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Prólogo

Para LLORENTE & CUENCA Ecuador es un honor presentar 

el Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online TOP 60 

Ecuador, que más que una investigación cuantitativa y 

cualitativa se posiciona como una herramienta de medición de 

la gestión en Internet de las principales empresas ecuatorianas.

Una de las regiones del mundo donde Internet tiene mayor 

proyección de crecimiento hacia 2020 es América Latina 

y Ecuador no es la excepción. En ese contexto, no sólo las 

empresas privadas sino las instituciones públicas deben 

desarrollar la habilidad de moverse rápido y bien en la Red, 

además deben desarrollar la creatividad necesaria para 

generar contribuciones innovadoras en ese entorno. En ese 

sentido, como dijo Charles Darwin “No es el más fuerte de las 

especies quien sobrevive, ni el más inteligente, sino aquel que 

responde mejor al cambio”. 

Entonces qué deben hacer las empresas: responder al cambio.

¿Y cómo deberían responder las empresas ecuatorianas 

al cambio y a la evolución en la Red? Tomando acción. 

Por tal motivo, las diferencias sustanciales entre el primer 

Barómetro que presentamos en 2010 y éste que detallaremos 

a continuación. Para las compañías entender los conceptos 

de notoriedad y notabilidad que explica el estudio les permite 

comprender, sin importar el sector en que desempeñen su negocio, 

cómo tener canales que apalanquen el desarrollo del mismo.

Pero el desarrollo del negocio hay que acompañarlo de una 

estrategia que genere presencia en la Red y que permita 

llevar a nuestros clientes y/o consumidores a crecer en la 

pirámide de la reputación que según el Instituto Ipsos inicia 

en conocimiento de nuestro producto y/o servicio, pasa 

por familiaridad, favorabilidad, confianza y en la cima está 

el RESPALDO. Dicho respaldo podemos lograrlo con una 

estrategia adecuada en la Red. Atrás quedó la época en la 

que las compañías no gestionaban qué pensaban de ellos en 

Internet, ahora es un imperativo y eso hace la diferencia. De 

hecho, los mejores lo hacen y el Barómetro de Notoriedad y 

Notabilidad Online de Empresas Top 60 de Ecuador, incluye 

a aquellas empresas que como mencioné al principio, están 

generando contribuciones innovadoras en la Red.

Catherine Buelvas, 
Directora General 
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Juan Carlos LLanos,
Consultor Senior Online 

introducción

En el 2010, cuando LLORENTE & CUENCA lanzó el primer 

Barómetro de Presencia Online en Ecuador, identificamos 

que las empresas ecuatorianas estaban ausentes en la 

conversación 2.0 y que tenían el reto de estar presentes en 

Internet con una estrategia sólida y coherente que pueda 

impulsar su participación y proteger su reputación.

Cuatro años después, notamos avances en la presencia de las 

empresas ecuatorianas en la Red, pero también percibimos 

que el reto es mayor. Ya no es suficiente con estar presente, 

sino que ahora es necesario impulsar cantidad y calidad 

de contenidos. Nuestro estudio ha evolucionado con las 

exigencias que nos marca Internet en el Barómetro de 

Notoriedad y Notabilidad Online.

Estos dos factores, parte de la metodología LLORENTE & CUENCA, 

son los dos ejes sobre los que se puede valorar la reputación de 

una organización, identificar insights sobre cómo las empresas se 

están desarrollando, cuánto se habla de ellas y cómo están siendo 

percibidas por sus públicos en los principales entornos de la Red.

En esta nueva versión del Barómetro en Ecuador hemos 

notado que la presencia de las empresas a través de canales 

oficiales en la Red es mayor a la registrada en 2010, por otro 

lado vemos que la conversación que se genera aun es en su 

mayoría involuntaria y sin un claro sentimiento asociado a 

las marcas, demostrando así que faltan procesos de gestión 

que permitan impulsar la conversación positiva y minimizar 

aquellas amenazas que podrían convertirse en crisis.

Los sectores empresariales tienen mucho camino por delante 

para elevar su capital reputacional en la Red. Como bien 

apunta Jorge Cachinero, Director Corporativo de Reputación e 

Innovación de LLORENTE & CUENCA, la reputación y la marca 

son los intangibles capaces de atraer, mantener el interés y 

la relevancia hacia la propuesta de valor de una empresa por 

parte de un número mayor y variado de grupos de interés. En 

este sentido, las dos palancas de la generación de valor para 

una empresa es su capital reputacional y su valor de marca.

Cito un extracto de nuestro libro Innovación y Reputación 

que resume bien los tiempos que vivimos. “El modelo de la 

empresa del siglo XX -que respondía ante una única cuenta 

de resultados, la económica-financiera- no es suficiente 

para desarrollarse en el entorno actual en el que se exige 

un modelo sostenible en el tiempo, respetuoso con el medio 

ambiente, con las personas y comprometido con la sociedad 

en la que opera”.

Internet debe convertirse en un canal para que las empresas 

ecuatorianas demuestren que han evolucionado hacia ese modelo.
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El Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online de las empresas 
TOP 60 de Ecuador analiza de forma detallada la repercusión 
cuantitativa y cualitativa que las 60 mayores empresas de 
Ecuador están logrando en Internet en los cuatro principales 
entornos de la Red: la red hipertextual, la red video, la red en 
tiempo real y las redes sociales. Para extraer la muestra, nos 
hemos basado en el ranking publicado por la revista Vistazo en 
su edición especial 2013, que basa el listado en la facturación 
alcanzada por las empresas.

El estudio se ha realizado sobre un total de 97 empresas y sus 
directivos: 60 del Ecuador y 37 de las principales empresas 
referentes internacionales de los distintos sectores de actividad.

El Barómetro en números

resumen ejecutivo

Empresas ecuatorianas

Empresas referentes

Directivos 

Empresas 

Activos 

Sectores 

Métricas de frecuencia 

Medidas 

Promedios

60

37

97

97

226

11

12

2342

3047

INDICADORES TOP 60 ECUADOR

Las conclusiones de este estudio se pueden dividir en: noto-

riedad y notabilidad online de las empresas y hallazgos sobre 

los directivos en la Red.

NOTABILIDAD

Notabilidad se define como “cualidad de notable”, algo “digno 

de nota, atención o cuidado”; o también, como “persona muy 

notable por sus buenas cualidades o por sus méritos”, según el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Aplicado al 

concepto de reputación online, expresa el nivel de valoración 

que recibe una determinada empresa de sus interlocutores en 

Internet. Cómo se valora. 
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Estos son los principales hallazgos del Barómetro, en cuanto a 

notabilidad, del TOP 60:

1.  El 32% de las mayores empresas de Ecuador registra de 1 a 5 
menciones negativas en los primeros 20 resultados en Google.

 Las menciones negativas en Google son las que más pueden 
dañar la reputación de una organización pues están más 
expuestas y tienen mayor perdurabilidad en el tiempo.

2. Twitter y YouTube son espacios favorables para que las 
empresas ecuatorianas impulsen su reputación.  

 En Twitter, el 42% de las empresas ecuatorianas registran 
menciones positivas, en tanto que un 33% registra menciones 
del tipo neutral. En YouTube, el 88% de las 60 mayores 
empresas de Ecuador cuentan con referencias positivas, en 
tanto el 70% tiene una presencia oficial en esta Red.

3. El sector de telecomunicaciones es el que lidera la 
notabilidad entre las TOP 60 de Ecuador. 

  Las compañías de telecomunicaciones lideran la notabilidad 
en Google, YouTube y Facebook; sin embargo, no logran 
controlar las menciones hostiles en Twitter. 

4. El sector comercio y consumo masivo mantienen una 
notabilidad de polaridad positiva poco relevante.  

 Aunque con una gran oportunidad para fidelizar a sus 
públicos en Internet, las compañías de los sectores Comercio 
y consumo masivo mantienen un sentimiento positivo muy 
débil, en comparación con sus referentes internacionales. 

5. Hidrocarburos se posiciona con la más baja notabilidad 
entre todos los sectores.  Gran trabajo por delante 
tienen las compañías de este rubro. 

 La gran exposición mediática y los constantes problemas en las 
que están involucradas las compañías, afectan su reputación. 

6. Seguros: notabilidad con polaridad negativa por el 
descuido de Google y Twitter.

 Aunque las compañías del sector Seguros tienen una baja 
notoriedad con respecto a los referentes internacionales, se 
ven penalizados en la Red con una notabilidad con polaridad 
negativa, a raíz de sus resultados en Google y Twitter. 

Notabilidad por sectores Empresas
Ecuador vs. Referentes Internacionales

Empresas referentes internacionalesEmpresas Ecuador
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7. El predominio de contenidos involuntarios publicados 
por terceros evidencia la falta de estrategias de 
comunicación online en las empresas ecuatorianas y su 
vulnerabilidad.

 En base a las conclusiones presentadas anteriormente, el 
Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online TOP 60 
Ecuador de LLORENTE & CUENCA revela que la percepción 
generada por buena parte de las empresas ecuatorianas 
parte más de las menciones involuntarias que de una 
estrategia definida de canales en la Red. 

NOTORIEDAD

La notoriedad se define como “cualidad de notorio”, de 

lo “público y sabido por todos”, según el DRAE. Aplicado 

al concepto de reputación online, manifiesta el grado de 

conocimiento publicado en Internet sobre una determinada 

empresa. Cuánto se conoce. 

Las principales conclusiones del Barómetro de Notoriedad y 

Notabilidad Online TOP 60 Ecuador, en cuanto a notoriedad, son:

1. La notoriedad de las empresas TOP 60 Ecuador es casi 
4 veces inferior que sus referentes internacionales. 

 En términos de reputación y visibilidad las empresas 
ecuatorianas tienen un camino a recorrer, necesitan impulsar 
su notoriedad en la Red.

2. Telecomunicaciones, Farmacéutico y Banca: los tres 
sectores más notorios del TOP 60 Ecuador. 

 Si bien estos sectores son líderes en notoriedad dentro del 
Ecuador, estos no alcanzan los índices de sus referentes 
internacionales. 

3. Los tres sectores con menor notoriedad son 
Construcción, Energía Eléctrica y Seguros.

 Energía eléctrica no aprovecha la conversación que podría 
generar acerca de los mega proyectos nacionales. En el caso 
de Construcción y Seguros, estos no aprovechan los canales 
online para generar conversación acerca de sus productos y 
servicios.

4. Las compañías de los sectores Automotriz e 
Hidrocarburos son las más notorias en Google.

 Parte de esta posición favorable que ocupa el sector 
automotriz se debe a la conversación en torno a sus marcas 
comerciales y sus marcas corporativas. En el caso del 
sector Hidrocarburos su notoriedad está más vinculada con 
la exposición mediática que tienen las temáticas de este 
sector en el país.

 “el estudio se ha realizado sobre
un total de 97 empresas y sus
directivos: 60 del ecuador y 37 de
las principales empresas referentes 
internacionales”
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5. Telecomunicaciones lidera la presencia e influencia en 
Facebook y Twitter.

 La conversación que se genera sobre las compañías de 
Telecomunicaciones y sus servicios hace que este sector 
sea el más notorio en espacios conversacionales como 
Facebook y Twitter.

6. Los referentes internacionales del sector Banca y Seguros 
quintuplican en notoriedad a las empresas ecuatorianas. 

 Se habla muy poco de las empresas del sector financiero 
ecuatoriano con respecto a los referentes internacionales. 
La falta de contenidos propios en los diferentes entornos es 
un factor para que las empresas nacionales tengan tan baja 
visibilidad en la Red.

7. Cuatro empresas del TOP 60 Ecuador figuran entre las 
30 más notorias del estudio. 

 Del total de las 97 empresas analizadas, cuatro 
pertenecientes al TOP 60 Ecuador aparecen entre las 30 con 
mayor notoriedad del estudio. No obstante, estas empresas, 
no están presentes en el TOP 10 de empresas más notorias. 

DIRECTIVOS

1. Los directivos ecuatorianos tienen tres veces menos 
notoriedad que sus referentes internacionales.

 La visibilidad de los directivos de las principales empresas 
ecuatorianas carece de notoriedad en general. 

2. Los directivos del sector Telecomunicaciones tienen la 
notoriedad y notabilidad más alta de las empresas de Ecuador.

 Al igual que las compañías del sector Telecomunicaciones 
tienen una alta notoriedad y notabilidad en comparación 
con los demás sectores, los directivos de este sector 
también lideran el ranking de visibilidad local.

3. Los directivos de las mayores empresas de Ecuador aún no tienen 
una presencia clara en los espacios online de conversación.

 El 95% de los directivos del TOP 60 Ecuador no tienen presencia 
oficial en espacios como Twitter, YouTube y Facebook. 

4. El tono de las menciones sobre los directivos ecuatorianos es 
en promedio positivo pero carece de notoriedad.

 Si bien los CEOs de las empresas ecuatorianas carecen de una 
notoriedad relevante, sus apariciones en la Red están vinculados 
con contenidos positivos relacionados con sus empresas.

Notoriedad por sector Empresas Ecuador vs.
Empresas internacionales
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resultados generales

EMPRESAS ANALIZADAS

EMPRESAS NACIONALES

AUTOMOTRIZ

 GENERAL MOTORS ECUADOR

 NEOHYUNDAI

 MARESA

BANCA

 BANCO PICHINCHA 

 BANCO GUAYAQUIL 

 BANCO DEL PACÍFICO 

 PRODUBANCO 

 BANCO INTERNACIONAL 

COMERCIO

 CORPORACIÓN FAVORITA

 CORPORACIÓN EL ROSADO

 DINADEC

 ALMACENES TÍA

 DIFARE

 QUIFATEX

 MEGA SANTA MARÍA

 EXPALSA

 DIPOR

 UBESA

 IIASA

 REYBANPAC

CONSTRUCCIÓN

 CONSTRUMERCADO

 HOLCIM ECUADOR

 ADELCA

 HIDALGO E HIDALGO

 NOVACERO

 SINOHYDRO CORPORATION

 IPAC ACERO

CONSUMO MASIVO

 PRONACA

 NESTLÉ ECUADOR

 LA FABRIL

 ARCA ECUADOR

 CERVECERÍA NACIONAL

 NIRSA
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 PROESA

 DANEC

 UNILEVER ANDINA ECUADOR

 PROMARISCO

ENERGÍA ELÉCTRICA

 CELEC

 CNEL

 ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL

 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FARMACÉUTICO

 SANA SANA

 FYBECA

HIDROCARBUROS

 PETROECUADOR

 ANDES PETROLEUM

 PRIMAX ECUADOR

 SCHLUMBERGER SURENCO

 PETRÓLEOS Y SERVICIOS

 OPERACIONES RÍO NAPO CEM

SEGUROS

 ACE SEGUROS 

 SEGUROS EQUINOCCIAL 

 SEGUROS SUCRE 

 SEGUROS PICHINCHA

 QBE SEGUROS COLONIAL 

TELECOMUNICACIONES

 CLARO

 CNT

 MOVISTAR

TRANSPORTE LOGÍSTICA

 LAN ECUADOR

 FLOPEC

 OCP ECUADOR

EMPRESAS REFERENTES INTERNACIONALES

AUTOMOTRIZ

 FORD (MÉXICO)

 VOLKSWAGEN (MÉXICO)

 FIAT (MÉXICO)

 DAIMLER (MÉXICO)
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BANCA

 BRADESCO (BRASIL) 

 SANTANDER (MÉXICO) 

 CONTINENTAL BBVA (PERÚ) 

COMERCIO

 CENCOSUD (CHILE)

 FALABELLA (CHILE)

 WALMART (MÉXICO)

 GRUPO WONG (PERÚ)

CONSTRUCCIÓN

 CEMEX (MÉXICO)

 ARGOS (COLOMBIA)

 SALFACORP (CHILE)

CONSUMO MASIVO

 GRUPO BIMBO (MÉXICO)

 GRUPO INDUSTRIAL LALA (MÉXICO)

 GRUPO NUTRESA (COLOMBIA)

 AMBEV (BRASIL)

ENERGÍA ELÉCTRICA

 ENERGIAS DO BRASIL (BRASIL)

 ENDESA BRASIL (BRASIL)

 ELECTRICARIBE (COLOMBIA)

FARMACÉUTICO

 INKAFARMA (PERÚ)

 FASA (CHILE)

 NATURA (BRASIL)

HIDROCARBUROS

 CHEVRON (EE.UU)

 PEMEX (MÉXICO)

 REPSOL (ESPAÑA)

SEGUROS 

 BRADESCO SEGUROS (BRASIL)

 RIMAC SEGUROS(PERÚ)

 METLIFE (MEXICO)  
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TELECOMUNICACIONES

 TIGO (COLOMBIA)

 TELMEX (MÉXICO)

 TIM (BRASIL)

TRANSPORTES / LOGÍSTICA

 AVIANCA

 TAM (BRASIL)

 GRUPO AEROMÉXICO (MÉXICO)

 TRANSPETRO (BRASIL)

RESULTADOS DE NOTABILIDAD

1. El 32% de las mayores empresas de Ecuador registra de 
1 a 5 menciones negativas en los primeros 20 resultados 
en Google.

 Los motores de búsqueda son, en la actualidad, uno de los 
principales accesos a la información. Por lo tanto, a través 
de estos, los clientes, grupos interesados y el público en 
general forman su primera percepción de una empresa o de 
una persona. Disponer de menciones negativas en Google 
afecta la reputación de una organización ya que esta 
información es la que más exposición tiene y la que más 
perdura en el tiempo.

 Ecuador tiene una tasa de penetración de Internet de 
alrededor del 35%, siendo Google el segundo sitio más 
visitado por los usuarios (según Alexa.org). Frente a esta 
realidad, ya no basta con que las empresas tengan una 
Página Web estática. Con la socialización de contenidos 
a través de diversas plataformas se vuelve necesario 
implementar una estrategia de activos y de participación 
que posicione los mensaje que pretende una organización.

2. Twitter y YouTube son espacios favorables para que las 
empresas ecuatorianas impulsen su reputación.

 Aunque no alcanza la misma cantidad de usuarios que 
Facebook, Twitter es la plataforma más importante de 
esta nueva era. La información, noticias y diálogos ocurren 
primero en Twitter, convirtiéndose en el entorno de mayor 
influencia en Internet. Políticos, autoridades, periodistas y 
usuarios en general tienen una presencia muy activa en esta 
Red, en que las empresas y marcas son parte voluntaria o 
involuntaria de la conversación. Ser mencionado en Twitter 
puede ser una excelente oportunidad (cuando se habla bien 
de nuestros servicios) o una amenaza inesperada (cuando 
“viralizan” rumores que nos afectan negativamente). 

 El 42% de las 60 mayores empresas del Ecuador registra 
menciones positivas, muchas de ellas generadas de manera 
involuntaria. En tanto, un 33% de empresas cuentan con 
menciones neutrales y un 25% registra menciones negativas. En 
contraste, las empresas referentes internacionales, logran captar 
52% de menciones positivas y 13% de menciones negativas.

Notabilidad de menciones en los primeros
20 resultados de Google

Menciones neutras
Menciones positivas 

Menciones negativas 

98%

32%

3%

Notabilidad de menciones en Twitter sobre
las empresas Ecuador

42%

33%

25%

Menciones neutras
Menciones positivas 

Menciones negativas 

Empresas referentes
internacionales

Empresas TOP 60
Ecuador

Empresas con cuenta oficial en Twitter

57%

89%
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 Pero Twitter es una red que requiere un gran cuidado 
reputacional. La notabilidad que alcanzan las empresas 
ecuatorianas en Twitter son muchas involuntarias y 
evidencian la falta de gestión de sus menciones, ya que 
solo el 57% de las mayores empresas ecuatorianas tiene 
una cuenta propia, mientras que el 89% de los referentes 
internacionales ya poseen una o más cuentas en esta Red.

 La situación en YouTube presenta más oportunidades 
que la registrada en Twitter. El 70% de las compañías 
ecuatorianas tiene presencia oficial en esta Red.

 La Red audiovisual es el tercer sitio más visitado en 
Ecuador. En este espacio se cargan 35 horas de vídeo 
cada minuto a nivel mundial. Parte de ese volumen de 
información está relacionado con empresas ecuatorianas 
ya que el 87% de las mayores empresas de Ecuador cuenta 
con menciones positivas en YouTube. 

 En cuanto a los referentes internacionales, el 97% cuenta 
con registros positivos. A diferencia de las empresas 
locales, puede explicarse que el resultado se debe en 
gran parte por la existencia de estrategias de presencia y 
participación en esta plataforma. Esto se evidencia en el 95% 
de las empresas referentes que cuentan con espacios oficiales 
donde se publican contenidos favorables a sus intereses.

 La creación y mantenimiento de un canal propio (o varios, 
dependiendo de las necesidades y objetivos de una 
organización) es el punto de partida fundamental para 
difundir contenidos favorables que busquen posicionar 
positivamente a empresas y marcas.

3. El sector de Telecomunicaciones es el que lidera la 
notabilidad entre las Top 60 de Ecuador.

 Las empresas de este sector lideran la notabilidad en 
Google, YouTube y Facebook; sin embargo, tienen una 
debilidad: Twitter.

 Las empresas de Telecomunicaciones han establecido 
una estrategia de activos que favorecen su notabilidad 
en Internet. Con activos que van desde sus páginas web 
principales hasta sus páginas en Facebook, Movistar, 
Claro y CNT han logrado iniciar un proceso de blindaje de 
su reputación en este entorno.

 En el caso de YouTube, los contenidos que están 
posicionados, y que les referencian, son comerciales 
donde se ofertan sus servicios, promociones y campañas. 
Todas estas producciones manejan un tono emocional y 
de cercanía con sus públicos que, finalmente, logra ese 
posicionamiento positivo.

 “el 42% de las 60 mayores
empresas del ecuador registra
menciones positivas en twitter, muchas
de ellas generadas de manera
involuntaria”



15

Empresas con cuenta oficial en YouTube

Empresas referentes
internacionales

Empresas TOP 60 Ecuador
91%

70%

0

20%

40%

60%

80%

100%

Menciones positivas en los primeros
20 resultados de YouTube  

Empresas
Ecuador

Empresas referentes
internacionales

97%

87%

 Twitter es un espacio de cuidado para las empresas 
de Telecomunicaciones. Pese a que las compañías han 
establecido un discurso temático diverso que impulsa 
conversaciones sobre entretenimiento, tecnología, 
innovación, apoyo social, liderazgo, entre otras, las 
menciones negativas sobre los servicios brindados dañan la 
reputación de este sector.

4. El sector Comercio y Consumo masivo mantienen una 
notabilidad de polaridad positiva poco relevante. 

 Empresas referentes como Falabella (Consumo masivo) o 
Walmart (Comercio) han entendido que sus estrategias de 
comunicación son de 360 grados. Internet no es más una 
opción para ellos y deben adoptar las nuevas tendencias de 
la Red si no quieren verse afectados negativamente, tanto 
en su estrategia comercial como corporativa.

 Las empresas locales del sector Comercio y Consumo 
masivo tienen una gran oportunidad para elevar el volumen 
de conversación sobre ellas, lograr que se hable bien y 
fidelizar a sus públicos en Internet. Actualmente, ambos 
sectores mantienen un índice de notabilidad mínimo, de 1.7 
para el sector de Consumo masivo y 0.3 para Comercio. En 
tanto, sus referentes internacionales tiene 3.6 para Consumo 
masivo y 4.0 en el caso de Comercio.

 Para impulsar esa notabilidad, las empresas de estos dos 
sectores necesitan primero estar más presentes en Internet. 
Con un promedio de presencia en las principales redes 
sociales de 29% en el caso del sector Comercio y 38% para 
el sector de Consumo masivo, estas empresas necesitan 
fortalecer su estrategia de canales en Internet.

 En segundo lugar, necesitan adoptar mejores prácticas de 
socialización y conversación en las redes. Ya no basta con 
colgar anuncios que provoquen nula interacción o concursos 
que solo impulsan la conversación positiva por momentos.

5. Hidrocarburos se posiciona con la más baja notabilidad 
entre todos los sectores. 

 Este sector ha sido víctima de ataques a su reputación 
durante las últimas décadas. Por su rubro de negocio y la alta 
sensibilidad en temas medioambientales y seguridad en sus 
procesos de trabajo, las empresas del sector Hidrocarburos 
son constantemente cuestionados por periodistas, grupos 
activistas, políticos y ciudadanos.

 Este cuestionamiento también se ha volcado a Internet. 
Las empresas de Hidrocarburos registran una ausencia de 
activos con las que podrían promover mayor transparencia 
y diálogo en las diferentes redes. En Ecuador, solo el 46% de 
las empresas de este sector poseen canales sociales.

 Otro factor que incide en la notabilidad de estas empresas 
es la proactiva participación y buen aprovechamiento 
de los canales online por parte de grupos ambientalistas, 
quienes cuestionan y critican a las empresas de este sector. 
Por ejemplo, el caso de activismo online más reciente es 
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Chevroff. Si bien es una campaña dirigida contra una empresa 
petrolera norteamericana, los contenidos cuestionan las 
prácticas del sector debido al gran riesgo ambiental que 
supone una operación de este tipo en una comunidad. 

6. Seguros: notabilidad con polaridad negativa por el 
descuido de Google y Twitter.

 El sector Seguros es el segundo grupo de compañías 
ecuatorianas con una notabilidad por debajo del promedio. 
Los entornos en donde más se pone en evidencia esta 
situación es Google, donde posicionan resultados negativos 
de una de las compañías del sector, esos resultados gozan 
de alta influencia y pueden llegar afectar a todo el sector.

 En Twitter se registraron menciones críticas a temas de 
servicio y contratación. Estas menciones, en su mayoría no 
son gestionadas por las empresas, ya que solo una de las 
empresas de seguro estudiadas tiene cuenta propia en este 
canal.

7. El predominio de contenidos involuntarios publicados 
por terceros evidencia la falta de gestión de las empresas 
ecuatorianas en la Red.

 La percepción generada por buena parte de las empresas del 
TOP 60 Ecuador parte más de las menciones involuntarias 
que de una estrategia definida de canales, con lo cual las 
empresas ecuatorianas tienen una excelente oportunidad 
por aprovechar.

 Según el estudio, el 56% de las compañías analizadas cuenta 
con un canal oficial en YouTube, mientras que para los 
referentes internacionales esta cifra asciende al 81%. En el caso 
de Facebook, el 58% de las compañías cuenta con un canal 
oficial, los referentes 90%. Con Twitter sucede algo similar, 
56% de las empresas ecuatorianas tienen al menos una cuenta 
oficial, mientras que las empresas referentes 77%.

 LinkedIn es un espacio poco explorado para el TOP 60 
Ecuador, solo el 24% tiene una presencia oficial. En el caso de 
las empresas referentes internacionales, el 65% de ellas ya ha 
incursionado en esta red profesional, clave para captar talento.

 Estas cifras demuestran que las empresas ecuatorianas ya 
están buscando posicionar mensajes positivos en la Red. Sin 
embargo, en comparación con las internacionales, lo están 
haciendo en menos canales y con prácticas aún mejorables. 
De ahí que su presencia sea más de carácter involuntario.
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RESULTADOS DE NOTORIEDAD

1.  La notoriedad de las empresas TOP 60 Ecuador es casi 4 
veces inferior que sus referentes internacionales. 

 En LLORENTE & CUENCA determinamos la notoriedad en la 
Red a través de dos elementos esenciales: la presencia y la 
influencia de esa presencia. Cuando se analiza la notoriedad 
no se identifica únicamente el número de veces que una 
marca o empresa es mencionada sino que también “dónde” 
es mencionada entendiendo que, por ejemplo, no es lo 
mismo ser mencionado por un blog “poco influyente” que 
por un medio online de alta reputación.

 De esta forma la notoriedad se concibe no solo desde un 
punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo.

 En el caso de las empresas del TOP 60 Ecuador se evidencia 
una brecha de notoriedad respecto a sus referentes 
internacionales, tanto en términos de presencia como de 
calidad de esa presencia.

 Como el titular lo menciona, las empresas ecuatorianas 
tienen un camino por recorrer. La gran parte carece de 
estrategias de presencia en la Red, tanto cuantitativa como 
cualitativa que les ayude a mejorar sus índices de notoriedad 
y permitir que sus mensajes clave lleguen al público que 
manifiesta tener interés.

 En términos de reputación, visibilidad e, inclusive, modelo 
de negocio, este dato marca el camino a recorrer para las 
empresas ecuatorianas: desarrollar estrategias de presencia 
online de forma cuantitativa y cualitativa mejorará sus 
índices de notoriedad en la Red y permitirá que sus mensajes 
clave lleguen a un mayor público pero sobre todo, a aquel 
que manifiesta en la Red necesidades asociadas con los 
productos y servicios ofrecidos por las empresas.

2. Telecomunicaciones, Farmacéutico y Banca: los tres 
sectores más notorios del TOP 60 Ecuador. 

 Aún cuando la notoriedad de estos sectores nacionales sea 
casi 3 veces menor que sus referentes internacionales, las 
compañías del sector Telecomunicaciones, Farmacéutico y 
Banca son los que lideran la notoriedad en la Red.

 Telecomunicaciones es el sector más notorio. La visibilidad 
de este sector proviene principalmente de la conversación 
que se genera en Facebook y Twitter, espacios que son 
utilizados por las empresas para buscar el tan ansiado 
engagement, generando promociones e impulsando 
diálogos con sus públicos. Esa alta notoriedad no solo es 
buena. En Facebook y sobre todo en Twitter, el consumidor 
transmite su inconformidad con el servicio, generando así 
una notoriedad acompañada de una notabilidad negativa. 
Google es el espacio donde menos notoriedad genera el 
sector de Telecomunicaciones, algo que las empresas de 
este rubro deberían tener en cuenta para implementar una 
estrategia de activos y participación.
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 Los sectores Farmacéutico y Banca ocupan la segunda y 
tercera posición en términos de notoriedad. En el caso del 
sector Farmacéutico destacan los entornos de YouTube y 
Twitter como espacios con gran notoriedad. Para el sector 
Banca, son los cuatro entornos en donde se generan 
contenidos sobre las empresas y marcas.

3. Los tres sectores con menor notoriedad son Construcción, 
Energía Eléctrica y Seguros.

 Construcción, Energía Eléctrica y Seguros son sectores 
dinámicos en la economía del país, sin embargo, son débiles 
en términos de notoriedad en Internet. 

 El sector Construcción es el que menos relevancia tiene, 
con un índice de 0.83 está muy lejos de compararse con 
sus referentes internacionales que tienen un índice de 6.64 
en este estudio. Las compañías que conforman este sector 
tienen un gran reto para elevar el volumen de conversación 
en la Red, sobre todo en Google (0.37) y Twitter (0.07). 

 Un caso particular es el sector de Energía eléctrica, 
conformado por compañías estatales, pero que en términos 
de notoriedad están penúltimos en el ranking con un índice 
de 1.08. Este sector clave y con mega proyectos en camino 
no refleja esa importancia en Internet de la que se habla 
muy poco en todos los entornos estudiados. 

 El sector Seguros tiene que empezar. Este rubro es el 
que menor notoriedad registra con un índice de 0.51, y en 
relación a los referentes internacionales tiene diez veces 
menor visibilidad. 

 En Ecuador los usuarios realizan, en promedio, más de 1000 
búsquedas relacionadas con los productos y servicios que el 
rubro de Seguros oferta. Esta situación representa una gran 
oportunidad para las empresas de este sector. Por ejemplo 
Rimac Seguros, compañía peruana de seguros, además 
de disponer de cuentas en las redes Facebook, YouTube, 
Twitter y LinkedIn, constantemente busca la interacción 
con sus públicos. Es así que en su Fan Page implementa 
aplicaciones que facilitan el conocimiento de los servicios 
y productos que tienen para sus clientes. De hecho esta 
empresa lanzó la aplicación para smartphones App médico 
online con la que los usuarios pueden hacer consultas a un 
médico desde su teléfono personal.

 El sector Seguros está desaprovechando las oportunidades 
para conectar con su comunidad a través de los formatos 
online. La media de usuarios que participan en entornos 
2.0 son su público objetivo, por lo que desarrollar acciones 
de comunicación de impacto ayudará a conectar con su 
audiencia. Aprovechar de forma eficiente las ventajas de 
los espacios online puede marcar la diferencia a la hora de 
captar y fidelizar clientes.
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4. Las compañías de los sectores Automotriz e Hidrocarburos 
son las más notorias en Google.

 Con índices muy similares, el sector Automotriz (3.48) e 
Hidrocarburos (3.56) son los sectores con mayor presencia 
e influencia en Google, el segundo espacio más utilizado por 
los ecuatorianos y el que mayor perdurabilidad ofrece a los 
contenidos en la Red.

 Aunque el sector Automotriz sea el que menos cuentas 
oficiales tiene (a nivel corporativo) en redes como YouTube, 
Facebook, Twitter y LinkedIn, estas compañías ocupan este 
lugar debido al gran volumen de apariciones alrededor 
de sus marcas comerciales y marcas corporativas. Pasa lo 
mismo en el caso de las empresas referentes internacionales 
del sector Automotriz que son líderes en notoriedad en 
Google con un índice de 9.33, con la diferencia que estas 
si tienen una presencia oficial como empresas en las redes 
sociales.

 En el caso del sector Hidrocarburos su notoriedad está 
más vinculada con la exposición mediática que tienen las 
temáticas de este sector en el país.

 Por otro lado, los sectores con menor visibilidad en Google 
son el sector Seguros y Construcción en contraste con 
los referentes internacionales que tienen un grado de 
notoriedad relevante. 
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5. Telecomunicaciones lidera la presencia en Facebook y 
Twitter, pero descuida Google.

 La conversación que se genera sobre las compañías de 
Telecomunicaciones y sus servicios hace que este sector 
sea el más notorio en los espacios conversacionales como 
Facebook y Twitter, aún cuando sea casi 3 veces menor que 
las empresas referentes internacionales.
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 En Google, la tarea está a medio hacer. Con un índice de 
2.32, el sector más notorio en Ecuador ocupa un tercer 
lugar en la notoriedad de la red hipertextual. Las compañías 
de Telecomunicaciones necesitan impulsar su presencia e 
influencia en Internet a través de activos y temáticas que se 
integren en la agenda de los prosumers, que generan mayor 
participación y conversación entre los usuarios ecuatorianos.

6. Los referentes internacionales del sector Banca y Seguros 
quintuplican en notoriedad a las empresas ecuatorianas. 

 Los bancos y aseguradoras ecuatorianas tienen un camino 
por recorrer para elevar la notoriedad de sus marcas, 
temáticas corporativas y comerciales y sus directivos. Con 
cinco veces menos notoriedad que las empresas del sector 
financiero de referencia, las empresas este sector tienen una 
notoriedad baja en todos los entornos.

7. Cuatro empresas del TOP 60 Ecuador figuran entre las 30 
más notorias. 

     
 Aunque una elevada notoriedad no significa ser bien 

percibido en la Red, si una empresa posee una baja 
presencia e influencia en Internet es un indicador para 
evaluar su estrategia de comunicación online y si no la tiene, 
pensar en tener una que permita a la marca tener una mayor 
visibilidad, siempre gestionada por la empresa y alimentada 
por los usuarios.

 En el Barómetro de Notoriedad y Notabilidad de este año 
encontramos que del total de las 97 empresas analizadas, 
cuatro ecuatorianas aparecen entre las 30 con mayor 
notoriedad del estudio. No obstante, estas empresas no 
están entre las 10 más notorias, por el contrario aparecen a 
partir de la posición 22 con Petroecuador a la cabeza de las 
empresas locales.

 En posiciones posteriores están LAN Ecuador, Movistar, Banco 
Pichincha, Produbanco, Claro, Cervecería Nacional y Pronaca. 

 
 Este ranking general demuestra que en términos de 

notoriedad, existe una brecha importante entre las empresas 
referentes internacionales y las empresas ecuatorianas.
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HALLAZGOS SOBRE LOS DIRECTIVOS

1. Los directivos ecuatorianos tienen tres veces menos 
notoriedad que sus referentes internacionales.

 Ya sea por buscar (erróneamente) un perfil bajo o por no 
tener una estrategia de identidad digital, los directivos 
ecuatorianos tienen una notoriedad menor en comparación 
a los directivos de las empresas referentes internacionales.

 Si bien la notoriedad de los directivos ecuatorianos es baja, 
siempre se registran resultados ligados a los directivos y a las 
empresas que lideran. Ellos son un intangible reputacional 
para las empresas que podría proyectarse en mayor medida 
que la actualmente presentan.

2. Los directivos del sector Telecomunicaciones tienen la 
notoriedad y notabilidad más alta de las empresas de 
Ecuador.

 Al igual que las compañías del sector Telecomunicaciones 
tienen una alta notoriedad en comparación con los demás 
sectores, los directivos de esta categoría lideran el ranking 
de visibilidad local. Esta alta notoriedad está vinculada a la 
cantidad de resultados existentes donde se les menciona a 
ellos y a las compañías que lideran. 

 Es así que las noticias, vídeos y otros resultados donde 
ellos figuran siempre están vinculados a contenidos de 
la empresa. En ese sentido, esta situación, los convierte 
en voceros oficiales en la Red (y fuera de ella) y activos 
intangibles de la reputación de las empresas que lideran. 

 En Internet, la conversación es generada por personas por 
lo que esto supone una gran oportunidad para estos líderes, 
pues pueden trasladar los mensajes de la organización de 
forma directa y más humana.

3. Los directivos de las empresas del TOP 60 Ecuador aún 
no tienen una presencia sólida en los espacios online de 
conversación.

 En general, los directivos en Ecuador carecen de una 
notoriedad considerable en Internet. Esta afirmación se hace 
más evidente cuando los comparamos con los directivos de 
las empresas referentes internacionales, que superan en 
notoriedad a los locales en 3 a 1.

 Si analizamos la notoriedad de los directivos por sectores, 
observamos que los dos sectores con mayor notoriedad en 
Internet también son los sectores que sus directivos cuentan 
con más redes sociales propias. 
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 Al revisar la presencia de los directivos en espacios 2.0 
el panorama es desolador. El 95% de los directivos de las 
principales empresas ecuatorianas no tienen presencia oficial 
en espacios como Twitter, LinkedIn, YouTube y Facebook. La 
oportunidad que dejan pasar los directivos es importante, 
pues al estar y participar adecuadamente en aquellas 
conversaciones en la que solo un CEO podría agregar valor, 
estarían favoreciendo la reputación de la compañía.

 En Twitter se genera conversación en tiempo real y de temas 
de coyuntura. Periodistas, políticos, consultores, analistas 
y público en general interactúan en esta Red. Comparten 
mensajes, ideas e información. El 94% de directivos 
estudiados no está en Twitter. 

 Un formato que no es explotado por los directivos es 
el audiovisual, precisamente YouTube. Con más de mil 
millones de visitas por mes esta Red y con una tendencia 
mundial en que los contenidos son más audiovisuales que 
textuales, YouTube es una plataforma aliada para que estos 
directivos transmitan los mensajes de sus organizaciones 
de una forma sencilla y con alta capacidad de socialización. 
No existe un directivo ecuatoriano que tenga creada una 
cuenta oficial propia.

 LinkedIn es la Red en donde los CEOs ecuatorianos 
han puesto levemente su interés, el 34% de ellos ya 
tiene una cuenta propia. Posicionada como la principal 
Red profesional con más de 259 millones de usuarios 
registrados a 2013, LinkedIn es un espacio de identificación 
de stakeholders, captación de talento, liderazgo temático 
entre profesionales, entre otras ventajas. El camino para 
liderar LinkedIn está abierto. Solo depende de establecer 
una estrategia diferencial.

Presencia de los directivos en principales redes sociales
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4. El tono de las menciones sobre los directivos ecuatorianos 
es principalmente positivo pero carece de notoriedad.

 En general, los empresarios ecuatorianos cuentan con 
un capital reputacional favorable, tienen una trayectoria 
importante que los ha dejado alcanzar una posición ejecutiva 
de liderazgo. Actualmente todo ese capital no se pone en 
valor en la Red, en donde hay usuarios que cada vez son más 
sociales y que buscan la comunicación con personas.

 Ese liderazgo en la Red ya es aprovechado por directivos 
de empresas referentes. Por ejemplo, Lorenzo Zambrano 
es el CEO de Cemex e ingresó a Twitter en mayo de 2010, 
ahora es uno de los directivos más populares de México, 
cuenta con más seguidores que la propia cuenta en Twitter 
de Cemex que alcanza casi 17.000 seguidores, mientras que 
Zambrano tiene más de 125.000 seguidores.

“los directivos de las empresas
del toP 60 ecuador aún no
tienen una presencia sólida en
los espacios online
de conversación”

Polaridad promedio para los directivos ecuatorianos

Menciones neutras
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Internet se ha consolidado como un entorno de operación 

estratégica para las empresas por el gran volumen de 

interacciones que existe en ella. Según un último estudio de 

ComScore, América Latina representa el 10% de la audiencia 

global en Internet y ha crecido un 26% en los últimos 12 meses, 

siendo la zona con mayor crecimiento en audiencia general 

y de sitios de banca online, ecommerce y retail, entre otros. 

Ecuador no está ajeno a este crecimiento, la penetración de 

Internet llega a un 35%, cuenta con cerca de 6 millones de 

usuarios en Facebook y alrededor de 1 millón en Twitter.

La conversación sobre las principales empresas ecuatorianas 

ha crecido en la Red, de manera involuntaria, en distintos 

tonos y en diferentes entornos; Twitter, YouTube, Facebook, 

webs y blogs son espacios comunes en los que ciudadanos 

vuelcan sus consultas, comentarios, críticas e interactúan con 

las empresas cuando están presentes y cuando no, lo siguen 

haciendo de manera positiva o negativa solo que las empresas 

quizás no se enteran. La presencia de las empresas en la Red 

ya no es opcional, es una obligación en estos tiempos.

Sectores como el de Hidrocarburos y Seguros que tienen una 

polaridad negativa con respecto al promedio de las empresas 

analizadas, deben replantear (o implementar) urgentemente 

su estrategia de comunicación en la Red. Otros sectores, que 

aún teniendo una polaridad positiva  necesitan impulsar más 

conversación positiva sobre ellas, revalorizando su reputación 

y generando más negocio en la Red.

El estudio ha demostrado que la presencia en Internet de las 

empresas debe ser un activo que necesitan cuidar más, es decir, 

debe ir mucho más allá de crear una web y redes sociales. Estar 

en Internet implica implementar una estrategia que tome en 

cuenta la estructura de marca corporativa, marcas comerciales 

e identidad digital de directivos, con activos que posicionen 

orgánicamente (y no solo con publicidad) y con participaciones 

que vayan más allá de acciones aisladas en redes sociales.

¿Cómo estar presentes? Una estrategia de comunicación 

online debe responder a esta interrogante. Una gestión 

coherente de activos, participación y escucha en la Red, 

redundará en una ventaja competitiva, una mayor credibilidad 

y en resultados concretos para el negocio. Las empresas en el 

mundo ya gestionan su comunicación en Internet de manera 

estratégica, ¿por qué no las ecuatorianas?

las empresas ecuatorianas 
deben liderar su 
posicionamiento en la red
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metodología del estudio

Las compañías del Barómetro de Notoriedad y Notabilidad 

Online TOP 60 Ecuador fueron seleccionadas considerando el 

orden que ocupan en el ranking de las 500 mayores empresas 

de Ecuador publicado por la revista Vistazo. Para medir su 

desempeño en un contexto más amplio también se analizaron 

sus referentes regionales: 37 compañías que son referentes 

regionales, seleccionadas en su mayoría del Ranking TOP 600 

de la revista América Economía.

Las compañías fueron agrupadas según dos criterios básicos: sector 

económico y tamaño. Por cada una de las compañías se midió la 

notoriedad y notabilidad online de sus principales activos en base a 

las menciones del nombre de la propia empresa. 

En el análisis se han tomado como referencias la URL del 

website principal de cada empresa y un conjunto de palabras 

clave entre las que se encuentran: el nombre de su activo y el 

nombre de su principal directivo.

MÉTRICAS UTILIZADAS

El presente estudio mide la notoriedad y notabilidad online de 

las 60 empresas más grandes del Ecuador comparadas con las 

empresas de referencia a nivel regional.

   

Se realizaron dos tipos de métricas para medir la notoriedad 

online de cada uno de los activos: 

  . Presencia - se computa el volumen de artículos y expresiones 
alrededor del activo en los diferentes entornos de la Web.

. Influencia - que calcula la capacidad de impacto de las 

diferentes expresiones en cada Red.

Para dimensionar la notabilidad, se consideró la importancia 

de los activos y la valoración del tono de las menciones hacia 

cada una de las empresas y directivos. 

ESPACIOS DE MEDIDA

Los entornos de análisis para este estudio fueron seleccionados 

con el fin de tener más y mejor información sobre los diferentes 

componentes que contribuyen a la notoriedad online de un 

activo digital. Estos espacios fueron:

. La Red textual permanente (Google), contenidos de 
naturaleza hipertextual, accesibles a través de los grandes 
buscadores de información general.

. La Red de tiempo real (Twitter), mensajes cortos de alta 
actualidad y caducidad.
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. La Red audiovisual (YouTube). 

. Las redes sociales (Facebook) espacio de alto relacionamiento 

y socialización de contenidos en diverso formato. 

TIEMPO DE ANÁLISIS

El trabajo de recolección de información se ejecutó durante el 

mes de diciembre 2013 y el análisis, la evaluación y resultados 

se realizaron durante el mes de enero de 2014. 

FACTORES DE CORRECCIÓN

Es oportuno señalar que dada la ambigüedad semántica de 

algunos nombres de empresas que coinciden con términos 

genéricos y/o de múltiple acepción se tuvieron en cuenta 

factores de corrección y se utilizaron herramientas de 

desambiguado semántico, clusterizadores y medidas laterales 

sobre servicios como Google Insights for Search o Clusty.
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Conscientes de los retos que representa aún Internet y las 

diferentes plataformas online para las empresas a la hora de 

elaborar una estrategia efectiva y controlada de comunicación, 

en LLORENTE & CUENCA hemos creado el Observatorio de 

Reputación Online. Desde aquí, podemos analizar en forma 

constante y periódica la presencia que tiene en Internet una 

empresa o un sector de actividad y evaluar la calidad de su 

respuesta con respecto a sus stakeholders y competidores.

   

En LLORENTE & CUENCA diseñamos un conjunto de servicios 

dirigidos a que las empresas rentabilicen su presencia en 

Internet. Busca ayudarlas a escuchar lo que está ocurriendo en 

sus comunidades de referencia, optimizar sus activos (Sitios 

web, blogs, MashUps, etc.), diseñar y construir su participación 

y medir los resultados obtenidos en todo momento. 

el observatorio de
reputación online
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