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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

7 enero 2020

Post de cinco slides en donde se habla acerca del 
cuidado de la bateria de los celulares. La pieza hace 
uso de un lenguaje casual, haciendo referencias como 
"celuco" y acompañado de graficos simples ayuda a 
illustrar la representación de la batería.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 99

0,694

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° Comentarios 2
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se evidencia la figura retorica por el cambio de una palabra 

en el copy "como cuidar la pila de mi celuco", En este caso 
"celuco" hace referencia a la palabra: Celular/Telefono.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

7 enero 2020

Este post cuenta con una representacion grafica del 
producto de la marca un "mangucci", un vaso de 
raspado en tono verde con una cara sonriente y usando 
zapatillas converse sostiene un cartel el cual 
corresponde el cual el copy es: "no queremos un medio 
ambiente, lo queremos completo". Junto al pie de 
pagina la marca hace un statement frente al uso del 
plastico y tambien habla acerca de una nueva 
generacion de cambio. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 87

0,618

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Oximorón

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy que se encuentra dentro del cartel contiene el 
siguiente texto "No queremos medio ambiente, lo queremos 
completo". Se clasifica como oximorón por la caracteristica 
que tiene la palabra medio ambiente que aunque tiene un 
sola definición al agregar "lo queremos completo", el 
"medio" cambia y toma un nuevo significado.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

8 enero 2020

En el post se encuentra una situacion en secuencia de 
la parsonificación de mangucci cayendo de una 
superficie. Acompañada de esta situacion divida en tres 
momentos distintos se encuentra un copy el cual hace 
acompañamiento al mensaje el cual quiere dar la marca 
en el momento el cual quiere decir que no importa si se 
esta fallando, aveces es mejor dejarse caer.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 84

0,577

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Este tipo de figura retorica se caracteriza por hacer uso de 
elementos materiales para hacer referencia de ideas 
abstractas. En la pieza grafica se puede identificar como la 
secuencia del vaso de mangucci cayendo va siguiendo la 
narrativa que presenta el texto con el fin de brindar apoyo 
al mensaje.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

8 enero 2020

Este post de slides cuenta con siete imagenes el cual 
tratan el tema de las señales toxicas. La pieza no 
cuenta con algun tipo de elemento grafico, sino que 
hace uso de dos tipos distintos de tipografias en ella. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 216

1,54

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° Comentarios 8
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura se evidencia en el copy "Relación tóxica" pues 
remplaza el nombre de un termino por otro. En este caso la 
palabra "tóxica" es quien da indicios de que se habla de un 
tipo de relación no bien construida.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

9 enero 2020

El post cuenta con cuatro slides en donde hablan 
acerca del proceso de compostaje de los envases 
plasticos. En este pieza, se encuentran cuatro 
escenarios distintos el cual cambian segun el proceso 
narrativo de cada slide. En la primera pieza se 
encuentra la representacion grafica de un vaso de 
Manguci enterrado junto a un interrogante. Más 
adelante aprovechando el tema tratado, la marca hace 
statement diciendo que sus vasos son compostables a 
los 60 dias de estar en la tierra.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 55

0,385

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 1
Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia esta figura retorica en la grafica como apoyo 
al copy principal, el cual corresponde a: "Este envase se 
convierte en tierra en 60 dias. Compostaje ¿qué es?". El 
gráfico en este caso de simbologia aporta un imaginario 
gráfico en la narrativa aportada por el texto. 

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

10 enero 2020

Post de seis imagenes en slides en donde se habla de 
"cancelar" a los hombres segun un tipo de actitudes 
que se describen en los siguientes slides. Este post es 
distinto a los otros de la marca, debido a que esta 
contruido textualmente para dirigirse al publico 
femenino. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 208

1,45

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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10 enero 2020

Post de seis imagenes en slides en donde se habla de 
"cancelar" a los hombres segun un tipo de actitudes 
que se describen en los siguientes slides. Este post es 
distinto a los otros de la marca, debido a que esta 
contruido textualmente para dirigirse al publico 
femenino. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se ve reflejada en el momento de la 
omisión de palabras al final de la oración para causar una 
insinuación. El copy: "Cancelados los manes que..." cuenta 
con la reticencia al final de la oración. 

N° Seguidores 14.542

1,45

Figuras de 
posición

11 enero 2020

El post cuenta con 3 piezas graficas en slide, en la cual 
en el segundo slide se encuentra un grafico en 
representacion de un vaso de Mangucci en donde se 
presenta una situacion a la cual el personaje dice que 
no a distintas opciones que se presentan desde el otro 
extremo de la pieza como referencia a distintas 
personas hablando

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 124

0,866

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 2
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar como la figura retorica ayuda a marcar 
el sentido en la palabra en la cual se encuentra. El 
"rechazar" cuenta con un elemento en adición al fondo, una 
linea horizontal que cumple el efecto de "tachar" para 
reafirmar lo que esta diciendo.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

12 enero 2020

Este post solo cuenta con una imagen grafica en el 
primer slide, el cual da apoyo al copy inicial "la mentira 
del descanso" y muestra al personaje de bellota de la 
popular serie las chicas superpoderosas. Los siguientes 
4 slides contienen textualmente las diferentes situacion 
relacionadas al no descanso y como combatirlo. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 108

0,763

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Oximorón

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica encaja en el sentido que se le quiera 
dar a la oración, las palabras tan distintas en cuanto a 
significado "mentira" y "descanzo" son completamente 
distintas, por lo que al unirlos en una oración el significado 
cambia completamente.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

13 enero 2020

El post cuenta con seid slides en donde en el inicial se 
muestra la personificacion del producto de la marca en 
color rojo (siempre usan el color verde). La expresion 
del personaje apoya al copy inicial: "emociones y 
enfermedades", en los siguientes slides se encuentra 
textualmente la informacion respecto a como las 
emociones pueden desencadenar enfermades en el 
cuerpo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 53

0,371

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Reticiencia

N° Comentarios 1
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La reticiencia se puede observar en la omisión de palabras 
que presenta el copy "Emociones y enfermedades", de esa 
forma se causa una insinuación para leer mas acerca al 
respecto.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

14 enero 2020

En este post la marca crea un slide de cuatro piezas en 
donde explica el proceso de descomposicion de un 
vaso plastico mangucci. En el post muestra 
graficamente el vaso y junto a ello hace un statement 
acerca de como la marca reducira el impacto del 
plastico y la contaminacion que conlleva e proceso de 
descomposicion del mismo. En la misma publicacion 
explica el material, el proceso de compostaje y 
porcentajes estadisticos del uso del plastico 
compostable de la marca. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 114

0,852

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 10
Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura literaria en esta pieza se identifica al encontrar 
el grafico de un vaso de mangucci como apoyo al texto, 
brindando asi un imaginario de la gran parte de texto que 
se encuentra en la pieza.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

14 enero 2020

El post es un juego de palabras que se presenta en dos 
slides, el cual muestra el clasico personaje de la marca 
que representa a un vaso del producto. La situacion 
mostrada en la pieza se divide en dos momentos 
distintos, primeramente se encuentra el copy: "a mi no 
me gusta el tusi", a lo cual es tusi es un tipo de droga 
recreativa, el siguiente copy es: "pero tu sí", por lo que 
del juego de palabras se obtiene el sujeto, el "tu sí" 
nace de la descomposicion de la palabra usada en el 
primer slide. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 109

0,797

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° Comentarios 7
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La piza publicitaria hace uso de la alusión en el primer 
copy: "A mí no me gusta el tusi", "pero tú si". la palabra tusi 
hace referencia a una droga sintetica, pero 
gramaticalmente se entiende como a una persona.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

14 enero 2020

El post cuenta con siete piezas en donde no hay mayor 
desarrollo grafico, pues el tema usado se explica de 
manera textual. el post expone cual es el proceso de 
prendizaje del ser humano en seis fases distintas. 

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 57

0,391

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Interrogación

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:
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14 enero 2020

El post cuenta con siete piezas en donde no hay mayor 
desarrollo grafico, pues el tema usado se explica de 
manera textual. el post expone cual es el proceso de 
prendizaje del ser humano en seis fases distintas. 

Aumento de 
ventas

Entretenimiento Figuras de 
omisión

El "¿como aprendemos?" hace uso de la interrogación, 
esta figura normalmente se usa para hacer preguntas sin 
esperar una respuesta. Este en si siendo un tema 
considerado como un hecho evidente, en un tema tan 
común como lo es el aprendizaje.

N° Seguidores 14.542

0,391

Figuras de 
posición

15 enero 2020

El post cuenta con un slide en el diseño caracteristico 
de la marca a la hora de realizar memes en donde de 
forma simple hace referencia a los servicios de ultima 
hora. En un simple grafico desarrolla dos lineas de 
texto que da contexto a la situación y lo finaliza con una 
imagen para crear una representación grafica de lo que 
vendría siendo la expresión del barista.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 161

1,134

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 4
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión En este tipo de pieza hace uso de esta figura literaria en la 

que grafica es el simbolo que representa el imaginarío 
creado a partir del copy primeramente planteado.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

15 enero 2020

El post hace referencia hacia los temas tabues que hay 
frente al publico femenino. Por lo que en en cinco slides 
sin imagenes graficas, resalta las caracteristicas que 
son conocidas como tabu y explica porqué deberia ser 
normalizado.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 249

1,760

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Reticencia

N° Comentarios 7
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se evidencia por la omisión de 
información que se encuentra en el copy principal. "Cosas 
que hay normalizar" brinda una iniciativa hacia lo que el 
tema podria abordar pero sigue dejando una expectativa.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

16 enero 2020

Este post de dos slides cuenta con una narrativa simple 
con el diseño caracteristico de la marca a la hora de 
realizar memes en color negro y amarillo, en el cual se 
representan dos momentos. En el primer momento se 
acompaña de una fotografía con una expresion facial 
que denota gusto, junto al copy "cuando ves que viene 
tu granizado". En el segundo momento la expresión de 
la fotografía muestra una expresion de disgusto debido 
a que el producto al cual se refieren a la situación no es 
de la marca. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 85

0,584

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El uso de esta figura retorica en este tipo de pieza gráfica 

funciona como apoyo para para ayudar a completar una 
primera información que se ha dado inicialmente.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

16 enero 2020

El post cuenta con toda una narrativa creada entorno al 
personaje de la marca. La publicación cuenta con una 
narrativa entorno a un tesoro pirata, en dos slides, el 
primer slide cuenta con lo mencionado anteriormente 
en cuanto al personaje y la narrativa, en el segundo se 
explica textualmente como la actividad que se va a 
llevar acabo, que ademas tendra continuidad en las 
historias de la marca.

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 66

0,453

Engagement Informativo Figuras de 
significación Personificación

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El uso de la personificacion de emplea en la animación del 

producto de la marca que funciona como aporte grafico a 
distintas piezas de que realiza la marca.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

17 enero 2020

En seis slides el post habla acerca de frases que es 
mejor guardarse. Este post relata frases se les han 
dicho a las mujeres en distintas situaciones, junto a ello 
explica porque no es bueno decirlo y como se puede 
responder al respecto. El post no cuenta con un 
desarrollo en cuanto a representacion grafica, todo se 
da de manera textual. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 308

2,200

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° Comentarios 12
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy "Frases que sobran" está construido de forma que 
retiene parte de la información, el uso de este tipo de copy 
con esa figura retorica crea expectativa para saber que 
sucede en el siguiente slide.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

18 enero 2020

El post cuenta con cinco slides donde habla acerca de 
como estar ocupado puede llegar a comportarse como 
una enfermedad. En cada slide muestra una reflexión 
realizada a partir de como se pueden detener estas 
tendencias. Graficamente el post se desarrolla de 
manera textual debido a que la mayor resolucion del 
tema a tratar son textos largos, diferente al resto, en el 
ultimo post se puede evidenciar una narrativa en ciclo 
que tiene como poder dar una reflexion final frente al 
tema tratado. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 96

0,660

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Ironía 

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:
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18 enero 2020

El post cuenta con cinco slides donde habla acerca de 
como estar ocupado puede llegar a comportarse como 
una enfermedad. En cada slide muestra una reflexión 
realizada a partir de como se pueden detener estas 
tendencias. Graficamente el post se desarrolla de 
manera textual debido a que la mayor resolucion del 
tema a tratar son textos largos, diferente al resto, en el 
ultimo post se puede evidenciar una narrativa en ciclo 
que tiene como poder dar una reflexion final frente al 
tema tratado. 

Aumento de 
ventas

Entretenimiento Figuras de 
omisión

La construcción de pieza tiene dos momentos en copy, 
primero se encuentra una sentencia "la enfermedad de 
estar ocupado", y haciendo uso del "ocupado", hay un 
segundo copy que hace uso de la ironía para crear un reto 
con una interrogante: "o estas muy ocupado?"

N° Seguidores 14.542

0,660

Figuras de 
posición

19 enero 2020
El post desarrolla de manera simple y textual cuatro 
tipos de avisos que nacen apartir de la palabra 
"cuidado".  

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 124

0,866

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Anáfora

N° Comentarios 2
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La contrucción textual de la pieza hace uso de la repetición 
de la última palabra del copy principal. La anáfora se 
presenta en el copy complementario al momento en que la 
palabra "cuando" se hace presente en cada oración. 

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

20 enero 2020

El post se desarrolla en cuatro slides distintos, el post 
trata acerca de los cuidados que las personas deben 
tener en cuanto a sus mascotas en cuanto al sol. Por lo 
tanto el post cuenta una caracterizacion de un perro 
como un vaso de mangucci junto a un fondo 
desarrollado en grises y el sol en color amarillo. En los 
siguientes post se desarrolla textualmente el tema a 
tratar en la publicación donde da recomendaciones 
acerca de lo que se debe hacer con respecto a las 
mascotas y a las altas temperaturas. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 111

0,797

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Personificación

N° Comentarios 5
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se encuentra presente en la 
construcción del personaje de la marca, el cual es un vaso 
del producto con caracteristicas humanas. Aun asi, en este 
caso la personificación del personaje tiene caracteristica 
animal pues hace referencia al tema de cuidado animal del 
cual se habla en el post.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

20 enero 2020

El post cuenta con un slide en el diseño caracteristico 
de la marca a la hora de realizar memes en color negro 
y amarillo, junto con una fotografía alusica al tema a 
tratar. Este post en especial se desarrolla en torno al 
dueño de la marca y como vive de vender manguccis o 
batidos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 120

0,845

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión La construcción de esta pieza se encuentra apoyada por 

una referencia grafica que permite afianzar y dar mayor 
narrativa al copy inicial que es quien plantea la situación.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

21 enero 2020

En en diseño que usa la marca para abarcar los 
memes, utilizan una escena popular de la pelicula el rey 
león para crear relacion con el texto el cual habla de 
como entre dos amigos uno de ellos prefiere ir a 
mangucci con la novia y no con él. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 99

0,708

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo 

N° Comentarios 4
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión La publicación cuentra con una construcción bajo la figura 

retorica de simbolo. En este caso la fotografía es el 
elemento de apoyo para la narrativa creada en el copy.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

22 enero 2020

En tres distintos slides la marca habla acerca del 
autocontrol, la informacion se encuenta en un segundo 
slide en el cual se encuentra textualmente en dos 
dimensiones distintas que si y que no se puede 
controlar. En el slide final comparten una reflexion para 
dar cierre al tema, el post no cuenta con algun poyo 
grafico pues el desarrollo de la pieza en su totalidad es 
de forma textual. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 71

0,495

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° Comentarios 1
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza se refleja el uso de la reticiencia en la 
contrucción del copy que en este caso es una sola palabra: 
"Auto control", y no hay otro tipo de texto en la oración que 
pueda dar una mejor idea de lo que tratará la publicación 
en cuestión.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

22 enero 2020

Esta publicacion en formato de meme, hace referencia 
a una linea de cancion tusa, la linea corresponde a  
"cuando ves a tu amiga haciendo todo un llando por 
nada" junto a una captura del video musical para dar 
apoyo a la referencia.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 170

1,196

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 4
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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22 enero 2020

Esta publicacion en formato de meme, hace referencia 
a una linea de cancion tusa, la linea corresponde a  
"cuando ves a tu amiga haciendo todo un llando por 
nada" junto a una captura del video musical para dar 
apoyo a la referencia.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Esta pieza en especifico hace uso de simbolo para 
conectar el copy con la imagen de apoyo, en este caso la 
publicación hace referencia a una cancion en especifico, 
por lo que la fotografia a usar da una referencia visual a la 
situación que se esta dando acabo.

N° Seguidores 14.542

1,196

Figuras de 
posición

22 enero 2020

Post de contenido con 4 slides, en el cual hablan de 
cómo las mujeres no deberían ponerse en contra de las 
otras. Este post lo acompañan con la descripción de: 
“Apoyarnos entre nosotras nos hace más fuertes”. El 
post se encuentra principalpente desarrollado 
textualmente pues contiene una mayor cantidad de 
texto en donde se desenvuelve el tema.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 95

0,667

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Hipérbole 

N° Comentarios 2
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La hipérbole en esta figura retorica se puede evindenciar 
en el copy: "no más mujeres en contra", en este caso el 
"más" con tilde en la letra a denota un aumento, una 
superioridad  o un exceso del objeto en conjución.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

23 enero 2020

El post hace alusión a una bateria de telefono que se 
encuentra baja, junto a este la marca realiza una 
reflexion acerca de cuidarnos a nosotros mismos de la 
misma forma en que lo hacemos con nuestros 
telefonos. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 132

0,914

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Alusión

N° Comentarios 1
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La alusión se caracteriza por realizar una referencia corta, 
en este caso en el primer copy "no dejarías que esto de 
pase a tu celular" la palabra "esto" hace referencia a una 
bateria baja que se muestra inicialmente en la pieza pero 
no tiene contexto alguno. La batería en este caso 
representa el estado animico de las personas.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

24 enero 2020

En este post la marca habla hacerca de como las 
palabras que se hablan con amor son un resultado 
entre lo que se quiere, debe y lo que puede decir. Lo 
anterior lo muestra en una grafica que representa los 
resultados por una interseccion de distintos elementos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 58

0,398

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La construcción de esta pieza grafica se da apartir de 
elementos que dan mayor contexto dentro del diagrama 
creado. Simbolos como los circulos y flechas se encargan 
de dar una linealidad al tema del cual se habla en la 
publicación. 

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

24 enero 2020

Este post en cinco slides de piezas textuales 
representan situaciones en las cuales hay dos tipos de 
persona, por lo que se entiende en la narracion una de 
ellas busca opacar al otro. la ultima pieza del slide 
cuenta con un copy en mayuscula el cual es: "NO 
SEAS ESTE TIPO DE PERSONA" que cumple la 
función de cerrar lo que se queria plasmar en las 
situaciones anteriores.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 303

2,118

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil

N° Comentarios 5
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se presenta en el dialogo de 
comparación ante las dos situaciones propuestas en el 
copy. Textualmente el copy presenta el caso de la 
comparación entre dos tipos de personas distintas en la 
que una de ellas trata de hacer ver su narrativa mejor.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

26 enero 2020

Este post muestra un trozo de papel pegado en cinta a 
lo que seria el fondo de la publicación y contiene un 
copy en un tipo de fuente manuscrita que plantea una 
afirmación directa hacia el lector. El copy en cuentión 
antes de la afirmación crea una un esprectro de dos 
momentos distintos: "algún dia" y "día uno", con el 
mensaje de empezar a realizar las cosas en cuanto se 
proponen.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 133

0,914

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta publicación se puede evidenciar la figura retorica 
en la repetición de la palabra "dia" dos veces dentro de la 
misma sentencia. La aliteración se caracteriza por esa 
repetición de un elemento dentro de una misma oración.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

27 enero 2020

El post cuenta con una representacion grafica de una 
conversación que se realiza por medio de mensajes de 
texto. El copy que hace parte de la publicación juega un 
papel de contra posicion pues el mensaje hace alusion 
a que no recibir un mensaje, es un mensaje.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 139

0,976

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis 

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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27 enero 2020

El post cuenta con una representacion grafica de una 
conversación que se realiza por medio de mensajes de 
texto. El copy que hace parte de la publicación juega un 
papel de contra posicion pues el mensaje hace alusion 
a que no recibir un mensaje, es un mensaje.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

El copy de esta publicación muestra dos momentos 
distintos en el cual la antitesis se evidencia en las ideas de 
sentido opuesto. En un primer momento está: "no recibir 
ningún mensaje" y en un segundo: "Tambien es un 
mensaje", muestra como la oposición del texto 1 
complementa el texto 2.

N° Seguidores 14.542

0,976

Figuras de 
posición

28 enero 2020

En cinco post la marca habla de las actitudes ridiculas, 
a lo largo de los distintos posts la marca muestra una 
situacion, la nombra y explica porque es catalogado 
como "ridiculo"

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 121

0,852

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° Comentarios 3
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Este copy hace uso de esta figura retorica para sustituir la 
fueza de una palabra en especifico. En este caso: 
"Actitudes bien ridiculas", La palabra ridiculas es el 
eufemismo que se presenta como sinonimo a otras 
palabras que pueden dar mayor firmeza a la situacion 
planteada, por ejemplo: grotesco, irrisorio, mezquino, etc.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

29 enero 2020

El post cuenta con una representacion de un producto 
de mangucci y el copy crea un juego de palabras donde 
hay que leer la letra pequeña para poder entender el 
mensaje. En una primera instancia el mensaje "si te 
caigo mal, aquí te dejo un Mangucci" al finalizar de 
agrega una segunda linea con menor perceptibilidad la 
cual corresponde a "pa' que me lo chupes".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 101

0,701

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° Comentarios 1
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura retorica de esta pieza publicitaría cuenta con una 
oposición de sentidos en el copy donde se usa el producto 
de la marca como medio de referencia para la situación 
planteada. El primer copy el cual corresponde a: "Si te 
caigo mal, aquí te dejo un mangucci" usa el producto como 
referencia para la oposicion: "Para que me lo chupes".

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

29 enero 2020

El post tiene una narrativa visual ambientado como una 
conversación de chat. Entre la conversación planteada 
en la pieza, se entiende que se trata de una pareja y 
uno de ellos se encontraba en la tienda Mangucci con 
unos amigos, pero la correccion de texto cambia la 
palabra por "amigas". Debido al contexto de la situación 
creado por el cambio en una palabra, el novio le dice es 
mejor que finalicen la relacion de una vez, pues 
cometió un error. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 137

0,976

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° Comentarios 5
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la situación narrativa planteada se presenta la 
metonimia en la cual en parte de conversación se 
mencionan los generos. Esta mención ocurre por un 
cambio de "amigos" por "amigas" lo cual cambia el 
significado en la intencion del mensaje el cual se buscaba 
dar inicialmente en la narrativa planteada.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

30 enero 2020

Este post de cinco slides se desarrolla textualmente y 
en su contenido resalta la diferencia entre saber mucho 
y ser inteligente. Igualmente en el primer slide el copy 
"ser inteligente" cuenta con mayor grosor de texto 
frente a "saber mucho", por tal motivo se entiende de 
primera mano la intención de resaltar cual es la mejor 
opción. A lo largo de los siguientes slides se explica en 
que consiste cada uno y el porque el ser inteligente es 
mejor.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 57

0,391

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil

N° Comentarios 0
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta pieza se destaca por la comparación que se presenta 
entre dos terminos similares en su copy. Se hace uso del 
simil para relacionar dos tipos de parendizajes y así poder 
desarrollar las diferencias entre cada uno. 

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

30 enero 2020

Este post se distingue por seguir el formato que la 
marca usa para memes, en él se encuentra el copy 
"Cuando te piden lechera mas de tres veces" y para 
entender la respuesta de lo vendria siendo el que 
prepara el producto se encuentra una fotografía de un 
meme popular junto el pequeño texto de "Marica ya".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 158

1,127

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° Comentarios 6
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta pieza  hace uso de la figura retorica de simbolo para 
crear una conexión entre el copy con la imagen de apoyo y 
así poder crear una narrativa visual. La publicación en 
cuestión hace uso referencia a una imagen que tomó 
popularidad por su expresión facial junto al texto corto de 
"marica ya" y representa el estar exausto de una situación.

N° Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

31 enero 2020

El post cuenta con 5 slides en donde en el slide 
principal se encuentra un juego de palabras en 
repetición de la sentencia, el cual es: "Cansado de 
estar cansado". De este juego de palabras, la segunda 
repetición cuenta con una diferenciación en cuanto a 
tipografía y color, para dar mayor explicación acerca de 
lo que trata se encuentra un copy complementario 
"causas, sintomas y como evitarlo". De lo anterior en 
los siguientes slides de manera textual explica cada 
una de las interrogantes que ya habian mencionado en 
el primer slide de la publicación.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 91

0,653

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° Comentarios 4
Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:
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31 enero 2020

El post cuenta con 5 slides en donde en el slide 
principal se encuentra un juego de palabras en 
repetición de la sentencia, el cual es: "Cansado de 
estar cansado". De este juego de palabras, la segunda 
repetición cuenta con una diferenciación en cuanto a 
tipografía y color, para dar mayor explicación acerca de 
lo que trata se encuentra un copy complementario 
"causas, sintomas y como evitarlo". De lo anterior en 
los siguientes slides de manera textual explica cada 
una de las interrogantes que ya habian mencionado en 
el primer slide de la publicación.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

La figura se observa en la utilización de la palabra 
"cansado" en la repeticion del texto. La alireación repite 
una o varias palabras a lo largo de una determinada 
sentencia, asi mismo vemos como el copy repite la pabra 
dos veces: "Cansado de estar cansado" y así cambia el 
sentido de una misma palabra en la oración.

N° Seguidores 14.542

0,653

Figuras de 
posición
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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

1 febrero 2020

El desarrollo del post se da textualmente en donde 
el copy hace referencia a una canción llamada 
parte de mi vida. El copy utilizado en la pieza es 
una estrofa de la canción: "cuando te fuiste 
muchacho, tome mi cartera me puse una falda, 
tacones y cogi carretera", dandole un mensaje en 
torno a las relaciones y ropturas en la 
comunicación.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 172

1,21

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Este tipo de figura retorica se conoce por la mención indirecta de 
algun momento, elemento o situción sin que este sea mencionado 
directamente. De esta forma se observa como en la pieza grafica se 
usa la estrofa de una canción para hacer uso del mensaje sin que el 
nombre de esta sea mencionado.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

3 febrero 2020

Esta pieza grafica se desarrolla con un copy el 
cual tiene una intención de motivacion. El mensaje 
que se da en la pieza cuenta con pensamiento 
universal el cual es el odio a los dias lunes, con 
eso la marca afirma que los lunes no son tan 
malos a diferencia de las personas que se quejan 
de ese dia en especifico.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 120

0,825

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se observar en el copy:"La peor parte del lunes 
es oir la gente quejandose del lunes", se puede observar la 
aliteración en la repetición de "el lunes" en dos momentos distintos 
dentro de la misma oración.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

4 febrero 2020

El post cuenta con cinco slides donde se realiza 
un "tutorial" acerca de como ser amiga de otra 
mujer. El post se desarrolla de manera textual en 
todos los slides distintos y en su contenido 
menciona como para hacer amistades femeninas 
se necesitan eliminar las construcciones que 
hacen que muchas mujeres esten unas en contra 
de otras.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 126

0,907

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 6

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura retorica se puede evidenciar en el juego de palabras 
utilizado en este copy, la pieza hace uso de la ironía al momento de 
decir "como ser amiga de otra mujer" cuando socialmente esta 
construido el pensamiento de que las mujeres crean amistades 
facilmente.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

4 febrero 2020

El post se desarrolla de manera textual en cuatro 
slides que en cada cuadro presenta un moemento 
de una determinada situación en la que se da el 
mensaje de dejar ir a las personas que piensan 
mucho en si mismos. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 83

0,577

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se observa en la omisión de oraciones e 
información antes y despues del momento en especifico en la 
narrativa de la pieza. Por lo que de esta forma se causa un 
insinuación por saber que fue lo que sucedió en la situación 
mostrada en la pieza grafica.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

5 febrero 2020

La pieza grafica realiza una comparación entre 
como se medía el exito anteriormente y como 
sucede ahora. De manera textual y con una 
fotografía de un globo terraqueo que da alusión al 
tema que se está hablando, la marca realiza una 
critica a como hoy en dia los viajes solo cuentan si 
son fotografiados y subidos a internet.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 51

0,364

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el post se presenta una comparacion entre como se mide el exito. 
En un primer momento se encuentra "Antes el exito se medía por..." 
y la segunda sentencia corresponde a: "Ahora parece que viajar...", 
este simil se identifica por la comparació temporal que se en el inicio 
de cada sentencia. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

6 febrero 2020

En esta pieza grafica la marca muestra una 
transformación en el branding de la marca, en el la 
marca enseña cada significado y detalle del nuevo 
logo, ademas de un copy al pie de la publicación 
humanizando un poco mas la marca diciendo que 
asi como las personas las marcas tambien 
necesitan una transformación.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 136

0,962

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Simbolo

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión La marca muestra la transformación de su nuevo simbolo identitario, 

junto al copy de la pieza explica cada elemento de el logo y como 
cambia con respecto a la imagen anterior.

N° 
Seguidores 14.542
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6 febrero 2020

En esta pieza grafica la marca muestra una 
transformación en el branding de la marca, en el la 
marca enseña cada significado y detalle del nuevo 
logo, ademas de un copy al pie de la publicación 
humanizando un poco mas la marca diciendo que 
asi como las personas las marcas tambien 
necesitan una transformación. Aumento de 

ventas

Entretenimiento

Figuras de 
posición

La marca muestra la transformación de su nuevo simbolo identitario, 
junto al copy de la pieza explica cada elemento de el logo y como 
cambia con respecto a la imagen anterior.

N° 
Seguidores 14.542

0,962

6 febrero 2020

Esta pieza cuenta con dos distintos copys, el 
primero corresponde a: "Y si lo dejas de pensar 
tanto y simplemente lo haces y ya". El secundo 
copy se encuentra dentro de una grafico de una 
nota, el cual es: "Mañana te arrepentirás de no 
haber empezado hoy".  

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 78

0,536

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta pieza cuenta con una advertencia ante una situación no 
mencionada, a partir de los copys mencionados se ve la retinencia en 
la especulación que toca hacer para entender el contexto debido a la 
omisión de información.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

7 febrero 2020

Esta pieza cuenta con el copy "la psicologia del 
emoticon", al mismo tiempo crea la alusión al 
emoticon agregando un grafico de una de estas 
reconocidas reacciones que se usan mara 
acompañar mensajes. La pieza cuenta con un 
fondo amarillo el cual es el tono caracteristico de 
estos emoticones y tiene cuatro slides 
desglosando el tema.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 83

0,57

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Personificación

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Esta figura retorica se puede evidenciar como se le agrega una 

caracteristica humana la cual es la "psicologia" a un objeto no 
animado, en este caso lso emoticones.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

8 febrero 2020

Esta pieza de un solo slide contiene el grafico de 
una nota con cinta en donde el copy: "siempre 
habra alguien que dude de ti... asegurate de que 
esa persona no seas tu" el texto tipograficamente 
esta diseñado de forma que alude a un escrto a 
mano.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 101

0,694

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura se puede evidenciar en como en el primer copy "siempre 
habra alguien que dude de ti..." el mensaje no trata te otras 
personas, sino que apesar de esa información evidente que esta 
dando en el momento expresa lo contrarió, expresa que uno mismo 
no debe dudar de esas capacidades. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 febrero 2020

Esta pieza grafica no cuenta con mucho copy, el 
mayor desarrollo se encuentra graficamente en 
donde se caracteriza un premio oscar. El premio 
en la grafica es retratado como la unión de la 
personificación de mangucci y el diseño regular 
que identifica el oscar. El premio como tal va 
acompañado del copy que identifica el significado 
del premio "un oscarucci para tu drama". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 84

0,598

Engagement x Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento x

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar como se alude a los premios oscar al utilizar 
partes de la estatuilla, color y nombre aunque este esté modificado. 
Esto debido a que la referencia es reconocida y es facil entender el 
contexto del cual habla.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

10 febrero 2020

Este post de dos slides relata una corta descrpción 
acerca de los estados de animo en el segundo 
slide que es donde se encuentra la mayor cantidad 
de copy. Graficamente es la primera pieza está en 
colores blanco y negro, no tiene ningun elemento 
grafico ademas del copy: "tu estado de animo".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 127

0,873

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza se puede evidenciar la figura retorica en la omisión de 
información que obtenemos en el copy, esta insinuacíón nos hace 
tener que seguir al siguiente slide para saber de que se está 
hablando en la publiciación.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

10 febrero 2020

Este post se desarrolla de manera textual, en 
donde el correspondiente copy: "apaga las 
alarmas cuando duermas conmigo" resalta en una 
posición centrada color amarillo en el centro de la 
pieza. La parte textual se encuentra en un 
background azul oscuro y la Tipografía cuenta con 
caracteristicas geometricas.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 138

0,962

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Híperbaton

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se evidencia en el orden de las palabras dentro 
del copy: "Apaga las alarmas cuando duermas conmigo", el organizar 
la oración de esta forma y no "Cuando duermas conmigo apaga las 
alarmas", cambia la insinuación al momento de leer la pieza.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición X
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11 febrero 2020

Este post contiene el diseño caracteristico de la 
marca a la hora de realizar memes en color negro 
y amarillo. En el copy que marca la narrativa de la 
pieza corresponde a: "Yo viendo cuanto manguito 
me le echan a mi mangucci", y al final de esto se 
encuentra la fotografía que crea la respresentación 
visual de la situación.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 116

0,811

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Esta figura retorica en este tipo de pieza gráfica ayuda a crear un 

imaginario visual de la situación que se plantea en el copy inicial.
N° 

Seguidores 14.542
Figuras de 
posición

12 febrero 2020

Esta pieza grafica cuenta con cuatro slides en 
donde se habla acerca de como nuestras 
experiencias previas nos forman para lo que 
seremos en un presente o futuro. La pieza cuenta 
con un desarrollo completamente tipografico para 
llevar acabo la resolución del tema planteado en el 
copy: "Somos producto de nuestro pasado".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 32

0,22

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura se evidencia en como en el copy principal del primer slide 
no da la información completa de lo que se va a tratar el post. El 
copy:"Somos producto de nuestro pasado" es una antesala para lo 
que se desarrollá despues. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

12 febrero 2020

Este post de 5 slides con el copy "5 lenguajes del 
amor" explica lo que conlleva el amor, da formas 
en la que se puede evidenciar e incluso una 
recomendación de un libro. El post cuenta con un 
desarrollo completamente tipografico.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 70

0,508

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia 

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Al observar el copy: "Los 5 lenguajes del amor" no se obtiene mayor 
informacion dentro del primera pieza de texto, por lo que la reticencia 
funciona dando un unicio de lo que se supone que tratará el post y 
luego lo desarrolla con mayor precisión.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

13 febrero 2020

Este post cuenta con tres slides en donde explica 
como el envase de Mangucci es compostable, las 
piezas graficas cuentan con un desarrollo de 
manera textual junto a una imagen del producto. 
Los textos en estas imagenes hablan acerca de la 
composición del material y en el último slide 
agradece a su publico por la oportunidad de 
permitirle a mangucci como marca realizar este 
cambio.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 65

0,453

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Metafora 

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se puede evidenciar en la construcción del copy: 
"Este envase se convierte en tierra es 60 dias". La metafora consta 
de una sutil comparación implicita, por lo cual en el copy la pala 
"este" la una relación directa de que se está hablando de mangucci y 
no de otra marca, incluso puede referirse tambien a la misma marca 
y a los envases usaban con anterioridad.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

13 febrero 2020

Esta pieza grafica esta desarrollada tipo montaje 
en donde a partir de los elementos se evidencia 
una narrativa que se desarrolla en subterraneo o 
sitio publico y el mensaje de la marca se 
encuentra dentro del montaje en una valla. Se 
obtiene mayor información por el mensaje adjunto 
al pie de la publicación: "gh, nos han pasado 
tantas cosas que creemos que tenemos toda una 
saga pa contarles ¿Quien espera la movie de toda 
esta aventura?" 

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 40

0,275

Engagement Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El simbolo en esta pieza es el montaje grafico en si y no tanto a la 

parte textual. el montaje en este post se encarga de personificar una 
idea abstracta que en este momento se refiere a una pelicula.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

13 febrero 2020

Esta pieza grafica cuenta con un desarrollo textual 
sobre un fondo negro con dos copys que juegan 
con la perspectiva, primero: "No mando nudes", 
"esta obra de arte se experimenta en vivo". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 211

1,457

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar el uso del simbolo en el elemento grafico sobre 
la palabra "NO", el simbolo usado refuerza el mensaje de 
cancelación se que esta queríendo dar en el primer copy: "NO 
MANDO NUDES", ademas de que tambien el color implicado del 
objeto en referencia termina de indicar lo que quiere decir el 
mensaje.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

14 febrero 2020

La pieza grafica se encuentra en el formato usado 
por la marca para los memes. En este tipo de 
pieza se presentan dos momentos distintios, uno 
textual y otro de imagen de referencia. El copy de 
la narrativa es: "Parce, deme un poquito" y la 
imagen en este caso se refiere a la respuesta de 
la segunda persona.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 56

0,391
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14 febrero 2020

La pieza grafica se encuentra en el formato usado 
por la marca para los memes. En este tipo de 
pieza se presentan dos momentos distintios, uno 
textual y otro de imagen de referencia. El copy de 
la narrativa es: "Parce, deme un poquito" y la 
imagen en este caso se refiere a la respuesta de 
la segunda persona.

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Simbolo

N° 
Comentarios 1

0,391Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Como anteriormente se ha mencionado, el simbolo en este caso es 

la imagen de referencia que sirve para ampliar la narrativa que se ha 
dado en el plano textual.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

14 febrero 2020

Este post cuenta dos slides y su desarrollo es 
completamente textual, en el primer slide el compy 
tiene continuidad en la siguiente pieza: "Cuando 
vayas a hacer algo...". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 108

0,743

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar como el copy omite palabras para causar una 
insinuación y usa apoyo de signos de puntuacion como los tres 
puntos para acentuar la falta de una continuidad. El copy:"Cuando 
vayas a hacer algo..." se completa en el segundo slide, "si te da 
miedo, pero tienes que hacelo, hazlo".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

15 febrero 2020

Este post cuenta con 6 slides en donde se habla 
hacerca de los "fuckboys", este termino de 
encuentra en ingles por lo que en el resto de las 
piezas graficas se explica la terminologia de 
acerca de lo que se refiere. La pieza grafica 
principal cuenta un signo de "x" el cual ayuda 
afianzar el copy: "los fuckboys".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 139

1,025

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 10

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se puede evidenciar en el cambio de palabras 
que aun tienen un mismo significado o que cuentan con una misma 
relación semantica. En el copy "fuckboys"es como en español se le 
conocen las personas que solo buscan sexo en una relación, en este 
caso hombres.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

16 febrero 2020

En este post de cinco slides con desarrollo 
completamente textual habla acerca del poliamor, 
el copy presente en la pieza principal corresponde 
a: "Poliamor, la nueva tendencia", este a su vez 
tiene un pequeto texto de apoyo: "poligamia o 
monogamia". En las siguientes graficas se 
explican los terminos anteriormente mencionados, 
realiza una comparacion y una critica acerca de la 
normalizacion de las infidelidades. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 80

0,591

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil

N° 
Comentarios 6

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy de apoyo: "poligamia o monogamia" cuenta con las 
caracteristicas de un simil, el cual se caracteriza por la entre dos 
elementos similares. En este caso en el post poliamor vemos como 
se contraponen estos dos terminos encuanto a las practicas 
relatadas en la publicación.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

16 febrero 2020

Este post usa el formato de narracion de texto e 
imagen de referencia. la situación planteada en el 
copy: "Hola, tengo 5000 será que me podes fiar el 
resto", cuenta con la respuesta a una referencia de 
baby yoda con una expresión entristecida. Al 
mismo tiempo en la descripción de imagen la 
marca invita al dialogo con el texto: "Y ahí que?".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 79

0,557

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Símbolo

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El simbolo usado en este tipo de publicaciones es la imagen, que 

permite dar paso a una representacion visual a la narrativa planteada 
por el copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

16 febrero 2020

Este post se desarrolla de manera textual cuenta 
unicamente con el copy : "A ti que le estás 
echando toda la gana... no te desanimes. Tú 
puedes, ya casi se te da." el cual cuenta con una 
intención motivacional e inspiracional.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 119

0,832

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Exclamación

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se usa para transmitir emociones, por lo tanto se 
evidencia la exclamación a traves del copy: "A ti que le estás 
echando toda la gana... no te desanimes. Tú puedes, ya casi se te 
da.", y su intención de para ser un mensaje que se puede entender 
que es de motivación.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

17 febrero 2020

Este post cuenta con el formato simple de las 
piezas motivaciones que usa la marca, con la 
distinción de que usan espaciós de caracter 
publicitario para dar mayor dinamismo y crear la 
illusión de una pauta por parte de la marca. copy: 
"Solo se vive una vez, pero si lo haces bien una 
vez es suficiente" 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 71

0,488

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Exclamación

N° 
Comentarios 0
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17 febrero 2020

Este post cuenta con el formato simple de las 
piezas motivaciones que usa la marca, con la 
distinción de que usan espaciós de caracter 
publicitario para dar mayor dinamismo y crear la 
illusión de una pauta por parte de la marca. copy: 
"Solo se vive una vez, pero si lo haces bien una 
vez es suficiente" 

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

N° 
Comentarios 0

0,488

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Fuera del escenario creado visualmente por la marca, la figurar 
retorica de exclamación se encuentra en el copy:"Solo se vive una 
vez, pero si lo haces bien una vez es suficiente" en donde el mensaje 
cuenta con una intención de motivación.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

17 febrero 2020

Este post se desarrolla de manera textual sobre un 
background de alude al cielo y junto a este se 
desarrolla un texto: "vive como si estuvieras de 
viaje, mira algo con tolerancia. Comer con 
asombro. Caminar sin prisa. Despertar con ilusion 
de no saber que trae el nuevo dia "

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 64

0,440

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Oximorón

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

esta figura retorica consiste en la unión de dos terminos en oraciones 
que se complementan, en este caso el copy se encuentra contruido 
por terminos distintos que incluso se encuentran resaltados 
visualmente en la composición de la pieza "estuvieras de viaje, 
tolerancia. asombro. Caminar sin prisa. Despertar con ilusion... el 
nuevo dia"

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

18 febrero 2020

El post presenta una variación del formato usado 
para memes, en donde esta vez cada parte textual 
tiene una referencia visual como grafica. En este 
caso usan una escena de la pelicula guasón 
(2019). El mensaje dado atravez del copy da a 
entender que Mangucci hace los mejores 
granizados del mundo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 119

0,839

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Símbolo

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El simbolo en este tipo de publicaciones son las referencias graficas 
que dan paso a ampliar la narrativa visual planteada en el textos 
previos. En este caso hay dos referencias graficas que se dan al pie 
de una narración de indica a dos personas distintas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

18 febrero 2020

Esta pieza grafica con intención motivacional que 
se da atraves del copy:"si tambien hace que te 
enamores de ti, y de lo que eres ahí es", este se 
presenta en un escenario distinto, el backgroud 
usado es un escenario de una serie la serie 
animada los simpsons. El copy el cual se 
encuentra dentro de una valla publicitaria, esta en 
un fondo con el color amarillo caracteristico de los 
personajes principales de la serie. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 142

0,976

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se evidencia en el grafico del background usado 
el cual alude a la ciudad en la cual se desarrolla la serie animada los 
simpsons. Esta alusión no es mencionada directamente en el copy, 
en este caso se le atribuye a la grafica.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

19 febrero 2020

Esta pieza de dos slides usa un grafico que 
personifica a un mangucci junto con una expresión 
de tristeza acompañado del copy: "Que hacer en 
un dia de bajón". En el siguiente slide se evidencia 
un grafico que contiene distintas actividades para 
combatir un bajo estado de animo, incluido ir a la 
tienda por un Mangucci.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 120

0,832

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se puede evidenciar la metonimia en el copy de la pieza grafica, el 

texto: "que hacer e un dia de bajón", la palabra bajón es usada para 
para remplazar la expresión de estado de animo bajo.  

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

20 febrero 2020

Esta pieza grafica de dos slides hace referencia a 
un video viral, en el cual en su copy contiene una 
referencia a unas lineas las cuales son 
mencionadas en la referencia:"Hoy tambien es el 
dia de amor, mañana, pasado y tras pasado". En 
el siguiente slide ingluye una imagen sacada del 
video para citar y darle mayor sentido a la 
referencia mencionada.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 156

1,073

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura se evidencia en como en el copy hace referencia a unas 
palabras usadas en un video viral: "mañana, pasado y tras pasado", 
ademas de tambien usar una imagen de la referencia en el segundo 
slide para hacer una mención indirecta al video.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

20 febrero 2020

En esta publicacion la marca hace una alusión de 
una pauta en valla publicitaría. Dentro de esta 
valla se encuentra una pieza de texto en la cual se 
puede inferir que maneja una intención de 
apoyo/motivación la cual caracteriza a la marca: 
"Llenate de recuerdos, no de sueños por cumplir".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 75

0,516

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Exclamación

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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20 febrero 2020

En esta publicacion la marca hace una alusión de 
una pauta en valla publicitaría. Dentro de esta 
valla se encuentra una pieza de texto en la cual se 
puede inferir que maneja una intención de 
apoyo/motivación la cual caracteriza a la marca: 
"Llenate de recuerdos, no de sueños por cumplir". Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

La figura retorica de exclamacíon se puede evindenciar en tonalidad 
e intencionalidad que marca el copy en la pieza: "Llenate de 
recuerdos, no de sueños por cumplir", esta figura se usa con motivo 
de transmitir emociones usualmente intensas.

N° 
Seguidores 14.542

0,516

Figuras de 
posición

20 febrero 2020

Esta publicación no cuenta con mayor desarrollo 
grafico, en su lugar se evidencia un copy sobre un 
fondo negro el cual contiene la siguiente 
interrogación: "Si no le vas a dar con toda, entonce 
pa´que?".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 152

1,059

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se evidencia en el por el condicional que hay en 
la oración planteada en el copy: "Si no le vas a dar con toda, 
entonces pa que?", la cual es una interrogación que tiene una 
intención condicional a la que no se le espera respuesta. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

23 febrero 2020

El post plantea una situación en la que hace uso 
del juego de palabras: "-Que saludos de yaper, -
¿Cual yaper?, -Ya perdio", la imagen que 
acompaña la narrativa es de una una niña 
corriendo con un vaso de Mangucci en la mano. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 129

0,935

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

en este post se puede evidenciar la metonimia en el juego de 
palabras, en la cual usan "yaper" para dar a entender y dar relación a 
la palabra "ya perdió" que es la que da paso a la imagen que 
complementa la narrativa.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

24 febrero 2020

El post se desarrolla de manera textual y habla 
hacerca de como distintas personas viven. El copy 
referencia al clasico cuento infantil de la liebre y la 
tortuga: "Vi tantas liebres correr sin sentido que 
aprendí a ser tortuga y disfrutar el recorrido".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 88

0,605

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la publicación se habla acerca de la liebre y la tortuga en un 
recorrido, evidenciando asi la alusión por la referencia implicita al 
popular cuento infantil. Esta referencia se usa para dar a entender 
que es mejor ir por la vida con calma y no corriendo para llegar a una 
meta.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

24 febrero 2020

La publicación desarrolla en cinco slides lo que en 
el copy principal describe como: "Las 3 grandes 
historias". El post se desarrolla de manera textual 
y resume acerca de como nosotros mismos 
podemos interferir en como vemos la realidad.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 24

0,165

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se evidencia en la omisión de información que da 
el correspondiente copy de la publicación:"Las tres grandes 
historias", por lo que leyendo el texto de esa forma se da paso a 
inferir acerca de lo que se puede tratar la publicación que tiene su 
desarrollo en los proximos slides.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

24 febrero 2020

La publicacion realizada por la marca alude a una 
pauta publicitaría en lo que se puede identificar 
como un mupi de parada de bus. Dentro de este 
se encuentra una pieza de texto: "Si estas 
atravezando por un mal momento, sigue 
caminando. Lo malo es el momento no tú", y al 
lado de esto se encuentra la caracterización del 
producto de mangucci con una expresión 
sonriente.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 106

0,729

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La antitesis en esta pieza grafica se puede evindenciar en la 
oposición de palabras que estan dentro de la misma frase: "Si estas 
atravezando por un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el 
momento no tú". El elemento textual: "Un mal momento" tiene un 
sentido opuesto en la siguiente linea: "lo malo es el momento"

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

25 febrero 2020

El post cuenta con el usual formato que usa la 
marca para plantear situaciones y plantear 
narrativas visuales. En el copy de esta pieza se 
realiza una referencia a una frase popular "Cali es 
Cali lo demas es loma" la cual en esta pieza el 
sujeto 2 da como respuesta erronea en un text en 
el cual se le pregunta cuantas ciudades tiene el 
Valle.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 250

1,767

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión La metafora de esta pieza grafica se encuentra en el copy: "Cali es 

Cali lo demas es loma", ´por lo que en este caso la "loma" se refiere 
a un terreno por lo general en estado valdio y con vegetación.

N° 
Seguidores 14.542
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25 febrero 2020

El post cuenta con el usual formato que usa la 
marca para plantear situaciones y plantear 
narrativas visuales. En el copy de esta pieza se 
realiza una referencia a una frase popular "Cali es 
Cali lo demas es loma" la cual en esta pieza el 
sujeto 2 da como respuesta erronea en un text en 
el cual se le pregunta cuantas ciudades tiene el 
Valle. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

La metafora de esta pieza grafica se encuentra en el copy: "Cali es 
Cali lo demas es loma", ´por lo que en este caso la "loma" se refiere 
a un terreno por lo general en estado valdio y con vegetación.

N° 
Seguidores 14.542

1,767

25 febrero 2020

En esta publicacion la marca realiza una actividad 
para estudiantes que tengan notas con una 
calificación de 5. El post esta graficado de forma 
que simila ser una hoja de examen y cuenta con 
caracteristicas como nombre, materia y nota. En 
los dos slides explica la activad junto a sus 
terminos y condiciones.

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 270

2,125

Engagement Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 39

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La construccion de estas piezas graficas se encuentran de forma que 
la parte grafica como textual realizan una alusión a un test 
academico. La figura retorica se puede evidenciar en como el diseño 
es una hoja de examen y el copy usa terminos que dan mayores 
caracteristicas academicas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

26 febrero 2020

En esta publicacion se alude a una pauta en una 
valla publicitaría, en esta valla se encuentra una 
pieza de texto que corresponde a: "Tengo 
demasiadas guerras en mi vida como para que el 
amor sea una de ellas, no se lucha por amor... se 
lucha con".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 145

0,997

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Zeugma

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión X

Esta figura retorica se caracteriza por omitir una palabra que ya se ha 
mencionado antes, en el copy: "Tengo demasiadas guerras en mi 
vida como para que el amor sea una de ellas, no se lucha por amor... 
se lucha con", la palabra amor ya ha sido mencionada dos veces, por 
lo que en la construcción del texto se omite "amor" como la ultima 
palabra de la sentencia. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

27 febrero 2020

Esta pieza gráfica cuenta con el copy: "Si estás 
cumpliendo años, recuerda... Mangucci gratis" 
dentro de un cartel que sostiene un personaje de 
la serie animada los simpsons llamado Moe. 

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 191

1,389

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Asindetón 

N° 
Comentarios 11

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión X

El asindetón se caracteriza por la omisión de elementos que unen las 
conjugaciones en una oración. En el copy: "Si estás cumpliendo 
años, recuerda... Mangucci gratis" se omite una sentencia de 
conjugación en el lugar donde se encuentran las puntuaciones, la 
cual apropiadamente sería:"recuerda que obtienes un..."

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

28 febrero 2020

En esta pieza grafica se desarrolla textualmente el 
copy: "La vida no es el tiempo que vives es la 
escencia del momento... No importa cuanto tiempo 
vivas, si no cuantos momentos puedes atrapar..."

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 56

0,385

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la construccion del copy: "La vida no es el tiempo que vives es la 
escencia del momento... No importa cuanto tiempo vivas, si no 
cuantos momentos puedes atrapar..." la antitesis se presenta en 
como las ideas se oponen para crear un nuevo significado. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

28 febrero 2020

Esta publicación tiene un desarrollo textual, en 
donde juga con las perspectivas de tamaño y tipo 
de fuente para complementar el mensaje. El 
primer copy: "Hoy antes de salir, quítate un 
accesorio", se evidencia que va dirijido a las 
mujeres en el segundo copy: "Con tu sonrisa ya 
estas linda".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 124

0,853

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se puede evidenciar en como en el primer copy 
se habla de un accesorio: "Hoy antes de salir, quítate un accesorio", 
en el segundo copy se puede evidenciar que la palabra accesorio es 
una metafora para sonrisa: "Con tu sonrisa ya estas linda".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición
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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

1 marzo 2020

El post cuenta con cuadro slides con el copy: 
"Mamá y papá los amo, pero...". El cual habla 
acerca de las cosas nos tan buenas que hacen los 
padres. La pieza grafica se desarrolla de manera 
textual y las letras cuentan con acentos de color 
para resaltar palabras.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 138

0,949

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza se puede evidenciar una antitesis en el copy 
principal: "Mamá y papá los amo, pero...". En esta oracion el 
"pero" al final de la sentencia crea una oposición a la expresión de 
amor anteriormente mencionada. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

1 marzo 2020

En esta pieza grafica se plantea la situación en la 
que el empleado daña la licuadora, copy: "Cuando 
no sabes cómo decir que dañaste la licuadora". 
Para esto se encuentra una imagen como 
referencia visual de como luciría el empleado en la 
situación: "Le quedó muy bonito ese Mangucci, 
jefecito". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 76

0,536

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El simbolo se usa en este tipo de piezas graficas para que la 

imagen usada de referencia sirva para ampliar el imaginario visual 
que se ha planteado en el copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

2 marzo 2020

Este post de cuatro slides se encuentra 
desarrollado textualmente y tal como el copy lo 
dice, relata sobre la enfermedad del tacaño. Para 
esto la marca desarrolla argumentos en donde 
explica porque estas personas se conforman de la 
forma en que lo hacen.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 96

0,667

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la pieza grafica, el eufemismo se encuentra en el copy: "La 
enfermedad del tacaño", en donde la palabra "enfermedad" se 
usa que la expresión sea mas agradable en lugar de decir 
palabras como patología.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

2 marzo 2020

El post plantea la situacion en el copy de dos 
amigas que planean ir a la tienda: "Amiga, 
acompañame a mangucci que hay un niño mas 
lindo trabajando...", luego de esto aparece una 
referencia visual a lo que sería el niño al cual se 
refiere en la situación anterior.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 282

2,207

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 39

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza, el simbolo se usa referencia fotografica que se 
encuentra luego del copy. En la publicación se habla de un niño 
que trabaja en la tienda, por lo que la imagen usada es simbolo 
de la idea abstracta de como luciría el chico mencionado.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

2 marzo 2020

La publicación cuenta con un desarollo grafico 
textual en donde el copy menciona: "El peor error 
ortográfico en la vida es no saber poner punto 
final". Al mismo tiempo en el copy junto con un 
juego de colores se resaltan las siguientes 
palabras: "El peor, en la vida es, un punto final".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 111

0,763

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión En esta pieza se identifica el uso del simil en el copy al comparar 

la ortografía, especialmente el signo ortografico punto final con la 
finalización de los ciclos que tenemos en nuestras vidas. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

3 marzo 2020

Esta publicación cuenta pieza gráfica en la que en 
su copy menciona: "Mangucci gratis por tu cumple" 
dentro de un cartel que sostiene un personaje de la 
serie animada los simpsons, el cual se encuentra 
frente a una illustración de una tienda de mangucci 
con todos los elementos significativos de la marca 
(logo y producto). 

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 168

1,258

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 15

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:
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3 marzo 2020

Esta publicación cuenta pieza gráfica en la que en 
su copy menciona: "Mangucci gratis por tu cumple" 
dentro de un cartel que sostiene un personaje de la 
serie animada los simpsons, el cual se encuentra 
frente a una illustración de una tienda de mangucci 
con todos los elementos significativos de la marca 
(logo y producto). Aumento de 

ventas

Entretenimiento Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar como la grafica de la publicación hace 
alusión a la serie animada anteriormente mencionada los 
simpsons. Esta no es mencionada directamente, aun así hace uso 
de los espacios y personajes caracteristicos de la serie. 

N° 
Seguidores 14.542

1,258

Figuras de 
posición

3 marzo 2020

La publicacion realizada por la marca alude a una 
pauta publicitaría en lo que se puede identificar 
como un mupi. El copy de texto dentro de este 
corresponde a: "A veces la solución no es irse, sino 
cambiar la forma de quedarse.", por el contexto 
textual se puede identificar una intención de 
inspiración y motivación en la pieza.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 117

0,805

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy de la pieza grafica se puede evidenciar como la marca 
hace uso de la antesis para dar el mensaje final. Para ello hace 
uso de dos expresiones contrarias tales como: "...no es irse" y "...
cambiar la forma de quedarse".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

4 marzo 2020

Este post cuenta con dos copys cortos. El primero 
esta junto a un grafico de un sobre, este copy 
menciona una accion: "Tocca para leer el mensaje", 
al realizar la accion generada se muestra otro copy 
corto: "No le gustas". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 46

0,316

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión En esta pieza grafica se identifica el uso de una illustración de un 

sobre como simbolo, siendo asi este el objeto que corresponde a 
la referencia del copy: "no le gustas".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

5 marzo 2020

En este post la marca a traves del copy: "Cuando 
estas cumpliendo años y te toca pico y papa", con 
el que comunica que si es el dia del cumpleaños de 
un cliente puede reclamar un mangucci gratis y con 
el ultimo numero de identificación puede reclamar 
unas papas. Al pie del copy se encuentra una 
referencia visual que illustra lo que sería la reacción 
del cliente.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 118

0,832

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Símbolo 

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza, la fotografía al pie del copy es el simbolo usado 
para hacer la referencia a la idea abstracta planteada en el texto. 
En este caso, la imagen representa lo que sería la rección del 
cliente frente a la información dada en el copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

6 marzo 2020

El post muestra una conversación de chat, el chat 
del remitente con el siguiente copy: "Mañana te 
esperamos a las 8:00 am para tu primer dia de 
trabajo.", el copy de respuesta es: "¿No se puede 
mas tardecito?". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 79

0,543

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar la reticencia en el momento en el que se 
omite la respuesta del remitente apartir del último mensaje 
enviado por parte de la otra persona en la situación, dando asi 
paso a la insinuación de que es lo que podria haber dicho esa 
persona.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

6 marzo 2020

Esta publicación desarrolla un texto el cual 
corresponde a: "Los fines de semana no tienen 
sentido cuando tú haces cosas que tienen sentido", 
al mismo tiempo graficamente se señalan palabras 
como: no tienen sentido, haces cosas, tienen 
sentidos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 84

0,578

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La aliteración se identifica en el copy de la pieza grafica, en 
donde dentro de las tres palabras señaladas, dos de esas se 
repiten dentro de la misma oración: No tienen sentido y tienen 
sentido.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

7 marzo 2020

En la publicación, la marca plantea una situación 
para dar un mensaje en el que habla acerca como 
las situaciones no deben detenernos, sino que no 
importa que, siempre hay que seguir adelante.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 125

0,887

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la metafora en la comparación usada en el copy: "Si 
tienes 24mil y alguien te roba 10mil. darías los 14mil que te 
quedan para vengarte? ". Usando así este como medio para dar 
el mensaje final, acerca de dejar pasar las malas cosas y seguir 
adelante.

N° 
Seguidores 14.542
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7 marzo 2020

En la publicación, la marca plantea una situación 
para dar un mensaje en el que habla acerca como 
las situaciones no deben detenernos, sino que no 
importa que, siempre hay que seguir adelante.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

Se evidencia la metafora en la comparación usada en el copy: "Si 
tienes 24mil y alguien te roba 10mil. darías los 14mil que te 
quedan para vengarte? ". Usando así este como medio para dar 
el mensaje final, acerca de dejar pasar las malas cosas y seguir 
adelante.

N° 
Seguidores 14.542

0,887

8 marzo 2020

Este post del dia de la mujer cuenta con cinco 
slides en donde con el copy: "Aparte de felicitarme", 
en los siguientes slides menciona situaciónes en 
las que describe situaciones comunes que 
incomodan a las mujeres. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 245

1,685

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La reticencia en esta pieza grafica se evidencia en el copy 
principal: "Aparte de felicitarme", en donde se da de poco a nada 
de información que permita saber de que podría tratar lo que se 
habla en la sentencia. Igualmente la reticencia se ve en como si 
no se lee completamente el post, no se sabe que es una 
publicación que trata acerca del dia de la mujer.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

8 marzo 2020

La publicacion de la marca alude a una pauta 
publicitaría en un cartel frente a una ventana. El 
copy de texto tiene el siguiente mensaje: "No te 
quedes con la duda, ¿que tal que te diga que sí?", 
en contexto la marca anima a apartar las dudas.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 93

0,646

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación 

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "No te quedes con la duda, ¿que tal que te diga que 
sí?", hace uso de la interrogación en donde en esa parte del copy 
crea una pregunta abierta a suposición e interiorización de cada 
lector. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 marzo 2020

Bajo el copy: "cómo escapar de la adicción de mi 
telefono", en cinco slides la marca habla acerca de 
como el telefono celular puede volverse una droga 
que impide que se llegue a ver una realidad mas 
allá del dispositivo. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 65

0,447

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Hiperbole

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La hiperbole se evidencia en la exageración que usan para 
determinar el uso del telefono como algo mal. En este caso le 
agregan un adjetivo de adicción y junto a la palabra "escapar" que 
se encuentra en el copy, terminan de exagerar el mensaje 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 marzo 2020

Esta pieza grafica se desarrolla textualmente con 
dos copys distintos. El primer copy: "la energía no 
miente" donde graficamente la pieza se encuentra 
diseñada para dar la ilusión de circuito, se 
encuentra en color amarillo y junto a este le 
acompaña chispas. El segundo copy presenta la 
continuidad del primero, hace uso de puntos 
suspensivos para ello: "...y esa se siente desde el 
saludo."

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 119

0,818

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metafora en esta pieza se evidencia en el  copy: "la energía no 
miente ...y esa se siente desde el saludo. ". En el mensaje se 
refieren a una persona que no tiene buenas vibras, la 
comparación implicita es el hablar de energía en el copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

10 marzo 2020

En esta pieza grafica aparece el personaje de 
caracterización que tiene mangucci con una 
expresión sonriente, de el se despliega una burbuja 
de texto en donde se encuentra el copy: "no ser 
como los demas quieren que seas es lo mejor que 
te podria pasar".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 61

0,419

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se puede encontrar en el jugo de palabras en 
donde por medio de una afirmación: "No ser como los demas 
quieren que seas", se expresa lo opuesto: "es lo mejor que te 
podria pasar".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

11 marzo 2020

El post se desarrolla textualmente en donde el 
copy: "Hae mucho tiempo no se nada de algunas 
peronas, pero cuando las recuerdo, pienso: ojalá 
les esté yendo bien". El post no cuenta con alguna 
referencia visual, el texto se encuentra sobre un 
background amarillo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 149

1,093

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 10

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura retorica que se puede ajustar a esta pieza es la 
reticencia, esto debido a la falta de contexto que ha surgido a 
causa de la omisión de información en el copy. Dando asi paso a 
la espaculación para tratar de entender el escenario propuesto.

N° 
Seguidores 14.542
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11 marzo 2020

El post se desarrolla textualmente en donde el 
copy: "Hae mucho tiempo no se nada de algunas 
peronas, pero cuando las recuerdo, pienso: ojalá 
les esté yendo bien". El post no cuenta con alguna 
referencia visual, el texto se encuentra sobre un 
background amarillo. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

La figura retorica que se puede ajustar a esta pieza es la 
reticencia, esto debido a la falta de contexto que ha surgido a 
causa de la omisión de información en el copy. Dando asi paso a 
la espaculación para tratar de entender el escenario propuesto.

N° 
Seguidores 14.542

1,093

11 marzo 2020

La pieza grafica cuenta con un formato de texto e 
imagen de referencia. Por la parte del copy, se 
plantea una situación en la que un cliente va a la 
tienenda a reclamar pico y papa (mangucci y papas 
gratis por cumpleaños y cedula), pero el vendedor 
le dice: "pero vos no es el de la foto". Al pie de este 
se encuentra una imagen de referencia para 
simular la reacción del cliente.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 70

0,488

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El simbolo en esta pieza como en otras de este formato es la 

imagen, pues es la encargada de crear la representación visual 
de la situación planteada en el copy. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

13 marzo 2020

En este post se presenta un juego de palabras en 
un corto copy: "Te gusta, o te tusta gustarle?", este 
texto se encuentra en un background azul y no hay 
ninguna otra referencia en su composición.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 112

0,777

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Te gusta, o te gusta gustarle" se presenta una 
aliteración en la repeteción de la palabra "te gusta" dos veces, 
tambien se presenta una variación del verbo al final del copy: 
"gustarle".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

14 marzo 2020

En esta publicación de cinco slides la marca 
empieza a hablar del tema de la pandemia del 
coronavirus y recalca la importancia del lavado de 
manos. Con el copy: "Porque es tan importante el 
lavado de manos" junto con la illustración de la ya 
conocida personificación de mangucci, Da mayor 
información acerca del tema y que hacer al 
respecto.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 42

0,296

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Personificación

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta publicación se encuentra una personificación del caracter 
animado que representa la marca y para dar mayor significación 
al copy, el personaje se encuentra con las manos llenas de 
espuma haciendo referencia al lavado de manos.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

16 marzo 2020

Con el copy "que no panda el cunico" el cual es una 
referencia a roberto gomez bolaños en el chapulin 
colorado, la marca habla acerca de no entrar en 
panico y no aportar a las cadenas de 
desinformación que se dan acerca del tema de la 
coyuntura actual de pandemia y covid19. Para 
afianzar la referencia el desarrollo grafico cuenta 
con un background rojo, el cual es el color del traje 
que usaba caracteristico personaje.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 89

0,640

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se encuentra en el copy: "que no panda el 
cunico", la cual es una referencia implicita que alude al programa 
el chapuin colorado y a su renombrado actor Roberto gomez 
Bolaños

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

16 marzo 2020

En esta publicación, la marca habla acerca de los 
protocolos de bioseguridad. En ella la marca hace 
una critica en la que pregunta porque otras marcas 
hablan acerca de limpiar los recintos 
constantemente cuando es algo que ya deberia 
hacerse. Igualmente anuncian que el lugar no 
estará cerrado.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 173

1,210

Engagement Informativo Figuras de 
significación Ironia

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El recurso de la ironia se puede evidenciar en la siguiente linea 
del copy: "... y por ahora no vamos a cerrar porque igual esto 
nunca se llena jajaja". En el copy sla marca dice que el lugar 
nunca se llena, expresandolo como algo bueno por lo cual no 
cerrarian el establecimiento.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

17 marzo 2020

La publicacion realizada palude a una pauta 
publicitaría de mupi, dentro de este se encuentra 
una pieza de texto: "En este momento todos 
necesitamos un abrazo". Al pie de la publicación la 
marca incita a promover el dialogo y a escuchar a 
las personas mas cercanas.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 77

0,530

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy "En estos momentos todos necesitamos un abrazo" no 
se obtiene suficiente información acerca del momento en el 
contexto el cual está planteada la situación. De esta forma, se da 
paso a la insinuación usual de la reticencia.

N° 
Seguidores 14.542
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17 marzo 2020

La publicacion realizada palude a una pauta 
publicitaría de mupi, dentro de este se encuentra 
una pieza de texto: "En este momento todos 
necesitamos un abrazo". Al pie de la publicación la 
marca incita a promover el dialogo y a escuchar a 
las personas mas cercanas. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

En el copy "En estos momentos todos necesitamos un abrazo" no 
se obtiene suficiente información acerca del momento en el 
contexto el cual está planteada la situación. De esta forma, se da 
paso a la insinuación usual de la reticencia.

N° 
Seguidores 14.542

0,530

18 marzo 2020

La pieza grafica en esta publicación consta de una 
composición textual con el copy: "Si necesitas 
permiso del "presidente" para cuidarte a ti y a tu 
familia tu eres parte del virus", con esto la marca 
insita al cuidado personal y al quedarse en casa por 
cuenta propia sin esperar palabras de los altos 
mandos para ello.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 142

0,990

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metafora en esta pieza grafica se puede evidenciar en el copy: 
"Si necesitas permiso del "presidente" para cuidarte a ti y a tu 
familia tu eres parte del virus". Cuando el copy dice "tu eres parte 
del virus ", lo compara con las personas que no tienen cuidado 
alguno por la seguridad.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

19 marzo 2020

Con el copy: "Yumbo se queda en casa", la 
publicación aborda información importante acerca 
del virus y porque es importante no salir y limitar el 
contacto con el exterior. En seis slides la marca 
crea un instructivo para fomentar la preparación 
hacía lo que podria suceder con respecto a la 
pandemia.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 174

1,203

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Híperbole

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede apreciar el uso de la hiperbole en el copy principal 
"Yumbo se queda en casa", Yumbo en este caso es la 
exageración, pues en este caso la marca exagera el mensaje y 
basicamente dice que toda la ciudad estará en casa, cuando es 
algo que no se puede afirmar completamente.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

19 marzo 2020

En esta publicación la marca hace uso del hashtag 
#YoMeQuedoEnCasa y junto a este adjunta una 
imagen de referencia, la cual alude a Bart y 
Homero del programa animado Los Simpsons en 
ropa coma y disfrutando de actividades en casa. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 75

0,523

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza la elección grafica usada por la marca sirve para 
dar acompañamiento y describir graficamente lo que dice el 
hashtag en el copy: Yo me quedo en casa. Ademas de tambien 
aludir al programa televisivo con el uso de una escena la cual 
contiente a los reconocidos personajes.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

19 marzo 2020

La publicación junto al copy "¡No lo estamos 
tomando en serio!" la marca anuncia el cierre 
temporal de la tienda, en un segundo copy: "Si no 
suspendemos nuestras actividades las personas 
van a seguir saliendo a las calles". Frente a esto la 
marca da el mensaje de que la economia puede 
esperar y que por seguridad cierra las puertas de la 
tienda.  

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 69

0,488

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Exclamación

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar el uso de la exclamación en el primer copy: 
¡No lo estamos tomando en serio!, la marca aquí se refiere con un 
tipo de frustación hacia la falta de ciudado y seguridad por parte 
de todos como comunidad.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

20 marzo 2020

Esta publicación se encuentra divida en tres post 
distintos, este el cual contiene el copy principal: " 4 
maneras para fortalecer tu sistema inmune" se 
encuentra dividido en cinco slides donde da 
consejos para llevar una dieta mas balanceada y 
aumentar las fortalezas

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 23

0,158

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Oxímoron

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El oximoron consiste en la unión de dos terminos o expresiones 
contrarias. En este casp, en el copy se encuentran dos palabras 
contrarias "sistema inmune" y "fortalecer", estas palabras se 
complementan en la oración aunque como individual sean 
contrarias a lo que cada una signica en relación a la otra. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

20 marzo 2020

Esta publicación es la continuidad de la anterior, 
comparten la misma composición grafica y cuenta 
con un solo slide donde habla acerca del sistema 
inmune y su función. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 16

0,110

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Sinonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La sinonimia se encuentra en los copys de texto, aparece una 
primera vez la palabra "sistema inmune" luego de esta aparece 
"sistea inmunologico", dando asi paso a una repetición de 
palabras en distintos sinonimos.

N° 
Seguidores 14.542
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20 marzo 2020

Esta publicación es la continuidad de la anterior, 
comparten la misma composición grafica y cuenta 
con un solo slide donde habla acerca del sistema 
inmune y su función. 

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

La sinonimia se encuentra en los copys de texto, aparece una 
primera vez la palabra "sistema inmune" luego de esta aparece 
"sistea inmunologico", dando asi paso a una repetición de 
palabras en distintos sinonimos.

N° 
Seguidores 14.542

0,110

20 marzo 2020

Con la continuidad del post anterior, esta 
publicación en un solo slide habla acerca del 
fortalecimiento del sistema inmunologico. Con esto 
la marco propone mantener una dieta saludable 
para mantenerlo fuerte.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 15

0,103

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Zeugma 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión X

En esta pieza se puede evidenciar el uso del zeugma al momento 
en el que no se menciona la palabra de referencia que ya ha sido 
dicha antes. En este caso las dos publicaciones anteriores que 
hablan del sistema inmune, dando por hecho que al usar la 
paabra "fortalecimiento" ya se entiende el contexto.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

21 marzo 2020

Con los copys "Deja de hacer cosas" y "Relajate, es 
momento de no hacer nada", este ultimo copy se 
encuentra graficado dentro de un trozo de papel y 
con una tipografía manuscrita. En cinco slides 
distintos la marca da un mensaje a la no 
desesperación y a tranquilizase un rato (todo esto 
debido a la cuarentena). 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 30

0,206

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Oximorón 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Esta figura retorica se puede evidenciar en la expresión "no hacer 

nada", en ella se encuentran terminos contrarios pero que en 
conjunto forman complemento para dar sentido a la oración.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

21 marzo 2020

En esta publicación aparece un grafico de cuatro 
lineas irregulares, bajo esta se encuentra el copy el 
cual actua como una traducción a lo que significa lo 
anterior: "ahí dice: muchas gracias a todo el equipo 
medico que arriega su vida por la nuestra. En 
idioma de los heroes."; esta es una referencia 
dirigida a los doctores y a su forma ilegible de 
escribir.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 96

0,681

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar en la grafica de la pieza unas lineas 
irregulares que simulan escritura, en el copy se encuentra un 
fragmento que hace alusión a los doctores: "En idioma de los 
heroes" y a su forma de escribi, tal y como esta representada en 
el grafico.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

22 marzo 2020

Con el mensaje "Cuida tu dieta", en cinco slides la 
marca hace un llamado a tener en cuenta cual es la 
alimentación que se esta teniendo en cuarentena. 
La marca habla acerca de no caer en excesos 
durante la cuarentena pues debido a lo 
correspondiente al virus lo mejor es mantener una 
alimentación sana. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 47

0,323

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metonimia que se caracteriza por el remplazo de palabras por 
otras similares se puede evidenciar en el copy: "Cuida tu dieta" en 
donde la palabra dieta remplaza la palabra alimentación que es la 
que iría hablando en terminos mas formales.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

23 marzo 2020

En esta pieza se evidencian cuatro conversaciones 
cortas de dos personas, donde en las tres primeras 
hay una invitación a distintos lugares y la respuesta 
siempre es: ¡Vamos!, en la ultima linea la situación 
cambia y la invitación es a quedarse en casa y la 
respuesta es: ¡quedemonos!. Esto va acompañado 
de un copy el cual corresponde a: "gente así es que 
necesitamos ahora".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 77

0,530

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la aliteración en varias palabras del copy, como en 
el inicio de la persona en cada conversación con la palabra 
"Vamos" y asi mismo esta la respuesta de la segunda persona en 
la situación con el: "¡Vamos!". Teniendo asi la palabra en varias 
lineas correspondientes al copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

23 marzo 2020

En esta publicacion alude a una pauta de valla 
publicitaría, en donde en esta encuentra una pieza 
de texto: "Los problemas de toda la humanidad solo 
pueden ser resueltos por toda la humanidad". El 
mensaje en este copy se hace en referencia al 
contexto de crisis sanitaria en donde es cuestion de 
muchos el cuidarnos mutuamente.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 42

0,289

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La aliteración de palabras en el copy: "Los problemas de toda la 
humanidad solo pueden ser resueltos por toda la humanidad", se 
evidencia en la sentencia "toda la humanidad" la cual se 
encuentra al inicio y al final del mismo texto.

N° 
Seguidores 14.542
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23 marzo 2020

En esta publicacion alude a una pauta de valla 
publicitaría, en donde en esta encuentra una pieza 
de texto: "Los problemas de toda la humanidad solo 
pueden ser resueltos por toda la humanidad". El 
mensaje en este copy se hace en referencia al 
contexto de crisis sanitaria en donde es cuestion de 
muchos el cuidarnos mutuamente. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

La aliteración de palabras en el copy: "Los problemas de toda la 
humanidad solo pueden ser resueltos por toda la humanidad", se 
evidencia en la sentencia "toda la humanidad" la cual se 
encuentra al inicio y al final del mismo texto.

N° 
Seguidores 14.542

0,289

23 marzo 2020

Esta publicación realizada por la marca se 
evidencia como un texto reflexivo en la cual 
compara los bienes que se poseen y no se pueden 
usar por el no deber salir a clase, junto a esto se 
encuentra el copy: "No te parece una gran lección 
de vida", afianzando asi la reflexión y la 
interrogación al lector.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 64

0,440

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El texto reflexivo se encuentra construido con antitesis, en las 
cuales cada situación planteada en el texto tiene su respectiva 
idea opuesta,. Tales como: "Teniendo carros, no los puedes 
usar", "Teniendo dinero, no puedes salir a gastarlo", "Teniendo 
ropa lujosa, te pones lo mas comodo", etc.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

24 marzo 2020

La publicación no cuenta con algun otro elemento 
grafico ademas de un corto copy: "Sal a la calle 
contagiate", el cual es una oposición al mensaje 
que la marca da con respecto al contexto de 
quedarse en casa. Junto a esto la marca en su 
descripción pone: "UTILICEMOS ALGO DE 
PSICOLOGÍA INVERSA " y anima a quedarse en 
casa por seguridad.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 88

0,626

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza la marca hace uso de la psicologia inversa, a lo que 
propiamente sería ironía retoricamente hablando. En su copy: 
"Sal a la calle contagiate", la marca hace uso de una afirmación 
opuesta a lo que verdaderamente sería el mensaje, en este caso 
quedarse en casa.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

25 marzo 2020

El post cuenta con cinco slides en donde con el  
copy: "Como saber si el que te esta cayendo es un 
pendejo" la marca da consejos y redflags para no 
caer por personas que no son seguras en lo que 
hablan, tienen otras perejas o son indecisos. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 73

0,509

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el fragmento de copy "por un pendejo" el eufemismo se 
encuentra en el uso de la palabra pendejo que le da una 
representación mas causal al verdadero significado, el cual seria 
una persona sinvergüenza o despreciable.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

26 marzo 2020

El post de cuatro slides cuenta con una grafica 
textual en donde su copy principal dice: "No caigas 
en la trampa", en el la marca habla acerca de no 
dejarse aprovechar de la pereza, la televisión y 
demas. En su lugar, anima a buscar nuevas cosas 
para hacer, aprender y así aprovechar el tiempo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 44

0,309

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia 

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La reticencia se evidencia en el primer copy, el cual omite 
información relevante acerca del contexto del mensaje que se 
llevará acabo en los demas en los demas slides. El "no caigas en 
la trampa" da paso a la inferencia, pues el texto no es tan 
especifico.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

27 marzo 2020

En esta pieza textual se aborda el contexto actual 
en el que las personas se encuentran en 
cuarentena y estan todo el tiempo en casa, por lo 
mismo el copy: "Ya no son lunes, martes, 
miercoles. Ahora son mañanas, tardes y noches" 
muestra el cambio de como solian ser los dias 
antes de la cuarenta.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 76

0,523

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Simil

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta fiura se evidencia en el conector "ahora son" que se 
encuentra en el copy: "Ya no son lunes, martes, miercoles. Ahora 
son mañanas, tardes y noches". El ya mencionado conector 
funciona para crear la comparación entre las cituaciones que 
anteceden y preceden.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

27 marzo 2020

Con un copy de: "Buenas noticias", La marca en 
cuatro slides desarrolla noticias positivas sobre la 
pandemia y el mundo para dejar de lado las malas 
noticias y la desinformación que hay en internet y 
en programas de noticias.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 105

0,729

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Oxímoron

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy de esta pieza "Buenas noticias, no todo son malas 
noticias". se evidencia la figura retorica en los terminos contrarios 
de: buenas y malas noticias. Siendo asi estos terminos quienes 
dan sentido a la oración al complementarse.

N° 
Seguidores 14.542
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27 marzo 2020

Con un copy de: "Buenas noticias", La marca en 
cuatro slides desarrolla noticias positivas sobre la 
pandemia y el mundo para dejar de lado las malas 
noticias y la desinformación que hay en internet y 
en programas de noticias.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

En el copy de esta pieza "Buenas noticias, no todo son malas 
noticias". se evidencia la figura retorica en los terminos contrarios 
de: buenas y malas noticias. Siendo asi estos terminos quienes 
dan sentido a la oración al complementarse.

N° 
Seguidores 14.542

0,729

28 marzo 2020

La publicacion cuenta con una composición textual 
en donde el centro de la atención la tiene el copy: 
"No se trata de ser una linda pareja, se trata de ser 
un tremendo equipo". Graficamente, la sentencia 
"Ser un tremendo equipo" se encuentra resaltada y 
con un color distinto de texto para raltar el mensaje.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 139

0,963

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy en la publicación crea una oposición de ideas que 
caracteriza a la figura retorica de antitesis: "No se trata de ser una 
linda pareja, se trata de ser un tremendo equipo", esto lo realiza 
usando en la primera parte de la sentencia un "no se trata" y en la 
segunda parte usa "se trata de" para establecer la diferencia entre 
las dos ideas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

28 marzo 2020

En esta pieza grafica se crea una comparación 
entre dos objetos, en donde uno de estos implica la 
marca. En el copy: "No quiero ser el jugo verde de 
tu dia, que lo elijes porque sabes que te hace bien. 
Quiero ser el mangucci de milo que lo tomas 
porque te encanta y tu lo disfrutas". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 95

0,660

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy de la pieza grafica se desarrolla con una comparación 
entre dos opuestos, un jugo verde y un mangucci. En donde al 
complementar esto, el mensaje da la idea de que prefiere ser 
como el mangucci ya que al mismo tiempo de la caracteristicas 
relacionadas al gusto.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

29 marzo 2020

El post de cinco slides desarrollado por la marca 
con el copy: "5 preguntas para esta cuarentena", en 
donde crea un espacio de reflexión y asi 
aprovechar el tiempo para mejorar segun las 
respuestas propias. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 42

0,289

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Si bien el copy: "cinco preguntas para esta cuarenta" da una idea 
de que es lo que trata el pos, con esa pregunta sigue siendo 
mucha la información omitida que está en los demás slides. Por 
esto la figura grafica expuesta crea la curiosidad que hace que el 
lector cambie de slide y quiera saber mas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

30 marzo 2020

En un solo slide y con una composición textual con 
el copy "No querer elegir es no querer renunciar", la 
marca infiere a la reflexión acerca de la toma de 
desiciones, en donde invita al dialogo en los 
comentarios con la descripción: "¿A qué estás 
renunciando?".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 46

0,316

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy principal: "No querer elegir es no querer renunciar" se 
presenta una antitesis dos ideas opuestas (elegir y renunciar) se 
complementan para darle sentido al contexto planteado en el 
copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

31 marzo 2020

El post de cinco slides cuenta con una imagen de 
referencia de Issac Newton y junto al copy 
"Grandes creaciones en cuarentena" expone como 
durante la peste negra Newton uso el tiempo que 
hubo de confinamiento y prohibiciones para 
productividad intelectual. Junto a esto en la 
descripción la marca agrega: ¿Y tú qué vas a 
crear?, hacete si quiera un postre, pero hace algo 
diferente.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 48

0,351

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El simbolo en la pieza grafica se encuentra para dar referencia al 
copy "Grandes creaciones en cuarentena", siendo asi la imagen 
de Newton la encargada de exponer al personaje del cual se 
hablará en referencia al copy.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

31 marzo 2020

La publicacion de la marca alude a una pauta en un 
cartel frente a una ventana. El copy de texto tiene el 
siguiente mensaje: "Cerrado. Los extrañamos 
mucho, cuando todo pase nos daremos un gran 
abrazo", la marca envía un mensaje a su publico y 
los anima a que pronto podrán verse de nuevo y 
disfrutar de un chiste.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 58

0,399

Engagement Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta pieza grafica se puede evidenciar como el "cerrado" es el 
simbolo que da sentido a la idea abstracta que aparece en la otra 
parte del copy: " Los extrañamos mucho, cuando todo pase nos 
daremos un gran abrazo".

N° 
Seguidores 14.542
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31 marzo 2020

La publicacion de la marca alude a una pauta en un 
cartel frente a una ventana. El copy de texto tiene el 
siguiente mensaje: "Cerrado. Los extrañamos 
mucho, cuando todo pase nos daremos un gran 
abrazo", la marca envía un mensaje a su publico y 
los anima a que pronto podrán verse de nuevo y 
disfrutar de un chiste. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X

Figuras de 
posición

En esta pieza grafica se puede evidenciar como el "cerrado" es el 
simbolo que da sentido a la idea abstracta que aparece en la otra 
parte del copy: " Los extrañamos mucho, cuando todo pase nos 
daremos un gran abrazo".

N° 
Seguidores 14.542

0,399
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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

1 abril 2020

En este post "amor en cuarentena" se desarrolla 
de manera textual, en donde realizan una 
invitacion de como sobrellevar la situación en  
tiempo de cuarentena haciendo lo que mas les 
guste o con alguna persona significante 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 46

0,316

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Con el copy: "Amor en cuarenta" con tres palabras no se 
conoce mucho que es lo que trata el post. La información 
provista en el texto omite información de la cual se sabe mas 
en el cuerpo del texto que se encuentra en la pieza.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

1 abril 2020

Con el copy consejos de un yogui y una ilustración 
del personaje que personifica a la marca que se 
encuentra sobre el cesto, en cinco slides la marca 
habla acerca de como relajarse y tomar las cosas 
mas a la lijera.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 42

0,288

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se evidencia la metonimia en la pabra "yogui", la cual 

remplaza y crea referencia a una persona que practica el arte 
de la meditación y el yoga.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

2 abril 2020

En el post la marca junto a un grafico que tiene la 
usual caracterización de un personaje de 
Mangucci explica las medidas de pico y cédula 
que se aplican en la cuarentena con respecto a la 
pandemia en cuestion. Con diez slides la marca 
explica en detalle que dia se puede salir a realizar 
necesitades primarias segun el numero de ID por 
persona.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 75

0,515

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metinonimia se encuentra en el uso de la palabra 
construida como "pico y cedula" es el remplazo para dar 
significacion a en este caso el mensaje de: salir a la calle 
segun el digito de el numero de identificación por ciudadano.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

3 abril 2020

Con el copy "cuando pase todo esto, me voy a 
tomar un buen descanso", la marca en un post 
textual alude a la situación actual en donde se 
refiere a que cuando pase todo lo que tiene que 
ver con el virus y la pandemia, se necesitarán 
unas vacaciones.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 88

0,605

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar la alusión en el copy "cuando pase todo 
esto, me voy a tomar un buen descanso", en este caso el 
"cuando pase todo" alude a la cuarentena, el virus y la 
situación actual que se daba en el momento  de la 
publicación.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

3 abril 2020

Con los copys "Tarea pa' la casa" y "Haz tu 
mangucci en casa", en donde en un video cuatro 
minutos con cinco segundos un representante de 
la marca explica como realizar un Mangucci de 
milo desde la comodidad de la casa. 

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 305

2,324

Engagement Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 33

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se videncia el "Tarea pa' la casa" como una alusión la cual se 

refiere a un "tutorial" el cual explica al pie de la letra cual es 
proceso necesio para realizar un Mangucci en casa.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

4 abril 2020

Con el copy "Cuando haces un mangucci en 
casa", hace a la ilusion de cuando los clientes 
intentan realizar una de sus recetas no quedan 
como ellos se lo esperan. Para relatar esto, se 
hace uso de un elemento grafico que crea una 
representación visual de lo planteado en el copy.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 302

2,131

Engagement  X Informativo Figuras de 
significación X Simbolo

N° 
Comentarios 8

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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4 abril 2020

Con el copy "Cuando haces un mangucci en 
casa", hace a la ilusion de cuando los clientes 
intentan realizar una de sus recetas no quedan 
como ellos se lo esperan. Para relatar esto, se 
hace uso de un elemento grafico que crea una 
representación visual de lo planteado en el copy. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

El simbolo se usa en este tipo de piezas graficas para que la 
imagen usada de referencia sirva para ampliar el imaginario 
visual que se ha planteado en el copy, en este caso la 
expresión de disgusto es referencia a que el Mangucci hecho 
en casa no sabe igual al de la tienda.

N° 
Seguidores 14.542

2,131

Figuras de 
posición

4/04/2020

El post cuenta con cuatro slides que se desarrollan 
de manera textual con el siguiente copy: "La 
palabra mas PUTA que conozco", con la palabra 
"puta" resaltada, esta se usa como reemplazo a la 
palabra "pero" el cual se explica en los siguientes 
slides. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 169

1,162

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el eufemismo a usar la palabra "Puta" que 
aunque es considerada soez en esta ocasión se usa para 
remplazar la palabra "pero", que es la cual en el post se le 
atribuye una de las palabras usadas para dar excusas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

5 abril 2020

Con los copys "Tarea pa' la casa" y "Haz tu 
mangucci en casa", en donde con un video de 
IGTV de tres minutos con treinta y cuatro 
segundos un representante de la marca explica 
como realizar un Mangucci de cafe desde la 
comodidad de la casa. 

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 225

1,609

Engagement Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 9

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Como anteriormente se habia mencionado, el "Tarea pa' la 
casa" funciona como alusión la cual se refiere a un "tutorial" 
el cual explica en un tutorial paso a paso con el proceso 
necesario para realizar un Mangucci en casa.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

6 abril 2020

El post de cinco slides con el copy principal de 
"¿será que pido a domicilio?" explica todo lo que 
necesita saber acerca del proceso para pedir 
domicilios y como la marca va a manejar el 
proceso en adelante. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 107

0,77

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 5

Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se puede evidenciar la figura retorica de Interrogación en la 

formalución de copy en la pieza principal del slide de 
fotografías: "¿será que pido a domicilio?".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

6 abril 2020

Este post con copy: "también hay que agradecer 
por lo que no fue" con un desarrollo grafico que se 
da a través de una ventana, en donde la marca 
trasmite el mensaje de no solo agradecer por lo 
que se tiene, sino por lo que no sucedió.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 161

1,107

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la construcción del copy: "también hay que agradecer por 
lo que no fue", se puede evidenciar la oposición de ideas 
opuestas en donde la marca habla de agradecer de algo que 
no pasó, lo cual no es usal pues normalmente se agradece 
por lo que se tiene.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

7 abril 2020

El post cuenta con seis slides y con el copy: 
"cosas que hay que aprender", la marca habla de 
situaciónes comunes del dia a dia y comenta lo 
que hay que hacer al respecto para no dejarse 
llevar de esos comentarios.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 70

0,481

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la reticiencia se evidencia en la falta de información 
que se encuentra en el copy "Cosas que hay que aprender", 
en donde se omiten en esa primera instancia que es lo que 
hay que aprender y que se desarrolla despues en los 
siguientes slides.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

8 abril 2020

Con el copy: "Es facil vivir on los ojos cerrado, 
interpretando mal todo lo que se ve", este texto se 
encuentra dentro de una hoja rasgada de PosIt. 
Con esto la marca adjunta un mensaje de que es 
dificil asumir la responsabilidad de las 
conclusiones tomadas por cada uno. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 72

0,495

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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8 abril 2020

Con el copy: "Es facil vivir on los ojos cerrado, 
interpretando mal todo lo que se ve", este texto se 
encuentra dentro de una hoja rasgada de PosIt. 
Con esto la marca adjunta un mensaje de que es 
dificil asumir la responsabilidad de las 
conclusiones tomadas por cada uno. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

En el copy presentado en el post se hace uso de la ironia: "Es 
facil vivir on los ojos cerrado, interpretando mal todo lo que se 
ve", debido a que toca hechos evidendes como el que no se 
puede vivir con los ojos cerrados, por lo tanto no es facil.

N° 
Seguidores 14.542

0,495

Figuras de 
posición

8 abril 2020

El post en pantalla es la presentación de La "Black 
Box Mangucci" por parte de uno de los 
representantes de la marca. En un video de dos 
minutos con cuarenta y dos segundos, la muestra 
lo que sería la nueva experiencia que Mangucci 
tiene para que se puedan preparar sus productos 
en casa. 

Branding Didáctico
Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta

611

14,542

Engagement Informativo X Figuras de 
significación X Simbolo

N° 
Comentarios

89
Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura se evidencia en como el nombre "black box 
mangucci" es el símbolo que representa toda la idea de 
lo que es la caja y su contenido respectivo para crear el 
producto.

N° 
Seguidores

14.542
Figuras de 
posición

8 abril 2020

Con respecto a la publicación anterior, en este 
post con seis slides se muestra la "Black box 
mangucci" con un grafico de la caja en el primer 
slide. Las siguientes piezas explican de que 
consta la caja y como pueden obtenerla, asi 
mismo muestra su contenido que puede ser  para 
preparar hasta tres Manguccis y su debido costo.   

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 196

1,395

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Simbolo

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura se evidencia en como la contrucción "black 
box mangucci" es usada como medio atraves de la 
publicación para explicar la idea del producto, su 
contenido y todo el contexto.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 abril 2020

El post se desarrolla de manera textual en donde 
crea una pregunta directa hacia el lector con el 
siguiente copy: "Respóndete esta pregunta: 
¿Estoy dejando de hacer algo por miedo al pensar 
que voy a hacer el ridículo?".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 51

0,357

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La interrogación se evidencia en la contrucción directa al 
lector contruida en el copy: "¿Estoy dejando de hacer algo 
por miedo al pensar que voy a hacer el ridículo?", la cual 
cuenta con la función de crear una pregunta abierta al lector.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 abril 2020

En seis slides y con el copy: "La prioridad ahora 
NO es", la marca retrata distintos escenarios en 
donde con situaciones como: leer libros, conseguir 
novio, hacer dieta, etc. No son una prioridad a la 
cual debemos gastar tiemp cuando hay cosas mas 
importantes por hacer y por disfrutar. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 97

0,673

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el primer slide con el copy: "La prioridad ahora NO es", se 
evidencia como no se da la mayor parte de la información 
que se desarrolla a lo largo del post, dando asi esta omisión 
de información el interes para leer los siguientes posts.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

9 abril 2020

Con los usuales copys "Tarea pa' la casa" y "Haz 
tu mangucci en casa", en este video de IGTV de 
tres minutos con cuarenta y nueve segundos un 
tutorial en donde un representante de la marca 
explica como realizar un Mangucci de oreo desde  
casa. 

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 129

0,921

Engagement Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 5

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La contrucción del "Tarea pa' la casa" funciona bajo la 
construcción de la figura retorica alusión, la cual se desarrolla 
como un "tutorial" en donde se explica en un tutorial paso a 
paso con el lo necesario para crear un Mangucci en casa, en 
este caso uno de oreo.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

12 abril 2020

La publicación cuenta con un diseño que se 
desarrolla de manera textual, en donde el copy 
que lo acompaña es: "Tu cuerpo es un maserati y 
todo el mundo quiere un puto maserati", junto a 
esto la marca adjunta: "No dejes que te traten 
como un 600", con esto se entiende que es una 
referencia directa a automoviles con la intencion 
de movitar el autoestima del lector.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 172

1,182

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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12 abril 2020

La publicación cuenta con un diseño que se 
desarrolla de manera textual, en donde el copy 
que lo acompaña es: "Tu cuerpo es un maserati y 
todo el mundo quiere un puto maserati", junto a 
esto la marca adjunta: "No dejes que te traten 
como un 600", con esto se entiende que es una 
referencia directa a automoviles con la intencion 
de movitar el autoestima del lector. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Se evidencia esta figura retorica al comparar atributos 
humanos con las caracteristicas de un objeto, en este caso 
un automovil. se evidencia en comparativo "es un", usado en 
el copy: "Tu cuerpo es un maserati y todo el mundo quiere un 
puto maserati".

N° 
Seguidores 14.542

1,182

Figuras de 
posición

13 abril 2020

Este post retrata graficamente una conversación 
de chat donde la situación se plantea en el primer 
copy: "yo cuando todo esto termine", el contexto 
se da en el mensaje enviado y la respuesta; donde 
los mensajes corresponden a: "Vea..." y "¡Hagale!, 
de una, donde llego", con lo que se entiende que 
la persona planteada en la situación no dudará en 
aceptar una salida apenas la cuarentena acabe.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 78

0,536

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El simbolo se encuentra en el copy principal: "yo cuando todo 
esto termine" y la representación visual planteada en el chat 
que permite ampliar al imaginario abstracto planteado en el 
texto.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

14 abril 2020

La publicación cuenta con seis slides en donde se 
habla acerca del sindrome del cobarde tal como 
está planteado en el copy, junto a este lo 
acompañan dos textos de apoyo que dan 
definición a las pabras señalizadas graficamente. 
Respectivamente consisten en, sindrome: 
"Conjuntos de sintomas que se presentan juntos"; 
y cobarde, "No actua producto del miedo ante una 
situación". El post desarrolla en los siguientes 
slides distintos escenarios en donde se pueden 
evidenciar actitudes de este tipo, para dar despues 
avisos acerca de lo que se puede hacer al 
respecto.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 80

0,55

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El eufemismo se puede evidenciar en la forma politicamente 
correcta en la que el mensaje se refiere a la cobardia como 
un sindrome. El cual al agregarle esta palabra, le hace ver 
como una situación involuntaria y no es algo que ocurriría por 
temor según como se plantea en el post.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

14 abril 2020

La publicación se desarolla de manera textual en 
donde el mayor desarrollo grafico se da en la 
utilización del copy: "Te imaginas conocer a una 
persona y sentir que la has extrañado toda la 
vida". No hay otro tipo de texto de apoyo que 
ayude a complementer mas el mensaje, por lo que 
se infiere que tiene la intención de crear inferencia.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 127

0,873

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antítesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar la figura retorica en la oposición de 
ideas que presenta el copy: "Te imaginas conocer a una 
persona y sentir que la has extrañado toda la vida". Las ideas 
de sentido opuesto se encuentran en que se acaba de 
conocer a alguien y ya se extraña, como si este fuera un 
conocido de mucho tiempo, que en el caso planteado no lo 
es.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

15 abril 2020

"Coqueteo moderno", este post desarrolla en 
cuatro slides como se coquetea en los tiempos de 
la tecnología. En la publicación la marca la tips 
acerca de como coquetar con otros por medio de 
las redes sociales, pues es la forma mas común 
de hacerlo hoy en dia. Dentro de sus tips se 
encuentran acciones como dar likes, comentar, ser 
activos en redes y usar stickers o emojis. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 104

0,728

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la reticiencia a la falta de información que se 
encuenetra en el copy: "Coqueteo moderno", debido a la 
omisión de información queda en el lector seguir deslizando 
los slides para saber el desarrollo del tema mencionado 
inicialmente. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

17 abril 2020

El pos cuenta con cuatro slides donde la marca 
anuncia que realizara domicilios y da información 
acerca de como se recibiran los productos, que 
costo tienen, como deben de pedir y demás. 
Graficamente la marca desarrolla al clasico 
personaje de Mangucci junto a una motocicleta 
que se encuentra en una ambientación de calle.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 106

0,742

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Personificación

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto X

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la personificación en las caracteristicas 
humanas que tiene el producto de la marca. El vaso 
representa el tipico batido, esta vez con brazos, piernas y 
demas caracteristicas faciales. Al mismo tiempo el personaje 
tiene una moto y un casco el cual representa una actividad 
humana.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

17 abril 2020

El post cuenta con cinco slides donde habla de la 
hiper productividad, junto a ese copy que se 
encuentra en la parte central de la pieza grafica, la 
marca añade la siguiente interrogante: ¿Sientes 
que estás desperdiciando tu tiempo en 
cuarentena?; a lo que la marca desarrolla en los 
demas slides hablando de como no es necesario 
buscar seguir conductas de productividad de otros 
pues cada uno es distinto y asi mismo son las 
necesidades.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 34

0,233

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Hipérbole

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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17 abril 2020

El post cuenta con cinco slides donde habla de la 
hiper productividad, junto a ese copy que se 
encuentra en la parte central de la pieza grafica, la 
marca añade la siguiente interrogante: ¿Sientes 
que estás desperdiciando tu tiempo en 
cuarentena?; a lo que la marca desarrolla en los 
demas slides hablando de como no es necesario 
buscar seguir conductas de productividad de otros 
pues cada uno es distinto y asi mismo son las 
necesidades.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión Se evidencia la hiperbole como figura retorica en exageración 

que se encuentra en el termino "productividad" en el copy del 
primer slide: "Hiper productividad".

N° 
Seguidores 14.542

0,233

Figuras de 
posición

18 abril 2020

Este post de IGVT es un video 1:56 minutos el 
cual hace parte de una seríe en donde un vocero 
de la marca cuenta la historia de como fue la 
primera aparición de Mangucci. El video cuenta 
con el nombre de Capitulo 1: "El hijueputa hielo", 
en dodne se cuenta que fueron invitados a un 
festival y en lugar de vender los caracteristicos 
granizados, vendieron hielos para otras bebidas.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 140

1,01

Engagement Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El simbolo en este caso se evidencia en el nombre que se le 
da a este capotulo: "El hijueputa hielo", debido a que es el 
objeto que hace referencia a la idea abstracta (la historia), la 
cual se desarrolla a lo largo del video.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

20 abril 2020

Esta pieza grafica desarrolla un escenario en 
donde se ve un mensaje en una pizarra, el 
mensaje corresponde a: "ya va siendo hora de que 
vos y yo arruguemos las sabanas". Junto a esto el 
la marca adjunta el texto: "Venga yo le digo una 
cosa", en donde le da mayor significación al doble 
sentido que denota el copy usado.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 87

0,61

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El copy: "ya va siendo hora de que vos y yo arruguemos las 
sabanas", se encuentra construido bajo la figura retorica de 
Eufemismo, para refererirse al sexo de manera politicamente 
correcta y de una forma mas romantica o poetica.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

21 abril 2020

La pieza grafica se desarrolla de manera textual 
en donde el mensaje que se muestra la situación 
de: "No quiero dejarte en visto, pero no sé que 
responder". Al pie de esta publicación se 
encuentra una descripción de una conversación de 
chat: "Jaja, no les pasa que uno como que: -Hola -
Hola -¿Cómo está? -Bien y tú -bien, y ¿qué 
haces? - ... Si las conversaciones no pasan de ahí, 
déjense ir", dando asi a conocer una situación muy 
común de incomodidad entre un chat.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 112

0,79

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia esta figura retorica en el copy: "No quiero 
dejarte en visto, pero no sé que responder", el cual alude a 
una conversación que no se da de forma presencial, sino por 
chat. Se identifica especialmente en: "No quiero dejarte en 
visto", en donde el "visto" es una caracteristica de una 
aplicación de mensajería.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

22 abril 2020

El post cuenta con seis slides en donde junto al 
copy "Se un buen ex", la marca habla acerca de lo 
que no hay que hacer cuando se termina una 
relación. Esto lo desarrolla mostrando situaciones 
que ocurren cuando terminan las situaciones y 
luego diciendo porque eso deberia cambiar.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 154

1,079

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la metonimia en el uso de la palabra "Ex" para 
reemplazar a otras palabras que tambien definen el haber 
terminado una relación con otra persona, tales como: ex-
novio, ex-novia, ex-pareja y demás, para usar el ya 
mencionado "ex" de forma mas simple. 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

23 abril 2020

Esta pieza desarrolla el escenario de un 
subterraneo, en donde se encuentra una pauta 
publicitaria hecha por Mangucci con el copy: "¿En 
qué inviertes tus latidos?". Junto a esto la marca 
habla un poco mas acerca del tema en la 
descripción al pie de la pieza creando una 
recapitulación acerca de lo que significa la 
cuarentena y con eso en lo que se deberia hacer 
con el tiempo de ahora en adelante.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 41

0,288

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el post se evidencia la construcción del copy: "¿En qué 
inviertes tus latidos?", que ademas de tener las 
caracteristicas puntuales y gramaticales que caracterizan la 
interrogación, esta pregunta realizada por la marca tiene la 
intención de causar una reflexión que solo el lector puede 
responder.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

23 abril 2020

Este post habla acerca de las clases virtuales las 
cuales son parte de las nuevas normalidades dado 
a la cuarentena y crisis sanitaria. La publicación se 
desarrolla en seis slides y con el copy "La trampa 
de las clases virtuales", se habla acerca de como 
se esta afrontando la educación de manera virtual 
y que es lo que esta sucediendo con las personas 
que estan afrontando este tipo de clases.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 99

0,694

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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23 abril 2020

Este post habla acerca de las clases virtuales las 
cuales son parte de las nuevas normalidades dado 
a la cuarentena y crisis sanitaria. La publicación se 
desarrolla en seis slides y con el copy "La trampa 
de las clases virtuales", se habla acerca de como 
se esta afrontando la educación de manera virtual 
y que es lo que esta sucediendo con las personas 
que estan afrontando este tipo de clases. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

La figura retorica se evidencia en la omisión de información 
dada por el copy: "La trampa de las clases virtuales", el 
enunciado en cuestión da poco contexto por lo que para que 
el lector infiera debe seguir leyendo el resto de slides. 

N° 
Seguidores 14.542

0,694

Figuras de 
posición

24 abril 2020

La pieza grafica se desarrolla textualmente en 
donde con el copy: "No pienses en los dias que 
faltan para poder salir, sino en los años que nos 
quedan por vivir". Con esto la marca da el mensaje 
de cambiar la perspectiva acerca de como vemos 
las cosas para así poder encontrar lo mejor y lo 
mas bonito de ellas. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 91

0,625

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La construcción del copy contiene dos ideas de sentido 
opuesto, como primer idea se encuentra: "No pienses en los 
dias que faltan para poder salir", y la segunda idea: "sino en 
los años que nos quedan por vivir". Tambien se evidencia el 
uso de un caractarter de oposición tal como lo es el "Sino" 
usado en el copy para distinguir las ideas.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

24 abril 2020

El post cuenta con seis slides donde con el titulo 
haciendo uso de terminos inclusivos: "Queridx 
vecinx", la marca deja un mensaje para los 
vecinos. Esto lo desarrolla en los demás slides 
dandoles un nombre y describiendo el tipo de perfil 
de vecinos que son, la marca los caracteriza 
como: el obrero, el dj, bob el constructor, don 
quejas, y flanders; este ultimo haciendo referencia 
a un personaje de la serie los simpsons. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 57

0,391

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Un corto mensaje para nuestros vecinos 
hermosos", se evidencia el uso de la retorica de ironía debido 
a que el mensaje inicialmente planteado en el copy da un 
tono de amor, cariño o gusto, y en el desarrollo de la pieza 
grafica se expresa lo opuesto.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

25 abril 2020

En esta pieza grafica se plantea la situación en el 
copy: "Cuando sube mas de 20 historias, 3 tik tok, 
los tik tok los pone en instagram y tiene video en 
youtube y frase en twitter". Luego de esto se 
encuentra una imagen como referencia visual de 
la situación en donde se usa una escena del 
programa los simpson. La narrativa visual de la 
imagen muestra a tres personajes donde en un 
primer se encuentran dos de ellos admirando a un 
tercero realizando una actividad. Para dar mayor 
entendimiento la marca en su descripción usa: "a 
gente que sabe cómo sacarle Plata a esto 
🤣❤".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 92

0,632

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta pieza grafica hace uso de alusión al refererise a los 
influencers y creadores de contenido en su copy: "Cuando 
sube mas de 20 historias, 3 tik tok, los tik tok los pone en 
instagram y tiene video en youtube y frase en twitter", la 
alusión se distingue por el uso y descripción de actividades 
que este tipo de personas realizan como parte de su dia a 
dia.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

26 abril 2020

La pieza grafica creada por la marca desarrolla el 
texto corto: "Si por estos días no puedes ir afuera, 
ve adentro.", con esto la marca invita ahacer de la 
cuarenta una situación mas amena, junto a esto la 
marca adjunta pie de la publicación: "Todo esto lo 
podemos convertir en trampolín, o en asiento."

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 70

0,481

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la antitesis en copy que describe la situación de 
la cuarentena, en el mencionado copy se hace uso de 
palabras que crean oposición "Si no puedes ir afuera, ve 
adentro". 

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

26 abril 2020

El video compartido a IGTV por parte de la marca 
es un sketch creado en los inicios de la marca 
para anunciar los domicilios, el clip cuenta con una 
duración de 1:13 minutos y desarolla la situación 
de un domiciliario se prepara para llevar el pedido 
y en medio del camino va realizando trucos bajo la 
narración de tipo comentarista de futbol donde al 
final el gol es el pedido entregado, al final se ve 
que el domiciliario estaba soñando y es apurado 
por el barista para que entregue el pedido.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 93

0,66

Engagement Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La mejor forma de describir el video es atraves del simbolo, 
pues en ese caso el clip es el encargado de referenciar la 
idea abstracta que se encuentra referenciada en la narrativo 
del video.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

27 abril 2020

La pieza grafica presenta una narrativa en 
secuencia propia de una historieta en donde se 
identifica en un primer cuadro como la ciudad le da 
un premio a un personaje identificado como la 
marca y este celebra en tres distintos momentos 
como el ganador, el ultimo cuadro visual muestra 
un podium junto con otros dos personajes 
identificados como cholao y pistacho en un 
podium, mangucci en este caso se encuentra en el 
tercer lugar y los otros observando la situación. 
Junto a esto mangucci adjunta: "JAJA hay que 
vivirsela".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 278

1,946

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Simbolo

N° 
Comentarios 5

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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30

27 abril 2020

La pieza grafica presenta una narrativa en 
secuencia propia de una historieta en donde se 
identifica en un primer cuadro como la ciudad le da 
un premio a un personaje identificado como la 
marca y este celebra en tres distintos momentos 
como el ganador, el ultimo cuadro visual muestra 
un podium junto con otros dos personajes 
identificados como cholao y pistacho en un 
podium, mangucci en este caso se encuentra en el 
tercer lugar y los otros observando la situación. 
Junto a esto mangucci adjunta: "JAJA hay que 
vivirsela".

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Esta figura retorica funciona en como la historieta planteada 
en la pieza grafica es el objeto material acargo de transmitir la 
idea abstracta de la marca que en este caso es el mensaje de 
vivir cada momento por muy minimo que sea.

N° 
Seguidores 14.542

1,946

Figuras de 
posición

27 abril 2020

El post cuenta con cinco slides en donde 
graficamente desarrollan un diseño que alude al 
buscador de google, asi mismo con el copy: 
"Juegos gratis en google", la marca en los 
siguientes slides muestra los juegos, como 
buscarlos en google y da una corta información de 
ellos. Los cuatro mencionados por la marca son: 
Atari breakout, Space invaders, Chrome dino 
runner y Pacman.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 46

0,316

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La reticiencia se evidencia por la habitual omisión de 
información que permite adentrarse mas al tema que se va a 
llevar a cabo. En este caso el copy "Juegos gratis en google", 
dice de que va tratar el tema pero no dice el nombre de los 
juegos.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

27 abril 2020

En dos slides la marca hace una publicación que 
tiene un mensaje que influye al publico femenino, 
con el copy: "Si me gusta tomarme fotos 
sensuales, pero debes saber que...", en donde la 
marca destaca statements para defender a las 
mujeres de ciertos tabues que hay entorno al tema 
mencionado.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 358

2,537

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 11

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy "Si me gusta tomarme fotos sensuales, pero 
debes saber que...", se evidencia por la omisión de 
información por el uso de los puntos suspensivos los cuales 
finalizan la idea y anuncian una continuación del mismo, esta 
continuación se ve en el siguiente slide.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

28 abril 2020

En post de seis slides la marca habla hacerca del 
consumo de las drogas, con el copy: 
"Recomendaciones para consumir drogas en 
cuarentena", a lo largo del post la marca habla 
acerca de lo que son las drogas, que la adicción 
que pueden causar y como hacerlo de manera 
responsable. Junto a esto la marca envia el 
mensaje de que el tema de las drogas tiene que 
normalizarse para evitar juzgar a las personas.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 119

0,873

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 8

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura retorica se evidencia en el copy: "Recomendaciones 
para consumir drogas en cuarentena", se usa la limitación de 
información en las oraciones. En este caso para poder 
completar la omisión se necesita la continuación del slide 
para tener un verdadero desarrollo del tema.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

29 abril 2020

La pieza grafica cuenta con el desarrollo de una 
corta sentencia: "Ojalá te recuperes de eso que no 
hablas con nadie", en donde la marca invita a 
generar dialogo sobre las cosas que nos afectan 
como personas asi sean nosotros mismos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 175

1,203

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar la oposición de ideas que caracteriza la 
antitesis en la construccion de "hablar con nadie" que se 
referencia en el copy: "Ojalá te recuperes de eso que no 
hablas con nadie".

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

29 abril 2020

Este post cuenta con la caracteristica de 
expectativa, en donde en dos slides la marca 
muestra un afiche creado para el emprendimiento 
yumbeño y en el segundo explica de manera 
resumida de lo que trata el proyecto. Con el copy: 
"Comprá yumbeño" Mangucci invita a comprar 
productos locales que se encuentran dentro de la 
guia de distintas marcas y emprendimientos.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 141

0,969

Engagement Informativo X Figuras de 
significación aliteración

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Comprar esta bien pero comprar yumbeño está 
mejor", se evidencia una aliteración en la repetición de un 
elemento dentro de la misma oración. En este caso la palabra 
"comprar" se encuentra en dos momentos de la oración.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición

30 abril 2020

La pieza grafica es la continuación de un afiche 
mostrado el día anterior, en este post se muestra 
una versión completa de los emprendimientos que 
hacen parte de la ciudad de yumbo y que se 
encuentran dentro de este proyecto llamado 
"Comprá yumbeño". Junto a esto la harca habla 
acerca de apoyar los emprendimientos y así 
ayudar al trabajo de los demás. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 310

2,317

Engagement X Informativo X Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 27

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:
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30 abril 2020

La pieza grafica es la continuación de un afiche 
mostrado el día anterior, en este post se muestra 
una versión completa de los emprendimientos que 
hacen parte de la ciudad de yumbo y que se 
encuentran dentro de este proyecto llamado 
"Comprá yumbeño". Junto a esto la harca habla 
acerca de apoyar los emprendimientos y así 
ayudar al trabajo de los demás. Aumento de 

ventas

Entretenimiento Figuras de 
omisión

Se evidencia el afiche "Comprá yumbeño" como un símbolo 
que tiene como objetivo crear la referencia de una idea 
abstracta, en este caso el mostrar 111 marcas de la ciudad 
de yumbo para promover la compra local entre los habitantes 
de la ciudad.

N° 
Seguidores 14.542

2,317

Figuras de 
posición

30 abril 2020

El copy  "No basta solo con querer tambien hay 
que demostrarlo a tiempo" se toma el desarrollo de 
la publicación y con eso la marca adjunta un 
mensaje de no dejar las cosas para mas tarde y 
realizar lo que se desea sin esperar por un 
momento indicado.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 91

0,625

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Exclamación

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Esta figura retorica se caracteriza por su intención de buscar 
una trasmisión intensa de emociones, en el copy: "No basta 
solo con querer tambien hay que demostrarlo a tiempo" se 
puede notar que el tema a llevar es un poco mas pasional y 
romantico.

N° 
Seguidores 14.542

Figuras de 
posición
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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

1 mayo 2020

El post desarrolla cuatro momentos de una historieta, 
en donde se evidencia la escena de unos militares 
quienes estan buscando a Mangucci. Para esto, en el 
primer cuadro los militares se preguntan: "Espera, 
pueden ser los de Mangucci", para esto hacen uso 
del slogan de la marca en donde uno dice el inicio: 
"Todos los dias...", y los de Mangucci responden: 
"Son dias de fiesta".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 123

0,866

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Esta figura retorica se en como la historieta es el objeto 

usado como medio para transmitir la idea abstracta que la 
marca ha planteado inicialmente. 

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

1 mayo 2020

La pieza grafica cuenta con un background de mapa 
y sobre este se encuentra el copy: "Cuando esto 
acabe intentaré ir por ti", con esto la marca se refiere 
a lo relacionado con la pandemia y virus, a lo que al 
pie de pagina adjunta: "Necesitaba una señal y esta 
fue la mía".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 174

1,196

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar en esta figura retorica la alusión en el 
copy: "Cuando esto acabe intentaré ir por ti", en la 
sentencia "cuando todo esto acabe" hay una referencia a 
la cuarenta y al deseo que la misma acabe.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

2 mayo 2020

La pieza grafica se trata de una burbuja de texto de 
mensajeria, en donde la caracterización del remitente 
contiene el copy: "Te quiero dar... y no son consejos", 
la cual contiene un juego de doble sentido que se 
refiere al sexo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 136

0,935

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión La figura retorica la alusión en el copy: "Te quiero dar... y 

no son consejos", esta sentencia es popular por el jugo de 
doble sentido y por su referencia a las relaciones intimas.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

3 mayo 2020

La pieza grafica desarrolla un texto corto: "Cuando 
tus pensamientos no paren, y vayas muy lejos presta 
atención a tu respiración ella te traerá de vuelta al 
momento presente". Junto a esto la marca da el 
mensaje de contar hasta diez e intentar relajarse.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 90

0,618

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de la alusión debido a retorica usada 
para dar referencia al panico, miedo y estrés, se puede 
evidenciar en la forma de descripción de los sintomas en:  
"Cuando tus pensamientos no paren, y vayas muy lejos 
presta atención a tu respiración ella te traerá de vuelta al 
momento presente".

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

4 mayo 2020

La publicación cuenta con cinco slides en dondecon 
el copy: "Filosofía Mangucci", la marca explica su 
filosofia de dar y recibir según una reflexión de 
Alejandro Jodorowski. A lo largo de los slides la 
marca desarrolla los escritos de la reflexión del 
mencionado y autor y subraya las ideas principales, 
junto a esto la marca en su pie de pagina comenta: 
"Darse a uno mismo es un buen regalo, pero recibirse 
a uno mismo es el regalo mayor".

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 32

0,22

Engagement Informativo Figuras de 
significación Reticiencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de esta figura retorica en la limitación 
de información usada en el primer slide de la publicación. 
El enunciado usado "Filosofía Mangucci" no desarrolla el 
tema, pues la omisión de información da la necesidad de 
pasar al siguiente slide.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

5 mayo 2020

Esta post cuenta con seis slides en donde se hablan 
acerca de distintos tipos de hombres en la vida de 
una mujer, para esto la marca en los demas slides 
describe cinco tipos de hombres, sus 
comportamientos, tipos de frases que usan y planean 
una situación, estos tipos de hombres son descritos 
como: el bebé de mamá, el poliamoroso, el 
innombrable, el bad boy y don vergas;

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 191

1,375

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Disfemismo

N° 
Comentarios 9

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:



INSTRUMENTO TABLA MES 5: mayo

33

5 mayo 2020

Esta post cuenta con seis slides en donde se hablan 
acerca de distintos tipos de hombres en la vida de 
una mujer, para esto la marca en los demas slides 
describe cinco tipos de hombres, sus 
comportamientos, tipos de frases que usan y planean 
una situación, estos tipos de hombres son descritos 
como: el bebé de mamá, el poliamoroso, el 
innombrable, el bad boy y don vergas; Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Se identifica esta figura retorica en el uso de expresiones 
no politicamente agradables en el copy:"Tipos de manes 
re paila". siendo así las palabras "manes" una referencia 
despectiva a los hombres y "paila" que significa en jerga 
colombiana algo inconforme, malo o feo, estas 
expresiones añaden un tono negativo a la sentencia; 

N° 
Seguidores 14,542

1,375

Figuras de 
posición

7 mayo 2020

El post se desarrolla de manera textual en donde se 
plantea una situación que alude a una conversación: 
"-Yo no persigo, yo atraigo, lo que es para mi, me 
encuentra... -Llegó el domicilio de la salchipapa. -¿lo 
ves?"

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 100

0,687

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La alusión se evidencia en la forma en la cual esta la 
sentencia escrita: "Yo no persigo, yo atraigo, lo que es 
para mi, me encuentra" en esta parte del copy se alude a 
la ley de la atracción, la cual se caracteriza por las 
afirmaciones que se realizan en tiempo presente.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

7 mayo 2020

El post desarrolla una comparación en relación con el 
uso del tapabocas, la primera parte del copy: "La 
gente que se pone el tapabocas así..." se encuentra 
junto al grafico del personaje de la marca con el 
tapabocas bajo la nariz, el cual cabe destacar que es 
el uso incorrecto. Para lo cual la continuación del 
copy: "...Es la misma que se pone los yiyos así", tiene 
el grafico de la marca en donde el personaje tiene 
mal puesta la ropa interior.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 120

0,873

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símil

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La figura retorica se encuentra presente en la 
comparación que hay tanto grafica como textualmente en 
en uso del tapabocas. Como se plantea en la sentencia: 
"La gente que se pone el tapabocas así... ...Es la misma 
que se pone los yiyos así", se puede evidenciar el uso del 
recurso "es la misma" para acentuar la comparación

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

9 mayo 2020

El post cuenta con el diseño usado por la marca para 
plantear situaciones, en esta ocasión se plantea una 
conversación de una pareja: "Este año ha estado 
bastante mal, menos mal todavia te tengo a ti", a lo 
que el otro responde: "De eso te quería hablar...". 
Junto a la situación planteada en el copy se 
encuentra una referencia visual que representa la 
expresión perpleja de la persona al escuhar lo 
mencionado.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 103

0,722

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En este post la evidente omisión que se encuentra en el 
copy: "De eso te quería hablar...", da pie a la inferencia 
frente a la información no dada. Según el contexto el 
lector podría inferir que se habla de una finalización de la 
relación planteada en el texto.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

10 mayo 2020

El post se trata de un video de IGTV con una 
duración de 1:29 minutos en donde la marca envia un 
mensaje con relación al dia de la madre. Para esto la 
marca desarrolla un video tipo entrevista donde le 
pregunta a un grupo de personas los gustos de sus 
madres: "color favorito, comida favorita, cantante 
favorito y cual es el mayor miedo", a lo que muy 
pocos respondieron porque realmente no estaban 
seguros de las respuestas; a esto la marca da el 
mensaje de que para el dia de la madre deberiamos 
conocerlas un poco mas.

Branding Didáctico
Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 83

0,57

Engagement X Informativo
Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El video se puede identificar atraves de la figura retorica 
de símbolo, debido a que el clip es el medio encargado de 
dar prueba visual la idea abstracta que la marca ha 
planteado para llevar acabo de mensaje que busca invitar 
a conocer un poco mas a nuestras madres.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

10 mayo 2020

La pieza grafica continua con el mensaje del dia de la 
madre, con el copy: "Como tratamos a nuestra mamá 
tratamos a nuestra tierra, como tratamos nuestra 
tierra tratamos el mundo", la marca da un giro 
ambientalista al mensaje para crear reflexión por 
parte del lector y con esto da un mensaje de 
felicitación a la madre tierra.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 54

0,371

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la sentencia: "Como tratamos a nuestra mamá 
tratamos a nuestra tierra, como tratamos nuestra tierra 
tratamos el mundo", se evidencia la aliteración en la 
repetición de la palabra "tratamos" cuatro veces en la 
oración y "nuestra" tres veces en la misma oración.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

11 mayo 2020

En su diseño la marca plantea en texto: "Cuando me 
tomo muy rápido el Mangucci", y junto a este aparece 
la imagen que crea la representación grafica a la 
expresión que se tiene al momento de tomar o comer 
algo muy frio (en este caso el batido de Mangucci) y 
asi congelarse el cerebro.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 131

0,921

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión 

N° 
Comentarios 3
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11 mayo 2020

En su diseño la marca plantea en texto: "Cuando me 
tomo muy rápido el Mangucci", y junto a este aparece 
la imagen que crea la representación grafica a la 
expresión que se tiene al momento de tomar o comer 
algo muy frio (en este caso el batido de Mangucci) y 
asi congelarse el cerebro.

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

N° 
Comentarios 3

0,921

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Mediante el simbolo que representa la imagen frente a la 
situación planteada por el copy: "Cuando me tomo muy 
rápido el Mangucci", se evidencia la alusión al 
congelamiento cerebral que se obtiene por ingerir 
productos muy helados.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

11 mayo 2020

El post se desarrolla textualmente en cuatro slides en 
donde la marca realiza una comparación de 
productividad. El primer slide cuenta con el copy: "lo 
que piensas que te hace productivo", a lo que se le 
responde en el siguiente slide: "Trabajar todo el 
tiempo", para el tercer slide se plantea la segunda 
situación el el copy: "Lo que en realidad te hace 
productivo", a lo que su respectiva respuesta en el 
siguiente slide es: "Trabajar, hacer ejercicio, comer 
sanamente, pasar tiempo con las personas que te 
suman, leer una novela, descansar". A esto la marca 
deja el mensaje acerca de relajarse y no sacrificarse 
hasta el cansancio.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 95

0,66

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símil

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El recurso del simil es usado en este post por la marca 
para establecer una comparación entre lo que 
verdaderamente es la productividad, para esto se hace un 
paralelo entre: "Trabajar todo el tiempo" y  "Trabajar, 
hacer ejercicio, comer sanamente, pasar tiempo con las 
personas que te suman, leer una novela, descansar".

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

13 mayo 2020

El post cuenta con seis slides en donde la marca 
relata la historia de unos estudiantes que le dicen a 
un profesor de la tercera edad que presione la tecla 
f5, este al realizar la acción pierde la conección de la 
clase y genera burlas por parte de los asistentes en la 
clase virtual. El caso viral ha causado indignación por 
muchos, debido a eso la marca con el copy: "Clases 
virtuales para profesores" ademas de desarrollar la 
anteriormente mencionada historia, invita al cambio y 
a asumir con responsabilidad y respeto el uso de las 
plataformas virtuales.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 74

0,522

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la reticencia en la limitación de información 
usada en el slide principal. En ambos copys: "La historia 
de: profe presione f5" y "Clases virtuales para 
profesores..." se limitan elementos que le dan continuidad 
a la historia y así se da paso a la inferencia.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

14 mayo 2020

La publicación cuenta con dos slides donde en el 
primer slide se encuentra dos copys, el primero 
siendo el encargado de plantear la situación a tratar 
en las piezas: "Cuando no estoy de acuerdo con una 
publicación de alguien, yo...", el segundo texto de 
apoyo se encuentra acentuado por un grafico de 
trozo de papel: "No tienes que estar de acuerdo con 
todo el mundo". En el siguiente slide la marca 
desarrolla el mensaje de no interactuar con 
publicaciones a las cuales no estamos de acuerdo: 
"Aveces es mejor tener paz, que tener la razón".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 106

0,735

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La reticencia se identifica en la omisión de información 
que se encuentra en el primer copy:"Cuando no estoy de 
acuerdo con una publicación de alguien, yo...", el limite de 
información en la continuidad de la sentencia, es la clave 
para causar una inferencia en el lector, para asi en el 
siguiente slide completarla y dejar una reflexión.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

15 mayo 2020

La pieza grafica realiza una alusión a una pauta 
publicitaría en donde cuenta con un copy que 
corresponde a: "Todos quieren ir al cielo, pero 
ninguno quiere morir". La publicación no da mayor 
contexto ademas de la reflexión que se encuentra en 
el texto, por lo que lo demás queda a insinuación del 
lector.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 29

0,199

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En esta antisesis se contraponen dos terminos en el copy: 
"Todos quieren ir al cielo, pero ninguno quiere morir",  la 
palabra cielo y morir en este contexto sirve como 
complemento para hablar del miedo que hay por la vida y 
la muerte.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

17 mayo 2020

La pieza grafica es dedicada al dia internacional 
contra la homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia. 
Para esto la marca crea la representación de la 
bandera de la comunidad LGTBIQ+ usando la 
personificación de seis vasos de Mangucci en donde 
cada uno cuenta con el color caracteristico de la 
bandera multi color. Junto a esto la marca agrega en 
burbujas de textos con los respectivos copys: "Con la 
ignuracia del humano siempre vamos a luchar", 
"Hace 30 años la OMS dejó de considerar la 
homosexualidad como una enfermedad..." y "Si hay 
una enfermedad es el odio".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 71

0,488

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La alusión se encuentra representación de la bandera de 
la comunidad LGTBIQ+ por medio de personificación de 
los vasos de la marca, en donde seis de estos referencian 
cada color caracteristico de la bandera.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

18 mayo 2020

El post cuenta con slides y junto al copy: "Frases 
pendejas", la marca realiza una critica a los 
comentarios innecesarios por parte de las personas. 
El desarrollo del post muestra cinco frases en cada 
slide, junto a esto la marca explica porque no 
deberian decirse esas cosas y tambien da una opción 
de como reaccionar ante ellos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 104

0,715

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Disfemismo

N° 
Comentarios 0
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18 mayo 2020

El post cuenta con slides y junto al copy: "Frases 
pendejas", la marca realiza una critica a los 
comentarios innecesarios por parte de las personas. 
El desarrollo del post muestra cinco frases en cada 
slide, junto a esto la marca explica porque no 
deberian decirse esas cosas y tambien da una opción 
de como reaccionar ante ellos.

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

N° 
Comentarios 0

0,715

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso del disfemismo en el copy: "Frases 
pendejas", en este caso la palabra "pendeja" es el 
significado coloquial  de una persona despreciable o 
sinverguenza, asi como tambien tiene connotaciones de 
alguien tonto o estúpido. 

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

20 mayo 2020

En la pieza grafica la marca plantea la siguiente 
situación entre un cliente llama para realizar un 
pedido a Mangucci: "¡Hola! uno de Milo, dos de 
Mango y uno de café, a la Cra 6x a 42 por favor. 
¡Gracias!", a lo que la marca le responde: "Claro que 
sí..."; junto a esto se encuentra una fotografia del 
persona Arthur de la serie animada, en donde tiene 
audifonos puestos, pero la salida de audio no la tiene 
en las orejas. Por lo que se entiende que el 
Trabajador de Mangucci no escuchó lo que el cliente 
estaba diciendo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 142

0,983

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de símbolo en el recurso gráfico del 
post, la grafica en este caso es el objeto que permite crear 
una referencia visual y entender la reacción de la segunda 
persona involucrada en la situación planteada. 

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

21 mayo 2020

El post cuenta con cinco slides en donde la marca 
habla hacerca de los piropos, con el copy: "Los 
piropos ¿Son necesarios?" con esto la marca realiza 
un punto de debate en donde en las demás piezas 
graficas habla acerca de lo que son, si son 
necesarios y como usarlos. Junto a esto la marca da 
el mensaje acerca usarlos con buenas intenciones.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 68

0,467

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la interrogación en el copy: "Los piropos ¿Son 
necesarios?", ayuda a la marca a buscar el interes del 
lector, pues este al responder busca la forma de leer mas 
y saber si su respuesta u opinión coincide con lo 
planteado inicialmente.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

21 mayo 2020

La pieza grafica realizada por la marca hace una 
alusión a una pauta en valla realizada por la marca, 
en esta valla se encuentra el copy: "si Cali es Cali y lo 
démas es loma, Mangucci es Mangucci y lo demá 
es...", esta vaya cuenta con una dinamica para que 
los lectores puedan darle caracteristicas a la marca 
de acuerdo con la rima, asi como tambien da una 
expectativa acerca de una tienda en la ciudad. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 98

0,763

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 13

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La alusión en esta pieza grafica se encuentra en el copy: 
"si Cali es Cali y lo demas es loma...", en donde el 
fragmento en especfico es un dicho popular que 
caracteriza a ciudad, asi como tambien es una referencia 
a la canción Cali Pachanguero del Grupo Niche

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

22 mayo 2020

Con el post: "Cali la sucursal del cielo", la marca 
anuncia que proximamente habrá una tienda de 
Mangucci en esta ciudad. El post cuenta con 
caracteristas graficas de una versión animada de 
elemtos identitarios de la ciudad, en el post se 
encuentra la personificación de la marca con una 
pose alusiva a la estatua Cristo rey de la ciudad, se 
encuentra bus de servicio publico MIO, una ciudad 
rodeada de montañas y finalmente un cielo soleado y 
caluroso como la ciudad.

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 534

3,768

Engagement Informativo X Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 14

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia la alusión en el uso grafico de elementos 
caracteristicos de la ciudad de Cali en la pieza, como la 
representación de la estatua de Cristo rey, el bus MIO, los 
edificos, las montañas y el apodo de la ciudad: "La 
sucursal del cielo". permitiendo asi referenciar la ciudad 
sin mencionar mcuho de ella.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

23 mayo 2020

La pieza grafica cuenta con un desarrollo textual en 
donde el copy: "Es mejor quedase con un "se 
acuerdan" que con un "se imaginan"", junto a esto la 
marca propone el "darla toda" en lo que realizamos 
para asi dejar buenos recuerdos con los amigos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 71

0,488

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símil

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso del simil se puede identificar en la comparación que 
se encuentra en la sentencia: "... "se acuerdan" que con 
un "se imaginan"", dandole asi una inclinación positiva a 
"acordar" que a "imaginar"

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

24 mayo 2020

Esta pieza grafica crea la ilusión de una pauta 
publicitaria en una pared, en la que la marca usa 
como copy su propio slogan: "Todos los dias son dias 
de fiesta". Junto a esto el mensaje que da la marca 
es de que se nos programa para odiar los lunes y 
amar los fines de semana, cuando en verdad 
debemos disfrutar todos los días.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 47

0,323

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Hipérbole

N° 
Comentarios 0
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24 mayo 2020

Esta pieza grafica crea la ilusión de una pauta 
publicitaria en una pared, en la que la marca usa 
como copy su propio slogan: "Todos los dias son dias 
de fiesta". Junto a esto el mensaje que da la marca 
es de que se nos programa para odiar los lunes y 
amar los fines de semana, cuando en verdad 
debemos disfrutar todos los días.

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

N° 
Comentarios 0

0,323

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se identifica el uso de esta figura retorica en la expresión: 
"Todos los dias son dias de fiesta". en donde la sentencia 
usada altera un poco la realidad y crea una exageración 
en lo mencionado.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

24 mayo 2020

El post cuenta con un desarrollo textual, en donde se 
encuentra el copy: "Si vos fueras una canción, yo 
diría "¡uff!, chimba de tema, servite uno", y que lo 
repitan". La marca no da mayor contexto del tema, se 
entiende que el contexto planteado es de una 
persona que le gusta mucho y volvería a repetir la 
cancion muchas veces.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 151

1,045

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se puede evidenciar el uso de la metafora en la 
comparación de una persona con una canción favorita en 
el copy:  "Si vos fueras una canción, yo diría "¡uff!, chimba 
de tema, servite uno", y que lo repitan". Esta comparación 
usa una expresión para dar un significado con 
caracteristicas expresivas y emotivas.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

25 mayo 2020

El post de seis slides desarrolla es concepto del 
"Esqueismo" planteado por la marca, el cual refiere a 
la palabra "Es que". Para dar mayor contexto del 
concepto la marca usa dos copys de apoyo: "Primo 
hermana de la excusa", dando así un poco del 
significado y: "Es que no tengo tiempo para leer esto, 
¡ahhh! pero si fuera un meme...",usando la expresión 
como ejemplo de como se aplica este concepto en 
una situación planteada. En este caso, la misma 
lesctura del post.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 48

0,336

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En este caso el concepto de "Esqueismo" es el medio 
usado para dar el significado de una idea abstracta 
planteada por la marca, en este caso, el esqueismo como: 
"la practica de utilizar la excusa como medio de justificar 
cualquier acto".

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

26 mayo 2020

La pieza grafica usada por la marca es una escena 
de la serie Los Simpsons en donde el personaje de 
Lisa se encuentra viendo la primera plana de un 
periodico, el cual contiene el copy: "Quien no cree en 
sus ideas no merece tenerlas", la marca con esto 
quiere dar el mensaje de agradecer por las ideas que 
tenemos pues de estas pueden salir cosas muy 
grandes.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 203

1,409

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Hipérbole

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Quien no cree en sus ideas no merece 
tenerlas", se evidencia la exageración y la sobrevaloración 
que se le da a las ideas, esto para transmitir una 
importancia del objeto en la sentencia.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

27 mayo 2020

En el post, la marca realiza un anuncio mediante el 
copy: "¡Volvieron!, ¡Volvieron!", sin mencionar 
ninguna otra cosa de lo que se trata. Junto a esto se 
encuentran dos fotografias del personaje George de 
la pelicula "Stuart Little", especialmente de la escena 
en la que el personaje menciona con alegria: "¡Es 
hoy!, ¡Es hoy!". 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 167

1,203

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 8

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la reticiencia se identifica en la limitación dada 
por el copy: "¡Volvieron!, ¡Volvieron!", el cual da poca 
información de lo que habla la marca para dar una 
expectativa frente a lo que verdaderamente se anunciará.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

29 mayo 2020

La publicación cuenta con una pieza grafica la cual 
alude a una pauta en valla, en esta se encuentra el 
copy: "Cali, la sucursal", el recurso tipografico usado 
en la palabra "Cali" alude a unas nubes que forman el 
nombre de la ciudad y que se encuentran sostenidad 
por las manos del peronaje verde de la marca, 
ademas de contar con un background de cielo azul y 
sol amarillo vibrante que dan representación a un 
clima caluroso. El copy de apoyo: "Proximamente" se 
encuentra sobre un grafico de nota sobre la valla.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 157

1,093

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metáfora

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Cali la sucursal", se evidencia el uso de una 
metafora en una comparación implicita, la caracteristica 
"la sucursal" la cual alude al sobrenombre que tiene la 
ciudad: La sucursal del cielo.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

29 mayo 2020

El post de cinco slides se desarrolla en base a la 
interrogante planteada en el copy: "Por qué el tiempo 
pasa tan rápido? ...O lento", la marca habla acerca de 
la percepción del tiempo debido a que la mayoria de 
las personas pierden esta noción al estar en la casa 
todo el dia.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 61

0,419

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación

N° 
Comentarios 0
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29 mayo 2020

El post de cinco slides se desarrolla en base a la 
interrogante planteada en el copy: "Por qué el tiempo 
pasa tan rápido? ...O lento", la marca habla acerca de 
la percepción del tiempo debido a que la mayoria de 
las personas pierden esta noción al estar en la casa 
todo el dia.

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

N° 
Comentarios 0

0,419

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La interrogación en este caso: "Por qué el tiempo pasa tan 
rápido? ...O lento", realiza una interrogación a la cual el 
publico infiere la respuesta y con eso puede leer lo que la 
marca plantea, para así ver si hay una concondarcia de 
opiniones.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

31 mayo 2020

Este post cuenta con una secuencia narrativa de seis 
slides, en donde se encuentran dos planos, uno 
textual y otro de referencia visual. La marca plantea 
en el primer slide la situación: "Cuando empiezas a 
ver publicaciones de "Cali" en Mangucci", y los copys 
que le siguen en cada slide son: "Pero aun no 
entiendes que es...", "...Comienzas a pensar", "¡Uy!", 
"Quzá puede ser..."; a lo que en cada slide muestra la 
imagen de un mono de peluche con expresiones 
desde pensamiento, confusión, comprensión e 
histeria que va deacorde con lo planteado en cada 
texto. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 179

1,299

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Asindetón

N° 
Comentarios 10

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión X

La construcción de la piezas usadas en este post no 
cuentan con conecciones logicas solidas: "Cuando 
empiezas a ver publicaciones de "Cali" en Mangucci", y 
los copys que le siguen en cada slide son: "Pero aun no 
entiendes que es...", "...Comienzas a pensar", "¡Uy!", 
"Quzá puede ser..."; estas omisiónes de unión en las 
conjugaciones son propias de las figuras retoricas de 
asindetón

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

31 mayo 2020

Esta pieza grafica plantea la situación en el copy: 
"Mándame un nude bebé, no se lo muestro a nadie", 
junto a este se encuentra un referente visual, el cual 
es el una imagen reconocida del hacker Anonnymous 
que a su vez tiene en lugar de la mascara una 
imagen de la expresión del meme popular de Pain 
Harold. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 105

0,728

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la metonimia en esta pieza grafica se puede 
evindenciar en el copy: ""Mándame un nude bebé,...", en 
la sentencia la palabra "nude" se refiere y relaciona a una 
foto con contextos de desnudo.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición
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ANALISIS INSTRUMENTO
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 3

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS ENGAGEMENT

Fecha Post Descripción Objetivo Tipo Tipo Análisis Interacción Engagement 
calculado.

1 junio 2020

El post desarrolla un grafico que se da alrededor de una 
tematica espacial, en donde se encuentra el personaje 
de la marca en a bordo de una nave espacial con 
destino a la tierra. Junto a esto al pie del post se 
encuentra el desarrollo de una historia creada por la 
marca en donde se habla acerca de huna guerra 
desarrollada en la tierra por los humanos.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 59

0,405

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se puede evidenciar el uso de la alusión en el desarrollo 

grafico que ilustra la escena que alude a una nave 
espacial con una misión rumbo a la tierra

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

2 junio 2020

El post cuenta con un desarrollo textual con el copy: 
"Ella es el tipo de chica que te encuentras un lunes 
sonríe, y Chazzz! se vuelve viernes", con lo escrito se 
refiere a una persona con buenas vibras y con 
naturalidad para crear un buen dia.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 85

0,591

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Exclamación 

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la exclamación se identifica en el copy "Ella es 
el tipo de chica que te encuentras un lunes sonríe, y 
Chazzz! se vuelve viernes", en donde el: "Chazz!" es la 
exclamación que identifica un cambio y se caracteriza 
como un sonido fuerte.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

4 junio 2020

Con el copy: "¿Cómo saber si estoy en una relacion 
tóxica?", la marca desarrolla en cinco slides cinco 
situaciones las cuales dan señal de que no es una 
relación saludable, en estas se destacan caracteristicas 
como la culpabilidad, los malos momentos, la 
manipulación y la especulación.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 78

0,536

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metonimia identificada en esta pieza gráfica se 
encuentra en el copy: "...Relación tóxica" la cual su 
contrucción semantica alude a una relación no saludable 
y que una de las personas implicadas o ambas hace daño 
en ella.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

6 junio 2020

El desarrollo del post cuenta con diez slides de distintos 
memes, en donde usan referencias graficas ya 
popularizas en internet junto a un copy que habla 
alrededor de la apertura de Mangucci en Cali. Debido a 
la cantidad distintas de memes realizadas en el post, la 
marca en el pie decide hacer una pregunta directa 
acerca de gustos y si deberian abrir la tienda pronto: 
"¿cuál es tu fav?, ¿nos dejamos caer ya o que ?".

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 338

2,558

Engagement Informativo Figuras de 
significación Símbolo

N° 
Comentarios 34

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión Se evidencia el uso de simbolo en estas distintas piezas 

graficasen donde la imagen usada de referencia son las 
encargadas de dar imaginario visual al copy.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

7 junio 2020

La pieza grafica cuenta con un desarrollo tectual en 
donde el copy: "Los hombres y mujeres hacen cosas 
específicas cuando quieren de verdad, o cuando solo 
quieren coger", dando así alusión a las acciones 
grandes o pequeñas que se usan para conquistar.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 59

0,419

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Disfemismo

N° 
Comentarios 2

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso del disfemismo en el copy: "Los 
hombres y mujeres hacen cosas específicas cuando 
quieren de verdad, o cuando solo quieren coger", en 
donde la palabra "coger" sustituye a palabras como: 
relaciones sexuales, intimidad, sexo, etc, las cuales se 
caracterizan por ser sinonimos politicamente correctos

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

8 junio 2020

El post se desarrolla en torno al copy: "Tipos de 
caracter según Aristoteles", y se encuentra 
acompañado de una illustración que da imagen al 
filosofo. Lo primero que hace la marca es dar a conocer 
el filosofo, para luego explicar los tipos de caracter 
según su filosofía, los cuales son: virtuoso, moderado, 
intemperante, vicioso. Junto a esto la marca adjunta el 
mensaje sobre usar contenido de verdad y no basura 
en la red.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 74

0,557

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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8 junio 2020

El post se desarrolla en torno al copy: "Tipos de 
caracter según Aristoteles", y se encuentra 
acompañado de una illustración que da imagen al 
filosofo. Lo primero que hace la marca es dar a conocer 
el filosofo, para luego explicar los tipos de caracter 
según su filosofía, los cuales son: virtuoso, moderado, 
intemperante, vicioso. Junto a esto la marca adjunta el 
mensaje sobre usar contenido de verdad y no basura 
en la red.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

El uso del símbolo en esta pieza gráfica se destaca en el 
retrato del personaje hablado en el post, por lo que su 
imagen es el objeto material usado para dar referencia al 
copy: "Tipos de caracter según Aristoteles".

N° 
Seguidores 14,542

0,557

Figuras de 
posición

8 junio 2020

El post se desarrolla de manera textual junto al copy: 
"Señor, perdóname por no haberme puesto esa pinta 
regia con ese maquillaje que me hace ver divina, solo 
por miedo a verme demasiado top", junto a esto la 
marca da el mensaje acerca de no cambiar a ultima 
hora lo que teniamos planeado para usar y que 
decidimos no usar por no llamar la atención, a lo que 
tambien agrega que no volvería a pasar en cuanto se 
pueda salir de nuevo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 76

0,522

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La metonimia se evidencia en el copy: "Señor, perdóname 
por no haberme puesto esa pinta regia con ese maquillaje 
que me hace ver divina, solo por miedo a verme 
demasiado top", en donde la referencia a "no haberme 
puesto esa pinta regia" es un cambio semantico que se 
refiere a la ropa y al vestir en un contexto mas informal.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

10 junio 2020

Este post cuenta con una pieza grafica la cual alude a 
una valla publicitaria vertical, en donde se encuentra el 
copy: "Cali, la sucursal del cielo", el recurso grafico 
usado en la tipografía "Del cielo" alude a unas nubes 
dentro del background de cielo azul y sol amarillo 
vibrante que dan representación a un clima caluroso de 
la ciudad. El copy de apoyo es una serie de numeros 
caracterizados en una operación matematica: "8 x 31 x 
2.699 x 4.657" y "Nos vemos en whatsapp", a lo que la 
marca en su descripción dice: "El que le pegue al 
número le pasa el dato al resto"

Branding X Didáctico X Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 161

1,155

Engagement Informativo Figuras de 
significación X Metafora

N° 
Comentarios 7

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Cali, la sucursal del cielo", el uso de la 
metafora da una comparación implicita entre la ciudad y el 
cielo, en donde las caracteristicas de "la surcursal del 
cielo" alude a una ciudad, alegre, bonita y calida.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

11 junio 2020

El post se desarrolla graficamente de la forma usual de 
la marca para generar contenido de comedia, en donde 
la situacion planteada en el copy: "Cuando tu culito te 
pide tu cel pa´ tomar una selfie y te llega un "te amo" de 
Mangucci domicilios" se acompaña de una secuencia 
de cuatro fotos en donde se encuentra una selfie de 
una pareja, en donde uno de ellos tiene una expresión 
de sorpresa, a lo que en cada cuadro se realiza un 
zoom en su expresión.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 144

1,01

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 3

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión El uso de símbolo en esta pieza grafica se encuentra en 

la referencia grafica usada para ampliar el imaginario 
visual de la situación que se ha planteado en el copy.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

11 junio 2020

El post se desarrolla en seis slides y establece las 
diferencias entre ser artista y ser un artista famoso. Con 
el copy: "Quieres ser artista o quieres ser un artista 
famoso", la marca en los demás slides explica las 
diferencias de los terminos, en donde establece que los 
artistas son las personas que tienen la capacidad de 
expresarse por medio del arte, mientras que los 
famosos se encuentran dentro de una construcción 
social que no es cierta.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 54

0,378

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la antitesis se relaciona en el copy: "Quieres ser 
artista o quieres ser un artista famoso", con la oposión de 
ideas que han sido presentadas en la pieza. En donde se 
da la caracteristica de elección a una de las dos ideas.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

11 junio 2020

La pieza grafica se desarrolla de forma textual en donde 
la marca habla acerca del amor incondicional en el 
copy: "Bonito es que lo quieran a uno sabiendo lo 
mucho que uno jode". Junto esto en la descripción la 
marca agrega: "Bonito es que sepan todo lo paila que 
uno está, y aun así decidan quedarse".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 194

1,389

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 8

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la ironía se puede evidenciar en la contradicción 
del copy: "Bonito es que lo quieran a uno sabiendo lo 
mucho que uno jode", por lo cual se esperaria que si una 
persona "jode mucho", no la quieran; pero el copy da el 
mensaje de que si es bonito que te quieran aunque 
cuentes con esa caracteristica.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

12 junio 2020

En tres slides y con el copy: "¿Cómo bajar 10 kilos en 3 
días?", la marca habla acerca del peligro que hay en 
seguir practicas, dietas y ejercicios de internet en casa. 
El post desarrolla en los diguientes slides como no es 
posible perder todo ese peso en tan pocos dias y el 
porque seguir estos metodos pueden resultar 
perjudiciales para la salud a corto o largo plazo.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 72

0,495

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:
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12 junio 2020

En tres slides y con el copy: "¿Cómo bajar 10 kilos en 3 
días?", la marca habla acerca del peligro que hay en 
seguir practicas, dietas y ejercicios de internet en casa. 
El post desarrolla en los diguientes slides como no es 
posible perder todo ese peso en tan pocos dias y el 
porque seguir estos metodos pueden resultar 
perjudiciales para la salud a corto o largo plazo. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

el uso de la interrogación en: "¿Cómo bajar 10 kilos en 3 
días?", incluye una pregunta a la cual no se espera 
respuesta por parte del publico. En este caso la 
interrogación es el medio de desarrollo para llevar a cabo 
el tema planteado por la marca.

N° 
Seguidores 14,542

0,495

Figuras de 
posición

13 junio 2020

El post cuenta con un desarrollo en tres slides donde la 
marca realiza la interrogante acerca del uso del termino 
arreglarse: "Por que decimos: ¡Voy a arreglarme!", a lo 
que en los siguientes slides habla sobre como en el dia 
a dia se adoptan terminos como "tener que arreglarse", 
cuando no hay nada malo que "arreglar" en el cuerpo. A 
lo que la marca hace la discusión de buscar otra forma 
de decirlo sin usar esa palabra. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 50

0,343

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metonimia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la metonimia se evidencia en el uso del termino 
"arreglar" no para referirse a un objeto en mal estado, si 
no para referirse a la acción de usar amenidades 
tradicionales a la vestimentimenta y belleza humana. 

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

14 junio 2020

La pieza grafica cuenta con un desarrollo textual en 
donde la marca da una intervención y crea un espacio 
de meditación al lector por medio del copy: "Para un 
momento. Resira tres veces, mira alrededor, da gracias 
y disfruta donde estas hoy. ¡Este momento no volverá!".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 75

0,522

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El contexto resaltado en el copy: "Para un momento. 
Resira tres veces, mira alrededor, da gracias y disfruta 
donde estas hoy. ¡Este momento no volverá!", se 
entiende que se realiza una referencia a una corta 
meditación por las instrucciones descritas, a lo que 
igualmente en la parte final del copy: "¡Este momento no 
volverá!" realiza una alusión a la pandemia y cuarentena.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

15 junio 2020

El desarrollo grafico de la pieza publicitaria es manera 
textual en donde el copy: "La cuarentena me enseño 
que yo no odiaba los lunes, odio el sistema", junto a 
esto la marca agrega en su descripción: "Perdóname 
Lunes por todas esas veces que te odie".

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 151

1,045

Engagement Informativo Figuras de 
significación Antitesis 

N° 
Comentarios 1

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La antitesis presente se encuentra en la oposición de 
ideas en el copy: "La cuarentena me enseño que yo no 
odiaba los lunes, odio el sistema", en donde el sistema 
representa las obligaciónes matutinas que anteriormente 
se caracterizaban por darse los lunes.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

16 junio 2020

La pieza grafica se destaca por ser una escena dela 
serie animada Los Simpsons en donde el personaje de 
Lisa sostiente un papel en donde la marca realiza una 
intervención y agrega el copy: "Nos resulta más facil 
creer en teorias de conspiración porque la realidad es 
mucho más caótica, azarosa y dificíl de aceptar". Con 
esto la marca agrega con un tono de comedia que 
segun lo que ocurre actualmente, la teoria del fin del 
mundo es la mejor para evadir las responsabilidades.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 67

0,46

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Ironía

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de la ironía en la comparación de la 
realidad con ficción o hechos no comprobados en su 
totalidad cientificamente como lo son las teorias 
conspirativas. El copy: "Nos resulta más facil creer en 
teorias de conspiración porque la realidad es mucho más 
caótica, azarosa y dificíl de aceptar" le da credibilidad al 
tema opuesto al verdadero.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

18 junio 2020

Con el copy: "Hablemos de racismo" en seis slides la 
marca desarrolla el tema del racismo y de como 
muchos adoctrinan la superioridad según la raza, junto 
a esto ma marca pone algunos escenarios en lo que se 
evidencia este tipo de discriminación, asi como tambien 
explica el colorismo, el endoracismo y distintos tipos de 
estos mismos. Junto a esto, la marca da el mensaje 
acerca de como se ha normalizado el racismo que 
incluso hemos llegarlo a serlo con nosotros mismos. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 38

0,261

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Eufemismo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El eufemismo se encuentra en el copy principal: 
"Hablemos de racismo" en donde el termino "racismo" es 
usado en terminos politicamente correctos para 
hablarsobre la ideología de la superioridad de una raza 
frente a otras.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

19 junio 2020

El desarrollo de esta pieza grafica cuenta con un juego 
numerico expresado en tres distintas variantes: el dia, el 
evento del momento (Covid 19) y la subida con 
respecto al iva; en un plano textual se encuentra el 
copy: "Día 19, Covid 19, Iva 19%", luego de esto 
aparece una referencia grafica en donde se encuentra 
una chica con una expresión sorprendida frente al 
hecho presentado en la sentencia.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 170

1,196

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:
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19 junio 2020

El desarrollo de esta pieza grafica cuenta con un juego 
numerico expresado en tres distintas variantes: el dia, el 
evento del momento (Covid 19) y la subida con 
respecto al iva; en un plano textual se encuentra el 
copy: "Día 19, Covid 19, Iva 19%", luego de esto 
aparece una referencia grafica en donde se encuentra 
una chica con una expresión sorprendida frente al 
hecho presentado en la sentencia. Aumento de 

ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de esta figura retorica en juego 
numerico expresado en tres distintas variantes: "Día 19, 
Covid 19, Iva 19%", en este caso la aliteración en el 
numero "19" se encuentra tres distintas veces dentro de la 
misma sentencia.

N° 
Seguidores 14,542

1,196

Figuras de 
posición

20 junio 2020

El post se desarrolla de manera textual y en donde el 
copy presenta una interrogación: "¿Y si nos hacemos 
los locos y nos enamoramos de nuevo?...", a lo que en 
la descripción la marca responde su misma 
interrogación con una negativa: "¿Qué dijo?, ¡Navidá! 
🤣".

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 137

0,942

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Interrogación 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de la interrogación se evidencia en: "¿Y si nos 
hacemos los locos y nos enamoramos de nuevo?...", 
donde no hay mucho contexto acerca del tema por lo que 
la inferencia creada en la interrogación hecha por la 
marca queda para obtener respuesta por el lector.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

22 junio 2020

La pieza grafica se desarrolla en un entorno de bar en 
el recurrente programa usado por la marca Los 
Simpsons en donde varios de los personajes se 
encuentran consumiendo distintos batidos de la marca. 
Mangucci en su descripción agrega: "Los simpson lo 
han hecho de nuevo", la cual es una referencia de un 
dicho usado por muchos cada vez que el programa 
animado predice algún suceso .

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 81

0,557

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia una alusión a la capacidad de predicción 
que caracteriza al programa animado Los Simpsons, el 
cual sin ser mencionado se alude tanto por la grafica de 
los personajes, como por el copy usado al pie de la pieza: 
"Los simpson lo han hecho de nuevo".

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

22 junio 2020

El post cuenta con un desarrollo textual de un juego de 
palabras que se presentan en dos copys, donde el 
copy: "Si tienes que forzarlo no es tu talla", se 
desarrolla en una fuente mayúscula y con un tamaño de 
fuente mayor al segundo texto: "Aplica para zapatos, 
trabajos y relaciones", está en una horientación baja y 
su fuente y tamaño cuentan con menores dimensiones 
para que casi no sean percibidos a primera vista.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 135

0,928

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Metafora 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Se evidencia el uso de metafora en el copy primer copy: 
"Si tienes que forzarlo no es tu talla", se entiende que se 
refieren a un tipo de calzado y aunque esta referencia si 
aplica para ello, su verdadero significado alude a las 
relaciones tanto amorosas como interpersonales: "Aplica 
para zapatos, trabajos y relaciones"

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

24 junio 2020

El post realizado por la marca alude a una señal de 
tránsito stop o pare, en donde en su parte baja se 
encuentra un texto corto: "Tómese uno" con un 
desarrollo grafico de grafitti, a lo que este alude a tomar 
un trago de alguna bebida alcoholica o shot.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 69

0,474

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Reticencia

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En el copy: "Tómese uno" se puede identificar la 
reticencia por como se omite el terminar de la conjugacion 
que al final daría a entender a que es lo que se refiere la 
sentencia usada. Por su parte el copy informal alude a 
como la frase es usada para hablar de tomar un shot de 
alcohol.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

25 junio 2020

La pieza grafica cuenta con la usual composición para 
contenido de comedia en donde se plantea la situación: 
"cuando te levantas a las 5 am y te acuerdas que 
dejaste un mangucci en la nevera", la sentencia se 
encuentra acompañada de una referencia grafica en la 
que se una persona despertandose con una expresión 
de adormecimiento. 

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 64

0,364

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

El uso de simbolo se evidencia en la como la referencia 
grafica usada es el apoyo para dar a aentender la idea 
abstracta que se ha planteado en el copy: "cuando te 
levantas a las 5 am y te acuerdas que dejaste un 
mangucci en la nevera".

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

26 junio 2020

El post cuenta con un desarrollo grafico textual en 
donde con el copy: "Si estabas esperando una señal 
para ejecutar tus planes es esta", el cual tiene una 
intención de motivación y apoyo para el lector.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 80

0,55

Engagement X Informativo Figuras de 
significación X Símbolo

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:



INSTRUMENTO TABLA MES 6: junio

42

26 junio 2020

El post cuenta con un desarrollo grafico textual en 
donde con el copy: "Si estabas esperando una señal 
para ejecutar tus planes es esta", el cual tiene una 
intención de motivación y apoyo para el lector.

Aumento de 
ventas

Entretenimiento X Figuras de 
omisión

Esta vez el post cuenta con la caracteristica de ser el 
mismo símbolo, en donde bajo la contrucción del copy:  
"Si estabas esperando una señal para ejecutar tus planes 
es esta", la publicación realizada por la marca es el objeto 
material de la idea abstracta planteada en el copy.

N° 
Seguidores 14,542

0,55

Figuras de 
posición

27 junio 2020

La pieza grafica muestra al personaje Homero de la 
serie animada Los Simpsons, en donde este 
mencionado sostiene en sus manos una tarjeta, la 
tarjeta que cuenta con el nombre de: "Mangucci Best 
Friend", la cual es una propuesta de membresia para 
obtener granizados con descuento, domicilios gratis, 
prioridad en granizados del mes y compras a crédito 
(servicio de fiado).

Branding X Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 79

0,57

Engagement Informativo Figuras de 
significación Alusión

N° 
Comentarios 4

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

Sin mencionar directamente la referencia, la figura 
retorica se evidencia en como la marca hace uso grafico 
de los personajes Bart y Homero Simpson de la serie 
animada Los Simpsons sin hacer uso de algún texto para 
apoyar la idea planteada. 

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

30 junio 2020

La pieza grafica desarrolla una alusión a un tablero de 
tiza en donde se encuentra el copy: "Cuando algo te 
hace muy feliz y a la vez te da miedo, es porque es 
exactamente lo que necesitas". Ante esto en la 
descripción la marca reflexiona que el no saber qué va 
a pasar al dia siguiente no es un castigo, en su lugar es 
un regalo y quienes enfrentan ese miedo son son 
quienes merecen el obsequio que se esperaba.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento X Figura literaria: N° Me gusta 114

0,818

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Antitesis 

N° 
Comentarios 5

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

En la construcción de la primera parte del copy: "Cuando 
algo te hace muy feliz y a la vez te da miedo...", se 
evidencia la contradicción al momento de dar unidad a 
dos terminos como lo con la felicidad y el miedo, las 
cuales usualmente no se usan juntas en una misma 
oración.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición

30 junio 2020

Con el copy: "No es NO", en seis slides la marca hace 
declaraciones en contra del abuso, por lo que en el 
transcurso de los slides se plantean situaciones en las 
que se debe decir el "NO" cuantas veces sea necesario 
y tambien como este puede ser no verbal, siendo estas: 
no importa en que casa estes, no importa si se han 
tenido relaciones antes, no importa si es tu pareja.

Branding Didáctico Figuras de 
pensamiento Figura literaria: N° Me gusta 132

0,907

Engagement X Informativo Figuras de 
significación Aliteración 

N° 
Comentarios 0

Rentabilización 
de producto

Entretenimiento X

Figuras de 
repetición X Descripción:

Aumento de 
ventas

Figuras de 
omisión

La aliteración se evidencia en la repeticion del "NO" en la 
sentencia: "No es No", la cual esta repetición sirve para 
terminar de acentuar y dar mayor significación a la 
primera negación.

N° 
Seguidores 14,542

Figuras de 
posición
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PUBLICACIONES
OBJETIVO ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 2

BRANDED CONTENT FIGURAS RETORICAS
ENERO

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 106 Branding 2 Didáctico 1 Figuras de pensamiento 17 Figuras de significación 16 Figuras de repetición 3 Figuras de omisión 0 Figuras de posición 0 36
Total P. de Branded Content 36 Engagement 32 Informativo 9 Alusión 2 Ironía 1 Metáfora Aliteración 2 Asíndeton Hipérbaton

Rentabilización de producto 2 Entretenimiento 26 Antítesis 1 Oxímoron 2 Metonimia 3 Anáfora 1 Zeugma
Aumento de ventas 0 36 Eufemismo 1 Personificación 2 Símil 2 Sinonimia

36 Disfemismo Reticencia 5 Símbolo 11
Hipérbole 1 Exclamación

Interrogación 1
FEBRERO

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 82 Branding 5 Didáctico 1 Figuras de pensamiento 23 Figuras de significación 15 Figuras de repetición 1 Figuras de omisión 2 Figuras de posición 1 42
Total P. de Branded Content 42 Engagement 37 Informativo 3 Alusión 6 Ironía 2 Metáfora 3 Aliteración 1 Asíndeton 1 Hipérbaton 1

Rentabilización de producto 0 Entretenimiento 38 Antítesis 2 Oxímoron 1 Metonimia 3 Anáfora Zeugma 1
Aumento de ventas 0 42 Eufemismo Personificación 1 Símil 2 Sinonimia

42 Disfemismo Reticencia 7 Símbolo 7
Hipérbole Exclamación 3

Interrogación 1
MARZO

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 92 Branding 6 Didáctico Figuras de pensamiento 29 Figuras de significación 13 Figuras de repetición 5 Figuras de omisión 1 Figuras de posición 48
Total P. de Branded Content 48 Engagement 42 Informativo 6 Alusión 4 Ironía 3 Metáfora 3 Aliteración 4 Asíndeton Hipérbaton

Rentabilización de producto Entretenimiento 42 Antítesis 6 Oxímoron 3 Metonimia 1 Anáfora Zeugma 1
Aumento de ventas 48 Eufemismo 2 Personificación 1 Símil 2 Sinonimia 1

48 Disfemismo Reticencia 6 Símbolo 7
Hipérbole 2 Exclamación 1

Interrogación 1
ABRIL

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 78 Branding 7 Didáctico 3 Figuras de pensamiento 30 Figuras de significación 12 Figuras de repetición 1 Figuras de omisión 0 Figuras de posición 43
Total P. de Branded Content 43 Engagement 32 Informativo 8 Alusión 6 Ironía 2 Metáfora 1 Aliteración 1 Asíndeton Hipérbaton

Rentabilización de producto 4 Entretenimiento 32 Antítesis 5 Oxímoron Metonimia 3 Anáfora Zeugma
Aumento de ventas 43 Eufemismo 3 Personificación 1 Símil Sinonimia

43 Disfemismo Reticencia 8 Símbolo 8
Hipérbole 1 Exclamación 1

Interrogación 3
MAYO

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 61 Branding 2 Didáctico Figuras de pensamiento 20 Figuras de significación 10 Figuras de repetición 1 Figuras de omisión 1 Figuras de posición 32
Total P. de Branded Content 32 Engagement 30 Informativo 1 Alusión 8 Ironía Metáfora 2 Aliteración 1 Asíndeton 1 Hipérbaton

Rentabilización de producto Entretenimiento 31 Antítesis 1 Oxímoron Metonimia 1 Anáfora Zeugma
Aumento de ventas 32 Eufemismo Personificación Símil 3 Sinonimia

32 Disfemismo 2 Reticencia 5 Símbolo 4
Hipérbole 2 Exclamación

Interrogación 2
JUNIO

Cantidad Objetivo Tipo Tipo
Total Publicaciones 53 Branding 4 Didáctico 1 Figuras de pensamiento 15 Figuras de significación 10 Figuras de repetición 2 Figuras de omisión 0 Figuras de posición 27
Total P. de Branded Content 27 Engagement 23 Informativo Alusión 4 Ironía 2 Metáfora 2 Aliteración 2 Asíndeton Hipérbaton

Rentabilización de producto Entretenimiento 26 Antítesis 3 Oxímoron Metonimia 3 Anáfora Zeugma
Aumento de ventas 27 Eufemismo 1 Personificación Símil Sinonimia

27 Disfemismo 1 Reticencia 1 Símbolo 5
Hipérbole Exclamación 1

Interrogación 2

TOTALIDAD DE MESES
Cantidad Objetivo Tipo Tipo
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TOTALIDAD DE POST 472 Branding 26 Didáctico 6 Figuras de pensamiento 134 Figuras de significación 76 Figuras de repetición 13 Figuras de omisión 4 Figuras de posición 1

TOTAL BRANDED CONTENT 228 Engagement 196 Informativo 27 Alusión 30 Metáfora 11 Aliteración 11 Asíndeton 2 Hipérbaton 1
Rentabilización de producto 6 Entretenimiento 195 Antítesis 18 Metonimia 14 Anáfora 1 Zeugma 2
Aumento de ventas 0 Eufemismo 7 Símil 9 Sinonimia 1

Disfemismo 3 Símbolo 42
Hipérbole 6
Ironía 10
Oxímoron 6
Personificación 5
Reticencia 32
Exclamación 6
Interrogación 10
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