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VIII 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Las redes sociales, los medios de comunicación digitales, el Internet en general, son 

herramientas que han llegado a cambiar la vida de las personas. La facilidad que ellas nos 

brindan, y el libre acceso, hacen que estos canales de comunicación masivos e interactivos, 

hayan revolucionado las formas de comunicarse de la sociedad actual. 

 

Con las nuevas tecnologías, el cambio de la publicidad y el uso de nuevas herramientas 

digitales; las empresas ven la necesidad de usar diferentes estrategias de posicionamiento. 

Las audiencias en general, se han adaptado a los cambios que se ha presentado en el campo 

digital, ya que la apertura a los diferentes dispositivos digitales; han hecho que la sociedad 

necesite estar informados de manera inmediata.  

 

Hoy en día, el uso de estas herramientas genera en las personas la necesidad de estar 

conectados. Los sitios web, estas plataformas digitales que permiten conocer noticias e 

información de manera ágil, son usados como medio de interconexión.  

 

En la actualidad, las grandes empresas se han visto en la obligación de añadir como 

estrategias, el uso de estos canales digitales; ya que ayudan a posicionar y brindar un valor 

agregado a la marca. Cabe mencionar que, los sitios web empresariales, son muchas veces 

mal manejados, ya que se enfocan netamente en temas internos y dejan de lado las opiniones 

de los públicos externos.  

 

La evolución de la publicidad tradicional, y de los medios de comunicación convencionales; 

ha hecho que las empresas recurran a diferentes canales para acceder a las audiencias. Con 

esta revolución digital, varias estrategias de comunicación se han planteado, tomando en 

cuenta los cambios que los usuarios han sufrido, a partir de esta transformación digital.  

 

A partir de esto, se toma como una nueva tendencia al Periodismo de Marcas, el cual propone 

dar un cambio a las empresas, convirtiéndolas en medios de comunicación e información para 

los usuarios.  

 



IX 

Para esta investigación, se tomó en cuenta a una de las confiterías más conocidas dentro de 

nuestro país Confiteca, C.A. Dentro de esta empresa, se inició una investigación con el 

objetivo de crear un sitio web de Periodismo de Marcas, y proponer esta nueva tendencia de 

posicionamiento empresarial. 

 

Como parte de esta investigación, en el primer capítulo, se realizó una indagación de los 

conceptos que definen qué es el Periodismo de Marcas. Al Periodismo de Marcas se lo puede 

definir como una de las formas con la que las empresas no informativas se ponen en contacto 

con sus grupos sociales y difunden información desde una perspectiva periodística (Carrión, 

2016). En el segundo capítulo se trató sobre Confiteca como empresa, su estructura, 

características como organización y su sistema de comunicación.  

Respecto al sitio de Periodismo de Marcas, cabe señalar que contendrá temas que no sean 

estrictamente sobre la empresa, pero que tengan, de alguna forma, relación con ella. 

Asimismo, se presentarán temas que tengan que ver con los gustos e intereses del público, 

principalmente, convirtiéndo al sitio en un medio de comunicación que vincule a la marca 

con sus públicos. El objetivo de este sitio web, es dar un valor agregado a la marca, es decir, 

que Confiteca afiance los lazos de relación con sus consumidores.  

 

A través de Confiteca Al Límite, nombre elegido para el sitio, se intenta ayudar a la marca a 

preocuparse más por sus públicos objetivos, por medio de la publicación de noticias, 

artículos, historias de vida, videos y demás temas de interés para los usuarios. No obstante, se 

pretende realizar un sitio web que en sus contenidos englobe las características del entorno 

digital: interactividad, multimedialidad e hipertextualidad.  

 

Confiteca Al Límite será una plataforma interactiva, con el fin que sea de fácil uso para los 

consumidores. No obstante, este mismo sitio web funcionará como una página 

multiplataforma, la cual se pueda abrir desde cualquier dispositivo y brinde información 

variada pensada, principalmente, en el público jóven que consume la marca Confiteca. 
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Capítulo I 

 

 Marco Teórico 

 

   

1.1 Inicios de la era digital: breve historia de Internet 

 

 

Al referirnos al amplio mundo del Internet, la historia nos remonta directamente a países 

desarrollados. Países que sufrieron las consecuencias de guerras y enfrentamientos tanto 

políticos como sociales. A pesar de ser la tecnología una herramienta “nueva”, la historia que 

esta presenta se desarrolla en años pasados.  

  

A mediados de la década de los sesenta, organizaciones gubernamentales de diferentes países, 

empiezan a utilizar la tecnología como clave para realizar operaciones, principalmente en el 

área militar (Aranda, 2014). Gracias a los resultados positivos que la tecnología les brindaba, 

se dieron cuenta que el explotar las diferentes herramientas tecnológicas les ayudaría a 

evolucionar como país y posicionarse como potencias.  

 

En 1969 se crea el ARPANET (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada), 

una red creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de 

comunicación en varias organizaciones estatales (Aranda, 2014). Esta fue la primera 

aparición de una red que conectaba a computadores de una misma organización para 

compartir información, Internet había nacido. Al darse cuenta de las ventajas de estar 

interconectados, la necesidad de ampliar la red hizo que las computadoras, los medios de 

transmisión y los métodos de transmitir la información evolucionaran.   

  

 Las primeras computadoras, máquinas con muy poco almacenamiento, eran de uso 

restringido para ciertas entidades públicas y privadas; la información que estas poseían era 

netamente confidencial. No obstante, las computadoras de esos años, eran usadas con fines 

matemáticos, es decir, para procesamientos de información.  
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Imagen 1: ARPANET y el nacimiento del Internet. Fuente: Historia y evolución del Internet 

 

 

La evolución de estas máquinas, hizo que con el paso del tiempo disminuya su tamaño, 

incrementen su capacidad e incluyan una pantalla para interactuar con el operador. Poco a 

poco, el uso de la computadora se fue convirtiendo en un hábito importante dentro de la 

sociedad.  

 

En el año de 1985, un hombre estadounidense llega a cambiar el ideal del computador; es 

decir, revoluciona la idea de una máquina de tamaño grande, almacenamiento limitado y 

poco accesible, para convertir todo esto en algo compacto. Steve Jobs, el creador de la 

primera computadora compacta, con un sistema de operación diferente, cautiva a la sociedad 

de esta época (Parra, 2010 ). 

 

 

Imagen 2: Steve Jobs y la Macintosh 128-k. Fuente: Internet y sociedad 
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Poco a poco, los computadores compactos llegarían a convertirse en parte importante de la 

cotidianidad de las personas. Con esto, los servicios que dichas máquinas brindaban iban 

evolucionando a medida que los usuarios lo requerían (Aranda, 2014). Esto conllevó, a largo 

plazo, a que diversas empresas busquen dar servicios por medio de una red global.  

 

Debemos tomar en cuenta que, al referirnos al siglo XX, la sociedad se desarrollaba 

principalmente, en torno a la prensa escrita. Es decir, la comunicación que se mantenía en esa 

sociedad era limitada por la capacidad que tenía la prensa de llegar a los hogares. Es 

importante señalar que con la creación del Internet, y con la llegada de los computadores, el 

acortar distancias, y el crear información de manera eficaz y efectiva hacía más fácil llevar a 

más hogares dicha información, abarcar una mayor área de distribución y de una manera más 

rápida.   

 

La comunicación masiva, es actualmente, un factor importante para el desarrollo digital; ya 

que en la actualidad, se puede informar en tiempo real, sucesos o acontecimientos desde 

cualquier parte del mundo. Esto se lo puede ver en lo mencionado por González y Forero, 

(1990) 

 

“La novedad no reside en el hecho mismo de la comunicación, sino en los medios que 

utiliza y las nuevas formas de comunicación que estos crean. La comunicación es una 

dimensión esencial en la vida personal.” (p11) 

 

1.1.1 Comunicación Digital 

 

En los últimos años, varias profesiones se han desarrollado alrededor de la comunicación 

digital. Dentro de todas estas profesiones, el periodismo ha sido una de las más beneficiadas, 

ya que la tecnología ha evolucionado, a tal punto, que se puede obtener información con 

inmediatez. Al ser la comunicación digital un medio que nace de la decadencia de la 

comunicación habitual, hoy en día se la identifica como un fenómeno importante a nivel 

mundial (Noda, 2005).  

 

La conexión que este medio ha establecido con la sociedad, tomando en cuenta un mundo 

altamente globalizado y sujeto a diversos cambios; ha sido un factor importante para que esta 
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pueda adaptarse a las necesidades sociales. Por medio de diversas características inherentes, 

propias de la comunicación digital, como son: la hipertextualidad, la multimedialidad, la 

interactividad y la movilidad, se ha ido ampliando horizontes dentro del área digital (Cliche, 

2001). 

 

Al hablar de dichas características, debemos tomar en cuenta que cada una de ellas cumple 

funciones especiales para el desarrollo de una buena comunicación digital. Con esto se refleja 

la identidad propia de la tecnología, a través de la cual se construye y transmite información. 

Así lo define Ivette González (2016): “La comunicación digital es el intercambio de 

información y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles, puestas a 

nuestra disposición por la investigación y desarrollo tecnológico.” (p. 1)  

 

La era digital, en general, ha influido a la crisis de las empresas informativas, y ha 

transformado la manera de comunicar. En años anteriores, la comunicación se desarrollaba de 

manera más simple, es decir, su uso era estrictamente el informar. Con el avance tecnológico, 

la necesidad de crear medios de comunicación interactivos, con los cuales los mensajes se 

reciban de manera inmediata, haciendo que los receptores se interesen más en este tipo de 

comunicación.  

 

 “Los medios de comunicación históricos o tradicionales han sufrido un proceso de 

reconfiguración por razones de los cambios del mercado, asignando aquí las evoluciones 

respectivas de la tecnología, el consumo, la cultura y la demografía.” (Alberto González – 

Rafael Rodríguez, 2014, p.31) 

 

Ahora bien, al pertenecer a un mundo estrictamente digital, la comunicación se va 

desarrollando de manera espontánea e inmediata; la necesidad de estar conectados crece, y la 

ambición de estar al día aumenta.  A partir de esto, la evolución tecnológica avanza, así lo 

menciona Jesús García Yruela (2003): 

 

“Las tecnologías digitales de la información han tomado carta de naturaleza en la 

sociedad de la información y ya no se trata de un cambio, tecnologías antiguas que se 

han rejuvenecido, (…) Sin la realidad de la información escrita, no tendría tanta 

importancia las tecnologías digitales de la información” (p, 208) 
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La comunicación digital evoluciona, a tal punto de llegar a inmiscuirse en un entorno web; es 

decir que, se puede acceder a la misma desde cualquier dispositivo, a esto lo llamamos 

movilidad digital. Hoy en día, las diversas plataformas virtuales nos permiten estar 

interconectados. La comunicación en el mundo actual, es cada vez más cercana (Noda, 2005).  

 

Este fenómeno llega a involucrarse en la cotidianidad de las personas de manera vertiginosa, 

a tal punto, de depender del hecho de estar conectados. Las facilidades que hoy en día la 

tecnología nos brinda, son diversas; los sitios web y los nuevos soportes electrónicos ayudan 

para que este desarrollo siga en aumento (Arango, 2013).  

 

La transformación digital ha creado en la sociedad la idea de liderazgo; ya que, con el 

desarrollo de diversas plataformas digitales, aparatos electrónicos y demás, el estar siempre al 

tanto de lo que acontece diariamente, resulta un beneficio colectivo (Arango, 2013).  

 

La comunicación digital ha llegado a ocupar parte importante en la sociedad. La creación de 

nuevas estrategias informativas, ha ayudado a que los medios de comunicación comunes 

(radio, prensa y televisión), busquen nuevas formas de desarrollar información interactiva al 

público. La revolución digital ha convertido los medios de comunicación en una herramienta 

útil y práctica de mantener conectado a la sociedad.  

 

 

1.1.2 Estrategias Digitales  

 

En estos tiempos, en donde las redes sociales y la comunicación digital se han convertido en 

tendencias, resulta una competencia para los profesionales de la comunicación la creación de 

estrategias digitales funcionales.  La institución de técnicas eficientes e innovadoras, han 

desarrollado en los consumidores la necesidad de tener información de manera interactiva. Es 

decir, la multimedialidad y la interactividad, se ha convertido en una necesidad para estar 

interconectados.  

 

La idea de comunicación: emisor, mensaje y receptor, hoy en día se vuelve más compleja, al 

tener en nuestras manos instrumentos que fortalecen la comunicación digital. La 

implementación de estrategias digitales en las empresas, marca un antes y un después al 

momento de crear una táctica digital que sea de agrado para los consumidores digitales.  
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Al referirnos a estrategias digitales directamente hablamos de una campaña de comunicación, 

en donde se pueda tomar en cuenta aspectos internos y externos de una empresa. Las 

estrategias de comunicación se las pone en práctica una vez analizados las situaciones 

actuales que los medios digitales nos presentan. Una de las estrategias más comunes son sin 

duda las redes sociales. De esta forma lo menciona Cusmai (2016): “En las estrategias 

digitales, las redes sociales toman un protagonismo de gran importancia y conforman un 

escenario único para el marketing de atracción, el inbound marketing y las diferentes técnicas 

para generación de prospectos.” (p. 4) 

 

Las estrategias digitales, hoy en día, son un arma eficiente en el posicionamiento de las 

empresas. El buen uso de estas estrategias, permiten posicionar una marca y resultados 

inmediatos. La planificación de una buena estrategia digital se lo elabora mediante puntos de 

partida, es decir, planteando objetivos que atraigan y generen seguidores; esto lo podemos 

apreciar en lo mencionado por el mismo Cusmai (2016):  

 

“La estrategia debe contar con los objetivos primarios y secundarios, los esquemas 

estadísticos apropiados para poder medir el impacto, los eventos que se realizarán en 

la campaña, la frecuencia con la que se emitirán los mensajes y la característica de 

estos en redes sociales con espacios digitales varios, así como las diferentes 

oportunidades de interacción que puedan plantearse con los destinatarios objetivos.” 

(p. 109) 

 

La ventaja de lo digital dentro de las empresas es que aportan con información las 

veinticuatro horas del día. Esto quiere decir, que permite que la empresa posea interactividad 

con el público de manera estable y continua. Tomando en cuenta las diversas estrategias, las 

dividiremos en dos. 1) Estrategia de viralidad y 2) Estrategia de desarrollo de oferta.  

 

Al referirse a estrategias de viralidad, se sobre entiende que se trata de aquellas que nos 

permiten hacer de una marca o empresa, pionera en el medio digital. En esta parte, nos 

enfocaremos a las necesidades y los gustos de cada usuario. Así lo menciona Cusmai (2016) 

“La identificación con el destinatario cumple un papel fundamental en la viralidad. El 

usuario, al identificarse con el contenido, con el producto o con la marca, replica el mensaje.” 

(p. 110) 
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Por otra parte, el tema de estrategias de desarrollo de ofertas, lo podemos aplicar como un 

plus de la marca. En este caso, la oferta funciona como un beneficio específico creado para 

potencializar la marca en el espacio digital. Asimismo, mencionaremos lo dicho por Cusmai 

(2016):  

 

“Desarrollar la oferta comercial es una de las estrategias principales de los aspectos 

relacionados con la comunicación. La oferta es un beneficio específico brindado para 

el potencial destinatario y que debe ser comunicado de una manera eficiente en el 

espacio digital.” (p. 108-109) 

 

Tras analizar estas estrategias, podemos verificar que a medida que pasa el tiempo la formas 

de transmitir información varían; puesto que la tecnología avanza de manera precipitada. Las 

nuevas herramientas virtuales, nos brindan la oportunidad de posicionar una marca o 

empresa, y hacer que estas adquieran posicionamiento dentro de la globalización digital.  

 

1.1.3 Publicidad y Marketing 

 

El mundo actual ha pasado por un cambio radical en el desarrollo de la publicidad. Desde sus 

inicios, la publicidad se ha desenvuelto de manera tradicional, es decir, por medios impresos, 

radiales y televisivos. Los mismos que se han desarrollado de forma monótona y aburrida, 

tratando solo de seguir el lineamiento de emisor-mensaje-receptor.  En la actualidad, como 

hemos visto, los medios digitales nos obligan a transformar la forma de llegar a los 

consumidores. Cuando hablamos de publicidad digital, denemos que tener en cuenta el 

conjunto de estrategias orientadas para llevar a cabo una publicidad llamativa, es decir, que 

los consumidores digitales se sientan atraídos por ella.  

 

El marketing digital (o marketing online) engloba todas aquellas acciones y estrategias 

publicitarias o comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet. (Monferrer, 

2013). En este punto cabe traer a colación una de las características de la web, la 

interactividad.  

 

Con esto diremos que, la publicidad en la web, está enfocada, precisamente, en interactuar 

con los usuarios. Este concepto ha variado con el paso del tiempo, puesto que antes los 
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consumidores de publicidad solo eran encargados de recibir un mensaje, y no formar parte de 

él. Hoy en día, los consumidores digitales, forman parte del mensaje, interactuando con la 

publicidad y compartiendo a la comunidad virtual. Es decir que, podemos hablar del 

consumidor como protagonista, así lo afirma Julián Bravo Navarrete (2010): 

 

“Hasta ahora la publicidad se hacía siempre de modo unidireccional, del anunciante a 

las audiencias pasivas de los medios. El consumidor sólo podía ‘pasar' del anuncio, 

evitarlo. Ahora, si quiere, si le entretiene, puede no sólo ver el anuncio sino también 

intervenir en la conversación con el anunciante o la agencia.” (p. 4) 

 

El uso de colores llamativos, el lograr una publicidad que atraiga al público objetivo, porque 

está pensada justamente para él, es importante en la era digital. No olvidemos que el entrono 

web nos permite hacer uso de varios instrumentos que facilitan el mantener un contacto 

directo con los usuarios digitales. En este contexto, la diferencia de la publicidad 

convencional, con la publicidad digital, es abismal.  

 

Los medios tradicionales, al verse enfrascados en el boom digital, deciden implementar 

estrategias de comunicación digital, haciendo una fusión interesante entre publicidad y 

marketing. Con ello, nace un nuevo mecanismo para comunicar y entretener a las audiencias.  

 

Previo a esto, debemos aclarar los dos conceptos, y diferenciarlos. Si nos referimos a 

marketing, decimos que es una actividad que se desarrolla en las grandes empresas, sin 

embargo, el uso de esta herramienta ha sido común en cualquier tipo de organización. Dicha 

actividad, facilita el nivel de reconocimiento de la marca en la sociedad, así lo afirma Diego 

Monferrer (2013): 

 

“El marketing, aparte de entenderse como una práctica comercial, asociada a 

actividades de trueque o de negocio, empieza a concebirse como una nueva línea de 

pensamiento en torno a la idea de intercambio, iniciándose su estudio y desarrollo en 

profundidad” (p. 16-17) 

 

Ahora bien, al hablar de publicidad digital diremos que se realiza en los medios interactivos: 

internet, televisión, aparatos móviles, web…etc. y que esta publicidad, se desarrolla de 

manera funcional con los usuarios que cada vez se encuentran más familiarizados con el 
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manejo de la tecnología. Varios autores afirman que la publicidad digital da la posibilidad de 

crear mensajes de manera interesante y atractiva. Con esto, cabe destacar lo mencionado por 

Xavi Lardín y Xesco Serrano (2009): 

 

“La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los medios 

de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el 

público en general que son fundamentales para el comercio en general.” (p. 10) 

 

En la búsqueda de una comunicación externa eficaz y eficiente, la publicidad y marketing 

juegan un papel importante; ya que se mueven alrededor de las redes sociales. Este dúo 

complementa de manera íntegra el concepto pleno de la interactividad y la multimedialidad 

web, y en este caso de la publicidad empresarial. Haciendo referencia a esto, haremos 

hincapié en lo mencionado por Diego Monferrer (2013): “El marketing tiene lugar siempre 

que una unidad social (ya sea individuo o empresa) trata de intercambiar algo de valor con 

otra unidad social. Por tanto, la esencia del marketing es el intercambio multifunciona, el 

intercambio interactivo.” (p. 21) 

 

En el marketing, y en la publicidad en general, la importancia del manejo de colores juega un 

papel importante. En el medio digital y empresarial, a este manejo se lo conoce con el 

nombre de neuromarketing, ya que se juega con varios sentidos, entre ellos: vista y tacto. 

Tomando en cuenta lo mencionado por Drucker (1994), diremos que:  

 

“El objetivo principal del Neuromarketing es el de decodificar procesos que forman 

parte en la mente del consumidor, la manera de descubrir sus deseos, ambiciones y 

causas ocultas en sus opciones de compra, para, de esta manera, entregarles lo que 

ellos necesitan” (p, 21) 

 

En el marketing y la publicidad en general, el uso de colores es determinante para llegar a los 

consumidores digitales; pues eso determina su aceptación o rechazo. Pues bien, es importante 

conocer la denotación que cada color posee, pues con esto se determina el uso y la aplicación 

en las diferentes plataformas virtuales.  
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1.1.4 Periodismo Digital  

 

El periodismo es una profesión que se ha venido desarrollando de manera paulatina. Esta 

profesión se ha visto envuelta en un sinnúmero de cambios y transformaciones, 

consecuencias de la globalización en general. Es importante analizar en este punto, varios 

conceptos acerca del periodismo digital ya que como lo mencionamos anteriormente, esta 

profesión ya no solo se limita a los tres medios comunes (radio, prensa y televisión), sino que 

amplía horizontes y abarca mucho más que eso.  Por lo tanto, partiendo de esto, 

mencionaremos lo dicho por Carlos Oliva Marañón (2014), que define al periodismo digital 

como:  

 

“Una clase de comunicación colectiva, de índole informativo, que responde a una 

clara función social: la necesidad que todo hombre tiene de estar informado y de saber 

cuánto ocurre en el mundo. En las sociedades modernas y democráticas, ha quedado 

establecido que el Derecho a la Información es un derecho natural y personal que 

incide directamente en el perfeccionamiento del hombre y es exigencia de su dignidad 

como persona” (p. 8-9) 

 

Con esto vemos que el periodismo digital, no deja de ser periodismo. El arte de comunicar se 

mantiene, pero ahora se lo realiza por medios diferentes, y hacia audiencias diversas. Con 

ello, el periodismo se convierte en una profesión interactiva, ya que se adapta a las 

necesidades de un público que utiliza diferentes medios tecnológicos. El comunicador digital, 

hoy en día, mantiene diversas características que le ayudan a desarrollarse de manera 

espontánea en el medio. Si tomamos en cuento lo mencionado por Francisco Sancho (2006) 

diremos que:  

 

“Con la Internet se crean nuevos escenarios y entornos diferentes que dan soporte a 

tecnologías diferentes y permiten canalizar, intercambiar y analizar mensajes desde 

cualquier punto de la red. La red constituye un reto para la comunicación puesto que, 

se multiplican los puntos de producción y consumo. Es una nueva estructura que da 

soporte a la comunicación humana y que permite la comunicación global de la 

sociedad, con mayor rapidez y alcance que las redes y los medios de comunicación 

tradicionales.”(p. 7) 
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No obstante, la aplicación del periodismo digital, conlleva a cambios radicales del periodismo 

tradicional. Estos cambios van desde la forma de transmitir un menaje, es decir, la redacción; 

hasta la forma de comunicarlo. Una vez más, la multimedialidad, la interactividad y la 

hipertextualidad entran a formar parte de la comunicación digital. El consumo de mensajes 

concretos y de poca extensión, atraen a las audiencias digitales, esta se convierte en uno de 

los principales cambios del periodismo convencional. Así lo afirma Francisco Sancho (2006): 

 

“La lectura en pantalla es más difícil que en el papel. Por esta razón los especialistas 

recomiendan que los textos para la web sean menos extensos que los destinados a la 

impresión en papel. Además, los lectores de impresos acostumbran a mirar primero el 

conjunto de la página, identificando qué temas aparecen en ella para después decidir 

cuáles de ellos comenzarán a leer. Todas estas consideraciones llevan al periodista 

digital a plantear la posibilidad de crear un estilo de escritura propio para la red.” (p.9) 

 

Con esto diremos que, el periodismo digital es un nuevo soporte informativo, que se 

desarrolla en un entorno de redes y dispositivos virtuales. Este se emplea de un modo en que 

las audiencias se sientan interconectadas e identificadas con él. No olvidemos que dentro del 

periodismo digital, la creación de contenidos es más puntual, concreta. Hoy en día, los 

usuarios virtuales buscan información breve e interactiva. Todo este cambio que han sufrido 

las audiencias, es fruto del acelerado avance de la tecnología.   

 

1.2 Nuevo contexto de información digital.   

 

Como analizamos anteriormente, hemos vivido en un mundo que ha pasado por diversos 

cambios desde el desarrollo tecnológico. Dentro de estos cambios, la adaptaciones a un nuevo 

medio digital, han sido las claves para que lleguen a formar parte de la cotidianidad de las 

personas. Está claro que existe un salto cualitativo en la tecnología, es decir, que esta crece de 

manera exponencial.  

 

En la actualidad, varias empresas han sobresalido por el buen uso de plataformas digitales. 

Como analizamos anteriormente, el nuevo contexto de información digital, marca un antes y 

un después al momento de comunicar. Dentro de este contexto digital, cabe hacer hincapié en 

la crisis que las empresas informativas han sufrido, puesto que el cambio de una 
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comunicación tradicional a una comunicación tecnológica, ha traído un desequilibrio en su 

estructura.  

 

Para hablar de esto, cabe mencionar lo explicado por Juan ángel Jódar (2016): “La transición 

al digital es una tarea compleja y supone una renovación prácticamente integral de los 

equipamientos así como de los fondos documentales. Pero, una vez realizada la integración, 

resulta posible el acceso remoto a cualquier contenido, ya sea un fondo documental de un 

medio de comunicación o un pago por visión de un contenido televisivo concreto. La 

reconversión de los entornos de trabajo en los medios se ha convertido poco a poco en un 

hecho palpable” (p.6) 

 

La revolución digital, en conjunto con varios factores locales, han transformado la estructura 

interna de las empresas informativas. Dentro de esto, uno de los cambios que se han 

presentado es la que involucra de manera directa al comunicador; ya que el periodista digital 

debe conocer a la perfección el campo tecnológico y los intereses y necesidades de las 

audiencias. (Marañon, 2014) 

 

Con la nueva forma de comunicación digital, el buscar estrategias de posicionamiento y de 

publicidad, se vuelve una prioridad dentro de las empresas informativas. El desarrollo digital, 

obliga a realizar cambios en la estructura de comunicar, y con esto, elaborar formas 

interactivas de transmitir información, como lo hemos abordado a lo largo del capítulo.  

 

La crisis de las empresas informativas, arranca a partir del boom digital, que define una 

estructura importante en el desarrollo global. Es por eso que: “El cambio en la estructura 

externa de los escenarios productivos tiene prolongación a los ciclos de organización del 

trabajo periodístico: los temarios se renuevan o actualizan en ciclos cada vez más cortos 

imbuidos de las dinámicas de actualización constante en Internet.” (Tuñez, Martínez, Abejón 

2010). 

 

La definición de estrategia empresarial, a partir de la crisis de las empresas informativas, ha 

ido evolucionando conforme han aparecido nuevas herramientas tecnológicas. Esto se centra 

en el uso de plataformas digitales para el mejoramiento del rendimiento empresarial. Es decir 

que, dicha definición ha ido cambiando influenciada principalmente por la tecnología. 
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Con esto, podemos argumentar que “A partir de un determinado momento, la evolución 

tecnológica obligó a las empresas a un replanteamiento de sus estrategias, buscando 

rentabilizar sus inversiones en tecnología y recursos humanos en un escenario donde Internet 

emergía como medio del futuro.” (Dávila, Ana Gabriela. 2015. p. 8).  

 

Al existir varios factores tecnológicos, algunas empresas decidieron arriesgarse a probar estas 

nuevas herramientas digitales, como las redes sociales y demás. Varias empresas que 

funcionaron como pioneras digitales, tuvieron la oportunidad de probar los resultados y la 

rentabilidad que estos les ofrecían.  

 

Finalmente, cabe destacar que la crisis de las empresas informativas fue un cambio positivo 

dentro de la funcionalidad empresarial. Esta crisis, permitió aportar con ideas innovadoras e 

interesantes para un colectivo digital.  

 

 

1.2.1 Posicionamiento digital 

 

Al momento de hablar de posicionamiento digital, viene a la mente un portal web en la que 

varios usuarios visitarán, esto por lo general no ocurre hasta un buen manejo de marketing en 

internet. La promoción de una página web inicia al encontrar a la principal competencia en el 

medio, es decir, páginas de contenido similar y con públicos objetivos semejantes.  

 

En esta búsqueda, varios errores se cometen, ya que el posicionar una página web es una 

actividad que consiste en la permanencia dentro del medio; es decir interactuando con los 

usuarios web. No obstante, para este posicionamiento, se debe tomar en cuenta un buen 

manejo de marca.  

 

Las redes sociales o social Network, son un servicio que permite explorar varios aspectos 

públicos o semipúblicos; estas redes, tienen la facultad de intercambiar información de 

manera rápida y eficaz. El estar inmersos en sitios web, brinda la posibilidad de alcanzar 

seguidores y construir una imagen más allá de la marca. Esto nos ayuda a mantener una 

conexión entre usuarios y dueños de la información (Boyd y Ellison, 2007). 
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La medición en Internet, según afirman varios autores, se dividen en varios aspectos u 

objetivos que pretenden hacer que la comunicación online sea exitosa. Según afirma Silvina 

Moschini (2012), la clave del posicionamiento digital consiste en: definir objetivos, definir 

una estrategia de contenidos y seleccionar criterios y herramientas de medición.  

 

1.2.1.1 Definición / Objetivos 

 

Cuando hablamos de objetivos, se debe tomar en cuenta qué se quiere lograr con un sitio 

web. Las visiones empresariales aumentan según el tipo de competencia que se tenga. En la 

actualidad, al estar envueltos en un mundo digital, este tipo de competencia se vuelve dura. 

Para esto, es recomendable realizar la evaluación de cinco aspectos:  

 

1) El aumento de visitas a un sitio web corporativo, 

2) Incremento de la visibilidad online de la marca,  

3) Promoción de nuevos productos,  

4) Posicionamiento de clientes potenciales,  

5) Fortalecimiento de la relación con clientes actuales. 

 

Cada uno de estos objetivos se los analiza según el tipo de empresa y competencia en el 

mercado. En este punto, no debemos olvidar cuál es nuestro público objetivo, a quién nos 

estamos está dirigiendo, y según eso, definir estrategias de comunicación específicas, así lo 

afirma Moschini: 

 

“A la hora de planificar, debemos definir cuáles son los medios más adecuados para 

cada acción. También podemos pensar la estructura a la inversa, o sea, cuáles son las 

acciones que mejor se adecuan a cada plataforma” (p, 11) 

 

 

1.2.1.2 Estrategia de contenidos 

 

Cómo se menciona anteriormente, al momento de buscar contenidos adecuados para un portal 

web; se debe tomar en cuenta el público objetivo, es decir, a quien nos estamos dirigiendo. 

Los intereses del público, en este momento se vuelven fundamentales. Es importante 
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mencionar que, con el análisis de los objetivos, y el desarrollo de una estrategia de 

contenidos; una página web puede tener aceptación entre los cibernautas. 

 

Al realizar una estrategia de contenidos, es importante destacar que los medios en la web no 

son sólo un canal de venta, sino también de información. Para esto, es necesario tener 

contenidos actuales e interesantes, con una redacción breve y clara.  

 

Se debe combinar distintas clases de contenidos, sean estos comerciales o institucionales, de 

manera que permita una interacción entre el cliente y la marca. En este punto, hay que tomar 

en cuenta las bondades que los portales web nos ofrecen, es decir, la multimedialidad entra a 

formar parte de la creación de contenidos como un valor agregado (Silvina Moschini, 2012). 

   

1.3 Periodismo de Marcas  

 

El Periodismo de Marcas, es una nueva tendencia dentro de la comunicación, en donde se 

busca hacer de una empresa o marca conocida, un medio de comunicación que realice aportes 

a los consumidores (Carrión, 2016).  

El Periodismo de Marcas propone una forma distinta de comunicar. Varios autores lo definen 

como una estrategia empresarial. Carlos Campo (2015) afirma que: “Es la cobertura y 

narración de la actualidad desde la perspectiva del cliente o usuario de la marca comercial o 

institución” (p. 239).  

Por otra parte, el periodismo de marca implica una dimensión profesional diferente, en la cual 

lo podríamos señalar como un híbrido del periodismo tradicional, marketing y las relaciones 

públicas (Bull, 2013).  

Al Periodismo de Marcas se lo puede definir también como una de las formas con la que las 

empresas no informativas se ponen en contacto con sus grupos sociales y difunden 

información desde una perspectiva periodística (Carrión, 2016).  

Los contenidos generados desde esta nueva perspectiva son actuales, basados en hechos, 

transparentes y, ante todo, aportan valor al usuario. Las marcas se benefician del poder de 

difusión de este tipo de piezas, mucho más útiles al usuario que la publicidad tradicional. 

https://www.40defiebre.com/que-es/outbound-marketing/
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Esta estrategia se ha implementado en varias empresas a nivel mundial, dando como 

resultado consumidores satisfechos con el producto presentado. El Periodismo de Marcas se 

caracteriza por la publicación de reportajes, noticias, crónicas, contenido multimedia, etc. que 

sea de interés del público consumidor de dicha marca.  

Dentro de esta estrategia comunicacional, cabe mencionar que el periodismo de marcas no 

deja de ser periodismo; ya que se trata de crear contenido relevante, atractivo y auténtico, 

tomando características propias del periodismo. Según (Campo, 2015) el periodismo de 

marca se plantea como un compromiso a la elaboración de contenido desde la óptica 

diferente; es decir, tratando de tomar en cuenta las necesidades de un público lector.  

El periodismo de marcas, funciona como una unión perfecta entre periodismo y marketing, en 

donde el principal enfoque es dar un valor agregado al contenido empresarial. Esta tendencia, 

busca crear un lazo, es decir, aumentar la fidelidad entre la empresa y el usuario o 

consumidor. Esta nueva estrategia comunicacional, brinda la oportunidad de dar a conocer a 

la marca como un medio de comunicación que se preocupa del consumidor y atiende sus 

necesidades.  

 

1.3.1 Historia de Periodismo de Marcas 

 

La historia del Periodismo de Marcas arranca con Coca- Cola, en el año 2014. Esta empresa 

decide implementar una plataforma digital (Coca-Cola Journey) para da conocer noticias, 

reportajes, y contenido multimedia, de interés público. En esta página se aprecia diferentes 

estilos de periodismo que funcionan con los objetivos de la empresa.  

El Periodismo de Marca, es una tendencia que no sólo complementa, sino que trata de hacer 

de la marca un medio de comunicación. Cabe mencionar que el Periodismo de Marcas puede 

considerarse como una de las nuevas tendencias comunicacionales que nacen tras la 

revolución digital, en este caso, logra fusionar campos que antes estaban muy distanciados 

como el marketing y el periodismo, posicionándose como una estrategia innovadora para 

muchas marcas.  

Al ser el Periodismo de Marcas una nueva tendencia, es importante mencionar que atrae a 

nuevos públicos y plantea una forma diferente de comunicación entre las marcas y estos 
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públicos. Con ello, esta tendencia da inicio al uso de nuevas herramientas digitales, y busca 

con esto, encontrar nuevas formas de llegar al público; haciendo uso de lo digital y del 

periodismo y sus diferentes géneros.  

Según estudios realizados, Meaningful (2016) afirma que: “las marcas han perdido su función 

social, y que cada vez se confía menos en ellas, ya que las marcas definen una forma de vivir 

en la que los consumidores creen”. 

En ese sentido, el Periodismo de Marca, se lo conoce como una forma distinta de llegar al 

público objetivo, utilizando el periodismo como herramienta fundamental. Tomando algunas 

definiciones acerca de esta nueva tendencia, me centraré en lo dicho por Carlos J. Campo 

(2015), ya que lo define como: 

“Un nuevo enfoque al contenido de valor con el que las empresas quieren proveer al 

usuario. Su objetivo es aumentar la lealtad y la confianza de la marca a través de 

piezas originales publicadas en medios de comunicación propios” (p, 35) 

Hoy en día, con la abundante información que existe en medios digitales, y con el mal 

manejo que se le brindan a los mismos; muchas empresas descuidan los intereses de las 

audiencias. Es ahí en donde el periodismo se apodera de un “nicho” olvidado, y trata de hacer 

información interesante para entretenimiento masivo. 

Es importante recalcar que esta estrategia resulta como una unión entre marketing y el 

periodismo; a través del cual las marcas se benefician del poder de difusión de este tipo de 

piezas que son mucho más útiles para el usuario que la publicidad tradicional.  

Si de beneficios hablamos, El Periodismo de Marca ofrece dar un plus, un valor agregado a la 

marca. Es decir, que la empresa ya no tendrá que hablar de cosas netamente empresariales, 

sino preocuparse más en temas de interés de sus audiencias. Con esto, El Periodismo de 

Marca, convierte a una empresa en un medio de comunicación confiable para los 

consumidores.  
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1.3.2 Características  

El Periodismo de Marcas posee características propias, que le permiten establecer un contacto 

diferente con el público. Dentro de esto, vamos a dividir al periodismo de marcas en seis 

tipos de características, tomando en cuenta lo clasificado por Carlos J. Campo (2015). 

1) Arrancamos diciendo que esta tendencia funciona como influencia para lograr objetivos. 

Es decir, que hace que una empresa se posicione. Por otra parte, es buscar confianza, 

brindando una fusión más compleja de influir en todos los niveles.  

2) La marca y los productos periodísticos son indisolubles, es decir, el contenido generado a 

partir del Periodismo de Marca, crea un lazo de conexión entre usuarios y empresa; con ello 

busca satisfacer necesidades de las audiencias.  

3) Como lo mencionamos anteriormente, la marca se convierte en un medio de 

comunicación. Esto quiere decir que, la empresa, por medio del periodismo, es capaz de 

satisfaces las necesidades informativas de las audiencias de la marca. Por otra parte, las 

posibilidades de intermediación entre la marca y audiencia se afianzan mostrando contenido 

diferente e interesante.  

4) La marca se convierte en líder. Esto hace referencia, a un estudio previo de mercado, es 

decir, de conocimiento a su público objetivo y el lugar en donde se desenvuelve.  

5) El Periodismo de Marca, no habla de la marca. Es decir, esta tendencia crea un concepto 

diferente, y hace que la empresa se convierta en un medio de comunicación, mostrando 

contenido no referente a la marca en sí. Podría pensarse que comunica los valores de la 

marca, pero se lo maneja de una manera sutil.  

6) El Periodismo de Marca, no deja de ser periodismo. Con ello, no sólo se respetan los 

cánones de los géneros periodísticos, sino la forma del tratamiento de la información a 

transmitirse.  
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1.3.3 El marketing de contenidos y el periodismo de marca 

 

La técnica utilizada para crear y distribuir contenidos, enganchar a las audiencias y promover 

un negocio o empresa, es conocida como marketing de contenidos. Al ser el Periodismo de 

Marcas un fusión de Marketing y Periodismo, es importante recalca algunas diferencias que 

estas poseen.  

Debemos empezar diciendo que, el Periodismo de Marcas busca hacer de una empresa, un 

medio de comunicación diferente, capaz de mostrar otro tipo de oferta distinta a la marca. 

Mientras que el Marketing de contenidos promueve, de cierto modo, facilidades de ventas.  

Para diferenciar estos dos conceptos, recalcaré lo mencionado por Buck (1962):  

“Marketing es la planificación y ejecución de todos los aspectos y actividades 

relativas a un producto con objeto de influir sobre los consumidores para que se 

compre la mayor cantidad posible a un precio óptimo que maximice el beneficio de la 

empresa a largo precio óptimo que maximice el beneficio de la empresa a largo 

plazo.” (p. 99) 

Esto quiere decir que, mientras el marketing se preocupa de las necesidades de ventas, el 

Periodismo de Marca vela por los intereses de los consumidores. Debemos tener claro, que el 

Periodismo de Marcas no es Marketing en su totalidad, pero tiene tintes de esta tendencia 

comunicacional.  

El Periodismo de Marcas, no obedece a criterios del Marketing. Es decir, no se necesita 

mencionar a la marca ni sus rasgos principales. Para llegar a obtener un buen Periodismo de 

Marcas, se llega a través de la elaboración de un buen marketing empresarial (Carrión, 2016).  

 

1.3.4 Ejemplo emblemático de Periodismo de Marcas: Coca-Cola 

Para entender de mejor manera a esta estrategia comunicacional, mencionaré un ejemplo que 

realizó una de las empresas más conocidas a nivel mundial, Coca-Cola. En el año 2014, esta 

marca implementó una plataforma digital (Coca-Cola Journey), en donde se diera a conocer 

noticias, reportajes y contenido multimedia, que sea de interés al público. En esta página web, 

se pueden observar contenido no relacionado a lo que es Coca-Cola, a su vez, se muestra 
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noticias de interés general; esto ayuda a que la marca no sea vista como un solo concepto, 

sino también como un medio de comunicación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 3: Imagen de sitio web de Coca-Cola Journey. Fuente: Coca-Cola Journey 

 

En esta primera imagen, podemos apreciar que la esencia de Coca-Cola no se pierde, se 

mantiene los colores y se maneja acorde a lo que se quiere presentar a los consumidores. Se 

plantea diversos tipos de pestañas de investigación, y se propone una idea diferente a la 

marca.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Imagen de sitio web de Coca-Cola Journey. Fuente: Coca-Cola Journey 
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En esta imagen se puede apreciar lo dicho anteriormente. Si bien es cierto se mantiene los 

colores institucionales de la marca, el Periodismo de Marcas aborda tema diferentes a la 

empresa. En este caso, se puede ver temas relacionados con deportes, que muchas veces son 

de intereses colectivos.  

Como lo dijimos, el Periodismo de Marcas funciona siempre y cuando se tenga bien 

estudiado al mercado consumidor. En este caso, Coca.Cola, al ser una multinacional, tiene 

públicos objetivos diversos; es decir, que se crea contenido acorde a cada target.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Imagen de sitio web de Coca-Cola Journey. Fuente: Coca-Cola Journey 

 

Ahora bien, si nos enfocamos en cada pestaña desplegada en la web de Coca-Cola Journey, 

nos damos cuenta que se nos presenta diferentes tipos de artículos periodísticos. En donde se 

puede conocer acerca de historias, opiniones, videos, blogs y demás.   
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Capítulo II 

Reseña de Confiteca C.A 

 

2.1 Historia  

 

Han transcurrido más de 50 años desde que Confiteca C.A apareció por primera vez en el 

mercado ecuatoriano. En el año 1963, el Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovéz, decide fundar una 

productora de chicles y confites bajo el nombre de American Chewing Products del Ecuador. 

Esta empresa, se desarrollaría con la exclusividad de las patentes y marcas de American 

Chewing Products Corp. De los Estados Unidos. (Archivos Confiteca C.A, comunicación 

personal, 6 de septiembre de 2018) 

La historia de esta empresa inicia con la idea visionaria de Chiriboga, quien, al darse cuenta 

de un consumo masivo de dulces en nuestro país, decide revolucionar la idea de masticar 

chicles, y crearlo con una forma no habitual para la época (esférica). Es así que, en 1967, uno 

de las marcas íconos de Contifeca S.A se crea con el nombre de Agogó. Esta marca, que se ha 

mantenido desde los inicios de la empresa, se ha caracterizado por ofrecer calidad e 

innovación; haciendo que se establezca un vínculo de confianza y filiación con el 

consumidor. (V. Illescas, comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Chicle Agogó. Foto obtenida de: página web “Confiteca” 
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Tras el lanzamiento de Agogó, en 1967, Confiteca S.A. realiza su primera exportación a 

Brasil, llegando así a los mercados internacionales. Con esta primera exportación, esta 

empresa decide incursionar en nuevas categorías de confites como: chupetes, caramelos, 

toffes y demás.  

Con esta idea, al tener un mercado establecido en Ecuador y varios países de Sudamérica, 

años más tarde, Confiteca S.A crearía su propio sistema de distribución. Este sistema, llegaría 

con el fin de mantener una organización directa de ventas, y establecer una relación con los 

distribuidores de la marca. 

Todo esto llegaría a aportar para que, en 1992, Confiteca C.A llegue a ocupar el primer lugar 

en el volumen de ventas; alcanzando de esta forma un nuevo record, y convirtiéndose así en 

la primera empresa confitera de Ecuador. (Archivos Confiteca C.A, comunicación personal, 6 

de septiembre de 2018) 

Con ello, un año después se fundaría CONFITECOL y CONFIPERU, sus propias empresas 

de producción en Colombia y Perú, respectivamente. (V. Illescas, comunicación personal, 6 

de septiembre de 2018) 

Al posicionarse en mercados extranjeros, “…en 1999 participamos en la FERIA ISM en 

donde nuestra empresa logra establecer contactos internacionales y exportar a más de 40 

países”. (V. Illescas, comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 

Tras alcanzar un nivel de producción extenso y llegar a 34 países, Confiteca S.A decide crear 

su propia fábrica de chocolates con las marcas de Chocotin y American, en el año 2004. Con 

este lanzamiento, inicia una competencia en los mercados chocolateros de América del Sur. 

(Archivos Confiteca C.A, comunicación personal, 6 de septiembre de 2018) 

Años más tarde, se realiza el último cambio de denominación de Confiteca S.A a Confiteca 

C.A; nombre con el que se le conoce hasta la actualidad. Una vez realizado este cambio, en 

2010 “Mattel premia a nuestra compañía, por ser una empresa que busca la mejora del 

desarrollo de sus productor.” (V. Illescas, comunicación personal, 14 de septiembre de 2018) 

Actualmente, Confiteca C.A maneja alrededor de 14 submarcas propias; entre las cuales se 

encuentran:  
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 Agogó 

 Kataboom 

 Super hiper ácido 

 American (Chupetes y chocolates) 

 Túmix 

 Melo 

 Tafi 

 Chocotin 

 Dr. Look 

 Plop 

 Jaazz 

 Zoom. 

 

2.2 Misión y Visión empresarial 

 

La misión de Confiteca C.A está enfocada en el manifiesto de la alegría. “Es parte de nuestra 

esencia como seres humanos y la tenemos que cultivarla, pues en nuestra empresa creemos en 

la alegría” (V. Illescas, comunicación personal, 2 de octubre 2018) 

La misión empresarial es: “Todo lo que hacemos es porque en Confiteca creemos en un 

mundo en el que la alegría está al alcance de todos” (Archivos Confiteca, comunicación 

personal, 6 de septiembre 2018)  

Partiendo de esta misión, la visión de esta empresa es: “Confiteca es una multinacional ágil, y 

eficiente, cercana a su consumidor con las marcas preferidas y una sólida posición en el 

mercado de confites” (Archivos Confiteca, comunicación personal, 6 de septiembre 2018) 
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2.2.1 Valores y principios de Confiteca C.A   

 

Confiteca C.A se caracteriza por hacer de sus productos un motivo de alegría para los 

consumidores. Es por eso que, dentro de los valores de la empresa, se encuentran detallados:  

 Alegría 

 Inclusión 

 Adaptabilidad al cambio 

 Recursividad  

 Mejoramiento continuo  

 Disciplina cuantitativa 

Por otra parte, al referirnos a los principios de Confiteca C.A, esta empresa proyecta con 

cinco parámetros su lealtad para los consumidores. Estos principios se encuentran detallados 

en:  

 Orientación al consumidor 

 Integridad 

 Primacía del bien común  

 Valoración de las personas 

 Responsabilidad social 

 

2.2.2 Objetivo Corporativo  

En cuanto al objetivo corporativo, esta empresa busca incrementar sus índices de ventas 

anuales. Este objetivo se detalla en lo siguiente.  

“Duplicar las ventas del grupo Confiteca cada tres años, creciendo en promedio 25% anual, 

con una rentabilidad de dos dígitos, a base de un portafolio de productos de confitería con 
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altos estándares de calidad y exhibición espectacular” (Archivos Confiteca, comunicación 

personal, 6 de septiembre de 2018). 

 

2.3 Rasgos de Identidad 

Dentro de los rasgos que identifican a Confiteca se encuentran dos que son muy importantes. 

Estos ayudan a diferenciarse de las demás empresas de elaboración de confites, y dan un 

valor agregado a la marca.  

Al referirnos a los rasgos de la identidad se encuentran:  

 Slogan  

 Logotipo 

2.3.1 Slogan  

Tras conocer a detalle lo que Confiteca representa como empresa, se crea un frase distintiva 

que caracterizará a esta confitería por el público consumidor de la marca. 

A partir de su objetivo corporativo, Confiteca C.A crea un slogan que sea inclusivo y 

atractivo. Con ello se crea: “Alegría al alcance de todos” 

 

2.3.2 Logotipo 

Hace aproximadamente dos años, Confiteca decide cambiar de imagen y darle un giro 

diferente a su logotipo. Con ello se presenta un logotipo colorido y que lleva consigo la 

esencia de la marca. 

En esta creación, se maneja dos colores que forman parte de la empresa que son: el celeste y 

el rojo. El color celeste, simboliza para la empresa armonía y tranquilidad. Por otra parte se 

encuentra el color rojo, que refleja la alegría que Confiteca brinda a sus consumidores.  

No obstante, se crea una imagen que simboliza a una sonrisa, la misma que se coloca de 

manera estratégica en una de las letras (la letra C) de la palabra Confiteca.  
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Imagen 7: Imagen que simboliza una sonrisa. Foto obtenida en: Archivos Confiteca 2018 

 

Para dicho cambio, se realizó un aporte de ideas con los consumidores de la marca. De esta 

forma, los usuarios concursaron por la creación de la nueva imagen empresarial, llegando así 

a tener un resultado final acorde con los intereses de la empresa.  

 

 

 

 

 

Imagen 8: Imagen y logo antiguo de Confiteca. Foto obtenida en: Archivos Confiteca 2018 

 

 

 

 

Imagen 9: Imagen y logo actual de Confiteca. Foto obtenida en: Archivos Confiteca 2018 

 

2.4 Estrategia de Comunicación Confiteca  

“Confiteca es una empresa ecuatoriana líder en confites, responsable e inclusiva; que está 

presente en todas las provincias del país” (Archivos Confiteca, comunicación personal, 6 de 

septiembre de 2018). 
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Tras realizar un estudio dentro de esta institución, se pudo evidenciar que Confiteca C.A lleva 

su estrategia de comunicación dividida en dos partes importantes: comunicación interna y 

comunicación externa. 

Estas estrategias se ven aplicadas a partir de tres palabras why, how, what que ayudan a 

identificar el querer de esta confitería y de sus audiencias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura de estrategias de Confiteca. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Una vez identificadas el uso de estas palabras, esta empresa analiza a sus públicos receptores. 

Para Confiteca, es importante tener una alianza con su público interno y su público externo. 

Esto ayuda a manejar de mejor forma una comunicación basada en los requerimientos de las 

personas.  

 

2.4.1 Público Interno  

En cuanto al público interno, Confiteca los divide en espacios. Esto es, analizando a los 

departamentos   que constituyen la empresa y que ayudan a dar a conocer los productos que 

Confiteca ofrece. Para esta fábrica, el poder desarrollar estrategias de comunicación internas, 

fortalece el vínculo empresarial. Confiteca, representa a su público interno mediante la 

siguiente gráfica:  
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Figura 2: Estructura del público interno de Confiteca. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Confiteca lleva esta estrategia de comunicación, preocupándose de manera constante con su 

público interno: a través de campañas de mejoramiento de salud, charlas sobre temas de 

interés social y demás actividades de integración. Como se ve reflejado en la gráfica, 

Confiteca, divide a su público interno en tres partes:  

 

Colaboradores: Administrativos y operarios 

FFVV: Área de ventas, impulsadoras y mercadistas 

Relacionados: Tiendas y mayoristas 

 

2.4.2 Público Externo 

El público externo, para Confiteca, es la base fundamental en las estrategias de 

comunicación; puesto que se ven involucrados los consumidores de la marca. Confiteca lleva 

una comunicación amigable, mostrándose flexibles ante opiniones de sus consumidores. De 

esta forma, Confiteca lleva adelante su slogan “Alegría al alcance de todos”. El público 

externo de esta marca está dividida en:  
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Figura 3: Estructura de público externo de Confiteca. Elaborado por María Esther Chávez 

 

La estrategia de comunicación empleada por Confiteca para su público externo, es diferente a 

la realizada para la parte interna. En este caso, Confiteca juega con la imaginación de los 

consumidores, y crea espacios de opinión en donde los usuarios sean partícipes de la 

empresa. Por otra parte, Confiteca trata de realizar campañas publicitarias, propagandas 

llamativas y demás, con el fin de dar a conocer productos. Es importante mencionar que, una 

de las estrategias de comunicación que emplea la marca, está enfocada precisamente en 

escuelas y colegios, lugares en donde se encuentran la mayor parte de su público objetivo. En 

estos lugares, se trata de promover campañas educativas de salud enfocada al consumo de 

dulces. En cuanto al público externo, Confiteca los divide de la siguiente manera:  

Comunidad: Familia de colaboradores, zona de influencia, fundaciones y ONG’s 

Líderes de opinión: Medios de comunicación, influenciadores, empresas, cámaras y 

embajadas. 

Gobierno: Entes regulatorios, ministerios, asambleas, gobierno local y central.  

 

2.5 Departamento de Comunicación 

Tras una entrevista previa, con la actual Jefa de Comunicación de Confiteca, Vanessa 

Illescas; se pudo reconstruir la historia de este departamento. Según mencionó Vanessa, hace 

varios años atrás, Confiteca tuvo una persona que estaba cargo de gestión humada y que se 

ocupaba de la comunicación interna de la empresa. Tras su salida, el cargo no fue 

reemplazado, y el área de comunicación quedó vació.  
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Durante varios años, la comunicación de la empresa lo llevaba el departamento de sistemas; 

ocupándose más de la parte de ventas y relaciones internacionales. Tras haber incrementado 

la competencia en el mercado de confites, en el año 2016 Confiteca decide crear el área de 

comunicación empresarial. 

“Una vez efectuado este cambio, es ahí donde ven de nuevo la necesidad de crear el área de 

comunicación. Dicha área, se crea con el fin de posicionar a la marca fuera y dentro de la 

empresa (…) esta área se crea con mi llegada hace un año ocho meses” (V. Illescas, 

comunicación personal, 6 de septiembre de 2018). 

A partir de esta creación, el departamento de Comunicación lleva esta actividad de manera 

integral, es decir, abarcando comunicación interna, comunicación externa, relaciones 

públicas, eventos y responsabilidad social.   

Al ser el departamento de comunicación, un área relativamente nueva, se pudo evidenciar que 

existen algunas deficiencias en el ámbito de comunicación digital. Esta deficiencia se 

desarrolla tras varios años de tener descuidada la comunicación empresarial, puesto que esta 

área la cubría la parte de sistemas, según mencionó Vanessa.  

No obstante, con la creación del área de comunicación dentro de Confiteca, se ha 

implementado más apertura a los consumidores de la marca, abriendo espacios de opinión e 

interacción. Para Confiteca, el área de comunicación juega un papel estratégico y de soporte. 

Es decir, brinda la estrategia en cuanto a cómo se comunica a los públicos de la compañía 

pero también se brinda soporte a mercadeo para la comunicación de las marcas y a gestión 

humana. 

 El departamento de comunicación dentro de la empresa, juega un papel importante. Este se 

encarga de la relación entre los usuarios y la marca. Para verificar el desempeño de esta área, 

se presentan reportes de la siguiente forma:  
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  Robert Watson      Bernardo Espinoza  

          (SEO Corporativo)                                                       (Gerente General) 

 

 

 

 

 

             Vanessa Illesca 

          (Jefe de Comunicación Confiteca Ecuador) 

 Figura 4: Estructura de comunicción de Confiteca. Elaborado por María Esther 

Chávez 

 

Es importante destacar que Confiteca es amigable y accesible con las opiniones del público 

en cuanto a cambios de mejoras empresariales. El área de comunicación ha establecido una 

conexión con los consumidores; estando siempre prestos a opiniones.  

 

2.5.1 Objetivo del área de Comunicación 

El área de comunicación posee, de manera independiente, un objetivo que les ayuda a 

desarrollar sus propósitos en cuanto a comunicación. Dentro de esto, se plantea el posicionar 

la causa de Confiteca de llevar “Alegría al alcance de todos”. No obstante, está el reforzar el 

posicionamiento de Confiteca como un aval de trayectoria, marcas y calidad y de esta forma, 

aportar al plan de las marcas. 

 

2.5.2 Planes de Comunicación  

 

A partir del slogan “Alegría al alcance de todos”; Confiteca cumple 55 años de operaciones. 

Con esto, el área de Comunicación trabajará bajo tres ejes de comunicación:  
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 55 años de la empresa 

 Marcas: continuar con el posicionamiento de las marcas 

 Internacionalización: llevar a más países a Confiteca 

 

2.5.3 Estrategia de Posicionamiento Digital 

  

Al ser Confiteca una empresa reconocida en nuestro medio, posee un posicionamiento sólido 

tanto en el área digital como en medios tradicionales como prensa radio, y televisión. Tras 

una entrevista a Vanessa Illescas, Jefe del área de Comunicación, mencionó que para este 

2019, se propondrá un sitio web que sea netamente del área de comunicación, en el cual, no 

intervenga marketing ni negocios. Sin embargo, marcas como Plop, Agogó y Kataboom, 

cuentan con medios digitales y estos servirán de canal para contar acerca de los 55 años de la 

marca.  

 

Adicionalmente, en el 2018 Confiteca fue la empresa No. 7 En reputación digital del país, 

superando a empresas que hacen grandes inversiones en medios digitales y esto se logró 

gracias a una estrategia con influenciadores y líderes de opinión. Esto se lo reforzará durante 

el 2019 anclado a los 55 años de Confiteca. (V. Illescas, comunicación personal, 3 de 

diciembre de 2018). 
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Capítulo III 

Aplicación de estrategia de Periodismo de Marca 

 

3.1 Introducción  

Tras haber realizado una investigación bibliográfica sobre todo lo relacionado a Periodismo 

de Marca, se procedió a hacer un sondeo dentro de la empresa Confiteca; para comprobar si 

es factible la elaboración de una estrategia de Periodismo de Marcas.   

Para el estudio realizado dentro de la empresa, se mantuvo contacto con el área de 

Comunicación y con la Jefe de dicha área, Vanessa Illescas. La misma que facilitó 

información sobre la confitería, sobre el manejo de comunicación, tanto interna como externa 

y sobre la relación que Confiteca posee con sus consumidores.  

Toda esta investigación, nos dio como resultado que Confiteca es una empresa que está presta 

a sugerencias de cambios por parte de los usuarios; y que pese a tener un área de 

Comunicación nueva, se ha tratado de fomentar la participación de los consumidores. Todo 

esto, con el objetivo de consolidar la relación entre los usuarios y la marca.  

No obstante, tras varias entrevistas realizadas a Vanessa Illescas, manifestó que en Confiteca 

se busca implementar nuevas técnicas de comunicación que ayuden a la empresa a crecer y 

desarrollarse en la parte digital. “A pesar de tener una página web empresarial, queremos que 

en Confiteca los usuarios se identifiquen con una web enfocada a la comunicación (…) y que 

ellos tengan la oportunidad de manifestarse dentro de esta página” (V. Illescas, comunicación 

personal, 3 de diciembre de 2018). 

Tras descubrir varias necesidades de la empresa, se llega a la conclusión que al ser Confiteca 

una confitería con una trayectoria de varios años, y al tener bien posicionada la marca, es 

factible la realización de una estrategia de posicionamiento, basada en el Periodismo de 

Marcas. Esta estrategia ayudará a la empresa a afianzar lazos entre los usuarios con la marca 

Confiteca. Para ello se propone la elaboración de un sitio web que posea contenido diverso, y 

que fomente interés social; para que de esta forma los consumidores sientan atracción con 

este sitio.    
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3.2 Objetivo General 

 Crear un sitio web basado en los principios de Periodismo de Marca como estrategia 

de posicionamiento y reforzamiento de vínculos entre Confiteca y sus públicos.  

 

3.2.1 Objetivos Específicos 

 Afianzar los vínculos de relación entre la marca Confiteca y sus públicos; jóvenes que 

oscilan entre los 18-25 años de edad.  

 Propiciar un espacio de encuentro de los públicos de Confiteca por medio de un sitio 

web, generando contenido llamativo e interesante. 

 

3.3 Metodología 

Después de haber determinado los públicos objetivos de la empresa Confiteca, se pudo 

identificar que la marca se maneja con niños, jóvenes y adultos. Con esto, se procedió a 

seleccionar como muestra a jóvenes que oscilan entre los 18 a 25 años de edad, para realizar 

encuestas que ayudarán a determinar la realización de un sitio web enfocado al Periodismo de 

Marca.  

Para dicha encuesta, se tomó a esta sección de jóvenes, ya que cumplen con ciertas 

características en el campo digital que ayuda al desarrollo de la propuesta. Se debe tomar en 

cuenta, que este público seleccionado se encuentra en una era digital, en donde las 

herramientas tecnológicas forman parte de su día a día. No obstante, este público es mucho 

más interesado en noticias que sean de fácil lectura y entretenidas. Es por eso que, esta 

audiencia en especial, se encuentra atraído por la parte multimedia y multiplataforma. 

Para esto, la encuesta se la realizó a 100 personas, tanto hombres y mujeres seleccionados de 

manera aleatoria. Es por esto que, el procedimiento que se llevó a cabo, se la realizó mediante 

un muestreo aleatorio simple, para determinar la probabilidad de alcance del sitio web de 

Periodismo de Marcas, hasta este círculo de jóvenes encuestados. Para la realización de esta 

encuesta, se tomó en cuenta a personas con las edades mencionadas anteriormente, y 

haciendo uso del medio digital, se procedió con las encuestas, dándonos como resultado lo 

siguiente:  
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3.4 Resultado del sondeo  

 Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

En esta pregunta se puede comprobar que la encuesta se realizó a hombres y mujeres de 

manera equitativa. Se puede verificar que se tuvo la participación de un 50.5% de público 

femenino y un 49.5% de público masculino. Esto nos dio como resultado la igualdad de 

género que se tomó en cuenta en la realización de la encuesta. 

 Pregunta 2:  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 
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Al tomar como muestra a personas de 18 a 25 años, se desarrolló esta pregunta para verificar 

a que se dedica el público objetivo de la marca. En esta pregunta se observa que con un 

52.5% la mayoría de personas se dedican a actividades laborales. Seguido por estudiantes con 

un 31.7%. 

 

 Pregunta 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Esta pregunta funciona de manera clave para la realización de la estrategia de Periodismo de 

Marcas en Confiteca; puesto que con esta pregunta se ve si la marca es conocida por las 

personas. Tomando en cuenta uno de los conceptos vistos en el primer capítulo, para poder 

realizar una estrategia de Periodismo de Marcas en una empresa; esta debe ser reconocida en 

el mercado. Con ello, podemos comprobar que un 97% de la población encuestada conoce a 

Confiteca. Esto nos da como resultado que se puede desarrollar este sitio web de Periodismo 

de Marca.  
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 Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Tomando en cuenta la entrevista realizada a la Jefa de Comunicación de Confiteca, Vanessa 

Illescas, esta empresa creó su sitio web enfocada en marketing. Esto es, que la parte de 

comunicación se dejó de lado, y que no hubo un buen manejo de posicionamiento web. 

Al preguntar a los encuestados si han visitado la página web de Confiteca, un 73% mencionó 

que no. Esto nos arroja que al querer realizar una página web de Periodismo de Marcas, se 

deberá realizar una campaña de lanzamiento oficial, y promover el uso, las visitas y la 

interactividad con el público consumidor mediante redes sociales y demás. 

 Pregunta 5:  

 

 

 

 

 

Figura 9: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 
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Tomando en cuenta lo dicho acerca del Periodismo de Marca, cabe señalar que el contenido 

que se pretende ubicar dentro del sitio web no será relacionado directamente con la empresa. 

Por otra parte, al hacer varias entrevistas en Confiteca, se pudo constatar que dentro de su 

sitio web actual, el contenido que se difunde es netamente empresarial.   

Esta pregunta nos sirve para poder darnos cuenta el interés del público al crear un sitio web 

de Periodismo de Marcas con contenido diferente. Con ello, un 89.1% de los encuestados, 

mostraron interés en la creación de un nuevo sitio web. Esto nos ayuda a la realización de 

este sitio web de Periodismo de Marcas.  

 Pregunta 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Al ser Confiteca una empresa que está abierta y presta a cambios por parte del público, se 

desea por medio del Periodismo de Marca la creación de un sitio web. Cabe destacar que 

Confiteca pasaría a ser un medio de comunicación para los usuarios digitales.  

Es por esto que, en esta pregunta, se dio opciones de posibles contenidos para el sitio web. 

Con ello, podemos observar que el público de la marca busca contenido diverso, y no solo lo 

relacionado a la empresa como tal. Con esta pregunta, podemos delimitar el menú que tendrá 

el sitio web, tomando en cuenta los porcentajes de los contenidos propuestos por los 

encuestados. A partir de esto, el menú de la página web será en el siguiente orden:  
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+Salud (58.4%) 

+Música (48.5%) 

+Deportes (44.6%) 

+Arte (25.7%) 

 

 Pregunta 7:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

Al sondear a las personas sobre la frecuencia que les gustaría recibir noticias en el sitio web, 

los porcentajes de respuestas estuvieron cerradas. El resultado se mantuvo entre frecuencias 

mensuales con el 40.6% y frecuencia quincenal con el 38.6%. Para el desarrollo de ejecución 

de las noticias que se subirán a este sitio web, se tomará en cuenta la aceptación por parte del 

público durante el primer trimestre del lanzamiento de la página web. En un inicio, se 

procederá a mostrar contenido de forma quincenal, y viendo la aceptación que esto tenga, se 

mantendrá o cambiará la frecuencia de publicación de contenido.  
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 Pregunta 8:  
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Figura 12: Resultado de sondeo. Elaborado por María Esther Chávez 

 

A diferencia de las demás preguntas, esta se centró en la participación de los encuestados. En 

esta pregunta, se puede verificar el cómo les gustaría que sea la propuesta del sitio web de 

Confiteca. Al analizar cada una de las respuestas, se pudo observar que las personas desean 

una página web con varias características, entre ellas: interactiva, que posea diversidad de 

información, que esté disponible para varias plataformas y que sea multididáctica.  

Finalmente, con el resultado expuesto por cada una de las preguntas realizadas, se propondrá 

la creación de un sitio web que sea amigable e interactivo con el público. Esta encuesta, en 

conjunto con las entrevistas realizadas a las personas de Confiteca, ayudó a conocer los 

intereses de los públicos frente a una plataforma web y la marca Confiteca.  

 

3.5 Construcción del sitio web de Periodismo de Marcas  

Tras analizar cada una de las preguntas realizadas en la encuesta, se procederá a la estructura 

del sitio web de Periodismo de Marcas para Confiteca. Este sitio web, se realizará tomando 

en cuenta los resultados de los porcentajes de cada una de las preguntas ejecutadas.  

Por otra parte, se dará énfasis al público de la marca Confiteca, y conociendo sus gustos, se 

realizará un sitio web que proporcione contenido multimedia y que sea de fácil acceso y uso.  
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3.5.1 Descripción del sitio web 

El sitio web de Periodismo de Marca que se propone realizar, servirá para promover un punto 

de encuentro con los consumidores de la marca Confiteca. En este sitio web, se podrá 

encontrar información variada, que sea de interés social y que fomente el uso digital en los 

usuarios de Confiteca.  

En este sitio web de Periodismo de Marca, los usuarios podrán obtener información de 

noticias de salud, música, deportes y arte. No obstante, contará con un espacio de opinión e 

interacción en donde los consumidores digitales podrán ser parte del sitio web, enviando 

sugerencias y opciones de noticias que se puedan publicar dentro de este espacio.  

Las características visuales serán llamativas, con colores vistosos e imágenes en alta 

resolución que no se despeguen de la marca Confiteca. En cuanto al menú, se propone una 

página dinámica en la que los usuarios tengan la oportunidad de acceder a los sitios de su 

elección de diversas formas.  

Esta página se lo realizará con varios programas de edición para sitios web; entre ellos se 

utilizará JavaScript, FJ6 y CSS que servirán para codificar la estructura del sitio web oficial 

de Periodismo de Marcas.  

No obstante, se procederá a estructurar la página web tomando en cuenta cada una de las 

respuestas de la encuesta realizada de manera previa, y de esta forma, se espera obtener un 

resultado positivo por parte de los consumidores de la marca Confiteca.  

 

3.5.2 Nombre del sitio 

Confiteca Al Límite  

3.5.3 Imagen  

Para la imagen del sitio web, se tomará en cuenta el mismo logo de Confiteca y se adjuntará 

una tipografía que sea acorde al nombre del sitio. Para esto se propone lo siguiente:  
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 Imagen 10: Logo del sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther 

Chávez  

 

3.5.4 Público 

Este sitio web contará con noticias de interés social, por lo tanto es apto para todo público. Se 

debe tomar en cuenta, que al hacer las encuestas a un público que oscila entre los 18-25 años 

de edad, esta página está diseñada con contenido de interés para esas edades. 

No obstante, al ser el público seleccionado personas que se desarrollan en medios digitales, y 

que están acostumbrados a obtener información de manera ágil e interactiva; se propone la 

creación de un sitio web con contenido multimedia, que vaya acorde con los gustos y deseos 

del público seleccionado. Este contenido será creado de manera dinámica, es decir, haciendo 

uso de textos cortos, lectura rápida y que genere interés. 

Dentro de las características de este público, se debe hacer hincapié en los intereses sociales y 

de entretenimiento que estos presentan. Al ser estos jóvenes, amantes a la tecnología, la 

música, la aventura y el entretenimiento; sus intereses van más allá de lo habitual y lo 

cotidiano. Esto hace que, estos jóvenes, busquen obtener información por medios digitales, 

que les brinden en un solo sitio, variedad de información y entretenimiento. 

Es por ello que se busca crear un sitio web, en donde el público encuestado, pueda encontrar 

información de lugares de entretenimiento, viajes, música y deportes como; gimnasios, 

disciplinas deportivas, discotecas, conciertos, cine, camping, etc.  

En esta parte del desarrollo del sitio web, el público es muy importante, ya que la 

información publicada dentro de este medio digital, gira alrededor de los gustos y 

necesidades que estos presentan. 
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3.5.5 Línea Editorial 

Al ser una estrategia digital en la que está involucrado el periodismo, cabe señalar que todos 

sus contenidos serán abordados bajos los lineamientos del buen periodismo. En Confiteca Al 

Límite, se publicará noticas, artículos, entrevistas y videos sobre salud, deportes, música, 

arte, novedades y entretenimiento. 

Confiteca Al Límite, contará con espacios de entretenimiento, en donde de manera quincenal, 

se generará contenido que sea de interés para los lectores. No obstante, se contará con apoyo 

de youtubers, e influencers que ayuden a generar estas noticias. 

En este sitio web, no se publicará publicidad ni propagandas, ya que este funcionará como un 

sitio de información y un medio de comunicación para los consumidores de Confiteca.  

 

3.6 Contenido y secciones  

El sitio web de Periodismo de Marca que se propone es interactivo, y se manejará de forma 

amigable con los usuarios. Se presentará un inicio con imágenes móviles o también conocidas 

como franjas móviles. 

Tendrá un menú en el que se podrá encontrar el contenido general de la página; en donde los 

usuarios tendrán la posibilidad de acceder de manera libre al contenido de su elección. No 

obstante, en cada uno de los espacios sugeridos, se contará con un chat en vivo para que los 

usuarios puedan comunicarse de forma directa con Confiteca.  

Por otra parte, se desarrollará una sección que cuente con la participación de youtubers e 

influencers, en donde se abordará temas que generen interés. En este espacio, que se lo hará 

de manera mensual, se podrá contar con un foro de opiniones y los usuarios tendrán contacto 

directo vía on-line.   

A continuación, se desarrollará la barra de menús en donde se podrá encontrar las noticias de 

preferencia de los consumidores. A continuación se muestra cómo se desarrollará la página 

web:  
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 Página Principal  

 

Imagen 11: Portada de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther Chávez  

 

Al entrar a la página de Confiteca Al Límite, se observará una primera imagen en donde se 

encuentra una familia que para la empresa simboliza unión y amor. En esta parte inicial de la 

página, se podrá contar con diversos imagenes que estarán circulando a medida que se vaya 

navegando en el sitio web. Esta parte inicial del sitio web, se hará como un banner móvil con 

varias fotos en alta definición.   

 

 Barra de Menús  

 

 

 

 

 

Imagen 12: Barra de menús de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther 

Chávez 

 

La barra de menús está distribuida de forma horizontal. Para el orden y la selección de los 

temas del sitio, se tomó en cuenta la encuesta ejecutada, las entrevistas realizadas a los jefes 

de Confiteca y las propuestas dadas por los consumidores.  



47 

En esta parte, se podrá hacer hincapié a los principales temas que se generará contenido. 

Estos temas fueron seleccionados por medio de entrevistas y la encuesta generada. No 

obstante, en cada uno de estos espacios, se contarán con contenido multimedia e interactivo, 

para facilitar el uso de las personas.   

Con esto, al dar clic a cada uno de los contenidos, se pondrá desplegar titulares y textos 

cortos que anticipan la noticia. Para ver la nota completa, se tendrá que seleccionar el artículo 

de preferencia del lector. De esta forma, los contenidos se verán de la siguiente forma:  

 

 Vuela tu mente  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Sección Vuela tu mente de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María 

Esther Chávez 

“Vuela tu mente”, es una de las secciones de este sitio web de Periodismo de Marcas, en 

donde se podrán encontrar diversas noticias relacionado a lugares turísticos. En esta sección, 

se pretende motivar a los lectores a conocer diversos lugares turísticos que Ecuador posee. 

No obstante, en “Vuela tu mente” se podrá acceder a contenido multimedia, como entrevistas 

a guías de turismo, reportajes de reservas de Ecuador y diversas fotografías relacionado con 

el sitio.  En “Vuela tu mente”, se abrirá un espacio titulado “Visita Ecuador” en donde los 

usuarios tendrán la oportunidad de chequear un rollo fotográfico y participar por viajes al 

destino a su elección. 
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Imagen 14: Sección Vuela tu mentede sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María 

Esther Chávez 

 

 ¡A tú ritmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Sección Música de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther 

Chávez 

 

“¡A tu ritmo!”, es una sección dedicada a la música. En este espacio, se podrá encontrar 

videos de artistas nacionales e internacionales. En “¡A tu ritmo!” los usuarios podrán 

encontrar noticias de los artistas del momento, contenidos multimedia, coo entrevistas a 

artistas nacionales y demás.  No obstante, en este espacio, se realizará de manera mensual un 

top 10 de las canciones más escuchadas por el público. En “¡A tu ritmo!” se propondrá un 
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espacio en donde se dividirá a artinas nacionales y extranjeros; y con ello, se dará un espacio 

para los diferentes gustos en los géneros musicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Sección Música de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Chávez 

 

 Energía total  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Sección Deportes de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María 

Esther Chávez 
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“Energía total” se preocupará por los diversos deportes practicados por las personas. En este 

espacio se podrá encontrar noticias, entrevistas, videos y demás acerca de las diferentes 

disciplinas deportivas. No obstante, se podrá encontrar noticias del campeonato nacional de 

fútbol, tablas de posiciones y entrevistas a los jugadores más destacados de campeonato. En 

“Energía total”, los usuarios podrán acceder a videos de resúmenes de los partidos de cada 

fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Sección Deportes de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María 

Chávez 

 De mil colores 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Sección Arte de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther  
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En “De mil colores”, se podrá encontrar contenido diverso de arte, cultura, entretenimiento y 

espacios de esparcimiento para el público. En esta sección se contará con noticias y videos de 

exposiciones, museos, festivales y demás. Por otra parte, en “De mil colores” se promoverá el 

consumo a los diferentes espacios de cultura por medio de contenido multimedia, que sea 

interactivo y atractivo. Los usuarios tendrán la oportunidad de participar por medio de estos 

videos, en una barra de comentarios y sugerencias. 

  

 

 

 

 

 

Imagen 20: Sección Arte de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María Esther 

 

 Tú espacio 

 

Imagen 21: Contenido multimedia de sitio web de Confiteca Al Límite. Obtenida por: María 

Esther Chávez 

 

“Tu espacio” está formado por 3 partes. Cada una de ellas está creada de manera estratégica 

para fomentar el interés en los usuarios.  
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En “Confivideos”, se podrá observar videos de influencers y youtubers, abordando temas de 

interés para los usuarios Confiteca.  

En “Comparte con Nosotros”, se propondrá horarios de visitas y recorridos guiados por la 

fábrica de Confiteca para los consumidores.  

Finalmente en “Nos importa tu opinión”, se abrirá un espacio de opiniones, sugerencias y 

chats de forma directa para que los consumidores puedan ser parte de la empresa.  

 

3.7 Financiamiento  

Al ser esta página web parte del área de Comunicación de Confiteca, el financiamiento será 

directo. Es decir, la compra de hosting y dominio de la página, será financiado dentro de esta 

área.  

Por otra parte, el financiamiento del sitio web también entrará la compra de mailing y 

posicionamiento en google, esto permitirá que Confiteca Al Límite tenga mayor enlace en las 

búsquedas en los navegadores. 

 

3.8 Lanzamiento de la página web  

Para el lanzamiento oficial de esta página web, se propondrá una campaña de expectativa que 

contará con cuatro etapas. Cada una de estas, se la realizará de manera estratégica con el fin 

de que el sitio web de Confiteca Al Límite, cuente con seguidores y usuarios. 

En la primera etapa, se realizará una campaña de expectativa en redes sociales. Todo esto, al 

hacer uso de videos e imágenes que muestren un poco de lo que se tratará este sitio web.  

En la segunda etapa, se mantendrá la campaña de expectativa, pero a esto se sumarán 

campañas publicitarias en medios de comunicación digitales, como: revistas de 

entretenimiento digital. Todo esto se lo realizará con la creación de contenido multimedia, 

audio logos e imágenes, con el fin de mantener interés en las personas.  

En la tercera etapa, se pondrá a Confiteca Al Límite en los primeros lugares de los principales 

buscadores web. Esto ayudará a facilitar la búsqueda de este sitio para los usuarios.  
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Finalmente, se realizarán dos lanzamientos oficiales de este sitio web, uno de manera interna 

con los diferentes departamentos de la empresa, y el segundo lanzamiento en el que se dará a 

conocer el sitio al público.  

Cada una de las etapas para el lanzamiento de la página, estará desarrollado por el área de 

Comunicación de Confiteca, y se mantendrá contacto con los usuarios durante esta etapa de 

expectativa.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta investigación, se pudo notar que Confiteca C.A necesita un sitio web de 

Periodismo de Marcas. La trayectoria marcada de esta empresa, y el posicionamiento que 

tiene, hace de Confiteca un candidato para esta propuesta digital. Tomando en cuenta lo 

abordado en los primeros capítulos, vemos que Confiteca se muestra amigable con las 

personas, siempre llevando en alto su slogan de “Alegría al alcance de todos”.  

 

Tras realizar una investigación minuciosa dentro de la empresa, se pudo constatar como 

primera instancia que Confiteca solo posee una página web manejada por el área de 

marketing de la empresa. Esto ha hecho que la parte de comunicación quede descuidada.  

 

Al ser el área de Comunicación un espacio que se creó hace aproximadamente 3 años, las 

ideas en cuanto a lo digital y a un mejor manejo de comunicación con los usuarios están 

presentes. Esta área pretende alcanzar objetivos de afianzar lazos de relación con los 

consumidores de la marca, a través de técnicas y espacios digitales que promuevan el uso y el 

consumo de los mismos.  

 

Al ser Confiteca una marca ya reconocida por el público, hace que el sitio de Periodismo de 

Marcas que se pretende construir sea más fácil de posicionar y conocer. Para esto, los 

usuarios tendrán la posibilidad de participar con este medio de forma interactiva, a través de 

espacios de comunicación e interacción. 

 

Se debe tomar en cuenta, que al ser el Periodismo de Marca una estrategia nueva, hace de 

esto una plataforma más compleja. Al estar el periodismo involucrado directamente con esta 

estrategia, las noticias, los videos y los demás géneros que se pretenden usar, deben ser 

tratados desde una óptica periodística, es decir, con investigación previa y tomando en cuenta 

detalles de cada una de las formas de hacer noticia.  

 

Se puede concluir, que este espacio de comunicación digital, a futuro tendrá éxito. El sitio 

web de Periodismo de Marcas, dará a Confiteca un valor agregado, y hará de la empresa un 

medio de comunicación e interacción para los usuarios. Los espacios que sse abordarán en 
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este sitio web, serán tratados de manera cuidados, con el fin de generar y transmitir un 

contenido de interés para las personas.  
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Entrevista a Vanessa Illescas. Jefe de Comunicación de Confiteca C.A  

 

 

1. Historia del Área de Comunicación  

 

Hace algunos años, Confiteca tenía un “área de comunicación” que funcionaba dentro del 

área de gestión humana. Esta área solo se dedicaba a realizar comunicación interna. Luego se 

vio ocupada por otra persona, pero esto se dio hasta hace un par de años. Es ahí cuando ven 

de nuevo la prioridad de tener un área de comunicaciones diferente muy bien establecida y 

posicionada dentro de la empresa. Esta área se crea con mi llegada hace dos años.  

 

La comunicación se maneja de forma integral, esto es: Comunicación interna, comunicación 

externa, relaciones públicas, ayuda en ventas y responsabilidad social. De forma personal, 

tengo reportes con el Gerente General y con el CO Corporativo.  

En cada uno de los países hay un área de comunicación que esta inter conectada con el CO 

Corporativo. Comunicación funciona como un área estratégica y al mismo tiempo como un 

área de soporte.  

 

2. Beneficios del cambio de imagen corporativo  

 

El cambio de imagen fue progresivo.  Nos llevó varios meses el poder establecer las 

imágenes nuevas en los empaques de los productos Confiteca. Se invirtió cantidades grandes 

en la elaboración de audiologos, propagandas, publicidad y demás de la nueva imagen de 

Confiteca.  

 

3. Principales Competencias de Confiteca  

 

El activo más importante de Confiteca son las marcas, las marcas más importantes dentro de 

Ecuador son de Confiteca. Los consumidores de nuestros productos, a lo largo de los años,  

han mantenido consistencia en todos los mensajes y se han mantenido cercanos al 

consumidor. Entonces el consumidor, hace un relación directa y un contacto directa con las 

marcas de Confiteca. 

 

Confiteca, hoy por hoy, se identifica como una marca paraguas que da un aval de trayectoria 

y calidad, sin embargo los consumidores tienen el contacto directo con las marcas.  
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Nuestros principales competidores son: Modelez, La Universal, Colombina.  

 

4. Elaboración de Pagína Web 

 

Esta página web, tiene un enfoque de negocios internacionales, en donde la gente puede ser 

distribuidor en sus propios países. Hoy por hoy, este concepto se ha cambia, se trata de dar a 

conocer un sitio web en donnde las personas conozcan las noticias dentro de Confiteca. Al ser 

nuestra área nueva, se está tratando de crear una página web mucho más acorde con las 

necesidades de las personas.  

 

Se está tratando de realizar una página que sea acorde con las visiones de nuestra empresa, es 

decir, más amigable, participativa y social. En donde las personas encuentren espacios de 

trabaja con nosotros y diversas alternativas que sean útiles para ellos.  
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FOTOGRAFÍAS DE HISTORIA DE CONFITECA C.A  
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ENCUESTA REALIZADA 
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