESTLE!ECUADOR!S.A.!
INDUSTRIA!!/!Fabricación!

de!alimentos!
516,233,163! 1,530!

Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

CERVECERIA!NACIONAL!CN!

S.!A.!

INDUSTRIA!!/!Fabricación!

de!bebidas!
489,420,714! 2,179!

Guayas!/!

Guayaquil!
Internacional!!

PRIMA1!COMERCIAL!DEL!

ECUADOR!S.A.!

PETROLEO!

COMBUSTIBLES!Y!

MINERÍA!!/!Venta!por!

mayor!de!combustibles!

474,872,946! 133!
Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

LA!FABRIL!S.A.!
INDUSTRIA!!/!Fabricación!

de!aceites!
451,533,234! 2,322!

Manabi!/!

Montecristi!
Nacional!

CONSTRUMERCADO!S.A.!

CONSTRUCCIÓN!/!

INMOBILIARIO!!/!Venta!

por!mayor!de!materiales!

de!construcción!

454,219,163! 42!
Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!

SINOHYDRO!

CORPORATION!

PETROLEO!

COMBUSTIBLES!Y!

MINERÍA!!/!Producción!de!

energía!

429,390,773! 7,124!
Pichincha!/!

Quito!
Internacional!!

BANCO!DE!GUAYAQUIL!

S.A.!

SECTOR!FINANCIERO!!/!

Bancos!
412,304,170! 3,225!

Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!!

BANCO!DEL!PACIFICO!S.A.!
SECTOR!

FINANCIERO!!/!Bancos!
410,757,297! 2,907!

Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!!

NEGOCIOS!INDUSTRIALES!

REAL!N.I.R.S.A.!S.A.!

COMERCIO!AL!POR!

MAYOR!!/!Productos!de!

ganadería,!acuacultura!y!

pesca!

405,732,755! 5,819!
Guayas!/!

Guayaquil!
Nacional!

PETROLEOS!Y!SERVICIOS!

PYS!C!.A.!

PETROLEO!

COMBUSTIBLES!Y!

MINERÍA!!/!Venta!por!

menor!de!combustibles!

385,773,683! 60!
Pichincha!/!

Quito!
Nacional!!

EMPRESA!ELECTRICA!

QUITO!S.A.!E.E.Q.!

SERVICIOS!!/!Servicios!

públicos!

374,804,068!
sin!datos!

disponibles!

Pichincha!/!

Quito!
Nacional!

PROVEEDORA!

ECUATORIANA!S.A.!

PROESA!

COMERCIO!AL!POR!

MAYOR!!/!Comercio!al!por!

mayor!diverso!

364,980,747! 215!
Pichincha!/!

Quito!
Nacional!!

Fuente:!Elaboración!propia!

Según!se!observa!en!figura!2,!el!64%!de!empresas!registró!al!2014!un!nivel!de!ventas!entre!

401!y!800!millones!de!dólares,!y!el!38%!tuvo!entre!1!y!1500!empleados.!!

Figura!2!
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Fuente:!Fuente:!Elaboración!propia!

Las!empresas!ecuatorianas!se!encuentran!ubicadas!en!su!mayoría!en!la!provincia!de!Pichincha!

con!el!52%!de!ellas;!el!44%!se!ubican!en!Guayas!y! !un!4%!en!Manabí,!en! tanto!que!el!56%!

tiene!cobertura!nacional!y!44%!cobertura!internacional.!!!

Figura!3!

Fuente:!Elaboración!propia!

!

3.2!!Comunicación!por!acción!en!el!Ecuador!

La! comunicación! por! acción! a! través! de! páginas! web! es! una! actividad! que! ha! tomado!

relevancia!en!los!últimos!años,!tanto!es!así!que!de!acuerdo!a!la!revisión!realizada!en!octubre!

de!2015,!!el!68%!de!las!mismas!evidencian!información!de!!la!vinculación!de!la!empresa!con!

sus!grupos!de!interés!a!través!de!diferentes!estrategias!de!comunicación.!!

Las!empresas!demuestran!mayor!actividad!de!patrocinio!en!relación!al!mecenazgo!ya!que!más!

del! 50%! de! éstas! favorecen! diferentes! actividades! y! solo! un! 28%! registran! actividades! de!

mecenazgo,!quedando!demostrado!que!ésta!es!aún!una!práctica!poco!común!en!las!empresas!

ecuatorianas.!!

Figura!4!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!

Las!estrategias!de!patrocinio!están!reflejas!principalmente!en!acciones!dirigidas!a:!actividades!

educativas,! deportivas,! de! acción! comunitaria,! de! asistencia! en! salud,! ! apoyo! al!

emprendimiento,!donación!de!alimentos,!!y!medioambiente.!!

Con! mayor! representatividad! el! 62%! de! las! empresas! analizadas! enfocan! sus! esfuerzos! al!

patrocinio!de!actividades!educativas;!el!54%!dirige!acciones!hacia! la! comunidad!a! través!de!

fundaciones!y!programas!que!permiten!la!vinculación!con!este!grupo!de!interés.!

Figura!5!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

}!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

En!cuanto!a! las!actividades!de!mecenazgo,! las!empresas!desarrollan!actividades!de!apoyo!al!

talento!nacional,! en! los! ámbitos! artesanal! y!musical;! y! al! rescate! y! fomento!del! patrimonio!

cultural!del!Ecuador.!En!la!tabla!!2!se!evidencia!las!principales!actividades!de!mecenazgo!que!

realiza!la!empresa!ecuatoriana.!!

!

Tabla!2!

comunicación!por!acción!! Patrocinio!! Mecenazgo!

Si! 68%! 56%! 28%!

No! 32%! 44%! 72%!
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EMPRESA! TIPO!DE!MECENAZGO!

CORPORACION!FAVORITA!C.A.! A!través!de!su!programa!"Un!espacio!para!el!arte",!!da!impulso!al!

talento!nacional,!comercializando!en!sus!locales!piezas!

elaboradas!por!hábiles!artesanos!ecuatorianos.!

BANCO!PICHINCHA!C.A.! Apoya!a!la!cultura!a!través!de!8!servicios!de!interés!cultural:!

Centro!cultural!CRISFE,!Refuerzo!académico,!Desenvolvimiento!

social,!Arte!en!el!aula,!Integración!a!profesionales,!Metodologías!

educativas!y!Centros!culturales.!

GENERAL!MOTORS!DEL!ECUADOR!S.A.! Para!el!público!interno,!impulso!al!talento!a!través!de!la!música.!

PROCESADORA!NACIONAL!DE!ALIMENTOS!

C.A.!PRONACA!

Como!actividad!de!mecenazgo!se!destaca!la!participación!en!el!

festival!de!comida!ecuatoriana!MESABE.!!El!objetivo!de!este!

evento!fue!rescatar!la!historia,!multiculturalidad!y!la!enorme!

riqueza!patrimonial!del!país,!lo!que!impulsará!posicionar!al!

Ecuador!como!potencia!de!turismo!culinario!en!el!mundo.!

TIENDAS!INDUSTRIALES!ASOCIADAS!TIA!S.A.! Apoyo!al!programa!Supergenios!y!Minigenios!que!organiza!

Diario!El!Universo.!

Apoya!al!V!festival!del!Oro!del!Pasillo.!

HOLCIM!ECUADOR!S.!A.! A!través!de!la!Fundación!Holcin!Ecuador!y!otras!empresas!

aliadas!se!propuso!la!alianza!suiza!para!Ecuador,!enfocada!a!

promover!la!educación.!

Posee!un!periódico!"El!Buen!Vecino"!a!través!del!cual!informa!a!

la!comunidad!de!toda!actividad!realizada!por!la!empresa,!

orientada!principalmente!hacia!la!educación.!

NEGOCIOS!INDUSTRIALES!REAL!N.I.R.S.A.!S.A.! Apoyo!al!programa!Supergenios!y!Minigenios!que!organiza!

Diario!El!Universo.!

Fuente:!Elaboración!propia!

En!la!!figura!2!se!determinó!que!el!segmento!más!representativo!de!empresas!se!ubica!en!el!

rango!de!ventas!de!!401!y!800!millones!de!dólares,!por!lo!que!se!evidencia!!que!en!este!grupo,!

el!69%!tienen!actividades!de!comunicación!por!acción,!44%!patrocina!diferentes!actividades!y!

el!19%!realiza!mecenazgo.!!!

! Tabla!3! !

Rango!de!Ventas!
(Millones!de!dolares!

Comunicación!por!acción!! Patrocinio!! Mecenazgo!
Número!de!empresas!

si! no! si!! no!! si!! no!!
0F!400! 1! 2! 1! 2! 0! 3!

401F800! 11! 5! 7! 9! 3! 13!

801F1200! 3! 1! 3! 1! 3! 1!

1602F2000! 2! 0! 2! 0! 1! 1!

Fuente:!Elaboración!propia!

!

!

!

!

!

!

Figura!6!
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!
Fuente:!Elaboración!propia!

!
4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

!

Del!estudio!realizado!a!octubre!de!2015,!se!puede!concluir!que!la!comunicación!por!acción!a!

través!de!páginas!web!de!las!veinticinco!primeras!!empresas!dentro!del!ranking!de!ventas!al!

2014! en! Ecuador,! el! 68%! reflejan! su! vinculación! con! los! grupos! de! interés,! a! través! de! la!

información!!mostrada!en!su!sitio!web.!!!

De!acuerdo!a!lo!analizado!en!el!marco!de!referencia!la!situación!del!patrocinio!y!mecenazgo!

en!el!Ecuador!se!encuentra!en!etapa!!de!implementación!como!estrategia!de!responsabilidad!

social,! a! fin! de! responder! a! las! expectativas! de! los! grupos! de! interés! en! relación! al!

mejoramiento! de! los! ámbitos! económico,! social! y! ambiental.! El! estudio! refleja! que! el!

patrocinio!tiene!mayor!representatividad!en!las!empresas,!ya!que!el!56%!desarrollan!acciones!

en!este!ámbito,!mientras!que!el!mecenazgo!es!aplicado!en!menor!media,!pues!tan!solo!el!28%!

orienta! las! acciones! al! patrocinio! cultural.! Esto! puede! explicarse! principalmente! a! que! el!

Estado!ecuatoriano!no!cuenta!con!una!normativa!que!incentive!este!tipo!de!estrategias.!

En! función! al! nivel! de! facturación! de! las! empresas! ecuatorianas! se! determinó! que! éstas! se!

encuentran!mayoritariamente!ubicadas!en!un!segmento!de!ventas!entre!400!y!801!millones!

de!dólares!al!año!2014,!y! las!mismas!se!enfocan!a! realizar!acciones!de!patrocinio!en!mayor!

medida!que!de!mecenazgo.!!

!
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