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RESUMEN 

En esta investigación se presenta un análisis relacional del engagement con  los 
valores de marca de Mattelsa, centrándose específicamente en aquel contenido 
publicado en la plataforma de Instagram, cronológicamente en los últimos 15 días 
de julio del 2020. La observación propició poder categorizar los tipos de contenido 
que produce la marca y la recopilación de un total de 97 publicaciones generadas 
durante este lapso, divididas en un promedio de 6 posts diarios que podían moverse 
entre mínimo 5 y máximo 8.  La muestra fue analizada a través del instrumento 
construido, que permitió calcular el porcentaje de engagement del total de 
publicaciones para, posteriormente, realizar la extracción de los 10 post con mayor 
porcentaje y así poder establecer si en estos había o no presencia de los valores de 
marca de Mattelsa. Los resultados evidenciaron una estrecha relación entre el 
contenido de mayor engagement y los valores de la marca, estableciendo que en 9 
de las 10 publicaciones, hay presencia de ellos. Por consiguiente, se constata el 
importante papel que representan estos dentro del contenido que genera Mattelsa 
para poder alcanzar engagement con su público objetivo. 

 

Palabras clave:  

Valores de marca, engagement, contenido, interacciones, Instagram, Mattelsa. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se presenta un trabajo de investigación, en el cual se 
desarrolla un análisis relacional entre el engagement y los valores de marca en la 
plataforma digital de Instagram. Para poder evidenciar esta relación, se utilizó el 
caso específico de Mattelsa, siendo una marca reconocida, durante el 2020, por 
tener un gran número de seguidores en esta plataforma.  

El auge de las redes sociales y los nuevos entornos digitales, han modificado las 
relaciones que las marcas establecen con sus consumidores, dentro de sus 
objetivos existe uno nuevo y no menos importante en el cual deben trabajar y es el 
de generar interacción y reconocimiento con su público objetivo. Si algo sabe hacer 
bien Mattelsa, es precisamente darse a conocer por el tipo de estrategia que plantea 
para lograrlo.  

La relevancia que ha tomado la medición de engagement frente a este panorama, 
determina el compromiso que las personas comienzan a establecer con las marcas, 
midiendo no sólo las interacciones que presentan con estas, sino también siendo 
capaz de identificar dentro de una estrategia, cuáles son aquellos contenidos que 
mejor funcionan en la plataforma.  

Los valores de marca, considerados como claves en el proceso de consolidación de 
la identidad de marca, han ganado importancia en este medio. Mattelsa por su parte, 
ha logrado establecer una identidad que le ha permitido tener un mayor éxito en 
Instagram, sin embargo, aún no se han hecho evidentes los aspectos que lo 
determinan.  

Encontrado este vacío del conocimiento y teniendo en cuenta que, los consumidores 
hoy en día buscan establecer afinidad con aquellas marcas que no sólo les ofrecen 
valores agregados funcionales (servicio o producto), sino también aspectos 
emocionales (valores y creencias) en las redes sociales, se establecerá la relación 
entre engagement y valores de marca para analizar e identificar los aspectos que 
inciden en el caso de Mattelsa.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Correa (2001) afirma que históricamente el hombre y la mujer han tenido solo una 
cosa asegurada: el cambio. Este fenómeno ha perseguido a la especie obligándola 
a adaptarse ante los nuevos retos que se le presentan con el paso del tiempo. 
Gracias a este hecho se ha conocido el nacimiento de muchos avances en el mundo 
pues existía la exigencia de responder a una nueva necesidad en la cotidianidad de 
la especie. De acuerdo a Lanas (2011) de esta manera nace la publicidad, que con 
el pasar del tiempo crece, se perfecciona y sin ser la excepción: cambia. Por ende, 
muy a menudo los profesionales se encuentran en el deber de indagar, investigar y 
explorar acerca de las novedades de la profesión.  Todos estos cambios e 
introducciones de nuevos conceptos y técnicas que fomentan el trabajo de los 
publicistas, propiciaron el escenario perfecto para una nueva necesidad en el oficio: 
comunicar los valores corporativos de las marcas. Es decir, no basta solo con 
intentar comunicar por medio de la estrategia una idea para vender un producto o 
servicio determinado, también es indispensable contarles a los consumidores 
acerca de aquellos aspectos que como marca valoran y que, en múltiples aspectos, 
guían su accionar. Aquellos son tan importantes que recientemente los 
consumidores han manifestado una inclinación preferencial hacia aquellas marcas 
con las que sientan afinidad en sus valores; lo cual demuestra que en este momento 
los usuarios están trascendiendo del producto o servicio que se le ofrece, aunque 
es cierto que “cada anuncio es parte de la inversión a largo plazo en la personalidad 
de la marca” (Ogilvy, 1955 como citado en Bassat, 1999, p. 21), no puede pasarse 
por alto que “la estructura de una marca, debe expresar su esencia” (Bassat, 1999). 

Precisamente comunicar la esencia de una marca de manera eficiente requiere 
acciones específicas que se han adaptado a cada época, así lo expresan Dorrian y 
Lucas (2006) al afirmar que este fenómeno se puede observar desde mensajes 
publicitarios convertidos en spots televisivos hasta la manera en la cual han migrado 
a la era digital. La persistencia de esta conducta por parte de las marcas refleja el 
grado de relevancia que tiene para ellas dar a conocer, ante sus consumidores y/o 
clientes potenciales, su manera de pensar y actuar buscando una relación más 
cercana y transparente con ellos. Debido a lo anterior, a pesar de que el formato, 
las tendencias, los medios y los comportamientos de los usuarios cambian, la 
publicidad constantemente busca la forma de adaptar la comunicación de las 
marcas para que puedan seguir hablando desde sus valores.  

Como ya se ha mencionado, el cambio es inevitable y esto se ve fuertemente 
reflejado en los públicos objetivos. Según Berros (2008) ha cambiado la forma en la 
que tradicionalmente la publicidad emitía un mensaje para hablar con sus 
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consumidores, la profesión ha migrado de la estructura de (emisor-mensaje-
receptor), a unas dinámicas más complejas que involucra un alto nivel de 
participación por parte del receptor quien ha dejado atrás su papel pasivo. Este gran 
giro se ha dado en parte significativa gracias a la aparición de la Internet y con ella 
las redes sociales, una vez se entra en su estructura, los usuarios cuentan con 
numerosas posibilidades, dentro de ellas se encuentran crear un perfil, tener acceso 
a una amplia cantidad de información, así como obtenerla en tiempo real y ya no 
tener que esperar a horarios o días específicos para poder conocer lo que está 
pasando en el mundo. De igual modo con sus dispositivos se han desdibujado las 
fronteras y ahora más que nunca se vive una aldea global; las nuevas generaciones 
desdibujan los límites del espacio al tener la misma accesibilidad de relacionarse 
con alguien de su propia ciudad a hacerlo con alguien que se encuentre en el otro 
lado del mundo. Por esta misma razón la cantidad de personas con quien se puede 
interactuar ha aumentado significativamente y al tiempo ha provocado que sus 
opiniones, gustos, manera de pensar, desacuerdos, afinidades, etc, tengan mayor 
alcance y sean visto, leído, compartido y comentado por una cantidad antes 
inimaginable de personas. 

Como consecuencia de lo anterior, el millennial, generación nacida entre 1981 y 
1993, tiene unas tendencias de consumo fuertemente establecidas y el reto de las 
marcas frente a esto es saber cómo mantener a su público objetivo conectado con 
su marca. Conscientes del estar presente de lo que hoy se conoce como web 3.0, 
la cual “es una plataforma o un espacio en el que los usuarios pasan de ser 
consumidores a ser proveedores de contenidos: dejan de ser pasivos para 
transformarse en activos publicadores” (Zambrano 2015 como citado en Vera 2018). 
Las marcas establecen estrategias que le permiten lograr esa conexión con su 
público objetivo, al tener presente que 

la web 3.0 está muy asociada al concepto de personalización. Ofrecen un 
flujo de información y de contenidos adaptados a nuestros gustos y 
preferencias. ¿De dónde sacarán los motores de gestión de datos, 
información sobre nuestros gustos? De nuestra actividad en la red que, como 
sabemos, deja un importante rastro a modo de fotos, opiniones, tendencia de 
búsqueda, viajes, etc (Latorre, 2018, p. 5) 

Las marcas se valen de la actividad de los usuarios con ellas para entenderlos y 
saber qué comunicarles.  

Todo esto se da a través de tecnologías que involucran la sociedad de la 
información y a su vez han dado lugar a lo que se conoce, de acuerdo con Barroso 
(2013), como entorno digital que “constituye un nuevo ámbito de ‘realidad’ 
compartida en dicha sociedad”. La plataforma de Instagram hace parte de los 
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entornos digitales, por ende la participación activa de los usuarios es una 
característica fundamental dentro de sus dinámicas, pues la información que circula 
en ellos no sólo representa una democratización de la misma, sino también los 
intereses y datos de quienes interactúan en él. De acuerdo a lo anterior es relevante 
entender cómo “la pertenencia de cada individuo a esa sociedad de la información 
y el conocimiento, exigirá que pueda estar en disposición de reconocerse y actuar 
en el entorno digital para participar en el desarrollo de la misma compartiendo 
conocimientos y valores” (Barroso, 2013, p. 64). 

En la dinámica entre usuarios y marcas por compartir “cosas” en común, las marcas 
buscan encontrar aquellos puntos claves que le permitan conectar emocionalmente 
con su público. Es tan determinante el trasfondo de este aspecto que, “por ende se 
puede inferir que en el momento en que las marcas fijan valores sobre los cuales 
realizarán sus campañas y construirán las imágenes que los representarán, éstas 
lo que están vendiendo propiamente son signos” como se indica en el artículo El 
cuerpo vestido en la red: La construcción de imagen en las tiendas virtuales de la 
autora Pastás (2016, p.9). Lo cual indica que, cada acción de la marca tanto de 
manera interna como externa comunica algo que debe ir directamente relacionado 
con los valores, pilares, visión, estrategia, cultura, identidad y personalidad de la 
marca. 

Dentro de este este espacio, Mattelsa enfoca su comunicación externa 
principalmente en redes sociales, un punto fuerte de encuentro con su público 
objetivo quienes son millennials y que, de acuerdo con la marca, ellos también son 
una empresa de esta generación. Es importante analizar si esta parte juega a favor 
dado que mediante sus comunicaciones a través de la plataforma de Instagram se 
puede estar generando engagement de su contenido basado en sus valores de 
marca. 

Por una parte es indispensable entender que este engagement de acuerdo con 
Ospina es “una relación incondicional que nace a partir de acciones por parte de la 
empresa, pero que desemboca en recordación, word of mouth, fidelidad y otros 
comportamientos resultado de motivaciones individuales” (2016, p. 19); así como 
establecer claridad acerca de las recomendaciones que se hacen entre usuarios 
sobre un producto o servicio, que según Petovel (2013 como citado en Ospina, 
2016) “que se propagan de manera exponencial e influencian prácticamente todas 
las decisiones de compra de la vida diaria”. Estos términos pueden describir el 
comportamiento del público objetivo de Mattelsa. 

Por consiguiente, Mattelsa podría representar un caso de acciones en cadena, las 
cuales en primer lugar desarrollan unos valores de marca estables, fuertes y 
duraderos; permitiéndoles tener claridad acerca del tipo de contenido que pueden 
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generar para su público objetivo en Instagram. Por lo anterior, para poder esclarecer 
cuál es la relación directa entre esos valores de marca y la generación de 
engagement surge la necesidad de estudiar de qué manera Mattelsa lo genera y 
cuáles son sus características específicas para que esto sea logrado.  

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es la relación del engagement con los valores de marca de Mattelsa en la 
plataforma de Instagram durante los últimos 15 días de julio del 2020? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los tipos de contenidos que se presentan en las publicaciones de 
Mattelsa en su plataforma de Instagram? 

¿Cuáles son las publicaciones con mayor engagement dentro del contenido 
publicado por Mattelsa en Instagram? 

¿Cuáles son los valores de marca de Mattelsa?  

¿Los valores de marca de Mattelsa se ven reflejados en el contenido con mayor 
engagement? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la relación del engagement con los valores de marca de Mattelsa en la 
plataforma de Instagram durante los últimos 15 días de julio del 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Categorizar el contenido publicado por Mattelsa en la plataforma de Instagram 
durante los últimos 15 días de julio del 2020. 
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 Calcular el engagement de los contenidos publicados por Mattelsa durante los 
últimos 15 días de julio del 2020. 

 Determinar cuáles son las 10 publicaciones con mayor engagement dentro del 
contenido publicado por Mattelsa durante los últimos 15 días de julio del 2020. 

 Identificar los valores de marca de Mattelsa y su presencia en el contenido con 
mayor engagement de Instagram. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las redes sociales juegan un rol importante y es una realidad que 
la gran mayoría de usuarios pasan mucho tiempo en ellas, lo cual ha ocasionado 
que día a día tomen mayor distanciamiento de otros medios. Ese panorama ha 
generado que las marcas migren de lo análogo a lo digital y se presente una 
saturación de contenidos en los cuales es cada vez más difícil destacar y lograr que 
los usuarios realmente se interesen por ver lo que las marcas tienen por decir. 

También es una realidad que Mattelsa es una marca con una presencia significativa 
en el público joven, incluso parece un punto de encuentro entre individuos con 
gustos muy diferentes. De esta manera se devela un interés especial por entender 
qué genera la afinidad con la marca que, sin necesidad de indagar profundamente, 
es bastante notable entre los millennials.  

Al considerar como el foco de la investigación los valores de marca y la manera en 
la cual se puede reflejar en una estrategia digital para generar mayor engagement, 
es necesario hablar desde los valores como la base que guía a una marca para 
hablar o actuar de cierta manera, por ello es importante destacar que en muchas 
ocasiones estos pueden ser utilizados en estrategias comunicacionales para 
establecer una relación cercana con el público objetivo pues este puede sentir 
afinidad con lo que está planteando la marca. Sin embargo, la relación entre estos 
valores y la aceptación que pueden tener los consumidores, no es clara en muchas 
ocasiones, por ello se presentó la necesidad de plantear una investigación que dé 
respuesta a esta relación, al evidenciar un vacío del conocimiento que deja la 
oportunidad de abarcar esta temática como problema de interés.   

Instagram es considerada como la plataforma digital más utilizada por la generación 
“Y”. Mattelsa ha logrado impactar este público con la captura de insights claves en 
ellos para después comunicarlos, al entender que son verdades profundas con las 
cuales se identifican. Por ende, delimitar la investigación a esta red social es una 
decisión que nos permite comprender de manera mucho más precisa cómo funciona 
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esa relación entre los valores de marca y el engagement de los contenidos que esta 
genera. 

Investigar este tema también permite que otras marcas en el futuro entiendan la 
importancia de incorporar en sus estrategias digitales, los valores de marca como 
una temática a comunicar. Lo que podrá generar un acercamiento más profundo 
con su público objetivo y así, se verá beneficiado al encontrar contenido cercano a 
él con el que sentirá mayor afinidad. De la misma manera, a futuro otras 
investigaciones podrán seguir indagando en el tema e incluso plantearse la 
realización de otros estudios de caso. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo expone la relación entre los contenidos 
con mayor engagement de Mattelsa en la red social de Instagram y los valores de 
marca de la misma, la línea de investigación a la que corresponde es creatividad e 
innovación. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Un aspecto fundamental de toda marca es la identidad corporativa, que de acuerdo 
a Capriotti (2004, como citado en Rico, 2013) consiste en “el conjunto de atributos, 
valores o características que la empresa asume como propios, y con los que la 
compañía se auto identifica y auto diferencia de las demás”. La identidad de marca 
es lo que se denomina en la actualidad como personalidad de marca, la cual se 
caracteriza por reflejar todos los valores expuestos en la misión y visión de las 
organizaciones, esta es importante porque a partir de ella se crea la imagen 
corporativa, que para el autor Bassat (2008, como citado en Rico, 2013) resulta 
siendo “la percepción de las empresas que tienen sus audiencias” a partir de “los 
mensajes que emite la empresa”. 

Hoy se habla de personalidad de marca, valores de marca e imagen de marca en el 
margen del nuevo entorno de la Web 3.0 y esto ha hecho que los mensajes que 
comunican las marcas deban ser transmitidos de manera eficaz, no solo con el 
respaldo de la empresa sino también generando contenidos que reflejen una 
coherencia con la misión, personalidad y objetivos de las compañías. En el pasado 
las marcas contaban con estas mismas preocupaciones a la hora de comunicar pero 
en formatos un poco más cerrados, donde la comunicación era unidireccional y no 
con la posibilidad de retroalimentación por parte de los usuarios.  

Con la llegada de la Web 3.0, el tipo de comunicación que deben realizar las marcas 
en el entorno digital evolucionó y con ello se desarrolló el llamado marketing 3.0. Al 
respecto Rico manifiesta que ahí “la base son los valores y la apuesta por un mundo 
mejor mediante la interacción con varios consumidores a la vez a través de las redes 
sociales” (2013, p. 29). En la manifestación de este nuevo tipo de marketing los 
valores corporativos, la misión corporativa y la misma identidad de marca 
evolucionan también hacía unos consumidores cada vez más personalizados, los 
cuales son fundamentales y a los que es necesario dirigirse a través de mensajes 
eficaces a través de medios no convencionales. En esto concuerdan los autores 
Viñarás et. al, (2015) al afirmar que “la comunicación de valores se constituye como 
una manera de diferenciar unas marcas de otras, aunque todas ellas desean ser 
percibidas de una forma más humana a la vez que quieren más protagonismo en la 
sociedad. La comunicación emocional-corporativa está en auge como estrategia 
para lograr la confianza de los diferentes públicos y stakeholders”.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, según Kotler et. al (2011, como citado en Rico, 2013) 
la misión corporativa “es la razón de ser de la empresa, lo que refleja el objetivo 
básico de la existencia de la empresa” y de acuerdo a esto;  

Para llevar a cabo la misión es necesaria la participación de los 
consumidores, en cuya conducta se debe influir mediante la aplicación del 
marketing 3.0. De esta manera, no solo se conseguirá un impacto en el 
mercado de masas, sino que, además, los consumidores aceptarán la marca 
como parte de su vida diaria, que es en lo que consiste este marketing 
espiritual o del alma. (Rico, 2013, p. 29) 

Este autor justifica que el marketing 3.0 se caracteriza por funcionar principalmente 
como un marketing espiritual en el que las marcas buscan fidelizar a sus públicos al 
punto de transformar el concepto de consumidores a uno más humano que son los 
públicos. Estos traen consigo grandes elementos que pueden llegar a beneficiar a 
las marcas, no sólo en un aspecto económico sino también en el ámbito social, 
donde su reconocimiento, percepción e imagen inciden en la conexión emocional 
que puedan llegar a tener con las marcas. Al enmarcarse en este tipo de 
comunicación. 

La ‘proposición de venta’ no sería otra que el compartir los valores con las 
empresas anunciantes, identificándonos con ellas. De este modo, el 
beneficio es ético y personal y consiste en tener estos principios en la vida 
compartidos con la marca y actuar de acuerdo a ellos (Viñarás et. al, 2015).  

En el contexto de los entornos digitales en la actual Web 3.0, de acuerdo a Kotler 
(2011) los valores corporativos: 

Se pueden considerar como los estándares institucionales de conducta 
dentro de la compañía (...) Los valores articulan una serie de prioridades 
corporativas y criterios de gestión para integrarlos como parte de sus 
prácticas, con la esperanza de reforzar las conductas que beneficien a la 
compañía y a las comunidades dentro y fuera de ella, lo que a su vez 
fortalecería los valores de la institución (citado en Rico, 2013) 

Por tanto, la comunidad externa, en este caso, los consumidores, pasan a ser un 
público que le exige a la marca un papel protagónico, donde todas sus acciones que 
delimitan el campo de la comunicación, giren en torno a la misión, visión y los 
valores corporativos que la marca establece desde el momento de ser consolidada.   
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De acuerdo con Rico (2013), los valores corporativos se pueden clasificar 
atendiendo a la relación con la misión y la visión de una marca: En primera instancia 
tenemos a los valores finales o terminales,  los cuales son aquellos que el individuo 
desea lograr a lo largo de su vida. Estos están relacionados con la misión y entre 
ellos caben destacar: los valores personales (éxito, felicidad, trabajo, realización 
personal, entre otros) y valores ético-sociales (justicia social, supervivencia del 
planeta entre otros). Por otra parte, los valores instrumentales son aquellos que se 
implementan mediante la conducta para lograr los valores terminales; estos están 
relacionados con la visión y entre ellos se incluyen: los valores ético-morales 
(honestidad, responsabilidad, solidaridad, confianza, cooperación, entre otros) y los 
valores de competencia (cultura, flexibilidad, dinero, lógica, iniciativa, entre otros). 
Ambos tipos de valores corporativos de manera conjunta fundamentan la 
personalidad de marca y se vuelven pilares básicos para las marcas en la medida 
en que inciden en su imagen corporativa, la cual de acuerdo a Galán (2008, como 
citado en Rico et. al, 2010) “se genera en los receptores de acuerdo con unos 
elementos racionales, emocionales y conductuales que transmiten las 
organizaciones mediante una comunicación global”.  

En el contexto de las redes sociales, la imagen corporativa se refleja en la 
interacción que los usuarios tienen con la marca, a través de lo que se dice y se 
comparte de ella, esto genera la conexión emocional que se quiere con los actuales 
consumidores y públicos.  

En el marco de los valores corporativos, en línea con la imagen corporativa, entre 
tantos otros factores, también aparece la publicidad corporativa como la manera de 
plasmar y comunicar el gran conjunto de factores que reúne una marca. Por una 
parte García, (2008, como citado en Viñarás et. al, 2015), la define como: 

La publicidad que tiene el propósito de establecer una actitud favorable hacia 
una empresa como un todo, no solo hacia una marca específica (...) la 
imagen corporativa transmitida a partir de la publicidad será la cara visible de 
toda la identidad de la empresa. (p. 14) 

Por otra parte el teórico Grunig (2003, como citado en Viñarás et. al, 2015) define la 
publicidad corporativa como “la publicidad que no vende productos ni servicios, sino 
la propia empresa o institución”. 
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Así mismo Viñarás et. al, (2015), aseguran que: 

La publicidad corporativa es una publicidad concebida para construir marca, 
única y exclusivamente. En este sentido, lo que hace la publicidad corporativa 
es construir la marca de la empresa, no del producto, asociando una serie de 
ideas al logotipo de la compañía, atributos, que no pertenecen al producto, 
sino a la empresa. (p. 14) 

Ahí es donde hacen presencia los valores de marca, anteriormente planteados, 
pues estos para Saínz de Vicuña (2003 como citado en Viñarás et. al, 2015) “han 
sido, son y deberán seguir siendo las señas de identidad de la empresa tanto en su 
actuación interna como externa”. De manera que existe una relación directa entre 
valores y acciones de marca, los cuales deben ser coherentes unos con otros, 
debido a la relevancia que le dan los consumidores a estos. Esta conexión, conocida 
como valores compartidos con el público, es importante debido a que las personas 
buscan constantemente marcas que tengan valores a fin con ellos. Así lo aseguran 
Viñarás et. al, 2015, “las personas buscamos en las empresas los valores que 
tenemos nosotros mismos, y seremos más proclives a adquirir este tipo de 
productos o servicios, a lo que debemos añadir el propio concepto de 
responsabilidad personal.” 

La identificación entre los consumidores y las marcas es lo que frecuentemente 
intentan alcanzar las mismas, de manera que esta se convierta en un lazo 
emocional estrecho, el cual ha sido denominado como engagement y ha estado 
presente en la relación consumidor-marca desde los entornos físicos hasta los 
digitales. De acuerdo con Rather et. al (2018) “el concepto de engagement cliente-
marca se ha definido como la inversión volitional motivacional de los clientes de los 
recursos de operando/operación en las interacciones de la marca”; a su vez Vivek 
(2009, como citado en Rodríguez et. al, 2015) indica que el “engagement hace 
referencia a la conexión que clientes y potenciales clientes tienen con las 
organizaciones, a partir de las experiencias que han tenido con ellas y con sus 
productos”. (p. 227) 

En el artículo Promoting customer brand engagement and brand loyalty through 
customer brand identification and value congruity, se habla de las experiencias que 
se dan en los entornos físicos, como es el ejemplo de 340 clientes de hoteles 5 y 4 
estrellas de la India, en el que se pueden evaluar distintos ítems divididos en cinco 
categorías: Congruencia de valor (VC), Identificación consumidor-marca (CBI), 
Engagement consumidor-marca (CBE), Compromiso afectivo (ABC) y Fidelidad de 
marca (BL) (Rather et. al, 2018).  
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VC: 

 Tengo claridad sobre los valores fundamentales de esta marca. 

 Realmente apoyo la intención de los valores fundamentales de esta marca. 

 Estoy en gran acuerdo con los valores fundamentales que representa esta 
marca. 

 Esta marca es relevante para mis valores y necesidades. 

CBI: 

 Me identifico con esta marca. 

 Cuando hablo acerca de esta marca, usualmente digo “nosotros” en lugar de 
“ellos”. 

 Siento que mi personalidad y la personalidad de esta marca son muy similares. 

 Tengo mucho en común con otras personas que usan esta marca. 

CBE: 

 Me siento bien cuando uso esta marca. 

 Usar esta marca me hace feliz. 

 Usar esta marca me hace pensar en la marca. 

 Usar esta marca estimula mi interés en aprender más sobre la marca. 

ABC: 
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 Me emociono cuando pienso en comprar esta marca. 

 Me siento recompensado cuando compro esta marca. 

 Me siento personalmente satisfecho cuando compro esta marca. 

 Me siento emocionalmente unido a esta marca. 

BL: 

 Recomendaría esta marca a alguien que pida mi consejo. 

 Animaría a mis amigos a comprar esta marca. 

 Diría cosas positivas sobre esta marca a otras personas. 

 Haría más negocios con esta marca en próximos años. 

 Soy consumidor fiel de esta marca. 

 Estoy dispuesto a mantener mi relación con esta marca. 

Estos ayudan a entender las dinámicas de los consumidores con la marca, a través 
de recopilación de información acerca de cómo se siente o cómo actuarían frente a 
la misma. Al darse en entornos físicos, es necesario preguntar directamente por 
ello, puesto que son acciones difíciles de monitorear de manera distinta. 

Por otra parte, las dinámicas cambian cuando los usuarios se mudan a los entornos 
digitales. Así lo afirman Rodríguez et. al, (2015), al declarar que: 

El papel que Internet está jugando para que las empresas puedan 
relacionarse e interactuar con sus públicos es fundamental en el proceso de 
co-creación de valores de marca; a través de este medio, los consumidores 
dan sus opiniones, aportan ideas, debaten, tienen la posibilidad de votar a 
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favor o en contra de algo… Esto ha hecho que las empresas hayan pasado 
de una lógica de marketing tradicional centrado en el consumo a un modelo 
participativo basado en la interacción entre las marcas y los clientes. (p. 14) 

Precisamente internet recoge diferentes características que lo sitúan como un 
entorno ideal de participación y colaboración donde los consumidores han dejado 
de jugar un papel pasivo, ya no solo reciben información sino que son conscientes 
que también pueden generarla. En otras palabras, son consumidores con poder.  
Levine et. al (2000, como citado en Rodriguez et. al, 2015) lo respaldan al destacar 
“cómo la tecnología ha modificado el mundo de los negocios, ya que Internet le ha 
dado un poder al consumidor como nunca antes había tenido”. 

También resulta importante señalar cómo los usuarios de internet tienden a 
organizarse en comunidades, un primer acercamiento a esta tendencia son los 
mundos virtuales, que permitieron comenzar a entender el comportamiento de los 
usuarios en la red. Un mundo virtual es un espacio que cuenta con una escenografía 
ficcional donde se producen interacciones sociales reales, de tal forma que, de 
acuerdo con Rodríguez et. al,  “en él encontraremos presencias de marca que 
adoptan diversas formas reflejas a las propias de la vida real“ (Rodríguez García y 
Baños González, 2009: 398); presencia escénica y ficticia, pero también, con una 
realidad tecnológica que permite experimentar la marca virtualmente” (2015). Así se 
comienzan a establecer nuevas relaciones consumidor-marca, ya que es un desafío 
entrar en las plataformas virtuales y ser aceptado fácilmente por sus participantes. 
Por esto “actualmente, los medios sociales juegan un papel fundamental en la 
generación de engagement, entre los cuales se incluyen los mundos virtuales, ya 
que tratan de replicar todas las dimensiones de las interacciones cara a cara en un 
entorno virtual” (Kaplan y Haenlein, 2009, como citado en Rodríguez et. al, 2015). 

Ante nuevos requerimientos de los consumidores frente a las relaciones con las 
marcas Aguilera et. al (2015, como citado en Ibarra et. al, 2019) plantea que 
“investigaciones anteriores llegan a una reflexión en común con este problema y 
recomiendan que para alcanzar las relaciones deseadas, las empresas deben 
alentar a los clientes a interactuar y participar con sus marcas”. Esto desencadena 
una serie de acciones y resultados en donde comienza a tener gran relevancia el 
engagement, que acorde a Cuillierier (2016, como citado en Ibarra et. al, 2019) “se 
ha convertido en un objetivo clave de varias estrategias de marketing”. Según Ibarra  
et. al (2019), una vez las estrategias tienen como foco el engagement se “alientan 
a los consumidores a utilizar marcas para expresar sus auto conceptos (Wong y 
Merrilees, 2014). Cuando la marca empieza a formar parte íntimamente de la vida 
de un consumidor, esta adquiere un valor e importancia que va más allá del alcance 
habitual del significado de la misma, a manera de consolidar la relación y alcanzar 
el objetivo deseado de una relación a largo plazo”. Una vez se entiende esta 
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compleja relación, se es capaz de dimensionar la dificultad e importancia que tiene 
para una marca alcanzar alto engagement.  

Existe también un factor sumamente importante dentro de esta fórmula que 
involucra consumidor, marca, medios digitales y engagement: la planificación. Al 
respecto Ibarra et. al (2019) asegura que “para que una empresa tenga presencia 
en los medios digitales, debe ser gestionada con eficiencia, eficacia y efectividad 
(Gringarten et. al, 2011 como citado en Ibarra et. al, 2018). Para aquello, es 
indispensable contar con una estrategia claramente establecida que facilite seguir 
los lineamientos de una planificación”. Adicionalmente, según Goldsmith et. al (2015 
como citado en Ibarra et.al, 2018) se debe recordar que “las marcas tienen 
personalidad e imagen” y estas deben ir en línea con la estrategia que se establezca 
al momento de comunicar. No es para menos, teniendo en cuenta que “muchos 
académicos sustentan que el significado de las marcas para los consumidores es 
igual o más importante que los beneficios funcionales o utilitarios que brindan estas 
marcas.” (Ibarra et. al, 2019). 

Es decir que cada vez se agregan diferentes factores al momento en el cual una 
marca hace presencia en entornos digitales y tiene como fin generar engagement 
con sus consumidores. Al respecto Ibarra et. al, 2019, sostienen que 

el principal factor táctico y estratégico que se debe considerar para fidelizar 
a los consumidores que se encuentran en los social networks es a través de 
la aplicación de una estrategia de marketing digital. La misma se fundamenta 
en establecer objetivos alcanzables, los cuales deben estar alineados a las 
cuatro C (Comunidad, Contexto, Contenido y Conexión). (p. 132) 

Esta estrategia digital cuenta con un pilar vital: el contenido; en el contexto de las 
redes sociales el contenido es prácticamente el factor decisivo, al tener contacto 
directo con los usuarios. Es por esto que “las marcas deben crear contenidos 
interactivos que sitúen el contexto de las empresas ofertantes y permitan al 
consumidor interactuar con la información, para obtener contenidos relevantes que 
proporcionen conexiones estables entre un grupo objetivo” (Ibarra et. al,  2019). 

Fernández y Martín (2018), se enfocan en el contenido, el cual evidencia en la 
práctica cómo una marca se comunica a través de una red social y logra conquistar 
a sus seguidores generando una relación cercana con ellos. En primer lugar de 
acuerdo con Dafonte y Martínez (2016, como citado en Fernández y Marín, 2018) 
se vive en “la era del share (compartir)”. En donde las personas tienen distintas 
motivaciones para poder compartir un contenido, dentro de ellas unas son más 
comunes que las otras, por ejemplo, 
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los elementos inesperados o que sorprenden son los más atractivos para 
viralizar contenidos en Twitter (Al-Rawi, 2017, p. 14; Pirouz et al., 2015, p. 
86). El humor suele ser otro de los principales elementos que favorece la 
viralidad (Wendelin; Engelmann;Neubarth, 2017, p. 137; Halpern; Quintas-
Froufe; Fernán- dez-Medina, 2016, p. 373). (Fernández y Martín, 2018) 

De la misma manera se puede establecer que existen factores detonantes de 
rechazo compartido por los seguidores de una marca, Fernández y Martín (2018) 
aseguran que estos pueden ser “los contenidos de carácter meramente 
promocional… las redes sociales son ante todo conversación. Para ello, se debe 
crear una comunidad de seguidores identificados con los valores de la empresa y 
las bondades del producto creando contenido propio.” De acuerdo con la plataforma 
en la que se realizó el estudio, las acciones de los usuarios que se revisaron fueron: 
me gusta, comentarios y compartidos. Los resultados arrojaron que estos tres 
parámetros son más frecuentes en los tweets de creación propia, “esto encaja con 
la idea señalada por Maciá y Santonja (2016) sobre la necesidad de contar con una 
estrategia de creación de contenidos para que los usuarios se sientan identificados 
con los valores de la marca.”  (Fernández y Martín, 2018) 

Los autores Sánchez et. al, 2018,  Segarra e Hidalgo, 2018, Otero y Giraldo, 2019 
y Bustamante, 2017, también resaltan la importancia que tiene el contenido 
relacionado con la identidad de marca y el producto, entendiendo este como un 
medio no convencional donde los valores corporativos han evolucionado cada vez 
más hacia públicos personalizados, cuyas apreciaciones tienden a reforzar el valor 
de las marcas y a generar una alta fidelización con ellas.  

Los resultados que arrojaron gran parte de estas investigaciones, develaron el 
verdadero reto de las marcas en los entornos digitales, donde el formato en el que 
se presentan no es lo que importa, sino el contenido y las historias que estas traigan 
consigo. Este fenómeno ocurre en mayor medida en la población joven y esto se 
evidencia en la muestra poblacional de los estudios elaborados por  Otero y Giraldo, 
2019 y Bustamante, 2017; de manera respectiva, se recurrió a una muestra de 306 
jóvenes universitarios en Colombia y 1.117 jóvenes de una institución de educación 
superior en Chile. Desde la perspectiva de Castelló (2010, como citado en 
Bustamante, 2017) todos estos estudios coinciden en que 

las redes sociales han provocado un empoderamiento de los usuarios, que 
han pasado de ser meros consumidores de información y receptores de 
contenidos a convertirse en gestores y productores de los mismos. Opinando, 
comprometiéndose y dominando –en la gran mayoría de las ocasiones- el 
lenguaje del marketing y la publicidad.  
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Lo cual, nos permite inferir que en la actualidad, las marcas que se encuentran 
presenten en los entornos digitales, donde gran parte de estos jóvenes interactúan 
con ellas como parte de su público objetivo, se ven obligadas a rectificar de manera 
constante sus valores de marca, comunicándolos de formas cada vez más creativas 
y generando contenidos cargados de valores intangibles que fomenten el feeling 
entre ellas y sus usuarios.   

Sánchez et. al (2018) alcanza conclusiones como: “Los resultados muestran que las 
publicaciones con mayor número de “likes” presentan contenido relacionado con la 
identidad de marca y el producto, al igual que las marcas generan contenido 
específico para los segmentos de mercado donde compiten”. Bustamante, (2017) 
también afirma que, “lo más valorado por los encuestados, respecto de lo que 
realizan las marcas en redes sociales, es el contenido que comparten (64%)” (p. 
116). De esta manera se constata la relevancia de los contenidos, dignificando su 
influencia en las percepciones de los usuarios, su importancia como herramienta 
que refleja los valores de marca y su relevancia en la generación de valor por parte 
de los usuarios.   

Puesto que todos los artículos son investigaciones hechas a partir de diferentes 
objetos de investigación, es importante mencionar los hallazgos por individual que 
se tuvieron de algunas de ellas. Sánchez et. al, 2018, realizaron un análisis del 
contenido fotográfico de las páginas oficiales de Instagram de cuatro marcas 
deportivas (Adidas, Nike, Reebok, Under Armour) para determinar qué tipo de 
contenido produce el mayor impacto en los seguidores y qué patrones de marketing 
podrían adoptar estas empresas para generar este tipo de contenido en sus páginas 
de fans. En los resultados de esta se destacan los valores reflejados en los 
contenidos que comparten estas marcas en sus perfiles, pues de acuerdo a Brown 
y Tiggemann (2016, como citado en Sánchez et. al, 2018) “los seguidores en las 
redes sociales buscan identificarse con los valores representados en diversos 
contenidos, que refuerzan culturalmente su uso. Esto significa que, 
independientemente de su tipo de cultura (colectivista o individualista), las personas 
tienden a usar la plataforma y se sienten alentadas por ella (a través de la 
documentación, la autopromoción, la interacción social y la expresión creativa)”. En 
la actualidad, la interacción de los usuarios con las marcas generan cada vez más 
hábitos de consumo en el margen de las redes sociales, es decir, estos comienzan 
a generar preferencias sobre ciertos tipos de contenido que los identifiquen y los 
motiven adoptar determinados comportamientos en el uso de las redes sociales. 

Con lo anterior, cabe resaltar un valioso resultado de esta misma investigación, el 
cual acuña muy bien un término llamado amor de marca el cual se define como:  
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La estrecha relación entre el consumidor y la marca que se genera por las 
emociones y actitudes positivas hacia la marca (Delgado-Ballester et al., 
2017), que es un indicador de satisfacción y lealtad (…) Cuando una marca 
representa valores que son congruentes con el propio sistema de creencias 
del consumidor (características que mejoran la autoimagen y la sustancia 
social del consumidor), o cuando el cliente lo relaciona con tener 
representaciones mentales fuertes y significativas, la relación entre la marca 
y el consumidor puede ser fuerte, duradera y poderosa. (Sánchez et. al, 2018) 

Con esto se puede afirmar que el amor de marca es el fenómeno que da paso a lo 
que hoy en día conocemos como engagement, y este a su vez hace parte de los 
indicadores que nos permiten conocer el nivel de interacción y conexión emocional 
de los usuarios con las marcas. De acuerdo a lo que establece el concepto de amor 
de marca los siguientes elementos son generadores de esta:  

 Facilitar comportamientos impulsados por la pasión, es decir, acciones que 
generan interacción frecuente con la marca. 

 Crear marcas que simbolicen o faciliten la integración de la marca con la identidad 
propia del cliente, incluidos aspectos tales como los valores y significados 
importantes del cliente que le dan vida (valores de auto identificación): las 
comunicaciones de marketing podrían integrar y enfatizar estos aspectos. 

 Crear conexiones positivas hacia la marca, lo cual es más que solo generar 
sentimientos positivos: es considerar a la marca como un viejo amigo. 

 Desarrollar la marca como un recurso valioso y confiable, generando una fuente 
de experiencia y asesoramiento.   

 Fomentar el sentido de una futura relación a largo plazo con la marca, que es 
facilitada por las redes sociales. 

Las redes sociales permiten estas interacciones con la marca dentro del mundo 
virtual. Instagram por su parte es mundialmente una de las redes sociales más 
utilizadas, en el 2017 según Sánchez et. al, 2018 esta red social contaba con más 
de 400 millones de usuarios activos alrededor del mundo y la explicación que le 
daban a este fenómeno se basaba precisamente en el tipo de contenido que esta 
red social permite compartir con los usuarios.  

Instagram se enfoca en una imagen, vídeo y contenido textual que permite 
una conexión con los seguidores de la marca. En un estudio realizado por 
Lavoie (2015), el contenido relacionado con una marca que se genera en 
Instagram está asociado con esta a través de emociones representadas por 
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imágenes divertidas y mensajes positivos. Esto es posible gracias a que los 
sentimientos de conexión y felicidad pueden transmitirse a través de 
Instagram (Erdogmus y Cicek, 2012) ya que la realidad plasmada en 
imágenes satisface e influye enormemente a los seguidores de las redes 
sociales. (Xun y Reynolds, 2010, como citado en Sánchez et. al, 2018) 

En línea con los valores de marca y el amor de marca, Otero y Giraldo, 2019 
introducen otro concepto que incide en los valores de marca, este es word of mouth. 
Para Kietzmann & Canhoto, (2013, como citado en Otero y Giraldo 2019) el word of 
mouth es “un medio para que los consumidores puedan transmitir información y 
opiniones sobre un producto, servicio, marca o compañía, a partir de sus 
experiencias”,  y este medio no solo permite que las personas comuniquen las 
características tangibles relacionadas con el producto, sino también las 
características intangibles que posee la marca. En este sentido, la marca representa 
valores que son coherentes con el sistema de creencias y con las emociones del 
consumidor, por lo que los consumidores pueden llegar a sentir amor a la marca.  

Los valores de marca atraviesan un gran número de elementos que hacen posible 
establecer conexiones emocionales entre los consumidores y las marcas. 
Establecer una buena comunicación y una buena estrategia detrás de la 
consolidación de los valores de marca desemboca en el fortalecimiento del 
engagement que pueden generar estas con sus consumidores y en el margen de 
las red social de instagram, son los indicadores los que demuestran cuáles son los 
elementos que generan el amor de marca y la fidelización que establecen los 
consumidores con estas, por eso es perentorio hacer un análisis relacional que nos 
dé respuesta a este fenómeno, aplicado a una marca que en la actualidad haya 
establecido una gran conexión con sus consumidores y con sus seguidores en esta 
red social.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

En la actualidad, las marcas se enfrentan a la creciente y constante aparición de 
nuevas que buscan resaltar en el mercado y conquistar a consumidores, así lo 
respalda el presidente de Confecámaras Julián Dominguéz (2019, como citado por 
Montes, 2019), pues de acuerdo al último informe realizado en el 2019, en el país 
“se registraron 178.844 nuevas unidades productivas en el primer semestre de 
2019. Dicha cifra creció 4,2% frente al mismo periodo del año pasado”.  Esta 
situación genera un entorno en donde todas recurren a diferentes recursos para 
poder alcanzar clientes potenciales, mientras que al mismo tiempo hay muchas más 
intentando lograr lo mismo. Sin embargo, los consumidores se muestran cada vez 
más reacios a aceptar relaciones cercanas con las marcas. 
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Debido a esto, se hace indispensable desarrollar estrategias a través de las cuales 
se pueda superar aquella resistencia por parte del público objetivo. En el proceso 
para conseguirlo, aparecen múltiples variables y conceptos que son indispensables 
definir para esta investigación. 

2.2.1 Filosofía corporativa  

Algunos profesionales afirman que las marcas son como personas, por ello cuentan 
con personalidad, identidad, creencias, convicciones, comportamientos, y por 
supuesto, una filosofía. Esta interpreta un papel protagónico dentro de ellas  pues 
“plantea el objetivo global de la organización y el modo de llegar a él. Establece una 
misión (el beneficio que la organización proporciona a su público), valores (por los 
cuales se rige la organización) y visión (a dónde quiere llegar, que debe ser un 
objetivo difícil de alcanzar pero no utópico).” (Ramírez y Gochicoa, 2010, p. 7) 

De acuerdo con lo anterior, la filosofía corporativa es aquella en donde se establece 
un objetivo y acciones coherentes a través de las cuales se pueda llegar a él. Debido 
a su relevancia, Viñarás et, al. afirma que “las empresas han empezado a manifestar 
públicamente su forma de pensar y hacer, su filosofía corporativa” (2015). Esto lo 
hacen por medio de los tres elementos ya nombrados (misión, visión y valores), los 
cuales se establecen a nivel interno y en algunos casos se comunican a la 
comunidad externa bien sean todos o solo algunos de ellos. 

2.2.1.1 Valores de marca  

De acuerdo con Viñarás et. al (2015), “los valores o principios corporativos recogen 
los criterios básicos que guían el hacer de la empresa y que la identifica y 
representa.” Se entienden como aquellos a los cuales se apega la organización en 
el momento de actuar para seguir los lineamientos que han sido establecidos y que 
de esta manera, lo que se dice ser tenga coherencia respecto a lo que se hace. 

Si bien es cierto que en las marcas influyen una gran cantidad de factores, los 
valores cogen cada vez más fuerza dentro de las mismas y esto lo reflejan los 
consumidores ya que “en el mundo actual, la posición de la empresa en el mercado 
depende de su capacidad comercial, pero también de los valores con lo que la 
asocian los consumidores” (Pes Guixà, 2010 como citado en Viñarás et. al, 2015) 
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2.2.2 Entorno digital 

De acuerdo con Barroso (2013), actualmente el desarrollo de la sociedad de la 
información y las TIC (tecnologías de la información) han dado lugar a lo que hoy 
conocemos como entorno digital “que constituye un nuevo ámbito de realidad 
compartida en dicha sociedad”, es decir que “la pertenencia de cada individuo a esa 
sociedad de la información y el conocimiento, exigirá que pueda estar en disposición 
de reconocerse y actuar en el entorno digital para participar en el desarrollo de la 
misma compartiendo conocimientos y valores, incrementando así su capacidad de 
desarrollo personal y social” (p. 64). 

El entorno digital resulta siendo un espacio donde las marcas interactúan de manera 
más activa con sus usuarios, donde estos contribuyen al desarrollo de la sociedad 
de la información y donde han “incrementado las posibilidades y oportunidades de 
construcción de conocimiento válido y de desarrollo individual y social” (Barroso, 
2013, p. 72).  

2.2.2.1 Redes Sociales  

En el margen de los entornos digitales, nos encontramos con las redes sociales, las 
cuales según Salas Nestares (2010) “no son más que el reflejo de la toma de 
conciencia de los individuos que unidos pueden llegar no sólo a compartir 
conocimientos (...) sino también a crear contenidos” (p. 77). También plantea que la 
Asociación Española de usuarios de Internet señala las tres “C”  de las redes 
sociales:  

 Comunicación (compartir conocimientos) 

 Comunidad (encontrar perfiles  similares) 

 Cooperación  (hacer cosas juntos) 

Estas tres “C” son la representación simbólica de la interacción de los usuarios en 
las redes sociales, por medio de la comunicación estos comparten conocimientos, 
crean perfiles y buscan nuevos con el fin de formar comunidades donde exista una 
retroalimentación activa de la información y una cooperación entre ellos.  

Soengas et. al, (2015 como citados en Bustamante, 2017) consideran que: 
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las redes sociales han provocado un empoderamiento de los usuarios, que 
han pasado de ser meros consumidores de información y receptores de 
contenidos a convertirse en gestores y productores de los mismos. En la 
actualidad, cualquier usuario con conocimientos básicos de ofimática puede 
producir y difundir contenidos globalmente debido a la gran capacidad viral 
de los medios sociales. 

De acuerdo a Martín y Sánchez (2011, como citados en Bustamante, 2017) las 
marcas “utilizan estos perfiles para entablar una comunicación personalizada entre 
ellos y sus clientes. La tecnología actual y concretamente las redes sociales 
permiten conocer más que nunca a las audiencias facilitando así el ideal de la 
personalización de los contenidos y de la publicidad one to one”. 

2.2.2.2 Instagram 

Instagram desde su plataforma y conformación se define como: “una manera 
divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos a través de una serie 
de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil elige un filtro para 
transformar la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través de las 
fotos”. (Madrigal, 2015, p. 18) 

Por su parte, Sastre (2013 como citado en Madrigal, 2015) afirma que considerada 
la plataforma “como el Twitter de las fotos, es la red social con mayor crecimiento 
de la historia y la mayor evolución de la fotografía en los últimos 30 años”. Gracias 
a su carácter visual, Instagram ha sido una de las redes sociales con mayor acogida 
por los usuarios. A su vez, Hreha, (como citado en Madrigal, 2015) afirma que 

El atractivo de esta red es un doble sistema de recompensas: nos hace sentir 
buenos fotógrafos y nos da la impresión de que todo lo que hacemos gusta a 
los demás. Ahí radica su poder adictivo”, y añade que la aplicación “es la primera 
en la que pensamos al ver el mundo exterior: todo nos recuerda a ella porque 
fotografiamos lo que nos rodea, no compartimos nuestro mundo interior como 
en Facebook. (pp. 4-5) 

2.2.3 Compromiso de los usuarios con las marcas 

Cuando de engagement se trata, este ha sido utilizado desde hace mucho tiempo 
atrás por la publicidad para determinar qué tan fuerte y cercana es la relación de la 
marca con un consumidor. Por ello, a través de la historia múltiples autores se han 
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encargado no solo de definirlo sino también de traducir el término al español para 
hacerlo más claro. 

 Compromiso (Ros, 2009; Martín, 2012; Alonso, 2015) 

 Implicación (Urriola, 2012; González y Porto, 2013; Videla y Piñeiro, 2013) 

 Involucración (Beroiz y Peytibi, 2011; Rossini, 2013; Ballesteros et al., 2017) 

 Vinculación (Tarabini, Curran y Montes, 2015; Lugo, 2016; Bernal y Donoso, 
2017) 

Ballesteros (2019) realiza una recopilación de variadas definiciones: 

Videla y Piñeiro (2013 como citado en Ballesteros, 2019) explican cómo han 
optado por traducir el término por “implicación”, entendiéndose “en un sentido 
amplio que abarque cuestiones como el compromiso con la cadena, el 
posicionamiento mental, el comentario de contenidos del medio y 
retroalimentación de los mismos, la  recomendación a otros usuarios, etc.”. 
Por su parte Alonso (2015 como citado en Ballesteros, 2019) lo traduce como 
el grado de compromiso adquirido por un usuario con una marca, mientras 
Valerio et. al (2015 como citado en Ballesteros, 2019) se refieren al nivel de 
compromiso de los clientes. 

2.2.3.1 Tipos de engagement 

Gambetti y Grafigna, (2010, como citado en Ballesteros, 2019) plantean cinco tipos 
de engagement:  

● Del consumidor (consumer engagement) 

● Del cliente (customer engagement) 

● Con una marca (brand engagement) 
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● Con la publicidad (advertising engagement) 

● Con los medios (media engagement) 

Gambetti y Grafigna, (2010, como citado en Ballesteros, 2019) también sostienen 
que: 

mientras los dos primeros tipos (del consumidor y cliente) se refieren a los 
individuos “que son o pueden ser engaged por una marca, una publicidad o 
un medio de comunicación; los tres últimos se centran en la marca, el 
mensaje publicitario y los medios como contextos capaces de generar 
engagement en los individuos expuestos a ellos” (p. 221). 

2.2.3.2 Engagement en redes sociales  

Una vez se ha entendido el concepto de engagement, es importante aclarar las 
implicaciones que tiene para este, moverse a un entorno digital como lo son las 
redes sociales. Este es un ambiente en el cual cambian las dinámicas de interacción 
entre consumidor y marca, por ello “el concepto “engagement” protagoniza el 
panorama de la comunicación online.” (Ballesteros, 2018, p. 98) 

Dentro de las nuevas dinámicas que se presentan en dichos contextos, no solo se 
encuentra la facilidad que tienen ahora los usuarios para comunicarse con 
determinada marca, sino también el incremento significativo de la cantidad de 
personas a las cuales puede llegar una cuenta. Así lo expresan Harden y Heyman, 
(2009, como citado en Ballesteros, 2018) al afirmar que “el engagement digital 
supone considerar “el poder de participación de millones de usuarios de Internet 
para beneficiar a tu negocio”.  

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se puede observar que el panorama 
del engagement en las redes sociales cambia, a lo Helpful Technology (2012, como 
citado en Ballesteros, 2018) lo define como “el proceso por el que las empresas 
usan herramientas y técnicas digitales, para encontrar, escuchar y movilizar una 
comunidad alrededor de una cuestión.” Dentro de este proceso Paine (2011) 
destaca que “el engagement de los usuarios se muestra en comportamientos de 
diferente intensidad, desde acciones simples como ver y leer, a otras como darle a 
“Me gusta”, comentar o responder y compartir una publicación.” (Barger y 
Labrecque, 2013 como citado en Ballesteros, 2018). 
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Por último, las nuevas dinámicas y el panorama que ofrece el engagement en redes 
sociales, hace que el proceso se viva de manera distinta, pues de acuerdo con 
Helpful Technology, (2012 como citado en Ballesteros, 2019) ahora “1. usa 
herramientas y técnicas digitales, 2. para encontrar, escuchar y movilizar, 3. una 
comunidad, 4. alrededor de una cuestión”. De esta manera las ambiciones de las 
marcas también sufren transformaciones convirtiendo la involucración del usuario 
de las redes sociales “en un resultado buscado, en tanto crean valor al contribuir a 
su contenido, por lo que se han convertido en uno de los canales principales por el 
que las empresas se relacionan con sus clientes” (Dolan et. al, 2016 como citado 
en Ballesteros, 2019). 

En el margen de instagram, el engagement funciona como indicador que permite a 
las marcas y perfiles conocer las conexiones emocionales y nivel de interactividad 
con sus usuarios, por ende las variables que lo determinan se dividen en dos 
grupos: aquellas que dan respuesta a las interacciones de las publicaciones del 
perfil y las que determinan la cantidad de usuarios que lo siguen. En las 
pertenecientes al primer grupo nos encontramos con los likes (me gusta) y los 
comentarios, mientras que en el segundo grupo solo existe una variable que 
determina la cantidad de usuarios y es el número de seguidores.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Valores de marca: De acuerdo a Viñarás et. al (2015), los valores de marca se 
refieren a los principios que una marca utiliza como brújula para su actuar y a través 
de los cuales se siente representada. 

Plataforma digital: Barroso et. al (2013), define la plataforma digital como un 
espacio que constituye un nuevo ámbito de la realidad en la sociedad de la 
información, donde los individuos interactúan entre sí y almacenan información, 
para generar un mayor desarrollo de conocimientos y valores en dicha sociedad. 

Redes sociales: Nestares et. al (2010), define las redes sociales como un entorno 
digital donde los individuos de manera consciente no solo comparten conocimientos 
y opiniones, sino que también son creadores de contenido. 

Instagram: De acuerdo a Madrigal et. al (2015), Instagram es una red social donde 
las personas pueden compartir su vida con amigos a través de una serie de 
imágenes.  
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De acuerdo con Madrigal (2015) en el funcionamiento de Instagram se encuentran 
las siguientes herramientas: 

 Filtro: Los filtros son definidos por Colorado (2014, como citado en Madrigal 2015) 
como “rutinas de software que cambian la apariencia de una imagen o parte de una 
imagen alterando las sombras y colores de los pixeles de alguna manera”. Los filtros 
que utiliza Instagram son “alteraciones en las curvas tonales y la saturación 
cromática de la fotografía que buscan cambiar la apariencia de la toma original. En 
definitiva, es utilizado para aportar algún elemento determinado a la foto, para así 
dotarla de una luz, color o textura diferente”. (Madrigal, 2015, p.22). 

 Hashtag: La palabra hashtag es un anglicismo formado por hash (almohadilla) y 
tag (etiqueta). Un hashtag es una almohadilla (#) que viene seguida de una serie de 
caracteres formados por una o más palabras concatenadas. La podemos definir con 
una etiqueta de datos con el fin de que el elemento que sea marcado con dicha 
etiqueta se pueda identificar de una forma rápida.      Ejemplo: #love #instagood 
#happy. 

 Likes: Del inglés, gustar. En las redes sociales Facebook e Instagram se traduce 
como “me gusta”. Se considera una forma de hacer ver a un usuario que el 
contenido que éste publica es de tu agrado, sin necesidad de dejar un comentario. 

 Comentarios: Los comentarios aparecen debajo de la publicación, con la opción 
de expandirse o contraerse a modo de pestaña cuando existen más de tres 
comentarios. Los usuarios pueden comentar mencionando a otros usuarios 
incluyendo hashtags e incluso emojis. 

 Menciones: las menciones están pensada para que el usuario pueda dirigirse a 
otro usuario en alguna de las publicaciones. Instagram utiliza la arroba (@) seguido 
del nombre del usuario a nombrar. Así, al mencionarlo, éste recibirá una notificación 
en su perfil pudiendo ver la publicación en la cual ha sido mencionado. 

 Localización: Instagram ofrece la posibilidad de geolocalizar cada fotografía, 
permite ver donde se han tomado las fotos o explorar donde otros han tomado fotos 
en un mapa. El mapa se puede modificar en cualquier momento y modificar la 
configuración si no se desea el servicio. 

 Vídeos: Instagram permite a sus usuarios la grabación de videos para subirlos al 
Timeline de igual forma que las fotografías. Estos videos tendrán una duración 
máxima de 15 segundos. La función incluye capacidades de edición simples, así 
como nuevos filtros, que fueron creados especialmente para el vídeo. 

 Historias destacadas y estados: Los estados pueden ser videos o fotografías 
que los usuarios pueden compartir en la plataforma, cada una tiene una 
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permanencia de 24 hrs en el perfil y si el usuario desea visualizarlos de manera 
permanente en este, está la opción de destacar la historia (estado).  

Engagement: Ballesteros (2019) lo define como un vínculo fuerte que construyen 
las marcas con sus consumidores. Este involucra tanto cercanía como compromiso 
y a la vez se ve reflejado en una persona de acuerdo a la manera en la que actúa 
con la marca, ya sea hablando de ella, recomendándola, compartiendo su 
contenido, comprando sus productos, entre otras acciones. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se lleva a cabo en el año 2020, en este contexto, 
Instagram se mantiene como una de las redes sociales favoritas de las personas 
jóvenes. No solo porque tiene un gran porcentaje de contenido visual, sino porque 
además se actualiza constantemente y le da a sus consumidores nuevas funciones 
y herramientas que pueden explorar. 

En este sentido, la presencia de Mattelsa en esta red social resulta muy significativa 
puesto que su público objetivo también son jóvenes, de tal manera que Instagram 
es el espacio perfecto para hablar con ellos y crear conexiones fuertes. 

Respecto a Mattelsa, es una marca antioqueña creada en el 2006 en Medellín por 
Mateo Jaramillo. Nació bajo la idea de vender ropa económica para universitarios 
pero con un estilo más acorde a ellos, pues detectó que este público estaba cansado 
de tener que comprar siempre el mismo estilo y querían una propuesta disruptiva. 
Mattelsa apareció para brindarles eso que tanto anhelaban y actualmente está 
catalogada como una de las empresas más productivas de Colombia.  

El modelo de negocio de Mattelsa llama fuertemente la atención, puesto que a 
través de algunas modificaciones han logrado incrementar su productividad y tener 
uno de los crecimientos más importantes del gremio “en la planta de producción de 
Mattelsa se trabajan 40 horas semanales esto les exige tener una mayor 
productividad. Disminuyendo las horas de trabajo, se pasó de tener 45% de 
productividad a un 90%, trabajando 20% menos semanalmente y con salarios 50% 
más altos que en promedio en la industria” (Quintero, 24 de abril 2019, Marca 
Registrada). Gracias a esto han logrado tener más de 55 tiendas físicas en todo el 
país, así como más de 1.500 colaboradores, un e-commerce no solo con envíos 
nacionales sino también internacionales y presencia en redes sociales como 
Facebook, Instagram, Twitter y Spotify.  
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La marca se define a sí misma como “una comunidad dedicada al disfrute y respeto 
de la vida” (Mattelsa), marcando una posición en donde no se auto conciben como 
una empresa sino como una comunidad; adicionalmente agregan que “nuestro 
hobby es hacer la mejor ropa del mundo” (Mattelsa). Bajo esta línea de 
pensamiento, han establecido una filosofía en donde han integrado pilares y 
mantras. 

La comunicación que han generado con su público objetivo se desenvuelve a través 
de redes sociales, algunas como Facebook e Instagram. En esta plataforma la 
marca tiene más de un millón y medio de seguidores. Adicionalmente hacen uso de 
todas las herramientas que esta red social les brinda, publican fotos y videos en su 
feed, así como en sus historias y una parte de estas las asignan para la sección de 
“historias destacadas”. Por último, a pesar de no ser muy frecuentes, no dejan de 
lado IGTV. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Metodología Investigación Acción 

El método científico es definido por Bunge (2020) como “la estrategia de la 
investigación científica” la cual afecta al ciclo completo de una investigación y es 
independiente del tema raíz.  

Las ciencias comparten el método científico y están de acuerdo con el 
reconocimiento de la existencia de una diversidad de modalidades metodológicas 
específicas, sujetas a una cantidad de problemas concretos de investigación. Para 
la ejecución de las operaciones estratégicas y particulares de cada rama de la 
ciencia existe una dependencia del estado de conocimiento de cierta temática, ya 
que es imprescindible hacer compatible la universalidad, con la especificidad de 
cada uno de los problemas concretos de investigación.  

El método cualitativo es un proceso que trata de calificar información para explicar 
fenómenos concretos a partir de la formulación de enunciados generales. Su 
aplicación requiere de la disposición de algunos supuestos generales como lo son: 
axiomas, postulados, teoremas o proposiciones.  

Para esta investigación se adoptó un método de investigación acción, del cual el 
autor Creswell (2014, p. 577) nos indica que “se asemeja a los métodos de 
investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, 
cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un 
problema específico y práctico”.  Este tipo de investigación fue descrita por Kurt 
Lewin como una forma de investigación que podía vincular el enfoque experimental 
de la ciencia, configurandola como una metodología que permite el estudio de 
actividades educativas y de entornos sociales (Colmenares y Piñero 2008). 

Esta investigación se determina de acción, pues cuenta con componentes tanto 
cuantitativos como cualitativos como lo determina Johnson et al. (2006 como citado 
en Sampieri et. al, 2014) “en un “sentido amplio” visualizan la investigación mixta 
como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, 
centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso”. 
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En línea con las necesidades de la investigación, se utiliza el enfoque cuantitativo 
que, de acuerdo con Sampieri et. al, “utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (2014, p. 4), y 
se relaciona directamente con la medición del porcentaje de engagement de las 
publicaciones que hacen parte de la muestra debido a que cuenta con valores 
numéricos. Adicionalmente, para el componente cualitativo cabe resaltar que 
Sampieri et. al, sostiene que los datos obtenidos a través de este enfoque, “se 
recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las 
preguntas de investigación y generar conocimiento” (2014, p. 397) por ello se 
recurre a la herramienta de análisis de contenido planteado por Sampieri et. al, 
como “una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, 
sistemática” (2006, p. 356) con el fin de poder establecer la presencia de valores de 
marca en las publicaciones con mayor engagement de toda la muestra. 

Adicionalmente, para realizar este análisis se aplica la técnica de observación, la 
cual “es sistemática, consciente y objetiva” y “su valor radica en que permite obtener 
la información del comportamiento del objeto de investigación tal y como este se da 
en la realidad, es decir, información directa, inmediata sobre el fenómeno u objeto 
investigado”. (Fresno, 2019, p. 114). 

3.2 INSTRUMENTO 

En primer lugar, se revisaron los tipos de contenidos que publica Mattelsa en la 
plataforma de Instagram, para así realizar una categorización de estos.  

Tabla 1. Plantilla categorización de contenidos 

Plantilla categorización de contenidos. 

TIPO DE CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

  

En el periodo de observación realizado para establecer cuáles son los contenidos 
con mayor engagement en la plataforma de Instagram de Mattelsa, se llevó un 
registro de su contenido publicado durante los últimos 15 días del mes de julio del 
2020, a partir del cual se extrajeron variables tanto cualitativas como cuantitativas 
de cada post para organizar información relacionada con su publicación y las 
interacciones recibidas en cada una. 
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Tabla 2. Plantilla medición de engagement 

Plantilla medición de engagement. 
 

No POST DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

CONTENIDO 
FECHA HORA ACCIÓN 

% 
ENGAGEMENT 

      

Me gusta  

 Comentar  

Cantidad 
seguidores  

Con base a la información de la tabla 2, se extrajo una selección de 10 publicaciones 
sobre el total de la muestra de acuerdo a los resultados de mayor engagement. 

Tabla 3. Plantilla selección de 10 publicaciones con mayor engagement sobre 
el total de la muestra 

Plantilla selección de 10 publicaciones con mayor engagement sobre el total de la 
muestra.   
 

POSICIÓN 
No. 

POST 
POST 

TIPO DE 
CONTENIDO 

FECHA HORA ACCIÓN 
% 

ENGAGEMENT 

      

Me gusta   

Comentar   

Cantidad 
seguidores   

Para poder determinar la relación que existe entre los valores de marca y el 
engagement, se realizó un cuadro en donde se identificaron los valores de marca 
de Mattelsa. 
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Tabla 4 .Plantilla valores de marca de Mattelsa 

Plantilla valores de marca de Mattelsa. 
 

VALOR EN QUÉ CONSISTE EL VALOR 

  

Finalmente, se elaboró una tabla que permitió relacionar los valores de marca de 
Mattelsa con el contenido que presentó mayor engagement (el cual fue extraído de 
la tabla 3) para así identificar la presencia de estos en el contenido de Instagram de 
la marca. 

Tabla 5. Plantilla relación entre las 10 publicaciones con mayor engagement y 
los valores de marca de Mattelsa 

Plantilla relación entre las 10 publicaciones con mayor engagement y los valores de 
marca de Mattelsa. 

No POST DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

CONTENIDO 
FECHA HORA 

% 
ENGAGEMENT 

VALOR    
(sí o no) 

¿CUÁL 
VALOR? 

         

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Esta investigación contó con cuatro etapas que estructuraron el desarrollo de la 
misma. 

La primera etapa consistió en observación donde se determinaron cuáles eran los 
tipos de contenidos que subía Mattelsa en la plataforma de Instagram, para así 
categorizarlos. 

En la siguiente etapa se definió una muestra para poder realizar la observación del 
comportamiento de la marca en la plataforma, con el fin de recolectar información y 
datos acerca del contenido y las interacciones que esta genera. A partir de esto, se 
extraen las variables que nos permitieron hacer el cálculo del engagement de cada 
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una de las publicaciones de la muestra, para luego determinar cuáles obtuvieron un 
mayor porcentaje.  

Como tercera etapa, se identificaron los valores de marca expuestos por Mattelsa 
en su sitio web y se relacionaron con el contenido de mayor engagement con base 
a su estructura de imagen y copy, para determinar la presencia de alguno de ellos 
en los contenidos de la marca.  

Finalmente, con base en la información obtenida en las etapas anteriores, se realizó 
un análisis que permitió establecer cuál era la relación que existía entre los valores 
de marca de Mattelsa y el engagement de la misma.   
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4. DESARROLLO DE INSTRUMENTO 

4.1 MUESTRA 

A través de una observación preliminar al comportamiento de Mattelsa en 
Instagram, se identificó una frecuencia de publicación diaria con una cantidad 
variable entre 4 y 8 publicaciones al día en el feed. Con base a lo anterior, se 
tomaron como muestra 15 días del mes de julio, específicamente del viernes 17 al 
viernes 31, donde la cantidad diaria registrada de publicaciones se dio de la 
siguiente manera:  

 Viernes 17: 7 publicaciones. 

 Sábado 18: 8 publicaciones. 

 Domingo 19: 7 publicaciones. 

 Lunes 20: 6 publicaciones. 

 Martes 21: 6 publicaciones. 

 Miércoles 22: 6 publicaciones. 

 Jueves 23: 8 publicaciones. 

 Viernes 24: 7 publicaciones. 

 Sábado 25: 7 publicaciones. 

 Domingo 26: 6 publicaciones.  

 Lunes 27: 6 publicaciones 

 Martes 28: 7 publicaciones. 

 Miércoles 29: 6 publicaciones. 

 Jueves 30: 6 publicaciones. 

 Viernes 31: 4 publicaciones. 

En total Mattelsa realizó 97 publicaciones durante los 15 días de julio en los que se 
realizó la observación. 
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4.2 APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

El instrumento fue aplicado a las 97 publicaciones que realizó Mattelsa durante los 
últimos 15 días de julio (ver la aplicación completa en anexo b), a continuación se 
plasman las tablas más relevantes en el análisis para los resultados. 

Tabla 6. Categorización de contenidos 

Categorización de contenidos. 
 

TIPO DE CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

Muestra de producto con modelo 

Fotografías de los modelos de Mattelsa en diferentes situaciones, 
utilizando los productos. Prácticamente todo el outfit responde a 
prendas de la marca excepto los zapatos. Con regularidad, los 
modelos se encuentran en momentos de la vida cotidiana, 
compartiendo con otra persona, haciendo ejercicio, leyendo, 
comiendo, entre otras. 

Muestra de producto sin modelo 

Fotografías de prendas de la marca, por lo general la ropa está 
organizada sobre una superficie y están agrupadas por estilos. Ya 
sea el tipo de estampado (flores, rayas, otro) o por color o por 
género. Estas publicaciones siempre se presentan en secuencia. 
También es común que se encuentren en una habitación como si 
una persona estuviese decidiendo qué va a usar en el día. 

Tips de cuidado (ambiental, físico o 
mental) 

Este contenido está conformado tanto por imágenes diseñadas por 
ellos mismos como por fotografías. En el caso de ser diseñadas, 
cuentan con un texto alusivo al tema que se está tratando, sobre un 
fondo de color; el color tanto del texto como del fondo son variados 
en cada publicación. Cuando son fotografías, recurren a letreros 
urbanos o grafitis en paredes sobre las que se encuentra escrito el 
mensaje. Aquí se tratan temas como el calentamiento global, cómo 
cuidar el planeta, alimentarse bien, hacer ejercicio, espacios para 
meditar, tomar decisiones que atraigan paz en la vida de cada 
persona, entre otros. 

Situaciones insights del público 

Imágenes diseñadas por la marca. Aquí se pueden encontrar 
pequeñas ilustraciones acompañadas por un mensaje o 
ilustraciones más elaboradas a modo de caricatura e historieta en 
donde tratan situaciones de la cotidianidad del público con las que 
este se sienten identificados. Por ejemplo: tipos de personas al 
dormir, momentos al vivir con tu pareja, tipos de personas en el fin 
de semana, tipos de amigos en una rumba, excusas para no hacer 
deporte, entre otros. 
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Tabla 6. (Continuación)  

TIPO DE CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

Espacio de aprendizaje 

Imágenes diseñadas por la marca que proporcionan datos curiosos, 
recomendaciones y respuestas sobre temáticas relevantes para el 
público, los cuales aluden a diferentes cuestiones como por ejemplo: 
razones por las que nos cuesta dormir, lecciones de liderazgo, cómo 
afecta el machismo a los hombres, entre otras. En su aspecto físico 
estas imágenes se caracterizan por presentar texto, fondos de color 
e ilustraciones que acompañan estos en algunos casos. 

Relaciones interpersonales 

Este tipo de post se caracteriza principalmente por proporcionar a 
su público consejos y tips para mejorar sus relaciones 
interpersonales. La forma que tiene la marca para distinguir este tipo 
de contenido es presentando los textos en diferentes formatos, es 
decir, en ocasiones podemos ver los textos tipo manuscrito haciendo 
parte de una fotografía ubicada en un espacio determinado (ciudad, 
casa, calle), en otras, los textos hacen parte de un grafiti, y en otras 
los textos son en formato de imagen con fondos simples de color. 

Espacios de interacción directa 

Imágenes diseñadas por Mattelsa que invitan a los usuarios a 
interactuar con la marca por medio de mensajes que aluden a 
etiquetar o mencionar a amigos en el post. Este tipo de imágenes, 
en su mayoría, presentan textos sobre fondos simples de color, 
acompañados de ilustraciones que dan vida a la temática de la que 
se habla. 

Anuncios de información de la marca 

Este tipo de post se caracteriza por ofrecer un espacio donde 
Mattelsa le cuenta a sus usuarios novedades sobre la marca, 
anuncios relacionados sobre métodos de compra, pagos, envíos y 
devoluciones, o información relevante sobre sus productos. Las 
imágenes que se presentan aquí son diseñadas de manera simple 
para la buena legibilidad de los mensajes,  están acompañadas de 
textos, fotografías, ilustraciones o flechas en el caso donde se 
pretende hacer un explicativo. 

Corresponde a la tabla número 1 dentro de la construcción del instrumento y en ella 
se muestra la categorización de los tipos de contenido que publica Mattelsa en su 
plataforma de Instagram.  
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Tabla 7. Selección de 10 publicaciones con mayor engagement sobre el total de la muestra. 

Selección de 10 publicaciones con mayor engagement sobre el total de la muestra. 

Posi
ción 

No. 
Post 

Post 
Tipo de 

contenido 
Fecha Hora Acción 

% 
engag
ement 

1 48 

 

 

 

 

 

 

Espacio de 
aprendizaje. 23/07/2020 10:00 

p.m. 

Me gusta 55.418 

3,51 Comentar 723 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

2 9 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 
interpersonal

es. 
18/07/2020 11:00 

a.m. 

Me gusta 55.536 

3,48 Comentar 164 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

3 34 

 

 

 

Tips de 
cuidado 

(ambiental, 
físico o 
mental). 

21/07/2020 9:00 
p.m. 

Me gusta 39.810 

2,50 Comentar 148 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 

4 68 

 

Relaciones 
interpersonal

es 
26/07/2020 10:00 

p.m. 

Me gusta 39.385 

2,47 Comentar 66 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 

5 76 

 

Espacio de 
aprendizaje 28/07/2020 12:00 

p.m. 

Me gusta 36.400 

2,28 Comentar 93 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

6 51 

 

Relaciones 
interpersonal

es 
24/07/2020 1:00 

p.m. 

Me gusta 35.862 

2,25 Comentar 140 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 

7 64 

 

 

 

 

Situaciones 
insights del 

público 
26/07/2020 12:00 

p.m. 

Me gusta 34.900 

2,21 Comentar 528 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

8 74 

 

 

 

 

 

Espacio de 
aprendizaje 27/07/2020 10:00 

p.m. 

Me gusta 32.500 

2,03 Comentar 53 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

9 98 

 

 

 

 

 

Situaciones 
insights del 

público 
31/07/2020 09:20 

p.m. 

Me gusta 31.800 

2,02 Comentar 490 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 

10 83 

 

Espacio de 
aprendizaje 29/07/2020 01:00 

p.m. 

Me gusta 31.800 

1,99 Comentar 64 

Cantidad 
seguidores 1.600.000 
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Corresponde a la tabla número 3 dentro de la construcción del instrumento y en ella 
se realiza la selección de las 10 publicaciones que presentaron mayor engagement 
en todo el cálculo de la muestra.  

Tabla 8. Valores de marca de Mattelsa 

Valores de marca de Mattelsa. 

VALOR EN QUÉ CONSISTE EL VALOR 

Alimentación Alimentación consciente 

Actividad física Lograr el bienestar físico para mantener el cuerpo en equilibrio 

Descanso Invertir tiempo en reposo para cuerpo y mente 

Meditación Ejercicio mental y de reflexión para mantener la calma 

Ocio Realizar aquello que produce felicidad 

Conocimiento Siempre querer aprender algo nuevo 

Entorno Vivir en armonía con el mundo alrededor 

Comunidad El bien propio solo se logra a través del bien común. 

Propósito Encontrar la razón para estar en el mundo 

Corresponde a la tabla número 4 dentro de la construcción del instrumento y en ella 
se identifican cuáles son los valores de marca de Mattelsa.  
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Tabla 9. Relación entre las 10 publicaciones con mayor engagement y los valores de marca de Mattelsa 

Relación entre las 10 publicaciones con mayor engagement y los valores de marca 
de Mattelsa.  

No. Post Descripción 
Tipo de 

contenido 
Fecha Hora 

% 
engag
ement 

Valor 
(sí o 
no) 

¿Cuál 
valor? 

1 

 

 

 

 

 

 

Secuencia de 6 post 
tipográficos de fondo 
naranja y tipo de 
letra sans serif, 
negro. La primer 
imagen dice: "NØ TE 
SIENTAS 
OBLIGADO A 
TENER UN HIJO", 
en esta se ven dos 
trazos cruzados 
blancos detrás de la 
palabra "NØ" y un 
trazo detrás de la 
palabra "obligado". 
En la segunda 
imagen dice: "La 
decisión de ser 
padre o madre no 
debería estar atada 
a una tradición, ni a 
la presión social, 
esto te nubla la 
visión y te quita 
objetividad". La 
tercera imagen dice 
"Una persona que no 
quiera tener hijos 
porque quiere seguir 
enfocado en su 
bienestar y 
crecimiento 
personal, no es 
egoísta ni está mal, 
solo tienes otras 
prioridades". La 
cuarta imagen dice: 
"No juzguemos bajo 
el paradigma de 
creer que para 
construir un hogar y 
ser feliz se necesita 
un hijo, esto no es 
una condición para 
construir una, lo 
único que necesitas 
es amor". La quinta 
imagen dice: "Si 
quieres tener un hijo 
hazlo 
responsablemente, 
entendiendo lo que 
significa tener a 
cargo la vida de un 
ser humano y hazlo 
con empatía, amor y 
respeto".  

Espacio de 
aprendizaje. 23/07/2020 10:00 

p.m. 3,51 Sí 

Propósito: 
encontrar la 
razón para 
estar en el 

mundo. 
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Tabla 9 (Continuación)  

1  

Finalmente, la última 
imagen de la 
secuencia dice: 
"PERO SI ES TU 
DECISIÓN ES NO 
HACERLO, NO TE 
DEJES METER 
PRESIÓN Y 
CONSTRUYE UNA 
VIDA CON LA QUE 
TE SIENTAS 
TRANQUILO". 
Todas las imágenes 
tienen la etiqueta de 
Mattelsa y los textos 
en negrilla están 
resaltados en 
blanco. 
 
La publicación está 
acompañada de un 
caption que dice: 
“Cada uno vive su 
proceso 🚀 
#Mattelsa”. 

Espacio de 
aprendizaje. 23/07/2020 10:00 

p.m. 3,51 Sí 

Propósito: 
encontrar la 
razón para 
estar en el 

mundo. 

2 

 

 

 
 
 
 

Secuencia de 6 
piezas gráficas 
diseñadas a partir de 
ilustraciones 
digitales, con fondos 
gris oscuro y letras 
color naranja. La 
primer pieza de la 
secuencia presenta 
el título "cosas que 
dice una persona 
que se hace querer" 
con una tipografía 
sans serif, 
condensada con 
trazos rectos y de 
color naranja; La 
palabra "dice" esta 
subrayada con un 
trazo blanco y la 
palabra "querer" se 
encuentra encerrada 
en un círculo del 
mismo color. Por 
otra parte, la 
ilustración que 
acompaña a esta es 
un corazón 
personificado, con 
tatuajes en sus 
brazos haciendo un 
gesto de "todo bien". 
La segunda pieza 
muestra una 
ilustración pequeña 
de dos manos 
agradeciendo y  

Relaciones 
interpersonal

es. 
18/07/2020 11:00 

a.m. 3,48 Sí 

Conocimient
o: siempre 

querer 
aprender 

algo nuevo. 

  



 

54 
 

Tabla 9. (Continuación)  

2 

 

debajo de esta un 
texto de tipografía 
sans serif y naranja 
que dice: "Gracias 
por corregirme, no 
me había dado 
cuenta"; la palabra 
"Gracias" está 
subrayada con un 
trazo blanco 
mientras que la 
segunda línea del 
texto se encuentra 
señalada con una 
flecha. La tercer 
pieza cuenta con 
una ilustración de un 
brazo tatuado 
haciendo la seña de 
"bien" con su mano, 
el texto que esta 
presenta posee las 
mismas 
características que 
el anterior y dice: 
"Me equivoqué con 
lo que dije, tienes 
razón.", en él la frase 
"Me equivoqué" se 
encuentra 
encerrada, mientras 
que "tienes razón" 
subrayada. La 
cuarta pieza posee 
una ilustración de un 
ojo con destellos de 
brillo y dice: "No lo 
había pensado así, 
gracias por 
mostrarme otra 
ruta", en este la 
palabra "No" está 
encerrada en un 
círculo y la frase 
"otra ruta" también 
se encierra pero en 
unos destellos. En la 
quinta pieza se 
puede observar un 
dibujo de una 
burbuja de diálogo 
con un texto que 
dice: "No sé mucho 
del tema, voy a 
investigar para no 
hablar sin saber", del 
cual la frase "No sé 
mucho" se 
encuentra 
subrayada y la última 
línea de texto 
señalada con una 
flecha que surge de  

Relaciones 
interpersonal

es. 
18/07/2020 11:00 

a.m. 3,48 Sí 

Conocimient
o: siempre 

querer 
aprender 

algo nuevo. 
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Tabla 9. (Continuación)  

2  

la parte izquierda. 
Finalmente la última 
pieza presenta el 
mismo corazón de la 
pieza inicial, 
haciendo una 
postura de 
desconocimiento 
hacia algo, 
acompañado de un 
texto que dice: "Está 
bien, no le terminé 
yo, me terminaron a 
mí", del cual la frase 
"no le terminé" se 
encuentra 
subrayada mientras 
que la palabra "mí" 
se encuentra 
señalada por tres 
flechas inferiores. 
Cabe anotar que 
todas las piezas 
tienen la etiqueta de 
Mattelsa y la 
publicación está 
acompañada de un 
caption que dice: 
“Nadie se puede 
enojar con una 
persona así🚀 
#Mattelsa”. 

Relaciones 
interpersonal

es. 
18/07/2020 11:00 

a.m. 3,48 Sí 

Conocimient
o: siempre 

querer 
aprender 

algo nuevo. 

3 
 

 
 

Secuencia de 3 
piezas gráficas en 
fondo negro con 
textura polaroid y 
tipografía blanca, 
mayúscula y sans 
serif manuscrito. La 
primer pieza dice: 
"Las emociones 
negativas también 
es una chimba 
sentirlas", la 
segunda dice: 
"Sentir miedo, 
angustia o estrés es 
el detonante para 
inspirar el cambio en 
tu vida porque te 
incomoda y te obliga 
a cambiar todo con 
lo que no estás 
tranquilo", 
finalmente la pieza 3 
dice: "No busques 
cohibirlas y mejor 
acéptalas, sin ellas 
no habrías 
conseguido todo lo 
bueno que hoy has 
logrado".  

Tips de 
cuidado 

(ambiental, 
físico o 
mental). 

21/07/2020 9:00 
p.m. 2,50 Sí 

Meditación: 
ejercicio 

mental y de 
reflexión 

para 
mantener la 

calma 
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Tabla 9. (Continuación)  

3 

 

En todas las piezas 
se puede observar la 
etiqueta de Mattelsa. 
 
La publicación está 
acompañada de un 
caption que dice: 
“Cambio de 
paradigma 🚀 
#Mattelsa”. 

Tips de 
cuidado 

(ambiental, 
físico o 
mental). 

21/07/2020 9:00 
p.m. 2,50 Sí 

Meditación: 
ejercicio 

mental y de 
reflexión 

para 
mantener la 

calma. 

4 

 

Publicación 
compuesta por una 
fotografía a blanco y 
negro de una valla 
baja en una calle. El 
plano es general por 
lo que se observa 
parte de la carretera, 
el andén, la valla por 
completo y árboles 
en el fondo. En la 
valla se lee el texto 
"En una realidad 
llena de odio, tener 
un corazón empático 
y lleno de amor, no 
es una ingenuidad, 
es un acto de 
valentía" y debajo de 
la última palabra se 
encuentra un cuadro 
de etiqueta de 
Instagram con el 
nombre de la marca. 
El caption de la 
publicación dice 
"Amor para romper 
el ciclo del odio 
#Mattelsa". 

Relaciones 
interpersonal

es 
26/07/2020 10:00 

p.m. 2,47 Sí 

Comunidad: 
el bien 

propio solo 
se logra a 
través del 

bien común. 

5 

 

Post tipográfico. 
Consiste en una 
pieza diseñada 
sobre un fondo 
naranja con textura 
dando la impresión 
de ser papel. El texto 
está escrito en negro 
con una tipografía 
sans serif, en bold y 
mayúscula 
sostenida. El 
mensaje es el 
protagonista de la 
pieza ocupando la 
totalidad del 
espacio.  

Espacio de 
aprendizaje 28/07/2020 12:00 

p.m. 2,28 Sí 

Conocimient
o: Siempre 

querer 
aprender 

algo nuevo 
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Tabla 9. (Continuación)  

5  

No cuenta con 
elementos 
adicionales que 
distraigan la 
atención, solo tiene 
añadido un cuadro 
de etiqueta de 
Instagram en donde 
aparece el nombre 
de la marca. En el 
mensaje se lee "Que 
ella use menos ropa, 
no significa que 
merece menos 
respeto". El caption 
de la publicación 
dice "Mantra de vida 
#Mattelsa" 

Espacio de 
aprendizaje 28/07/2020 12:00 

p.m. 2,28 Sí 

Conocimient
o: Siempre 

querer 
aprender 

algo nuevo 

6 

 

Fotografía de una 
pared gris que 
cuenta con el grafiti 
de una frase donde 
se lee “Perdón por lo 
que dije el otro día 
cuando tenía rabia, 
me desquité contigo 
y no tenías la 
culpa… fui una 
gueva”. Está 
acompañado al final 
por un pequeño 
cuadro que hace 
alusión a una 
etiqueta de 
Instagram, donde 
aparece el nombre 
de Mattelsa. El 
caption de la 
publicación es 
"Carácter para 
reconocer cuando te 
equivocas 
#Mattelsa". 

Relaciones 
interpersonal

es 
24/07/2020 01:00 

p.m. 2,25 Sí 

Comunidad: 
el bien 

propio solo 
se logra a 
través del 

bien común. 

7 

 
 
 
 

Secuencia 
conformada por 
cuatro piezas con 
ilustración. Están 
diseñadas sobre un 
fondo blanco hueso 
y con ilustraciones 
sencillas 
conformadas 
exclusivamente por 
trazos de color 
negro. Se hace uso 
de recursos como 
burbujas de diálogo 
y textos adicionales. 
La primera cumple la 
función de 
presentación en 
donde se lee el título 

Situaciones 
insights del 

público 
26/07/2020 12:00 

p.m. 2,21 No N/A 
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Tabla 9. (Continuación)  

7 

 

“Tipos de personas 
cuando se 
despiertan" 
mostrando un sol 
sonriente. En 
adelante, las tres 
que le siguen 
cuentan con una 
persona en 
diferentes estados 
de ánimo enseñando 
las posibilidades que 
hay al momento de 
despertar. Están "los 
enérgicos", "los que 
necesitan tiempo 
para asimilarlo" y 
"los que no se 
despiertan". Las 
acciones del 
personaje en cada 
pieza hacen alusión 
al tipo de persona 
que está 
representando. El 
caption de la 
publicación dice: 
"Conozco a más de 
uno como el 
segundo #Mattelsa" 

Situaciones 
insights del 

público 
26/07/2020 12:00 

p.m. 2,21 No N/A 

8 

 

 

 
 
 

Secuencia de cinco 
diseños tipográficos. 
Piezas creadas 
sobre un fondo color 
crema con texto 
negro. No cuenta 
con elementos 
adicionales que 
distraigan la 
atención, solo tiene 
añadido un cuadro 
de etiqueta de 
Instagram en donde 
aparece el nombre 
de la marca. La 
primera imagen 
cumple la función de 
título indicando "Que 
no veas algunas 
cosas no significa 
que no existan". Las 
siguientes amplían 
el mensaje. Pieza 
número dos: "La 
violencia 
intrafamiliar sí 
existe, así no lo 
hayas sufrido en tu 
familia" y en un texto 
más pequeño en la 
parte inferior se lee 
"El dato: Y ha 
aumentado un 60%  

Espacio de 
aprendizaje 27/07/2020 10:00 

p.m. 2,03 Sí 

Comunidad: 
el bien 

propio solo 
se logra a 
través del 

bien común. 
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Tabla 9. (Continuación)  

8 

 

en este tiempo de 
cuarentena (según 
la OMS)". Pieza 
número 3: "Los 
mares sí están llenos 
de plásticos, así no 
veas botellas 
flotando a tu 
alrededor". Pieza 
número 4: "El 
maltrato animal sí 
existe así no veas el 
tráfico ilegal de 
muchas especies". 
Por último la pieza 
número 5: "Cada 
realidad es distinta, 
por eso decir que 
algo no pasa solo 
porque tú no lo vives 
es una acción muy 
egoísta. Abramos 
los ojos y veamos el 
mundo tal como es, 
no como tú crees 
que es". El caption 
de la publicación 
dice "Empatía 
#Mattelsa". 

Espacio de 
aprendizaje 27/07/2020 10:00 

p.m. 2,03 Sí 

Comunidad: 
el bien 

propio solo 
se logra a 
través del 

bien común. 

9 

 

 

 
 
 

Secuencia de cinco 
caricaturas. En 
todas ellas se ve la 
misma ilustración 
siendo diferenciadas 
por los textos que 
aparecen en cada 
una. Los personajes 
están realizados de 
manera sencilla, sin 
una ilustración que 
profundice en 
detalles, sin color y 
solo realizados con 
trazos negros sobre 
un fondo de color 
verde muy claro. El 
primero está 
tocando en el 
hombro al segundo 
mientras esté se ve 
desanimado. La 
burbuja de diálogo 
del primero siempre 
mantiene el mismo 
texto "¿Por qué tan 
callado?" y el 
segundo responde 
algo diferente en 
cada una. Pieza 
número 1: "Extraño 
bailar pegaito a la 
pared en lo oscuro", 
pieza número 2:  

Situaciones 
insights del 

público 
31/07/2020 09:20 

p.m. 2,02 Sí 

Ocio: realizar 
aquello que 

produce 
felicidad 
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Tabla 9. (Continuación)  

9 

 

"Extraño tomarme 
un coco loco en la 
playita", pieza 
número 3: "Extraño 
decir que es "solo un 
ratico" y llegar a las 4 
am", pieza número 
4: "Extraño celebrar 
los cumpleaños de 
mis amigos" y por 
último pieza número 
cinco el personaje no 
responde nada y la 
burbuja está vacía. 
En todas se ve un 
pequeño cuadro que 
hace alusión a una 
etiqueta de 
Instagram, donde 
aparece el nombre 
de Mattelsa. El 
caption de la 
publicación dice 
"Qué más extrañan? 
#Mattelsa" 

Situaciones 
insights del 

público 
31/07/2020 09:20 

p.m. 2,02 Sí 

Ocio: realizar 
aquello que 

produce 
felicidad 

10 

 

Publicación de una 
sola fotografía a 
blanco y negro en 
una pared gris que 
cuenta con el grafiti 
de la frase “Deja de 
asumir que las cosas 
son inalcanzables 
para ti. No te 
bloquees antes de 
intentarlo”. La pared 
parece ser una 
fachada pues en la 
parte superior se ve 
parte de una 
ventana. Está 
acompañado al final 
por un pequeño 
cuadro que hace 
alusión a una 
etiqueta de 
Instagram, donde 
aparece el nombre 
de Mattelsa. El 
caption de la 
publicación es "No te 
autodestruyas 
#Mattelsa" 

Espacio de 
aprendizaje 29/07/2020 01:00 

p.m. 1,99 Sí 

Meditación: 
ejercicio 

mental y de 
reflexión 

para 
mantener la 

calma 

Corresponde a la tabla número 5 dentro de la construcción del instrumento y en ella 
se relacionan las publicaciones con mayor engagement de la muestra con los 
valores de marca de Mattelsa, comprobando si están presentes o no en los post de 
esta.   
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5. RESULTADOS 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS 

En el libro Metodología de la investigación, Sampieri plantea el análisis cuantitativo 
de contenido como un método que “tiene mayores implicaciones que simplemente 
recoger contenidos, es al mismo tiempo un cierto tipo de diseño de investigación y/o 
técnica de análisis” (2006). De acuerdo con Berelson (1971, como citado por 
Sampieri, 2006)  “es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una 
manera objetiva, sistemática y cuantitativa” que adicionalmente puede “analizar los 
procesos de comunicación en muy diversos contextos” y “aplicarse virtualmente a 
cualquier forma de comunicación” (Sampieri, 2006). 

Conforme a lo anterior, para realizar el análisis relacional de los valores de marca 
de Mattelsa con las 10 publicaciones con mayor engagement, se optó por recurrir a 
algunas de las herramientas que Sampieri desarrolla en este tipo de análisis de 
contenido teniendo en cuenta que uno de sus usos consiste en “describir tendencias 
en el contenido de la comunicación”. (Berelson 1971, como citado por Sampieri, 
2006) 

Sin embargo, no era posible utilizar la totalidad del análisis cuantitativo de contenido 
planteado por Sampieri debido a que la presente investigación requería de un 
análisis de contenido cualitativo. Es por ello que se decidió  complementarlo con lo 
propuesto en el artículo Las técnicas de análisis de contenido: una revisión 
actualizada, donde el autor Abela toma como base un análisis cuantitativo de 
contenido (como lo planteado por Berelson y Krippendorff recogido por Sampieri) 
pero lo aplica a un análisis cualitativo de contenido, que según  Abela expone 
“consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto 
de los textos” (2002) y contrasta la utilidad de la información en cada tipo de análisis 
expresando que para el cuantitativo lo que sirve es “la frecuencia de la aparición de 
ciertas características de contenido” mientras que en el cualitativo es “la presencia 
o ausencia de una característica de contenido dada, o de un conjunto de 
características, en un cierto fragmento de mensaje que es tomado en 
consideración”. (Abela, 2002) 

Por consiguiente el análisis cualitativo de contenido se llevó a cabo implementando 
herramientas de Sampieri y Abela, recalcando que “la principal idea de estos 
procedimientos son preservar las ventajas del análisis de contenido cuantitativo 
desarrollando nuevos procedimientos de análisis interpretativo.” (Abela, p. 22, 2002) 
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Como primer requisito para llevarlo a cabo se definió el universo, el cual en este 
caso, está constituido por el perfil en Instagram de Mattelsa, del que se extrajo una 
muestra de 97 publicaciones hechas en los últimos 15 días del mes de julio del 
2020. Posteriormente se estableció la unidad de análisis utilizada, que de acuerdo 
con Aranda (2005, como citado por Sampieri, 2006) es "el cuerpo de contenido más 
pequeño en que se cuenta la aparición de una referencia, ya sean palabras o 
afirmaciones que nos interesa localizar". Dentro de las cinco posibles unidades 
expuestas por Berelson (1971, como citado por Sampieri, 2006) para este análisis 
se seleccionó  el tema, que “se define a menudo como un enunciado respecto de 
algo”. Y, por último, en relación a las categorías Berelson (1971, como citado por 
Sampieri, 2006) también plantea cinco opciones de las cuales se usó la de valores 
que “indican qué valores, intereses, metas, deseos o creencias son revelados”.  

Al aplicar los pasos anteriormente mencionados (definición del universo junto con la 
muestra, así como de la unidad y categorías de análisis) se construye un análisis 
cualitativo de contenido. 

5.2 ANÁLISIS 

5.2.1 Análisis de las 10 publicaciones de mayor engagement en relación a la 
categoría de valores 

Uno de los objetivos específicos del documento permitió identificar los valores de 
marca de Mattelsa (ver tabla 8) y su presencia en el contenido con mayor 
engagement de Instagram. Teniendo en cuenta que varias publicaciones 
presentaron los mismos valores en su tipo de contenido, se realizó un análisis 
individual para poder observar cómo se da la presencia de los valores en cada una 
de ellas.  

En la observación se determinaron cuáles fueron las 10 publicaciones con mayor 
engagement de la muestra y la publicación con mayor porcentaje obtuvo un 3,51% 
en la medición (ver tabla 7). Consiste en un post tipográfico en secuencia donde la 
temática tratada es la decisión de tener o no hijos, su título lo indica exponiendo “No 
te sientas obligado a tener un hijo”. Dentro de las categorías de valor (ver tabla 8), 
la temática la clasifica en aquella que indica propósito: encontrar la razón para estar 
en el mundo. Se evidencia no solo con el tema que trata sino también en 
expresiones claves dentro del desarrollo del texto que se lee en el resto de la 
publicación. Algunas de estas son “(la decisión) no debería estar atada a una 
tradición, ni a la presión social” o “(quien no quiere tener hijos) no es egoísta ni está 
mal, solo tienes otras prioridades” e incluso el caption expresa “Cada uno vive su 
proceso”. Por medio del copy se revela el énfasis que se hace para transmitir que 
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consiste en una  decisión por convicción sin influencias externas, plasmando que 
un hijo puede ser un gran anhelo para algunas personas, convirtiéndose incluso en 
uno de sus propósitos de vida, mientras que otras prefieren no hacerlo y cuentan 
con otros objetivos. Mensaje desarrollado en un contexto con una fuerte tendencia 
de las generaciones millennials y centennials quienes se han planteado si tener hijos 
es o no su propósito de vida. Se da como conclusión de que ambas decisiones están 
bien y cada persona puede encontrar su razón para estar en el mundo, de esta 
manera en el último texto se lee “no te dejes meter presión y construye una vida con 
la que te sientas tranquilo”.  

La segunda publicación con mayor engagement obtuvo un 3,48% en la medición 
(ver tabla 7). Consiste en un post secuencia donde su temática son algunas 
expresiones al momento de relacionarse con otras personas que son bien recibidas 
por los demás, el título es “Cosas que dice una persona que se hace querer”.  Dentro 
de las categorías de valor (ver tabla 8), el tema la clasifica en aquella que indica 
conocimiento: siempre querer aprender algo nuevo. Es posible encasillar esta 
publicación en dicha categoría gracias a que expone expresiones que las personas 
pueden adoptar en su vida y así generar más carisma con quienes se relacionan. 
Algunas de ellas que podrían aprender son “gracias por corregirme, no me había 
dado cuenta” o “no sé mucho del tema, voy a investigar para no hablar sin saber”, 
de esta manera los lectores que se interesen en el post estarían adquiriendo nuevo 
conocimiento.  

La tercera publicación con mayor engagement obtuvo un 2,50% en la medición (ver 
tabla 7). Se tratan de 3 imágenes estéticamente iguales que conforman un mensaje 
completo, la temática tratada es la importancia de las emociones negativas en la 
vida de los seres humanos, se titula “Las emociones negativas también es una 
chimba sentirlas”. Dentro de las categorías de valor (ver tabla 8), el tema la clasifica 
en aquella que indica meditación: ejercicio mental y de reflexión para mantener la 
calma. En esta publicación resulta clave la palabra “reflexión” que aparece dentro 
de la categorización debido a que el copy es una invitación para que las personas 
lleven a cabo este proceso y puedan encontrar calma dentro de su vida. En la 
segunda imagen es claro al encontrar el mensaje “sentir miedo, angustia o estrés 
es el detonante para inspirar el cambio en tu vida porque te incomoda y te obliga a 
cambiar todo con lo que no estás tranquilo”, haciendo referencia a la reflexión a la 
que se llega a través de la meditación para finalmente conseguir aceptar las 
emociones negativas. 

La cuarta publicación con mayor engagement obtuvo un 2,47% en la medición (ver 
tabla 7). Consiste en una sola fotografía a blanco y negro de una valla baja en una 
calle con un texto escrito que trata la temática de la empatía y el amor. Dentro de 
las categorías de valor (ver tabla 8), el tema la clasifica en aquella que indica 
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comunidad: el bien propio solo se logra a través del bien común. Debido a que esta 
publicación cuenta con una sola imagen no tiene título y desarrollo sino un único 
texto donde se lee "En una realidad llena de odio, tener un corazón empático y lleno 
de amor, no es una ingenuidad, es un acto de valentía”, donde el mensaje involucra 
no solo a cada persona de manera individual sino al mundo en un sentido colectivo. 
Así, la marca plasma una invitación para que los individuos integren mayor empatía 
y amor en sus vidas como un acto de valentía que significaría una diferencia en 
medio de un contexto donde las personas han desarrollado comportamientos 
individualistas. Igualmente, el caption de la publicación expresa “Amor para romper 
el ciclo del odio #Mattelsa”, haciendo alusión a un acto individual que “rompe un 
ciclo” para construir una mejor comunidad. 

La quinta publicación con mayor engagement obtuvo un 2,28% en la medición (ver 
tabla 7). Se trata de un post compuesto por una sola imagen con un fondo de color 
sólido y texto protagonista que ocupa la totalidad del espacio, este trata el tema del 
respecto hacia las mujeres. Dentro de las categorías de valor (ver tabla 8), la 
temática la clasifica en aquella que indica conocimiento: siempre querer aprender 
algo nuevo. En el mensaje de la pieza se lee “Que ella use menos ropa, no significa 
que merece menos respeto”; el cual está siendo expresado como una afirmación 
que conlleva convicción y a su vez lo transmite a quien lo lee. También se acompaña 
por el caption “Mantra de vida #Mattelsa”, reforzando que aquel enunciado hace 
parte importante de las creencias con las que una persona puede contar en su vida, 
de manera que, si alguien aún no la ha adoptado, la marca está compartiendo dicha 
convicción que ha sido ganada gracias a un conocimiento adquirido dentro de un 
contexto fuertemente influenciado por el feminismo. 

La sexta publicación con mayor engagement obtuvo un 2,25% en la medición (ver 
tabla 7). Este post corresponde a una sola fotografía en tonos grises, la cual muestra 
el costado de un puente peatonal con un texto grafiteado, tratando la temática de la 
importancia de reconocer los errores. Dentro de las categorías de valor (ver tabla 
8), el tema la clasifica en aquella que indica comunidad: el bien propio solo se logra 
a través del bien común. Esto debido a que el texto de la fotografía, en el que se lee 
“Perdón por lo que dije el otro día cuando tenía rabia, me desquité contigo y no 
tenías la culpa… fui una güeva”, ubica al lector en una situación expresada en 
primera persona, donde la marca tuvo la finalidad de dejar un mensaje que lo 
pusiera en el rol de esas situaciones específicas en las que debería aceptar sus 
errores y pedir perdón, entendiendo que, mejorando sus relaciones interpersonales, 
contribuirá a una mejor comunidad. El caption de la publicación dice "Carácter para 
reconocer cuando te equivocas #Mattelsa" reforzando la temática tratada en la 
fotografía.  
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La séptima publicación con mayor engagement obtuvo un 2,21% en la medición (ver 
tabla 7). Consiste en un post secuencia de 4 piezas gráficas con ilustraciones en 
blanco y negro, cuyo título es “tipos de personas cuando se despiertan”. La temática 
de este post no expresa ninguna categoría de valor (ver tabla 8) ya que no expone 
de manera directa algún pilar o principio de Mattelsa, sin embargo, de acuerdo al 
tipo de contenido que presenta la secuencia, se le encasillo en categorización de 
contenidos en situaciones insights del público (ver tabla 6). En este tipo de contenido 
se presentan situaciones de la cotidianidad del público con las que estos se sienten 
identificados, en este caso, el caption dice "Conozco a más de uno como el segundo 
#Mattelsa" haciendo alusión a los tipos de personas que el post está representando, 
las cuales son: los enérgicos, los que necesitan un tiempo para asimilarlo y los que 
no se despiertan.  

La octava publicación con mayor engagement obtuvo un 2,03% en la medición (ver 
tabla 7). Esta corresponde a un post tipográfico en secuencia donde la temática 
tratada es la empatía con las realidades que a veces son ignoradas, la cual se ve 
fuertemente apoyada en el título “que no veas algunas cosas no significa que no 
existan”. Dentro de las categorías de valor (ver tabla 8) la temática la clasifica en 
aquella que indica comunidad: el bien propio solo se logra a través del bien común. 
Se evidencia en expresiones dentro del desarrollo de la secuencia como: “La 
violencia intrafamiliar sí existe, así no la hayas sufrido en tu familia”, “El maltrato 
animal sí existe”, “Los mares sí están llenos de plástico”, e incluso uno de los textos 
de la secuencia el cual dice “cada realidad es distinta, por eso decir que algo no 
pasa solo porque tú no lo vives es una acción muy egoísta” termina de justificar el 
por qué es una temática que incide de manera directa en comunidad. El mensaje 
que se desarrolla es transversal a un contexto en el que educar a la comunidad en 
ser empáticos con las realidades de otros es importante, no solo para no ignorarlas 
sino para lograr entender que nos afectan a todos, por eso el caption del post es 
únicamente "Empatía #Mattelsa", dejando un mensaje claro sobre esto.   

La novena publicación con mayor engagement obtuvo un 2,02% en la medición (ver 
tabla 7). Consiste en un post secuencia de 5 piezas gráficas con ilustraciones, en 
donde la temática tratada se refiere a las cosas que más se extrañan en cuarentena. 
Dentro de las categorías de valor (tabla 8) la temática la clasifica en aquella que 
indica ocio: realizar aquello que produce felicidad. Durante el desarrollo de la 
secuencia se evidencian expresiones que se refieren a actividades relacionadas con 
el hacer y ocio tales como: “extraño bailar pegaito en lo oscuro”, “extraño decir que 
es sólo un ratico”, “extraño celebrar los cumpleaños de mis amigos”, además de 
utilizar palabras comúnmente conocidas entre los centennials y millenials. La fecha 
del post se ubica en el contexto de pandemia por Covid-19, donde hay muchas 
actividades de ocio que las personas dejaron de hacer y extrañan realizar, por ende 
el caption alude a estas actividades dejando una pregunta: “Qué más extrañan? 
#Mattelsa” y así esperando generar interacción por parte de sus seguidores.  
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La décima y última publicación de esta selección obtuvo un 1,99% en la medición 
de engagement (ver tabla 7). Este post corresponde a una fotografía en blanco y 
negro de una fachada blanca con un texto grafiteado, el cual trata la temática de la 
importancia de no auto limitarse por pensar que algo es inalcanzable. Dentro de las 
categorías de valor (ver tabla 8), el tema la clasifica en aquella que indica 
meditación: ejercicio mental y de reflexión para mantener la calma. En esta 
publicación el texto “Deja de asumir que las cosas son inalcanzables para ti. No te 
bloquees antes de intentarlo” revela un mensaje de superación y enseñanza que 
busca adentrar a las personas en un ejercicio de reflexión, el cual es frecuente 
encontrar en este tipo de valor. El caption de la publicación "No te autodestruyas 
#Mattelsa" refuerza la reflexión que se pretende generar con el post aludiendo 
también a la inteligencia emocional.  

5.2.2 Análisis de las 10 publicaciones con mayor engagement de acuerdo al 
tipo de contenido 

A través de la observación de la comunicación que la marca ejecuta en la plataforma 
de Instagram, se logró categorizar los diferentes tipos de contenido que fueron 
publicados en el periodo de tiempo de la muestra. Las categorías encontradas 
tenían una característica en común y era que correspondían a publicaciones que se 
subían diariamente de manera alterna, es decir, presentaban diferentes tipos de 
contenido en un solo día y se subían de manera diaria. Estas fueron:  

● Muestra de producto con modelo 

● Muestra de producto sin modelo  

● Tips de cuidado (ambiental, físico, mental) 

● Situaciones insights del público 

● Espacio de aprendizaje 

● Relaciones interpersonales 

● Espacios de interacción directa 

● Anuncios de información de la marca  

Al calcular el engagement de los contenidos publicados por Mattelsa durante los 
últimos 15 días de julio del 2020, se determinó cuáles fueron las 10 publicaciones 
con mayor engagement, encasillando cada una de estas en alguna de las categorías 
planteadas. Para realizarlo, se tuvo en cuenta la fotografía, texto o diseño con que 
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contara cada publicación, evidenciando así la inclinación del público objetivo por 
generar más interacciones con algunos tipos de contenidos determinados. De 
acuerdo con la clasificación realizada, solo 4 del total de los 8 tipos, son aquellos 
con los cuales más se relaciona el público, este hecho se refleja así: 

● 4 de las 10 publicaciones con mayor engagement pertenecen al tipo de 
contenido de espacio de aprendizaje. 

● 3 de las 10 publicaciones con mayor engagement pertenecen al tipo de 
contenido de relaciones interpersonales. 

● 2 de las 10 publicaciones con mayor engagement pertenecen al tipo de 
contenido de situaciones insight del público. 

● 1 de las 10 publicaciones con mayor engagement pertenecen al tipo de 
contenido de tips de cuidado (ambiental, físico, mental)  

Con base en esto se observa una clara tendencia del público por interactuar, 
principalmente, con aquel contenido que está hablando acerca de temáticas que 
pueden transmitirle un nuevo conocimiento. En este caso los temas fueron “no te 
sientas obligado a tener un hijo”, “que ella use menos ropa no significa que merece 
menos respeto”, “que no veas algunas cosas no significa que no existan” y “deja de 
asumir que las cosas son inalcanzables para ti”. A este tipo no solo pertenece la 
mayor cantidad de publicaciones, sino también la publicación que alcanzó la 
medición de engagement más alta del total de las 97 publicaciones observadas y 
documentadas. Esta corresponde a la primera mencionada “no te sientas obligado 
a tener un hijo” con 55.418 me gusta, 723 comentarios y 1 '600.000 seguidores 
cuando fue publicada para un total de 3,51% de engagement (ver tabla 7). 

El segundo tipo de contenido con mayor engagement es el de relaciones 
interpersonales a donde pertenecen 3 de las publicaciones, sus temáticas “Cosas 
que dice una persona que se hace querer”, “En una realidad llena de odio, tener un 
corazón empático y lleno de amor, no es una ingenuidad, es un acto de valentía” y 
“Perdón por lo que dije el otro día”. Siendo el segundo tipo de contenido con el que 
más interactúa el público, precisamente la segunda publicación con mayor 
engagement de toda la muestra (conformada por 97 posts), pertenece a este tipo y 
corresponde a aquella que habla de “Cosas que dice una persona que se hace 
querer” con 55.536 me gusta, 164 comentarios y 1’600.000 seguidores cuando fue 
posteada para un total de 3,48% de engagement (ver tabla 7).  

El tercer tipo de contenido con mayor engagement es el de situaciones insights del 
público con 2 publicaciones, una tratando “los tipos de personas cuando se 
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despiertan” y la otra aquellos placeres de la vida que las personas extrañan, 
entendiendo que fue publicada en un contexto de pandemia con fuertes 
restricciones por parte del gobierno que a su vez cohibía a las personas de 
actividades de ocio. Las interacciones con las que contó cada una se encuentran 
entre los 30.000 y 35.000 me gusta y los 490 y 530 comentarios (ver tabla 7). Por 
último, si bien tips de cuidados (ambiental, físico y mental) es un tipo de contenido 
con una sola publicación categorizada en él de las 10 con mayor engagement, este 
tipo obtuvo niveles de interacción altos posicionando la publicación  “Las emociones 
negativas también es una chimba sentirlas “como tercera del total de los 97 posts 
que conforman la muestra con 39.810 me gusta, 148 comentarios y 1’600.000 
seguidores cuando fue publicada para un resultado de 2,50% de engagement (ver 
tabla 7).  

La totalidad de las 10 publicaciones con mayor engagement se encuentran libres de 
promociones directas de los productos vendidos por la marca, dado que no 
clasifican en tipos de contenido como muestra de producto con o sin modelo o 
anuncios de información de la marca. En efecto, hay cuatro tipos de contenidos que 
no tienen presencia dentro de la selección de publicaciones con mayor engagement: 
los tres mencionados anteriormente (muestra de producto con modelo, muestra de 
producto sin modelo, anuncios de información de la marca) y espacios de 
interacción directa. Evidenciando que el interés y compromiso del público se da de 
manera más notable con contenido que les brinde conocimiento, les oriente en cómo 
mejorar sus relaciones interpersonales o les planteen situaciones con las que se 
sienten fácilmente identificados y están menos comprometidos con aquellas 
publicaciones que les enseña directamente las prendas que vende Mattelsa.  
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6. CONCLUSIONES 

La observación realizada en la plataforma de instagram de Mattelsa evidenció que 
existe una estrecha relación del engagement con los valores de marca, pues 9 de 
las 10 publicaciones con mayor engagement demostraron que en una gran parte de 
los contenidos que la marca publica, existe presencia de estos valores.  

Los porcentajes de mayor engagement estuvieron por encima de 1,99% 
predominando aquellas publicaciones que en su contenido había mayor presencia 
de copy que de fotografías o imágenes, de estas por ejemplo, ninguna mostraba 
fotografías de productos o personas. Tal como se observó en el análisis, las 
personas interactuaron en mayor medida con aquellos contenidos de tipo espacio 
de aprendizaje, y a su vez, esta determinó que la comunidad, que consiste en que 
el bien propio solo se logra a través del bien común, es el valor que presenta mayor 
interés por parte del público. 

La presencia de algunos valores estuvo ausentes dentro de la muestra. De los 9 
valores de marca de Mattelsa (ver tabla 8), sólo 5 estuvieron presentes (Propósito, 
Conocimiento, Meditación, Comunidad, Ocio), sin embargo, es perentorio aclarar 
que de estos 5 hubo 3 que presentaron repeticiones. Los valores de conocimiento 
y meditación estuvieron presentes en 2 publicaciones de la muestra cada uno, 
mientras que el de comunidad presentó 3 repeticiones haciendo evidente la 
preferencia de este valor y la presencia del mismo.  

La observación también demostró que Mattelsa alterna sus publicaciones, 
presentando en un mismo día post de diferentes tipos de contenido. Esto con el fin 
de incluir en su estrategia digital publicaciones que generan alto engagement y que 
no necesariamente tienen reflejado un valor de marca, sino que apuntan al 
entretenimiento de su público. Uno de los post de la muestra, el único que no 
presentó ningún valor, hizo evidente este tipo de táctica por parte de la marca.  

Por lo anterior, se concluye que Mattelsa es una marca que estructura y planea de 
manera estratégica sus publicaciones, preocupándose por reflejar los pilares y 
valores que posee como marca e interesada en brindar contenido de valor para su 
público, sin dejar de lado el entretenimiento para estos en una red social como lo es 
Instagram.   
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7. RECOMENDACIONES 

Posterior a analizar la relación del engagement con los valores de marca de 
Mattelsa en la plataforma de Instagram durante los últimos 15 días de julio del 2020, 
se evidencia relevancia en la temática tratada pues los resultados han arrojado una 
estrecha relación entre ambos conceptos en la mayoría de los casos. Por 
consiguiente, se recomienda a las marcas reconocer la importancia de identificar, 
establecer y clarificar sus valores dentro de la construcción de la marca en sí misma, 
de manera que represente una guía y/o base que les permita establecer un estilo 
de comunicación claro y con propósito.  

A su vez, se hizo visible la tendencia de los usuarios por interactuar con contenido 
que trascienda el producto o servicio que ofrece la marca, en este sentido el 
comportamiento se inclina a interactuar con aquellas publicaciones que estén 
acompañadas de mensajes relevantes, profundos, oportunos, interesantes, 
alineados con el contexto y la realidad que se esté viviendo en cada momento. Por 
ende, se recomienda que las marcas tengan en cuenta la preferencia que están 
presentando los usuarios, en cuanto a contenido, para que sus estrategias de 
comunicación en medios online como Instagram, no solo esté enfocada a mostrar 
los productos o servicios que se ofrecen, sino que también supla la actual demanda 
de tipo de contenido. 

Por tanto se recomienda que las marcas pueden entrelazar los dos puntos 
planteados anteriormente para que sus estrategias de contenido en redes sociales 
puedan articular los valores de marca de la misma y así su público pueda alcanzar 
mayor engagement con las publicaciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuadro sistematización artículos científicos para antecedentes de 
investigación.  

 
BIBLIOGRAFÍA 

ARTÍCULO (APA) 
OBJETIVO 

METODOLOGÍA 
(Muestra o población; 

Técnicas o 
instrumentos) 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

1 

Rather, R., Tehseen, S. 
and Parrey, S. (2018), 

"Promoting customer brand 
engagement and brand 

loyalty through customer 
brand identification and 

value congruity", Spanish 
Journal of Marketing - 

ESIC, Vol. 22 No. 3, pp. 
319-337. 

https://doi.org/10.1108/SJ
ME-06-2018-0030 

La presente 
investigación 

pretende proponer 
que la congruencia 

valores afecta 
directamente a la 

identificación 
cliente-marca (CBI), 

el compromiso 
afectivo de la marca 
y vínculo emocional 
con la misma, que, 
a su vez, pavimenta 
la forma de avanzar 
en las relaciones de 
los consumidores 
con las marcas de 
hostelería, medida 

a través de la 
lealtad de la marca. 

La recopilación de datos 
se llevó a cabo mediante 
un método de encuesta 

en diferentes 
ubicaciones dentro de 15 
hoteles de cuatro y cinco 

estrellas en seis 
ciudades y/o lugares de 

la India. Los datos fueron 
recogidos a partir de 
cuestionarios auto-
administrados a una 

muestra de 340 clientes 
de estos hoteles. La 
población para esta 

investigación se limitó a 
aquellos encuestados 

que se habían alojado en 
estos hoteles al menos 

una vez. 

Los resultados 
sugieren que la 
congruencia de 
valores es un 

importante factor 
explicativo de la 
identificación del 

consumidor con la 
marca, el 

compromiso 
afectivo y el 

vínculo emocional 
con las marcas de 
hoteles. También 
se demuestra que 

la identificación 
con la marca actúa 

como un 
significativo 
predictor del 
compromiso 

afectivo, el vínculo 
emocional y la 

lealtad a la marca. 

2 

Rodríguez, T., Baños M. y 
Rajas, M. (2015), 

«Posibilidades de co-
creación y comunicación 
de valores de marca en 

mundos virtuales», Revista 
de ciencias sociales, 

Prisma Social, No. 14, pp. 
222-273. 

http://www.isdfundacion.or
g/publicaciones/revista/nu
meros/14/secciones/temati
ca/t_08_comunicacion_val

ores.html 

P1.  ¿los mundos 
virtuales ofrecen la 

posibilidad de 
dirigirse a 

segmentos de 
población concretos 

con mensajes 
adaptados a sus 

características? P2.  

Se ha llevado a cabo un 
estudio exploratorio para 

poder establecer las 
posibilidades que los 

mundos virtuales ofrecen 
a las organizaciones 
para la co-creación y 

transmisión de los 
valores de 

marca. 
 

Se concluye que 
los mundos 

virtuales favorecen 
la transmisión de 

mensajes 
comerciales, 

facilitan la 
interacción y 

optimizan la co-
creación de 
valores y el 

engagement de los 
consumidores. 

 

 

  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Raouf%20Ahmad%20Rather
https://www.emerald.com/insight/search?q=Shehnaz%20Tehseen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Shakir%20Hussain%20Parrey
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2444-9709
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2444-9709
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2444-9709
https://doi.org/10.1108/SJME-06-2018-0030
https://doi.org/10.1108/SJME-06-2018-0030
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_08_comunicacion_valores.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_08_comunicacion_valores.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_08_comunicacion_valores.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_08_comunicacion_valores.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_08_comunicacion_valores.html
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Anexo A. (Continuación) 
 

2  

¿Permiten los 
mundos virtuales la 

transmisión de 
mensajes 

comerciales que 
faciliten la 

interacción con los 
usuarios de esos 

mundos? P3. 
¿Favorecen los 

mundos virtuales la 
co-creación de 
valores para las 

marcas? P4. ¿Los 
mundos virtuales 
son adecuados 
para generar 

engagement con las 
marcas? 

 

La muestra quedó 
definida por aquellos 
mundos virtuales con 

mayor volumen de 
usuarios en cada uno de 
los segmentos definidos 

por 
edades. Los mundos 
virtuales que se han 

analizado en profundidad 
(Tabla 1) y que han 
formado parte de la 
muestra son: Club 

Penguin, Poptropica, 
Habbo, IMVU y Second 

Life. 

 

3 

Ibarra, W., Escalante, J., 
Ballesteros L. y Guerrero 

C. (2019), “Social networks 
como estrategia Brand 
Engagement del sector 

comercial de la provincia 
de Tungurahua”, Revista 
científica, Dominio de las 
ciencias, Vol. 5, No. 1, pp. 

118-135. 
https://dominiodelasciencia
s.com/ojs/index.php/es/arti

cle/view/854 

El objetivo del 
estudio es analizar 

los factores que 
influyen en los 

Social Networks en 
el mejoramiento del 
Brand Engagement. 

 

La modalidad del estudio 
es bibliográfica y de 

campo, puesto que se 
utilizó la técnica de la 

encuesta, y como 
instrumento preguntas 

con respuestas cerradas 
que contribuirán a 

analizar los factores que 
influye en los social 

networks para el 
mejoramiento del Brand 

Engagement y para 
seleccionar los 

encuestados se utilizó la 
técnica de muestreo 

intencional. Los datos 
fueron recogidos de una 
muestra proveniente de 
los consumidores del 
sector comercial de la 

provincia de Tungurahua, 
se trabajó con 384 

individuos (98 hombres y 
286 mujeres). 

Los resultados 
principales 

muestran que los 
contenidos que 
atraen mayor 
atención de 

usuarios en las 
redes sociales 
son: noticias y 

novedades, 
comentarios, 
concursos y 
sorteos de 
productos y 

promociones. Se 
concluye que, los 

consumidores 
innovadores no 

solo están 
interesados en 
cosas nuevas, 

sino que también 
están interesados 
en representarse a 
sí mismos a través 

de marcas 
asociadas con 

nuevos productos. 

 

 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/854
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/854
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/854
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Anexo A. (Continuación) 
 

4 

Viñarás, M., Cabezuelo F. 
y Herranz J. (2015), 

“Filosofia corporativa y 
valores de marca como 

ejes del nuevo paradigma 
comunicativo”, Revista de 
ciencias sociales, Prisma 
Social, No. 14, pp. 379-

410, 
http://www.isdfundacion.or
g/publicaciones/revista/nu
meros/14/secciones/temati
ca/t_12_valores_marca.ht

ml 

Este estudio tiene 
como finalidad 

profundizar en el 
análisis de la 

publicidad 
corporativa y su 
contenido, sobre 

todo el relacionado 
con la RSC, como 

estrategia para 
generar confianza 
con los públicos de 
la organización y 

sociedad en 
general, y 

concretamente en 
la proclamación de 

los valores 
corporativos como 
parte de la RSC y 

por lo tanto parte de 
la identidad 
corporativa. 

 
 

La técnica de 
investigación elegida es 
el análisis de contenido. 
Es una herramienta muy 

flexible y con altas 
posibilidades de 

adaptarse al objeto de la 
investigación. En 

este caso, al no tener 
una muestra 

probabilística sobre la 
que poder sacar 

conclusiones 
representativas, el 
análisis será más 

cualitativo que 
cuantitativo. Como 

unidad de muestreo se 
han usado los anuncios 
en televisión o ‘spots’ de 

las empresas Repsol 
(Tatuajes, 2008), Endesa 

(Actitud Azul, 
2011) e Iberdrola 

(Cuando encuentras tu 
camino no hay marcha 

atrás, 2011), dentro 
de la unidad de contexto 
que ha sido la campaña 
completa de publicidad. 

Los resultados 
preliminares 

demuestran que la 
confianza es el 
objetivo último. 
Para ello usan 

mensajes 
publicitarios de 

carácter emocional 
que nos 

transmiten estos 
valores 

compartidos. El 
nuevo paradigma 

publicitario se 
asienta en los 
valores de la 

marca. 
 

5 

Fernández-Gómez, Erika; 
Martín-Quevedo, Juan 

(2018). “La estrategia de 
engagement de Netflix 
España en Twitter”. El 

profesional de la 
información, v. 27, n. 6, pp. 

1292-1302. 

Esta investigación 
se centra en la 

comunicación de 
Netflix en Twitter. El 

objetivo es 
determinar qué 
características 
presentan los 
mensajes que 

generan un mayor 
engagement entre 

su audiencia. 
P1. ¿Cuáles son las 
características de 

los tweets que 
generan más 

conversación con 
los seguidores? P2. 

¿Cuáles son las 
características de 

los tweets que más 
comparten los 

seguidores? P3. 
¿Cuáles son las 

características de  

La muestra estudiada 
corresponde al primer 

año de Netflix en Twitter 
(del 13 de diciembre de 
2015 al 12 de diciembre 
de 2016). Los mensajes 
se han clasificado en las 

categorías de análisis 
mencionadas (tweet 
original o retweet, 

objetivo de la 
publicación, tipo de 
contenido –serie-, 

recursos del mensaje y 
número de comentarios, 
retweets y “me gusta”) a 
través de una ficha de 

elaboración propia 
(Fernández-Gómez; 

Martín-Quevedo, 2018) y 
confeccionada a partir de 

estudios precedentes 
(Díaz-del-Campo; 
Segado-Boj, 2013; 

Segado-Boj; Grandío;  

Los resultados 
reflejan lo que la 
audiencia social 
valora de una 

marca audiovisual 
para relacionarse 
con la misma. Se 

concluye que 
contar con una 
estrategia de 

creación propia, 
promocionar e 
informar sobre 

series y emplear el 
lenguaje propio de 

la red - como el 
hashtag 

acompañado de 
recursos visuales - 

incrementa la 
participación de 
los seguidores. 

Además, plantear 
preguntas para 

estimular la  

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_12_valores_marca.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_12_valores_marca.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_12_valores_marca.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_12_valores_marca.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/14/secciones/tematica/t_12_valores_marca.html
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5  
los tweets que más 

gustan a los 
seguidores? 

Fernández-Gómez, 2015, 
p. 228; González-Molina; 
Ramos-del-Cano, 2014). 

participación, 
recurrir al humor o 
al suspense ayuda 
en este cometido. 

6 

Sánchez-Torres, Javier A., 
Montoya, Luz Alexandra, y 
Potes-Arce, Paul. (2018) 

Detrás de los me gusta, el 
contenido y la marca en 

Instagram. Suma de 
Negocios , 9 (19), 17-24. 

https://dx.doi.org/10.14349/
sumneg/2018.v9.n19.a3 

El objetivo de este 
artículo fue 

identificar las 
características de 
las publicaciones 
fotográficas en 

Instagram mediante 
el análisis a cuatro 
marcas de deporte 
reconocidas, a fin 

de determinar, 
cuáles 

características 
presentan más 

“likes”, 
relacionándose con 
el compromiso y la 

admiración a la 
marca. 

La recolección y el 
análisis de los datos se 

realizaron a través de un 
proceso netnográfico 

realizado por los propios 
investigadores en el año 
2017 (Septiembre). En 

total se analizaron 
aleatoriamente 100 

publicaciones de cada 
una de las cuentas 

oficiales de cada marca 
deportiva (Adidas, 

Reebok, Nike y Under 
Armour). Seguidamente, 

se realizó un análisis 
para determinar la 

relación entre el número 
de “likes” y las variables 

propuestas como 
generadores de 

compromiso de la marca 
por parte de los 

seguidores. 

Los resultados 
muestran que las 
publicaciones con 
mayor número de 
“likes” presentan 

contenido 
relacionado con la 

identidad de 
marca y el 

producto, al igual 
que las marcas 

generan contenido 
específico para los 

segmentos de 
mercado donde 

compiten. 

7 

Rico Jerez, M. (2013). La 
Identidad Corporativa de 

los grupos multimedia 
privados españoles a 

través de sus webs: entre 
el Marketing 2.0 y 3.0. 

Revista Internacional de 
Investigación en 

Comunicación aDResearch 
ESIC. Nº 8 Vol 8. Segundo 
semestre, julio-diciembre 

2013. Págs. 26 a 45.  
https://doi.org/10.7263/adr

esic-008-02 

El objetivo de esta 
investigación es 

analizar la 
aplicación del 

marketing 2.0 y 3.0 
en la identidad de 

los grupos 
multimedia privados 
españoles a través 

de sus webs 
corporativas. 

Se han estudiado los 
portales de PRISA, 
Antena 3, Mediaset, 
Mediapro, Vocento, 

Promecal e 
Intereconomía. De este 
modo, se ha realizado 

una investigación 
cualitativa en la que se 

han empleado la 
descripción transversal, 

la correlación y la 
explicación. Así, en 

primer lugar, mediante 
parámetros como el perfil 

corporativo —misión, 
visión y valores—, las 

estrategias de marca, los 
tipos de comunicación —
simbólica y conductual—, 

el posicionamiento y la 
estructura de las webs 

corporativas se ha 
descrito la identidad de 

cada grupo de 
comunicación en un  

Las conclusiones 
a las que se han 
llegado son las 

siguientes: 
• La combinación 

del marketing 2.0 y 
el marketing 3.0 es 
una constante en 

la identidad 
corporativa de los 
grupos multimedia 

privados 
españoles, tanto 

desde el punto de 
vista de su 

perfil como desde 
su comunicación 

empresarial. 
• La aplicación del 
marketing 3.0 en 
el funcionamiento 

interno de los 
grupos multimedia 

comerciales 
españoles se  

 

https://dx.doi.org/10.14349/sumneg/2018.v9.n19.a3
https://dx.doi.org/10.14349/sumneg/2018.v9.n19.a3
https://doi.org/10.7263/adresic-008-02
https://doi.org/10.7263/adresic-008-02
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7   

momento concreto. 
Posteriormente, se han 
comparado los datos 

obtenidos. Finalmente, 
se ha explicado cómo 

han influido dichos 
resultados en la 

aplicación del marketing 
2.0 y 3.0. 

encuentra en un 
estado incipiente. 

• Los grupos 
multimedia 
privados 

españoles se 
basan en el 

marketing 3.0 para 
posicionarse. 
• Los grupos 
multimedia 
privados 

españoles como 
entes corporativos 
no suelen utilizar 
las redes sociales 
para interactuar 

con sus públicos, 
sino que suelen 

emplear el correo 
electrónico o el 

teléfono. Sin 
embargo, sí 

recurren a ellas en 
sus diferentes 
unidades de 

negocio. 

8 

Segarra-Saavedra, J., & 
Hidalgo-Marí, T. (2018). 
Viralidad e interacción. 

Análisis del engagement 
de los diez anuncios más 

vistos en YouTube en 
España en 2016. Revista 

ICONO14 Revista 
Científica De 

Comunicación Y 
Tecnologías Emergentes, 

16(1), 47-71. 
https://doi.org/10.7195/ri14.

v16i1.1069 

El presente artículo 
tiene como objetivo 

principal (OP) 
diseminar el 

engagement y la 
interacción recibida 

por parte de los 
diez anuncios más 
vistos en 2016 en 
YouTube. De este 
objetivo principal, 

surgen otros 
objetivos 

específicos que 
pretenden, en 
primer lugar, 
establecer la 

relación existente 
entre el éxito de un 
video publicitario y 
el engagement de 
la marca (OS1) y, 
en segundo lugar, 

conocer los 
elementos 

estructurales, 
formales y 

narrativos de los  

En este artículo se utiliza 
tanto el análisis 
cuantitativo y 

comparativo de 
interacciones y 

visualizaciones para 
investigar el engagement 

y alcance de la 
publicidad audiovisual 

online, como el análisis 
de contenido para 

identificar los elementos 
compositivos y narrativos 

que contribuyen a su 
viralidad. La muestra 

utilizada está compuesta 
por los diez anuncios 

más vistos en YouTube 
España durante el año 
2016 según Google y 

Adweek. 

Los resultados 
constatan que las 
historias de marca 
tienden a alejarse 
de lo comercial y 
publicitario, para 
contarnos relatos 
impregnados de 

valores intangibles 
y que son estos 
storytellings los 
que fomentan el 

feeling entre 
marca y usuario. 

https://doi.org/10.7195/ri14.v16i1.1069
https://doi.org/10.7195/ri14.v16i1.1069
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8  

storytellings que 
han contribuido a su 

posicionamiento 
(OS2) en la red 

social. 

  

9 

Otero Gómez, María 
Cristina, & Giraldo Pérez, 

Wilson. (2019). 
Antecedentes y 

consecuencias del valor de 
marca. Un estudio 

centrado en los 
consumidores jóvenes. 

Suma de Negocios, 10(23), 
81-88. 

https://dx.doi.org/10.14349/
sumneg/2019.v10.n23.a1 

El objetivo del 
presente estudio 

consiste en analizar 
los efectos del amor 

a la marca y la 
comunicación Word 
of Mouth tradicional 
y electrónica sobre 
el valor de marca, 

con el fin de 
comprobar si este 

influye en la 
intención de 
recompra. 

El contraste de las 
hipótesis se ha realizado 
a partir de una muestra 

de 306 jóvenes 
universitarios residentes 
en Colombia que influyen 
en la decisión de compra 
o son los compradores 

de una marca 
relacionada con 

productos de la categoría 
de morrales, ropa y 

accesorios de viaje y 
estudio. Se administraron 

personalmente un total 
de 321 encuestas, 

descartandose 15 de 
ellas por encontrarse 

incompletas. 
Todos los ítems se 

midieron usando una 
escala Likert, que 
oscilaba entre (1) 
“Totalmente en 

desacuerdo” y (5) 
“Totalmente de acuerdo”. 

Los resultados 
indican que el 

amor a la marca 
ejerce una 
influencia 

significativa sobre 
el WOM positivo, 
comentarios que 
refuerzan el valor 
de marca, el cual 

desencadena en la 
intención de 

recompra. Por el 
contrario, el 

entorno online 
facilita la 

divulgación de 
comentarios 

negativos que 
afectan el valor de 
marca a través de 

eWOM. 

10 

Bustamante Pavez, G. 
(2017). ¿Qué esperan 

obtener los jóvenes 
chilenos de las marcas que 

siguen en Redes 
Sociales?. Revista 
ICONO14 Revista 

Científica De 
Comunicación Y 

Tecnologías Emergentes, 
15(2), 115-137. 

https://doi.org/10.7195/ri14.
v15i2.1085 

El presente estudio 
tiene como objetivo 

comprender las 
motivaciones de los 

jóvenes 
universitarios 

chilenos al 
momento de seguir 

a una marca en 
redes sociales y a 

través de ello, 
revelar el valor 

percibido por ellos 
de las marcas en 
canales digitales. 

Se realizó un estudio 
exploratorio cuantitativo a 
través de la aplicación de 

una encuesta 
autoadministrada en 

línea con una muestra de 
1.117 jóvenes chilenos 

matriculados en una 
Institución de Educación 
Superior durante 2016. 

Este estudio, 
reveló las 

motivaciones y el 
valor percibido que 

tienen de las 
marcas en canales 
digitales. En este 

punto, lo más 
valorado por los 

encuestados, 
respecto de lo que 

realizan las 
marcas en redes 

sociales, es el 
contenido que 

comparten (64%) 
que las marcas 

realicen 
promociones, 

concursos o den 
regalos (21%) las 

respuestas y 
soluciones a  

https://dx.doi.org/10.14349/sumneg/2019.v10.n23.a1
https://dx.doi.org/10.14349/sumneg/2019.v10.n23.a1
https://doi.org/10.7195/ri14.v15i2.1085
https://doi.org/10.7195/ri14.v15i2.1085
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problemas (8%) y 
la utilidad de la 
información que 
publican (7%). 

Anexo B. Aplicación completa del instrumento al total de la muestra 
conformada por 97 publicaciones.(Ver archivo adjunto). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PxaUVe8QSsSK5L7HRCgm-Yrr8NnIvbqaqCZ4_DcdWUQ/edit?usp=sharing

