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LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN CIFRAS 
 
Desarrollo 

1 Actividad 5.1.  Las marcas más valiosas del mundo 
 
Investigación realizada de acuerdo a (FORBES, 2019), (KANTAR, 2019) y (INTERBRAND, 2018) 
 
1.1 ¿Cuáles son las diez marcas en el top ten de cada estudio? 
 

 
Según Forbes 

 

 
Según Interbrand 

 

 
Según Kantar 

 
1. Apple 
2. Google 
3. Microsoft 
4. Amazon 
5. Facebook 

1. Apple 
2. Google 
3. Amazon 
4. Microsoft 
5. Coca-Cola 

1. Microsoft 
2. IBM 
3. SAP 
4. Ups 
5. Wells Fargo 



 
6. Coca cola 
7. Samsung 
8. Disney 
9. Toyota 

10. McDonald´s 

(FORBES, 2019) 
 

6. Samsung 
7. Toyota 
8. Mercedez Benz 
9. Facebook 
10. Mc Donals 

(INTERBRAND, 2018) 
 

6. Accenture 
7. Intel 
8. Cisco 
9. Adobe 

10. salesforce 

(KANTAR, 2019) 
 

 
1.2 ¿Cuántas marcas emblemáticas de la Economía del Conocimiento (Google, Apple, 

Amazon, Facebook, por ejemplo) figuran en el top ten 
 

 
Según Forbes 

 

 
Según Interbrand 

 

 
Según Kantar 

 

1. Apple  
2. Google  
3. Microsoft 
4. Amazon  
5. Facebook  
6. Samsung  

(FORBES, 2019) 

1. Apple 
2. Google  
3. Amazon  
4. Microsoft 
5. Samsung  
6. Facebook  

(INTERBRAND, 2018) 

1. Microsoft 
2. IBM  
3. SAP 
4. Accenture 
5. Intel 
6. Cisco 
7. Adobe 
8. salesforce 

(KANTAR, 2019) 
 
 
1.3 ¿Cuántas marcas europeas figuran en el listado de las 100 marcas más valiosas en el 

estudio de Interbrand? 
 
De acuerdo a INTERBRAND, encontramos 31 marcas situadas en EUROPA 
 

1. Louis vuiton  
2. SAP 
3. CHANEL  
4. ZARA (España) 
5. IKEA (Suecia) 
6. H&H (Suecia) 
7. HERMES (Francia) 
8. Accenture  (Irlanda) 
9. NESCAFÊ (Suiza) 
10. Gucci (Italia) 
11. Volkswagen (Alemania) 
12. AUIDI (Alemania) 
13. PHILPS (Holanda) 



 
14. AXA (Francia) 
15. LOREAL 
16. PORSCHE (Alemania) 
17. Siemens (Alemania) 
18. Danone (España) 
19. Cartier (Francesa) 
20. Santander (España) 
21. LEGO (Dinamarca) 
22. LAND ROVER (Inglaterra) 
23. DHL (Alemania ) 
24. Ferrari (Italia) 
25. Heineken (Países Bajos) 
26. MINI  (Alemania) 
27. Dior (Francia) 
28. Spotity (Suecia) 
29. Burberry (Reino Unido) 
30. PRADA (Italia) 
31. Hennessy (Francia) 

(INTERBRAND, 2018) 
 
1.4 ¿Cuántas marcas asiáticas figuran en el listado de las 100 marcas más valiosas en el 

estudio de BrandZ (Kantar Millward Brown)? 
 

1. Alibaba group 
2. Tencet  
3. China mobile (China) 
4. ICBC Regional Banc 
5. MOUTAl 
6. SAMSUNG 
7. Pingan  
8. TOYOTA 
9. HUAWEI 
10. China Construction Bank 
11. BAIdu 
12. JD (retail) 
13. NTT 
14. DiDi 
15. Xiaomi 
16. Meituan 
17. Agricultural Bank of China 
18. Haier 
19. AIA Group 
20. BCA Group 

(KANTAR, 2019) 



 
 

1.5 ¿Cuántas marcas latinoamericanas figuran en el listado de las 100 marcas más 
valiosas en el estudio de Forbes? 

 
No existen marcas Latinoamericanas en FORBES, las más cercanas es SANTANDER (España), 
Corona (Belgica) 
 

2 Actividad 5.2. Competitividad digital de las naciones (Foro Económico Mundial 2017-
2018) 

 
Análisis realizado de acuerdo a (Klaus Schwab, World Economic Forum, 2017) 
 
2.1 ¿En qué posición fue ubicado Ecuador? 
 
De acuerdo al Informe de Competitividad Global (Klaus Schwab, World Economic Forum, 
2017) , el desempeño del Ecuador se encuentra en el puesto 97; Honduras está en el puesto 
96 
 
Con un puntaje del 1 al 7, entre el periodo de 2017-2018 Ecuador tiene 3,91. La inestabilidad 
política es uno de los factores más problemáticos que alcanzó un puntaje de 16.6. 

 
2.2 ¿Cuáles son las variables consideradas en el estudio? 
 

El foro económico mundial usó el Índice Global de Competitividad (GCI) desarrollado 
por Xavier Sala- i-Martín in collaboration with the Forum since 2005. 
 
GCI tiene 114 Indicadores que capturan conceptos que son importantes para la productividad 
y la prosperidad a largo plazo (descritos con mayor detalle en el Apéndice A). 
Estos indicadores se agrupan en 12 pilares: instituciones, infraestructura, entorno 
macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia 
del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, 
disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. 
Estos pilares están a su vez organizados en tres subíndices: requisitos básicos, potenciadores 
de la eficiencia e innovación y factores de sofisticación. 
 
Información Obtenido de El GCI incluye datos estadísticos de organizaciones reconocidas 
internacionalmente, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI); el Banco Mundial; 
y varios organismos especializados de las Naciones Unidas, incluida la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. (Klaus Schwab, Foro 
Económico Mundial, 2017)  



 

 

(Klaus Schwab, World Economic Forum, 2017) 

2.3 Comparar las evaluaciones asignadas a Ecuador con algún país. 
 
Ecuador con respecto a Japón en el indicador de Salud y Educación presenta una diferencia 
negativa; Japón alcanzó un índice de 6.6 sobre 7, mientras que Ecuador 5.9.  
 
Por otro lado, Nigeria alcanzó un coeficiente de 3.0, Perú obtuvo 5.4; Los países más 
desarrollados son Holanda con 6.7 y Suiza 6.8. 
 

 
 
(Klaus Schwab, World Economic Forum, 2017) 
 



 

 
 
(Klaus Schwab, World Economic Forum, 2017) 

 
(Klaus Schwab, World Economic Forum, 2017) 
 
El desarrollo del sistema educativo en Ecuador muestra un desarrollo superior con respecto 
a Perú. 
 

3 Actividad 5.3. Libertad de expresión en Internet. 
 
Análisis realizado con el estudio de Reporteros sin Fronteras y Reuters. (Freedom House, 
2019) 
 



 
3.1  ¿Cuántas naciones fueron evaluadas en el estudio? 
 
En el estudio de (Freedom House, 2019), se analizó a 195 países de un total de 7.6 millones 
de personas.  

 
3.2 ¿Qué porcentaje de naciones fueron consideradas como libres, parcialmente libres y 

no libres? 
 
Las cifras indican que menos de la mitad de las naciones analizadas son libres, parcialmente 
libre son aproximadamente un tercio y meno de un 30% no son libres. 
 

• 44% de naciones libres 

• 30% de naciones parcialmente libres 

• 26% de naciones no libres 

Tomando en cuenta la población 

• 39% de la población es libre 

• 24% es parcialmente libre  

• 37% es no libre. (Freedom House, 2019) 

 

3.- ¿Qué naciones en el continente americano fueron consideradas parcialmente libres y 

no libres? 
 
En América: 
 

• 66% de naciones libres 
• 26% de naciones parcialmente libres 
• 8% de naciones no libres 

 
69% de la población es libre, 26% es parcialmente libre y 5% es no libre. (Freedom House, 
2019) 

De acuerdo al mapa,  

• No Libres 

Venezuela y Nicaragua, Cuba 

• Parcialmente Libre 

México, Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, Colombia, Bolivia, Paraguay. 
 



 

 
 

(Freedom House, 2019) 
 

4.- ¿En qué posición fue ubicado Ecuador (tabla p.16)?. 

Ecuador se encuentra en el puesto numero 92.  

 



 

 

5.- Principales hallazgos del estudio 
 
Análisis del Reporte de Noticias Digitales de Reuters de 2019 (Reuters, 2019) 
 
De acuerdo a la universidad de Oxford, USA, existen 16 datos que deben tomarse en cuenta. 
(Oxford University, 2019) 
 

A. A pesar de los esfuerzos de la industria de las noticias, solo encontramos un pequeño 
aumento en el número de noticias en línea, ya sea por suscripción, membresía o 
donación. El crecimiento se limita a un puñado de países principalmente en la región 
nórdica (Noruega 34%, Suecia 27%), mientras que el número que paga en los EE. UU. 
(16%) se mantiene estable después de un gran salto en 2017. 

B. Incluso en países con niveles más altos de pago, la gran mayoría solo tiene UNA 
suscripción en línea, lo que sugiere que la dinámica del "ganador se lleva todo" 



 
probablemente sea importante. Sin embargo, un avance alentador es que la mayoría 
de los pagos ahora son "continuos", en lugar de pagos únicos. 

C. En algunos países, la fatiga de la suscripción también puede estar comenzando, y la 
mayoría prefiere gastar su presupuesto limitado en entretenimiento (Netflix / Spotify) 
en lugar de noticias. Dado que muchos ven las noticias como una "tarea", los editores 
pueden tener dificultades para aumentar sustancialmente el mercado de 
suscripciones de alto título con "título único". A medida que más editores lanzan 
modelos de pago, más de dos tercios (70%) de nuestra muestra en Noruega y la mitad 
(50%) en los Estados Unidos ahora encuentran una o más barreras cada semana 
cuando intentan leer noticias en línea. 

D. En muchos países, las personas pasan menos tiempo con Facebook y más tiempo con 
WhatsApp e Instagram que el año pasado. Sin embargo, pocos usuarios abandonan 
Facebook por completo, y sigue siendo, con mucho, la red social más importante para 
las noticias. 

E. La comunicación social sobre las noticias se está volviendo más privada a medida que 
las aplicaciones de mensajería continúan creciendo en todas partes. WhatsApp se ha 
convertido en una red principal para discutir y compartir noticias en países no 
occidentales como Brasil (53%) Malasia (50%) y Sudáfrica (49%). 

F. Las personas en estos países también son mucho más propensas que en Occidente a 
formar parte de grandes grupos de WhatsApp con personas que no conocen, una 
tendencia que refleja cómo se pueden usar las aplicaciones de mensajería para 
compartir fácilmente la información a escala, lo que podría alentar la propagación de 
desinformación. Los grupos de Facebook públicos y privados que discuten noticias y 
política se han vuelto populares en Turquía (29%) y Brasil (22%), pero se usan mucho 
menos en países occidentales como Canadá (7%) o Australia (7%). 

G. La preocupación por la desinformación y la desinformación sigue siendo alta a pesar 
de los esfuerzos de las plataformas y los editores para generar confianza pública. En 
Brasil, el 85% está de acuerdo con una declaración de que están preocupados por lo 
que es real y falso en Internet. La preocupación también es alta en el Reino Unido 
(70%) y Estados Unidos (67%), pero mucho más baja en Alemania (38%) y los Países 
Bajos (31%). 

H. En todos los países, el nivel promedio de confianza en las noticias en general ha bajado 
2 puntos porcentuales a 42% y menos de la mitad (49%) está de acuerdo en que 
confían en los medios de comunicación que ellos mismos usan. Los niveles de 
confianza en Francia han caído a solo el 24% (-11) en el último año, ya que los medios 
han sido atacados por su cobertura del movimiento de los chalecos amarillos. La 
confianza en las noticias encontradas a través de la búsqueda (33%) y las redes 
sociales se mantiene estable pero extremadamente baja (23%). 

I. Las preocupaciones sobre la calidad de la información pueden ser buenas para las 
marcas de noticias de confianza. En todos los países, más de una cuarta parte (26%) 
dice que ha comenzado a depender de fuentes de noticias más "de buena reputación", 
llegando al 40% en los Estados Unidos. Otro trimestre (24%) dijo que habían dejado 
de usar fuentes que tenían una reputación dudosa en el último año. Pero la poca 
confianza en las noticias en general, y en muchas marcas individuales, subraya que 
este no es un desarrollo que ayudará a todos en la industria. 



 
J. Se considera que los medios informativos hacen un mejor trabajo en las noticias de 

última hora que las explican. En todos los países, casi dos tercios sienten que los 
medios son buenos para mantener a la gente actualizada (62%), pero son menos 
buenos para ayudarlos a comprender las noticias (51%). Menos de la mitad (42%) 
piensa que los medios hacen un buen trabajo al pedir cuentas a las personas ricas y 
poderosas, y esta cifra es mucho menor en Corea del Sur (21%), Hungría (20%) y Japón 
(17%). 

K. También hay diferencias significativas dentro de los países, ya que las personas con 
niveles más altos de educación formal tienen más probabilidades de evaluar los 
medios de comunicación positivamente en todas las dimensiones que el resto de la 
población, lo que sugiere que la agenda de noticias está más orientada a los intereses 
y necesidades de El más educado. 

L. Para comprender el auge del populismo y sus consecuencias para el uso de las noticias 
y los medios, hemos utilizado dos preguntas para identificar a las personas con 
actitudes populistas, y comparamos sus noticias y el uso de los medios con los de los 
no populistas. Las personas con actitudes populistas tienen más probabilidades de 
identificar a la televisión como su principal fuente de noticias, más probabilidades de 
confiar en Facebook para las noticias en línea y menos probabilidades de confiar en 
los medios de comunicación en general. 

M. Más personas dicen que evitan activamente las noticias (32%) que la última vez que 
hicimos esta pregunta hace dos años. La evasión ha aumentado 6 puntos porcentuales 
en general y 11 puntos en el Reino Unido, impulsado por el aburrimiento, la ira o la 
tristeza por el Brexit. Las personas dicen que evitan las noticias porque tienen un 
efecto negativo en su estado de ánimo (58%) o porque se sienten impotentes para 
cambiar los eventos. 

N. El teléfono inteligente sigue creciendo en importancia para las noticias, con dos 
tercios (66%) que ahora usan el dispositivo para acceder a las noticias semanalmente 
(+ 4pp). Los agregadores de noticias móviles como Apple News y Upday se están 
convirtiendo en una fuerza más importante. Apple News en los Estados Unidos ahora 
llega a más usuarios de iPhone (27%) que el Washington Post (23%). 

O. El crecimiento del teléfono inteligente también ha impulsado la popularidad de los 
podcasts, especialmente entre los jóvenes. Más de un tercio de nuestra muestra 
combinada (36%) dice que ha consumido al menos un podcast en el último mes, pero 
esto aumenta a la mitad (50%) para los menores de 35 años. El teléfono móvil es el 
dispositivo más utilizado (55%) para escuchar podcasts. 

P. Los altavoces inteligentes activados por voz como Amazon Echo y Google Home 
continúan creciendo rápidamente. El uso para cualquier propósito ha aumentado del 
9% al 12% en los Estados Unidos, del 7% al 14% en el Reino Unido, del 5% al 11% en 
Canadá y del 4% al 8% en Australia. A pesar de esto, encontramos que el uso de 
noticias sigue siendo bajo en todos los mercados. (Oxford University, 2019) 

 

6.- Principales hallazgos (2.3, 2.4, 2.5). 
 
Análisis realizado en función de los numerales: 2.3 El surgimiento del populismo y la 
Consecuencias para las noticias y Uso de medios. Richard Fletcher Research Fellow, Reuters 



 
Institute for the Study of Journalism, 2.4 ¿Qué piensan las personas de los medios de 
comunicación? Antonis Kalogeropoulos and Richard Fletcher Research Fellows, Reuters 
Institute for the Study of Journalism y 2.5 ¿Cómo las generaciones más jóvenes Consumir 
noticias de manera diferente? Antonis Kalogeropoulos Research Fellow, Reuters Institute for 
the Study of Journalism de (Reuters, 2019) 
 
Análisis 
 

Estos son los resultados del Reporte 2019 del Instituto Reuters, los social media. Tras 
el desvanecimiento de los partidos políticos, el populismo ha escalado posiciones respecto a 
la intención de voto. La actividad habitual en medios por parte de los populistas en Europa y 
Estados Unidos es preponderante en los resultados. Estos agentes aprovechan los vacíos 
dejados por los medios tradicionales, y a través de medios alternativos obtienen nuevas 
audiencias.   
 
Las actitudes populistas están menos difundidas en el norte este y sur de Europa 
 
Los populistas incluso han llegado al poder. Esto depende de la forma en como los diferentes 
grupos de la sociedad acceden a las noticias, es decir sus hábitos mediáticos.  
 
La gente respondió estar de acuerdo en su mayoría en EEUU y países de Europa, a las dos 
interrogantes: 1) a los funcionarios electos no les importa lo que piense la gente común; así 
mismo están de acuerdo con que ellos deben 2) ser preguntados tras toda decisión 
importante.  
 
Las actitudes populistas están menos extendidas en el norte de EU, y de Europa Occidental, 
que en los países del este y del suroeste. 
 
En todos los países analizados las actitudes populistas son más frecuentes en grupos de mayor 
edad, con ingresos bajos, y con bajos niveles de educación. Estos agentes prefieren los medios 
sin conexión, sobre todo la televisión; por sobre noticias en línea. 46% es su fuente principal 
de noticias, frente a un 40% que no lo son. Los medios de servicio público constituyen el 
blanco del accionar populista, a diferencia de los servicios de transmisión.  
 
Personas de actitudes populistas son grandes usuarios de Facebook 
 
El acceso a las noticias en línea es importante para personas populistas y no populistas. En 
Europa acceder directamente a un sitio web o aplicación de marca es la forma más popular 
de llegar a las noticias para los populistas 31% y no populistas 35%, no obstante los de 
actitudes populistas tienen fuerte preferencia por el social media. En EU estos son las 
principales rutas de acceso a los medios para los populistas. 
 
En los últimos doce meses, los populistas han preferido Facebook, pero es menos propable el 
uso de otras redes sociales. como twitter. Esta brecha se amplía, pues los resultados 
demuestran que twiter está dominado por la élite, por un grupo social más pequeño y 
privilegiado.  Whatsapp está usado en una misma mediad por populistas y no populistas  



 
 
Así mismo los populistas publican, comentan, comparten y en definitiva interactúan más. Esto 
podría crear un entorno en el que las ideas y perspectivas populistas están 
sobrerrepresentados, pero no es posible concluirlo. Pocas pruebas de que populismo crece 
por los medios. No obstante puede que el descontento con los medios establecidos haga que 
la gente opte por los social media para las noticias. 
 
También prefieren la tv comercial y los tabloides. Optan por medios tanto de izquierda como 
de derecha  
 
Los no populistas optan por marcas de periódicos de gran formato y los medios de 
comunicación de servicio público.  
 
En algunos países hay polarización de la audiencia de noticias y en otros no. En los EE.UU., el 
Reino Unido, y en Europa del Sur y del Este, son en extremo derechistas o izquierdistas, sin 
disposición por atraer a gente de otras líneas. Los de Europa occidental y septentrional tenían 
audiencias mixtas formadas por centristas. 
 
Interpretando los gráficos del mapeo EU tiene una audiencia polarizada con gran cantidad de 
medios en izquierda, y al otro extremo los derechistas, con Fox con una audiencia 
considerablente populista: ambas tienen audiencia inclinada al populismo.  
 
En Alemania no hay izquierda populista, pero si derecha, en España lo contrario pero con 
reducidos derechistas populistas. 
 

 
    (Reporte 2019 Institute Reuters) (p.47) 
 
¿Qué piensa la gente acerca de los social media? 
 
Si la gente no los valora, es muy difícil que los medios puedan tener impacto en el 
conocimiento y opinión públicos. Si las noticias son decepcionantes puede que el público no 
esté dispuesto a pagar por ellas, o defender a los medios ante medidas punitivas de los 
gobiernos. 
 



 
La mayoría de la gente piensa que los medios si ayudan a mantener al día de lo que pasa, 
pero hay un margen menor que no está de acuerdo con ello. 42 % cree que los medios 
cuestionan al poder, 29% cree que los medios cubren temas relevantes, y 16% creen que los 
medios usan el tono correcto. 39% cree que son demasiado negativos y el 44% no tienen 
opinión sobre estos aspectos. En Canandá, Finlandia, Grecia y Hungría la percepción sobre el 
tono al abordar y las temáticas son sumamente negativas. Solo en Finlandia y Canadá 
aproximadamente la mitad piensa en un buen trabajo al criticar al poder. (Reuters, 
2019)(p.47) 
 
Gente con mayor nivel de educación tiende a evaluar más positivamente a los medios. Los de 
bajo nivel educativo expresan que la agenda está orientada a intereses y necesidades de los 
más educados.  
 
Personas mayores también responden positivamente. En EU estas opiniones son altamente 
politizadas. La derecha evalúa muy negativamente y la izquierda al contrario. Sobre las 
funciones anteriormente descritas, cada una tiene distinto impacto en la confianza final, 
demuestra que el tono y el punto de vista son funciones que no influyen en la confianza. De 
la cuestión “medios ayudan a entender lo que pasa” 58% de los que respondieron 
positivamente afirmar confiar más en los medios. La inmediatéz también se asocia con 
confianza: “los medios mantienen al día”, quienes afirman esto confían en los medios (55%). 
Entonces la gente confía más en medios que los mantienen al día con lo que pasa, les ayuda 
a entenderlo. 
 
Sin embargo estas evaluaciones no son necesariamente importantes o determinantes  en la 
disposición de las personas a pagar, esta es influenciada por otros factores.  
 
Sobre la crítica y vigilancia del poder 55% de quienes lo afirman confían en las noticias, solo 
el 28% de quienes dicen que esto no se cumple confían. En Brasil, Sur África, Polonia, Noruega, 
Finlandia y Portugal afirman a sus medios como guardianes del poder, al contrario en Corea, 
Hungría y Japón, sólo una quinta parte están de acuerdo con esa afirmación. En Japón la 
prensa está muy emparentada con el gobierno y su línea oficial. Sobre esta misma función, 
pero bajo la evaluación de los periodistas sobre su propio trabajo: En Alemania y el Reino 
Unido hay baja discrepancia entre el público sobre la función de vigilancia al poder. En Japón 
y EU las discrepancias son altas, 91% peridistas  17%usuarios en Japón y 85% periodistas y 
45% en el norteamericano.  
 
La percepción pública demuestra que estas funciones son las que requieren los usuarios por 
parte de los medios. Mayor transparencia en el trabajo periodístico puede ayudar a una 
mayor comercialización para los medios.  
 
Cómo las generaciones más jóvenes Consumir noticias de manera diferente 
 
¿Qué tipo de contenidos resultan atractivos para personas menores a 35 años? Este rango 
usa teléfonos móviles y una gama de redes sociales. Hay la distinción entre generación Y (de 
25 a 34 años) y la generación Z, nativodigitales, sin recuerdos de la época preinternet (de 18 
a 24). 



 
 
De la muestra compuesta por jóvenes de diferentes hábitos y antecedentes socioeconómicos 
En EU y el RU los jóvenes de ambas generaciones pasan la mayor parte en interacción con su 
teléfono inteligente, lo usan para comunicación, juegos, y para la gran mayoría es el principal 
para en acceso a noticias.  
En la Gen. Z 45% de la muestra entra en contacto  con noticias mediante el móvil  en la 
mañana, 19% mediante TV y 5% mediante ordenador 
En la Y, 39% por móvil, 22% por TV, 8% por ordenador.  
Para gente por encima de 35 años TV sigue siendo el primer contacto con 30%, el móvil con 
19% , la radio con 18%. 
Luego de tomar el móvil:  
En la Gen. Z en un 57% recurre primero  a las redes sociales, aplicaciones multimedia y de 
mensajería. La Gen. Y está en la media: 43% se informa mediante redes sociales y 33% 
directamente por los medios. 
 
Facebook es muy popular e Instagram ha subido en los últimos años. Twitter es dos veces más 

popular con la Gen. Z que con la Y. Sin embargo el 
tráfico directo en EU y RU es más prominente por la 
fuerza de BBC y The Guardian. (Reuters, 2019) (p56) 
 
Hay momentos de consumo: 1-momentos dedicados 
a las noticias. 2-actualización 3-momentos de relleno 
(ejm: al hacer cola) 4- Momentos de mensajes de las 
aplicaciones nocticiosas.  
 
También está la tendencia de usar agregadores de 
noticias como Apple News, Flipboard y Upday. La 
lectura inmediata de los titulares y el multitarea son 
características del uso de los jóvenes.  
 
 

Uso de redes:  
 
Facebook es más usado por Gen. Y 52%, mientras que Twitter, Instragram y Snapchat son más 
usados por la Gen.Z, pero instagram en mayor medida en el último año que Snapchat. Se 
pensaría que esta red social es la indicada para llegar al público joven con noticias, pero ellos 
lo ven más para entretenimiento. 
 
Ninguna aplicación de noticias estuvo dentro de las 25 principales aplicaciones de la muestra. 
Las marcas de noticias tienen baja influencia en ellos, mientras que instagram se encontró en 
todos los teléfonos, y con el más alto índice de uso. En mayor medida están el uso de redes 
sociales, aplicaciones de red, navegadores, podcasts, correo, películas, música, etc. 
Los jóvenes están frustrados respecto a las agendas de noticias, entre la negatividad y el 
sensascionalismo, y la no representación adecuada de sus opiniones y preocupaciones, sin 
embargo no desean un cambio en ellos que los intente atraer. Expresaron insatisfacción por 
los bots automatizados de noticias.  

(Reuters, 2019)(p.56) 



 
 
Los formatos más visuales y fáciles de consumir resultan interesantes: explicadores visuales, 
narración visual, la narración gráfica; otro problema es la falta de contextualización y 
antecedentes. El atractivo del video tiene más impacto en jóvenes. 15% de la muestra de la 
Gen. Z  prefieren el video al texto. Instagram es uno de los mayores impulsadores de las 
noticias en video, pero algunos de la Gen. Z prefieren el texto por permitirles mayor control. 
 
Ambas generaciones se han adaptado a la tecnología digital. Con ciertas diferencias. La Y con 
más nostalgia. Ambos buscan que el acceso a noticias se fácil y entretenido, pero que sea 
significativo y aténtico. Estas señales no facilitan a los editores al definir sus estrategias para 
satisfacer tanto a audiencias tradicionales como a jóvenes. Los nuevos formatos pueden 
ayudar, pero no disolver la exclusividad de los hábitos del uso de paltaformas. Se debe buscar 
monetizar en plataformas de terceros. 
 

4 Actividad 5.4. Dimensiones de la sociedad de la información 
 
Análisis realizado en base a (International Telecommunication Union, 2018) 
 
4.1 ¿Cuáles son las unidades de análisis considerados? 
 
Se analizan 192 países, se crean perfiles tomando en cuenta 
 

• Infraestructura,  
• Políticas gubernamentales 
• Iniciativas para mejorar el acceso  
• Uso de las TIC para los hogares y las personas.  
• Las inversiones realizadas en el sector de las TIC 

(International Telecommunication Union, 2018) 
 
Cada perfil está estructurado en torno a tres áreas clave:  

• Servicios móviles 
• Servicios fijos 
• Políticas gubernamentales.  

(International Telecommunication Union, 2018) 
 
Los perfiles de países presentados en este segundo volumen del Informe de medición de la 
sociedad de la información 2018 representan un esfuerzo integral de la UIT para proporcionar 
una instantánea del estado de la información y los mercados de tecnología de la 
comunicación (TIC) en 192 economías, incluidos importantes desarrollos de infraestructura, 
políticas gubernamentales e iniciativas para mejorar el acceso y uso de las TIC para los 
hogares y las personas, y las inversiones realizadas en el sector de las TIC.  
 
Cada perfil está estructurado en torno a tres áreas clave: servicios móviles, servicios fijos y 
políticas gubernamentales. (International Telecommunication Union, 2018) 
 



 
4.2  Evaluar las calificaciones concedidas a Ecuador, comparándolas con los países 

vecinos. 
 

 
(International Telecommunication Union, 2018) 
 
Conclusión: El sector de telecomunicaciones en Ecuador todavía tiene un potencial 
considerable para el desarrollo, ya que los niveles de penetración de los servicios son 
relativamente bajos. Los operadores tienen la oportunidad de aumentar su alcance al 
proporcionar servicios mejores y más disponibles. El Gobierno, junto con los actores del 
mercado, ha dedicado esfuerzos al desarrollo de infraestructura y políticas públicas para 
cerrar la brecha digital. 
 

 
(International Telecommunication Union, 2018) 
 
Conclusión: Colombia se encuentra entre los países latinoamericanos que han logrado 
avances notables en el acceso y uso de las TIC, gracias a los esfuerzos de los sectores público 
y privado. El país tiene una infraestructura de telecomunicaciones bien desarrollada, una 
industria de TIC consolidada, una base creciente de emprendedores digitales y una estrategia 



 
de gobierno digital reconocida internacionalmente. Además, el Gobierno se esfuerza por 
crear un entorno regulatorio que incentive aún más la competencia y la inversión en el sector 
de las TIC. 
 

 
(International Telecommunication Union, 2018) 
 
Conclusión: a pesar del panorama desafiante y las disparidades sociales en el país, el sector 
de telecomunicaciones ha visto una mejora considerable en los últimos años, con la 
participación activa del Gobierno y los operadores. Sigue habiendo un enorme potencial para 
los actores del mercado, ya que las tasas de adopción de banda ancha siguen siendo débiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Categorias Ecuador, Colombia, Perú 

Fixed-telephone 
sub. per 100 inhab.  

 
Teléfono fijo sub. 
por 100 hab. 
 

En ningún país al acceso a los teléfonos fijos 
supera a 15 personas; si embargo, Perú tiene 

el índice de nueve (9). 

Mobile-cellular 
sub. per 100 inhab.  

Sub celular móvil. 
por 100 hab. 
 

Tanto Colombia como Perú tiene valores que 
superan el 100%, es decir, hay personas que 
tiene dos o tres teléfonos celulares. En Ecuador, 
la situación es distinta solo el 83.5% tiene 
celulares.  

Active mobile-
broadband sub. 
per 100 inhab.  

Sub activa de 
banda ancha móvil. 
por 100 hab. 
 

En cuanto al uso de dato móviles se evidencia 
una distribución no similiar. Colombia presenta 
el mejor procentaje sin superar el 50%,  seguido 
por Ecuador con 53% y finalmente Perú que 
alcanzó el 64% de personas que acceden a 
datos moviles.. 
 

3G coverage (% of 
population)  

Cobertura 3G (% de 
la población) 
 

En cuanto a la cobertura 3G, Colombia es el país 
que tiene mayor cobertura donde toda la 
población está cubierta, seguido de Ecuador 
que prácticamente cubierto, y finalmente Perú 
solo presenta tres cuartos de cobertura. De esta 
manera se puede decir que Perú es el país que 
menos cobertura 3G presenta.  
 

LTE/WiMAX 
coverage (% of 
population)  

Cobertura LTE / 
WiMAX (% de la 
población) 
 

En cuanto a la cobertura LTE, Colombia es el 
país con mayor cobertura LTE siendo el que 
tiene mejor cobertura. Mientras que Ecuador y 
Perú, presentan un poco más de la mitad de la 
población cubierta.  
 

Individuals using 
the Internet (%)  

Individuos que 
usan Internet (%) 
 

En Colombia es donde más personas usan 
internet, seguido de Ecuador y finalmente Perú. 

Households with a 
computer (%)  

Hogares con una 
computadora (%) 
 

Colombia es donde más personas tienen 
computadoras en sus casas.  

Households with 
Internet access (%)  

Hogares con 
acceso a Internet 
(%) 
 

Perú menos de un tercio de la población tiene 
acceso a internet, Colombia la mitad y Ecuador 
menos de la mitad. 

International 
bandwidth per 
Internet user 
(kbit/s)  

Ancho de banda 
internacional por 
usuario de Internet 
(kbit / s) 
 

En el acceso a internet banda ancha en 
Colombia superan las expectativas superando 
el total en 60 por ciento. Mientras que Ecuador 
y Perú este índice es menor a la mitad.  



 
 

5 Actividad 5.5 Redes Sociales.  
 
Análisis realizado en base a (HootSuite, 2019) 
 
5.1 ¿Cuántos usuarios de redes sociales hay en el mundo y qué porcentaje representan 

de la población mundial? 
 

De acuerdo a Digital Around the World de Enero de 2019 (HootSuite, 2019), el porcentaje 
usuarios de redes sociales activos es de 45% representado por 3484 billones de usuarios de 
un total de 7676 billones de personas en el mundo. 
 
5.2 ¿Cuántos usuarios de redes sociales móviles hay en el mundo y qué porcentaje 

representan de la población mundial? 
 

De acuerdo a Digital Around the World de Enero de 2019 (HootSuite, 2019), el porcentaje 
usuarios de redes sociales en dispositivos móviles es de 42% representado por 3256 billones 
de usuarios de un total de 7676 billones de personas en el mundo. 

 
 
5.3 ¿Cuáles son los 5 países que dedican mayor cantidad de tiempo al día a Internet? 

 
De acuerdo a Digital Around the World de Enero de 2019 (HootSuite, 2019), los cinco paises 
que usan mayor cantidad de internet por horas desde cualquier dispositivo: 

1. Filipinas (10:02 horas) 
2. Brasil (9:29 horas) 
3. Tailandia (9:11 horas) 
4. Colombia (9:00 horas) 
5. Indonesia (8:36 horas) 



 

 
 
5.4 ¿Cuáles son los 5 países que dedican mayor cantidad de tiempo al día a las redes 

sociales? 
 
De acuerdo a Digital Around the World de Enero de 2019 (HootSuite, 2019), los cinco paises 
que están más tiempo en redes sociales por horas desde cualquier dispositivo: 

1. Filipinas (04:12 horas) 
2. Brasil (03:34 horas) 
3. Colombia (03:31 horas) 
4. Indonesia (03:26 horas) 
5. Argentina (03:18 horas) 

 
 



 
5.5 ¿Cuáles son las principales redes sociales y plataformas en el mundo (10), indicando 

el total de usuarios? 
 
De acuerdo a Digital Around the World de Enero de 2019 (HootSuite, 2019), las diez redes 
sociales más usadas al mes son, 
 

1. FACEOBOOK (2271 usuarios) 
2. YOUTUBE (1900 usuarios) 
3. WHATSAPP (1500 usuarios) 
4. FB MESSENGER (1300 usuarios) 
5. WBXIN/WECHAR (1083 usuarios) 
6. INSTAGRAM (1000 usuarios) 
7. QQ (803 usuarios) 
8. QZONE (531 usuarios) 
9. DOUYIN/TIKTOK (500 usuarios) 

10. SINA WEIBO (446 usuarios) 
 
 

 
 
5.6 ¿Cuántos usuarios de internet fueron estimados en Ecuador? 
 
Según el reporte de Hotsuite, en Ecuador existen 13.48 millones de usuarios (79%) 
 



 

 
(HootSuite, 2019) 
5.7 ¿Cuántos usuarios de redes sociales fueron estimados en Ecuador? 

 
Se estimaron 12 millones de usuarios, un 71%. 

 
5.8 ¿Cuántos usuarios de redes sociales móviles fueron estimados en Ecuador? 

 
Se estiman unos 11 millones de usuarios. (65%). 
5.9 ¿Cuáles son los 5 términos más buscados? 
 
Primero está Facebook, le sigue youtube, a continuación sigue traductor, luego consta iniciar 
sesión, y por último Hotmail. 
 
5.10 ¿Cuáles son los 5 sitios web más buscados (Alexa)? 
 
Primero google.com, segundo YouTube.com, tercero elcomercio.com, cuarto Facebook, y 
quinto, google.com.ec 
 
5.11 ¿Cuáles son las 5 principales redes sociales y plataformas en Ecuador, e indicar el 

número de usuarios? 
 
Las cinco principales son Facebook con 12 millones, Instagram con 3,90 millones, twitter con 
790 mil usuarios, le sigue Snapchat con 1.10 millones y por ultimo linkedin con 2.20 millones.  
 
5.12  Principales datos estadísticos por género, ¿edad de usuarios de Facebook, YouTube 

y Twitter en Ecuador? 
 



 
En Facebook los usuarios del Ecuador se distribuyen así: los Hombres son 52% mujeres 48% , 
de estos el 92% son adultos mayores a 13 años que pueden ser alcanzados por anuncios en 
Facebook. En Twiter, hombres  30%  y  mujeres 70%, de estos el 6 % son mayores a 13 años 
que pueden ser alcanzados por anuncios en Twitter. El reporte no aporta datos sobre 
YouTube. 
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