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GLOSARIO 
 
 

BLOGGING: es usar plataformas virtuales para compartir opiniones, hay personas 
que lo utilizan para monetizar, otros solo por diversión y algunos buscando el 
patrocinio de alguna marca. Los Blogs tuvieron su inicio como diarios personales 
online1. 
 
 
INSIGHT: son ‘’aquellos aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de 
los consumidores que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y 
comunicación accionable para las empresas’’2, se detectan a partir de procesos de 
investigación y al tenerlos definidos es posible planear una estrategia más efectiva 
y cercana al público. 
 
 
LOVEMARKS: es un concepto introducido por Kevin Roberts, y se da cuando la 
marca logra ubicarse en el corazón del consumidor. Se relaciona con las 
emociones y sentimientos que una marca evoca en las personas. Un vínculo que 
va mucho más allá de lo comercial3. 
 
 
PERSONALIDAD DE MARCA: es asociar características humanas a un producto, 
servicio o marca. Esto se da mediante factores demográficos, culturales y 
socioeconómicos. El principal aspecto a tener en cuenta al momento de definir la 
personalidad de una marca es el consumidor, entender cómo es él para conseguir 
que se sienta identificado4. 
 
 
PLANNER: es un representante del consumidor en la agencia que interviene en el 
desarrollo estratégico y en el proceso creativo, capacidades esenciales en un 
mercado cada día más complejo, donde el consumidor es el centro en torno al 
cual gira la comunicación persuasiva5. 
 
 

                                                 
1 DOUG, Johnson. Blogging y el especialista en medios. [en línea] España: Eduteka, 2007. p.1-
10[consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/zdXvKE 
2 ELÓSEGUI, Tristán. ¿Qué es un insight? [en línea] España: Blog de Marketing Online de Tristán 
Elósegui, 2013. [consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/TJM3Dk 
3 GONZÁLEZ, Juan Manuel. Lovemarks. [en línea]  España: Puro Marketing, 2014 [consultado 04 
de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/iGZUYk 
4 HATCH, Hans. Dándole personalidad a las marcas. [en línea] México: Merca 2.0, 2012. 
[consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/Sz5Xib 
5 El planner: puente entre consumidor y departamento creativo. [en línea] Madrid : Jwt Universidad 
de Complutense [consultado 05 de abril de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/hgwDYt 
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PROSUMIDOR: son aquellos consumidores que buscan ser partícipes de las 
estrategias de las marcas. Proponen contenido y se manifiestan de diferentes 
formas, pueden ser positivos al momento de hacer un producto y tenerlos en 
cuenta, así este con mayor seguridad tendrá gran aceptación, sin embargo en 
otras situaciones pueden contribuir a dañar la reputación de la marca, 
precisamente si esta no los escucha6. 
 
 
REDES SOCIALES: servicios dentro de las webs que permiten al usuario construir 
un perfil público o semi-público dentro de un sistema limitado, articular una lista de 
otros usuarios con los que comparte una conexión y visualizar y rastrear su lista 
de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza 
y nomenclatura de estas conexiones suele variar de una red social a otra7. 
 
 
REFERRALS: en internet, son las personas que motivan a alguien a que visite a 
una página web. Pueden hacerlo por alguna información interesante que haya en 
el sitio, para hablar desde su propia experiencia positiva o para guiar a otra 
persona sobre lo operativo8. 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: consiste en hacer negocios 
basándose siempre en principios éticos y morales. Actividades como contribuir al 
desarrollo personal de los empleados, preocuparse por el medio ambiente y 
apoyar a las poblaciones vulnerables son ejemplos de responsabilidad social 
empresarial, o simplemente RSE9. 
  
 
ROI: sus siglas provienen del  término en inglés  “return on investment”, es decir 
retorno a la inversión. Y consiste en la relación entre el dinero que se invirtió en 
una campaña o acción publicitaria y el beneficio económico de la misma. En la 
actualidad sistemas de medición permiten obtener el ROI de las estrategias en 
internet10. 
 
                                                 
6 BRETEAU, Roger.  ¿cómo es el prosumidor actual? [ en línea] España: Marketing en redes, 
2014. [consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/9SQ81j 
7 BOYD, D. Shary y ELLISON, Nicole. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. [ 
en línea]  Estados Unidos: En  Journal of Computer-Mediated Communication, 2007. [consultado 
04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/U5EK59 
8 JIMÉNEZ, Sergio. Qué son los referrals y por qué las Administraciones tendrían que prestarles 
atención. [ en línea] España: Analítica web pública, 2013. [consultado 04 de marzo de 2015] 
Disponible en internet: http://goo.gl/NO0dil 
9 ¿Qué es RSE? [ en línea] Estados Unidos: SiteResourses – WorldBank, 2006. [consultado 04 de 
marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/TkSFov 
10 El ROI. [ en línea] Bogotá: Gerencia.com, 2013. [consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en 
internet:  http://goo.gl/aZmXzb 
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TARGET: También denominado ‘’Público Objetivo’’. Es el conjunto de individuos 
que reúnen las características que coinciden con las que se han determinado en 
las variables de segmentación de la compañía. El concepto es similar  al de 
clientes potenciales, pero el Target se usa principalmente cuando se refiere al  
grupo a efectos de acciones de marketing como publicidad11. 
 
 
STAKEHOLDERS: son todas aquellas personas y grupos que están en el entorno 
de una organización, y que pueden incidir de cierta forma en las decisiones o 
actividades de la misma. Tienen algún tipo de interés en una empresa y poseen 
cierto poder real que les permite influir. Por ejemplo los gerentes de la 
competencia, un grupo de ecologistas o los medios de comunicación12. 
 
 
WOM (WORD OF MOUTH): Su traducción es de boca en boca, y consiste en toda 
esa serie de recomendaciones (positivas o negativas) que puede hacer una 
persona de un producto o servicio. En la publicidad es una herramienta 
supremamente útil, aunque de cuidado, pues para alguien es mucho más fácil 
creerle a un similar que a una compañía13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 KOTLER, Philip. Dirección del marketing. 8. ed. Estados Unidos Editoriales Prentice-Hall. 2014, 
p.1-201 
12 NEYRA, Silvia.  Stakeholders. [ en línea]  México: Gestiópolis, 2007. [consultado 04 de marzo de 
2015] Disponible en internet: http://goo.gl/WTxw6s 
13 PETOVEL, Pablo. ¿Qué es el WOM Marketing? [ en línea] Argentina: Merca 2.0, 2013. 
[consultado 04 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/29DVj4 
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RESUMEN 
 
 

Actualmente las marcas buscan aumentar sus ventas a través de métodos muy 
diferentes de los empleados décadas atrás. Las compañías han comprendido que 
acercarse al consumidor y establecer relaciones incondicionales con él trae 
múltiples beneficios, principalmente a largo plazo. El engagement  hoy busca crear 
y mantener esos vínculos, por eso la presente investigación gira en torno a 
entender el empleo de estas relaciones en la publicidad, esto se logra mediante la 
exploración en la teoría del tema, la exposición de casos de éxito y la indagación 
en métodos de medición del engagement. 
 
 
Además de esto, se realizó una investigación de tipo mixta, es decir con 
herramientas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, que fueron 
encuestas consumidores diferentes marcas, entrevistas con conocedores del 
tema, directores de marcas y personas que afirman tener un vínculo emocional 
con alguna marca. 
 
 
Esta investigación permitió conocer a profundidad un tema que es completamente 
novedoso en la industria publicitaria del mundo, y mucho más en Colombia, con el 
fin de que tanto en la academia, como en el sector empresarial y en las propias 
agencias de publicidad se entienda el éxito que puede implicar utilizar el 
engagement. 
 
 
Palabras clave: Engagement. Fidelización. Relación entre marca y consumidor. 
KPI. Engaged constumers.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente proyecto se busca explorar el empleo del engagement como 
herramienta publicitaria, en la construcción de relaciones incondicionales entre 
consumidores y marca, y por eso en él se explorar sobre casos de marcas que 
han utilizado este tipo de estrategias, para así analizar qué tan efectivas pueden 
ser, aclarando cuáles son las métricas utilizadas en la actualidad, y cuáles 
deberían haberse desarrollado. 
 

Este es un tema del cual se empezó a hablar hace relativamente poco en la 
publicidad, el uso masivo de las redes sociales intensificó las intenciones de las 
marcas de comunicarse con sus consumidores, y a partir de ahí generar 
relaciones con ellos hasta llegar a un alto nivel de fidelización. Sin embargo, al 
hablar de este tema en la actualidad no se puede limitar únicamente a plataformas 
digitales, pues las marcas que ya saben lo provechoso que es generar interacción, 
desarrollan sus estrategias de engagement tipo 360º,  causando un mayor impacto 
y recordación en sus consumidores. Si la estrategia se adapta a diferentes medios 
es más fácil conectarse con el público objetivo. 
 
 
En la investigación se tiene en cuenta a profesionales involucrados con  la 
construcción de relaciones entre marcas y consumidores, y a conocedores del 
engagement, para que desde su experiencia en agencias de publicidad o como 
directores de marca aportaran información valiosa para el proyecto, así como a 
personas del común que tienen estos vínculos, quienes fueron vitales para 
entender cómo les han llegado estas estrategias y cuál ha sido su reacción. El 
diálogo con ellos también aportó para entender que el engagement realmente da 
resultados en cuanto a incrementos en ventas. 
 
 
Un trabajo como este aporta sustancialmente al sector industrial, a las agencias de 
publicidad y a la academia, pues amplia el espectro de conocimiento sobre un 
tema que además de ser tendencia, permite a las marcas aumentar sus ingresos y 
la favorabilidad de su imagen. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema.  Engagement es un término en inglés que 
Cambridge Dictionaries Online traduce al español como ‘‘compromiso, contrato, 
obligación o relación’’14, a su vez, la Real Academia de la Lengua Española 
explica en su diccionario la palabra compromiso como ‘‘obligación contraída, 
palabra dada o convenio entre litigantes por el cual someten su litigio a árbitros’’15. 
Sin embargo, para la investigación resulta más conveniente estudiar el vocablo en 
su idioma original, donde se define como ‘‘un acuerdo para hacer algo o conocer a 
alguien en un momento y lugar determinado’’16. 
 
 
Entendiendo el engagement como el hecho de establecer relaciones 
incondicionales con algo o alguien para hacer ciertas actividades, es importante 
comprender el manejo de este concepto en diferentes líneas profesionales, ya que 
en la publicidad es relativamente nuevo.  
 
 
Primero se utilizó en la administración, donde se define como el nivel de 
compromiso que tienen los empleados para alcanzar objetivos y cumplir sus 
tareas con esfuerzos sobresalientes17. En los años 50 Peter Drucker, considerado 
el autor más influyente del management, explicó la importancia del 
involucramiento de los trabajadores en una empresa18, ya que genera mayor 
sentido de pertenencia y compromiso. En la psicología, se percibe el engagement 
como generador de consecuencias positivas para las personas19. La Teoría de la 
Psicología Positiva explica las actitudes que dan como resultado que cada 

                                                 
14 Engagement. [ en línea] Inglaterra: Cambidge Dictionary Online. [consultado 06 de febrero de 
2015] Disponible en internet: http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-
espanol/engage?q=engagement 
15 Compromiso. [ en línea]  España: Diccionario de la Lengua Española. [consultado 06 de febrero 
de 2015] Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=compromiso 
16 ENGAGEMENT. Op. Cit., Disponible en internet:  
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/engage?q=engagement 
17 CUEVAS, Fabiola. ¿Qué es el engagement? [ en línea] México: Coascatl, 2012. [consultado 06 
de febrero de 2015] Disponible en internet: http://www.coscatl.com/blog/engagement-compromiso-
organizacional.   
18 COHEN, William. Lessons from Peter Druker. [ en línea]  Estados Unidos: Human Resourses iQ, 
2009. [consultado 06 de febrero de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/fPOZKa  
19 ANDRADE, Verónica. y ARENAS, Felipe. Factores de riesgo psicosocial y compromiso 
(engagement) con el trabajo en una organización del sector salud. Colombia: Scielo, 2013. 
[consultado 09 de febrero de 2015] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012391552013000100005& script=sci_arttext.  
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individuo viva de forma enérgica, esté altamente dedicado a sus objetivos y 
disfrute al máximo cada momento. 
 
 
El término engagement en la publicidad ha tenido un importante auge en los 
últimos años, y hace referencia a una serie de comportamientos entre los 
consumidores y las marcas, una relación incondicional que nace a partir de 
acciones por parte de la empresa, pero que desemboca en recordación, word of 
mouth, fidelidad y otros comportamientos resultado de motivaciones individuales20.  
 
 
El engagement actualmente es una tendencia en la publicidad ya que permite 
crear relaciones duraderas con el público objetivo, aunque es necesario precisar 
que, desde hace mucho, algunas marcas lo han venido realizando, inclusive sin 
proponérselo, sobre todo cuando se trata de marcas que generan pasión y 
fanatismo, como el caso de los equipos de fútbol. 
 
 
Marcas como C.A. River Plate, C.A. Boca Juniors, Real Madrid F.C., y Barcelona 
F.C. tienen millones de seguidores en todo el mundo, que más allá de sentir 
simpatía por un equipo de fútbol son fanáticos de ellos, sus sentimientos los 
expresan en los estadios, en las redes sociales, discutiendo con rivales e incluso a 
través de sus cuerpos mediante tatuajes. Estas instituciones ejemplifican los 
beneficios del engagement, ya que han sabido utilizar el apasionamiento que 
generan convirtiéndolo en acciones de mercadotecnia que mueven grandes cifras 
de dinero. 
 
 
Por otro lado, Coca Cola, Apple, Johnson & Johnson, Adidas y Harley Davidson 
entre otros son algunos ejemplos de casos históricos de relaciones 
incondicionales con los consumidores, pues no solo han establecido vínculos con 
su público, sino que se han creado comunidades de marca, donde son ellos 
quienes voluntariamente hacen gran parte del trabajo de toda la comunicación 
corporativa; las personas que por ningún motivo utilizarían otra marca y los 
coleccionistas muestran la efectividad del engagement, y permite pensar por qué 
es esencial conocer cómo crear este tipo de relaciones. 
 
 
Pero para hacer referencia en el presente, es importante entender que uno de los 
motivos que ha llevado a que el engagement en la publicidad sea una tendencia, 
es el uso masivo de las redes sociales por parte de las marcas, pues son un 

                                                 
20VAN DOOR, Jenny; LEMON, Katherine; MITTAL, Vikas; NASS, Sthephan; DOREEN, Pick;  
PIRNER, Peter,  y VERHOEF, Peter C. Customer engagement behavior: Theoretical foundations 
and research Directions.  En: Journal of Service Research, vol.13, no.3. 2010. p. 253. 
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vehículo valioso para ellas porque permiten una comunicación bidireccional, un 
elemento fundamental para crear relaciones con el público. Es fundamental aclarar 
que existe engagement por fuera de estas plataformas, pero su desarrollo ha 
potenciado estas estrategias. 
 
 
Una marca destacada en una red social es Purina España, que tiene un promedio 
de más de 2.900 interacciones por cada publicación en Facebook (Purina 
Colombia tiene una media de apenas 2,5 interacciones por post), lo que la 
convierte en una marca líder en estas comunicaciones. Massimo Zucchero es el 
director de marketing de la empresa, y asegura que las claves del engagement de 
la marca son el tener claro el objetivo: más que intentar conseguir seguidores lo 
antes posible, generar vínculo emocional con los seguidores y seguir aprendiendo, 
adaptar el contenido a lo que interesa al público.21 
 
 
Al analizar la información presentada, se entiende que el engagement es una 
novedosa estrategia publicitaria con tendencia a utilizarse cada vez más en todo el 
mundo, ya que genera relaciones experienciales, incondicionales y emocionales, 
además de posicionamiento, lealtad y valor añadido, sin embargo, la bibliografía y 
las investigaciones sobre el tema en la actualidad aún son muy limitadas, lo que 
hace necesario que desde la academia se generen documentos formales de 
fuentes con credibilidad, que permitan proyectar este tema de interés para las 
marcas y la publicidad en general.  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Considerando lo anterior surge la siguiente pregunta:  
 
 
- ¿Cómo el engagement puede ser una herramienta publicitaria para generar 

relaciones incondicionales entre consumidores y marca? 
 
 
 
 

                                                 
 El promedio de interacciones se toma como la media de la suma entre los comentarios y las 
veces que se compartió el contenido de las últimas 15 publicaciones de cada marca, las fuentes de 
los datos son https://www.facebook.com/purinaespana y https://www.facebook.com/ProPlanCO.  
21 Purina España [video Grabación]  Entrevista a Massimo Zucchero. Director de Marketing 
España: Web Empresa 2.0, 2013. [en línea] España: Youtube.com 2015. [consultado 17 de marzo 
de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/9lleim 
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1.2.1 Sistematización 
 
- ¿Qué es el engagement en la publicidad? 
 
 
- ¿Cuáles marcas han empleado engagement en la construcción de 
relaciones incondicionales con sus consumidores?  
 
 
- ¿Qué métodos de medición de engagement existen en la actualidad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El interés de realizar un proyecto de investigación sobre el engagement en 
publicidad aparece al detectar la fuerza que están tomando este tipo de 
estrategias en la actualidad. Sin embargo, al realizar búsquedas exploratorias se 
hace evidente que no es un tema con mucha fundamentación teórica, ya que es 
difícil encontrar información del mismo en lugares diferentes a blogs, artículos de 
opinión y otros medios online que carecen de reputación investigativa. 
 
 
El engagement es considero un tema útil y con proyección para profundizar, ya 
que tanto la investigación teórica, como la recolección de datos y las conclusiones 
presentes en este proyecto pueden aportar información provechosa a la academia, 
además de la propia industria publicitaria caleña y nacional. 
 
 
Una investigación acerca del engagement es novedosa ya que no se registran 
otros proyectos similares; si bien es un tema sobre el cual se encuentran artículos 
en páginas de internet, no se conoce de dónde estas fuentes han obtenido la 
información que presentan, aparentan ser más apreciaciones personales que 
rigurosos estudios.  
 
 
Sobre la teoría al respecto, se encuentra poco sobre temas como por ejemplo, 
cómo hacer acciones de engagement en Colombia, a diferencia de otra serie de 
modelos y esquemas institucionalizados que se utilizan en las agencias 
publicitarias, basadas en las áreas de, sociología, mercadeo, neuromarketing o 
comunicación que han apoyado y fundamentado guías y teorías clásicas como el 
modelo de las 4P o el modelo de Laswell, entre otros. 
 
 
La presente investigación puede ayudar a desarrollar teóricamente el tema desde 
diferentes aspectos, por ejemplo definiendo el concepto de engagement en la 
publicidad. También se tiene en cuenta al consumidor indagando sobre la relación 
que tienen con ciertas marcas, además de registrar casos de engagement en 
Colombia y a nivel internacional. 
 
 
De esta manera, se evidencia la importancia de una investigación sobre la 
temática planteada, pues es pertinente conocer qué hay detrás de las estrategias 
que son tendencias mundiales y nacionales, no solo para saber cómo se 
desarrollan, sino para poder aportar a las mismas y contribuir a la constante 
innovación que se requiere en la industria y la academia publicitaria. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL  
 
 
- Explorar el empleo del engagement como herramienta publicitaria, en la 
construcción de relaciones incondicionales entre consumidores y marca. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar marcas que han utilizado engagement en la construcción de 
relaciones incondicionales con sus consumidores.  
  
 
- Analizar casos de éxito de marcas en las que se evidencie el engagement en la 
construcción de relaciones incondicionales con sus consumidores. 
 
 
- Referir métodos de medición de engagement en la actualidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
En una etapa inicial de indagación sobre temas relacionados con la construcción 
del proyecto, se investigó de manera presencial tesis de pregrado y posgrado en 
las bibliotecas de las universidades de la ciudad; y posteriormente, se hizo una 
búsqueda virtual en diferentes instituciones nacionales e internacionales. De 
manera que se encontraran aportes de otras experiencias en el desarrollo este 
estudio. 
 
 
Es importante señalar que el tema el engagement, una relación de amor 
incondicional hacia una marca es reciente en el campo publicitario, lo que 
direccionó la búsqueda hacia contenidos similares que evidenciaran (afecto, 
experiencia, lealtad). Debido a esto, la exploración se hizo sobre temas 
relacionados y pertinentes con los objetivos planteados en la investigación. A 
continuación se presentan los hallazgos más relevantes. 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se encontraron tres proyectos de grado 
en la Facultad de Comunicación Social, uno es el de Camilo Galeano Varela y 
Vanesa Restrepo, llamado ‘‘Análisis de las estrategias de mercadeo de las 
experiencias de las marcas Nike, Adidas y Diesel en las redes sociales Facebook 
y Twitter’’. Esta consistió en analizar el comportamiento del usuario respecto a las 
estrategias de mercadeo de la experiencia propuestas en las redes sociales por 
las marcas, para esto. 
 
 
Como pasantía de investigación, para el Semillero Catalejo de la misma 
universidad, la estudiante Lizeth Henao Yepes desarrolló el proyecto  ‘‘Tendencias 
y estilos de vida del universitario a partir de su consumo cotidiano (marcas y 
productos) desde sus habitaciones. Segundo estudio: Grafía corporal, una marca 
personal. ’’ En él se muestra la importancia que tienen los tatuajes dentro del estilo 
de vida y cómo por medio de este arte se plasman gustos, pasiones y 
sentimientos en general, convirtiendo el cuerpo en una vitrina de comunicación. 
Por ello se hace necesario para la publicidad conocer lo que está pasando con la 
‘‘generación tattoo’’, sus intereses, sus pasiones, qué marcas los enamoran, con el 
fin de llegar con una comunicación precisa, poder crear nuevas marcas y 
productos para los jóvenes que representan este estilo de vida. 
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Finalmente se encontró el de los estudiantes Andrea Tatiana Cifuentes, Juan 
David Barona y Daniel Felipe Uribe, quienes elaboraron la tesis ‘‘Evolución del 
concepto "Top" en la publicidad, partiendo del Top of Mind al Top of Heart y al Top 
of Hand, como estrategia de construcción de marca’’ donde analizan y describen 
esta serie de escalafones, utilizados para evaluar la recordación, el cariño y la 
conexión que hay entre el consumidor y la marca. 
 
 
En la Universidad del Valle, en la Facultad de Humanidades la estudiante María 
Isabel Gómez desarrolló el proyecto de grado ‘‘Caracterización y explicación de 
las estrategias afectivas que utiliza una maestra en el aula de lenguas extranjeras 
de un colegio público de la ciudad de Cali’’, en donde enseña que las estrategias 
afectivas son el vínculo que relaciona razón y emoción, así como lengua materna 
y lengua extranjera. Ellas articulan los sentimientos, emociones y conocimientos 
de la lengua materna a la lengua extranjera para iniciar y afrontar el proceso de 
aprendizaje de una manera holística. El proyecto enseña cómo una estrategia 
emocional puede mejorar el aprendizaje, a partir de variables que pueden ser 
consideradas para la comunicación publicitaria, pues demuestra que de este modo 
el mensaje es más efectivo. 
 
 
En la Universidad ICESI una de las tesis halladas en la Facultad de Ingenierías 
para la Maestría en Informática y Telecomunicaciones es titulada ‘‘Análisis 
Espectral de parámetros fisiológicos para la detección de emociones en el 
consumidor’’ y fue realizada por Camilo Hernesto Valderrama. En ella se explica la 
importancia de los estímulos visuales en la decisión de compra y percepción de 
los consumidores sobre las marcas, y se expone una técnica que detecta el 
agrado o desagrado de un sujeto al analizar sus señales electroencefalográficas 
cuando ven un mensaje publicitario o el empaque de un producto. Este método 
reconoce qué comunicación le resulta más agradable al consumidor desde 
variables como la diagramación y la familiaridad, y  permitirá identificar la voluntad 
de emitir una respuesta hacia dicho mensaje. 
 
 
En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la misma universidad, 
los estudiantes Eder Arrieta Miranda y Camilo Plata Franco del programa 
Mercadeo Internacional y Publicidad realizaron el proyecto de grado ‘’Advergames 
en Colombia, una aproximación desde el mercadeo’’, en donde se puede 
encontrar información sobre la historia de esta herramienta publicitaria, además de 
un ejemplo de estudio cualitativo realizado en la ciudad de Cali, sobre la 
perspectiva de los consumidores frente a tres Advergames diferentes 
desarrollados por marcas colombianas. 
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También en la Universidad ICESI, se encontró una tesis de la Facultad de 
Economía elaborado por Lina María Rodríguez y Luís Fernando García llamado 
‘‘Análisis empírico del posicionamiento de la marca en la lealtad de los clientes’’, 
donde se realizó un estudio cuantitativo en la ciudad de Cali, en los estratos 
socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, con el fin de conocer las preferencias de los 
consumidores en el mercado de las pastas alimenticias, y a su vez analizar qué 
tipo de relaciones existen en la muestra analizada con respecto a la lealtad y el 
posicionamiento de marca. 
 
 
Otro proyecto interesante hallado en la misma facultad de esa universidad, fue 
desarrollado por Luís Miguel Rodríguez y María Isabel Guerrero, lo titularon 
‘‘Desarrollo de confianza en las organizaciones: Plaza de Toros de Cañaveralejo’’ 
y en él exponen los diferentes tipos de relaciones entre una organización y sus 
clientes: relaciones a largo plazo (clientes fieles; frecuentes o relacionales) y 
relaciones a corto plazo (clientes ocasionales; transaccionales). Además exponen 
que de acuerdo con la Teoría de la Asociación, la diferencia en el grado de 
confianza y compromiso de los clientes define las relaciones y las características 
que estos tienen con la organización, para después estudiar el caso de la Plaza de 
Toros de Cañaveralejo. 
 
 
Una vez finalizada la búsqueda presencial, se procedió a realizarla de manera 
virtual, a continuación se presentan los resultados. 
 
 
En la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá para la Facultad de 
Comunicación Social y Lenguaje, Natalia Lema Arbeláez y Adriana Peláez 
Molano, desarrollaron un proyecto llamado ‘‘Marcas en cuerpo y alma. Las marcas 
cambian de piel, pero no pierden su esencia’’, este expone al branding como la 
manera en que se desarrolla el valor de una marca para la búsqueda de la 
diferenciación frente a sus consumidores mediante la exaltación de los diferentes 
atributos de ésta. 
 
 
En Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana se halló un proyecto de la 
Escuela de Ciencias Sociales realizado por A. Cardona, S. Castro, S. Guerra, L. 
Martínez y L. Valencia, titulado ‘‘Relación entre los imaginarios de publicidad y los 
nuevos escenarios de la práctica publicitaria en Facebook’’, donde se buscó 
identificar cuáles son las percepciones que tienen los jóvenes acerca de la 
inclusión de la publicidad en las redes sociales, que se han convertido en un 
espacio privado y personal, donde cada usuario de la Internet deposita la 
información que prefiera, y de esta manera entender cómo se puede mejorar la 
acción publicitaria y comunicativa. 
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En el orden internacional se encontró en la Universidad Central de Venezuela una 
tesis de la Facultad de Farmacia relacionada con el tema, fue elaborada por 
Carmen Palacios, Antonio Pescoso y Bibiana Vieira y se llamó ‘‘Lovemarks: una 
nueva oportunidad para la industria farmacéutica’’. Este tuvo como objetivo 
explorar el concepto de Lovemark en el personal de salud, con el propósito de la 
aplicación de lineamientos hallados en la industria farmacéutica. En los resultados 
se obtuvo que muchos identificaron a empresas como Lovemarks, como lo fueron 
Pfizer, Abbott, Behrens, Bayer y Leti; aunque no conocían el concepto. Finalmente 
concluyeron que el Lovemark es aplicable en la industria farmacéutica bajo la 
figura de responsabilidad social empresarial y se establecieron una serie de 
recomendaciones para aplicar el concepto con la comunidad, dentro de las 
empresas y con el personal de salud. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Actualmente cuando las compañías desean crear y darle valor a una marca, no 
solo piensan en la construcción por sí sola a través de los atributos del producto o 
servicio, sino hacerla mediante el establecimiento de relaciones con su público, 
para a partir de ahí generar en el consumidor una serie de comportamientos como 
la lealtad de compra. 
 
 
Por eso, cuando se trata al cliente como una persona, analizándolo desde sus 
intereses y necesidades propias, las marcas pueden acercarse a él de diferentes 
maneras y así crear vínculos, pues el propósito es que el consumidor vea a la 
marca como un amigo que lo conoce, que quiere lo mejor para él y lo quiere 
ayudar a sentirse mejor. La ganancia de estos procesos parece evidente para las 
compañías, pues se supone que si existe esa relación habrá posicionamiento, 
fidelidad y un positivo word of mouth. 
 
 
Entendiendo lo mencionado, es importante analizar esa forma en que las marcas 
se relacionan con su público, para ello se expondrá, a continuación, la teoría de 
los diferentes vínculos entre marcas y consumidores y sus niveles, además de 
cómo y por qué las empresas necesitan generar engagement. Desde la publicidad, 
diferentes autores han teorizado sobre la importancia de crear este tipo de 
relaciones, veamos.  
 
 
4.2.1. La publicidad.  Es complejo encasillar el término en una definición, pues 
diferentes autores la describen como una técnica, forma de comunicación, 
herramienta del marketing o simplemente divulgación de un mensaje, etc. El punto 
en común es que en la actualidad la publicidad no solo busca informar, sino 
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interactuar con los consumidores para alcanzar relaciones a largo plazo más allá 
de una compra.  
 
 
Una breve interpretación que ha sido aceptada por la industria publicitaria en las 
últimas décadas, es la de William Arens, quien define publicidad como ‘’el arte de 
vender, utilizando diferentes medios, basado en las razones o motivos por los 
cuales una persona compra’’. David Ogilvy puntualiza en que ‘’una buena 
publicidad es la que tiene el ok del cliente, pero al mismo tiempo es aquella que 
vende el producto sin centrar la atención en la comunicación, sino que la conduce 
al producto como tal’’22. 
 
 
Armstrong y Kotler plantean otro punto de vista más amplio en Fundamentos de 
mercadotecnia, un libro en donde hablan sobre la publicidad, su objetivo y proceso 
de gestión: 
 
 

La publicidad consiste en definir una tarea específica de comunicación, que 
se ha de lograr para un público objetivo en un período de tiempo 
determinado. Según sea el caso, se considera una comunicación 
informativa, persuasiva, comparativa o de recordación, tras fijar los objetivos 
de la comunicación y, en función del ciclo de vida del producto y de la cuota 
de mercado, se procede a designar un porcentaje de las ventas de la 
empresa a la publicidad, el presupuesto. A su vez, el mensaje se debe 
comunicar sencillamente con las ventajas del producto y los puntos del 
posicionamiento en los que se quiere hacer énfasis. Una vez el mensaje 
está definido, se debe seleccionar el medio más adecuado para llegarle al 
público objetivo. Finalmente, el programa de publicidad debe evaluar los 
efectos, tanto en comunicación como en ventas que tuvo dicho mensaje23. 

 
 
Esta explicación se puede resumir en un breve modelo que se expone a 
continuación, y que sintetiza lo que constituye la publicidad para estos dos 
autores, teniendo en cuenta que esta es una definición que resulta tradicional en 
esta industria de permanente actualización e innovación, y donde no están 
presentes procesos de la actualidad, como el involucramiento del consumidor con 
la comunicación publicitaria de la empresa, a los cuales se hace referencia más 
adelante en la presente investigación.  
 
 
 
                                                 
22 OGILVY, DAVID. Confessions of a Advertising man. Inglaterra. Reviews, 2004. p. 118. 
23 ARMSTRONG, Gary. y KOTLER, Philip. Fundamentos de mercadotecnia. México: Pearson 
Prentice Hall. 2004., p. 521. 
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Figura 1. La publicidad para Kotler y Armstrong 
 

 
 
 
 
Por otro lado, para Barroso24, la mercadotecnia tiene como único fin lograr más 
ventas, y se apoya en la publicidad mediante estrategias para aumentar la 
satisfacción de los clientes y el logro de su lealtad, a través de la identificación de 
sus necesidades y deseos en investigaciones de mercado, mezclando con 
productos innovadores, servicios de calidad y garantía.  
 
 
En cuanto a las primeras referencias de la publicidad, se ha reseñado como primer 
anuncio escrito de la historia, a un documento conocido como ‘’El Papiro de 
Shem’’,  encontrado en medio de las ruinas de la ciudad de Tebas, en el Antiguo 
Egipto, y que al parecer fue escrito hace aproximadamente 3.000 años. Fue 

                                                 
24 BARROSO TANOIRA, Francisco Gerardo. ¿Cuál es el objetivo principal de la mercadotecnia?  
[ en línea] En: Revista de Ciencias Sociales, Enero de  2008, vol.14, no.2, pp. 413-418. [consultado 
18 de marzo de 2015] Disponible en internet: httpgoo.gl/IzKO2q 
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redactado por un tejedor llamado Hapu en búsqueda de un esclavo llamado 
Shem-Sam, y se puede traducir como: 
 
 
“Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, éste invita a todos 
los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de alto, de 
robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé 
información acerca de su paradero. A quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el 
tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno, se le entregará 
una pieza de oro”25 
 
 
Es evidente como Hapu aprovechó la oportunidad para dar a conocer sus 
servicios y promover las telas que producía. Hoy en día el papiro se encuentra en 
el Museo Británico de Londres. 
 
 
Figura 2. Papiro de Shem 
 
 

 
 
Ahora, para hacer una breve contextualización histórica en los temas referentes a 
la investigación, es oportuno ahondar en las etapas de la publicidad (o del 
marketing, según el autor).  
  
                                                 
25 HYPATIA. El Papiro de Shem, primer anuncio escrito de la historia. [ en línea] España: QuHist, 
2009. [consultado 10 de noviembre de 2015] Disponible en internet: http://quhist.com/papiro-de-
shem-primer-anuncio-escrito-de-la-historia/  
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4.2.2 Etapas de la publicidad.  El objetivo de la publicidad se ha ido abordando 
de diferentes formas con el paso del tiempo, William Arens categorizó esas etapas 
en la era industrial de la publicidad, la era posindustrial y la era de la interactividad 
global, por su parte Philip Kotler dividió estos momentos bajo los términos de 
Marketing 1.0, 2.0 y 3.0, los dos planteamientos guardan similares lineamientos 
(es decir, las eras de Arens con las etapas de Kotler coinciden en el desarrollo 
histórico de la publicidad y el mercadeo), miradas pertinentes para la 
contextualización de este estudio, a continuación se presenta la descripción de 
ellas.  
 
 
4.2.2.1 Era industrial de la publicidad. (Marketing 1.0: centrado en el 
producto).  La Revolución Industrial a finales del siglo XIX llevó a que los 
comerciantes de la época se preocuparan por comunicar los atributos de su 
producto26. Mensajes cuyo único propósito eran generar ventas fueron la 
principal característica de la publicidad hasta aproximadamente finales de 
los años 60’s. En ese momento el consumidor era visto como un comprador 
que pertenecía a una masa con necesidades físicas, motivo por el cual la 
comunicación era directa, masiva y unilateral. 
 
En este período las compañías dedicaron sus esfuerzos a desarrollar un mejor 
producto y hacerlo más funcional, para así conseguir más ventas y aumentar las 
ganancias. Por esa razón, las estrategias de mercadeo tenían el objetivo de dar a 
conocer toda esa serie de ventajas en calidad que tenía determinado producto 
frente a la competencia. 
 
  
4.2.2.2 Era posindustrial de la publicidad (Marketing 2.0: orientado al cliente). 
Es un momento donde el consumidor se convirtió en el principal protagonista de 
las estrategias de marketing, pues el nuevo foco fue entender sus necesidades 
para así lograr satisfacerlas, y a partir de ahí buscar los procesos de retención. La 
tecnología posibilitó esto ya que temas como la mente y el corazón del consumidor 
se pudieron analizar de manera más amplia y rápida. 
 
 
Los mensajes se tornaron emotivos con el objetivo de llegar al corazón de los 
consumidores, y hacer que sientan que las marcas se preocupan por ellos27. Otras 
características importantes de esta etapa fueron que la comunicación se volvió 
personalizada, individual y bidireccional gracias a los avances tecnológicos, pues 

                                                 
26 ARENS, William. Publicidad. 11 ed. México: McGraw-Hill, 2008. p. 44 
27 Ibíd., p. 46 
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el público pudo manifestar sus opiniones y requerimientos a través de diferentes 
medios. 
 
 
El consumidor quiso estar informado y tuvo la posibilidad de compartir a sus 
conocidos sobre todo lo positivo o negativo de una marca28, lo que llevó a las 
empresas a involucrarse en las conversaciones de las personas, las redes 
sociales en internet permitieron un monitoreo relativamente fácil sobre qué está 
diciendo el público de una marca. 
 
 
4.2.2.3 Era de la interactividad global en la publicidad (Marketing 3.0: 
impulsado por el valor).  Según Philip Kotler, en esta etapa se toma en cuenta 
qué piensa y quiere el público para ofrecer productos y servicios apoyados en los 
valores. Para él “a partir de ahora las propuestas que surjan deben cubrir varios 
aspectos del consumidor, incluyendo sus emociones’’29. Las nuevas tecnologías, 
el interés de las personas por expresar su creatividad, los problemas generados 
por la globalización, sus valores y su espiritualidad30 son los factores que motivan 
las nuevas estrategias de mercadeo.  
 
 
El producto debe ser de calidad para que cuando el público tenga contacto con él 
no se produzca un rechazo, sin embargo los atributos del mismo no deben 
incluirse en el contenido de los mensajes. Arens afirma que los ideales y valores 
de las marcas hacen parte fundamental de las decisiones de los consumidores31, 
quienes empiezan a evaluar aspectos como la responsabilidad social empresarial, 
esto depende principalmente de la identidad de cada individuo, pues buscan 
sentirse identificados con la personalidad de la marca, que se debe desarrollar 
desde unos valores corporativos correctamente definidos. 
 
 
Kotler propone 10 principios del Marketing 3.032, de ellos los que más conciernen 
con el engagement son los siguientes: tener en cuenta métricas y analizar el ROI 
(Retorno de la Inversión), enfocarse directamente a un público objetivo y tener en 

                                                 
28 RODRÍGUEZ, Jaime. En Marketing 2.0 el protagonista es el cliente. [ en línea]  España: Puro 
Marketing, 2013. [consultado 18 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/OWFOOk 
29 KOTLER, Philip., KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0. España: LID 
Editorial 45 Empresarial, 2010. p.220 
30 GABRIEL. Marketing 3.0. El nuevo libro de Philip Kotler. España: Gerentes.org, 2013 
[consultado 18 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/bzABwj 
31 ARENS, W. Publicidad. Op. Cit.,  p. 49 
32 PARADO, Hernán. El nuevo marketing 3.0 Visto por Kotler a través de sus 10 principios. [ en 
línea] México: e-Learning, 2014. [consultado 18 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://goo.gl/EkwB9a 
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cuenta al cliente para desarrollar el producto y las estrategias de mercadeo. De 
estos principios y su relación con el engagement se profundizará más adelante.  
 
 
Los consumidores van cambiando con el tiempo y el mercadeo debe adaptarse a 
ellos, y aunque las eras de la publicidad y el marketing representan esa evolución, 
esto no quiere decir que el marketing 3.0 reemplazó al 2.0, sino que cada nivel se 
va complementando para formar una sinergia en conjunto, se deben tener claros 
los objetivos para así desarrollar estrategias utilizando los elementos necesarios 
de cada fase. Para una mayor comprensión de estas etapas del marketing y la 
publicidad, a continuación se presenta una tabla comparativa de las características 
de cada una. 
 
 
Cuadro 1. Comparación de las eras de la publicidad y el Marketing 1.0., 2.0 y 
3.0. 
 
 

Comparación de las eras de la publicidad y el marketing 

 
Era industrial de la 

publicidad 
 

Marketing 1.0 

Era posindustrial de 
la publicidad 

 
Marketing 2.0 

Era de la 
interactividad en la 

publicidad 
 

Marketing 3.0 

Objetivo Vender productos Satisfacer y retener 
a los consumidores 

Hacer un mundo 
mejor 

Fuerza propulsora Revolución industrial Tecnologías de la 
información 

Gran expansión 
tecnológica 

Percepción del 
mercado por la 

empresa 
Consumidor con 

necesidades físicas 

Consumidor más 
inteligente con 

mente y corazón 

Persona integral, 
con mente, corazón 

y espíritu 

Concepto de 
marketing 

Desarrollo del 
producto Diferenciación Valores 

Directrices de 
marketing 

corporativas 
Especificaciones del 

producto 
Posicionamiento 

corporativo 
Proposiciones de 

valor 
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Funcional Funcional Funcional y 
emocional 

Funcional, 
emocional y 

espiritual 

Interacción 
con los 

consumidores 
Transacciones uno a 

uno 
Relaciones uno a 

uno 
Relaciones entre 

mucho y co-creación 

 
Fuente: KOTLER, Philip., KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 
3.0. España: LID Editorial 45 Empresarial, 2010. p.220 
 
 
Actualmente la mayoría de compañías buscan acercarse a sus consumidores para 
establecer relaciones a largo plazo, hoy se entiende sobre los múltiples beneficios 
de estos procesos, que van desde el incremento de ingresos a partir de más 
ventas, hasta la consolidación de una marca que se institucionaliza en un nicho de 
mercado. Precisamente, a continuación se profundiza sobre el rol que cumplen las 
marcas en la publicidad y el tema que se investiga. 
 
 
4.2.3 La publicidad y las marcas.  El publicista español Luís Bassat en su 
publicación ‘‘El Libro Rojo de las Marcas’’, afirma que la marca nace con el 
objetivo de dar distinción y atribución a un producto o servicio que se presta, y 
referencia que tuvo su uso comercial por primera vez en la Edad Media, cuando 
nacieron los gremios. Ya que con ellos se creó una normatividad que reguló 
aspectos de producción y comercialización, una de las medidas impuestas 
obligaba a los artesanos a identificar su producto con algún distintivo, 
principalmente con el fin de reconocer quién incumplía las nuevas normas, según 
esto, las marcas nacen como medida de control de ley, y no como un diferenciador  
con orgullo por parte de su productor33. 
 
 
Bassat define el concepto de marca como: ‘‘Es algo inmaterial e invisible, que 
identifica, califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo que el usuario o 
consumidor siente una vez ha satisfecho su necesidad con el producto’’34. Esto 
quiere decir que la marca se construye desde unos alineamientos corporativos, el 
propósito es crear características con las cuales las personas se lleguen a sentir 
identificadas. 
 
 

                                                 
33 BASSAT, Luis. El libro rojo de las marcas: cómo construir marcas de éxito. España: Espasa 
Calpes. S.A. 2006. p. 42. 
34 Ibíd., p. 28.  

Cuadro  1 (continuación) 
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El también español Antonio Caro, profesor de Teoría de la Publicidad en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 
en su artículo Marca y publicidad: un matrimonio por amor, asegura que ‘’la 
publicidad no se limita a dar a conocer las marcas existentes, […]  sino que su 
función actualmente es construir marcas, principalmente en aquellas 
comerciales’’35. 
 
 
Raúl Eguizábal es un estudioso de la publicidad, y afirma que: “La existencia de la 
publicidad está férreamente ligada a la de la marca publicitaria, que hace de un 
producto marcado una mercancía más deseable que otra, materialmente idéntica 
e incluso de menor precio, pero no marcada”. A partir de este concepto se puede 
empezar a discutir sobre qué pasa cuando una marca intenta ser más cercana con 
sus consumidores36.  
 
 
Una de las principales características de la publicidad en los últimos años, es que 
se ha preocupado por consolidar vínculos con su público. Las marcas intentan 
acercarse a sus consumidores a través de estrategias a largo plazo, en seguida se 
estudian esas relaciones. 
 
 
4.2.4 La marca y su relación con los consumidores.  Para que las marcas 
tengan aspectos en común con los consumidores es necesario hacer exhaustivas 
investigaciones sobre el mismo, con el objetivo de definir los lineamientos de la 
identidad corporativa se debe conocer cómo es el público objetivo, qué piensa, 
qué le gusta, qué lo enfada, qué lo emociona, etc., así la marca puede hablarle de 
una forma no solo que le llegue, sino que generar en él una reacción positiva y 
una motivación a continuar esa relación que, en un primer momento será 
únicamente transaccional y debe llegar al punto de ser como la de dos amigos. 
 
 
Alex Rubio es un planner español que ha escrito sobre las relaciones entre las 
marcas y las personas. El cree que37 el consumidor actual evalúa ocho valores al 
momento de establecer algún tipo de contacto con una marca. Estos son: 
adaptación, simplicidad, coherencia, riesgo, diferenciación, transparencia, empatía 
y humanidad. De ellos, los que más relación tienen con el engagement son los 
siguientes: 
 
 

                                                 
35 CARO, Antonio. Marca y publicidad: un matrimonio por amor. España: Trípodos. 2006. p.50 
36 EGUIZÁBAL, R. Historia de la publicidad. Madrid: Eresma & Celeste, 1998, p. 65 
37 RUBIO, Antonio. Ocho valores que el consumidor exige hoy a las marcas. [ en línea]  España: 
Álexrbn, 2014. [consultado 5 de abril de 2015] Disponible en http://goo.gl/hk1n4B 
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- Adaptación: el consumidor está siempre esperando que las marcas lleguen a 
él según los avances tecnológicos, aunque es importante entender de qué forma 
utilizar estos medios, por ejemplo hay marcas que quieren desarrollar aplicaciones 
móviles cuando su público objetivo ni siquiera tiene acceso a ellas. 
 
 
- Empatía: cuando las marcas conocen al consumidor y saben sus gustos, 
aficiones, compañías, manías y miedos generan una empatía con él. Lo más 
importante es nunca demostrar interés por el dinero de las personas, sino por el 
individuo en sí. El consumidor quiere que la marca se ponga en su lugar. 
 
 
- Humanidad: las marcas deben representar a quienes están detrás de ellas, 
es decir que los encargados de la comunicación no pueden estar lejos de los 
valores de la compañía, ser personas honestas, sinceras y bondadosas son 
características de una marca humanizada. También es fundamental el trato que la 
empresa le da a sus empleados, pues el consumidor actual quiere saber ese tipo 
de cosas. 
 
 
Las marcas construyen esas relaciones por medio de estrategias que se 
componen de elementos como la diferenciación, el posicionamiento, la lealtad y la 
fidelización, que dependen y varían según los objetivos de la compañía, las 
características del público objetivo y la competencia. Son factores claves en la 
búsqueda del compromiso por parte del consumidor. Sobre cada uno de estos 
temas se profundiza a continuación.  
 
 
4.2.5 Elementos que componen la relación marca – consumidor.  Cuando las 
marcas entienden los beneficios de crear vínculos con su público, el primer paso 
debe ser investigar, conocer a profundidad al usuario de su producto o servicio 
para así tener claro cómo llegar a él y causar un impacto positivo que genere 
intención de interactuar.  
 
 
En seguida se explican algunos de los elementos que debe usar la marca para 
lograr establecer esa relación, pueden ser vistos como eslabones que componen 
esa cadena que unen a la compañía con las personas, pasos a seguir según los 
objetivos o simplemente estrategias cronológicas. 
 
 
4.2.5.1 Diferenciación.  Es una estrategia que pretende resaltar ciertas 
características de un producto, buscando ser percibido como único o distinto de 
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los demás38. Para llevar a cabo este proceso satisfactoriamente es fundamental 
conocer muy bien al público objetivo. Existen varios tipos de estrategias de 
diferenciación: 
 
 
 Diferenciación por precio. Su propósito es vender productos a precios 
más bajos que la competencia, se dirige a un público completamente racional y la 
meta está en el aumento de las ganancias. El principal riesgo es que la marca sea 
considerada como de poca calidad, además de que los otros productores pueden 
también bajar sus precios en determinado momento, y en tal caso se disminuirían 
las utilidades del sector en general. 
 
 
 Diferenciación por innovación. Se da cuando las marcas tiene productos 
con un alto componente tecnológico, es una estrategia muy utilizada en categorías 
como los teléfonos celulares y los automóviles, los precios son más elevados que 
su competencia pero el público está informado y está dispuesto a pagar por él. 
Requiere una persistente inversión en I+D+I (investigación, desarrollo e 
innovación) y un enfoque de los recursos humanos que permita atraer al mejor 
talento de cada mercado. 
 
 
 Diferenciación por estilo de vida. Cuando las organizaciones entienden al 
consumidor como una persona con sentimientos y gustos, necesitan acercarse a 
él y conseguir que se sienta identificado con ciertos valores corporativos, para ello 
desarrollan la personalidad de la marca, en esto consiste la diferenciación por 
estilo de vida.  
 
 
Logrando esto, el público se conecta con la marca a través de aspectos 
emociones que van más allá de la calidad del producto (que sin embargo no 
puede pasar a un segundo plano), y se empiezan a crear vínculos de larga 
duración. Las compañías relacionadas con moda y las que se dirigen a los jóvenes 
utilizan mucho este tipo de estrategias. 
 
 
Por otro lado, hay marcas que utilizan hasta dos de estas estrategias al mismo 
tiempo, como es el caso de Apple, que busca diferenciarse por innovación 
tecnológica y también tiene una personalidad de marca completamente definida, 
tanto que logra establecer fuertes vínculos con su público. Bogotá Beer Company 
es una empresa colombiana que, mediante la diferenciación se ha ganado un 

                                                 
38 Diferenciación del producto.[ en línea] Bogotá:  El Ergonomista, 2005 [consultado 18 de marzo 
de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/D00Ui6 
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lugar tanto en el mercado cervecero, como en el de los bares del país39, lo ha 
conseguido gracias el sabor de las cervezas asociada a la imagen artesanal y al 
ambiente tradicional de sus bares, características únicas en ambas categorías 
hasta el momento. 
 

 
4.2.5.2 Posicionamiento.  Es la penetración en la mente del público objetivo. Un 
producto puede ser líder de categoría si es la primera marca en el cerebro del 
consumidor. El posicionamiento no debe darse sin la debida planificación40, ya que 
se puede establecer una imagen indeseada, por lo que se comunican estímulos 
diversos para la construcción de la identidad de marca. 
 
 
En ‘’Posicionamiento: la batalla por su mente’’, los estadounidenses Al Ries y Jack 
Trout, afirman que41 uno de los métodos para lograr posicionamiento es mediante 
el cherchez le creneau (llenar un hueco en el mercado), esto consiste en detectar 
qué hace falta en la mente del consumidor, como lo hizo Bavaria cuando entendió 
que no existía ninguna marca de cerveza colombiana percibida como premium, y 
en ese momento introdujeron al mercado nacional Club Colombia (en ese 
entonces Club 60), 66 años después de su lanzamiento, la marca está 
posicionada tal y como se lo propuso la compañía.: 
 
 
 Top of mind.  La Revista Gerente lo define42 como ‘’un indicador que revela 
cuál es la marca que, cuando le preguntan por una categoría específica, se le 
viene a la mente en primer lugar al mayor porcentaje de personas’’. Mide el 
desempeño del posicionamiento de una marca y está relacionado con otras 
variables, como las compras efectivas y la penetración en el mercado. Es 
entonces, lo que indica cuál es la marca más posicionada. En Colombia el estudio 
lo realiza la firma Invamer Gallup y la Revista Dinero, y Colgate aparece como la 
marca más recordada del país en la categoría general43. 
 
 

                                                 
39 7 ejemplos de diferenciación. en línea] Argentina, Master Marketing. 2014. [consultado 18 de 
marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/c9POcQ/ 
40 Posicionamiento. Deimon. [en lina]Argentina, 2012. [consultado 18 de marzo de 2015] Disponible 
en internet: http://goo.gl/pnOHJF 
41 RIES, A. y TROUR, J. Posicionamiento: la batalla por su mente. Estados Unidos: McGraw-Hill 
Inc., 1981. 
42 ¿Qué significa Top of Mind?  [ en línea] Venezuela: Gerente.com 2011. [consultado 22 de marzo 
de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/4RqTLP 
43 Las marcas más recordadas.  En: Revista Dinero. Agosto, 2013, vol. 54   no. 419.p.1-50 
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4.2.5.3 Lealtad a la marca.  Martín, C. y Rodríguez, A. define44  la lealtad de como 
‘‘un proceso que manifiesta las preferencias del consumidor por una determinada 
marca, el cual incluye las fases cognitiva y afectiva dentro del esquema tradicional 
de decisión de compra’’. Este es uno de los factores más importantes para explicar 
cómo el consumidor elije entre las diferentes opciones de marca, 45 además está 
presente en los diferentes tipos de diferenciación.  La efectiva lealtad a una marca 
se logra a través de una comunicación permanente, que muestre el rostro honesto 
y humano de cada producto. 
 
 
La revista mexicana Informa BTL explica la lealtad a la marca a partir de cinco 
niveles.  
 
• Presencia: los consumidores conocen la marca y sus beneficios, la compran, 
pero podría ser sustituida fácilmente. 
 
 
• Importancia: la marca es relevante para cumplir ciertas necesidades, su rango 
de precio es considerado como justo por los consumidores, pero si sale al 
mercado un producto con los mismos beneficios podría dejarla. 
 
 
• Performance: pertenece a las marcas favoritas del consumidor. Él  valora el 
rendimiento del producto y sabe que está sobre la mayoría de las opciones. 
 
 
• Ventaja: existe un vínculo emocional o racional para elegir este producto sobre 
otros de la misma categoría. 
 
 
• Vinculación: el consumidor posee argumentos racionales y emocionales para 
decir que el producto es el mejor del mercado. En esta fase los consumidores se 
vuelven embajadores de marca. 
 
 
Más que vender en grandes cantidades, uno de los principales retos de las 
compañías en la actualidad es obtener consumidores leales, y aquí se hace 
evidente una gran sinergia entre el Marketing 1.0, 2.0 y 3.0, pues para que se dé 
esta relación el producto debe ser de calidad ya que esto garantiza la recompra, 

                                                 
44 MARTÍN, Carlos. y RODRÍGUEZ, Antonio. Tipología y Caracterización de la Lealtad de Marca. 
España: Universidad de Valladolid, 2001. p.10 
45 COLMENARES, Os. y SAAVEDRA, José. Aproximación teórica de la lealtad de marca. [ en 
línea] Venezuela: Universidad del Zulia. 2007. [consultado 24 de marzo de 2015] Disponible en 
internet: http://goo.gl/V4doZP 
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además el consumidor es tenido en cuenta al momento de desarrollar las 
estrategias y es participativo en los procesos de generación de valor, pues las 
personas no necesariamente son leales a la marca en sí, sino a los ideales de la 
misma. 
 
 
4.2.5.4 Fidelización hacia la marca.  En marketing la fidelidad se puede 
referenciar como la etapa final del principal proceso de relación entre 
consumidores y marcas. El término se refiere al ‘’fenómeno por el que un público 
determinado permanece “fiel” a la compra de un producto determinado de una 
marca concreta, de una forma continua o periódica’’46. Los programas de 
fidelización de consumidores tienen como meta crear una relación estable y 
duradera con los clientes, empleando el principio de convertir cada venta en el 
inicio de la próxima. 
 
 
Uno de los principales motivos por los cuales un consumidor se vuelve fiel a una 
marca es el desarrollo de un sentimiento hacia ella, es decir el Lovemark, término 
sobre el cual se profundizará más adelante, y esto sucede a raíz de diferentes 
situaciones, una de ellas el hecho de que la marca le otorgue al público la 
capacidad co-crear47, no solo manifestar qué quiere sino hacer activa parte de ese 
proceso. 
 
 
La diferencia entre serle leal y fiel a una marca radica en que la lealtad se enfoca 
en unos valores, ideales o causas, es decir temas racionales, mientras que la 
fidelidad está relacionada directamente con una marca, todos los aspectos 
emocionales. 
 
 
 Top of heart. Es un vínculo de fidelidad fundamentado en factores 
emocionales antes que racionales o intelectuales, por lo que no está supeditado a 
elementos externos del mercado como el indicador top of mind48, lo que lleva a 
pensar que sí se pueda considerar como una posible compra. También se puede 
definir como el grado de cariño que las personas le pueden tener a una marca, es 
decir el espacio que esta ocupa en el corazón de los consumidores.  
 

                                                 
46 ¿Qué es la fidelización? [ en línea] España: Emprende Pyme. 2009. [consultado 25 de marzo de 
2015] Disponible en internet: http://goo.gl/lW0rqA 
47 De LUCIO, J. y VALERO, M. La fidelidad de los consumidores a la marca. España: Asociación 
Nacional para la defensa de la Marca, 2010. [consultado 25 de marzo de 2015] Disponible en 
internet: http://goo.gl/NXxzDn 
48 ¿Qué es Top of Heart? [ en línea] España : Zorraquino 2015  [consultado 25 de marzo de 2015] 
Disponible en internet: http://goo.gl/VivJ7N 
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En la Revista Gerente se define como ‘‘la conexión emocional que tiene el cliente 
con un producto o servicio. Esto incluye las marcas que están más cerca de las 
necesidades del consumidor y de su manera de ver la vida, sea porque tienen un 
insight muy cercano a lo que ellos quieren o porque admiran sus cualidades’’49. 
Según esto, tiene que ver con las estrategias de Marketing 3.0 y algunos 
conceptos del 2.0.  
 
 
Para ubicarse como una marca líder en el top of heart, deben desarrollarse 
estrategias emocionales que le permitan al consumidor sentirse parte de la 
compañía. Cuando el público siente que estas estrategias le llegan y se consigue 
el objetivo por parte de la marca, se puede decir que se creó una Lovemark. 
 
 
 Lovemark.  Es un anglicismo acuñado por el inglés Kevin Roberts que 
significa las marcas amadas. Él asegura que50 todas las personas necesitan dar y 
recibir amor, y que este es un proceso que debe ser completamente espontáneo, 
no se puede imponer ni exigir. Aplicando esto en el marketing se puede afirmar 
que cuando las marcas desarrollan estrategias que llegan al corazón, a las 
personas les surge ese sentimiento de forma natural.  
 
 
Se puede amar una marca por diferentes motivos, todo tipo de vínculos 
emocionales como recuerdos familiares o de la infancia, las aspiraciones 
individuales, experiencias positivas o compartir una filosofía pueden ser razones 
para que exista una Lovemark. Roberts asegura que51 esto no solamente sucede 
con productos o servicios, sino también con instituciones, lugares e incluso 
personas pueden llegar a ser una Lovemark si se dan ciertas condiciones. Cuando 
esto sucede, las personas pueden llegar al punto de perdonar o defender los 
errores de una organización. 
 
 
Una de las marcas que más ha logrado causar amor en sus consumidores en las 
últimas décadas es Apple, Steve Jobs entendía que si se les entregaba a las 
personas algo que realmente querían,  una necesidad que tenían escondida y 
nadie había detectado, entonces desarrollarían un sentimiento especial por esa 
marca. Afirmaba que ‘’si algo logra tocar tu corazón, no tiene límites’’, por eso 
siempre intentó desarrollar productos que enamoraran a las personas, que les 
impactara la vida. 

                                                 
49 Top of Mind / Top of Heart: Tiro a dos blancos. [ en línea] Venezuela: Gerente.com 2012. 
[consultado 25 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/Cf3btT 
50 ROBERTS K. Lovemarks. The future beyond brands. Estados Unidos: powerHouse Books, 2005. 
p. 52 
51 Ibíd., p. 73. 
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La escritora Nieves Alonso cree que52 una Lovemark se construye a partir de tres 
elementos:  
 
 
- Insight: identificar exactamente qué mueve a las personas, conocerlas muy 
bien para entender la forma en que piensan y sienten. 
 
 
- Top of mind: que la marca siempre esté en la mente del consumidor es 
fundamental al momento de alcanzar los atributos psicológicos 
 

 
- Engagement: una relación incondicional entre consumidor y marca es vital 
para que se dé un vínculo emocional. 
 
 
A través de esta serie de elementos se puede atraer, conquistar y enamorar al 
consumidor, así se crea una relación humanizada con la marca, donde la 
permanente interacción es fundamental para crear vínculos que perduren. 
 
 
Ahora, al comprender estos conceptos básicos sobre la relación entre la marca y 
sus consumidores, se puede entrar a hablar sobre un nuevo término en la 
construcción de dichos vínculos, que es el engagement, y su función en la 
comunicación publicitaria como herramienta para generar relaciones 
incondicionales. Para empezar a conocer este tema reciente en la industria 
publicitaria y contemplar los beneficios de entenderlo, se empezará por definir el 
término desde este contexto. 
 
 
4.2.6 El engagement como herramienta en la publicidad.  El conferencista, 
docente y columnista mexicano Guillermo Perezbolde, ve el engagement como “el 
arte de crear una relación de amor incondicional hacía una marca’’53. En 
publicaciones en internet se encuentran otras definiciones como ‘’fórmula de 
construcción de relaciones sólidas, de lazos a través de estos nuevos medios. Es 
la derivación de un modelo de comunicación que ya no solo es bidireccional, es 
conversacional y continuada’’54 de la Revista española Puro Marketing. 
                                                 
52 ALONSO, Nieves. Construyendo una Lovemarks a través del Insight publicitario, Top of Mind y 
Engagement. [ en línea]  España: Puro Marketing, 2013. [consultado 28 de marzo de 2015] 
Disponible en internet: http://goo.gl/dYTWxH 
53 PEREZBOLDE, Guillermo. Engagement. El término del que todos hablan pero pocos entienden. 
México: Merca 2.0, 2010. [consultado 28 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://goo.gl/7PYRn8 
54 JIMÉNEZ, Adolfo. Aclarando conceptos: engagement en comunicación. [ en línea] España: Puro 
Marketing, 2012. [consultado 28 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/vJLD8Q 
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Por otro lado, para Karenina González el engagement es ‘‘lograr una conexión con 
la audiencia, un vínculo emocional difícil de romper. Que hace que la audiencia 
interactúe con la marca, comparta su contenido y la defienda siempre’’55. Los 
españoles José Martí y Pablo Muñoz traducen el concepto y hablan del Marketing 
de Compromiso, lo definen como ‘‘las iniciativas encaminadas a lograr una mayor 
interrelación entre la marca y su público’’56.  
 
 
El especialista en marketing de atracción Luís Maram define engagement como ‘’el 
conjunto de tácticas encaminadas a motivar nexos sólidos y permanentes con los 
consumidores’’57, y cree que la principal diferencia con el Lovemark, es que este 
puede ser espontáneo y poco duradero, mientras que cuando hay engagement 
existe una relación fundamentada y con la base del compromiso mutuo entre 
marcas y consumidores.  
 
 
Maram afirma que cuando se habla de engagement no se puede referir a un 
método o una estrategia puntual, sino que es una filosofía que debe adaptar la 
marca, esta debe preocuparse permanentemente por darle más vida a esa 
relación que asume con el público. 
 
 
Es claro entonces, que el engagement busca crear una relación con el 
consumidor, a diferencia del antiguo Marketing 1.0 que se dirigía a las masas con 
un mensaje sin contenido de fondo, hoy existe una filosofía de comunicación 
donde las marcas escuchan al público por encima de sí mismas, centrándose en 
las necesidades y deseos del consumidor. 
 
 
En el engagement están presentes directamente la marca y los consumidores, 
aunque los stakeholders pueden afectar esta relación de manera positiva o 
negativa. Sin embargo, en la actualidad es importante considerar un nuevo 
jugador: el prosumidor, quien produce contenidos propios relacionados con 
marcas o con aspectos que generan conversación, influenciando a sus seguidores 
en las distintas redes sociales, que es donde más se pueden ver este tipo de 
estrategias, de este medio se profundizará más adelante.  
 
                                                 
55 GONZÁLEZ, Karenina. ¿Qué es el famoso engagement en redes sociales? México: Marketing 
Lovers, 2013. [consultado 25 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/I2A4Kv 
56 MARTÍ, José. y MUÑOZ, Pablo. Llega el marketing de compromiso. [ en línea] España: 
Marketing Directo, 2006. [consultado 27 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://goo.gl/UlvXHi 
57 MARAM, Luís. Definición de engagement marketing. [ en línea]  México: Luís Maram, 2014. 
[consultado 29 de noviembre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.luismaram.com/2014/07/26/que-es-engagement-marketing-3-ejemplos/ 
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Diferentes autores hablan de los engaged constumers como aquellas personas 
que efectúan la acción de engagement, es decir que ya tienen una relación 
incondicional con alguna marca que es muy importante para ellos, es ese el 
individuo que compete investigar para entender cómo se dan estos vínculos y qué 
tiene que hacer una marca para lograrlo. 
 
 
4.2.7 Engaged constumers.  Los engaged constumers aparecen cuando los 
consumidores están permanentemente asociados, interesados y relacionados con 
las marcas58,  y esto sucede como resultado de compra, uso y consumo del 
producto, pero principalmente de las comunicaciones que desarrollen las 
compañías, pues en ellas se debe generar un vínculo emocional y racional. Las 
acciones de marcas que más causan impacto en los consumidores son aquellas 
que generan experiencias, pues motivan a iniciar o continuar un diálogo con quien 
ofrece la actividad. 
 
 
Una de las principales características de los engaged constumers es que su 
vínculo con las marcas se hace tan fuerte, que se sienten parte de ellas, y por lo 
tanto participan proactivamente de todos los procesos de co-creación que ofrece 
la compañía.59 El sentirse parte y dueño de la marca incrementan notablemente el 
word of mouth y la fidelización. 
 
 
Sin embargo, no todos los engaged constumers nacen a partir de que la marca 
sea un éxito, también puede suceder como buena respuesta a una crisis con un 
consumidor, siendo la indirecta consecuencia de un fallo de la empresa, que fue 
entendido de manera oportuna como posibilidad de engagement60. Se sabe que 
cuando las marcas cometen cualquier tipo de errores se puede generar un 
inmediato word of mouth negativo, por lo que se debe actuar rápido y con 
acciones más profundas que solucionar el problema causado, sino fijarse el 
objetivo de recuperar al consumidor como persona, pensando en lo útil que puede 
ser una buena respuesta y lo destructivo del caso contrario. 
 
 
 
 
                                                 
58 TRIPARTÍ, Michael. Cestones Satisfacción and Engagement - Constumer Retention strategies 
for brand manager. 11 ed. Estados Unidos: Vilakshan: The XIMB Journal Of Management, 2014. p. 
1. 125. 
59 Ibíd., 127  
60 CAMBRA, Jesús; MELERO, Iguael. y SESE, Fernando. Aproximación al concepto de 
engagement: Un estudio exploratorio en el sector de la telefonía móvil. 33 ed. Estados 
Unidos: Universia Business Review, 2012. pp. 84-103. 
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Figura 3. Constumers engagement como consecuencia de procesos de 
recuperación del servicio 
 
 

 
 
Fuente: CAMBRA, Jesús; MELERO, Iguael; y SESE, Fernando. Aproximación al 
concepto de engagement: Un estudio exploratorio en el sector de la telefonía 
móvil. 33 ed. Estados Unidos: Universia Business Review, 2012. pp. 84-103. 
 
 
Hace varios años el cliente dejó de ser visto únicamente desde la perspectiva 
transaccional, pues se ha ido entendiendo que el valor de un cliente satisfecho es 
a largo plazo más productivo que el flujo de caja momentáneo. La importancia de 
este concepto estriba en las consecuencias que se derivan para la empresa, ya 
que dichos comportamientos contribuyen a incrementar el valor del activo más 
valioso de las organizaciones: los clientes. 
 
 
Según van Doorn et al. (2010) las consecuencias de los comportamientos no 
transaccionales de los clientes se clasifican en: financieras y de reputación. En 
primer lugar, las financieras se explican porque algunos comportamientos de los 
clientes como referrals, WOM positivo o blogging, es decir, acciones dirigidas a 
generar y a diseminar información, pueden influir en las decisiones de compra de 
otros consumidores, lo que posteriormente se verá reflejado en una mayor cifra de 
ventas para la empresa. En segundo lugar, los comportamientos no 
transaccionales también contribuyen a aumentar la reputación de la empresa a 
largo plazo. Los comentarios positivos ayudarán a mejorar la imagen de la 
organización y a atraer a nuevos consumidores. 
 
 
Los seguidores de una marca en las redes sociales constituyen una forma de 
comunidad virtual de marca, ya que se trata de un grupo de individuos con los 
mismos intereses, que se comunican entre ellos electrónicamente61. El 

                                                 
61 SICILIA, María. y PALAZÓN, Mariola. Brand Communities on the Internet: A Case Study of 
CocaCola’s Spanish Virtual Community. En  Corporate Communications: An international Journal. 
Enero de  2008. Vol.3, no. 3. p. 1356-3289. 
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consumidor es el centro de todas las relaciones de la comunidad,62 no sólo se 
relaciona con otros consumidores y con la marca, sino que también es posible la 
relación con el propio producto y con la empresa, por lo que describe con más 
precisión la filosofía con la que nacen y están evolucionando las comunidades de 
marca. 
 
 
4.2.8 Relación marca – consumidor cuando hay engagement.  Como cualquier 
tipo de relación entre personas, el éxito de cada impacto que cause, cada 
impresión que se lleve, cada situación en la que un cliente esté frente a una 
marca, define si entre ellos se puede crear o mantener un vínculo que vaya más 
allá de la necesidad de compra.  
 
 
Es decir, todas las veces que el consumidor interactúe con la marca, ya sea en el 
punto de venta, viendo un comercial por televisión, a través de las redes sociales 
corporativas, o incluso por medio de voz a voz, algo positivo debe ocurrir, es una 
situación comparable con una relación de pareja, en donde debe haber una 
prioridad por enamorar a esa persona cada día, sin importar el medio ni qué 
sucedió el día anterior, la marca debe tener el propósito de ofrecer una buena 
experiencia permanentemente. 
 
 
El mexicano Luís Maram cree que son tres categorías principales las que 
enmarcan la relación entre consumidor y marca, primero está el marketing de 
atracción, que son todas las posibilidades por las cuales la empresa puede darle 
un mensaje al público a través de plataformas en internet. Después viene el 
marketing offline, cuya función va ligada a la experiencia presencial que debe vivir 
el consumidor frente a la marca, es el contacto directo. Y finalmente está la 
reputación corporativa, que se basa en la sostenibilidad como organización que 
soporta la marca, de qué forma esta se hace notar. El gráfico 4 resume esta 
clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Ibíd., p. 18-39. 
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Figura 4. Engagement Marketing 
 

 
 
Fuente: MARAM, Luís. Definición de engagement marketing. [En línea] México: 
Luís Maram, 2014. [consultado 29 de noviembre de 2015] Disponible en internet: 
http://www.luismaram.com/2014/07/26/que-es-engagement-marketing-3-ejemplos/ 
 
 
En diferentes países la publicidad ha buscado herramientas para crear relaciones 
con su púbico objetivo, en el presente las redes sociales son el principal medio 
para estos procesos, pues permiten una comunicación rápida y bidireccional, a 
continuación se ahondará sobre el uso de dichas plataformas para la creación de 
engagement. 
 
 
4.2.9 Rol de las redes sociales en el engagement. En su definición más 
genérica, las redes sociales se refieren a una estructura social donde las personas 
tienen diferentes roles, y han existido prácticamente  desde que existe el ser 
humano. Sin embargo, para la investigación resulta más útil entender el concepto 
desde la bibliografía actual, y eso significa verlas como redes sociales virtuales. 
Danah Boyd y Nicole Ellison definieron el término como ‘’servicios basados en la 
Web que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro 
de un sistema delimitado, articular una lista de usuarios con los que compartir, y 
ver y explorar esa lista de conexiones y otras realizadas por otros usuarios dentro 
del sistema’’63. 
 
 
En la publicidad, las marcas han encontrado en las redes sociales la posibilidad 
para interactuar con sus públicos de una forma completamente diferente a todo lo 
anterior, un método nuevo de comunicación que permite la interacción deseada 

                                                 
63 BOYD,  ELLISON- Op. cit.,p.30 
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tanto por marcas como por  los consumidores. Facebook y Twitter son dos de las 
redes sociales con más usuarios, la primera con más de 1.300 millones de perfiles 
creados y la segunda cerca de 290 millones64. 
 
 
Un buen ejemplo de cómo utilizar efectivamente las plataformas digitales para 
acercarse al público es el de la Policía Española, la institución de seguridad más 
seguida en Twitter del mundo, con más de 2.1 millones de followers65. El FBI 
acumula 1,5 millones de seguidores 66 y a modo de comparativa más cercana, la 
policía inglesa tiene 383.90767 y la francesa 190.28068. 
 
 
El responsable del éxito virtual de la marca es Carlos Fernández, community 
manager y encargado del equipo de redes sociales. Al observar la cuenta se 
evidencian las  características de su trabajo: un lenguaje muy cercano, consejos 
prácticos y anuncios puntuales sobre operaciones policiales. En una conferencia 
en el congreso Mentes Brillantes celebrado en Madrid en 2014, Fernández 
declaró69  que los mensajes en Twitter tienen que seguir la fórmula I+U+I, es decir, 
que el conte     nido sea Interesante, Útil e Impactante.  
 
 
El Cuerpo Nacional de Policía de España es un caso de engagement porque la 
marca creó una relación con las personas, sus publicaciones son compartidas 
miles de veces y el público se expresa muy favorablemente de la organización.  El 
ROI en este caso es la participación ciudadana, ya que según The New York 
Times70 a través de la red social la policía ha descubierto fraudes, 
desenmascarado a criminales y encontrado desaparecidos, demostrando la 
efectividad de este medio en un ámbito muy diferente al comercial. 
 
 

                                                 
64 ¿Cuántos usuarios activos al mes tienen las redes sociales más populares? [en línea] Estados 
Unidos: PostPC, 2015 [consultado 29 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/fZtff3 
65 Perfil de Twitter del Cuerpo Nacional de Policía de España [en línea] España (@policía) 2016 
[consultado  21 de febrero de 2016] Información obtenida de: https://twitter.com/policia 
66 Perfil de Twitter del FBI [en línea] Estados Unidos _  (@FBI), 2016 [consultado  21 de febrero de 
2016] Información obtenida de: https://twitter.com/FBI 
67 Perfil de Twitter de la Metropolitan Police [en línea] (@metpoliceuk) Inglaterra, 2016 [consultado  
21 de febrero de 2016] Información obtenida de: https://twitter.com/metpoliceuk 
68 Perfil de Twitter de la Gendarmerie Nationale [en línea] Francia (@Gendarmerie) 2016. 
[consultado  21 de febrero de 2016] Información obtenida de: https://twitter.com/Gendarmerie 
69 FRÍAS, Joaquín. ‘I+U+I’: la fórmula del éxito de Policía 2.0. [en línea] España: Toyoutome, 2014. 
[consultado 17 de marzo de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/tA3nYk 
70 MINDER, Robert. Police in Spain Arm Themselves With Social Media to Fight Crime. Estados 
Unidos: The New York Times, 2014. [consultado 17 de marzo de 2015] Disponible en internet: 
http://goo.gl/ajhkPb 
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Sin embargo, es muy importante tener presente que el engagement va más allá de 
likes en Facebook o retuits, es la interacción entre marca y usuario, es decir hacer 
una comunidad bajo ciertos valores. El primer paso es humanizar la marca, es 
decirle definirle una personalidad con la cual el público objetivo se sienta 
identificado. Cuando se genera el contacto, habrá conversación y ahí empieza un 
vínculo a base de confianza. David Ogilvy afirmó que la personalidad mejor 
definida para su marca son las que, a la larga, conseguirán la mayor participación 
de mercado y los mejores beneficios71. Esa relación se da a largo plazo, tiempo 
durante el cual la marca va avanzando en temas como el posicionamiento, la 
lealtad y la fidelidad. 
 
 
Otro aspecto fundamental a resaltar del engagement es que permite conexiones 
reales con los consumidores. Es decir, las compañías miden la efectividad de sus 
mensajes a partir de las respuestas e interacciones del público, las redes sociales 
cumplen esa función de acercar a las marcas, que el consumidor tenga la 
disponibilidad de tener un contacto directo e inmediato que en otras épocas no 
existía.  
 
 
Lo que logra el engagement en este sentido es certificar el trabajo de las marcas 
en marketing digital, es decir, pocos años atrás un directivo de una compañía 
podía sentirse satisfecho solo con los números superficiales que ofrecen las redes 
sociales. En la actualidad hay muchas formas de incrementar la cantidad de 
seguidores o likes, pero esto no garantiza en ningún sentido que ese número sean 
personas reales y que estén interesadas en la marca. Hoy se entiende que no 
importa la suma de fans, sino cómo lograr que esos fans respondan 
satisfactoriamente a los estímulos de interacción. 
 
 
Aunque es claro que la inversión en redes sociales es  mucho más económica que 
en medios masivos, esta también debe ser revisada en búsqueda del ROI que 
tanto anhelan las empresas. Sobre esto, el portal Puro Marketing asegura que72 
‘’un elevado engagement implica que los contenidos no solo están llegando a los 
consumidores, sino que además estos los han acogido con los brazos abiertos y 
de forma positiva’’, y en esa buena recepción e interacción con los mensajes se 
basa el ROI para el trabajo en marketing digital. 
 
 

                                                 
71 BASSAT. Op. cit. p. 12.  
72 El engagement mide justo lo que las marcas han aprendido que importa en las redes sociales. 
[en línea]  España: Puro Marketing, 2016 [consultado 30 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/42/26280/engagement-mide-justo-marcas-han-aprendido-importa-
redes-sociales.html 
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Según la Revista P&M73. América Latina es la región con más engagement en las 
redes sociales. Durante el mes de abril de 2014, ha resultado la región con mayor 
engagement en redes sociales con un total de 8,67 horas promedio por visitante 
por mes. Europa ocupa el segundo lugar con 8,07 horas mensuales por visitante y 
América del Norte, con una diferencia de casi dos horas respecto de este último, 
tiene el tercer lugar con 6,08 horas mensuales por visitante. 
 
 
Según lo visto hasta ahora, parece que solo grandes compañías a través de 
poderosas inversiones a largo plazo, pueden llegar a tener engagement con su 
público, sin embargo, a continuación se expone por qué se pueden dar casos de 
éxito en relaciones de compromiso entre pymes con poco presupuesto y sus 
consumidores. 
 
 
4.2.10 El engagement, también con las pymes.  Cuando se habla de desarrollar 
estrategias de lealtad, fidelización y compromiso entre marcas y consumidores, se 
suele suponer que son procesos a plazos extremadamente largos, por lo cual no 
serían nada atractivos para pequeñas empresas que tienen la preocupación de 
recuperar rápido cada inversión que hacen. 
 
 
Sin embargo, generar engagement puede ser realmente beneficioso para las 
pymes, en la actualidad existen múltiples formas para que acercarse a los 
consumidores sea fácil, cómodo y con un mensaje interesante para ellos, con el fin 
de evitar parecer publicidad masiva. 
 
 
Las relaciones públicas son una herramienta muy usada por las multinacionales, y 
se ven como un método pensado para comunicaciones corporativas y poco 
cercanas a las personas. Reparo.es es una página web española que les permite 
a pequeñas y medianas empresas hacer relaciones públicas a muy bajo costo. Su 
objetivo es que periodistas y blogueros de medios en crecimiento, encuentren 
expertos y fuentes confirmadas para muy diversos temas, es decir, una empresa 
ofrece una historia de interés para el público del medio que escoja, el periodista la 
contacta, el artículo se publica y la marca aparece sutilmente en él, sin llegar a ser 
un publirreportaje.  
 
 
Esta modalidad de colaboración mutua le permite a las pymes darse a conocer en 
medios sin una importante inversión, (hay planes gratis, de 25€ al mes y de 99€ al 

                                                 
73 ARDILA, Ignacio. América Latina es la región de mayor engagement en redes sociales. [en línea] 
En  Revista P&M, 2014. [consultado 3 de abril de 2015] Disponible en internet: 
http://goo.gl/W6MWNP 



51 

 

mes), y quien aproveche este servicio en función del engagement, podrá crear 
contenidos atractivos en donde su marca sea cada vez más protagonista, 
distanciándose de la clásica publicidad en radio o volantes que las caracteriza. 
  
 
Por otro lado, invertir en las redes sociales también debe estar en las tareas a 
cumplir de las pequeñas empresas, no solo en crear y administrar con un 
permanente monitoreo cada red, sino pautando en ellas según el presupuesto y el 
medio. La principal ganancia de esto es que el mensaje le llega al público objetivo, 
algo que difícilmente se garantiza en medios masivos, que además son mucho 
más costosos. 
 
 
La pauta en monitores de búsqueda a través del Search Engine Optimization, 
conocido como SEO, (optimización en buscadores) o a través de páginas como 
Facebook y Twitter, deben hacerse cuando la compañía tiene suficientemente 
segmentado el público objetivo, como para poder dirigirse a ellos con un mensaje 
que les permita sentirse identificados, y que sean primeros peldaños para edificar 
una relación con cada persona. 
 
 
Sin embargo, es evidente que en las pequeñas empresas con muy poco personal, 
este termina siendo fundamental para el éxito o fracaso de la misma, la razón es 
que si un cliente siempre va a interactuar con las mismas dos o tres personas, son 
ellas las responsables de la experiencia con la marca. Por eso, generar 
engagement con el talento humano es una tarea obligatoria para las pymes. 
Cuando las personas están comprometidas con la empresa, no solo hay un muy 
buen clima laboral y desempeñan con excelencia su función, sino que pueden 
transmitir con facilidad a los consumidores todos esos aspectos por los cuales vale 
la pena tener una buena relación con esta marca. 
 
 
La estadounidense Shampa Bagchi es la fundadora de ConvergeHub, una agencia 
especializada en CRM para pymes. Ella explica74 la facilidad que tienen las 
pequeñas empresas para generar engagement y llevar esto a resultados 
económicos a partir de una anécdota. Cuenta que cuando niña, en el pueblo 
donde iba a visitar a su abuelo solo habían dos tiendas de comestibles, una 
grande y lujosa, y otra pequeña atendida por su propietarios, quien siempre se 
alegraba al verla llegar, le preguntaba cómo estaba y por sus estudios, y antes de 
irse el señor le regalaba una golosina.  
 

                                                 
74 MARAM, Op. cit., Disponible en internet: http://www.luismaram.com/2015/11/23/engagement-
para-pymes/ 
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Shampa siempre impulsaba a su abuelo a ir a la tienda pequeña, porque para ella 
era una experiencia. De este modo se entiende que las pymes deben optimizar la 
posibilidad que tienen de personalizar el servicio. En ese sitio sentía magia, era la 
sensación de felicidad que llega cuando se recibe mucho más de lo que se 
espera, es decir, era una engaged constumer.  
 
 
Una de las grandes ventajas del engagement es que sus resultados se pueden 
medir, aspecto que ha sido fundamental en el avance de este tipo de estrategias, y 
que las han llevado a ser una tendencia en la publicidad actual, por eso es 
importante describir cómo son estas métricas. 
 
  
4.2.11  Medición del engagement. Es fundamental resaltar que el engagement 
da resultados a nivel de cifras económicas. Un estudio75 con más de 10.000 
clientes, reveló que las empresas con altos niveles de compromiso con sus 
consumidores obtuvieron un ROI del 8% por encima del promedio de la industria, 
mientras que las compañías con los niveles de participación bajos vieron sus 
ganancias un 23% por debajo. 
 
 
La industria publicitaria en la actualidad busca estandarizar y demostrar la 
efectividad del engagement, para hacerlo un tema más comprensible y accesible 
para marcas, agencias y académicos. Para ello se propuso la tarea de convertir el 
grado de compromiso del consumidor con la marca en una métrica universal, que 
no dependa de la marca ni los medios que usa. 
 
 
Los principales implicados son la WOMMA (Word of Mouth Marketing Association), 
el grupo de trabajo llamado MI4 (Measurement Initiative: Advertisers, Agencies, 
Media and Researchers), la ARF (The Advertising Research Foundation) y la 
AAAA (American Association of Advertising Agencies)76. Estas agremiaciones 
intentan establecer el Constumer Engagement como la métrica de medición del 
ROI de estas estrategias. 
 
 
Ellos buscan desarrollar un método con el cual se pueda calcular el coste por 
engagement, para lo que pretenden definir el propio engagement como el sistema 
que permite medir la inversión, y proponen una investigación a gran escala que 
implique a toda la industria, para validar el engagement como métrica de 
planificación, control y retorno de la inversión en medios. 
                                                 
75 The Importance of Customer Satisfaction and Customer Engagement in Business Outcomes. 
Peoplemetrics. Estados Unidos: 2010.  
76 MARTÍ, MUÑOZ, Op. Cit. p.50 
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El objetivo es analizar por qué un consumidor se implica en el mensaje de una 
marca y de qué forma está dispuesto a hacerlo. En las redes sociales, resulta 
relativamente sencillo analizar cuantitativamente las acciones de engagement, 
estudiando la reacción de los consumidores a las publicaciones de la marca, como 
por ejemplo las veces que se comparte y los comentarios que se hacen al 
respecto, esto facilita la producción de nuevos contenidos. 
 
 
En cuanto a los métodos de medición de engagement en las plataformas virtuales 
en el presente, se debe referenciar a los Key Performance Indicator, o KPI. A 
continuación se profundiza sobre este sistema. 
  
 
 KPI (Key Performance Indicator). La traducción literal al español de Key 
Performance Indicator hace referencia a indicadores clave de desempeño, y tiene 
que ver con la serie de métricas usadas para entender el rendimiento de las 
actividades que se emplean para generar engagement. Evidentemente, al tener 
claro qué está sucediendo frente a la actualidad, se pueden tomar decisiones 
estratégicas para acercar la marca al consumidor. 
 
 
Se debe tener en cuenta que esta no es una metodología nueva ni exclusiva de la 
industria publicitaria, pero es su novedoso uso en cuanto a redes sociales, 
principalmente en la búsqueda de engagement lo que las hacen relevantes para 
ser estudiadas en la presente investigación.  
  
 
Los KPI deben ser desarrollados por cada marca según sus objetivos, sin 
embargo estos tienen que poseer ciertas características que estandaricen su 
estudio. El español William Penguin, experto en SEO y Social Media, define77 
cuatro aspectos que debe cumplir cada indicador. 
 
 
- Medible. Es la característica más importante de cualquier KPI, se debe crear 
un modelo de medición que se permita evaluar, por ejemplo, en redes sociales se 
puede definir fácilmente la cantidad de respuestas a cada publicación que se 
hace. 
 
 

                                                 
77 PENGUIN, William. Características de los Key Performance Indicators. [ en línea] España: Yo 
SEO Marketing, 2016. [consultado 24 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.yoseomarketing.com/blog/que-es-un-kpi-significado-kpis-indicadores/#!prettyPhoto 
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- Alcanzable. Cuando se plantea una meta de engagement esta debe ser 
realista, por eso se establecen incrementos porcentuales según cada medición. 
 
 
- Relevantes. El objetivo principal debe ser medible y alcanzable con pocos KPI, 
no se puede caer en la tentación de evaluar procesos poco funcionales y que no 
arrojen resultados de interés. 
 
 
- Disponibles a tiempo. Cada KPI debe proyectarse a plazos razonables y de 
acuerdo a las últimas mediciones. 
 
 
No solamente en el marketing digital se pueden obtener y analizar modelos de 
KPI, pero es el medio que en el presente, mejor permite interactuar a marcas con 
consumidores, por lo cual es el favorito a la hora de generar estrategias de 
engagement. Además de esto, es importante tener en cuenta que en mucho más 
complejo y poco exacto hacer mediciones en medios masivos. A partir de eso se 
toma la decisión de estudiar el funcionamiento de estos indicadores en las 
plataformas digitales. 
 
 
Existen indicadores clave de desempeño específicos para los tres principales ejes 
del marketing digital, que son las redes sociales,  la página web y el email 
marketing. La principal función de estos es establecer valores de consumo del 
contenido de la marca, es decir, de qué forma responden e interactúan las 
personas a los mensajes online, cómo llegan a ellos y en qué cantidad en un 
periodo determinado, estos valores se estudian y proyectan para definir una 
estrategia de contenidos que genere engagement. 
 
 
José Facchin es un argentino analista en sistemas de la información con estudios 
en relaciones públicas y marketing online, el asegura que78 la utilidad de los 
indicadores consiste en tener en cuenta el objetivo de tener presencia en las redes 
sociales. Esta es una función del community manager, quien debe analizar 
constantemente los KPI, para que sus resultados argumenten los 
direccionamientos estratégicos de la marca en los medios digitales.  
 
 

                                                 
78 FACCHIN, José. Los indicadores KPI en social media marketing. [ en línea] Argentina: El Blog de 
José Facchin, 2015. [consultado 24 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://josefacchin.com/2015/05/12/indicadores-kpi-marketing-o-unidades-de-medida/ 
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Los indicadores se pueden dividir según la estrategia que tiene la empresa. En la 
siguiente infografía, Facchin resume tres categorías de KPI en redes sociales 
según el objetivo. 
 
 
Figura 5. Categorías de KPI en redes sociales 
 

 
 
 
Fuente: FACCHIN, José. KPI en redes sociales. [en línea] Argentina: El Blog de 
José Facchin, 2015. [consultado 24 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://josefacchin.com/2015/05/12/indicadores-kpi-marketing-o-unidades-de-
medida/ 
 
 
Teniendo clara la estrategia para generar engagement a partir del marketing 
digital, el siguiente paso a seguir es decidir cuáles KPI utilizar. Es importante tener 
en cuenta que los indicadores suelen ser diseñados por la misma empresa, 
dependiendo de qué se quiere medir. Por otro lado, se pueden utilizar modelos 
existentes con parámetros estandarizados, en ese caso, debe ser mucho más 
riguroso el análisis de la información. Hay algunas agencias que han logrado 
desarrollar indicadores adaptables a cada marca, a continuación se expone una 
de ellas. 
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ADTZ es una multinacional con presencia en ocho países dedicada a gestionar 
publicidad en medios sociales, es una de las pocas empresas en el mundo que ha 
obtenido certificaciones tanto de Facebook (Marketing Partner, en 2010), como de 
Twitter (Marketing Platform Partner, en 2014). Estos galardones posicionan esta 
compañía como una autoridad internacional respecto al marketing digital, y su 
éxito se  basa en los KPI, ya que desarrollaron ADAM, una plataforma propia 
llamada para estas mediciones. 
 
 
ADAM (ADTZ Ad Manager) le brinda a sus clientes la posibilidad de tener un 
mayor engagement con sus consumidores, basándose en la segmentación 
avanzada por múltiples parámetros, la optimización de procesos a partir de 
indicadores de desempeño propios y la opción de dividir las campañas en otras 
más pequeñas, es decir sub-campañas, esto con el objetivo de distribuir la 
inversión según cada estrategia, garantizando un mejor ROI. 
 
 
Referente a esto, el periódico español Diario Abierto le preguntó Juan Domínguez, 
director ejecutivo de la compañía, sobre algunos ejemplos de KPI que utilicen para 
hacer mediciones de campañas publicitarias en redes sociales, esta fue su 
respuesta: 
  
 

El cliente fija los KPI y nosotros le facilitamos el conocer cómo están 
funcionando. KPI básicos pueden ser: si diarioabierto.es quiere lanzar una 
campaña de publicidad en Google para conseguir más lectores, un KPI puede 
ser el número de clics que llegan de esos lectores. KPI pueden ser las visitas, 
la incorporación de nuevos fans, si es que buscas incrementar tu comunidad; 
las ventas obtenidas; el número de veces que se ve el anuncio de un 
producto, la frecuencia con que se publica un anuncio en un periodo de 
tiempo determinado; número de lectores que se suscriben a un boletín, que 
ven un anuncio concreto en una página web, que entran en una sección de la 
web, etc.79 

 
 
Al tener un panorama completamente claro sobre qué está sucediendo en la 
interacción con los consumidores en redes sociales, las marcas pueden 
direccionar su plan de trabajo hacia diferentes frentes, lo más recomendable 
siempre es buscar primero generar relaciones positivas con los seguidores antes 
de tener un gran volumen. 
 

                                                 
79Ayuda a las empresas a marcar un gol en su estrategia publicitaria en redes sociales. [ en línea] 
España: Diario Abierto, 2014. [consultado 31 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.diarioabierto.es/191651/en-brasil-adtz-asegura-a-las-empresas-la-mejor-estrategia-
publicitaria-en-redes-sociales 
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Adolfo Aladro, el director de operaciones de ADTZ recomienda80 analizar cuatro 
KPI en redes sociales, que fueron diagramados en la siguiente infografía (figura 6). 
 
 
Figura 6. KPI en redes sociales  
 

  
                                                 
80 ALADRO, Adolfo. Kpis Claves para medir tu campaña en redes sociales. [ en línea] España: 
ADTZ, 2015.  [consultado 31 de enero de 2016] Disponible en internet:  http://www.adtz.com/kpis-
clave-para-medir-el-engagement-de-tu-campana-de-redes-sociales/ 
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Si bien el engagement se debe medir y estudiar de manera cualitativa, teniendo en 
cuenta la especificidad de cada caso, los KPI aportan importantes datos 
estadísticos que dan argumentos cuantitativos a estos análisis. En ese punto 
radica la importancia de tener presente estos sistemas de medición, adaptables a 
cada necesidad y objetivo. 
   
 
4.2.12 Futuro del engagement.  En cuanto a las plataformas virtuales, se hace 
evidente un crecimiento del uso, que también lleva a pensar en un pronunciado 
incremento en pauta en esos medios, a mayor presencia de marcas en internet 
resulta mucho más complejo destacarse y lograr que las personas interactúen 
frente a una publicación. Esto supone que debe haber también crecimiento en 
procesos de segmentación avanzada como lo hace ADTZ, pues al personalizar 
mucho más un mensaje, este no será percibido como publicidad. 
 
 
Actualmente, más del 60% de los millennials se mantiene actualizado sobre las 
novedades de las marcas a través de las plataformas 2.081, este es un índice que 
tiende a crecer cada vez más, por lo cual utilizar estos medios para acercarse a 
los consumidores debe ser una prioridad para las compañías, las marcas 
necesitan conversar, escuchar y sobre todo responder a sus clientes para generar 
engagement. 
 
 
El uso de los dispositivos móviles es otro elemento a tener en cuenta por parte de 
las marcas, grandes compañías como Coca Cola, Disney, Axe y Durex han 
desarrollado aplicaciones propias con el objetivo de que las personas interactúen, 
estas desarrollan contenido exclusivo que siempre va ligado a la personalidad de 
la marca, para que el consumidor se sienta entretenido e importante para la 
compañía82. Sin embargo, si estas aplicaciones no ofrecen un valor diferencial 
terminan produciendo ruido. Por tanto, para generar engagement por este medio 
se deben hacer las respectivas investigaciones y tener claro qué impacta al 
consumidor. 
 
 
El futuro del engagement por fuera de las plataformas digitales también tiene un 
gran potencial de crecimiento, principalmente a través de estrategias que busquen 

                                                 
81 SANTO, Carmen. ¿Marcará el engagement con el cliente el futuro del comercio electrónico? [ en 
línea] España: Puro Marketing, 2015.  [consultado 31 de enero de 2016] Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/88/23794/marcara-engagement-cliente-futuro-comercio-
electronico.html 
82 MIGUEL, Ángel. Aplicaciones de marca, ¿éxito o fracaso? [ en línea]  España: Laux, 2013. 
[consultado 31 de enero de 2016] Disponible en internet: https://laux.es/aplicaciones-de-marca/ 
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crear experiencias en el consumidor, potenciando el word of mouth y llevando 
estas actividades a las propias redes sociales. 
Ahora, al haber investigado y entendido sobre la teoría del engagement como 
herramienta de la publicidad para construir relaciones entre marcas y 
consumidores, se da paso para presentar algunos casos de éxito identificados 
pertinentes al estudio. 
 
 
4.2.13 Algunos casos de éxito.  Muchas marcas alrededor del mundo tienen el 
objetivo de crear relaciones con su público, después de la exploración realizada 
sobre el engagement hasta el momento, es interesante apreciar algunas 
campañas y actividades como casos de éxito. Para su selección, se creó una ficha 
técnica que permitió categorizar cada marca.        
 
 
 Red Bull TV 
 
Tabla 1. Caso de éxito Red Bull TV 
 

Red Bull TV 
¿Qué hizo la marca? 

Crear un canal de televisión exclusivo para contenidos relacionados con la 
personalidad de la marca Red Bull. De tal forma que el público lograra acceder a 
productos audiovisuales sobre los deportes o temas que les gustan, siempre con 
presencia de marca. 

¿Qué medios se utilizaron? 
Es un canal de televisión que también está disponible a través de internet. 
Además, tienen disponible una aplicación para Smartphones y consolas de 
videojuegos. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
El canal se inauguró en el año 2006, y en la actualidad se transmite en todo el 
mundo por la página web.  

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque genera una alta fidelidad al crear contenidos que los apasionados por la 
marca comentan y comparten a través de diferentes medios.  

Registro visual 
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 BMW Motorrad 
 
Tabla 2. Caso de éxito BMW Motorrad 
 
 

BMW Motorrad Colombia 

¿Qué hizo la marca? 
La marca ha desarrollado actividades para que los motociclistas se reúnan en un 
punto del país, o planean rutas con recorridos espectaculares que los 
consumidores disfrutan y comparten. Un ejemplo es el BMW Motorrad Riders 
2015, el cuarto encuentro anual de riders (así se llaman entre ellos los 
motociclistas de BMW Motorrad) 

¿Qué medios se utilizaron? 
Las convocatorias se hacen a través de redes sociales, correo electrónico o por 
medio de las comunidades de riders que hay en cada zona del país. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
Hay diferentes encuentros y recorridos, estos se empezaron a gestar en el año 
2011, el más reciente fue el realizado en septiembre de 2015 en el Eje Cafetero, 
en donde asistieron casi 1000 motociclistas. 

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque esta serie de encuentros cambiaron el consumo de la marca, 
anteriormente la mayoría de riders utilizaba muy poco su motocicleta. Estas 
actividades empezaron a generar no solo amor y compromiso por la marca, sino 
un incremento en ventas a partir de mayor uso y desgaste de la moto. Las 
diferentes comunidades de BMW Motorrad en todo el país también se reúnen 
frecuentemente, con el fin de hacer recorridos en donde siempre está presente la 
marca.  

Registro visual 
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 Oreo  
 
Tabla 3. Caso de éxito Oreo 
 
 

Oreo 
¿Qué hizo la marca? 

Para conmemorar los 100 años de las galletas Oreo, la marca decidió hacer una 
publicación diaria durante 100 días en sus redes sociales, cada una celebrando 
algún acontecimiento histórico que sucedió en los últimos 100 años en la fecha de 
ese día. 

¿Qué medios se utilizaron? 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
Desde el 25 de junio hasta el 2 de octubre del 2012, a través de las redes sociales 
oficiales de la marca.  

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque llevó a los seguidores de las redes sociales de Oreo a recordar hechos 
históricos con piezas diseñadas en donde estuviera el producto. Hoy en día, sus 
perfiles están entre los que tienen mayor número de seguidores, por ejemplo, en 
Facebook tienen más de 40 millones de fans. Esto es el resultado de crear 

Tabla 2 (continuación) 



62 

 

contenidos que inspiren a los consumidores a interactuar y compartir las 
publicaciones.  

Registro visual 

 
 
 
 Tarrito Rojo 

 
 

Tabla 4. Caso de éxito Tarrito Rojo 
 

 
Tarrito Rojo 

¿Qué hizo la marca? 
Le obsequió a fruteros (personas que venden jugos de frutas en las calles) 
material POP brandeado útil para ellos. Consistía en una sombrilla o carpa, 
dependiendo del tamaño del punto, un pendón, un Tarrito Rojo y una gorra y 
delantal por cada persona que trabajar en él. 

¿Qué medios se utilizaron? 
La marca llegó hasta el punto, tomó los datos del frutero y días después entregó 
el material. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
Durante el año 2015 en más de 100 puntos de las ciudades de Cali, Bogotá, 
Medellín y Barranquilla.  

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque para los fruteros (algunos que llevan hasta 20 años vendiendo el 
producto), es una experiencia muy positiva que JGB  se acerque a ellos, 
reconociendo su fidelidad y compromiso con la marca. Tarrito Rojo también 
efectuó actividades de comprador incógnito para supervisar los puntos, y premiar 

Tabla 3 (continuación) 
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con producto a quienes lo tuvieran en buenas condiciones. Esto no solo genera 
visibilidad para la marca, sino que incentiva a los fruteros a seguir confiando y 
queriendo a Tarrito Rojo. 

Registro visual 

 
 
 
 Asociación Deportivo Cali 
 
Tabla 5.  Caso Asociación Deportivo Cali 
 
 

Deportivo Cali 
¿Qué hizo la marca? 

Apersonar a la hinchada de la institución a través de diferentes incentivos, por 
ejemplo una gran promoción en el costo de la asociación para menores de 30 
años,  con el fin de que estas personas al ser socios del club, tuvieran poder de 
decisión en el equipo y se acercaran a las sedes, al estadio y a los propios 
jugadores, por otro lado está la estrategia del futuro hincha, que busca que niños 
muy pequeños se vinculen emocionalmente con el club, a través de experiencias 
como saltar al campo de juego en el estadio con los jugadores cuando va a iniciar 
cada partido.   

¿Qué medios se utilizaron? 
Los medios digitales han sido la principal herramienta del club para cumplir este 
objetivo, aunque también hacen una fuerte inversión en pauta de radio, prensa y 
vallas exteriores.  

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
La decisión estratégica se toma en el año 2014, cuando se crea el departamento 
de mercadeo.  

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque motiva a las personas a acercarse al equipo de fútbol del cual son 
hinchas, genera en esa afición una experiencia que cualquier persona quiere vivir 
y el club hace mucho énfasis en eso, son oportunidades que las hinchadas de 
otros equipos no tienen. Es generar una relación a largo plazo llena de momentos 
especiales. 

Tabla 4 (continuación) 
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Registro visual 

 
 
 
 Coca Cola 

 
Tabla 6. Caso Coca Cola 
 
 

Coca Cola 
¿Qué hizo la marca? 

Enfocar toda su estrategia publicitaria en las emociones y sentimientos del 
consumidor, completamente apartado de las características físicas y propias del 
producto. 

¿Qué medios se utilizaron? 
Coca Cola es una de las pocas marcas que puede decir que tiene presencia 
permanente en todos los medios. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
La marca Coca Cola no deja de pautar en ningún periodo del año en ningún país 
del mundo.  

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque la marca se enfocó en detectar insights del día a día de las personas, con 
el fin de que todos los consumidores se sintieran identificados con lo que ven de 
Coca Cola en todos los medios.    

Registro visual 
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 Star Wars  
 
 
Tabla 7.  Caso Star Wars 
 

Star Wars 
¿Qué hizo la marca? 

Hicieron unas películas completamente innovadoras para su época, que tuvieron 
tal éxito que motivaron no solo a hacer más, sino a explotar la marca Star Wars 
de diferentes formas, siempre interactuando con las personas, lo que desemboca 
en la creación de comunidades en todo el mundo. 

¿Qué medios se utilizaron? 
La marca pauta en medios masivos cuando hay lanzamientos de nuevas 
películas. Hoy en día, la principal fuente de ingresos de la marca Star Wars (sin 
tener en cuenta las películas) es la venta de merchandising, Se dedicaron a crear 
productos de colección.  

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
Las comunidades de Star Wars se empezaron a crear desde el lanzamiento de la 
primera trilogía de la saga, es decir a partir de 1977. Hoy hay comunidades en 
diferentes países del mundo que se reúnen periódicamente. 

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque los consumidores a lo largo de los años se han ido involucrando más con 
la marca, es decir, cada vez los objetos de colección de Star Wars tienen más 
valor para ellos.  

Registro visual 

Tabla 6 (continuación) 
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 Colgate  
 
 
Tabla 8. Caso de éxito Colgate 
 

Colgate  
¿Qué hizo la marca? 

Crearon un personaje llamado Doctor Muelitas, cuyo propósito es enseñar a los 
niños sobre higiene bucal.  

¿Qué medios se utilizaron? 
El Doctor Muelitas visita a los colegios en jornadas donde le obsequia a los niños 
elementos como crema dental, cepillos y seda dental, además les enseña sobre 
cómo lavarse la boca. 

¿Cuándo y dónde hicieron el caso? 
La actividad empezó a principios de la década de los 90’, y ya han visitado a más 
de 500 millones de niños en cerca de 80 países, hoy en día la actividad continúa 
bajo el programa Sonrisas Brillantes, Futuro Brillante. 

¿Por qué es un caso de engagement? 

Porque para los niños es una experiencia no solo de enseñanza, sino de 
compartir con un personajes que se les muestra como un súper héroe. Después 
de tantos años de la actividad, el impacto aumenta cuando por ejemplo un niño 

Tabla 7 (continuación) 
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llega a su casa a contarles a sus papás que el Doctor Muelitas visitó su colegio, 
quienes años atrás también compartieron de esa experiencia.  

Registro visual 

 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se llevó a cabo en un momento fundamental para estudiar el 
tema, pues es cuando más compañías, agencias de publicidad e instituciones 
académicas están interesadas en conocer sobre el engagement, educarse acerca 
de los métodos para aplicar este tipo de estrategias efectivamente y aprender 
sobre cómo medir los resultados de estos procesos. 
 
 
El Reporte Anual de Tendencias de YoungMarkenting.co83 menciona al 
engagement como una de las cinco tendencias del marketing para el 2015, y 
efectivamente el incremento de publicaciones al respecto indicó que así fue. Ellos 
afirman que si bien en el año 2014 quedó claro que el contenido es el rey de la 
comunicación actual, lo más importante es detectar qué de ese contenido genera 
                                                 
83 ORTEGA, Camila Alicia. Reporte Anual de Tendencias. Colombia: YoungMarketing, 2015. 
[consultado 4 de abril de 2015] Disponible en internet: http://goo.gl/JQYBpx 
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reacción en el público, qué motiva a los consumidores a establecer relaciones con 
las marcas y cómo hacer que estas sean duraderas e incondicionales, por ende, 
es un tema de gran vigencia y pertinencia para el sector publicitario.  
 
 
El estudio se realizó en Cali, Colombia utilizando diferentes métodos de 
recolección de datos primarios y secundarios. Mediante internet se hicieron 
búsquedas en fuentes internacionales, además, a través de plataformas como 
Skype o Hangouts, se tuvo contacto con personas que aportarán información 
valiosa desde su experiencia con el engagement, incluso, por disponibilidad del 
tiempo de las personas vinculadas a la investigación, se utilizaron medios como 
correo electrónico y notas de voz de WhatsApp. 
 
 
La capital del Valle del Cauca es una ciudad que se caracteriza por aportar 
publicistas íntegros y de calidad en la industria colombiana, sin embargo hay un 
vacío en el sector propio de la ciudad, y es el de agencias competitivas con el del 
resto del país. No existe en Cali una compañía que entre sus ejes de trabajo tenga 
el generar estrategias de engagement. 
 
 
Por su parte, analizando el pensum de las carreras vinculadas con publicidad en 
las universidades de la ciudad, no se encuentra ningún programa de pregrado o 
posgrado que tenga que ver con el engagement o más abiertamente, con las 
relaciones entre consumidores y marcas, la única institución que al parecer 
estudia el tema, es la Pontificia Universidad Javeriana, que dos veces al año dicta 
un diplomado en marketing digital, uno de los docentes es Mauricio Estupiñan, y 
entre sus ejes temáticos está el engagement. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1.1. Tipo de investigación. En esta investigación se utilizaron instrumentos de 
tipo cuantitativo, en donde se hicieron encuestas para complementar el 
conocimiento sobre qué relación tienen individuos aleatorios con sus marcas 
favoritas, y de tipo cualitativo, pues realizaron  entrevistas a profundad a personas 
seleccionadas, de tal manera que con toda esta información recolectada se 
puedan cumplir los objetivos establecidos84. Por tal motivo, se puede afirmar que 
el estudio será de tipo mixto. 
 
 
En cuanto a los niveles de profundidad de la investigación se trabajará sobre los 
siguientes: 
 
 
- Exploratorio: al ser una investigación sobre un tema nuevo en este contexto, 
se desea primero que todo explicar qué es el engagement, y luego profundizar 
sobre este concepto en la publicidad. 
 
 
- Descriptivo: ya que se pretende conocer por qué y de qué manera se dan las 
estrategias de engagement y cuáles son sus características. 
 
 
-  Predictivo: al finalizar la investigación, es probable que se pueda hacer un 
pronóstico sobre qué va a suceder con el engagement en los próximos años en la 
publicidad. 
 
 
La ubicación temporal de la investigación se establece como de tipo transversal, 
pues la metodología implica acercamientos en la actualidad a los consumidores y 
expertos en la materia, así como revisión histórica de casos de engagement y de 
teoría relacionada. 
 
 
 

                                                 
84 SÁNCHEZ, Jesús Alberto. Métodos de investigación mixto: un paradigma de investigación cuyo 
tiempo ha llegado. [ en línea]  México: Práctica docente, 2013. [consultado 3 de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-
deinvestigacion-mixto-un.html 
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5.2. ETAPAS 
 
 
La investigación se presenta en tres momentos, una primera etapa en donde se 
recolectaron los antecedentes del proyecto, es decir se registró material 
bibliográfico en diferentes plataformas a manera de fuentes secundarias, 
posteriormente, en la segunda etapa se diseñaron y ejecutaron instrumentos de 
recolección de datos como fuentes primarias. Luego de esto, se interpretaron y 
analizaron los datos recogidos en una tercera etapa, en donde se presentan las 
conclusiones generales de toda la investigación. 
 
 
5.2.1 Etapa uno.  Esta etapa estuvo compuesta por un acercamiento bibliográfico 
al tema, seguido del diseño de los instrumentos de recolección de datos con su 
respectiva justificación, y finalmente se hizo la aplicación de cada instrumento de 
recolección de datos.  
 
 
Se realizó un acercamiento bibliográfico con el propósito de documentarse sobre 
las distintas definiciones de engagement en diferentes disciplinas, posteriormente, 
el trabajo se centró en analizar el tema desde la publicidad a partir de casos 
exitosos, en los cuales se evidencia el impacto de llevar a cabo este tipo de 
estrategias.  
 
 
Las fuentes consultadas fueron las bibliotecas de las instituciones educativas de la 
ciudad que cuenten con programas relacionados a la investigación, es decir la 
Universidad ICESI, Pontificia Universidad Javeriana, Academia de Dibujo 
Profesional, Universidad del Valle y Universidad Autónoma de Occidente, además 
de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.  
 
 
Al ser un asunto tan novedoso no hay suficientes libros con temas relativos al 
engagement, por lo cual fue fundamental una amplia búsqueda en Internet, esta 
exploración virtual se hizo en las bases de datos de la biblioteca digital en la 
página de la Universidad Autónoma de Occidente, además de sitios web como 
Google Académico y los portales de medios internacionales con relativo prestigio 
en la industria publicitaria. 
 
 
5.2.2 Etapa dos. En el diseño de los instrumentos de recolección de datos, Cada 
método se estructuró pensando en cómo estos podían aportar a la resolución de 
los objetivos planteados. Los procedimientos a aplicar fueron encuestas y 
entrevistas, a continuación se detalla cada caso. 
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5.2.2.1 Diseño de encuestas.  Las encuestas se realizaron para entender 
la relación entre los consumidores y sus marcas favoritas, y a partir de ahí 
evaluar qué casos pueden ser considerados como engagement. Es evidente 
que el público del común no conoce el término, por lo cual las preguntas se 
enfocaron en obtener información que permitan inferir lo que se propone, es 
decir, indagar sobre relaciones de engagement sin mencionar esta palabra 
 
 
Este instrumento permitió conocer diversas posiciones en la relación entre una 
persona y su marca favorita, ya que se realizarán a un público muy amplio, 
personas en la ciudad de Cali mayores de 18 años, debido a que los menores de 
esta edad probablemente no han tenido un largo vínculo con la marca que 
consideran su favorita.  
 
 
El muestreo es de tipo no probabilístico y de conveniencia, ya que las personas  
encuestadas fueron seleccionadas, si bien no por cumplir con perfil riguroso y 
estricto, si debían corresponder a características como tener algún tipo de relación 
con una marca y considerarla su favorita. Para tener menos margen de error el 
propósito fue realizar más de 50 encuestas. La encuesta constaba de un 
encabezado, seguido de variables demográficas que fueron la edad y el sexo. 
Posteriormente, la persona debía mencionar su marca favorita, y después 
contestar seis preguntas, cuatro abiertas y dos de selección múltiple con opción 
abierta. A continuación se presentan las preguntas de la encuesta.  
   
 
 Encuesta de opinión personal 

 
Investigación sobre nivel de compromiso entre un consumidor y su marca favorita 

 
Edad: ____    Sexo: __ Masculino   __ Femenino 
 
 
¿Cuál es su marca favorita? 
 
Una empresa o marca especial para usted. La categoría es indiferente. Debe ser 
consumidor de esa marca. Las siguientes preguntas se basan en esta respuesta. 
 
______________________ 
 
 
¿Por qué motivos es su marca favorita? 
 
Seleccione una o varias razones por las cuales considera especial esta marca 



72 

 

 
__ Me gusta desde niño(a) 
__ La excelente calidad de sus productos 
__ Me gustan los precios que manejan 
__ Herencia familiar 
__ Me trae muy buenos recuerdos 
__ Es utilizada por alguien a quien admiro 
__ Me encanta la publicidad que hace 
__ Otro, ¿cuál?__________________ 
 
 
 
¿Qué productos de esa marca consume? 
_________________________________________________________ 
 
 
¿Cada cuánto compra productos de esa marca? 
_________________________________________________________ 
 
 
Describa en una frase qué siente por esa marca 
________________________________________ 
 
 
¿Cómo cree que esa marca puede crear (o reforzar, si ya existe) un vínculo 
emocional con usted? 
 
Es decir, lograr que usted sea un cliente fiel, que sienta amor por la marca y esté 
comprometido con ella. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo está al tanto de la actualidad de esa marca? 
 
Seleccione uno o varios medios en donde sigue a la marca. 
 
__ Comerciales de televisión  
__ Cuñas de radio 
__ Publicidad impresa 
__ Facebook 
__ Twitter 
__ Instagram 
__ YouTube 
__ Página web de la marca 
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__ Voy frecuentemente al punto de venta 
__ No sigo a la marca por ningún medio 
__ Otro, ¿cuál?__________________ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 
La información aquí suministrada solo será utilizada con fines académicos. 
 
 
5.2.2.2 Diseño de entrevistas.  En lo concerniente a las entrevistas, se buscó 
conocer qué opinan personas involucradas con el engagement, mediante 
entrevistas de profundidad que permitan tener claro el panorama del mismo en la 
actualidad en Colombia e incluso a nivel internacional. Se realizaron a personas 
que se consideraron podían aportar a la teoría, es decir que conocieran sobre el 
tema, hayan trabajado con este tipo de estrategias y/o tengan una relación 
incondicional con alguna marca. Por tal motivo, el muestreo fue no probabilístico y 
de conveniencia, pues las personas se seleccionaron al cumplir ciertas 
características. 
 
 
Lo ideal era hacer mínimo tres entrevistas a diferentes tipos de personas, una a 
algún miembro de una agencia de publicidad o consultor en marketing digital, que 
haya trabajado el engagement (a partir de ahora, conocedor), para que pudiera 
hablar desde su propia experiencia. Otra, a alguien perteneciente a una 
organización que tenga una marca que desarrolle estrategias de vínculos 
emocionales y de compromiso, (a partir de ahora, director de marca), para 
entender la funcionalidad de las mismas y tener el punto de vista desde los 
resultados. Y finalmente, una a alguna persona que afirme tener un vínculo 
incondicional con cierta marca, para que explique a profundidad cómo es esta 
relación (a partir de ahora, engaged constumers) 
 
 
Con este planteamiento, estas entrevistas no podían ser comparadas entre sí, por 
eso, con el objetivo de lograrlo y estudiar las diferencias y similitudes de las 
respuestas, se decide tener tres diálogos con cada tipo de persona descrita 
anteriormente, es decir, tres conocedores del engagement, tres directores de 
marca y tres personas con engagement con alguna marca, para un total de nueve 
entrevistas a profundidad. 
 
 
Todas las entrevistas se planearon como cortas, entre seis y 10 preguntas, para 
que las personas pudieran acceder a ellas sin inconvenientes de tiempo, pero 
formuladas de tal manera que arrojaran la información necesaria. Por esto, es 
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importante conocer para qué y cómo fueron planeados tres modelos diferentes de 
entrevistas. 
 
 
 Diseño de entrevistas a conocedores.  El propósito de estas entrevistas 
era que, cada persona hablara sobre lo que entiende del engagement, para tener 
conocimiento sobre qué sabe alguien que ha estudiado, leído, escrito, enseñado o 
trabajado directamente con el tema. A continuación se presentan las preguntas.  
 
 
Nombre:      Edad:      Cargo/Compañía:  
 
Breve perfil:  
 
- Para usted, ¿qué es el engagement? 
 
- ¿Cuándo y por qué se empieza a hablar del engagement en el mundo 
publicitario? 
 
- ¿Cómo cree que se beneficia una marca cuando hay engagement con sus 
consumidores? 
 
- ¿Cómo cree que una marca puede llegar a tener engagement con sus 
consumidores? 
 
- ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el engagement? 
 
- ¿Qué marca a nivel internacional se pueda exponer como caso de éxito de 
engagement?, ¿por qué? 
 
- ¿Qué se puede predecir acerca del futuro de las relaciones entre marcas y 
consumidores? 
 
 
 Diseño de entrevistas a directores de marca.  El objetivo con estas 
personas es entender qué piensan las empresas sobre la relación entre marca y 
consumidor, y todo lo que rodea el proceso de crear estos vínculos. A 
continuación se presentan las preguntas.   
 
Nombre:      Edad:      Cargo/Compañía:  
 
Breve perfil:  
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- ¿Cuál es la importancia de construir vínculos entre las marcas y los 
consumidores? 
 
- ¿Cómo cree que su marca se ha preocupado por construir dichos vínculos? 
 
- ¿Sabe qué es el engagement? 
 
- ¿Cómo cree que se beneficia económicamente una marca cuando hay 
engagement con sus consumidores? 
 
- ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la relación entre su marca y 
su público? 
 
- ¿Cómo medir el esfuerzo de su marca por crear vínculos con sus 
consumidores? 
 
 
 Diseño de entrevistas a engaged constumers.  Era fundamental conocer 
la opinión de quienes viven estas relaciones con las marcas, por eso se realiza un 
cuestionario pensado en entender cómo se crean y mantienen esos vínculos. A 
continuación se presentan las preguntas. 
 
Nombre:      Edad:      Marca favorita:  
 
Breve perfil: 
 
- ¿Por qué la marca es importante para usted? 
 
- ¿Cómo aparece la marca en su vida? 
 
- ¿Cómo está al tanto de la actualidad de esa marca? 
 
- ¿De qué forma interactúa con la marca? 
 
- ¿Cómo le gustaría llegar a interactuar con la marca? 
 
- ¿Qué opina de la publicidad que hace la marca? 
 
- ¿Cómo consume los productos y servicios de la marca? 
 
- ¿Qué cree que debe hacer la marca para crear (o reforzar, si ya existe) un 
vínculo emocional con usted? 
 
- Describa en una frase qué siente por esa marca 
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- ¿Qué entiende usted por compromiso entre una marca y una persona?, y 
teniendo en cuenta esto, ¿existe  compromiso entre usted y la marca?, ¿por qué? 
 
 
5.2.3 Etapa tres. Los datos cuantitativos fueron analizados mediante una 
tabulación que permitió comprender los resultados, para esto fueron 
graficados en Microsoft Excel. Y fueron estas representaciones las que se 
estudiaron para llegar a conclusiones que aporten hacia la resolución de los 
objetivos del proyecto. 
 
 
Las entrevistas fueron analizadas con el propósito de obtener de ellas información 
valiosa, que permita sacar conclusiones puntuales sobre el uso del engagement, 
contrastando los resultados los nueve entrevistados, según las tres categorías en 
que se dividieron. 
 
 
5.2.3.1 Sistematización, análisis y hallazgos de datos. A continuación se 
presenta e interpreta toda la información obtenida en la primera etapa, se 
enseñan los resultados a manera de gráficos o cuadros comparativos según 
el instrumento de recolección utilizado, tanto en los procedimientos 
cuantitativos como en los cualitativos, del mismo modo se exponen los 
hallazgos generales:  
 
 
 Datos de encuestas. Finalmente, la encuesta fue diligenciada por 65 personas, 
en seguida se presentan los resultados obtenidos. 
 
 
Ver figura 7. 
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Figura 7. Gráfico  Edades de los encuestados 
 
 

 
 
Entre las personas consultadas, predominó un rango de edad entre los 20 y los 26 
años, con un notable número de encuestados (29%) con 22 años de edad. Sin 
embargo, en el proceso también participaron personas de 18 años y mayores de 
27, hasta los 56 años, aunque en proporciones muy bajas frente a los datos 
expuestos en el gráfico. Es decir, que se puede afirmar que las respuestas 
corresponden a un público joven. 
 
 
Figura  8. Gráfico   Sexo de los encuestados 
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Respecto al sexo de los encuestados, se presenta una leve inclinación hacia más 
mujeres que hombres, sin embargo, no es una diferencia tan amplia que lleve a 
conclusiones importantes sobre la relevancia del sexo en la relación entre 
consumidor y marca. 
 
 
Figura 9. Gráfico Marcas favoritas 
 
 

 
 
 
Solo 3 grandes multinacionales son las favoritas de la gran mayoría de los 
encuestados, pues Apple, Adidas y Coca Cola fueron seleccionadas en una mayor 
proporción, por lo cual es valioso resaltar que se tata de marcas que se preocupan 
por crear relaciones con sus consumidores, marcas que han buscado generar 
engagement. Vale la pena tener en cuenta que solo 6 de las 32 marcas 
mencionadas en total, son colombianas. 
 
 
De aquellas marcas que figuran en los primeros puestos, también se debe 
mencionar que son compañías con muchos años en el mercado, con presencia en 
todo el mundo y que sus productos son de muy alta calidad. 
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Figura 10. Gráfico Principales motivos de favoritismo 
 

 

 
 
 
Para los encuestados, las características más importantes del producto son las 
relativas al desempeño, la calidad y la innovación fueron seleccionados como los 
motivos más importantes para los consumidores de una marca, seguidos de la 
publicidad, el hecho de que le gustase desde niño, que tuviera precios cómodos y 
le trajera buenos recuerdos.  
 
 
En este orden de ideas, resulta curioso que en este caso, el principal motivo para 
que exista ese vínculo, tiene que ver con la excelente calidad del producto, y en un 
tercer plano aparecen las razones intangibles como la buena publicidad y los 
recuerdos. De acuerdo a la teoría expuesta en las primeras páginas, al 
consumidor en el presente no le interesa que la marca les hable sobre el producto 
mismo, a pesar de que la calidad del mismo es el motivo más importante para 
ellos. 
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Figura 11. Gráfico Descripción de qué se siente por la marca 
 

 
  
 
Cuando gran parte de los consumidores afirman que sienten deseo por una 
marca, se podría interpretar a partir de intangibles. Pero al confrontar estas 
respuestas con las obtenidas en el punto anterior, se entiende que desea una 
marca porque su producto es de alta calidad. 
 
 
Por otro lado, sentimientos positivos como la admiración, la felicidad y el amor 
tienen una importante participación en esta pregunta. 
 
 
Figura 12. Gráfico ¿Cómo puede esa marca crear vínculos emocionales? 
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Nuevamente los resultados tienden más hacia el producto que hacia valores 
intangibles, para los encuestados las marcas deberían preocuparse más por 
ofrecer personalización, promociones y precios más cómodos con el fin de lograr 
establecer una relación con ellos. Que la marca les ofrezca a las personas 
contenidos útiles para su día a día y se acerquen a ellos fueron respuestas bajas 
en porcentajes, con solo 8% y 6% respectivamente.  
 
 
Figura 13.  Medio por donde se informa de la marca 
 

 
 
 
Facebook, la red social más popular del mundo, es también la más usada por los 
encuestados para estar al tanto de las novedades de su marca favorita. Cinco de 
los ocho medios que están en los primeros puestos de esta escala pertenecen al 
marketing digital. Esto da pie a reconocer el dominio de las redes sociales en las 
estrategias entre marcas y consumidores, y expone el potencial de crecimiento de 
otros medios BTL. 
 
 
 Datos de entrevistas.  Los cuestionaros se respondieron por diferentes 
medios, dependía de la facilidad del entrevistado para contestarla. En algunos 
casos fue por correo electrónico, en otros por llamada telefónica, presencial o por 
notas de voz a través de la aplicación WhatsApp.  
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 Entrevista a conocedores:  
 
 
Figura  14. Entrevista a Mauricio Estupiñán  
 
Nombre: Mauricio Estupiñan            
Cargo / Compañía: Consultor y estratega en marketing digital / independiente 
 

Breve perfil: Especialista en Marketing Online, 
Search Engine Marketing (SEM), Search Engine 
Optimization (SEO), Social Media, E-commerce, 
Email Marketing y Networking. Cuenta con más de 
nueve  años de experiencia trabajando para 
agencias digitales como Carvajal Información, 
Himalaya Digital Agency, Vectorial, Reinvent agencia 
de publicidad. Ha sido consultor en Marketing Digital.  
 
Conferencista y capacitador de la Cámara de 
Comercio de Cali, Procolombia (antiguo proexport), 
Cotelco, la multinacional Amadeus y de empresas 

del grupo Claro. Mentor y capacitador de más de 200 mipymes del proyecto 
Fanatics de CorpoTic y Cámara de Comercio.   

 
 

 Para usted, ¿qué es el engagement? 
 
Es la interacción que se puede desarrollar directamente con la comunidad a través 
de las redes sociales, donde se busca o se trabajan procesos de fidelización y de 
posicionamiento de marca. 
 
 
 ¿Cuándo y por qué se empieza a hablar del engagement en el mundo 
publicitario? 
 
En los últimos años, cuando se ve la necesidad de que se puede interactuar, que 
la publicidad no solo sirve para promocionar ni tener que ser en una sola vía,  sino 
que puede funcionar en ambas vías, tanto de emisor como de receptor, entre 
empresa y consumidor, entonces en ese momento se identifica que el 
engagement se vuelve muy interesante porque cuando uno puede interactuar con 
el usuario, puede empezar a generar procesos de top of mind y top of heart. 
 
 
 ¿Cómo cree que se beneficia una marca cuando hay engagement con sus 
consumidores? 
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Se beneficia por casos de fidelización, porque cuando hay engagement, la relación 
con el consumidor es a largo plazo, y eso ayuda a que en estrategias como el 
consumer decision journey sea más sencilla de trabajar. 
 
 
 ¿Cómo cree que una marca puede llegar a tener engagement con sus 
consumidores? 
 
Puede ser por redes sociales y por relaciones públicas, las PR permiten tener 
impacto a través de influenciadores multipliquen la marca y recomienden la marca, 
todos sabemos que la mejor publicidad es el voz a voz. Esto puede ayudar mucho 
en el mundo offline. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el engagement? 
 
Son muy importantes para generar engagement, porque permiten encontrar los 
temas adecuados para hablar con la comunidad, la marca debe conocer muy bien 
el público objetivo y así poder encontrar cómo hablar con ellos, para que la gente 
se conecte con la marca, la adopte, la quiera y empiece a generar procesos de top 
of heart a largo plazo. 
 
 
 ¿Qué marca a nivel internacional se pueda exponer como caso de éxito de 
engagement?, ¿por qué? 
 
Coca Cola y Apple, porque son marcas que han entendido muy bien los procesos 
de interacción, son marcas que ya están en el top of heart de la gente. 
 
 
 ¿Qué se puede predecir acerca del futuro de las relaciones entre marcas y 
consumidores? 
 
Que cada vez los consumidores tienen mucho más poder sobre las marcas, 
definitivamente no se busca que los productos satisfagan y ya, sino que genere 
una experiencia con el consumidor. Porque cuando se deja de vender producto, y 
se empieza a vender experiencia el consumidor o cliente final empieza a entender 
que la marca tiene un valor, hacia allá va el mercadeo, que la comunicación y la 
promoción debe cambiar a como nosotros logramos mostrarle al cliente que no 
vendemos un producto, sino experiencia.  
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Figura 15. Entrevista a Laura María Vázquez  
 
Nombre: Laura Vázquez     Cargo/Compañía: Directora social media y PR  / 
Havas 
 

 Breve perfil: Licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas, con doble Premio 
Extraordinario Fin de Carrera de la Xunta de 
Galicia y la Universidad de Vigo. Cuenta con 
ocho años de experiencia en el diseño y 
desarrollo de estrategias de comunicación 
globales, y además está especializada en 
comunicación online orientada a la generación 
de influencia social y engagement. 

 
Actualmente trabaja como Directora de Servicios al Cliente en la división de Social 
Media y Public Relations Digital de Havas Media. Previamente Laura ocupó el 
puesto de Responsable de PR digital y Social Media en la misma compañía y el de 
Consultora Senior de Comunicación y Social Media en Best Relations. 
 
 
 Para usted, ¿qué es el engagement?  
 
Engagement es construir relaciones de fidelidad, vínculo emocional y sobre todo 
compromiso, como la misma palabra lo dice, entre marcas y consumidores. 
 
 
 ¿Cuándo y por qué se empieza a hablar del engagement en el mundo 
publicitario? 

 
En la publicidad es relativamente nuevo, se podría decir que se empieza a usar a 
partir del 2010, cuando gracias a las redes sociales se encasilla el término, 
aunque hay que aclarar que el engagement no es exclusivo del marketing online. 
Pero se empieza a estudiar y escribir masivamente sobre el tema en el 2013 o 
2014. 
 
 
 ¿Cómo cree que se beneficia una marca cuando hay engagement con sus 
consumidores? 

 
Se beneficia demasiado, porque cuando hay personas con engagement, todo lo 
que hace una marca tiene más repercusión, ellos comparten su contenido y 
además crean propio contenido relativo a la marca. Esto en un principio son 
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intangibles, posicionamiento de marca, recordación, etc., pero viendo todo a largo 
plazo se convierte en más ventas. 
4. ¿Cómo cree que una marca puede llegar a tener engagement con sus 
consumidores? 
 
 
La prioridad es conocer a su público, investigarlo muy bien, tener claro qué le 
gusta, qué no le gusta, cuándo le gusta, todo. Después de eso ya se toma la 
decisión estratégica. Se estudian los medios por los cuales las personas 
responden mejor y esos se utilizan, pero cada caso es diferente, Coca Cola tiene 
una forma de hacer engagement muy distinta a la que haría una marca de coches. 
 
 . ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el engagement? 
 
Mucho, por ahí la marca puede interactuar rápida y directamente con el 
consumidor, así es mucho más fácil conocerlo, pero se tiene la obligación de 
prestarle atención de tiempo completo, el cliente siempre debe ser escuchado y 
mucho más cuando se está quejando, porque todo eso se puede propagar. 
 
Sin embargo hay muchas marcas que generan engagement por fuera de las redes 
sociales, depende del público, pero un comercial de televisión, un producto 
personalizado, una convención, todo es potencial para crear engagement, lo ideal 
siempre es poder tener una estrategia de 360º, que todo se complemente. 
 
 
  ¿Qué marca a nivel internacional se pueda exponer como caso de éxito de 

engagement?, ¿por qué? 
 
Pues uno muy internacional es Adidas, porque utilizan muy bien todas las 
plataformas, hacen publicidad tradicional a través de grandes patrocinios y con 
figuras mundiales de varios deportes, pero también son muy innovadores en el 
producto y en el uso de las plataformas digitales, por otro lado, tienen muchas 
líneas de producto y esto le ayuda a los coleccionistas, que quieres tener todo de 
solo Adidas. 
 
 ¿Qué se puede predecir acerca del futuro de las relaciones entre marcas y 
consumidores? 

 
Que cada vez el consumidor puede dar su punto de vista y debe ser escuchado, 
ahí radica el futuro, porque el éxito de las marcas está en entender esto, darle al 
consumidor la posibilidad de manipular y tomar decisiones sobre la marca (hasta 
cierto punto, claramente), es una posibilidad enorme para que ellos sientan 
compromiso con la marca. Por ahí puede venir el futuro de esas relaciones, y por 
supuesto, lo de las redes sociales. 
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Figura 16.  Entrevista a Luís Maram 
 
Nombre: Luis Maram     Cargo/Compañía: Director de marketing / Expok 
 

Breve perfil: Licenciado en diseño, con 
estudios de MBA y marketing digital, Luis 
Maram es un especialista en marketing de 
contenidos.  

 
Desde hace nueve  años es editor de la e-
magazine luismaram.com, enfocada al 
análisis de estrategias con que las marcas 
generan vínculos más sólidos con sus 
seguidores, analizando temas como 

marketing de contenidos, social media e inspiring marketing. El sitio fue calificado 
por HubSpot como uno de los 10 mejores de marketing digital en Iberoamérica, 
siendo el único de México. 
 
 
Es actualmente director de mkt y medios en Expok; desde allí, ha ejecutado una 
estrategia digital de contenidos que ha posicionado a la compañía como una de 
las consultoras líderes en materia de Responsabilidad Corporativa en México, con 
clientes como CEMEX, Grupo Modelo, Nestlé, Kellogg´s, Restaurantes Toks, 
Cinépolis, Estafeta, entre muchos otros. 
 
Ha sido catedrático e impartido numerosas conferencias tanto en foros 
universitarios como de negocios y ha escrito para varias revistas y portales 
empresariales en México, incluyendo ISTMO del IPADE, WOBI y Entrepreneur. 
 
 
 Para usted, ¿qué es el engagement?  
 
Es el arte de crear marcas amadas; la conexión emocional entre tus clientes y tu 
empresa; para que exista siempre debe ser de dos vías y no solo emisiones 
publicitarias. 
 
 
 ¿Cuándo y por qué se empieza a hablar del engagement en el mundo 
publicitario? 

 
A pesar de que el término se usó desde 1990, para hablar del compromiso de los 
trabajadores en sus roles de trabajo, no es sino hasta inicios de este siglo, con la 
web 2.0 que se dispara como lo conocemos en marketing. 
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 ¿Cómo cree que se beneficia una marca cuando hay engagement con sus 
consumidores? 
 
Conoce mejor a su grupo objetivo, detecta necesidades y oportunidades pues los 
escucha de primera mano; reduce riesgos y genera lealtad. 
 
 
 . ¿Cómo cree que una marca puede llegar a tener engagement con sus 
consumidores? 
 
Haciendo una escucha atenta, no solo a través de las redes sociales que son el 
canal por excelencia sino incluso en cuestiones offline como el teléfono y las 
ventas personales. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen las redes sociales en el engagement? 
 
Muchísima; en un mundo digital, las redes sociales son el eslabón principal entre 
una marca y sus consumidores; mantener el diálogo abierto no solo es necesario 
sino indispensable. Las redes sociales, antes que canales para crear 
transacciones, son una herramienta para crear relaciones. 
 
 
 ¿Qué marca a nivel internacional se pueda exponer como caso de éxito de 
engagement?, ¿por qué? 
 
Starbucks; a través de My Starbucks Idea le dieron a los propios clientes la 
posibilidad de decidir ellos en qué dirección la compañía debería cambiar sus 
productos y servicios; Dove es un buen ejemplo también con la campaña por la 
Belleza Real; Always con su portal Beingagirl.com es otro muy buen ejemplo 
 
 
 ¿Qué se puede predecir acerca del futuro de las relaciones entre marcas y 
consumidores? 
 
 
Simplemente que será la forma natural de hacer marketing; se acabó la era de los 
antiguos Mad Men o el tiempo en que las marcas solo aventaban publicidad a los 
consumidores, sin esperar tener un diálogo; hoy todo es diferente. 
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Cuadro 2.  Entrevista a conocedores 
 

Entrevista a conocedores 

 Mauricio 
Estupiñan  

Laura María 
Vázquez 

Luís Maram Hallazgos 

Cargo / Compañía Consultor y 
estratega en 
marketing digital 
/ independiente 

Directora social 
media y PR / 
Havas Media 

Director de 
marketing / 
Expok 

 

1. Para usted, 
¿qué es el 
engagement? 

Es la interacción 
con la 
comunidad a 
través de redes 
sociales, 
buscando 
fidelización  

Construir 
relaciones de 
fidelidad, vínculo 
emocional y 
sobre todo 
compromiso con 
los 
consumidores 

La conexión 
emocional entre 
clientes y 
empresa 

Interactuar con los 
consumidores 
para crear 
vínculos 
emocionales y 
fidelización 

2. ¿Cuándo y por 
qué se empieza a 
hablar del 
engagement en el 
mundo 
publicitario? 

En los últimos 
años, cuando se 
ve que se puede 
interactuar 

Gracias a las 
redes sociales, 
en forma desde 
el 2013 o 2014 

A inicios de este 
siglo, con la web 
2.0 que se 
dispara como lo 
conocemos en 
marketing 

En la última 
década, gracias a 
la interacción de 
marcas con 
consumidores 

3. ¿Cómo cree 
que se beneficia 
una marca cuando 
hay engagement 
con sus 
consumidores? 

Con la 
fidelización, 
construyendo 
relaciones a 
largo plazo 

Todo lo que 
hace la marca 
tiene más 
repercusión, y  a 
largo plazo son 
más ventas 

Conoce mejor a 
su grupo 
objetivo, detecta 
necesidades y 
oportunidades 

Se asegura 
fidelización y 
compra a largo 
plazo 

4. ¿Cómo cree 
que una marca 
puede llegar a 
tener engagement 
con sus 
consumidores? 

Utilizando las 
redes sociales y 
las relaciones 
públicas 

Conociendo a 
su público 

Haciendo una 
escucha atenta, 
y no solo a 
través de las 
redes sociales 

Conociendo a sus 
consumidores, a 
partir de eso, se 
hacen estrategias 
online y offline 

5. ¿Qué 
importancia tienen 
las redes sociales 
en el 
engagement? 

Muy 
importantes, 
porque permiten 
encontrar temas 
para hablar con 
la comunidad 

Mucho, la marca 
puede 
interactuar 
rápida y 
directamente 
con el 
consumidor, 
debe prestarle 
atención 

Muchísima; en 
un mundo 
digital, las redes 
sociales son el 
eslabón principal 
entre una marca 
y sus 
consumidores 

Son vitales 
porque permiten 
realmente 
interactuar con el 
consumidor 

6. ¿Qué marca a 
nivel internacional 
se pueda exponer 
como caso de 
éxito de 
engagement?, 
¿por qué? 

Coca Cola y 
Apple, porque 
han entendido 
muy bien los 
procesos de 
interacción 

Adidas, porque 
utiliza muy bien 
todas las 
plataformas 

Starbucks; a 
través de My 
Starbucks Idea 
le dieron a los 
clientes la 
posibilidad de 
decidir en qué 
dirección la 
compañía 

Multinacionales 
como Coca Cola, 
Apple, Adidas y 
Starbucks, porque 
interactúan con el 
público y utilizan 
diferentes medios 
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debería cambiar 
sus productos 

7. ¿Qué se puede 
predecir acerca 
del futuro de las 
relaciones entre 
marcas y 
consumidores? 

Los 
consumidores 
tienen mucho 
más poder sobre 
las marcas 

El consumidor 
puede dar su 
punto de vista y 
debe ser 
escuchado, ahí 
radica el futuro 

Se acabó la era 
de los antiguos 
Mad Men o el 
tiempo en que 
las marcas solo 
aventaban 
publicidad a los 
consumidores 

El aspecto 
fundamental es la 
posibilidad que 
tiene el 
consumidor de 
involucrarse con 
la marca, 
participar de ella 

  
 
 
 Hallazgos generales: 
 
 
Los conocedores del tema definen el engagement como el hecho de interactuar 
con los consumidores, con el fin de crear relaciones a largo plazo con ellos. 
Afirman que en la publicidad es un tema novedoso y su auge está muy 
influenciado por el alto consumo de redes sociales, aunque aclaran que también 
puede haber engagement por fuera de estos medios.  
 
 
Ellos están de acuerdo en que cuando una marca crea relaciones con su público, 
las ventas se incrementan, este es el principal beneficio de crear engagement, y 
para lograrlo, las marcas deben hacer investigaciones para conocer a su 
consumidor, entender qué le gusta y a partir de ahí crear las estrategias 
dependiendo del medio  que más sea útil, porque aunque se pueden establecer 
estas relaciones por fuera de las redes sociales, estas son vitales, ya que permiten 
interacción permanente entre ambas  partes.  
 
 
Precisamente, los entrevistados coinciden en que casos de éxito a nivel mundial 
se deben gracias a la interacción que han tenido las marcas con sus 
consumidores, y que el hecho de darle al cliente poder de decisión sobre la marca, 
es un elemento fundamental de cara al futuro del engagement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
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 Entrevista a directores de marca 
 
 
Figura  17. Entrevista a Mauricio Bernal – Caso Tarrito Rojo 
 
Nombre: Mauricio Bernal  
Cargo/Compañía: Jefe de marca e innovación / JGB  
 

 Breve perfil: Soy ingeniero industrial, especialista 
en gerencia de mercadeo, tengo un diplomado en 
gerencia de gestión de proyectos, tengo 29 años de 
edad, ocho de experiencia en varias empresas, soy 
nacido en Bogotá, Cundinamarca, y he trabajado en 
investigación de mercados, innovación y gerencia 
de marketing. 

 
 
 
 
 ¿Cuál es la importancia de construir vínculos entre las marcas y los 
consumidores? 
 
Es que tu marca pueda hacer parte de la vida del consumidor, eso se convierte en 
una fidelidad que permite, primero, la prueba del producto, y posterior a eso 
asegurar la recompra, que de alguna manera es lo que siempre se busca, que se 
pueda conquistar al consumidor, que él se sienta satisfecho con lo que le estás 
ofreciendo como propuesta de valor en tu producto, y que te recompre. 
 
 
 ¿Cómo cree que Tarrito Rojo se ha preocupado por construir dichos 
vínculos? 
 
Digamos que desde la naturaleza como tal del producto, que desde hace 90 años 
lo que ha hecho es dar salud y nutrición al consumidor con altos estándares de 
calidad, con innovación en su formulación, pensando siempre en buscar la manera 
de dar un producto saludable, nutritivo y que realmente le aporte al consumidor. 
 
 
 ¿Sabe qué es el engagement? 

 
He escuchado el término, sé que tiene que ver precisamente con esas relaciones 
entre marca y consumidor, es como el hecho de conquistar a las personas y 
fidelizarlas. 
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 ¿Cómo cree que se beneficia económicamente una marca cuando hay 
engagement, o relaciones de alta fidelidad con sus consumidores? 
 
 
Tiene que ser mucha la diferencia a nivel de ingresos, cuando las personas están 
comprometidas con tu marca te compran cualquier cosa que saques, responden a 
las promociones, quieren tener las cosas que vendes por tiempo limitado, y sobre 
todo, lo que más busca uno, que solo te compren a ti y no a la competencia. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la relación Tarrito Rojo y su 
público? 
 
 
Muy importantes, porque le permiten a la marca abrir espacios de comunicación 
con los consumidores fieles, pero también con los nuevos, aunque partiendo de 
una perspectiva de que el consumidor tradicional de Tarrito Rojo son niños 
principalmente, y las compradoras suelen ser las amas de casa.  
 
 
Pero al tu estar en las redes sociales puedes llegar a ‘’capturar’’ nuevos 
consumidores de otros segmentos, creando un vínculo directo entre ellos y la 
marca, pudiendo interactuar en el día a día y transmitir nuevos mensajes, 
información importante de la marca y poder escucharlos a ellos y entender qué 
buscan, qué quieren y qué esperan de la marca, además saber qué valoran. 
 
 
 ¿Cómo medir el esfuerzo de Tarrito Rojo por crear vínculos con sus 
consumidores? 
 
 
Eso se da con otro tipo de indicadores, como los indicadores de salud de marca, 
que se pueden encontrar divididos en varios frentes, como por ejemplo lo que es 
el top of mind, el top of heart, que conozcan tu publicidad, que te recuerden como 
marca, por ejemplo si sacas una promoción masiva, que respondan a ella, que el 
consumidor recomiende a tu marca, y en un producto como Tarrito Rojo es 
fundamental lo que es la tradición que sea de toda la vida, que se mantenga sólido 
ese vínculo emocional entre en consumidor y tu marca. 
 
 
 
 
 
 



92 

 

 
Figura 18. Entrevista a Nicolás Upegui – Caso BMW Motorrad  
 
 
Nombre: Nicolás Upegui Villegas 
Cargo/Compañía: Gerente de la marca BMW Motorrad / Autogermana S.A.  
 

Breve perfil: Soy administrador de empresas de la 
Universidad Sergio Arboleda, tengo un MBA en 
INALDE Bussines School, he tenido la oportunidad de 
trabajar en compañías como Quala, fui gerente 
comercial DCA (División de Cosmética Activa) y jefe 
de marcas DPL (División de Productos de Lujo) en 
L’Oréal, y desde mayo del 2011 soy el gerente de la 
marca BMW Motorrad en la compañía Autogermana 
S.A. 

 
 
 
 
 
Preguntas: 
 
 ¿Cuál es la importancia de construir vínculos entre las marcas y los 
consumidores? 
 
 
Eso es fundamental, es vital porque te permite asegurar consumo de tu marca a 
muy largo plazo, casi que indefinido, y además de eso las personas cuando se 
sienten vinculadas con la marca hacen mucho voz a voz, entonces siempre van a 
estar hablando bien de ti, y si algo malo pasa, ellos defienden tu marca, entonces 
es vital. 
 
 
 ¿Cómo cree que BMW Motorrad se ha preocupado por construir dichos 
vínculos? 
 
Lo que nosotros hemos venido haciendo es incentivar el consumo del producto, 
que las personas rueden mucho más en la moto, porque si bien las ventas no eran 
malas, lo que pasaba antes es que alguien muy adinerado se compraba una moto 
de estas y la tenía en el garaje guardada siempre, ya sea por estatus o por lo que 
fuera, las motocicletas se vendían bien, pero no las usaban. 
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Entonces empezamos a desarrollar una serie de estrategias para que los riders 
salieran en su moto, a veces usamos publicidad para transmitir lo emocionante 
que es andar por las carreteras del país,  esto no es suficiente, porque lo más 
importante de todo son los encuentros y las salidas que hacemos.  

 
 

Cuando las personas viven esa experiencia tan increíble, y salen a rodar con un 
grupo de desconocidos, se enamoran de eso, del paisaje, de la adrenalina, 
conocer la gente, todo eso, entonces se terminan creando comunidades en 
diferentes puntos del país, y ahora muchas veces ellos salen a rodar sin que la 
marca los convoque, pero nosotros tratamos de estar siempre presentes, que ellos 
sientan ese respaldo y la compañía por parte de BMW Motorrad. 
 
 
 ¿Sabe qué es el engagement? 
 
 
Sí, es cuando tu como marca interactúas tanto con tus consumidores, que  creas 
una relación con ellos, te terminas volviendo parte de tu vida y estás siempre 
presente en todo lo que esa persona hace. 
 
 
 ¿Cómo cree que se beneficia económicamente una marca cuando hay 
engagement, o relaciones de alta fidelidad con sus consumidores? 
 
Es mucho, por ejemplo en nuestro caso, creamos esa relación con ellos y 
obviamente empezaron a rodar mucho más en las motos, entonces a mayor 
desgaste del vehículo pues van necesitando mucho mantenimiento, o quieren 
comprarle accesorios de la marca, o también lo que es la ropa, lo chalecos, 
quieren tener varios cascos, etc. Y obviamente los que pueden, quieren cambiar 
su moto después de cierto número de kilómetros, y eso solo lo hacer andando. 
 
 
Además, cuando ellos empiezan a compartir todas sus experiencias en las redes 
sociales, pues sus amigos se van antojando y gracias al voz a voz, terminan 
comprando una motocicleta para unirse a estas comunidades, que son exclusivas 
de riders BMW. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la relación BMW Motorrad y 
su público? 
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A nosotros nos pasa algo muy bacano, y es que los riders siempre nos están 
mandando fotos de sus salidas, o videos rodando, lo que sea, porque quieren que 
nosotros como marca lo compartamos, para que la gente vea cómo son las 
experiencias que se viven en una moto de estas. Entonces además de servirnos 
para publicar todo nuestro contenido, es vital para darles a ellos esa posibilidad. 
 
 
 ¿Cómo medir el esfuerzo de BMW Motorrad por crear vínculos con sus 
consumidores? 
 
 
Pues por lo menos ahí aplica lo de los encuentros, por ejemplo en el BMW 
Motorrad Riders 2014 tuvimos como 600 motos, y la edición del 2015 llegaron casi 
1.000, eso sin duda es la muestra de que algo estamos haciendo bien, y por más 
de que uno haga convocatorias por las redes sociales y hasta en medios masivos, 
alguien que nunca ha ido, se convence cuando otro rider que ya fue le cuenta su 
experiencia.  
 
 
Ese encuentro es como el momento cumbre de la marca, lo hacemos en el Eje 
Cafetero y vienen personas de todos los puntos del país, ruedan horas y horas 
para llega, se les ofrece una experiencia única a través de actividades que se 
hacen en el punto de encuentro, que es un hotel, y encima de eso hay unas rutas 
programadas, es decir, vienen desde lejísimos en la moto pero no para quedarse 
todo el fin de semana en un hotel descansando, sino para compartir con otros 
riders y salir en unos recorridos muy bien planeados, siempre con visibilidad de 
marca. 
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Figura 19. Entrevista a Ana María Aparicio – Caso Deportivo Cali 
 
 
Nombre: Ana María Aparicio  
Cargo/Compañía: Gerente de mercadeo / Asociación Deportivo Cali  
 

 Breve perfil: Profesional en mercadeo y especialista 
en publicidad de la Universidad de CEU de San Pablo 
en Madrid, España. Graduada de Alta Gerencia en la 
Universidad de los Andes. 
 
Diseño, comercialización, control y ejecución de 
proyectos y presupuestos, conquista y relación con los   
clientes, creación de nuevas estrategias para la 
optimización de sus presupuestos, he ido cliente, 

comprador de medios y vendedora de patrocinios durante seis años, agencia de 
publicidad más de un año, medio masivo por más de tres años y manejo de 
departamentos comerciales y de mercadeo como cliente, con creación de nuevas 
estrategias y productos y manejo de sus departamentos comerciales. 
 
 
 ¿Cuál es la importancia de construir vínculos entre las marcas y los 
consumidores? 
 
Es el paso más acertado que tiene una marca para tener una relación con su 
consumidor final, en respecto a lo que es la marca Deportivo Cali, que es una 
marca de tanta pasión, ese vínculo emocional es lo que más hace que el hincha 
se vuelva fiel o infiel con la marca, por eso siempre nos preocupamos por tener un 
vínculo emocional entre lo que es el equipo profesional y nuestro hinchas. 
 
 
 ¿Cómo cree que el Club Deportivo Cali se ha preocupado por construir 
dichos vínculos? 
 
 
Desde que llegamos aquí en el 2014, cuando no había departamento de 
mercadeo eso fue lo que intentamos hacer. Siempre estamos trabajando para 
construir ese vínculo emocional, nuestras campañas, la mayoría no son tan cortas, 
sino que son un poquito más emocional. 
 
 
Nosotros para eso creamos todas las redes oficiales del Deportivo Cali, en donde 
tratamos de que siempre esté interactuando el hincha con el equipo profesional, 
tratamos de que el hincha sienta a cada uno de los jugadores, no solo como un 
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todo de un equipo de fútbol, sino como personas, esto hace que el vínculo 
emocional crezca un poquito más.  
 
 
En este momento no le manejamos a cada jugador sus redes sociales, como si 
pasa en otros países, lo hacemos sobre las redes institucionales del equipo, 
tratamos de mostrar un equipo con corazón, un equipo humano, con todo lo que 
son las condiciones humanas de una persona normal, y tratamos de llevar por 
ejemplo hinchas a las sedes para que interactúen con ellos, vean que son 
personas y están ahí.  
 
 
Así logramos lo que es el engagement, es lo más importante para nosotros, el 
crean vínculos para nosotros es lo que hemos trabajado desde el 2014, y creo que 
ya lo hemos logrado, porque somos en este momento el tercer club de la Liga 
Águila con más seguidores a nivel de redes sociales, obviamente esperamos 
seguir creciendo. 
 
 
También encontramos que el promedio de edad del hincha del Cali es muy viejo, 
teníamos un promedio entre 45 y 55 años. Por eso creamos un plan que se llama 
‘’Mi Futuro Hincha’’, es un programa que tiene tres fases, por un lado le regalamos 
boletas a niños pequeños para que ellos inviten a sus papás al estadio, otro es 
que invitamos un colegio, para que vaya y lleve a los niños, y el otro es el que 
llamamos ‘’Mi Futuro Hincha VIP’’, y es que a los niños que compren el mini abono 
se inscriben por la página web, y tienen la posibilidad de saltar a la cancha 
acompañando a los jugadores al comienzo de cada partido. 
 
 
Además de eso, hicimos una estrategia para que jóvenes entre 18 y 30 años se 
asociaran con una promoción, no pagan los $4’000.000 de la acción y solo se 
paga el 75% de la mensualidad, y ha sido muy exitoso porque de los 2.000 socios 
que tenemos, hay 560 nuevos asociados en ese rango de edad, así se rejuvenece 
la marca. 
 
 
 ¿Sabe qué es el engagement? 
 
 
Es el vínculo emocional que se crea entre la marca y el consumidor, en este caso 
nuestro consumidor es el hincha y el producto es el equipo profesional. Ese hilo 
conductor que hay entre los dos, y todo lo que hay alrededor para que esto se 
genere activamente. 
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 ¿Cómo cree que se beneficia económicamente una marca cuando hay 
engagement, o relaciones de alta fidelidad con sus consumidores? 
 
 
Pues por lo menos, nosotros hicimos una investigación en donde encontramos 
que hay un código cultural en el vallecaucano diferente, que no genera esa 
fidelización, el hincha siempre está pendiente del resultado, si el resultado es 
bueno entonces el hincha es fiel, y si no, entonces no es fiel, a diferencia de otras 
plazas, en donde así vaya perdiendo el equipo, el hincha acompaña siempre. 
 
 
Pero el beneficio económico cuando hay engagement es mucho, porque eso lo 
conlleva todo, nosotros porque vendemos abonos, vendemos boletería, se 
engrandece la marca, la ‘’desparroquializas’’ de la ciudad, se vuelve nacional y 
hasta internacional. La ropa se vende más, todo crece y todo mueve la caja 
registradora.  
 
Umbro, la marca actual de ropa tiene algunas falencias de conocimiento del 
consumidor, la gente cree que esta marca es nacional y es internacional, a ellos 
se les dijo y se está trabajando en crear una campaña para que se vendan como 
lo que son, una compañía inglesa que maneja muchos equipos, exclusiva de fútbol 
y la gente debería saberlo. A pesar de eso nos ha ido muy bien, con decirte que 
nosotros solo teníamos esta tienda acá en el norte y ya tenemos tienda en el 
Estadio Pascual Guerrero y cuatro tiendas en Palmaseca, esto nos ha generado 
un crecimiento del 880% en ventas, que es muy grande. 
 
 
 ¿Qué importancia tienen las redes sociales en la relación entre el Club 
Deportivo Cali y su público? 
 
 
Es muchísimo, en las investigaciones que hacemos, siempre nos da como que el 
90% de las personas se dan cuenta de todo lo nuestro por las redes sociales del 
Deportivo Cali, la gente busca las redes oficiales para enterarse de algo, entonces 
eso hace que nosotros generemos contenido para muchos medios, pero a la vez 
que los hinchas se enteren de todo, de los cambios, las tarifas, de todo, nosotros 
tenemos muchas unidades de negocio, la cantera, la academia, las tiendas, todo 
eso la gente lo conoce por las redes sociales.  
 
 
Nosotros hemos crecido un montón, antes nuestras redes eran de terceros, ellos 
usufructuaban sobre eso sin pagarle regalías al Deportivo Cali por la marca. Lo 
que he hecho yo este año es empezar a consolidar todo eso, crear redes oficiales 
y empezar a generar recursos de petición sobre las que no son. Obligarlos a que 



98 

 

cambien de nombre, porque ellos se llamaban Deportivo Cali, cuando nosotros 
somos el Deportivo Cali oficial, en eso hemos logrado bastante. 
 
 
En las redes sociales tenemos una estrategia de hablar en un tono medio, y por 
ejemplo hacemos el minuto a minuto de los partidos, siempre tratamos de usar las 
redes según su funcionalidad, el Facebook es mucho más social, Instagram es 
para fotos y videos y el Twitter sirve para la inmediatez. Tratamos de hacer una 
comunicación muy interactiva, generamos concursos siempre rodeados por el 
equipo profesional,  ya sea con camisetas, boletas, abonos, idas a las sedes para 
conocer a los jugadores profesionales, por eso tenemos tantos seguidores, y en la 
página tenemos muchas visitas, la reestructuramos. 
 
 
 ¿Cómo medir el esfuerzo del Club Deportivo Cali por crear vínculos con sus 
consumidores? 
 
Nuestro sistema de medición es el de asistencia al estadio, los hinchas creen que 
no yendo al estadio castigan al equipo profesional, los comentarios en redes 
sociales tienen que ver con eso, esa es la premisa, que no comprar abonos ni ir al 
estadio para castigar lo malo que hace el equipo. 
 
 
Y nosotros como toda compañía medimos el costo – beneficio, porque cuando tu 
sacas un programa de abonados como el que sacamos nosotros ahora, donde 
tenemos nueve partidos de Liga Águila y tres de Copa Libertadores de América, a 
un precio tan bajo como lo tenemos, es ahí cuando tú te das cuenta que no es tan 
fuerte el vínculo emocional entre el hincha y el equipo. 
 
 
Nosotros no dependemos económicamente de la asistencia al estadio, porque 
tenemos más de 2000 asociados que pagan una mensualidad, además tenemos 
grandes activos como las dos sedes y el estadio, por eso somos un equipo tan 
grande, y salimos en la Revista Forbes como el 14° club más grande del mundo. 
Pero si bien no dependemos económicamente de la asistencia, si es fundamental 
para el tema emocional y anímico de los jugadores, y todas nuestras estrategias 
están enfocada en llenar el estadio, por eso ese es el sistema de medición. 
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Cuadro 3. Entrevistas a directores de marca 
 

 
Entrevista a directores de marca 

 Mauricio Bernal  Nicolás Upegui Ana María 
Aparicio 

Hallazgos 

Cargo / Compañía Jefe de marca e 
innovación / JGB 

Gerente de la 
marca BMW 
Motorrad / 
Autogermana S.A.  

Gerente de 
mercadeo / 
Asociación 
Deportivo Cali 

 

1. ¿Cuál es la 
importancia de 
construir vínculos 
entre las marcas y 
los 
consumidores? 

Es que la marca 
pueda hacer 
parte de la vida 
del consumidor, 
además se 
asegura la 
recompra 

Es vital porque te 
permite asegurar 
consumo de tu 
marca a muy largo 
plazo 

Es el paso más 
acertado que 
tiene una 
marca para 
tener una 
relación con su 
consumidor 
final 

Hacer parte de 
su vida, 
interactuar con 
ellos y asegurar 
consumo a largo 
plazo 

2. ¿Cómo cree que 
su marca se ha 
preocupado por 
construir dichos 
vínculos? 

Pensando 
siempre en 
buscar la 
manera de dar 
un producto 
saludable, 
nutritivo y que 
realmente le 
aporte al 
consumidor 

En incentivar el 
consumo del 
producto, una 
serie de 
estrategias para 
que los riders 
salieran en su 
moto, son los 
encuentros y las 
salidas que 
hacemos 

Creamos todas 
las redes 
oficiales del 
Deportivo Cali, 
creamos un 
plan que se 
llama ‘’Mi 
Futuro Hincha’’ 
y además 
hicimos una 
estrategia para 
que los jóvenes 
se asociaran 

Acercando la 
marca más al 
consumidor, que 
se sienta parte 
de ella, por 
medio de 
experiencias y 
mejorando 
siempre el 
producto 

3. ¿Sabe qué es el 
engagement? 

Es como el 
hecho de 
conquistar a las 
personas y 
fidelizarlas. 

Cuando tu como 
marca interactúas 
tanto con tus 
consumidores, 
que  creas una 
relación con ellos 

Es el vínculo 
emocional que 
se crea entre la 
marca y el 
consumidor 

Interactuar con 
los 
consumidores 
hasta crear un 
vínculo 
emocional con 
ellos, así se 
fidelizan 

4. ¿Cómo cree que 
se beneficia 
económicamente 
una marca cuando 
hay engagement, o 
relaciones de alta 
fidelidad con sus 
consumidores? 

Es mucha la 
diferencia a nivel 
de ingresos, 
cuando las 
personas están 
comprometidas 
con tu marca te 
compran 
siempre 

Muchísimo, 
creamos esa 
relación con ellos 
y obviamente 
empezaron a 
rodar mucho más 
en las motos, 
entonces es 
mayor el consumo 
y la visibilidad de 
la marca 

Es mucho, 
porque eso lo 
conlleva todo, 
nosotros 
porque 
vendemos 
abonos, 
vendemos 
boletería, se 
engrandece la 
marca 

Principalmente 
porque aumenta 
el consumo de la 
marca 

5. ¿Qué 
importancia tienen 
las redes sociales 

Muy 
importantes, 
porque le 

Demasiado, a 
nosotros nos pasa 
que los riders nos 

Es muchísimo, 
el 90% de las 
personas se 

Mucho, porque 
la marca puede 
comunicarse con 
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en la relación 
entre su marca y el 
público? 

permiten a la 
marca abrir 
espacios de 
comunicación 
con los 
consumidores 
fieles, pero 
también con los 
nuevos 

envían sus fotos y 
videos rodando 
para que los 
publiquemos 

dan cuenta de 
todo lo nuestro 
por las redes 
sociales del 
Deportivo Cali 

el consumidor, 
informarlo sobre 
todo y siendo su 
voz 

6. ¿Cómo medir el 
esfuerzo de Tarrito 
Rojo por crear 
vínculos con sus 
consumidores? 

Además de las 
ventas, puede 
ser por los 
indicadores de 
salud de marca, 
como top of 
mind y top of 
heart 

En los encuentros, 
por ejemplo en el 
BMW Motorrad 
Riders 2014 
tuvimos como 600 
motos, y la edición 
del 2015 llegaron 
casi 1.000. 

Nuestro único 
sistema de 
medición es el 
de asistencia al 
estadio 

A parte del 
consumo, con 
los indicadores 
de salud de 
marca y la 
asistencia a las 
convocatorias 
que haga 

 
 
 Hallazgos generales: 
 
 
Para los entrevistados es vital construir relaciones entre las marcas y los 
consumidores, esto permite hacer parte de la vida de las personas, conocerlas y 
además asegurar consumo. Ellos ejemplifican con las actividades que han dirigido, 
la forma en que  sus marcas han intentado crear vínculos con los consumidores, 
coindicen en que han tratado de hacerle vivir a su público experiencias entorno a 
la marca, dándole la posibilidad de interactuar con ellos, siempre tratando de 
mejorar el producto. 
 
 
Los directores de marca creen que el engagement es interactuar con los 
consumidores hasta lograr crear un vínculo emocional, una definición muy similar 
a la expuesta por los conocedores del tema. Además, entienden que la marca se 
puede beneficiar mucho económicamente a raíz de más ventas cuando hay 
engagement. Es precisamente ese indicador el que ellos consideran la principal 
forma de medir sus estrategias, aunque hay otros como el top of mind y el top of 
heart. 
 
 
Es importante destacar que este grupo de profesionales, reconoce las redes 
sociales como una herramienta fundamental a la hora de comunicarse 
directamente con el consumidor, ya que permiten una interacción rápida. 
 
 
 
 

Cuadro 3 (continuación) 
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 Entrevista a engaged constumers. 
 
 
Figura 20. Entrevista a David Cano – Caso Star Wars 
 

Nombre: David Cano    Edad: 24 años    
Marca favorita: Star Wars  

 
Breve perfil: Publicista egresado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, estudiante de Especialización 
en Televisión en la Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá. Creativo en la generación de contenidos 
audiovisuales online, etnógrafo y cinéfilo.  

 
 
 
 
 
 
 ¿Por qué la marca Star Wars es importante para usted?  
 
 
Todo se basa por la experiencia, yo cuando vi las películas dije qué bacano poder 
hacer estos efectos y construir historias, así me metí en el tema audiovisual, como 
desde que tenía 12 años, yo cogía la cámara pero no entendía la dimensión de 
todo esto. Como en Cali no había una escuela de cine, decidí estudiar publicidad. 
Entonces empecé a entender un poco cómo funcionan las marcas, cuál es su 
trascendencia, cómo llegan al top of mind, generan esa fidelización con el 
consumidor y todo eso. 

 
 

Y bueno, pues resulta ser muy importante porque después, ya cuando estaba 
estudiando, me uní al colectivo Star Wars Cali pude desempeñarme 
profesionalmente como realizador audiovisual, obviamente hice cortometrajes, 
algunos videos musicales y pues mi proyecto de emprendimiento se basó en crear 
una empresa audiovisual, pero digamos que con Star Wars Cali fue como esa 
cúspide para empezar a hacer productos audiovisuales, asistencias a eventos, por 
ejemplo el SOFA, Comics On, en Cali el Shinanime, Divergencia que es en 
Armenia, cubrimientos de esos eventos audiovisuales, yo la había hecho con otros 
eventos culturales y con Brand Radio Station. Pero para resumir, es muy 
importante por la experiencia. 
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 ¿Cómo aparece la marca Star Wars en su vida? 
 
 
Todo parte de la nostalgia, de la experiencia. Cuando estaba pequeño y me vi Una 
Nueva Esperanza, que me la vi en VHS, eso fue sublime, por los efectos y todo 
eso, y eso que estoy hablando como del 95’, yo tenía como cuatro años por ahí. 
Entonces imagínate la revolución que hizo George Lucas y su equipo de trabajo, 
para que esas películas, en esa época cuando la vi sin remasterización sin 
digitalización ni esas vainas, fuera tan bacano, entonces bueno, a mi todas 
películas fantásticas y de ciencia ficción que vi de pequeño. 
 
 
 ¿Cómo está al tanto de la actualidad de esa marca? 
 
 
Pues bueno, tengo la aplicación que salió, tengo un primo en Estados Unidos y le 
pedí que me diera la cuenta, el usuario y la contraseña de iTunes para poder 
descargarla, porque la aplicación solo está en Estados Unidos, entonces mira el 
nivel de fanatismo, me vi varias veces las películas, siempre leo boletines y 
noticias entonces estoy muy actualizado, tanto de las películas como las series, 
spin off,  y todo lo que viene alrededor de este nuevo año, porque estrenan 
película, un spin off que se va a enmarcar en la guerra civil, entonces digamos que 
estoy muy actualizado con todo, los personajes, noticias, todo. 

 
 

 ¿De qué forma interactúa con la marca Star Wars? 
 
 
Soy coleccionista, desde los 14 años. Yo tuve la oportunidad de verme la primera 
película en cine el 2005, hace 11 años, se estaba estrenando en La Venganza de 
los Sith y me la vi en cine, y fue sublime, brutal, y yo dije, yo quiero como coger 
esto en serio, entonces los juguetes que tenía los fui guardando y colocando en un 
muñequero que tenía, compré unas cosas en Estados Unidos y me traje lo que 
pude, entonces empecé. Mi mamá me fue dando cosas que por el cumpleaños, o 
navidad, o si ganaba un año, lo que fuera, entonces empezó a crecer la colección 
poco a poco.  
 
 
En la universidad, como en tercer semestre, cuando empecé a trabajar me compré 
mi primera colección que había visto en Estados Unidos, eran 17 personajes de 
Star Wars en M&M, yo los vi allá pero no tenía la plata, entonces en el 2010 le 
pedí el favor a un amigo que fue a un concierto, le di la plata y los compró. Antes 
de eso, en el 2008 y 2009 yo tuve una novia y ella me quitaba los ingresos, pues 
por las salidas y todo esto,  entonces cuando terminé con ella empecé a comprar 
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en forma mis cositas. Recientemente con Star Wars Cali he estado haciendo 
bastante contenido audiovisual. 
 
 
 ¿Cómo le gustaría llegar a interactuar con la marca? 
 
 
Me gustaría en algún momento llegar a una Comic Con en Nueva York o Londres, 
alguna vaina así y seguir haciendo todo ese contenido audiovisual, contenido 
temático, cubrimientos, entrevistas y contactar toda esa gente y hacer un video 
como un crossover. 
 
 
 ¿Qué opina de la publicidad que hace Star Wars? 
 
 
A nivel mundial todo es increíble, yo me acuerdo en el 2010, cuando sacaron la 
línea de Adidas Original de Star Wars y pusieron a figuras como David Beckham o 
Snoop Dogg a marchar por todo el Times Square. Star Wars es una marca que se 
vende sola. George Lucas vendió hasta lo que no tenía para hacer la película, 
entonces la 21TH Century Fox le prestó la plata, Lucas les dijo que les daba todos 
los derechos de la primera película, menos el merchandising. Y todos sabemos 
que lo que más se vende es el merchandising, porque son muchas cosas, desde 
los coleccionistas hasta los niños que están viendo las nuevas series.  
 
 
Se volvió un icono de la cultura popular, por eso es un éxito no solamente en 
taquilla sino en ser muy rentable en todo lo de merchandising, sin embargo en 
Colombia se vende muy poco. Aquí se vende mucho DC y Marvel, a eso es lo que 
más le apuestan. Por eso otras marcas como Tortugas Ninja o Pingüinos de 
Madagascar casi no se venden. Y los artículos de Star Wars son para los más 
adultos, personas que tengan la posibilidad para comprar. Aunque no traen cosas 
exclusivas acá, por ejemplo artículos exclusivos no se ven en un Éxito o La 14, 
sino en otros sitios.  

 
 

 ¿Cómo consume los productos y servicios de la marca? 
 
 
Una marca como Star Wars tiene diferentes licenciamientos con diferentes 
empresa, la marca Star Wars se vende sola, pero marca como por ejemplo Mc 
Donalds o cadenas de restaurantes o ropa, cuando se viene una película tan 
importante, buscan hacer lo que sea para tener el licenciamiento, por ejemplo 
ahorita se viene Batman vs. Superman y Alpina tiene el licenciamiento de unas 
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loncheras, o los Minions que tenían licenciamiento con Nestlé, o Transformers que 
tiene con Kellog’s, así. 
 
 
Yo siendo coleccionista y veo algo, si tengo la plata lo compro, ahorita en navidad 
mi mamá se enloqueció por la nueva película y me compró de todo, yo quería una 
pantaloneta que tenía los comics de Star Wars hecho por Marvel en los 70’, como 
una impresión de eso, un collage, también quería una chaqueta de Chewbacca, el 
peludo, compañero de Han Solo, y había pedido unos coleccionables, y mi mamá 
se puso a comprarme ropa, lonchera, de todo. 
 
 
Yo consumo Star Wars diariamente, desde que me levanto y miro el celular, está 
Star Wars en el background con una imagen, cuando me alisto para salir siempre 
miro la colección, y salgo a la calle y de pronto una valla de la nueva película, 
luego llego y me meto al correo a mirar los boletines y todo, entonces es constante 
el consumo de Star Wars, incluso cuando me llaman tengo de tono la canción de 
La Marcha Imperial, no se vuelve una moda sino un estilo de vida, esa es la 
verdad. 
 
 
 ¿Qué cree que debe hacer Star Wars para crear (o reforzar, si ya existe) un 
vínculo emocional con usted? 
 
 
No tiene que hacer nada, ya la historia está creada, y se viene una nueva historia, 
una nueva trilogía, y el preámbulo me pareció espectacular, ya eso está hecho, lo 
que tienen que hacer es no demorarse sacando las películas. No hay que reforzar 
nada. 

  
 

 Describa en una frase qué siente por esa marca 
 
Pasión, en todo, el tema audiovisual y el tema publicitario, como en el día a día, es 
pasión. 
 
 
 ¿Qué entiende usted por compromiso entre una marca y una persona?, y 
teniendo en cuenta esto, ¿existe  compromiso entre usted y Star Wars?, ¿por 
qué? 
 
 
Digamos que las marcas te generan emociones, te generan experiencias y todo 
eso vos lo asumís, esas cosas las empezás a vivir y demás. Las historias se 
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construyen, el producto se crea, se lanza a góndola, se coloca en estantería, no 
sé, tantos canales de distribución que hay para una marca, en la academia 
enseñan que primero tenés que hacer lanzamiento, luego posicionamiento y eso 
no es así, depende de qué producto tengas vos, así mismo lo vas ejecutando, no 
necesariamente tenés que hacer lanzamiento sino que te podés ir de una con 
posicionamiento, o no sé, o campaña de expectativa, depende de cómo se 
maneje, igual la forma de hacer publicidad está cambiando todos los días, 
entonces no sé.  
 
 
El compromiso que tiene la marca conmigo es que las personas que la vayan a 
manejar no se vayan a equivocar, por ejemplo, en 2012 la marca fue vendida a 
Disney, entonces mucha gente decía que no iba a funcionar, yo dije que 
esperáramos a ver qué pasaba, y fue un éxito, diferente es, por ejemplo con 
Tortugas Ninja, que salió película hace como 2 años y ahora este año va a volver 
a salir, y Nickelodeon compró los derechos de las Tortugas hace años y había 
hecho series de televisión y todo, sacaron la película, y todos los fans no 
creíamos, pero había que darle la oportunidad a ver esas tortugas mutantes, que 
parecían alienígenas con esteroides, y la película fue muy mala, a diferencia de 
Star Wars, Tortugas Ninja si se equivocó conmigo con esa película, y fue el 
manejo que le dieron Nickelodeon y Michael Bay. 
 
 
Entonces digamos que ese compromiso que tiene la marca es ya no equivocarse, 
que Disney se haya apropiado de la marca me parece un buen elemento, hay 
muchos fans que se creen supremamente conocedores y todo, y dicen que si no lo 
hace George Lucas que es el creador, la propiedad intelectual de la marca 
entonces según ellos ya nadie lo puede hacer, pero no, ellos no pueden ser 
ridículos, porque si George Lucas se muere entonces qué, porque la historia se 
puede hacer y se puede reinventar, pero hay una cosa, hay productos 
audiovisuales que de verdad no valdría la pena que tengan secuelas, porque 
cuando cogés un producto y lo estallás tanto ya se vuelve molesto, porque un 
producto tiene cierta cantidad de tiempo, de duración. 

 
 

Cuando vos cogés por ejemplo Dragon Ball, y decís Dragon Ball Z, y luego Dragon 
Ball GT, ya la embarraron, y luego que vamos a hacer película de Dragon Ball Z 
con un nuevo personaje, ya se equivocaron, porque su producto estrella ya agotó 
todo su potencial, ya tiene que dejarlo así. Es como si hubieran sacado otra 
película de Volver al Futuro, es que depende del producto o la marca que se vaya 
a manejar. El punto es que con Star Wars particularmente están haciendo bien. 
 
 
Yo creo que por mi parte hay un gran compromiso por todo el material realizado 
audiovisualmente, lo de los eventos, porque se pueden hacer videos geeks y todo 
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eso, pero que bueno es coger el Cosplay o el disfraz de Star Wars, plasmarlo en 
video y hacer una historia nueva a partir de todo eso, yo creo que la generación de 
historias, la experiencia, logra ser de que las nuevas historias que vaya a realizar 
Star Wars de aquí en adelante vas a hacer que yo compre de colección, o viaje a 
alguna convención o haga algún video, una cosa relacionada, entonces todo eso 
es mi compromiso con la marca como tal. 
 
 
Figura 21. Entrevista a Nelson Bobadilla – Caso Deportivo Cali 

 
Nombre: Nelson Bobadilla        Edad: 41 años     
Marca favorita: Deportivo Cali  
 

 Breve perfil: médico veterinario, hincha del 
equipo Deportivo Cali desde hace muchos 
años, ganadero y comerciante exterior. Gusta 
mucho de la historia de futbol. Coleccionista de 
hace muchos años de camisetas usadas en 
juego por futbolistas de la selección Colombia, 
el Deportivo Cali y clubes internacionales. 
Colecciona todo lo que tiene que ver con 
memoria del fútbol y estudioso de la historia 
del deporte. 

 
 ¿Por qué la marca Deportivo Cali es importante para usted? 
 
 
La marca Deportivo Cali es muy importante para todos sus hinchas, existe un 
vínculo afectivo y de mercado total, como es el fútbol, que es un deporte que 
genera múltiples aficiones, y el Cali además del vínculo afectivo está relacionado 
con múltiples valores, que uno se siente reflejado como seguidor de la marca, son 
valores que tienen que ver con, trabajo duro, historia, tradición y buenas maneras, 
un oasis en medio de una historia sociopolítica del país complicada, difusa, 
putrefacta y maluca.  

 
 

Todos los que seguimos la marca Deportivo Cali nos sentimos muy orgullosos de 
esos valores que representa la institución. También es muy importante la marca 
para mí, porque representa un legado que a mi hermano y a mí nos dejó mi padre. 
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 ¿Cómo aparece la marca Deportivo Cali en su vida? 
 
 
Aparece en mi vida como un legado de mi padre que nos llevaba a mi hermano y a 
mí al estadio, además de eso nos hablaba del Deportivo Cali, de las gestas que 
había tenido a lo largo de su historia, y todas las razones por las cuales él era 
hincha del Deportivo Cali, y por las cuales él trataba de dejarnos ese legado 
histórico. 
 
 
 ¿Cómo está al tanto de la actualidad de esa marca? 
 
Siguiendo medios especializados, principalmente redes sociales básicamente, es 
lo que uno vive tratando de actualizarse de lo que pasa con el Deportivo Cali, leer 
y escuchar mucho periodismo, básicamente redes sociales e internet 
 
 
 ¿De qué forma interactúa con la marca Deportivo Cali? 
 
Hay muy pocas formas de interactuar con la marca Deportivo Cali, ya que el club 
tiene muy poco contacto con los hinchas, por el tema de la gran cantidad de 
hinchas. Yo diría que asistiendo al estadio y cada que puedo, yendo a las sedes. 
 
 
 ¿Cómo le gustaría llegar a interactuar con la marca? 
  
Pues bueno, yo soy socio, y me gustaría involucrarme un poquito más con la 
institución, sentir que puedo ayudar a tomar decisiones, yo sé que para eso están 
las asambleas y se elige un comité, pero a uno siempre le va a gustar participar 
mucho más. 

 
 
 ¿Qué opina de la publicidad que hace el Deportivo Cali? 
 
 
Yo creo que es buena, sino que en general uno muy rara vez ve a un equipo 
haciendo pauta publicitaria, es poco común, más que todo al inicio de temporada 
cuando hay que vender los abonos, y de vez en cuando para motivar la ida a un 
partido. 
 
 
 ¿Cómo consume los productos y servicios de la marca? 
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Compro y colecciono camisetas del Deportivo Cali originales, eso es una pasión 
que yo tengo, y el otro producto que uno como hincha puede comprar es como 
socio. 
 
 
 ¿Qué cree que debe hacer el Deportivo Cali para crear (o reforzar, si ya 
existe) un vínculo emocional con usted? 
 
Es difícil, porque uno no se puede acercar más de lo que debe al equipo 
profesional, puede terminar perjudicando a los jugadores cuando hay tanta gente 
desconocida cerca, yo creo que con el tema de las redes sociales, compartir cosas 
emotivas. 
 
 
 Describa en una frase qué siente por esa marca 
 
Es amor. 
 
 
 ¿Qué entiende usted por compromiso entre una marca y una persona?, y 
teniendo en cuenta esto, ¿existe  compromiso entre usted y el club Deportivo 
Cali?, ¿por qué? 
 
 
Pues el compromiso es como la fidelidad, y en ese orden de ideas yo estoy muy 
comprometido con el Deportivo Cali, asisto al estadio cada que puedo, siempre 
defiendo al equipo, y ellos, como institución, tampoco nunca me han fallado, por lo 
que te decía de tener una historia intachable que muy pocos tenemos en 
Colombia.  
 
 
Figura 22. Entrevista a Lina María Olaya – Caso Coca Cola 
 
Nombre: Lina María Olaya       Edad: 28    
Marca favorita: Coca Cola  
 

Breve perfil: Ingeniería química, soy bilingüe en 
inglés y sé un poco de holandés. Me gustan los libros 
(normalmente en inglés), las películas, las series de 
televisión y las redes sociales.   
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 Preguntas: 
 
 

 ¿Por qué la marca Coca Cola es importante para usted?  
 
Porque hace parte de mi vida diaria. 
 ¿Cómo aparece la marca Coca Cola en su vida? 
 
 
A mi hermano mayor (que me lleva nueve años), le gustaba mucho el producto y 
recuerdo una navidad ver los carros de Coca Cola, el oso y el papá Noel me 
engancharon inmediatamente. Esto fue alrededor de mis 15 años. 
 
 ¿Cómo está al tanto de la actualidad de esa marca? 
 
 
Redes Sociales, es mi instrumento favorito y la marca hace parte de mis 
“biografías”.  
 
 
 ¿De qué forma interactúa con la marca Coca Cola? 
 
A parte del producto tengo colección de la artículos con la marca y de botellas y 
latas diferentes (o limitadas) de la marca. También me gusta revisar los nuevos 
productos.  
 
 
 ¿Cómo le gustaría llegar a interactuar con la marca? 
 
Me gustaría trabajar para el área de investigación y desarrollo de los diferentes 
sabores. Por ejemplo, ¡que las personas de publicidad quieren que sepa a 
Navidad y yo lo haga! Oh, ¡sería muy bueno! 

 
 

 ¿Qué opina de la publicidad que hace Coca Cola? 
 
 
Me encanta, creo que inspira alegría y buenas energías, no solo ayuda a la buena 
imagen de la marca sino a cambiar el mundo. 
 
 
 ¿Cómo consume los productos y servicios de la marca? 
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Todos los días, Coca Cola normal, en mi casa también se consume Light pero no 
es mi favorita.  
 
 
 ¿Qué cree que debe hacer Coca Cola para crear (o reforzar, si ya existe) un 
vínculo emocional con usted? 
 
 
Más personalización con la marca. Es decir tener cosas con mi nombre en los 
productos. 
 
 
 Describa en una frase qué siente por esa marca 
 
 
Apego. 
 
 
 ¿Qué entiende usted por compromiso entre una marca y una persona?, y 
teniendo en cuenta esto, ¿existe  compromiso entre usted y Coca Cola?, ¿por 
qué? 
 
 
Siento que si la marca sigue entregándome las cosas que me han atraído a ella 
(buenas acciones, buen sabor, etc.) yo me comprometo a continuar siendo fiel a la 
marca. Sí lo hay, porque muestro mi aprecio comprando sus productos y de 
regreso exijo calidad.  
 

 
 

Cuadro 4. Entrevista a engaged constumers 
 

Entrevista a engaged constumers 

 David Cano Nelson 
Bobadilla 

Lina María Olaya Hallazgos 

Edad 24 años 41 años 28 años  
Marca favorita Star Wars Deportivo Cali Coca Cola  
1. ¿Por qué la 
marca es 
importante 
para usted? 

Por la 
experiencia, 
además tiene 
mucho que ver en 
el desarrollo 
profesional  

Por un vínculo 
afectivo, se 
siente 
identificado con 
los valores y está 
orgulloso del 
equipo 

Porque hace 
parte de la vida 
diaria 

Experiencia, 
valores y   
cotidianidad  

2. ¿Cómo 
aparece la 
marca en su 

De niño, al ver la 
primera película, 
fue un gran 

Como un legado 
de su padre 

De niña, por los 
carros, el oso y 
Papá Noel en una 

En la infancia 
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vida? impacto navidad 
3. ¿Cómo está 
al tanto de la 
actualidad de 
esa marca? 

La aplicación, las 
películas, los 
boletines y la 
comunidad 

Principalmente 
por las redes 
sociales 

Redes sociales Por medios 
virtuales 

4. ¿De qué 
forma 
interactúa con 
la marca? 

Coleccionista 
desde los 14 
años y 
produciendo 
contenido 
audiovisual, 
además de la 
asistencia a los 
eventos 

Asistiendo al 
estadio y a las 
sedes 

Coleccionando 
artículos 

Coleccionando y 
asistiendo a 
eventos de la 
marca 

5. ¿Cómo le 
gustaría llegar 
a interactuar 
con la marca? 

Produciendo 
piezas 
audiovisuales 
exclusivas para la 
marca 

Sintiendo que 
tiene poder de 
decisión 

Trabajando en 
Coca Cola en el 
área de 
investigación 

Siendo parte de 
la marca 

6. ¿Qué opina 
de la 
publicidad 
que hace la 
marca? 

Es increíble, en el 
mundo es un 
ícono de la 
cultura popular 

Es buena, 
aunque es poco 
común 

Le encanta, 
inspira alegría y 
buenas energías 

Total agrado 

7. ¿Cómo 
consume los 
productos y 
servicios de la 
marca? 

Comprando 
artículos 
coleccionables, y 
en general, forma 
parte de su estilo 
de vida 

Comprando 
camisetas y 
pagando 
mensualidad de 
socio 

Todos los días, 
tomando Coca 
Cola normal 

Muy alto 
consumo 

8. ¿Qué cree 
que debe 
hacer la marca 
para crear (o 
reforzar, si ya 
existe) un 
vínculo 
emocional con 
usted? 

No demorarse 
sacando las 
películas 

Compartiendo 
contenido 
emotivo por las 
redes sociales 

Con más 
personalización 
en los artículos de 
la marca 
 

Atendiendo 
exigencias en 
cuanto al 
producto y con 
contenido 
emotivo 

9. Describa en 
una frase qué 
siente por esa 
marca 

Pasión, por lo 
audiovisual y por 
lo publicitario 

Es amor Apego Buenos 
sentimientos, 
pasión, amor y 
apego 

10. ¿Qué 
entiende 
usted por 
compromiso 
entre una 
marca y una 
persona? y 
teniendo en 
cuenta esto, 
¿existe  

Las marcas 
generan 
emociones y eso 
se vuelve 
compromiso. 
Quienes vayan a 
manejar la marca 
no se pueden 
equivocar, mi 
compromiso es 

Siéndole siempre 
fiel al equipo, 
ellos como 
institución  nunca 
le han fallado 

Comprando 
siempre los 
productos de la 
marca, y 
exigiendo calidad. 

El compromiso 
del consumidor 
está en la 
fidelidad y el de 
la marca en la 
calidad. 
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compromiso 
entre usted y 
Star Wars?, 
¿por qué? 

con las piezas 
audiovisuales que 
hago 

 
 
 
 Hallazgos generales: 
 
 
Los engaged constumers consideran que la marca es importante para ellos por 
diferentes motivos, las razones dadas son: una experiencia que termina 
desarrollando el futuro profesional de esa persona, un vínculo afectivo que nace 
por sentirse identificado con una serie de valores y el hecho de que la marca hace 
parte de la cotidianidad. Por otro lado, sí coinciden en que la primera experiencia 
que tuvieron con la marca fue cuando eran niños, lo que refuerza el vínculo 
emocional. 
 
 
Estas personas llevan muchos años coleccionando artículos originales 
relacionados con la marca, son consumidores permanentes y asisten a los 
eventos programados por la compañía. En los tres casos, la principal forma de 
estar al tanto de la actualidad de la marca es a través de medios virtuales. La 
forma en que les gustaría vincularse aún más con su marca favorita es o 
trabajando con ellos, o teniendo un mayor poder de decisión. 
 
 
A los entrevistados les gusta la publicidad que hace su marca favorita, coinciden 
en que el vínculo de podría reforzar si el producto mejora permanentemente su 
calidad, si hay personalización y si hay más mensajes publicitarios con carga 
emotiva. Las personas relacionan sus sentimientos por la marca con palabras 
como pasión, amor y apego, y sienten que están comprometidos con la marca en 
la misma medida que ella lo está con sus consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 (continuación) 
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6. RESULTADOS 
 
 
 
La presentación investigación arroja diferentes resultados, valiosos tanto para la 
industria publicitaria como para la academia. Es evidente que hay personas que 
tienen vínculos muy fuertes con alguna marca, estos individuos son los descritos 
como los engaged constumers, y ellos son el objetivo de las campañas de 
fidelización de las empresas.  
 
 
También hay personas que consideran alguna marca como su favorita, y si bien 
no se pueden categorizar como casos de engagement, son supremamente 
valiosos para este estudio, pues se supondría que son consumidores que tienen 
vínculos débiles o que están empezando a desarrollarse con una marca. La 
importancia de estudiar estos casos es que brinda herramientas para consolidar 
esas relaciones, y lograr que más personas se acerquen a las marcas por 
aspectos diferentes al consumo propio. 
 
 
A estas personas, hombres y mujeres principalmente entre los 20 y 26 años, se 
les hizo una encuesta en donde nombraron una marca como su favorita, la 
mayoría de ellos se refirieron a grandes multinacionales como Apple, Adidas, 
Coca Cola y Nike, compañías cuyas estrategias de comunicación van ligadas a 
factores como la felicidad, la innovación, la alegría, el diseño y mensajes que  
transmiten aspiraciones. Sólo el 19% de los encuestados refirieron a una marca 
colombiana como su favorita. 
 
 
El primer hallazgo curioso de las encuestas, es que para más del 64% de las 
personas, la excelente calidad de los productos que ofrece una compañía, es el 
principal motivo para que sea su favorita, dato que contrasta con la forma en que 
las marcas más nombradas en la primera pregunta buscan acercarse al 
consumidor, pues pocas de ellas se enfocan en el producto. La suma de dos 
razones emotivas, como el hecho de que le gustase desde niño, que tuviera 
precios cómodos y le trajera buenos recuerdos apenas llega a un 35% de los 
votos. 
 
 
En cuanto a los sentimientos, la mayoría de las personas encuestadas afirman 
desear, sentir admiración, felicidad, compromiso, amor y verse representados en 
estas marcas. También aseguran que por medio de la personalización del 
producto, las empresas pueden acercarse a ellos y generar un vínculo emocional. 
Las personas aseguraron que Facebook es el principal medio por el cual están al 
tanto de la marca, otros resultados también refuerzan lo importante que es el 
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marketing digital para establecer estas relaciones, pues se mencionan la página 
web de la marca, YouTube, Instagram y Twitter como otros medios muy utilizados. 
 
 
Por otro lado, las entrevistas hicieron un aporte supremamente valioso a la 
investigación. Los conocedores del tema estuvieron de acuerdo al definir el 
engagement como el hecho de interactuar con los consumidores, con el fin de 
crear y mantener relaciones con ellos a largo plazo. Ellos también aseguran que 
las redes sociales permiten una interacción rápida entre marca y público, un 
aspecto fundamental en estos vínculos. Aunque dejan claro que puede existir 
engagement por fuera de estos medios, principalmente cuando se generan 
experiencias, cada uno da diferentes ejemplos de marcas internacionales que 
confirman esa información.  
 
 
El grupo de directores de marca creen que es el engagement es interactuar con 
los consumidores hasta lograr crear un vínculo emocional, aseguran que es vital 
construir relaciones entre las marcas y los consumidores, también dan mucha 
relevancia al rol que cumplen las redes sociales en estos procesos, mencionan 
qué han hecho desde su posición para intentar crear eso vínculos y explican que 
el principal indicador de efectividad son las ventas. 
  
 
Finalmente, para los engaged constumers las razones por las cuales la marca es 
importante en sus vidas son diferentes, un caso se da por una experiencia que 
termina desarrollando el futuro profesional de esa persona, para otro consumidor 
nace de un vínculo afectivo por sentirse identificado con una serie de valores que 
transmite la marca, y en la otra persona radica en el hecho de que la marca hace 
parte de su cotidianidad. Son coleccionistas de diferentes artículos y consumen 
permanentemente la marca.  
 
 
Los 9 entrevistados confirman que cuando hay engagement, las ventas 
incrementan  en cifras importantes, pues cuando se crean estas relaciones 
incondicionales, se modifican los hábitos de consumo y para los engaged 
constumers hay más motivos para comprar esa marca. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La amplia investigación bibliográfica realizada en bibliotecas de la ciudad  y en 
portales de internet con credibilidad sobre el tema, que es reseñada en el marco 
teórico, permite asegurar que el engagement es una tendencia del presente que 
tiende a crecer en los próximos años, su gran utilidad en la industria publicitaria 
radica en que le permite a las marcas crear relaciones incondicionales con su 
público a largo plazo, y de ese modo la compañía se asegura consumo 
permanente, fidelidad, word of mouth positivo y buenos resultados en los 
indicadores de salud de la marca. 
 
 
El mexicano Luís Maram, experto en marketing de atracción, es una de las 
personas que más resultó útil estudiar durante el proyecto. En su página web hay 
múltiples publicaciones respecto al engagement, que son propagadas en sus 
redes sociales, donde sumando Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn tiene más 
de 14.000 seguidores de todo el mundo. Sus aportes al engagement como 
herramienta publicitaria, y al estudio de la relación entre marcas y consumidores 
fueron de gran apoyo para tener un claro panorama sobre el tema. 
 
 
De acuerdo al marco teórico expuesto, hoy existen múltiples formas de obtener 
engagement, esto varía según el objetivo de la marca y la los intereses del 
consumidor. Actualmente hay dos caminos muy usados para lograr esto, por un 
lado están las actividades pensadas para generar experiencias, son toda esa 
clase de eventos planeados por la marca con el fin de que el público viva 
presencialmente algo inolvidable y que genere word of mouth. 
 
 
Por otro lado, también están las estrategias de marketing digital, por ejemplo a 
través de las redes sociales las marcas pueden comunicarse rápida y 
efectivamente con sus consumidores, demostrarles que están preocupados por 
ellos, por saber qué necesitan y qué les gustaría recibir, contenido útil para su 
cotidianidad, pues finalmente eso buscan las marcas, tener presencia en la vida 
de las personas pero de una manera diferente a la tradicional publicidad invasiva, 
sino que el consumidor desee recibir en el día a día a la marca. 
 
 
Una gran ventaja de buscar estrategias de engagement por medio de las redes 
sociales se trata de sus sistemas de medición, el más estudiando en el proyecto 
es el método KPI, que consiste en crear Key Performance Indicator según cada 
marca, y hacerles un seguimiento permanente a los datos estadísticos que 
componen esa relación.  
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En el proyecto son identificados, reseñados y analizados múltiples casos de éxito 
de marcas como BMW Motorrad, Tarrito Rojo, Deportivo Cali, Coca Cola y Star 
Wars, que en Colombia y a nivel internacional han hecho esfuerzos valiosos para 
acercarse a su consumidor, varios de ellos después son respaldados con los 
hallazgos encontrados en los instrumentos de recolección de datos.  
 
 
En las 65 encuestas hechas a través de Google Docs, y principalmente en las 
nueve entrevistas, donde directores de marca y engaged constumers que han 
vivido esos procesos narran su experiencia, explican la importancia de que las 
marcas apliquen este tipo de estrategias, además resaltan el hecho de que 
efectivamente el consumo aumenta cuando hay engagement, y mencionan a las 
redes sociales como elemento muy importante en la construcción de esos 
vínculos, aunque para ellos no es imprescindible. Las entrevistas a conocedores 
del tema aportaron valiosa información a partir de experiencias propias. 
  
 
Durante la investigación también se encontraron fundamentos importantes para 
dar más valor al engagement, uno de ellos, es que contrario a los que se podría 
pensar, las pequeñas y medianas empresas pueden crear y mantener relaciones 
con sus consumidores durante muchos años, pues tienen grandes ventajas como 
la posibilidad de cercanía con el público, se humaniza mucho más el contacto 
entre cliente y compañía cuando el responsable del servicio al cliente es siempre 
la misma persona. Situación que difícilmente sucede en las multinacionales, que 
tienen a su favor un músculo financiero para lograr engagement por medio de 
grandes inversiones en robustas estrategias digitales o en eventos de marketing 
experiencial. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
La experiencia del investigador durante todo el proyecto le permite plantear una 
serie de recomendaciones para diferentes frentes, con el objetivo de que las 
marcas logran acercarse a los consumidores y crear relaciones incondicionales 
con ellos a largo plazo, esto generaría no solo mejores ingresos para las 
compañías, sino que finalmente podría cambiar la percepción que tienen los 
ciudadanos del común sobre la publicidad. 
 
  
Por esto, se proponen las siguientes recomendaciones: 
 
 
 Recomendaciones para las multinacionales. Las grandes compañías 
tienen la posibilidad de hacer grandes inversiones a largo plazo. En este caso, 
mediante campañas para ofrecerle al consumidor contenido útil a su vida, este va 
recibir con gran agrado todo lo que venga de la marca, así se empezarían a 
construir vínculos emocionales. Hoy en día, las redes sociales ofrecen esa 
posibilidad de comunicación diaria, por eso las empresas deben tener estrategias 
completas de marketing digital. 
 
 
La personalización de los productos o servicios es un tema difícil de lograr y 
controlar con éxito, sin embargo, la investigación indica que para público sería 
muy importante si la marca empieza estos procesos, también se ven casos de 
éxito como el de Coca Cola con las botellas y latas marcadas con nombres 
propios, que logra hacer sentir a cada persona que la compañía pensó en él. 
 
 
 Recomendaciones para pymes.  Como se expuso anteriormente, las 
pequeñas y medianas empresas pueden acercarse al consumidor a través del 
excelente servicio al cliente, un proceso cotidiano en donde el cliente sienta que le 
importa a la empresa, que esta no solo quiere que vaya y le compre, sino que 
realmente le interesa saber cómo está, qué siente y qué necesita. Esta es una 
posibilidad que las pymes podrían desarrollar con éxito y que no requiere de una 
gran inversión. 
 
 
 Recomendaciones para las agencias de publicidad.  La recomendación 
para las agencias para por ofrecerle a sus cuentas estrategias mucho más 
completas. Muchas veces al cliente se le entrega solo lo que pide, y hay una 
posibilidad importante de crecimiento si se venden procesos a largo plazo, que se 
centren en crear relaciones con los consumidores.  
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Se trata de estrategias transmedia que logran vínculos entre las marcas y su 
público, con diferentes ofertas de medios dependiendo del poder adquisitivo de la 
compañía, pero pensando siempre procesos permanentes, que sean indefinidos 
en el tiempo y no solo una campaña periódica. De este modo la agencia podría 
garantizar clientes a largo plazo, y sus marcas generarían engagement, lo que 
aumenta las ventas 
 
 
También se hace una recomendación a las agencias de publicidad de que se 
pongan de acuerdo entre sí, para crear métodos de medición de engagement que 
puedan ser aplicados a todo tipo de casos y medios. Esto también resultaría útil 
para comprobar la efectividad de su empleo. 
 
 
 Recomendaciones para la academia.  Durante la investigación se hizo 
evidente la falta de fuentes con autoridad en el tema. Esto se debe a que muchas 
veces los profesionales de hoy en día se quedan con lo que tienen hasta el 
momento, esperan a que otros anuncien las tendencias y luego buscan cómo 
hacer parte de ellas.  
 
 
La recomendación para la academia publicitaria se basa en una continua 
investigación, principalmente sobre el consumidor, detectar desde las 
universidades qué está cambiando en los estilos de vida de las personas día a día, 
para así buscar la forma de involucrar a la publicidad. 
 
 
Actualmente la academia podría estar ampliando el conocimiento sobre el 
engagement, si permanentemente se estuvieran haciendo los estudios 
correspondientes, resulta preocupante que en Cali solo un diplomado, que se hace 
dos veces al año en la Pontificia Universidad Javeriana tiene como eje temático el 
estudio del engagement. Esto sin duda se ve reflejado en la falta de documentos 
teóricos al respecto. Al parecer, los contenidos programáticos de los pensum de 
las universidades que tienen carreras relacionadas con la publicidad, no están lo 
suficientemente bien actualizados. 
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