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RESUMEN 

Las mascotas están ocupando un lugar diferente en los hogares colombianos, 
pasaron de ser animales de compañía a ser un miembro más de la familia, esto 
generó un cambio socio cultural que se evidencia junto a nuevas demandas 
comerciales, a las cuales el mercado debe responder. Por ello, en la búsqueda por 
saciar dichas necesidades, y acudir al llamado de este consumidor, las marcas han 
optado por establecer políticas amigables con las mascotas que se manifiestan 
desde adaptaciones a sus puntos de venta hasta la manera en que se comunican 
con su audiencia. Han convertido su comunicación en mensajes donde se pueden 
ver reflejados aspectos emocionales para los consumidores, que para esta 
investigación se consideró son las mascotas. 

El presente documento planeta el análisis de la campaña Pet Friendly en las redes 
sociales de la marca de autos Nissan Colombia y su relación en la creación de 
engagement. El trabajo se determinó como un estudio de tipo descriptivo, que con 
la ayuda de distintas teorías se logró la construcción de los debidos instrumentos 
para medir el grado de engagement en las publicaciones de la marca objeto de 
estudio.   

Palabras clave: Engagement, Pet Friendly, redes sociales, consumidor 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Los actuales fenómenos sociales, el reconocimiento de las mascotas dentro del 
hogar y el hecho de que algunas personas consideren al animal de compañía un 
integrante más de la familia. Ha despertado en los cuidadores la intención de 
satisfacer de formas más diversas las necesidades que este nuevo miembro trae 
consigo. La salud, la alimentación, el entretenimiento, el aprendizaje e incluso la 
recreación de sus mascotas son algunos de los aspectos a los cuales le dan mayor 
importancia las personas. Pues “Los animales proveen a sus propietarios la 
sensación de ser necesitados, de modo similar a como los niños necesitan a sus 
padres, y esto contribuye a que las mascotas adopten el rol de hijo” (Videla, 2015, 
p.87). Lo anterior permite reconocer que las empresas, las marcas y el mercado en
general, han logrado entender de forma concreta las preocupaciones que aquejan
a los “nuevos padres” del siglo XXI, generando ofertas que buscan satisfacer los
distintos requerimientos, tanto de las mascotas como de los dueños, siendo estas,
hoy por hoy, la respuesta a la demandada impuesta por el nuevo rol de la mascota
en la familia.

La presente investigación pretendió analizar cómo ha influenciado la Publicidad Pet 
Friendly del año 2019 en la creación de engagement en las redes sociales Instagram 
y Facebook de la marca Nissan. Para esto, se realizó una recolección teórica de los 
conceptos que engloban los temas de Engagement y Publicidad Pet Friendly, con 
el fin de entender desde aspectos más generales todas las influencias que este 
proyecto de grado trae consigo para el desarrollo publicitario. Al recopilar dicha 
información se identificaron los elementos necesarios para la medición y el análisis 
del engagement de los contenidos de la marca en sus redes sociales. Se realizó 
una investigación con enfoque cuantitativo, en la cual se usaron instrumentos tales 
como fichas de análisis de contenido y de medición del engagement. Las fichas 
mencionadas, en un primer momento determinaron que la marca Nissan en sus 
redes sociales utilizó los formatos de imagen, video, imagen 360°, historias, álbum 
y carrusel, y partir de ello, se estableció que para el análisis de contenido las 
publicaciones elegidas serían de tipo imagen y video, en caso de Instagram; e 
imagen, imagen 360° y video, en el caso de Facebook.  Entre los resultados más 
relevantes se encontró que el engagement rate en ambas redes sociales fue bajo, 
según la media estipulada de 3%. No obstante, Instagram tuvo mejores porcentajes 
que Facebook, ya que esta red social presentó en sus publicaciones objetivos de 
mensaje que se direccionaron más a aspectos cognitivos como informar; mientras 
que Instagram reflejó en sus publicaciones objetivos de mensaje de tipo asociativo-
comportamiento que se encaminaron a mostrar rasgos de la personalidad de la 
marca, que en este caso puntual fue la relación de Nissan con su nueva acogida 
Pet Friendly, y esto incidió en el engagement rate de cada red social.     



14 

Finalmente, se pretendió que los resultados de esta investigación contribuyeran al 
campo publicitario, ampliando su conocimiento y brindando la posibilidad de 
identificar las estrategias que están implementado las marcas, en respuesta a las 
cambiantes exigencias del mercado. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Rol de la mascota en la familia 

Los cambios sociales y culturales han permeado diferentes visiones y posturas 
acerca de la definición del grupo familiar y de los integrantes del mismo. En primera 
instancia, algunos de los factores que motivaron esta investigación fueron los 
nuevos modelos de familia, los cuales –a partir de hipótesis– han permitido que el 
rol de las mascotas cambie dentro de dicho grupo.  

Los avances culturales a los que constantemente la sociedad se ve expuesta han 
generado cambios y adaptaciones en todos los aspectos sociales; por ende, el 
concepto de familia que se ha establecido, generación tras generación, no es la 
excepción. Es a partir de dichos cambios que las mascotas han pasado a ocupar 
nuevos roles dentro de este núcleo, situación que se da bajo un proceso de 
constante reestructuración en la dinámica social y que se ve reflejada en los 
diferentes modelos de familia, sin discriminar edad o cantidad de la misma. Es así 
como Videla (2015) afirma que “Para las mujeres con dificultades a ajustarse a la 
pérdida del rol de cuidadoras, los animales proveen una oportunidad de ocuparse y 
cuidar a alguien más, haciéndolas sentir necesitadas y dándoles un sentido de 
propósito” (p.90). 

La re-significación del rol de la mascota en los nuevos modelos, está aunada 
también al valor emocional que las personas depositan en sus animales de 
compañía, empezando a ser reconocidos como un integrante que siente y ofrece 
“amor” a sus amos y dejando a un lado la visión de que son una simple compañía. 
Videla (2015) menciona que “Las personas no solo permiten a estos animales no 
humanos residir en sus hogares y se refieren a ellos como miembros de su familia, 
sino que además buscan activamente mantener esta relación y realizan 
considerables esfuerzos emocionales y financieros para mantenerla” (p.86). Los 
esfuerzos financieros no terminan siendo una carga para los dueños, se convierten 
en una cotidianidad y se normalizan las necesidades que el animal de compañía 
exija económicamente.  
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1.1.2 Diversificación de productos y servicios especializados para las 
mascotas  

El mercado, en el trabajo de entender los nuevos modelos de familia, ha 
potencializado variedad de ofertas que se fortalecen a partir de la diversificación de 
productos, servicios e incluso marcas especializadas y exclusivas para estas. En 
las principales ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) se han localizado 
emprendimientos que se focalizan en el bienestar, cuidado, e incluso la recreación 
y entretenimiento de las mascotas, principalmente de perros y gatos; 
emprendimientos que se muestran como una solución para aquellos cuidadores que 
dan prioridad al bienestar de sus animales.   

A propósito de lo mencionado, en el año 2016 el periódico El país de Cali, publicó 
una noticia sobre cómo la tendencia Pet Friendly estaba tomando fuerza en la 
ciudad, teniendo como consecuencia el surgimiento de nuevos modelos de 
negocios enfocados en mascotas y la libertad de poder compartir con ellas espacios 
donde antes no era posible. Tatiana Chacón, fundadora de “Gatuno”, un spa, hotel 
y tienda exclusiva para gatos, expuso que “Los animales satisfacen una necesidad 
emocional del ser humano, se convierten en parte de la familia y llegan a ser como 
hijos propios. De ahí que la mascota ha dejado de ser un animal y se ha convertido 
en un miembro de la familia” (González & Torres, 2016, p.8).  

1.1.3 Implementación de publicidad Pet Friendly  

Si los consumidores exigieron nuevas ofertas y el mercado ha ido respondiendo 
acertadamente, se consideró importante conocer la razón que motivó a las marcas 
a utilizar estrategias de publicidad Pet Friendly, que van desde la creación de 
anuncios, la adaptación de productos, hasta la oferta de espacios que permean la 
relación entre el consumidor, su mascota y las marcas. 

En relación con lo mencionado, se encontró que la marca de automóviles Nissan 
declaró en su sitio web oficial que: 

Distribuidora Nissan (Dinissan), representante exclusivo de Nissan en 
Colombia, se convirtió en la primera marca automotriz en obtener el 
reconocim iento de ‘Sello Zoolidario’ del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal (IDPYBA), por la implementación de su establecimiento 
Pet-Friendly (partidario con los animales) (Nissan, 2019, p.3). 
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Este reconocimiento es otorgado en Colombia por el Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal, a aquellas empresas que se encuentran comprometidas a 
permear un espacio amigable y de cuidado con los animales. Como Nissan, otras 
tantas marcas se han declarado Pet Friendly, por medio de sus redes sociales, 
activaciones o establecimientos, y en el mismo proceso han ido adaptando su 
comunicación a estas acciones, que buscan involucrar a sus consumidores y 
compañeros más cercanos con la filosofía y pensamiento de sus marcas. 

1.2 ANTECEDENTES 

En la búsqueda de antecedentes sobre la generación del engagement, que logra 
los nuevos contenidos y estrategias publicitarias implementadas por las marcas en 
sus redes sociales, se indagaron diez artículos científicos que abarcaron los 
diferentes temas del objeto de estudio de este trabajo. Sin embargo, se hizo 
necesario resaltar la falta de información encontrada alrededor del concepto 
principal, lo que requirió acudir a otro tipo de recursos, como los trabajos de grado 
que evidenciaron el interés de la academia por un tema tan nuevo y de tal acogida 
como la tendencia Pet Friendly. Para llevar a cabo la sistematización de los recursos 
encontrados, se enmarcaron y dividieron por temática principal, identificando así el 
aporte de cada uno para el desarrollo de esta investigación. 

1.2.1 Engagement 

La publicidad está en constante transformación. Los mercados, los medios y las 
formas de consumir cambian y, con ello, la forma de crear engagement. Las marcas 
han empezado a comprobar que las campañas convencionales no están 
produciendo el mismo valor, ni la misma reacción y acogida por parte de sus 
consumidores; por ello han empezado a optar por estrategias no convencionales, 
entendiendo que la cantidad de medios donde la campaña esté presente no es lo 
importante, sino la idea que le respalda (Ayestarán, Rangel, & Morrillas, 2016). No 
obstante, estas ideas o conceptos deben ir ligados a aspectos emocionales, ya que 
las marcas desde la experiencia pueden empezar a crear un vínculo con el 
consumidor, el cual se genera a través de los atributos intangibles del producto o 
servicio, como se menciona en al artículo El valor de la marca desde la perspectiva 
del consumidor: Estudio empírico sobre preferencia, lealtad  y experiencia de marca 
en procesos de alto y bajo involucramiento de compra: “los resultados confirman la 
importancia de los atributos intangibles para desarrollar un posicionamiento fuerte 
en la mente del consumidor, creando diferenciación entre marcas bajo cualquier 
condición de compra” (González & De la Paz, 2010, p. 235). 
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Asimismo, la constante evolución de los consumidores ha generado que las marcas 
cada vez se adapten más a sus intereses y estilos de vida. Por ello, no es extraño 
que actualmente estas estén realizando iniciativas o uniéndose a causas con el fin 
de crear más valor, y entregar a sus clientes lo que están solicitando, es decir, 
marcas más conscientes.  

La ruta periférica o emocional parece tener un mayor peso persuasivo que la 
central y racional y, sin duda, a este hecho ha contribuido el incorporar una 
causa en el mensaje. Las asociaciones afectivas que el individuo tiene hacia 
la causa influyen de forma directa en la valoración positiva que hace del 
mensaje publicitario y, por tanto, de la marca (Huertas, Gázquez y Lengler, 
2014, p. 153). 

Actualmente los esfuerzos de marketing de las empresas están buscando llegar 
fuertemente a un consumidor que se caracteriza por ser escéptico y desconfiado 
del mercado en el que se encuentra, las diferentes acciones que están 
desarrollando las marcas giran, hoy en día, en torno a desarrollar una imagen 
Socialmente Responsable frente a su audiencia, para finalmente lograr conectar de 
forma beneficiosa y ser reconocidos favorablemente frente a su público según 
Joaquín Aldás: 

El que los consumidores sean conscientes de la identidad socialmente 
responsable de una marca (en adelante, notoriedad de RSC) es una clase de 
atributo de marca valorado favorablemente por los individuos y que influye en 
el prestigio o en la reputación de la empresa (Aldás, Andreu y Currás, 2013, 
p. 22). 

1.2.2 Publicidad online 

El alto nivel de pauta publicitaria en los medios ha generado que las marcas 
empiecen a cambiar sus estrategias y exploren caminos para conseguir crear un 
vínculo con sus consumidores (Alejandre, 2015). 

Por ello, los retos actuales de las marcas giran en torno a lograr de forma diferente 
y creativa conectar con su audiencia, entablando a su vez una relación por medio 
de una de las herramientas más utilizadas por ellos, el Internet, la cual ha permitido 
a las empresas innovar en su forma de comunicar, “El objetivo es contactar con el 
consumidor mediante formatos novedosos, diferentes y mantener su fidelidad, para 
ello, no sólo se debe impactar a  este con los mensajes, sino que esos mensajes 
deben ser eficaces” (Nieto, 2016, pág. 393). 
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Lo anterior se puede conseguir a través de estrategias emocionales, debido que, 
los clientes consumen la marca y además pueden permitir crear un vínculo con ella 
que termina generando la construcción de una relación que perdura en el tiempo 
(Alejandre, 2015). 

En áreas de la comunicación de las empresas y sus diferentes medios para entablar 
comunicación con sus consumidores se ha logrado evidenciar un cambio 
exponencial acerca de los nuevos intereses de estos, los medios tradicionales han 
pasado a relegarse a un puesto, no menos importante, pero sí de menor uso. En el 
último siglo, Internet se ha consolidado como uno de los medios de mayor 
implementación a nivel global, por ende, también de mayor inversión en pro de la 
publicidad, por parte de la empresa (Nieto, 2016). 

Las nuevas dinámicas de consumo han permitido también que las redes sociales 
se conviertan en más que una herramienta de las marcas, empresas u 
organizaciones, en el medio más óptimo y cercano para interactuar con los 
consumidores actuales y potenciales de las mismas, “se han convertido en el 
fenómeno más influyente en la comunicación en las últimas décadas” (Morán & 
Cañarte, 2017, p. 522). 

Son entonces, la redes sociales un apoyo para las marcas, permiten el conocimiento 
de su audiencia, la identificación de sus necesidades, y la creación de contenido de 
interés para aquellos públicos indispensables (Morán & Cañarte, 2017) El uso 
correcto y constante de estas, como estrategia de marketing, permea la posibilidad 
de conexiones más directas e íntimas con sus consumidores, si este percibe que 
aquello que la marca le está ofreciendo tiene cierta carga de valor simbólico y crea 
en él, interés. 

Las comunidades virtuales, han sido entonces, una expresión de las marcas para 
cautivar el interés de su público objetivo, donde “El compromiso afectivo con una 
marca influye de manera positiva en la participación del consumidor en 
comunidades desarrolladas sobre dicha marca” (Casaló, Flavian & Guinaliú, 2012, 
p. 59). Dentro de estas comunidades existe otro factor predominante en las 
estrategias online, y que influye finalmente en la creación de engagement digital, 
que es el contenido posteado por las marcas el cual se mide por la misma respuesta 
de la audiencia a través de sus reacciones en la publicación (Valerio, Herrera, & 
Villanueva, 2015) 
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1.2.3 Publicidad Pet Friendly 

En cuanto a publicidad Pet Friendly no se logró hallar información o antecedentes 
que enmarcan a la publicidad directamente a esta tendencia. No obstante, se 
encontraron tres trabajos de grado, que encaminaron su investigación a la 
implementación del concepto desde diferentes aspectos, pero que finalmente 
partían desde un mismo pensamiento que es el nuevo espacio tomado por las 
mascotas en la vida diaria de las personas.  

En Colombia son muchos más los hogares que poseen un animal de compañía, 
estos han pasado de ser una simple mascota a ser considerados una parte esencial 
en la vida de las personas. Por tal razón, los cuidados de estos han incrementado 
la demanda de productos y servicios exclusivos para animales. Sin embargo, se 
observó que, en la ciudad de Cali, muchas de las marcas y lugares que expenden 
dichos productos, no cuentan con un valor diferencial que sacie las necesidades 
tanto de los cuidadores como las de sus mascotas, ya que se centran en atractivos 
únicamente físicos. De lo anterior, nace el plan de empresa “Pet Truck” que 
pretende con su propuesta abastecer este nuevo nicho de mercado (Córdoba y 
López, 2017) que no solo busca encontrar lugares que puedan proveerle los 
productos necesarios a su mascota, sino planes turísticos donde pueda llevarla 
consigo. Lo anterior se le determina como turismo “Pet Friendly”, es decir, aquella 
tendencia turística cuya principal actividad gira alrededor del tiempo de ocio en 
compañía de mascotas, especialmente perros y gatos (Fabiani, 2016) que cada día 
es más fuerte  debido a que las personas no desean dejar a sus animales de 
compañía al cuidado de otros, o porque piensan que sus mascotas son 
merecedoras de espacios de dispersión. 

Estos espacios no son únicamente turísticos, sino, del diario vivir. En Colombia el 
consumo de alimentos fuera del hogar ha incrementado, y, asimismo, las personas 
que desean ir con sus mascotas a todo lugar. Por ello, muchos restaurantes en 
Bogotá han optado por convertirse en “Pet Friendly”, buscando así, satisfacer las 
demandas de este segmento. A pesar de ello, se determinó que el acoger esta 
tendencia amigable con las mascotas no incurre en la decisión por entrar o no en 
un lugar, pero sí establece una mejor percepción respecto a la imagen del 
restaurante, donde tanto dueños como no dueños de mascotas consideran estar de 
acuerdo con la entrada de animales a diferentes establecimientos (Toro, Ussa, 
2017). 
 
A partir de todo lo mencionado se estableció la siguiente pregunta problema y su 
debida  sistematización de preguntas, las cuales ayudaron a llevar a cabo esta 
investigación:  
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1.3 FORMULACIÓN 

¿Cómo ha influenciado la Publicidad Pet Friendly del año 2019 en la creación de 
engagement en las redes sociales Instagram y Facebook de la marca Nissan 
Colombia? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo se desarrolló la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan 
Colombia en sus redes sociales Instagram y Facebook y cuáles son los elementos 
que la componen? 

 ¿Cuáles son los contenidos de la campaña Pet Friendly que evidencian mayor 
grado en engagement a partir de los me gusta, compartidos y comentarios en las 
redes sociales Instagram y Facebook? 

 ¿Cuál es la relación que tiene los elementos de la campaña Pet Friendly que 
generan mayor engagement en sus redes sociales Instagram y Facebook? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se estableció con el fin de analizar cómo la campaña Pet Friendly de la 
marca Nissan Colombia en las redes sociales Instagram y Facebook pudo ser un 
factor para generar engagement entre los usuarios de la marca. 

Se consideró relevante llevar a cabo esta investigación debido a la transformación 
que ha tenido el rol de la mascota en el entorno familiar y como consecuencia que 
las marcas y el mercado empezaran a cambiar paulatinamente para responder ante 
las nuevas necesidades. En lo que lo respecta al mercado, se evidenció que los 
alimentos y productos para mascotas tuvieron un aumento del 84,9% en los últimos 
cinco años, donde además se constató que los cuidadores de estos individuos 
pueden gastar hasta 170.000 pesos colombianos al mes en solo el cuidado de sus 
mascotas (Dinero, 2018). En ese orden de ideas, se encontró además que en el 
43% de los hogares colombianos tanto urbanos como rurales poseen un animal de 
compañía (República, 2018) siendo los perros los favoritos  (Dinero, 2018). Por otra 
parte, la información hallada permitió establecer que son múltiples factores por los 
cuales la tenencia de mascotas ha aumentado significativamente, entre ellos se 
pueden destacar el crecimiento de la capacidad económica de las distintas clases 
sociales que pueden asumir gastos que en el pasado no tenían contemplados, el 
desplazamiento de poblaciones campesinas hacia áreas rurales, trayendo consigo 
la cultura de la posición de animales, y la demanda de mascotas para llenar vacíos 
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emocionales, que  cumplen roles terapéuticos en los hogares disminuyendo 
alteraciones psicológicas, donde también consiguen mejorar comportamientos 
psicosociales en lugares públicos, contribuyendo a que las personas interactúen, 
aun cuando no se conocen (Gómez, Atehortúa, & Orozco, 2007). 

Lo anterior, ha generado que las personas tengan más conciencia frente a la vida 
de los animales, permitiendo que actualmente sean considerados como “seres 
sintientes, no cosas” los cuales en situaciones de maltrato o descuido por parte de 
sus cuidadores u otra persona, se verán protegidos por la ley 1774 del 2016, que 
busca salvaguardar la vida e integridad de los animales, castigando a quienes les 
dañen (Presidencia, 2016). Todo lo descrito ha ocasionado que las mascotas 
comiencen a transformar su rol en las familias y la sociedad, convirtiéndose en 
factores emocionales para las personas; generando un impacto que ha promovido 
que establecimientos en Colombia adopten políticas Pet Friendly, debido a que los 
amantes de los animales no pueden salir de sus hogares sin ellos (Portafolio, 2019) 
tanto así, que la tendencia ha llegado hasta los lugares de trabajo con iniciativas 
como pet at work,  donde los empleados pueden llevar a sus mascotas a trabajar 
(Dinero, 2018). Asimismo, se ha manifestado este comportamiento  en mercados 
como las inmobiliarias, donde las constructoras han pensado en modelos de 
viviendas unipersonales con zonas aptas para las mascotas (Díaz, 2019) o en las 
marcas que dentro de sus contenidos y comunicación han comenzado a tener un 
espacio para estos individuos. 

Por todo lo mencionado, se consideró que este tema de investigación es relevante 
para el campo publicitario, debido que es una tendencia que está cambiando no 
sólo los hábitos de consumo, sino, la cultura como tal y va en creciente. Además de 
ello, existió otro factor determinante para llevar cabo esta investigación, que es 
establecer a las mascotas como elementos motivadores dentro la comunicación de 
las marcas para la generación de engagement, el mejoramiento del 
posicionamiento, y hasta la influencia en la decisión de compra de estas. No 
obstante, para este trabajo solo se adentró en el primero descrito. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan Colombia en las 
redes sociales Instagram y Facebook para la creación de engagement. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan Colombia
identificando los elementos que la componen en sus redes sociales Instagram y
Facebook.

 Medir los contenidos de la campaña Pet Friendly a partir de los me gusta,
compartidos y comentarios evidenciados en las publicaciones en sus redes sociales
Instagram y Facebook.

 Relacionar los elementos de la campaña Pet Friendly que generan mayor
engagement en sus redes sociales Instagram y Facebook.
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Publicidad 

La publicidad va más allá de los intereses de la marca o del anunciante, su finalidad 
recae principalmente en las relaciones que estos logren establecer con sus públicos 
y la vinculación final a partir de actos de lealtad o fidelización. Como dice Luis Bassat 
“La publicidad es el arte de convencer a los consumidores” (Bassat, 2013). 

Entablar estas relaciones va más allá de solo comunicar a alguien algo que otro 
quiere; requiere de procesos persuasivos que logren generar confianza, y al final 
ésta también dependerá de una construcción continua de confianza en la compra, 
en el producto, en el uso, en la marca (Bassat, 2013) es en este cúmulo de acciones 
donde logra descubrirse realmente el sentido o la acción publicitaria, como 
menciona el autor en su obra, El libro rojo de la publicidad, “Así descubrí la 
publicidad. Ofreciendo el producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente 
oportuno, con el argumento oportuno” (Bassat, 2013) 

En relación con lo anterior, se encuentra que el autor Nieto menciona en su libro 
Fundamentos de la publicidad que: 

La simple consideración de la publicidad como una técnica para fomentar las 
ventas ha sido superada por nuevos planteamientos que permiten 
contemplar el fenómeno publicitario como una forma de comunicación de la 
empresa con el mercado, como una importante parcela de la actividad 
económica que sigue la lógica del mercado y, en fin, como una trascendental 
fuente emisora de símbolos y moldes culturales que desempeñan un papel 
fundamental en las sociedades desarrolladas (Nieto, 2016). 

Actualmente y bajo una cantidad de cambios que han aglutinado el actuar 
publicitario, se presenta la necesidad de repensar el concepto y entenderlo en sus 
nuevas dinámicas, entender que ya no es un proceso unidireccional en el cual un 
anunciante solo informaba acerca de un producto, incluso la reducción única hacia 
la comercialización sería un error. La publicidad está abarcando, hoy en día, temas 
holísticos y de trascendencia en la vida de los públicos impactados, desde aspectos 
económicos, educativos, sociales y culturales, entre otros (Nieto, 2017). Es en este 
punto donde las nuevas tendencias culturales empiezan a tener un gran impacto; 



25 

es la publicidad aquella herramienta que tienen las empresas para aprovechar 
temas y espacios concretos en el proceso de establecer relaciones fuertes entre 
marcas y consumidores, por ende, el entendimiento de este concepto permite 
identificar la razón que lleva a marcas crear una forma propia de comunicación en 
el mercado. 

La publicidad es considerada una de las principales herramientas de conexión entre 
entidades como empresas, organizaciones o marcas, con sus públicos objetivos o 
mercados meta. A su vez cumple la función de dar a conocer mensajes específicos 
y relacionados con funciones, productos, servicios o ideas, principalmente por 
medio de una serie de acciones conectadas entre sí y que convergen hacia un 
mismo objetivo (Asencio, 2016), el cual según la unidad, la comunicación 
publicitaria, se clasificaría en tres: informar, persuadir y recordar (Título del libro) : 

 Informar: Para dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como para
relanzar la marca.

 Persuadir: Se trata de influir y modificar la conducta del consumidor de forma
racional, emotiva o inconsciente.

 Recordar: Para mantener la fidelidad hacia la marca y conseguir compras
repetitivas (Título del libro, pp. 190-191).

A continuación, se presenta una propuesta de matriz de análisis publicitario, 
adaptada de la clase de la docente Ingrid Luengas, con la que se pretendió entender 
y establecer qué tipo de contenido se estaba analizando en las redes sociales de la 
marca y cómo fue estructurada su campaña Pet Friendly. 

Tabla 1. Tabla de análisis publicitario 

Tabla de análisis publicitario 

Objetivo de 
publicidad 

Tipo de campaña Estrategia publicitaria 

Informar Expectativa - lanzamiento Competitivas: Comparativas y 

promoción. 

Persuadir Sostenimiento persuasivo Competitivas: Comparativas, 
financieras, promoción, 
empuje, atracción, imitación. 
Desarrollo: (extensivas – 

Intensivas) 
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Tabla. 1 (continuación) 

Recordar Sostenimiento recordación  Competitivas: Financieras y 

posicionamiento. 
Fidelización 

 
Nota: El objetivo de publicidad determina el tipo de campaña y estrategia 
publicitarias, conceptos que se explicarán más adelantes. Adaptado de documento 
de clase por Ingrid Luengas. 

En ese orden de ideas, la publicidad permite crear una conversación directa entre 
la marca y su consumidor, si es vista desde una perspectiva comercial, se encuentra 
siempre en función de generar presencia en los mercados y brindar un conocimiento 
de lo que es la marca, lo que hace, lo que ofrece y hasta cómo piensa, mostrándose 
presente en la vida cotidiana por medio de mensajes expuestos en diversos medios, 
respondiendo siempre a las exigencias de su grupo de interés. 

3.1.2 Estrategia Publicitaria 

Reconociendo que la publicidad es la herramienta que permea conexiones entre las 
marcas y sus consumidores, los procesos que engloban este resultado deben surgir 
a partir de un cúmulo de acciones que lo pretenden. Se entiende que desde el 
ámbito organizacional de toda marca o empresa se considera la estrategia como las 
acciones a realizar, establecidas conscientemente, con el fin de alcanzar una meta 
o los objetivos de la organización (Castelló & Del Pino, 2019) se entiende como la 
determinación de acciones o pasos a realizar con el fin de superar una situación 
presente y posicionarse en una situación futura y deseada por la organización y 
para ella (Tarziján, 2013). 

Como mencionan las autoras Araceli Castelló Martínez y Cristina del Pino Romero 
en su libro De la publicidad a la comunicación persuasiva integrada: estrategia y 
empatía “La estrategia podría definirse como aquella acción específica desarrollada 
para conseguir un objetivo propuesto” (Castelló & Del Pino, 2019, p.30), 
entendiendo la estrategia desde un sentido amplio que engloba no solamente el 
área publicitaria, sino la organización en general. Mientras que la estrategia general 
de una empresa se basa en la planificación para alcanzar los objetivos en los cuales 
se visualiza a la misma en un estado futuro, la estrategia publicitaria se basa en 
determinar cómo la marca, empresa u organización llegará a posicionarse en las 
preferencias de sus consumidores (Castelló & Del Pino, 2019). 
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La define como el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la 
comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a cabo 
la agencia de publicidad a fin de dar soluciones al problema del cliente, con 
el máximo de eficacia. Las funciones de la estrategia publicitaria son: 
Establecer objetivos publicitarios, Identificar y definir el público objetivo, 
Analizar características de productos, Determinar el posicionamiento, 
Concretar presupuesto, Fijar el calendario (Hernández, 1999, citado por 
(Castelló y Del Pino, 2019, p.32). 

La estrategia publicitaria transmite de la forma más adaptable y comprensible el 
objetivo de comunicación de un anunciante a su público (Ayestarán, Rangel, & 
Morrillas, 2016). En general, la estrategia publicitaria que siempre ha de responder 
a la necesidad de un anunciante busca de forma más efectiva conectar a este con 
su público objetivo a través de mensajes eficientes y que logren capturarlo (Uceda, 
2008). El público objetivo es a quienes se pretende dirigir el anunciante, este grupo 
de personas debe estar definido a partir de características cuantitativas, desde un 
aspecto sociodemográfico y características cualitativas que determinan su forma de 
ser, sus hábitos, costumbres, valores, estilos de vida y otros aspecto sociales y 
culturales de vital importancia para su total entendimiento (Uceda, 2008). 

De acuerdo con lo encontrado en el libro Planificación estratégica y gestión de la 
publicidad: conectando con el consumidor, para lograr el cometido principal de una 
estrategia publicitaria, se han establecido determinadas fases que la componen:  

 La Copy Strategy (estrategia de mensaje). Qué decir, la proposición de compra.
Aquello por lo que el público objetivo preferirá nuestro producto al de la
competencia.

 La estrategia creativa (estrategia de codificación). Cómo decirlo. Abarca la forma
creativa de la proposición de compra, adecuada a los medios seleccionados.

 La estrategia de medios. A través de qué medios vamos a llegar al público
objetivo (Ayestarán, Rangel y Morrillas, 2016, p.122)

Por otra parte, la estrategia de comunicación según (García, 2008)la considera 
como un instrumento de comunicación que puede adoptar diferentes formas según 
sea la estrategia decidida por marketing para conseguir el objetivo planteado. La 
autora define las estrategias de la siguiente forma: 

Estrategias publicitarias competitivas 
Tiene como propósito quitarle ventas a la competencia, convirtiendo sus clientes 
en propios. Entre ellas se encuentran:  
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 Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas que tiene la marca 
frente a la competencia. 

 Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia en la mente de 
los destinatarios superior a la competencia, por lo que se acapara el mayor espacio 
publicitario posible. 

 Estrategias de posicionamiento: Busca a dar a la marca un lugar en la mente del 
consumidor frente a las posiciones de la competencia a través de asociar la marca 
a valores o significaciones positivas. 

 Estrategias de imitación: consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de 
los competidores.  

 Estrategias promocionales: Tienen como objetivo mantener o incrementar el 
consumo del producto, contrarrestar alguna acción de la competencia o incitar a la 
prueba del producto en cuestión. Pueden ser de tipo push o pull. 

 Estrategias de empuje (Push strategy): Buscan motivar los puntos de venta, a 
los distribuidores y a la fuerza de ventas de la marca, a empujar efectivamente los 
productos o líneas del producto hacia el consumidor. 

 Estrategias de tracción (Pull strategy): estimulan al consumidor final a que tire 
de los productos a través de una mejor aceptación de la marca, el concepto y el 
producto. 

Estrategias publicitarias de desarrollo 
Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda, es decir, aumentar el 
número de clientes. Hay dos tipos: 

 Estrategias extensivas: Pretenden conquistar nuevos consumidores, se recurre 
a este tipo de estrategias para crear una fuerte imagen de marca y asegurar la futura 
supervivencia de la empresa. 

 Estrategias intensivas: Busca conseguir que los clientes actuales consuman 
más, es decir, que aumente la venta por cliente. 

Estrategias publicitarias de fidelización:  
Tratan de retener a los consumidores del producto y mantener su fidelidad de 
compra y de consumo. 

Es entonces la estrategia publicitaria la que permite comprender la intención real de 
un mensaje diversificado a partir de una variedad de acciones necesarias y 
complementarias entre sí, es este concepto el que deja comprender el uso de 
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nuevas tendencias en la creación de campañas publicitarias, las razones que han 
permeado una comunicación específica y enfocado en un grupo concreto 

3.1.3 Campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria es entonces el conjunto de acciones proyectadas a 
alcanzar un mismo fin y responde a todos los esfuerzos publicitarios enmarcados 
bajo un mismo concepto y estrategia que una entidad dirigiré a su público objetivo 
con el fin de que éste capte un mensaje específico en un momento determinado 
(Asencio, 2016).  Anudado a lo anterior, se entiende por campaña publicitaria el 
proceso estratégico desarrollado por una agencia de publicidad, para un anunciante 
que pretende generar una comunicación directa con su propio público, ya sea para 
dar a conocer un producto, un servicio o una idea, sin embargo, el objetivo mismo, 
deberá ser especificado estratégicamente respondiendo a las necesidades ya 
identificadas y expuestas por parte del cliente a su agencia.  

De esta misma forma, en el libro Dirección Publicitaria se expone que “La campaña 
de publicidad es mucho más que un anuncio, es un conjunto de mensajes y 
actuaciones interconectadas de comunicación que tienen como objetivo resolver un 
problema de la empresa” (Rodríguez, Suárez, & García, 2011, p.30). Y aunque una 
campaña publicitaria es estacional dependiendo de la necesidad identificada y los 
objetivos planteados, puede llegar a determinar el punto de partida para una 
comunicación específica por parte de la marca hacia sus consumidores. 

El propósito de toda campaña publicitarias desde un principio es captar a su público 
por medio de un mensaje claro y entendible, que estará siempre determinado por la 
intención del anunciante, esta se plasma en el proceso de entendimiento de la 
necesidad de cada entidad y se irá desarrollando estratégicamente en el 
planteamiento de la campaña, la cual variará dependiendo la situación actual de la 
marca y de lo que esta espera (Alejandre, 2015). Según (Wells, Moriarty, & Burnett) 
los mensajes de la campaña pueden ser de tipo: 

 Cognitiva, que busca informar

 Percepción, que llama la atención y crea conciencia

 Afectiva, que usa las emociones

 Asociación, que utiliza la imagen y los símbolos.

 Comportamiento, que busca la acción.
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 Persuasión, que tiene relación con las actitudes, motivaciones, involucramiento 
y lealtad de los destinatarios.  

Tabla 2. Tabla objetivo del mensaje  

Tabla objetivo del mensaje 

OBJETIVO DEL MENSAJE 
PERCEPCIÓN COGNITIVA AFECTIVA ASOCIACIÓN COMPORTAMIENTO PERSUASIÓN 

 
Atención y 
conciencia 

 
Información 

 
Emociones 

 
Imagen y 
símbolos 

 
Acción 

Actitudes, 
motivación, 

involucramiento y 
lealtad 

 
Nota: De “Publicidad: principios y práctica” por W. Wells, S. Moriarty y J. Burnett, 
2007, p. 189. Reservados todos los derechos. Editorial Pearson Educación 

Figura 1. Análisis publicitario 

Análisis publicitario 

 

Nota: De “Publicidad: principios y práctica” por W. Wells, S. Moriarty y J. Burnett, 
2007, p. 189. Reservados todos los derechos. Editorial Pearson Educación. 

Por otra parte, es importante mencionar que bajo la perspectiva de variedad de 
autores existen diferentes tipos de campañas, sin embargo, para la elaboración de 
este trabajo se definirán bajo el concepto teórico de Oscar Asensio, quien, en su 
libro, Manual Ilustrado de Marketing y Publicidad define como primer tipo 
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“Campañas según la identificación del producto” (Asencio, 2016) y dentro de esta 
categoría, los siguientes:   

 No comerciales o propaganda: Cuando no se registra un interés económico 
explícito de por medio, se habla de la propaganda, es decir, del tipo de campaña 
que promueve ideas, personas, ideologías, credos, etc. 

 Cívica o de bien público:Las campañas realizadas por entidades sin ánimo de 
lucro o por empresas que se colocan en un papel similar. Este tipo de campañas 
suele ser realizadas por gobiernos, fabricantes o entidades de servicio a la 
comunidad o caritativas entre muchas otras organizaciones.  

 Comercial: Se realizan porque las empresas desean que la gente tenga de ellas 
una imagen favorable. A través de estas campañas se busca la obtención de 
actitudes positivas hacia las empresas o hacia sus productos. Invitan a creer en 
valores empresariales, bien sea directamente o por asociaciones con obras 
socialmente apreciadas (Asencio, 2016). 

Además de esta tipología de campañas, se encuentra también una propuesta 
realizada por Julián Guzmán, en la que plantea que la clasificación también puede 
darse según el objetivo de la campaña: 

 Campaña de expectativa: Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al 
cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo. 

 Campaña de lanzamiento: Informa sobre la salida de un nuevo producto e 
introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). 

 Campaña de sostenimiento: Acompaña la vida normal de un producto cuando 
éste se mantiene en los niveles esperados. 

 Campaña de reactivación: Refuerza el posicionamiento en situaciones 
fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o 
gravemente peligrosas. 

 
 Campaña de relanzamiento: La campaña de relanzamiento sirve… para 
posicionar al producto en nueva forma (por lo que también se le llama de 
reposicionamiento) (Guzmán, 2003, pp.10-11) 

En relación con esta investigación, es necesario reconocer cómo una campaña 
comercial, que a partir de una acción que socialmente puede tener grandes 
aceptaciones entre los diversos públicos, busca realzar la imagen de una marca 
como responsable y amigable, brindando nuevos espacios y direccionando su 
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comunicación a través de una tendencia específica, el análisis de cada una de las 
acciones realizadas en la campaña y lo que conlleva para la marca la 
implementación de estas, es muy importante para la comprensión del objetivo de 
este trabajo.  

Se entiende entonces que el fin último de las campañas publicitarias es instaurar en 
la mente del consumidor una creencia de los valores propios de la marca, valores 
que deberán ser desarrollados y expuestos en el mensaje, con el fin de apelar a 
determinados aspectos que logren en el consumidor una asociación positiva con la 
misma, con relación a estos, en el libro ¿Cómo diseñar una Campaña de 
Publicidad? Se expone que: 

A la hora de escoger el mensaje publicitario, el anunciante puede optar por 
apelar a los sentidos, a la razón o a la emoción: A los sentidos: aprovechando 
características físicas de los productos… A la razón: calidad, duración precio, 
bajo consumo, valores nutritivos y facilidad de uso. A las emociones: 
mediante la asociación de la marca a situaciones y objetos agradable y 
procurando que el consumidor se identifique con aquella ” (Alejandre, 2015) 

3.1.4 Público objetivo 

En el proceso de definición de una estrategia publicitaria, uno de los elementos 
claves a establecer y en cual se va a centrar el desarrollo estratégico y creativo de 
la campaña final, es el público objetivo, este es definido como “el conjunto de 
personas al que se dirige una acción de comunicación” (Alejandre, 2015). Toda 
propuesta de comunicación creada por una agencia para una marca ha de tener 
siempre un foco de atención en cuanto a la recepción del mensaje y en el caso 
publicitario, es este pequeño grupo que se define bajo unas características 
demográficas y psicográficas que logran vincularlos entre sí.  

Previamente, en el proceso estratégico se ha establecido un segmento de mercado 
de interés para marca, dicho segmento el que se encuentra conformado por 
consumidores con características y comportamientos comunes (Alejandre, 2015), y 
el cual permite determinar al público concreto al cual se le va a hablar. El público 
objetivo es a quienes se pretende dirigir el anunciante, este grupo de personas debe 
estar definido a partir de características cuantitativas, desde un aspecto 
sociodemográfico y características cualitativas que determinan su forma de ser, sus 
hábitos, costumbres, valores, estilos de vida y otros aspecto sociales y culturales de 
vital importancia para su total entendimiento (Uceda, 2008). 
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En relación con lo anterior, son las características de este grupo las que 
determinarán el tono y la intensidad del mensaje, entender el público de la marca, 
permitirá a la agencia crear una estrategia con un lenguaje específico, que éste 
entienda y con el cual logre generar una conexión.  

La parte de la población a la que se dirige la campaña publicitaria. 
Representa una parte de una comunidad a la que se debe investigar para 
conocer sus necesidades, deseos, gustos, hábitos, etc. Al ser receptor o 
destinatario del mensaje es preciso saber cuál es su comportamiento como 
audiencia (Martínez & Nicolas, 2016). 

Reconocer y entender estos comportamientos permiten crear un perfil más 
adecuado del público, una imagen de cómo es aquella persona a la cual la marca 
desea hablarle. Entender el concepto de público objetivo permite generar un análisis 
mucho más certero sobre el porqué de la comunicación que está implementando 
una marca en sus campañas, es este concepto el que determina el rumbo de toda 
estrategia y campaña publicitaria. 

3.1.5 Publicidad Emocional 

En el libro Lovemarks de Kevin Roberts, se explica que las marcas actualmente 
están teniendo una gran oportunidad a través de las emociones para crear contacto 
con sus consumidores, que, además, para el beneficio de ellas también resultan 
siendo un recurso ilimitado, ya que estas siempre están presentes, y a la espera de 
ser estimuladas por factores externos (Roberts, 2005)  

Lo anterior se da debido a las exigencias del mercado, que demanda atributos 
tangibles e intangibles, donde los mensajes deben establecer asociaciones y 
conexiones con el cerebro, destacando determinados significados y aspectos que 
conjugan elementos tanto racionales, como emocionales y de significado (Velilla, 
2010). La publicidad emocional es aquella que logra alejarse de lo racional y de las 
limitaciones de los atributos físicos del producto o servicio (Vázquez, 2007) y la 
razón por la cual marcas están optando por este camino, se da porque los factores 
emocionales juegan un papel muy importante en la mente de las personas, siendo 
tanta su magnitud, que si en el cerebro los centros emocionales llegarán a resultar 
dañados, el individuo que sufra esta anomalía podría no solo perder la capacidad 
de llorar, o de reír, sino, de tomar decisiones (Roberts, 2005).  

Por otra parte, los elementos emocionales han conseguido tomar valor en el ámbito 
publicitario y del marketing, ya que han permitido a las marcas ser exitosas: 
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Muchas marcas han logrado conseguir ser poderosas, porque se posicionan 
a través de valores y creencias, además de los atributos y beneficios que 
pueden aportar su producto o servicio. Esas marcas consiguen expresar en 
sus mensajes cargas emocionales, atrayendo a sus clientes a través de 
niveles emocionales más profundos. (Roberts, 2005). 

Con todo lo mencionado, se consideró relevante indagar sobre la publicidad 
emocional, debido a la implicación que posee el uso de las emociones en la creación 
de relaciones con los consumidores más allá de lo comercial, lo cual contribuyó al 
entendimiento del concepto engagement, que se explicará más adelante, y es uno 
de los elementos objetos de estudio en esta investigación. 

3.1.6 Engagement 

Retomando lo anteriormente planteado sobre las opciones que tienen los 
anunciantes al momento de generar un mensaje publicitario, y con lo explicado en 
la publicidad emocional, es importante entender que las marcas deben crear 
comunicaciones donde el consumidor sienta que existe algo más allá que una 
transacción. Generando con ello la creación de una relación fuerte y emocional 
cliente/marca, la cual, brindará beneficios a largo plazo, porque tal vez en una 
transacción específica la marca podría perder dinero, pero obtendrá grandes 
beneficios de una relación duradera, donde el cliente tendrá no solamente una 
preferencia racional, sino, una emocional (Kotler y Armstrong, 2003), contribuyendo 
así, a la creación de un posicionamiento, es decir, estar ubicada en la mente del 
público, sobre la competencia (Antúnez, 2014). 

A partir de esta connotación que sugiere la publicidad respecto a los factores 
emocionales al momento de comunicarse con sus consumidores y a la creación de 
relaciones duraderas con estos, es cuando se empiezan a evidenciar nuevos 
conceptos publicitarios, que, para esta investigación, se trató uno en concreto: el 
engagement.  

Dicho concepto anglosajón traído al castellano representa compromiso, pero no es 
el equivalente más preciso (Moschini, 2012). Se ha tratado desde contextos 
diferentes al del marketing y la publicidad. Kahn (1900) explica que el engagement 
desde el trabajo, es la forma como las personas se emplean y expresan a sí mismos, 
física, cognitiva, y emocionalmente al momento de desempeñarse en su rol en la 
organización, es decir, que el individuo debe estar presente tanto física como 
psicológicamente al momento de realizar sus labores y de una forma positiva. 
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Por otra parte, Dalghren (2006) expone que el engagement es un estado subjetivo 
el cual, focaliza y posee una atención movilizada hacia un objeto en concreto, que, 
de una u otra forma, termina siendo un requisito previo para la participación del 
individuo. A su vez, el engagement se ha considerado como un concepto 
multidimensional, debido que paralelamente abarca aspectos cognitivos, afectivos 
y de comportamientos, lo que finalmente ha permitido ser objeto de estudio desde 
diferentes ámbitos (como se cita en Herencia, 2011) Sin embargo, esta 
investigación se centró en el engagement desde la publicidad. Calder y Malthouse 
(2008) explican que el engagement se puede abarcar desde dos caminos, el primero 
desde el medio donde las marcas anuncian, y el segundo con la marca misma.   

En cuanto al engagement y el medio, en el pasado el medio se consideraba como 
solo un canal para anunciar, una opción para las marcas donde podían comprar 
tiempo o espacio para colocar su anuncio ante el público. No obstante, muchas 
veces se ignora el hecho de que una marca al anunciar en determinado canal, 
expone su comunicación ante el contexto del medio. Que en caso del contenido ser 
llamativo para los consumidores, podría contribuir a que el anuncio sea más 
efectivo. Por ello, es necesario comprender las experiencias de estos con el medio 
para entender el engagement (Bobby Calder, 2009). 

Como se explica anteriormente, los consumidores son una parte esencial para 
comprender el engagement. Los autores Van, Lemon, Mittal, Nass, Pick, Pirner y 
Verhoef (2010) explican el concepto como customer engagement, donde se ven 
reflejados los comportamientos de los clientes, como algo que va más allá de las 
transacciones, es decir, manifestaciones del comportamiento de estos hacia una 
marca, que, se da partir de un determinado factor motivador, puesto que el 
engagement se compone de experiencias motivadoras, el cual, para comprenderlo 
y medirlo, es necesario identificar esas experiencias relevantes del cliente (Bobby 
Calder, 2009). Por otra parte, Moschini (2012) expresa en cuanto al engagement 
que “las redes sociales en general, permiten a las marcas generar una relación 
sentimental con su público, que no está únicamente basada en cuestiones de 
satisfacción comercial” (Moschini, 2012, p. 19-20).  

En lo que respecta a la medición del engagement, se evidenció que las herramientas 
y metodología para realizarlo se encontraban en artículo científicos y de revisión, 
donde definían que el engagement se puede evidenciar a través de “me gusta”, 
comentarios o compartidos de las publicaciones de la marca (Barger, 2013) que son 
básicamente “representaciones simbólicas que pueden ser registradas y 
clasificadas para su medición y estudio” (Herencia, 2011, p. 216) teniendo como 
referente a Castells con “todo soporte material conlleva siempre un significado 
simbólico” (como se cita en Herencia, 2011, p, 216). Otros autores como Cvijikj y 
Michahelles, exponen la misma teoría sobre la medición de engagement digital, 
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explicando que este se puede dar a partir de las reacciones de los seguidores ante 
las características y el contenido del material compartido en la red (Pletikosa & 
Michahelles, 2012). Por otro lado, algunos factores que se deben tener en cuenta al 
momento de determinar el engagement digital es el formato, el tipo de contenido y 
el momento en que se realiza la publicación, debido a que pueden ser elementos 
que establezcan el éxito de la publicación (González  y De la Paz, 2010). 
Finalmente, lo expuesto, y la definición de engagement aportó en gran medida a 
este trabajo ya que proporcionó distintivos elementos y conceptos que se debían 
tener en cuenta al momento de la construcción de los instrumentos de análisis. 

3.1.7 Publicidad Online 

La industria publicitaria se está transformado, debido a la misma transformación que 
día a día tienen los consumidores, y uno de los cambios más pertinentes que estos 
han tenido, es su grado independencia al momento de acceder información, el cual 
es mucho mayor que en el pasado, permitiendo entonces que se ha vuelvan menos 
permeable a los intentos de las marcas por persuadirlos, pasando de ser  simples 
receptores de información, a convertirse en quienes informan (Coll & Lluís, 2018).  
Lo anterior, ha generado un riesgo para las marcas, debido que actualmente las 
personas se encuentran saturadas por mensajes publicitarios, que, en muchos 
casos, pasan por alto al no ser de su interés; la solución a ello, se ha encontrado en 
digital, donde la publicidad se dirige directamente al target (Alejandre, 2015), 
teniendo características como la interactividad, la autoselección, y la oportunidad 
para el público de escoger el mensaje que consumirá (Libreros, 2013). 

La publicidad online según Francisco Pérez en La publicidad comportamental online 
aquella entendida como “comunicaciones comerciales, que, con la finalidad de 
promocionar bienes o servicios, alcanzan a los consumidores a través de canales 
digitales” (Pérez, 2012, pág. 7). La publicidad online, también es considerada como 
una alternativa para todo tipo de anunciantes, donde pequeñas marcas con el 
internet como medio se les ha permitido crear campañas online con distintas 
herramientas obteniendo a su vez resultados similares a aquellas grandes marcas 
(Libreros, 2013). En cuanto a las estrategias publicitarias online, existen dos tipos 
(como se cita en (Alejandre, 2015) las push, que fomentan el contacto con los 
intermediarios sin llegar al cliente final, y las pull que centran sus esfuerzos en llegar 
al público objetivo, que finalmente es quien hace la transacción. Por otra parte, unos 
de los beneficios que presenta la publicidad online, es la oportunidad de llegar a al 
público que está interesado en la marca, trayendo de nuevo a colación a Francisco 
Pérez, respecto a lo plateado él expresa que: 

Toda publicidad persigue alcanzar aquellos grupos de consumidores 
realmente interesados en los productos o servicios que se promocionan. A 
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diferencia de lo que sucede con otros medios, internet pone a disposición de 
los anunciantes nuevas y eficaces herramientas, como la segmentación de 
perfiles de usuario, que permiten a dichos anunciantes optimizar el efecto de 
las campañas, ya que el mensaje comercial que difunden puede alcanzar a 
la audiencia que mayor interés tienen en esa concreta información (Pérez, 
2012, p. 7). 

Lo anterior, conlleva a que dentro de la planeación de la publicidad online, se 
encuentre fuertemente la segmentación y el público objetivo. Donde dicha 
segmentación se puede encontrar por la misma información que proporciona la red, 
que, entre otras cosas, cuentan con la experiencia de los medios tradicionales, pero 
apuntando hacia hipersegmentación de las audiencias (Martínez & Nicolas, 2016).  

Entre otros aspectos a favor de la publicidad online, se puede encontrar la facilidad 
de medir resultados, siendo los únicos medios de comunicación que pueden 
proporcionar distintos análisis a partir de herramientas especializadas con métricas 
dependiendo del medio a utilizar (Libreros, 2013) además, de lo ya descrito, la 
publicidad online cuentan con canales interactivos como el social media, que son 
una nueva manera de administrar y manejar la estrategia y la inversión publicitaria 
(Martínez y Nicolas, 2016).  En ese orden de ideas, este concepto contribuyó a la 
compresión del funcionamiento de la publicidad online, que difiere en algunos 
aspectos de la publicidad tradicional, lo cual fue de ayuda para establecer bajo qué 
premisas se debía empezar a analizar la publicidad realizada por la marca Nissan 
Colombia que se encuentra en un contexto digital.  

3.1.8 Redes Sociales 

Considerando la importancia de retomar un concepto desde sus inicios y su uso 
más básico, se empezó definiendo lo que en esencia es una red social, en el libro 
Conectados por Redes Sociales: Introducción al análisis de Redes Sociales y casos 
prácticos se expone que: 

Una red social es un conjunto de individuos dentro de una estructura de 
relaciones. Esa estructura es un soporte casi “virtual”, un tejido, una  net que 
se origina entre los individuos interrelacionados por vínculos de amistad, de 
colaboración, o de otro tipo de interés (Del Fresno, Marqués y Paunero, 
2014). 

Lo anterior hace referencia a aspectos más allá de lo digital y es la interacción 
constante que hay entre un grupo de personas que comparten intereses afines y 
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donde cada uno cumple una función de relación y colaboración con el otro, es 
importante reconocer que incluso el concepto de redes sociales digitales busca en 
esencia la interacción de un grupo de personas, pero con la intervención clara de 
un medio virtual, es aquí donde empiezan hacerse participes plataformas como 
Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. 

Actualmente, los cambios sociales y culturales que han permeado el acceso a 
internet y los nuevos dispositivos, que dejan a un alcance casi inmediato la 
conectividad virtual, se han visto reflejados principalmente en las nuevas forma de 
interacción social, en las cuales las personas han pasado a vincularse y crear 
conexiones desde el mundo online, con el mismo propósito de generación de 
relaciones en las que lo principal sigue siendo reforzar vínculos y desarrollar 
entornos colaborativos y de interacción social (Tejada, Castaño, & Romero, 2019). 

En relación con lo anterior en el libro Redes Sociales: Técnicas de marketing digital 
se expone que: 

Una red social es una estructura de interacción que puede pensarse 
completamente fuera de la Web o la conectividad, pues se trata de una red 
de intercambio trazada entre los diferentes miembros de una comunidad, que 
cobra relativa estabilidad en el tiempo. Sin embargo, gracias a la tecnología, 
tales intercambios lograron ser mediatizados. Con la proliferación de 
dispositivos, canales y soportes diversos, la idea de “red social” hoy no puede 
dejar de remitir a plataforma digitales online y a la apropiación que los 
usuarios hacen de ellas (Users, 2019). 

Albert Agustino Guilayn en su libro Aspectos legales de las Redes Sociales las 
define como “aquella plataforma tecnológica que permite a sus usuarios, a través 
de sus correspondientes perfiles, vincularse entre sí, creando sistemas cruzados e 
interactivos de generación y difusión de información” (Guilayn, 2016), es entonces 
cuando las plataformas anteriormente mencionadas empiezan a tener una función 
de red social, estas disponen de un espacio propicio para brindar a sus usuarios la 
posibilidad de interactuar activamente con otros miembros, por medio de una 
comunidad que está constantemente en función de compartir pensamientos, gustos 
y hasta información propia.  

En la actualidad las redes sociales son espacios aprovechados también por las 
marcas, una forma más directa y personal de conectar con sus consumidores, con 
respecto a esta investigación, se hizo necesario el análisis de dos de las redes 
sociales de la marca Nissan Colombia, Instagram y Facebook, plataformas donde 
diariamente la marca establece una conversación y emite mensajes a sus 
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seguidores con el fin de que estos generen una interacción activa con ella. Han sido 
estos los lugares de mayor diversificación de sus campañas, en especial de la 
campaña que motivó este trabajo. 

3.1.9 Contenido en Redes Sociales 

Según la RAE, para la palabra “contenido” existen cuatro concepciones: “Aquello 
que se conduce con moderación… cosa que contiene dentro de otra… tabla de 
materias y en una obra literaria… un tema o idea tratados, distintos de la elaboración 
formal” (RAE, 2014, p.1-4) 

Para este caso, se consideraría la última concepción como la más cercana, no 
obstante, al ser contenido para redes, cambia el trasfondo, ya que como se ha 
mencionado reiteradamente los consumidores se han transformado, y con ellos las 
marcas, que cada vez son más conscientes con el hecho que su público objetivo va 
a la red en busca de información de su interés y de entretenimiento, y no por 
publicidad (Coll y Lluís, 2018). Lo anterior se puede realizar a través de los 
contenidos del social media, que se presentan en diferentes formatos, en el caso de 
Facebook son: Imágenes, textos planos, vídeos y enlaces (Valerio, Herrera, y 
Villanueva, 2015) mientras que Instagram funciona sobre todo con fotografías; el 
contenido entonces en el social media es una estrategia que se basa en 
proporcionar información relevante, útil y de interés para el usuario a través de la 
redes sociales para así conseguir presencia de marca (Libreros, 2013). Al igual que 
el concepto engagement, el contenido en redes permitió conocer los distintos 
formatos utilizados en el social media, que ayudaron en la construcción de los 
instrumentos y en la determinación de conceptos a tener en cuenta para este 
trabajo. 

3.1.10 Marca 
 
 
La variedad de productos y servicios que hoy en días son ofertados y 
comercializados, han conllevado al replanteamiento de lo que es una marca y de lo 
que debería expresar y brindar a sus consumidores. La marca es ese intangible de 
la empresa que permite su diferenciación en el mercado, ha pasado a convertirse 
en el pilar de crecimiento organizacional, que construye y motiva una relación sólida 
y de visión duradera con el consumidor. Aunque toda marca busca un fin comercial, 
su principal objetivo se centra en la fidelización de sus consumidores ofreciéndoles 
una vida “más agradable, más cómoda y más interesante” (Medina, 2013, p. 10). 
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La marca puede entenderse, en sentido amplio, como una variedad de atributos 
intangibles que son la voz y la representación de un producto o un servicio ofertado 
por una organización, “La marca es un elemento intangible que ayuda a la empresa 
a diferenciarse de la competencia” (Medina, 2013, p. 14). Es normal que en la 
actualidad el mercado este rebozado de ofertas en cuanto a un mismo producto o 
servicio, es en este punto donde la marca toma protagonismo y permite que los 
demandantes identifiquen y se identifiquen con una filosofía, valores o 
comunicación en especial, los cuales estarán respaldados por una marca en 
concreto. 

Y al entender a estos demandantes como personas se reconoce que todo esfuerzo 
de la organización, incluso su esencia girará en torno a él, “Hoy una marca significa 
una idea en la mente de sus audiencias que se genera con una determinada 
intención a partir de una estrategia competitiva que desarrolla asociaciones o 
encuadres de significados” (Velilla, 2010, p. 22). 

Estos significados son interiorizados por el público y son los que permean una 
identificación y apropiación de la marca, “la marca como garantía de autenticidad y 
promesa de cumplimiento digna de confianza (Batey, 2019)” es la que permite a los 
consumidores reconocer y confiar en un producto, servicio y su organización.  

Es este concepto el que permite entender la posición y reconocimiento de los 
actores presentes en el mercado, se hizo necesario para esta investigación 
comprender cuál es la importancia de la visión y percepción de un consumidor hacia 
una organización en específico, cuáles son los elementos que le permiten a este 
reconocerla y apropiarse de ella. 

3.1.11 Consumidor 
 
 
Dentro de la industria publicitaria, el consumidor es uno de los elementos más 
importantes a tener en cuenta, ya que la supervivencia y el crecimiento de las 
empresas dependen de cuánto conocimiento tenga la marca sobre el 
comportamiento de este. Lo anterior, se consigue a partir de estudios que analizan 
tanto el momento de la compra, como las activadas previas y posteriores a esta, 
que puedan considerarse relevantes para el accionar de la marca (Berenguer y 
Gómez, 2006). El consumidor se puede definir como un ser que hace parte de una 
estructura económica, doméstica e internacional, que posee un gran poder frente a 
la oferta y demanda de productos y servicios de las marcas. Considerando así, que 
todos los seres humanos finalmente son consumidores, debido que a lo largo de su 
vida consumen alimentos, educación, prendas de vestir, transporte, educación, 
entretenimiento, etc. (Antúnez, 2014).  
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Asimismo, consumidor también se puede entender, como aquella persona que 
realiza la compra, o aquel usuario final del producto o servicio adquirido (Berenguer 
y Gómez, 2006) los cuales al satisfacer las necesidades o deseos específicos de 
este, podrán verse beneficiados a través de años de lealtad hacia la marca, creando 
así, un vínculo entre producto y consumidor que la competencia no podrá romper 
con facilidad  (Solomon, 2008). Sin embargo, lo anterior se puede dificultar si las 
marcas no comprenden que conforme la vida de los consumidores se transforma, 
asimismo lo hacen sus necesidades y demandas y las formas en que buscan 
satisfacerlas. (Antúnez, 2014).  Por otra parte, el consumidor como concepto fue 
pertinente para esta investigación ya que fue uno de los puntos de partida para 
comprender el contexto del porqué la marca objeto de estudio decidió implementar 
en su comunicación contenido Pet Friendly. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1 Contenido digital en redes: 

Estrategia que se basa en dar información útil y de interés al usuario a través de las 
redes sociales para poder obtener presencia de marca en el público (Libreros, 
2013). 

3.2.2 Campaña comercial 

Se realizan con el fin de que los consumidores generen una percepción positiva de 
la marca en cuestión, sus propuestos o servicios, por medio de la creación de 
credibilidad hacia los valores y la filosofía empresarial (Asencio, 2016). 

3.2.3 Facebook 

Facebook es la red social más visitada y usada a nivel mundial, surge como un 
proyecto universitario que busca conectar a personas con sus cercanos, sin 
embargo, rápidamente se viraliza permitiendo ser hoy la red social con más usuarios 
registrados en el mundo. Permite la conexión de las personas con amigos, 
conocidos y demás habitantes, con el fin de generar un modo de comunicación 
inmediata y adaptada las necesidades y gustos de sus usuarios (Amusquivar, 
Archet, Segovia, y Venice, 2010). 

Así como Facebook debió ser definido, se presenta la definición de ciertos 
elementos que hacen parte de la propuesta estructural de esta plataforma: 
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3.2.3.1 Álbum 

Formato en Facebook que permite al usuario crear colecciones de fotos, videos o 
publicaciones de un lugar o momento en específico (Facebook, 2020). 

3.2.3.2 Engagement rate 

Métrica que es utilizada para medir el nivel de participación que posee un contenido 
en un perfil de una red social por parte de su audiencia. Los factores que influyen 
en este compromiso son, los comentarios, los compartidos y los me gusta. 
(Trackmaven, 2015) 

3.2.3.3 En vivo 

Herramienta que permite la reproducción de un video en tiempo real. El formato 
permite retransmitir vídeo de manera pública o restringida a los contactos de 
Facebook o a la audiencia de la marca (eitb, 2016). 

3.2.3.4 Experiencia Instantánea 

Recurso que permite a los usuarios crear contenido en pantalla completa para 
destacar la marca, los productos o servicios de forma visual (Facebook, 2020). 

3.2.3.5 Historias 

Formato que permite compartir contenido personal o de marca, ante los usuarios 
que se tienen como amigos, o a la audiencia. Las historias son expuestas en la parte 
superior de la sección de noticias, y tienen una duración de 24 horas a no ser que 
estas sean guardadas (Facebook, 2020). 

3.2.3.6 Imagen 

Formato que permite dirigir a los usuarios a sitios web, aplicaciones o transmitir un 
mensaje o interés a través de un activo visual. Puede presentarse de manera 
orgánica como contenido o ser pautada (Facebook, 2020). 
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3.2.3.7 Imagen 360° 

Es un formato de fotografía que ajusta su campo de visión a 360° permitiendo la 
fotografía en cualquier dirección (Facebook, 2020). 

3.2.3.8 Presentación 

Formato que usa el movimiento, el sonido y el texto para exponer el mensaje que la 
marca o la persona desee contar a su audiencia de una forma atractiva. Este 
formato se muestra como anuncios con vídeo en Facebook (Facebook, 2020). 

3.2.3.9 Secuencia 

Formato que permite mostrar hasta 10 imágenes o videos, los cuales pueden poseer 
cada uno su propio enlace (Facebook, 2020). 

3.2.3.10 Video 

Formato que permite mostrar imágenes en movimiento y con sonido, el cual puede 
presentarse sin patrocinio, es decir que aparecerá en de manera orgánica en la 
página de la marca o el usuario, o el video patrocinado que es aquel se genera para 
una audiencia en específico (Sharethis, 2019). 

3.2.4 Instagram 

Aplicación móvil diseñada para los sistemas operativos iOS y Android, que permite 
la creación, edición y socialización de fotografías, imágenes y videos; estas pueden 
ser visualizadas por los usuarios tanto en su interfaz como en otras redes sociales 
con las que Instagram puede conectarse. Permea la posibilidad de compartir de 
forma didáctica y sociable contenido de imágenes que refleja la vida de sus 
usuarios, con diferentes personas a nivel mundial, generando así un espacio de 
conexión a través de la imagen (Prades y Carbonell, 2016). 

Así como Instagram debió ser definido, se presenta la definición de ciertos 
elementos que hacen parte de la propuesta estructural de esta plataforma: 
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3.2.4.1 Carrusel 

Formato que permite subir múltiples formatos (fotografías, vídeos, boomerangs, y 
GIFs) en una cantidad máxima de 10 selecciones para una misma publicación, con 
el fin de ser visualizados en el perfil de los usuarios (Content, 2018). 

3.2.4.2 IGTV 

Formato de publicación que permite la reproducción de videos hasta de 60 minutos 
de duración. Se puede encontrar dentro de la plataforma de Instagram en el icono 
de TV, sin embargo, también se presenta como una aplicación independiente para 
su descarga, con su propio perfil y contenidos (Ribas, 2018). 

3.2.4.3 Imagen 

Formato que permite dirigir a los usuarios a sitios web, aplicaciones o transmitir un 
mensaje o interés a través de un activo visual. Puede presentarse de manera 
orgánica como contenido o ser pautada (Facebook, 2020). 

3.2.4.4 Historia 

Publicación que permite a los usuarios compartir momentos personalizables con un 
máximo de tiempo de visualización de 15 segundos y una vida de 24 horas en el 
perfil del usuario. Los formatos permitidos son imagen y video. (BBC, 2016). 

3.2.4.5 Historia Destacada 

Espacio en el perfil que permite agrupar la historias que fueron compartidas 
anteriormente y mantenerlas visibles en el perfil, estás estarán el tiempo que 
administrador lo decida y podrán agruparse en diferentes grupos de historias, cada 
una podrá recibir un nombre diferente y aparecen como una barra horizontal 
ubicadas en la parte superior de las publicaciones tradicionales. (Tecno, 2017)  
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3.2.4.6 Video 

Formato de publicación que en esta plataforma permite un tiempo máximo de 60 
segundos y la edición del mismo por medio de filtros predeterminados (Gonçalves, 
2016). 

3.2.5 Lovemark 

Marca que ha logrado crear y construir un vínculo emocional fuerte con su 
consumidor, generando una relación casi personal con ellos, que tiende a perdurar 
en el tiempo (Roberts, 2005). 

3.2.6 Mascota 

El término socialmente aceptado, se puede definir como animal de compañía que 
está ligado a un espacio físico (hogar), al control y cuidado de un ser humano, es 
decir, su cuidador, que debe proveerle un trato especial para salvaguardar su salud 
(Savishinsky, 2008). 

3.2.7 Pet Friendly 

Espacio tratado y adecuado para mascotas, o un lugar donde se puede estar con 
ellas (Dictionary, s.f.). 

3.2.8 Posicionamiento 

Lugar que posee una marca en la mente y la vida de un consumidor respecto a su 
competencia. Dicho lugar que se construye a partir de las experiencias favorables 
o desfavorables respecto al producto o el servicio que presta la marca (Antúnez, 
2014). 

3.2.9 Seguidores 

Un follower o seguidor es el término utilizado para referirse a un usuario que está 
suscrito o sigue la cuenta de otra persona. Tener muchos seguidores es importante 
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para las marcas, ya que consiguen más alcance cuando poseen más personas que 
les siguen. (Arimetrics, s.f.) 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad mucho colombiano ha normalizado compartir la rutina diaria con 
sus mascotas, que como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, han pasado 
a tener un rol importante en el grupo familiar y están siendo partícipes de las 
actividades cotidiana de sus cuidadores, como lo son ir de compras, visitar un 
restaurante, salir de viaje y hasta hospedarse en hoteles reconocidos de las 
principales ciudades de Colombia. Estas nuevas dinámicas han requerido que las 
marcas y los establecimientos replanten sus normativas y sus espacios para no solo 
satisfacer las nuevas necesidades de sus consumidores, sino también mantener un 
ambiente de estabilidad entre aquellos que no comparten este tipo de 
pensamientos. Según el diario Publimetro, “En Bogotá existen más de 140 lugares 
Pet Friendly, entre restaurantes, bares, librerías, centros comerciales entre otros” 
(Mascotas, 2018, p. 4). Esto permitió reconocer, que hoy por hoy es mucho más 
factible para un colombiano pensar en espacios de recreación junto sus mascotas.  

Por otro lado, esta tendencia ha logrado impactar marcas de todo tipo, y los 
beneficiarios no están siendo solamente los consumidores finales de la marca o la 
empresa, sino también los trabajadores de las mismas, de acuerdo a un artículo de 
Marca2.0 “De acuerdo con la segunda encuesta anual de trabajo generacional 
realizada por Addison Group entre los aspectos relevantes que la generación 
millennials considera al momento de elegir entre dos ofertas laborales destaca en 
un 14 por ciento que la empresa sea una oficina dog-Friendly” (Nava, 2026, p. 6). 

Estas nuevas dinámicas han llevado incluso a que ciertas entidades del país a 
generar reconocimientos a las marcas que adoptan la tendencia Pet Friendly con 
fines sociales. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entrega el 
reconocimiento Sello Zoolidario a las organizaciones y empresas del sector público 
o privado que a partir de sus acciones se comprometen con el bienestar de los 
animales, aseguran que:  

Esta iniciativa que busca exaltar las acciones en favor de la fauna doméstica 
se divide en tres categorías (Huella Bronce, Huella Plata y Huella Oro). Para 
que una de estas organizaciones sea reconocida con esta distinción debe 
promover iniciativas de inclusión, como adecuar zonas Pet Friendly, educar 
y sensibilizar sobre una cultura del buen trato hacia los animales y realizar 
acciones de protección (IDPBA, 2019, p. 3). 
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A lo largo del año 2019, tres empresas han sido beneficiadas con dicho 
reconocimiento, dentro de estas, se encuentra la marca de automóviles Nissan 
Colombia, marca objeto de estudio de esta investigación, que para el día 26 de abril 
del 2019 recibió la clasificación Huella Plata. Este reconocimiento se debe a “la 
implementación de los lineamientos del Instituto para convertirse en Pet Friendly 
con acciones en tres frentes: inclusión, educación y protección de los animales” 
(Nissan, 2019, p. 4). En los aspectos de Inclusión la marca generó una adecuación 
del espacio en uno de sus concesionarios, con el fin de que sus clientes puedan 
ingresar junto a sus mascotas y estas disfruten de zonas diseñadas exclusivamente 
para ellas. Con respecto a Educación, la marca a través de diferentes medios, 
instruye a sus clientes acerca de sus responsabilidades con las mascotas en estos 
espacios, de igual forma genera contenido que busca sensibilizar socialmente frente 
a la protección de las mascotas. Por último, en el componente de Protección, la 
marca propone llevar a cabo jornadas de adopción responsable de perros y gatos 
durante el año en sus concesionarios. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 METODOLOGÍA 

Las campañas con cierto componente emocional repercuten en la generación de 
engagement, no obstante, se identificó que los elementos que permiten esta 
relación emocional con el consumidor no habían sido descritos anteriormente. 
Aquellas campañas enmarcadas bajo la tendencia Pet Friendly buscan generar una 
conexión entre el consumidor y la marca por medio del vínculo emocional que existe 
entre este primero y sus mascotas (Portafolio, 2019), por ende, se hizo necesario 
entender qué aspecto de los elementos constitutivos en las campañas son los 
generadores de engagement en las redes sociales de la marca a estudiar. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, por ello, fue necesario especificar la 
manifestación del fenómeno a analizar, es decir, la influencia del contenido Pet 
Friendly en la creación de engagement (Sampieri, 1991), por lo tanto esto se llevó  
a partir de información precedente de estudios relacionados con el tema a 
investigar, que pudieron generar indicios sobre el objetivo de este trabajo. Sin 
embargo, no se encontró evidencia de que los indicios mencionados hayan sido 
llevados a estudios que pudieran generar resultados que demostraran relación entre 
las teorías planteadas. 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo metodológico de este trabajo se 
manifestaron 3 momentos necesarios para generar un correcto descubrimiento, en 
relación al problema planteado en los inicios de este documento y respondiendo a 
los tres objetivos de este trabajo. Primero se hizo necesario, generar una 
descripción del tipo de publicación que posee la campaña Pet Friendly en las redes 
sociales de la marca, respondiendo a la necesidad de entender cuáles son los tipos 
de publicación permitidos en estas redes sociales y de cuáles, la marca hizo uso 
para la creación de su contenido. 

De igual forma, se planteó una descripción completa de los elementos que 
componen la campaña publicitaria a analizar, reconociendo que la marca genera su 
estrategia creativa a partir de los intereses del público, presentando contenido 
relevante y de valor para este (Laines, 2016), y obedeciendo a un objetivo 
publicitario, identificando esto, por medio del análisis publicitario de los contenidos 
de la marca, teniendo en cuenta el proceso de investigación teórica que se llevó a 
cabo en el desarrollo del marco teórico de esta investigación, para así, 
sistematizarlos en una ficha de análisis publicitario. 
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En un segundo momento y teniendo claro que el engagement en redes sociales es 
posible medirse a partir de las interacciones de los usuarios con las publicaciones 
realizadas en redes sociales, como lo expone el autor en el artículo La 
Representación Digital del Engagement: hacia una percepción del compromiso a 
través de acciones simbólicas,  

El engagement se ha considerado como un estado mental subjetivo que 
supone una atención enfocada en un objeto, en este caso de estudio hacia 
las redes sociales, que se manifiesta en diversas representaciones 
simbólicas (principalmente “Me gusta”, Compartir y Comentar), que pueden 
ser registradas y clasificadas para su medición y estudio (Herencia, 2011, p. 
216). 

Por ende, se consideró necesaria la medición de dichas interacciones en las 
publicaciones de las redes sociales Instagram y Facebook de la marca en cuestión. 

Por otro lado, en un tercer momento, teniendo claro los elementos que componen 
una campaña, se pretendió identificar qué relación existía entre los elementos de la 
campaña presentes en las publicaciones que reportaron mayor grado de 
engagement, para así comprender cuáles fueron los factores que incidieron en el 
público con respecto a la creación de engagement con la marca.  

4.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque específico de esta investigación fue cuantitativo, en el libro Introducción 
a la investigación en ciencias sociales, el autor expone que el paradigma cuantitativo 
“busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención 
a los estados subjetivos de los individuos... Al margen de los datos; perspectiva 
'desde fuera'” (Cazau, 2016, p. 34). Esto permitió entender y argumentar que la 
implementación de este enfoque ayudaría a encontrar respuestas que, por medio 
del entendimiento, la comparación y triangulación de las mismas, se 
complementarían. 

Se hizo importante el uso de este enfoque teniendo en consideración que los puntos 
principales de esta investigación giraron en torno a: el análisis de contenido de la 
campaña Pet Friendly en las redes sociales de la marca y su rendimiento con 
respecto a la generación de engagement, en este momento en específico, fue 
necesario un desarrollo cuantitativo que permitiera medir las variables necesarias y 
encontrar los datos exactos y sólidos que determinaron la medición (Cazau, 2006). 
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4.3 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de esta investigación y en respuesta a las etapas que la misma 
requirió para generar un análisis certero, se hicieron necesarios instrumentos de 
investigación que permitieron en cada una de las fases, encontrar los elementos 
fundamentales para responder al objetivo planteado.  

Para el análisis correspondiente se seleccionaron 5 publicaciones de cada una de 
las redes, divididas de la siguiente manera: 4 publicaciones de imágenes y 1 video 
de Instagram y 3 publicaciones de imagen, 1 video y 1 publicación de imagen 360° 
de Facebook, a su vez, se seleccionaron 5 publicaciones cercanas a cada una de 
las publicaciones de la campaña con el fin de comparar sus resultados en la ficha 
de análisis de engagement. 

Instagram: 
https://www.instagram.com/p/BuugLclHE_Q/  
https://www.instagram.com/p/BupMHULn6am/ 
  
https://www.instagram.com/p/BwDHtgvHT8y/ 
https://www.instagram.com/p/Bv2AOcAHF_z/ 
 
https://www.instagram.com/p/B06qXJWn38T/ 
https://www.instagram.com/p/B033aHnFTYg/ 
 
https://www.instagram.com/p/B2ZtMrXFnZF/  
https://www.instagram.com/p/B2VKCy3FXFm/ 
   
https://www.instagram.com/p/B3NhmJyl1rc/ 
https://www.instagram.com/p/B3LIscUiDgp/ 
   

Facebook 
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2185148151521564 
https://www.facebook.com/NissanCOL/videos/385686942014597/ 
 
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2235416873161358 
https://www.facebook.com/NissanCOL/videos/326437211385665/ 
 
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2255301097839602 
https://www.facebook.com/NissanCOL/photos/a.185546528148413/2253673264669052/?type=3&t
heater 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=325708748380720 
https://www.facebook.com/147488458620887/posts/2342806332422411/?vh=e&d=n 
 
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2410163722353338 

https://www.instagram.com/p/BuugLclHE_Q/
https://www.instagram.com/p/BupMHULn6am/
https://www.instagram.com/p/BwDHtgvHT8y/
https://www.instagram.com/p/Bv2AOcAHF_z/
https://www.instagram.com/p/B06qXJWn38T/
https://www.instagram.com/p/B033aHnFTYg/
https://www.instagram.com/p/B2ZtMrXFnZF/
https://www.instagram.com/p/B2VKCy3FXFm/
https://www.instagram.com/p/B3NhmJyl1rc/
https://www.instagram.com/p/B3LIscUiDgp/
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2185148151521564
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2235416873161358
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2255301097839602
https://www.facebook.com/NissanCOL/photos/a.185546528148413/2253673264669052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NissanCOL/photos/a.185546528148413/2253673264669052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=325708748380720
https://www.facebook.com/147488458620887/posts/2342806332422411/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/NissanCOL/posts/2410163722353338
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https://www.facebook.com/147488458620887/posts/2408178835885160/?d=n 

4.4 PROCEDIMIENTO 

En cuanto a la elaboración de este trabajo de grado se hizo necesario establecer 3 
etapas. A continuación, se enlistan y se explican cada una de las etapas 
desarrolladas:  

Etapa 1: En la primera etapa de investigación se generó todo el acercamiento 
teórico necesario a los temas que componen este proyecto, de igual forma se 
recolectó la información necesaria para el proceso investigativo, aquí estuvo 
presente la documentación de las publicaciones en las redes sociales de la marca 
y la selección de las publicaciones a analizar. 
Etapa 2: En la segunda etapa y con todos los componentes teóricos necesarios, se 
generó la descripción de la campaña en las redes sociales de la marca, el análisis 
publicitario a cada una de las publicaciones seleccionadas, se especificó el 
engagement que genera cada publicación en los usuarios y por último se identificó 
la relación que existía entre los elementos de la campaña presentes en las 
publicaciones con mayor tasa de engagement, con el fin de detectar los 
componentes que caracterizan la publicación con mejores resultados. 
Etapa 3: Por último, se presentaron las conclusiones y las recomendaciones en el 
documento, sistematizando todos los hallazgos y aportes al campo que se lograron, 
para ser presentado y sustentados de manera formal. 

4.5 DESARROLLO 

4.5.1 Etapa 1 

En la primera etapa de investigación se generó todo el acercamiento teórico 
necesario a los temas que componen este proyecto, de igual forma se recolectó 
información para el proceso investigativo, aquí estuvo presente la documentación 
de las publicaciones en las redes sociales de la marca y la selección de las 
publicaciones a analizar. 

4.5.1.1 Análisis documental 

El análisis documental según los autores Dulzaides y Molina se define como: 

https://www.facebook.com/147488458620887/posts/2408178835885160/?d=n
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Una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 
intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 
unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 
procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción 
bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 
extracción, traducción y la confección de reseñas (Dulzaides y Molina, 2004, 
p. 2). 

Así mismo es el análisis documental es comprendido en dos fases según el artículo 
“La complejidad del análisis documental” de Peña y Pirela, siendo la primera la 
determinación del significado general del documento y la transformación de la 
información contenida en él, y la segunda la descripción formal o exterior que se 
refiere a los métodos de búsqueda del documento.  El análisis documental, explican 
los autores que se identifica por ser dinámico, entendiéndose esto como la 
posibilidad de representar el contenido del documento de una manera distinta al 
original (como se cita en (Peña y Pirela, 2007 ). 

Por otra parte, y retomando a Dulzaides y Molina el análisis documental es el primer 
paso para llegar a un documento y poder permitirle al investigador que realice un 
análisis de la información que, según las autoras, se define como la manera en la 
que el individuo hace uso racional de la información planteada para crear otro 
documento sea de tipo: gerencial, académico, investigadora, etcétera (Dulzaides y 
Molina, 2004) 

En ese orden de ideas, se determinó que, el análisis documental de este trabajo se 
plasmó en el marco teórico donde se especificaron los lineamientos informativos 
para poder llevar a cabo la investigación. Así mismo, es importante mencionar que 
las fuentes de información utilizadas fueron primarias y secundarias. Siendo las 
primarias, aquellas que poseen información original, es decir de primera mano, y 
secundarias las que ya han procesado la información de una fuente primaria. 
(Maranto y González, 2015) 

4.5.2 Etapa 2  

En la segunda etapa y con todos los componentes teóricos necesarios, se generó 
la descripción de la campaña en las redes sociales de la marca, el análisis 
publicitario a cada una de las publicaciones seleccionadas, se relacionó el 
engagement que genera cada publicación en los usuarios y por último se identificó 
la relación que existía entre los elementos de la campaña presentes en las 
publicaciones con mayor tasa de engagement, con el fin de detectar los 
componentes que caracterizan la publicación con mejores resultados. 
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4.5.3 Análisis de contenido 

El análisis de contenido ha sido definido y explicado por varios autores que lo llegan 
a relacionar, algunos como método de investigación y otros como instrumento, sin 
embargo, para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta la definición planteada 
en el artículo académico el análisis de documentos como ayuda metodológica para 
la investigación, en el cual se especifica qué:  
 

puede concebirse como un conjunto de procedimientos que tienen como 
objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el 
corpus textual de manera transformada. (...) O, dicho de otro modo, ha de 
concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad 
inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente 
intuibles y, sin embargo, presentes (como se cita en (Fernández, 2002, p. 2) 

Se hizo importante mencionar algunas de las características que la autora menciona 
acerca de los usos que tiene el análisis de contenido respondiendo a las 
necesidades de cada investigación, aquí se encontró, que este puede ser usado 
para determinar, medir, describir, identificar, analizar y comparar, que fueron 
algunas de la acción necesaria para el desarrollo de este trabajo. 

4.5.3.1 Análisis de contenido (Cuadro de registro) 

Para el diseño del instrumento con el que se buscaba describir los componentes en 
cuanto a los tipos de publicación implementados para la difusión de la campaña Pet 
Friendly de la marca Nissan Colombia en sus redes sociales del año 2019, se tuvo 
en cuenta la definición expuesta en el marco teórico de este trabajo por el autor 
Asencio (2016), el cual plantea que una campaña publicitaria es el conjunto de 
acciones proyectadas a alcanzar un mismo fin y responde a todos los esfuerzos 
publicitarios enmarcados bajo un mismo concepto, que una entidad dirigiré a su 
público objetivo con el fin de que este capte un mensaje específico en un momento 
determinado (Asencio, 2016). En este mismo orden de ideas el autor explica una 
clasificación de los tipos de campañas que una marca puede proponer de acuerdo 
a sus necesidades, exponiendo que las campañas comerciales:  

Se realizan porque las empresas desean que la gente tenga de ellas una 
imagen favorable. A través de estas campañas se busca la obtención de 
actitudes positivas hacia las empresas o hacia sus productos. Invitan a creen 
en valores empresariales, bien sea directamente o por asociaciones con 
obras socialmente apreciadas (Asencio, 2016). 
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Por lo cual se reconoció que la marca Nissan Colombia ejecutó su campaña 
alrededor de esta clasificación y así mismo fue trabajada a lo largo de esta 
investigación. 

Por último y en consideración de que el análisis de la campaña se concentró en sus 
esfuerzos publicitarios en los canales digitales de la marca (redes sociales 
Instagram y Facebook) se implementó para la elaboración de esta ficha, la definición 
de Publicidad Online que plantea el autor Pérez (2012), el cual expone que son 
“Comunicaciones comerciales, que, con la finalidad de promocionar bienes o 
servicios, alcanzan a los consumidores a través de canales digitales” (Pérez, 2012, 
p. 7). 

Objetivo del instrumento 

 General: Describir la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan 
Colombia identificando los elementos que la componen en sus redes sociales 
Instagram y Facebook. 

 Específico:  Identificar los tipos de publicación utilizados por la marca Nissan 
para su campaña Pet Friendly en las redes sociales Instagram y Facebook con el 
fin de determinar cuáles fueron tipos de publicación manejados por la marca para 
seleccionar de ellos la muestra de esta investigación.   

Para la realización de este objetivo fue necesario establecer sus respectivos ejes 
temáticos los cuales fueron: Publicidad online, Campaña Comercial, y Redes 
sociales que se dividió en Facebook e Instagram con sus respectivos tipos de 
publicación, como se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 2. Ejes temáticos de la descripción de la campaña 

Ejes temáticos de la descripción de la campaña 

 

A continuación, se encuentra la ficha descriptora: Elementos a analizar en la 
descripción de la campaña, la cual presenta una tabulación con los aspectos que 
permitieron realizar el análisis de las publicaciones escogidas de las redes sociales 
Instagram y Facebook.  

Tabla 3. Ficha descriptora: Elementos a analizar en la descripción de la campaña 

Ficha descriptora: Elementos a analizar en la descripción de la campaña 

Ficha descriptor de campaña: Elementos a analizar en la descripción de la campaña 

Fecha Tipo de publicidad tipo de campaña Redes sociales 

22 febrero - 12 diciembre 
Online Comercial 

Instagram 

15 Marzo - 12 diciembre Facebook 
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El instrumento a continuación permitió entender cuáles fueron los formatos 
utilizados por la marca en sus redes sociales, y la cantidad de veces que estos 
fueron manejados. 

Tabla 4. Ficha de análisis: Cuadro de registro 

Ficha de análisis: Cuadro de registro 

 CAMPAÑA PET FRIENDLY NISSAN COLOMBIA 2019 
 

PUBLICIDAD TIPO REDES SOCIALES PUBLICACIONES PRESENCIA CANTIDAD 

   Historias   

Online Campaña comercial 

Instagram 

Historias (ads)  
 

Historias destacadas X 25 

Imagen X 11 

Imagen (ads)  
 

Video X 4 

Video (ads)  
 

Carrusel X 6 

Carrusel (ads)  
 

IGTV  
 

Facebook 

Historias  
 

Historias (ads)  
 

Imagen X 10 

Imagen (ads)  
 

Imagen 360° X 2 

Imagen 360° (ads)  
 

Video X 3 

Video (ads)  
 

Álbum X 4 

Album (ads)  
 

Secuencia  
 

Secuencia (ads)  
 

Presentación  
 

Presentación (ads)  
 

Canvas  
 

Canvas (ads)  
 

En vivo  
 

 Análisis y resultados 

En este punto de la investigación se registró cuál fue el uso de los formatos de 
publicación que se evidenció en las redes sociales Facebook e Instagram de la 
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marca Nissan Colombia en el año 2019, respondiendo a la campaña publicitaria Pet 
Friendly, y se cuantificaron las publicaciones pertenecientes a cada formato para 
entender el manejo del contenido y los mensajes emitidos por la marca. 

Fue importante reconocer cuáles y cuántos son los formatos de publicación que 
cada red social maneja en su estructura, en este sentido se encontró que Instagram 
presenta la posibilidad de 5 tipos de formatos diferentes y cada uno de estos puede 
igualmente ser una pauta publicitaria; mientras que Facebook tiene 9 formatos de 
publicación de los cuales una marca puede hacer uso para generar su contenido, 
de igual forma estos pueden ser pauta publicitaria, aunque fue necesario aclarar 
que esta última no hizo parte del análisis realizado en la investigación, considerando 
que es información a la que solo la marca puede tener acceso. 

Teniendo claro lo anterior se pasó a entender los resultados de este registro en un 
análisis general de las dos redes sociales. En primera instancia se presenta una 
totalidad de 65 publicaciones referentes a la campaña mencionada en ambas redes 
sociales de las cuales 46 son en Instagram y 19 son en Facebook. Así mismo se 
evidencia que el formato tradicional de Imagen es el que mayor presencia registra 
como contenido para publicación, con una presencia de 11 publicaciones de imagen 
en Instagram y 10 publicaciones en Facebook. 

 Instagram

La principal característica de esta red social es el alto contenido visual que 
promueve y en el que se busca destacar la imagen estática o en movimiento sobre 
los caracteres. En las últimas versiones de Instagram es posible que las historias 
que se deseen se guarden en el perfil y se puedan visualizar el tiempo que el 
administrador lo permita, esta opción de formato de publicación recibe el nombre de 
Historias Destacadas, y aunque no hay un espacio exclusivo para las historias 
destacadas de la campaña Pet Friendly, se logró evidenciar la presencia de 25 
historias ubicadas en las que reciben el nombre de Activaciones.  

El formato carrusel, el cual permite subir hasta un máximo de 10 publicaciones en 
una, entre imagen y video, fue usado en 6 momentos específicos y este contenido 
estaba en función de visibilizar las activaciones realizadas por la marca. Por último, 
el video, aunque es uno de los formatos que mayor interactividad puede generar en 
los usuarios de la plataforma, la marca hizo uso de él, solo en 4 ocasiones, siendo 
el formato con menor presencia.   

 Facebook
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En cuanto a Facebook se evidenció una gran variedad en los formatos de 
publicación que ofrecen, no solo a esta, sino a todas las marcas un contenido 
diverso y amplio por explorar, sin embargo, los formatos tradicionales son aquellos 
que en el caso de Nissan Colombia permiten entablar una comunicación con sus 
usuarios. Cuando a un formato diferente se refiere, la marca implementó en 2 
ocasiones el uso de la imagen 360° para generar otro tipo de interacción del usuario 
con la publicación.  

Durante el año 2019 y en relación a la campaña la marca generó solo 3 
publicaciones en el formato video y los álbumes se implementaron 3 veces, 
generando una similitud en la función con el formato carrusel de Instagram, 
visibilizar activaciones de la marca en relación a la campaña.  

4.5.3.2 Análisis de contenido (clasificación de las categorías) 

Para el diseño de este instrumento, con el que se pretendió analizar y entender el 
contexto publicitario al cual pertenecía cada una de las publicaciones 
seleccionadas, se tuvo en cuenta la ficha de análisis publicitario adaptada de la 
clase de Ingrid Luengas y la sustentación cada uno de sus componentes. Como se 
expuso en el marco teórico todo esfuerzo publicitario responde a uno de los tres 
objetivos planteados, persuadir, informar y recordar (Título del libro). Por lo que era 
necesario entender, cada uno de los contenidos creados para las redes sociales de 
la marca, que buscaban generar en los usuarios impactados. 

A su vez el tipo de campaña, permitiría reconocer en qué momento se había 
desenvuelto el contenido, respondiendo a la clasificación de campaña de 
expectativa, campaña de lanzamiento, campaña de sostenimiento, campaña de 
reactivación o campaña de relanzamiento (Guzmán, 2003). 

 Objetivo del instrumento 

 General: Describir la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan 
Colombia identificando los elementos que la componen en sus redes sociales 
Instagram y Facebook. 

 Específico: Identificar el objetivo publicitario, el momento de la campaña en el 
que se desarrollaba cada publicación y la estrategia publicitaria de cada uno de los 
mensajes de la campaña para de reconocer la intención de la marca con cada 
publicación. 
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La figura a continuación registró los ejes temáticos que fueron utilizados para poder 
cumplir los objetivos mencionados anteriormente y conseguir realizar un análisis 
publicitario adecuado en las publicaciones escogidas. 

Figura 3. Ejes temáticos del análisis publicitario 

Ejes temáticos del análisis publicitario 

 
La siguiente ficha descriptora de campaña presenta la fecha de la primera y última 
publicación analizada para este objetivo, en las redes sociales Instagram y 
Facebook y expone el número total de publicaciones que hacen parte de la campaña 
Pet Friendly de Nissan durante el año 2019. 

Tabla 5. Ficha descriptora: Elementos a analizar de la campaña 

Ficha descriptora: Elementos a analizar de la campaña 

Ficha descriptora: Elementos a analizar de la campaña 

Fecha Red social # publicaciones 

22 febrero - 12 diciembre Instagram 21 

15 Marzo - 12 diciembre Facebook 18 

 

Ficha de análisis: Clasificación de las categorías 
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Para el cumplimiento objetivo general “Describir la campaña Pet Friendly del año 
2019 de la marca Nissan Colombia identificando los elementos que la componen en 
sus redes sociales Instagram y Facebook” fue necesario identificar la intención de 
la marca a través de sus publicaciones. Para ello se utilizó la siguiente ficha en la 
cual se analizó 5 de las 46 publicaciones que poseía Instagram y 5 de las 19 
publicaciones que tenía Facebook de toda la campaña analizada, para hacer un 
total de 10 publicaciones a estudiar. 

Tabla 6. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 1 Instagram 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 1 Instagram 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia publicitaria Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: Muy pronto tendremos un 
anuncio importante para todos 
los amigos de los animales. 
#Nissan #PetFriendly. 

 

Informar 

 

Campaña de 
expectativa 

 

Estrategia  extensiva 

Percepción 
(estimular el 

interés) 
 

Asociativo – 
Comportamiento 

(establecer o 
indicar 

personalidad e 
imagen de 

marca) 
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Tabla 7. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 2 Instagram 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 2 Instagram 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

Copy: Por el momento ve 
contándole a tu mascota y 
prepárate para disfrutar con 
#Nissan. #Dogs #Dogslovers 
#NissanLife 

Informar Campaña de 
lanzamiento 

Estrategia extensiva Cognitivo (ayuda 
a entender los 

rasgos beneficios 
y diferencias) 

Asociativo – 
Comportamiento 

(establecer o 
indicar 

personalidad e 
imagen de 

marca) 

Afectivo (toca 
emociones) 

Tabla 8. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 3 Instagram 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 3 Instagram 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

Copy: En esta imagen observamos 
una fiera indomable, que siempre 
muestra su fuerza y temperamento 
en cualquier situación, en el capó un 
gato.  

Recordar Campaña de 
sostenimiento 

Estrategia de 
posicionamiento 

Asociativo – 
Comportamiento 

(establecer o 
indicar 

personalidad e 
imagen de 

marca) 
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Tabla 9. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 4 Instagram 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 4 Instagram 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: Si te encuentras en Bogotá y 
quieres darles una segunda 
oportunidad a los amigos peludos 
de @animalesbog. Te esperamos 
hasta las 3 p.m para que puedas 
adoptar. #NissanPetFriendly #Dogs 
#Cats 

 

Recordar y 
persuadir 

 

Campaña de 
sostenimiento 

de carácter 
persuasivo 

 

Estrategia de 
atracción 

 

Afectivo (crear 
gusto por la 

marca) 
Cognitivo 
(entregar 

información) 
 

Percepción 
(captar la 

atención y crear 
conciencia) 

 

Persuasivo 
(Estimular 

comportamiento) 
 

 
Tabla 10. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 5 Instagram 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 5 Instagram 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de campaña Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: ¡Te invitamos a celebrar el día 
mundial de los animales, 
respetándolos y cuidándolos en las 
calles! #DíaDeLosAnimales 
#PisaElFreno #Cats #Dogs 
#NissanPetFriendly @animalesbog 

 

Recordar 

 

Campaña de 
sostenimiento 

 

Estrategia de 
posicionamiento 

 

Percepción 
(captar la 
atención y 

crear 
conciencia) 

 

Persuasión 
(estimular el 
cambio de 
opinión o 
actitudes) 
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Tabla 11. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 1 Facebook 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 1 Facebook 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de campaña Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: Para todas aquellos que tienen 
claro que su mascota y su Nissan son 
parte de la familia, muy pronto 
tendremos una sorpresa. ¡Espérala! 
#NissanPetFriendly 

 

Informar 

 

Campaña de 
expectativa 

 

Estrategia de 
atracción 

 

Percepción 
(estimular el 

interés) 
 

Cognitiva 

(entregar 
información) 

 
Tabla 12. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 2 Facebook 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 2 Facebook 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: Nuestra vitrina de Motor 
Show en Bogotá, es un nuevo lugar 
en donde tus mascotas son más que 
bienvenidas. #NissanPetFriendly 

🐶🐶🐶🐶 

 

Informar 

 

Campaña de 
lanzamiento 

 

Estrategia de 
atracción 

 

 

Asociativo - 
Comportamiento 

(establecer o 
indicar la 

personalidad de 
imagen de 

marca 

Cognitivo 
(entregar 

información) 
 

Afectivo (crear 
gusto por la 

marca) 
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Tabla 13. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 3 Facebook 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 3 Facebook 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: ¡El día de hoy queremos que 
conozcas la manera más sencilla de 
adoptar a un amigo peludo 

 

Persuadir 

 

Campaña de 
sostenimiento de 

carácter 
persuasivo  

 

Estrategia de 
atracción 

 

 

Persuasión 
(estimular 

comportamiento)  
 

Afectivo (tocar 
emociones) 

 

Cognitivo 
(entregar 

información) 
 

 

Tabla 14. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 4 Facebook 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 4 Facebook 

Publicación Objetivo de 
publicidad 

Tipo de campaña Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

 
Copy: Bájale a la velocidad y 
recuerda que todas las vidas son 
importantes en la calle. Instituto de 
Protección y Bienestar Animal 
#PisaElFreno 

 

Recordar 

 

Campaña de 
sostenimiento 

 

Estrategia 
Posicionamiento 

 

Percepción 
(captar 

atención y 
crear 

conciencia) 
 

Asociación - 
Comportamien
to (establecer 

o indicar la 
personalidad 
de imagen de 

marca) 
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Tabla 15. Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 5 Facebook 

Ficha de análisis Elementos de la campaña publicación 5 Facebook 

Publicación 

Objetivo de 
publicidad 

Tipo de 
campaña 

Estrategia 
publicitaria 

Objetivo del 
mensaje 

Copy: Agéndate para el próximo 
sábado 24 de agosto y acompáñanos 
en una nueva jornada de adopción. 
Instituto de Protección y Bienestar 
Animal 

Persuasivo Campaña de 
sostenimiento 

de carácter 
persuasiva 

Estrategia 
Atracción 

Cognitivo 
(entregar 

información) 

Persuasión 
(estimular 

comportamient
o) 

Cognitivo 
(ayudar a 

entender los 
rasgos, 

beneficios y 
diferencias) 

Asociación - 
Comportamien

to (crear 
enlaces a 

asociaciones) 

 Análisis y resultados

Para la investigación fue necesario entender el contexto publicitario en el que se 
desenvolvían cada una de las publicaciones seleccionadas, reconocer el objetivo 
publicitario, el tipo de campaña, la estrategia publicitaria y el objetivo de su mensaje 
permitió entender más a profundidad la intención de la marca y las reacciones que 
esperó de sus usuarios.  

En primera instancia se hizo necesario aclarar que el tipo de campaña de cada una 
de las publicaciones se vio influenciado al momento de elegir la muestra de la 
investigación, teniendo en cuenta que para la selección de las publicaciones se 
decidió que hubiese una por cada etapa de la campaña, es decir, se tuvo presente 
analizar 1 publicación de expectativa, 1 de lanzamiento y 3 de sostenimiento con el 
fin de tener una visión conjunta de toda la campaña.  
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De acuerdo a lo anterior se pasó a generar, en un primer momento, un análisis 
general de ambas redes sociales sobre el objetivo de publicitario de las 
publicaciones, en el que se identificó que el objetivo de Informar estaba anclado 
principalmente a aquellas que pertenecían a expectativa y lanzamiento, 
entendiendo que la marca se encontraba comunicándole a sus usuarios la nueva 
extensión de su concepto y filosofía.  

Así mismo las publicaciones pertenecientes a sostenimiento evidenciaban los 
objetivos de publicidad, recordar o persuadir los cuales variaban de acuerdo al 
mensaje que emitía tanto la imagen como el copy que acompañaba la publicación, 
con respecto a recordar se logró inferir que se presentaba en publicaciones que 
buscaban reafirmar el nuevo pensamiento e idea de la marca sobre su concepto Pet 
Friendly, mientras que persuadir hacía parte de aquellos contenidos que buscaban 
invitar a los usuarios a participar en las actividades de la marca relacionadas al 
cuidado y bienestar de los animales, actividades como jornadas de adopción.  

Por otra parte, en cuanto a las estrategias utilizadas en las publicaciones objeto de 
estudio, se logró determinar que la más utilizada fue la estrategia de atracción que 
según lo planteado en el marco teórico son aquellas que estimulan al consumidor a 
tirar de los productos por medio de una mejor aceptación de la marca, que en este 
caso se dio a partir del acogimiento a la tendencia Pet Friendly. De igual manera se 
identificó que la siguiente estrategia más utilizada fue la de posicionamiento, y por 
último la de extensión, que se consideró fue implementada debido que Nissan al 
establecerse como Pet Friendly, generó una extensión de la marca direccionada a 
este concepto amigable con las mascotas.  

Por otra parte, se analizaron los objetivos de mensaje de las publicaciones, respecto 
a Instagram los más utilizados fueron los de percepción y asociativo-
comportamiento, con respecto al objetivo de percepción, se evidenció en estas 
publicaciones la gran relación que tiene la tendencia Pet Friendly con las acciones 
sociales que buscan generar conciencia en la personas acerca del cuidado de los 
animales, en el caso de la marca, se hizo uso de este objetivo en  publicaciones que 
visibilizaban activaciones en punto de venta con un fin social, la adopción. Así 
mismo, el objetivo del mensaje asociativo-comportamiento se encontró en 
publicaciones que permitían a los usuarios entender la nueva postura y personalidad 
de la marca con respecto a esta tendencia y concepto, este contenido pretendía 
generar una relación amable entre los animales y el producto sin estar enfocadas 
directamente con la venta. El menos utilizado para esta red, fue de tipo cognitivo. 

Facebook presentó igualdad de condiciones para los objetivos de percepción, 
afectivo y persuasión ya que se vieron reflejados en 2 publicaciones cada uno. El 
objetivo de tipo asociativo-comportamiento, estuvo en 3 publicaciones que 
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pretendían mostrar rasgos de la personalidad de la marca a través del acogimiento 
de la tendencia Pet Friendly. Por otro lado, el objetivo más utilizado para esta red 
social, fue de tipo cognitivo, ya que se identificó en 4 de las 5 publicaciones 
analizadas, las cuales su vez, tuvieron en común el objetivo de tipo cognitivo de 
entregar información. Finalmente, también se logró hallar que 2 de las 4 
publicaciones mencionadas, presentaron elementos afectivos debido a la nueva 
asociación de la marca con las mascotas.  

4.5.3.3 Análisis de contenido (medidor de contenido) 

Para elaboración de este instrumento, se tuvo en presente determinados autores 
que contribuyeron a su construcción. Como se pudo identificar en el marco teórico 
Cvijikj, P. y Michahelles (2018) y Herencia (2011) concuerdan que el engagement 
digital debe ser medido a través de las interacciones de los usuarios con la 
publicación, dicha interacción se manifiesta a través de los me gusta, compartidos 
y comentarios que se presenten. Por lo anterior, se decidió realizar como 
instrumento de investigación una ficha de análisis donde se plasmaron los 
componentes que determinaron el engagement del objeto de estudio, que ya se 
mencionaron, junto a las publicaciones a las que pertenecen estos datos. 

Teniendo en cuenta los datos a analizar que requiere cada red social se diseñó una 
tabla con las especificaciones necesarias. En Instagram, las interacciones 
reportadas en una publicación de Imagen o Carrete son: me gusta y comentario; 
mientras que para Video son: me gusta, visualización y comentario. En cuanto a 
Facebook las interacciones reportadas en cualquier tipo de publicación son: me 
gusta, comentario y compartido. Por otra parte, a partir de la definición de 
engagement rate planteada en el marco conceptual, se hizo necesario aplicar una 
fórmula matemática con los datos reportados, esto con el fin de sacar el porcentaje 
que lo representa. La fórmula para obtener el engagement rate es (Núñez, 2017): 

Total de interacciones 
____________________________    x 100 

Alcance 

No obstante, para este estudio se utilizó la siguiente fórmula (Núñez, 2017), que es 
una aproximación al resultado real de engagement rate, considerando que el 
Alcance es un dato reportado en las métricas de propiedad única y exclusivamente 
de la marca, a las cuáles no se tuvo acceso: 

Total de interacciones 
____________________________    x 100 

# de seguidores 



68 
 

 Objetivo del instrumento 

 Medir los contenidos de la campaña Pet Friendly a partir de los me gusta, 
compartidos y comentarios evidenciados en las publicaciones en sus redes sociales 
Instagram y Facebook. Lo anterior, con el fin de entender cuáles fueron las 
publicaciones pertenecientes a la campaña con las que los usuarios seguidores de 
la marca en sus redes, tuvieron mayor interacción y afinidad.  

Figura 4. Ejes temáticos de la medición de engagement 

Ejes temáticos de la medición de engagement 

 

La siguiente figura registró y visibilizó los ejes temáticos que iban a englobar esta 
etapa del análisis, entendiendo cuáles eran cada uno de los contenidos y temas que 
se iban a tener en cuenta en la medición del engagement de las redes sociales de 
la marca. 

A continuación, se evidencia la propuesta de tabulación por medio de la cual se 
realizará el análisis correspondiente a las publicaciones seleccionadas con los 
elementos que permitirán dicho análisis. 
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Tabla 16. Ficha descriptora: Elementos a analizar del engagement 

Ficha descriptora: Elementos a analizar del engagement 

Ficha descriptor de campaña: Elementos a analizar del engagement 

Fecha Red social  # publicaciones Reacciones 

22 febrero - 12 diciembre Instagram 21 

Like 

Comentario 

Visualización 

15 Marzo - 12 diciembre Facebook 18 

Like 

Comentario 

Compartido 

 

 Ficha de análisis: Medidor de contenidos 

La siguiente ficha es el resultado del análisis realizado a las publicaciones 
seleccionadas de cada red social, respondiendo a los requerimientos de cada una 
de ellas y en la cual se evidencia el desempeño del engagement de las 
publicaciones pertenecientes a la campaña comparando su comportamiento con la 
publicación más cercana, pero bajo otra temática. Esta comparación se realizó, con 
el fin de entender si realmente la campaña objeto de estudio tuvo un impacto 
significativo en la comunidad digital de la marca. 

Se hizo necesario aclarar que para el día del análisis de esta ficha la cuenta de 
Instagram de la marca reportaba un total de 65.410 seguidores, por ende, los 
resultados estuvieron sujetos a este valor. 
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Tabla 17. Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement publicaciones de 
Instagram 

Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement publicaciones de Instagram 

CAMPAÑA PET FRIENDLY NISSAN COLOMBIA 2019 

 Reacciones  
# 

Publicación Likes Comentarios 
Engagement 

Rate 

1 

 

116 13 0,19% 

1.1 

 

1037 53 1,63% 

2 

 

228 15 0,37% 

2.1 

 

300 24 0,49% 
3 

 

350 10 0,55% 
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Tabla 17. (Continuación)  

3.1 

 

328 9 

 
 

0,51% 

4 

 

343 13 0,54% 

4.1 

 

266 14 0,42% 

 

Tabla 18. Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement video de 
Instagram 

Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement video de Instagram 

Campaña Pet Friendly Nissan Colombia 2019 

 Reacciones  

# 
Video Likes Visualización Comentarios 

Engagement 
Rate 

1 

 

154 1878 4 3,11% 
2 

 

116 2782 2 4,43% 
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Se hizo necesario aclarar que para el día del análisis de esta ficha la cuenta de 
Facebook de la marca reportaba un total de 275.278 fans, por ende, los resultados 
estuvieron sujetos a este valor. 

Tabla 19.  Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement publicaciones de 
Facebook 

Ficha de análisis Elementos a analizar del engagement publicaciones de Facebook 

Campaña Pet Friendly Nissan Colombia 2019 

 Reacciones  

# 
Publicación Likes Comentarios Compartir 

Engagement 
Rate 

1 

 

103 11 36 0,05% 

1.1 

 

72 6 24 0,04% 

2 

 

34 2 5 0,01% 

2.2 

 

43 1 5 0,02% 

3 

 

132 5 22 0,06% 
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Tabla 19.  (Continuación) 

3.1 

59 6 1 0,02% 

4 

33 1 9 0,02% 

4.1 

29 0 2 0,01% 

5 

105 3 10 0,04% 

5.1 

71 3 10 0,03% 

Análisis y resultados 

Para el análisis de este instrumento se hizo uso de la fórmula anteriormente 
planteada, que tenía como fin encontrar el nivel de engagement rate que poseían 
las publicaciones Pet Friendly. No obstante, para poder entender si estas lograron 
mayor interacción por parte de los usuarios se realizó también el análisis a 
publicaciones que no pertenecían a la campaña pero que estaban muy cercanas en 
tiempo a las que sí, esto con el fin de identificar la diferencia en la interacción de los 
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usuarios en relación a dos tipos de contenidos y reconocer si la campaña en 
cuestión si estaba generando mejores resultados que otras.  

A partir de ello, se encontró que solo dos de las publicaciones, una perteneciente a 
la campaña Pet Friendly, analizadas tanto de Instagram como de Facebook, 
lograron obtener un engagement rate superior al 3% el cual es el mínimo ideal que 
debe conseguir una publicación según el sitio web Instamatico “Entre 1% y 3.5% se 
considera que es una buena tasa de engagement. Menos de 1% es muy baja y más 
de 3,5% es una tasa excelente” (Instamatico, p. 6). Dichas publicaciones se 
postearon a través de Instagram en formato de video, y aquella que hace parte del 
contenido de la campaña, expone una de las activaciones realizadas por la marca 
objeto de estudio, que se basó en una jornada de adopción de mascotas.  

En cuanto al engagement de las dos redes estudiadas, se determinó que Instagram 
consiguió un nivel de engagement más alto que Facebook, sin embargo, fue 
importante hacer la salvedad de que la comunidad de la primera red social es mucho 
menor que la siguiente, con un total de 65.410 seguidores, frente a un total de 
275.278 fans.  

 Instagram 

Con respecto a la red social Instagram fue necesario aclarar que su análisis tuvo 
que dividirse en dos fichas, una para publicaciones y otra para videos, considerando 
que el algoritmo de esta red social promueve a las visualizaciones como otra 
variable a tener en cuenta, esto provocó que en la selección de la publicación 
siguiente a analizar la cual no debía pertenecer a la campaña, se tuviera que recurrir 
a una publicación más lejana en tiempo en algunos casos, como lo fue el de las 
publicaciones #2 y #2.2 y los videos #5 y #5.1. En ambos casos las publicaciones 
más cercanas no cumplían con el requerimiento de ser igual en los formatos de 
publicación.  

De acuerdo a lo anterior, se logró identificar en la ficha de análisis de publicaciones  
que el mayor grado de engagement lo reporta la publicación #1.1 que no pertenece 
a la campaña Pet Friendly, con un porcentaje de 1,66% en comparación de la 
publicación #1 perteneciente a la campaña en cuestión, que reportó el grado de 
engagement más bajo 0,19%, y la cual hizo parte de la fase de expectativa de la 
campaña, situación que lleva a plantear la posibilidad de que aún los usuarios no 
se encontraban familiarizados con el nuevo concepto de la marca. En ese orden de 
ideas, la segunda publicación que mayor engagement reportó fue la #3 con un 
0,55%, haciendo parte de la campaña Pet Friendly de la marca y en la que se 
evidenciaba un contenido que buscaba generar relación entre el producto y 
tendencia, con una fotografía de un gato sobre el capó de una camioneta.  
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Es importante señalar que lo anterior se analizó exceptuando a la publicación de 
video, ya que este formato presenta métricas diferentes para medir el engagement 
en relación con los otros tipos de publicación en esta red social. No obstante, se 
estudiaron dos videos, uno perteneciente a la campaña Pet Friendly, y el otro de 
una temática diferente, en donde el mayor grado de engagement fue reportado en 
el #5.1 es decir, en aquél que no pertenece a la campaña Pet Friendly del cual fue 
importante resaltar que su contenido fue realizado por una figura pública (influencer 
de la marca) y reportó un porcentaje del 4,3% en comparación a la publicación #5 
de video que sí pertenece a la campaña objeto de estudio con un 3,11% y que 
buscaba visibilizar una activación de marca que promovía la adopción de perros y 
gatos en situación de abandono. 

 Facebook

Respecto a Facebook se logró identificar que las dos publicaciones con más 
engagement rate fueron la #3 con 0,6% y la #1 con 0,5% que eran Pet Friendly, en 
la primera el contenido que se evidenció estaba relacionado a la concientización de 
la comunidad a la hora de manejar y el cuidado que debe tener con los animales 
que transitan también por la vía, mientras que la segunda publicación representaba 
el tipo de campaña de expectativa y buscaba informar sobre el nuevo concepto de 
la marca.  

Así mismo la publicación con menos engagement rate que fue la #2 era una imagen 
con un 0,1% la cual buscaba informar sobre la transformación Pet Friendly por la 
que estaba pasando Nissan, y expresaba que las mascotas de sus consumidores 
ya tendrían un espacio donde eran bienvenidas.  

En ese orden de ideas, en cuanto a los formatos como se expresó, el que tuvo 
mayor y menor porcentaje de engagement en las publicaciones Pet Friendly fue la 
imagen. La imagen 360° por su parte consiguió un 0,4% en la publicación #5 que 
tenía una estrategia de atracción, donde se mostró un producto ofrecido por Nissan 
y se invitaba a su vez, a una nueva jornada de adopción de mascotas, generando 
así, una sinergia entre la marca y lo Pet Friendly, que alcanzó buena acogida 
respecto a la publicación con más engagement, puesto que esta, no estuvo lejos 
del porcentaje más alto. A su vez, se identificó que las publicaciones Pet Friendly 
con menos nivel de engagement, fueron la publicación #4 que era un video con un 
0,2% en el que se buscaba informar sobre las posibilidades de adoptar una mascota 
con apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la #2 una imagen 
con 0,1% con la cual se realizó el lanzamiento de este nuevo concepto de la marca. 

En lo que respecta a las otras publicaciones analizadas sin contenido Pet Friendly, 
la publicación con más porcentaje de engagement fue la 1.1 una imagen con 0,4% 
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y la de menor fue la 4.1 un video con 0,1%. Finalmente, y con todo lo mencionado 
se vio reflejado que, entre las publicaciones analizadas aquellas con contenido Pet 
Friendly tuvieron mejor nivel de engagement vs. las publicaciones sin ese tipo 
contenido.   

4.5.3.4 Análisis de contenido (relación de los elementos) 

En el último momento de la investigación y después de haber identificado y 
analizado tanto los elementos que componen la campaña publicitaria Pet Friendly 
de la marca Nissan Colombia del año 2019 en sus rede sociales Facebook e 
Instagram y haber establecido el nivel de engagement generado por cada una de 
las publicaciones seleccionadas como muestra, se prosiguió a relacionar dichas 
variables con el fin de identificar la incidencia de estos elementos en la generación 
del engagement. 

Para el diseño del último instrumento implementado se tuvo en cuenta los ejes 
temáticos abordados en cada uno de los análisis anteriores con el fin de fusionarlos 
e identificar su relación. Para esto se seleccionó como elementos de la campaña, el 
objetivo publicitario y el objetivo del mensaje, ya que en un principio son estas las 
variables que la marca determina con el fin de lograr motivar un pensamiento o una 
acción en los usuarios impactados y, por último, se mantuvo el porcentaje resultado 
del engagement rate, que permitió entender el nivel de interacción que los usuarios 
tuvieron con cada publicación.  

 Objetivo del instrumento 

Relacionar los elementos de la campaña Pet Friendly que generan mayor 
engagement en sus redes sociales Instagram y Facebook, con el fin de detectar los 
componentes que caracterizaron las publicaciones con un grado de engagement 
más alto. 

En la figura siguiente se presentaron los ejes temáticos que englobaron esta sección 
del análisis, con la intención de entender cómo con el último instrumento de 
investigación los temas antes analizados pueden ser relacionados para dar 
respuesta a la pregunta de investigación de este trabajo.  
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Figura 5. Ejes temáticos de la relación de los elementos de la campaña 
Ejes temáticos de la relación de los elementos de la campaña 

 
La siguiente ficha es el resultado del análisis realizado a las publicaciones 
seleccionadas de cada red social, teniendo en cuenta, su comportamiento con 
respecto al engagement registrado y los elementos de la campaña publicitaria 
desarrollada por la marca. 

Tabla 20. Ficha descriptora: Elemento a analizar en la relación de los elementos de la campaña 

Ficha descriptora: Elemento a analizar en la relación de los elementos de la 
campaña  

Ficha descriptor de campaña: Elementos a analizar en la relación de los elementos de la 
campaña 

Fecha 
Red social  

Objetivo publicitario Objetivo del mensaje 
Engagement 

Rate 

22 febrero - 
12 diciembre 

Instagram 
Informar 
Recordar 
Persuadir 

Percepción 
Asociativo - Cognitivo 

Cognitivo 
Afectivo 

Persuasivo 

% 

15 marzo –  
12 diciembre 

Facebook 
Informar 
Recordar 
Persuadir 

Percepción 
Asociativo - Cognitivo 

Cognitivo 
Afectivo 

Persuasivo 

% 
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 Ficha de análisis: Relación de los elementos de la campaña 

A continuación, la ficha de análisis final es aquella que permitió en la investigación 
cruzar todos esos resultados relevantes con el fin de entender realmente aquellos 
elementos que promovieron mayor interacción en las publicaciones de las redes 
sociales de la marca. 

Tabla 21. Ficha de análisis Relación de los elementos de la campaña – 
publicaciones Instagram 

Ficha de análisis Relación de los elementos de la campaña – publicaciones 
Instagram 

Campaña Pet Friendly Nissan Colombia 2019 

 Elementos de la campaña  

Publicación Objetivo publicitario Objetivo del mensaje 
Engagement 

Rate 

 

Informar 
 
 
 
 
 
 

Percepción (estimular 
el interés)  

 
Asociativo – 

Comportamiento 
(establecer o indicar 

personalidad e imagen 
de marca) 0,19% 

 

Informar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitivo (ayuda a 
entender los rasgos 

beneficios y 
diferencias) 

 
Asociativo – 

Comportamiento 
(establecer o indicar 

personalidad e imagen 
de marca) 

 
Afectivo (toca 
emociones) 0,37% 

 

  



79 
 

Tabla. 21 (continuación) 

 

Recordar 
 
 
 
 
 
 

Asociativo – 
Comportamiento 

(establecer o indicar 
personalidad e 

imagen de marca) 0,55% 

 

Recordar 
 
 
 
 
 
 

Percepción (captar la 
atención y crear 

conciencia) 
 

Persuasión 
(estimular el cambio 

de opinión o 
actitudes) 0,54% 

 

Recordar y 
Persuadir 

 
 
 
 
 
 
 

Afectivo (crear gusto 
por la marca) 

Cognitivo (entregar 
información) 

Percepción (captar la 
atención y crear 

conciencia) 
Persuasivo (Estimular 

comportamiento) 3,11% 
 

Tabla 22. Ficha de análisis Relación de los elementos de la campaña – 
publicaciones Facebook 

Ficha de análisis Relación de los elementos de la campaña – publicaciones 
Facebook 

Campaña Pet Friendly Nissan Colombia 2019 

 Elementos de la campaña  

Publicación Objetivo publicitario Objetivo del mensaje 
Engagement 

Rate 

 

Informar 
 
 
 
 
 

Percepción (estimular el 
interés) 

 
Cognitiva 

(entregar información) 0,05% 
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Tabla. 22 (Continuación)  

 

 Análisis y resultados  

Para el análisis de la ficha “Relación de los elementos de la campaña” fue necesario 
correlacionar algunos aspectos de fichas anteriores para lograr resultados que 
mostrarán más a profundidad la relación del engagement con elementos 
emocionales como las mascotas. Para este análisis se utilizaron únicamente las 
publicaciones con contenido Pet Friendly.  

A partir de lo mencionado se identificó que la publicación con más engagement en 
ambas redes sociales fue una de tipo video, posteada en Instagram, la cual 
mostraba una de las activaciones Pet Friendly realizadas por la marca, que buscaba 
incentivar a la población a adoptar. Dicha publicación logró pasar el umbral de 

 

Informar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociativo - Comportamiento 
(establecer o indicar la 

personalidad de imagen de 
marca 

Cognitivo (entregar 
información) 

Afectivo (crear gusto por la 
marca) 0,01% 

 

Persuadir 
 
 
 
 
 

Persuasión (estimular 
comportamiento) 

Afectivo (tocar emociones) 
Cognitivo (entregar 

información) 0,02 

 

 
Recordar 

 
 
 
 
 
 

Percepción (captar atención y 
crear conciencia) 

Asociación - Comportamiento 
(establecer o indicar la 

personalidad de imagen de 
marca) 0,06% 

 

Persuasivo 
 
 
 
 
 
 

Cognitivo (entregar 
información) 

Persuasión (estimular 
comportamiento) 

Cognitivo (ayudar a entender 
los rasgos, beneficios y 

diferencias) 
Asociación - Comportamiento 
(crear enlaces a asociaciones 0,04% 
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engagement ideal, es decir un 3% donde sus objetivos de mensaje fueron de tipo 
afectivo (crear gusto por la marca) cognitivo (entregar información) persuasivo 
(estimular el comportamiento) y perceptivo (captar la atención). A partir de esos 
objetivos, y del porcentaje de engagement alcanzado se estableció que su acogida 
por los seguidores fue mayor a las otras publicaciones analizadas debido al impacto 
emocional que pudo causar este contenido en los usuarios, conectándolos con la 
nueva personalidad de la marca que va más allá de los productos que esta ofrece. 
Por otro lado, un aspecto que también se consideró pudo influir en el grado de 
engagement alcanzado, es que este contenido permitió a los usuarios comprobar 
que la marca está cumpliendo con el compromiso que adquirió al establecerse como 
Pet Friendly, ya que las publicaciones muestran una experiencia real con Nissan y 
la nueva tendencia que acogió dentro de su personalidad.  

Por otra parte, se identificó que las siguientes dos publicaciones con los porcentajes 
más altos de engagement, una de Instagram, y otra de Facebook, tenían en común 
su objetivo de mensaje: Establecer o indicar la personalidad de imagen de marca, 
que permitió entender que estas publicaciones, al igual que la publicación con más 
engagement muestran características más allá del producto, alejándose de exponer 
únicamente atributos físicos, para mostrar aspectos más emocionales, permitiendo 
así, conectar con los usuarios. En ese orden de ideas, también se reconoció en 
ambas publicaciones que la marca logró incluir el producto en su nuevo concepto 
Pet Friendly, sin embargo, dentro de la comunicación se vio reflejado que tuvo más 
peso la tendencia que el producto.  

En cuanto a los objetivos de mensaje utilizados en ambas redes sociales se 
encontró que Facebook tuvo más objetivos encaminados a aspectos cognitivos, 
sobre otros con inclinaciones emocionales o que evidenciaran la personalidad de la 
marca, que como se identificó en la publicación con más engagement, fue lo que 
tuvo éxito. Por otro lado, Instagram solo mostró un objetivo de mensaje cognitivo, 
siendo los más utilizados los de asociativos-comportamiento y de percepción, lo 
cual pudo incidir en que fuera la red social con mejor porcentaje de engagement 
rate.  

Finalmente, respecto a los resultados de cada red social, se halló que la publicación 
con más engagement en Facebook fue una imagen que tenía como objetivos de 
mensaje percepción, y asociativo-comportamiento. Instagram por su parte, tuvo la 
publicación con más engagement, con objetivos de tipo afectivo, cognitivo, de 
percepción y persuasivos, como ya se mencionó. En ese orden de ideas, y en 
cuanto a las publicaciones con menos engagement, se reportó para Facebook una 
de tipo informativo, que presentaba objetivos de mensaje de asociativo-
comportamiento, cognitivo, y afectivo; mientras Instagram, reflejó que su publicación 
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con menos engagement fue de tipo informativo, con objetivos de percepción y 
asociativo-comportamiento.  
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5. CONCLUSIONES  

 Para la descripción de la campaña Pet Friendly del año 2019 de la marca Nissan 
Colombia se identificaron dos momentos claves en el análisis, en primera instancia 
se logró identificar que las redes sociales poseen una gran variedad de formatos 
para realizar publicaciones, situación que permite a las marcas generar interacción 
o brindar diferentes experiencias a los usuarios de su comunidad a través de estos 
formatos, que en el caso de la red social Facebook son un total de 9 y en Instagram 
un total de 6. No obstante, se evidenció por medio de la primera ficha de este 
estudio, que la marca Nissan utilizó solo una parte de todos los formatos existentes 
en Facebook e Instagram, ocasionando que estos se volvieran repetitivos durante 
la campaña y limitó la experiencia digital de los usuarios con respecto al nuevo 
concepto Pet Friendly acogido por la marca.  

 En un segundo momento de la descripción de la campaña y respondiendo al 
marco teórico en el que se definieron los elementos de una campaña publicitaria, 
los objetivos del mensaje que con más frecuencia se vieron evidenciados en las 
publicaciones de la marca Nissan Colombia en sus redes sociales fueron, 
percepción y asociativo-comportamiento para Instagram y cognitivo para Facebook, 
permitieron concluir que bajo esta campaña la marca pretendía mostrar e informar 
a sus consumidores y a su comunidad la adopción de un nuevo concepto 
relacionado a la personalidad de la marca. Entendiendo que la tendencia Pet 
Friendly está asociada a una filosofía cultural, la adopción de esta permitiría brindar 
una percepción mucho más humana de marca, desde su contenido y comunicación 
hasta su producto comercial. 

 Para medir los contenidos de la campaña Pet Friendly de la marca Nissan, se 
consideró en un momento previo a la investigación que elementos emocionales 
como las mascotas podrían incidir en la generación de engagement cuando la 
marca se declaró Pet Friendly. Sin embargo, a través del estudio realizado se 
encontró que en la red social Instagram las publicaciones de la marca sin contenido 
Pet Friendly, tuvieron mejor acogida versus las publicaciones con contenido Pet 
Friendly, debido que estas últimas tuvieron menor interacción. No obstante, 
Instagram y Facebook presentaron comportamientos diferentes en cuanto al 
engagement rate, ya que en Facebook las publicaciones con mejores porcentajes 
fueron las Pet Friendly a diferencia de Instagram. A pesar de lo mencionado, los 
porcentajes de Facebook no mostraron un nivel de engagement alto puesto que 
ninguna publicación logró pasar el porcentaje ideal del 3%. 

 Con el fin de relacionar los elementos de la campaña Pet Friendly que generan 
mayor engagement, en primera instancia se entendió que Facebook es una red 
social que se ha caracterizado por brindar un contenido mucho más informativo, 
esto desde sus tipos de publicación, las cuales han permitido a las marcas ahondar 
en diferentes formatos interactivos, fue así que se concluyó que las publicaciones 
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que mayor engagement generaron en esta red social estaban enmarcadas en un 
objetivo cognitivo, el cual buscaba brindar información a los usuarios sobre el nuevo 
pensamiento y personalidad de la marca. Los usuarios de esta red social se 
caracterizaron por generar una interacción más elevada con contenidos que le 
brindaba cierto tipo de información nueva. 

Mientras que con la red social Instagram, que, por su estructura visual tan fuerte, 
tiende a brindar contenidos más relacionados a la emoción y la inmediatez, por ser 
formatos cortos en tiempo y puntuales, manifestó un comportamiento de la 
interacción de los usuarios más direccionado hacia la preferencia por contenidos 
relacionados con la filosofía, el pensamiento y los valores de la marca, estimulando, 
desde estos aspectos su interés, atención e interacción. 
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6. RECOMENDACIONES

 A partir de toda la investigación planteada se presenta como recomendación a
la academia generar más contenido teórico en relación a la creación de engagement
en redes sociales, debido que la industria publicitaria y las marcas están migrando
a digital, y teóricamente aún existen muchos vacíos en este campo que, al ser
cubiertos, pueden contribuir a la creación de relaciones más fuertes y duraderas
entre los consumidores y las marcas.

 A los docentes del programa de Comunicación Publicitaria de la Universidad
Autónoma de Occidente de Cali, Colombia, se recomienda un direccionamento de
los temas más enfocado en las nuevas tendencias globales y nacionales, que se
encuentran enfocadas en las formas de consumo y estilos de vida actuales de las
personas, es importante entender a los públicos objetivos, como individuos desde
aspectos más humanos y personales, comprender sus necesidades reales, básicas,
emocionales y sociales.

 A la marca, se le recomienda en primera instancia hacer un uso más óptimo de
formatos que poseen las redes sociales, para brindar mejores experiencias digitales
a sus usuarios, y crear una relación más cercana con ellos. Por otra parte, se le
aconseja ser más más fuerte en su contenido Pet Friendly, ya que es un aspecto
innovador en la categoría de automóviles en Colombia. Finalmente, la última
recomendación que se sugiere a partir del estudio presentado es que la marca debe
tener en cuenta los elementos que generan más interacción y engagement con los
usuarios, para que puedan ser utilizados en cada publicación, consiguiendo una
mejor acogida por parte de su comunidad.

 A los estudiantes, se les aconseja aprender cómo funcionan los ecosistemas
digitales donde viven la marca y entender por qué digital está siendo importante en
este momento. Lo anterior con el fin de estar a la vanguardia con las necesidades y
solicitudes de la industria publicitaria para la cual trabajarán cuando egresen. Por
otra parte, se les recomienda comprender cómo funciona el engagement desde su
conceptualización hasta la aplicación de este entre marca y consumidores, para que
en sus estrategias puedan implementarlo y tengan éxito.
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