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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación busca construir percepciones positivas de la medicina 

natural Cannabis a través del branding y estrategias de valor en el entorno actual, 

un problema que ha estado presente en el transcurso del tiempo debido a que no se 

conoce su valor, sus beneficios y riesgos, estos debates se han dado principalmente 

por política, religión y problemas sociales actuales por parte de la inmadurez e 

irresponsabilidad en su consumo.  

En la actualidad en muchos países, han legalizado el Cannabis como medicina 

terapéutica para enfermedades catastróficas o padecimientos incurables con los que 

se requiere terapias paliativas, actualmente en el mercado existe el aceite de 

cannabidiol (CBD), un medicamentó que se lo consigue bajo receta médica con 

fines terapéuticos o suplemento alimentario, sin embargo en el Ecuador no es muy 

notable este tipo de productos ya que aún no se normaliza la producción, 

procesamiento y comercialización de la Cannabis como medicina, por el hecho de 

aun verlo como una amenaza por el consumo prematuro y la ausencia de 

información verídica del producto como medicina. 

Por ello la importancia que aporta el correcto uso del branding, para influir en el 

cambio de percepción en este caso sobre esta planta, el cannabis, demostrando que 

una identidad y la construcción de una marca sólida y bien establecida puede 

transformar ideas erróneas a conocimiento e información verídica lo que abrirá las 

puertas para muchos emprendimientos, empresas, industrias y centros 

farmacéuticos que propiciarán diferentes productos a partir del uso de esta planta 

medicinal y así beneficiar la salud, disminuir la agresividad, beneficiar al comercio 

legal y disminuir el mercado negro o contrabando.  

 

PALABRAS CLAVES: Cannabis Medicinal, Marihuana, Branding, 

Estrategias De Valor, Estrategias De Marca. 
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ABSTRACT  

The present research seeks to build positive perceptions of Cannabis natural 

medicine through branding and value strategies in the current environment, a 

problem that has been present over time because its value, benefits and risks are not 

known. These debates have been mainly due to politics, religion and current social 

problems due to the immaturity and irresponsibility in their consumption. 

At present in many countries, they have legalized Cannabis as a therapeutic 

medicine for catastrophic diseases or incurable conditions with which palliative 

therapies are required, currently on the market there is cannabidiol oil (CBD), a 

drug that is obtained under a prescription for therapeutic purposes or food 

supplement, however in Ecuador this type of product is not very noticeable since 

the production, processing and commercialization of Cannabis as medicine is not 

yet normalized, due to the fact that it is still seen as a threat due to consumption. 

premature and the absence of truthful information of the product like medicine. 

Therefore, the importance of the correct use of branding, to influence the change in 

perception in this case about this plant, cannabis, demonstrating that an identity and 

the construction of a solid and well-established brand can transform erroneous ideas 

into knowledge and truthful information that will open the doors for many 

enterprises, companies, industries and pharmaceutical centers that will promote 

different products from the use of this medicinal plant and thus benefit health, 

reduce aggressiveness, benefit legal trade and reduce the black market or 

contraband . 

 

KEYWORDS: Medicinal Cannabis, Marihuana, Branding, Value Strategies, 

Brand Strategies.  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Mediante una investigación previa, se realizó la recopilación de fundamentos teóricos 

y datos numéricos relacionados con la problemática, el cual se determinó que tanto la 

generación X y la generación Y, son los usuarios que más desinformados están sobre 

el uso del cannabis, relacionando con aspectos negativos como droga, perjudicial, 

muerte, adicción, vicio entre otros, factores que desfavorecen la función real del 

cannabis y reduce el nivel de aceptación, por consiguiente en referencia a los 

antecedentes de esta investigación y sobre la base del análisis se seleccionó como 

tema: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”. 

La investigación cuenta con cuatro capítulos, en el primero se habla del problema, es 

decir: causas y efectos, además de describir la razón por la que se desarrolló el 

proyecto, igualmente se plantearon los objetivos: general y específicos y se justificó el 

tema de estudio determinando las variables: independiente y dependiente, 

adicionalmente se detallaron los antecedentes investigativos para detectar estudios, 

artículos o proyectos similares al tema, se establecen las categorías fundamentales 

como son: Antropología filosófica, ontológica, axiológica y legal, también se 

determinaron las redes conceptuales para la delimitación del marco teórico y 

finalmente se planteó la hipótesis de la investigación. 

El segundo capítulo constituye la metodología aplicada en el proyecto, tomando en 

cuenta a dos técnicas de recolección de datos, la entrevista realizada al Ing. Mg Pablo 

Iturralde, Ing. Mg. Hernán Toapanta Jaramillo, a los fundadores de la marcha por la 

legalización de la marihuana en el Ecuador y 2 asesores legales para conocer la 

situación actual legal del Ecuador, además se realizó 384 encuestas dirigidas a la 

población Tungurahuense enfocadas a conocer el nivel de conocimiento y percepción 

que tienen del cannabis. 

En el tercer capítulo se realizó el análisis del criterio de los entrevistados divididas en 

variable dependiente e independiente, se realizó el análisis de la encuesta basado en 2 

aspectos: 1. Un aspecto general de cómo piensa la población, y 2. La profundización 

de los criterios divididas en género y generaciones, con el fin de obtener datos más 

reales y entendibles en base a las experiencias vividas acorde a su edad por los 
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encuestados, obteniendo como resultado la verificación de la hipótesis en base a la 

recopilación de datos.  

En el cuarto capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones provenientes de 

todo el proceso de investigación, es decir de todos los capítulos anteriores, 

comprobando el nivel de aceptación de la población objeto de estudio, y determinando 

las estrategias a construir para aportar a través del branding, valor al cannabis 

medicinal y así aumentar el nivel de aceptación de esta planta beneficiosa para la salud. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Tema 

“El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”. 

1.2.  Planteamiento del problema  

La presente investigación tiene como finalidad analizar la percepción, 

conocimiento y niveles de aceptación que tiene la población Tungurahuense con 

respecto al cannabis medicinal o comúnmente conocida como Marihuana, y una vez 

estudiada la problemática analizar y construir percepciones positivas a través del 

branding.  

En la actualidad según la OMS en el 2019 definió al cannabis como una medicina 

beneficiosa para tratar diferentes problemas de salud, descartándola como una droga; 

Es decir, que al fin se podrá cambiar la connotación negativa de esta medicina, 

entendiendo que es un derecho del ser humano para combatir el dolor, o para beneficiar 

en diferentes tratamientos, dicho de otro modo, la responsabilidad va más allá de 

ideologías o pensamientos, se trata de aportar a la sociedad mejorando el estilo y 

calidad de vida de muchas personas que lo necesitan, a través de estrategias que 

otorguen valor. 

Lo que conlleva a cuestionar ¿la marihuana medicinal es inofensiva?, ¿su uso puede 

ser la puerta de entrada para uso de otras drogas?, ¿puede aumentar su uso en los 

adolescentes que lo perciben como inofensiva? O si ¿su uso ayudará a incrementar el 

crimen asociado con el consumo de esta droga?, disputando cada movimiento que este 

producto puede afectar o beneficiar por la confusión y el desconocimiento del producto 

con respecto a otras drogas, obteniendo como resultado la creación de estrategias que 

aporten al conocimiento disminuyendo la ignorancia de la población a través del 

branding y el ebranding, los cuales permitirán construir valor y así beneficiar a la 

población ecuatoriana. 
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1.2.1. Contextualización 

Macro  

La legalización del cannabis para uso medicinal es un tema de controversia en el 

mundo entero, sin embargo, en los países que se ha legalizado, su uso es 

exclusivamente terapéutico teniendo como resultados mejorar la calidad de vida de 

muchas personas. Volviendo la mirada hacia el impacto social de estas decisiones, no 

siempre han sido aceptadas en su totalidad, abriendo debates y desafíos que enfrentan 

cada país con respeto a este tema. 

La marihuana es el estupefaciente más cultivado, traficado y consumido en todo el mundo. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, la mitad de los decomisos 

de droga en el mundo son de marihuana. Se calcula que 264 millones de personas la 

consumen en todo el planeta: eso significa que los consumidores mundiales de marihuana 

y derivados representan casi el 3.75% de la población mundial. (Organización mundial de 

la Salud, 2019) 

En Europa, países como Alemania desde el 2008 otorga licencias para adquirirla 

con fines terapéuticos regulando su uso medicinal especialmente para personas con 

enfermedades crónicas o terminales, al contrario que en Holanda el consumo y 

compra de cannabis se puede realizar en grandes o pequeñas cantidades a través de 

Coffee-shops. 

En Berlín, Colonia y Copenhague promueven la marihuana para regular la 

alimentación, además en España y Suiza las autoridades están trabajando para 

permitir la existencia de clubes sociales de cannabis como ya lo hacen en otros países 

como Bélgica, Portugal, Francia, Reino Unido y Holanda y por último en 

Australia, Israel y Republica Checa se establece su uso con fines médicos o 

científicos. 

Meso 

En América, según los datos de investigación de Kalapa Clinic en el 2016 

Uruguay fue el primer país en aprobar una legislación a favor de la legalización de la 

marihuana para fines comerciales y de recreo en 2013. Le siguieron en 2014 los 

estados de Colorado y Washington en EEUU, donde actualmente 29 estados tienen 
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aprobado el uso medicinal del cannabis. Los países latinoamericanos que han aprobado 

el uso medicinal de la marihuana son Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, 

Puerto Rico y Uruguay (La voz de América, 2019). 

Otra forma de mirar a la legalización del cannabis en el mundo son sus restricciones, 

por ejemplo, en los siguientes países como: 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Jamaica, el uso medicinal es 

legal, su venta está regulada en algunas ciudades y en algunos casos su uso es 

recreativo y se considera al cultivo tolerado en cantidades pequeñas. En Estados 

Unidos se permite su consumo en 10 estados, despenalizado en 18 estados, la 

marihuana medicinal es legal en 29 estados y cultivo legal en algunos estados. 

Del mismo modo, al legalizar y convertirlo en un producto para todos por sus 

beneficios empiezan a implementar estrategias de valor con branding para construir 

una connotación positiva de este producto, como es el caso de varios diseños con el 

objetivo de agregar respeto hacia la marihuana a través de estrategias de branding, 

parte de estas propuestas están centradas en crear un producto en base de la marihuana 

como por ejemplo Marley Natural, quien tiene una línea de productos de cuidado 

corporal hecho con bases de semillas de marihuana y además una colección de 

accesorios para fumar de nuez negra de alta calidad. O también la empresa WANA 

quien a través de su slogan “Mejora tu vida” transforma el uso del cannabis como un 

producto de alta responsabilidad y una manera de mejorar la experiencia de vida, es 

una marca que realiza productos comestibles, extractos, y medicinas. Es importante 

mencionar que existen marcas que no solo se manejan en sus productos si no también 

espacios como bares lujosos para fumadores sociales ubicado en California, construido 

con el objetivo de consumir el cannabis relajado y en un ambiente que genera 

experiencia y conocimiento de este producto (Rueda, 2018). 

Micro 

Cabe resaltar que, aunque en el mundo, en algunos países ya ha sido legalizado, en 

el Ecuador aún es un tema tabú, debido a que existe mucha incursión de la iglesia y 

grupos que aún no se adaptan a la nueva era, convirtiéndose en un debate para poder 

reconocerlo como derecho humano que garantiza la constitución, y a su vez aprobando 

su uso el 17 de septiembre del 2019, en la Reforma al Código Orgánico Integral Penal 
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(COIP), que se permite la producción, comercialización, distribución, uso y consumo 

del Cannabis para usos medicinales o terapéuticos en el país.  

Este tema no ha sido fácil, su aprobación en este año, con lleva a que la sociedad se 

pregunte ¿Cuál va a ser el futuro de una sociedad que tiene jóvenes viciados por las 

drogas?, "Este es un paso para reconocer un derecho humano que está garantizado en 

nuestra Constitución; además, el cannabis, al ser una planta matriz, tiene muchas 

posibilidades de ser una alternativa económica real en Ecuador". (Barros, 2019) 

Uno de los proyectos ya aprobados dentro del Ecuador es de la empresa Yachay 

EP, con el proyecto de “Explotación de una plantación de cannabis y posterior 

producción de cannabis medicinal e inclusión del producto en la cadena 

alimenticia”. Es un proyecto en donde se utilizará 251.74 hectáreas para su cultivo 

además de obtener permiso de la Autoridad Sanitaria Nacional, la Secretaria Técnica 

de Drogas, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaria Nacional de Aduana Ecuador 

(Yachay, 2019).  

Por el cual también se están desarrollando talleres organizados por la agrupación de 

pacientes y familias por Cannabis Medicinal en Ecuador del norte de Quito, en donde 

ya se expuso los diferentes mitos y así permitieron educar a muchos pacientes que 

quieren saber sus usos, beneficios y como esta medicina ayudara a mejorar la calidad 

de vida, estos talleres se irán difundiendo a través del país como en Guayaquil, 

Riobamba entre otros. El Investigador científico del Herbario de la PUCE; Omar 

Vacas Cruz (2019): “Ve necesario regular el tema de la investigación en el país; 

además de estudiar la parte genética de la planta y mantener las alertas para que no se 

camufle el microtráfico en lo medicinal”.  (El Comercio, 2019) 

Concluyendo que en el Ecuador, aún existe información incompleta sobre este 

producto que beneficia a un gran porcentaje de personas con enfermedades 

catastróficas o graves como: Epilepsia y Parkinson que actualmente utilizan y compran 

los medicamentos a base de cannabis de forma clandestina. Algunos miembros de la 

comunidad médica ecuatoriana ya realizan recetas de forma clandestina, tomando en 

cuenta que es urgente cambiar la connotación negativa en nuestro país, con el fin de 

adquirir conocimientos y mantener usos responsables sobre la medicina que 

adquirirnos.  
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1.2.2. Árbol de problemas 

Consumo de sustancias psicotrópicas 

a temprana edad, Presión social o 

experimentación por curiosidad 

Reciente implementación de leyes 

sobre la venta y usos medicinales del 

cannabis 

Insuficientes sectores del mercado 

dedicados a este servicio 

 

Confusión acerca de los usos correctos, 

beneficios y ventajas del cannabis 

El bajo nivel de aceptación del cannabis medicinal por la escasa aplicación de estrategias de valor a través del branding en Tungurahua  

Ausencia de valores, objetivos, 

metas sobre el cannabis como 

producto a ofertar 

Aumento de consumo inadecuado 

del cannabis en niños y jóvenes 

Inflexibilidad al responder al cambio 

de necesidades del mercado. 

Productos en el mercado carentes de 

un valor estratégico  

Debilitamiento de la marca, producto o 

servicio por la ausencia de estrategias de 

branding  

Uso irresponsable del Cannabis 

Bajo rendimiento académico 

y desempeño en la vida cotidiana 

Desactualización sobre las nuevas 

tecnologías y tendencias sobre este sector. 

Controversia política y religiosa 

con respecto al tema 

Miedo a los efectos adversos de 

como el producto se ofertará en el 

mercado 

Carencia de aplicaciones de 

estrategias de branding. 

Desvalorización del producto Producto no reconocible, no 

memorable, difícil de adquirirlo. 

Disminución de la concentración 

y agilidad mental, Comportamientos 

inapropiados y exagerados 

Reputación negativa hacia todo lo 

relacionado al cannabis  

Gráfico  1 Árbol de problema 
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1.3. Justificación  

El presente proyecto está enfocado en investigar a profundidad, las ventajas y 

beneficios del branding como gestor de percepción para el uso natural del cannabis en la 

medicina, con el fin de cambiar la connotación negativa de este producto medicinal dentro 

del Ecuador. Este problema se vuelve un foco de interés en el país, desde que la Asamblea 

Nacional del Ecuador aprobó el 17 de septiembre del 2019, la Reforma al Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), que se permitiese la producción, comercialización, 

distribución, uso y consumo del Cannabis para usos medicinales o terapéuticos en el país. 

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014) 

Sin embargo, la aprobación por la población ecuatoriana sigue siendo cuestionada, 

considerando al cannabis un peligro para la sociedad y sobre todo para los jóvenes que 

consumen en temprana edad o por el aumento del crimen asociado esta droga, 

convirtiéndose en un tema muy polémico debido a que la religión y algunos grupos 

retardatarios aun no reconocen los beneficios de esta planta. Según la OMS en el 2019 

definió al cannabis como una medicina beneficiosa para tratar diferentes problemas de 

salud, descartándola como una droga; Es decir, que al fin se podrá cambiar la connotación 

negativa de esta medicina, entendiendo que es un derecho del ser humano para combatir 

el dolor, o para beneficiar en diferentes tratamientos. 

Es de suma importancia que, como el branding aporte con conocimiento y brinde 

estrategias de valor a este producto. O´Grady (2018) menciona: “Como profesionales, 

entendemos que el branding crea valor” (p. 28). Dicho de otro modo, la responsabilidad 

va más allá de ideologías o pensamientos, se trata de aportar a la sociedad mejorando el 

estilo y calidad de vida de muchas personas que lo necesitan, a través de estrategias que 

otorguen valor. 

Al construir una connotación positiva del cannabis, se logra beneficiar directamente 

a la agricultura, los centros de expendio medicinales, farmacéuticas, además de pequeños 

y medianos productores, beneficiando a los beneficiarios indirectos como son las 

personas que requieran de esta medicina para fines terapéuticos o parte de su 

medicamento acorde a su enfermedad o necesidad.  

La investigación tendrá un gran aporte al futuro porque de aplicarse contribuirá al 

mejor uso y conocimiento del cannabis y a su vez tendrá un aporte cultural para las futuras 
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generaciones, con la única misión impartir, difundir, y generar conciencia en la sociedad 

para desmentir la desinformación y mitos e impartir información verídica y comprobada. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Plantear el uso del cannabis como medicina natural a través de estrategias de branding 

para construir una percepción positiva sobre su consumo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Conocer la percepción que las personas refieren sobre el uso del cannabis como 

medicina alternativa natural. 

• Determinar las estrategias de branding mediante los elementos que aportan a una 

marca, producto o servicio para crear valor. 

• Crear estrategias de valor a través del branding integrando al cannabis como una 

opción viable para la medicina 

1.5.Antecedentes investigativos  

Para el desarrollo de la presente investigación, se realiza un análisis previo, con el fin 

de verificar la existencia de proyectos similares al tema planteado, hoy en día existen 

varias investigaciones sobre la legalización y usos de la marihuana en el medio, pero no 

centradas en generar estrategias de branding para cambiar la connotación negativa de esta 

medicina.  

Por lo tanto, es relevante mencionar, que, dentro de la variable independiente, existen 

tesis y proyectos de investigación sobre el branding y las estrategias para diferentes 

empresas, por ello se realiza varios análisis de manera general, en donde se describe los 

temas más relevantes con sus respectivas conclusiones.  

En la Universidad Técnica de Ambato se realizó un trabajo de titulación con el tema:  

“El Branding como modelo para mejorar el posicionamiento de gestión de marca para el 

sector de producción de snacks de Tungurahua” realizado por C. Alvear (2017), 

concluyendo que el branding, es una herramienta de mercadotecnia, por ser eficiente al 

momento de crear y promocionar la imagen e identidad de un producto o servicio, 

promoviendo la diferenciación de otras marcas y de competidores oficiales, en base a la 

empresa que se analiza dentro de esta investigación, el público objetivo determina que las 

estrategias de valor a utilizar están enfocadas en el marketing tradicional de impresión y 
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distribución de catálogos y vallas publicitarias, además del marketing digital con la 

creación y diseño de páginas web, y el marketing experiencial con cursos y capacitaciones 

para transmitir los valores de la marca. 

Otra de las investigaciones encontradas sobre el branding, es la tesis de la Universidad 

de Guayaquil, con el tema: “El branding corporativo como estrategia en el rediseño de 

marca de la agencia Crea Sion publicidad.” Del autor J. Terán (2018), mencionan que el 

branding es la herramienta que contribuye a la gestión eficiente de una marca, por lo tanto 

es responsabilidad del diseñador, agencia de mercadotecnia y todos los involucrados 

generar una estructura interna y cronológica de las estrategias a realizarse con el fin de 

comunicar netamente los productos o servicios que oferta una empresa, o persona; por lo 

tanto se determina que una marca puede ser representada a través de la creación de una 

identidad visual sólida, manejándose con elementos llamativos para posicionarse en el 

mercado. 

En la Universidad Regional Autónoma de los Andes se realizó la tesis con el tema: 

“Estrategias de branding para el posicionamiento de la Marca MONITEX de la provincia 

de Tungurahua, ciudad de Ambato”, de acuerdo a la autora J. Cunalata (2018) para 

generar estrategias de valor funcionales, es importante conocer con claridad el ámbito 

histórico del producto o servicio a representar, ya que esta información enriquece a los 

proyectos para generar valor, las estrategias se pueden generar relacionándose con otras 

ramas que aporten al proyecto como es el merchandising experiencial, para convertir a 

un producto o marca en algo sumamente agradables y recordable. 

Sin embargo, no se encontró evidencia de algún proyecto de investigación que tenga 

relación con las dos variables expuestas en la investigación, por lo tanto, en esta sección 

se separa a ambas variables, con el fin de obtener información para relacionarlas en el 

transcurso del proyecto. 

A nivel académico se encontró estudios que abordan “La producción de cannabis con 

fines terapéuticos para tutelar el derecho al acceso a la salud a través de entidades 

autónomas, comunitarias y de medicina alternativa.” Realizado por el autor: John Esteban 

Mora Bassante quien concluye que: este tipo de medicina alternativa es un derecho para 

todos los ciudadanos, esta investigación se maneja más es el aspecto jurídico, 

contemplando varias leyes que regularicen la producción con el fin de convertirse en una 

de las mejores medicinas para aliviar el dolor y tutelar el derecho de acceso para la salud. 
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Por ello es importante añadir que en torno al uso del cannabis medicinal se han 

realizado varias investigaciones a nivel mundial, las mismas que se centran en lo 

importante que es el consumo vigilado de esta planta, ya que contribuye a la salud y 

bienestar de las personas, inhibiendo ciertos dolores fuertes que generan molestia. Una 

de las investigaciones que se enfoca en dar a conocer sobre los beneficios del cannabis es 

la desarrollada con el tema: “Cannabis Medicinal para manejo de dolor ¿lo usarías?, 

realizada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el año 2020 por Néstor José 

Trujillo Uribe, el mismo que después de su investigación y análisis concluyo que: 

• El objetivo principal fue describir las percepciones, actitudes y creencias acerca del 

uso de cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico atendidos en una institución 

de salud de tercer nivel del Nororiente colombiano. Se considera que este objetivo fue 

cumplido haciendo uso de la metodología propuesta. Desafortunadamente, el periodo 

de contingencia actual derivada de la pandemia por COVID-19 evitó que el tamaño 

muestral pudiera ser mayor. 

• En general pudo observarse que, a pesar del complicado contexto colombiano 

referente a las sustancias psicoactivas, el impacto del narcotráfico y las características 

especiales de la población, los pacientes no son renuentes a la posibilidad de emplear 

el cannabis medicinal para el manejo del dolor crónico; tampoco para el manejo de 

otros síntomas. 

• Esto complace a los investigadores pues la posición neutral de los pacientes permite 

sugerir que, dirigiendo apropiadamente las políticas públicas en salud y educación, 

puedan modificarse estas percepciones de acuerdo a la evidencia científica. También 

se destaca a partir de los resultados el importante papel de los familiares, no solo en 

la toma de decisiones, sino también como amplificadores positivos de la idea de 

utilidad terapéutica del cannabis medicinal. 

• Este estudio abre las puertas a lo que debe ser un campo de investigación amplio y 

dinámico, que integre el conocimiento científico con el contexto del paciente usando 

un enfoque biopsicosocial integrador. Se espera que sirva como punto de partida para 

números estudios subsiguientes que permitan seguir desarrollando esta área del 

conocimiento. 

En el Ecuador, también se ha analizado la postura del cannabis medicinal, sobre todo 

en el uso terapéutico para aliviar ciertos malestares de enfermedades crónicas, es por esto 

que se desarrolló el tema: “Prevalencia en el uso de Cáñamo (Cannabis Sativa L.) con 
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fines terapéuticos en el cantón Quito año 2020, realizado en la Universidad Politécnica 

Salesiana por María Belén Moya Araque y Andrés David Tapia Chiriboga, en el que 

concluyeron que: 

• Es trascendental que el Ecuador posea una legislación o despenalización para el uso 

del cannabis sativa con los fines: medicinales, terapéutico y paliativo, tomando como 

referencia legislaciones como la de Israel que es considerada como potencia 

cannábica debido a ser los pioneros en la producción y comercialización de este 

medicamento. 

• Ninguno de los consumidores de cannabis la tomó por primera vez por curiosidad, 

todos los enfermos crónicos llegaron al cannabis para poder mejorar sus condiciones 

de vida, con lo cual se descarta el uso del Cannabis sativa con fines recreativos. 

• Tomando la experiencia del país vecino Uruguay y según declaraciones del ex 

Presidente José Mujica, la despenalización del consumo del cannabis con fines 

medicinales disminuyó los índices de narcotráfico, lo que desmiente la teoría que la 

aprobación del cannabis medicinal será la puerta de entrada para el consumo de otras 

drogas de abuso en el Ecuador. 

• Dentro de los principales beneficios del consumo cannabis medicinal en pacientes 

crónicos están: mejorar el sueño, aumentar el apetito y aliviar los dolores, lo cual 

aumenta el sistema inmunológico y produce una relajación corporal mejorando las 

condiciones de vida. 

• El cannabis medicinal debería ser prescrito por personal de salud con especialidad en 

terapia del dolor como: neurólogo, anestesiólogos, médicos internistas, 

fisioterapistas, oncólogos y con receta bajo control emitida por el Ministerio de Salud 

Pública. 

• Se descarta la posibilidad de una sobredosis a causa del consumo del cannabis 

medicinal en pacientes crónicos, debido a que las concentraciones de principios 

activos o THC presente en su estructura se encuentran en mínimas porcentajes y se 

necesitaría de gran cantidad de materia vegetal consumida por un paciente para lograr 

esta alteración. 

Respecto a la legalización del cannabis en Ecuador con fines medicinales, en la 

investigación titulada: El Cannabidiol y el derecho a la salud: una mirada constitucional", 

elaborada por: Nicole Yinny Beitlich Lema en la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo en 2019 se presentan las siguientes conclusiones: 
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• En el desarrollo de este trabajo investigativo se determinó que el cannabis es una 

planta milenaria utilizada con finalidades medicinales, lúdicas y espirituales desde 

aproximadamente 6000 años; se expuso información científica sobre sus 

componentes y diversos modos de actuar en el cuerpo humano, con punto de atención 

en los fitocannabinoides, que son cientos de componentes entre los que se encuentra 

el CBD, compuesto no psicoactivo y el THC, compuesto psicoactivo. La 

diferenciación de los conceptos es necesaria para la correcta realización de un debate 

social. 

• Ha sido fundamental exponer que en el campo mundial ya existen leyes y normas en 

plena aplicación, para la utilización del cannabis; que fueron implementadas en los 

últimos años por países como Alemania, Australia, Uruguay, Brasil, Perú, Argentina, 

Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos. Al tener notables diferencias en ellas, se 

recomienda conocerlos y evaluarlos ya que se constituyen en modelos interesantes de 

analizar. 

• Se concluye el presente trabajo investigativo recordando que la Constitución de la 

República del Ecuador establece la responsabilidad del Estado a formular políticas 

públicas que garanticen la promoción y atención integral en salud, incluyendo el 

acceso a medicamentos de calidad y seguros; lo cual es la base para analizar la 

legalidad del uso de cannabis medicinal en Ecuador. 

Otra de las fuentes bibliográficas que sirve como referente para esta investigación es 

el artículo científico que se titula: La regulación del cannabis medicinal en el Ecuador 

frente a la tutela del derecho humano al acceso al medicamento ¿Es la mercantilización 

la única opción?, elaborado por Jhon Esteban Mora Bassante en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, en este tras realizar un análisis del tema señalado concluye que: 

• Se pudo verificar que las medidas formuladas en la legislación ecuatoriana apuntan a 

una regulación del cannabis medicinal basada únicamente en una visión mercantilista, 

a pesar del reconocimiento constitucional a entidades como las autónomas, 

comunitarias y de medicina alternativa para la atención sanitaria; lo cual obstruye el 

deber estatal de garantizar que los medicamentos sean económicamente accesibles y 

se coadyuba como una violación a las obligaciones de respetar, proteger y cumplir 

dicha prerrogativa; ya que, no se han tomado medidas para dar plena efectividad al 

derecho humano al acceso al medicamento y protegerlo de terceros; a la vez que existe 



14 

 

una falta de promulgación de leyes y adopción de políticas que afectan 

desfavorablemente al disfrute del mismo. 

• Así pues, varios estados han desarrollado alternativas como el autocultivo o cultivo 

colectivo, que sitúan a la mercantilización como una de las distintas opciones que se 

presentan a los pacientes para que puedan obtener su medicación bajo una protección 

jurídica que tutele su derecho humano al acceso al medicamento y les permita 

disfrutar del más alto nivel de salud física y mental, como imperativos 

constitucionales que el estado debe garantizar bajo una normativa de control y 

regularización. 

• En conclusión, Ecuador, a través de sus funciones ejecutiva y legislativa, debe 

desarrollar una normativa que regule el cannabis medicinal, en observancia de la 

evidencia acerca de la factibilidad del uso de la planta para dichos propósitos, los 

aspectos jurídicos regulados en otros países, las particularidades constitucionales, 

sociales y legales del contexto nacional e internacional; y las determinaciones de la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en conjunto con las 

obligaciones estatales relativas a la tutela del derecho humano al acceso al 

medicamento. 

Así también un artículo científico titulado: “Los derechos humanos y el consumo del 

cannabis en el Ecuador”, elaborado por Jorge Enrique Sánchez Espín, Galo Iván 

Masabanda Analuiza, Klever Alonso Pazmiño Vargas y Byron Roberto Sánchez Espín 

analiza la situación actual que vive nuestro país con respecto al uso medicinal del 

cannabis y su posible comercialización libre para lo cual concluyen que: 

• El consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas es un problema que se ha 

venido desarrollando a lo largo de la historia, pero en los últimos años se ha ido 

agravando no solamente en el Ecuador, sino alrededor del mundo, problema que todas 

las personas deben afrontar especialmente el Estado, tomando diversas políticas tanto 

para la prevención como para la rehabilitación e integración o reinserción social. 

• Es importante la despenalización del uso y consumo de las sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y preparados que lo contengan han generado una afectación para la 

sociedad, en especial para los adolescentes para los jóvenes, quienes son los 

principales consumidores, debido a que en el Ecuador su consumo o tenencia en bajas 

cantidades es legal, con las limitaciones correspondientes. 
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• Una despenalización para el consumo a través de un control por las entidades públicas 

de salud, para los consumidores tiene un efecto positivo, realizando una venta a través 

de las farmacias públicas, por cuanto no se verán en la necesidad de comprar la droga 

a los traficantes y con la legalización se conocerá el número de consumidores que 

existen en el Ecuador, previniendo y evitando de esta manera sobre todo el micro 

tráfico. 

Estas investigaciones han servido como referente para obtener un mejor criterio 

acerca de uso medicinal del cannabis, así como también conocer la situación actual de su 

legalidad en Ecuador, estableciendo pautas que señalan los motivos por los que el 

cannabis es beneficioso para la salud de las personas y relacionarlo con las diferentes 

estrategias de branding para transformar la connotación negativa del cannabis. 

1.6. Fundamentación  

1.6.1. Antropología filosófica  

La presente investigación está enfocado en la fundamentación antropológica 

filosófica, esto se debe a que la filosofía no solo se ocupa para conocer LO QUE DICEN 

o LO QUE QUIEREN DECIR, si no también AQUELLO QUE SE QUIERE HACER, la 

filosofía según Hessen: “es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción 

del universo, mediante la autorreflexión, sobre sus funciones valorativas, teóricas y 

prácticas”, por lo tanto esta fundamentación permite preguntarse y adentrarse del porqué, 

para que y porque de las acciones del ser humano, tomando así como referencia la 

antropología.  

La antropología nos acerca al estudio del ser humano en cuanto es educable: "homo 

educandus". La investigación en este campo sigue dos trayectorias distintas pero 

complementarias. La más antigua, de tradición germánica, supone una especialización de la 

antropología filosófica; la segunda, más desarrollada en el ámbito anglosajón, concreta la 

antropología cultural o etnografía que adopta un método empírico. Mientras que la 

antropología filosófica busca el conocimiento del ser humano en general, lo común entre 

todos los seres humanos de todos los tiempos, y procedencias, la antropología cultural se 

centra en el estudio del ser humano en cada cultura, de una determinada época y lugar. 

(Ramirez, 2013, p. 1) 

En definitiva, esta fundamentación permitirá conocer al público objetivo y su tipo de 

educación en la sociedad con respecto al tema planteado, además permitirá tomar 

decisiones criticas reflexivas que garanticen la calidad y las estrategias de valor del 
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branding en el producto, respetando la dignidad plena de las personas implicadas en esta 

presente investigación. 

1.6.2.  Fundamentación ontológica  

La investigación estará enfocada en la fundamentación Ontológica, según Gruber 

(1993:1999) afirma: “La ontología constituye una especificación explícita, formal de una 

conceptualización compartida”. Es decir, que este enfoque estudia el funcionamiento, 

situaciones y el “ser” de las cosas en general. Maritza Carpio (2014-2015) lo denomina 

como la teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es, cómo es y cómo es posible. 

Guba y Lincoln (1994), explican lo señalado con un ejemplo: “si se asume un mundo 

como real, entonces lo que puede conocerse de él, es como son realmente las cosas y 

cómo funcionan realmente las cosas” (p. 75). 

En conclusión, esta fundamentación ayudara a destacar a la investigación los vínculos 

emocionales y cambios de percepciones que se crean a través del branding enfocado al 

público objetivo determinado, es decir se tomara en cuenta lo explicito, el cual ara 

referencia a las necesidades del cliente, lo formal el cual definirá la situación actual del 

problema y por ultimo lo compartido el cual trata de dar a conocer el problema al grupo 

enfocado y así ir descubriendo las posibles soluciones para el proyecto.  

1.6.3. Fundamentación axiológica  

De igual manera, la presente investigación estará sustentada por el enfoque 

Axiológico, llamado también como teoría del valor, enfoque que estudia la manera de 

pensar del ser humano y a su vez como determinamos el valor de las cosas, siendo una 

ciencia enfocada principalmente en la sociedad y sus valores. (Seijo, 2009)  

También se tomará en cuenta tres valores, el sistemático, lo cual significa innovar y 

generar cambios que logren solucionar al problema de la investigación, el valor 

intrínseco, el cual satisface y cumple los requerimientos y parámetros para generar 

diferente percepción y valor al producto y finalmente el valor extrínseco, cumpliendo 

con la estética, la proporción, la cromática, la sencillez, la psicología, y las necesidades 

del público objetivo. (Gojman, 2018) 

Por lo tanto, el enfoque principal dentro de esta fundamentación axiológica es generar 

valores, estrategia de valor y cambio de percepción al problema del presente proyecto, 

para alcanzar un posicionamiento y fidelización a la sociedad.   
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1.6.4. Fundamentación legal  

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Registro Auténtico 1948 

Fecha: 10-dic.-1948  

Estado: Vigente 

Art. 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Declaración 

Universal de los derechos humanos, 1948, p. 5) 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

LEY ORGANICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Fecha: 24 de diciembre del 2019 

Estado: Vigente 

Artículo 48.- Sustituyese el artículo 220, por el siguiente: 

"Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. - La persona 

que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la 

normativa correspondiente: 

1. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades 

señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, será sancionada con pena 

privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala, de uno a tres años.  

b) Mediana escala, de tres a cinco años.  

c) Alta escala, de cinco a siete años.  

d) Gran escala, de diez a trece años.  

2. Trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de precursores 

químicos o sustancias químicas específicas, destinados a la elaboración ilícita de sustancias 
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estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, 

vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la 

pena aumentada en un tercio. 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo 

personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible; en 

casos de consumo ocasional, habitual o problemático el Estado ofrecerá tratamiento y 

rehabilitación. 

Las cantidades establecidas en los umbrales o escalas previstas en la normativa 

correspondiente, serán meramente referenciales para determinar el tráfico o consumo. 

La tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o 

derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina 

alternativa con el objeto de garantizar la salud, no será punible, siempre que se demuestre 

el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. 

En el caso de tráfico de varias sustancias en un mismo hecho, se iniciará un solo proceso penal 

por el delito fin de tráfico y se impondrá la pena que corresponda a la escala de la sustancia 

con mayor reproche. En este caso no habrá acumulación de penas.” (Asamblea Nacional 

Republica del Ecuador, 2019, p. 8) 

Artículo 127.- En la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 

Catalogadas Sujetas a Fiscalización, agréguese en la disposición general tercera el 

siguiente texto:  

"Se excluye de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo 

o cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo 

contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, cuya 

regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional." (Asamblea Nacional 

Republica del Ecuador, 2019, p. 23) 

Artículo 49.- Sustituyese el artículo 222 por el siguiente texto:  

"Artículo 222.- Siembra o cultivo.- La persona que siembre, cultive o coseche plantas para 

extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la 

producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, será 
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sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, excepto en los casos 

establecidos en las Disposiciones General Primera y Segunda de la Ley Orgánica de 

Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias Sujetas a 

Control y Fiscalización" (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2019, p. 9) 

LEY ORGANICA DE PREVENCION INTEGRAL FENOMENO SOCIO 

ECONOMICO DROGAS 

Registro Oficial Suplemento 615 

Fecha: 26-oct.-2015  

Estado: Vigente 

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera. - La producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y 

productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, podrán efectuarse 

exclusivamente con fines terapéuticos o de investigación médico-científica, previa 

autorización por escrito otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Los medicamentos 

y productos serán dispensados bajo prescripción médica, cuando su calidad y seguridad 

hayan sido demostradas científicamente.  

La Autoridad Sanitaria Nacional podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y 

cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, exclusivamente para la producción de medicamentos, que se expenderán 

bajo prescripción médica, y para investigación médico-científica. 

Segunda. - La producción, comercialización, distribución, uso y consumo de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, podrán efectuarse exclusivamente para uso industrial 

no farmacéutico, de investigación científica no médica, o adiestramiento, con autorización 

escrita de la Secretaría Técnica de Drogas. 

La Secretaría Técnica de Drogas podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y cosecha 

de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

exclusivamente para uso industrial no farmacéutico, adiestramiento, e investigación 

científica no médica que deberá ser coordinada con el ente rector de educación superior, 

ciencia, tecnología e innovación. (Asamblea Nacional de la Republica del Ecuador, 

2015, p. 12-13) 
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REGLAMENTO LEY PREVENCIÓN INTEGRAL FENÓMENO SOCIO 

ECONÓMICO DROGAS 

Decreto Ejecutivo 951 Registro Oficial Suplemento 717  

Fecha: 22-mar.-2016  

Estado: Vigente 

CAPITULO VIII  

SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA 

Art. 38.- Autorización. - La secretaria técnica de Drogas SETED, autorizará, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, la siembra, cultivo y 

cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para los siguientes fines:  

1. Industriales no farmacéuticos, que podrá ser otorgada a personas naturales y 

jurídicas públicas o privadas.  

2. Adiestramiento, que podrá ser otorgada a las entidades públicas encargadas del 

control de la producción y tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.  

3. Investigación científica no médica, que podrá ser otorgada a las entidades que 

integran el sistema de educación superior, así como a los centros públicos y privados 

de investigación, en coordinación con el ente rector de educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación. (Reglamento Ley Prevención Integral Fenómeno Socio 

Económico Drogas, 2016, p. 10) 

Expedir el reglamento para la importación, siembra, cultivo, cosecha, post 

cosecha, almacenamiento, transporte, procesamiento, comercialización y exportación 

de cannabis no psicoactivo o cáñamo y cáñamo para uso industrial 

TÍTULO I. GENERALIDADES  

CAPÍTULO I. ALCANCE Y DEFINICIONES 

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades de 

importación, siembra, cultivo, cosecha, post cosecha, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, comercialización y exportación de Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo y 

de Cáñamo para Uso Industrial en el Ecuador, como productos netamente agroindustriales; 

y, en consecuencia, establecer la diferenciación de manera clara y precisa entre el 

Cannabis Psicoactivo y el Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo, a través de la Autoridad 

Agraria Nacional como instancia rectora de las políticas públicas en materia agropecuaria. 
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Artículo 2.- Alcance. - Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de 

aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, para la importación, siembra, cultivo, 

cosecha, post cosecha, almacenamiento, transporte, procesamiento, comercialización, y 

exportación de Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo y de Cáñamo para Uso Industrial.  

Artículo 4.- Clasificación de la Planta de Cannabis: Para fines del presente Reglamento, 

la Planta de Cannabis se clasifica en: Plantas de Genética No Psicoactiva y Plantas de 

Genética Psicoactiva. Se consideran Plantas de Genética No Psicoactiva aquellas que 

contengan menos del 1% de THC de su peso seco.  

Aquellas plantas que contengan un porcentaje igual o mayor a 1% de THC de su peso seco 

se consideran Plantas de Genética Psicoactivas y no son de competencia de la Autoridad 

Agraria Nacional; por tanto, no se regulan mediante la presente normativa.  

En caso de detectar Plantas de Genética Psicoactiva, la Autoridad Agraria Nacional 

informará de manera inmediata al ente regulador para que intervenga, de acuerdo a las 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socio 

Económico de Drogas.  

Artículo 5.- Personas Autorizadas para Desarrollo de Actividades: Son aquellas 

personas jurídicas, cooperativas, asociaciones o comunas, universidades, legalmente 

constituidas y/o domiciliadas en la República del Ecuador, según sea el caso, debidamente 

registradas en el Registro Nacional de Licenciatarias y autorizadas por la Autoridad 

Agraria Nacional mediante la licencia respectiva, las cuales podrán desarrollar una o más 

actividades previstas en este Reglamento.  (Ministro de Agricultura y Ganaderia 

MAG, 2019, p. 3-7)  

CAPITULO III. SIEMBRA Y PRODUCCIÓN 

Artículo 9.- Autorización para la Siembra: Se podrán sembrar solamente Plantas de 

Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, o Semillas de Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, o 

Semillas de Cáñamo para Uso Industrial, o Esquejes de Cannabis No Psicoactivo o 

Cáñamo, previa autorización otorgada por la Autoridad Agraria Nacional, la que deberá 

expedir la licencia respectiva. Para este efecto, la Licenciataria deberá estar registrada en 

el Registro Nacional de Licenciatarias.  

Para el cultivo del Cáñamo para Uso Industrial la extensión mínima del Área de Cultivo 

debe ser de 5 hectáreas, las cuales podrán ser cultivadas gradualmente de acuerdo al Plan 

de Producción Agrícola (Anexo 3) aprobado por la Autoridad Agraria Nacional.  
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Para el cultivo de Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, la extensión mínima del Área de 

Cultivo debe ser 5 hectáreas a campo abierto y 2 hectáreas en invernadero, las cuales 

podrán ser cultivadas gradualmente de acuerdo al plan de producción agrícola, 

previamente aprobado por la Autoridad Agraria Nacional.  

El plazo en el cual se cumplirán los mínimos antes detallados conforme a lo señalado en 

el plan de producción agrícola, no podrá exceder de 5 años contados desde el primer 

cultivo, el mismo que se verificará mediante inspecciones.  

Las Licenciatarias que cuenten con Licencia para la Siembra y Producción de Semillas de 

Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, o de Esquejes de Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, 

o de Semillas de Cáñamo para Uso Industrial, deberán tener una extensión mínima del 

Área de Cultivo de 0,5 hectáreas.  

Las Licencia para Fitomejorarniento y/o Bancos de Germoplasma e Investigación, no 

estarán sujetas a una superficie mínima de siembra, acogiéndose a los requisitos 

establecidos en la LOASFAS y su reglamento. 

Artículo 10.- Siembras adicionales: En caso de incrementos del Área de Cultivo, la 

Licenciataria deberá solicitar a la Autoridad Agraria Nacional la ampliación de la Licencia 

respectiva, antes de proceder con la siembra en el área adicional. De verificarse que existen 

siembras nuevas no autorizadas, o un área mayor a la autorizada, la Autoridad Agraria 

Nacional sancionará su siembra, según lo previsto en este Reglamento.  

Artículo 11.- De la Post Cosecha: Una vez realizada la cosecha, el material deberá ser 

traslado al Área de Post Cosecha en la que se llevará a cabo el proceso de secado. El Área 

de Post Cosecha deberá encontrarse en el predio autorizado por la Autoridad Agraria 

Nacional dentro de la licencia para cultivo. Únicamente los operadores con licencia para 

cultivo podrán llevar a cabo la post cosecha. La Licenciataria no podrá disponer del 

material secado hasta contar con el análisis que demuestre el contenido de THC inferior 

al 1%.  

Artículo 12.- Muestras de Cosecha: La Licenciataria deberá solicitar a la Autoridad 

Agraria Nacional que se realice la toma de muestra una vez terminado el proceso de post 

cosecha completo.  

La muestra deberá ser custodiada por el inspector hasta su entrega en los laboratorios 

autorizados por la Autoridad Agraria Nacional. Una vez realizado el análisis de la muestra, 

la Licenciataria deberá remitir los resultados a la Autoridad Agraria Nacional, la cual 

autorizará su disposición, en el marco de su Licencia y de esta normativa, en caso de que 

el resultado sea inferior al 1% de THC en peso seco.  
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Artículo 13.- Exceso de Límites: En caso de que una cosecha de Cannabis No Psicoactivo 

o Cáñamo, o Cáñamo para Uso Industrial sobrepase el límite establecido para la 

concentración de THC, la Autoridad Agraria Nacional notificará a la Autoridad 

competente. (Ministro de Agricultura y Ganaderia MAG, 2019, p. 9-10)  

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Proyecto de Reglamento para el Uso Terapéutico, Prescripción y Dispensación del 

Cannabis Medicinal y Productos Farmacéuticos que contienen Cannabinoides. 

Art.- 362, de la Carta Magna anteriormente referida, determina: “La atención de salud 

como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. / Los servicios públicos estatales de salud serán universales 

y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.”; 

Art.- 12 del Acuerdo Ministerial N.º 00025-2020 publicado en el Registro Oficial Edición 

Especial No. 892 de 17 de agosto de 2020, por el cual se expide el REGLAMENTO 

PARA REGULAR LA PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y MOVIMIENTOS DE 

LOS MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACIÓN (ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS) Y 

EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE LAS RECETAS ESPECIALES, 

establece: “Los profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos que 

contienen sustancias estupefacientes o psicotrópicas, son:  

a) Médicos (generales y especialistas); y  

b) Odontólogos. La prescripción de los medicamentos que contienen sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, por parte de los profesionales odontólogos habilitados 

para prescribir, deberá estar atada a protocolos de tratamiento del usuario/pacientes 

aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional” 

Art.- 6 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, establece: “DERECHO A 

DECIDIR. - Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento médico. 

En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle sobre las consecuencias de 

su decisión. 

Con Acuerdo Ministerial No. 00000101 publicado en el Registro Oficial No. 415 de 

29 de marzo de 2011 , se dispuso organizar, en el marco del Modelo de Atención Integral 
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del Ministerio de Salud Pública, la conformación y funcionamiento de servicios de 

cuidados paliativos integrales con enfoque intercultural, que contribuyan a garantizar el 

derecho de los pacientes en etapa terminal a aliviar el dolor y el sufrimiento y a abordar 

los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, incluyendo a los familiares, 

cuando sea necesario.   

La Guía de Práctica Clínica “Cuidados Paliativos”, expedida con Acuerdo Ministerial Nro. 

00004862 el 07 de mayo de 2014, menciona con respecto al dolor en la Fase Final de la 

Vida (FFV) que “a pesar de la elevada prevalencia del dolor en los pacientes en FFV, 

sobre todo en los enfermos con cáncer, los resultados sobre la eficacia del tratamiento 

analgésico presentan dificultades para aplicarlos en la clínica…”. Dicha Guía de Práctica 

Clínica “Cuidados Paliativos”, se concluye que, para el tratamiento de náuseas y vómitos 

de los tratamientos oncológicos: “Los cannabinoides nabilona, dronabinol 

(tetrahidrocannabinol) por vía oral y levonantradol por vía IM se han mostrado más 

eficaces que placebo y que otros fármacos como haloperidol o metoclopramida. 

(Ministerio de salud publica, 2020, p. 1-8) 

CAPÍTULO III de la prescripción de medicamentos sujetos a fiscalización que contengan 

cannabinoides y una concentración de THC igual o superior al 1%. 

CAPÍTULO IV de la prescripción de productos farmacéuticos no sujetos a fiscalización 

que contengan cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%. (Ministerio de 

salud publica, 2020, p. 11-12) 

CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE CONTIENEN 

CANNABINOIDES 

Art.14.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA 

realizará el control de la dispensación y expendio de productos farmacéuticos que 

contienen cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%, así como de los 

medicamentos sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de 

THC igual o superior al 1%, en farmacias privadas y en farmacias de los establecimientos 

de salud públicos y privados conforme a las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento y demás normativa aplicable. Así como la ARCSA realizará el referido 

control en los productos farmacéuticos que contienen cannabinoides y una concentración 

de THC inferior al 1%, en los botiquines privados, que dispensen y expendan dichos 

productos.  

Art.15.- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada – ACESS realizará el control de la prescripción por parte de los profesionales 
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de la salud facultados para prescribir los productos farmacéuticos que contienen 

cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%, así como de los medicamentos 

sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o 

superior al 1%, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y demás normativa aplicable. (Ministerio de salud publica, 2020, 

p. 14) 

CAPÍTULO VIII. DE LAS RESTRICCIONES 

Art.19.- Se prohíbe la comercialización, dispensación y expendio de productos 

farmacéuticos que contienen cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%, 

así como de los medicamentos sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una 

concentración de THC igual o superior al 1%, fuera de establecimientos farmacéuticos 

debidamente autorizados para el efecto.  

Art.20.- Se prohíbe el uso de productos farmacéuticos que contienen cannabinoides y una 

concentración de THC inferior al 1%, así como de los medicamentos sujetos a 

fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o superior 

al 1%, para fines distintos a los autorizados en el presente Reglamento.  

Art.21.- Se prohíbe toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o 

patrocinio de los productos farmacéuticos que contienen cannabinoides y una 

concentración de THC inferior al 1%, así como de los medicamentos sujetos a 

fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o superior 

al 1%.  

Art.23.- El paciente que haga uso de los productos farmacéuticos que contienen 

cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%, así como de los medicamentos 

sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o 

superior al 1%, no deberá comercializarlos, entregarlos o donarlos bajo ningún concepto. 

Art.22.- Se prohíbe la dispensación y expendio de productos farmacéuticos que contienen 

cannabinoides y una concentración de THC inferior al 1%, así como de los medicamentos 

sujetos a fiscalización que contienen cannabinoides y una concentración de THC igual o 

superior al 1%, que no cuenten con receta médica y receta especial, respectivamente, 

emitidas por los profesionales de la salud facultados para prescribirlos o con recetas 

médicas vencidas o post fechada. (Ministerio de salud publica, 2020, p. 15)
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1.7. Categorías fundamentales 

1.7.1. Redes conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Supraordinación en la parte izquierda y subordinación en la parte derecha de variables independiente y dependiente 
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1.7.2. Constelación de ideas | Variable Independiente 

 

 

Gráfico  3 Constelación de ideas variable Independiente 
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1.7.3. Constelación de ideas | Variable Dependiente 

 

 

Gráfico  4 Constelación de ideas variable dependiente 
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1.8.Bases teóricas 

1.8.1. Variable Independiente 

1.8.1.1. Antropología  

La antropología es el estudio de la humanidad, es el análisis de los diferentes pueblos 

desde el pasado y el presente, con el objetivo de conocer su estilo de vida, sus 

experiencias, su comportamiento, el autor Stutervant (1966) Afirma: “La Antropología 

es el estudio científico del Hombre y de su Cultura: el estudio de la forma física humana, 

el comportamiento social, creencias, lenguas los modos de comportamiento y de realizar 

acciones” (p. 1-51).   

El estudio humanístico de la antropología está dividido en varias subdisciplinas, con 

el fin de entender y describir la evolución de la humanidad, para ello se requiere trabajar 

e indagar en diferentes campos como son: la arqueología, antropología lingüística, física, 

aplicada y filosófica. “La antropología rompe las dicotomías: persona-objeto, humanos-

herramientas, usuario-diseñador, empresa-consumidor. La antropología refracta estas 

relaciones, llevando a la comprensión procesual del avance constante de la creación y la 

reinvención humana”  (Reyero, 2017). 

De todo esto se desprende que la antropología se fusiona con el diseño incorporando 

información cultural de pasado o presente y el comportamiento de las personas, debido a 

que el diseño tiene distintas metodologías como el trabajo de campo etc. “Si desgranamos 

algunos de las categorías propias del diseño encontramos nichos de estudio típicamente 

antropológicos. Por ejemplo, la Cultura Visual: imagen, representación(es), 

(in)visibilidad, Cultura del Conocimiento: prácticas, normas, creencias, valores, Cultura 

Narrativa: mitología, significado, memoria, identidad, Cultura Estética: emoción, 

sentimiento, gusto, sentidos” (Reyero, 2017). 

En resumidas cuentas, los beneficios de la antropología en relación con el diseño, son 

las observaciones y datos directos que se obtienen con el público objetivo, ya que durante 

el proceso de elaboración del proyecto se lograra cumplir los objetivos en base a los 

intereses y motivaciones de las personas, generando empatía directa con el público 

objetivo. 

1.8.1.2. Cultura y sociedad  

Como seguimiento de la antropología y en relación directa con la cultura y sociedad, 

es relevante entender la complejidad de la sociedad y las culturas de quien se estudia para 
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comprender, aceptar e interpretar la diversidad que existe en el mundo y sobre todo en el 

Ecuador, dentro de la antropología que estudia los comportamientos sociales y culturales 

se maneja en dos prácticas de compresión que son la etnografía (trabajo de campo) y la 

etnología (con base a la comparación transcultural).  

La etnografía trata de explicar las prácticas culturales de una sociedad o comunidad en 

particular. Tradicionalmente, los etnógrafos se introducen en pequeñas comunidades, 

conviven con su gente durante un buen tiempo y recopilan pacientemente numerosos datos 

con el fin de analizar, interpretar y explicar la vida social, las costumbres, las creencias, la 

religión, la organización política y las actividades económicas locales. La etnología observa, 

analiza, interpreta y compara los resultados de la etnografía los resultados obtenidos de la 

etnografía. Se comparan y contrastan los datos obtenidos en diferentes sociedades para 

después realizar generalizaciones sobre la sociedad y la cultura. Se puede decir que la etnología 

lleva lo particular de la etnología a lo general. Los etnólogos buscan similitudes y diferencias 

culturales, formulan hipótesis y elaboran teorías para comprender el funcionamiento de 

nuestros sistemas sociales y culturales. La etnología no sólo compara los datos obtenidos de 

la etnografía, sino también los de otros campos como, por ejemplo, la arqueología, que son 

imprescindibles para reconstruir los sistemas socioculturales del pasado (Crespo, 2016). 

Para entender de mejor manera a la cultura y sociedad el autor Kottak (2011) define a 

la cultura como: “Las culturas son tradiciones y costumbres, transmitidas mediante 

aprendizaje, que forman y guían las creencias y el comportamiento de las personas 

expuestas a ellas. Los niños aprenden tales tradiciones al crecer en una sociedad 

particular, mediante un proceso llamado enculturación” (p.5).  La cultura de una sociedad 

se va conformando y transformando acorde a las distintas generaciones de edades, que en 

base a su época optan enfocarse en las costumbres, música, creencias del momento. El 

autor Kottak (2011) afirma: “La antropología explora la diversidad humana en el tiempo 

y el espacio; estudia toda la condición humana, su pasado, presente y futuro; su biología, 

sociedad, el lenguaje y la cultura. De particular interés es la diversidad que proviene de 

la adaptabilidad humana” (p. 4).  

En el Ecuador gracias a la rica historia y diversidad geográfica, se han forjado diversas 

cultura y comunidades divididas por regiones sierra, oriente y amazonia, denominándolo 

a Ecuador un país multiétnico con herencia indígena, africana y europea. La gran 

población ecuatoriana es mestiza, por predominar la mezcla de españoles e indígenas, 

dentro de las costumbres más representativas son la comida dependiendo la región , la 
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música como el pasillo y la marimba y la vestimenta, sin embargo con el pasar del tiempo 

se ha ido adquiriendo gracias al internet diferentes comportamientos generando la 

aculturación dentro de los ecuatorianos, en base a los antecedentes expuestos y la 

investigación planteada en el Ecuador el cannabis es un reto cultural político y semántico, 

debido a que durante décadas al cannabis ha estigmatizado desde el gobierno hasta la 

población. 

Viejas generaciones van cediendo espacios a personas con otras formaciones y acercamientos 

al cannabis. Estudios comportamentales recientes han revelado que los muchas veces 

vilipendiados Millennials registran actitudes racistas, homofóbicas y prohibicionistas mucho 

menores que sus padres y abuelos. También son mucho menos proclives a aceptar sin chistar 

las narrativas impuestas por sus predecesores. Muchos hablan otras lenguas y están conectados 

con el mundo exterior a través del internet. Ahora mismo en ciudades como Guayaquil, 

Cuenca, Quito, Ibarra, Portoviejo, Ambato y Riobamba están formándose circuitos cannábicos 

que operan en cercana colaboración la mayoría de veces. Son realidades interesantes a las que 

vale la pena poner atención (Maldonado, Ayala, & Ramos, 2020). 

Por otro lado, en la sociedad ecuatoriana la connotación de las palabras pesa mucho, 

en la actualidad la palabra cannabis es la representación del uso medicinal e industrial, 

con el fin de separarla de la palabra marihuana que se la utiliza despectivamente para 

relacionarlo con el narcotráfico, delito, policía, y sobre todo con la palabra droga. Los 

autores Maldonado, Ayala & Ramos (2020) afirma: “El lenguaje, como elemento 

transversal de la experiencia humana, es clave en el cannabis. A fin de cuentas, como 

humanos, vivimos para contarnos historias y a través de ellas aprendemos, juzgamos, 

sentimos empatía, nos solidarizamos.” (s/p). Por lo tanto, para cambiar la perspectiva 

negativa del cannabis es necesario determinar las estrategias de comunicación y los 

medios de difusión de contenido que los ecuatorianos leen diariamente, con el fin de 

enfocarse en las percepciones sobre uso, gestión, el aprovechamiento de la planta, el 

manejo y entendimientos de las sustancias que existen en el mercado y como lo 

diferencian, todo esto relacionado con el diseño.   

1.8.1.3. Branding 

Sobre la base de lo explicado anteriormente de la cultura actual del Ecuador parte la 

necesidad de integrar al diseño para construir una percepción distinta del cannabis en base 

al branding, que en términos generales es darle un nombre a un producto. “La marca 

proviene de un antiguo vocablo escandinavo: brandr, que significaba quemar, haciendo 
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alusión a la manera como el hombre marcaba su ganado, lo que definió el objetivo de esta 

como una manera de identificar su propiedad o su origen” (Blackett y Boad, 2000, p. 12). 

Sin embargo, el branding va más allá de marcar, según los autores Olle y Riu (2004) 

afirman: “El branding se puede definir como el ejercicio orientado a capturar la esencia 

de una oferta (producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena de 

significados para el cliente potencial, y conectarla a un nivel emocional con la marca en 

cuestión, dotándola de cierta magia” (p. 30-34).   

Un branding exitoso es el que diferencia la marca de todas las otras, hace creer al 

comprador que no hay firma, producto o servicio como el suyo. El branding es importante 

en la toma de decisión de compra, ya que provee un atajo para identificar los servicios 

profesionales de alto valor, cuanto más distintiva sea una marca, menos un cliente 

aceptara un sustituto (Jaffe Associates). 

En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, con el 

fin de construir marcas poderosas, que se conozcan y se asocien con aspectos positivos, 

para lograr superar las expectativas de los consumidores; Para cumplir con el fin de la 

creación de marca debe estar compuesta por símbolos identificadores que representan la 

parte grafica compuesta por símbolo (icono), el logotipo (la tipografía), los colores etc. 

Sobre dicha base se puede complementar diciendo que la marca, más que una expresión 

polivisual, es una expresión polisensorial, porque su concepto incluye símbolos 

identificadores como aromas, sonidos y formas tridimensionales (Hoyos Ballesteros, 

2018). 

 

Imagen 1: Valores asociados a la marca 

Fuente: (Hoyos Ballesteros, 2018). 
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La imagen representa los valores que recoge la marca, a través de símbolos 

identificadores que tienen directa relación con la empresa producto o usuario, estos 

atributos beneficiaran a la marca la cual es de suma importancia, en base a los autores 

Kapfere y Laurent (1991) citado por Román (1998) menciona que la marca ofrece el 

consumidor lo siguientes beneficios: 

 

Imagen 2: Beneficios de la marca para el consumidor 

Fuente: (Román, 1988 y Kapfere y Laurent, 1991) 

En síntesis, el branding en base a la autora (Vallet, 2005) menciona: 

1. La marca no es el logo, es completamente diferente de un producto o servicio, una 

marca es intangible y existe en la mente del consumir. 

2. Diferentes personas poseen diferentes percepciones, lo que los sitúa en diferentes 

grados de lealtad hacia la marca. 

3.  El branding no es garante a 100% del éxito en el posicionamiento de una marca 

en la economía global, podríamos decir que, aunque se acerca a una ciencia, es una 

ciencia exacta. 

4. Por propia naturaleza, el branding es estratégico, es la planificación de una serie 

de actividades que permiten alcanzar un claro objetivo: diferenciar de forma 

distintica, singular a una marca en la mente de las personas. 

5. Hoy en un mundo sin fronteras, donde la tecnología copia hasta el ADN de las 

personas, el branding es imprescindible en la gestión de todos los negocios, de su 

marca. Porque como decía Lorente Mussons: “sin personalidad (sin marca) eres 

una mosca” (p. 32-33). 

En definitiva, el branding es el factor más importante no solo para vender productos o 

servicios, más bien es una historia que contar, una historia que permite llegar a la mente 
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de las personas y que sea fácil de recordar, definiéndolo como el proceso estratégico y 

creativo para desarrollar y administrar más como activos de valor (Vargas, 2020). Esto se 

debe a que el branding crece continuamente con el fin de posicionarse en segundos con 

el fin de obtener fidelización, y consumidores que vivan una experiencia inolvidable, con 

el fin de crear marcas que perduren en el tiempo. 

1.8.1.4.Estrategias de marca 

La marca se crea a partir del nombre, el cual se asigna dependiendo la función del 

producto, servicio o empresa, con el fin de crear una identidad o nombre para lograr 

reconocerlo, crear el naming es primer proceso como signo verbal, luego parte el proceso 

para construir para ser un signo visible, el futuro del producto, marca o servicio dependerá 

mucho de la capacidad de conseguir clientes y conservarlos, para alcanzar este propósito 

esencial se debe diseñar y construir una oferta de valor irresistible, a través la Promesa de 

Marca, ya que al no llegar a tener significado ni valor alguno, no permitirá lograr los 

objetivos planteados y sobre todo quedar en la memoria del consumidor.  

Por otro lado, para alcanzar llegar a ser una promesa de marca, se debe considerar a 

las funciones que cumple la marca, primero diferenciarse de la competencia, generando 

relación entre el consumidor y los productos, es decir fidelidad a la marca. Segundo 

cumple con la función de ser un elemento de alineación dentro de una organización, 

debido a que todas las marcas van a trabajar en coordinación a los objetivos de la marca 

(Blumenthal y Bergstrom, 2003).  

La marca puede ser vista también en otras tres dimensiones, que están determinadas por el 

nivel de intensidad psicológica que puede alcanzar como imagen mental. A saber: la marca-

función, la marca-razón y la marca-emoción. La dimensión función hace referencia a 

productos que se asocian exclusivamente a la satisfacción de una necesidad básica. La 

marca-razón es aquella que se ha llenado de argumentos para generar interés por parte del 

consumidor. La marca-emoción hace referencia a la asociación de esta con elementos que 

tienen que ver con la moda, el lujo, la aventura, el juego y el ocio (Hoyos Ballesteros, 2018). 

Por otro lado, los autores Blackett y Boad (2001), consideran una visión más integral 

de la marca, la cual habla de tres dimensiones como son los tipos de valores:  

1. Valores funcionales: es decir, lo que la marca hace por el consumidor ej. Aspirina, 

quita el dolor. 
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2. Valores expresivos: lo que la marca dice del consumidor ej. Apple dice que sus 

usuarios son modernos. 

3. Valores centrales: es decir, lo que comparte el consumidor con la marca ej. 

algunos compradores de la cadena de supermercados la Favorita comparten el 

patriotismo de la empresa y eso los podría llevar a comprar allí. 

Por consiguiente para generar estrategias de valor, primero se debe establecer las bases 

de una estrategia de desarrollo de marca y gracias al crecimiento del internet el branding 

se ha introducido al mercado con una fuerza imparable, esto se debe a la creación de 

comunidades en la red que han llegado a facilitar la formación del valor de marcas, con 

el fin de crear conexiones y relaciones fuertes, logrando ser el soporte de los ingresos de 

una empresa o persona, por lo tanto para definir las estrategias se debe contemplar el 

siguiente análisis según el autor Vargas.(2020): 

1. Definir los factores o variable que en la industria o sector se creará valor, para 

llegar a posicionar la marca, realizando la siguiente pregunta: ¿Qué aporta valor a 

mis clientes?: entre las repuestas se puede encontrar con “una experiencia de uso y 

compra”, “conexiones emocionales”, “el precio es beneficioso”, “un excelente 

servicio”, “la calidad y el desempeño consistente”, “una oferta de beneficios únicos”, 

“la garantía o la disponibilidad permanente de la oferta”, entre otras (p.11-14). 

2. Construir la promesa de Marca. Es la descripción concisa de lo que el negocio, 

servicio o producto “promete entregar”, enfocados en los beneficios que recibirán los 

futuros clientes para cumplir con sus perspectivas y necesidades, la promesa debe ser 

coherente al concepto, personalidad o mensaje que desea transmitir la marca, debido 

a que la PROMESA DE MARCA es un compromiso que se divulgara por todo los 

medios, están promesas pueden cambiar con el tiempo, debido a que los valores de 

compra o consumo se determina a las evoluciones constantes  y generacionales del 

público objetivo, por lo tanto,  esta promesa se puede expresar por medio de un 

“slogan” o “tagline”. Ejemplos de promesas de marca: Disney “hacer feliz a las 

personas” – FedEx. Express “El mundo en el tiempo” – eBay “Cómpralo. véndelo. 

Amaló” (p.11-14).  

Concluyendo que para construir la promesa de marca es esencial segmentar el 

mercado (pueden ser geográficos, demográficos, psicográficos etc.) y conocer a 

profundidad al público objetivo, para que la acción de mercadeo sea eficiente y más 
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precisa, con el fin de que el público objetivo identifique con mayor facilidad y que 

realmente llegue a crear recuerdos y emociones. Las marcas también se clasifican acorde 

a su origen (a quien identifican) como son: 

1. Marca corporativa: se habla de este tipo de marca cuando identifica a una empresa, 

puede, incluso, ser la misma de sus productos. En empresa muy pequeñas, anuncian 

y comercializan con la marca de la organización, al contrario que en empresas grandes 

y diversificadas, la marca corporativa es diferente a la de sus productos como por 

ejemplo Unilever y Procter & Gamble (Hoyos Ballesteros, 2018). 

2. Marca de producto: es aquella que se usa para identificar un bien o un servicio en 

particular, como por ejemplo Axe, Lux, Rexona, Knorr y Vasenol, marcas que 

pertenecen a Unilever (Hoyos Ballesteros, 2018). 

3. Marcas privadas (marca de distribuidor): es aquella que fabrica el canal para 

vender en sus puntos de venta, compitiendo con las marcas de los fabricantes, estas 

marcas también reciben el nombre de marca propia, marca distribuidos o marca blanca 

(Quelch y Harding, 2000).  

4. Marca Colectiva: es aquella que desarrollan asociaciones de productos, fabricantes, 

prestadores de servicios, este tipo de marca busca explotar el nombre que gozan los 

integrantes y, por extensión, la asociación misma, generando una ventaja competitiva 

dentro a otras fabricantes que trabajan de manera individual, ej. Asociación de 

Artesanos del Amazonas (Hoyos Ballesteros, 2018). 

5. Marca de origen: es el nombre o indicación de un lugar geográfico, como país, 

región, ciudad o que se asocia con el origen del producto ej. Champaña o Tequila 

(Hoyos Ballesteros, 2018). 

6. Marca de certificación: Son marcas que se utilizan para garantizar una calidad o 

estándar de un producto o servicio, son marcas que certifican que las empresas o 

productos cumplen con la normativa (Hoyos Ballesteros, 2018). 

7. Marcas destino: son las marcas que se desarrollan para países, ciudades, en este tipo 

de marcas se consideran utilizar estrategias como city marketing, con el fin de generar 

una identidad geográfica y a su vez atraer turismo, las marcas más reconocidas a nivel 

mundial son las marcas de New York, Barcelona, Brasil. 

8. Marcas personales: desde la visión legal no existe este tipo de marcas, se considera 

a la marca personal el nombre de las personas que existen en el concepto del registro 
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civil, es una marca desde el marketing, recibiendo el mismo tratamiento que le da a 

una marca comercial. Ej. Marcas a políticos o artistas (Hoyos Ballesteros, 2018). 

En base al autor Vargas (2020) el considera 3 tipos de modelos para organizar y 

establecer las relaciones entre sí y los roles que cumplirá dentro de la empresa, por 

consiguiente, se denomina a: 

1. Modelo Monolítico (Brand of the house): Este modelo tiene la gran ventaja de que 

se gestiona una sola marca, y se genera economías de escala, reduce la inversión en 

comunicación, y es el aval de cada nuevo producto o negocio teniendo la ventaja de 

extenderse, una de la desventaja de este tipo de marca, es correr el riesgo del uso 

inapropiado y de gestión devalúe por completo a todo un grupo de negocios, empresas 

y productos. 

2.  Modelo de Marcas Independientes (house of brands): es la existencia de múltiples 

marcas para cada producto, unidad de negocio o empresa. Facilita diferenciarse en 

variados nichos de mercado y cada marca representa una promesa enfocada. Es 

importante que en este modelo de marca se analice por completo si es conveniente 

que se genere competencia entre marcas de la misma empresa, ya que cada marca 

tiene gran libertad de actuación.  

 

Imagen 3 Ej. de modelo de marcas Independiente 

Fuente: Vargas, 2020 

 

3.  Modelo de Apoyo de Marcas (Endorsed house): este es el modelo de marca 

principal que apoya explícitamente al resto de marcas, productos, unidades de negocio 

y empresas. Este tipo de modelo se da cuando las marcas secundarias llegan por 

procesos de fusiones o adquisiciones o derivados.  
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Imagen 4 Ej. de modelo de apoyo de marca 

Fuente: Vargas, 2020 

Es importante complementar los tipos de marcas, agregando también las marcas 

acordes a la intensidad psicológica, el autor Joan Acosta (2004), determina a las marcas 

dependiendo el grado de involucramiento psicológico del consumidor con una marca, las 

cuales son: 

1. Marca Función: “Son marcas que identifican productos netamente utilitarios y 

que no tienen ninguna conexión psicológica con los consumidores ni ayudan a 

definir su personalidad” (Hoyos Ballesteros, 2018, p.28). este tipo de marcas son 

desde la comunicación, simples y que identifican el origen empresarial, por 

ejemplo: Aspirina, Alpina, entre otras. 

2. Marca Razón: “Aunque siguen muy cercanas al signo, el consumidor se involucra 

más en el proceso de compra, haciendo un balance entre la conveniencia o no de 

comprar una u otra marca” (Hoyos Ballesteros, 2018, p.28). entra en esta categoría 

marcas orientadas a la educación, tecnología entre otro. 

3. Marca Emoción: Esta marca se acercas más al símbolo, es decir, a un conjunto de 

valores y significados… Existe mucho involucramiento por parte del consumidor, 

se vincula con productos o servicios enfocados a ocio, moda, lujo y aventura por 

ejemplo Mc Donald, Mercedes Benz, Virgin, Zara, entre otras. Estas marcas están 

netamente relacionadas con los usuarios ya que trasmites identidad, confianza, 

además de generar usuarios fieles, que comparten historias para generar valor 

dentro de la comunidad (Hoyos Ballesteros, 2018). 
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1.8.1.5. Estrategias de comunicación  

Una vez que se determina las estrategias de marca, el segundo paso es generar las 

estrategias de comunicación, es decir, construir confianza, fuerza, diferenciación, e 

identidad para lograr comunicar una marca única y funcional. El autor Vargas (2020) 

determina: “Para impulsar aceleradamente la creación del valor de marca para el 

consumidor y la empresa es prerrequisito que se edifique el valor de marca para los 

clientes y como resultado de esta acción, elevaremos el valor de marca para la compañía” 

(p.17). Para alcanzar este último objetivo, la estrategia de branding, que es de largo plazo, 

debe enfocarse 4 aspectos importantísimos como son: establecer la visión de la marca, 

construir la identidad de la marca, diseñar la arquitectura de marca y comunicar la marca 

al mundo. 

1. Establecer la visión de la marca: La Visión está constituida por los objetivos 

que debe alcanzar la marca. Es la razón de ser de la marca. La construcción de la 

marca empieza con un análisis acerca de su futuro y se desarrolla con el 

planteamiento de sueños audaces y retos que debe superar para que influya en la 

percepción de los beneficios que ofrece un producto (Vargas, 2020, p. 17). 

2. Construir la identidad de la marca: el branding es la herramienta estratégica 

para alinear la identidad de una marca, es la encargada de expresar un 

posicionamiento deseado, iniciando por el nombre o signo verbal (nombre 

(naming), slogan (tagline), tono e historias) que sea tangible a través del diseño y 

la creación de identidad visual (tipografían, identificados, colores e ilustraciones 

entre otros). 

La identidad de marca o identidad corporativa expresa lo que somos (valores, 

creencias, formas de hacer las cosas, etc.), mientras la imagen de marca trata 

acerca de lo que nuestros clientes piensan que somos. Esta distinción es 

primordial. Una cosa es “lo que la empresa es” y otra cosa es “lo que las personas 

piensan que es” (Vargas, 2020, p. 18). 

3. Diseñar la arquitectura de marca: para establecer una marca se debe primero 

definir el modelo de gestión para organizar un grupo de marcas, entendiendo que 

cada uno de ellas tiene ventajas y desventajas, y están netamente relacionadas con 

las necesidades particulares del producto o servicio. Vargas (2020) menciona: “La 

necesidad de diferenciar e identificar diversos productos, servicios, compañías, 
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etc. crea la necesidad de crear marcas diferentes a la marca principal (Brand of 

the House)” (p.19).  

4. Comunicar la marca al mundo: En este punto es importante mencionan las 

dimensiones que abarca las estrategias de comunicación en base a los autores 

Mintzberg (1992) y Arnoldo Hax (1994), los cuales desarrollan ocho dimensiones, 

como son: 

• La estrategia como anticipación. Hablar de estrategia es hablar de futuro, 

porque la anticipación ante la incertidumbre del futuro es el fundamento del 

pensamiento, pone de relieve la capacidad del hombre como intérprete de su 

presente y hacedor de su propio futuro.  

• La estrategia como decisión. Entender la estrategia como un “conjunto de 

decisiones” es, sin duda, un enfoque correcto, que viene respaldado por la 

teoría de los juegos y por la teoría de la decisión.  

• La estrategia como método. Desde este enfoque metodológico, la estrategia 

debe responder a la pregunta: ¿Cómo alcanzo los objetivos asignados? ¿Qué 

pasos tengo que dar?  

• La estrategia como posición y como ventaja. Todo camino (método) nos 

lleva a ocupar una posición. Este enfoque posicional presenta a su vez dos 

corrientes: una concepción estática (pone énfasis en una buena localización, 

se podría calificar también como topográfica y conecta con otra dimensión: la 

estrategia como marco) y una concepción proyectiva (nos habla del camino 

que hay que recorrer para ocupar una posición).  

• La estrategia como marco de referencia. Pone el énfasis en la capacidad de 

la estrategia para acotar territorios de actuación, indicando el camino que se 

desea recorrer y desautorizando otros campos de actividad.  

• La estrategia como perspectiva y visión. La fuerza de una visión consiste en 

desencadenar todos los procesos subsiguientes de tácticas, planes, programas 

acciones y revisiones.  

• La estrategia como discurso y lógica de acción. Si la estrategia es capaz de 

enmarcar conductas es porque su discurso conlleva una lógica de la acción que 

no sólo compromete la conducta presente, sino también, y, sobre todo, las 

acciones venideras que de esa lógica se derivan. La moderna narrativa tiene el 

mérito de haber recuperado esta dimensión discursiva de la estrategia al 
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señalar que el objeto de toda estrategia radica en “decir un hacer” en forma de 

designio.  

• La estrategia como relación con el entorno. “En esencia, la formulación de 

una estrategia consiste en relacionar una empresa con su entorno”, Porter 

(1985) 

Este tipo de estrategias están vinculadas a la misión, metas, objetivos, 

políticas, tácticas, programas y planes, las cuales no son solo palabras para 

adornar la planificación, más bien son las herramientas operativas, y útiles a 

la hora de analizar e interpretar las estrategias de la competencia para diseñar 

y formular las estrategias de la marca. Según el autor Vargas (2020) afirma: 

“La comunicación de la marca es uno de los impulsores más poderosos para 

crear el valor de marca. La comunicación de la marca no es publicidad 

exclusivamente” (p.23). de ahí nace las diferentes herramienta modernas como 

Redes Sociales, páginas de aterrizaje, “llamados a la acción” blogs, acciones 

de SEO, newsletters, y herramientas explicativas como los videos ilustrados, 

las infografías y las presentaciones dinámicas, son medios de comunicación 

que hacen cambios sorprendentes con el fin de generar logaritmos y tráfico de 

prospectos clientes con el fin de construir una base de clientes fieles, con el 

propósito de que formen parte de una comunidad de defensores de la marca 

elegida. 

1.8.1.6. Estrategias de marketing  

El marketing está cambiando todo el tiempo, de manera constante, esto se presenta 

debido a que las marcas con más éxito son las que se enfocan en transmitir y comunicar 

experiencias únicas al consumidor. 

La marca se ha constituido en uno de los elementos más representativos cuando se habla de 

marketing, tanto que se plantea que una empresa, además de estar orientada al mercado, debe 

estar dirigida a la marca. La orientación a la marca se da cuando las actividades de una 

organización giran alrededor de la creación, desarrollo y protección de una identidad y una 

visión de marca claras, con el objetivo de alcanzar una ventaja competitiva sostenible frente a 

sus consumidores (Reid, Luxxon y Mavondo, 2005, p.11-23).  

Por lo tanto, existen diferentes tipos de marketing con el fin de cada empresa programe 

y estructure estrategias novedosas para alcanzar los objetivos, las estrategias son las 

siguientes:  
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1.8.1.6.1. Marketing de fidelización  

El Marketing de fidelización no es más que generar una relación fuerte y duradera 

entre cliente (usuario) y la marca. Para lograrlo existen estrategias claves que las empresas 

suelen usar, una de ellas son las bases de datos de clientes, con ellas la empresa obtiene 

conocimiento real y útil sobre el comportamiento, gustos, opiniones, pensamientos, 

aficiones, experiencias de compra, y otros aspectos más que permiten conocer a fondo las 

necesidades más primordiales de los principales consumidores, por lo tanto estos factores 

permitirán generar ese vínculo con el cliente y por lo tanto crear una relación de 

fidelización. 

Con el conocimiento profundo «del cliente se puede garantizar una combinación de 

medios y motivadores que lo conduzcan desde el sofá hasta la tienda, o a la navegación 

e interacción, generando la conversión final durante la compra y su fidelización». 

Precisamente la combinación de medios y motivadores es la clave de una estrategia de 

fidelización exitosa. Aunque es solo la mitad del trabajo (Technocio, 2019).  

Es así que el marketing de fidelización es una herramienta que hoy en día es clave y 

fundamental dentro de cualquier organización, en otras palabras, es tener suficiente 

conocimiento de los clientes para mantenerlos felices y hacerlos sentir únicos y 

especiales; pues una empresa que no conozca a sus consumidores difícilmente podrá 

mantenerlos y cubrir las necesidades que este requiera.  

Existen casos de éxito en la fidelización de clientes logradas a través de alianzas entre 

marcas que ofrecen distintos servicios o productos, pero que al final pueden otorgar 

beneficios para sus consumidores (los cuales tendrán las mismas o similares 

características y necesidades). Un ejemplo específico es el de Travel Club y Air Miles 

dos empresas que fidelizaron a sus clientes a través de la acumulación de puntos por 

consumir sus servicios (recompensas), al final se pueden canjear los puntos acumulados 

por servicios específicos que ofrecen cualquiera de las dos empresas. 

1.8.1.6.2. Marketing a través de influencers o de influencia  

Los influencers o marketing de influencia es hoy en día una tendencia poderosa que se 

ha desarrollado conjuntamente con las redes sociales y que se ha convertido en una 

potente herramienta entre las nuevas generaciones y los actuales consumidores, consiste 

en generar experiencias y consolidar la autenticidad del servicio / producto, todo a través 
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de un embajador conocido como influencers, el cual deberá dar fe y credibilidad de las 

ventajas y bondades del producto.  

Según el portal Launch Metrics (como se citó en Hubspot,2020) menciona: Los influencers 

otorgan a las marcas alcance a nuevos consumidores objetivo, por lo que es crucial entender 

la audiencia de un líder de opinión antes de elegir colaborar con ellos. Asegurarse de que su 

audiencia esté alineada con los objetivos de la marca es imprescindible (p.10). 

Es así que, estas figuras públicas deberán representar de forma transparente y honesta 

su cometido, puesto que los nuevos consumidores son cada vez más reacios a contenidos 

generados por marcas y conciben como más cercano presenciar directamente las 

bondades de lo que consumirán en personas en quienes confían. 

Un muy efectivo caso de marketing de influencia es el de Lenovo, la compañía lanzó 

una campaña con varios influencers jóvenes para promover sus nuevos modelos, YOGA 

3 y YOGO Tablet 2 Pro, los cuales utilizaban estos modelos para diseñar cosas 

asombrosas logrando superar las expectativas planteadas.  

1.8.1.6.3. Marketig conversacional 

Esta estrategia permite interactuar con el único propósito de vender generando interés 

con el usuario, este tipo de marketing equivale al vendedor en una tienda física que tiene 

una comunicación directa con el cliente, solo que en este tipo de estrategia es de manera 

digital a través de cuentas online que permiten tener una comunicación directa, en 

cualquier parte del mundo. 

La idea fundamental de esta estrategia es la comunicación en tiempo real con el fin de captar 

a los compradores potenciales, invirtiendo tiempo y recursos en generar interés y no 

simplemente en ofrecer productos o servicios. A diferencia del marketing tradicional, centrado 

en la oferta, el conversacional entabla un diálogo, cuanto más honesto y directo, mejor. Cada 

pregunta, duda y necesidad del cliente son tan importantes como su interés en la marca 

(HubSpot, 2020, p. 25). 

Las ventajas de esta estrategia es el compromiso que se genera con la marca, la 

comunicación personalizada, la retroalimentación del consumidor, el tiempo real de 

interacción con el cliente y el crecimiento continuo de la marca. Esto se logra a través del 

chat directo desde la página web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram. 
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1.8.1.6.4. Campañas de contenido generado por el usuario en redes sociales  

Las redes sociales son el canal de distribución más importante en la actualidad, se 

maneja en la activación de marca y en el diseño de información que genere contenidos de 

valores, existen una infinidad de redes sociales que van a funcionar acorde a las 

necesidades de la marca entre ellas esta: Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, 

Snapchat, Tumblr etc. En estas plataformas se puede interactuar a través de memes, 

fotografías, videos cortos o largos, emoticones, gifs, entre otros, con el fin de lograr 

interactuar con la comunidad. 

Para poner en marcha una campaña de contenido generado por los usuarios en redes sociales, 

se debe marcar lineamientos para que las interacciones beneficien la estrategia y sean 

reutilizables. Se debe buscar exhaustivamente las palabras clave con las que se identificará la 

campaña y además se debe utilizar etiquetas en hashtag. Así se mantendrá una relación con 

tus clientes a través de ciertos conceptos e ideas positivas que agreguen valor y te distingan de 

la competencia (HubSpot, 2020, p. 28). 

Para generar una campaña correcta y funcional se debe definirlos parámetros del 

contenido, considerando la duración de las piezas, la cromática, filtro y los hashtags de 

las fotografías, el contexto del producto y las experiencias o testimonios que se va a 

trasmitir. Todos estos aspectos permitirán medir el nivel de rentabilidad, de alcance y 

sobre todo el nivel de aceptación de los usuarios. Una de las tendencias en América 

Latina, es la técnica de unboxing en los live de cuentas de influencers el cual trata de 

desempacar el producto y mostrar a los seguidores, otra tendencia es la producción de 

video, considerando iluminación, encuadre, escenas, música, escenografía, vestuario, una 

producción exhaustiva sobre la marca, negocio o producto, un caso de éxito dentro de la 

comunidad de redes sociales está el unboxing de la consola de videojuegos Nintendo 

Switch, una empresa que a tenido como resultados más de nueve millones de personas 

trasmitiendo en español. 

1.8.1.6.5. Videomarketing 

El video marketing en la actualidad es una de las estrategias más efectivas para generar 

tráfico de logaritmos, pero sobre todo para las conversiones de una campaña de marketing 

a través del video marketing. En base al Autor Hubspot (2020) estima: “El video 

marketing aumentará su participación en un 82% para el año 2021. Los videos 

contribuyen a mejorar la interacción en redes sociales y con ello ayudan a acelerar a la 

conversión de venta” (p.31).  
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En este tipo de estrategia se toma en cuenta el avance tecnológico el cual permite lograr 

viralizar los videos con más facilidad, por ello una de las páginas de más uso el YouTube 

o Vimeo, por el hecho de no poner trabas en la interacción con el cliente, y está al alcance 

de todo a un solo clic. “Por lo tanto el uso de videos por parte de las empresas deben ser 

una herramienta efectiva para influir el buyer´s journey de cada persona interesada en 

producto o servicios” (Hubspot, 2020, p. 31).  

Para lograr el éxito en esta estrategia, el contenido debe ser muy coherente y tener 

relación con la personalidad o mensaje de la marca, el uso de palabras claves y hashtags 

debe estar afín con el contenido del video. 

Un caso de éxito con el uso de esta estrategia de marketing es la empresa HubSpot, 

quienes utilizan el video marketing para generar cursos gratuitos de certificación de 

marketing y ventas como una plataforma educativa, otro caso es Netflix, ya que realiza 

mini-cortos para promocionar las nuevas series a estrenar. 

1.8.1.7. Brand content 

En los últimos años el Brand contente ha tomado fuerza como parte de las estrategias 

de marketing, considerando como una variedad y una conexión entre la estrategia, 

creación de contenidos y su eventual distribución, con el fin de facilitar al usuario su 

lectura, la BCMA (Branded Content Marketing Association, describe al Brand content en 

dos definiciones:  

Es la perspectiva holística la cual se entiende como cualquier contenido que hable o exponga 

los valores de una marca y genere en los consumidores una relación o engagement el cual lo 

lleva a replicar dicho contenido, para ello se necesita un prosumidor (persona que consume lo 

mismo que produce) que analice y replique un contenido para la marca, así éste no sea 

acreditado por el dueño de la marca. La falencia de esta teoría se encuentra en identificar que 

dicho contenido no es controlado por la marca o empresa, lo cual elimina la posibilidad de 

controlar el entorno, los valores y demás factores para una campaña de BC efectiva (Branded 

Content Marketing Association, 2016). 

La clave del branding content es crear contenido que sea viralizado y visualizado por 

los consumidores, con el fin de crear una relación directa con los usuarios logrando el 

engagement que conlleve a una acción previamente planificada con la marca, por lo tanto, 

para desarrollar una estrategia efectiva y concisa se requiere de 5 puntos importantes 

como son: 
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1. Persuasión:  

2. Decisión  

3. Distribución  

4. Distribución vs disciplina  

5. Valor 

El principal enfoque para lograr un Brand content eficiente es la persuasión que genera 

este contenido con la audiencia, el segundo punto es la decisión, en donde interviene la 

audiencia, la cual decide con el contenido elegido invertir su tiempo con las marcas, es 

decir leer, observar y relacionarse con la marca, los autores Menendez & Lopez, (2019), 

realizan un estudio el cual mencionan que la revista como Intel 2.0 afirma que una persona 

puede tener contacto visual con mas de 800 anuncios al dia y tan solo receptan o se sienten 

cautivados por el 3%, por lo tanto para lograr ser parte de este porcentaje se requiere que 

el contenido a ofrecer entretenga o cautive con el fin de que el usuario elija verlo y no sea 

una obligación. 

Con lo expuesto y en base al tercer elemento que es la distribución, el cual es uno de 

los principales elementos diferenciadores con la publicidad, el contenido debe ser 

atractivo para el usuario sin interrupciones ni muy largos, porque de lo contrario el usuario 

decidirá abandonar el anuncio, publicación o información a difundir, uno de los ejemplos 

más claros es Netflix, una aplicación de entretenimiento que permite al usuario interactuar 

tomando sus propias decisiones al elegir que mirar, y a su vez no existe comerciales que 

interrumpen una película o un programa, permitiendo al usuario sentirse estable dentro 

de esta plataforma. 

Cada vez es más necesario que las Marcas encuentren diferentes formas de relacionarse con 

los consumidores porque los medios tradicionales están cambiando y evolucionando...Creo 

que lo más importante es que las marcas deben involucrarse con los consumidores de nuevas 

maneras porque los viejos modelos tradicionales de publicidad ya no son suficiente (Branded 

Content Marketing Association, 2016, p. 24). 

De aquí parte la distribución vs la disciplina, la cual es una estrategia acertada. “Creo 

que el branded content es lo que se puede entregar, el activo final real en el que has 

trabajado. El marketing de contenidos es la disciplina, entonces, es el proceso de cómo 

llegaste al escenario para entregar ese contenido” (Branded Content Marketing 

Association, 2016, pág. 18). Por lo tanto, para cumplir con el último paso, el cual es 
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generar valor, se basa en el éxito de la planificación realizada, para medir la eficiencia 

del contenido “El marketing de contenido es un enfoque de marketing estratégico 

centrado en la creación y distribución de contenido valioso, relevante y consistente para 

atraer y retener a una audiencia claramente definida y, en última instancia, para impulsar 

la acción rentable del cliente.” (Pullizzi, J. 2013, Content Inc, p. 33).  

Es decir, el contenido de mercados funciona primero conociendo e identificado las 

necesidades de los usuarios o audiencia, segundo es hallar la razón de ser y que se va a 

transmitir, tercero delimitar los objetivos que busca la marca trasmitir, para crear 

estrategias de creación de contenido y su forma de viralización, cuarto diseñar y crear las 

piezas creativas de calidad, quinto planificar las estrategias de promoción para la 

viralización del contenido y por ultimo y no menos importante lograr medir la 

distribución, en base a la efectividad y el alcance, concluyendo que el Brand content es 

netamente la distribución del contenido de valor en diferentes canales para llegar al 

público objetivo determinado. 

Cuando se quiere desarrollar la estrategia del branded content, se debe considerar 

como ya se expuso anteriormente ¿Qué se busca generar en el consumir?, considerando 

varios aspectos como: entretener, inspirar, comunicar, enseñar, convocar, demostrar, 

antojar, impulsar, entre otros, para que cuando este definido el rol de cada contenido 

estructuras el plan de contenido a largo plazo, para ellos en base a los autores Menendez 

& Lopez, (2019) se define tres tipos de contenidos, cada uno con un fin, y con un impacto 

unico y especifico: 

Hero: Es un contenido a gran escala, su función principal es inspirar, logra reunir todos los 

valores de la marca y de la estrategia completa de comunicación. Busca generar que las 

personas se conecten con la marca, compren el concepto y construyan awarness. Un contenido 

que los prosumidores quieran compartir a través de social media y que, a través de la pieza, 

genere un top of herat en el consumidor. Este tipo de contenido, generalmente, requiere de un 

esfuerzo publicitario orquestado y un costo de producción elevado. Tiene un nivel de alcance 

muy alto, pero es de poca frecuencia. Hub: A diferencia del contenido Hero, este tipo busca 

ser de alta frecuencia, sin tener como objetivo principal el awarness del consumidor. 

Normalmente, es programado con anterioridad y publicado con regularidad. Se trabaja a través 

del uso de las pasiones del usuario para que este vuelva a consumir el contenido. A pesar de 

que no necesariamente debe ser aspiracional, si debe divertir o entretener con mayor eficiencia. 

No requiere de altos costos en producción, sino de ejecución de la idea base. Help: Este tipo 
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de contenido, es el más buscado en YouTube y es de carácter “Always on”, es decir que 

normalmente, se da con alta frecuencia y tiene una línea de temas que se interrelacionan. Su 

función base es contestar preguntas puntuales que tienen los usuarios, es decir, contenido 

educativo. Se busca siempre tener expertos que construyan un comunicado que genere 

confiabilidad y credibilidad. Este tipo de contenido, facilita la edificación de una comunidad 

que se encuentre interesada o relacionada con este tema en específico (p.40). 

Para lograr entender mejor manera al Brand content existe el caso de BMW, quienes 

desarrollaron una serie de cortometrajes en donde el objetivo fue usar sus coches con su 

marca como el personaje principal de la historia, el vehicula se ve expuesto a diferentes 

situaciones logrando superar por su acompañante el conducto.  

 

Imagen 5 Banner el cortometraje de la campaña de BMW 

Fuente: Google Images, 2021 

Otro ejemplo es la marca lego, cuando realizaron el lanzamiento de la película lego en 

el 2014, la cual se enfoca en primero ser fiel a su identidad, conservando sus diseños de 

juguetes, relacionándolo con otros personajes como los de la película Harry Potter, Bob 

esponja o Star Wars, generando un trabajo espectacular al generar conexiones con las 

comunidades y fans de otras películas, además de utilizar a YouTube generando mucho 

contenido de partes de contenido de superhéroes , lenguas o ciudades, permitiendo que el 

usuario de introduzca en su mundo y se siente parte de la familia lego. 
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Imagen 6 Banner película The Lego Movie 

Fuente: Google Images, 2021 

1.8.1.7.1. Brand Entertainment 

El bran entertainment, es el hecho de que una marca, producto o servicio, invierta en 

la publicidad interactiva y atractiva, con el único objetivo que llegar al usuario con 

publicidad o contenido de valor que incentive al cliente la fidelización e interés por la 

marca. 

El Branded Entertainment es una técnica publicitaria que consiste en la creación de contenidos 

de comunicación que resulten entretenidos para el consumidor. En el Brand Entertainment, la 

línea argumental se desarrolla en torno a los valores de la marca y de su identidad. Al igual 

que ocurre con otras formas de marketing, el Branded Entertainment puede adquirir diversas 

formas y adaptarse a diferentes formatos y soportes, especialmente visuales, como pueden ser, 

los cortometrajes, las web-series o incluso las películas. En esta modalidad de marketing, las 

empresas se encargan de crear sus propios contenidos en función de lo que sea más adecuado 

para promocionar cada uno de sus productos (Marketing Gabinet, 2019). 

Muchas empresas, marcas o servicios se han arriesgado a tomar caminos innovadores, 

esto se debe por dos factores: primero la era digital que cada vez se posiciona con más 

fuerza y la segunda la emergencia sanitaria del COVID 19, que ha permitido abrir las 

puertas al uso más fuerte de las redes sociales comunicación digital, por lo tanto, se puede 

concluir que el Brand entertainment seduce, entretiene, informa, e incentiva al 

consumidor a ser fieles a la marca, por lo tanto para gestionar la marca en el mundo de 

conectividad es importarte el Brand manangement. 
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1.8.1.7.2. Brand Management 

El Brand Management o en español gestor de marca, es una rama que concierne a la 

analítica y la planificación de flujos de trabajo en relación a como una marca es percibida 

en el mercado (Torchinskiy, 2017). 

Dentro de las ventajas al llevar a la práctica es lograr: construir vínculos con los medios 

de comunicación, estar actualizado de las constantes tendencias del sector, gestionar y 

prevenir una crisis de reputación, buscar nuevas oportunidades promocionales, y por 

último mejorar el posicionamiento SEO (optimización en motores de búsqueda) en las 

paginas o sitios web.  

1. Construir relaciones con los medios de comunicación:  para construir 

relaciones con otros medios al inicio es complicado, sin embargo, existen 

diferentes herramientas que logran enfocarse en un campo específico para lograr 

evaluar la reputación general de la marca, e identificar los aspectos débiles de las 

estrategias de marketing planteadas, la herramienta se llama BRAND 

MONITORING, la cual rastrea y analiza las menciones con más facilidad, 

brindando seguimiento de menciones, identificación de los sentimientos de 

menciones, analiza la veracidad de las menciones y rastree las menciones de la 

competencia para obtener mejores resultados. 

 
Imagen 7 Análisis del monitorio 

Fuente: Semrush, 2020 

 Adicionalmente es importante mantener una conexión directa con influencers que 

aporten a la marca, para lograr este fin se utiliza la herramienta BUZZSUMO, es 

muy útil, debido a que se escribe la palabra clave del sector que maneja la marca 

y automáticamente provee la lista de influencers relacionados con la marca. 
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Imagen 8 Ej. de buscador de influencers en BuzzSumo 

Fuente: Semrush, 2020 

2. Estar actualizada sobre las tendencias de sector: en la actualidad es de suma 

importancia mantener al día sobre la opiniones tienen con respecto a la marca, es 

decir, que se debe tener claro las tendencias más destacables que se maneja la 

competencia, por ejemplo: la empresa se dedica a la venta de zapatos deportivos 

y la competencia está a punto de lanzar una nueva colección de zapatos para trotar, 

con MENTION, una plataforma que monitores permite conocer en tiempo real y 

en 40 idiomas como se está manejando la competencia, el fin de conocer estas 

palabras, sectores, o novedades es el hecho de poder introducirse en ese sector y 

ser parte de la tendencia del momento. 

 

Imagen 9 Ej. de búsqueda de las palabras en tendencia en la herramienta Mention 

Fuente: Semrush, 2020 

3. Gestionar y prevenir una crisis de reputación: cualquier negocio se puede 

encontrar en una crisis reputacional, ejemplos claros son Amazon, y Cloudflare y 

Gitlab quienes han enfrentado situaciones muy delicadas que si no sabían 

manejarlo les hubiera costado la reputación y trabajo de años en su marca, gracias 

a las herramientas de la actualidad existe una herramienta llamada GOOGLE 
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ALERTS, la cual analiza mediante palabras claves las situaciones a analizar, 

además de enviar notificaciones de alertas cuando se recibe un comentario 

negativo, o comentarios que afecten al negocio, con el fin de apartar al problemas 

como se lo antes posible. 

 
Imagen 10 Graficas “Mention Volume Trend” y “Statistics” de la herramienta Google alerts, 

Fuente: Semrush, 2020 

4. Buscar nuevas oportunidades promocionales:  para mejorar las oportunidades 

que realmente potencian a la marca, se debe analizar y espiar de manera directa a 

la competencia, es decir, analizar las acciones de marketing actuales y pasadas 

con el fin de identificar las mejores tácticas utilizadas y poder promocionar los 

contenidos de mejor manera. Para ello se puede utilizar la herramienta SOCIAL 

MEDIA TOOL, la cual genera un análisis en base al contenido top del momento. 

 

Imagen 11 Filtro de palabras y menciones relacionadas en el momento 

Fuente: Semrush, 2020 

5. Mejorar el posicionamiento SEO del sitio web: el marketing digital tiene un 

solo objetivo, el cual es generar más tráfico web, por tanto, para conseguir esta 

meta es importante asegurar que todas las menciones de la marca incluyan un 

backlink que redirija a la página, para esto se puede utilizar la herramienta LINK 

BUILDING. 
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Imagen 12 Ej. de manejo de la herramienta Link Building 

Fuente: Semrush, 2020 

En otras palabras, la función del Brand manager, es desarrollar estrategias de marcas, 

que supervisen las amplias opciones de funciones comerciales, canales de comunicación, 

desarrollo de productos, el nivel de promociones tanto online como offline y sobre todo 

la indagación y recolección de información para definir la segmentación del mercado, por 

último es importante mencionar que según una encuesta realizada por Dimensional 

research afirma: “ el 90% de los clientes asegura que las opiniones online influyen en sus 

decisiones de compra” (Torchinskiy, 2017). 

1.8.1.7.3. E-branding 

Por lo tanto, para gestionar una marca en la actualidad lo que se debe realizar es la 

creación del e-branding, según el autor Vallet (2005) menciona: “El e-branding, es la 

creación de imagen de marca digital, su misión es traducir el estilo de vida que las marcas 

evocan en la vida cotidiana a un digital lifestyle” (p.9).  

Por lo tanto, es de suma importancia conocer el proceso de la llegada del e-Branding 

en base a la evolución de comunicación digital, todo inicia en el año de 1996 a 1999 en 

donde se empieza a generar la utilización de negocios en base a la concienciación 

empleando una postura conservadora sobre sus negocios, transmitiendo netamente los 

valores, cultura, personas y políticas relacionadas con su entorno, de allí nace la era de 

exploración de desarrollo desde 1997 hasta el 2003 una época en donde se empieza a 

explorar las posibilidades de la creación de marca y potenciarla en la red, en base a la 

creación de páginas web, para poder llegar a la era de la conectividad en el 2005, en donde 
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el branding nace, crece y se consolida en épocas de abundancia integra un estilo de vida 

online generando experiencias directas del usuario-marca (Vallet, 2005). 

 

Imagen 13 Evolución de los modelos B2C según Gartner Group 

Fuente: Vallet, 2005 

Por lo tanto, el branding dentro de los medios de comunicación y en especial el internet 

puede a llegar a posicionarse en segundos logrando tener oportunidades para ganar 

consumidores que compartan y viralicen los contenidos de valor, naciendo de allí el e-

branding o también conocido como online branding el autor Vallet (2005) menciona:  

Ebranding es sobre toda la experiencia del usuario, es cada aspecto de la relación entre la 

compañía y el usuario en la red, los logos y los “tagline” son efectivos solo si suman la actitud 

de una empresa. Soportan la marca, pero no la crean. El ebranding culmina en un símbolo que 

la gente asocia con él, con una experiencia que tienen con la organización, pero el trabajo duro 

del ebranding está en crear dicha experiencia. El ebranding es el proceso de transformar un 

sitio web en una experiencia única para el usuario, única por la calidad de su diseño, por la 

utilidad y usabilidad de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional en la 

navegación e interacción con dicho sitio web (p.33). 

Es decir, el ebranding es el encargado de tratar la gestión estratégica y la construcción 

de la marca en los medios digitales, claro está que estos también deben estar relacionados 

con los medios convencionales, la misión del ebranding es netamente satisfacer las 

necesidades, expectativas de los usuarios, generando beneficios, aprendizaje, fidelización 

y diferenciación que se pueda llegar a medir, por ello es importante cuantificar el alcance 
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y la cobertura, lo usuarios que siempre están atentos, lo que abandona, el tiempo que 

invierten los usuarios, el contenido que prefieren, el mensaje que mejor resultados obtuvo 

etc.  

Tabla 1  

Diferencias de eBranding y Branding 

DIFERENCIAS DEL EBRANDING Y BRANDING 

eBRANDING BRANDING 

Es cuantificable. 

Posee distintos sistemas de medición 

automática del comportamiento online 

del usuario y como interactúa con el 

mensaje de la marca online. 

Es cualificable. 

debido a que la marca tradicional emplea 

métodos de investigación como focus 

Group, encuestas etc. los datos son 

recolectados netamente por el 

investigador. 

Es interactivo. 

Debido a que establece una 

comunicación abierta con el usuario, 

entabla conversación por medio de chats 

o munidades, de igual forma se puede 

medir el comportamiento y conducto 

online para tomar medidas de actuación. 

Es pasivo. 

Debido a que la marca es off-line se sirve 

de medios de comunicación 

unidireccionales, se requiere de estudios 

de mercado costoso y por lo tanto la toma 

de decisiones en las estrategias toman 

tiempo. 

Se busca. 

El usuario entra a buscar una marca o 

información relacionada con ella, el 

usuario parte de una actitud positiva 

hacia la marca, debido a la experiencia 

física generada con el consumidor. 

Busca.  

La marca off-line se sitúa allí donde los 

estudios de mercado le han dicho que 

está en su target. La búsqueda no siempre 

da resultados. Por lo tanto, se invierte 

demasiado con el fin de darse a conocer. 

Estés donde estés 

Los contenidos de la red pueden ser 

accesibles desde cualquier lugar del 

mundo. 

Puede que esté o no esté 

El branding viaja por medios 

convencionales, y no siempre son 

internacionales y se requiere de 

inversiones gigantes para llegar al otro 

lado del planeta 
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Recuerdo al primer clic. 

El usuario es libre de clicar sobre la 

marca, de buscarla, está a un click de 

cualquier información de la marca, estos 

factores hacen que el recordatorio a la 

marca se dé un 80%. 

Recuerdo a los 1200 GRP (medida que 

se emplea para conocer la cobertura de 

una campaña) o más. 

La televisión, radio o prensa son los 

medios que contribuyen al lanzamiento 

de la marca, sin embargo, su saturación, y 

la alta competencia en soportes exige 

altas inversiones para conseguir niveles 

aceptables de recordatorio. 

Multisensorial 

Con las estrategias online, es posible 

generar experiencias online 

multisensorial, donde se pueda ver, oír e 

incluso gracias a los dispositivos 

tecnológicos ya se puede generar 

experiencias olfativas y táctiles, con el 

fin de lograr experiencias inolvidables 

para la marca. 

Sensorial 

El mensaje de la marca en el off-line 

difícilmente es multisensorial. No 

obstante, es importante mencionar que la 

marca física genera estímulos en todos 

los sentidos, el costo es elevado y se 

logra a través de eventos que permiten la 

interacción directa con el cliente. 

En cualquier momento 

Internet es flexible con los tiempos de 

actuación, sus características tecnológicas 

permiten de forma casi inmediata 

cambiar de contenidos y a la vez estos 

pueden ser consultados por el público 

cuando éste lo desee. 

Cuando pueda 

Los medios convencionales limitan el 

poder de difusión de la marca ya que 

depende mucho de las políticas de 

difusión de los medios. 

Accesible 

La marca en internet puede ser fiel a su 

mensaje de responsabilidad social. Las 

nuevas aplicaciones tecnológicas y 

programas informáticos permiten hacer 

“accesible los contenidos a personas con 

discapacidades físicas”. 

Inaccesible 

La marca off-line debe seguir estrategias 

complejas de comunicación relacional 

para acercarse a públicos con 

discapacidades físicas de algún tipo, estos 

públicos representan hoy más del 10% de 

la población mundial 
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Intimo 

El móvil, portátil, agendas electrónicas 

son dispositivos personales, es decir son 

intransferibles. El usuario de la 

comunicación digital posee una relación 

íntima con la marca, desde la que se crea 

y crece el sentimiento de confianza hacia 

la misma 

Masivo 

El mensaje de la marca en el off-line 

suele ser un mensaje difuso, transmitido 

de forma masiva, sin la misma carga 

emocional que puede tener un mensaje 

trasmitido desde la intimidad elegida por 

el usuario. 

Personalizado 

La red creo con un espirito libre, sin afán 

de lucro, su motivación es crecer en la 

red, por lo tanto, permite al usuario hacer 

lo que quiera online. Llegando a ser un 

mensaje personalizado, moldeable en 

base a las exigencias de los usuarios 

Estandarizado 

El mensaje de la marca off-line es 

intocable, el cliente no puede interactuar 

con él, al no tener una puerta abierta a la 

comunicación directa, abandona esta 

relación unidireccional. 

Fácil de integrar 

Gracias a los avances tecnológicos cada 

vez es una realidad la integración de 

canales, la comunicación multicanal 

efectiva, es decir con una adecuada 

adaptación de los contenidos de un medio 

a otro. 

Difícil de integrar 

El off-line ha seguido sus propias reglas, 

su proteccionismo ha dificultado el 

compartir contenido de un medio a otro, 

así como el readaptarlos eficaz y 

efectivamente. 

Cuadro explicativo de la diferencia del eBranding y el Branding 

Fuente: (Vallet, 2005, p. 34-36) – Realizado por: Daniel Bustillos 

En definitica nos encotramos en un entorno moderno impulsado por las nueva era de 

la tecnlogia y la digitalizacion que constantemente esta cambiando, por lo tanto las marcas 

deben estar evolucionando constantemente para seguir siendo relevantes y aportar mucho 

mas valos, concluyendo que el ebranding debe estar presenta en toda estrategia de 

marketing que desea generar valor, debido que la relevancia de rol estrategico que cumple 

dentro de la comunicación digital permitira obtener mejores resultados, de fidelizacion, 

inclusion, difusion y generados de contenido entretenido y de valor. 
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1.8.1.8. Estrategias de valor 

Las estrategias de marca consisten en el conjunto de acciones que determinaran y 

dirigirán a largo plazo a una marca, producto o servicio, el objetivo es que exista el deseo, 

la fidelización y la experiencia en el cliente, esto se logra debido a que la marca tiene el 

poder de influir en la percepción, comportamientos y sentimientos de las personas. El 

Autor Summa (2020) menciona: “Las empresas que saben definir y ejecutar de forma 

excelente sus estrategias de marca obtienen retorno a su inversión de muchas maneras, 

todas ellas muy palpables a nivel económico y financiero” (p.8). Por ello se complementa 

con el branding emocional, el cual es el encargado de generar una experiencia placentera 

para lograr que el usuario viralice a la marca generando mayor preferencia en los 

productos, pero sobre todo mayor resistencia ante las acciones de los competidores, por 

consiguiente para generar valor, primero se debe generar estrategias de marca, segundo 

crear el identificador de la marca, tercero activar la marca en medios digitales y por ultimo 

gestionar y analizar los resultados de la marca. 

1.8.1.8.1. Branding emocional  

El branding juega un rol super importante es la decisión de compra de los 

consumidores, esto se debe a que la marca crea emociones y experiencias al momento de 

comprar, probar, sentir o vivir en relación con la marca, por lo tanto, generar emociones 

es importantísimo debido a que de esto depende la toma de decisiones de la compra. El 

autor Gobé (2005) afirma: “Un Branding emocional potente se obtiene con una buena 

comunicación” (p.34). 

De esto modo se plantea que el branding emocional está relacionado con las 

conexiones y sensaciones que despiertan las marcas a los consumidores. “El Branding 

Emocional se basa en la confianza de cara al público” (Gobé, 2005, p.34). por lo tanto, se 

establece 10 mandamientos que ayudarán y generarán un vínculo extraordinario. 

 

Imagen 14 Los diez mandamientos del branding emocional 

Fuente: Marc Gobe, 2005 
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Para lograr generar una experiencia satisfactoria y recordatoria se contempla 4 pilares 

que son las herramientas que se basan para fomentar branding emocional los cuales son: 

• Relación: consiste en estar en contacto con los consumidores, respetarles y darles la 

experiencia emocional que realmente quieren. Muchas compañías están 

desconectadas de los cambios que se producen en las poblaciones, como por ejemplo 

la rápida expansión de los mercados étnicos, las evoluciones generacionales, y la 

enorme influencia de las mujeres en nuestra sociedad. También existen grandes 

cambios en las tendencias de los y comportamientos que afectan mucho a las 

expectativas de los consumidores hacia las marcas (Orozco, 2017, p. 23). 

• Experiencias Sensoriales: es un área muy poca explorada y una mina potencial para 

las marcas en el siglo XXI. Se base en manejar experiencias multisensoriales para 

conseguir un tipo de contacto memorable que dará pie a la lealtad (Gobé, 2005, p.11). 

• Imaginación: En el diseño de marcas, es lo que hace que el proceso de branding 

emocional sea real. Los enfoques imaginativos del diseño de productos, de 

envoltorios, tiendas, anuncios y sitios web permiten a las marcas romper el límite de 

lo esperado y llegar al corazón de los consumidores de un modo fresco y nuevo. El 

reto de las marcas del futuro será encontrar maneras originales y sutiles de sorprender 

y gustar continuamente a los consumidores (Orozco, 2017, p. 24). 

• Visión: Es el factor decisivo del éxito a largo plazo de una marca. Las marcas 

evolucionan a través de un ciclo de vida natural en el mercado, para crear y conservar 

su lugar las marcas deben reinventarse constantemente. Esto requiere una sólida 

visión de marca. Las herramientas de mi compañía ayudan a las empresas a seguir 

una dirección coherente y a centrarse en las emociones de los consumidores de hoy 

en día (Orozco, 2017, p. 24). 
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Gráfico  5 Pilares del Branding Emocional 

Fuente: Gobé, 2005 

Por lo tanto, estos pilares permiten crear una relación directa con el consumidor 

generando experiencias y conexiones excepcionales. Según el autor Vela, J (2012) 

afirma: “El uso de estrategias de comunicación fundamentadas en la emoción intangible 

del territorio". A lo que se refiere el autor, es el denominar aspectos como sensaciones, 

vivencias, y símbolos como para de la realidad de algunos espacios y experiencias, con 

el fin de que el usuario se sienta identificado con la marca. 

1.8.1.8.2. Branding gestor de percepción  

La percepción forma parte de los temas básicos de la psicología, en términos generales 

se puede definir a la encargada de receptar e interpretar información en base a las 

experiencias vividas. Según el autor Wertheimer (1982) asegura: “la percepción no es un 

proceso causal, el individuo es capaz de comprender los estímulos naturales que está 

percibiendo y actúa sobre ellos desde sus propias ideas y no solo desde la forma en que 

la naturaleza los produce”. Es decir que el individuo es capaz de razonar y generar 

pensamientos y puntos de vista propios. 

La percepción no se limita a la información proveniente de los órganos sensoriales, esta, regula 

y modula la sensorialidad, es decir que la percepción es la encargada de dar entrada al resto de 

la información, categorizando y dando prioridad a aquello que prevalecerá después tanto en la 

actitud del consumidor, como en las acciones que realice después de procesamiento. Una vez 
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estos procesos son recibidos y clasificados, la percepción también permite que el sujeto forme 

abstracciones alrededor de la información recibida, creando juicios y conceptos que orienten 

la forma en la que va a ser recibida la percepción, ya sea de manera positiva o negativa 

(Oviedo, 2004).  

Un estudio de las escuela de negocios de Harvars habla acerca de los pros y contras 

que se encuentran de las marcad al ser percibidas de manera competitiva o calidad, 

obteniendo como conclusiones que es muy difícil cambiar las percepción de las personas 

de manera agresiva, por el hecho de que el usuario siente que le tratan como inocente, 

genuino o ignorante, al contrario que el hecho de realizar un cambio de forma cálida y 

sutil, con fundamentos, permite que el usuario se sienta familiarizado y listo para empezar 

a seguir a la marca, servicio o producto. 

 

Imagen 15 Cuadro descriptivo de Calidez/Competencia 

Fuente: Cuddy, 2007 

La percepción es un concepto totalmente subjetivo, ya que cada ser humano construye 

su percepción hacia algo, o alguien acorde a sus experiencias, por ello es de suma 

relevancia mencionar que: “Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco 

minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente” (Warren 

Buffet). Es decir que se debe pensar muy bien las estrategias de valor recordando que el 

cambio se dará en el constante trabajo que se dé y a través de los experimentos sociales 

que se vayan realizando para medir el nivel de percepción. 
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1.8.1.8.3.  Engegment 

En términos generales es la clave para conseguir el compromiso del usuario y la marca, 

es el complemento del marketing, con el fin de lograr potenciar la marca al nivel más alto 

de relación directa del usuario- producto, usuario-servicio, usuario-marca. 

El Brand Engagement, definido técnicamente es el proceso de afianzamiento emocional y 

racional entre el consumidor y la marca. Este se mide a partir de la conexión que la marca tiene 

con sus consumidores y cómo interactúan de manera activa con ésta. Qué valor le aportan las 

estrategias de marketing a la marca, qué tanta recordación hay y cómo ésta está siendo 

percibida por el grupo objetivo. La medición de engagement, puede desglosarse en 3 pilares 

(Grindle, 2017). 

Para lograr medir el nivel de engagement se considera 3 pilares fundamentales que son 

PERCEPCIÓN: esta se refleja como los consumidores perciben la imagen de la marca 

y de qué manera se está proyectando, como está siendo concebida la marca dentro del 

contexto social, y cómo influye en el consumidor para adquirir el producto, es importante 

también analizar de ¿qué manera está generando experiencia la marca con el 

consumidor?, ¿qué recuerdos tiene del producto?, ¿Qué sentidos se activan a nivel físico?, 

¿Qué personalidad le están relacionando a la marca?, ¿se cumple la promesa de la marca?, 

con el fin de conocer con certeza si realmente se está cumpliendo la promesa de valor y 

sobre todo si se está cumpliendo las expectativas que se ha formado y planificado para la 

marca. COMUNICACIÓN: es la que busca analizar la calidad de la comunicación que 

la marca a estado empleando con el público objetivo, conociendo más de cerca las 

necesidad y deseos que van a satisfacer a partir del consumo del producto, aquí también 

se puede medir a través de la cantidad de difusión y viralización del contenido digital, 

con el fin de generar contenido de valor funcional y EXPERIENCIA:  esta ayuda a 

entender el tipo de relacionamiento y que vivencias experimento el usuario con la marca, 

y cuanto tiempo estuvo activo durante la campaña y las estrategias planificadas con 

anterioridad. (Menendez & Lopez, 2019) 
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1.8.2. Variable Dependiente 

1.8.2.1.Salud y bienestar  

Los objetivos propuestos por la ONU, en el Plan de Acción para el Desarrollo 

Sostenible que beneficia a las personas, al planeta y la paz universal, tiene como finalidad 

velar por la justicia y erradicar la pobreza, y, sobre todo poner como prioridad el fomentar 

a un progreso sustentable que permita corregir errores anteriores, primando el bienestar 

de todas las personas a nivel mundial. Dentro de estos objetivos, el tercero se basa en: 

Garantizar la salud y bienestar de todos y en todas las edades, el cual plantea reducir la 

tasa de mortalidad a nivel mundial, a causa de la falta de atención de salud inmediata por 

el hecho de no gozar de recursos que permitan recurrir en busca de ayuda urgente. 

Definir la salud es difícil, como la mayor parte de los conceptos generales como paz, justicia 

y libertad, el de la salud presenta enormes dificultades en cuanto a su definición. Una de las 

definiciones de salud más extendida en nuestra sociedad es que “la salud es la ausencia de 

enfermedad”. (Oblitas, 2008, p. 10) 

La salud es percibida por muchas personas como la ausencia de una enfermedad, pero 

la Organización Mundial de la Salud plantea que se basa en un estado de bienestar en el 

que las personas se sienten bien, destacando que la salud se evidencia tanto en el aspecto 

físico, psicológico y conductual de cada persona. El proceder que tiene cada persona 

frente a su vida cotidiana, se verá reflejado en su estado de salud, esto hace relación a los 

buenos o malos hábitos ejercidos de manera consciente o inconscientemente los cuales 

engloban a la alimentación, el descanso, relaciones y problemas sociales, familiares o 

educativos. 

Con respecto al bienestar, Abdallah (2010) lo identifica como: “[...] una serie de 

“necesidades” objetivas, como salud, educación, ingresos, libertad política, etc. Asume 

que las personas que logran satisfacer estas necesidades experimentarán bienestar”. En 

este sentido, se puede mencionar que mientras una persona cuente con estos recursos en 

su vida, disfrutará de un excelente bienestar, que se verá reflejado cotidianamente en las 

acciones diarias que se verán percibidas con felicidad y satisfacción. Cabe destacar que 

la salud y bienestar de una persona no se basa únicamente en el reflejo de un cuerpo sano, 

sino también depende de una mente sana, libre de cualquier tipo de enfermedades que 

afecte el rendimiento del cuerpo humano. 
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El tema del bienestar humano es algo que preocupa a la humanidad desde que emerge como 

tal; el ser humano busca la satisfacción de sus necesidades como todo ser vivo; sin embargo, 

la conciencia de sentirse feliz es algo específico de la especie humana. Como puede apreciarse, 

estamos aquí haciendo referencia a dos términos: satisfacción y felicidad, para referimos al 

bienestar; resulta, pues, necesario delimitar y precisar este concepto. (Oramas, Santana, & 

Vergara, 2006) 

Como se indicaba anteriormente, todos los seres humanos presentan una serie de 

necesidades que son satisfechas de acuerdo a como se van presentando. El sentirse bien 

consigo mismo y en la sociedad es un factor clave para que se refleje la salud y bienestar 

en las personas, de manera primordial se debe considerar el bienestar emocional, ya que 

este ayudará a valorar la propia calidad de vida y de los factores que permitirán alcanzar 

varias metas y objetivos de la mejor manera. Por esto, se debe fomentar el autocuidado 

para alcanzar el equilibrio entre todas las áreas: física, emocional, material, académica, 

social, desarrollando algunas habilidades que permitan conocernos completamente. 

Es importante establecer que el bienestar y la salud no hacen mención únicamente a la 

ausencia de enfermedades, malestares o situaciones complejas que se pueden presentar 

en la vida diaria, más bien se centra en los factores positivos que engloban relaciones 

agradables, una excelente calidad de vida y sobre todo propósitos y metas que se irán 

instaurando con el tiempo. Las condiciones económicas y sociales de cada persona 

repercuten en su salud y bienestar, es por esto que muchos organismos enfocados en este 

tema, han buscado universalizar el apoyo brindado a la sociedad, permitiendo que todas 

las personas puedan recurrir a ciertas atenciones y cuidados que garanticen su salud y 

promuevan el bienestar de todos, a todas las edades. 

A fin de mantener la salud y bienestar de las personas, surgieron varias alternativas 

medicinales que se fueron desarrollando con el pasar del tiempo, hasta lograr perfeccionar 

las técnicas usadas para el tratamiento de ciertas enfermedades y padecimientos que 

agobiaban a las personas. Estas alternativas en su gran parte son apoyadas de recursos 

naturales que se encuentran en nuestro entorno, los mismos que fueron usados por los 

antepasados y se los continúan usando hasta la actualidad con ciertas variantes. Por lo 

tanto, es importante conocer, cuáles son y qué implican cada una de estas alternativas que 

velaran por la salud y bienestar de las personas, destacando los aspectos más relevantes y 

notables de cada técnica. 
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1.8.2.2.Medicina natural  

La medicina natural ha sido usada desde tiempos inmemoriales como un método para 

alcanzar una buena calidad de vida en las personas. Las culturas primitivas en su búsqueda 

de aliviar dolores, molestias o enfermedades fueron desarrollando la medicina natural 

como factor primordial para el mantenimiento y recuperación de la salud, es por esto que 

varias personas coinciden con la idea de que la medicina natural y el desarrollo de la 

humanidad se relacionan directamente, ya que en base a esta han podido apaciguar sus 

padecimientos. Las hierbas curativas y las plantas medicinales son vitales para llevar a 

cabo el tratamiento natural de las enfermedades, existe una variedad de terapias y técnicas 

en los que son usadas, para esto Pascual, Pérez, Morales, Castellanos, & González (2014) 

mencionan que: 

El sistema naturalista para curar enfermedades se basa en el uso de los recursos del medio 

ambiente para regular la dieta, la respiración, el ejercicio y los baños, y además saber emplear 

las fuerzas que eliminan todos los productos nocivos que se acumulan en el organismo, de 

manera que sea recuperada la vitalidad y se alcance un nivel de salud adecuado. (p. 1467) 

En cada país se desarrolla la medicina natural basada en la variedad de recursos que se 

encuentran disponibles en sus zonas. Ecuador es un país que ha gozado de la suerte de 

poseer una gran variedad de especies curativas que se han utilizado desde tiempos 

ancestrales y se mantiene la tradición hasta la actualidad. “La medicina natural y 

tradicional es de incalculable valor, pues contribuye al bienestar y al logro de personas 

más saludables” (Rodríguez, Medina, Cabrera, & Díaz, 2002). Es muy común escuchar a 

las personas adultas, sobre todo las personas que radican en zonas rurales, hablar de lo 

milagrosas que resultan ciertas especies en la curación de varias enfermedades. 

A pesar de que la medicina natural no suele ser apreciada de la mejor forma, se sigue 

llevando a cabo la elaboración de medicamentos y productos que buscan conseguir el 

restablecimiento, la cura y el alivio de las enfermedades en la población, basados en el 

valioso aporte que se extraen de las plantas y las técnicas usadas en la misma. Como lo 

manifiesta, Lezaeta (1995): “La medicina de la Naturaleza es parte de la ley de la vida y 

constantemente colabora al bienestar del hombre (p. 43). La intención de la medicina 

natural es mantener controlada la salud de las personas y con esto contribuir a su bienestar 

proporcionando satisfacción y tranquilidad en su vida cotidiana. 
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El hecho de que la medicina sea natural no implica que garantice seguridad, por esta 

razón es pertinente conocer a detalle la composición, los efectos y las practicas que 

pueden conllevar cada uno de estos tratamientos. Dado que el ser humano busca aliviar 

sus dolores y problemas de salud se ha visto en la necesidad de recurrir a las plantas 

medicinales, las cuales actúan como analgésicos, sedantes y algunas provocan euforia y 

satisfacción en las personas que han acudido a esta medicina natural que es sugerida en 

gran parte por los antecesores. La persona que va a realizar un tratamiento únicamente 

con esta medicina debe estar consciente que la cantidad de dosis puede perder su beneficio 

y aumentar su toxicidad, por esta razón se debe consumir en cantidades recomendadas. 

Una de las especies naturales que ha resultado ser muy eficaz para el tratamiento de 

ciertas enfermedades, principalmente en el ámbito terapéutico inhibiendo o liberando 

dolores intensos en patologías como la esclerosis múltiple o la artrosis, es el cannabis, 

conocida comúnmente como marihuana, la misma que se ha visto envuelto en una serie 

de discusiones por su consumo, por lo cual Calderón, Pareja, Caicedo & Chica (2017) 

mencionan que: 

A nivel mundial, la investigación de cannabis medicinal cada vez se va abriendo paso en los 

diferentes países, esto ha conllevado a un cambio radical en las políticas públicas 

especialmente en el ámbito de seguridad nacional, salud y leyes de narcotráfico, las cuales han 

tenido que modificarse conforme la investigación y comercialización de cannabis medicinal 

toma mayor posicionamiento en el mercado (Citado en (Pastrana, 2020). 

El cannabis, al igual que todos los medicamentos que se ingieren en busca de la salud 

y bienestar del cuerpo humano deben ser controlados, ya que podrían llegar a causar 

adicción y dependencia, razón por la cual su consumo suele ser polémico y aún no se ha 

dado paso a su legalización en varios países.  

Así como se ha mostrado el beneficio de la medicina natural, es relevante conocer otras 

técnicas que pueden ser practicadas para diagnosticar, curar, prevenir o aliviar 

enfermedades presentes en todas las personas. Algunas de estas se complementan entre 

sí, para lograr un mejor resultado que beneficiarán a las personas que acuden en busca de 

ayuda, siendo atendidas por conocedores de los tratamientos que pueden ser practicados 

como solución al padecimiento. 
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1.8.2.2.1. Medicina Alternativa  

La medicina alternativa principalmente se enfoca en la práctica de tratamientos 

alejados de los convencionales, que muchas veces se complementan para lograr un mejor 

desempeño en la salud del paciente. Por esta razón, Rodríguez (1999) plantea como: 

“Medicina Alternativa: cualquier práctica de curación que no sea la medicina general u 

ortodoxa y que no se estudia comúnmente en las escuelas de medicina convencional. Por 

ejemplo: la quiropráctica, la medicina naturopática, el ayurveda, etc.” (p. 6). Este tipo de 

medicina se lo utiliza principalmente para mejorar la calidad y estilo de vida del paciente, 

así como para prevenir o curar una enfermedad, es importante recalcar que el costo de 

esta medicina es inferior a lo que representa la medicina tradicional, presentando varios 

resultados notables. 

La medicina alternativa actual no es anónima sino, por el contrario, muy publicitada; sus 

productos son fabricados en masa para el gran público; su afán no parece ser solo el de curar, 

aliviar y prevenir. La medicina alternativa parece ser producto de una fusión con la cultura 

industrial-mercantilista, cultura dominante en este ‘mundo global’. (Peña & Paco, 2007, p. 90) 

Hace algún tiempo atrás, la medicina alternativa representaba una manera diferente de 

llevar a cabo un tratamiento en busca de la salud y bienestar de los pacientes, basada en 

la idea de tratar a una persona de forma completa, lo que equivale a: cuerpo, mente y 

espíritu; dejando de lado a la medicina convencional, la cual hace relación al 

conocimiento científico y tratamientos que han demostrado ser eficaces científicamente. 

Estas técnicas al ser usadas al mismo tiempo se consolidan e integran en la medicina y la 

utilización de las técnicas dentro de un solo marco que es el de la salud. 

La evolución de la medicina alternativa se ha visto reflejada en la aceptación de estas 

prácticas dentro del sistema de salud, las cuales, para ser aceptadas, tuvieron que partir 

de una investigación bien determinada, en la cual la Organización Mundial de la Salud se 

basó para reconocerlas como medicina complementaria, permitiendo que sean 

incorporadas en las diferentes casas de salud, como su nombre lo indica, como alternativa 

para un tratamiento efectivo. Se podría considerar a la medicina alternativa como una 

innovación en la salud, basada principalmente en: la mente y el cuerpo, dos factores 

claves para logar el adecuado bienestar y salud de las personas que se han sometido a un 

sinnúmero de tratamientos sin obtener el resultado deseado.  
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Como lo mencionan, Andrade, Trejo, y Yánez (2012), el Centro Nacional de medicina 

Alternativa y Complementaria concentra una clasificación adaptable: 

• Sistemas médicos alternativos: Pretende una combinación de la teoría y práctica en 

la medicina alternativa hacia la convencional homeopatía, naturopatía, medicina 

china y ayurveda.  

 

Imagen 16:Naturopatía 

Fuente: ciun.org, 2021 

• Enfoque sobre la mente y el cuerpo: Son actividades que fortalecen la mente para 

modificar su influencia sobre el cuerpo, se realiza mediante grupos de apoyo a 

pacientes, terapia cognitiva y conductual, la aplicación lúdica y danza.  

 

Imagen 17. Terapia cognitivo conductual 

Fuente: hostextremo.com, 2021 
 

• Terapias biológicas: suplementos dietéticos, uso de productos herbolarios y de otras 

terapias naturales científicamente comprobado o no. 

 

Imagen 18. Suplementos dietéticos 

Fuente: salud.mapfre.es, 2021 
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• Métodos de manipulación y basados en el cuerpo: Influyen en el movimiento de 

una o más partes del cuerpo humano que estén afectados, así se tiene quiropráctica, 

osteopatía y masaje.  

 

Imagen 19. Quiropráctica 

Fuente: quirovida.com, 2020 

• Terapias sobre la base de la energía: Trabajan de forma subjetiva con la energía 

interna que posee todo cuerpo humano, se categorizan de dos formas: terapias del 

biocampo (chi gong y reiki) y terapias bioelectro-magnéticas (campos de impulsos, 

campos magnéticos y campos de corriente alterna o directa). (Citado en Villamar, 

2018, p. 15) 

 
Imagen 20. Reiki 

Fuente: senior50.com, 2020 

1.8.2.2.1.1.Terapias alternativas en Ecuador 

Según la Normativa para el ejercicio de las terapias alternativas (2016), vigente en el 

Ecuador, se las consideran a estas como un: “Conjunto de métodos, técnicas y sistemas 

utilizados para prevención o tratamiento de enfermedades y se orientan a equilibrar el 

organismo en sus aspectos físico, mental o espiritual y a establecer un balance entre el 

individuo y el entorno. (p. 2). Las instituciones o personas que brinden el servicio de 

medicina alternativa en el país, deben acogerse a estas normas las cuales buscan regular 

y controlar la práctica que realizan los terapeutas alternativos en busca de la recuperación 

integral del paciente con el apoyo de varios métodos y terapias. 



70 

 

Las terapias alternativas que se practican en el Ecuador se clasifican en 3 grupos: 

Terapias integrales o completas, Terapias de Manipulación y basadas en el Cuerpo y 

Prácticas de Bienestar de la Salud, las cuales se encuentran en la Normativa emitida por 

el Ministerio de Salud Pública, la misma que fue actualizada en el periodo (2017-2018). 

En el siguiente grafico se enlistan cada una de las técnicas en su respectiva categoría, las 

mismas que han sido aprobadas para ser ejecutadas en los diferentes establecimientos que 

brindan terapias de medicina alternativa. 

 

Gráfico  6. Terapias alternativas y complementarias permitidas en Ecuador 

Fuente: Actualización de las Terapias Alternativas, 2017-2018 

En los últimos años, se ha ido incorporando la medicina alternativa y ancestral en 

varios centros de salud y hospitales, los mismos que han recibido gran acogida en las 

personas que optan por la medicina no convencional, la cual prioriza a lo natural y a la 

energía, rescatando todo lo bueno y desechando todo lo malo del paciente y de su entorno. 

Cabe destacar que según la Rendición de Cuentas del 2019 del MSP se atendieron a 

34.000 pacientes en Medicina Alternativa (Homeopatía y Acupuntura). 
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1.8.2.2.2. Medicina Ancestral 

Los conocimientos y técnicas usados por los ancestros han sido infundidos de 

generación en generación con la finalidad de buscar la salud y el bienestar de todo su 

entorno. Cada pueblo y nacionalidad indígena brinda su sabiduría ancestral para asistir 

los diversos problemas y enfermedades a los que las personas se encuentran expuestas. 

Debido a la cultura que se maneja en cada sitio donde se utiliza la medicina ancestral, se 

ha logrado mantener esta práctica que ha aportado en gran parte a la sociedad. 

La medicina ancestral maneja una armonía especial con la naturaleza, la cual según la 

creencia de las personas que la practican les permite actuar en la conexión salud-

enfermedad, respetando las normas y los cultos propios de cada pueblo o nacionalidad. 

Por esta razón, en la Constitución de la República del Ecuador se encuentra un capítulo 

destinado a los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, en el que hace énfasis en 

fortalecer y garantizar el desarrollo de las medicinas ancestrales. 

Los pueblos indígenas tienen una forma propia de concebir la salud y la enfermedad, desde 

una visión holística que integra las dimensiones física, espiritual, mental, emocional, así como 

la dimensión social y ambiental ya que para ellos la salud es el estado de equilibrio de la 

persona consigo misma, con los demás miembros de su familia o del grupo social, y con su 

medio ambiente o los espíritus o fuerzas naturales de que están presentes en la naturaleza. La 

enfermedad viene cuando se rompe este equilibrio. (Morales & Pineda, 2011) 

Es importante preservar la cultura médica propia de los pueblos indígenas llamada 

“medicina ancestral”, ya que se encarga del restablecimiento y/o mantenimiento de la 

salud, tanto física, mental, emocional y espiritual a nivel individual y colectivo. Por esta 

razón las personas que conocen y ejercen estas prácticas son apreciadas en sus 

comunidades, resaltando las características propias que posee cada uno de los llamados 

“chamanes”, los cuales tras hacer sus rituales buscan mantener un adecuado equilibrio y 

sanación en las personas que confían en sus saberes ancestrales.  

Los rituales de sanación, regularmente son realizados con algunas hierbas, limpias 

energéticas y ceremonias de sanación con aguacoya, tabaco, aguardiente e incienso, cabe 

recalcar que la aguacoya es considerada una planta con un alto poder sanador, razón por 

la cual suele ser muy utilizada en todo tipo de ritual. Hinojosa, Rivas, & Maldonado 

(2020) señalan que: “En los rituales de sanación el individuo se conecta con su 

inconsciente, a través de imágenes, recuerdos o visiones. Podemos referirnos a un tiempo 
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y espacio de conciencia diferente, en el que la subjetividad la percepción y la emotividad 

se conectan”. (p. 473) 

En la medicina ancestral existen varias técnicas de sanación, las cuales serán realizadas 

dependiendo de la persona que lleve a cabo la limpia o el ritual, razón por la cual es 

importante comprender acerca del conocimiento y la preparación que tienen los 

practicantes para encabezar el proceso de sanación y la interrelación que tienen con la 

naturaleza para lograr una armonización conjunta con la Pachamama, la cual brindará paz 

y armonía y de esta forma se podrá cumplir el equilibrio impuesto por los ancestros. 

1.8.2.2.2.1.Practicantes de la medicina ancestral 

Según La Asamblea Nacional de Nicaragua (2011), citado en (Díaz, 2020), los 

practicantes de la medicina ancestral: “ofrecen algún servicio para prevenir 

enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, enmarcando 

su práctica y conocimiento en la cosmovisión” (p. 25), estas personas a medida que 

transcurre el tiempo van incrementando su habilidad y a su vez adquiriendo mayor 

conocimiento para realizar estas prácticas infundidas por sus ancestros.  

El director Nacional de Salud Intercultural en el Código de ética de los hombres y 

mujeres de sabiduría de la medicina ancestral-tradicional de las nacionalidades y pueblos 

del Ecuador (2020) enuncia que: “Nuestra medicina no es solamente una medicina de 

“aguas preparadas”, “limpias con el uso de plantas”, “soplos de líquidos”, “masajes 

distensionadores” y otros aspectos terapéuticos simples y complementarios, como se lo 

está entendiendo equivocadamente en los contextos actuales” (p. 22). Lo que para muchas 

personas suele ser considerado algo sin importancia, para los practicantes de la medicina 

ancestral, realizar este tipo de curaciones es su esencia de vida, lo llevan en la sangre, y 

les permite contribuir a la sociedad con su conocimiento y sabiduría ancestral. 

Los especialistas en la medicina ancestral constantemente suelen ser denominados 

como: curanderos, brujos, shamanes, sanadores, entre otros nombres con los que se los 

conoce en su comunidad. Actualmente se los llama taytas y mamas haciendo referencia 

al nivel de respeto que han adquirido, por las labores brindadas y sobre todo por el 

conocimiento compartido a los jóvenes para que estas prácticas no desaparezcan y sigan 

siendo un apoyo principal para todas las personas que desean mantener su cuerpo y alma 

sanos y libres de peligros que atormenten su vida. 
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1.8.2.2.2.1.1. Curanderos 

Los curanderos son personas que se dedican a aliviar ciertas enfermedades sin 

necesidad de ser doctores, empleando técnicas curativas y preventivas, las cuales son 

transmitidas de generación en generación, estas se basan en rituales terapéuticos que 

implican conocimiento y experiencia. “Unos están facultados para curar susto, mal de 

espanto y mal aire (daño o brujiada), otros “pilladura o agarre” (sustracción del alma), 

“sopladuras y aikaduras” (insuflación de un cuerpo o gas dañino), siendo considerados 

por consiguiente como especialistas o “conocedores”. (Bianchetti, 2014, p. 152) 

 
Imagen 21. Curandero 

Fuente: minutouno.com, 2021 

Cada curandero se dedica a sanar afecciones diferentes, en las cuales aplican el 

conocimiento empírico adquirido para poder llevar a cabo los rituales o limpias. Tras 

analizar los síntomas que aquejan a los pacientes, los mismos brindan su diagnóstico y de 

esta forma usan los remedios herbolarios para llevar a cabo el ritual o limpia, poniendo 

énfasis en ciertas partes del cuerpo para restablecer la salud y el bienestar de la persona. 

Las plantas medicinales son el recurso terapéutico de elección para atender estas afecciones, 

con este fin, se emplean preparados herbolarios con distintas especies y se aplican de manera 

diversa: por administración interna, vía oral y rectal, o de forma externa mediante limpias, 

baños, masajes, frotaciones, aspersiones y sahumerios. (Mata, Pérez, & Reyes, 2018) 

Después de exponer las destrezas de los curanderos y su manera de proceder tras una 

afección, es importante conocer la forma en la que son tratadas cada una de estas, así 

como también los recursos usados para traer calma y tranquilidad en el paciente. 



74 

 

1.8.2.2.2.1.2. Espanto 

Se considera al espanto como la consecuencia de un gran susto, que según la creencia 

popular el espíritu de las personas abandona su cuerpo, para esto buscan la ayuda de un 

curandero que mediante rituales y la ayuda de plantas y lociones sagradas logre reintegrar 

el alma al cuerpo. Además, los ancestros consideraban que los fuertes choques 

emocionales, las malas vibras y las apariciones de entidades o situaciones sobrenaturales 

generaban situaciones de espanto, pánico y miedo, especialmente en los niños que no son 

bautizados. Si el espanto no se trata a tiempo, puede provocar la muerte de la persona. 

En algunos casos la persona afectada puede llegar a perder el habla, sufrir intensas cefaleas, 

fuertes dolores intercostales, falta de apetito, desgano, indiferencia, debilidad general, 

depresión, introversión, irritabilidad, falta de sueño, temor, sobresalto, alteración del ritmo 

normal de descanso, sonambulismo y en algunos casos convulsiones o desvanecimientos. 

(Bianchetti, 2014, p. 156) 

 
Imagen 22. Espanto 

Fuente: latvecuador.com, 2021 

El tratamiento para la cura del espanto implica recursos y procedimiento que 

involucran la administración de preparados medicinales destinados a desaparecer los 

malestares del paciente, esta afección tiene que ser atendida con prontitud ya que se 

conoce que el alma abandona el cuerpo y es importante atraerla nuevamente. Díaz (2019) 

indica que: “El tratamiento sugerido es rezo continuo, utilización de hoja de tabaco, trago 

y cigarrillo adema de amuletos de uso continuo parar que alejen a los espíritus” (p. 15).  

1.8.2.2.2.1.3.  Mal aire 

El ambiente al que se exponen las personas suele estar cargado de vibras positivas, 

pero también negativas y malévolas, las mismas que al entrar al cuerpo de la persona la 

enferma, esto es reconocido en la cultura popular como mal aire o mal viento. El cual es 
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una afección que suele venir acompañado de fuertes dolores de cabeza, dolor de cuerpo, 

fiebre, escalofríos, debilidad y malestar general. Molina (2001) señala que:  

En cuanto a su origen, el mal aire ha sido definido como un padecimiento causado por 

desequilibrios entre el individuo y el ambiente ya que generalmente es ocasionado por una 

emanación del ambiente, “potencia negativa” que penetra el cuerpo cuando la persona 

atraviesa o permanece en ciertos lugares nocivos (ciertos cerros, algunos montes y algunas 

cuevas cordilleranas) o por desbalances térmicos. (Citado en Strasser, 2015, p. 124) 

 
Imagen 23. Mal aire 

Fuente: Mexicanculture.com, 2021 

Los rituales para la curación del mal aire vienen apoyados de los cuatro elementos de 

la naturaleza, dominantes en la medicina ancestral, agua, tierra, aire y fuego, cada uno de 

estos permitirá que el curandero pueda llevar a cabo su limpia, poniendo en práctica su 

conocimiento ancestral y el contacto que mantiene con la naturaleza, por medio del uso 

de varias especies que radican en su zona.  

Su principal tratamiento se basa en la utilización del método de la limpia que se realiza según 

la cultura con diversas plantas medicinales entre las más utilizadas encontramos té de ruda, 

nuez moscada, ajo macho, romero, rosa de castilla, limos y los materiales más comunes trago, 

cigarros, telas. (Díaz, 2019, p. 14) 

1.8.2.2.2.1.4. Mal de ojo 

El mal de ojo, según las creencias ancestrales, se origina a causa de la mirada 

penetrante de una persona a otra, ya sea con motivo de envidia o de admiración. En su 

gran mayoría afecta a los niños, los cuales al encontrarse bajos de energía y protección 

pueden sentir los efectos de la emanación de energías fuertes de alguien más, por esta 
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razón los antepasados recomendaban proteger al niño con algún amuleto (pulseras, hilos) 

de color rojo, esta práctica se mantiene hasta la actualidad en algunos hogares. 

 
Imagen 24. Mal de ojo 

Fuente: freepik.com, 2021 

Según menciona (Zolla et al., 1988, 1994ª, citado en Mata, Pérez, & Reyes, 2018): 

“Los signos y síntomas que presenta el enfermo son principalmente llanto e 

intranquilidad, diarrea y vómito. También se reportan: fiebre, inflamación de los ojos, 

falta de apetito, pérdida de peso y dolor de cabeza” (p. 32). Los síntomas se presentarán 

en cada persona de acuerdo a la energía que posea, si cuenta con energía positiva podría 

estar protegiendo ciertas complicaciones y molestias que pueden llegar a causar la muerte. 

“Para la curación de la enfermedad se utilizan plantas como albaca, romero, ruda, 

hinojo, limón chile para realizarle una limpia, estas plantas por lo general se las coloca en 

los ojos a modo de desinflamación” (Díaz, 2019, p. 16). Cabe recalcar que se ha podido 

observar que en algunas localidades es muy usada la hortiga, la santa maria y el marco, 

acompañadas de la limpia con un cuy y huevos de gallina. Los rituales y limpias que se 

practican para la curación de estas afecciones permiten retomar la buena energía y la salud 

las personas que acuden en busca de los curanderos. 

1.8.2.2.2.1.5. Medicina ancestral amazónica 

La sabiduría, los conocimientos y el poder de sanación son características de la 

medicina ancestral en el Ecuador, las prácticas de esta medicina son identificadas de 

acuerdo a la región en la que se desarrolla, ya que cada una de estas, cuenta con ciertas 

particularidades para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Las propiedades 

curativas de las plantas nativas de cada sitio y el conocimiento ancestral forman parte de 

los pueblos y nacionalidades del país. Es importante mencionar que según los datos 

proporcionados por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
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del Ecuador (CODENPE), la población ecuatoriana se encuentra conformada por 14 

nacionalidades y 18 pueblos indígenas.  

Como un esfuerzo para fortalecer la salud ancestral e intercultural desde la promoción de 

salud, en algunas comunidades de la Amazonía, se realizan encuentros de medicina ancestral 

entre adultos mayores de comunidades Shuar y Achuar, en los que se comparten 

conocimientos sobre medicina tradicional entre ancianos y personas más jóvenes de las 

comunidades. En estos encuentros se intercambian cantos, danzas, mitos, recetas de plantas 

medicinales y otros conocimientos, a la par que se generan diálogos de saberes entre los 

adultos mayores y el personal de salud, posibilitando reposicionar los saberes ancestrales, tanto 

dentro del sistema de salud, como en las propias comunidades. (Álvarez, Ocaña, Martínez, & 

León, 2020) 

Acerca de lo mencionado en la cita, es importante recalcar que el conocimiento 

ancestral sobre la importancia de las plantas medicinales para el fortalecimiento de la 

salud y de la energía corporal debe proseguir en la actualidad, ya que es importante que 

existan personas dedicadas a la sanación que protejan a su comunidad contra los peligros 

presentes en la naturaleza y en la energía de las personas; para esto es necesario buscar 

las formas de involucrar a los jóvenes en los rituales de sanación de la medicina ancestral. 

1.8.2.2.2.1.6. Ayahuasca 

Uno de los rituales más conocidos y realizados, en la selva amazónica y en las diversas 

culturas indígenas del Ecuador, es la preparación de la ayahuasca, la cual es utilizada para 

ceremonias medicinales guiadas por un yachak en buscan de una conexión mágica con la 

naturaleza. A la ceremonia de la ayahuasca se la conoce como una forma de sanación del 

alma y del cuerpo que permite resolver conflictos internos y externos. 

Es utilizada para purificar y sanar el espíritu, el cuerpo, la mente y las emociones, nos lleva a 

una realidad mágica y a un estado de conciencia superior, los cuales nos muestran realidades 

que no pueden ser observadas en un estado ordinario. Ese estado de conciencia superior podría 

definirse como lo visible de lo invisible, lo racional de lo irracional. (Revelo, 2012) 

La ayahuasca es un ritual de sanación que se realiza a base de un brebaje milenario 

compuesto por plantas amazónicas capaces de purificar el cuerpo y el alma de las 

personas, los ancestros consideraban que esta tenía una fuerza sobrenatural que ayudaba 

a sanar su parte física, moral y espiritual. Para llevar a cabo la ayahuasca, el yachak brinda 

varias indicaciones que deben ser llevadas correctamente para experimentar el poder del 
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brebaje. Es importante manifestar que esta bebida al ser ingerida, presenta efectos 

alucinógenos que trasladan a realidades alternas o a dimensiones ocultas, provocando 

llanto, risas y sensaciones extrañas en las personas que participan de este ritual. 

Como señala el etnobotánico Richard Evans Schultes (citado en Revelo, 2012): “La 

diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es sólo la dosis”, toda medicina, 

ya sea esta: natural, alternativa y ancestral, debe ser utilizada con moderación y de ser 

posible bajo la prescripción de un especialista, ya que puede poner en riesgo la salud e 

incluso causar la muerte de la persona que la emplee. Nuestra madre Tierra (Pachamama) 

proporciona una variedad de especies que pueden ser usadas para la salud y el bienestar 

de las personas, es cuestion de cada una saber utilizar y cuidar estos valiosos recursos que 

brinda la naturaleza. 

El uso de la medicina no convencional es percibida en gran magnitud en las zonas 

rurales o amazónicas de cada país, debido al conocimiento ancestral y la relación estrecha 

que los habitantes de estas zonas tienen con la naturaleza. El valor y el respeto intrínsecos 

hace que estas prácticas sean amparadas por el Estado y garanticen la continuidad de las 

mismas, ya que las plantas y las especies que otorga la Pachamama tienen propiedades 

curativas que deben ser conocidas y usadas por todas las personas en busca de su salud.  

Cabe destacar que, existen algunas especies naturales que han generado controversia, 

como es el caso del cannabis, el cual es utilizado con fines industriales, medicinales y 

recreativos. Mediante varias investigaciones se ha demostrado su aporte en el ámbito 

medicinal, pero a su vez se han observado conflictos por su consumo recreativo. Por esta 

razón se dara a conocer a continuación, los criterios más relavantes del cannabis. 

1.8.2.3.Cannabis 

Ruiz & Prospero (2014) señalan que: “La marihuana o Cannabis sativa es una planta 

con propiedades psicoactivas, y la droga ilegal más consumida en el mundo”. El consumo 

de esta planta se observa principalmente en los adolescentes y jóvenes que la prueban por 

curiosidad o por experimentar cosas nuevas, debido a que: “La marihuana produce un 

efecto extraordinariamente atractivo. Por un lado, un estado de sedación; la persona se 

siente muy tranquila, placentera y junto con eso se le produce deformaciones sensoriales 

al percibir los objetos que circundan” (Rosales, Mayra, & de la Rosa, 2017).  
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Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2020 reconoció las 

propiedades medicinales del cannabis, tras un dictamen otorgado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en el cual se registra su utilidad médica, lo que conllevo que 

se retire el cannabis y su resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961. 

Cabe destacar que el cannabis es accesible únicamente con fines medicinales, no se 

encuentra legalizada para fines recreativos.  

En algunos países, las políticas sobre el cannabis van cambiado, ya que se ha 

legalizado su consumo con fines médicos y terapéuticos; muchas personas consumen el 

cannabis para aliviar los intensos dolores que producen ciertas enfermedades como la 

fibromialgia, aunque existen personas a las que se les dificulta el consumo debido al alto 

costo en los que se comercializan los productos derivados del cannabis en el mercado, al 

contrario de la gran mayoría que lo utilizan en búsqueda de placer, euforia, relajación  y 

aumento de la sociabilidad. 

El uso médico del cannabis y de sus componentes activos forma también parte del núcleo de 

la polémica que mantienen unos y otros respecto a esta sustancia. Aunque estrictamente 

hablando la capacidad terapéutica de uno de los 60 cannabinoides activos que contiene la 

marihuana en una enfermedad o síntoma determinado no tiene por qué implicar la bondad o 

maldad de su consumo a efectos recreativos. (Bobes & Calafat, 2000) 

López (2021) señala que: A nivel mundial, la legalidad del cannabis medicinal se 

evidencia en más de 40 países y en más de 30 estados en Estados Unidos. Estas cifras son 

alentadoras para la investigación científica ya que poco a poco se irá descubriendo mayor 

información sobre los tratamientos basados en el cannabis para contrarrestar el Parkinson, 

la fibromialgia, la esclerosis, la epilepsia, los dolores crónicos y el cáncer. Estas son las 

razones por la que se ha buscado que el Estado legalice y provea estos suplementos para 

el beneficio de las personas que lo necesitan. 

Con respecto a la legalidad del cannabis en Ecuador, se conoce que: “[…] la Asamblea 

Nacional aprobó el uso de cannabis medicinal para fines terapéuticos y medicinales 

mediante una modificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el segundo 

semestre del año 2019.” (Ruiz, Arango, & Mateus, 2020). Esto conlleva a que, en el país 

se pueda usar fármacos que contengan cannabis o sus derivados, para aliviar ciertos 

síntomas que angustien a los pacientes, basados en un diagnostico emitido por un 
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profesional de salud. El uso medicinal del cannabis o marihuana se ha visto enfrentada a 

varios debates en Ecuador debido a que existe una sociedad con opiniones divididas. 

El Cannabis es una planta natural que dependiendo del uso que se le dé, permitirá el 

alivio y la curación de ciertos padecimientos, así como también puede llegar a convertirse 

en un grave problema social, provocando severas enfermedades, incluso la muerte. Por 

esta razón, debe ser consumida bajo supervisión, ya que esta planta, según investigaciones 

previas, puede llegar a producir dependencia y adicción, desarrollando graves efectos 

físicos y psicológicos, destacando entre estos: la irritabilidad, ansiedad, agresividad, 

depresión, bronquitis crónica, cáncer pulmonar, déficit cognitivo a nivel de la memoria, 

la atención y el aprendizaje. 

1.8.2.3.1. Cannabinoides 

Los cannabinoides son sustancias químicas de origen natural encontrados en la planta 

del cannabis, los cuales poseen efectos positivos sobre el cuerpo humano que sirven para 

controlar un sin fin de malestares. Estos compuestos químicos son los encargados del 

comportamiento que genera el cannabis al ser consumido, presentando características 

curativas o relajantes, basadas en los cannabinoides que se encuentren presentes en la 

planta de cannabis. Para comprender de mejor lo estipulado, Choez & Salazar (2020) 

manifiestan que: 

Son compuestos fenólicos terpénicos con 21 átomos de carbono, que solo se encuentran en el 

cannabis. El cannabinoide más famoso y más investigado es el delta-9-tetrahidrocannabinol o 

tetrahidrocannabinol (THC), que es el cannabinoide más psicoactivo porque está clasificado 

como una "droga", el cannabidiol (CBD). Algunos psicofármacos que no tienen efecto, los 

cannabinoides (CBN) y otras drogas, cuyos efectos no están claros. El THC se usa para tratar 

la pérdida de apetito y el glaucoma, mientras que el CBD tiene propiedades antitumorales, 

analgésicas y antiinflamatorias (p. 21). 

1.8.2.3.2. Fitocannabinoides 

Los fitocannabinoides son producidos por las plantas, con respecto al tema tratado se 

puede indicar que, estos son los compuestos químicos del cannabis que actúan sobre los 

receptores cannabinoides presentes en el cuerpo humano, un ejemplo de un 

fitocannabinoide es el cannabidiol (CBD), el cual al enlazarse con otros fito y 

endocannabinoides aumenta las capacidades para nutrir al sistema endocannabinoide del 

cuerpo humano. Hasta el momento se han identificado 70 tipos de fitocannabinoides, los 



81 

 

cuales al sintetizarse conjuntamente con los terpenos sirven de beneficio para el ser 

humano, por esta razón, Góngora, Gómez, Wilber, & Bauta (2020) indican que: 

[…] un estudio publicado en el British Journal of Pharmacology indica que las interacciones 

fitocannabinoide-terpenoides podrían producir sinergia con respecto al tratamiento del dolor, 

la inflamación, la depresión, la ansiedad, la adicción, la epilepsia, cáncer, infecciones fúngicas 

y bacterianas (incluyendo la meticilina-resistente Staphylococcus aureus). 

1.8.2.3.3. Endocannabinoides 

Sánchez (s.f.) señala que: “Los endocannabinoides engloban un conjunto de sustancias 

sintetizadas de forma natural en diferentes especies animales, incluidos humanos y 

roedores, y que provienen de la degradación de lípidos de membrana.” (p.1). Los 

endocannabinoides son producidos de manera natural por organismos animales y 

humanos, que al enlazarse a los receptores cannabinoides originan el sistema 

endocannabinoide, el cual es básicamente un sistema neurotransmisor entre células, 

ubicado en el sistema nervioso central, en diferentes zonas y tejidos. Este es el encargado 

de regular varios procesos humanos como son: la memoria, el aprendizaje, el apetito, el 

dolor, el estado de ánimo, los procesos cardiovasculares o inmunológicos. 

1.8.2.3.4. Cannabinoides sintéticos 

Los cannabinoides sintéticos han sido diseñados en varios laboratorios como una 

herramienta para la investigación científica en el campo cannabinoide. Sin embargo, en 

el mercado de las drogas ilegales se ha observado fórmulas de cannabinoides sintéticos 

como competencia para el cannabis, las cuales han provocado sobredosis severas.  

Inicialmente los cannabinoides sintéticos se desarrollaron por investigadores científicos que 

querían saber cuál era el efecto de los CS en el organismo y si se podían utilizar para tratar 

enfermedades y sus síntomas, como por ejemplo para enfermedades neurodegenerativas, 

drogodependencias, trastornos dolorosos o cáncer. (Arias, 2018) 

1.8.2.4. Historia y legalidad  

Rodríguez (2013) sostiene que: “La Cannabis Sativa o Cáñamo de Indias es también 

conocido como marihuana (flores del cáñamo) o hachís (resina del cáñamo). Es una planta 

originaria de Asia cuyo principal componente psicoactivo es el Tetrahidrocannabinol 

(THC).” Por un lado, ha sido percibida como una sustancia peligrosa e ilegal y con un 

alto riesgo de consumo y, por otro lado, ha sido valorada por su potencial terapéutico y 

medicinal, logrando que durante la última década se haya mejorado la percepción que 
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tienen las personas acerca de esta planta. Rodríguez señala también que: “Ha sido usada 

milenariamente en rituales religiosos y con fines terapéuticos. Su uso se extiende a: la 

confección de tela, fibra, alimentos, como intensificador de emociones; analgésico y 

antiinflamatorio.” 

Durante siglos el cannabis fue cultivado con estas diversas finalidades, originalmente en Asia 

y más tarde en Europa, el mundo árabe (donde fue consumido como hashish desde el siglo 

XII) y África, para arribar finalmente a América de la mano de la colonización europea según 

la evidencia disponible. Hacia la segunda mitad del siglo XIX su uso medicinal estaba 

bastante extendido. En 1851 el cannabis fue incorporado como medicina de uso legal en la 

Farmacopea de los EEUU (Cohen, 2009, como se citó en López, Lachman, & Gómez, 2020)  

En lo que respecta a América Latina, se conoce que Uruguay fue el primer país en 

legalizar el cannabis, sirviendo como referente para que el resto de países se planteen 

validar el cannabis medicinal por el bienestar de sus habitantes. En 2013, el presidente 

José Mujica planteo la despenalización del cannabis en su país, permitiendo que cualquier 

adulto residente en Uruguay puede comprar hasta 40g de cannabis farmacias 

especializadas, así como también dio paso al autocultivo con estándares señalados por el 

Estado. Es importante establecer una serie de normativas que permitan controlar el 

consumo, la producción y la distribución del cannabis. 

Según señala el diario El Universo:  

La vigencia de 127 cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) legaliza la siembra, 

cultivo y cosecha del cannabis en Ecuador. Este tiene variedades, entre ellas el cáñamo y la 

marihuana. Ambas pertenecen a la misma familia de Cannabis Sativa, pero tienen rasgos y 

usos diferentes. (La legalización de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis en Ecuador 

entró en vigencia, 2020) 

Dicho enunciado hace referencia al cannabis no psicoactivo, aquel cuya molécula de 

THC es menor al 1%. Como se ha venido planteando en la presente investigación, la 

legalización se enfoca en el uso medicinal, más no en el uso recreacional. El objetivo de 

las diversas regulaciones emitidas por el Estado es proteger el tráfico ilegal de 

estupefacientes y la venta a menores de edad, lo que conlleva a garantizar la salud pública. 

La reforma emitida por el COIP implica la emisión de licencias para la producción, 

distribución o comercialización de productos derivados del cannabis que beneficien a la 

salud y al bienestar de la sociedad. Los organismos encargados de reformar el cannabis 

en Ecuador y las decisiones tomadas se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. 

Cronología legalización CBD en Ecuador 

REFERENCIA DETALLE 

(CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR, 2008) Art. 364. 

No criminaliza las adiciones. La adicción es un 

problema de salud pública, el consumidor deriva a 

rehabilitación. 

(COIP, 2019) 

Reforma; despenaliza uso de cannabis medicinal y 

reconoce al cáñamo. Separa cannabis del Listado de 

Sustancias Sujetas a Fiscalización. Vigencia desde 

2020. 

MINISTRO DE 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA, 2020) 

Emitió reglamento para la importación, siembra, 

cultivo, cosecha, almacenamiento, transporte, 

procesamiento, comercialización, y exportación de 

Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo y de Cáñamo 

para Uso Industrial. 

(AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN, 2021; 

ARCSA, 2021) 

“emitió y publicó la Normativa Técnica Sanitaria 

para la regulación y control de productos terminados 

de uso y consumo humano que contengan cannabis 

no psicoactivo o cáñamo” 

Fuente:  (Soracipa, 2021) 

La legalización y la regulación del cannabis implica varios factores relevantes, que 

dependiendo del criterio en el que sea concebido se podrá establecer como positivo o 

negativo, entre los cuales tenemos la disminución del narcotráfico existente en el país, 

para lo cual sería importante la despenalización del autocultivo, otro factor sería el 

impacto que originara en la industria del cigarro y las farmacéuticas que se verán 

afectadas hasta cierto punto por las propiedades del cannabis. 

Cabe mencionar que en previas investigaciones se mencionan que no existe ningún 

informe que contemple la muerte de alguien por el uso de la marihuana por sí sola, algo 

que ha sido evidente en drogas legales como el alcohol y el tabaco. 

Uno de los estereotipos más marcados en la historia del cannabis es la escena de una 

persona fumando marihuana escuchando música, ya sea heavy metal, reggae, rap, hip-

hop o música alternativa, dejándose llevar y disfrutando de los sonidos de la canción, la 

cual hasta cierto punto permite que la persona se libere a través de la música, y a su vez 

sienta los poderes relajantes que le brindarán tranquilidad y harán que se desconecte del 

mundo real, asimismo, influirá en el desempeño de la creatividad. Con respecto a esta 

relación, Martínez (2020) señala que: 

La principal base, según datos publicados en la National Library of Medicine de Estados 

Unidos, es el hecho de que tanto el cannabis como la música provocan que el cerebro libere 
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una sustancia llamada dopamina, una hormona que genera sentimientos de bienestar después 

de actividades como comer, el sexo o el consumo de una sustancia que altera los sentidos. 

Cuando escuchamos música que nos gusta, podemos liberar dopamina y sentir placer por 

escucharla. 

1.8.2.4.1. Cannabis y el branding de otros países  

Con la promovida legalización del cannabis, a nivel mundial la industria de esta planta 

ha ido creciendo considerablemente en el último año, razón por la cual varios famosos y 

empresarios buscan un lugar en la industria que les permita incrementar su economía. 

Para poder introducirse en este mundo de la comercialización del cannabis es importante 

manejar una adecuada estrategia de branding que permita comunicar los productos 

derivados del cannabis que vayan a ser ofertados.  

En 2021, David Paleschuck publicó un libro, sobre el cual Martínez (2021) alude que: 

“Branding Bud es el primer libro en su tipo en hacer un análisis completo del creciente 

negocio del cannabis, y podría convertirse una biblia para los empresarios que buscan 

adentrarse en esa industria”, este libro es considerado una guía valiosa para poder generar 

experiencias entre los beneficios que proporciona la planta del cannabis y las personas 

que lo consumen con fines medicinales, terapéuticos o recreacionales. 

Uno de los propósitos y retos más grandes en el branding del cannabis es: generar una 

conexión con el público al que va a ser dirigido el producto, lograr que las personas lo 

compren sin satanizarlo, al contrario, sea resaltado por sus cualidades y los beneficios que 

esta planta ofrece, esto también implica dejar de marcar un estereotipo de las personas 

que consumen marihuana.  

“El diseño es el hilo conductor. Es importante que la gente vea que el consumidor de 

marihuana no es el marihuanero hippie desubicado (así como el que toma trago no es 

necesariamente un alcohólico abusador) y que hay una nueva ola de creativos que quiere 

proponer una imagen renovada para cambiar esta mala reputación”. (Rodríguez, citado en 

Restrepo, 2020) 

En esta época en la que los consumidores toman decisiones de compra basadas en los 

valores, la identidad y la cultura de la marca, es importante destacar el mensaje que se 

quiere transmitir, así como también generar una gran diferencia con la competencia y 

sobre todo estar en las mentes de las personas por el mayor tiempo posible. A 
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continuación, se va a presentar algunos ejemplos de branding que otros países han 

ejecutado para distribuir los derivados del cannabis. 

• Marley Natural 

 

Imagen 25. Branding Marley Natural 

Fuente: marleynatural.com, 2020 

 
Imagen 26. Presentación Visual de Marley Natural y Packaging Marley Natural 

         Fuente: marleynatural.com, 2021 

El mayor exponente de la música reggae Bob Marley, basado en la visión de un 

mundo mejor, unido por el amor, el respeto y la justicia social lanza una línea de 

productos en los que se reflejan los múltiples beneficios que brinda el cannabis para la 

mente, el cuerpo y el espíritu. Marley Natural divide su línea de productos de cannabis en 

cuatro categorías principales, como lo señala en su página web, marleynatural.com 

(2020): 

• MARLEY GREEN ™ HÍBRIDO - Seleccionada para equilibrar los efectos 

cerebrales de la sativa con la relajación física de la índica. 

• MARLEY GOLD ™ SATIVA - Elegido para ofrecer efectos energéticos y 

edificantes, una experiencia más cerebral. Perfecto para uso diurno. 

• MARLEY RED ™ RICO EN CBD - Cepas obtenidas por sus propiedades 

analgésicas, antiinflamatorias y ansiolíticas. Niveles relativamente bajos de THC. 

• MARLEY BLACK ™ INDICA - Elegido para aquellos que buscan una experiencia 

más física y de cuerpo completo. Profundamente relajante y calmante. 
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Además, cuenta con una línea de productos de cuidado corporal hecho a base de 

semillas de marihuana y ofrece también una colección de accesorios para fumar. La 

identidad visual de la marca fue manejada por la agencia digital Heckler Associates. El 

estilo manejado es armónico y relajante, en el que se promueve la positividad, la 

conectividad con la naturaleza y la transformación personal y radical.  

• Leafs by Snoop 

    
Imagen 27. Branding Leafs by Snoop y Packaging Leafs by Snoop 

Fuente: Pentagram.com, 2021 

La agencia digital Pentagram se encargó del Diseño de identidad de marca, y empaque 

para la línea de productos médicos y recreativos relacionados con la marihuana de Snoop 

Dogg. Esta línea de productos incluye comestibles (Dogg Treats), barras de chocolate, 

gomitas, masticables, cajas de flores o marihuana. Pentagram se encontró con el gran 

desafío de crear una marca que refleje la personalidad y el estilo de Snoop Dogg. El estilo 

manejado en toda su línea grafica es californiano elegante, el cual genera un ambiente 

sofisticado y relajado. 

• Legal y Drift 

                   
Imagen 28. Legal by Mirth Provisions y Drift by Mirth Provisions 

Fuente: mirthprovisions.com, 2021 

Mirth Provisions presenta dos líneas de productos: una bebida con infusión de cannabis 

llamada Legal y un spray THC sublingual llamado Drift. Los encargados de manejar la 
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identidad visual de estos productos fueron los miembros de la agencia de branding 

Sockeye, generando una identidad artesanal para Legal y para Drift una identidad más 

elegante. En la marca Legal se maneja un estilo de independencia con la intención de 

darles a los consumidores tranquilidad para disfrutar esta bebida producida de marihuana. 

• Kiva Confections 

          
Imagen 29. Branding Kiva Confections 

Fuente: kivaconfections.com, 2021 

San Francisco, MINE fue la empresa encargada de llevar a cabo el diseño del branding 

para comercializar los productos de Kiva Confections, la cual es una empresa reconocida 

por la venta de cannabis comestible, la misma que genera placer al ser consumida. Con 

respecto a la línea de productos que oferta se destacan: barras de chocolate, gomitas, 

mentas, mordeduras de chocolate y masticables. 

• House of Jane 

                                       
Imagen 30. Logo House of Jane y Ejemplo de Branding House of Jane 

Fuente: janesbrew.com 2021 

Los productos de House of Jane, cuenta con una gran cantidad de infusiones hechas a 

partir de cannabis, café y chocolate, se dividen en dos grupos: Bebidas de Jane’s Brew y 

Polvos HOJI Nano CBD, las cuales pueden ser añadidas en bebidas frías o calientes, 

comidas, recetas o batidos. Su identidad de marca estuvo a cargo de la agencia digital 
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“Think It Design”, la cual revelo una apariencia amigable, denotando un estilo 

conservador y sencillo. 

1.8.2.5. Usos 

1.8.2.5.1. Terapéuticos  

El uso terapéutico del cannabis consiste en la aplicación de productos o terapias con 

propiedades beneficiosas para la salud, desarrolladas a base de principios activos que 

posee esta especie. El interés de las personas hacia el uso médico de esta planta se da por 

la variedad de sustancias presentes en la misma (cannabinoides), las cuales según varios 

estudios realizados han demostrado ser efectivas como tratamiento para ciertas 

enfermedades. Por esto, es importante señalar que los cannabinoides intervienen en 

ciertos receptores especificos del cerebro y del cuerpo humano. Los cannabinoides 

pueden ser administrados vía oral, sublingual, tópica, inhalada o fumada, pudiendo ser 

extraídos naturalmente de la planta o fabricados sintéticamente. 

El tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) son los cannabinoides más 

estudiados en el uso del cannabis medicinal, para lo cual, las Academias Nacionales de 

Ciencias, Ingeniería y Medicina NASEM (2017) señalan que:  

El THC es el cannabinoide que produce los efectos psicoactivos que buscan los consumidores 

sociales, como euforia, relajación y experiencias sensoriales intensas. También hay pruebas 

que respaldan el uso médico del THC para controlar las náuseas y los vómitos, estimular el 

apetito y reducir el dolor. El CBD puede moderar los efectos psicoactivos del THC y tiene 

propiedades medicinales, por ejemplo, reduce las crisis epilépticas. (Citado en Observatorio 

Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2019, p. 9) 

El cannabis o marihuana ha sido conocida hace varios siglos por sus propiedades 

medicinales, como paliativo o medicamento, y ha sido usada como una opción para 

mejorar la calidad de vida de las personas en base a los cannabinoides presentes en la 

planta, los mismos que han sido aprovechados para la elaboración de medicamentos que 

según señala NIDA (2020): 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) ha aprobado medicamentos elaborados a base de THC, tales como el 

dronabinol (Marinol®) y la nabilona (Cesamet®), recetados en forma de píldoras para el 

tratamiento de náuseas en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer, y para estimular 

el apetito en pacientes que tienen síndrome consuntivo debido al sida. 

La evidencia médico-científica ha generado una base sólida para que se considere el 

uso del cannabis con fines terapéuticos a nivel mundial, las reacciones positivas que 

genera esta especie en el cuerpo humano es de gran ayuda para las personas que padecen 
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de ciertas enfermedades, que llegan a provocar en ciertos casos dolores insoportables, por 

lo que se ha sugerido su uso moderado, en el cual no se sobrepase la dosis que debe ser 

ingerida. Callado, 2012 (citado en Mora, 2018) señala que: 

Los datos científicos avalan que la utilización del cannabis y sus derivados debe ser tratada 

como una alternativa terapéutica más al margen de prejuicios relacionados con el consumo 

lúdico de esta sustancia. No debemos olvidar que en la mayoría de los casos el futuro del uso 

terapéutico de los cannabinoides parece ir ligado a la utilización de compuestos, dosis y vías 

de administración que poco tienen que ver con el consumo recreativo de la planta del cannabis. 

Por ello, la decisión final para su aplicación en un determinado paciente debe depender 

exclusivamente de los mismos criterios médicos que rigen para la administración de cualquier 

otro fármaco, es decir la relación entre riesgo y beneficio para cada paciente.  

El cannabis ha sido empleado para el tratamiento de diversas enfermedades en las 

cuales “se plantea el uso de los cannabinoides como un potenciador o coadyuvante del 

tratamiento de base, que permitiría suprimir algún fármaco o reducir su dosis con el 

consecuente beneficio respecto de sus efectos adversos.” (Uema, Bertotto, & Núñez, 

2020). Todavía no existen estudios que comprueben la efectividad del cannabis en el 

tratamiento de las siguientes enfermedades, razón por la cual es usado como medicina 

complementaria que alivia y calma los padecimientos o los efectos de los tratamientos 

médicos convencionales. A continuación, se mostrarán ciertas afecciones examinadas que 

han encontrado su alivio mediante el uso del cannabis. 

• Glaucoma: Es la segunda causa de ceguera en el mundo, ya que es una enfermedad 

crónica silenciosa en la que se va minando el nervio óptico y puede llevar a la pérdida 

total de la visión. “Su mecanismo de producción no es bien conocido, aunque se 

suponen involucrados factores vasculares y degenerativos, además del aumento de la 

presión intraocular” (Lorenzo & Leza, 2000, p. 160).  

Por otra parte, la información disponible sobre si los cannabinoides pueden ser útiles para 

reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma es muy escasa. No se han llevado a 

cabo estudios a largo plazo, aunque existen varios informes con escaso número de pacientes 

con glaucoma en los que se refieren mejorías después de fumar o ingerir cannabis y descenso 

de la presión intraocular, después de que la terapéutica farmacológica convencional hubiese 

fracasado (Grispoon & Bakalar, citado en Lorenzo & Leza, 2000). 

• Fibromialgia y dolor crónico: La fibromialgia es una enfermedad crónica que 

genera dolor intenso en diferentes partes del cuerpo, lo cual conlleva al cambio en el 

estado de ánimo, cambios en la capacidad para descansar adecuadamente y cambios 

en la capacidad para enfrentarse a la actividad cotidiana. Esta enfermedad ataca 
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principalmente a las mujeres, aunque esxisten algunos hombres que la padecen y 

buscan tratamientos para sobrellevar la enfermedad. El Grupo Sativa Health (2021) 

expone que: 

Algunos de los síntomas comunes con los que viven día a día las personas con fibromialgia 

pueden ayudarse con cannabinoides. Con base en estudios realizados, el CBD brinda un 

efecto antioxidante, disminuye ansiedad, depresión, y que además cuenta con un efecto 

antiinflamatorio que ayuda a disminuir las zonas de inflamación tan comunes en la 

fibromialgia. (p. 28) 

• Cáncer: El cáncer es considerado uno de los mayores asesinos de la historia, al ser 

una enfermedad altamente invasiva. Según alude la Organización Mundial de la Salud 

(2021): “El cáncer se produce por la transformación de células normales en células 

tumorales en un proceso en varias etapas que suele consistir en la progresión de una 

lesión precancerosa a un tumor maligno”. Estas etapas que debe sobrellevar una 

persona detectada con cáncer se convierten en una tortura ya que “Cerca del 75 % de 

las personas con cáncer van a requerir en algún momento de la enfermedad terapia 

con opioides para el control del dolor severo” (Góngora, et al. 2020). 

Existen algunos estudios acerca del uso de cannabinoides en individuos con dolor oncológico 

de difícil control. En un estudio reciente doble ciego de 177 personas con dolor oncológico 

de difícil control, se formaron tres grupos; al primero se le administró THC, al otro, THC/ 

cannabidiol, y el grupo placebo. Se demostró que el 43% de los pacientes refirieron una 

mejoría de un 30% o más en la calificación del dolor, en contraste con el grupo que 

únicamente recibió monoterapia con TCH y el grupo placebo. Ambos esquemas con 

cannabinoides fueron bien tolerados y los efectos adversos presentados fueron únicamente de 

leves a moderados (somnolencia, mareo y náusea). (Serra, Palomares, Pinto, & Almeida, 

2015) 

• Epilepsia: En algunas ocasiones se ha podido observar un ataque de epilepsia en 

alguna película, una serie o en la vida diaria, en el cual el afectado cae al suelo y 

comienza a convulsionar, esto se da debido a una actividad eléctrica anormal en la 

corteza cerebral. “El cannabis ha demostrado ayudar a disminuir las crisis convulsivas 

en los pacientes que no responden a un tratamiento convencional” (Grupo Sativa 

Health, 2021, p. 25). 

Existen ensayos clínicos controlados con cannabidiol que demuestran que este cannabinoide 

asociado a la terapéutica antiepiléptica convencional durante varios meses, mejora el cuadro 

convulsivo de algunos pacientes, mientras que en otros ensayos clínicos el cannabidiol no 
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demostró eficacia alguna (Cunha et al.; Ames & Gridland; Tsembly et al., citado en Lorenzo 

& Leza, 2000, p. 160) 

• Insomnio: Dormir es la actividad más importante de la vida cotidiana de una persona, 

en virtud de que se descansa de las obligaciones diarias, recuperando las células, 

consolidando la memoria y relajando los músculos. Sin embargo, existe un trastorno 

de sueño que no permite que el sueño sea conciliado, la falta de sueño o el sueño de 

mala calidad suele ser peligroso ya que se encuentra relacionado con varias 

enfermedades físicas y psicológicas, así como accidentes y problemas en el 

funcionamiento laboral y/o académico, razones suficientes por las cuales la persona 

que lo padece debe buscar atención inmediata. 

Uno de los usos de cannabis más comprobado a lo largo de los últimos años es en la regulación 

del sueño. Recientemente se ha demostrado que el Sistema Endocannabinoide participa en la 

primera fase del sueño conocida como MOR (Movimiento Ocular Rápido) y que una dosis 

óptima de THC puede permitir establecer hábitos de sueño saludables. (Grupo Sativa Health, 

2021, p.27). 

• Náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia: Lorenzo & Leza (2000) 

consideran que: “Uno de los procesos más angustiosos en medicina son las náuseas y 

vómitos prolongados que regularmente acompañan al tratamiento con muchos 

quimioterápicos anticancerosos” (p.152). La quimioterapia generalmente es una 

droga, por el uso de fármacos empleados para destruir las células cancerosas, los 

mismos que tras ser ingeridos producen efectos colaterales como: náuseas y vómitos, 

los cuales son reacciones que el cuerpo humano tiene hacia la quimioterapia. 

[…] De toda la información disponible sobre el posible uso terapéutico de los cannabinoides, 

la más contrastada es la relativa a su eficacia en las náuseas y vómitos por la quimioterapia 

anticancerosa. Existen numerosos ensayos clínicos randomizados y por método doble ciego 

con dronabinol y con nabilona. El dronabinol (∆9 THC en aceite de sésamo) está autorizado 

en USA, prescrito con control personal del paciente y la nabilona es el único cannabinoide 

autorizado para uso terapéutico en el Reino Unido. (Lorenzo & Leza, 2000, p. 152) 

Es importante el aporte que el cannabis y todos sus componentes pueden generar en 

el organismo humano y de ciertos animales, por esta la legalización del cannabis en 

el Ecuador con fines medicinales favorecerá la salud y bienestar de las personas, ya 

que no tendrán la necesidad de cometer infracciones legales que puedan perjudicar su 

vida diaria. En la actualidad existen varios organismos y especialistas que pretenden 

colaborar con la sociedad, creando productos medicinales derivados del cannabis, los 
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cuales cuenten con la dosis adecuada para ser ingerida por la persona que necesite de 

las sustancias químicas presentes en la planta del cannabis. 

1.8.2.5.1.1.Empresas dedicadas a la producción de cannabis medicinal en Ecuador 

En la actualidad, son varias las empresas dedicadas a la comercialización de productos 

medicinales derivados del cannabis, en Ecuador las que más sobresalen son: Mayu 

Ecuador, CBD Ecuador y Cannadicina. Estas empresas confían plenamente en los 

beneficios que el cannabis puede generar el cuerpo humano, razón por la cual ofrecen una 

variedad de productos que pueden ser adquiridos por las personas mediante sus sitios web 

o redes sociales. 

Mayu Ecuador 

 
Imagen 31 Logo Mayu 

Fuente: facebook.com/mayuec, 2020 

Es un centro de naturopatía y medicina natural enfocado en terapias con cannabis 

medicinal, son pioneros en la medicina cannábica en nuestro país. Mayu Ecuador ha 

creado una serie de productos CBD, desarrollados dependiendo de la necesidad de cada 

persona. En su sitio web muestran la variedad de sus productos a base de cannabis, de 

manera especial el CBD OIL, sobre el cual Mayu, (2021) manifiesta que: 

Nuestro aceite es el resultado de años de investigación y experiencia para la mejora diaria de 

protocolos y formulación de nuestros productos; de igual manera las referencias de 

investigación realizadas alrededor del mundo que sustentan el uso de fitocannabinoides 

obtenidos de la planta de cáñamo como una opción natural con grandes resultados terapéuticos 

en diferentes patologías. 
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Imagen 32. Aceite CBD Cannabidiol 

Fuente: mayuecuador.com, 2020 

Chocomedical Mayu 

 
Imagen 33. Chocomedical 

Fuente: mayuecuador.com, 2021 

Este es conocido como “El primer Chocolate Medicinal del mundo” diseñado con una 

visión bajo calórica, endulzado naturalmente con panela y sin sobrepasar las porciones 

recomendadas de glúcidos. Este chocolate es recomendado para personas que sufren de 

depresión, estrés, insomnio y ciertas enfermedades degenerativas, debido a los poderosos 

elementos antidepresivos que poseen. 

Cannawell 

 
Imagen 34. Cannawell 

Fuente: mayuecuador.com, 2021 

Esta es una crema especializada para todo tipo de dolor humano, fue creada a base de 

cannabis, coca, árnica, aceite de coco, cera de abeja, manteca de cacao, aceites esenciales 
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de grado terapéutico: menta, jengibre, romero y palo santo, estos componentes naturales 

y medicinales permiten que esta crema actúe como desinflamante, analgésico, 

descontracturante, antimicrobiano y regenerador. Su fórmula fue desarrollada para 

convertirla en un potente calmante. 

CBD Ecuador 

  
Imagen 35. Logo CBD Ecuador 

Fuente: cbdenecuador.com, 2021 

Es una empresa distribuidora de aceites de cannabidiol (CBD) con productos 100% 

orgánicos. La fabricación del aceite de CBD se da a partir de la extracción de los cogollos 

obtenidos de la planta de marihuana, estos productos como lo mencionan en su sitio web: 

“fortalece el sistema inmunológico, combate la diabetes, alivia los dolores articulares, 

ayuda a perder peso, ayuda al trastorno de estrés post traumático y combate el insomnio”  

(CBD Ecuador, 2021). 

               
Imagen 36. Aceite CDB 8% / Aceite CDB 12% /Aceite CDB 45% 

Fuente: cbdenecuador, 2021 

El porcentaje de cannabidiol establece el uso medicinal que se le dará a los aceites 

comercializados por CBD Ecuador, para esto se detalla que: el aceite CBD 8% esta 

recomendado para la ansiedad, relajación y dolores, el aceite CBD 12% esta recomendado 

para el insomnio, depresión y diabetes y el aceite CBD 45% esta recomendado para el 

cáncer, Parkinson y autismo. Cada presentación cumple con diversos fines terapéuticos o 

medicinales los cuales brindaran alivio a las dolencias de los pacientes que lo requieran. 

Además, esta empresa diseño un aceite con 10% de CBD y 1% de THC, el cual es un 
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componente del cannabis que produce el efecto psicoactivo y un aceite para mascotas con 

el 10% de CBD el cual permitirá controlar ciertas enfermedades de los perros. 

                
Imagen 37. Aceite CBD & THC y Aceite CBD Mascotas 

Fuente: cbdenecuador.com, 2021 

Pomada CBD 

La empresa también comercializa una pomada con el 90% de cannabidiol empleada 

para tratar: inflamaciones, artrosis, artritis, golpes, mejorar la circulación y combatir 

arrugas y manchas dermatológicas, gracias al poder calmante que tiene la planta del 

cannabis o marihuana. 

 
Imagen 38. Pomada CBD 90% 

Fuente: cbdenecuador.com, 2021 

 Semillas de Cáñamo – Suplemento Nutricional 

 
Imagen 39. Semillas de Cáñamo 

Fuente: cbdenecuador.com, 2021 
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Cannadicina 

 
Imagen 40. Logo Cannadicina 

Fuente: cannadicina.com, 2021 

Esta es una tienda online de productos cannábicos utilizados para una amplia variedad 

de dolencias, así como también para promover la salud y el bienestar en general, cuenta 

con aceites, comestibles, tópicos, vapes test de testeo y aceites para uso canino. 

Aceites de Cannabidiol  

Jalea Real CBD 200mg (Natural): Este es uno de los productos más populares y 

económicos de Cannadicina, lo consideran como el producto perfecto para probar CBD 

sin necesidad de invertir mucho dinero, la mayoría de clientes de esta empresa lo usan 

para sentir relajación y estar más concentrados, están hechos para ayudar al paciente a 

sentirse mejor mientras mantiene una mente clara y un estilo de vida activo. Las dosis y 

condiciones recomendadas son: migraña o dolores de cabeza de 10 a 20 gotas, cólicos o 

dolores estomacales de 15 a 25 gotas, estrés o ansiedad de 20 a 45 gotas y para los dolores 

musculares de 25 a 45 gotas. 

 
Imagen 41. JR Aceite CBD 200mg (Natural) 

Fuente: cannadicina.com, 2021 

Jalea Real Freeze Anti-Inflamatorio CBD 1oz 

Este producto está hecho de la extracción de aceite de cáñamo rico en CBD induciendo 

aceite hidratante de coco y otros aceites esenciales. Su función principal es producir una 

hidratación de calidad y servir como un efecto desinflamante. 
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Imagen 42. Freeze Anti-Inflamatorio 

Fuente: cannadicina.com, 2021 

Jalea Real Pomada CBD 1,4oz 

 
Imagen 43. Pomada CBD 

Fuente: cannadicina.com, 2021 
Esta pomada es un producto natural para calmar ciertos dolores, relajar la mente y 

cuidar la piel, es potente para el dolor muscular y de las articulaciones por los ingredientes 

orgánicos que posee. Es recomendado para: la artritis, artrosis, golpes o lesiones, dolores 

musculares, cicatrizante antibacterial, acné y como bálsamo para los labios secos. 

1.8.2.5.2.  Recreativos  

El cannabis suele ser consumido con fines recreativos, principalmente por los 

adolescentes y adultos jóvenes, los cuales lo consumen por su efecto psicoactivo aplicado 

como calmante y para mejorar su estado anímico, lo que origina que el consumidor se 

sienta mejor consigo mismo y con la sociedad. Bobes & Calafat (2000) menciona que: 

“Las drogas recreativas, entre las que el cannabis es la más importante junto con el 
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alcohol, tienden a ser vistas en positivo, como una tecnología facilitadora de los logros 

recreativos” (p. 15).  

Los debates generados en base a la prohibición y legalización del cannabis, de manera 

especial acerca del uso recreativo, han generado varios puntos de vista que han aturdido 

la concepción que las autoridades nacionales tienen hacia el cannabis. En la antigüedad, 

esta planta era percibida como una fuente natural de curación, el abuso de esta especie 

como recreación para los jóvenes hizo que se la considere como una droga ilícita, razón 

por la cual en muchos países se prohíbe su uso. 

En los últimos años, el consumo de cannabis recreativo se ha despenalizado y legalizado cada 

vez más en países y regiones, a pesar de esto, la venta y el consumo ilícitos de cannabis siguen 

siendo frecuentes, especialmente entre las personas marginadas que consumen drogas ilícitas. 

Los defensores de la legalización han enfatizado en el potencial de erradicar el mercado negro 

del cannabis, mejorar el control de calidad y seguridad, aumentar los ingresos fiscales, mejorar 

la disponibilidad de cannabis medicinal y reducir la violencia relacionada con las drogas 

producto de disputas entre bandas criminales. (Rivera, 2020) 

Algo que es importante señalar es que, cuando se prohíbe el uso recreativo del cannabis 

se genera un mercado ilegal, que permite que el narcotráfico se apodere de la 

comercialización de esta especie, generando problemas legales mucho más graves de los 

que podrían generar el consumo del cannabis con fines recreativos. Las investigaciones y 

estudios van avanzando cada más con respecto a lo mencionado, lo cual podrá permitir 

que el cannabis sea considerado dejando a un lado la penalización. 

Es por esto que se tendría que considerar que la prohibición no es la solución para 

dejar de consumir el cannabis, más bien se deberían establecer normar que permitan la 

regulación de la misma en varios países, para lo cual tendrían que aplicar la ideología 

planteada por Uruguay, la cual se basa en dejar en manos del Estado su producción, 

distribución y venta. En la actualidad, existen varios países y estados que ofrecen coffee 

shops y restaurantes que comercializan productos derivados del cannabis. 

Coffee shops 

Hoy en día, una de las mayores atracciones, en especial para los turistas y viajeros, 

son los famosos coffee shops, los cuales se destacan por ser lugares donde se puede 

adquirir legalmente la marihuana y hachís. Ámsterdam es uno de los mayores referentes 

a nivel mundial, en la cual se permite el consumo de hasta 5 gramos de marihuana por día 
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lo cual atrae la atención de los consumidores de cannabis con fines recreativos, logrando 

que estos lugares se conviertan en una gran fuente de ingresos. A continuación, se exhiben 

el modelo de coffee shops que sobresalen en Ámsterdam. 

Dampkring Coffeeshop 

      

Imagen 44. Dampkring Coffeeshop 

Fuente: dampkring-coffeeshop-amsterdam.nl, 2021 

The Rookies Coffeeshop 

     

Imagen 45. The Rookies Coffeeshop 

Fuente: rookies.amsterdam, 2021 

Bulldog Leidseplein 

   

Imagen 46. Bulldog Leidseplein 

Fuente: thebulldog.com, 2021 

1.8.2.5.3. Industrias  

El cáñamo forma parte de la familia Cannabis Sativa y se distingue por ser más alto 

que la marihuana y por tener carencia de ramas y flores. Es cultivado con el fin de procesar 

materia prima, con las que se obtienen textiles, papeles, plásticos biodegradables y aceites 

de cocina, los cuales resultan beneficiosos y atrayentes para el ser humano. Roa (2020) 

indica que: “El cáñamo es una industria antigua. Probablemente fue la primera planta 
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cultivada para fibra textil en el año 8.000 antes de Cristo (a.C). Los chinos, hace más de 

6 mil años, fueron los primeros en usarlo para hacer papel”.  

En la actualidad, la industrialización del cáñamo puede contribuir a la reactivación de 

la economía a nivel mundial, la misma que se encuentra en crisis, debido a la pandemia 

del Covid-19. En Ecuador, el acuerdo 109 del Ministerio de Agricultura regula la 

producción de semillas y la comercialización de productos derivados del cáñamo 

industrial. Hace algún tiempo atrás, no se consideraba el cultivo del cáñamo industrial ya 

que el cannabis no era legalizado en el país, consecuente a esto, Pino (2019) indica que:  

El cultivo de cáñamo industrial no existe en Ecuador, sin embargo, en los últimos 10 años se 

establecieron procedimientos que abren las puertas al desarrollo del cultivo. De la mano de 

las iniciativas gubernamentales que incentivan la producción agrícola y su procesamiento, 

para la reducción de la dependencia económica petrolera con la que cuenta el país desde hace 

más de 30 años, se busca que el cultivo pueda ingresar en el país como una potencial industria 

que por sus características puede resolver problemáticas sociales, ambientales y económicas. 

Textil 

Como uso industrial del cáñamo se puede considerar a la fibra del mismo como la 

fibra textil más utilizada en toda la historia de la humanidad. Hace aproximadamente 8000 

años se utilizaba el cáñamo en varios países para la fabricación de tejidos, en base a que 

la fibra del cáñamo tiene ciertas propiedades de resistencia y adaptación hacia varios 

factores considerados para la creación de los productos textiles. El cáñamo debe ser 

seleccionado apropiadamente, considerando el uso que se le va a dar para de esta forma 

lograr productos que destaquen en el mercado. 

En general, hay dos calidades de textiles de cáñamo que pueden ser fabricados. La fabricación 

de telas, jeans, uniformes de trabajo, medias, zapatos, y carteras de mano, por ejemplo, 

requiere de fibras finas de alta calidad. Por otro lado, para fabricar sogas, redes, alfombras, 

lonas o geotextiles, fibra de baja calidad es suficiente. (Fassio, Rodríguez, & Ceretta, 2013, 

p. 36) 

Construcción 

Las fibras de cáñamo han sido empleadas hoy por hoy en la construcción, debido a su 

gran resistencia, flexibilidad, su poder térmico y aislante. Estas suelen ser utilizadas como 

sustituto de la madera en la producción de tablones o paneles aislantes, como indica 

Calderón (2003): “Esto implica pegar tallos de Cáñamo bajo presión para producir un 
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tablero que es varias veces más elástico y duradero que la madera dura. Puesto que el 

Cáñamo produce una larga y fuerte fibra es una fuente perfecta para los aglomerados”. 

Cosméticos 

López (2020) menciona que: “El aceite de cáñamo como muchos otros aceites 

vegetales, se utiliza en cosmética natural ya que ayuda a la hidratación de la dermis por 

su alto contenido en ácidos grasos, también es regulador de la producción sebácea, 

antioxidante y rico en vitamina E”. Entre las múltiples propiedades del cáñamo se 

desarrollaron productos cosméticos que se enfocan en la belleza y en el cuidado personal 

de las personas, en especial de las mujeres que son las principales consumidoras. “A nivel 

mundial las cifras son de crecimiento, en un reciente informe de Grand View Research, 

Inc se prevé que el mercado de cosmética del cáñamo llegue a los 1.700 millones de 

dólares en 2025”. (López, 2020, p. 12) 

1.8.2.6. Práctica de consumo 

“Uno de los efectos más notables que se notan en el estado de conciencia provocado 

por el consumo de marihuana es una apreciación mucho mayor de la música” (Goode 

1970, Art 1971, citado en Webster, 2000). Varios estudios científicos han percibido al 

cannabis como un aliado para la apreciación musical, debido a la estimulación auditiva 

que pueden generar los cannabinoides. En muchas ocasiones se ha mencionado que la 

marihuana aumentaba la creatividad de varios artistas y lo mencionado anteriormente 

puede confirmarlo. 

Los artistas consideraban que su creatividad fluía al consumir marihuana, dándole un 

valor especial a la planta sagrada, como era conocida por varios de estos. Un gran número 

de exponentes musicales han defendido al cannabis y lo han consumido con fines 

recreativos, entre los que destacan: Bob Marley, Louis Armstrong, David Bowie, Ozzy 

Osbourne, The Beatles, Rivers Cuomo, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, el 

Langui, Zatu, Ska-p, Micky y varios artistas más, representantes de cada uno de sus 

géneros musicales han defendido el uso de la marihuana tanto con fines medicinales como 

con fines recreativos, preservando los beneficios que ofrece la misma. Grinspoon & 

Bakalar (1993) decía que: 

“A lo largo de los años, la marihuana ha servido como un estimulante creativo para mi trabajo 

como intérprete y mis inspiraciones más ocasionales como compositor. Casi todas mis piezas 

corales y canciones han sido compuestas parcial o totalmente bajo la influencia: las ideas 

melódicas y rítmicas simplemente me vienen a la cabeza durante los momentos relajados y 
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felices - 'puntos de liberación creativa' - y estas ideas seminales se forman en composiciones 

completas a lo largo de un período de días a años ". (citado por Webster, 2000, p. 3) 

Los gustos musicales de cada persona pueden influir en el consumo de marihuana, 

debido a que existen algunos representantes de algunos géneros musicales que hasta cierto 

punto llegan a invitar a sus seguidores a consumir algun tipo de drogas, o de no ser así, 

los invita a percibir y disfrutar de la música de una manera distinta de la cuál está siendo 

proyectada. Los jóvenes observan a sus artistas favoritos como ídolos, y son capaces de 

imitar ciertos comportamientos y conductas que suelen tener estos, sin importar lo que 

puede implicar en su vida, por esta razón es importante dirigir charlas y conversatorios 

que engloben estas prácticas de consumo, para que los consumidores de cannabies estén 

conscientes de los beneficios y perjuicios que puede generar el uso del cannabis. 

1.8.2.6.1. Riesgos del consumo excesivo del cannabis 

El cannabis es una droga y como tal su consumo genera una serie de consecuencias al 

momento de su consumo, en especial cuando se lo realiza progresivamente. Cuando se 

consume cannabis el cerebro libera dopamina, la cual está implicada en la adicción, lo 

que puede generar que el uso continuo de la marihuana genere dependencia hacia la 

misma, haciendo que la dosis vaya aumentando paulatinamente para obtener los mismos 

efectos percibidos al principio. Por esta razón Volkow (2015) señala que: 

Si bien hoy en día se conoce sobre la existencia de diferentes factores de riesgo acerca del 

consumo de marihuana, es de importancia destacarlos para el presente estudio. Para comenzar, 

el consumo de marihuana puede producir una serie de cambios a nivel cerebral que pueden 

llevar a la adicción; esta misma tiene que ver con que la persona no puede dejar de consumir 

aun sabiendo que el consumo está perjudicando varios aspectos de su vida. Aquellos que 

comienzan a consumir desde la adolescencia y aquellos que la consumen a diario tienen más 

probabilidades de volverse adictos a dicha sustancia. (citado en Knight, 2018) 

El consumo de cannabis se asocia a una serie de efectos a corto y a largo plazo, tanto 

en el sistema respiratorio, sistema cardiovascular como en las alteraciones cognitivas, 

trastornos del humor o trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Estos efectos se 

pueden palpar en su gran mayoría en los jovenes ya que: “La vulnerabilidad de la 

adolescencia a consecuencias negativas derivadas del consumo de marihuana a largo 

plazo esta probablemente relacionado con el hecho de que el cerebro, incluyendo el 
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sistema endocannabinoide, sufre un desarrollo activo durante la adolescencia”  (Vokow, 

Baler, Compton, & Weiss, s.f.) 

Cortés (2014) manifiesta que: “Los usuarios de cannabis no solo están expuestos a los 

riesgos físicos y psicológicos asociados al uso problemático, sino que, además, son más 

vulnerables a posibles daños por rechazo familiar y social” (p. 11). Estos problemas tanto 

familiares como sociales que tienen que afrontar las personas dependientes del cannabis 

reflejan el criterio tradicional arraigado en las personas mayores, sobre los peligros que 

puede experimentar una persona que consume cannabis. 

Además de estos problemas, los de carácter legal repercuten en los castigos y sanciones 

que serán impuestas por el consumo de esta sustancia psicoactiva, por esta razón es 

necesario la creación de políticas sobre drogas que adviertan sobre los riesgos que puede 

acarrear el consumo excesivo del cannabis y a su vez mediante la cual se dé a conocer los 

beneficios de esta planta que ha sido usada hace varios siglos atrás. 

1.9. Formulación de Hipótesis 

• Hi (Afirmativa) 

El branding como estrategia de valor aportará y ayudará a cambiar la percepción o 

reputación de la medicina natural Cannabis en nuestro entorno. 

• Ho (Nula) 

El branding como estrategia de valor no aportará ni ayudará a cambiar la percepción 

o reputación de la medicina natural Cannabis en nuestro entorno. 

1.10.  Señalamiento de variables  

1.10.1. Variable Independiente 

Branding  

1.10.2. Variable dependiente  

Cannabis medicina natural 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Método 

La presente investigación es un estudio que se da a través del diseño (research through 

design o research by design) es decir, que se parte del conocimiento de la percepción del 

cannabis medicinal, obteniendo información valiosa y real la cual permitirá encontrar 

estrategias de valor para cambiar la connotación negativa que tiene dentro de la población 

ecuatoriana.  

Findeli (2008) plantea que la investigación a través del diseño es la integración de la 

investigación para el diseño y sobre el diseño, con el objetivo de tomar en cuenta a la 

primera como el interés de mejorar la práctica del diseño y la segunda la firmeza y rigor 

de investigación en la parte metodológica y teórica que otras disciplinas pueden 

relacionarse con el diseño.  

De todo esto se desprende que el aspecto humano es el motor central en este proceso 

de investigación, con el fin de obtener datos demográficos, perfil de usuarios, psicología, 

etc., factores que han impactado en el usuario debido a los hechos históricos que han 

permitido que el usuario llegue a tener un concepto sobre el cannabis como droga y no 

como medicina alternativa, logrando obtener una investigación verídica y productiva. 

2.1.1. Enfoque investigativo 

De acuerdo a lo antes mencionado, la investigación nos ayudará a conocer, explicar, 

explorar, interpretar y brindar soluciones a problemas reales con los que diariamente 

vivimos, por lo tanto, dentro de esta investigación se llevará a cabo el enfoque mixto en 

el cual se presenta el análisis y recolección de datos cuali-cuantitativos.  

Sobre la base de lo explicado es importante recolectar información sobre las 

características, beneficios, percepción del cannabis como medicina y uso recreacional, 

además de obtener datos psicográficos, demográficos, geográficos y de comportamiento 

con el fin de obtener una segmentación de mercado real y actualizado. 

Considerando datos numéricos que permitan tabular y medir la información 

recolectada, además de obtener cualidades de los futuros usuarios a definir y de las 

diferentes estrategias del branding para aplicar valor.  
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2.1.1. Modalidad básica de la investigación  

El presente estudio está fundamentado en la modalidad de investigación bibliográfica-

documental, y de investigación de campo. 

2.1.1.1. Investigación bibliografía-documental 

La investigación bibliográfica-documental, es la etapa más importante en el proceso 

de recopilación de información, para lo cual la información será proporcionada por una 

amplia variedad de buscadores, en esta investigación se tomará en cuenta las diferentes 

opciones de bibliotecas virtuales de la Universidad Técnica de Ambato, repositorios de 

universidades a nivel nacional y latinoamericano, informes, artículos científicos, sitios 

web y libros físicos que se encuentran en la Facultad de Diseño y Arquitectura, esta 

información estará enfocado al tema de la investigación para aportar y atribuir en el 

proyecto. 

2.1.1.2. Investigación de campo  

Dentro de la investigación de campo, se estudiará la situación actual del problema para 

establecer las estrategias de valor adecuadas para cambiar la connotación negativa del 

cannabis natural como medicina alternativa, considerando a diferentes modelos de 

usuarios que se presentan frente a esta problemática prototipando sus características y 

opiniones. 

2.1.2. Nivel o tipo de investigación   

La investigación será de tipo descriptivo y exploratorio, a continuación, se detalla el 

aporte de cada una para el proyecto. 

2.1.2.1. Descriptivo y exploratorio 

La investigación descriptiva y exploratoria, consiste en analizar, registrar e interpretar 

y hallar todo lo referente a la problemática de la presente investigación, permitiendo 

cumplir con los objetivos planteados, para lograr establecer parámetros que construyan 

valor, considerando las ventajas y desventajas del cannabis para lograr educar a toda la 

población objeto de estudio sobre lo que es verdad y lo que son mitos. 

2.2.  Población y muestra (encuestas) 

Según Gómez (2006) la población “es el conjunto total de los objetos de estudio que 

comparten ciertas características comunes, funcionales a la investigación, es decir definir 

sobre qué o quiénes se va a recolectar información” (pág. 109).  En base a lo expuesto se 

define a la población objeto del presente estudio, a los habitantes de la provincia de 
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Tungurahua que acorde a las estadísticas del Instituto Nacional Censo existen 542,583 

pobladores. 

➢ Población Total: 542,583 habitantes de Tungurahua 

Debido a que la población es muy extensa se procederá a realizar el tamaño de la 

muestra: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑝𝑄 + 𝑁𝑒2
 

• n= Tamaño de la muestra 

• Z= Nivel de confiabilidad 95% (1.96) 

• P= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

• Q= Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

• N= Universo del estudio (542,583 personas) 

• e= error de muestra (5%=0.05) 

 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)(542,583)

1.962(0.5)(0.5) + 542.583 (0.05)2
 

𝑛 = 1357,4179 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟓𝟗 

La muestra para la investigación es de 384 personas, mediante la cual se obtendrán 

datos numéricos y a su vez permitirá realizar la segmentación del mercado acorde a 

diferentes características psicográficas, demográficas, sociodemográficas, enfocada en 

las opiniones, estilos de vida, percepción de consumo medicinal y recreativo sobre el 

cannabis.  

   



107 

 

2.3.  Operacionalización de variables 

2.3.1. Variable Independiente 
Tabla 3 Operacionalización de variable Independiente 

Operacionalización de variable Independiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems básicos 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de información 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Branding 

 

Cultura y 

sociedad  

Culturales 

Políticos 

religiosos 

¿Cuándo y cómo se dio la primera marcha y cuál era su objetivo? Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Fundadores de la 

marcha por la legalización de 
la marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón 

¿Piensas que la personas que consumen Cannabis son perseguidas o 

discriminadas por la población y por el Gobierno o al contrario tienen 

aceptación y apoyo? 

¿Qué países encabezan la lista de legalización de medicinal en 

Latinoamérica? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Abogado Alex 
Zambrano 

¿Qué aspectos diferenciadores tenemos con la reglamentación de otros 

países? 

Si alguna vez consumiste marihuana ¿A qué edad probaste el cannabis 

por primera vez? Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población 

Tungurahua 

¿Crees que la marihuana es la droga ilegal más consumida en los jóvenes 

ecuatorianos? (Si / No) 

¿Crees que la marihuana abre las puertas a otras drogas? (Si / No) 

Antropología  

Género: (Masculino o Femenino) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población 
Tungurahua 

Rango de Edad: (Mayor 57 (Baby Boomers), 56 – 41 (Generación X), 

40–26 (Millennials o Generación Y), Menor 25 (Centennials o 

Generación Z) 

Estado civil (Soltero/a, Casado/a o pareja de hecho, Divorciado/a o 

separado/a, Viudo/a) 

Nivel de estudios más alto culminado (Sin estudios o estudios primarios 

incompletos, Termine la Primaria, Bachillerato (Colegio), Tercer nivel 

(Universidad), Cuarto Nivel (Posgrado, Master, Doctorado). 
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¿Cuál es su situación laboral actualmente? (Desempleado, Soy 

emprendedor trabajo por cuenta propia, Empleado en sector público o 

privado, Estudiante) 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Branding 

 

Branding 

Contexto 

General  

¿Según tu opinión y experiencia como definirías al branding? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Dis. Graf. Pablo 
Iturralde – MG. Hernán 

Toapanta Jaramillo 

¿Cuáles son los tipos de branding existentes y cuál es el que tu usas 

 ¿Qué metodología se puede aplicar para generar estrategias de valor por 

medio del branding? 

Estrategias 

de marca 
¿Qué me puedes mencionar acerca del branding y la creación de marca, 

estas se relacionan o son totalmente diferente? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Dis. Graf. Pablo 

Iturralde – MG. Hernán 
Toapanta Jaramillo 

Estrategias de 

comunicación  

¿Qué tipos de estrategias se utilizan para crear un branding completo y 

comunicativo? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Dis. Graf. Pablo 

Iturralde – MG. Hernán 
Toapanta Jaramillo 

Sobre las estrategias de comunicación ¿Cuál crees tú que son las más 

efectivas? 

¿Usted confía en la información que recibe en los medios de 

comunicación sobre la marihuana? (Si / No) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Población 

Tungurahua 

Estrategias 

de 

marketing 

¿Cuál es su opinión sobre el método canvas o que otro método es más 

eficaz para generar estrategias de valor? Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Dis. Graf. Pablo 

Iturralde – MG. Hernán 

Toapanta Jaramillo 

¿Conoces algunos autores que me puedas recomendar? 

Quisiera saber también un poco sobre el marketing, ¿Cuáles son las 

distintas clases de marketing de las que se habla en la actualidad y son 

efectivas? 

Brand 

Content 
¿En dónde usted busca información? (Redes sociales, Libros, Revistas, 

Proyectos, informes, tesis, Folletos, Blog, Páginas web) 
Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 
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¿Qué redes sociales cree usted que aprende más sobre un tema o producto? 

(Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube, Twitter, Todos los anteriores) 

Dirigido: Población 

Tungurahua 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Branding 

 

Estrategias de 

valor 

Branding 

emocional 

En base a tu experiencia ¿Qué son las estrategias de valor? 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Dis. Graf. Pablo 

Iturralde – MG. Hernán 

Toapanta Jaramillo 

¿Se puede generar estrategias de valor por medio del branding y cuál 

sería su proceso? 

¿Cómo se puede crear vínculos emocionales a través de estrategias de 

branding? 

Branding 

gestor de 

percepción 

 ¿Cómo se puede evaluar la percepción de un producto, marca o 

servicio? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Dis. Graf. Pablo 

Iturralde – MG. Hernán 

Toapanta Jaramillo 

¿Cómo crees tú que podría cambiar la connotación negativa del cannabis 

por medio del branding? 

¿Cuál sería la alternativa para lograr cambiar la perspectiva negativa del 

cannabis? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Fundadores de la 

marcha por la legalización de 

la marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón y Empresa 
Cáñamo Industria Ecuador 

Por último, que recomendaría usted para cambiar la percepción negativa 

del cannabis como uso medicinal  

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población 

Tungurahua 

¿Cuál es su perspectiva de la marihuana medicinal? (Es un invento para 

que se sigan drogando los jóvenes / Es beneficioso para la salud y 

terapéutico) 

¿En una palabra cómo definiría usted a la marihuana? 

Cuadro de indicadores explicativos de la variable independiente, con sus correspondientes preguntas o ítems para la realización de técnicas y recolección de datos  

Realizado por: Daniel Bustillos - Fuente: Marco teórico de la investigación 
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2.3.2.  Variable Dependiente 
Tabla 4 Operacionalizacion de variable Dependiente 

Operacionalizacion de variable Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems básicos 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de información 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cannabis medicina 

natural 

Medicina natural 
Medicina 

alternativa 

¿Cuáles son los beneficios del cannabis como uso 

terapéutico? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Fundadores de la marcha 

por la legalización de la marihuana 
Alex Manzano y Gabriel Buitrón 

¿Existen aspectos negativos por el uso de esta planta? 

¿Cuál es la diferencia del cannabis marihuana y el cáñamo?  

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Cáñamo industrial 
Ecuador 

¿De dónde nace el cáñamo? 

¿Cuál es el objetivo de Cáñamo industria Ecuador? 

¿Porque últimamente se ha hablado mucho del cáñamo? 

¿Qué es para ti el CANABIS (marihuana)? (Un estimulante 

/Una droga que afecta la percepción / Medicina alternativa 

natural / No sé) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población Tungurahua 

CANNABIS 

Historia 

¿Cuál sería la historia de cómo llega el cannabis a 

Latinoamérica, y como se fue introduciendo al Ecuador?  

Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Fundadores de la marcha 

por la legalización de la marihuana 

Alex Manzano y Gabriel Buitrón 
¿Cuál es el nivel de impacto de aceptación de las ferias 

informativas sobre los beneficios del cannabis? 

Legalidad 

¿Qué ley piensas que está atendando a la vulnerabilidad de 

los derechos ante el consumo? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Fundadores de la marcha 

por la legalización de la marihuana 

Alex Manzano y Gabriel Buitrón 

¿Desde cuándo el cannabis es legal en Ecuador? 
Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Abogado Alex Zambrano 
¿Qué tipos de licencia existen para poder empezar con el 

negocio del cannabis medicinal? 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cannabis medicina 

natural 

CANNABIS Legalidad  

¿Cuáles son los requisitos para empezar un negocio con 

productos de origen cannábicos? ¿Porque personería 

jurídica? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Abogado Alex Zambrano Para finalizar quisiera saber ¿Qué pasaría cuando lo 

sembrado sale con THC superior al 1%? 

¿Cuál ha sido los procesos para que el cáñamo ingrese al 

Ecuador? 

¿Usted sabía que el cannabis es legal en el Ecuador? (Si / 

No) 

¿Para qué cree usted que se legalizo la marihuana en el 

Ecuador? (Uso recreativo, Autocultivo, Uso medicinal) 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Cáñamo industrial 

Ecuador 

CANNABIS 
Salud y 

bienestar  

¿Usted cree que si la consumes una sola vez te vuelves 

adicto? (Si / No) 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población Tungurahua 

¿Estarías dispuesto a aprobar algún producto cannábico para 

tratar algún problema de salud o problema emocional? (Si / 

No) 

¿Usted cree que cualquiera podrá ir a donde un médico para 

que le recete marihuana? (Si / No) 
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Indica los efectos que crees que se percibe al consumir 

cannabis respecto a los siguientes aspectos y de acuerdo a la 

siguiente escala (Muy negativos, negativos, sin efectos, 

positivos, muy positivos): (En la capacidad de atención, 

concentración y memoria / En el disfruté de las cosas / En 

el estado mental / En el grado de conocimiento y seguridad 

de sí mismo / En el grado de bienestar emocional / En las 

relaciones personales / En el nivel de comunicación / En el 

estado de salud) 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cannabis medicina 

natural 

CANNABIS Usos 

Con respecto al cannabis ¿quisiera conocer tu punto de vista 

sobre su uso recreacional y medicinal? 
Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Dis. Graf. Pablo Iturralde 

– MG. Hernán Toapanta Jaramillo ¿Existen algún tipo de estudios que determine si es 

consumidor recreativo o terapéutica? 

¿Qué sucede si realizamos autocultivo en nuestro hogar para 

uso personal? Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Abogado Alex Zambrano ¿Qué producto se ha visto en el Ecuador que contenga THC 

y que ya se lo vende sin miedo? 

¿Para qué sirve el cáñamo? Técnica: Entrevista 
Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Cáñamo industrial 

Ecuador 
¿Actualmente en que usan el cannabis? 
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Señala en qué medida influye (Nada, poco, bastante, mucho) 

las siguientes variables para comenzar a consumir cannabis: 

(Para reducir algún tipo de dolor físico / Para relajarse y 

sentirse libre / Para realizar experiencia de introspección y 

autoconocimiento / Para reducir el sufrimiento / 

desconectarse de los problemas / Para calmar algún tipo de 

adicción / Para encontrar un nuevo estilo de vida / Para 

dormir mejor / Para integrarse socialmente en un grupo / 

Por curiosidad / Porque dicen que alivia los síntomas de 

alguna enfermedad / Para fomentar la creatividad / Para 

quedar “volado” / Porque se lo ofreció una persona 

conocida (pareja, amigos, familia) / Para copiar a la gente 

del entorno / Por adicción 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población Tungurahua 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Cannabis medicina 

natural 

CANNABIS Usos 

¿Has consumido alguna vez en tu vida alguna de estas sustancias? 

(Opioides (opio, heroína, oxicodona, tramador) /Cannabis 

(Hachís, Flores, marihuana) / Sedantes / Cocaína / Alcohol / 

Tabaco / Anfetamina / Éxtasis / Ketamina / Alucinógenos / 

Ninguna / Otra 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Población Tungurahua 

¿Conoces la existencia de productos realizados con el cannabis 

para uso terapéutico? (Si / No) 

Si su respuesta es afirmativa ¿Que productos elaborados con 

cannabis conoce? 

Si tuviera acceso a productos medicinales elaborados con 

cannabis, lo haría a través de: (Comida, Aceites, Capsulas, 

Compresas, Cremas y cosméticos, Fumar, Todos los anteriores, 

Otros) 
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Respecto al cannabis (Marihuana) ¿en qué perfil te situarías 

respecto a su uso? (No usuario/a / Ex usuario/a / Usuario/a 

opcional (con menor frecuencia al año) / Usuario/a regular (al 

menos una vez al mes) / Usuario/a habitual (al menos una vez a 

la semana) / Usuario/a diario  

¿Como definirías al uso del cannabis? (Lúdico o recreativo / 

Medicinal o terapéutico / Todas las anteriores) 

Practica 

 

¿El autocultivo y la producción de cannabis en el futuro se 

puede considerar como un nuevo ingreso de progreso en la 

economía? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Fundadores de la marcha 
por la legalización de la marihuana 

Alex Manzano y Gabriel Buitrón 

Por último, quisiera saber ¿cuál es tu opinión sobre el 

cannabis y en qué tipos de industrias beneficiaria al 

Ecuador? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 

Dirigido: Cáñamo industrial 

Ecuador 

¿Por qué no existirá la posibilidad de obtener permisos para 

microcultivos? 

Técnica: Entrevista 

Instrumento: Cuestionario 
Dirigido: Abogado Alex Zambrano 

Cuadro de indicadores explicativos de la variable dependiente, con sus correspondientes preguntas o ítems para la realización de técnicas y recolección de datos  

Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: Marco teórico de la investigación 
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2.4. Técnicas de recolección de datos 

2.4.1. Entrevista  

La entrevista en la presente investigación tiene como finalidad recoger información 

directa de la variable independiente y dependiente, considerando aspectos como: El 

branding, las estrategias para generar valor, la percepción actual del cannabis como uso 

medicinal y recreacional, las preguntas van a variar acorde al entrevistado y la fluidez de 

la entrevista. “La entrevista es la conversación directa entre uno o varios entrevistadores 

y uno o varios entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objeto de 

estudio” (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, p. 118). 

2.4.1.1. Modelo de entrevista Variable Independiente 

Tema: El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural.  

Objetivo: Conocer sobre el branding y los diferentes tipos de estrategias que aporten a 

una marca, producto, o servicio para crear valor. 

Entrevistados: Dirigida a Profesionales de Diseño Gráfico especializados en Branding, 

Comunicación y Marketing. 

CUESTIONARIO 1  

1. ¿Según tu opinión y experiencia como definirías al branding? 

2. ¿Qué me puedes mencionar acerca del branding y la creación de marca, estas se 

relacionan o son totalmente diferentes? 

3. ¿Cuáles son los tipos de branding existentes y cuál es el que tu usas para generar valor 

a la marca, producto o servicio? 

4. En base a tu experiencia ¿Se puede generar estrategias de valor por medio del 

branding y cuál sería su proceso? 

5. ¿Qué tipos de estrategias se utilizan para crear un branding completo y comunicativo? 

6. ¿Cómo se puede crear vínculos emocionales a través de estrategias de branding? 

7. ¿Qué metodología se puede aplicar para generar estrategias de valor por medio del 

branding? 

8. Sobre las estrategias de comunicación ¿Cuál crees tú que son las más efectivas? Y 

¿Cómo se puede evaluar la percepción de un producto, marca o servicio? 
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9. Quisiera saber también un poco sobre el marketing, ¿Cuáles son las distintas clases 

de marketing de las que se habla en la actualidad y son efectivas? 

10. Con respecto al cannabis ¿quisiera conocer tu punto de vista sobre su uso recreacional 

y medicinal? 

11. ¿Cómo crees tú que podría cambiar la connotación negativa del cannabis por medio 

del branding? 

12. ¿Conoces algunos autores que me puedas recomendar? 

2.4.1.2. Modelo de entrevista Variable Dependiente 

Tema: El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural.  

Objetivo: Conocer sobre la percepción, historia, aspectos legales y constitucionales sobre 

el uso del cannabis como medicina natural y recreativo en el Ecuador. 

Entrevistados: dirigido a los fundadores de la marcha por la legalización del Ecuador, 

profesionales especializados en leyes y empresas dedicadas a la investigación científica 

sobre los beneficios y desventajas del cannabis. 

CUESTIONARIO 1  

Objetivo: Conocer en la actualidad cómo va el proceso de la legalización del cannabis y 

como han aportado los diferentes colectivos dentro del desarrollo, historia y percepción 

en el Ecuador. 

1. ¿Cuál sería la historia de cómo llega el cannabis a Latinoamérica, y como se fue 

introduciendo al Ecuador? 

2. ¿Cuándo y cómo se dio la primera marcha y cuál era su objetivo? 

3. ¿Cuál es el nivel de impacto de aceptación de las ferias informativas sobre los 

beneficios del cannabis? 

4. ¿Piensas que la personas que consumen Cannabis son perseguidas o discriminadas 

por la población y por el Gobierno o al contrario tienen aceptación y apoyo? 

5. ¿Qué ley piensas que está atentando a la vulnerabilidad de los derechos ante el 

consumo? 
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6. ¿Existen algún tipo de estudios que determine si es consumidor recreativo o 

terapéutico? 

7. ¿El autocultivo y la producción de cannabis en el futuro se puede considerar como un 

nuevo ingreso de progreso en la economía? 

8. ¿Cuáles son los beneficios del cannabis como uso terapéutico? 

9. ¿Existen aspectos negativos por el uso de esta planta? 

10. ¿Cuál sería la alternativa para lograr cambiar la perspectiva negativa del cannabis? 

CUESTIONARIO 2 

Objetivo: Conocer las leyes, procedimientos y tipos de licencia generadas por las 

actuales leyes aprobadas por la asamblea nacional para poder introducirse en los nuevos 

negocios del cannabis y sus derivados. 

1. ¿Desde cuándo el cannabis es legal en Ecuador? 

2. ¿Qué tipos de licencia existen para poder empezar con el negocio del cannabis 

medicinal? 

3. ¿Por qué no existirá la posibilidad de obtener permisos para microcultivos? 

4. ¿Cuáles son los requisitos para empezar un negocio con productos de origen 

cannábicos? 

5. ¿Porque personería jurídica? 

6. ¿Qué sucede si realizamos autocultivo en nuestro hogar para uso personal? 

7. ¿El autocultivo y la producción de cannabis en el futuro se puede considerar como un 

nuevo ingreso de progreso en la economía? 

8. ¿Qué producto se ha visto en el Ecuador que contenga THC y que ya se lo vende sin 

miedo? 

9. ¿Qué países encabezan la lista de legalización de medicina en Latinoamérica? 

10. ¿Qué aspectos diferenciadores tenemos con la reglamentación de otros países? 

11. Para finalizar quisiera saber ¿Qué pasaría cuando lo sembrado sale con THC superior 

al 1%? 

CUESTIONARIO 3 

Objetivo: Conocer sobre la utilización del cáñamo un derivado del cannabis que se 

utiliza para las diferentes industrias y medicina en base a diferentes investigaciones 

realizadas desde el 2015. 

1. ¿Cuál es el objetivo de Cáñamo industria Ecuador? 

2. ¿Cuál ha sido los procesos para que el cáñamo ingrese al Ecuador? 
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3. ¿De dónde nace el cáñamo? Y ¿Para qué sirve? 

4. ¿Porque últimamente se ha hablado mucho del cáñamo? 

5. ¿Cuál es la diferencia del cannabis marihuana y el cáñamo? 

6. ¿Actualmente en que usan el cannabis? 

7. Por último, quisiera saber ¿cuál es tu opinión sobre el cannabis y en qué tipos de 

industrias beneficiaría al Ecuador? 

8. ¿Cuál sería la sugerencia para cambiar la connotación negativa del cannabis? 

2.4.2. Encuesta 

La encuesta esta divida en varios segmentos para poder obtener datos acordes a los 

datos sociodemográficos, conocimiento sobre el uso, opiniones, motivación de consumo, 

conocimientos de ley y adicionalmente encontrar los medios de comunicación más 

utilizados en la actualidad.  

La encuesta es una táctica para recabar información cuantitativa formulando a los participantes 

una serie de preguntas en un orden especifico. Las preguntas se plantean a una muestra de 

personas representativas de un grupo de población mayor. Se utiliza las encuestas y los 

cuestionarios para recabar datos demográficos (basados en hechos) o psicográficos (basados 

en opiniones) (O'Grady, 2018, p. 72). 

Por lo tanto para encontrar el tipo de escala de medición se plantean las siguientes 

preguntas: 

Tabla 5 

Cuadro explicativo de elaboración y desarrollo de encuesta 

¿Qué tipos de datos 

necesitas de los 

encuestados? 

Se requiere datos demográficos, psicográficos, hábitos de 

consumo, uso, preferencias, percepción negativa o positiva, 

opiniones y nivel de aceptación. 

¿Cómo se utilizará la 

información que 

obtengas? 

La información que se obtenga se utilizará para obtener datos 

verídicos sobre la percepción actual del cannabis como 

medicina y uso recreacional, integrando en las fichas de 

segmentación de mercado, obteniendo diferentes 

modelos de usuarios en base al análisis generacional de 

edades y, por último, servirá para comprobar la hipótesis 

planteada. 
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¿Cómo se analizará 

los datos para generar 

el reporte? 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: recolección 

de información, conteo, representación por cuadros y 

gráficos de barras o pasteles y, por último, análisis e 

interpretación de los resultados. 

¿La pregunta será 

obligatoria? 

Todas las preguntas que son obligatorias contendrán un ¿?* 

al final de la pregunta, se requiere responder de manera 

obligatoria para conocer la percepción del cannabis en base 

a conocimientos con o sin experiencia. 

¿Qué tipo de ítems se 

utilizará en la 

encuesta?  

Se define dos tipos de ítems debido al objetivo de la encuesta, 

por lo tanto, se clasifica en diferentes segmentos:  

1. Preguntas de opción múltiple y, (pregunta: genero / edad / 

estado civil / nivel estudios / situación laboral / 1, 3, 4, 8, 13, 16, 

20, 21). 

2. Preguntas abiertas con el fin de conocer con claridad las 

opiniones del usuario (preguntas: 5, 9, 15, 22). 

3. Preguntas de afirmación o negación (SI – NO), (preguntas:2, 6, 

7, 12, 14, 17, 18, 19). 

4. Preguntas de ordenamiento a escala o nivel de importancia o 

influencia (pregunta: 10, 11). 

¿Cuáles son las escalas 

de medición? 

En las preguntas 10 y 11 se utiliza la escala de medición 

Likert: 

Pregunta 10  (Nada / Poco / Bastante / Mucho) y,  

Pregunta 11 (Muy negativos / Negativos / Sin efectos / 

positivos / Muy Positivos) 

Explicación sobre las metas y procesos de la encuesta 

Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: (INEE, 2019, p. 14-16) - (Visocky O´Grady, 2018) 
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2.4.2.1.Modelo de encuesta 

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”.  

OBJETIVO: Conocer la percepción y opinión del público objetivo sobre el grado de 

conocimiento de los hábitos de consumo, efectos y valoración que tiene el CANNABIS 

(Marihuana) en la sociedad. 

INSTRUCCIONES: Encierre o marque la opción que crea conveniente para dar 

respuesta a cada uno de los siguientes enunciados. 

La encuesta es totalmente anónima, la información obtenida será tratada con la máxima 

confidencialidad y los resultados serán utilizados exclusivamente con fines 

investigativos. 

¡Agradecemos infinitamente tu apoyo! 

Objetivo: Definir los perfiles sociales y demográficos de los encuestados, con el fin de 

organizar la información y definir adecuadamente la segmentación del mercado. 

Género * 

o Masculino 

o Femenino  

Rango de Edad * 

o Mayor (Baby Boomers) 

o 56 – 41 (Generación X) 

o 40 – 26 (Millennials o Generación Y) 

o Menor 25 (Centennials o Generación Z) 

Estado civil * 

o Soltero/a 

o Casado/a o pareja de hecho 

o Divorciado/a o separado/a 

o Viudo/a 
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o Otro: _______________________________________________________________ 

Nivel de estudios más alto culminado * 

o Sin estudios o estudios primarios incompletos 

o Termine la Primaria 

o Bachillerato (Colegio) 

o Tercer nivel (Universidad) 

o Cuarto Nivel (Posgrado, Master, Doctorado) 

¿Cuál es su situación laboral actualmente? * 

o Desempleado 

o Soy emprendedor trabajo por cuenta propia 

o Empleado en sector público o privado 

o Estudiante 

o Otro: _______________________________________________________________ 

Objetivo: Conocer la apreciación que los encuestados tienen en relación al consumo, 

percepción, y mitos que han experimentado dentro de su entorno, con el fin de obtener 

datos psicográficos y de comportamiento. 

1. ¿Qué es para ti el CANABIS (marihuana)? * 

o Un estimulante  

o Una droga que afecta la percepción  

o Medicina alternativa natural  

o No sé 

2. ¿Usted cree que si la consumes una sola vez te vuelves adicto? * 

o Si 

o No 

3. ¿Has consumido alguna vez en tu vida alguna de estas sustancias? * 

o Opioides (opio, heroína, oxicodona, tramador) 

o Cannabis (Hachís, Flores, marihuana) 

o Sedantes 

o Cocaína  

o Alcohol  

2. USO DE SUSTANCIAS 
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o Tabaco 

o Anfetamina  

o Éxtasis  

o Ketamina 

o Alucinógenos  

o Ninguna  

o Otro: _______________________________________________________________ 

4. Respecto al cannabis (Marihuana) ¿en qué perfil te situarías respecto a su uso?*  

o No usuario/a 

o Ex usuario/a 

o Usuario/a opcional (con menor frecuencia al año) 

o Usuario/a regular (al menos una vez al mes) 

o Usuario/a habitual (al menos una vez a la semana) 

o Usuario/a diario 

5. Si alguna vez consumiste marihuana ¿A qué edad probaste el cannabis por 

primera vez? *  

___________________________________________________________________ 

6. ¿Crees que la marihuana es la droga ilegal más consumida en los jóvenes 

ecuatorianos? *  

o Si 

o No 

7. ¿Crees que la marihuana abre las puertas a otras drogas? * 

o Si 

o No 

8. ¿Cuál es su perspectiva de la marihuana medicinal? * 

o Es un invento para que se sigan drogando los jóvenes 

o Es beneficioso para la salud y terapéutico 

9. ¿En una palabra cómo definiría usted a la marihuana? * 

___________________________________________________________________ 
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Objetivo: Analizar la conducta y efectos que han demostrado con el pasar del tiempo que 

influyen y afectan a las personas que consumen cannabis de forma recreativa, con el fin 

de demostrar que cada aspecto a considerar tiene connotación negativa y es el causante 

del porque existe la idea de que es una droga. 

10. Señala en qué medida influye las siguientes variables para comenzar a consumir 

cannabis: * 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Para reducir algún tipo de dolor físico     

Para relajarse y sentirse libre     
Para realizar experiencia de introspección y 

autoconocimiento 
    

Para reducir el sufrimiento / desconectarse de los 

problemas 
    

Para calmar algún tipo de adicción     

Para encontrar un nuevo estilo de vida     

Para dormir mejor     

Para integrarse socialmente en un grupo     

Por curiosidad     
Porque dicen que alivia los síntomas de alguna 

enfermedad 
    

Para fomentar la creatividad     

Para quedar “volado”     
Porque se lo ofreció una persona conocida (pareja, 

amigos, familia) 
    

Para copiar a la gente del entorno     

Por adicción     

11. Indica los efectos que crees que se percibe al consumir cannabis respecto a los 

siguientes aspectos y de acuerdo a la siguiente escala: * 

 MUY 

NEGATIVOS 
NEGATIVOS 

SIN 

EFECTOS 
POSITIVOS 

MUY 

POSITIVOS 

En la capacidad de atención, 

concentración y memoria 
     

En el disfruté de las cosas      

En el estado mental       

En el grado de conocimiento y 

seguridad de sí mismo  
     

En el grado de bienestar 

emocional  
     

En las relaciones personales       

En el nivel de comunicación       

En el estado de salud       

3. MOTIVACIÓN DE CONSUMO 



124 

 

 

Objetivo: constatar el nivel de conocimiento sobre la legalidad del cannabis en Ecuador 

con fines medicinales que se han venido construyendo en nuestro entorno desde el 2019. 

12. ¿Usted sabía que el cannabis es legal en el Ecuador? * 

o Si 

o No 

13. ¿Para qué cree usted que se legalizo la marihuana en el Ecuador? * 

o Uso recreativo  

o Autocultivo  

o Uso medicinal 

14. ¿Conoces la existencia de productos realizados con el cannabis para uso 

terapéutico? * 

o Si 

o No 

15. Si su respuesta es afirmativa ¿Que productos elaborados con cannabis conoce?* 

____________________________________________________________________ 

16. Si tuviera acceso a productos medicinales elaborados con cannabis, lo haría a 

través de: * 

o Comida 

o Aceites 

o Capsulas  

o Compresas  

o Cremas y cosméticos  

o Fumar 

o Todos los anteriores  

o Otros: ______________________________________________________________ 

17. ¿Estarías dispuesto a aprobar algún producto cannábico para tratar algún 

problema de salud o problema emocional? * 

o Si 

o No 

4. PROYECTO DE LEY / LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS 
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18. ¿Usted cree que cualquiera podrá ir a donde un médico para que le recete 

marihuana? *  

o Si 

o No 

Objetivo: Conocer la influencia, aceptación y adaptación de los medios de comunicación 

en relación con los encuestados, con el fin de plantear medios adecuados que permitan 

llagar al público objetivo. 

19. ¿Usted confía en la información que recibe en los medios de comunicación sobre 

la marihuana? * 

o Si 

o No 

20. ¿En dónde usted busca información? * 

o Redes sociales 

o Libros 

o Revistas 

o Proyectos, informes, tesis 

o Folletos 

o Blog 

o Páginas web 

21. ¿Qué redes sociales cree usted que aprende más sobre un tema o producto? * 

o Facebook 

o Tik Tok 

o Instagram 

o YouTube 

o Twitter 

o Todos los anteriores 

5. ESTRATEGIAS DE VALOR / DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
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22. Por último, que recomendaría usted para cambiar la percepción negativa del 

cannabis como uso medicinal * 

______________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por tu apoyo :) 

  



127 

 

2.5. Plan de recolección de información  

Tabla 6 Plan de recolección de información 

Plan de recolección de información 

N° 
PREGUNTAS 

BASICAS 
EXPLICACÓN 

1 ¿Para Qué? 

Para crear en base a lo investigado estrategias de valor a 

través del branding integrando al cannabis como una opción 

viable para la medicina. 

2 ¿A quiénes? 

Los usuarios son los ecuatorianos residentes en la provincia 

de Tungurahua, son personas que han consumido el 

cannabis como medicina o como una sustancia psicotrópica, 

y a su vez son personas que en la vida lo han consumido 

recreacionalmente, tienen una percepción de lo que es, 

además también está dirigido a empresas y profesionales en 

la medicina alternativa y profesionales del Diseño. 

3 
¿Sobre qué 

aspectos? 

Sobre la Cannabis como medicina alternativa, además de 

adquirir conocimiento sobre el branding, las estrategias de 

valor y métodos para alcanzar cambiar la connotación 

negativa de algún producto, servicio o marca. 

4 ¿Quién? Investigador: Bustillos Salazar, Daniel Alejandro 

5 ¿Cuándo? 
La presente investigación se llevará a cabo en el periodo 

académico abril - agosto 2021 

6 ¿Dónde? Provincia de Tungurahua 

7 

¿Con que 

técnica de 

recolección 

Fichas de datos demográfico, psicográficos, de 

comportamiento, encuestas y entrevistas. 

8 
¿Con que 

instrumento? 

Cuestionarios de opciones múltiples, entrevistas 

estructuradas. 

Cuadro de preguntas para la recolección de datos – Realizado por: Daniel Bustillos 
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2.5.1. Plan de recopilación de datos (entrevista) 

• Coordinación de cita con el profesional para realizar la correspondiente entrevista 

• Grabación de la entrevista  

• Transcripción y análisis de la información 

• Conclusiones de la entrevista 

2.5.2. Plan de recopilación de datos (Encuesta) 

• Revisión de información recogida 

• Conteo y tabulación de encuestas 

• Representación gráfica mediante pasteles, columna y barra. 

• Representación en cuadro de resultados con porcentajes y cantidades de respuesta 

de encuestados por pregunta e ítems. 

• Elaboración de interpretación del cuadro de resultados 

• Elaboración de análisis de los resultados. 

• Las conclusiones se plantea alternativas de soluciones para comprobar la hipótesis 

de la investigación. 

2.5.3. Plan de procesamiento de información  

El estudio no causara daños tanto físicos como psicológicos, debido a que los datos 

obtenidos serán realizados por medio del consentimiento de la población a estudiar, 

además se le informará a cada uno de los colaboradores del proceso y tema del proyecto 

de investigación. Cuando se logre recopilar toda la información requerida se realizará el 

siguiente procesamiento de información: 

1. Con el análisis e interpretación de la información recopilada, se implementará la 

limpieza de información defectuoso. 

2. Se tabulará, se ordenará y se comprobará la información recolectada en base a las 

variables de la investigación. 

3. En base a la interpretación de los resultados de cada una de la información 

recopilada, se relacionará y se comparará los datos para obtener resultados acordes 

a la ítems más importantes y relevantes de la investigación 

4. Se comprobará y se verificará la hipótesis  

5. Se establecerán las respectivas conclusiones y recomendaciones en base a la 

información recopilada y cada uno de los objetivos para demostrar el cumplimiento 

en la investigación.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis del aspecto cuali-cuantitativo 

Para cumplir con el procedimiento con el análisis cuali-cuantitativo, se utiliza como 

herramienta a interpretar las 3 entrevistas con enfoque a la variable dependiente y las 2 

entrevistas con enfoque de la variable independiente, además se utiliza la encuesta para 

obtener los datos socio y psico demográficos, obteniendo resultados cuantitativos de la 

encuesta realizada a 384 encuestados y los arquetipos de los usuarios finales. 

3.1.1. Análisis de entrevistas  

Para conocer a más profundidad sobre cada una de las respuestas de los entrevistados 

ir a Anexo 2 | entrevistas transcritas. 

3.1.1.1. Análisis de la entrevista variable Independiente 

Tabla 7 

Cuadro de conclusiones de entrevistas realizas enfoque Branding 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDICADOR BRANDING 

Ítems Criterio de entrevista 

• ¿Según tu opinión y 

experiencia como definirías 

al branding? 

• ¿Cuáles son los tipos de 

branding existentes y cuál es 

el que tu usas 

• ¿Qué metodología se puede 

aplicar para generar 

estrategias de valor por 

medio del branding? 

 

El branding es la creación de símbolos que generan una identidad 

y que la diferencia de los demás, en español significa MARCA, 

“el único fin de la marca o del branding es la identificación” 

esto se da a través de la creación de símbolos enfocados en ser los 

elementos principales para toda empresa, negocio, servicio, o 

producto, porque “branding es vida y vida es branding”.   

En otras palabras, el branding es la identificación corporativa, que 

se ha visto desde el pasar de los tiempos en equipos de futbol, 

reinos, incluso en los símbolos de los militares y países, por lo 

tanto, el branding no es un invento de la actualidad, más bien es el 

precursor para el inicio de cualquier tipo de identificación a 

realizarse. 

Existen diferentes tipos de marcas, la marca personal, la marca 

ciudad o país que representa a la ciudadanía y la marca producto o 

marca madre o matriz. Cada una de ellas se diferencian al momento 

de trabajar y definir su objetivo. La marca personal es la que se 

dedica a desarrolla la marca de una persona para gestionar y 

fortalecer la personalidad. La marca ciudad es la identificación y 

representación de los ciudadanos, y debe ser muy coherente a la 

cultura, comportamiento, sociedad, aspectos psicológicos etc. que 

se maneja el grupo de persona a quien se les va a diseñar, la marca 
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ciudad o país lo representan los ciudadanos. Al contrario que la 

marca madre o marca matriz es la que ocupa la posición más alta 

de una empresa, de aquí nacen sub productos con el objetivo de 

resaltar sus atributos, valores, función ventajas y virtudes.  

Por lo tanto, la marca de cualquier tipo debe encontrar los valores 

de identidad y deben ser representados de la manera más simple 

con el fin de que sea fácil de recordar por la memoria y por la 

retina; para conseguir una marca que funcione el proceso de 

trabajo primero está en el Brief, en estudiar, conocer y entender al 

público objetivo, a quien te vas a enfocar, conocer su 

comportamiento, sus opiniones, su psicología, en base a este 

proceso luego se define con una sola palabra, que representara 

todos los requerimientos, personalidad y mensaje.  

Luego de tener claro que es lo que se va a realizar se lo representa 

mediante el uso de formas, todos los elementos como las formas, 

la cromática, la fonética, todo debe estar relacionada con el 

concepto o mensaje a transmitir, para que una vez que esté 

construida la identidad se empiece a crear las estrategias. 

 

ESTRATEGIAS DE MARCA 

• ¿Qué me puedes mencionar 

acerca del branding y la 

creación de marca, estas se 

relacionan o son totalmente 

diferente? 

 

Obviamente tienen relación, el branding en español significa 

marca, por lo tanto, el branding es el eje principal de toda empresa. 

Se puede definir que el branding es la identificación para detectar 

los valores y las características de este producto o servicio para 

mostrarlas a través de la marca. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

• ¿Qué tipos de estrategias se 

utilizan para crear un 

branding completo y 

comunicativo? 

• Sobre las estrategias de 

comunicación ¿Cuál crees tú 

que son las más efectivas? 

 

Lo principal es entender que el branding no es una pieza 

promocional, es una pieza de identidad, entonces los elementos 

que debe contener no son la oferta del producto sino más bien la 

descripción de su personalidad, en la marca el primer ejercicio 

de los diseñadores es de enfrentarse a la información, de tratar de 

entender la necesidad del cliente y esto se llama Brief que es una 

palabra inglesa, el diseñador tiene que entender a la perfección y 

superar esa información, por lo tanto para generar un branding 

completo y comunicativo, que sea funcional debe superar la 

información obtenida para definir la personalidad de la marca. 
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Por ello la importancia de entender y estudiar al mercado, se debe 

ir particularizando a los grupos objetivos, por género, por 

generaciones de edades, por consumo, por hábitos, etc. para esto es 

importante generar estrategias que estén basados en las 3V: valor, 

viralización, y venta.  

No se puede generar estrategias de comunicación si no se ha 

estudiado y segmentado el público objetivo, por lo tanto si escoges 

el grupo de Millennials porque la investigación arrojo que se debe 

realizar a ellos por ser el mayor grupo de rechazo, entonces se 

analiza cual es la red o medio de comunicación que utilizan para 

así llegar a ellos, obviamente dentro de la comunicación no está en 

ofrecer el producto y vender, está enfocado en generar valor, 

rescatar lo más esencial del producto luego buscar la manera de 

viralizar la información y finalmente se ofrece el producto con un 

precio establecido, por lo tanto para generar un branding 

comunicativo y funcional se debe manejar en ese orden ni más ni 

menos. 

La marca tiene que tener voz y voto en el mundo. Porque una 

marca sin voz no es marca. 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

• ¿Cuál es su opinión sobre el 

método canvas o que otro 

método es más eficaz para 

generar estrategias de valor? 

• Quisiera saber también un 

poco sobre el marketing, 

¿Cuáles son las distintas 

clases de marketing de las 

que se habla en la actualidad 

y son efectivas? 

 

El método canvas es muy efectiva para personas que van a empezar 

a generar estrategias de valor dentro de su negocio o producto, en 

branding siempre se debe pensar en una metodología para crear 

marca. Este método es muy eficiente y oportuno porque facilita el 

proceso de estrategias. 

Otro método es el círculo de oro de Simón Sinek es un método 

súper bueno, para productores de ideas, trata conocer los objetivos 

que tiene la empresa realizando tres preguntas básicas ¿Qué? 

¿como? Y ¿Por qué?, y una pregunta adicional y la más importante: 

¿Para qué estás construyendo tu marca? ¿para qué estás 

desarrollando tu marca?, ¿para qué quieres fortalecer tu marca? Al 

lograr responder estas preguntas se logrará describir el producto o 

servicio a ofertar, el cómo se va a sistematizar, procesar para 

generar estrategias, además de conocer la razón que guiará y 

justificará al proyecto, logrando que todo el resultado sea el 

motivador diario para poder encajar o ingresar a todos los 

involucrados tanto internamente o externamente. 
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Bien una vez ya logrado la identificación y definido las estrategias, 

y segmentado el público objetivo, se empieza a buscar los medios 

digitales o tradicionales para lograr llegar a las personas, en este 

caso y en la actualidad para comunicar o para generar 

comunicación, ahorita las redes sociales por supuesto, pero el 

desarrollo correcto de la estructura de la comunicación nace con la 

marca, para ello se debe realizar estrategias de comunicación, sin 

inventarse porque todo se maneja desde el concepto, el 

mensaje, sus propiedades, sus beneficios.  Entonces el diseño 

correcto lo que hace es crear la marca en base al verdadero 

contenido. 

¿Cuándo vas a informar o difundir esta información? Cuando van 

a empezar las épocas de los fríos, y así se va organizando los 

esquemas, dividiendo al año en cuatro trimestres, considerando 

eras de clase, verano, fríos, días especiales etc.  con el fin de 

obtener un cronograma, aquí se utiliza el marketing digital, con 

diferentes campañas de difusión con BTL, o lo que más funciona 

en la actualidad son el video marketing, un método de 

comunicación eficiente que se puede utilizar tanto en marketing 

digital como tradicional. 

 

BRANDING EMOCIONAL 

• ¿Qué son las estrategias de 

valor? 

• ¿Se puede generar estrategias 

de valor por medio del 

branding y cuál sería su 

proceso? 

• ¿Cómo se puede crear 

vínculos emocionales a través 

de estrategias de branding? 

 

Las estrategias de valor están netamente vinculadas y relacionadas 

con el objetivo y mensaje de la identificación de la marca con 

relación al público objetivo al que se quiere llegar, por eso es 

importantísimo el manejo de las formas contemplando 3 aspectos 

fundamentales que son simplicidad, ritmo, simetría o equilibrio, 

recordando que mientras más simple más fácil es de recordar. 

También se considera que dentro de las estrategias de valor se 

generaran en base a 3 valores fundamentales que son: valores 

centrales, valores funcionales y valores emocionales.  

En base a estos tres valores se puede generar diferentes estrategias 

para generar valor, lograr viralizar y también lograr vender 

ofertando el producto, marca o servicio.  

Dentro de los valores centrales se basa en la composición del 

producto, es decir cómo está compuesto, adicional a eso los valores 

funcionales va desde el identificador hasta el propósito y uso del 

producto, y por ultimo los valores emocionales el cual es el 

mensaje de cómo y cuándo se va a transmitir. 
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Los valores emocionales están vinculados con los valores centrales 

y funcionales, y por lo tanto debe de transmitir el mensaje 

generando emociones y recuerdos que se quede impregnado en las 

personas, esto se puede lograr en base a testimonios reales, 

experiencias, investigaciones, experimentos sociales, 

aplicaciones del identificador en los lugares en donde más se 

relacione con el cliente. 

Por último, para generar vínculos con el cliente y que entiendan el 

mensaje o la personalidad del objetivo es definir toda la obtención 

del Brief en una a tres palabras que definan el mensaje, concepto o 

personalidad, con el propósito de que después de 20 años siga 

siendo un éxito como el primer día la recordación, la facilidad 

de encontrar ese archivo en la memoria y de poder pronunciar 

recordándolo fácilmente. 

 

BRANDING GESTOR DE PERCEPCIÓN  

• ¿Cómo se puede evaluar la 

percepción de un producto, 

marca o servicio? 

• ¿Cómo crees tú que podría 

cambiar la connotación 

negativa del cannabis por 

medio del branding? 

 

Para lograr evaluar la percepción que tienen las personas, primero 

lo que se debe realizar es entender al ser humano o al público 

objetivo a dirigir, es decir, entender el comportamiento humano 

desde lo psicológico, lo antropológico, lo sociológico y lo 

comunicacional, entendiendo estos cuatro factores, se va poder 

generar este valor, porque si no se entiende y comprende la 

psicología del consumidor al que se está dirigiendo la marca, 

producto o servicio, difícilmente se va poder entender cómo armar 

el producto o con qué lenguaje pronunciar la marca y mucho menos 

en qué territorio se va a poder aplicar. Esto se debe a que cada 

marca debe sobrevivir en un extracto social. Cada marca debe 

permitirse respirar una sociedad creíble con un propósito y 

una necesidad a resolver. Después el mismo proyecto en base a 

experimentos sociales se ira comprobando la aceptación, la 

funcionalidad, por ellos el estudio del mercado es sumamente 

importante.  

En base a la experiencia de los dos entrevistados, se concluye que 

para lograr cambiar la negativa connotación con respecto al 

cannabis medicinal primero se debe eliminar todo tipo de colores 

hippies, y vuelos psicodélicos y poner la ciencia por encima, poner 

a quienes han usado, quienes han apoyado y encontrar las palabras 

de varios sabios o genios que han tenido sus opiniones al respecto 

sobre este tema, enfocarse en que la ciencia no tiene contrapuntos 
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y refutaciones de los ciudadanos, colocar verdaderos datos, cifras 

y resaltando continuamente que no es una droga el uso recreacional 

más bien ayuda al desarrollo medicinal, económico, industrial 

mencionando sus beneficios y argumentando científicamente para 

eliminar la penalización del uso del cannabis. 

El objetivo en sí sería crear arquetipos de héroe que salven a la 

ciudadanía de la ignorancia, recordándoles que un día fueron 

jóvenes, que un día lo consumieron, que no se murieron y que hoy 

tienen la oportunidad de educarse, de aprender para poder salvar 

vidas e integrar la medicina dentro de sus tratamientos. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICADOR USOS  

• Con respecto al cannabis 

¿Quisiera conocer tu punto de 

vista sobre su uso 

recreacional y medicinal? 

En base a la pregunta realizado a Pablo Iturralde confirma que él 

apoya 100% al uso del cannabis y que es un consumidor 

permanente de cannabis en todas sus expresiones, ya que ha sido 

uno de los medicamentos más beneficiosos para su salud, menciona 

que le sorprende que aun en el Ecuador siga existiendo estos tipos 

de tabús, al contrario que el entrevistado Hernan Toapanta, 

consumió por primera vez como uso recreacional a los 15 años y la 

pésima experiencia que tuvo en su momento le hizo cambiar de 

idea del cannabis como recreacional y separarlo totalmente del 

medicinal, es decir no lo consumiría por infusiones más bien estaría 

dispuesto a consumirlo como medicina ya que sabe que 

actualmente existen investigaciones que ayudan a tratamientos de 

Parkinson y de convulsiones. 

Cuadro de indicadores explicativos de la variable independiente (branding), con sus preguntas correspondientes, o 

ítems para obtener la conclusión de los entrevistados Pablo Iturralde y Hernán Toapanta, profesionales de Diseño 

Gráfico, branding y marketing. 
Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: entrevistas anexo 2.1 – 2.2 
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3.1.1.2.Análisis de la entrevista variable dependiente  

Tabla 8 

Cuadro de conclusiones de entrevistas realizas enfoque Cannabis 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDICADOR CUTURALES, POLITICOS Y RELIGIOSOS 

Ítems Criterio de entrevista 

 

• ¿Cuándo y cómo se dio la 

primera marcha y cuál era su 

objetivo? 

• ¿Piensas que la personas que 

consumen Cannabis son 

perseguidas o discriminadas 

por la población y por el 

Gobierno o al contrario 

tienen aceptación y apoyo? 

• ¿Qué países encabezan la 

lista de legalización de 

medicinal en Latinoamérica? 

• ¿Qué aspectos 

diferenciadores tenemos con 

la reglamentación de otros 

países? 

En el Ecuador la legalización del cannabis medicinal se dio en el 

2019, esto se da gracias a las marchas que realizan los movimientos 

cannábicos del Ecuador desde el 1 de mayo del 2010, al inicio 

nacen por motivos recreacionales y mientras van indagando sobre 

el tema, piden también la legalización recreacional, medicinal y de 

industria. Hasta la actualidad aún no existe aceptación por el uso de 

esta planta, en el Ecuador el gobierno penaliza y criminaliza a todo 

aquel que usé este tipo de sustancia llamada “droga”, sin embargo, 

en el Ecuador no existe una capacitación que preparé a jueces, 

policías, y ciudadanía sobre las verdaderas leyes que maneja el 

código COIT, por ejemplo, en el Ecuador está penalizado el tráfico 

del cannabis desde los 0 gr. hasta más de los 10 gr. y las penas van 

variando dependiendo el caso. 

Los países que encabezan la lista de legalización de cannabis 

medicinal son Argentina y Uruguay. Países como Colombia, 

Venezuela, Perú, Paraguay, México, Chile y Bolivia aprueban el 

uso de marihuana personal sin pasarse los 50 gr. y 10 gr. Y es delito 

el cultivo para venta, el Ecuador se diferencia de otros países en el 

reglamento de cultivos, pues a diferencia de Uruguay Ecuador solo 

ara controles después de poscosecha, y eliminará todo tipo de 

cosecha que tenga más del 1% de THC. 

BRANDING GESTOR DE PERCEPCIÓN 

• ¿Cuál sería la alternativa 

para lograr cambiar la 

perspectiva negativa del 

cannabis? 

El cannabis por mito y por tabú fue considerado una sustancia que 

dañaba al cerebro, sin embargo, con el estudio científico y en base 

a la evidencia se llega a dar a conocer que no es bueno el consumirlo 

hasta los 21 años, debido a que en esa edad se acaba de desarrollar 

por completo el neocórtex, el cual es donde se aloja la mayoría de 

nuestra decisión y por ello es recomendable consumirlo a partir 

desde los 21 años. 

Sin embargo, es importante mencionar que el cannabis tiene 

componentes neuro-regeneradores, y pueden habilitar ciertas 

capacidades cognitivas, ayudando a desarrollar la inteligencia 

emocional y creativa.  

Por lo tanto, la única solución para lograr cambiar la perspectiva 

negativa del cannabis, es de suma importancia integrar en la 
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educación información sustentada en bases teóricas y con 

evidencias científicas, sobre ellos beneficios y contraindicaciones 

sobre su consumo, este es el punto en donde parte el cambio de la 

prohibición y mente cerrada. 

Todo se resume en GENERAR CONCIENCIA, a capacitarse, 

especializarse, estudiar, investigar y educarse sobre todo lo que 

tiene que ver con esta planta, introducir un pensamiento distinto 

va a beneficiar a la economía, a la salud de los pacientes, sobre 

todo brindará un cambio climático absoluto y ayudará a regenerar 

el planeta. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICADOR MEDICINA ALTERNATIVA 

Ítems Criterio de entrevista 

• ¿Cuáles son los beneficios 

del cannabis como uso 

terapéutico? 

• ¿Existen aspectos 

negativos por el uso de 

esta planta? 

• ¿Cuál es la diferencia del 

cannabis marihuana y el 

cáñamo? 

• ¿De dónde nace el 

cáñamo? 

• ¿Cuál es el objetivo de 

Cáñamo industria 

Ecuador? 

• ¿Porque últimamente se 

ha hablado mucho del 

cáñamo? 

El cannabis contiene químicos que pueden ahogar las células 

cancerígenas, también reduce el dolor y las náuseas causadas por la 

quimioterapia, además de poder ser usada para tratar el glaucoma, 

ayuda a controlar los ataques epilépticos y en dosis bajas pueden 

reducir la ansiedad y mejorar el humor. Un componente de la 

marihuana puede detener el progreso del Alzheimer, además de reducir 

los dolorosos síntomas de la esclerosis múltiple y ayudar a tratar los 

espasmos del diafragma los que son difíciles de tratar con medicina.  

puede tratar el síndrome de colon irritable, también la enfermedad de 

Crohn y la colitis ulcerosa, también ayuda a reducir el área del cerebro 

afectada por un derrame, también puede aliviar los síntomas del lupus 

y los desórdenes autoinmunes, sin embargo, existe aspectos negativos 

que están relacionados con consumir la marihuana de manera 

recreacional en la adolescencia o antes de los 21 años, provocando 

problemas de concentración, memoria y fluidez al tomar decisiones. 

Tampoco es recomendable consumir si se tiene problemas cardiacos. 

En base a datos del ONU solo 1% a necesitado ayuda profesional por 

consumirla. 

También existe el cáñamo industrial, es un derivado del cannabis, se 

usaba en china para hacer papel barato, ropa, textiles, en el siglo XX 

el cáñamo se ganó mala fama, según un estudio del MIT, la propaganda 

contra la planta fue creada por compañías textiles sintéticos pues la 

veían como su mayor competencia en el negocio. Durante esos años 

se crearon leyes prohibitivas y adicional a eso impuestos especiales 

sobre el consumo del cáñamo y en 1937 su producción fue prohibida 

por completo en todos los Estados Unidos y poco a poco en otros 

países la vetaron, durante 50 años se frenó su producción e 
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investigación. sin embargo, en 1990 la campaña en su contra se detuvo 

y así los científicos lograron poder volver a estudiarlas demostrando 

sus propiedades y beneficios.  Por lo tanto, se puede decir que el 

cáñamo y la marihuana no son exactamente lo mismo, la diferencia 

radica en que el cáñamo tiene -1% del tetrahidrocannabinol o THC, el 

principal componente psicoactivo de la planta. sin embargo, son 

familia y se rigen a las nuevas leyes que la asamblea nacional aprobó 

en el 2019, su regulación fue asignada al ministerio de agricultura 

quienes debían expedir un reglamento para su producción y cultivo de 

cualquier familia del cannabis, por lo tanto, este ministerio no facilito 

mucho a los agricultores de grandes, medianas y pequeñas industrias 

de la agricultura, poniendo trabas para su producción y asignando 

reglas que no se han experimentado y que tampoco permiten hacerlo. 

Por ello la importancia de hablar últimamente del cáñamo y del 

cannabis en los últimos meses, que hay quienes creen como el ministro 

ONTANEDA quien habla sobre la industria medicinal del cannabis 

como una gran oportunidad para no solo generar empleos, sino 

que también aportará al medio ambiente dejando la adicción que 

se tiene con el petróleo y la minería para generar industrias menos 

contaminantes. 

INDICADOR HISTORIA 

• ¿Cuál sería la historia de 

cómo llega el cannabis a 

Latinoamérica, y como se 

fue introduciendo al 

Ecuador?  

• ¿Cuál es el nivel de 

impacto de aceptación de 

las ferias informativas 

sobre los beneficios del 

cannabis? 

En la historia de cómo llegó a Latinoamérica existe demasiada 

controversia, debido a que existe muy poca evidencia, sin embargo la 

planta del cannabis estuvo antes de la colonización y la venida de los 

españoles, por otro lado la mayoría de evidencia nos lleva a concluir 

que esta planta nace o es endémico cerca de los himalayas de ahí se 

traslada desde oriente hacia oriente medio, en donde se conoce uno de 

los tabús más grandes para el cristianismo y catolicismo, ya que en esa 

época los judíos ungían con aceite cannábico, y muchos milagros se 

dieron gracias a esta planta. existe evidencia en china de la primera 

farmacopea del emperador shénnóng quien descubrió 365 sustancias, 

existe también quienes hablaban de tratamientos terapéuticos con el 

cannabis, tenemos al menos 5000 años de evidencia de uso 

terapéutico, se dice que a través de las guerras santas se trasladó de 

occidente a Europa y a Latinoamérica y llega en la colonización, sin 

embargo, desde África traen las semilla para la cosecha y también sus 

tradiciones de usarlo por medio de infusión o fumarla. En el Ecuador 

desde 1916 comienza la prohibición y satanización del cannabis y 

desde el 2010 inicia la lucha para poder legalizar el cannabis como uso 

terapéutico y recreativo. 
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El nivel de aceptación es totalmente negativo, en su gran mayoría los 

consumidores son discriminados en una ocasión en una feria de 

aprendizaje, la policía llego con la armada antimotines, el escuadrón 

canino, caballos, helicópteros, a atentar contra las personas que 

estaban aprendiendo sobre el uso y sus derivados, por esa razón 

muchas personas optaron en su momento a no ingresar a la feria debido 

a la discriminación que se recibía por parte de las autoridades. 

LEGALIDAD 

• ¿Qué ley piensas que está 

atendando a la 

vulnerabilidad de los 

derechos ante el 

consumo? 

• ¿Desde cuándo el 

cannabis es legal en 

Ecuador? 

• ¿Qué tipos de licencia 

existen para poder 

empezar con el negocio 

del cannabis medicinal? 

• ¿Cuáles son los requisitos 

para empezar un negocio 

con productos de origen 

cannábicos? ¿Porque 

personería jurídica? 

• ¿Qué pasa cuando lo 

sembrado sale con THC 

superior al 1%? 

• ¿Por qué no existirá la 

posibilidad de obtener 

permisos para 

microcultivos? 

Dentro de las leyes ecuatorianas existen vulnerabilidad a los derechos 

de los ecuatorianos, uno de hecho es el art. 11 numeral 2 y el art. 364 

de la constitución del Ecuador, ya que no respetan el derecho universal 

de la no discriminación de las personas, existen ya muchos casos de 

presos por consumirla y las autoridades están discriminando, 

criminalizando y vulnerando los derechos, esto aún se sigue dando a 

pesar que en el 2019 Ecuador llego a formar parte de los países que 

permite el uso cultivo, producción y siembra de la marihuana para fines 

medicinales o industriales, pero hay que tener cuidado porque estos 

componentes no pueden tener psicoactivos, las entidades encargadas 

son el MAGAP y ARSAC quienes dirán si son aptos o no para 

reproducir y asignarán el tipo de licencia que representara al producto. 

Existen 7 tipos de licencia para poder ejercer actividades relacionadas 

con el cáñamo de uso industrial que quiere decir elaboración de fibras, 

papel, plástico) y el cannabis no psicoactivo, para aceite y los 

invernaderos para uso de su flor, importación, venta de semillas y para 

exportación, estas licencias no se emitirán para microcultivos, sino 

solo para personas jurídicas que vayan a sembrar desde dos hectáreas, 

con un plan de negocio, la persona no debe tener antecedentes legales 

y debe estar representada por abogados, es decir esta nueva industria 

es para grandes empresas no para micro agricultores. 

La persona que desee iniciar su negocio debe tener una compañía 

legalmente constituida, contar con las hectáreas necesarias, formar un 

equipo de especialistas y debe estar abierto a recibir las constantes 

visitas de las entidades regularizadoras, con el fin de revisar la cosecha 

al momento de querer distribuirlas, en el caso de tener más del 15 de 

THC serán desechadas y eliminadas del mercado. 

USOS 

 

• ¿Existen algún tipo de 

estudios que determine si 

En el Ecuador existe un experto en parametrización de la policía 

nacional llamado Max Paredes, y menciona que 6 de cada 10 personas 

que están detenidas por sustancias corresponden a personas que han 

portado cannabis, es decir el país está invirtiendo más de cientos de 
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es consumidor recreativo 

o terapéutica? 

• ¿Qué sucede si realizamos 

autocultivo en nuestro 

hogar para uso personal? 

• ¿Qué producto se ha visto 

en el Ecuador que 

contenga THC y que ya se 

lo vende sin miedo? 

• ¿Para qué sirve el 

cáñamo? 

• ¿Actualmente en que usan 

el cannabis? 

miles de dólares para esta problemática, en Colombia está permitido 

sembrar 20 plantas sin registrarte, y en Ecuador criminalizan al punto 

de encarcelar y discriminar por el uso de una planta de uso terapéutico 

y recreativo, mientras que el narcotráfico continua y la vulnerabilidad 

de derechos a ciudadanos crece, por ello es importante conocer que en 

el país el autocultivo es ilegal no se puede tener ni una sola planta para 

consumo personas dentro de la casa ya que se requiere una licencia 

para este tipo de producción, además tampoco se puede llevar 

marihuana en los bolsillos porque también es penalizado, por ello hay 

que recordar que en el Ecuador esta LEGALIZADO EL CANNABIS 

MEDICINAL y se puede usar como parte del tratamiento recetado por 

un médico, pero la trampa dentro de las leyes es que en el Ecuador los 

médicos solo recetan pomadas y aceites no porros. 

Sin embargo, ya se empieza a ver la distribución de cerveza hecha con 

cannabis, pero sobre todo el uso industrial del cáñamo, es una planta 

única y muy versátil que provee una cantidad de biomasa en corto 

tiempo, el tallo del cáñamo es utilizado como una fuente de madera y 

fibras para la construcción e indumentaria automotriz.  

La semilla es utilizada como fuente de aceite (ácidos grasos) en la dieta 

diaria y las flores y hojas son fuente de muchos ingredientes 

bioactivos. 

Actualmente se usa el cannabis para tratar el estrés, la ansiedad, 

depresión y uso terapéutico de relajación, es importante conocer que 

las plantas pueden hacer diferentes contraindicaciones si se mezcla con 

medicamento farmacéuticos, no existe dudas que el cannabidiol CBD 

tiene muchas ventajas para tratar a personas y animales sin ningún 

efecto negativo. 

PRACTICA 

 

• ¿El autocultivo y la 

producción de cannabis 

en el futuro se puede 

considerar como un nuevo 

ingreso de progreso en la 

economía? 

• Por último, quisiera saber 

¿cuál es tu opinión sobre 

el cannabis y en qué tipos 

de industrias beneficiaria 

al Ecuador? 

El autocultivo y la producción de cannabis podría ayudar a la mejoría 

de muchos distribuidores o cultivadores con productos medicinales, 

terapéuticos y de uso recreativo, dicen que el cultivo de marihuana 

puede superar a los ingresos del petróleo, esta nueva industria es un 

negocio millonario se estima que en Ecuador generaría $500 millones 

de dólares por cada 10mil hectáreas producidas y si se aprovecha las 

oportunidades del CBD y CAÑAMO, las oportunidades serian 

gigantes para nuevos emprendedores en un país como el nuestro que 

es mega diverso y productivo. 

El cannabis es increíble dentro de la practicas de uso se puede utilizarlo 

de pies a cabeza y no se desperdiciaría ningún material, se utiliza desde 

las semillas hasta el tallo, dentro de las Industrias que más se 
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benefician son 9 como son: agrícola, automotriz, textil, alimentos, 

bebidas, construcción, cosméticos y cuidado personal, reciclaje, 

muebles. Realmente se puede hacer de todo, como madera, plástico, 

Adidas por ejemplo tiene una colección de zapatillas hechas con este 

material. Sin embargo, al legalizar como uso terapéutico son leyes que 

benefician a las grandes empresas porque el gobierno ecuatoriano a 

impuesto tantas leyes que no benefician a la pequeña o mediana 

empresa para poder emprender. 

Cuadro de indicadores explicativos de la variable dependiente (Cannabis), con sus preguntas correspondientes, o 

ítems para obtener la conclusión de los entrevistados Alex Manzano, Gabriel Buitrón, Alex Zambrano y a Cáñamo 
Industrial, profesionales especializados y vinculados con el tema del cannabis en el Ecuador. 

Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: entrevistas anexo 2.3 – 2.4 -2.5 
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3.1.2. Análisis de la encuesta 

OBJETIVO: Conocer la percepción y opinión del público objetivo sobre el grado de 

conocimiento de los hábitos de consumo, efectos y valoración que tiene el CANNABIS 

(Marihuana) en la sociedad. 

Género: 

Tabla 9 

Cuadro de Interpretación Pregunta: Género 

                         

 

 

Interpretación: El 54.70% equivalente a 210 personas de los encuestados son del 

género masculino, mientras que el 45.3% correspondiente a 174 personas son del sexo 

femenino. 

Análisis: dentro de los objetivos de la encuesta, se encuentra definir perfiles sociales 

y demográficos, por lo tanto, realizar la encuesta a hombres y mujeres es de suma 

importancia por sus pensamientos y experiencias distintas que permitirán obtener 

resultados generales de ambos géneros. 

Rango de edad: 

Tabla 10 

Cuadro de Interpretación Pregunta: Rango de edad 

                         

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

OPCIONES N° % 

Masculino 210 54.7% 

Femenino 174 45.3% 

TOTAL 384 100% 

OPCIONES N° % 

Mayor 57 (Baby Boomers) 5 1.3% 

56 - 41 (Generación X)  37 9.4% 

40 - 26 (Millennials o Generación 

Y) 
239 62.2% 

Menor de 25 (Centennials o 

Generación Z) 
103 27.1% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 8 Pregunta: Rango de edad 

Gráfico 7 Pregunta: Género 
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Interpretación: En base a los datos recopilados el 27.1% de los encuestados 

equivalente a 103 personas corresponden a la generación Z o Centennials, es decir,  

menores de 25 años, el 62.2% equivalente a 239 personas corresponde a la generación Y 

o Millennials un grupo de 26 años a 40 años, adicionalmente también se obtuvo 

encuestados de la Generación X, es decir de 41 a 56 años con un porcentaje de 9.4% 

equivalente a 37 personas encuestadas, y por último, también se registra el 1.3% 

correspondiente a 5 personas que pertenecen a la generación baby Boomers de 57 años 

hasta los 75. 

Análisis: la taxonomía de generación está basada en los datos del INEC, los cuales 

son parámetros de edades definidos por la universidad estatal de Rogers RSU. La autora, 

Cajal M. (2020) menciona: “Agrupar e identificar a cada uno de los tipos de generaciones 

es muy útil a la hora de conocer cómo actúan ante sucesos o en entornos diferentes y así 

poder ajustarnos a sus características logrando una mayor tasa de éxito”.  Por lo tanto en 

base a los objetivos planteados la generación Z o Centennials, son los más jóvenes entre 

los encuestados, quienes en su etapa experimentan más el libertinaje y el uso de drogas, 

y por lo tanto son a quienes se les debe educar sobre su uso y consumo, no obstante la 

Generación X y Baby Boomers son los grupos de personas que no desean aprender y que 

por lo tanto su idea de que la “CANNABIS ES UNA DROGA” prevalece y esto se debe 

a su pensamiento arraigado por sus creencias, experiencias y mitos; por lo tanto, la 

estrategia de comunicación para este grupo de edades se debe realizar a través de datos 

científicos y verídicos que corroboren el uso.  

Y por último, la generación Y o Millennials, correspondiente al 62.2% el grupo de 

edades que más colaboró dentro de la recopilación de datos, debido a la facilidad de 

accesos a las redes sociales y al internet, y a quienes les importa este tipo de temas por 

sus negocios, por la educación de sus hijos o porque desean informarse, por ello se debe 

considerar también la situación geográfica, ya que gracias a la diversidad étnico-cultural 

dentro del Ecuador y sobre todo de Tungurahua, el mensaje debe llegar a todas las 

personas, con un enfoque diferente y acorde a su generación, por ello dentro del análisis 

de la entrevista en conclusiones se definirá como piensa las mujeres y hombres en base a 

su generación de edades. 
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Estado civil: 

Tabla 11 

Cuadro de Interpretación Pregunta: Estado civil  

                         

 

 

 

 

 

Interpretación: Partiendo de la interpretación gráfica, el 61.5% correspondiente a 

236 personas son solteros/as, el 28.6% correspondiente a 110 personas están casados/as 

o en unión libre, el 8.9% equivalente a 34 personas de los encuestados están 

divorciados/as o separados/as y por último el 1% equivalente a 4 personas en la actualidad 

son viudos/as. 

Análisis: el estado civil es un registro o historial de las personas, dentro de los 

resultados se evidencia que el 61.5% son solteros, sin embargo, este estado civil no afirma 

que sean o no padres de familia, por lo tanto, dentro de la investigación este dato es de 

suma importancia debido a que el estado civil de una persona estará vinculado con su 

consumo diario, su pensamiento y su modo de vida, por ejemplo el soltero sin hijos 

buscará bienestar para su salud y sus propios intereses, al contrario que un padre de 

familia soltero, casado o divorciado, buscara primero el bienestar de sus hijos tanto en 

salud como educación y por lo tanto en su gran mayoría deberán aprender y enfrentarse 

al mundo antes de que sus hijos lo hagan, en otras palabras el comportamiento del 

consumidor dependerá mucho de estado civil y de los propósitos que tenga en el presente. 

En base a los autores Barreiro Fernández, Losada Pérez, & Ruzo Sanmartín, 2015 

afirman: “La influencia personal es muy poderosa porque es más creíble que la de otras 

fuentes de información”(p.14). 

 

  

OPCIONES N° % 

Soltero/a 236 61.5% 

Casado/a o pareja de hecho 110 28.6% 

Divorciado/a o separado/a 34 8.9% 

Viudo/a 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 9 Pregunta: Estado civil 



144 

 

Nivel de estudios más alto culminado 

Tabla 12 

Cuadro de Interpretación Pregunta: Nivel de estudios 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En referencia a los datos recopilados de la tabla 11, el 0.3% no ha 

culminado sus estudios primarios, el 3.1% equivalente a 12 personas terminaron la 

primaria, el 29.7% equivalente a 114 personas son bachilleres, mientras que el 57.6% han 

culminado sus estudios universitarios obteniendo 221 personas su título de tercer nivel y, 

por último, el 9.4% en la actualidad han obtenido su títuloe32 de cuarto nivel equivalente 

a 36 personas de los encuestados.  

Análisis: obtener resultados sobre los niveles de instrucción educativa, permite 

conocer la situación actual de los encuestados, se debe considerar que dentro de la 

encuesta en su gran mayoría son personas que han culminado el tercer nivel, es decir 

tienen una formación profesional y se manejan en base a los intereses de su negocio o 

servicios. Por lo tanto, conocer el nivel de educación permite generar estrategias acordes 

a su formación académica, es decir, en la actualidad se debe generar datos en base a 

fundamentación científica y experimental, caso contrario las estrategias a utilizar no 

funcionarían debido a la poca credibilidad.  

  

OPCIONES N° % 

Sin estudios o estudios 

primarios incompletos 
1 0.3% 

Termine la Primaria 12 3.1% 

Bachillerato (Colegio) 114 29.7% 

Tercer nivel (Universidad) 221 57.6% 

Cuarto Nivel (Posgrado, 

Master, Doctorado) 
36 9.4% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 10 Pregunta: Nivel de estudios 
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¿Cuál es su situación laboral actualmente? 

Tabla 13 

Cuadro de Interpretación Pregunta: Situación laboral 

                         

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En base a los datos recopilados el 19.3% equivalente a 74 

encuestados están desempleados, el 26.6% equivalente a 102 personas han decidido 

encaminarse por cuenta propia y empezar su propio emprendimiento, el 32.8% 

equivalente a 126 personas mantiene un trabajo en el sector público o privado, es decir, 

son personas que mantiene su salario mensualmente, al contrario que el 19.3% son 

estudiantes y el 2% son personas jubiladas. 

Análisis: mantener un trabajo es un rol básico y central dentro de la vida de todas las 

personas, debido a que permite satisfacer necesidades económicas y psicosociales, sin 

embargo, la situación sanitaria provocada por el COVID19 ha estancado el desarrollo y 

progreso de la economía y de la situación laboral, llevando a muchos de los encuestados 

a quedarse desempleados o a su vez a minorizar sus salarios.  

Por consiguiente, la profesión y el trabajo que un individuo tenga, definirá lo que 

consume, y a su vez también va a definir las circunstancias económicas que influirán en 

su actitud de gastos o ahorro, sentirse estable laboralmente beneficia a su motivación de 

compra, de aprendizaje y percepción (Raiteri, 2016). 

  

OPCIONES N° % 

Desempleado 74 19.3% 

Soy emprendedor trabajo por 

cuenta propia 
102 26.6% 

Empleado en sector público o 

privado 
126 32.8% 

Estudiante 74 19.3% 

Otros 8% 2% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 11 Pregunta: Situación laboral 
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1. ¿Qué es para ti el CANABIS (marihuana)? 

Tabla 14 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #1 

                         

 

 

 

 

 

 

Interpretación: el cannabis en base a los resultados obtenidos es un estimulante para 

el 18.5% equivalente a 71 personas, mientras que el 39.1% piensa que es una droga que 

afecta a la percepción correspondiente a 150 personas, adicional a eso el 38.5% afirma 

que piensan que es una medicina alternativa natural equivalente a 148 personas y tan solo 

el 3.9% desconoce lo que significa el cannabis. 

Análisis: en base al objetivo planteado dentro de este segmento, la apreciación o el 

significado para los encuestados sobre que es el cannabis en términos generales reflejan 

que tienen una idea errónea, debido a que el 57,6% afirma que es un estimulante y una 

droga que afecta a la percepción. 

Los estimulantes son medicamentos que aumentan el estado de alerta y de energía es 

decir se entra a un estado de ánimo eufórico y elevado, como, por ejemplo: la cocaína, 

metanfetaminas, ritalín y cafeína. La marihuana puede proporcionar efectos relajantes y 

calmantes además de aliviar el dolor y la ansiedad, sin embargo, no es estimulante al 

100%, tampoco afecta a la percepción ya que no es un alucinógeno (Hartman, 2021). 

  

2. USO DE SUSTANCIAS 

OPCIONES N° % 

Un estimulante  71 18.5% 

Una droga que afecta la 

percepción  
150 39.1% 

Medicina alternativa natural  148 38.5% 

No sé 15 3.9% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 12 Pregunta: #1 
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2. ¿Usted cree que si la consumes una sola vez te vuelves adicto? 

Tabla 15 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #2 

                         

 

 

 

Interpretación: en base a lo representado por medio de tabla y gráfico, el 29.4% 

afirma que, si consumen marihuana por primera vez la persona tiende a volverse adicto, 

al contrario que el 70.6% lo niegan.  

Análisis: conocer sobre el nivel de conocimiento y opinión con respecto al cannabis 

favorece a la investigación, y en esta pregunta se conoce el nivel de experiencia con 

respecto al cannabis, sin embargo, al obtener el 29.4% de la población que aun piensa que 

la marihuana es adictiva, permite analizar sobre el contexto general de la población. 

Considerando que en la pregunta #1 afirman que el cannabis es un droga e 

estimulante, sin embargo aquí niegan que la marihuana es el acceso a otras drogas, por lo 

tanto se confirma que el conocimiento que tienen sobre el cannabis son respuestas en base 

a experiencia o creencias, esto se corrobora en las siguientes preguntas de compra y edad 

de consumo 

Por lo tanto, en base a las investigaciones realizadas por Wayne Hall, menciona que 

la marihuana es menos adictiva que el alcohol o la nicotina, un 10% de los consumidores 

de cannabis se hacen dependientes y jamás en la historia se a registrado sobredosis mortal 

por consumirla, afirma que los factores que afectan su consumo es la edad inadecuada 

para consumirla, por ello se ve a muchos adolescentes con trastornos psiquiátrico y 

psicóticos (Hall, 2015). 

En resumidas cuentas, se debe trabajar con información verídica para romper tabús y 

mitos que se han venido construyendo con el pasar de los años.  

  

OPCIONES N° % 

Si 113 29.4% 

No 271 70.6% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 13 Pregunta: #2 
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3. ¿Has consumido alguna vez en tu vida alguna de estas sustancias? 

Tabla 16 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #3 

 

Gráfico  14 Pregunta: #3 

OPCIONES N°     % 

Opioides (opio, heroína, oxicodona, tramador) 16 1.58% 

Cannabis (Hachís, Flores, marihuana) 209 20.59% 

Sedantes 27 2.66% 

Cocaína  64 6.31% 

Alcohol  312 30.74% 

Tabaco 262 25.81% 

Anfetamina  14 1.38% 

Éxtasis  21 2.07% 

Ketamina 6 0.59% 

Alucinógenos  50 4.93% 

Ninguna  30 2.96% 

Otro:  4 0.39% 

TOTAL 1015 100% 
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Interpretación: Acorde al consumo de drogas legales o ilegales los encuestados 

afirman consumir con el 1.58% Opioides (opio, heroína, oxicodona, tramador), 20.59% 

Cannabis (Hachís, Flores, marihuana), 2.66% Sedantes, 6.31% Cocaína, 30.74% Alcohol, 

25.81% Tabaco, 1.38% Anfetamina, 2.07% Éxtasis, 0.59% Ketamina, 4.73% 

Alucinógenos, 2.96% Ninguna droga, y, por último, el 0.39% han consumido otro tipo de 

drogas que no se encuentra en la lista. 

Análisis: Esta pregunta va con doble sentido, debido a que se quiere conocer cuántos 

de los encuestados han consumido drogas en su vida, ya que existen muchas personas que 

lo satanizan sin darse cuenta que en algún momento de su vida han probado de todo un 

poco. 

Corroborando el contexto anterior se confirma que tan solo el 2.96% nunca han 

consumido ninguna sustancia, es decir, que el 97.04% han consumido drogas por diversos 

factores que se mencionaran en la pregunta 11, mientras tanto que las drogas legales más 

consumidas por los encuestados es el Alcohol con un 30.74% en segundo lugar el tabaco 

con un 25.81%, y dentro de las drogas ilegales se encuentra en tercer lugar el cannabis 

con el 20.59%. y la cocaína con un 6.31% lo que conlleva a preguntar su situación actual 

como usuario y la edad en la que consumió por primera vez, con el fin de definir en donde 

radica la percepción negativa. 

4. Respecto al cannabis (Marihuana) ¿en qué perfil te situarías respecto a su uso? 

Tabla 17 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #4 

                         

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES N° % 

No usuario/a 219 57% 

Ex usuario/a 45 11.7% 

Usuario/a opcional 

(con menor frecuencia al año) 
60 15.6% 

Usuario/a regular 

(al menos una vez al mes) 
26 6.8% 

Usuario/a habitual 

(al menos una vez a la semana) 
18 4.7% 

Usuario/a diario 16 4.2% 

TOTAL 384 100% 
Gráfico 15 Pregunta: #4 
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Interpretación: en base a la recopilación de datos el 57% no son usuarios, el 11.7% 

son ex usuarios, el 15.6% son usuarios opcionales, es decir, lo consumen con menor 

frecuencia al año, el 6.8% son usuarios regulares consumiendo al menos una vez al mes, 

el 4.7% se denomina así mismo como usuarios habituales consumiendo al menos una vez 

a la semana y por último solo el 4.2% se consideran usuarios diarios. 

Análisis: como complemento de la pregunta 3. Es importante conocer en que perfil 

se ubican sobre su consumo, por lo tanto, en su gran mayoría ya no son usuarios 

correspondientes al 68.7% de personas, al contrario que el porcentaje restante equivalente 

al 31.3% son usuarios con diferentes usos de frecuencia. Por lo tanto, al consumirla con 

anterioridad y ahora no hacerlo, significa que ya no conocen sus beneficios y su utilidad 

actual manteniendo la percepción de consumo de sus primeras veces.  

En su gran mayoría al momento de realizar la entrevista mencionaban que lo hicieron 

alguna vez en su vida, pero no les gusto su efecto, es decir, que utilizaron al cannabis 

recreacionalmente o por medio de infusiones, concluyendo que aun el 68.7% que alguna 

vez lo consumió, ahora debe actualizar su conocimiento adquiriendo o aprendiendo sobre 

los nuevos productos enfocados en la medicina.  

5. Si alguna vez consumiste marihuana ¿A qué edad probaste el cannabis por 

primera vez? 

Tabla 18  

Cuadro de Interpretación Pregunta: #5 

 

OPCIONES N° % 

Rango 12 a 20 años  177  46 % 

Rango 21 a 30 años 49 12.70% 

30 años en adelante 5 1.30% 

Nunca 154 40%  

TOTAL 384 100% 

Gráfico 16 Pregunta: #5 
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Interpretación: en base a los datos recopilados el 46% consumió por primera vez en 

un rango de edad de 12 a 20 años equivalente a 177 personas, el 12.70% equivalente a 49 

personas consumieron por primera vez entre los 21 a 30 años, el 1.30% consumió por 

primera vez entre los 30 años en adelante y el 40% afirma nunca a verlo consumido. 

Análisis: Para corroborar con las preguntas 4 y 5 se les pregunta sobre la edad en la 

que probaron por primera vez el cannabis, en donde los resultados son críticos al 

demostrar que el 46% de los encuestados lo consumieron entre los 12 a 20 años, 

concluyendo que la percepción negativa del cannabis es debido a que la gran parte de 

nuestros adolescentes lo consumen irresponsablemente y sin educación.  

En base al centro para el control y la prevención de enfermedades afirman que la 

adolescencia es una época de rápido crecimiento, de exploración y del inicio de la toma 

de riesgos, en esta etapa es donde se empieza el cambio de comportamientos y la toma de 

decisiones, por lo tanto, afirman que consumirlo antes de los 21 años puede causar efectos 

negativos como dificultad para pensar, resolver problemas, problemas de memoria, 

deterioro de la coordinación y déficit de atención (CDC, 2016).  

6. ¿Crees que la marihuana es la droga ilegal más consumida en los jóvenes 

ecuatorianos? 

Tabla 19 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #6 

                         

 

 

 

Interpretación: El 82.80% equivalente a 318 personas de los encuestados, respondió 

que la marihuana es la droga más utilizada por los ecuatorianos; Al contrario que el 

17.20%, equivalente a 66 personas niegan esta afirmación. 

Análisis: Las drogas más usadas por los jóvenes son el alcohol, el tabaco y la 

marihuana, recalcando que ahora el uso de la marihuana ya no solo es recreacional si no 

también medicinal. 

OPCIONES N° % 

Si 318 82.80% 

No 66 17.20% 

TOTAL 384 100% 
Gráfico 17 Pregunta: #6 
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En base a una investigación realizada por el director nacional Antinarcóticos, la droga 

ilegal más consumida por los jóvenes es la marihuana con un 80%, esto se da debido a 

que las mafias del narcotráfico, ofrece sin importar edad o conocimiento, y al no ser 

legalizada este porcentaje seguirá incrementando por falta de educación y conocimiento 

(Antinarcóticos, 2018). 

Sobre la base de la validez de los resultados, es importante educar sobre el tema, pero 

también es importante considerar la legalización y regularización, con el fin de 

transformar la frase “la droga más consumida” a “la medicina Alternativa más utilizada 

dentro del Ecuador”. La mala fama es debido que la gran parte de jóvenes menores de 

edad que la consumen lo hacen de manera inconsciente, sin informarse y sin educarse 

sobre sus beneficios. 

7. ¿Crees que la marihuana abre las puertas a otras drogas? 

Tabla 20 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #7 

                         

 

 

 

 

Interpretación: El 68.50% equivalente a 263 personas de los encuestados, respondió 

afirmativamente, y el 31.50%, equivalente a 121 personas piensan que la marihuana no 

es el inicio del camino a otras drogas. 

Análisis: en base a los objetivos planteados es de suma importancia conocer el 

pensamiento en general sobre el cannabis, y por lo tanto afirman su desconocimiento al 

pensar que la marihuana abre las puertas a otras drogas. La marihuana es la sustancia 

ilícita con mayor consumo, en base a investigaciones realizadas el alcohol es la droga que 

con mayor frecuencia antecede al consumo de drogas más fuertes y peligrosas (FIP, 

2014). Por lo tanto, existen evidencias que demuestra que:  

OPCIONES N° % 

Si 263 68.50% 

No 121 31.50% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 18 Pregunta: #7 
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Otros factores adicionales al consumo de la marihuana, están relacionados con el entorno 

social, situaciones de presión y el consumo de alcohol y tabaco, de hecho, se ha demostrado 

la efectividad de la marihuana como *puerta de salida* al consumo de drogas duras (RAND, 

2002, p.467-492). 

Por consiguiente, se confirma que la marihuana no abre las puertas a otras drogas, sin 

embargo, al ser consumido por jóvenes menores de edad sin un uso consciente de la toma 

de decisiones, tienden a mezclar diferentes sustancias, y a su vez experimentando y 

probando todo a su alcance para sentirse “libre”. Por otro lado, existe un aspecto 

importante a considerar y son las amistades que lo rodean y adicionalmente el potente y 

fuerte narcotráfico de estupefacientes a menores de edad. 

8. ¿Cuál es su perspectiva de la marihuana medicinal? 

Tabla 21 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #8 

                         

 

 

 

 

Interpretación: El 31.30% equivalente a 120 personas afirman que la marihuana 

medicinal es “un invento para que se sigan drogando los jóvenes”, al contrario que 264 

personas equivalente al 68.80% de los encuestados, saben y conocen sobre los beneficios 

terapéuticos y medicinales. 

Análisis: Al realizar la encuesta se puede evidenciar que las personas conocen sus 

beneficios, sin embargo, no la utilizan debido que aún siguen teniéndole “miedo a 

drogarse (medicarse)”, ya que toma tiempo entender el verdadero significado y uso de 

esta planta.  

Es importante recordar que ningún medicamento es inofensivo, por ejempló: La Tasa 

de mortalidad por sobredosis de analgésicos opiáceos (derivados del opio) en Estados 

Unidos es muy alta en un periodo de tiempo desde 1990 hasta el 2010, y con el pasar del 

OPCIONES N° % 

Es un invento para que se sigan 

drogando los jóvenes 
120 31.30% 

Es beneficioso para la salud y 

terapéutico 
264 68.80% 

TOTAL 384 100% 
Gráfico 19 Pregunta: #8 
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tiempo gracias a la legalización de la marihuana medicinal, luego del 2009, ha generado 

reducciones en la mortalidad por sobredosis de opiáceos de un 25% en los EEUU 

(Bachhuber, 2014).  

Esto quiere decir que los efectos secundarios de cualquier medicamento deben ser 

resaltados y aclarados para toda la población mundial, sin embargo, hasta la actualidad 

no existen registros de efectos negativos del consumo del cannabis medicinal, sin 

embargo, en el uso recreacional va a depender mucho sobre la dosis, frecuencia y modo 

de uso. 

9. ¿En una palabra cómo definiría usted a la marihuana?   

Tabla 22 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #9 

 

Interpretación: en base a la información recolectada, el 5.73% los relacionan con el 

exceso de Felicidad, Libertinaje, Desahogo, el 26.82% lo relacionan con Perjudicial, 

Adicción, Muerte, el 27.08% como Droga, Alucinógeno, Estimulante, obteniendo como 

resultado que el 59.3% lo perciben como negativo. Al contrario que el 32.55% lo 

relacionan como Medicinal - Terapéutico – Sanación y el 7.81% como una Planta Natural 

OPCIONES N° % ASPECTOS % TOTAL 

Exceso de Felicidad, Libertinaje, 

Desahogo.  
22 5.73% 

Aspectos 

negativos y 

recreacionales 

 

59.63% Perjudicial, Adicción, Muerte 50 26.82% 

Droga, Alucinógeno, Estimulante 104 27.08% 

Medicinal - Terapéutico - Sanación 125 32.55% Aspectos 

positivos 

medicinales 

40.36% 
Planta Natural y Ancestral – 

Industrial / Conciencia - Paz 
30 7,81% 

TOTAL 384 100%   

Gráfico 20 Pregunta: #9 
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y Ancestral – Industrial / Conciencia – Paz, obteniendo como resultado que el 40.36% lo 

relacionan como algo positivo. 

Análisis: para corroborar y verificar los resultados de la pregunta #1, se les vuelve a 

cuestionar sobre la percepción que tienen con respecto al cannabis, pero en este caso a 

través de una pregunta abierta, por lo tanto, se obtiene como resultado que el 59.63% 

afirma que es negativo, esto se debe a que lo relacionan con aspectos perjudiciales, 

adictivos, e incluso con la muerte, además de relacionarlo con los aspectos recreativos 

como el exceso de Felicidad, Libertinaje y desahogo.  

Concluyendo que dentro de sus respuestas aun lo siguen viendo como una droga y es 

difícil dejar de relacionarlo así por la experiencia adquirida en edades tempranas y de 

consumo con respecto a otras drogas y entorno social. 

10. Señala en qué medida influye las siguientes variables para comenzar a consumir 

cannabis: 

Tabla 23 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #10 

3. MOTIVACIÓN DE CONSUMO 

OPCIONES Nada Poco Bastante Mucho N° de orden  

Para relajarse y sentirse libre 41 86 128 129 1 

Por curiosidad 63 105 93 123 2 

Porque se lo ofreció una persona 

conocida (pareja, amigos, familia) 
103 98 75 108 3 

Para quedar “volado” 103 93 81 107 4 

Porque dicen que alivia los síntomas de 

alguna enfermedad 
61 158 98 67 5 

Para calmar algún tipo de adicción 129 153 59 43 6 

Para reducir algún tipo de dolor físico 45 152 125 62 7 

Para fomentar la creatividad 92 147 82 63 8 

Para dormir mejor 75 146 101 62 9 

Para encontrar un nuevo estilo de vida 126 145 71 42 10 

Para reducir el sufrimiento / 

desconectarse de los problemas 
71 145 96 72 11 

Para realizar experiencia de 

introspección y autoconocimiento 
62 113 105 104 12 

Por adicción 135 71 64 114 13 

Para copiar a la gente del entorno 133 88 63 100 14 

Para integrarse socialmente en un 

grupo 
120 98 69 97 15 
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Gráfico 21 Pregunta: #10 

Interpretación: La tabla 9 de la pregunta #10, es un cuadro en el cual se encuentran 

las cantidades de encuestados dependiendo la influencia del consumo de marihuana, 

considerando las medidas de importancia como de menos influencia (nada), al más alto 

(Mucho), y ordenándolo en orden de importancia.  

Análisis: El objetivo de esta pregunta es conocer que factores influyen para el 

consumo del cannabis, considerando que, dentro de la recolección de información, 

mencionaron que el rango de edad en donde uno consume por primera vez es desde los 

12 años hasta los 20 años con un porcentaje de 46.09%. Por lo tanto, las medidas que 

influyen muchísimo a los jóvenes son para relajarse y sentirse libre, por curiosidad, 

porque alguien les ofreció o para quedar volado escapando de la realidad.  

Sin embargo, cuando crecemos y logramos adquirir madurez para la toma de 

decisiones, se empieza a considerar productos que ayuden al mejoramiento o alivio de 

enfermedades, como calmar adicciones, reducir algún tipo de dolor físico, dormir mejor 

transformando su estilo de vida para reducir en su mayoría el sufrimiento. 

Los aspectos que se quedaron como pocos importantes son consumir por adicción, por 

copiar a la gente del entorno y para integrase o ser más sociable, aspectos que importan 

en el desarrollo de la adolescencia e incluso de adultos cuando no se ha logrado 

transformar la vida por completo. 
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11. Indica los efectos que crees que se percibe al consumir cannabis respecto a los 

siguientes aspectos y de acuerdo a la siguiente escala: 

Tabla 24 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #11 

 

Interpretación: dentro del cuadro de interpretación se considera a los valores más 

altos de las diferentes condicionantes, considerando en el grafico #7 la condicionante 

muy negativa, afectando en primer lugar a la capacidad de atención, concentración y 

memoria, en segundo lugar en el nivel de comunicación, en tercer lugar el estado mental, 

cuarto lugar afectaciones en las relaciones personales, quinto afectaciones a la salud, 

sexto al grado de conocimientos y seguridad de sí mismo, séptimo al grado de bienestar 

emocional, y por ultimo y no menos importante en el disfrute de las cosas. 

Análisis: el objetivo de esta pregunta es conocer de qué manera afecta el consumo 

del Cannabis, esto va a depender mucho de la forma y la edad en la que empiezan a 

consumir, en su gran mayoría la población encuestada menciona que afecta en la 

capacidad de atención, concentración y memoria, y esto se debe a que los jóvenes 

menores de 21 años no han desarrollado en su totalidad la parte del cerebro que toma 

decisiones, por ello es que sus efectos son notorios en jóvenes de 14 a 20 años, y su nivel 

de comunicación y estado emocional se ve afectado.  

OPCIONES 
Muy 

negativos 
Negativos 

Sin 

efectos 
Positivos 

Muy 

positivos 
N° de 

orden  

En la capacidad de atención, 

concentración y memoria 
133 100 68 53 30 1 

En el nivel de comunicación  120 85 72 70 37 2 

En el estado mental  119 81 52 88 44 3 

En las relaciones personales  116 86 68 73 41 4 

En el estado de salud  113 79 56 79 57 5 

En el grado de conocimiento y 

seguridad de sí mismo  
112 81 71 82 38 6 

En el grado de bienestar 

emocional  
111 80 57 96 40 7 

En el disfruté de las cosas 105 64 60 99 56 8 

Gráfico 22 Pregunta: #11 
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En muchos casos los jóvenes que experimentan el uso de la marihuana, en muchas 

ocasiones según la percepción de los encuestados llegan a tener problemas personales, de 

salud y esto se debe a la combinación de diferentes sustancias o drogas. 

12. ¿Usted sabía que el cannabis es legal en el Ecuador? 

Tabla 25 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #12 

                         

 

 

 

 

Interpretación: En base a los datos recopilados, se obtiene como respuesta afirmativa 

el 47.90% equivalente a 184 personas que saben y conocen que el Cannabis es legal, sin 

embargo, el 52.10% equivalente a 200 personas desconocían este hecho histórico del 

2019. 

Análisis: en el 2019 se aprobó y se regularizó las diferentes normativas de 

legalización de cannabis y sus derivados considerando que debe ser menor del 1% del 

THC, muchos de los encuestados después de realizar la encuesta, preguntaban sobre qué 

ley se aprobó, así considerando un nuevo enfoque ante la nueva actualidad. 

13. ¿Para qué cree usted que se legalizó la marihuana en el Ecuador? 

Tabla 26 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #13 

 

 

 

 

 

 

4. PROYECTO DE LEY / LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS 

OPCIONES N° % 

Si 184 47.90% 

No 200 52.10% 

TOTAL 384 100% 

OPCIONES N° % 

Uso recreativo 69 18.00% 

Autocultivo 39 10.20% 

Uso Medicinal 276 71.90% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 23 Pregunta: #12 

Gráfico 24 Pregunta: #13 
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Interpretación: En esta pregunta se conoció el nivel de conocimiento con respecto a 

las leyes ecuatorianas, la cual dio como resultado que el 18% equivalente a 69 personas 

piensan que es de uso recreativo, el 10.20% equivalente a 39 personas asumen que es para 

uso de cultivo y el 71.90% equivalente a 276 personas afirman que es de uso medicinal. 

Análisis: Al igual que la pregunta anterior al no conocer la ley, la gran parte de 

encuestados supuso que la ley está aprobada para el uso medicinal, por el hecho de que 

lo racional y consciente es legalizarlo como medicina y no como una droga. Otros sin 

embargo mencionaban al autocultivo como una alternativa para los negocios. 

14. ¿Conoces la existencia de productos realizados con el cannabis para uso 

terapéutico? 

Tabla 27 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #14 

                         

 

 

 

 

Interpretación: se obtiene como resultado que el 51.30% equivalente a 197 personas 

si conocen productos realizados con cannabis, y el 48.70% equivalente a 187 personas lo 

desconocen. 

Análisis: esta pregunta es para corroborar las respuestas de las preguntas anteriores 

que demostraron que el 71.90% afirmaban conocer la nueva ley aprobada del cannabis 

para uso medicinal. Por lo tanto, se les preguntó si conocían productos realizados con 

cannabis, mediante el cual supieron afirmar que el 51.30%, si conocían, o han escuchado 

de este tipo de productos, sin embargo, no lo han adquirido porque aún dudan de su 

procedencia, es decir, muchos de ellos asumen que es medicina compuesta de drogas.  

  

OPCIONES N° % 

Si 197 51.30% 

No 187 48.70% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 25 Pregunta: #14 
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15. Si su respuesta es afirmativa ¿Que productos elaborados con cannabis conoce? 

Tabla 28 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #15 

 

Interpretación: en base a los datos recopilados dentro de los productos que conocen 

el 20.32% conocen Aceites CBD, el 7.53% Alimentos, Chocolates, Pasteles, galletas, el 

3.65% Bebidas, Cerveza / Té, el 1.14% Cáñamo Industrial, textiles, Construcción, el 

1.14% Cosméticos y Maquillaje, el 7.99% productos de Cuidado personal, el 42.69% 

desconozco productos, el 6.85% Medicamentos y el 8.68% Pomadas, Ungüento. 

Análisis: en base a los objetivos planteados dentro de este segmento, es de suma 

importancia conocer sobre qué productos conocen o han escuchado, sin embargo, es 

notorio el desconocimiento ya que el 42.69% desconocen sobre productos en base del 

cannabis, y el 20.32% conocen el famoso aceite CBD debido a que en algunos ya lo están 

utilizando.  

OPCIONES N° % 

Aceites CBD  20.32% 

Alimentos, Chocolates, Pasteles, galletas.  7.53% 

Bebidas, Cerveza / Té  3.65% 

Cáñamo Industrial, textiles, Construcción  1.14% 

Cosméticos, Maquillaje  1.14% 

Cuidado personal  7.99% 

desconozco  42.69% 

Medicamentos  6.85% 

Pomadas, Ungüento  8.68% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 26 Pregunta: #15 
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16. Si tuviera acceso a productos medicinales elaborados con cannabis, lo haría a 

través de: 

Tabla 29 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: se obtuvo como resultado que los encuestados podrían adquirir 

alimentos un 11.2% equivalente a 54 personas, el 14.1% comprarían aceites CBD, el 8.4% 

tomaría sus medicamentos si son capsulas o pastillas, el 2.3% por medio de compresas, 

el 15.9% para el cuidado personal como cremas o cosméticos y el 37.8% desea adquirirlo 

en cualquier presentación, sin embargo, existe solo el 3.4% que desea fumarlo o utilizarlo 

de forma recreacional y el 6% mencionaron otros.  

Análisis: El objetivo de esta pregunta es conocer que productos estarían dispuestos a 

comprar, obteniendo como resultado diversos porcentajes, sin embargo, se considera al 

mayor porcentaje de 37.8% equivalente a 145 personas que consumirían el producto en 

cualquiera de sus presentaciones como alimentos, cosméticos, aceites, pomadas etc.  

Estos productos se los podría adquirir netamente como uso terapéutico, medicinal y que 

beneficie a la salud. 

 

 

OPCIONES N° % 

Comida 43 11.2% 

Aceites 54 14.1% 

Capsulas 36 8.4% 

Compresas 9 2.3% 

Cremas y 

cosméticos 
61 15.9% 

Fumar 13 3.4% 

Todos los 

anteriores 
145 37.8% 

Otros 23 6% 
Gráfico 27 Pregunta: #16 



162 

 

17. ¿Estarías dispuesto a probar algún producto cannábico para tratar algún 

problema de salud o problema emocional? 

Tabla 30 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #17 

                         

 

 

 

 

Interpretación: en base a los resultados obtenidos se muestra que 80.50% 

equivalente a 309 personas, SI contemplan la opción de utilizar el cannabis medicinal. Al 

contrario que el 19.5% equivalente a 75 personas, no lo ven como una opción medicinal. 

Análisis: en base a la pregunta anterior y para corroborar la información y las 

respuestas obtenidas, se les pregunta si estarían dispuestas a utilizarlo dentro de sus 

tratamientos, afirmando que 80.50% si lo utilizaría siempre y cuando esté bajo receta 

médica y con supervisión, el otro porcentaje de 19.5% no desea por nada del mundo ser 

parte de esta nueva industria ya que afirman que es una droga y eso nadie lo cambiará. 

18. ¿Usted cree que cualquiera podrá ir a donde un médico para que le recete 

marihuana? 

Tabla 31 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #18 

                         

 

 

 

 

 

OPCIONES N° % 

Si 309 80.50% 

No 75 19.5% 

TOTAL 384 100% 

OPCIONES N° % 

Si 195 50.8% 

No 189 49.2% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 28 Pregunta: #17 

Gráfico 29 Pregunta: #18 
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Interpretación: en base a los datos obtenidos el 50.8% equivalente a 195 personas 

afirmaban que cualquiera podrá ir a un médico para poder consumir marihuana, sin 

embargo, el 49.20% equivalente a 189 personas afirman que no podrá ser recetado para 

cualquiera. 

Análisis: el objetivo de esta pregunta es conocer sobre que piensan y han escuchado 

a través de los medios, aquí entra un debate con una diferencia del 1.6%, en que no saben 

con certeza si cualquiera podrá acceder a la medicina cannábica. Sin embargo, la ley del 

ministerio de salud aún sigue contemplando en que medidas utilizarlas y en que 

tratamientos, realizando investigaciones científicas con animales para conocer que es 

bueno o perjudicial. En el Ecuador los médicos en la actualidad solo pueden recetar 

aceites y pomadas. 

19. ¿Usted confía en la información que recibe en los medios de comunicación sobre 

la marihuana? 

Tabla 32 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #19 

                         

 

 

 

Interpretación: en base a los datos obtenidos el 76% no confía en la información de 

los medios de comunicación y tan solo el 24% equivalente a 92 personas confían en la 

información brindada. 

Análisis: esta pregunta es planteada con el fin de conocer que tanto creen los 

encuestados en los medios de comunicación, obteniendo en su gran mayoría que el 76% 

sabe que los medios no hablan con la verdad. Afirman que es mejor verlos en otros medios 

en donde uno mismo decide a quien creer o no. Sin embargo, esta pregunta es interesante 

porque existen entrevistas en diferentes medios de comunicación a políticos, policías y 

otras entidades que aún no conocen muy bien la ley aprobada y mucho menos el valor y 

beneficio del cannabis medicinal. 

5. ESTRATEGIAS DE VALOR / DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

OPCIONES N° % 

Si 92 24% 

No 292 76% 

TOTAL 384 100% 

Gráfico 30 Pregunta: #19 
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20. ¿En dónde usted busca información? 

Tabla 33 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #20 

 

Gráfico  31 Pregunta: #20 

Interpretación: en base a la información recolectada el 25.6% equivalente a 98 

personas, buscan información en redes sociales, el 35.8% en libros, el 19.8% en revistas, 

el 30.5% en proyectos de tesis, investigación o artículos científicos, el 13.6% en folletos, 

el 25.8% en blogs y el 92.9% en sitios y páginas web. 

Análisis: en base a los datos recopilados el medio de comunicación en donde uno 

busca encontrar datos verídicos, científicos y comprobados es a través de las páginas web 

(92.9%),  y en segundo puesto los libros con un porcentaje de 15.8%, esto algo difícil de 

creer ya que en la actualidad se prefiere pasar en las redes sociales, sin embargo, la 

encuesta a arrojado información beneficiosa para lograr integrar dentro de las estrategias 

no solo a las redes o páginas web sino también a los libros, revistas, folletos y proyectos 

reales. 

OPCIONES N° % 

Redes Sociales 98 25.6% 

Libros 137 35.8% 

Revistas 76 19.8% 

Proyectos, informes, Tesis 117 30.5% 

Folletos 52 13.6% 

Blog 99 25.8% 

Páginas web 356 92.9% 

TOTAL 935 244% 
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21. ¿En qué redes sociales cree usted que aprende más sobre un tema o producto? 

Tabla 34 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #21 

 

 

Gráfico  32 Pregunta: #21 

Interpretación: en base a la recopilación de datos se obtuvo que las redes en las que 

obtienen información es Facebook con el 40.9% equivalente a 157 personas, Tik Tok con 

el 13.5% equivalente a 52 personas, Instagram 22.9% equivalente a 88 personas, 

YouTube el más votado con el 58.6% equivalente a 225 personas, Twitter 9.4% 

equivalente a 36 personas y por último la opción en donde escoges todas las redes con el 

23.2%. 

Análisis: dentro de las redes sociales más utilizadas en los últimos años se contempla 

que el medio en donde más se informan y se sienten mejor es YOUTUBE, por ser una 

red en donde no solo se utiliza para ver videos musicales o youtubers, si no que comparten 

videos antiguos, o presentes que aportan al conocimiento, los otros medios para encontrar 

información se encuentra Facebook, Instagram, Tik Tok y Twitter.  

OPCIONES N° % 

Facebook 157 40.9% 

Tik Tok 52 13.5% 

Instagram 88 22.9% 

YouTube 225 58.6% 

Twitter 36 9.4% 

Todas las anteriores 89 23.2% 

TOTAL 647 132.5% 
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22. Por último, que recomendaría usted para cambiar la percepción negativa del 

cannabis como uso medicinal 

Tabla 35 

Cuadro de Interpretación Pregunta: #22 

 

Gráfico  33 Pregunta: #22 

OPCIONES N° % 

Consumirla solo bajo prescripción médica mediante un 

tratamiento con médicos especializados 
17 4,43% 

Crear una campaña de información para eliminar Mitos 

generando conciencia 
41 10,68% 

Difundir Información científica y verídica sobre el uso, 

consumo, beneficios y desventajas sobre el Cannabis 
193 50,26% 

Integrar y actualizar el sistema Educativo / El Cannabis ya 

no es una Droga 
53 13,80% 

No recomiendo nada, es una DROGA y eso nadie va a 

cambiar ni con el pasar del tiempo 
10 2,60% 

Realizar ferias expositivas sobre los productos, casos reales 

y capacitaciones de médicos con sustento científica 
31 8,07% 

Regularizar, Legalizar y controlar el uso para eliminar el 

narcotráfico y el consumo en los jóvenes 
39 10,16% 

TOTAL 384 100 
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Análisis: en esta pregunta se contempla todas las opiniones tanto negativas como 

positivas, en su gran parte lo que desean es que exista información verídica con 

investigación científicas y de casos reales que ya han utilizado al cannabis para su terapia. 

Otro punto favorable y verídico es el hecho de la regularización de sustancias 

psicotrópicas para eliminar el narcotráfico. 

Un punto muy importante que mencionan las personas que ya tienen hijos, 

corresponde a que si es legal el sistema educativo debe ser actualizado para cambiar la 

connotación de droga a uso medicinal, con el fin de que los mismos estudiantes, médicos, 

profesores y empresas, planteen ferias expositivas de los productos, normativa, uso, 

aplicaciones sobre la nueva era de medicina cannábica. 

Sin embargo, también existen los que mencionan su aspecto negativo y se cierran o 

temen al cambio, mencionando que “la marihuana es una droga y nunca dejara de serlo. 

En la encuesta un profesional de la salud dijo textualmente: “yo soy médico de salud y 

no apruebo esta ley y estoy en contra de estos usos porque es perjudicial y dañino”. Sin 

embargo, a pesar de que exista resistencia el tiempo y las investigaciones científicas han 

demostrado que el cannabis es beneficioso para la salud y que la ONU ha eliminado al 

cannabis de la lista de drogas.  
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3.1.2.1.Conclusión 

Tabla 36 

Cuadro analítico resumido por generaciones 

DATOS GEOGRÁFICOS 

País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

Zona: Sierra 

Población: 542.583 habitantes provincia Tungurahua 

Idioma: español (oficial) / Kichwa  

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Generación Z 

Menor de 25 

Generación Y 

26-40 

Generación X 

41-56 

Baby Boomers 

Mayor 57 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

46.60% 53.40% 44.36% 55.64% 51.35% 48.65% 20% 80% 

ESTADO CIVIL 

El 89.32 % son solteros, 

entre ellos están 

personas que tuvieron 

hijos en la adolescencia. 

El 7.77% de Mujeres y 

el 2.91% de Hombres 

son casados/as 

El 56.49% son solteros, 

es una generación que 

está buscando o ya tiene 

estabilidad familiar, por 

lo tanto, están casados el 

35.15%.  

En esta generación los 

encuestados están 

casados, separados o 

divorciados. 

Esta generación en su 

gran parte está casada o 

ya son viudos/as en la 

actualidad.  

NIVELES DE ESTUDIO  

El 71.84% tienen título 

de bachiller y el 27.18% 

culminaron la 

universidad. 

El 63.18% tienen título 

de tercer nivel, y aspiran 

obtener título de 4to 

nivel. 

La mayoría terminaron 

la secundaria y solo el 

35.14% tienen título de 

3er nivel. 

Los hombres son los que 

más oportunidades han 

tenido de estudiar y 

obtener título de tercer 

nivel. 

SITUACIÓN LABORAL 

El 54.37% son 

estudiantes y el 16.50% 

están en busca de 

empleo. 

Son emprendedores, 

freelance y 

profesionales que 

buscan emprender y 

otros trabajan en el 

sector público y privado. 

La gran parte de esta 

gnrcn busca empleo o se 

mantiene como 

empleado. 

Son emprendedores y 

jubilados, en el caso de 

las mujeres son 

empleadas del sector 

público o privado. 

DATOS PSICOGRÁFICOS 

Generación Z 

Menor de 25 

Generación Y 

26-40 

Generación X 

41-56 

Baby Boomers 

Mayor 57 

¿Qué es para ti el CANABIS (marihuana)? 

Al ser una gnrcn muy 

joven el 55.34% lo 

relacionan como 

estimulante o droga. 

La experiencia de esta 

gnrcn permite que el 

61.09% lo relacionen 

como estimulante o 

droga.  

El 83.78% desconocen 

la verdadera definición 

del cannabis, 

denominándola como 

droga. 

La experiencia de los 

hombres a permito tener 

un amplio conocimiento, 

denominándolo como 

medicina, al contrario 

que las mujeres 

desconocen su 

significado. 
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¿Si consumes una sola vez te vuelves adicto? 

El 78.64% afirma que 

no se vuelve adicto por 

consumirla una vez. 

El 23.43% de las 

mujeres afirman que si 

se puede volver adicto. 

Mientras que el 48.95% 

de hombres conocen que 

al consumirlo una vez 

no es el inicio de una 

adicción.  

El 51.35% afirma que si 

se pueden hacer adictos 

desde el primer 

consumo. 

Afirman que no se 

puede volver adicto si se 

consume una vez. 

¿La marihuana es la droga ilegal más consumida en los jóvenes ecuatorianos? 

Las mujeres de esta 

gnrcn afirman que NO y 

los hombres afirman que 

SI es la droga ilegal más 

consumida. 

Afirman que SI es la 

droga ilegal más 

consumida 

Afirman que SI es la 

droga ilegal más 

consumida 

Afirman que SI es la 

droga ilegal más 

consumida 

¿Crees que la marihuana abre las puertas a otras drogas? 

El 56.31% afirman que 

es el precursor de otras 

drogas. 

El 71.13% afirman que 

es el precursor de otras 

drogas. 

El 81.08% afirman que 

es el precursor de otras 

drogas. 

El 80% afirman que es 

el precursor de otras 

drogas. 

¿Cuál es su perspectiva de la marihuana medicinal? 

El 81.55% de Hombres 

y mujeres afirman que 

es beneficioso para la 

salud. 

El 34.31% piensan que 

es un pretexto para 

drogarse. 

El 51.35% piensan que 

es un invento para que 

los jóvenes se droguen. 

El 20% de mujeres 

afirman que es un 

pretexto para drogarse, 

el 80% de hombres 

saben que es medicina 

natural o alternativa. 

¿En una palabra cómo definiría usted a la marihuana? 

Los hombres lo 

relacionan con aspectos 

recreacionales y 

negativos como Droga. 

Las mujeres lo 

relacionan con aspectos 

medicinales y 

recreacionales. 

El 56.07% lo relacionan 

con aspectos negativos y 

recreacionales. 

El 82.05% lo relacionan 

con aspectos negativos. 

En esta gnrcn el 50% de 

mujeres lo relacionan 

con aspectos negativos y 

el otro 50% de hombres 

lo relacionan con 

medicina 

DE COMPORTAMIENTO 

¿A qué edad probaste el cannabis por primera vez? 

El 66.99% consumen 

por primera vez en el 

rango de 12 a 20 años, el 

19.42% corresponde a 

mujeres que nunca lo 

han consumido. 

El 41% consumen por 

primera vez en el rango 

de 12 a 20 años, y el 

40.17% nunca lo han 

consumido. 

El 64.86% nunca han 

consumido cannabis, el 

27.03% si lo han hecho 

en un rango de edad de 

12 a 20 años. 

El 40% de encuestados a 

consumido en un rango 

de edad de 12 a 20 años. 

El 60% nunca ha 

consumido cannabis 

¿En qué perfil te situarías respecto a su uso? 

Las mujeres se 

consideran NO o EX 

usuarios, al contrario 

que los hombres son 

consumidores diarios a 

consumirlo una vez al 

año. 

El 72.38% se consideran 

NO o EX usuarios, se 

registra un 27.62% de 

consumó actual. 

El 91.89% se consideran 

NO o EX usuarios. 

En hombres lo 

consumen habitualmente 

por medicamento, y 

Mujeres NO son 

usuarias. 
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¿Qué sustancias has consumido alguna vez en tu vida? 

Las 6 Drogas más 

consumidas son 

Alcohol, Tabaco, 

Cannabis, Cocaína, 

alucinógenos y sedantes. 

El 1.68% nunca han 

consumido ninguna 

sustancia. 

Las 6 Drogas más 

consumidas son 

Alcohol, Tabaco, 

Cannabis, alucinógeno, 

Cocaína, éxtasis. 

El 2.30% nunca han 

consumido ninguna 

sustancia. 

Las 4 Drogas más 

consumidas son 

Alcohol, Tabaco, 

cannabis y Cocaína. 

El 8.54% nunca han 

consumido ninguna 

sustancia. 

Las 3 drogas más 

consumidas son el 

Alcohol, tabaco y 

cannabis. 

 

¿Qué medidas influyen para comenzar a consumir cannabis? 

1. Para relajarse y 

sentirse libre 

2. Para realizar 

experiencia de 

introspección y 

autoconocimiento 

3. Para dormir mejor 

4. Para reducir algún 

tipo de dolor físico 

5. Porque se lo ofreció 

una persona 

conocida (pareja, 

amigos, familia) 

1. Por adicción o Para 

calmar algún tipo 

de adicción 

2. Por curiosidad 

3. Porque se lo ofreció 

una persona 

conocida (pareja, 

amigos, familia) 

4. Para quedar 

“volado” 

5. Para copiar a la 

gente del entorno 

1. Para quedar 

“volado” 

2. Para relajarse y 

sentirse libre 

3. Por curiosidad 

4. Para reducir algún 

tipo de dolor físico 

5. Por adicción 

1. Para integrarse 

socialmente en un 

grupo 

2. Para calmar algún 

tipo de adicción 

3. Porque se lo ofreció 

una persona 

conocida (pareja, 

amigos, familia) 

4. Para copiar a la 

gente del entorno 

5. Por adicción 

¿Qué efectos se percibe al consumir cannabis? 

POSITIVOS 
Mujeres 

MUY NEGATIVOS 
MUY NEGATIVOS MUY NEGATIVOS 

• En el disfruté de las 

cosas 

• En el grado de 

bienestar emocional  

• En el grado de 

conocimiento y 

seguridad de sí 

mismo  

• En el estado mental  

• En el estado de 

salud  

• En el nivel de 

comunicación  

• En la capacidad de 

atención, 

concentración y 

memoria 

• En las relaciones 

personales  

• En el estado mental 

•  En el disfruté de 

las cosas 

• En la capacidad de 

atención, 

concentración y 

memoria 

• En el nivel de 

comunicación  

• En el estado mental 

• En el grado de 

conocimiento y 

seguridad de sí 

mismo 

• En las relaciones 

personales 

• En la capacidad de 

atención, 

concentración y 

memoria 

• En el grado de 

conocimiento y 

seguridad de sí 

mismo 

• En el nivel de 

comunicación  

• En el estado de 

salud 

• En el estado mental  

Hombres-POSITIVOS 

• En el disfruté de las 

cosas 

• En el grado de 

bienestar emocional  

• En el estado mental 

• En el grado de 

conocimiento y 

seguridad de sí 

mismo 

• En las relaciones 

personales 
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CONOCIMIENTOS ACTUALES 

¿Usted sabía que el cannabis es legal en el Ecuador? 

El 54.37% conocen la 

nueva reforma de ley, el 

45.63% lo desconocen. 

El 52.55% desconocen la 

nueva reforma de ley. 

El 72.97% desconocen la 

nueva reforma de ley. 

El 60% desconocen la 

nueva reforma de ley. 

¿Para qué cree usted que se legalizó la marihuana en el Ecuador? 

El 79.61% conocen que 

se legalizo para uso 

medicinal. 

El 70.29% creen que se 

legalizo para uso 

medicinal. 

El 29.71% creen que es 

para uso recreativo o 

autocultivo. 

El 51.35% creen que se 

legalizo para realizar 

autocultivo y de uso 

recreacional. 

El 100% creen que se 

legalizo para uso 

medicinal. 

¿Conoces la existencia de productos realizados con el cannabis para uso terapéutico? 

Al ser una generación 

joven y actualizada el 

61.17% conocen de la 

existencia de este tipo de 

productos. 

Los hombres son los que 

más conocimiento tienen 

sobre este tipo de 

productos, el 49.79% lo 

desconocen. 

El 72.97% desconocen 

sobre este tipo de 

productos. 

Las mujeres desconocen 

este tipo de productos, 

mientras que los hombres 

conocen y ya utilizan en 

sus tratamientos. 

¿Qué productos elaborados con cannabis conoce? 

Los productos más 

reconocidos son el Aceite 

CBD, alimentos y 

bebidas. El 27.61% lo 

desconocen. 

El 43.80% lo 

desconocen. Los 

hombres conocen el 

aceite CBD y las mujeres 

Alimentos. 

El 62.79% lo 

desconocen, un mínimo 

porcentaje conocen 

Aceites CBD, alimentos 

y pomadas ungüentos. 

Los hombres conocen 

medicamentos y aceites 

CBD, las mujeres lo 

desconocen por 

completo. 

¿Estarías dispuesto a integrarlo dentro de su tratamiento? 

El 85.44% estaría 

dispuesto a integrarlos en 

sus tratamientos. 

El 80.75% estaría 

dispuesto a integrarlos en 

sus tratamientos 

El 64.54% estaría 

dispuesto a integrarlos en 

sus tratamientos. 

El 100% estaría dispuesto 

a integrarlos en sus 

tratamientos. 

¿Usted cree que cualquiera podrá ir a donde un médico para que le recete marihuana? 

El 52.43% cree que 

cualquiera podría tener 

acceso al cannabis. 

El 51.05% cree que 

cualquiera podría tener 

acceso al cannabis 

El 45.95% cree que 

cualquiera podría tener 

acceso al cannabis 

El 60% cree que NO 

cualquiera podría tener 

acceso al cannabis 
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COMUNICACIÓN 

¿Usted confía en la información de los medios de comunicación tradicionales? 

71.84% NO CONFIAN 

en los medios 

tradicionales 

79.92% NO CONFIAN 

en los medios 

tradicionales 

67.57% NO CONFIAN 

en los medios 

tradicionales 

60% AUN CONFIAN en 

los medios tradicionales 

¿En dónde usted busca información? 

Los 4 principales 

buscadores de 

información son: 

 

• Páginas web 

• Libros 

• Proyectos, 

informes, Tesis 

• Redes sociales 

Los 4 principales 

buscadores de 

información son: 

 

• Páginas web 

• Libros 

• Proyectos, 

informes, Tesis 

• Redes Sociales 

Los 4 principales 

buscadores de 

información son: 

 

• Páginas web 

• Redes sociales 

• Libros 

• Blog  

Los 4 principales 

buscadores de 

información son: 

 

• Páginas web 

• Revistas 

• Redes sociales 

• Libros  

¿Qué redes sociales cree usted que aprende más sobre un tema o producto?  

Las 3 principales redes 

para aprender son: 

 

• YouTube 

• Facebook  

• Instagram 

Las 3 principales redes 

para aprender son: 

 

• YouTube 

• Facebook  

• Instagram  

Las 3 principales redes 

para aprender son: 

 

• YouTube 

• Facebook 

• Instagram 

Las 3 principales redes 

para aprender son: 

 

• YouTube 

• Facebook 

• Instagram  

Cuadro de análisis y conclusiones finales por generaciones de las encuestas realizadas 

Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: Encuestas  

 

Por consiguiente, para resumir, las 4 generaciones tienen una idea errónea del concepto y 

función del cannabis medicinal, evidenciando que existe demasiada desinformación y de 

la misma manera el cannabis medicinal está siendo relacionada con palabras despectivas 

como droga, perjudicial, adicción, muerte. Se evidencia que la percepción negativa se da 

por el consumo temprano en un rango de edad de 12 a 20 años, en donde la gran parte de 

adolescentes no han desarrollado al 100% la toma de decisiones, y con el tiempo y 

experiencia al crecer lo satanizan por los diferentes efectos de comportamiento que se han 

presenciado como son: afectaciones en la capacidad de atención, concentración y 

memoria, en el grado de conocimiento y seguridad de sí mismo, en el nivel de 

comunicación, en el estado de salud, en el estado mental, en las relaciones personales y 

sobre todo en el disfruté de las cosas, influencias que están vinculadas con la adicción o 

por las malas experiencias de combinación con otras drogas.  
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Se expresa, por otra parte, que las drogas mas consumidas son el alcohol, tabaco y el 

cannabis, por lo tanto, todas las generaciones han probado, experimentado y conocen 

sobre el consumo de sustancias, sin embargo, con el pasar del tiempo se tiende a olvidar 

de lo aprendido, visto de otro modo, las generaciones X, Y, y baby Boomers desconocen 

sobre las nuevas reformas de ley aprobada para el uso del cannabis medicinal e industrial, 

asumiendo que cualquier persona podrá tener acceso a esta nueva medicina y por lo tanto, 

les asusta el hecho de que esta nueva reforma permita el paso a drogas mas fuertes y que 

los jóvenes se pierdan en el vicio.  

Sin embargo, están también consientes de la existencia de productos compuestos de 

cannabis, como el aceite CBD, los alimentos, bebidas, pomadas y medicamentos, sin 

cerrarse al hecho de que podrían integrar en sus tratamientos siempre y cuando esté bajo 

prescripción médica. 

Los encuestados ya no creen en la información trasmitida por los medios tradicionales, 

así que su medio de información es las páginas web, libros, investigaciones o blog, 

denominando su lugar favorito para aprender a YouTube por ser más dinámico, ilustrativo 

y comunicativo, además también buscan información en redes sociales como Facebook e 

Instagram. 

Las cuatro generaciones con el pasar del tiempo constantemente están evolucionando 

debido a las nuevas eras digitales que continuamente se están renovando, por lo tanto, 

pensar en estrategias de valor a través de redes sociales es importante para alcanzar el 

objetivo de la investigación. 
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3.2. Verificación de la hipótesis  

En referente a los antecedentes de esta investigación y sobre la base del análisis de los 

resultados, se establece un cuadro de comprobación de la hipótesis planteada, por esta 

razón se divide en 9 factores que son: Cultura y Sociedad, Antropología, Branding, 

Marketing, Estrategias de Valor, Medicina Natural, Cannabis, Salud y Bienestar, de esta 

manera se expondrá los resultados (tabla 37) arrojados en base a la metodología planteada 

en este proyecto de investigación, tomando en cuenta la relación que tuvieron cada una 

de la técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos y finalmente 

encontrando soluciones y ventajas que aporten y beneficien al 3er objetivo.  

Tabla 37 

Cuadro de verificación de hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INDICADOR CULTURA Y SOCIEDAD 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Culturales, Políticos, 

Religiosos. 

(Entrevista: Alex 

Manzano y Gabriel 

Buitrón) 

(Entrevista: Abg. Alex 

Zambrano) 

(Encuesta a la Población 

de Tungurahua muestra 

384) 

Existe la idea común de que lo cultural y lo político son ámbitos 

separados, sin embargo se influyen mutuamente, de hecho la cultura que 

se evidencia en los tiempos actuales permiten una renovación constante 

de leyes y reformas para el bienestar de cada uno de los ciudadanos, por 

ello en el 2019 se aprobó la ley para el uso del cannabis medicinal e 

industrial dentro del Ecuador, no obstante, el hecho de que esté 

legalizado no significa que todos estén de acuerdo o sobre todo que se 

mantengan informados, de hecho existen casos de la policía nacional que 

criminalizan, penalizan y vulneran los derechos de las personas que 

consumen de manera recreativa.  

Uno de los aspectos encontrados en el proceso de recolección de 

información, son los factores que han generado perspectivas negativas 

del cannabis en los ciudadanos, relacionándolo como una droga, las 

cuales son:  

1. La ausencia de información, educación y verificación de estudios 

realizados por científicos, universidades o médicos que permiten afirmar 

que la marihuana no es el precursor de otras drogas, o es maligna para la 

salud.  

2. El consumo a temprana edad debido a la falta de educación y 

regularización de drogas por parte del gobierno, la cual permite a los 

jóvenes y adolescentes a consumirla antes de los 21 años cuando la parte 

del cerebro neocórtex aún no se ha desarrollado por completo. 

 3. Las experiencias de consumo excesivo combinando con otras 

drogas, teniendo recuerdos desagradables y llegando a satanizar para que 

sus hijos no caigan en los mismos pasos que sus padres.  
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INDICADOR ANTROPOLOGÍA 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Contexto general de la 

segmentación del 

mercado 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

En base a la taxonomía de generación basado en los datos del INEC, se 

definió a 4 generaciones como son: Menores de 25 años o denominados 

Centennials o Generación Z, al rango de edad de 26 a 40 años 

denominados como Millennials o generación Y, al rango de edad de 41 

a 56 años conocidos como generación X y por último a personas mayores 

de 57 o también denominados Baby Boomers. 

Determinando que la generación Z, son jóvenes que buscan salir 

adelante preparándose para obtener título de tercer nivel, en su gran parte 

son solteros, están informados del cannabis y sus derivados, su nivel de 

aceptación es muy buena, aunque lo utilizan como estimulante y no como 

medicina.  

La generación Y, conocen sobre el cannabis como una droga, 

estimulante o de uso recreativo, su nivel de aceptación es medio, son 

personas que buscan estabilidad, crecer en diferentes aspectos de su vida 

como la familia, lo laboral, la educación, por ello la gran parte son 

graduados de la universidad, y algunos ya tienen sus hogares, buscando 

dar un buen ejemplo a sus hijos, incentivándoles a no consumir ninguna 

droga y entre ellas el cannabis con el fin de que no cometan los mismo 

errores o que se vuelvan adictos. 

La generación X, son personas que se mantiene en empleos públicos o 

privados, tienen sus familias y no conocen mucho sobre el cannabis 

medicinal, por su experiencia lo relacionan con el consumo de drogas y 

desconocen productos derivados a esta planta. 

La generación Baby Boomers, son personas que desconocen por 

completo el uso del cannabis, en su mayoría son casados o viudos y sus 

niveles de educación son bachilleres o en algunos casos en el género 

masculino han tenido la oportunidad de estudiar la universidad, es una 

generación que se enfocaría netamente en el uso de tratamientos que le 

ayudan a mejorar su estilo de vida. 

INDICADOR BRANDING 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Contexto General 

• Estrategias de marca 

(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

• Estrategias de 

comunicación 

El branding es la creación de símbolos que generan una identidad y que 

la diferencia de los demás, en español significa MARCA, “el único fin 

de la marca o del branding es la identificación”. 

El branding es la identificación corporativa, con el fin de fortalecer y 

transmitir el mensaje o concepto definido. Para la investigación el tipo 

de marca que debe representar al cannabis para generar valor es la marca 
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(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

 

madre o matriz, es decir en la jerarquización obtendrá el nivel más alto 

para representar todos los aspectos recreativos, industriales y 

medicinales. 

Lo principal es entender que el branding no es una pieza promocional, es 

una pieza de identidad, entonces los elementos que debe contener no son 

la oferta del producto sino más bien la descripción de su personalidad, la 

marca tiene que tener voz y voto en el mundo, porque una marca sin voz 

no es marca. Por lo tanto, para generar una marca funcional se debe 

realizar un Brief y definir en una palabra o concepto el mensaje o 

personalidad, se debe definir los valores, propósitos, a quien y porque 

realizarlo, y una vez obtenida la marca se procede a realizar la 

planificación de estrategias de valor considerando que para lograr una 

buena comunicación se toma en cuenta los valores centrales, funcionales 

y emocionales. Por ello la importancia de entender y estudiar al mercado, 

para particularizar al grupo objetivo definido, por lo tanto, para generar 

un branding funcional y comunicacional se considera también a las 

estrategias basadas en las 3V: valor, viralización, y venta, que 

conjuntamente se irán integrando con las otras ramas como el marketing. 

INDICADOR MARKETING 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Estrategias de 

marketing 

(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

 

• Brand Content 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

 

El marketing es un conjunto de técnicas que ayudaran a mejorar la 

comercialización de un producto, servicio, o persona, existen varios tipos 

de marketing uno de ellos son el marketing digital y el tradicional, sin 

embargo, en cada uno de ellos se maneja diferentes métodos que faciliten 

las estrategias. Por lo tanto para cumplir los objetivos los profesionales 

mencionan dos métodos que ayudan a generar estrategias de valor como 

son el método de canvas un método eficiente con el objetivo de mejorar 

la compresión, ampliar varios puntos de enfoques, y analizar la 

información y la planificación estratégicamente, el otro método es el 

circulo de oro de Simón Sinek que es un método para productores de 

ideas, trata conocer los objetivos que tiene la empresa, producto o 

servicio, para ello se debe realizar cuatro preguntas básicas: ¿Qué? 

¿como? Y ¿Por qué? ¿Para qué?, logrando que todo el resultado sea el 

motivador diario para poder encajar o ingresar a todos los involucrados 

tanto internamente o externamente. Estos métodos se crean con el fin de 

planificar estratégicamente en base al público objetivo. 

Es importante mencionar que para generar contenido también se debe 

considerar a las redes sociales que son el boom de la actualidad, cada 

generación prefiere su red social favorita, sin embargo en base a la 

información recolectada, en cuanto al aprendizaje, la gran mayoría opta 
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por YouTube, Facebook e Instagram, no obstante, no dejan de lado las 

paginas web y los libros, que aún son un método eficiente para encontrar 

información y aprender sobre temas que los canales nacionales, noticias 

o medios de comunicación tradicionales informan de manera incorrecta. 

INDICADOR ESTRATEGIAS DE VALOR 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Branding emocional 

(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

• Branding gestor de 

percepción 

(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

(Entrevista a los 

fundadores de la marcha 

por la legalización de la 

marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón) 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

 

Las estrategias de valor están netamente vinculadas y relacionadas con 

el objetivo y mensaje de la identificación de la marca con relación al 

público objetivo al que se quiere llegar, por eso es importantísimo el 

manejo de las formas contemplando 3 aspectos fundamentales que son 

simplicidad, ritmo, y simetría o equilibrio recordando que Mientras más 

simple más fácil es de recordar. 

También se considera que dentro de las estrategias de valor se generan 

en base a 3 valores fundamentales que son: valores centrales, valores 

funcionales y valores emocionales.  

Para generar valores emocionales se debe trabajar en conjunto con los 

valores funcionales y céntricos, esto se puede lograr a través de 

testimonios, experiencias sociales, investigaciones, criterios e historia, 

buscando la parte más verídica e impactante, con el fin de que el uso del 

cannabis medicinal transforme la vida de los ciudadanos. 

Al momento de aplicarlo la percepción se logrará evaluar en el transcurso 

del tiempo, midiendo el nivel de aceptación de la ciudadanía, por ello 

para lograr un trabajo exitoso es importante entender el comportamiento 

humano desde lo psicológico, lo antropológico, lo sociológico y lo 

comunicacional, entendiendo estos cuatro factores, se va poder generar 

este valor, porque si no se entiende y comprende la psicología del 

consumidor  a quien está dirigida la marca, producto o servicio, 

difícilmente se va poder entender cómo armar el producto o con qué 

lenguaje pronunciar la marca y mucho menos en qué territorio se va a 

poder aplicar. Cada marca debe permitirse respirar una sociedad creíble 

con un propósito y una necesidad a resolver. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

INDICADOR MEDICINA NATURAL 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Medicina alternativa 

(Entrevista dirigido a 

Cáñamo industrial 

Ecuador) 

(Entrevista a los 

fundadores de la marcha 

por la legalización de la 

El cannabis contiene químicos que pueden ahogar las células 

cancerígenas, también reduce el dolor y las náuseas causadas por la 

quimioterapia, además de poder ser usada para tratar el glaucoma, ayuda 

a controlar los ataques epilépticos y en dosis bajas pueden reducir la 

ansiedad y mejorar el humor, ayuda a pacientes con Alzheimer y 
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marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón) 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

esclerosis múltiple y muchos más beneficios, una de sus desventajas es 

el consumo recreacional en la adolescencia o antes de los 21 años, 

provocando problemas de concentración, memoria y fluidez al tomar 

decisiones. Tampoco es recomendable consumir si se tiene problemas 

cardiacos. En base a datos del ONU solo 1% a necesitado ayuda 

profesional por consumirla. 

El cannabis puede ser de uso medicinal, recreacional e industrial, dentro 

del Ecuador existe un derivado del cannabis llamado Cáñamo, es una 

planta única y muy versátil que provee una cantidad de biomasa en corto 

tiempo, el tallo del cáñamo es utilizado como una fuente de madera y 

fibras para la construcción e indumentaria automotriz, la semilla es 

utilizada como fuente de aceite (ácidos grasos) en la dieta diaria y las 

flores y hojas son fuente de muchos ingredientes bioactivos. 

Actualmente se usa el cannabis para tratar el estrés, la ansiedad, 

depresión y uso terapéutico de relajación, es importante conocer que las 

plantas pueden hacer diferentes contraindicaciones si se mezcla con 

medicamento farmacéuticos, no existe dudas que el cannabidiol CBD 

tiene muchas ventajas para tratar a personas y animales sin ningún efecto 

negativo. Sin embargo, en base a la información recopilada, la población 

Tungurahuense aún sigue relacionándolo con droga o estimulante. 

INDICADOR CANNABIS 

Indicadores y técnica  Verificación  

• Historia 

(Entrevista a los 

fundadores de la marcha 

por la legalización de la 

marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón) 

• Legalidad  

(Entrevista al Abogado 

Alex Zambrano) 

(Entrevista dirigido a 

Cáñamo industrial 

Ecuador) 

 

La cannabis es endémico de los himalayas trasladándose al medio oriente 

hasta el oriente medio, y después se trasladó al occidente de Europa y 

Latinoamérica llegando en la colonización, también llega como uso 

recreativo desde África, integrando varios de sus usos por infusiones o 

inhalaciones, en Ecuador en 1916 comienza la prohibición y satanización 

del cannabis por industrias textiles que deseaban crecer su negocio en 

base de materiales sintéticos y no procedentes del cáñamo, sin embargo 

en el 2010 empieza la marcha cannábica por la legalización, y en el 

gobierno de Rafael Correa en el 2015 se aprueba las investigaciones de 

los beneficios de la marihuana, el 2019 en el gobierno de Lenin Moreno 

se aprueba el uso legal del cannabis como medicina y uso industrial, 

culminando la normativa en el 2020. 

En base a la recolección de información la gran parte de personas 

desconocen estos procesos y nuevas leyes aprobadas, por lo que muchos 

piensan que su uso es recreacional o netamente de autocultivo. 

INDICADOR SALUD Y BIENESTAR 

Indicadores y técnica Verificación 

• Salud y bienestar 

Dentro de las prácticas de consumo, el cannabis está relacionado con la 

década de los 60 en el primer festival de música y arte de Woodstock, en 
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(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

• Usos  

(Entrevista Dis. Graf. 

Pablo Iturralde – MG. 

Hernán Toapanta 

Jaramillo) 

(Entrevista al Abogado 

Alex Zambrano) 

(Entrevista dirigido a 

Cáñamo industrial 

Ecuador) 

(Encuesta a la Población 

Tungurahua muestra 384) 

• Practica 

(Entrevista a los 

fundadores de la marcha 

por la legalización de la 

marihuana Alex Manzano 

y Gabriel Buitrón) 

(Entrevista al Abogado 

Alex Zambrano) 

(Entrevista dirigido a 

Cáñamo industrial 

Ecuador) 

 

 

donde grupos de hippies y rock realizaron un festival en donde 

consumían libremente cannabis, por esa razón se dividió a la palabra 

cannabis, nombrándolo como marihuana para uso recreativo y cannabis 

para uso medicinal, sin embargo  esta mala connotación y desprestigio 

de una planta sagrada a permitido a que el narcotráfico aumente en el 

consumo de adolescentes.  

El uso del cannabis es netamente medicinal e industrial, su uso es 

primordial para tratamientos recetados por médicos, los principales 

medicamentos que recetan son pomadas y aceites, actualmente el 

ministerio de salud esta integrando el uso de medicamentos en pastillas 

o capsulas para tratamientos paliativos. 

Por último, el uso de esta medicina y el ingreso de las nuevas industrias 

dedicadas a esta planta podría sustituir al consumo excesivo del petróleo 

y minería, esta nueva industria es un negocio millonario que se estima 

que en Ecuador generaría $500 millones de dólares por cada 10mil 

hectáreas producidas y si se aprovecha las oportunidades del CBD y 

CAÑAMO, las oportunidades serian gigantes para nuevos 

emprendedores en un país como el nuestro que es mega diverso y 

productivo. 

Cuadro de análisis y conclusiones para la verificación de la hipótesis, los ítems de cada indicador y técnica se 

encuentran en las tablas 2 y 3 de la Operacionalización de variables independiente y dependiente. 

Realizado por: Daniel Bustillos 

 

En base al análisis planteado y las evidencias expuestas, es pertinente resaltar que el 

branding como estrategia de valor aportará y ayudará a cambiar la percepción negativa 

del cannabis medicinal en nuestro entorno. 
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3.3. PROPUESTA 

Tema: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural” 

Objetivo: Crear estrategias de valor a través del branding integrando al cannabis como 

una opción viable para la medicina alternativa. 

Objetivos específicos: 

• Consolidar una identidad fuerte y confiable a través del branding estratégico para 

la construcción de percepciones positivas en la población. 

• Establecer canales de comunicación generando contenido comunicativo / 

informativo offline y online para la activación de la marca. 

• Generar vínculos con asociaciones, entidades, personas y medios tradicionales 

con el fin de tener mayor apertura de difusión y alcance en la población.. 

Plan de acción estratégico 

Tabla 38 

Cuadro estratégico para desarrollar el plan de acción  

Estrategia 1 

Objetivo: Consolidar una identidad fuerte y confiable a través del branding estratégico 

para la construcción de percepciones positivas en la población. 

Tácticas Acciones 

Definición y lineamientos para Marca 

• Recopilar información sobre el 

pasado y presente del cannabis 

medicinal. 

• Definir el punto de vista del cannabis 

en las generaciones X y Y (público 

objetivo definido). 

• Definir los propósitos de la marca 

(visión, misión) 

• Determinar los pilares fundamentales  

• Definir la personalidad de la marca y 

como va a interactuar con la 

audiencia 
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• Definir los territorios de 

comunicación (target y mercado 

potencial) 

Creación de identidad de Marca 

• Determinar el naming más adecuado 

para la generación de una marca 

matriz. 

• Definir los elementos gráficos que 

servirán para la construcción de la 

marca. 

• Elaboración del identificador visual 

de la marca-usuario. 

• Precisar un eje rector que defina un 

tono y estilo de comunicación interna 

y externa. 

• Definir la promesa de la marca o 

Tagline 

Estrategia 2 

Objetivo: Establecer canales de comunicación generando contenido comunicativo / 

informativo offline y online para la activación de la marca. 

Tácticas Acciones 

eBranding (Posicionamiento de marca 

en entornos digitales) Online 

• Creación de una página web y la 

tienda online 

• Creación de un canal de YouTube 

colocando videos existentes 

informativos, investigativos y 

documentales. 

• Posicionamiento en redes sociales 

(FB, IG, TikTok). 

• Marketing de influencia o de 

influencers  

Posicionamiento de marca Offline 
• Generar contenido grafico para 

aplicación en sectores estratégicos 
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(carreteras, entradas de ciudad, 

puntos turísticos, paradas de buses 

etc.) 

• Solicitar apertura en espacios 

públicos para la colocación de 

estands y ferias informativas. 

• Definir qué tipo de piezas graficas 

van hacer las más adecuadas para la 

comunicación y difusión del mensaje 

(vallas publicitarias, roll up, 

muppings, vinil en transportes 

públicos, rompe tráficos y banderolas 

entre otros). 

Estrategia 3 

Objetivo: Generar vínculos con asociaciones, entidades, personas y medios 

tradicionales con el fin de tener mayor apertura de difusión y alcance en la población. 

Tácticas Acciones 

Vínculos experienciales a través de 

grupos de personas 

• Alianzas con entidades públicas para 

la apertura de difusión de contenidos. 

• Realizar conferencias y 

capacitaciones auspiciadas por las 

autoridades pertinentes a la población 

en general. 

• Generar capacitaciones a los 

trabajadores del sector público como 

Policías, médicos, profesores, 

periodistas, entre otros.  

• Solicitar aperturas para difundir 

información en hospitales, casas de 

salud, municipios etc.  

Cuadro explicativo de las diferentes tácticas con sus respectivas acciones para lograr los objetivos establecidos 

Realizado por: Daniel Bustillos 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

En base a lo expuesto a lo largo del proyecto de investigación y una vez aplicado los 

instrumentos de recolección de datos, procesados los mismos y obtenido la información 

que de ello se generó conjuntamente con los respectivos análisis, se obtuvieron resultados 

que permiten al investigador presentar el siguiente conjunto de conclusiones: 

En lo que concierne a conocer la percepción que las personas refieren sobre el uso del 

cannabis como medicina alternativa natural primer objetivo de estudio de la presente 

investigación, se desglosa en el análisis en datos demográficos, psicográficos, de 

comportamiento, de conocimiento, y de comunicación, concluyendo que las generaciones 

Y (rango de edad 26-40) y X ( rango de edad 41-56) del género femenino y masculino, 

con aspiraciones de educación de tercer nivel, desconocen la verdadera definición del 

cannabis, denominándolo despectivamente como DROGA, esto se basa a la 

desinformación que existe debido a los mitos que se han ido creando en el transcurso de 

la historia, pero sobre todo, se genera al momento de consumirlo por primera vez a 

tempranas edades de 12 a 20 años, en donde no se ha terminado de desarrollar el neocórtex 

la parte del cerebro que define la madurez de la toma de decisiones, por esa razón al ser 

una generación que en la actualidad tienen sus familias, hijos temen a la legalización del 

cannabis porque representa un peligro de adicción, muerte y perjudicial para la salud, sin 

embargo, se evidencia un camino de luz y de aceptación al conocer la opinión del público 

objetivo al querer integrarlos en sus tratamientos siempre y cuando este bajo prescripción 

y supervisión médica, forjando un amplio trabajo para generar estrategias que informen 

y transmitan el verdadero significado del cannabis.  

Por lo tanto, para determinar las estrategias de branding mediante los elementos que 

aportan a una marca, producto o servicio para crear valor, se concluye que lo primero que 

se debe realizar es la determinación de la personalidad, mensaje y concepto que va a tener 

la marca a construir, generando estrategias desde el momento en que se toma la iniciativa 

de construir identidad, por lo tanto se considera 4 pasos importantes para la planificación 

estratégica de la construcción de branding, como son: 1. Estrategias de marca, 2. Identidad 

de marca, 3. Activación de la marca, y por ultimo 4.Gestion de marca, cuatro pasos 

fundamentales que están relacionados con el eBranding, debido a la era digital que nos 

encontramos en la actualidad, la marca a crear, debe estar pensada en generar estrategias 
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tradicionales, físicas pero sobre todo digitales, por el hecho de obtener resultados 

cuantificables y medibles. Las mejores estrategias de branding funcionan cuando se tiene 

claro que el único fin del branding es la identificación y por lo tanto debe ser representada 

de la manera más simple, para facilitar el recuerdo a la memoria y a la retina del usuario, 

se concluye mencionando que el branding no es una pieza promocional, más bien es una 

pieza de identidad, que tiene personalidad, por lo tanto, la marca debe tener voz y voto en 

la sociedad, y debe perdurar en el tiempo evolucionando constantemente a los cambios. 

Logrando obtener la respuesta de la formulación del problema mediante la 

construcción de estrategias de valor a través del branding que integran al cannabis como 

una opción viable para la medicina, la cual será favorable para la sociedad por las ventajas 

de sus componentes al incluirlas en sus tratamientos de salud, psicológicos y paliativos, 

permitiendo a la sociedad por primera vez conocer e informarse lo que verdaderamente 

están consumiendo mediante campañas informativas con investigaciones verídicas que 

brindan a toda la sociedad bienestar y conciencia, comprobando así que la hipótesis 

planteada es afirmativa. 
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4.2.Recomendaciones  

Este trabajo cumplió con los objetivos planteados de acuerdo al alcance obtenido en el 

transcurso del proyecto de investigación, sin embargo, es importante profundizar temas 

que sugieren recomendaciones, como son: 

Sobre la variable independiente, es decir, el branding como estrategia de valor, se 

recomienda determinar con claridad y en términos generales la personalidad, mensaje o 

eje rector que la marca desea transmitir, además de definir el modelo de branding a 

trabajar, esto se debe a que existe una infinidad de modelos de marca y permitirá realizar 

un trabajo funcional, es importante integrar en el diseño de marca a las aplicaciones 

digitales con el fin de lograr medir los resultados, el trabajo del branding es un conjunto 

del pasado y presente, de lo tradicional y lo digital y solo así, entendiendo bien su función 

se logrará marcas que perduren en el tiempo. 

Cada proyecto es diferente, por el hecho de tener un público objetivo variado, por ello 

se recomienda realizar análisis exhaustivos sobre el comportamiento, pensamiento y 

opiniones del consumidor, sobre todo cuando se trata de introducir, crear o construir 

percepciones a través del branding, permitiendo generar empatía y entender con claridad 

como se debe manejar la relación marca-usuario, marca-producto, marca- empresa. 

Por último, se recomienda a futuros investigadores considerar este proyecto de 

investigación para continuar y proponer estrategias a los diferentes usos que maneja el 

cannabis como lo industrial, recreativo, construcción, automotriz, textil, medicinal, 

gastronomía entre otros, ya que esta planta al ser muy versátil permitirá darle un respiro 

al planeta reduciendo la contaminación y disminuyendo el uso excesivo del petróleo y la 

minería. 
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Anexo 1 | Productos de la contextualización 

 

Imagen 47:Producto Marley Natural 

Fuente: http://www.staffcreativa.pe/ 

 

Imagen 48: Colectivo Barbary Coast 

Fuente: medium.com 

 

Imagen 49: Países en donde el cannabis es legal o esencialmente legal 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ 



 

 

Imagen 50: Países en donde el cannabis fue descriminalizado o legal en ciertas zonas 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ 

 
Imagen 51: Países en donde el cannabis fue descriminalizado y medicamente legal 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ 

 
Imagen 52: Países medicamente legal 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ 
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Imagen 53: Uso ilegal o sin información del Cannabis medicinal a nivel mundial 

Fuente: https://noticieros.televisa.com/ 
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Anexo 2 | Entrevistas transcritas 

2.1. Transcripción de Entrevista a Especialista en Branding  

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”.  

OBJETIVO: Conocer sobre el branding y los diferentes tipos de estrategias que aporten 

a una marca, producto, o servicio para crear valor. 

ENTREVISTADO: Pablo Iturralde comunicador y Diseñador Gráfico con estudios en Quito 

(Instituto Latinoamericano de Diseño 1994) y Montreal, (Institute de Creation Artistique et de 

Recherche en Infographie, ICARI 1996). Ha trabajado como director del estudio Anima en Quito 

y Guayaquil desde 1996 y ocasionalmente en equipo con otros diseñadores. Ha sido profesor de 

diseño en varias universidades del Ecuador y ha ofrecido talleres prácticos en Ecuador, México, 

República Dominicana y Francia. Con más de 20 Años de experiencia y 300 logos que constituyen 

un patrimonio importante de la imagen corporativa contemporánea ecuatoriana, brinda servicios 

de diseño gráfico en general, ninguno relacionados con publicidad o mercadeo, su especialidad 

es la creación de imagen e identidad para empresas, así como sistemas visuales urbanos de 

empaques, de rotulación, señalética y carteles, contemplando todo aquello de desarrollo de 

mensajes visuales. 

1. ¿Según tu opinión y experiencia como definirías al branding? 

El branding es la creación de símbolos que generan una identidad y que la diferencia 

de los demás eso sería el concepto en general, el BRANDING en español sería la 

palabra marca hace relación al acto de marcar, un ejemplo puede ser como si tuvieras 

unas 30 vacas en el pasto, pero tienes marcadas 7 vacas que simbolizan que son tuyas 

o las que no son tuyas, esa marca lo que hace es diferenciar a uno de otro no es 

nada más.  

Y esa misma necesidad que tuvieron algún momento los ejércitos o los equipos de 

fútbol tiene también las empresas y ahora tienen hasta las personas en algunos, lo que 

hace es un acto de marcar y el único fin de la marca o del branding es la 

identificación, hay otros espacios para la promoción o para la información, pero el 

fin del branding, de la identidad corporativa es la identificación. 

2. ¿Qué me puedes mencionar acerca del branding y la creación de marca, estas se 

relacionan o son totalmente diferente? 

Claro que tienen una relación, ósea tu creas la marca para esa identificación, por 

ejemplo, si a mí me contratan para hacer una panadería es para que está panadería este 

distinta de las otras panaderías que contenga esa identificación para detectar los 



 

valores y las características de este producto o servicio para mostrarlas a través de 

la marca. 

3. ¿Cuáles son los tipos de branding existentes y cuál es el que tu usas para generar 

valor a la marca, producto o servicio? 

Los tipos de branding sería uno solo, por qué se trata de encontrar los valores de 

identidad de la manera más simple, es decir con la menor cantidad de elementos, con 

el fin de que sea fácil de recordar por la memoria, por la retina; hay un aspecto técnico 

del diseño gráfico que es del uso de la Gestalt, qué es lo que en las reacciones naturales 

del cerebro desde lo neurológico hasta lo racional el rato de ver una imagen y es por 

eso que hay algunos símbolos que son fáciles de recordar y otros que son difíciles. 

Entonces esas técnicas para lograr una buena recordación son herramientas que 

utilizamos para ese fin, el fin de que si yo por ejemplo de todas las heladerías del 

mundo yo quiero recordar una específicamente que tenga elementos fáciles y rápidos 

a la memoria para poder acceder a ese archivo en mi memoria que me causó placer. 

Por ejemplo, si es que comí un helado me gustó y conozco su marca pues esa marca 

queda archivada de una manera positiva en mi memoria entonces este es el oficio de 

hacer marcas y de diseñar marcas con estos propósitos y no con el propósito de que 

el cliente le guste y pagué sino de que después de 20 años siga siendo un éxito como 

el primer día la recordación, la facilidad de encontrar ese archivo en la memoria y 

de poder pronunciar recordándolo fácilmente.  

4. En base a tu experiencia ¿Se puede generar estrategias de valor por medio del 

branding y cuál sería su proceso? 

La principal estrategia, es el manejo de las formas hay una palabra alemana que se 

llama Gestalt, es una palabra que se usa en psicología pero que su significado alude a 

la buena forma en la que el cerebro archiva de manera fácil la información que recibe 

desde lo visual.  

Entonces hay tres primeras formas que son la simplicidad, el ritmo y la simetría, 

esos tres elementos cuando un elemento visual cumple con ser simple, rítmico y 

simétrico o equilibrado, digamos porque no necesita ser simétrico en su exactitud, 

pero con que tenga el mismo equilibrio de un lado al otro de arriba abajo, ya genera 

una garantía para el cerebro de que esa imagen va a poder ser recordada. Así mismo 

son los logotipos, como por ejemplo cuando piensas en el logotipo de Apple, Sonic, 

Nokia, son elementos sencillos con pocos elementos, ritmo y simétricos, es decir un 



 

equilibrio de composición y una simplicidad máxima. Mientras más simple más fácil 

de recordar. 

5. ¿Qué tipos de estrategias se utilizan para crear un branding completo y 

comunicativo? 

Lo principal es entender como digo que el branding no es una pieza promocional, es 

una pieza de identidad, entonces los elementos que debe contener no son la oferta 

del producto sino más bien la descripción de su personalidad, en la marca el primer 

ejercicio de los diseñadores es de enfrentarse a la información, de tratar de entender 

la necesidad del cliente y esto se llama Brief que es una palabra inglesa. 

Qué significa un resumen, o un breve de la información; El diseñador tiene que 

entender a la perfección y superar esa información, es decir si me dan un contexto 

sobre el producto y el producto es un café, pues yo debería ir y probar el café, y cuando 

en el texto hable del sitio donde planten el café, pues yo deberé ir y entender esa 

temperatura, humedad y conocer las plantas y entender los procesos es decir el 

diseñador debe superar esa información, ¿Por qué?, porque es responsabilidad del 

diseñador convertir toda esa información, el resumen de su información, el destilado 

de esa información en un símbolo visual, que es permanente ese no se cambia y si se 

cambia es un error estratégico de la empresa. Una empresa que cambia de logotipo es 

una empresa que no planifica bien. Entonces el diseñador debe dominar la 

información y una vez que tiene la información y la entiende la depura, es decir la 

cierne eliminando lo que no es relevante hasta quedarse con lo relevante, ese relevante 

debe definir la personalidad para que al final te quedas con unas tres líneas que 

son lo que te diferencia. 

6. ¿Cómo se puede crear vínculos emocionales a través de estrategias de branding? 

Es lo que te mencionaba antes para generar vínculos con el cliente y que entiendan 

el mensaje o la personalidad del objetivo es definir toda la obtención del Brief en 

una a tres palabras que definan el mensaje, concepto o personalidad.  

Por ejemplo, Existen colegios que son muy estrictos, de monjas o de corte muy muy 

militarizado, y también existen colegios en donde se permite fumar, no les importa si 

los alumnos tienen aretes, tatuajes en la cara, los dos son colegios la diferencia es que 

el uno tiene una personalidad más rígida y el otro más liberal. Entonces yo hace 

mucho tiempo hice la marca del colegio británico de toda la información del Brief se 

definió en una sola palabra: “puntual”, todos los colegios son lo mismo, recibes el 



 

título de bachiller, pero ese es el reto, este colegio se iba a diferenciar por su 

personalidad, definiendo de una a tres palabras o frase con el cliente.  

Entonces para llegar a crear percepción y vínculos se debe resumir la información 

y definir el mensaje. Ahora el Colegio Británico que yo hice, le representa la palabra 

puntual y no solo por el tiempo, si por su disciplina, por su marca, instrucciones, 

uniformes, colores etc.   

7. ¿Qué metodología se puede aplicar para generar estrategias de valor por medio 

del branding? 

Dentro la metodología de trabajo primero como te mencionaba es el brief, la 

definición de las palabras que representaran el concepto, la personalidad o el 

mensaje, pero aquí viene una parte que son ejercicios medianamente complejos, por 

ejemplo, si tu una heladería y quieres hacer un logo de tu heladería y tú haces un 

helado estás en lo correcto, ¿Por qué? porque si yo soy un usuario de la calle y en un 

letrero veo un helado y me muero de sed yo entiendo el mensaje y voy compró el 

helado, o si fuera una panadería dibujas un pan de la misma manera entiendes el 

mensaje, lo complejo esta definir palabras abstractas, por ejemplo, si yo te dijera 

dibuja al orgullo ¿Cómo dibujarías?, entonces como no sabemos cómo se dibuja el 

orgullo porque no es un concreto, sino que es abstracto, ahí el diseñador tiene que 

pensar en el concepto, es decir entender al concepto de Orgullo y tratar de visualizar 

de alguna manera. Por ejemplo, si yo te digo el orgullo es vertical u horizontal, 

diríamos que se lo representaría de manera vertical porque tú te sientes más orgullosa 

parada que sentada, tienes una información que, aunque no se física ya crear un 

mensaje pensando que la verticalidad le favorece a la palabra orgullo.   

Ahorita el lenguaje que manejamos no tiene ni 4000 a 5000 años, entonces las formas 

visuales van muy por encima del texto del lenguaje escrito, el lenguaje escrito es 

puntual y se escribe un texto, es eso y punto y nadie lo puede cambiar porque así está 

escrito, pero en cambia varia en el tiempo, porque en el pasado se escribía de otra 

manera, hoy de otra y en el futuro se escribirá de otra manera.   

Pero en cambio las formas como por ejemplo un triángulo siempre será un triángulo, 

no es que tiene un significado, pero tiene una manera de ser leído, como cuando tú 

ves una imagen con puntas por ejemplo una línea con muchos vértices, un profesor 

famoso diseñador cubano que se llama Félix Beltrán en una clase que tuve con él, el 

dibuja en el pizarrón dos líneas una con líneas rectas, puntas fuertes y un vértice de 



 

especia de zigzag desordenado pero agresivo y al otro lado unas líneas curvas que 

hacen unos churritos, y pregunta ¿cuál de las dos se llama taquete y malula?   

*¿Cuál se llama taquete? Por el nombre fuerte pareciera el de las líneas rectas fuertes 

y malula el de formas más delicadas*  

Exacto entonces el segundo paso es representar el concepto mediante el uso de las 

formas, y aquí hasta las fonéticas están relacionadas con lo visual que podemos 

ayudar a que favorezcan, los sonidos te ayudan a encontrar una salida visual y 

fonética para un contenido, no importa la marca, ahorita lo que importa es el 

contenido por eso el Gran Brief tu resumes a tener los contenidos, las frases o 

palabras en el concepto.   

8. Sobre las estrategias de comunicación ¿Cuál crees tú que son las más efectivas? 

Y ¿Cómo se puede evaluar la percepción de un producto, marca o servicio? 

Dentro de las estrategias de comunicación te pongo un ejemplo: El proyecto de marca 

de QUITO. Cuando me entregaron el estudio de mercadeo que lo realizo una empresa 

española que previo a la creación de esa marca decía en su informe, que el quiteño el 

entrevistado en su mayoría, no se siente en una ciudad de altura, es decir que no siente 

a la institución como fuerte, a pesar que Quito está a 2850 metros de altura no se sentía 

así, y ese mismo año Bogotá que tiene 2600 m se promocionaba con el eslogan 

“Bogotá 2600 metros más cerca de las Estrellas” y Quito nunca usó la altura.  

Entonces ese informe que me entregan y tenía unas 4 páginas que decían solamente: 

“Quito no se siente alto" entonces es lo que obligó a denotar el crecimiento, y ese 

rango permitió conceptualizar a toda la campaña con un Rango de 45 grados, por ello 

la palabra Quito en la letra i no tiene un cuadrado si no en un triángulo, entonces ese 

crecimiento fue la identidad de Quito desde el año 2003 hasta el año 2010.  

Entonces para crear comunicación y llegar a tener una aceptación en la Marca fue 

a través de varias estrategias de branding y comunicación, en donde un previo 

estudio y cronograma sobre la utilización y aplicación del logo.  Aquí el tema a 

enfrentarse es el punto de las divisiones de las diferentes municipalidades y entidades.  

Mi marca lo que hizo es escoger la palabra QUITO y darle las características de los 

valores porque los contenidos para la creación de Quito eran la verticalidad, la altura 

(el acto era crecer y se crece para arriba así que todo lo que lleve para arriba era válido) 

y todas las tipografías tenían que ser verticales por eso ninguna tipografía era gorda o 

ancha, siempre hacia arriba, entonces bajo ese concepto fue creada la marca.  



 

Sin embargo, también se creó la marca del aeropuerto de Quito porque ya se iba abrir 

el aeropuerto de tababela como 5 años después y a la final es la única marca que 

sobrevive porque las demás lo cambiaron y ahora tenemos un logo terrible.  

Retomando la pregunta el problema era que Quito tiene 97 instituciones, y todas con 

una imagen distinta como, por ejemplo: EPMAPS la institución del agua tenía una 

gotita celeste, la ECH la empresa de desarrollo del centro histórico de Quito tenía una 

campana en un campanario, la EMOP empresa de obras públicas y etc. Cada uno con 

una imagen, un director de imagen, gestor de contenido, entonces obviamente el 

quiteño no veía al municipio o marca ciudad, por ello el reto fue unificar las 97 

instituciones en una marca.  

Esto se utilizó en todas las empresas con una misma imagen entonces lo que se 

logró y fue reconocido internacionalmente es que Quito logró crecer su aspecto 

corporativo a su máximo nivel y en dos años todos los quiteños entendieron que 

todas esas marcas eran una sola empresa y entonces nunca más la gente le vio al 

municipio como una cosa chiquita que aparece de rato en rato para cobrar 

impuestos, porque todos los despachos de comunicación del municipio utilizaban 

una imagen corporativa.  

Esto se midió en base a los comentarios, el boca en boca que mencionaba que la marca 

estaba aplicada en los quioscos de las calles, ecotachos, Ticketek de bus, buses y 

medios de transporte, en los recolectores de basura etc. todos utilizaban un único 

sistema de comunicación, entonces la visualización del municipio se volvió a través 

de un símbolo y desgraciadamente en la manera en la que lo cambiaron por uno que 

era una Q que parecía sonreír o qué estaba triste lo cambiaron por temas políticos, al 

contrario que nosotros los diseñamos pensando sólo en la durabilidad de 30 años que 

funcione perfectamente y que armonicen con todo y que sobre todo comunique el 

concepto o definición de la marca.  

Puedes conocer más sobre este proyecto y más proyectos en pabloiturralde.com   

9. Quisiera saber también un poco sobre el marketing, ¿Cuáles son las distintas 

clases de marketing de las que se habla en la actualidad y son efectivas? 

Para comunicar o para generar comunicación ahorita las redes sociales por 

supuesto, pero el desarrollo correcto es la estructura de la comunicación nace con 

la marca, por eso la marca es la que cuesta caro, la marca es la que lo haces una sola 



 

vez y sí te equivocas quedas pésimo, por eso la marca es la única en la que no hay 

como equivocarse y por lo general las empresas se equivocan porque la competencia 

del diseño gráfico es un muy mediocre y me refiero a las denominadas agencias de 

publicidad, las cuales son espacios muy mediocres, porque trabajan solo con la 

información de la venta o estimulo de venta para que la gente compre el producto. Al 

diseñador en cambio no nos importa si venda o no venda nosotros creamos marcas 

para que esté identificado, para ello se debe realizar estrategias de comunicación, 

pero yo no me invento todo se maneja desde el concepto, el mensaje, sus 

propiedades, sus beneficios.   

Por ejemplo: ¿Cómo se vende la coca cola? Se vende con emociones, el amor, la 

familia, experiencia, la paz, el futbol, pero la coca cola lo que realmente es Agua con 

azúcar y caramelo, la promoción de la verdad del producto no tiene nada de relación 

con sus contenidos, es decir se inventan algo que "es bueno” cuando en realidad es 

pésimo para la salud.   

Entonces el diseño correcto lo que hace es crear la marca en base al verdadero 

contenido, un diseñador decente que le pidan hacer una marca que engañé, el 

diseñador decente deberá negarse. Por ejemplo, si viene un producto que tiene pura 

azúcar y quieren decir que es vitamina C como el fresco solo y todos los productos 

que se consumen en el Ecuador yo no podría aceptar, para mi diseñar es mostrar lo 

que verdaderamente venden, sin que exista trampa.  

En la actualidad estoy diseñando para Natural Honney, un producto de miel natural, 

y apenas termine la imagen, les hice el manual y les entregue, luego me dicen que les 

ayude en la estrategia de comunicación y difusión, y me envían algo que ya han estado 

planeando, algunas cosas absurdas relacionados con temas que no tenían nada que ver 

con el producto, entonces lo que yo les recomendé es que se debe hablar de lo bueno 

del producto, sus ventajas y propiedades por ejemplo en esta era que consumimos 

demasiada azúcar y elevarnos los niveles de glucosa, al consumir la miel que no tiene 

azúcar no reduce enfermedades, es medicinal, entonces los beneficios hay que 

informar.   

¿Cuándo vas a informar o difundir esta información? Cuando van a empezar las 

épocas de los fríos, y así se va organizando los esquemas, dividiendo al año en 

cuatro trimestres, considerando eras de clase, verano, fríos, días especiales etc.  con 

el fin de obtener un cronograma y eso es lo que hace un director de comunicación y 

el diseñador lo que hace es preparar los formatos en el manual para que esta empresa 



 

pueda ir en todas estas situaciones con sus mensajes lo que hacen los gráficos es 

preparar el espacio visual que el usuario verá. 

10. Con respecto al cannabis ¿quisiera conocer tu punto de vista sobre su uso 

recreacional y medicinal? 

YO APOYO 100%, soy un consumidor permanente de Cannabis en todas sus 

expresiones y me gusta y entiendo perfectamente todos los beneficios, me apena 

mucho que Ecuador siendo el primer país que abolió el divorcio en la región 

Sudamérica, uno de los primeros en que la mujer voto, que la mujer estudio la 

universidad todavía no habían liberado ese estigma tan colonialista y bobo de prohibir 

el consumo de los derivados de la marihuana por el miedo al uso recreacional. 

11. ¿Cómo crees tú que podría cambiar la connotación negativa del cannabis por 

medio del branding? 

Ahí vienen los contenidos, entonces cuál debería ser un contenido importante de una 

campaña que de verdad logré el objetivo. ¿Qué cosa no tiene contrapunto? Es la 

ciencia, entonces el factor con el que cualquier campaña alrededor del Cannabis debe 

expresarse, primero es eliminar todo tipo de colores hippies, y vuelos psicodélicos y 

poner la ciencia por encima, poner a quienes han usado, quienes han apoyado y 

encontrar las palabras de varios sabios o genios que  han tenido sus opiniones al 

respecto sobre este tema, por ejemplo Nicolas Tesla, Albert Einstein etc. poner 

verdaderos datos, cifras y colocar que no es una droga el uso recreacional más bien 

ayuda al desarrollo medicinal, económico, industrial mencionando sus beneficios y 

argumentando científicamente para eliminar la penalización del uso del cannabis. 

12. ¿Conoces algunos autores que me puedas recomendar? 

Los autores que te recomiendo es primero Norberto Chaves, con su libro de la 

identidad corporativa de la editorial GG de Gustavo GILI de Barcelona, es un libro 

importante para identidad corporativa en español.  

Hay otro libro que es de la enciclopedia de diseño de Joan Costa, qué tiene un capítulo 

que se llama la identidad corporativa es un volumen que solo habla sobre este tema, 

es un libro antiguo, pero con las bases claras.  

Y dos libros que te puedo recomendar para entender desde un punto desde vista más 

filosófico al momento de entender de la marca, porque cuando uno piensa en identidad 

corporativa o branding sólo se remite a las empresas, pero este libro le pone a la 

identidad corporativa desde una perspectiva antropológica. Los libros son El mundo 

como proyecto y el otro se llama análogo y digital el autor de los dos libros se llama 



 

Otl Aicher es un excelente diseñador histórico, creador de las bases de la identidad 

corporativa, el hizo las marcas de la Lufthansa, ERCO, el hizo los pictogramas de los 

Juegos Olímpicos de Múnic, la salida de emergencia verde y varios proyectos para el 

beneficio del medio ambiente.  



 

2.2. Transcripción de Entrevista a Hernán Toapanta Jaramillo 

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”.  

OBJETIVO: Conocer sobre el branding y los diferentes tipos de estrategias que aporten 

a una marca, producto, o servicio para crear valor. 

ENTREVISTADO: Ingeniero en Marketing y desarrollo de negocios Hernán Toapanta 

Jaramillo, es Conferencista Internacional y Coach Corporativo, Master en Marketing con 

especialidad en Branding. Trabaja en CEO en Macromedios del Ecuador una empresa 

con más de 15 años de experiencia. 

1. ¿Según tu opinión y experiencia como definirías al branding? 

El BRANDING para mí es el elemento principal de toda organización, de todo 

producto, de todo servicio, de todo ser humano, branding es vida y vida es branding.    

Si nos vamos más a materia ya técnica y entendiendo que el branding es lo primordial 

y esencial para iniciar y generar estrategias, se comprende que toda materia tiene que 

pasar por el branding, es decir, visualicemos una empresa, y el branding en el medio 

de esta organización, y para entender los valores de la marca, el Departamento de 

Marketing tiene que preguntar a la marca, el departamento de recursos humanos para 

poder contratar a una persona, debe preguntar a la marca cuáles son los principios que 

busca la empresa o que persigue la empresa, o cuál es el propósito que tiene la marca, 

para que el candidato que estén buscando esté alineado a cubrir y trabajar por ese 

propósito,  

El departamento de comunicación debe entender, debe trabajar con branding para 

entender cuál es el tono de comunicación, cuál es el género de comunicación y cuál 

es la personalidad de la marca con la que van a tener que comunicar. Porque no es lo 

mismo comunicar por comunicar desde tu jerga de creencias, desde tus miedos, a 

entender a la marca perfectamente, por ello yo digo que el branding es el eje principal 

y preciso que se persigue para cumplir un propósito que beneficie a la humanidad. 

2. ¿Qué me puedes mencionar acerca del branding y la creación de marca, estas se 

relacionan o son totalmente diferente? 

Como te mencionaba anteriormente, el branding es el eje principal para toda empresa, 

es decir es la creación de la marca e identidad de un negocio, así que el branding y 

marca son lo mismo solo que branding en ingles y marca en español.  

 

 



 

3. ¿Cuáles son los tipos de branding existentes y cuál es el que tu usas para generar 

valor a la marca, producto o servicio? 

Branding solo hay uno, sin embargo, al momento de crear marcas va a depender 

mucho del objetivo, producto o servicio que se quiera implementar, te puedo dar 3 

ejemplos sobre tipo de marcas. 

1ro. La marca personal que habla sobre mí y sobre mis propósitos. 

2do. La marca ciudad o país, la cual construyen y lo hacen las personas, es decir la 

ciudadanía, esta marca lo hace la gente y  

3ro. La marca comercial o de un producto, en este caso de este de este producto 

como el cannabis, entonces, las 3 se manejan diferente.  

La marca personal, todos somos marca personal, depende de nosotros y de nuestro 

propósito de hasta dónde queremos llevar nuestro legado, nuestro mensaje y que 

pretendemos dejar de herencia a este mundo, esto funciona a través del personal 

branding, que es el desarrollo de tu marca personal, que es gestionar y fortalecer tu 

marca personal.  

La segunda, la marca ciudad o crear una marca ciudad como Quito. Eso está ya 

creado. Por ejemplo, el gran trabajo que hizo Pablo Iturralde, eso jamás debieron 

quitarlo, jamás debieron borrarlo. Porque la ciudadanía fue la que se identificaba con 

esos símbolos, con esa gráfica, con esa cromática y la ciudadanía era la que hacía 

marca y los beneficios y los valores están intrínsecos en la marca. Entonces, si la 

marca ciudad Quito dice que tenemos una Smart City, que tenemos una ciudad 

increíble y la gente viene del extranjero y ve que la cultura de Quito es pésima, no 

tienen la educación acorde a lo que dicen que es una ciudad tecnológica, una ciudad 

inteligente, si se dan cuenta que hay mucha delincuencia, que no hay cámaras, que 

nos falta muchísimo que aprender, entonces no hay coherencia y no vendría a ser ni 

siquiera ni de lejos, una marca que represente Quito, y peor que le vengan y le digan 

que es una Smart City, entonces una marca ciudad se maneja en base a la ciudadanía, 

Hay que trabajar muy bien esos conceptos. 

Y a tercer una marca producto, en donde se crea a través de los valores, beneficios 

de un producto rescatando sus ventajes y sus virtudes, es decir se va cubrir un 

propósito, en este caso como el cannabis se va a crear valor a través de sus valores y 

bases científicas para contribuir a la sociedad y a la medicina. 

 



 

4. ¿Se puede generar estrategias de valor por medio del branding y cuál sería su 

proceso? 

Para generar estrategias de valor a través del branding primero es importante rescatar 

los valores que hace el producto, hablando de su historia hablando de la herencia y no 

de la herencia mal fundamentada, como lo han hecho ver a la problemática y más bien 

atacar la problemática desde el punto de vista del beneficio, ¿porque se ha visto tan 

satanizada al cannabis al punto de solo mostrarle como una droga que te puede llevar 

al suicidio? Porque dicen que ha estado solo en manos de cantantes del rock, hippies 

o drogadictos y no logran verlo más allá. Por ello es importante hacer experimentos 

sociales. Yo siempre me preguntó ¿porque no mostrar al mundo la parte buena? 

Entiendes, se debe hablar con personas de esta índole, profesionales, médicos 

personas dedicadas y que conocen este producto, entonces eso a través del branding 

podemos rescatar los 3 valores que son valores centrales, funcionales y emocionales. 

5. Entonces ¿a qué definimos estrategias de valor?  

Todo el mundo habla de que se tiene que transmitir los valores de la marca. Pero ¿Qué 

son los valores o como lo generas?, por eso las estrategias de valor son las que trabajan 

en transmitir 3 valores, los valores centrales, los valores funcionales y los valores 

emocionales. 

Los valores centrales son los que tu producto va a tener. esto ya vendría a ser la parte 

química o de cómo está conformado o compuesto el producto, en este caso del 

cannabis, es enfocar todos los beneficios que te puede dar al organismo. Esos son los 

valores centrales, pero el problema es que las personas empiezan a confundirse y 

quieren posicionar esas fórmulas que el público en general no entiende. Si tus 

preguntas a las personas que es lo que mas saben del cannabis la formula o que es una 

droga utilizada o representada por hippies, ellos te van a decir que es una droga, 

porque mucho se concentran en promocionar la formula que ninguna persona quiere 

saber. Entonces las personas no te van a decir está construido con 2 moléculas de una 

partícula y te va a beneficiar en los niveles de glucosa etc.  a las personas les importa 

el fin, y por eso es que te vas a encontrar con personas que te van a decir, no consumas 

eso porque es un producto que te droga, entonces claro, yo no voy a comprar porque 

drogarse está mal visto, como voy a comprar y darle un mal ejemplo a mi hijo. 

Entonces la gran parte de personas van a negarse a consumirla a pesar de que pueda 

salvarles la vida. En parte eso significa los valores centrales. 



 

Los valores funcionales son los que van a comunicar para que sirve, es decir va 

especificar cuál es el beneficio que yo tengo con este producto y cuándo va a hacer 

efecto en mí. Además, es la que presenta los testimonios que tenemos a través de los 

valores de emocionales, que son los más importantes son los que van a transmitir al 

público en general. Esos son los valores que se van a transmitir, los valores 

emocionales. Obviamente van a estar atados a los valores funcionales y a los valores 

centrales, pero los que van a transmitir son los valores de emoción, entonces. Te 

pongo un ejemplo a través del branding, vamos a decir. ¿Tú ya has consumido esto? 

¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir y Te vas a morir? Entonces consume y dame tu 

testimonio. Aquí tengo miles de testimonios. ¿Te vas a morir algún día que vale más 

probarlo o no a probarlo?, entonces, llevas al cuestionamiento de las personas ¿me 

voy a morir? ¿Qué más da? Voy a probar si hay tantos testimonios lo pruebo porque 

el beneficio puede ser sanar, no sé todavía cuáles serán los beneficios, pero pongo un 

ejemplo: como tal vez ya puedo correr más rápido, tal vez el dolor deje de estar ahí. 

Todo momento va apaciguar el dolor, voy a poder moverme dependiendo del dolor 

que se tenga que cumplir. que cubrir, entonces para generar valor se debe hablar de 

los valores y emociones.  

6. ¿Qué tipos de estrategias se utilizan para crear un branding completo y 

comunicativo? Y ¿Cómo se puede crear vínculos emocionales a través de 

estrategias de branding? 

Primero hay que hacer un estudio y entender el mercado. Hay que entender primero 

cuál es tu grupo objetivo y quién estaría interesado o a quien tú quieres atacar, porque 

no todos los mensajes son iguales, si tú quieres transmitir mensajes a los Millennials, 

por ejemplo, tú tienes que trabajar canales online todo es online con los Millennials 

no cierto y las estrategias se atan a la investigación que se realice.  

Entonces, mira si tu público dice que, si tu público Millennials que vive en la ciudad 

de Quito y asisten comúnmente, cuatro días de la semana a centros comerciales. Debes 

ir segmentando desde lo general a lo particular, no. Esto está dentro de un de un mapa 

de círculos de convergencia, donde tú dices, a ver, voy a segmentar.  

Primero ya se cuál es mi público objetivo Millennials, listo. Este es un grupo objetivo 

grande e ir Particularizando. Millennials de Quito que acuden entre 3 a 4 días a centros 

comerciales y que le gusta comprar tabacos eléctricos, entonces me voy a dirigir a 

ellos, por así decirlo. OK, les voy a dar el beneficio de en lugar de fumar tabaco, les 

ofrezco algún otro producto que contiene Cannabis. Entonces todo se basa a estudios, 



 

a analizar la información y esto se va a dar siempre, siempre, siempre en todo 

proyecto, y ahí si entender cuáles son los canales pertinentes para tu grupo objetivo.  

entonces mira yo pensaba a todo esto difundir por Instagram, pero mi grupo objetivo 

pasa más tiempo grabando Tik Tok ¿Entiendes? Y con ello puedo llevar a hacer 

activaciones como BTL con tiktokers, para llegar con el mensaje.  

Ojo aquí no digo enviar la venta, digo el mensaje porque aquí lo ideal del mundo 

online a través del branding y las marcas para posicionar hay un trucaso, que tú tienes 

que compartir las 3V, que son valor, viralizar y vender, es decir que es lo que 

transmites y cómo te conectas con las personas, porque si tú vas a querer vender, no 

vas a conectar absolutamente nada. Recordemos que la mente odia que le vendan.   

Entonces quiero decir que las 3 V que tú tienes que trabajar en branding son el brindar 

valor, valor, valor, valor, luego, viralizar, viralizar, viralizar, compartir cosas que se 

vayan a hacer virales y luego la venta, la venta, la venta en ese orden, ni más ni menos.   

7. ¿Cómo se puede evaluar la percepción de un producto, marca o servicio? 

El proceso de trabajo para lograr aplicar valor o estrategias que funcionen, primero lo 

que se debe realizar es entender al ser humano o al público que te vas a dirigir, es 

decir, entender el comportamiento humano desde lo psicológico, lo antropológico, lo 

sociológico y lo comunicacional, entendiendo estos cuatro factores, tú vas a poder 

generar este valor, porque si no entiendes y comprendes la psicología del consumidor 

al que te estás dirigiendo, difícilmente vas a poder entender cómo armar tu producto 

o con qué lenguaje pronunciar tu marca y mucho menos en qué territorio vas a poder 

aplicar tu marca. 

Si no entendemos ¿cuál es la cultura con la que nosotros no vamos apoyar al mundo?, 

¿cuál es la cultura que nosotros vamos a tener?, ¿Cuál es el concepto con el que vamos 

a trabajar y culturalmente en donde estamos ubicados? Imagínate, no vamos a poder 

entender con qué territorios trabajar, no vamos a entender con qué cromática poder 

trabajar, no vamos a entender de símbolos con los que podamos trabajar.  

Hablamos de Psicología, de antropología, de sociología, fundamentalmente, porque 

cada marca debe sobrevivir en un extracto social. Cada marca debe permitirse respirar 

una sociedad creíble con un propósito y una necesidad a resolver.  

Y en la parte comunicacional, porque la marca tiene debe tener voz. Y voto en el 

mundo. Pues que una marca sin voz no es marca.   

Por lo tanto, una vez que se conozca a profundidad el comportamiento y modo de 

pensar del consumidor ahí si analizamos la parte comunicacional, porque la marca 



 

tiene que tener voz y voto en el mundo. Porque que una marca sin voz no es 

marca.  

8. ¿Qué metodología se puede aplicar para generar estrategias de valor por medio 

del branding? 

OK, Mira, sin duda alguna. Antes se trabajaba bastante la encuesta, hoy es mucho 

más fácil, yo consideraría que es una de las metodologías, más oportunas como la 

encuesta Online antes de la pandemia se podía realizar Focus Group o Mesas redondas 

para entender mejor al nicho que se va a trabajar e ir segmentando, pero sin duda 

alguna la metodología es lo más importante. 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el método canvas o que otro método es más eficaz para 

generar estrategias de valor? 

El método canvas es muy efectiva para personas que van a empezar a generar 

estrategias de valor dentro de su negocio o producto, en branding siempre se debe 

pensar en una metodología para crear marca. Este método lo veo eficiente y oportuno 

porque te facilita en el proceso de estrategias, sin embargo, te puedo recomendar un 

método que yo conozco y trabajo y estoy más familiarizado como el círculo de oro 

de Simon Sinek es un método súper bueno, ya que dice que nosotros como 

productores de ideas para emprender, siempre sabemos qué vamos a hacer, siempre 

sabemos qué hacer, ya sabemos cómo hacerlo, y cuánto nos va a costar, sabemos por 

qué lo queremos hacer y muchos de los emprendedores lo queremos hacer por plata. 

Pero aquí la gran interrogante es la siguiente y eso deberíamos de hacernos todos 

dentro de una metodología para el desarrollo de marca. La gran pregunta es ¿para qué 

estás construyendo tu marca? ¿para qué estás desarrollando tu marca?, ¿para qué 

quieres fortalecer tu marca? y cuando hayas respondido a esta gran interrogante, las 

respuestas serán tu motivador diario y vas a poder encajar o ingresar a todos los 

involucrados tanto internamente o externamente. 

10. ¿Cómo crees tú que podría cambiar la connotación negativa del cannabis por 

medio del branding? 

Como te decía antes, primero segmentar bien a tu grupo objetivo en este caso primero 

te recomendaría que, para cambiar la percepción, armes distintos arquetipos de 

usuarios, en este caso seria el que compra, el que consume y el que rechaza, Yo en lo 

particular y sin investigación aún, yo me iría con una campaña super fuerte ante las 

personas que rechazan.   



 

Una vez identificado el arquetipo con el que vamos a trabajar, yo trabajaría 

fuertemente con el porcentaje de rechazo ante el producto. Me atrevería a crear un 

arquetipo de héroe. En donde el objetivo es salvarte de la ignorancia, perdón, pero a 

salvarte de esa mala concepción que tú tienes ante este producto que hoy por hoy es 

medicinal y llegar, a trasmitir con estrategias de valor emocionales.  

Decirle al público, oye, ¿tú fuiste joven a una vez? ¿Te sientes joven aun? ¿recuerdas 

cuando eras joven? O poner preguntas como ¿Te gustaría que tu hijo sea como tú o 

tienes miedo? Entonces, atacar desde el héroe a esta gente de que rechaza diciéndoles 

¡tú también probaste! Y ¿Estás muerto? Entonces siempre los tagline están dentro de 

tu marca y pueden ir cambiando, mas no generar muchas campañas, generar una 

campaña con varios tagline que te permitan encajar en una decisión de compartir, 

porque este grupo de rechazo no va a ser los que te compren, pero si van a transmitir 

a las presentes y futuras generaciones. 

11. Quisiera saber también un poco sobre el marketing, ¿Cómo se puede llegar a 

comunicar, difundir y generar emociones a través del marketing? 

Bien dentro del marketing primero debemos conocer que tipo de estrategia vamos a 

manejar, en este caso la estrategia es netamente comunicacional, tu publico objetivo 

quienes son los que rechazan se debe de llegar a través de campañas super 

innovadoras. En este caso es de suma importancia y como recomendación te manejes 

por generaciones, porque digamos que las personas de los 80 rechacen el consumo 

porque siguen relacionándole con los músicos de rock o hippies o con drogas.  

Entonces para que este grupo que yo lo pongo como ejemplo los llegues atrapar 

comunicacionalmente y emocionalmente es decir se enamoren de tu marca, se debe 

trabajar dependiendo sus características. Y en un futuro si llega una marca nueva no 

va a importar porque tu marca ya abarco al 70% de personas que rechazaban.  

Entonces para ellos debes analizar a que tipo de generaciones te vas a enfocar si son 

Millennials, Centennials etc. que te permitan conocer que estrategias de marketing 

vas a utilizar y esto te va a permitir generar a través del branding, de un buen branding 

hacer una buena comunicación con buenas estrategias de marketing como difusión 

masiva a través de canales tradicionales, redes sociales, obviamente BTL y poder 

trabajar en conjunto con instituciones públicas, que eso te puede dar muchísima fuerza 

y hacer experimentos sociales para llegar a más gente y que tu estrategia funcione. 



 

Hoy por hoy, una de las mejores estrategias de marketing es el video marketing, tú 

puedes llegar a conectar con las personas y si no puedes llegar a un público objetivo 

que no está ligado con la tecnología, este es el gancho para llegar a más personas.  

Una idea es poder hacer un vídeo marketing para los Millennials o generación Z que 

esté dirigido a los padres ¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos van a tener la 

comunicación, a ver, mira, es un cruce de comunicación, yo como padre veo la 

televisión canal nacional y veo una publicidad que me llega, sin embargo, el ser 

humano y la mentalidad de si no la comparte, se calla. Y claro, si te dicen, ¿tú también 

fuiste joven?, ¿lo consumiste? ¿Te Mato? ¿Estás muerto?, entonces yo voy a decir yo 

probé, no me pasó nada, no termine como el resto, de hecho, no conozco a mi 

alrededor a alguien que haya terminado mal por consumir eso y guau me deja esa 

marca, viene tu hijo y te dice, mira Papi. ¡Qué buen vídeo que a mí me hace 

reflexionar!, mira tú qué haces yo me quedo con la reflexión y con la marca que me 

respalda esa confesión, esa conexión, este experimento. Mañana más tarde, mi hijo 

viene me dice, Papi, sabes que empecé a consumir esto y me siento súper bien. Yo 

como padre voy a decir Guau, es de tal marca. Sí, sí es de esta marca. Bueno, me 

quiero relajar. 

Con esto estoy seguro que siempre deberían apoyarse para aportar valor por medio 

del branding, con el fin de cambiar al mundo, por medio de las personas. 

12. Con respecto al cannabis ¿quisiera conocer tu punto de vista sobre su uso 

recreacional y medicinal? 

Una vez lo consumí cuando tenía 15 años tuve una pésima experiencia, casi me 

muero, y jamás me atreví a volver a consumir de ahí te soy muy honesto, hoy por hoy 

sé que tiene muchos beneficios, he visto y escuchado que sirve para personas que 

sufren de convulsiones, súper bueno para personas que sufren de Parkinson y que los 

que han probado tiene muchos beneficios. 

Pero no como estupefaciente, pero sí como medicina, es beneficioso.  

Eso es lo que yo conozco del cannabis o de la Marihuana y todo eso, pero de ahí todo 

el resto que pueden brindar desconozco. 

13. ¿Conoces algunos autores que me puedas recomendar? 

Te puedo recomendar autores, sin duda alguna, en el mundo del branding y marketing 

a Philip Kotler, te puedo recomendar a Andy Stalman y sus 3 libros HUMANOFFON, 

BRANDOFF Y TÓTEM que es una maravilla, te puedo recomendar en la parte de 

estrategia en cuanto a marketing social a Fernando Anzures, te puedo también 



 

recomendar a Alex Aldas, que es un ecuatoriano, que tiene un libro estupendo sobre 

branding. Te puedo recomendar también que lean muchísimo de Interbrand, que es la 

agencia más grande del mundo que maneja las mejores y más grandes marcas del 

mundo. 

Mira que lean de todo un poco, en realidad, el leer de todo un poco te va a abrir 

muchísimo más la mente, no sólo en el mundo de las marcas o del marketing, y todo 

porque las marcas están en todos lados. 

 

 

 

  



 

2.3. Transcripción de Entrevista a Gabriel Buitrón y Alex Manzano 

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”. 

OBJETIVO: Conocer sobre la percepción, historia, aspectos legales y constitucionales 

sobre el uso del cannabis como medicina natural y recreativo en el Ecuador. 

ENTREVISTADOS:  

• Alex Manzano: psicólogo, maestrante por la universidad andina en investigación en 

comunicación, gerente de la empresa DRA cannabis Ec y fundador del colectivo 

monstruo de la marihuana. 

• Gabriel Buitrón: vocero y fundador de Ecuador cannábico y fundador de la marcha 

de la marihuana – Ecuador. 

1. ¿Cuál sería la historia de cómo llega el cannabis a Latinoamérica, y como se fue 

introduciendo al Ecuador?  

Gabriel Buitrón: En la historia de cómo llego a Latinoamérica existe demasiada 

controversia, debido a que existe muy poca evidencia, sin embargo existe personas 

que se atreven a decir que la planta del cannabis estuvo antes de la colonización y la 

venida de los españoles, por otro lado la mayoría de evidencia nos lleva a concluir 

que esta planta nace o es endémico cerca de los himalayas de ahí se traslada desde 

oriente  hacia oriente medio, en donde se conoce uno de los tabús más grandes para 

el cristianismo y catolicismo, ya que en esa época los judíos ungían con aceite 

cannábico, y muchos milagros se dieron gracias a esta planta. existe evidencia en 

china de la primera farmacopea del emperador shénnóng quien descubrió 365 

sustancias, existe también quienes hablaban de tratamientos terapéuticos con el 

cannabis, tenemos al menos 5000 años de evidencia de uso terapéutico, se dice que a 

través de las guerras santas se trasladó de occidente a Europa y a Latinoamérica y 

llega en la colonización, sin embargo, desde África traen las semilla para la cosecha 

y también sus tradiciones de usarlo por medio de infusión o fumarla. En el Ecuador 

desde 1916 comienza la prohibición y satanización del cannabis y desde el 2010 inicia 

la lucha para poder legalizar el cannabis como uso terapéutico y recreativo. 

2. ¿Cuándo y cómo se dio la primera marcha y cuál era su objetivo? 

Alex Manzano: La primera marcha de la marihuana fue el primer intento de salir de 

la discriminación y el estigma que se han creado con el tiempo, es una lucha social 

para generar un movimiento cannábico con conciencia, en el Ecuador existe diferentes 

movimientos en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Quito. La 

primera marcha se dio el 1 de mayo del 2010. Los movimientos nacen por motivos 



 

recreativos, sin embargo, con el tiempo se fue descubriendo los emprendimientos con 

usos terapéuticos, con el fin de explicar las bondades de esta planta.  

Ahí es cuando se fue uniendo la gente y los objetivos de todos se fueron integrando y 

la legalización del cannabis no solo es de uso recreativo si no también terapéutico y 

autocultivo, con el fin de eliminar el narcotráfico en el Ecuador. 

3. ¿Cuál es el nivel de impacto de aceptación de las ferias informativas sobre los 

beneficios del cannabis? 

Gabriel Buitrón: Todos los años las marchas por la aceptación del cannabis son 

tenaces, por los años del 2014-2015 se realizó una exposición sobre los beneficios del 

cannabis y la policía llega armada con antimotines, el escuadrón canino, los caballos 

y helicópteros, solo ahí se pudo observar el nivel de impacto de rechazo ante personas 

que solo se estaban informando y a su vez estaban tranquilos. 

4. ¿Piensas que la personas que consumen Cannabis son perseguidas o 

discriminadas por la población y por el Gobierno o al contrario tienen aceptación 

y apoyo? 

Alex Manzano: Nada que ver, en realidad la comunidad cannábica aún sigue 

sufriendo penalización y criminalización, el COIT ahora tiene muchas ambigüedades 

en la ley, existe una ley que permite ser considerado en llevar hasta 10 gr, sin embargo, 

es una tabla referencial que el juez te puede juzgar incluso por llevar 2 gr. Es tanta la 

corrupción que si el juez o policía desea acusarte o encuentra pruebas que lo 

distribuyes, podrías ir preso por varios años. 

En el Ecuador está penalizado el tráfico del cannabis desde los 0 gr. hasta más de los 

10 gr, y las penas van variando dependiendo el caso, la penalización aumenta 

constantemente para los usuarios de cannabis y están siendo perseguidos por leyes 

muy ambiguas que queda en mano del juicio de la policía, que muchos de ellos ni 

siquiera tienen información verídica de la ley y del uso. 

5. ¿Qué ley piensas que está atendando a la vulnerabilidad de los derechos ante el 

consumo? 

Gabriel Buitrón: tomando en cuenta el art. 11 numeral 2 y el art. 364 de la 

constitución del Ecuador. 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 



 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso 

se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Existe discriminación, criminalización y vulnerabilidad de derechos, son 3 categorías 

distintas pero que se vinculan al momento de discriminar abiertamente a los 

consumidores tratándoles como delincuentes por ser usuarios, y se quita toda 

categoría de persona de defender sus derechos, y esto pasa por toda la estructura del 

estado y la desinformación de la policía. 

6. ¿Existen algún tipo de estudios que determine si es consumidor recreativo o 

terapéutica? 

Alex Manzano: Si existe un experto en parametrización de la policía nacional 

llamado Max Paredes, y menciona que 6 de cada 10 personas que están detenidas por 

sustancias corresponden a personas que han portado cannabis, es decir el país está 

invirtiendo más de cientos de miles de dólares para esta problemática, en Colombia 

está permitido sembrar 20 plantas sin registrarte, y en Ecuador criminalizan al punto 

de encarcelar y discriminar por el uso de una planta de uso terapéutico y recreativo.  

Hay que resaltar que la diferencia de un Dealer y un narcotraficante es amplia, la gran 

parte de dealer son panas que tienen autocultivo y que regalan o venden a las panas 

más cercanas, sin embargo, el narcotráfico es mucho más nefasto por el hecho de que 

no les importa si son niños, adolescentes, mujeres embarazadas con tal de promover 

la drogadicción, por ello es importante eliminar a la marihuana del narcotráfico 

incentivando al autocultivo. 

 



 

7. ¿El autocultivo y la producción de cannabis en el futuro se puede considerar 

como un nuevo ingreso de progreso en la economía? 

Gabriel Buitrón: El autocultivo y la producción de cannabis podría ayudar a la 

mejoría de muchos distribuidores o cultivadores con productos medicinales, 

terapéuticos y de uso recreativo, dicen que el cultivo de marihuana puede superar a 

los ingresos del petróleo, sin embargo, al legalizar como uso terapéutico son leyes que 

benefician más a las grandes empresas porque el gobierno ecuatoriano a impuesto 

tantas leyes que no benefician a la pequeña o mediana empresa para poder emprender. 

8. ¿Cuáles son los beneficios del cannabis como uso terapéutico? 

Gabriel Buitrón: El cannabis contiene químicos que pueden ahogar las células 

cancerígenas, también reduce el dolor y las náuseas causadas por la quimioterapia, 

además de poder ser usada para tratar el glaucoma, ayuda a controlar los ataques 

epilépticos y en dosis bajas pueden reducir la ansiedad y mejorar el humor. Un 

componente de la marihuana puede detener el progreso del Alzheimer, además de 

reducir los dolorosos síntomas de la esclerosis múltiple y ayudar a tratar los espasmos 

del diafragma los que son difíciles de tratar con medicina.  

Alex Manzano: La marihuana medicinal puede tratar el síndrome de colon irritable, 

también la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, también ayuda a reducir el área 

del cerebro afectada por un derrame, también puede aliviar los síntomas del lupus y 

los desórdenes autoinmunes, hay el caso de una niña de 5 años con síndrome de 

DRAVET que se trató con marihuana medicinal y sus ataques se redujeron de 300 a 

cada semana a solo 1 cada siete días. 

9. ¿Existen aspectos negativos por el uso de esta planta? 

Gabriel Buitrón: Fumar marihuana recreacionalmente tiene riesgos a la salud como 

problemas de concentración y memoria, ya que reduce el área de memoria del cerebro, 

como te decía anteriormente afecta a adolescentes o personas menores de 21 años, 

tampoco se recomienda para personas que sufren del corazón ya que aumenta el ritmo 

cardiaco entre 20% y 100% por las siguientes 3 a 4 horas el cual puede causar un paro 

cardiaco, en algunos casos, según datos de la ONU el 1% de toda la población mundial 

podrían necesitar ayuda terapéutica o psicológica ya que muchos adolescentes al 

consumirlo pueden llegar a tener pensamientos suicidas al momento de consumirlo 

sin información apropiada o para uso recreacional, tampoco se recomienda consumir 

marihuana en el periodo de embarazo, y mucho menos para personas que sufren de 



 

estrés post traumático y que quieren consumirlo sin consultar con un profesional  ya 

que puede llegar a convertirse en violentos o adicto. 

10. ¿Cuál sería la alternativa para lograr cambiar la perspectiva negativa del 

cannabis? 

Alex Manzano: El cannabis por mito y por tabú fue considerado una sustancia que 

dañaba al cerebro, sin embargo, con el estudio científico y en base a la evidencia se 

llega a dar a conocer que no es bueno el consumirlo hasta los 21 años, debido a que 

en esa edad se acaba de desarrollar por completo el neocórtex, el cual es donde se 

aloja la mayoría de nuestra decisión y por ellos es recomendable consumirlo a partir 

desde los 21 años. 

Sin embargo, es importante mencionar que el cannabis tiene componentes neuro 

regeneradores, y pueden habilitar ciertas capacidades cognitivas, ayudando a 

desarrollar la inteligencia emocional y creativa.  

Por lo tanto, hablo por Gabo y por mí que la única solución para lograr cambiar la 

perspectiva negativa del cannabis, es de suma importancia integrar en la educación 

información sustentada en bases teóricas y con evidencias científicas, sobre el 

consumo, beneficios y contraindicaciones sobre su consumo, este es el punto en donde 

parte el cambio de la prohibición y mente cerrada. 

  



 

2.4. Transcripción de Entrevista a Alex Zambrano 

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”. 

OBJETIVO: Conocer las leyes y entidades quienes trabajan para que se cumpla las 

nuevas reformas de la legalización del cannabis de uso medicinal e industrial. 

ENTREVISTADO: Alex Zambrano, Abogado criminalista y actualmente especializado y la 

gestión y políticas de negocios dedicados al uso terapéutico del cannabis medicinal. 

1. ¿Desde cuándo el cannabis es legal en ecuador? 

El cannabis es legal desde el 2019, y forma parte de los países que permite el uso 

cultivo, producción y siembra de la marihuana para fines medicinales o industriales, 

y actualmente es una gran idea de negocio porque beneficia a muchas personas que 

sufren de Parkinson, Alzheimer, ansiedad, insomnio, estrés, migraña y muchas otras 

enfermedades, pero hay que tener cuidado porque estos componentes no pueden tener 

psicoactivos, las entidades encargadas son el MAGAP y ARSAC son reguladores 

quienes dirán si son aptos o no para reproducir y asignaran el tipo de licencia que 

representara al producto. 

2. ¿Qué tipos de licencia existen para poder empezar con el negocio del cannabis 

medicinal? 

Existen 7 tipos de licencia para poder ejercer actividades relacionadas con el cáñamo 

de uso industrial que quiere decir elaboración de fibras, papel, plástico) y el cannabis 

no psicoactivo, para aceite y los invernaderos para uso de su flor, importación, venta 

de semillas y para exportación.  

Sin embargo, las más importantes son las licencias: 

• Tipo 2 cultivo y producción de semillas (invernadero 0.5 ha) sirve para la siembra 

y producción de semillas y únicamente se podrá realizar bajo invernadero, 

necesitando media hectárea para poder realizarlo. 

• Tipo 3 cannabis no psicoactiva (invernadero 2ha o cielo abierto 5ha)  

• Tipo 4 cannabis uso industrial (cielo abierto 5ha)  

En el momento que empiezas tu negocio con cannabis, tendrás al menos 5 años para 

completar las hectáreas requeridas con el tipo de licencia, pero ojo estas licencias no 

se emitirán para microcultivos, sino solo para personas jurídicas que vayan a sembrar 

desde dos hectáreas, con un plan de negocio. 

3. ¿Por qué no existirá la posibilidad de obtener permisos para microcultivos? 

El autocultivo esta despenalizado, pero lo que no se puede es tener autocultivo para 

entrar en la cadena formal y vender, uno de los motivos por el que no podríamos 



 

regular es la complicación de inspecciones, porque las entidades reguladoras tendrían 

que inspeccionar patios de casa o terrenos privados. 

4. ¿Cuáles son los requisitos para empezar un negocio con productos de origen 

cannábicos? 

• Contribuir una compañía que este diseñada específicamente para la licencia que se 

requiera. 

• Contar con los espacios físicos necesario para esta actividad la capacidad adecuada 

dependiendo el tipo de licencia, pueden ser arrendados o propia. 

• Hay que formar un equipo diverso para cumplir con todos los requisitos, es decir 

un grupo de especialista en todo el tratamiento y producción del producto a 

elaborarse. 

• Se debe estar abierto a las constantes intervenciones que se va a recibir del 

MAGAP Y ARCSA quienes controlan y mantienen activo a tu negocio. 

5. ¿Porque personería jurídica? 

Es importante la personería jurídica porque en base a las leyes que la asamblea 

nacional de la república aprobó tienen muchas trabas, además de que entran más 

organismos como el control de Superintendencia de Compañías, que ayudan a 

verificar la formalidad de la gente. Además, entre los requisitos se consideran los 

antecedentes penales, para ver que no hayan tenido una sentencia ejecutoriada por 

narcotráfico o lavado de dinero, por ello debe estar legalmente constituido. 

6. ¿Qué sucede si realizamos autocultivo en nuestro hogar para uso personal? 

El autocultivo es ilegal en el Ecuador, aunque tengas 1 plantita en adelante para el 

consumo personal en tu casa se lo denominará como ilegal, ya que se requiere una 

licencia para este tipo de producción, además si tu llevas marihuana en tu bolsillo de 

uso personal también es penalizado, por ello hay que recordar que en el Ecuador esta 

LEGALIZADO EL CANNABIS MEDICINAL y puedes usar como parte de tu 

tratamiento recetado por un médico, pero aquí está la trampa en el Ecuador los 

médicos solo recetan pomadas y aceites no porros. 

7. ¿El autocultivo y la producción de cannabis en el futuro se puede considerar 

como un nuevo ingreso de progreso en la economía? 

Claro, es un negocio millonario, se estima que en Ecuador generaría $500 millones 

de dólares por cada 10mil hectáreas producidas y si se aprovecha las oportunidades 



 

del CBD y CAÑAMO, las oportunidades serian gigantes para nuevos emprendedores 

en un país como el nuestro que es mega diverso y productivo. 

8. ¿Qué producto se ha visto en el ecuador que contenga THC y que ya se lo vende 

sin miedo? 

La cerveza de cannabis, es un producto que está compuesto por CBD y máx. 1% de 

THC y cómo te decía anteriormente el MAGAP Y ARSAC son los reguladores de 

cumplir la normativa y de dar el aval para que el producto pueda ser comercializado. 

9. ¿Qué países encabezan la lista de legalización de medicina en Latinoamérica? 

Los países que encabezan la lista de legalización de cannabis medicinal son Argentina 

y Uruguay. Países como Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, México, Chile y 

Bolivia aprueban el uso de marihuana personal sin pasarse los 50 gr. y 10 gr.  

En estos países son delito son cuando se cultive y se venda. 

10. ¿Qué aspectos diferenciadores tenemos con la reglamentación de otros países? 

Algo que consideró la asamblea en la toma de decisiones y los ministerios son la 

experiencia de otros países, por ejemplo, Uruguay que es uno de los países más 

controversial y liberal en Latinoamérica, existen reglamentos de valores de THC en 

cosecha y poscosecha, sin embargo, aquí en el ecuador será solo controles después de 

poscosecha con el fin de lograr mejores resultados. 

11. Para finalizar quisiera saber ¿Qué pasaría cuando lo sembrado sale con THC 

superior al 1%? 

Como te mencionaba antes, los entes reguladores son los encargados de verificar que 

se cumpla con la normativa, sin embargo, cuando la poscosecha es mayor del 1% del 

THC, saldrá la competencia del ministerio de agricultura y se notificara a ministerio 

del interior, los cuales dispondrán del tratamiento adecuado, manejándose bajo 

protocolos para eliminar por completo esa cosecha. 

 

  



 

2.5. Transcripción de Entrevista a Cáñamo industrial Ecuador 

TEMA: “El branding, una estrategia de valor para el cannabis como medicina natural”. 

OBJETIVO: Conocer la percepción, historia y aspectos importantes que las personas 

refieren sobre el uso del cannabis como medicina natural e industrial en el Ecuador. 

ENTREVISTADOS: Cáñamo Industrial Ecuador, es una Agencia consultara sobre la Industria 

del cáñamo con respecto a las leyes, producción, requisitos técnicos, semillas, condiciones 

climáticas, infraestructura, licencias e inversiones para empezar un proyecto, la entrevista se 

realizó con uno de los fundadores y consultores Farith Pino. 

1. ¿Cuál es el objetivo de Cáñamo industria Ecuador? 

El objetivo es lograr que en el ecuador se logre integrar a los micro agricultores o que 

de alguna manera se puedan ligar con empresas legalmente constituidas y aportar al 

agricultor y campesino, no es justo que solo permitan el cultivo solo para empresas 

grandes o de dinero cuando existen una inmensidad de ecuatorianos que pueden vivir 

de esta industria y aportar a la economía del país, es decir queremos que el reglamento 

sea inclusivo con todos.   

2. ¿Cuál ha sido los procesos para que el cáñamo ingrese al ecuador? 

Se crea en el 2015 cuando se aprobó la ley orgánica de prevención integral del 

fenómeno socioeconómico de las drogas y la regulación de sustancias catalogados a 

objeto de fiscalización en el gobierno de Correa, en donde se crea la secretaria de 

drogas, para regular todas la sustancias afirmando su uso, dentro de esta ley se incluye 

la planta de cannabis y permití permisos para realizar investigación científica tanto 

médica como de usos industriales, recordando que aún no existía licencia para el 

autocultivo, sin embargo en el gobierno de MORENO se dividen la secretaría para 

uso medicinal y la otra parte de sustancias de uso de drogas. 

Sin embargo, en el 2019 se define la diferencia del cáñamo y del cannabis con el fin 

de establecer reglamentos en el ministerio de agricultura, en el ministerio de salud y 

del código penal y actualmente ya existe las nuevas reformas y procesos para obtener 

los diferentes tipos de licencias tanto industrial como medicinal. 

3. ¿De dónde nace el cáñamo? 

Hay evidencia de hace 10 mil años ya se usaba en china para hacer papel barato, ropa, 

textiles, se dice que Cristóbal colon nunca pudo a ver llegado a América sin sus 

resistentes cuerdas y velas hechas de cáñamo, en el siglo XX el cáñamo se ganó mala 

fama, según un estudio del MIT, la propaganda contra la planta fue creada por 

compañías textiles sintéticos pues la veían como su mayor competencia en el negocio. 



 

Durante esos años se crearon leyes prohibitivas y adicional a eso impuestos especiales 

sobre el consumo del cáñamo y en 1937 su producción fue prohibida por completo en 

todos los Estados Unidos y poco a poco en otros países la vetaron, durante 50 años se 

frenó su producción e investigación. sin embargo, en 1990 la campaña en su contra 

se detuvo y así los científicos lograron poder volver a estudiarlas demostrando sus 

propiedades y beneficios. 

4. ¿Porque últimamente se ha hablado mucho del cáñamo? 

En el Ecuador hay quienes creen como el ministro ONTANEDA quien habla sobre la 

industria medicinal del cannabis como una gran oportunidad para no solo generar 

empleos, sino que también aportará al medio ambiente dejando la adicción que se 

tiene con el petróleo y la minería para generar industrias menos contaminantes. 

5. ¿Cuál es la diferencia del cannabis marihuana y el cáñamo? 

El cáñamo y la marihuana no son exactamente lo mismo, la diferencia radica en que 

el cáñamo tiene -1% del tetrahidrocannabinol o THC, el principal componente 

psicoactivo de la planta. sin embargo, son familia y se rigen a las nuevas leyes que la 

asamblea nacional aprobó en el 2019, su regulación fue asignada al ministerio de 

agricultura quienes debían expedir un reglamento para su producción y cultivo de 

cualquier familia del cannabis, por lo tanto, este ministerio no facilito mucho a los 

agricultores de grandes, medianas y pequeñas industrias de la agricultura, poniendo 

trabas para su producción y asignando reglas que no se han experimentado y que 

tampoco permiten hacerlo. 

6. ¿Para qué sirve el cáñamo? 

Bueno, el cáñamo es una planta única y muy versátil, provee una cantidad de biomasa 

en corto tiempo, el tallo del cáñamo es utilizado como una fuente de madera y fibras 

para la construcción e indumentaria automotriz.  

La semilla es utilizada como fuente de aceite (ácidos grasos) en la dieta diaria y las 

flores y hojas son fuente de muchos ingredientes bioactivos. 

7. ¿Actualmente en que usan el cannabis? 

Actualmente se usa el cannabis para tratar el estrés, la ansiedad, depresión y uso 

terapéutico de relajación, esto hemos realizado ya más de 2 a 3 años. Sin embargo, 

siempre mencionamos las contraindicaciones ya que es importante conocer que las 

plantas pueden hacer diferentes contraindicaciones si se mezcla con medicamento 

farmacéuticos, no tenemos dudas que el cannabidiol CBD tiene muchas ventajas, 



 

además tenemos la posibilidad de tratar a los animales en veterinaria, y vemos que no 

tienen ningún efecto negativo. 

8. Por último, quisiera saber ¿cuál es tu opinión sobre el cannabis y en qué tipos de 

industrias beneficiaría al Ecuador? 

El cannabis es increíble cómo te mencionaba antes se puede utilizarlo de pies a cabeza 

y no se desperdicia ningún material, utilizas desde las semillas hasta el tallo, dentro 

de las Industrias que más se benefician son 9 como son: agrícola, automotriz, textil, 

alimentos, bebidas, construcción, cosméticos y cuidado personal, reciclaje, muebles. 

Realmente se puede hacer de todo, como madera, plástico, Adidas por ejemplo tiene 

una colección de zapatillas hechas con este material. 

9. ¿Cuál sería la sugerencia para cambiar la connotación negativa del cannabis? 

Creo que el mensaje más importante y primordial es GENERAR CONCIENCIA, y 

dentro de nuestra consultoría y especialistas con quien trabajamos realizamos 

diferentes webinar, charlas, capacitaciones, certificados, y estudios científicos en los 

cuales podemos compartir con todos, generar conciencia e informarse es lo más 

importante, introducir un pensamiento distinto nos va a beneficiar no solo a la 

economía o salud de los pacientes, más bien brindará un cambio climático absoluto y 

ayudara a regenerar el planeta. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 | Interpretación numérico de datos recopilados de encuestas 

3.1.Cuadro de interpretación de preguntas por género y generaciones 

Tabla 39 

Cuadro de interpretación por género y generación 

Pregunta: OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 - 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby 

Boomers) 

N° % 

Género y 

Edades: 

Femenino 48 106 19 1 174 45.3% 

Masculino 55 133 18 4 210 54.7% 

 103 239 37 5 384 100% 

Estado Civil: 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 - 40  

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57  

(baby Boomers) 

Soltero/a 40 47 5 0 

Casado/a o pareja de hecho 8 48 4 0 

Divorciado/a o separado/a 0 11 8 0 

Viudo/a 0 0 2 1 
 48 106 19 1 

Masculino 

Soltero/a 52 88 3 1 

Casado/a o pareja de hecho 3 36 10 2 

Divorciado/a o separado/a 0 9 4 1 

Viudo/a 0 0 1 0 
 55 133 18 4 

Nivel de estudios más alto culminado 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Sin estudios o estudios primarios 

incompletos 
0 0 0 0 

Termine la Primaria 0 4 5 1 

Bachillerato (Colegio) 31 27 7 0 

Tercer nivel (Universidad) 17 63 6 0 

Cuarto Nivel (Posgrado, Master, 

Doctorado) 
0 12 1 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Sin estudios o estudios primarios 

incompletos 
1 0 0 0 

Termine la Primaria 0 0 2 0 

Bachillerato (Colegio) 43 30 4 0 

Tercer nivel (Universidad) 11 88 7 2 

Cuarto Nivel (Posgrado, Master, 

Doctorado) 
0 15 5 2 



 

  55 133 18 4 

¿Cuál es su situación laboral actualmente? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 - 40  

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57  

(baby Boomers) 

Desempleado 8 24 8 1 

Soy emprendedor trabajo por 

cuenta propia 
7 36 3 0 

Empleado en sector público o 

privado 
10 41 7 0 

Estudiante 23 5 0 0 

Otros  0 0  1 0 
 48 106 19 1 

Masculino 

Desempleado 9 21 3 0 

Soy emprendedor trabajo por 

cuenta propia 
7 45 6 2 

Empleado en sector público o 

privado 
6 53 8 1 

Estudiante 33 14 0 0 

Otros 0 0 1 1 
 55 133 18 4 

1. ¿Qué es para ti el CANABIS (marihuana)? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Un estimulante  9 13 3 0 

Una droga que afecta la percepción  11 56 11 0 

Medicina alternativa natural  25 35 2 0 

No sé 3 2 3 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Un estimulante  13 28 4 0 

Una droga que afecta la percepción  21 41 10 1 

Medicina alternativa natural  21 58 4 3 

No sé 0 6 0 0 

 55 133 18 4 

2. ¿Usted cree que si la consumes una sola vez te vuelves adicto? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  0 56 12 0 

No  41 50 7 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  15 16 7 1 

No  40 117 11 3 



 

 55 133 18 4 

3. ¿Has consumido alguna vez en tu vida alguna de estas sustancias? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Opioides (opio, heroína, oxicodona, 

tramador) 
1 3 1 0 

Cannabis (Hachís, Flores, 

marihuana) 
27 33 1 0 

Sedantes 1 4 0 0 

Cocaína  4 11 3 0 

Alcohol  42 83 12 0 

Tabaco 30 68 11 1 

Anfetamina  0 2 0 0 

Éxtasis  1 4 0 0 

Ketamina 0 1 0 0 

Alucinógenos  3 12 1 0 

Ninguna  4 12 4 0 

Otro:  0 0 0 0 

 113 233 33 1 

Masculino 

Opioides (opio, heroína, oxicodona, 

tramador) 
3 7 0 0 

Cannabis (Hachís, Flores, 

marihuana) 
45 95 7 2 

Sedantes 5 2 1 0 

Cocaína  20 25 4 0 

Alcohol  46 108 17 2 

Tabaco 42 95 13 0 

Anfetamina  4 8 1 0 

Éxtasis  3 12 1 0 

Ketamina 2 3 0 0 

Alucinógenos  13 17 2 0 

Ninguna  1 2 3 0 

Otro:  0 1 0 0 

 184 375 49 4 

4. Respecto al cannabis (Marihuana) ¿En qué perfil te situarías respecto a su uso? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

No usuario/a 29 77 16 1 

Ex usuario/a 2 12 2 0 

Usuario/a opcional 9 12 0 0 

Usuario/a regular 3 3 0 0 

Usuario/a habitual 2 1 1 0 

Usuario/a diario 3 1 0 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

No usuario/a 16 66 13 2 

Ex usuario/a 8 18 3 0 

Usuario/a opcional 9 28 1 0 

Usuario/a regular 8 11 1 0 

Usuario/a habitual 6 6 0 2 

Usuario/a diario 8 4 0 0 



 

 55 133 18 4 

5. Si alguna vez consumiste marihuana ¿A qué edad probaste el cannabis por primera vez? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Rango 12 a 20 años 24 24 3 0 

Rango 21 a 30 años 4 16 1 0 

30 años en adelante 0 1 1 0 

Nunca 20 65 14 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Rango 12 a 20 años 40 74 7 2 

Rango 21 a 30 años 1 27 0 0 

30 años en adelante 0 1 1 0 

Nunca 14 31 10 2 

 55 133 18 4 

6. ¿Crees que la marihuana es la droga ilegal más consumida en los jóvenes ecuatorianos? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  8 96 16 1 

No  40 10 3 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  44 104 14 3 

No  11 29 4 1 

 55 133 18 4 

7. ¿Crees que la marihuana abre las puertas a otras drogas? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  29 86 16 1 

No  19 20 3 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  29 84 14 3 

No  26 49 4 1 

 55 133 18 4 

8. ¿Cuál es su perspectiva de la marihuana medicinal? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Es un invento para que se sigan 

drogando los jóvenes 
6 53 12 1 

Es beneficioso para la salud y 

terapéutico 
42 53 7 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Es un invento para que se sigan 

drogando los jóvenes 
13 29 7 0 

Es beneficioso para la salud y 

terapéutico 
42 104 11 4 



 

 55 133 18 4 

9. ¿En una palabra cómo definiría usted a la marihuana? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Exceso de Felicidad, Libertinaje, 

Desahogo.  
6 11 0 0 

Perjudicial, Adicción, Muerte 6 6 6 0 

Droga, Alucinógeno, Estimulante 8 50 10 1 

Medicinal - Terapéutico - Sanación 19 24 2 0 

Planta Natural y Ancestral – 

Industrial / Conciencia - Paz 
9 15 1 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Exceso de Felicidad, Libertinaje, 

Desahogo.  
15 9 3 1 

Perjudicial, Adicción, Muerte 6 12 3  

Droga, Alucinógeno, Estimulante 15 46 9 1 

Medicinal - Terapéutico - Sanación 11 44 4 1 

Planta Natural y Ancestral – 

Industrial / Conciencia - Paz 
7 22 0 1 

 55 133 18 4 

10. Señala en qué medida influye las siguientes variables para comenzar a consumir cannabis: 

Femenino 

OPCIONES 

Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Poco Mucho Mucho Poco 

Para reducir algún tipo de dolor 

físico 
14 20 3 0 

Para relajarse y sentirse libre 19 53 10 0 

Para realizar experiencia de 

introspección y autoconocimiento 
15 52 10 1 

Para reducir el sufrimiento / 

desconectarse de los problemas 
13 52 12 1 

Para calmar algún tipo de adicción 17 23 3 1 

Para encontrar un nuevo estilo de 

vida 
18 17 4 1 

Para dormir mejor 14 50 10 1 

Para integrarse socialmente en un 

grupo 
19 20 5 0 

Por curiosidad 21 20 4 1 

Porque dicen que alivia los 

síntomas de alguna enfermedad 
20 15 0 0 

Para fomentar la creatividad 14 24 6 0 

Para quedar “volado” 21 49 8 1 

Porque se lo ofreció una persona 

conocida (pareja, amigos, familia) 
10 55 10 1 

Para copiar a la gente del entorno 14 52 10 1 

Por adicción 12 48 9 1 



 

 241 550 104 10 

Masculino 

OPCIONES 

Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Poco Poco Mucho Nada 

Para reducir algún tipo de dolor 

físico 
18 51 9 0 

Para relajarse y sentirse libre 16 42 9 2 

Para realizar experiencia de 

introspección y autoconocimiento 
22 40 7 2 

Para reducir el sufrimiento / 

desconectarse de los problemas 
13 43 6 1 

Para calmar algún tipo de adicción 21 49 4 0 

Para encontrar un nuevo estilo de 

vida 
18 51 3 3 

Para dormir mejor 
12 34 8 0 

Para integrarse socialmente en un 

grupo 
19 45 3 1 

Por curiosidad 17 42 3 0 

Porque dicen que alivia los 

síntomas de alguna enfermedad 
16 47 3 2 

Para fomentar la creatividad 21 49 4 1 

Para quedar “volado” 20 38 8 1 

Porque se lo ofreció una persona 

conocida (pareja, amigos, familia) 10 30 9 2 

Para copiar a la gente del entorno 13 42 8 2 

Por adicción 
18 43 8 3 

 254 646 92 20 

11. Indica los efectos que crees que se percibe al consumir cannabis respecto a los siguientes 

aspectos y de acuerdo a la siguiente escala: 

Femenino 

OPCIONES 

Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Positivos 
Muy 

negativos 

Muy 

negativos 
Sin efectos 

En la capacidad de atención, 

concentración y memoria 
9 55 11 1 

En el disfruté de las cosas 11 56 9  0 

En el estado mental  9 53 9 1 

En el grado de conocimiento y 

seguridad de sí mismo  
10 54 8  0 

En el grado de bienestar emocional  12 51 7 0  

En las relaciones personales  13 48 7 1 

En el nivel de comunicación  12 12 9 1 

En el estado de salud  17 52 6 1 

 93 381 66 5 

Masculino 

OPCIONES Menor 25 26 – 40 41- 56 Mayor 57 



 

(gnrcn Z) (gnrcn Y) (gnrcn X) (baby Boomers) 

Positivos Positivos 
Muy 

negativos 
Muy negativos 

En la capacidad de atención, 

concentración y memoria 
9 23 11 2 

En el disfruté de las cosas 13 28 11 2 

En el estado mental  16 42 11 1 

En el grado de conocimiento y 

seguridad de sí mismo  
13 31 9 2 

En el grado de bienestar emocional  13 31 8 2 

En las relaciones personales  17 32 7 2 

En el nivel de comunicación  19 43 9 1 

En el estado de salud  17 46 6 2 

 117 276 72 14 

12. ¿Usted sabía que el cannabis es legal en el Ecuador? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  26 41 4 0 

No  22 65 15 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  30 73 6 2 

No  25 60 12 2 

 55 133 18 4 

13. ¿Para qué cree usted que se legalizó la marihuana en el Ecuador? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Uso recreativo 2 32 9 0 

Autocultivo 3 12 2 0 

Uso Medicinal 43 62 8 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Uso recreativo 10 14 5 0 

Autocultivo 6 13 3 0 

Uso Medicinal 39 106 10 4 

 55 133 18 4 

 

14. ¿Conoces la existencia de productos realizados con el cannabis para uso terapéutico? 



 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  24 43 5 0 

No  24 63 14 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  39 77 5 4 

No  16 56 13 0 

 55 133 18 4 

15. Si su respuesta es afirmativa ¿Que productos elaborados con cannabis conoce? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Aceites CBD 13 16 5 0 

Alimentos, Chocolates, Pasteles, 

galletas. 
4 4 2 0 

Bebidas, Cerveza / Té 2 4 0 0 

Cáñamo Industrial, textiles, 

Construcción 
1 2 0 0 

Cosméticos, Maquillaje 7 3 2 0 

Cuidado personal 1 5 0 0 

desconozco 21 63 13 1 

Medicamentos 4 8 0 0 

Pomadas, Ungüento 2 12 1 0 

 55 117 23 1 

Masculino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Aceites CBD 21 31 4 3 

Alimentos, Chocolates, Pasteles, 

galletas. 
10 16 1 0 

Bebidas, Cerveza / Té 6 14 0 2 

Cáñamo Industrial, textiles, 

Construcción 
1 3 1 0 

Cosméticos, Maquillaje 6 7 0 1 

Cuidado personal 5 6 0 1 

desconozco 16 57 14 0 

Medicamentos 4 12 0 0 

Pomadas, Ungüento 10 11 0 1 

 79 157 20 8 



 

16. Si tuviera acceso a productos medicinales elaborados con cannabis, lo haría a través de: 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Comida 4 9 3 0 

Aceites 8 11 3 0 

Capsulas 2 8 1 1 

Compresas 1 3 2 0 

Cremas y cosméticos 10 24 5 0 

Fumar 1 0 0 0 

Todos los anteriores 20 46 3 0 

Otros 2 5 2 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Comida 8 17 1 0 

Aceites 8 16 6 2 

Capsulas 4 18 2 0 

Compresas 0 2 1 0 

Cremas y cosméticos 6 14 2 0 

Fumar 4 8 0 0 

Todos los anteriores 22 48 5 2 

Otros 3 10 1 0 

 55 133 18 4 

17. ¿Estarías dispuesto a aprobar algún producto cannábico para tratar algún problema de 

salud o problema emocional? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  43 81 9 1 

No  5 25 10 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  45 112 15 4 

No  10 21 3 0 

 55 133 18 4 

 

 



 

18. ¿Usted cree que cualquiera podrá ir a donde un médico para que le recete marihuana? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  28 58 8 0 

No  20 48 11 1 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  26 64 9 2 

No  29 69 9 2 

 55 133 18 4 

19. ¿Usted confía en la información que recibe en los medios de comunicación sobre la 

marihuana? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Si  18 20 6 1 

No  30 86 13 0 

 48 106 19 1 

Masculino 

Si  11 28 6 2 

No  44 105 12 2 

 55 133 18 4 

20. ¿En dónde usted busca información? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Redes Sociales 18 38 6 1 

Libros 21 29 4 0 

Revistas 13 10 3 0 

Proyectos, informes, Tesis 20 27 3 0 

Folletos 13 10 2 0 

Blog 11 24 7 0 

Páginas web 34 85 12 0 

 130 223 37 1 

     

     



 

Masculino 

Redes Sociales 11 23 4 1 

Libros 30 46 6 1 

Revistas 15 25 3 2 

Proyectos, informes, Tesis 22 39 4 1 

Folletos 12 12 2 1 

Blog 24 30 1 1 

Páginas web 35 75 12 4 

 149 250 32 11 

21. ¿Qué redes sociales cree usted que aprende más sobre un tema o producto? 

Femenino 

OPCIONES 
Menor 25 

(gnrcn Z) 

26 – 40 

(gnrcn Y) 

41- 56 

(gnrcn X) 

Mayor 57 

(baby Boomers) 

Facebook 24 27 5 1 

Tik Tok 15 14 2 0 

Instagram 18 19 4 0 

YouTube 26 60 12 1 

Twitter 4 6 2 0 

Todas las anteriores 15 28 5 0 

 102 154 30 2 

Masculino 

Facebook 32 55 9 1 

Tik Tok 8 10 3 0 

Instagram 15 26 3 1 

YouTube 36 76 7 3 

Twitter 7 13 4 0 

Todas las anteriores 12 27 4 0 

 110 207 30 5 

Cuadro de interpretación numérica, sobre los datos recolectados de las encuestas, clasificado por género y generaciones 

Realizado por: Daniel Bustillos – Fuente: Encuestas 

 


