
 

 
 

 

 

 

Branded Content en el contexto universitario de Ecuador: 

claves para su implementación como estrategia creativa. 
 

Trabajo Final de Máster 
 

 

 

 

 

Autora: Ana Cristina Valarezo Luzuriaga 

Tutora: Montserrat Vidal Mestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Máster Universitario de Estrategia 

y Creatividad en Publicidad 

Ecuador · Julio 2021



ii 
 

  



iii 
 

 

 

 

 

 A Lupe y José, 

dos seres extraordinarios: 

por levantarme antes de caer. 

 

 

A la ilusión y alegría que anidan en mí: 

por no dejarme sola en este vivir. 

 

 

  



iv 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Siendo el apartado más importante de las páginas que están por leerse a continuación, escribo 

cada párrafo con total entrega a las grandiosas personas que alentaron y apoyaron esta 

aventura. 

 

Quienes me conocen sabrán que, diez años atrás, no lo veía venir. La desconfianza en uno 

mismo es un arma letal para destruir sueños y posibilidades. Hoy, tengo mucho que agradecer a 

las personas con las que coincidí, a los momentos difíciles que atravesé y a las decisiones que 

tomé o que me tomaron a mí, porque gracias a este cúmulo de impactos fui capaz de retirar el 

visillo que me impedía ver, dentro del mundo de la comunicación publicitaria, un espacio para 

mí. 

 

Agradezco a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), por haber creado un máster con 

calidad y exigencia académica que responde con méritos a los retos actuales de los sectores de 

la Comunicación y el Markerting; pero, ante todo, por conectar a quienes confiamos nuestro 

sueño profesional en ustedes, con docentes de alto nivel que han sabido orientar e inspirar, con 

pasión, nuestro descubrimiento y creación del propio conocimiento. 

 

Un agradecimiento sincero a dos personas que han representado para mí un pilar 

fundamental en este proceso formativo: a Iolanda Mora, quien a través de su rol docente al inicio 

de este máster, supo darle alas a mi imaginación y retarme lo suficiente como para descubrir que 

la creatividad no tiene límites y que las ideas están aquí para transformarlo todo; y, a Montse 

Vidal, tutora del presente Trabajo Final de Máster, quien con su expertise profesional ha sido 

brújula para el logro de los objetivos, y con su carisma y paz ha representado —desde el otro 

lado del charco— una dosis de ánimo y confianza para no desfallecer. 

  

El agradecimiento más especial al equipo detrás del telón, donde la magia sucede: a mis 

padres Lupe Beatriz y José, a quienes amo y respeto con todo mi corazón, gracias por su 

compañía permanente en esta travesía, por sus cuidados y por remar conmigo hasta ver salir el 

sol; y, a mi hermano José Andrés, a quien admiro profundamente por su carácter, ingenio, 

nobleza y visión, gracias por ayudarme a salir de la pecera y animarme a construir mis sueños 

con estrategia y determinación. ¡Son el hogar más cálido al que siempre quiero regresar! 

      

A mis seres queridos (mi familia y amigos), un profundo ‘gracias’ por comprender mis 

ausencias físicas y continuar brindándome su cariño y apoyo, aun cuando les he faltado. Sepan 



v 
 

que llevo en mi alma su estela de luz con infinita gratitud. Que la vida me dé la oportunidad de 

ser instrumento para regresar a ustedes la magia y felicidad que merecen. 

 

Y a todas las personas que debía conocer en algún momento y no fue posible por mi 

ausencia permanente en la vida misma a causa de mi autoexigencia académica y profesional: 

espero un día tener el placer de colisionar con ustedes y retribuirles todo el tiempo perdido. 

«Serendipity» es una de mis palabras favoritas. 

  



vi 
 

 

 

 

 

❝ 

La idea, el concepto y la práctica de la creatividad 

son la esencia de lo que significa ser humano. 

 

~ Ken Robinson   



vii 
 

  



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

RESUMEN………………………………………………………………………………………... 1 

  

ABSTRACT…...………………………………………………………………………………….. 2 

  

INTRODUCCIÓN…...……………………………………………………………………………. 3 

  

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE………………………………………………………………… 5 

  

OBJETIVOS…..………………………………………………………………………………….. 9 

  

METODOLOGÍA…………………………………………………………………………………. 10 

 

PRIMERA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

1. La era del contenido y las narrativas transmedia ……………………………………… 1 7 

1.1. El contenido en las estrategias pull de marketing para prosumers……………….. 18 

1.2. Transmedia Storytelling como estrategia de contenidos…………………………… 21 

 

2. Branded content: un paradigma en expansión……………………………………….… 25 

2.1. Definiendo el branded content: alcance, características y funciones……………... 26 

2.2. Evaluación del branded content………………………………………………….……. 33 

 

3. Branded content en universidades……………………………………………………….. 37 

3.1. Contexto actual y retos comunicacionales de las universidades en Ecuador….… 38 

 

SEGUNDA PARTE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4. Análisis de elementos comunicativos del branded content en la estrategia digital 

de contenidos de la UTPL………………………………………………..............…… 43 

4.1. Contenidos generados por objetivo de comunicación........................................... 45 

4.2. Contenidos generados por función de la universidad............................................ 50 

4.3. Contenidos generados por formato comunicacional.............................................. 54 

 



ix 
 

TERCERA PARTE 

PROPUESTA 

 

5. Guía para la implementación de branded content como estrategia creativa en 

universidades de Ecuador.………………………………………………………………… 61 

5.1. Introducción…………………………………………………....................................... 61 

5.2. Conceptos básicos……………………………………………………………………… 62 

5.3. Factores elementales para la generación de branded content en universidades.. 66 

5.4. Claves para la creación e implementación de branded content como estrategia   

creativa en universidades.………………………………………................................ 69 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………………... 78 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…...……………………………………………………… 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1: Categorías, subcategorías y variables consideradas en el análisis de 

contenido de los medios digitales propios (principales) de la UTPL…………… 14 

Tabla 2: Definiciones de branded content………………………………………………….. 28 

Tabla 3: Métricas generales del rendimiento de las redes sociales oficiales de la UTPL 

durante el periodo de investigación: septiembre 2020 – febrero 2021………… 44 

Tabla 4: Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por objetivo de 

comunicación……………………………………………………………………….. 46 

Tabla 5: Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por objetivo de 

comunicación……………………………………………………………………….. 47 

Tabla 6: Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por objetivo de 

comunicación……………………………………………………………………….. 48 

Tabla 7: Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por función de la 

universidad………………………………………………………………………….. 51 

Tabla 8: Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por función de la 

universidad………………………………………………………………………….. 52 

Tabla 9: Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por función de la 

universidad………………………………………………………………………….. 53 

Tabla 10: Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por formato 

comunicacional……………………………………………………………………… 55 

Tabla 11: Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por formato 

comunicacional……………………………………………………………………… 56 

Tabla 12: Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por formato 

comunicacional……………………………………………………………………… 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Presencia de la UTPL en rankings internacionales de educación superior….. 8 

Figura 2: Medios digitales propios y principales considerados para análisis de 

contenido cualitativo………………………………………………………………. 13 

Figura 3: Fórmula para la creación de narrativas transmedia………………….………… 23 

Figura 4: Aspectos claves del branded content como estrategia de comunicación de 

marca……...……………………………………………………………………….. 30 

Figura 5: Objetivos del branded content….……………………………………………….. 32 

Figura 6: Funciones del branded content………………………………………………….. 33 

Figura 7: Fórmula para calcular el engagement en redes sociales…………………….. 35 

Figura 8: Indicadores o KPI aplicados a objetivos de branded content…...…………….. 36 

Figura 9: Funciones sustantivas de las universidades…..……………………………….. 39 

Figura 10: Variables consideradas en el proceso de análisis de contenido……………… 45 

Figura 11: Porcentaje total de publicaciones UTPL, por objetivo de comunicación, en 

Facebook, Instagram y Twitter.……………..…………………………………… 49 

Figura 12: Porcentaje total de publicaciones UTPL, por función institucional, en 

Facebook, Instagram y Twitter.………………………………………………….. 54 

Figura 13: Porcentaje total de publicaciones UTPL, por formato comunicacional, en 

Facebook, Instagram y Twitter.………………………………………………….. 58 

Figura 14: Branded content como constructo.……………………………………………… 64 

Figura 15: Definiciones clave del branded content…….…………………………………… 64 

Figura 16: Definición de branded content en universidades………………………………. 66 

Figura 17: Factores elementales para la generación de branded content en 

universidades.…………………………………………………………………...... 66 

Figura 18: Mapa de públicos referencial para una universidad…………………….……… 70 

Figura 19: Ejemplo de definición de un territorio de marca para una universidad……….. 73 

 

 

 

 



 
 

1  
  

RESUMEN 
 

 

El nuevo escenario que representa la era posdigital enfatiza el reto que asumen las marcas de 

hoy para ser sostenibles y rentables dentro de un mundo global, tecnológico, hiperconectado, 

nano-fragmentado en múltiples canales y soportes, y altamente concientizado sobre las causas 

sociales y medioambientales. Las marcas demandan de nuevas formas de comunicación, 

relacionamiento y conversión; es entonces cuando el branded content emerge y adquiere sentido 

completo como estrategia pull de marketing que busca promover la conexión emocional con el 

público objetivo, a partir de la generación de contenidos relevantes, atractivos y significativos 

que, fundamentándose en los valores, personalidad y propósito de marca, entretienen, inspiran 

o educan. 

 

En este contexto, el presente Trabajo Final de Máster profundiza en torno al branded content 

y su potencial dentro del contexto universitario de Ecuador, consolidando su carácter científico a 

través de un proceso de investigación cualitativo desarrollado en la Universidad Técnica 

Particular de Loja (caso de estudio) y promoviendo su gestión profesional por medio de una guía 

práctica que condensa las claves para su implementación como estrategia creativa en este tipo 

de instituciones.  

  

 

Palabras clave: branded content, comunicación en universidades, transmedia storytelling, 

publicidad emocional, estrategia pull de marketing. 
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ABSTRACT 

 

 

The new scenario that represents the post-digital era emphasizes the challenge that today's 

brands assume to be sustainable and profitable within a global, technological, hyper-connected, 

nano-fragmented world in multiple channels and supports, and highly aware of social and 

environmental causes. Brands demand new forms of communication, relationship and 

conversion, it is then when branded content emerges and acquires full meaning as a pull 

marketing strategy that seeks to promote the emotional connection with the target audience, from 

the generation of relevant, attractive and significant content that, based on the values, personality 

and brand purpose, it entertains, inspires or educates. 

 

In this context, this Master's Degree Final Project delves into branded content and its potential 

within the university context of Ecuador, consolidating its scientific character through a qualitative 

research process developed at the Universidad Técnica Particular de Loja (case study) and 

promoting their professional management through a practical guide that summarizes the keys for 

its implementation as a creative strategy in this type of institution. 

 

 

Keywords: branded content, communication in higher education institutions, transmedia 

storytelling, emotional advertising, pull marketing strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hablar de branded content hoy en día, es hacer alusión a uno de los constructos con mayor auge 

en el siglo XXI a raíz de que las marcas empezaron a ser conscientes de la profunda 

transformación social que estaba ocurriendo frente a sus ojos con el asentamiento de la era 

posdigital y postpublicitaria. Sin embargo, a pesar de toda la novedad que puede acuñarse al 

branded content como nuevo constructo o paradigma publicitario, la verdad de los hechos es que 

nos encontramos frente a un término con trayectoria histórica que posiblemente sitúe su origen 

en el siglo XX, pero que ha sido redescubierto y revalorizado en los últimos años.  

 

Son muchas las razones que han dado forma a la consolidación del branded content como 

constructo preponderante dentro de la comunicación publicitaria, todas ellas relacionadas al 

nuevo perfil y comportamiento de las personas en un mundo global, hiperconectado y con una 

conciencia social agudizada. Es así que el escenario actual en el que se desarrollan las marcas 

está caracterizado por: una ‘población digital’ sobresaturada de información real o falsa y miles 

de impactos publicitarios en el día; una audiencia nano-fragmentada que se mueve por distintos 

medios e infinidad de soportes en tiempo real; un público objetivo proactivo, que consume y 

produce contenidos de forma simultánea (surgimiento del prosumer); y, una comunidad de 

personas que, en lugar de ser solo consumidores esporádicos, buscan establecer relaciones 

auténticas y a largo plazo con marcas que compartan sus valores y defiendan las causas en las 

que creen. 

 

Dentro de un mercado colmado de productos y servicios sumamente similares en términos 

racionales, y una vez aceptada la realidad de que los avances tecnológicos han dejado de 

representar una ventaja competitiva para ser parte de la cotidianidad, el único camino que queda 

para que una marca se diferencie de otra reside en sus atributos intangibles y en la capacidad 

estratégica que tenga para ponerlos en valor y establecer, a partir de ellos, relaciones a largo 

plazo con su público objetivo. «La marca tiene que ir acumulando una serie de valores, guiarse 

por una filosofía y apropiarse de unos territorios en los que trabajar» (Bosch y Gutiérrez, 2014, 

p. 94). 

 

En este contexto, el branded content adquiere vital importancia para las marcas, 

entendiéndose como una estrategia de comunicación que les permite establecer una conexión 

emocional con sus públicos objetivos, a través de contenidos relevantes, atractivos y de calidad 

que, fundamentándose en los valores, personalidad y propósito de marca, logran entretener, 

inspirar o educar. El éxito del branded content se debe a que este logra llegar con un mensaje 

de marca al imaginario del público objetivo, sin ser percibido como invasivo, y para ello se 
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concentra en la narración de una historia o en la creación de una experiencia de marca que 

despierte los sentidos y las emociones del público, por medio de distintos formatos y plataformas 

de comunicación creativa. 

 

Diversos estudios de institutos o autores de referencia en el ámbito de la publicidad, la 

comunicación y el marketing, destacan el alto nivel de notoriedad de marca, engagement, 

reputación y viralización que genera el branded content frente a otros modelos clásicos de 

publicidad, debido principalmente a dos factores: a) la receptividad que existe para el mensaje 

de marca por la elevada atención del usuario frente a un contenido que es de su interés y 

elección; y, b) la implicación activa que tienen los públicos objetivos en el relato o experiencia de 

marca, promoviendo así la creación voluntaria de contenido en sus propios medios. 

 

Como se advierte a grandes rasgos, el branded content tiene un potencial invaluable para 

contribuir a la sostenibilidad y rentabilidad de las marcas; pero, al ser un paradigma aún en 

construcción y expansión permanente, es también blanco de debates o cuestionamientos para 

lograr concretar su definición, alcance y forma de implementación efectiva. 

 

En este punto se origina el reto que asume el presente Trabajo Final de Máster (TFM), que 

busca determinar si el branded content, con sus características y limitaciones propias, puede 

aplicarse como estrategia creativa en el contexto universitario de Ecuador, tomando como caso 

de estudio a una institución de educación superior de este país: la Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL). La relevancia de este trabajo se vislumbra al constatar la complejidad que reviste 

a las universidades a causa de las diversas funciones que deben cumplir y de los múltiples 

públicos objetivos con los que se interrelacionan.  

 

El alcance de este trabajo va más allá de un proceso investigativo y se ocupa de cimentar, 

desde una perspectiva metodológica, las claves estratégicas y creativas para promover la 

implementación de branded content en universidades de Ecuador, pudiendo sistematizarse estos 

resultados a manera de guía práctica, en la que se aúnan los factores elementales que inciden 

en la construcción efectiva de branded content con las consideraciones específicas que se deben 

tener en cuenta para concebirlo como estrategia dentro de este tipo de instituciones. 

  



5 
 

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

 

En la era posdigital, el ‘contenido’ se ha convertido en uno de los temas más coloquiales que se 

cuela en las conversaciones rutinarias de los prosumidores, aquellos ‘consumidores-productores 

de contenido’, que marcan el ritmo y evolución de un mundo vertiginoso en el que las empresas 

han tenido que cambiar su comportamiento automatizado hacia las masas por un 

comportamiento humano que prioriza: la escucha activa de las personas y sus necesidades; el 

diálogo abierto con sus nichos de mercado; la creatividad como ADN de su marca; la 

responsabilidad social como premisa de acción para su sostenibilidad; y, el diseño de 

experiencias relevantes, memorables y significativas para crear relaciones a largo plazo que 

fidelicen y propaguen su impacto. Sin embargo, la era del branded content —un paradigma en 

expansión que lejos de ser una técnica o tendencia de comunicación se constituye en una 

filosofía y estrategia de contenido— aún se encuentra en construcción permanente y su uso no 

está del todo generalizado, especialmente en contextos latinoamericanos. 

 

Dentro de este «presente multimedia e hipermedia globalizado, totalmente controlado, 

gestionado y personalizado por el usuario a través de su dispositivo», como acertadamente lo 

denominan Díaz y Breva (2017), las marcas se enfrentan a un escenario complejo en el que son 

retadas a buscar nuevas formas de comunicación, atracción, relacionamiento, fidelización y 

venta para mitigar tres fenómenos trascendentales: 1) la ‘infoxicación’ a la que están expuestas 

las personas a través de las múltiples plataformas digitales que hoy son parte de su vida de 

principio a fin; 2) la desconfianza y rechazo que sufre la publicidad tradicional por ser invasiva, 

reiterativa y extenuante dentro de entornos en los que el usuario decide qué ver y qué no; y, 3) 

la fragmentación agudizada de públicos en distintos medios y soportes que responden a una 

microsegmentación por actitudes, comportamientos, valores y creencias, más que por variables 

racionales de sexo, edad o ubicación.  

 

En este contexto el branded content adquiere sentido como parte de las estrategias pull de 

marketing que buscan generar contenidos de valor, interesantes y atractivos, para que sea el 

público objetivo el que busque a la marca, conecte con ella y establezca una relación a largo 

plazo que le permita elegirla para adquirir sus productos y servicios o apoyar todas sus iniciativas 

en función de valores compartidos. La época en la que las marcas bombardeaban y presionaban 

a las personas para que realicen una acción de compra culminó y con aquel cierre nació la 

importancia de otras acciones de publicidad como el product placement, el content marketing, el 

advertainment… y, de forma más reciente, el branded content; cada uno con su alcance y 

características propias. 
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Esta última esfera, el branded content, representa un paradigma en expansión, y es este 

paradigma el que el presente TFM busca abordar para profundizar en sus precisiones 

conceptuales, características y elementos constructivos que clarifiquen su objetivo, alcance y 

funcionalidad, definiendo una hoja de ruta estratégica para aquellas instituciones que aún no se 

han introducido en este territorio y no han descubierto el potencial que alberga para llegar al 

público objetivo con receptividad, conectar con él y establecer una relación mutuamente 

beneficiosa para sus objetivos de negocio.  

 

La importancia de este proyecto profesional y de investigación radica en que, más allá de 

contribuir a la actualización y consolidación del fundamento científico y académico de un 

constructo que se constituye en una unidad viva en permanente evolución (branded content), 

centra su estudio en un tipo de instituciones para el que son muy escasas las bases investigativas 

preexistentes sobre este tema: las universidades. 

 

Tomando como escenario el contexto amplio y diverso que caracteriza a una institución de 

educación superior, el proyecto asume el reto de identificar y sistematizar las claves elementales 

para implementar una estrategia de branded content que sea óptima y eficiente para las 

universidades, considerando que ellas se deben a más de una dimensión o función sustantiva 

(docencia, investigación y vinculación con la sociedad) y a diversos públicos objetivos. 

 

Son estas variables —función sustantiva y público— las que hacen de las universidades un 

entramado complejo y sensible para abordar en ellas el branded content, reconociendo que, al 

igual que otras entidades deben atraer y captar nuevos estudiantes que adquieran sus servicios 

educativos, pero paralelamente tienen la responsabilidad de generar conocimiento a través de la 

investigación, promover la innovación y el emprendimiento con miras hacia el desarrollo 

sostenible, impulsar la resolución de problemas sociales con la aplicación de conocimientos 

académicos, y, desarrollarse como empresa responsable de su impacto en el entorno y en su 

comunidad interna y externa. 

 

El presente proyecto justifica entonces su razón de ser, no solo porque estudia un tema aún 

en construcción y expansión, sino porque busca dar luz sobre este tema dentro de un grupo de 

instituciones con fin social y múltiples objetivos e interrelaciones simultáneas. Adicional a ello, se 

enfoca en el contexto de Ecuador, un país de Latinoamérica en el que muy poco se ha avanzado 

en cuanto al conocimiento, aplicación y expansión del branded content. 

 

Con este objetivo, toma como caso de estudio a la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), una institución de educación superior de 50 años de experiencia, con sede en Ecuador 

y presencia internacional en tres de las principales ciudades del mundo: Madrid, Roma y Nueva 
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York, que oferta 33 carreras de grado en modalidad presencial y 23 en modalidad abierta y a 

distancia, 17 posgrados y distintos cursos de educación continua y programas de formación 

empresarial. 

 

Ubicándose entre las universidades líderes de Ecuador en excelencia académica, 

investigación e innovación, impulso del desarrollo sostenible y vinculación e impacto social, de 

acuerdo a rankings de alto prestigio a nivel internacional como Times Higher Education Impact 

Rankings 2020, Scimago Institutions Rankings 2020, Webometrics Ranking of World Universities 

2021 y QS Latin American University Rankings 2020 (Figura 1), la UTPL destaca además por 

sus sólidos e innovadores procesos de marketing, publicidad y comunicación bidireccional que 

la consolidan en un caso de estudio relevante, no solo para identificar las necesidades 

comunicacionales de este tipo de instituciones, los públicos objetivos a los que se deben y los 

formatos de comunicación que han experimentado, sino también para advertir la realidad que 

afrontan las universidades del sector público y privado al ser reguladas de forma estandarizada 

por la Constitución de la República del Ecuador y otros organismos de control como el Consejo 

de Educación Superior (CES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (Caces) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt). 

 

La finalidad es que, a través de un proceso de observación y método inductivo, se 

reconozcan y extrapolen las necesidades de este tipo de instituciones y, posteriormente, se cree 

una guía con las claves estratégicas y creativas para promover la implementación de branded 

content en ellas, siendo capaces de aprovechar las potencialidades y ventajas de esta estrategia 

pull de marketing en el logro de los objetivos de sus planes operativos anuales o planes 

estratégicos de desarrollo institucional. 
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Figura 1 

Presencia de la UTPL en rankings internacionales de educación superior 

  

 
Nota. Criterios de evaluación y presencia de la UTPL en cuatro rankings internacionales, de Universidad Técnica 

Particular de Loja, abril 2021, página web (https://utpl.edu.ec).  

 

 

  

https://utpl.edu.ec/
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Crear una guía estratégica para la implementación de branded content en universidades de 

Ecuador, tomando como caso de estudio a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

 

Objetivos específicos 

1. Comprender el rol, características y ventajas del branded content como estrategia de 

comunicación creativa y persuasiva en el siglo XXI, evaluando su potencial de aplicación en 

universidades. 

2. Identificar las funciones, necesidades comunicativas y posibles acciones de branded content 

de las universidades dentro del contexto de la educación superior en Ecuador, tomando 

como caso de estudio a la UTPL. 

3. Establecer claves metodológicas para promover la implementación estratégica y creativa de 

branded content en universidades de Ecuador.  
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METODOLOGÍA 

 

 

El logro de los objetivos del presente TFM reside en la ejecución de dos fases: una primera, que 

acoge una investigación de carácter cualitativo; y, una segunda, referente a la propuesta 

profesional. 

 

Reconociendo que, en la integralidad de este proyecto, el criterio de la investigadora/autora 

tuvo un peso relevante a lo largo de cada fase, para mitigar un posible sesgo de subjetividad la 

investigadora/autora adoptó lo que López (2009) denomina «subjetividad disciplinada»; es decir 

que, tanto el trabajo de investigación como el desarrollo de la propuesta profesional, fueron 

ejecutados con «autoconciencia, examen riguroso, reflexión continua y análisis recursivo», 

apelando también, para una mayor fiabilidad, a la fundamentación científica en torno al ámbito 

del branded content, al conocimiento del sector de la educación superior a partir de la normativa 

oficial que rige en Ecuador, y, a la data cuantitativa que se pudo obtener como soporte por medio 

de la investigación de campo realizada en el caso de estudio. 

 

 Primera fase: investigación 

Para la consecución de esta primera fase, la investigación realizada fue de tipo exploratorio 

y descriptivo, recurriendo al análisis de fuentes bibliográficas a nivel internacional en torno 

al branded content, con el fin de exponer, interpretar y contrastar, de manera sistemática, 

ideas, conceptos y postulados que cimenten una base sólida de conocimiento y permitan 

construir el marco teórico. 

 

Como parte de esta fundamentación teórico-científica, se procedió también a recabar 

información sobre el estado de las universidades en Ecuador, sus funciones/dimensiones, 

objetivos, obligaciones y derechos, de acuerdo a los organismos oficiales que norman y 

regulan la educación superior en el país: Constitución de la República del Ecuador, CES, 

Caces y Senescyt. 

 

Con el objetivo de contrastar estas perspectivas exploratorias y descriptivas, se 

consideró la aplicación de una técnica cualitativa de investigación de campo para concluir 

nuevos hallazgos que posteriormente hicieron posible la ejecución de la fase profesional del 

proyecto. 

 

El trabajo de campo se desarrolló en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

institución de educación superior tomada como caso de estudio en el contexto de Ecuador 

por su prestigio en excelencia académica, sólido impulso a la investigación e innovación 
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desde las aulas y contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU); aspectos que se evidencian tanto en su 

acreditación nacional como en su presencia destacada en rankings internacionales. 

 

Adicional a ello, la UTPL se constituyó en un caso de estudio estratégico para el 

presente proyecto, en razón de que representa al modelo-tipo de universidades en Ecuador 

que cumplen con la normativa y estándares de calidad requeridos por la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) y los organismos de regulación y control. Por otra parte, su 

experiencia académica respaldada por 50 años de vida institucional que le han permitido 

ofertar estudios de tercer y cuarto nivel, cursos de educación continua y programas de 

formación empresarial en modalidad presencial, a distancia o en línea, y, siendo referente 

en educación abierta y a distancia en Latinoamérica por ser pionera con este modelo de 

estudio en 1976, la UTPL se consolida en un caso de estudio polivalente, integral y pertinente 

para la extrapolación de datos que demanda el método inductivo del presente trabajo 

investigativo. 

 

Por tratarse de un tema que se enmarca dentro de tres perspectivas macro: el marketing 

pull, la comunicación persuasiva y creativa y la publicidad emocional, la investigación que 

requirió el presente proyecto fue de carácter descriptivo y cualitativo. En este contexto, a 

continuación se detallan los aspectos y variables que se consideraron para la aplicación del 

análisis de contenido cualitativo como técnica metodológica de investigación. 

 

Observación y análisis de contenido cualitativo: 

Con el fin de identificar y analizar acciones o indicios de branded content aplicado al contexto 

de la educación superior, se llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo de las 

publicaciones realizadas por la UTPL en sus medios propios a nivel digital. Para ello se 

observaron aspectos como el formato de los contenidos que está generando para impulsar 

sus acciones de marketing educativo y establecer una comunicación bidireccional con sus 

públicos objetivos a nivel externo; las técnicas de comunicación que está empleando; y, el 

engagement o interacción que están teniendo los contenidos de acuerdo al objetivo de 

comunicación que persiguen, la emoción que generan o la función institucional que difunden. 

 

Este tipo de análisis, como lo sostienen algunos autores (Krippendorff, 1969 y Abela, 

2002), se constituye en un marco de aproximación empírica, como un método de análisis 

interpretativo de dos aspectos: del texto/contenido manifiesto en el material que es tema de 

estudio y del contexto en donde se desarrolla el mensaje. Es entonces pertinente su 

aplicación en el presente trabajo que se enmarca dentro del ámbito de la publicidad 
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emocional y atiende a los atributos intangibles de una marca, requiriendo por ende un 

análisis más profundo que el resultado de técnicas cuantitativas o numéricas. 

 

Es importante mencionar que, tras reconocer que la UTPL cuenta con un sinnúmero de 

medios digitales propios a nivel externo, estos se segmentaron en dos grandes grupos: 

principales y secundarios. 

 

Dentro de los ‘medios principales’ se consideró a la página web oficial, el correo 

institucional (mailings y newsletter interna) y las cuentas oficiales en redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn y Flickr); mientras que, en los 

‘medios secundarios’ se contempló al resto de canales y plataformas de comunicación oficial 

que existen en la web 2.0 en relación a esta universidad, ya sean páginas web de 

investigación, cultura científica, radio online UTPL, cátedras UNESCO alojadas en la UTPL, 

etc., o, redes sociales de carreras y maestrías, coordinaciones zonales de la universidad, 

escuela de negocios, unidad de educación continua, Investigación UTPL, Vinculación UTPL, 

Global Campus UTPL, Misiones Universitarias, entre otras. 

 

Para efecto de un análisis de contenido cualitativo a profundidad, se tomó como muestra 

de estudio al grupo de ‘medios digitales propios y principales’ de la UTPL, descartando seis 

de ellos en razón de los siguientes fundamentos: 

￫ Se prescindió de cuatro medios sociales: YouTube, LinkedIn y Flickr, debido a que son 

utilizados como repositorio de evidencias, mas no como plataforma de comunicación 

permanente y bidireccional; y, TikTok, dado que el perfil institucional en esta red social 

fue creado el 24 de marzo de 2021, estando fuera del periodo de investigación del 

presente TFM y contando hasta la fecha (mayo 2021) solo con 21 publicaciones 

referentes a tres tipos de contenidos: hacks educativos, challenges en tendencia y reposts 

de contenidos generados por el usuario referente a momentos de graduación. 

￫ Se prescindió de la página web principal, dado que cerca de un 90% de sus contenidos 

son estáticos y solo el blog es una sección activa que se mantiene actualizada con 

boletines de prensa y una estrategia de content marketing. (No se identificaron indicios 

de acciones de branded content tras un análisis general de la página web). 

￫ Se prescindió del correo institucional porque es usado en un 100% de las veces para 

envío de imágenes estáticas con un enlace externo a una página web de más 

información, con el fin de comunicar sobre: normativa institucional, logros académicos, 

campañas de comunicación interna (informativas y motivacionales), aniversarios 

institucionales, eventos y noticias. (Al igual que en la página web, tras un análisis 

exploratorio de una muestra aleatoria de mailings, no se identificaron indicios de acciones 

de branded content). 

https://www.utpl.edu.ec/
https://es-la.facebook.com/utpl.loja/
https://twitter.com/utpl?lang=es
https://www.instagram.com/utpl/?hl=es-la
https://www.tiktok.com/@utplec?
https://www.youtube.com/channel/UCeCiVCPt0CrL7s94KKdRfMw
https://www.linkedin.com/school/universidad-tecnica-particular-de-loja/
https://www.flickr.com/photos/utpl/
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De esta forma, los «medios principales» seleccionados para analizarse en el presente 

estudio se condensan en la Figura 2. 

 

Figura 2 

Medios digitales propios y principales considerados para análisis de contenido cualitativo 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

En estos medios —que se analizaron durante un semestre, del 1 de septiembre de 2020 

al 28 de febrero de 2021—, se realizó la investigación del presente TFM bajo un sistema de 

‘categorización’ que, de acuerdo a Bardin (2002), se trata de una «operación de clasificación 

de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género 

(analogía), a partir de criterios previamente definidos» (p. 90). 

 

Desde este principio, se establecieron, por una parte, tres categorías y diversas 

subcategorías en función de criterios claves bajo los que se pueden clasificar los contenidos 

comunicacionales para medios digitales (Martín-Núñez y Martínez-Sáez, 2012; Costa-

Sánchez, 2017); y, por otra, variables formales y narrativas para analizar las subcategorías 

identificadas, a partir de la triangulación de aspectos que, autores y entes de referencia para 

el presente estudio, consideran como indispensables para la generación de contenidos 

eficaces y virales en la ‘era del branded content’ (Díaz y Breva, 2017; Bosch y Gutiérrez, 

2014; Ferreras, 2014; Freire, 2017; Havas Group, 2019; Regueira, 2018; Rogel y Marcos, 

2020). 

 

Todas las categorías y subcategorías establecidas para el análisis de los contenidos 

publicados por la UTPL en sus medios digitales propios y principales, fueron definidas dentro 

del campo amplio de la comunicación y el marketing y acotadas dentro del contexto de la 

educación superior en Ecuador. 

 

Una visión macro, concisa, clara y didáctica de los criterios estimados para la presente 

investigación, puede apreciarse en la Tabla 1: 
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Tabla 1 

Categorías, subcategorías y variables consideradas en el análisis de contenido de los medios digitales propios (principales) de la UTPL 

Contenidos en medios digitales propios 
Variables analizadas 

Categoría Subcategoría Descripción 

1. Contenidos por 
objetivo de 
comunicación 

a) Informar 
Comprende contenidos que informan noticias, logros, iniciativas, resoluciones 
institucionales y novedades académicas. 

￫ Público objetivo a 
nivel externo: 

estudiantes 
actuales o 
potenciales, 
sociedad, medios 
de comunicación, 
organismos de 
regulación y control, 
comunidad 
investigadora, etc. 
 

￫ Adaptación al 
soporte: Facebook, 

Instagram o Twitter. 
 

￫ Técnica de 
creación: 
copywriting, 
storytelling, etc. 

 

￫ Relevancia 
institucional: N° de 
publicaciones. 
 

￫ Engagement: 
interacciones (likes, 

reacciones, 
comentarios, 
compartidos, 
guardados, etc.) 

b) Educar 
Comprende contenidos creados bajo una estrategia de content marketing que educan 
en torno a temas de expertise de la institución. 

c) Inspirar 
Comprende contenidos que inspiran acciones en torno a los valores, identidad, filosofía 
y propósito de marca. 

d) Entretener 
Comprende contenidos que entretienen, como: juegos en línea, web series, películas, 
talks, trivias, revistas digitales de variedades, etc. 

e) Recompensar Comprende contenidos que recompensan, como: sorteos y concursos. 

f) Publicitar 
Comprende contenidos que comunican la oferta académica y convocan a eventos, con 
fines de captación y conversión. 

2. Contenidos por 
función de la 
universidad 

a) Docencia 
Comprende contenidos que difunden noticias, novedades y servicios referentes a la 
formación integral que brinda la institución en valores y competencias (enseñanza-
aprendizaje, cultura, deporte, recreación, internacionalización y humanismo). 

b) Investigación 
Comprende contenidos que se relacionan con la ciencia y los procesos de 
investigación, innovación y emprendimiento de la institución. 

c) Vinculación con la sociedad 
Comprende contenidos que difunden los proyectos e iniciativas ejecutados por la 
institución en las comunidades y el entorno. 

3. Contenidos por 
formato 
comunicacional 

a) Texto Comprende noticias y blog posts publicados como card o post ‘click to web’. 

b) Artes gráficos Comprende artes básicos o en post múltiple e infografías. 

c) Fotografías Comprende fotografías individuales o en álbum o carrusel. 

d) Videos o microvideos 
corporativos 

Comprende videos y microvideos que transmiten la identidad, filosofía y propósito de la 
institución, por medio de la exposición de sus valores, acontecimientos de su actualidad 
diaria o acciones que realiza dentro del entorno sin limitarse a las correspondientes a 
sus funciones esenciales como entidad. 

e) Videos o microvideos 
testimoniales 

Comprende videos y microvideos que transmiten la experiencia del público objetivo en 
relación a los servicios o iniciativas de la institución. 

f) Videos o microvideos de 
servicio/evento/iniciativa 

Comprende videos y microvideos que exponen las características de los servicios 
institucionales. Pueden ser de carácter informativo, publicitario, motivacional o tutorial. 

g) Videos divulgativos-
formativos 

Comprende videos de divulgación científica o con fines educativos como: 
documentales, reportajes, videos pedagógicos o explicativos, etc. 

h) Live videos 
Comprende videos de eventos que se transmiten en vivo vía streaming, aprovechando 
las opciones ‘live’ de las redes sociales. 

 

Nota. Se considera ‘videos’ a los contenidos audiovisuales que tienen una duración aproximada de 01:00 a 02:30 minutos y ‘microvideos’ a los contenidos audiovisuales que 

tienen una duración de 00:15 a 00:30 segundos. Fuente: elaboración propia, 2021.
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 Segunda fase: propuesta profesional 

La segunda fase del TFM consistió en la elaboración de la propuesta profesional que tomó 

como punto de partida el marco referencial y la fase de observación e investigación 

cualitativa desarrollada en la UTPL como caso de estudio. 

 

A partir de la fundamentación científica y los hallazgos de la investigación, se aplicó el 

método inductivo para extrapolar los resultados obtenidos, llegar a conclusiones prácticas y 

cimentar las bases para una correcta implementación del branded content como estrategia 

de comunicación dentro del contexto universitario. 
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1. La era del contenido y las narrativas transmedia 

 

La hiperdigitalización del mundo ha confluido en un sinnúmero de cambios comportamentales 

en la humanidad, y el principal de ellos es quizá que, todos los avances tecnológicos que 

esbozaron en su momento un ‘mundo online’ que vislumbró con sus características, 

posibilidades y gadgets, han dejado de ser considerados como una ventaja diferencial o 

competitiva, para convertirse en parte de la ‘cotidianidad’ de la vida. En consecuencia, la vida 

misma sucede de forma vertiginosa dentro de un mundo con dos dimensiones indisociables: 

la virtualidad, soportada en múltiples pantallas; y, la realidad analógica, soportada en papel 

y entornos físicos. 

 

Este escenario posdigital (Negroponte, 1998) agudiza las necesidades, expectativas e 

intereses que se habían venido despertando en las personas décadas atrás en relación a las 

marcas, priorizando la valorización de los activos intangibles como la confianza, credibilidad, 

reputación y comportamiento social y ambientalmente responsable, por sobre los beneficios 

racionales de un producto o iniciativa. En este contexto, la publicidad tradicional pierde su 

cuota de aceptación en el mercado y surge como consecuencia la ‘era del contenido’. 

 

El contenido —entendido como la entrega de valor que informe, eduque, inspire y 

entretenga—, se ubica como el rey de todas las acciones de comunicación de marca que 

pronto se enfrentan a nuevos retos: la infoxicación del público objetivo frente a la 

democratización de los medios; la disolución de los modelos de consumo industrial (rígidos, 

masivos y en una sola dirección) que permite el surgimiento del ‘prosumer’ (Toffler, 1980); y, 

la instauración de una nueva fase del marketing que se centra en las relaciones, las 

experiencias y la creación colaborativa. Todo ello, dibuja un nuevo ‘camino’ como forma de 

interacción entre el público objetivo y las marcas, que demanda de la intervención de dos 

nuevos factores que fortalecen el rol, alcance e impacto del contenido: 1) el storytelling, para 

humanizar la marca y persuadir a partir de la creación de contenidos que se fundamenten en 

la narración de historias que apelan a los sentidos y las emociones; y, 2) las narrativas 

transmedia (Jenkins, 2003), para crear contenidos líquidos que se puedan distribuir por todos 

los dispositivos, medios y soportes a los que está expuesto el público objetivo, permitiendo 

ello un grado flexible de profundización y ampliación de las historias que les dan vida, la 

generación de conversación permanente entre marca-target que redunde en el 

fortalecimiento de un vínculo emocional y la posibilidad de ser parte de una experiencia de 

entretenimiento memorable y emotiva. 
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1.1. El contenido en las estrategias pull de marketing para prosumers 

Hablar de ‘contenido’ en la «era posdigital» en la que vivimos —vaticinada hace 23 

años por Nicholas Negroponte, fundador y director del MIT Media Lab, cuando precisó 

que la Revolución Digital había terminado: «al igual que el aire y el agua potable, ser 

digital solo se notará por su ausencia, no por su presencia» (1998, párr. 4)—, se ha 

convertido en un tópico cotidiano que lidera las conversaciones de expertos y amateurs 

del sector del marketing, la publicidad y la comunicación, así como de los influencers, 

bloggers y personas en general, cuya vida discurre entre pantallas interconectadas, 

tecnologías vanguardistas y redes sociales que hoy se mimetizan, cual camaleón, en 

el mundo offline (Negroponte, 1998; Cascone, 2002; Daugherty, 2019).  

 

Esta biosfera posdigital se convierte en un paradigma dinámico y vertiginoso que 

demanda de un pensamiento glocal (visión global con acción local) y una nueva 

dimensión comunicacional que reconoce el auge de la interactividad, la importancia de 

la humanización de las marcas y sus procesos, y el poder de decisión del consumidor 

que deja de ser un mero receptor pasivo de información para adoptar un rol proactivo 

y consolidarse en un productor de mensajes. Este último comportamiento de la nueva 

dimensión comunicacional que vivimos, se denomina ‘prosumer’ —instaurado por Alvin 

Toffler (1980) en su obra «La tercera ola»— como acrónimo de las palabras ‘productor’ 

y ‘consumidor’. 

 

En palabras de Alfonso Freire (2017), ‘consumidor’ es un término arcaico que hoy 

ha sido reemplazado por el ‘usuario 3.0’ o prosumer que, «no solo se nutre de 

contenidos culturales audiovisuales, sino que también los genera, evalúa y distribuye» 

(p. 15). El prosumer ha desarrollado la capacidad de consumir y producir contenidos 

con una implicación activa y retroalimentación constante a la marca o persona que los 

genera; por ello, es imposible pensar en una estrategia de comunicación y marketing 

que no tome como centro de todo al público objetivo al que se dirige y que ha cambiado 

su comportamiento, aspiraciones y necesidades. El prosumer de esta época tiene 

poder e influencia sobre la marca y la sociedad, demandando entonces de las marcas: 

transparencia, valores humanos, creatividad e innovación y compromiso con causas 

sociales y medioambientales, más allá de la calidad o beneficios racionales que 

puedan tener los productos o servicios que ofertan. 

 

El nuevo modelo de consumidor, sumado a factores preponderantes del siglo XXI 

como la sociedad en red y la fragmentación y democratización de los medios, ha 

obligado a las marcas a abandonar los clásicos modelos de marketing enfocados en 

las ventas frías y masivas —conocidos como marketing push o de empuje—, para 
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abrirse a un nuevo modelo de marketing denominado pull o de atracción, que posiciona 

al contenido como el rey de sus acciones y se enfoca en la creación de valor acorde a 

las necesidades y al perfil psicográfico del público objetivo. 

 

Este nuevo modelo de marketing —ya sea catalogado como Comunicación Pull 

(Ramos, 2016), Inbound Marketing (Halligan, 2009) o Marketing de Atracción 2.0 (Del 

Salto, 2012)—, responde al cambio de comportamiento en las formas de consumo del 

mercado y tendencias de comunicación de marca, que Martínez-Sáez, Martín-Núñez 

y Canós-Cerdá (2016) denominan «rock & love»: rock, para hacer referencia a que los 

contenidos deben sorprender al usuario por su valor y, love, para enfatizar que los 

contenidos deben ser atractivos y buscados por el usuario. De esta forma, las marcas 

se esfuerzan por producir contenidos que, si bien tienen fines comerciales, adoptan 

formatos fundamentados en el entretenimiento y la utilidad de la información para 

contar con mayor receptividad en el público objetivo. 

 

A nivel global, se estima que el usuario 3.0 recibe entre 3000 y 4500 impactos 

publicitarios al día (Freire, 2017). En medio de esta saturación e infoxicación, el 

prosumer ha desarrollado mecanismos de defensa ante la publicidad convencional, ya 

que puede evadirla o anularla en el momento que desee por el control que tiene frente 

al consumo de información en distintos dispositivos, medios y soportes de 

comunicación. En este contexto, la creatividad, la publicidad alternativa y el contenido 

toman el liderazgo dentro del sector del marketing y la comunicación organizacional, 

en razón de que el público objetivo empieza a considerar a los ‘contenidos’ —

pensados, planificados y enfocados en sus necesidades y expectativas— primero, 

como un esfuerzo extra de las marcas por dejar en un segundo plano los objetivos de 

negocio para priorizar a las personas; y, segundo, como una forma de aprendizaje, 

inspiración y entretenimiento. El contenido deja de ser intrusivo, como la publicidad, y 

se convierte en algo buscado por el público objetivo como parte de su comportamiento 

digital habitual. 

 

En este sentido, el contenido es el principal representante de la era 

postpublicitaria, una época en la que «la publicidad ha evolucionado hacia una 

autorregulación, hacia la comprensión del individuo como consumidor pero libre en la 

toma de sus decisiones y hacia un discurso publicitario mucho más relevante y 

enriquecedor», como precisa Rodríguez (2021). El contenido se posiciona entonces 

como la vía directa hacia la atracción del público objetivo y la consecuente construcción 

de una relación sólida entre la marca y el target, caracterizada por una conexión 

emocional y el diseño de experiencias memorables que, a mediano y largo plazo, 
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generan réditos económicos y garantizan la sostenibilidad de cualquier empresa, 

institución u ONG. 

 

Las marcas que han comprendido la relevancia del contenido para el éxito de sus 

productos y servicios en el mercado, así como para la aceptación de su expansión y 

crecimiento a nivel global, son las que han buscado mostrarse a través de fuentes 

prescriptoras que inspiren confianza y sean más cercanas a su público objetivo, como: 

bloggers, youtubers, influencers, embajadores de marca, etc. (Freire, 2017). 

 

Asimismo, han sido estas marcas las que, gracias a la democratización de los 

medios y a la prevalencia del contenido por sobre otros formatos de publicidad 

tradicional, han podido vislumbrar que hoy ya no es indispensable comprar un espacio 

en los medios de comunicación más importantes de su localidad, país o continente 

para publicitar sus productos o servicios, sino que ellas mismas son capaces de crear 

su propio canal especializado en temas de su interés o dominio para posicionar su 

autoridad en el sector y dirigirse a las personas que integran su segmento o nicho de 

mercado. 

 

Un ejemplo de ello es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que, en 

colaboración con diario El País, creó el canal digital «Aprendemos juntos» como un 

proyecto educativo que promueve la conversación en torno a temas relevantes que 

contribuyen al cumplimiento de dos objetivos: por una parte, a que todos los niños 

encuentren su pasión y desarrollen su máximo potencial; y, por otra, a que los docentes 

y personas en general descubran herramientas, experiencias y conocimientos que les 

permitan vivir la mejor vida posible. Con estos objetivos, BBVA da vida a este canal, 

tomando como soporte principal a YouTube (youtube.com/c/AprendemosJuntos) y 

expandiendo su alcance por medio de su página web (bbvaaprendemosjuntos.com), 

cuentas oficiales en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y plataformas de 

reproducción de podcasts (Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google). Semanalmente, 

BBVA publica en YouTube los contenidos audiovisuales que produce en distinto 

formato (entrevista o charla) con la participación de grandes personajes inspiradores.  

 

Casos como este demuestran que el contenido es la regla de oro cuando de 

impulsar un modelo de marketing pull (atracción) se trata. Como sostiene el estudio de 

PWC (2013), los usuarios de internet esperan recibir contenidos mediáticos y de 

entretenimiento en distintas plataformas móviles, cuándo y dónde quieran; y, en la 

misma línea, el estudio Meaningful Brands 2019, de Havas Group (2019), revela que 

el contenido debe cumplir seis tipos de objetivos para resultar de interés para las 

https://www.youtube.com/c/AprendemosJuntos/about
http://www.bbvaaprendemosjuntos.com/
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personas en medios digitales: inspirar, entretener, educar, informar, ayudar y 

recompensar. En este sentido, queda claro que la sociedad ha dejado de moverse por 

las características funcionales de un producto o servicio y que se ha vuelto reacia a 

acciones de publicidad masivas e intrusivas, buscando en su lugar ‘marcas humanas’ 

con las que pueda conectar y establecer una relación a largo plazo mutuamente 

beneficiosa. 

 

El mundo se encuentra frente a una era posdigital y postpublicitaria… una era en 

la que el contenido es el núcleo de todo tipo de acciones para comunicar, persuadir y 

vender, mientras se inspira, educa y entretiene. Su éxito reside en la creatividad con 

la que se lo cree, la efectividad de la que se lo dote acorde a los objetivos de la marca, 

la pertinencia que tenga su formato acorde al medio y soporte y, el engagement que 

sea capaz de generar como vínculo entre la marga y el target. 

 

1.2. Transmedia storytelling como estrategia de contenidos 

Tomando como contexto la era posdigital en la que la comunicación es 

multidireccional, navegando entre el mundo off y online de forma simultánea, en 

distintos dispositivos, con las tecnologías más avanzadas que se superan entre sí cada 

día y frente a una sociedad en red conformada por personas interrelacionadas sin 

límites de tiempo ni espacio, arroja como resultado que —ineludiblemente— «la 

comunicación entre usuarios, medios y anunciantes esté protagonizada por los relatos 

transmedia» (Freire, 2017). 

 

 Estando entonces ante una explosión de nuevas tecnologías, medios, soportes y 

formatos, es un hecho que el contenido se enfrenta a una fuerza centrípeta que puede 

acabar con él si no se adapta y navega con éxito en medio de este hábitat híbrido y 

vertiginoso. 

 

Como efecto de este paradigma, se habla de que con la difusión de la televisión 

por cable, a partir de la década de 1980, empezó a dibujarse una fragmentación de 

audiencias, la misma que fue agudizada con la llegada de la World Wide Web y la 

expansión de las nuevas formas de comunicación digital interactiva. Tantos medios de 

comunicación tradicional y digital, blogs independientes, redes sociales y acciones de 

comunicación alternativa, hacen que la transmedialidad se convierta en un factor 

imperante cuando se trata del diseño de una estrategia de comunicación de marca. 

 

Henry Jenkins es el académico estadounidense a quien se le adjudica la 

paternidad del concepto de «transmedia storytelling» o narrativas transmedia, ya que 
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en 2003 sostuvo en un artículo de la revista Technology Review del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT): «hemos entrado en una nueva era de convergencia de 

medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales». 

Desde entonces, el término ‘transmedia’ ha estado en auge y, junto a tendencias 

posteriores que han ido surgiendo en los últimos años como el branded content y el 

propósito de marca, representa el adjetivo calificativo de cualquier acción de 

comunicación publicitaria que reta a la industria de la creación de contenidos a dar una 

‘milla extra’. 

 

Para comprender el significado mayoritariamente aceptado a nivel global sobre el 

transmedia storytelling, es preciso recurrir a los postulados de Jenkins, quien en 2007 

señaló que esta narrativa «representa un proceso en el que los elementos integrales 

de una ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de 

distribución con el fin de crear una experiencia de entretenimiento unificada y 

coordinada. Idealmente, cada medio hace su propia contribución única al desarrollo de 

la historia» (párr. 2). Siguiendo esta línea de investigación, Carlos Scolari (2013), 

investigador argentino y experto en comunicación y medios digitales, definió a las 

narrativas transmedia como un tipo de relato en el que la historia se despliega a través 

de múltiples medios y soportes de comunicación, destacando además, como uno de 

sus atributos preponderantes, que una parte del público objetivo asume un rol activo 

en ese proceso de expansión de la historia.  

 

Jenkins (2003) precisó que en una narración transmedia correctamente ejecutada: 

Cada medio hace lo que mejor sabe hacer, de modo que una historia pueda 

introducirse en una película, expandirse a través de la televisión, novelas y cómics, 

y su mundo pueda explorarse y experimentarse a través del juego. Cada entrada 

a la franquicia debe ser lo suficientemente autónoma como para permitir su 

consumo independiente. Es decir, no es preciso que se haya visto la película para 

disfrutar el videojuego y viceversa. (párr. 10) 

 

Sin embargo, aunque en la narrativa transmedia es necesario que la historia fluya 

por distintas plataformas aprovechando las características específicas de cada medio, 

mientras se asegura una visión única y sin fracturas del universo narrativo, Scolari 

(2003) puntualiza que es importante también que este universo contenga espacios 

vacíos para que pueda expandirse y sea completado por el prosumer, promoviendo 

así una experiencia narrativa colaborativa. 
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En este contexto, la participación activa del prosumer para expandir la historia 

principal dentro de un universo narrativo, se constituye en uno de los principios básicos 

del transmedia storytelling; es decir, el universo narrativo debe ser concebido con estos  

‘vacíos’ planificados sobre los que habla Scolari, con el objetivo de que sean 

completados por el prosumer de forma voluntaria y creativa dentro de sus propios 

medios. 

 

El rol del prosumer se torna indisociable a una narrativa transmedia, interviniendo 

como autor de lo que se denomina «Contenido Generado por el Usuario» (CGU) para 

ampliar la historia principal con historias secundarias o alternas que adquieren distintos 

formatos, cuyo límite es la imaginación: parodias, avances, recapitulaciones, finales 

alternativos, mashups, artes estilo ‘quote’ o diálogo, entre otras adaptaciones que 

generalmente difunden las personas a través de sus redes sociales, blog o web, pero 

también podrían ser llevadas a contextos de la vida offline, en forma de camisetas con 

prints, afiches, calcomanías, jingles creativos, etc.   

 

Comprendido esto, si se busca resumir las narrativas transmedia en una fórmula, 

Scolari (2014) manifiesta que sería la siguiente (Figura 3): 

 

Figura 3 

Fórmula para la creación de narrativas transmedia 

 

 

En donde: 

⊷ IM: industria de los medios 

⊷ CPU: cultura participativa de los usuarios 

⊷ NT: narrativas transmedia 

 

Nota. Fórmula para la creación de narrativas transmedia desde una perspectiva economicista. Tomado 

de Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital (p. 72), por C. A. Scolari, 2014, 

Anuario AC/E de Cultura Digital. 

 

El storytelling es el núcleo o unidad básica de la narrativa transmedia y de los 

contenidos, especialmente cuando estos buscan incidir en el púbico objetivo a través 

de la emoción y la persuasión. Frente a una sociedad humanizada, que busca 

conexiones emocionales más profundas y que trasciendan el espacio ínfimo que 

comprende los beneficios racionales de un producto o servicio, el storytelling —

comúnmente reconocido en el ámbito de la comunicación como el arte de contar 

IM   +   CPU   =   NT 
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historias— es un recurso sumamente potente para las empresas, en la medida en que 

es capaz de construir ‘relatos de marca’ que reflejen valores, evoquen emociones, 

promuevan sentimientos, compartan información y creen experiencias, cinco factores 

indispensables para el posicionamiento de marca y el establecimiento de vínculos de 

lealtad, confianza y compromiso con el público objetivo. De acuerdo a Aguinaco 

(2018): 

Las maras consolidadas están fijadas sobre historias, metáforas o analogías que 

las hacen crecer. El consumidor se siente atraído por el universo narrativo 

completo que expresa la visión del mundo de la marca y se convierte en una 

referencia desde el momento en que la persona consume la marca y sus valores 

a través del contenido de storytelling. (p. 9) 

 

En este punto reside la relevancia del storytelling como técnica para la creación 

de contenidos exitosos que, además de fortalecer la apertura y receptividad del público 

objetivo a una marca con sus productos y servicios o cualquier tipo de iniciativa en la 

que emprenda, es capaz también de favorecer su implicación, participación e 

interactividad. En palabras de Freire (2017): 

El storytelling de contenido de marca contemporáneo es una herramienta de 

comunicación audiovisual que nace del relato, el cuento o el mito, y posee 

elementos estructurales heredados del guion cinematográfico. Evoca un universo 

narrativo original, complejo, no lineal y abierto, con una estética propia que, por lo 

general, invita al usuario a la interacción, la cocreación y la libre distribución a 

través de la multiplataforma. (p. 25) 

 

Crear una estrategia de contenidos fundamentada en el storytelling es la clave 

para impulsar correctamente el modelo de marketing pull, ya que son las historias las 

que permiten dotar de elementos emotivos, de entretenimiento y de experiencia a los 

contenidos que se espera atraigan, enamoren, persuadan y conviertan al público 

objetivo en clientes, prescriptores, etc. 

 

Un buen storytelling se logra cuando su origen se centra en los insights del público 

objetivo de una maca, es decir, en aquellas «necesidades, hábitos de consumo, 

pensamientos colectivos o acciones cotidianas que representan a un grupo de 

consumidores» (Freire, 2017, p. 35); a partir de ahí, se pueden crear historias que se 

centren en la persona y que generen empatía con ella, logrado a cambio su aceptación, 

complicidad y apoyo a corto plazo, capaz de repercutir en el cumplimiento de los 

objetivos de negocio a largo plazo. 
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El transmedia storytelling viene a crear vínculos emocionales, estrechos y 

profundos, entre una marca y su público objetivo, generando una omnipresencialidad 

de marca de forma natural, empática y creativa en distintos medios y puntos de 

contacto, que no sería posible de conseguir por medio de acciones de publicidad 

tradicional o contenidos netamente comerciales. 

 

 

2. Branded content: un paradigma en expansión 

 

En los últimos años, el branded content se ha convertido en uno de los temas más recurrentes 

y aclamados dentro del sector de la comunicación y el marketing; sin embargo, acorde a 

diversos académicos (Ron, 2014; Regueira, 2014), su origen se remonta a principios del siglo 

XX, cuando la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos creó, en 1929, la tira 

cómica y dibujo animado «Popeye, el marino», con el fin de promover la alimentación 

saludable de los niños y jóvenes a partir de las espinacas y, en consecuencia, impulsar las 

ventas de este producto alimenticio. 

 

 Un siglo después, el branded content está cambiando las reglas de la publicidad y en ese 

caminar va obteniendo el máximo puntaje de aceptación, tanto en el público objetivo, por el 

valor de inspiración y entretenimiento que les otorga, así como en las marcas, por su 

efectividad para el establecimiento de vínculos sólidos con el público objetivo, que tienen el 

potencial de rentabilizarse a mediano y largo plazo. 

 

 De acuerdo a Del Pino-Romero y Castelló-Martínez (2015), los profesionales de la 

comunicación concuerdan en que la notoriedad de marca y el engagement son dos de los 

objetivos más relevantes que el brandend content permite alcanzar, tomando en cuenta que 

su construcción se fundamenta en contenidos de calidad, arraigados a los valores y propósito 

de marca, y caracterizados por el ‘alma’ que transmiten a través del storytelling y por la 

capacidad de ‘viralizarse’ que poseen al implicar una narrativa transmedia si su abordaje es 

integral y a manera de estrategia. 

 

El principio fundamental del branded content, como bien señala Regueira (2011), se 

encuentra en la premisa de «ofrecer experiencias, no anuncios» (p. 218) y con ello se 

distancia de la publicidad tradicional; pero, su definición, alcance, funciones y medición 

conforman un verdadero paradigma aún en construcción y, a todas luces, en expansión 

permanente durante los próximos años, debiendo clarificar la línea que lo separa de otros 

constructos comunicacionales, como: content marketing, native content, advergaming, etc. 
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2.1. Definiendo el branded content: alcance, características y funciones 

El zeitgeist de la era posdigital —aquel ‘espíritu de la época’ sobre el que hablan en 

sus obras Olins (2014) y Suzuki (2018) refiriéndose a la nueva ola de pensamiento que 

prevalece en la sociedad y se centra en tópicos profundos como los problemas sociales 

y medioambientales o la preocupación por los valores humanos, la ética empresarial, 

el bienestar emocional, la alimentación saludable y el consumo local—, exige a las 

marcas superar los objetivos comerciales para dar paso a tres factores que son parte 

de una nueva economía de los intangibles: 1) un comportamiento más humano, 

personalizado y responsable; 2) una voz clara e inquebrantable sobre las causas que 

defiende en función de sus valores; y, 3) una implicación de las personas como parte 

de sus procesos empresariales de principio a fin. 

 

Como resultado de este paradigma, el mayor reto comunicacional que asumen las 

marcas consiste en lograr que su nuevo comportamiento conecte con las expectativas 

y necesidades del público objetivo, reconociendo que este se torna susceptible solo a 

impactos emotivos y experiencias inmersivas (Freire, 2017; Rogel & Marcos, 2020; 

Rodríguez, 2021). Estos impactos y experiencias son posibles, a su vez, a través de 

estrategias de marketing experiencial, marketing de contenidos, advergaming y 

branded content que, si algo en común tienen, es su ADN creativo pensado 

integralmente en el prosumer, tanto para satisfacer sus necesidades de conocimiento 

que convierten a una marca en significativa y relevante, como para generar emociones 

y sentimientos que comportan credibilidad y fidelidad. En palabras de Rogel y Marcos 

(2020): «se trata de beneficios abstractos muy eficaces, que van mucho más allá de la 

compra en sí: conectan con la dimensión más emocional del usuario obteniendo un 

sentido de pertenencia hacia la marca y un impacto en su memoria que permanecerá 

en el tiempo» (p. 67). 

 

«Las marcas tienen que atraer y no interrumpir» (Ron, 2014, p. 12). Bajo esta 

premisa y con el contexto mencionado que devela la decadencia de la publicidad 

convencional en términos de impacto y persuasión, surge un nuevo concepto que 

navega entre el ámbito publicitario y comunicacional: el branded content.   

 

De acuerdo a la Branded Content Marketing Association (BCMA), branded content 

es «cualquier contenido producido (…) por una marca, que promueve sus valores y 

consigue que su audiencia elija libremente comprometerse con ella (…), gracias a su 

valor informativo o de entretenimiento» (BCMA, citado en Regueira, 2018, párr. 27). 
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Tomando como punto de partida este planteamiento, se concluye que el branded 

content es el contenido creado por una marca para conectar emocionalmente con su 

público objetivo, a través de la narración de historias auténticas y relevantes que logran 

inspirar, entretener o informar, y, en consecuencia, generan valores intangibles como 

confianza y reputación, que más tarde repercuten en su sostenibilidad económica. 

 

Para comprender la esencia del branded content, así como sus características 

principales, alcance y líneas futuras de investigación, a continuación se condensan 

algunas aproximaciones a su definición planteadas por autores de referencia en torno 

a este nuevo constructo que ha transformado los procesos de comunicación 

publicitaria en la actualidad (ver Tabla 2):  
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Tabla 2 

Definiciones de branded content 

Año Autor Concepto de branded content 

2008 

Cristina del 
Pino y 
Ricardo 
Reinares 

Se trata de un formato publicitario no convencional en televisión en 
el que, de manera más evidente, se puede inferir la necesidad del 
anunciante por la creación de un vínculo emocional o engagement 
con el usuario/espectador/consumidor. Su objetivo último es la 
transmisión de valores en un doble sentido: de la marca al 
contenido y del contenido a la marca. 

2009 
David 
Horrigan 

Es una fusión de la publicidad y el entretenimiento en un mismo 
producto de comunicación al servicio del marketing, que se integra 
en la estrategia global de marca de una organización y que está 
destinada a ser distribuida como contenido de entretenimiento con 
un elevado nivel de calidad. 

2012 Duncan 

Es una herramienta cuyo fin es el de proporcionar contenido 
relevante, por útil o por entretenido, que atraiga y mantenga la 
atención de sus públicos objetivos, sorteando su resistencia natural 
a la publicidad, bajo la premisa de que una experiencia positiva con 
el contenido generará sentimientos positivos hacia la marca que lo 
ha hecho posible. 

2013 

BCMA Spain 
y Scopen 
[Content 
Scope – I 
Edición) 

Nueva disciplina ‘despublicitaria’ que mira a largo plazo, que no 
tiene como fin (al menos como único fin) la venta, que se basa en 
la emoción, en la cercanía, en la vinculación marca-persona (ni el 
término consumidor es válido), y en donde ni siquiera tiene por qué 
existir visualización de la propia marca. 

2014 Marc Ros  
Se trata de invertir en producir una experiencia propia de la marca 
que entienda la relación no desde la marca, sino desde los 
atributos de la marca que de verdad interesan a las personas. 

2018 Mónica Chun 

Técnica publicitaria que cuenta con las herramientas necesarias 
para transformar su mensaje e ir más allá de la marca en sí misma, 
para ser parte de una cultura y obtener un gran impacto a medio y 
largo plazo con los consumidores. 

2018 
Javier 
Regueira 

Implica, por un lado, producir contenidos capaces de conquistar 
grandes audiencias (entreteniendo o informando/educando) y, por 
otro, capitalizar ese contenido como una comunicación eficaz de la 
marca. En la intersección de estos objetivos reside la eficacia del 
branded content: entre lo que la marca quiere decir y lo que al 
consumidor le interesa oír. 

2019 

IAB Spain – 
Comisión de 
Branded 
Content 

Contenido relevante, entretenido o interesante, de aspecto no 
publicitario, generado por una marca para crear audiencia y 
conectar con ella. El contenido comunica de forma implícita los 
valores asociados a la marca, aunque esta pasa a segundo plano. 

2020 
Carla Rogel y 
Mar Marcos 

Consiste en generar contenido documental o de ficción asociado a 
una marca cuya presencia en el texto es apenas simbólica. Su 
objetivo es ofrecer contenido de valor que conecte emocionalmente 
con el usuario para provocarle un impacto que perdure en su 
memoria y fortalezca su engagement hacia la marca. 

 
Nota. Matriz de conceptos de ‘branded content’ elaborada a partir del criterio de autores de referencia. 
Cada aportación se encuentra organizada por año, con el objetivo de visibilizar la evolución de su 
definición o la inclusión de nuevas características. Fuente: elaboración propia, 2021. 
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Cada uno de los postulados que se condensan en la Tabla 2, tienen puntos en 

común, así como divergencias que se han ido clarificando en los últimos años o que 

constituyen aún cuestiones a debatir. 

 

Un aspecto es claro: al recurrir a la raíz de las palabras que conforman este 

constructo (branded + content), se advierte que, en su acepción más elemental, 

vendría a tratarse de un ‘contenido de marca’; es decir, de un tema o idea que se 

aborda en una obra y esta obra es producida o coproducida por una marca. Sin 

embargo, como acertadamente sostiene Javier Regueira, considerado el principal 

experto español en branded content, ‘vincular’ un contenido a una marca no es 

suficiente. «Introducir la marca dentro de un contenido ideado y producido por un 

tercero puede ser interesante/deseable para una marca. Puede aportarle notoriedad y 

hasta una transferencia positiva de valores, pero seguramente hablaremos de 

patrocinio o product placement, no de branded content» (2018, párr. 30). 

 

Si el branded content fuera solo un ‘contenido de marca’, no representaría un 

nuevo paradigma para el sector publicitario, porque finalmente, un video testimonial en 

Facebook, una infografía en Pinterest, un native content en The New York Times, un 

blog post en una web institucional, un podcast en Spotify, una story en Instagram, un 

microvideo en TikTok, una conversación por audio en vivo a través de ‘Espacios’ en 

Twitter… todos ellos son contenidos de una marca. La diferencia radica en que, estos 

formatos y soportes comunicacionales, gestionados bajo una visión de creatividad, 

branding, engagement y valor para el prosumer (inspiración, educación o 

entretenimiento), pueden construir una verdadera estrategia de branded content. 

 

Al respecto, Álvarez (2014) enfatiza que el branded content debe atraer, 

entretener y ser aceptado por encima de cualquier otro tipo de ‘contenido de marca’, 

en la medida de que «supone que la acción de comunicación ha estado tan bien 

elaborada que ha sobrepasado su primer objetivo de apoyar al producto y se ha 

convertido en un acto de entretenimiento válido por sus propios méritos» (p. 37). 

 

Para robustecer esta premisa, en la Figura 4 se exponen los aspectos claves que 

caracterizan al branded content, tras un proceso de análisis de las conceptualizaciones 

sobre este término que se encuentran recopiladas en la tabla 2 del presente marco 

teórico: 
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Figura 4 

Aspectos claves del branded content como estrategia de comunicación de marca 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

Estos aspectos claves del branded content, como punto de encuentro entre las 

distintas definiciones que se le han acuñado durante la última década, dan cuenta de 

que se trata de producir una historia o experiencia pensada en el entretenimiento, 

educación o inspiración del público objetivo a partir de los atributos intangibles de la 

marca; es decir, deja en segundo plano los objetivos comerciales y de venta inmediata 

de un producto o servicio, mas no a la marca como tal, ya que ella está presente en 

toda la estrategia de branded content a través de sus valores, personalidad y propósito. 

Asimismo, se enfatiza el hecho de que el branded content busca llegar al imaginario 

del target de forma no invasiva y establecer una conexión emocional que, en su 

máximo potencial, puede llegar a convertir a la marca en una marca de culto o en lo 

que Kevin Roberts denominó en 2004 como lovemark. 

 

De acuerdo a Medina (2016), el branded content «se trata de un tipo de publicidad 

más brillante e inteligente» (p. 60), ya que uno de sus principios estratégicos es lograr 

incluir la marca de forma creativa y sutil, fusionándose con el contenido y 

congratulando al prosumer con un tema de fondo que es de su interés.  

 

Al ser el engagement su visión, es en consecuencia uno de sus objetivos lograr 

que esa conexión emocional e interacción con el público objetivo se traduzca en 

implicación y acción, participando en procesos de cocreación y amplificando el alcance 
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de las acciones de branded content a través de su distribución voluntaria, tal como lo 

promueven las técnicas comunicacionales de storytelling clásico y transmedia 

storytelling. 

 

Repasando los postulados de los autores que han estudiado este constructo en 

los últimos años, se devela en cierto punto un espacio de debate que plantea la 

interrogante: ¿Es el branded content un formato, una técnica o una estrategia? 

 

En la Figura 4 se refleja con claridad que el branded content es una estrategia de 

comunicación que puede incluir entre sus acciones: contenidos en múltiples formatos 

(audio, video, texto o imagen) y distintas plataformas o soportes de difusión (medios 

tradicionales, medios digitales y redes sociales, exteriores, etc.), empleando para su 

creación técnicas de comunicación como el storytelling y el copywriting para inspirar, 

persuadir, entretener o educar. 

 

Martínez, Nicolás y Pacheco (2014) son contundentes en precisar que el branded 

content «debe ser entendido no como un formato, sino como una estrategia, como el 

modo o propósito que una marca diseña para relacionarse con sus públicos a partir de 

la generación de contenidos de interés, entretenidos y basados en la implicación 

emocional o engagement» (p.157). 

 

Siendo el branded content algo más macro en términos de estrategia y creatividad 

—un paradigma en expansión— que abarca contenidos, formatos, soportes y técnicas, 

puede llevarse a todo tipo de medios y ámbitos dentro del mundo off y online. Podcasts, 

series, cortometrajes, películas, relatos multimedia, acciones de realidad aumentada, 

aplicaciones móviles, lives… la imaginación es el límite cuando de crear contenidos 

que reflejen el quid de una marca se trata. Multiformato y multiplataforma son dos de 

sus características principales, así como también que su acceso puede ser gratuito o 

de pago (Rogel y Marcos, 2020; Rodríguez, 2021). 

 

El beneficio de emplear branded content como estrategia de comunicación, reside 

en que este permite consolidar la identidad, filosofía, personalidad, valores y propósito 

de una marca, reconociendo que una marca es evergreen mientras que un producto o 

servicio es temporal. En oposición a cumplir metas cortoplacistas, el branded content 

se enfoca en construir de forma permanente una relación auténtica con el público 

objetivo que, cimentada sobre intangibles como lealtad, confianza, credibilidad, 

posicionamiento, reputación y fidelidad, promueve una receptividad colaborativa que 
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repercute en el logro de todo tipo de objetivos de la marca (Regueira, 2012; Pérez y 

Clavijo, 2017; Atarama-Rojas y Vega-Foelsche, 2020). 

 

El Libro Blanco de Branded Content y Publicidad Nativa del IAB Spain (2019), 

señala que «el rol del branded content puede ser: entretener, educar, inspirar, ayudar 

e informar» (p.43), siempre y cuando este sea relevante y significativo para el 

prosumer. Por su parte, otros académicos prefieren asociar al branded content solo 

con la capacidad de entretener e inspirar, con el afán de no generar confusión o solapar 

las funciones que cumple el Content Marketing, por ejemplo, el cual se encuentra 

enfocado específicamente en informar y educar al público objetivo sobre un tema de 

su interés, sin involucrar a la marca y desde una visión de generación y transferencia 

de conocimiento. No obstante, se puede estimar que, el branded content, desde su 

cometido de posicionar los valores de marca en el imaginario de un colectivo, cumple 

también el rol de informar, si bien no es del todo un conocimiento científico o 

profesional, se trata de datos sobre la identidad y filosofía de la marca que pueden ser 

informados desde un tono inspiracional. 

 

Al cruzar estos criterios y variables, se infiere que el branded content puede 

contribuir al logro de los siguientes objetivos (Figura 5), los mismos que coinciden con 

lo que las personas buscan en su navegación por entornos digitales y redes sociales: 

 

Figura 5 

Objetivos del branded content 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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El branded content se emplea entonces para generar notoriedad de marca, crear 

conciencia de marca, estimular el engagement, atraer nuevas audiencias y fidelizar 

clientes, como estrategia para crear sinergias con el público y alcanzar otros objetivos 

a largo plazo. Este es un primer esbozo a sus funciones, las mismas que se ven 

fortalecidas en los argumentos de Rogel y Marcos (2020) que se condensan en la 

Figura 6: 

 

Figura 6 

Funciones del branded content 

 

Nota. Adaptado de Rogel, C. y Marcos, M., 2020, pp. 68-69. Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

La era posdigital y postpublicitaria es también la era del branded content; por ende, 

su alcance, funciones, objetivos y forma de medición, son temas que se encuentran 

aún en desarrollo. Su eficacia anida en la capacidad que tenga de no ser asociado 

como un anuncio encubierto y, desde una visión en prospectiva, su potencial puede 

ser más trascendental de lo que se ha revelado hasta la fecha. Como bien puntualiza 

Carla González (2019, citado en Alonso, 2019): «el branded content no es un formato, 

sino una forma de pensar» (párr. 17). 

 

2.2. Evaluación del branded content 

Encontrándose el mundo dentro de una ‘economía de los intangibles’ (Costa, 2007; 

Carreras et al., 2013; Valarezo, 2014) —aquella nueva racionalidad o pensamiento que 

evidencia que los públicos objetivos prestan mayor atención al comportamiento de las 

empresas, que al propio producto o servicio que adquieren—, se podría pensar que 

las acciones de medición y evaluación de ciertos constructos del ámbito publicitario 

que se fundamentan en valores de marca, autenticidad, credibilidad y compromiso 

social o medioambiental, han sido ya operativizadas en términos cuantitativos y 

llevadas al nivel de otras acciones comerciales que repercuten directamente en la 
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cuenta de resultados de una empresa o institución; pero, la realidad es que este tema 

continúa representando un reto para los profesionales del sector, que luchan por 

demostrar su valor e impacto en los réditos económicos de una marca a largo plazo. 

 

 Medir y evaluar el branded content implica un nivel de complejidad mayor frente a 

otras estrategias de comunicación y publicidad; ya que, por una parte, sus objetivos y 

funciones son de carácter cualitativo y, por otra, el hecho de que en su ejecución se 

prescinda del producto o servicio y que la imagen gráfica de la marca (logotipo o 

isotipo) no se encuentre de forma literal en el contenido, constituyen razones 

suficientes para que, los empresarios o líderes de cualquier tipo de entidad, duden 

sobre la eficacia de aplicar el branded content como parte de su estrategia de 

comunicación global. Este temor se acrecienta cuando las marcas son conscientes de 

que tendrán que realizar una inversión económica en una estrategia de contenidos que 

posiblemente no tendrá impacto directo sobre las ventas y que sus resultados 

mensurables no serán del todo exactos, como sí lo fuera la evaluación de una 

publicidad display en Google que se haya comprado por número de clics. 

 

La clave para considerar relevante la aplicación del branded content dentro de los 

procesos de comunicación de marca, así como para sumergirse estratégicamente en 

un proceso de medición y evaluación de su impacto, es comprender que, en este tipo 

de contenidos, la marca actúa como un medio o mensaje, no como un ente corporativo 

(Rogel y Marcos, 2020). 

 

Para iniciarse en la medición y evaluación del branded content, Atarama-Rojas y 

Vega-Foelsche (2020) sostienen que este debe ser «evaluado en función del nivel de 

interacción de los públicos objetivos, en la medida que genera una mayor visibilidad 

de marca y un crecimiento de la comunidad de seguidores en red» (p. 39); en otras 

palabras, el principal KPI (Key Performance Indicator) que permite monitorizar y 

evaluar el logro de los objetivos de una estrategia de branded content es el 

engagement, considerado este con sus distintas variables y métricas asociadas que 

hacen posible calcularlo, especialmente en entornos digitales, como: likes, reacciones, 

comentarios, compartidos, clics, me gusta en página, etc. La fórmula general para 

calcular el engagement en redes sociales es la siguiente (Figura 7): 
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Figura 7 

Fórmula para calcular el engagement en redes sociales 

 

 

Nota. Adaptado de García, 2021, p.12. Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

El primer paso para medir una estrategia de branded content es establecer 

correctamente sus objetivos. Pino, Castelló y Ramos (2016) establecen las 

características que deben tener los objetivos para ser medibles. Se trata de la 

metodología SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Attainable 

(alcanzable), Relevant (relevante) y Timely (en un tiempo determinado). De la 

eficiencia y eficacia con la que se planteen los objetivos, depende directamente el 

establecimiento de KPI o métricas con las que se pueda evaluar el branded content, 

incluso cuando su esencia es cualitativa e intangible.  

 

La generación de valor de marca a través de una acción de branded content —

asociada a temas relevantes para el público objetivo—, puede concretarse en diversos 

objetivos relacionados con la notoriedad de marca, el compromiso y la fidelidad, la 

implicación y cocreación y la reputación corporativa (Rodríguez, 2021). De esta forma, 

algunos ejemplos de objetivos que pueden perseguirse por medio del branded content, 

son: 

 Incrementar la notoriedad de marca a partir de la visibilidad y engagement de los 

contenidos. 

 Activar comportamientos en el público objetivo en sintonía con los objetivos de la 

marca a mediano o largo plazo. 

 Aumentar la credibilidad de la marca, manteniendo el diálogo bidireccional y una 

conexión emocional sólida. 

 Promover la oportunidad de convertir al consumidor en cocreador. 

 Construir preferencia de marca a través de contenidos que visibilicen los valores 

de marca en armonía con los valores y personalidad del público objetivo. 

 Facilitar la expansión del CGU para ampliar el alcance e impacto de la marca a 

través de la viralización. 

 

Total de interacciones 
(Likes/reacciones + comentarios + compartidos + clics) 

 
Alcance total de posts 

(N° potencial de personas únicas que vieron 
el total de publicaciones) 

x   100 Engagement = 
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Cada uno de estos objetivos es de carácter cualitativo en su raíz; no obstante, es 

posible llevarlos a la esfera cuantitativa en la medida en que su consecución implica el 

desarrollo de una estrategia de contenidos que se basan en formatos y soportes de 

comunicación que son medibles. Si bien el branded content lleva una vena creativa 

por antonomasia, no hay otra manera de concebirlo que no sea como una estrategia, 

porque el o los contenidos que genere deben estar pensados en el público objetivo y 

adaptados con pertinencia a la plataforma de su difusión, cuidando su seguimiento o 

tracking para evaluar su impacto de forma permanente y al término de cada campaña. 

 

Partiendo de este fundamento, Pino, Castelló y Ramos (2016) plantean algunos 

indicadores que se pueden tener en cuenta para medir y evaluar acciones de 

comunicación acorde a determinados objetivos. Entre los KPI que se podrían aplicar 

al branded content, destacan los siguientes (Figura 8): 

 

Figura 8 

Indicadores o KPI aplicados a objetivos de branded content 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de indicadores propuestos por Pino, C., Castelló, A. y Ramos, I. 

(2016) y Sandulescu, A. (2018). 

 

Tomando en cuenta los múltiples formatos que puede adoptar el branded content 

para su desarrollo, existen otras formas paralelas en las que se puede medir su 

impacto, adicional a los indicadores y métricas que se incluyen en plataformas digitales 



37 
 

o medios sociales como los previamente mencionados. Algunas de estas opciones 

para medir los resultados de una estrategia de branded content son: 

 Tracking de URL de las páginas web a donde conducen las acciones de branded 

content con su call to action (CTA), para medir el grado de efectividad. 

 Evaluación de métricas de Google Analytics para web y app móvil. 

 Inclusión de formularios para captación de leads. 

 Configuración de pixeles de seguimiento, segmentación o conversión. 

 Aplicación de micro encuestas de percepción de marca y reputación en el público 

objetivo, antes y después de la aplicación de branded content como estrategia de 

comunicación. 

 Configuración de cookies en portales web en donde se desarrolle alguna acción 

de branded content. 

 

 

3. Branded content en universidades 

 

Como se ha analizado en el apartado anterior, el branded content es un constructo amplio, 

complejo y relativamente nuevo, en razón de que su alcance, características y beneficios se 

fundamentan en activos intangibles y se encuentran aún en edificación permanente en la 

medida en que las marcas van tomando la iniciativa de aplicarlo como estrategia de 

comunicación. 

 

En la misma línea de amplitud y complejidad se encuentran las universidades, como 

contexto de aplicación del branded content en sus procesos de comunicación y marketing 

que se deben no solo a una función comercial —que vendría a ser la oferta de sus servicios 

educativos de tercer y cuarto nivel—, sino también a otras funciones elementales de su 

categoría como son la investigación e innovación con fin social; la formación integral en 

valores y cualidades humanas; la ejecución de proyectos reales que impulsan el desarrollo 

sostenible de las comunidades, ciudades y países; entre otras acciones que promueven las 

industrias creativas, la productividad y la internacionalización. 

 

 Dentro de este escenario y en el transcurso de los últimos años, la Universidad ha 

atravesado un periodo de profundas transformaciones en su aspecto comunicacional y, por 

su parte, los procesos de comunicación han adquirido una trascendencia singular en el 

diseño de políticas universitarias (Luque, 2019). 

 

El branded content en universidades se sitúa entonces ante una estructura compuesta de 

múltiples funciones y, por ende, de diversos públicos objetivos, cada uno con sus 
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necesidades, expectativas e intereses acorde a los servicios que demandan en cada frente 

(función) de este tipo de instituciones. 

 

Bajo esta perspectiva, lo que podría denominarse como ‘branded content educativo’, tiene 

el reto de descifrar cuál es el camino poliédrico más óptimo a seguir para planificar, enfocar 

y crear contenidos desde esta filosofía de marketing emocional, logrando conectar y 

establecer vínculos sólidos con los distintos públicos objetivos a los que responden las 

universidades. El branded content es un paradigma incipiente dentro del sector educativo, 

pero sus resultados pueden ser exponenciales si se establecen mecanismos de optimización 

que permitan su aplicación, eficiente y eficaz, dentro del entramado complejo de funciones y 

relaciones que caracteriza a este tipo de instituciones. 

 

3.1. Contexto actual y retos comunicacionales de las universidades en Ecuador 

La Universidad —siendo hoy uno de los núcleos más potentes del desarrollo sostenible 

a través de la formación integral, la generación de conocimiento, el impulso de la 

innovación y el emprendimiento y la transferencia de soluciones a la sociedad para 

mitigar o eliminar problemas reales del entorno—, se constituye en uno de los modelos 

organizacionales más complejos que ha prevalecido en el mundo a lo largo de la 

historia y que hoy, al igual que otro tipo de entidades comerciales, afronta también los 

retos de una era posdigital. 

 

Parejo, Martín-Pena y Pinto-Zúñiga (2016), puntualizan de forma clara y 

contundente el triple rol que asumen las universidades como centros de conocimiento 

y formación integral: 

 

Las universidades tienen un triple papel como centros del conocimiento. Tienen el 

deber de enseñar, esto es, transmitir desde sus departamentos, y sus centros, el 

proceso académico, formando con ello a profesionales preparados. También, 

tienen la obligación de buscar, de investigar, de conocer y dar respuesta al entorno 

que les rodea, a través de la investigación básica y aplicada. Por último, es su 

función fundamental, la de transferir esos conocimientos más allá de las aulas, 

llegar con su saber y sus hallazgos científicos a la sociedad, en general. (p. 523) 

 

En línea con esta visión, así como con la de otros autores que han realizado 

investigaciones tomando como escenario a este tipo de instituciones de educación 

superior (Losada, 2004; Valarezo, 2014; Villegas, 2018; Rivera-Rogel et al. 2019; 

Atarama-Rojas y Vega-Foelsche, 2020), se traslucen con claridad las tres funciones 
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principales a las que una universidad se debe para garantizar la consecución de los 

fines de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 

 

En el contexto de Ecuador, estas funciones (Figura 9) son legitimadas por el 

Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior (Caces) que, como parte de sus funciones de regulación, 

planificación y control, las declaran como ‘funciones sustantivas’ en el Reglamento de 

Régimen Académico y como parámetros o criterios de calidad en el Modelo de 

Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, respectivamente. 

 

Figura 9 

Funciones sustantivas de las universidades 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de lo establecido en el art. 117 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior del Ecuador (2018) y el Reglamento de Régimen Académico del CES (2017). 

 

Los retos que asumen las universidades no solo se deben a los diversos frentes 

que debe atender, sino, ante todo, porque su función principal —la docencia— tiene 

una implicación directa hacia la formación integral de personas, en competencias 

académicas y valores humanos. Adicional a ello, como bien puntualizan García-Feijoo, 

Eyzaguirre y Yabar (2016), todos sus servicios implican, en esencia, la gestión de 

activos intangibles, los mismos que pueden ser puestos en valor solo en colaboración 

intrínseca con el usuario. 

 

El contexto complejo en el que se desarrollan las universidades, propio del sector 

de la educación superior, se ve desafiado aún más por los cambios que han devenido 
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en la era posdigital, obligándolas a flexibilizar sus estructuras rígidas y verticales para 

dar paso a un accionar más innovador, ágil, cercano y empático con sus distintos 

públicos objetivos, sin descuidar la excelencia y rigurosidad de sus procesos 

académicos e institucionales. En este punto emergen los retos comunicacionales que 

afrontan las universidades, reconociendo que se encuentran ante una sociedad más 

humana, que ya no prioriza como ventaja competitiva una sólida capacidad instalada, 

con tecnología de punta y metodologías de aprendizaje innovadoras, sino que le otorga 

mayor peso a la conexión emocional que pueda establecer con una institución en 

función de sus valores compartidos y la confianza, credibilidad y admiración que le 

pueda inspirar con su comportamiento ético, responsable y proactivo en torno a las 

causas sociales más preponderantes en el siglo XXI. 

 

En razón de sus múltiples dimensiones, las universidades deben establecer esta 

conexión emocional desde una perspectiva amplia y holística, tomando en cuenta que, 

en su entramado de relaciones para el desarrollo de sus funciones, interactúa con más 

de un tipo de individuos o colectivos que la afectan o son afectados por ella (Carrió, 

2013). 

 

Desde esta perspectiva, las universidades generan una simbiosis con un ‘mapa 

de públicos’, reconociendo que el término ‘público objetivo’ o ‘stakeholder’, en su 

concepto más amplio, comprende a «todos los individuos con los que puede tener 

relación la organización; y no se restringe pura y exclusivamente al consumidor, ya 

que la imagen corporativa se podrá formar en todos los sujetos con los cuales la 

empresa se relaciona» (Capriotti, 2019, p.36). 

 

En este sentido, son considerados públicos objetivos de las universidades los 

siguientes (Gaete, 2011; Valarezo, 2014): 

 Gobierno corporativo: autoridades, directivos, accionistas, etc. 

 Empleados: docentes y personal administrativo y de servicios. 

 Asociaciones internas de empleados, docentes o estudiantes. 

 Estudiantes actuales de grado, posgrado, educación continua y distintas escuelas 

o unidades especializadas (usuarios). 

 Estudiantes potenciales. 

 Padres de familia de estudiantes actuales y potenciales. 

 Familia de empleados. 

 Alumni (comunidad de graduados). 

 Proveedores o inversionistas. 

 Medios de comunicación tradicional y digital. 
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 Gobierno nacional. 

 Sociedad en general, considerando al mundo como una ‘aldea global’. 

 Organizaciones sin fines de lucro (ONG). 

 Organismos de regulación y control dentro del Sistema de Educación Superior. 

 Empresa pública y privada. 

 Competencia: instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. 

 Comunidad científica a nivel internacional. 

 Entre otros específicos que puedan depender del contexto propio de cada 

universidad de carácter público o privado. 

 

Cada grupo del mapa de públicos de las universidades, presenta sus propias 

características de comportamiento, necesidades e intereses; por ello, la estrategia de 

comunicación y publicidad de este tipo de organizaciones se integra por diversos 

objetivos que coadyuvan al cumplimiento de las líneas estratégicas y metas propias 

del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

Dentro de este entramado compuesto por distintos objetivos y públicos que 

cohabitan en un mismo tiempo y espacio, se torna preponderante comunicar de forma 

estratégica y efectiva su quehacer institucional desde los distintos ámbitos de acción 

que implica; pero, al mismo tiempo, es indispensable trascender con su esencia, 

identidad, personalidad y propósito de marca para establecer una relación de 

confianza y credibilidad con sus públicos objetivos, reconociendo que sus funciones 

sustantivas son de fin social y por ello, más que ninguna otra entidad, requiere el 

apoyo, implicación y participación activa de estos individuos o colectivos para dar 

continuidad a su visión transformadora del mundo a través de la educación y la 

generación y transferencia de conocimiento, así como para garantizar su rentabilidad 

y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Contando con un propósito de marca laudable y con un capital intelectual 

imponderable, las universidades tienen en su esencia un potencial estratégico para 

integrar dentro de su Plan de Comunicación y Marketing las bondades del branded 

content como estrategia de engagement, notoriedad y posicionamiento de marca, 

captación de audiencias y fidelización, a partir de la conversión de sus valores y 

principios en historias relevantes y experiencias memorables que confluyan en la 

construcción de vínculos emocionales con los públicos objetivos, que son quienes 

adquieren sus servicios y lideran o apoyan sus proyectos e iniciativas. 

 

  



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA PARTE 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



43 
 

4. Análisis de elementos comunicativos del branded content en la estrategia digital de 

contenidos de la UTPL 

 

Con el objetivo de identificar y analizar posibles acciones o indicios de branded content en la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y establecer así, desde un método de 

interpretación inductivo, las bases y claves para la implementación de branded content como 

estrategia de comunicación creativa y persuasiva en el contexto de la educación superior, la 

presente investigación llevó a cabo un análisis de contenido cualitativo de las publicaciones 

realizadas por la universidad en sus medios propios a nivel digital, del 1 de septiembre de 

2020 al 28 de febrero de 2021, enfocándose en diversos elementos comunicativos que son 

característicos del tema de estudio, acorde al criterio científico y académico de expertos 

internacionales del sector de la comunicación y el marketing y a la normativa oficial de 

regulación y control de universidades establecida por los organismos gubernamentales de 

Ecuador, ambos grupos de referentes citados en el marco teórico que antecede.  

 

De este modo, en esta segunda parte del TFM se presentan los resultados encontrados 

por medio del análisis de las cuentas oficiales de la UTPL en Facebook, Instagram y Twitter, 

a partir de las categorías, subcategorías y variables determinadas en la metodología de 

investigación del TFM (consultar Tabla 1). 

 

Para la operativización del trabajo de campo, el número total de publicaciones realizadas 

por la UTPL en el feed de sus redes sociales, durante los seis meses que comprendieron el 

periodo de estudio (sep 2020-feb 2021), fue procesado con la técnica de investigación 

seleccionada, abarcando así un universo de 2100 contenidos: 548 de Facebook, 27 de 

Instagram y 1525 de Twitter (ver Tabla 3). 

 

Es importante mencionar que, el análisis de contenido realizado en la presente 

investigación fue de carácter reflexivo, a fin de identificar los posibles indicios de branded 

content aplicado en procesos de comunicación de universidades, por lo que se ejecutó en 

tres fases (una fase para el análisis de cada categoría con sus variables correspondientes). 
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Tabla 3 

Métricas generales del rendimiento de las redes sociales oficiales de la UTPL durante el 

periodo de investigación: septiembre 2020 – febrero 2021 
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266 484 548 3,03 119 021 67908 17 775 12 411 4,88% 
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55 495 1525 8,43 12 964 9473 - 1693 3,15% 
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43 899 27 0,15 15 576 15384 192 3202 7,87% 

Total 365 878 2100 11,61 147 561 92765 17 967 17 306 15,90% 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de datos extraídos en la herramienta de análisis y monitoreo de redes 
sociales «Fanpage Karma». 

 

Los indicadores que se exponen en la Tabla 3, permiten deducir que los contenidos que 

la UTPL publica en su red social Instagram tienen un mejor engagement con su público 

objetivo, ya que a pesar de que el número de publicaciones en el feed de este soporte es 

bajo (27 publicaciones en el lapso de seis meses), el total de interacciones es elevado (15 

576 interacciones entre comentarios, «Me gusta», compartidos y guardados), especialmente 

si se compara el rendimiento con la red social Twitter en donde el número de posts es mucho 

mayor pero la interacción que se genera no es tan dinámica ni exponencial. 

 

Las variables de origen cualitativo —público objetivo, técnica de creación y adaptación al 

soporte— se codificaron a partir de la identificación descriptiva de elementos y técnicas 

características del ámbito de la comunicación y el marketing; mientras que, las variables de 

origen cuantitativo —relevancia institucional e interacciones— se calcularon en función de 

indicadores clave de seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento de objetivos en 

campañas de comunicación publicitaria (Figura 10). 
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Figura 10 

Variables consideradas en el proceso de análisis de contenido 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

A partir del análisis e interpretación de estas cinco variables narrativas y 

comunicacionales, en los siguientes subapartados se presenta una inferencia de los 

resultados encontrados en cada categoría. 

 

4.1. Contenidos generados por objetivo de comunicación 

Con la premisa de identificar cuál es el objetivo de comunicación al que mayor 

relevancia se le está otorgando a nivel institucional y, al mismo tiempo, reconocer cuál 

es el engagement que ese objetivo prioritario está generando en el público objetivo de 

una universidad, se clasificaron los contenidos de la UTPL de acuerdo a seis criterios: 

informar, educar, inspirar, entretener, recompensar y publicitar. Los resultados 

pormenorizados del análisis realizado en las cuentas oficiales de la UTPL en 

Facebook, Instagram y Twitter se visibilizan en las tablas 4, 5 y 6, respectivamente. 
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Tabla 4 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por objetivo de comunicación 

Cuenta institucional en Facebook → @utpl.loja 

Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Informar 

￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales 
de tercer o 
cuarto nivel. 

￫ Padres de 
familia de 
jóvenes 
centennials. 

￫ Docentes 
de 
educación 
inicial, 
media o 
superior. 

￫ Sociedad 
en general. 

Correcta: 
cards o artes ‘clic to 
web’ para enlazar 

noticias y blog posts 

sobre logros y 
novedades; o, 

microvideos en relación 
16:9 para publicar 

directamente noticias o 
reportajes audiovisuales. 

￫ Redacción 
periodística 

￫ Copywriting 

152 30 750 

Educar 

Correcta: 
cards, infografías, artes 

o microvideos 1:1, 16:9 
o 4:5. 

￫ Content 
Marketing 

￫ Videomarketing 

79 9981 

Inspirar 

Correcta: 
eventos online para 

promover valores 
católicos como parte de 

su identidad; artes o 
microvideos sobre 

efemérides; 
testimoniales sobre 

estudio y trabajo virtual 
durante la pandemia; 

etc. 

￫ Storytelling 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

98 37 539 

Entretener 

Correcta: 
artes o microvideos para 

enlazar a eventos 
culturales, recreativos, 
educativos con realidad 

virtual, etc.  

￫ Storytelling 

￫ Narrativa 
audiovisual 

11 11 070 

Recompensar 

Correcta: 
artes y microvideos 1:1, 

enlazando a landing 
page de concursos y 

sorteos. 

￫ Copywriting 2 65 

Publicitar 

Correcta: 
artes básicos o post 

múltiple y spots o  
microvideos en 

dimensión 16:9, sobre 
oferta académica. 

￫ Copywriting  206 29 616 

TOTAL 548 119 021 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories. Las stories que UTPL 

publica en Facebook se encuentran vinculadas para replicar automáticamente las stories de Instagram. 

Fuente: elaboración propia, 2021.  
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Tabla 5 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por objetivo de comunicación  

Cuenta institucional en Instagram → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Informar 

￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales 
de tercer o 
cuarto nivel. 

 

Correcta: 
fotografías o microvideos de 
30 seg. en relación 1:1 o 4:5 
para post clásico; o, videos 
de 1 min. en adelante en 

relación 9:16 o 16:9 para IG 
TV.  

￫ Copywriting 10 5937 

Inspirar 

Correcta: 
fotografías o microvideos de 
30 seg. en relación 1:1 o 4:5 
para post clásico; o, reels. 

￫ Copywriting 

￫ Storytelling 
17 9639 

Educar - - - - 

Entretener - - - - 

Recompensar - - - - 

Publicitar - - - - 

TOTAL 27 15 576 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories, reels ni IG TV. Las 

stories que UTPL publica en Instagram son relativamente diarias y aprovechan todas las funcionalidades 

y opciones que la plataforma brinda. Fuente: elaboración propia, 2021.  
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Tabla 6 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por objetivo de comunicación 

Cuenta institucional en Twitter → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Informar 

￫ Estudiantes 
actuales de 
tercer o cuarto 
nivel. 

￫ Estudiantes 
potenciales de 
cuarto nivel o 
educación 
continua. 

￫ Instituciones 
públicas y 
privadas. 

￫ Organismos de 
regulación y 
control de la 
educación 
superior. 

￫ Docentes de 
educación 
inicial, media o 
superior. 

￫ Sector 
empresarial y 
de 
emprendimiento 

Correcta: 
cards para enlazar 
noticias o tweets 

directos con texto e 
imagen o video. 

￫ Narrativa de 
microbloggin 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

983 7093 

Educar 

Correcta: 
Cards, posts múltiples, 

infografías o 
microvideos en formato 
horizontal para enlazar 

blog posts. 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

70 393 

Inspirar 

Correcta: 
artes y microvideos 
horizontales sobre 

efemérides o eventos 
que inspiran valores 
católicos; y, retweets 
simples o con cita de 
testimonios positivos 
sobre la universidad.  

￫ Narrativa de 
microblogging 

￫ Copywriting 

￫ Storytelling 

147 2249 

Entretener 

Correcta: 
artes básicos que 
enlazan a eventos 

culturales, recreativos, 
educativos con realidad 

aumentada, etc. 

￫ Narrativa de 
microbloggin 

￫ Copywriting 

20 219 

Recompensar 

Correcta: 
artes y microvideos, 
enlazando a landing 
page de concursos y 

sorteos. 

￫ Narrativa de 
microbloggin 

￫ Copywriting 

5 61 

Publicitar 

Correcta: 
artes básicos o post 
múltiple sobre oferta 
académica y eventos 

para enlazar a 
formularios de 

captación de leads o 

páginas web de más 
información. 

￫ Copywriting 300 2949 

TOTAL 1525  12 964 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en fletes (función disponible en 

Ecuador a partir de marzo de 2021). Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

A pesar de que la tendencia comunicacional actual es apostar por la creación de 

contenido que inspire y entretenga para generar una conexión emocional sólida, el 

proceso de creación de contenido para social media en esta universidad se orienta, en 

primera instancia, con 1145 posts en seis meses (equivalentes al 54,5%), hacia la 
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difusión informativa de su accionar institucional: noticias, logros, novedades 

académicas, resoluciones, etc.; y, en segundo lugar, con 506 posts (equivalentes al 

24,1%), hacia la publicidad de su oferta académica, ya sea de grado, posgrado, 

educación continua o programas de formación empresarial (ver Figura 11). 

 

Figura 11 

Porcentaje total de publicaciones UTPL, por objetivo de comunicación, en Facebook, 

Instagram y Twitter 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de información procesada en herramienta de análisis y monitoreo 

de redes sociales «Fanpage Karma». 

 

Si bien los objetivos ‘informar’ y ‘publicitar’ son los que mayor impulso tienen por 

parte de la institución, es el objetivo ‘inspirar’ el que obtiene el mayor engagement con 

49 427 interacciones (entre comentarios, likes, reacciones y shares en las tres redes 

sociales), corroborando entonces que los públicos objetivos de una universidad se ven 

notablemente impactados por aquellos contenidos que inspiran los valores, la 

personalidad y el propósito que comparten con la marca. En este punto se esboza uno 

de los cimientos característicos del branded content: su objetivo de inspirar y 

entretener. 

 

 Dentro del objetivo ‘informar’ se consideró a los contenidos que hacen referencia 

a un logro institucional y que, en el caso de la universidad estudiada, se identifican 

como «#OrgulloUTPL». El criterio para realizar esta clasificación se debió a que los 

logros son difundidos por la institución, en su totalidad, bajo un formato de noticia 

tradicional, respetando sus características clásicas y su narrativa de tipo periodístico e 

informativo. Para difundir estas noticias en sus medios sociales, la UTPL mantiene un 

formato estandarizado de arte gráfico en el que coloca el titular y otros datos 

informativos relevantes sobre el logro. A pesar de ser netamente informativos, el 
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engagement que generan estos contenidos es sumamente elevado en relación a otros 

objetivos, lo que marca una pauta clave para deducir que, si este tipo de temáticas 

fueran abordadas por las universidades desde un objetivo de ‘inspiración’ a través del 

branded content, podrían obtener resultados exponenciales en términos de 

compromiso y notoriedad de marca. 

 

Por su parte, el engagement que recibe el objetivo de comunicación ‘publicitar’ 

puede ser considerado como positivo con 32 565 interacciones (se ubica en la 3ra 

posición en relación a esta variable). Sin embargo, si bien existen contenidos 

trabajados desde una visión publicitaria pura, como anuncios digitales o spots 

audiovisuales, el crecimiento de su engagement dentro de este objetivo podría ser el 

resultado de los eventos académicos que desarrolla la UTPL con fines de captación 

de leads, como: webinars, master classes, talleres, etc., en los que el primer objetivo 

percibido por el público objetivo vendría a ser el de ‘educar’, pero el objetivo final es el 

de ‘publicitar’. 

 

4.2. Contenidos generados por función de la universidad 

Conforme se puso de manifiesto en el marco teórico del presente TFM, las 

universidades centran su accionar en torno a tres funciones esenciales: docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. Estos frentes a los que se deben las 

instituciones de educación superior, tornan más complejo su proceso de comunicación, 

reconociendo que cada función compete también a distintos públicos objetivos a nivel 

interno y externo. 

 

En el modelo de funcionamiento de una universidad, la investigación y la 

vinculación con la sociedad son dimensiones que están intrínsecamente articuladas 

desde la docencia, y esto se evidencia también en los contenidos que se difunden 

como parte de su estrategia de comunicación; sin embargo, aunque todos los 

contenidos respalden la función docente, es posible identificar en ellos cuál es el 

objetivo principal para el que fueron concebidos a través de una análisis cualitativo de 

su mensaje explícito, así como del call to action (CTA) que incluyen. 

 

Este criterio es el que se utilizó para ejecutar el análisis de contenido dentro de 

esta segunda categoría, a fin de identificar el peso y relevancia comunicacional que le 

asigna una universidad a cada una de sus funciones y cuál es el grado de aceptación 

o receptividad que estas están teniendo en el público objetivo. Los resultados 

encontrados se exponen en las tablas 7, 8 y 9, para las cuentas oficiales de Facebook, 

Instagram y Twitter, respectivamente. 
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Tabla 7 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por función de la universidad 

Cuenta institucional en Facebook → @utpl.loja 

Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales 
de tercer o 
cuarto nivel. 

￫ Padres de 
familia de 
jóvenes 
centennials. 

￫ Docentes de 
educación 
inicial, media 
o superior. 

￫ Sociedad en 
general. 

Correcta: 
artes básicos, post múltiple, 

carruseles o microvideos para 
promocionar oferta académica y 

eventos formativos; cards o 
artes ‘clic to web’ para enlazar 
noticias y blog posts; función 

‘live’ de redes sociales para 
eventos académicos, 

recreativos y de humanismo; 
videos o microvideos para dar a 
conocer las ventajas del modelo 

educativo a distancia o 
presencial; etc. 

￫ Redacción 
periodística 

￫ Storytelling 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

356 78 917 
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￫ Comunidad 
científica. 

￫ Universidades 
públicas y 
privadas. 

￫ Estudiantes y 
docentes 
actuales. 

￫ Sociedad en 
general. 

Correcta: 
blog posts para divulgar 

artículos científicos; artes 
básicos, posts múltiples, 

infografías o microvideos para 
dar a conocer logros científicos, 

eventos de investigación o 
convocatorias a programas de 
incubación y aceleramiento de 
emprendimientos; microvideos 

spara difundir filosofía del 
Parque Científico y Tecnológico 
UTPL; artes para promocionar 

concursos alineados a 
proyectos de investigación o 

innovación; etc. 

100 12 261 
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￫ Instituciones 
públicas y 
privadas. 

￫ ONG. 

￫ Sector 
empresarial. 

￫ Estudiantes y 
docentes 
actuales. 

￫ Sociedad en 
general. 

Correcta: 
artes o cards para difundir 

noticias sobre proyectos de 
vinculación (posdifusión) o 

promover la participación en 
ellos (predifusión); videos o 

microvideos para visibilizar los 
resultados generados; función 
‘live’ de redes sociales para 

desarrollar eventos de difusión 
de los resultados institucionales 

en torno a esta función; etc. 

92 27 843 

TOTAL 548 119 021 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories. Las stories que UTPL 

publica en Facebook se encuentran vinculadas para replicar automáticamente las stories de Instagram. 

Fuente: elaboración propia, 2021.  
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Tabla 8 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por función de la universidad 

Cuenta institucional en Instagram → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales. 

￫ Sociedad en 
general. 

Correcta: 
fotografías, carruseles de fotos 

o microvideos de 30 seg. en 
relación 1:1 o 4:5 para 
publicación en el feed 

mostrando a graduados de la 
institución o celebrando logros 
académicos o institucionales; y, 

reels para conectar de forma 

más informal con los 
estudiantes actuales o 

potenciales, inspirando la 
filosofía institucional a través de 
jóvenes embajadores de marca 

e influencers. 
￫ Storytelling 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

12 6052 
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v
e
s
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g
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c
ió

n
 ￫ Estudiantes 

actuales y 
potenciales. 

￫ Universidades 
públicas y 
privadas. 

￫ Sociedad en 
general. 

Correcta: 
fotografías, carruseles de fotos 

o microvideos de 30 seg. en 
relación 1:1 o 4:5 para 

publicación en el feed, así como 

videos para IG TV, dando a 
conocer logros en torno a la 
investigación, innovación y 

emprendimiento; socializando 
avances o hallazgos relevantes 
de proyectos de investigación 

que promueven alegría o 
esperanza y resultados de 

proyectos de vinculación de alto 
impacto que promueven 

esperanza o gratitud; 
celebrando efemérides de su 

país sede; etc. 

4 2206 
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￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales. 

￫ Sector 
empresarial. 

￫ Sociedad en 
general. 

11 7318 

TOTAL 27 15 576 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories, reels ni IG TV. Las 

stories que UTPL publica en Instagram son relativamente diarias y aprovechan todas las funcionalidades 

y opciones que la plataforma brinda. Fuente: elaboración propia, 2021. 
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Tabla 9 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por función de la universidad 

Cuenta institucional en Twitter → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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￫ Estudiantes actuales 
de tercer o cuarto 
nivel. 

￫ Estudiantes 
potenciales de cuarto 
nivel o educación 
continua. 

￫ Medios de 
comunicación. 

￫ Universidades 
públicas y privadas. 

￫ Comunidad 
científica. 

￫ Instituciones públicas 
y organismos de 
regulación y control 
de la educación 
superior. 

￫ ONG y otras 
asociaciones de 
interés institucional. 

￫ Sector empresarial 
privado. 

￫ Sociedad en general. 

Correcta: 
artes básicos, 

posts múltiples o 
cards para 

enlazar noticias; 
tweets simples, 
tweets en hilo o 
retweets con cita 

para profundizar 
en torno a 

eventos o noticias 
en desarrollo; 
infografías o 

microvideos para 
socializar 

resultados de 
proyectos 

académicos, de 
investigación o 

vinculación; artes 
básicos para 
conmemorar 
efemérides 

relacionadas a las 
tres funciones; 

etc. 

￫ Narrativa de 
microblogging 

￫ Copywriting 

￫ Narrativa 
audiovisual 

864 7255 
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322 3252 

TOTAL 1525 12 964 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en fletes (función disponible en 

Ecuador a partir de marzo de 2021). Fuente: elaboración propia, 2021. 

 

Como se aprecia en las tablas 7, 8 y 9, en las tres redes sociales analizadas la 

UTPL otorga mayor relevancia a la comunicación de su función de ‘docencia’, 

comprendiendo en ella su oferta de tercer y cuarto nivel, de educación continua y de 

formación empresarial, así como sus novedades, logros y eventos académicos, 

ventajas de su modelo educativo a distancia o presencial mediado por tecnologías de 

la información y comunicación (TIC), actividades recreativas, deportivas, culturales y 

de humanismo, opciones de movilidad estudiantil, entre otras acciones. 

 

El impacto que genera la comunicación de esta función es el más elevado, ya que, 

con un total de 92 224 interacciones, representa el 62,5% del engagement, develando 

esto que posiblemente la comunidad de seguidores de una universidad está integrada 
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en una mayor parte por estudiantes actuales o potenciales, por ello el interés 

preponderante con respecto a los tópicos que abarca la función ‘docencia’. 

 

Es importante mencionar que, la escasa difusión de contenidos relacionados a las 

funciones de investigación o vinculación con la sociedad (ver Figura 12), puede 

deberse a que la UTPL mantiene cuentas de redes sociales especializadas para el 

abordaje de estos temas: @InvestigaUTPL, en Facebook; y, @VinculacionUtpl e 

@InvestigaUTPL, en Twitter. No obstante, a través del análisis realizado, se detecta 

cierta afinidad del público objetivo en relación a las acciones que comprende la 

vinculación de la universidad con la sociedad, como puede ser la visibilización de los 

resultados positivos logrados a través de la ejecución de distintos proyectos que inician 

desde las aulas pero que se logran transferir para convertirse en soluciones viables a 

problemas reales del entorno. El sentimiento de empatía y alegría que puede devenir 

de este tipo de acciones vendría a ser el catalizador del engagement (38 413 

interacciones, equivalentes al 26%) por esta función. 

 

Figura 12 

Porcentaje total de publicaciones UTPL, por función institucional, en Facebook, 

Instagram y Twitter 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de información procesada en herramienta de análisis y monitoreo 

de redes sociales «Fanpage Karma». 

 

4.3. Contenidos generados por formato comunicacional 

Con la finalidad de identificar los formatos de consumo que cuentan con mayor 

receptividad e impacto entre el público objetivo de una universidad, se clasificaron los 

contenidos dentro de ocho formatos comunicacionales que son los más recurrentes en 

el mundo digital: texto, artes gráficos, fotografías, live videos y videos o microvideos: 

corporativos, testimoniales, de servicio, evento o iniciativa y divulgativos-formativos. 

https://www.facebook.com/InvestigaUTPL
https://twitter.com/VinculacionUtpl
https://twitter.com/InvestigaUtpl
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Los resultados encontrados se exponen dentro de las tablas 10, 11 y 12, que reflejan 

los formatos con mayor o menor interacción en las tres redes sociales analizadas: 

Facebook, Instagram y Twitter, respectivamente. 

 

Tabla 10 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Facebook, por formato comunicacional 

Cuenta institucional en Facebook → @utpl.loja 

Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Texto 

￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales 
de tercer o 
cuarto nivel. 

￫ Instituciones 
públicas y 
privadas. 

￫ Organismos 
de 
regulación y 
control de la 
educación 
superior. 

￫ Docentes 
de 
educación 
inicial, 
media o 
superior. 

￫ Sector 
empresarial 
y de 
emprendi-
miento. 

- - - - 

Artes gráficos 

Correcta: 
artes básicos, posts 

múltiples o 
infografías en 

distintas relaciones 
de aspecto por la 
versatilidad de la 

red social, 
priorizando 1:1 y 
4:5; y, fotografías 

apaisadas o 
verticales y 

álbumes 
fotográficos. 

￫ Copywriting 271 36 346 

Fotografías ￫ Composición 
fotográfica 

22 22 706 

Videos o 
microvideos 
corporativos 

Correcta: 
videos en relación 
de aspecto 1:1, 4:5 
o 16:9, desde 30” 

hasta 3’ 30”. 

￫ Copywriting 

￫ Storytelling 

￫ Narrativa 
audiovisual 

23 5351 

Videos o 
microvideos 
testimoniales 

6 709 

Videos o 
microvideos de 
servicio, evento 
o iniciativa  

18 4680 

Videos 
divulgativos-
formativos 

19 2156 

Live videos 

Correcta: 
videos en vivo 
transmitidos 

directamente en la 
red social (sin 

trasladarse a otra 
plataforma). 

￫ Estructura y 
protocolo de 
eventos en 
línea 

189 47 073 

TOTAL 548 119 021 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories. Las stories que UTPL 

publica en Facebook se encuentran vinculadas para replicar automáticamente las stories de Instagram. 

Fuente: elaboración propia, 2021.  
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Tabla 11 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Instagram, por formato comunicacional 

Cuenta institucional en Instagram → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Texto 

￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales 
de tercer o 
cuarto nivel. 

-  - - - 

Artes gráficos 
Correcta: 

fotografías o artes en 
relación de aspecto 
1:1 o 4:5 para posts 

en el feed. 

￫ Copywriting 3 1696 

Fotografías ￫ Composición 
fotográfica 

14 10 948 

Videos o 
microvideos 
corporativos 

Correcta: 
videos en relación de 
aspecto 1:1 o 4:5, de 

máximo 1 minuto. 

￫ Copywriting  

￫ Storytelling 

￫ Narrativa 
audiovisual 

7 1891 

Videos o 
microvideos 
testimoniales 

- - - - 

Videos o 
microvideos de 
servicio, evento 
o iniciativa  

Correcta: 
videos en relación de 
aspecto 1:1 o 4:5, de 

máximo 1 minuto. 

￫ Copywriting  

￫ Storytelling 

￫ Narrativa 
audiovisual 

2 731 

Videos 
divulgativos-
formativos 

1 310 

Live videos - - - - 

TOTAL 27 15 576 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en stories, reels ni IG TV. Las 

stories que UTPL publica en Instagram son relativamente diarias y aprovechan todas las funcionalidades 

y opciones que la plataforma brinda. Fuente: elaboración propia, 2021. 
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Tabla 12 

Análisis semestral de contenidos UTPL en Twitter, por formato comunicacional 

Cuenta institucional en Twitter → @utpl 
Análisis semestral: sep 2020 – feb 2021 
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Texto 

￫ Estudiantes 
actuales y 
potenciales de 
tercer o cuarto 
nivel. 

￫ Instituciones 
públicas y 
privadas. 

￫ Organismos de 
regulación y 
control de la 
educación 
superior. 

￫ Docentes de 
educación 
inicial, media o 
superior. 

￫ Sector 
empresarial y 
de 
emprendimiento 

Correcta: 
textos de 140 

caracteres para tweets 
o retweets y dominio 
del storytelling para 

creación de ‘hilos’. 

￫ Narrativa de 
microblogging 

￫ Storytelling 

302 411 

Artes gráficos 
Correcta: 

cards, posts múltiples, 

infografías o 
microvideos en formato 

horizontal. 

￫ Copywriting 704 7150 

Fotografías ￫ Composición 
fotográfica 

318 3265 

Videos o 
microvideos 
corporativos 

Correcta: 
videos en relación de 

aspecto 16:9, de 
máximo 2’20”.  

 Copywriting 

 Storytelling 

 Narrativa 
audiovisual 

58 1268 

Videos o 
microvideos 
testimoniales 

Posibilidad de mejora: 
los videos en este 

formato están 
construidos a partir de 
una consecución de 

testimonios extensos y 
podrían potenciarse si 
se trabajan bajo una 
edición de clips de 

testimonios más cortos 
para que el producto 

final sea más dinámico 
y fácil de consumir. 

15 124 

Videos o 
microvideos 
de servicio, 
evento o 
iniciativa  

Correcta: 
videos en relación de 

aspecto 16:9, de 
máximo 2’20”. 

53 266 

Videos 
divulgativos-
formativos 

27 268 

Live videos 

Correcta: 
videos en vivo 
transmitidos 

directamente en la red 
social (sin necesidad 
de trasladarse a otra 

plataforma). 

 Estructura y 
protocolo de 
eventos en 
línea 

48 212 

TOTAL 1525 12 964 

 

Nota. *Se contabilizan las publicaciones realizadas en el feed, mas no en fletes (función disponible en 

Ecuador a partir de marzo de 2021). Fuente: elaboración propia, 2021.  
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El formato con mayor receptividad y apoyo en el público objetivo es el live video, 

con un total de 47 285 interacciones, a pesar de ser el cuarto formato en relevancia 

institucional por el número de publicaciones que genera en torno a esta subcategoría 

(ver Figura 13). El engagement del live video pone en escena un parámetro 

trascendental que está  vinculado directamente con el branded content: el valor 

emocional del entretenimiento, ya que un porcentaje de los videos categorizados 

dentro de este formato se refiere a conciertos online impulsados por la universidad 

para promover sus valores y conmemorar efemérides nacionales o fechas relevantes 

a nivel institucional y, son precisamente estos contenidos, los que proyectan una 

mayor interacción orgánica, inmediata y emocional con la marca. 

 

Figura 13 

Porcentaje total de publicaciones UTPL, por formato comunicacional, en Facebook, 

Instagram y Twitter 

 

Nota. Elaboración propia, 2021, a partir de información procesada en herramienta de análisis y monitoreo 

de redes sociales «Fanpage Karma». 

 

El texto, como formato independiente, es usado por la UTPL prioritariamente en 

Twitter para la narración de noticias en desarrollo o eventos en vivo; pero es el formato 

con más bajo engagement (411 interacciones, equivalentes al 0,3%), lo que pone en 

escena la importancia de la imagen y el video en el proceso de creación de contenidos 

en el siglo XXI. 

 

El video testimonial es el formato que tiene menor presencia en las redes sociales 

de la UTPL (21 publicaciones, equivalentes al 1%) y también es el que cuenta con uno 

de los engagement más débiles (833 interacciones, equivalentes al 0,6%), pero 

valorando detenidamente su construcción, se infiere que estos videos podrían tener 

una mayor receptividad e interacción si se construyen a partir de una narrativa más 
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dinámica y se reduce la extensión de los testimonios, a fin de que el producto final no 

sea un video extenso y complejo de consumir. Este ajuste en la producción de los 

videos testimoniales optimizaría también el esfuerzo de las universidades en términos 

de tiempo y recursos para la creación y operativización de su estrategia de contenidos 

digitales.  
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5. Guía para la implementación de branded content como estrategia creativa en 

universidades de Ecuador 

 

5.1. Introducción 

Siendo uno de los términos con mayor auge en los últimos años, que ha trazado 

definitivamente un nuevo paradigma dentro del ámbito de la comunicación emocional, 

creativa y persuasiva, el branded content se constituye en una nueva filosofía o forma 

de pensar y gestionar la publicidad. Cuando se lo concibe como ‘filosofía’ es claro que 

su potencial va más allá de un ‘formato’ exitoso o una ‘tendencia’ emergente, para 

circunscribirse dentro de los activos intangibles de una empresa y convertirse en una 

estrategia que adopta como núcleo y motor algo esencial y sustancial: la marca (su 

identidad, sus valores, su personalidad y su propósito). 

 

El origen del branded content se remonta a inicios del siglo XX, cuando en la 

historia de la creatividad publicitaria se constata, en 1929, a «Popeye, el marino» —

como tira cómica de la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos que 

promueve el consumo de este vegetal a través del entretenimiento (Ron, 2014)— o, 

en 1971, a un mar con múltiples balones inflables ubicados a 200 metros de la orilla 

—como acción de Nivea para entretener a los bañistas (Ros, 2014)—; pero, su 

verdadero potencial empieza a ser notado un siglo después, cuando: la realidad 

discurre en un mundo multipantalla, las personas se enfrentan a un proceso de 

infoxicación y saturación publicitaria, las audiencias se encuentran fragmentadas, la 

tecnología bloquea la publicidad invasiva, y la conciencia social agudizada exige a las 

marcas ir más allá de la venta. El zeitgeist de la época es quien sitúa en un rol 

protagónico al branded content como una estrategia relevante y significativa para 

impactar en la sociedad actual a través de sus características elementales: marca, 

creatividad y transmedia storytelling. 

 

A pesar de estar en boca de todos, este constructo aún atraviesa un proceso de 

debate para llegar a un consenso sobre su concepto, alcance, limitaciones y forma de 

implementación estratégica, más aún cuando se lo aborda dentro de un sector 

especializado que se caracteriza por ser complejo y amplio, como es el caso de la 

educación superior. 

 

La presente guía toma como origen este gap de conocimiento científico y 

profesional y se propone consolidarse en un verdadero aporte para las marcas 

universitarias, cimentando los pilares de una visión estratégica para la aplicación del 

branded content dentro de su contexto, en función de las particularidades, retos, 
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objetivos y públicos a los que se debe una institución de educación superior en 

Ecuador. 

 

En este contexto, a continuación se detallan los conceptos básicos, los factores 

elementales y las claves metodológicas necesarias para establecer una estrategia de 

branded content en universidades, a fin de que este documento se constituya en una 

hoja de ruta práctica y estratégica para incorporar, dentro de un plan global de 

comunicación y marketing de una institución de educación superior en Ecuador, todos 

los beneficios y bondades de este paradigma publicitario.  

  

5.2. Conceptos básicos 

Antes de reconocer los factores elementales que caracterizan al branded content en 

universidades, así como de establecer las claves metodológicas para su 

implementación, a continuación se realizan algunas precisiones conceptuales que 

clarifican el terreno a explorar. 

 

 Universidades en Ecuador 

Las universidades son instituciones dedicadas a la enseñanza superior, que 

desarrollan conocimientos y competencias especializadas en distintas áreas del saber 

y que conceden los grados académicos correspondientes para avalar este 

dominio. Sin embargo, este tipo de instituciones, al ser núcleo de la formación 

integral de personas y de la generación de conocimiento, tienen también otras 

funciones para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad a través de la 

academia. 

 

En Ecuador, estas funciones se denominan como ‘funciones sustantivas’ y se 

traducen en tres dimensiones estratégicas que contribuyen a la consecución de 

los fines máximos de la educación superior: docencia, investigación y vinculación 

con la sociedad. 

 

Siendo estas las funciones a las que una universidad se debe, legitimadas por 

organismos de regulación y control de la educación superior, como: el Consejo de 

Educación Superior (CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Caces), se consolida en un modelo organizacional complejo 

desde dos grandes aristas: por una parte, los diversos objetivos que debe alcanzar 

en cada función, tomando siempre como punto de origen la docencia; y, por otra, 

el gran entramado de públicos objetivos al que se enfrenta, cada uno con sus 

necesidades, intereses y expectativas propias. 
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Frente a este triple rol que asumen las universidades, se constituyen en 

puntos de encuentro entre la academia, la sociedad, la empresa, el gobierno y la 

comunidad científica, para cumplir, entre otras, cuatro premisas fundamentales: 

 Promover la formación de personas en valores humanos y competencias 

académicas. 

 Generar conocimiento para fortalecer el bagaje científico que fundamente el 

desarrollo de proyectos y facilite la toma de decisiones de otros actores de la 

sociedad. 

 Impulsar la innovación para la generación de emprendimiento. 

 Transferir conocimiento y fomentar la investigación aplicada para la ejecución 

de proyectos e iniciativas que solventen problemas reales del entorno. 

 

Tomando como punto de partida este contexto, es claro que las universidades 

afrontan grandes retos en su ámbito comunicacional, porque los frentes que se 

deben comunicar son múltiples y las relaciones que se deben gestionar, también. 

Es preciso recordar, además, que la educación es un fin social que no puede 

abordarse de forma fría y superficial como si se tratara de una entidad comercial. 

La exigencia de un comportamiento más humano y una preocupación real por los 

problemas actuales del entorno y la sociedad —dos demandas fuertes de las 

personas de esta época hacia las marcas—, se agudizan ante ella. 

 

 Branded content en universidades 

El branded content es la fusión de emoción + experiencia, a través de una 

estrategia creativa de contenido que se fundamenta en los valores, la personalidad 

y el propósito de una marca y se enfoca en generar interés, entretenimiento e 

inspiración para el público objetivo. El fin máximo es establecer una relación 

mutuamente beneficiosa y una conexión emocional a largo plazo que trascienda 

en notoriedad de marca, fidelización y rentabilidad. (Ver Figura 14) 
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Figura 14 

Branded content como constructo 

 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

El branded content es entonces una nueva forma de entender la comunicación 

publicitaria, que se aleja de la visión tradicionalista e invasiva y se concentra en 

escuchar los intereses y necesidades del público objetivo para actuar desde una 

filosofía de dar primero y luego recibir. 

 

Algunas definiciones clave del branded content, postuladas por institutos y 

autores de referencia en el sector, se condensan en la Figura 15: 

 

Figura 15 

Definiciones clave del branded content 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Tomando como fuerza centrípeta estos conceptos, el branded content dentro 

del contexto de la educación superior adopta un papel preponderante y 

completamente sui generis; ya que, si bien las universidades como contexto 

empresarial representan un entramado complejo para la gestión de su 

comunicación por las diversas funciones que cumplen (docencia, investigación y 

vinculación) y los múltiples stakeholders que acogen, contra todo pronóstico 

pueden consolidarse en el escenario más idóneo para establecer una estrategia 

de branded content, en razón de que este tipo de instituciones es —en esencia— 

mucho más que la venta de un producto o un servicio. Las universidades son: 

conocimiento puro y aplicado; formación integral de personas en valores humanos 

y competencias académicas; ejecución de proyectos de investigación, innovación 

y emprendimiento al servicio de la sociedad... Es decir, desde cualquier 

perspectiva, las universidades representan el corazón de lo que puede informar, 

inspirar, entretener y educar, y ahí reside, el potencial exponencial que existe en 

ellas para implementar el branded content como estrategia de comunicación 

alineada a sus objetivos de marca y de marketing educativo. 

 

¿Cómo se entiende entonces el branded content dentro del contexto de la 

educación superior? 

 
 

 

 

 

 

 

 

El branded content en universidades (ver Figura 16) se puede definir como 

una estrategia de comunicación que se fundamenta en la identidad y el 

propósito de marca para crear contenidos que inspiren, entretengan y 

eduquen a partir del valor que genera una institución de educación superior 

desde sus funciones de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 

centrándose en el conocimiento que produce y transfiere, así como en el 

impacto que logra con su quehacer institucional. 

 

No se enfoca en la difusión de sus acciones ni en la publicidad o venta de 

sus servicios educativos; por el contrario, lo que busca es superar cualquier 

barrera limitante y transformar, su marca y el conocimiento que genera, en 

emoción y experiencia para interactuar y crear una conexión emocional sólida 

con sus públicos objetivos que más tarde incida en su posicionamiento, 

fidelización, captación y conversión. 
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Figura 16 

Definición de branded content en universidades 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

5.3. Factores elementales para la generación de branded content en universidades 

El branded content tiene unas características propias que, si se tienen presentes como 

requisitos mínimos al momento de concebirlo, garantizan de cierta forma su efectividad 

en términos de notoriedad de marca y engagement. 

 

Una correcta concepción del branded content hace posible que su implementación 

sea abordada desde la interrelación de cuatro factores que, cual engranaje armonioso, 

permiten construir una estrategia sólida y sostenible en el tiempo, gracias a la 

importancia que le otorga a su planificación como a su desarrollo y evaluación. 

 

Figura 17 

Factores elementales para la generación de branded content en universidades 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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Como se observa en la Figura 17, branding, estrategia, creatividad e interacción 

multistakeholder se consolidan en factores elementales para la creación branded 

content en universidades, reconociendo las particularidades tanto del constructo como 

de este tipo de instituciones. 

 

El branded content empieza por dar respuesta al primer término que lo conforma: 

‘branded’. En este sentido, requiere de un profundo trabajo de branding que clarifique 

la identidad y filosofía de la marca, porque son sus valores, personalidad y propósito 

los que darán vida a cada uno de los contenidos que se produzcan bajo esta estrategia. 

El branding es el corazón del branded content y, sin él, el ‘contenido’ pierde sentido. 

 

Teniendo una base sólida, fundamentada en el alma de la marca, el branded 

content necesita que se lo conciba y articule como estrategia integral, en donde el 

contenido cumpla con las premisas de responder a unos objetivos claros, a las 

necesidades e intereses de un público objetivo determinado, a una planificación 

coherente y consistente en el tiempo y a una visión transmedia que aproveche los 

diversos medios, soportes y formatos de comunicación ahora existentes para hacer 

posible que el público conecte con la marca y sea parte de una experiencia 

multiplataforma en la que profundice e interactúe de forma proactiva y cercana. 

 

La creatividad es un elemento indispensable para la creación de una estrategia de 

branded content, ya que en ella reside la capacidad que tengan los contenidos para 

destacar, captar la atención, entretener y ser relevantes en medio de la saturación 

informativa a la que están expuestas las personas en su día a día, así como para 

superar el abordaje clásico de la publicidad directa e intrusiva que se caracteriza por 

centrarse en los objetivos racionales y utilitarios de la marca y que en consecuencia 

produce rechazo por la poca empatía o valor que representa para el público objetivo. 

 

En la definición de branded content se constata que la ‘emoción’ integra su ADN 

de forma trascendental y es en este punto que entra en escena la creatividad de la 

mano del storytelling, ya que esta técnica de narración hace posible que una marca 

convierta sus atributos intangibles, su visión del mundo, su valor agregado e, incluso, 

sus productos y servicios, en una historia evocadora, atractiva y emocional que 

favorece la participación e interacción del público objetivo. El potencial que alberga 

una universidad para implementar el storytelling en sus procesos de comunicación de 

marca es inagotable, porque este tipo de institución son, en sí mismas, historias sobre 

el conocimiento que descubren, crean y transfieren; historias sobre el impacto que 
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generan en la sociedad y en el entorno a través de los distintos proyectos que nacen 

en sus aulas; historias de vida, esfuerzo, pasión y determinación sobre la búsqueda 

de un sueño profesional… historias sobre personas que creen en el poder de la 

educación para transformar el mundo y mucho más. 

 

Este arte de contar historias o storytelling, hace posible que se establezca un 

vínculo sólido entre la dimensión afectiva del público y el mundo de valores de la 

marca, creando relatos que despiertan los sentidos y los sentimientos —en lugar de 

solo informar y publicitar características racionales— con el desarrollo de una trama 

interesante con personajes cautivadores y el abordaje claro y profundo de un mensaje 

que va más allá del ‘reason why’, pero que no olvida esta promesa ni la presencia sutil 

de la marca a lo largo de los contenidos que narran la historia.  

 

Finalmente, el último factor elemental que integra el branded content es la 

‘interacción’ a la que debe aspirar y por la que debe trabajar, pero que, dentro del 

contexto de las instituciones de educación superior, demanda de estrategia y 

creatividad para optimizar los esfuerzos de producción y generar un impacto real en 

los diversos stakeholders a los que se debe una universidad por cada una de sus 

funciones: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 

 

Lo importante es reconocer que, el branded content en universidades no gira en 

torno a la difusión del quehacer institucional en el marco de cada una de sus funciones; 

pero, integrado desde una perspectiva global y transversal en la estrategia de marca 

y comunicación de la institución, sí será ideal que establezca una conexión emocional 

con todos los públicos con los que interactúa y contribuya así al establecimiento de 

relaciones sólidas que permitan a largo plazo el logro de los objetivos institucionales 

dentro de cada dimensión/función. 

 

La pertinencia y estrategia con la que se aborde cada acción de branded content 

será lo que determine su efectividad y eficiencia, ya que si bien una misma acción de 

branded content pueda que no atienda en todo momento a todos los públicos de una 

universidad, al concebirlo como estrategia sostenible en el tiempo hace posible que, 

por una parte, se puedan establecer acciones que conecten con dos públicos de forma 

simultánea (por ejemplo, con los estudiantes potenciales de la era centennial y sus 

padres de familia) o que conecten con más de un público en distintas fases. 

 

De acuerdo al estudio ContentScope 2013 de Grupo Consultores, el branded 

content aporta a las marcas cuatro beneficios principales: engagement (81%), imagen 
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de marca (60,6%), notoriedad (57,7%) e interacción con el consumidor (52,8%); por 

este motivo es imperante que, cuando se generen acciones de branded content se 

ubique en el centro de la estrategia al público objetivo con sus necesidades, intereses 

y expectativas. No hay otra manera de concebir al branded content que no sea 

pensando en el público y en la esencia de la marca. 

 

5.4. Claves para la creación e implementación de branded content como estrategia 

creativa en universidades 

Desde un punto de vista metodológico, para implementar branded content en 

universidades, es necesario trabajar a partir de los cuatro factores elementales antes 

mencionados y, adicional a ello, aplicar cinco claves estratégicas y creativas que se 

proponen a continuación: 

 

1) Planificación estratégica de la identidad de marca 

Como se conoce, el branded content consiste en la creación de contenidos 

memorables, entretenidos, relevantes y no intrusivos, transmitiendo, a través de 

distintos formatos y soportes, la identidad de una marca y su filosofía. 

 

En este sentido, el primer esfuerzo que se debe realizar para empezar a crear 

branded content para este tipo de instituciones es identificar el alma de la marca 

y definir, con claridad, cuál es su personalidad, los valores que promulga y 

defiende y el propósito que mueve todo su accionar, más allá de sus servicios 

educativos y sus funciones sustantivas. 

 

El branding —entendido como la identidad que se proyecta a través de 

distintas acciones que evidencian la personalidad y filosofía de una marca, así 

como el posicionamiento al que aspira tener en la mente del público objetivo—, 

actúa como hilo conductor del branded content y logra que, todos los contenidos 

que se generen como parte de su estrategia, reflejen valores consistentes y 

permitan acercarse al público con un mensaje inspiracional y una misión de 

entretenimiento. Cuando esto sucede, la marca establece una conexión emocional 

con el público objetivo que torna posible que este tenga una predisposición más 

favorable para receptar un mensaje de marca y, en consecuencia, generar mayor 

recordación, notoriedad, interacción y viralidad. 

 

Del correcto planteamiento y proyección de la identidad de marca, depende 

el éxito del branded content como clave estratégica del modelo de comunicación 

humano, creativo, auténtico y con propósito que demanda el siglo XXI. 
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2) Investigación y reconocimiento de los públicos objetivos de la marca 

En cualquier proceso de comunicación, marketing y publicidad que aspire a tener 

un grado mínimo de efectividad, es indispensable dedicar un tiempo pertinente a 

al reconocimiento del perfil del público objetivo al que se dirigen los mensajes, 

acciones y estrategias de una marca. El branded content no es la excepción. 

 

En razón de que las universidades cumplen diversas funciones en el entorno, 

su entramado de relaciones se torna también complejo y amplio. De este modo, 

el primer paso para reconocer el perfil de las personas a quienes se dirigirá una 

marca universitaria por medio de su estrategia de branded content, consiste en 

identificar y categorizar a los grupos o actores de la sociedad con los que la marca 

se relaciona, a fin de establecer un ‘mapa de públicos’. En las instituciones de 

educación superior, un mapa de públicos puede estar integrado por varios de los 

grupos que se muestran en la Figura 18 o, incluso, muchos más, de acuerdo a las 

relaciones que mantenga cada institución para responder a otros objetivos 

específicos que pueda perseguir conforme a su propósito de marca. 

 

Figura 18 

Mapa de públicos referencial para una universidad 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

Una vez realizada esta clasificación o categorización de los públicos objetivos, 

y superadas las limitaciones de un análisis sociodemográfico en el que se 

determina sus características formales de género, edad, ubicación, necesidades 

u otras condiciones, es preciso esbozar y profundizar en su perfil desde una 

perspectiva psicográfica, a fin de reconocer sus rasgos psicológicos, como: 
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personalidad, estilo de vida, hábitos, comportamientos, creencias, intereses y 

actitudes. 

 

En este punto se cimenta una segunda clave estratégica para el éxito del 

branded content y es que, en el proceso de conocimiento de los públicos objetivos 

a partir de aspectos psicográficos, es fundamental identificar cuáles son sus 

valores aspiracionales y, posterior a ello, realizar el ejercicio de cruzar esos datos 

cualitativos con los valores de marca, para así estar en la capacidad de llegar a 

los siguientes hallazgos que serán determinantes para el planteamiento de la 

estrategia de branded content: 

 Primero, descubrir si la universidad satisface los valores de sus públicos 

objetivos con los propios valores de su personalidad e identidad institucional. 

 Segundo, reconocer qué puede hacer la marca para responder a cada valor 

aspiracional o advertir cuáles son las brechas o rupturas que se están 

produciendo. 

 Tercero, determinar la aleación de valores (público-marca) que darán origen 

a la estrategia de branded content. 

 

Otro aspecto importante a considerar en el marco del público objetivo es que, 

debido a que en una institución de educación superior son múltiples los 

stakeholders que fluctúan en su quehacer institucional, se presenta un reto mayor 

para no desatender a ningún grupo de interés, pero al mismo tiempo, procurar 

optimizar los esfuerzos y recursos necesarios para la creación de una estrategia 

de branded content. 

 

Frente a este escenario, es ideal que las universidades conciban su estrategia 

de branded content apuntando a que los contenidos representen una experiencia 

compartida para dos o más públicos, creando una historia que los emocione, 

inspire y entretenga de forma simultánea, o desarrollando un universo narrativo 

que, si bien está dirigido a un público principal, también hace posible que en cada 

puerta o ‘agujero de conejo’ (como se le denomina en el ámbito del transmedia 

storytelling) que conduce al consumo de una de sus piezas de contenido, se 

emocione, inspire y entretenga a uno o varios públicos adicionales. Por ejemplo, 

una estrategia de branded content en universidades puede atender, de forma 

secuencial, a sus estudiantes potenciales de carreras de tercer nivel que son parte 

de la generación centennial (usuarios directos del servicio educativo) y a los 

padres de familia (público objetivo con poder adquisitivo). 
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3) Identificación de un territorio de marca 

 
 

Cuando se ha profundizado en la identidad de la marca y la personalidad del 

público objetivo, al punto de mimetizarse con estas dos dimensiones y crear una 

sinergia indisociable y fluida entre ellas, es momento de enfocarse en los 

eslabones que hacen posible que la estrategia de branded content sea atractiva, 

relevante y significativa para el público objetivo. Si esta máxima no se cumple, el 

contenido creado probablemente sea publicidad invasiva o encubierta, pero no 

branded content. 

 

Así surge la importancia del ‘territorio’, concebido como un espacio conceptual 

en el que se desarrolla la personalidad y el posicionamiento de una marca y 

representa el ámbito con el que se aspira a que el público objetivo la vincule o 

relacione. 

 

Una gran parte del éxito del branded content estriba en saber identificar un 

territorio que fraternice con la marca y que no haya sido empleado por otro 

competidor previamente, con el objetivo de apropiarse de él y emplearlo como 

marco de referencia para la creación de contenidos que entreguen al público 

objetivo más que información sobre un producto o servicio, una experiencia de 

marca. 

 

El requisito imperante de descubrir un territorio nuevo para la marca se debe 

a que el branded content aún no ha sido sobreexplotado y su aplicación representa 

todavía novedad y disrupción. Al ser un constructo en expansión, el branded 

content demanda, de forma ineludible, liderazgo e innovación. 

 

Para indagar, descubrir y definir este territorio de marca, es indispensable 

conocer la identidad, filosofía y posicionamiento de la marca, la personalidad y 

comportamiento de los públicos objetivos y las oportunidades que existen dentro 

del sector de la educación superior a partir del análisis de la competencia. 

 

De este modo, si una universidad mantiene un propósito de marca alineado a 

la promoción de la creatividad y el impulso de la innovación para contribuir al 

«Sin territorio no hay contenido» reza una premisa que Marc Ros, estratega 

de comunicación y CEO de la agencia de publicidad ‘Aftershare.TV’, establece 

como primer paso para realizar un buen branded content.  
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desarrollo sostenible de un país, su territorio de marca podría ser: «innovación y 

emprendimiento sostenible», por ejemplo. 

 

El territorio de marca tiene el potencial de armonizar en él los valores de la 

universidad y del público objetivo, creando así ese espacio de interés común en 

el que el público recibe valor añadido desde la inspiración, entretenimiento y 

educación que le brinda la marca de forma altruista. (Consultar Figura 19) 

 

Figura 19 

Ejemplo de definición de un territorio de marca para una universidad 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

La definición del territorio de marca faculta al branded content para que sea 

generador de un compromiso más sólido y auténtico entre el público objetivo y la 

marca, en función de aquellos temas que resultan relevantes para ambas partes. 

Además, el territorio otorga otros beneficios, como: 

 Posiciona mejor a la marca dentro de un sector y le otorga la posibilidad de 

liderar y llegar a ‘nombrar’ una categoría o subcategoría. Por ejemplo, la 

marca ‘Post-it’ que, de forma generalizada y a nivel global, suele reemplazar 

el nombre de la categoría de notas adhesivas en entornos de oficina y estudio. 

 Permite crear una estrategia de branded content que, siendo sostenible en el 

tiempo, se mantiene coherente y consistente con los valores y mensajes con 

los que una marca inspira, emociona y entretiene 

 

4) Conceptualización creativa del branded content: transmedia storytelling 

El branded content transforma los valores, la personalidad y el propósito de una 

marca en historias que despiertan el interés del público objetivo, lo cautivan y lo 
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persuaden para realizar acciones a favor de ella. Pero para que este resultado se 

produzca, el branded content debe ser comprendido como una tabla de doble 

entrada o una fórmula con condición, en donde es imprescindible que se promueva 

la participación activa del público objetivo durante su construcción y desarrollo, 

tomando en cuenta el perfil prosumer que caracteriza a las personas hoy en día y 

los beneficios que devienen de este comportamiento, como prolongar el mensaje 

de marca a través del «Contenido Generado por el Usuario» (CGU), ampliar las 

posibilidades de viralización del contenido, aumentar la interacción orgánica en los 

distintos medios propios o ganados, fortalecer el crecimiento de la prescripción de 

marca, entre otros. 

 

La probabilidad de lograr esta participación activa en una estrategia de 

branded content reside en la conexión emocional que se establezca con los 

públicos objetivos, y esa conexión es posible a través de los sentidos y emociones 

que se evoquen y de las experiencias interactivas y relevantes que se construyan, 

gracias a la aplicación de las técnicas del storytelling y las narrativas transmedia. 

 

Estas dos técnicas consolidan la base creativa del branded content que, como 

se ha mencionado anteriormente, se enfoca en la esencia de la marca en vez de 

en las características racionales de un producto y busca inspirar, emocionar y 

entretener antes que vender de forma directa e intrusiva. 

 

En este contexto, para crear branded content desde una visión transmedia, 

es preciso idear un universo narrativo en el que se relate una historia de forma 

sistémica, desplegándola a través de múltiples medios, soportes y formatos de 

comunicación que permitan brindarle al público objetivo la oportunidad de realizar 

un recorrido experiencial y profundizar en la historia, en distintos niveles, de 

acuerdo a sus intereses. Cada contenido que forme parte de esta estrategia 

transmedia debe amplificar, con coherencia, la historia principal del universo 

narrativo, manteniendo el interés e interacción del público objetivo en todo 

momento; pero también, debe tener autonomía propia para ser comprendido de 

forma independiente en cada medio. 

 

Las instituciones de educación superior tienen una ventaja exponencial para 

desarrollar con creatividad un branded content transmedia, ya que, como se vio 

en el apartado anterior, las universidades —que se constituyen en instituciones 

‘vivas’ por tener como núcleo ineludible de su servicio a las personas— alojan en 

sí mismas conocimiento y experiencias: dos elementos con características innatas 
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para ser convertidos con fluidez y naturalidad en historias relevantes, inspiradoras, 

entretenidas y educativas. 

 

Para evitar fracturas en el universo narrativo que se construya a través del 

branded content, es conveniente crear una «biblia transmedia», que no es más 

que un documento descriptivo que guía la planificación y producción de los 

contenidos, evitando así la dispersión narrativa o la ausencia de conectores que 

rompan la coherencia del mensaje o de la experiencia de marca. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que, la creatividad del branded content es 

ilimitada; por ello, sus contenidos y acciones pueden adoptar cualquier formato 

(desde imagen y texto hasta audio y video) y aplicarse en el mundo off y online 

por igual, aunque sus características estructurales favorecen por completo su 

implementación dentro de entornos digitales y el índice de aceptación e 

interacción por parte del público objetivo prioriza como formato al video.  

 

5) Creación de branded content como estrategia sostenible y rentable 

El branded content —desde el hecho que se constituye en una forma de pensar y 

actuar de las marcas para relacionarse con sus públicos objetivos y establecer con 

ellos una conexión emocional a largo plazo que redunde en la consecución de 

otros objetivos institucionales, de negocio o de marketing—, se debe al 

planteamiento de una estrategia. 

 

Cuando se lleva este constructo publicitario al contexto de la educación 

superior, esta premisa se acentúa al constatar todos los retos comunicacionales 

que asumen las universidades por ser la educación un fin social y por deberse a 

otras funciones relevantes y complejas como son la investigación y la vinculación 

con la sociedad. 

 

Comprendido esto, la implementación del branded content como estrategia, 

requiere tomar como base, el proceso de planificación de branding y, como pilares 

preponderantes, las siguientes tres claves desarrolladas en esta guía: el 

reconocimiento de los comportamientos, motivaciones y valores de los distintos 

públicos objetivos; la identificación de un territorio de marca; y, la 

conceptualización creativa desde una visión transmedia. 
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A partir de estos cimientos, la estrategia de branded content toma forma y se 

consolida, definiendo con claridad tres factores que terminan por articular y 

cohesionar todo: objetivos, planificación editorial e indicadores de medición. 

 

 Establecimiento de objetivos concretos: 

Una estrategia de branded content en universidades puede contribuir al logro 

de objetivos de rentabilidad a largo plazo, como: conversión y ventas de 

servicios educativos; no obstante, desde una visión a corto y mediano plazo 

que haga posible la operativización de la estrategia como tal, el branded 

content se puede enfocar hacia la consecución de objetivos relacionados con: 

￫ Notoriedad de marca. 

￫ Posicionamiento y reputación institucional. 

￫ Engagement y compromiso con el propósito de marca e iniciativas 

institucionales. 

￫ Implicación y cocreación de productos y servicios. 

￫ Fidelización y prescripción. 

 

 Desarrollo de una planificación editorial: 

El branded content, al ser una estrategia y no un formato o una técnica de 

comunicación, demanda de sostenibilidad como una de sus características 

primordiales; es decir, requiere del establecimiento de una serie de 

contenidos que, correctamente planificados y articulados, se caracterizan por 

su coherencia a través de las distintas plataformas (medios y formatos) en las 

que se difunden y por su consistencia en el tiempo gracias al universo 

narrativo que se expande continuamente desde la marca o desde el público 

objetivo. 

 

Para lograr esta coherencia y consistencia lo largo del tiempo, es preciso 

que la estrategia de branded content contemple la creación de un calendario 

editorial que fortalezca la funcionalidad de la biblia transmedia, permitiendo 

que en este documento se planifiquen y distribuyan los contenidos que son 

parte del universo narrativo de la experiencia de branded content, en cada 

uno de los medios y soportes que hayan identificado como canal de 

publicación y en las fechas y horas que respondan a la relación organizativa 

que se ha previsto para la forma de consumo de cada pieza de contenido por 

parte del público objetivo. 
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Es preciso tener en cuenta que, el branded content, al ser una narrativa 

o experiencia transmedia por excelencia, debe concebirse como una 

estrategia en la que todos los contenidos representen un nodo interconectado 

dentro de una red, de forma que los públicos objetivos puedan recorrer el 

universo o la historia con fluidez e interés permanente. 

 

Desde esta visión objetiva se podrá construir un calendario editorial 

congruente que genere una vista panorámica, integral y transversal de la 

estrategia de branded content diseñada. No obstante, es importante también 

que se identifiquen aquellas zonas de indeterminación que la marca no puede 

controlar y que representan posibles puertas alternas por las que el público 

objetivo puede acceder a los contenidos de la estrategia de branded content 

y que no deberían alterar la comprensión de la historia o afectar la correcta 

experiencia de marca.  

  

 Identificación de indicadores para medir el impacto: 

Los indicadores o KPI que se pueden establecer para evaluar el impacto del 

branded content, responden a los objetivos establecidos para su articulación 

como estrategia. A pesar de que los objetivos atiendan a una esencia 

cualitativa, cada uno de ellos es posible de trasladar a una dimensión 

cuantitativa aprovechando las herramientas de seguimiento y medición que 

ponen a disposición los medios digitales. 

 

En este sentido, la notoriedad de marca se podrá evaluar, por ejemplo, a 

través del alcance y las impresiones que generen los contenidos que integran 

la estrategia de branded content; el compromiso se podrá evaluar por medio 

del engagement que promuevan estos contenidos en el público objetivo y que 

se proyecte en el total de interacciones (me gusta y otras reacciones, 

comentarios, compartidos, guardados, etc.); y, la fidelización se podrá evaluar 

analizando los comentarios y menciones que realice el público objetivo en las 

redes sociales propias o ajenas a la marca, así como las reviews que se 

incluyan en blogs, medios de comunicación o sitios web externos. Estos y 

otros indicadores de medición y evaluación del branded content se pueden 

consultar en la Figura 8 del presente TFM. 

 

Construir una estrategia de branded content que se integre, con eficiencia y 

eficacia, en la gestión de marca de una universidad, demanda de un pensamiento 

creativo y sistémico que aproveche todas sus potencialidades, en términos de 
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notoriedad, engagement y fidelización, y las ponga al servicio de la generación de 

contenidos con alma que sean capaces de establecer una conexión profunda entre la 

institución y sus distintos públicos objetivos a partir de valores compartidos. 

 

Si bien representa un gran reto al constatarse los diversos elementos que fluctúan 

en su construcción, el branded content se avizora como una piedra angular en la 

gestión comunicacional de cualquier universidad, siempre que se aborde desde una 

visión multistakeholder y se ponga en valor no solo el propósito de marca, sino también 

el conocimiento y las historias de vida que son un elemento característico y diferencial 

de este tipo de instituciones.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo del presente Trabajo Final de Máster (TFM) permitió cumplir todos los objetivos que 

se plantearon desde su fase preliminar, consolidándose así en un aporte significativo para el 

corpus sobre branded content que, como se ha constatado a lo largo de estas páginas, se trata 

de constructo en expansión, con grandes expectativas sobre su éxito y perdurabilidad en el 

tiempo por enmarcarse dentro del marketing emocional y girar en torno a los activos intangibles 

de una marca, tan cotizados hoy en día por una sociedad que ha dejado de considerar como  

‘valor diferencial’ a los avances tecnológicos y otras características racionales, que se encuentra 

saturada de información y publicidad en las múltiples pantallas a las que se expone diariamente, 

y que ha desarrollado una sólida conciencia social y medioambiental que la mueve a demandar 

en las marcas comportamientos justos, responsables, coherentes y consistentes, fundamentados 

en valores humanos y principios éticos. 

 

Adicional a este aporte científico, el TFM acentúa la importancia axiomática de su ejecución 

cuando trasciende la fase investigativa y construye, a partir del levantamiento del marco teórico 

y del análisis del caso de estudio, una propuesta metodológica sobre la gestión profesional del 

branded content en universidades ecuatorianas. 

 

Reconociendo estas dos perspectivas macro, a continuación se anotan las conclusiones 

más destacadas del presente trabajo, con el afán de que estos resultados y precisiones orienten 

el desarrollo de futuros proyectos investigativos o la ejecución efectiva de una estrategia de 

branded content dentro del contexto de la educación superior: 

 

 El mayor aporte se concreta en el establecimiento de cinco claves metodológicas para la 

implementación de branded content como estrategia creativa en universidades de Ecuador. 

Esto fue posible luego de advertir que, en este país, todas las instituciones de educación 

superior tienen las mismas funciones y presentan necesidades comunicacionales similares 

al estar normadas de forma estandarizada por organismos de regulación y control, lo que 

hizo posible que, los resultados obtenidos a partir del caso de estudio, puedan ser 

extrapolados con pertinencia en una guía práctica y funcional para todas las universidades 

nacionales. 

 

 Las claves metodológicas para implementar branded content en universidades, toman como 

base la identidad de marca, se centran en el público objetivo y emplean como herramienta 

creativa el transmedia storytelling (hasta este punto, muy similar a la forma de aplicación de 

branded content en otro tipo de marcas o empresas); pero, la diferencia radica en las 
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particularidades de una universidad que, como institución de educación superior, requiere 

que el branded content sea abordado desde una visión multistakeholder (optimizando los 

públicos a los que se dirige cada contenido) y construido a partir de experiencias que pongan 

en valor el propio conocimiento que se genera desde las aulas, el impacto real que sus 

proyectos producen en el entorno y las historias de vida auténticas que se cristalizan en la 

interrelación permanente que mantiene este tipo de institución con el entorno y la sociedad 

por medio de sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación. 

 

En este contexto, las claves establecidas para la implementación de branded content en 

universidades fueron las siguientes: 1) planificación estratégica de la identidad de marca, 2) 

investigación y reconocimiento de los públicos objetivos, 3) identificación de un territorio de 

marca, 4) conceptualización creativa del branded content (transmedia storytelling), y, 5)  

establecimiento de una estrategia de branded content (visión multistakeholder). 

 

 A través del marco teórico construido y de la investigación de campo realizada en los medios 

propios digitales de la institución de educación superior tomada como caso de estudio 

(Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL), queda demostrada la viabilidad y el 

potencial que tiene el branded content para implementarse como estrategia creativa de 

comunicación en universidades de Ecuador, en la medida en que, tanto el branded content 

como las universidades, comparten como núcleo innato su fundamentación en valores y, por 

otra parte, es evidente que los distintos públicos objetivos de estas instituciones generan un 

mayor engagement con la marca cuando se exponen a contenidos que inspiran y 

entretienen, dos aspectos preponderantes de una estrategia de branded content. 

 

 La investigación realizada permitió inferir cuáles son las necesidades comunicacionales 

prioritarias de una universidad en el contexto de la educación superior en Ecuador, a partir 

de la importancia o peso que le asignan a la difusión de cada una de sus funciones 

sustantivas. En este caso, la función ‘docencia’ fue la que mayor número de publicaciones 

registra en los medios propios digitales de la UTPL, reflejando esto que su preocupación 

mayor es por difundir noticias, novedades y eventos relacionados con el ámbito académico 

(oferta de grado, posgrado, educación continua, cursos cortos, etc.; modelo educativo; 

metodologías de enseñanza-aprendizaje; acciones que promueven la formación integral; 

calidad educativa de sus programas formativos y planta docente; actividades de cultura, 

recreación y deporte; internacionalización; etc.). Un punto importante a destacar es que, a 

pesar de ser instituciones establecidas en torno a un fin social, las universidades demandan 

también de acciones de comunicación publicitaria centradas en la ‘venta’ de un servicio, 

afrontando aquí un reto sumamente complejo al tratarse de la formación integral de personas 
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y no de la venta de un producto de consumo masivo o de un servicio tecnológico, por 

ejemplo. 

 

Frente a esta necesidad y reto latente, el branded content ofrece grandes posibilidades 

a las universidades, en razón de que permite vincular la identidad y el propósito de marca 

con los valores y atributos intangibles que emergen de esta función sustantiva, para con ello 

crear contenidos que sean receptados favorablemente por los públicos de su interés, 

generándoles valor en términos de entretenimiento, inspiración y educación, pero también 

comunicando implícitamente su oferta académica. Web series, podcasts, videojuegos, 

relatos transmedia… y más formatos que puede contemplar una estrategia de branded 

content, son idóneos para crear historias y experiencias asociadas a la sinergia entre los 

valores de la universidad y el público objetivo, mientras toman como premisa narrativa o 

argumento los propios servicios educativos y oferta académica de la institución. 

 

 Desde una perspectiva global, las dos fases del presente trabajo, tanto la investigativa como 

la relacionada con la propuesta profesional, consolidan una visión clara y fundamentada 

sobre el branded content como paradigma macro dentro de la comunicación publicitaria y 

como disciplina con un sólido potencial y pertinencia dentro del contexto específico de la 

educación superior en Ecuador. Sin lugar a dudas, los hallazgos, conclusiones y claves 

metodológicas que se establecen en el presente trabajo, marcan el inicio de la consolidación 

de lo que podría denominarse ‘branded content educativo’, una rama especializada del 

branded content que podrá fortalecerse y sistematizarse a través de estudios futuros que se 

desarrollen poniendo el foco de atención en el sistema educativo de otros países, 

determinando así su aplicación en universidades a nivel internacional, tomando en cuenta 

aspectos culturales, económicos y sociales de cada país o región. 

 

 Finalmente, es preciso mencionar que, el presente trabajo afrontó ciertas limitaciones debido 

a factores de tiempo, recursos económicos y humanos y circunstancias coyunturales del 

periodo de investigación (crisis mundial a causa de la pandemia por COVID-19). En este 

sentido, futuras investigaciones podrían profundizar en la notoriedad de marca, 

posicionamiento y reputación que genera el branded content y que se constituyen en aristas 

que no se pudieron analizar con detalle en el presente estudio, en razón de que no fue 

posible acceder a indicadores o KPI de alcance, impresiones, menciones externas, inbound 

links, entre otros. 
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