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GLOSARIO 

CONSUMIDOR: “persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio 
de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es 
decir, es un agente económico con una serie de necesidades” (Wikipedia, s.f., párr. 
1). 

BRANDED CONTENT: “contenidos vinculados a una marca que permitan conectar 
a esa marca con el consumidor [a nivel emocional]” (Cardona, 2020, párr. 4). 

VALOR DE MARCA: “es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido 
a lo largo del tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las 
asociaciones que las personas hacen y las expectativas que tienen sobre la 
empresa y sus productos” (Sumup, s.f., párr. 1). 

PERSONALIDAD DE MARCA: “conjunto de características emocionales y 
asociativas conectadas a una empresa o marca. Estas modelan la forma en la que 
las personas sienten e interactúan con una empresa” (Santa María, 2014, párr. 2). 

FIDELIZACIÓN DE MARCA: “concepto que designa la lealtad de un cliente a una 
marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma 
continua o periódica” (Wikipedia, s.f., párr. 1). 
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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo sobre las estrategia de Branded Content 
implementadas por la marca de café Starbucks, se analizaron de manera detallada 
los aspectos que determinaron sus casos de éxito, los valores o cualidades que 
pretendieron señalar e identificar lo que diferencia a este tipo de estrategia de otras 
modalidades publicitarias. 

A través de una investigación teórica sobre el Branded Content, una estrategia 
publicitaria relativamente contemporánea si se habla de su adaptación digital, en la 
cual existe un vacío en cuanto a su ejecución detallada, se pretendió dar respuesta 
a la serie de preguntas que surgen en medio de la creación de este proyecto 
investigativo como:  

¿Qué factores importantes se podrían deducir mediante el análisis de la campaña 
de branded content de Starbucks para la promoción del Nitro Cold Brew con Bill Nye 
en Instagram? Y ¿Cuáles son los factores que generan mayor empatía? ¿Cuáles 
son los factores que determinan el nivel de interacción? ¿Existen patrones que se 
repiten en cada táctica? ¿Cuáles? Encontrando a partir de estas, conclusiones 
como el hecho de que la percepción regular de Starbucks está muy conectada con 
la intención de la misma en sus campañas de Branded Content, es decir, la 
percepción de gran parte de consumidores perciben aspectos no tangibles o 
relacionados directamente con el producto, sino emociones que se generan, ya sea 
al entrar al lugar de compra con la atención al cliente, el ambiente de familiaridad 
de cada local o los mensajes especiales en el envase de cada bebida. 

La investigación se realizó en el campus de la universidad Autónoma de Occidente 
(la primera parte), aprovechando los espacios de la biblioteca y sus bases de datos, 
también se frecuenta las cuentas oficiales de Starbucks y algunas de sus 
instalaciones en la ciudad de Cali para reforzar el análisis (comportamiento de 
consumidores y empleados), este proceso se llevó a cabo entre el año 2020 y 2021. 

Palabras clave:  

Branded Content, consumidor digital, fidelización de marca, publicidad no invasiva. 
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ABSTRACT 

Through a theoretical research on Branded Content, a relatively contemporary 
advertising strategy if one talks about its digital adaptation, in which there is a gap in 
terms of its detailed execution, it was intended to answer the series of questions that 
arise in the middle of the creation of this research project as: 

¿Which important factors could be deduced by analyzing Starbucks' branded 
content campaign promoting Nitro Cold Brew with Bill Nye on Instagram? And what 
are the factors that generate greater empathy? What are the factors that determine 
the level of interaction? Are there repeating patterns in each tactic? Which? Finding 
from these conclusions such as the fact that the regular perception of Starbucks is 
closely connected with its intention in its Branded Content campaigns, that is, the 
perception of a large part of consumers perceive non-tangible or directly related 
aspects with the product, but emotions that are generated, either when entering the 
place of purchase with the customer service, the familiar atmosphere of each place 
or the special messages on the packaging of each drink. 

The research was carried out on the campus of the Universidad Autónoma de 
Occidente (the first part), taking advantage of the spaces of the library and its 
databases, the official accounts of Starbucks and some of its facilities in the city of 
Cali are also used to reinforce the analysis (consumer and employee behavior), this 
process was carried out between 2020 and 2021. 

Keywords:  

Branded content, Brand fusing, non-invasive advertising, digital consumer.  
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de branded content han surgido como respuesta a un público que 
busca escapar de contenidos publicitarios de manera constante, y parece haber 
llegado para quedarse, ya que suple la necesidad de posicionamiento que busca 
toda marca y no tiende a recibir rechazo porque la marca pasa a un segundo plano. 
Dentro del proceso investigativo se resalta la relevancia del branded content en la 
publicidad actual en cuanto a la aceptación que puede llegar a generar por parte de 
un tipo de consumidor mucho más complejo, siendo este uno de los principales 
temas de la investigación. 

En cuanto a los aspectos teóricos, se pretende tomar referencias de autores que 
hayan explorado temas de fidelización del cliente, branded content, comportamiento 
y evolución del consumidor, y publicidad en entornos digitales. 

Por otro lado, los objetivos de esta investigación tienen la intención de determinar 
un conocimiento a profundidad sobre el desarrollo de una estrategia de branded 
content de manera orgánica (o que al menos de la impresión de ello), ya que se ha 
notado un patrón de diversas marcas fallando al intentar aplicar este tipo de 
contenido. 

Vale la pena destacar el hecho de que para los publicitas o aspirantes a serlo, es 
relevante entender al nuevo campo al que se enfrentarán, es decir, el nuevo 
consumidor más exigente, el uso de figuras públicas o celebridades de manera 
correcta, un entorno digital en el cual es más complejo captar la atención del público 
(entrando ahí el uso del branded content), esta investigación es motivada para 
aportar a la comprensión de lo anterior. 

Por el momento, dicho análisis se realizará con una metodología mixta, ya que tiene 
aspectos de medición cuantitativa a la hora de medir las estadísticas de la 
publicación de branded content, y cualitativas en cuanto a la recolección de datos 
por medio de cuestionarios y entrevistas a profundidad sobre la percepción de 
marca y de la campaña ya nombrada, lo cual funciona como herramienta para 
entender una parte importante del análisis de la estrategia de branded content 
aplicada por Starbucks en sus diferentes plataformas. 

  



17 

1. PROBLEMA 

Crear lazos emocionales que sobrepasen el acto de compra y venta por necesidad 
es la aspiración de toda marca, sin embargo, no todas lo logran, ya que generar una 
sensación de cercanía en algo tan intrascendente como un producto o servicio de 
uso cotidiano no es tan sencillo como lo hacen parecer algunas marcas como 
Starbucks, la universalmente famosa compañía de café, la cual se diferencia en 
redes sociales y diferentes medios por el hecho de que gran parte del contenido 
presentado en estos, es generado por sus propios consumidores y también 
seguidores activos debido a la implementación continua de estrategias de Branded 
Content por parte de la marca. 

Debido a lo anterior, se pretende comprender de qué manera se puede medir el 
éxito de cada estrategia y qué factores se tienen en cuenta y en común a la hora de 
implementarlas. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria publicitaria, al igual que la sociedad, siempre se encuentra en constante 
cambio, un cambio que se adapta a su entorno, a todos los que podrían ser posibles 
receptores, lo que la convierte en una disciplina que al momento de generar 
aspectos tradicionales debe volver a empezar de nuevo, ya que debe ser tan 
fluctuante como el comportamiento de la sociedad. 

Actualmente, la percepción por parte de la sociedad ha cambiado de gran manera, 
ya que las pautas publicitarias no son ajenas a los ojos de la persona promedio, por 
lo tanto, diversas empresas, marcas o agencias de contenido publicitario han optado 
por persuadir y buscar recordación de manera desapercibida, ya que el consumidor 
contemporáneo es mucho más consciente de los medios que lo rodean y las 
intenciones de estos (vender ideologías, productos o incluso estilos de vida), gracias 
a la transformación de conductas y percepciones sociales frente al consumismo, 
modalidades como el Branded Content han emergido en función de reemplazar las 
pautas convencionales, con la intención de enfocarse en una comercialización 
natural por medio de medios digitales o redes sociales, su mayor objetivo es que su 
público objetivo comparta el contenido en su red de contactos de manera voluntaria 
y generar interacción/Engagement, tráfico, fidelidad y finalmente, ventas. 

Las estrategias de Branded Content siguen siendo, a pesar de los años que lleva 
creada esta herramienta, un camino que pocas marcas deciden tomar, ya que ante 
la más mínima falla la imagen de esta puede estar en riesgo, e incluso perder 
credibilidad, sin embargo, Starbucks tuvo diversos casos de éxito (en este caso se 
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analizarán tres de estos) en los cuales se presenta una alta interacción voluntaria 
por parte de los espectadores en cada campaña analizada. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué factores importantes se podrían deducir mediante el análisis de las campañas 
de branded content de Starbucks para generar engagement y fidelización con sus 
consumidores? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores que generan mayor empatía? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el nivel de interacción? 

 ¿Existen patrones que se repiten en cada táctica? ¿Cuáles? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias de branded content de Starbucks utilizadas para crear 
engagement con sus consumidores. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los valores de marca Starbucks. 

 Definir el público al que se dirige. 

 Describir el tipo de contenidos que se utilizan para transmitir el mensaje. 

 Identificar los contenidos que generan mayor engagement. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El estudio del análisis de las estrategias de branded content utilizadas por Starbucks 
permiten poner en perspectiva la implementación de esta modalidad desde casos 
exitosos en diferentes aspectos de manera contemporánea, aportando al entorno 
publicitario, como guía hacia la aplicación correcta de una estrategia de Branded 
Content en redes sociales o diferentes plataformas digitales.  

Se cree que es de gran relevancia el análisis de esta estrategia publicitaria no 
convencional, ya que debido al aumento del porcentaje de personas escépticas a la 
publicidad tradicional y consientes de la frivolidad que puede llegar a tener el 
capitalismo, pueden no verse impactadas ante cualquier campaña, por lo tanto, 
como se afirma anteriormente, puede ser de valor esta investigación para futuros 
publicistas que se enfrentarán a un nuevo público y por ende, también a nuevas 
formas de acercarse e impactar a consumidores más complejos, ya que a diferencia 
de años atrás, el receptor de mensajes publicitarios tiene la opción de ignorar e 
incluso pagar para evitar la presencia de contenido publicitario en los medios que 
frecuenta, lo que conlleva a originar contenido que genere confianza y valor por 
medio de lazos emocionales creados en este caso por medio del Branded Content. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Se puede observar que las marcas o compañías se encuentran en una constante 
carrera en la cual, la que llegue primero a encontrar cómo encajar en la red popular 
del momento, es la ganadora. Sin embargo, como afirma Balan (2017), de una u 
otra manera esta carrera se convierte también en pilar para determinar el algoritmo 
del momento, denotando de cierta manera, que los que dominan realmente el flujo 
de contenido en redes o medio, son las marcas y no lo que prometen los fundadores 
de estos medios coexistentes con la sociedad, promesa que se basa en que el 
usuario orgánico tiene el control total sobre lo que aparece en los inicios o 
recomendaciones de sus cuentas personales. A continuación, una de las principales 
ideas y/o conceptos que se consideran relevantes encontradas en artículos 
científicos y libros que abarcan el comportamiento del consumidor como usuario de 
Instagram, los orígenes de la necesidad de crear alternativas diferentes a los 
comerciales convencionales y el nivel de influencia entre redes sociales, algoritmos 
y branded content. 

El Branded Content se caracteriza por ser una herramienta publicitaria no invasiva, 
ya que se encuentra en un medio en el cual el espectador va a estar presente (redes 
sociales, tv, o cine) de manera voluntaria, siendo de cierta manera “inofensiva”, sin 
embargo, se debate esta afirmación con uno de los resultados de su investigación, 
el cual indica que las pautas de branded content en redes que controlan y son 
controladas por algoritmos, pueden influenciar en aspectos culturales y también 
puntos de vista de los usuarios, no siendo tan inofensiva evidentemente.  

Lo anterior da a luz el hecho de que durante las últimas décadas con el auge 
capitalista, las marcas luchan cada vez más por la visibilidad de miles de personas 
entretenidas por medios cada vez más móviles, por lo tanto, no es un secreto la 
necesidad de algoritmos que las beneficien, tomando en cuenta que entre más 
personal y orgánica parezca cada pauta, mayor es la intervención en la mente de 
cada consumidor, a pesar de que la publicidad que elige el branded content como 
herramienta nos sea tan orgánica como parece, es posible alcanzar cierto equilibro 
entre encajar en los algoritmos y mantener una transparencia hacia los usuarios, 
afirman Carah y Shau (2016), que en su artículo profundizan sobre el branded 
content en Instagram, y las particularidades de sus usuarios difíciles de entretener. 
Cabe aclarar que la afirmación anterior no le quita el valor diferencial (ser no 
invasivo) al branded content, sino que intenta resaltar el hecho de que una pauta de 
branded content no es automáticamente vista como orgánica e inofensiva 
inherentemente, ya que se deben tener más factores en cuenta y no confiarse en la 
herramienta plenamente. 
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A continuación, se tendrán en cuenta ciertos elementos del Product Placement, ya 
que es la modalidad que llegó antes del branded content y comenzó la tendencia de 
generar contenido publicitario desapercibido, sin el aspecto invasivo que caracteriza 
a una pauta convencional, es debido a esto, que es de gran pertinencia nombrarlo; 
“La frustrante paradoja del Product Placement es que si la notas, está mal. Pero si 
no la notas, no tiene sentido. Es una delgada línea en la que el espectador o el 
anunciante se siente traicionado” (Ephron, 2003, p. 20).  

La cita anterior resume el hecho de que al igual que el  Branded Content es más 
complejo de lo que parece, no se trata de sólo localizar un producto en una 
determinada publicación, se debe generar un lazo lo suficientemente fuerte como 
para que el receptor de la pauta no sienta que se le está vendiendo de manera 
frívola y engañosa, por otro lado, que sientan que solo apareció una de sus marcas 
favoritas de manera “orgánica” y sin asumir la inocencia inherente del receptor, que 
siente de cierta manera orgullo, pensando en que aquella marca merece 
reconocimiento, gracias a las emociones positivas que genera esta en su vida, o al 
menos una pequeña parte de esta. Pero como se nombró anteriormente, no es un 
método fácil de aplicar como estrategia, ni tampoco un novedoso método que solo 
surgió como acomodamiento publicitario orgánico con los cambios en los medios, 
sino una necesidad casi desesperada. El Branded Content es una respuesta 
necesaria hacia la evasión de pautas, según Hardy (2018), en su apartado sobre el 
Branded Content como resultado de la integración entre medios de comunicación y 
marketing como estrategia de acercamiento hacia el nuevo tipo de consumidor en 
redes sociales. 

Se denomina a la red social Instagram como una “máquina de imagen” o 
“escaparate virtual”, definición que reafirma el hecho de que dicha es red es poco 
mas preferencial a la hora de optimizar el alcance y cercanía de una marca con sus 
consumidores, fomentando la interacción activa de los usuarios y la participación en 
eventos reales, es decir, Instagram tiene cierta habilidad de trasladar la actividad 
virtual a acciones materializadas en la vida de los usuarios, y hasta influir es sus 
culturas. 

Las marcas dependen de la interacción (Carah, 2017). La frase anterior denota la 
co-creación del consumidor en las marcas que se debe emplear para aumentar las 
posibilidades de éxito en la generación de Engagement. 

El Product Placement, el cual, en su momento, al igual que el Branded Content, 
surgió a partir de necesidad de adaptación, en este caso, el hecho de que la 
duración de comerciales se acortó en la televisión americana a mediados de la 
década de los cincuenta y el emergente crecimiento de la industria del cine en la 
época. Poniendo en perspectiva que diversos publicistas de la época afirmaban que 
probablemente esta sería una modalidad publicitaria temporal, y que no debía verse 
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como definitiva, hoy en día se puede corroborar esta idea, la cual pone en evidencia 
como gran parte de la publicidad se encuentra en un constante cambio y solo se 
debe entender por lo que es en el momento, pero no como lo definitivo, ya que otras 
tendencias surgen y se adaptan al entorno del momento acogiendo cierta 
popularidad, a pesar que las otras no dejen de ser aplicadas pierden la frecuencia 
de uso en pautas publicitarias (Hudson y Hudson, 2006). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto tiene como objetivo principal analizar la estrategia de Branded 
Content de Starbucks que se llevó a cabo para el lanzamiento de la bebida de café 
frío Nitro Cold Brew con la colaboración de la figura pública Bill Nye, por lo tanto, se 
presentan teorías que se consideran relevantes para llevar a cabo de manera 
exitosa este análisis y contribuyen al conocimiento detallado de cada aspecto que 
conforma a la investigación presente. 

De esta manera, este marco teórico giró en torno a los siguientes subtemas: La 
publicidad en el entorno digital, el concepto de red social como herramienta y 
entorno publicitario, Instagram como red de alcance a nuevos públicos objetivos, la 
visión de lo que define a un prosumidor y cómo se convierte en uno, y finalmente se 
indagan diferentes puntos de vista sobre el Branded Content, cómo se lleva a cabo 
y los principales factores que conforman a esta estrategia. 

2.2.1 Publicidad 

La publicidad, tiene como primera función, ser un componente importante en el mix 
promocional de una marca, utilizada para informar y persuadir a audiencias target 
sobre productos o servicios, sin embargo, al ser ejecutada en redes sociales 
requiere cambios en funciones y capacidades, teniendo en cuenta que en este 
entorno todo lo intrusivo provoca fuertes reacciones de rechazo. 

Sin embargo, través de los años, sobre todo desde mediados del siglo XX, la 
publicidad ha migrado a diferentes medios con el fin de mantener un alcance 
asertivo y eficiente, migrando de pautas en la radio, a espacios de pauta entre 
transmisiones de contenido televisivo, a acompañar a actores en escenas de cintas 
cinematográficas, y finalmente, llegando al mundo contemporáneo en el cual las 
redes sociales son protagonistas en la vida cotidiana de gran parte de la población, 
otorgándole el lugar del medio con mayor crecimiento de usuarios en la historia. 

La publicidad en el entorno digital cuenta con una gran variedad de consumidores y 
usuarios que tienen la capacidad de decidir a qué le prestan atención y qué pueden 
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ignorar cuestión de segundos, a solo un toque de pantalla. Sin embargo, no se debe 
confundir el hecho de que al ser un medio donde abundan receptores de diferentes 
gustos y aspectos demográficos es automáticamente hostil o de menor garantía por 
ser, a simple vista, un medio saturado por miles de marcas pautando y compitiendo 
entre ellas a diario, dando cierta ilusión de a brumación y de que es difícil generar 
publicidad en este, pero solo se trata de conocer sus mediciones, públicos y 
sectores antes de pautar en este. 

La publicidad digital ha transformado por completo el modo de llevarla a cabo, ya 
que se permite establecer relaciones de manera diferente, el entorno digital se 
caracteriza por su interactividad y su consecuencia, la transacción (Martínez y 
Nicolás, 2016). 

Cabe resaltar que cuando se habla de transacciones como en el párrafo anterior, 
se debe tener en cuenta que estas pueden ser tanto positivas, como negativas, en 
el primer caso se puede presentar una respuesta asertiva, la cual proviene 
normalmente de mensajes que se hacen cargo de despertar una emoción ya sea 
de nostalgia, felicidad, optimismo o motivación, la cual genera una conexión 
profunda que crea un lazo con el consumidor y usuario, en el segundo caso, la 
transacción de respuestas negativas, puede, a pesar de llegar a tener un buen 
alcance, percepciones de rechazo, ya sea por una ejecución incorrecta, 
degradación hacia un grupo de personas o comunidad o alguna falla inesperada en 
la comunicación del mensaje. 

Una definición más simple pero coherente es, la visión de la publicidad digital como 
un incremento de información que facilita el encuentro y acercamiento hacia 
diferentes targets (McStay, 2016). Se puede notar la manera en que lo digital (redes 
sociales) funciona como un medio que acapara a diversas comunidades o nichos 
digitales de gustos similares con mayor facilidad gracias a que no es necesaria la 
cercanía física.  

La publicidad digital tiene ciertas ventajas, entre las cuales se destacan el bajo 
costo, la rapidez, la interactividad, el alcance, los seguidores de la red, etc. Con 
respecto a las desventajas, se puede mencionar el hecho de que no toda persona 
puede acceder a la red y que la publicidad y otros recursos se hacen obsoletos 
rápidamente (Liberos, 2013). 

La declaración anterior evidencia como la publicidad está condenada de cierta 
manera a su más grande ventaja, su fugacidad, la que la caracterizó desde su origen 
que a pesar de su novedad (siendo comparada con medios como la televisión, radio 
o prensa), llegó con gran impulso y rápidamente igualó su alcance a otros medios 
con mayor tiempo de existencia, dicho esto, se vuelve a enfatizar el por qué la 
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fugacidad de la publicidad digital también puede llegar a ser una desventaja, ya que 
en el momento en que encuentra cierta normalidad, debe reinventarse 
inmediatamente. 

2.2.2 Red social 

Para entender a mayor profundidad la creación de contenido publicitario en el 
entorno digital, primero se debe entender el por completo estas plataformas que le 
dan a la publicidad la oportunidad de llegar a quienes captan su interés.  

Las redes sociales se definen como estructuras compuestas por personas 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones con intereses comunes (Islas y 
Ricaurte, 2013). O como el medio que permite la participación directa, donde se 
auto construye una reputación (Pavón, 2012). Dicha oportunidad de conexión 
instantánea le ha otorgado el lugar como el medio con mayor crecimiento de 
usuarios en la historia, tan solo en los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento 
exponencial, como lo demuestra la siguiente figura. 

Figura 1. Número de usuarios de redes sociales y su crecimiento 

Número de usuarios de redes sociales y su crecimiento 

 

Nota. Tomado de Estadísticas de redes sociales 2021: usuarios de Facebook, 
Instafram, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok y otros por J. C. Mejía, 2021. 
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A partir de las definiciones anteriores se puede ver por qué las redes son casi como 
la plataforma perfecta para la publicidad, ya que estas afianzan la sensación de 
cercanía, utilizando a favor propio la necesidad humana de pertenecer a una 
comunidad, de ser escuchados y reconocidos, por ende no es de sorprender el 
hecho de que diversas marcas aprovechen esta necesidad y ocupen el papel de 
héroe que alimenta esta necesidad de reconocimiento por parte de los usuarios que 
navegan en medio de las redes más populares. Sin olvidar que otra ventaja 
importante que proveen las redes son el acceso directo al público objetivo o 
consumidores que ya son activos, conociendo sus opiniones, sugerencias o 
percepciones sin costo alguno. 

Las redes sociales han configurado una nueva relación marca-producto-
consumidor. Por una parte, los productos que eran el elemento más relevante 
en la publicidad convencional han sido sustituidos por la marca en los 
entornos digitales. Los tradicionales spots en televisión se centraban primero 
en el producto y después en la marca. Podemos recordar así numerosos 
anuncios de vehículos en donde lo relevante era esta junto con el modelo. 
Sin embargo, en las redes sociales, la marca es elemento principal de 
difusión y el que aúna a los usuarios. (Martínez y Sánchez, 2011, p. 476) 

La anterior referencia justifica de manera concreta el cómo las redes sociales son 
el escaparate perfecto para no sólo promocionar productos o servicios 
individualmente, pero también a que la marca y su esencia sea el centro de 
atención, generando en los usuarios una afiliación voluntaria con las marcas, ya que 
estas por medio de redes tienen la oportunidad de ofrecer entretenimiento, 
confianza y cercanía (ya que se refuerza el discurso simbólico), aumentando las 
percepciones positivas con los anunciantes, sin olvidar que también fomenta la 
temprana fidelización debido a que gran parte de usuarios son jóvenes en el mundo 
digital. 

2.2.3 Instagram 

El mundo digital, como se ha nombrado anteriormente es una plataforma de infinitas 
posibilidades de alcance y conexión instantánea con millones de usuarios y posibles 
clientes de gustos afines, pero una de las más notables a la hora de generar 
engagement y funcionar como escaparate virtual es la red social Instagram, 
haciendo posible la asociación de imágenes y mensajes cortos con 
marcas/empresas de diferentes escalas, todo esto acompañado de Feedback 
instantáneo. También, al ser compuesta en su mayoría por imágenes, no es de 
sorprender su notoria popularidad en tan solo cinco años, ya que las imágenes son 
parte del centro de atención en la vida cotidiana de gran parte de la sociedad actual, 
estas comunican más rápido, especialmente cuando no se dispone de mucho 
tiempo. 
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Instagram es una red que permite lanzar productos y promociones, obtener 
visibilidad, construir imagen de marca, encontrar nuevas audiencias y hasta fidelizar 
comunidades a coste económico-cero (Ramos, 2015); aunque también puede ser 
paga la publicidad en esta plataforma para maximizar alcance dentro del segmento 
escogido, con la oportunidad de generar impacto en diferentes públicos a cualquier 
hora y lugar gracias a la disponibilidad móvil que tiene la red social. También es de 
gran importancia recordar que esta y la mayoría de RRSS son gratuitas. 

Instagram genera el mayor engagement, el que ve tu post se relaciona 
emocionalmente con tu contenido. (Esains, 2018); este tipo de relaciones se facilitan 
gracias a el hecho de que gran parte del contenido publicitario se mezcla 
deliberadamente con otros posts de contenido no comercial. 

De acuerdo, a la afirmación del ultimo autor, Instagram es más que ideal para 
humanizar marcas comerciales y transmitir esa cercanía que toda marca busca pero 
que pocas alcanzan, esta red social no sólo permite desarrollar la auto expresión de 
sus usuarios con imágenes y fotografías, pero también en el contenido que siguen 
de manera pública y es ahí donde las marcas juegan un papel importante en la auto 
definición del usuario, permitiendo mezclar el consumo habitual con la vida personal 
de manera aparentemente orgánica, algo muy conveniente en el ámbito publicitario, 
ya que a través de los años se ha querido alejar de ese aspecto intrusivo  y poco 
orgánico. Como declara Madrigal (2015): 

Las redes sociales en las que prevalecen las imágenes sobre el texto 
(Pinterest, Instagram, etc.), fueron las de mayor crecimiento en los últimos 
años. 

Visual Website Optimizer blog (2015), comparte unos datos relevantes sobre 
la relación del ser humano con “lo visual”: 

● Casi el 50% del cerebro está relacionado con el procesamiento visual. 

● El 70% de todos los receptores sensoriales están en los ojos. 

● Es posible dar sentido a una escena visual en menos de una décima de 
segundo. (p. 16) 

Frente a cómo funciona esta prevalencia de lo visual como objeto publicitario, y 
cómo es medida, se encuentra que el Brand Awareness, Engagement y el Word of 
Mouth son las métricas más relevantes en Instagram. Las métricas individuales en 
las respectivas categorías nombradas incluyen, por ejemplo, “numero de 
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instalaciones de aplicaciones”, “número de ítems generados por usuarios” y 
“número de reposts”, los cuales, aunque numéricos, son efectivos para medir el 
impacto de campañas publicitarias en Instagram (Pessala, 2016).  

La efectividad publicitaria en Instagram ha sobrepasado a otras redes, incluyendo a 
Facebook, de acuerdo con Cohen (2015) Instagram cuenta hasta con el doble de 
porcentaje de clics, a pesar de tener una base de usuarios más pequeña, el autor 
anterior también afirma que gran parte del éxito de la publicidad en esta red social 
se debe a que el formato de tomar la pantalla completa del dispositivo móvil es 
mucho más eficiente que tomar solo una porción de esta promoviendo un 
Awareness más efectivo gracias a esta notoriedad cotidiana.  

2.2.4 Prosumidor 

El crecimiento de estos entornos digitales ha cambiado comportamientos sociales, 
profesionales e incluso su manera de consumir, dando origen al prosumidor, que 
simboliza la transformación social hacia una cultura digital.  

Se denomina prosumidor al consumidor activo. Es decir, el consumidor que participa 
en la producción de los productos que consume (Biagini, 2008). El Internet le ha 
dado cierta voz de poder al prosumidor, para explicar la afirmación anterior, la 
participación en la creación no se trata (obviamente) del consumidor dentro de la 
fábrica, sino más bien de influir de cierta manera en los productos que la marca 
decide crear, el prosumidor comunica de manera pública lo que le interesa y lo que 
no, la mayoría de veces en las mismas redes sociales de las marcas, por lo tanto 
son escuchados por estas y de esta manera se produce lo que esté a fin con el 
feedback del prosumidor, siendo esta la representación de su influencia.  

Frente al papel tradicional de la audiencia como sujeto pasivo, como receptor 
del mensaje representado en el esquema clásico de la comunicación, los 
medios digitales han permitido que el receptor ocupe con frecuencia el lugar 
del emisor –capaz de emitir contenidos y compartirlos– sin dejar de 
desempeñar su lugar como consumidor de medios. Esta situación es la que 
dio lugar al concepto de “prosumidor”. (García-Galera y Valdivia, 2014, p. 10)  

Según Lenderman (2008), es imposible estafar a un prosumidor. El marketing para 
prosumidores debe ser auténtico, tienen información sin precedentes. Lo anterior 
evidencia la complejidad que tiene este tipo de consumidor comparado al promedio, 
ya que puede basar sus preferencias en aspectos más allá que necesidades básicas  
y mutar sus hábitos y estilo de vida de manera más constante. 
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La anterior referencia apoya el hecho de que las redes sociales le permiten al 
consumidor promedio sentirse escuchado e importante, creando una cultura 
participativa, en la cual hay cabida para todo tipo de contenido u opinión, estas ya 
no están únicamente sujetas a expertos, pero ahora cualquier persona/usuario tiene 
la opción de hacer pública su experiencia con un producto o marca, lo cual marca 
una mayor exigencia frente al desempeño de las marcas, ya que el fracaso o 
inconformidad con estas es exponencialmente más público. 

2.2.5 Branded Content 

Dada la emergencia del prosumidor y su complejidad al ser persuadido, la forma en 
la que se genera contenido publicitario ha tenido que crear diferentes estrategias de 
persuasión. Empleando ahora códigos de comunicación ajenos, es decir, que no 
son del ámbito publicitario convencional (o por lo menos no del todo), pueden tener 
apariencia de cortos cinematográficos, documentales, experimentos sociales, ente 
otros, siendo a simple vista un objeto de entretenimiento orgánico y no la promoción 
de un producto en la que se percibe desde el comienzo su intención de venta. Cabe 
resaltar que el factor de entretenimiento juega un gran papel, ya que genera una 
acogida instantánea por parte del receptor, a diferencia de la publicidad 
convencional, la cual es rechazada o ignorada casi que al instante de enterarse de 
su naturaleza promocional. 

La publicidad tiene que ser arte, tiene que ser cine, tiene que ser juego, tiene que 
ser festival de música, cualquier cosa siempre y cuando no sea publicidad. Eso es, 
en definitiva, el Branded Content (Ron, 2014). También definen a esta modalidad 
como, a diferencia del mensaje directo y agresivo, “estas asociaciones permiten a 
las marcas insinuarse dentro del propio contenido de un diario, revista, libro, web o 
programa de televisión como parte del mix” (Vargas, 2009, p. 52). A continuación, 
algunos de los tipos de presentación del branded content: 
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Figura 2. Ejemplos de Branded Content 

Ejemplos de Branded Content 

 

 

Nota. Tomado de Defining branded content for the digital age. Developing a clearer 
understanding of a new key marketing concept por Canter et al., 2013: Branded 
Content Marketing Association. 

El origen del Branded Content moderno, evidencia la necesidad constante de la 
publicidad de huir de sí misma, por minimizar su rechazo, por forzar lazos más 
estrechos, y evitar ser percibida como un mecanismo que solo busca incrementar 
ventas de manera banal, de ahí viene la implementación del branded content, el 
cual genera un acercamiento mucho más orgánico que parece funcionar con 
públicos que requieren contenidos con mensajes de valor entretenido y emocional 
para confiar en una marca, como lo evidencia la siguiente tabla comparativa. 
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Figura 3. Efectividad Global del Branded Content 

Efectividad Global del Branded Content 

 

Nota. Tomado de ¿Por qué es importante el Branded Content? Por Thinking with 
Google, 2016. 

De acuerdo con Canal (2018), una campaña de branded content se debe llevar a 
cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos básicos sin importar el tipo de marca: 

 Definir el público objetivo. 

 Determinar cuáles son los valores de la marca que se quieren comunicar. 

 Establecer el público al que se dirige la empresa. 

 Identificar qué tipo de contenidos se van a desarrollar. 

 Desarrollar/ejecutar el contenido. 

 Diseñar. 

 Llamar a la acción. 
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 Definir la accesibilidad (cómo se darán a conocer los contenidos de la estrategia.  

 Utilizar contenidos transmedia si es posible. 

 Realizar un plan de comunicación. 

 Medición de resultados. 

Aunque desde una perspectiva gerencial el branded content es visto principalmente 
como algo que es co-creado, múltiples expertos aún interpretan a la marca como la 
que tiene gran parte del control sobre el contenido, incluso en situaciones en las 
que el contenido es generado por el consumidor, este es sólo el resultado de la 
marca influenciando a que este sea creado, teniendo todavía el control sobre este, 
así sea a través de la influencia, aunque el nivel de control puede variar sin cambiar 
el valor del branded content creado, mientras cumpla con los cinco factores a los 
que debe girar en torno este tipo de estrategia según Canter et al. (2013), los cuales 
son: 

 Engagement: El branded content tiene como principal propósito, generar 
interactividad con el target al que se le comunica el contenido. 

 Elección: El branded content es el contenido que las personas eligen ver, 
escuchar, compartir, leer o interactuar de manera voluntaria. 

 Modo de distribución (branded content vs publicidad convencional): La 
voluntariedad en la interacción se opone de cierta manera a la publicidad 
convencional, la cual se basa en la interrupción. El branded content se diferencia 
por su modo de distribución, ya que no se basa en irrumpir, sino en invitar a la 
audiencia a interactuar, siendo esta la que toma la decisión final, más conocida 
como una estrategia Pull.  

 El branded content no hace forzado su impacto o alcance, más bien se acomoda 
a la manera de consumo y recepción de las audiencias y su uso de medios, ya que 
los medios tradicionales ya no son suficientes para generar conexiones de valor. 

 Disponibilidad vs disciplina (Branded Content vs. Content Marketing): 
Basándose en lo anterior se puede concluir que el branded content en su modo de 
disponibilidad o distribución se orienta hacia la no interrupción. Sin embargo, es 
importante resaltar que el branded content puede ser usado en un contexto de 
comunicación de marketing basado en la interrupción (por ejemplo, en una campaña 
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de marketing integrada). A pesar de que la naturaleza del branded content es Pull, 
si este quiere ser promocionado a una escala masiva (su promoción del contenido, 
no la pieza final como tal), debe acudir a ciertos elementos Push, en este caso, de 
manera teórica, el branded content llegaría a ser el objeto/contenido final, mientras 
que el content marketing es el que se encarga del proceso de promoción el branded 
content. 

 Content marketing como la disciplina del marketing del branded content: 
Puede sonar confuso, pero las siguientes seis secciones representan las etapas 
importantes en el proceso del marketing como disciplina del branded content: 

- La compresión de las necesidades, deseos, intereses y/o pasiones de la 
audiencia: El content marketing tiene como prioridad a la audiencia y su 
investigación  a profundidad, para encontrar al target correcto, se trata de entender 
sobre qué los entretiene y sobre qué temas quieren saber. 

- Entender los valores de la marca y su razón de posicionamiento: La 
experiencia que ofrece el contenido debe tener una alineación natural con la marca, 
la autenticidad con esta es primordial, como también lo es encarnar a la marca 
mediante el branded content, articulando sus valores y atributos. 

- Tener los objetivos de marketing definidos que se quieren alcanzar 
mediante el branded content: Los objetivos son lo primero que se debe desarrollar 
en la estrategia, para entender cómo y de qué manera se distribuye el contenido y 
lo que la marca quiere alcanzar con este. 

- Crear una pieza de branded content atractiva, por ejemplo, por medio de 
alta calidad, transparencia, interactividad y/o narrativas convincentes: A el branded 
content nunca le puede faltar la alta calidad.  

El verdadero reto es  contar una historia lo suficientemente convincente y autentica 
como para estar en un espacio editorial, y no uno publicitario, siendo consciente de 
que las historias que mejor son recibidas por las personas son las verdaderas, ya 
que la transparencia invita al público a interactuar con mayor propósito.  

- Desarrollar e implementar una estrategia clara de distribución y promoción 
en diferentes canales: Casi todo canal puede ser usado para distribuir el content 
marketing, sin embargo, los canales deben estar acorde con el contenido, ya que 
hasta con el cortometraje más interesante y meticuloso, sin un plan correcto de 
distribución, sus vistas pueden ser inexistentes, llegando a perder toda la inversión 
de la producción.  

- Medir y evaluar el éxito del branded content y el content marketing: Es el 
momento crucial para descubrir si la audiencia percibió lo que se comunicó (los 
valores) de manera correcta, es el momento en el que se descubre si el contenido 
creado y su intención cumplió con las expectativas de la marca. 
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2.2.6  Celebrity endorsement 

Como señala Erdogan (1999): 

El uso del Celebrity Endorsement se refiere al uso de celebridades en 
estrategias publicitarias, teniendo lugar desde el siglo XIX, de hecho, la 
emergencia del cine fue para expandir el alcance del Endorsement como 
técnica publicitaria. Aunque su popularidad actual se debe al crecimiento de 
la radio comercial. Desde el punto de vista del autor, es vital que las 
compañías diseñen estrategias que ayuden a apuntar hacia una ventaja 
diferencial en un entorno tan competitivo. Los celebrity endorsers son vistos 
como dinámicos con cualidades atractivas y agradables, además, debido a 
su fama, las celebridades no solo crean y mantienen atención, también 
alcanzan altos niveles de recordación de mansajes publicitarios en el 
ambiente altamente saturado de hoy en día. De entrada, esta estrategia 
parece a prueba de riesgos y perdidas, pero como toda dinámica estratégica 
existen riegos potenciales. (p. 292) 

Es importante resaltar que para que esta estrategia sea prolífica para la marca que 
decida implementar el endorsement junto a una celebridad, debe tener en cuenta 
que no toda persona famosa es apta para representar ciertas marcas, ya que, si son 
inapropiadas, tienen una historia controversial o no coincide su imagen con la de los 
valores de la marca, pueden representar pérdidas e incluso percepciones negativas 
frente a la imagen de la marca. También se debe tener un estimado cuantitativo de 
la audiencia de la celebridad y su congruencia con la marca, costos de inversión y 
endorsements pasados. 

El celebrity endorsement, en pocas palabras, se capitaliza del reconocimiento 
público. Un claro ejemplo es Nike, al firmar hace unos años un contrato de cien 
millones de dólares con Tiger Woods como imagen en diversas campañas, pero 
como se habló anteriormente estrategias como estas pueden también ser 
perjudiciales para la imagen de la marca, y este caso fue uno de ellos, ya que poco 
tiempo después el golfista fue protagonista de un escándalo que no iba nada bien 
con los valores que propaga Nike, sin embargo, la marca pudo  usar la controversia 
a su conveniencia mostrando su decepción a través de la voz del padre de Woods 
en el año 2010, sin embargo, no toda marca se salva de una elección incorrecta de 
endorser. 

Choi et al. (2005) sugiere que el celebrity endorsement se debe aplicar como 
estrategia en productos que tengan componentes simbólicos, psicológicos o 
sociales, ya que la cultura tiene un gran papel en la ejecución de esta estrategia, 
representando el deseo de encajar dentro de las normas sociales y tendencias del 
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momento, reflejando los valores de la sociedad en un momento determinado. Las 
celebridades encarnan en su gran mayoría, características comunes de éxito, fama 
y popularidad, atributos que pueden ser representados dependiendo de la 
orientación del mensaje de cada campaña. 

2.2.7 Marca 

“Una marca es todo lo que reconocen los consumidores […], es un producto 
revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que se desee, pida exija con 
preferencia a otros productos” (Quinteros, 2003, párr. 11). 

Las marcas son parte de la cultura y al comprar un producto se adquieren 
sus componentes emocionales que crean vínculos por identificación y se 
convierten en una experiencia integral que hacen sentir al consumidor parte 
de un grupo. La marca identifica al grupo y al consumidor. La lealtad es el 
camino que lleva a crear una conexión inquebrantable de la marca con el 
consumidor. (Chamorro, 2019, pp. 17-18) 

De acuerdo con Boubeta et al. (2000), el valor de la marca a partir de su relación 
con el consumidor. La lealtad de la marca es un factor importante que explica cómo 
el consumidor escoge entre las opciones que ofrece está asociada a afirmaciones 
como:  

● Reducción de niveles de incertidumbre en la compra  

● Reducción de costos asociados a la decisión de consumo  

● Reducción de la sensibilidad en los compradores a los cambios en el precio.  

● Aumento en la tolerancia de los consumidores a variaciones en la calidad.  

La lealtad de marca se asocia con niveles de satisfacción del cliente y con 
elementos como nivel de desempeño, calidad precio, reconocimiento de 
imagen es considerada uno de los componentes básicos del valor de marca.  

La experiencia emocional que tienen los clientes con el producto y/o servicio 
que ofrece la marca hace la diferencia entre el éxito o el fracaso, la lealtad 
del consumidor está basada en emociones para mantener clientes se deben 
identificar sus necesidades emocionales y satisfacerlas. La empatía es 
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utilizada para maximizar la experiencia del cliente y asegurar que las 
emociones que proyecta sean genuinas. (Chamorro, 2019, pp. 26-27) 

Desde el punto de vista del consumidor, una misma marca puede ser percibida de 
múltiples maneras. La percepción global de una marca se compone de tres capas: 
Percepción cultural, percepción de la comunidad y percepción individual. Sin 
embargo, el valor de la marca puede variar según el sujeto con el que se relacione, 
siendo los siguientes: 

 Valor de marca para el consumidor: Ofreciéndoles beneficios
funcionales, emocionales y económicos. 

 Valor de marca para los propietarios: Aumentando sus beneficios, el
valor de la compañía y el crecimiento del valor de la marca como
activo.

 Valor de marca para los líderes y empleados: Haciéndolos sentir
partícipes del éxito de la empresa. Ellos son los responsables de
construir la confianza y reputación de la marca, expresando
motivación, orgullo y sentido de pertenencia.

 Valor de marca para los proveedores: Porque se sienten parte de la
cadena de valor de la empresa, reciben un precio justo y tienen
confianza en la marca y sus líderes.

 Valor de la marca para los grupos de interés: Son aquellos que
defienden, respetan y quieren a la marca que representan. En última
instancia, ellos son los responsables del éxito de las marcas.
(Chamorro, 2019, pp. 28-29)

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Engagement 

Estado afectivo, cognitivo y conductual en el que los públicos y las 
organizaciones que comparten intereses mutuos en temas destacados 
interactúan en grupos que oscilan entre pasivos y activos y entre control y 
colaboración, y están dirigidos al logro de objetivos, ajustes y adaptación para 
públicos y organizaciones. (Dhanesh, 2017, p. 925) 
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2.3.2 Like/Me Gusta 

“Es la acción en donde los seguidores empatizan y confirman su gusto por lo 
compartido” (Romero, 2017, p. 12). 

2.3.3 Feedback 

En el contexto de la comunicación, el feedback o retroalimentación se 
entiende como la respuesta que transmite un receptor al emisor, basándose 
en el mensaje recibido, siendo ésta una comunicación bidireccional entre dos 
personas, donde definimos un emisor y un receptor. […] En marketing y 
publicidad el feedback lo comprendemos como la opinión que tienen los 
clientes, o posibles clientes de una empresa, producto o campaña de 
publicidad. (Carrillo, 2016, párr. 1-5) 

2.3.4 Brand Awareness/reconocimiento de marca 

Es el reconocimiento de la marca, conseguir que esté en el Top of Mind de 
consumidor y sea recordada. Por lo tanto, se habla de una estrategia de mediano a 
largo plazo (Sanmiguel, 2020). 

“Es el porcentaje de la población total o al menos del grupo de consumidores de la 
categoría que está consciente de la existencia de una determinada marca” (Cortés, 
2017, párr. 6), ya sea de un producto, un servicio o de una empresa (marca 
corporativa) (Palacio, 2014). 

2.3.5 Personalidad de marca 

La personalidad de marca tiene un papel decisivo como elemento 
diferenciador y como estrategia de posicionamiento en la mente del 
consumidor, siendo la forma en que la marca refuerza la identidad de los 
consumidores, y la habilidad de las marcas para representar a los 
consumidores ante otros. (Schlesinger y Cervera, 2008, p. 61) 

La personalidad de marca, como la personalidad humana, es a la vez 
distintiva y perdurable. Describir una persona se puede usar igual como para 
describir una marca. En concreto, una marca puede describirse por la 
demografía (edad, sexo, clase social y raza) o por aspectos de personalidad 
humana (extroversión, simpatía o dependencia). (Colmenares, 2007, párr. 
73) 
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El concepto de personalidad de marca es muy conveniente debido a que es 
concepto discriminador, ya que acepta establecer, a través de la 
personalidad, diferencia entre distintas marcas. Además, permite que el 
consumidor asocie atributos a las marcas que, al ser atributos de la 
personalidad humana, son sencillo de entender y aplicables, como por 
ejemplo cuando se tilda a una marca de cercana, generosa, descuidada o 
arrogante. (Escobar, 2017, p. 33) 

2.3.6 Share/compartir 

“Interacción sencilla con la que se difunde un contenido publicado por otro usuario 
con el fin de que lo vean los amigos de aquel que lo comparte” (Neo Attack, s.f., 
párr. 1). 

2.3.7 Top of mind 

El top of mind se refiere a una compañía, una persona o una marca en la que 
un individuo piensa inmediatamente cuando se le da un tópico determinado. 
Es como pensar en un test psicológico en la que a una persona se le da una 
palabra y debe contestar la primera palabra que se le venga a la mente. El 
top of mind es considerado uno de los más importantes estados para alcanzar 
la identidad de la marca. (Landívar y Salas, 2005, p. 8)  

2.3.8 Algoritmo (en redes sociales) 

“Los algoritmos son las secuencias de órdenes que conforman la base de la 
programación de los computadores y, ahora, de las respuestas que obtenemos 
cuando navegamos por internet” (Colle, 2017, p. 19).  

2.3.9 Fidelización de marca 

La fidelización de marca se refiere a la retención de clientes (Colmenares, 2007).  

La fidelización se entiende cómo una acción dirigida a conseguir que los 
clientes mantengan relaciones estables y continuadas con la empresa a lo 
largo del tiempo. El fin es crear con el cliente un sentimiento positivo hacia el 
negocio, que sea lo que motive ese impulso de adhesión continuada. 
(Escobar, 2017, p. 36)  
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2.3.10 Contenido viral 

Es aquel que se comparte rápidamente en Internet y que llega a millones de 
personas en cuestión de horas (Cardador, 2019). 

2.3.11 Target o público objetivo 

Segmento de la población a la que se dirige una acción publicitaria y que se define 
por los perfiles demográficos, sociográficos y/o de consumo que lo determinan (del 
Castillo, 2018). 

2.3.12 Marketing viral 

“Que explota los medios electrónicos y las redes sociales preexistentes en Internet 
para llegar al consumidor y generar conversaciones entre ellos que añadan valor a 
las marcas, provocando un efecto boca-oreja” (Aguilar et al., 2014, p. 17).  

“El marketing viral involucra a sus destinatarios, seduce, evoluciona en manos de 
los consumidores, que lo hacen creíble para otros consumidores. El agente viral 
debe enfocarse a la medida del público objetivo” (Aguado y García, 2009, p. 43). 

2.3.13 Prosumidor 

Personas que han pasado a ser vendedores y también generadores de contenidos, 
convirtiéndose en una mezcla de consumidores y productores, es decir, “prosumers” 
(Aguilar et al., 2014).  

Señala “a aquellos usuarios de la red que asumen el rol de canal de comunicación. 
Tiene su origen en la unión de dos conceptos: Productor y consumidor” (Carrero, 
2012, p. 64).  

2.3.14 Branded content 

Publicidad encubierta en contenidos de entretenimiento (Ron, 2014).  

El Branded Content es una herramienta que permite al consumidor crear 
contenido para una marca y llama especialmente la atención por su fuerte 
valor creativo y por las numerosas posibilidades creativas que ofrece a las 
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marcas dependiendo del usuario con el que estas quieran colaborar, 
apostando por el storytelling como factor de éxito. (Fuster, 2015, p. 8) 

2.3.15 Branding digital 

Se contrasta con la gestión y monitoreo del prestigio que tiene una marca en social 
media, su página web u otros online (Escobar, 2017). 

2.3.16 Celebridad 

Según la Real Academia Española (RAE, 2019), se refiera a la persona famosa o 
de renombre. 

2.3.17 Celebrity endorsement 

El endorsement ha sido por muchos años una herramienta importante en la 
comunicación de marketing. La utilización de una figura o personaje como 
apoyo comunicacional de una marca o producto han sido estrategias 
recurrentes en las últimas décadas. La creencia de que existe un impacto 
positivo en las actitudes del consumidor hacia la marca o producto por la 
influencia de las características del endorser o vocero de marca ha sido 
fundamento para los altos niveles de inversión en esta herramienta 
comunicacional. (Ortiz y Venegas, 2014, p. 7)  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El espacio de la investigación toma lugar en la cuenta oficial de Starbucks en la red 
social de Instagram, y sus diferentes plataformas digitales y en YouTube, cabe 
aclarar que no serán las cuenta de Starbucks en Colombia, con la intención de 
analizar el contenido de branded content audiovisual publicado en IGTV el día 29 
de Julio del 2019, la investigación se llevó a cabo a partir de mediados del 2020, 
hasta el año 2021. 

La investigación hace énfasis a el hecho de que la inversión publicitaria en redes 
sociales aumenta el doble de veces año tras año. El cambio al que se ha enfrentado 
la publicidad se manifiesta tanto narrativa como formalmente. Por una parte, su 
discurso enfatiza valores añadidos frente a las características del producto de la 
publicidad convencional.  
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En cuanto a la marca y objeto de estudio, Starbucks es la compañía de café más 
grande del mundo, contando con más de 24 000 locales en setenta países, 
vendiendo en todos estos café, té, postres y entretenimiento de alta calidad, aunque 
es evidente que su éxito global se rige profundamente de su diferenciación 
comunicativa (entre estos su aplicación de branded content) y la fidelización que 
esta genera. Actualmente cuenta con 18.3 millones de seguidores en su cuenta de 
Instagram verificada. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología de este trabajo investigativo hace posible direccionar la manera en 
la que se llevaran a cabo las etapas prácticas del proyecto, permitiendo tener en 
cuenta cómo se deben realizar correctamente los pasos a seguir para analizar las 
estrategias de branded content de Starbucks utilizada para crear engagement con 
sus consumidores fieles. 

Las técnicas que harán posible la recolección de información serán, una entrevista 
con preguntas abiertas con registro sonoro y un análisis/observación basado en una 
investigación teórica previa que se utilizará como instrumento y bajo la guía que 
este provee, describir la campaña detalladamente. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo, ya que, mediante 
el análisis teórico, observación de contenido/documentos y cuestionario diagnostico 
se pretende adquirir las herramientas necesarias para establecer el alcance del 
objetivo principal de la investigación. Como lo define el autor Sampieri et al. (1998): 

El enfoque cualitativo es lo que modela, es un proceso inductivo 
contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección 
de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 
investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del 
empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las 
variables no se definen con la finalidad de manipularse experimentalmente, 
y esto indica que se analiza una realidad subjetiva además de tener una 
investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. (Citados 
en Portafolio académico, s.f., párr. 4) 

3.1.1 Análisis de documentos 

Este instrumento se basa en estudios hallados en el marco teórico, permitiendo 
caracterizar la estrategia de branded content que se quiere analizar, bajo los 
estándares y factores de una estrategia de branded content, según Canal (2018). 

3.1.2 Entrevista y observación 

Este cuenta con la intención de evaluar las diferentes percepciones acerca de 
Starbucks por medio de preguntas abiertas conformado por preguntas que buscan 
identificar el grado de relevancia, emociones evocadas, recordación y nivel de 
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empatía de diferentes publicaciones reales como ejemplo, teniendo en cuenta que 
los entrevistados serán seguidores activos de la cuenta y sus respuestas tendrán 
un registro sonoro.  

Este momento se aplica para para generar un soporte ante la comprensión sobre la 
manera en que se puede llegar a medir el impacto de cada publicación, teniendo un 
acercamiento hacia las afinidades y percepciones de los seguidores sobre la 
comunicación estratégica de Starbucks, en este caso tomando lugar en Instagram. 
También se tendrá en cuenta este cuestionario para poder diferenciar a un 
prosumidor de un consumidor, dirigido hacia seguidores activos en Instagram que 
no sólo perciben el contenido, pero también lo generan o comparten. 

El tema principal del cuestionario será acerca de las diferentes percepciones frente 
a la campaña de branded content de Starbucks que rige la investigación, por medio 
de un formato de cuestionario virtual para ofrecerle un fácil acceso a las personas 
dispuestas a responderlo.  

3.1.3 Muestra 

Se realizan primero tres entrevistas a tres diferentes personas empleadas por 
Starbucks ya sean baristas, gerentes o supervisores y se les pregunta por los 
comportamiento frecuentes en los clientes frecuentes que visitan el punto de 
compra. 

Por otro lado, también se realiza un proceso de observación de tres días en 
diferentes puntos de compra en los que se entrevista cada uno de esos días, a uno 
de los clientes en el local. 

3.2 CAPÍTULO 1 

Acercamiento al tema de investigación por medio de indagación literaria a través de 
la biblioteca virtual de la universidad Autónoma de Occidente y libros, artículos y 
trabajos de grado de origen confiable y científico, con la intención de establecer una 
base cognitiva que genere pertinencia frente al objeto de investigación, también se 
exploran detalladamente las redes sociales de la marca investigada con enfoque en 
Instagram. 



43 

3.2.1 Atributos llamativos de la marca Starbucks 

La búsqueda de información de estos atributos tiene la intención de investigar de 
raíz esos diferentes valores y cualidades que son importantes para Starbucks a la 
hora de elaborar sus contenidos de Branded Content. 

3.2.2 Misión 

“Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza de café y una comunidad 
a la vez”. Identificar cuáles son las estrategias de conexión emocional que generan 
la lealtad hacia marca mediante la observación y herramientas de recopilación de 
datos. 

3.2.3 Visión 

Desde el inicio, los planes de futuro para Starbucks se basaban en construir unas 
bases sólidas para poder expandirse por todo el mundo sin dejar de lado una serie 
de principios basados en el café, los clientes, los trabajadores, la comunidad, los 
accionistas, el medioambiente y el ambiente en la tienda.  

• El café: este proviene de elevadas altitudes, las cuales garantizan un sabor más 
complejo y profundo. Starbucks cuenta con centros de apoyo a agricultores locales 
en cuatro continentes, en donde se chequean suelos, se toman pruebas y se 
ofrecen asesoramientos. Cada agricultor cuenta con un pago justo, ya que se busca 
que cada miembro de la comunidad cafetera sea beneficiado y cuente con una 
buena calidad de vida. 

También se prueban más de mil vasos de café al día para verificar que cuenten con 
su sabor característico 

• Los asociados o partners: se los llama partners, porque lo que hacen no es solo 
un trabajo, es una pasión, juntos adoptan la diversidad para crear un lugar que le 
permita a cada uno ser auténtico. Siempre se tratan con respeto y dignidad. Se 
valoran de acuerdo con este principio. 

• Las tiendas: cada locación física busca comunicar la sensación de familiaridad, 
en donde se lleve a cabo un rato agradable y tranquilo, libre de distracciones, en el 
cual se pueda estudiar, trabajar o socializar a gusto. 
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• Logotipo y sus cambios: Starbucks, en medio de un caso de rebranding 
sistemático, frente a la expansión económica progresiva y alcance internacional, 
han tomado la decisión a través del tiempo de estilizar cada vez más el logo, con el 
énfasis particular en la imagen femenina, pero a la vez censurando ciertas 
características que pueden llegar a ser sobre sexualizadas. En el 2011 se eliminó 
por completo el circulo que rodea a la famosa sirena de dos colas, también se 
deshicieron del color negro en el logo, simplificando y dando un paso a la 
representación evolutiva de la marca (Aiello, 2017). 

Figura 4. Logo 

Logo 

 
Nota. Tomado de Historia evolutiva del logotipo en las grandes empresas por 
Fernández, s. f.: Oficina Virtual Hoy. 

Por otro lado, en cuanto a los colores que conforman al logo actual, Howard Schultz 
(2018) CEO de la empresa, afirma lo siguiente “nuestro verde es icónico. Visible 
para bloques. Es nuestro activo más identificable, desde el color de nuestros 
delantales hasta nuestro logotipo. Nos inclinamos hacia una familia de greens para 
aprovechar el reconocimiento de marca”. Sin dejar de resaltar el color verde sobre 
el resto, han diseñado una paleta cromática fresca y acogedora, basada en sus 
comienzos, pero “impulsada hacia un futuro global”. “Siempre aseguramos la 
presencia de marcas verdes, ya sea dentro de la composición o mediante la 
presencia de un logotipo”.  

El color verde sería básicamente el único color del logo, ya que el blanco solo es 
fondo de contraste y ausencia de color de fondo. 
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• La comunidad: Starbucks hace uso de una comunidad de innovación abierta, la 
cual se basa en la inclusión de sus clientes en los procesos de innovación, en los 
cuales los consumidores tienen un papel activo en el desarrollo de ideas.  

A través de “My Starbucks idea”, los usuarios no solo pueden enviar y comentar 
ideas con el resto, sino además comentar y votar por las ideas de otros en la 
plataforma.  

• Sus localizaciones: la marca es bastante rigurosa a la hora de decidir en donde 
localizar cada una de sus tiendas, sin importar los costos que deban ser asumidos. 

Su estrategia de localización se basa en la “depredación inmobiliaria”, la cual 
consiste en pagar por encima de la media del mercado para mantener a la 
competencia fuera de la zona. Para llegar a nuevos clientes, prefieren situarse en 
lugares de cotidianidad, es decir, en donde estos trabajen, estudien, viajen, vayan 
de compras o a cenar. 

• El servicio: este se basa en crear cierta intimidad con el cliente, ya sea por medio 
de la recordación de los empleados frente a las órdenes de clientes frecuentes o 
manteniendo bienvenidas entusiastas, contacto visual, y siempre una sonrisa. 
Mantienen a margen la política de “solo decir que sí” a la hora de algún 
malentendido, ya que prefieren perder una discusión que a un cliente. 

También es válido resaltar el hecho de que tienen tres puntos clave por los que se 
rige su servicio, siendo los siguientes: 

 Limpieza: siempre se comprueba que todo el establecimiento se encuentre en 
total pulcritud. 

 Calidad del producto: se revisa la presentación, la temperatura adecuada y si 
el producto del pedido es el correcto. 

 Velocidad de servicio: el tiempo de entrega no debe sobre pasar el límite de 
tiempo, basándose en no tardar más de tres minutos desde que el cliente llega al 
inicio de la cola hasta que conseguía tener la bebida entre sus manos. 

3.2.4 Psicología del color 

El color se define como la sensación producida por los rayos luminosos que 
impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. Harris, 
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(2006). Este a veces puede pasar desapercibido, ya que se perciben desde el 
nacimiento, sin embargo, tienen más influencia en nuestras percepciones y 
conductas de lo que se cree.  

De acuerdo con Martínez (1979), existe una gran variedad en la clasificación de los 
colores, como: 

 “Los colores fuertes: Los sentimientos violentos, las pasiones, están sugeridas 
por colores fuertes y vivos, como lo es el rojo” (Martínez, 1979, p. 35), el preferido 
por los apasionados, revoltosos y/o agresivos (emociones fuertes). 

 Los colores “tiernos”: Tienden a poseer mayor porcentaje de blanco, en ellos se 
denota delicadeza y sensibilidad, son afines a los afectuosos y tímidos. 

 Los colores Calientes: Son los amarillos, naranjas y rojos. 

 Los colores fríos: Son los azules, verdes y púrpuras.  

Un test realizado por el autor nombrado anteriormente se basa en el análisis del 
ritmo cardiaco ante la proyección de diferentes colores, y estos fueron los 
resultados: 

 Rojo= más rápido, Verde= Calma y regularidad y Azul= Calma, pero 
irregularidad. 

3.2.5 Psicología del color en el marketing 

Vender es un arte que permite posicionarse en la mente del consumidor, muchas 
de las empresas en la actualidad le han dado una gran importancia al color, ya que 
estos poseen gran influencia en la aceptación e impulso al adquirir el producto, el 
color les vende a las mentes, no a la gente (Murga, 2019). 

Para Singh (2006), el consumidor decide dentro de los primeros 90 segundos en los 
cuales tiene contacto con el producto, siendo la primera intención la que cuenta, son 
muchos los factores que inducen a comprar o no, pero el color tiene una relevancia 
del 60% a 90% en la decisión final. Cada color puede transmitir un sinfín de 
emociones al consumidor. 
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Según el autor anterior, los colores pueden tener diferentes aplicaciones en el 
marketing, tales como: 

 Colores y restaurantes: El color rojo tiene un efecto estimulante 
positivo en el apetito de los consumidores y su metabolismo, siendo 
por eso muy popular en restaurantes de comidas rápidas. […] Otro 
color popular […] es el amarillo, [ya que este] capta su atención 
aumenta el apetito y alienta a comer. […] En el caso de restaurantes 
formales [se utiliza] el azul por su efecto de calma […] y aumenta la 
permanencia de los clientes en el restaurante, equivalente a mayor 
consumo. 

 Colores y tiempo de espera: […] Cuando los objetos son […] 
iluminados por una luz roja, el tiempo parece [más lento]. Por lo 
contrario, cuando los objetos son pequeños [e] iluminados por azules 
[…] pasa más rápido. (Murga, 2019, pp. 11-12) 

 Colores y marcas: Estos aumentan la recordación y lo que quiere 
representar cada marca, se puede usar a favor o en contra. 

 “Colores y tendencia: […] Los consultores de colores […] predicen 
las tendencias de color tomando en cuenta la idiosincrasia de los 
diferentes segmentos de la población” (Murga, 2019, p. 12). 

El color orgánico por asociación con la naturaleza es el verde, que, en conjunción 
con el color de la tierra, el café ha dado contexto al desarrollo de una cultura 
ecológica donde el tener cuidado por el planeta y sus recursos se ha convertido en 
pro de la ecología, razón por la cual diversas empresas han optado por ser 
percibidas de esta manera por medio de elecciones cromáticas (Álvarez, 2011). 

3.2.6 El marketing digital 

En cierto modo, las redes sociales están sustituyendo a las páginas webs 
cooperativas como mecanismo de oferta y presentación de las empresas por varios 
motivos: Las labores de contenidos web son más sencillas y su difusión es más ágil 
y eficiente gracias a la creación de contenido digita gracias a los usuarios de dichos 
medios, de esta forma, la empresa que los genera adquiere una reputación solvente 
entre los usuarios e incrementa las posibilidades de negocio. Aunque cabe resaltar 
que esto solo se alcanza con la actualización constante de contenido (Sainz de 
Vicuña, 2018). 
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3.2.7 Comunicación de marca en redes sociales 

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la comunicación 
de cualquier marca es tener en cuenta que, a pesar de que en la actualidad existan 
diversos canales de comunicación con un alcance mucho más fácil de obtener, 
muchas empresas aun fallan al generar relaciones cercanas con sus consumidores 
ya que no logran conocerlos correctamente, ya que el público/consumidor actual 
pertenece a una generación más demandante de transparencia, profundidad y 
proximidad, viendo a cada marca como algo más allá de productos y servicios, sino 
como un reflejo de sus propios valores y personalidad. 

El consumidor actual tiene miles de marcas entre las qué escoger y no se conforma 
con cualquier discurso publicitario, ya que con el uso frecuente de tecnología y, por 
ende, información instantánea puede ampliar constantemente sus opiniones frente 
a lo que decide comprar. 

De acuerdo con Enginkaya y Yilmaz (2014), las principales motivaciones para 
interactuar con una marca a través de una red social por parte de un Milenial 
son: tener un vínculo con la marca, investigación, búsqueda de 
oportunidades, conversación y entretenimiento. En definitiva, la marca debe 
ofrecer un contenido entretenido, útil o construir un vínculo emocional, al 
compartir con el usuario valores, estilo de vida y deseos. Cuando existe este   
tipo de vínculo, la marca se convierte en una forma de expresión personal y 
de identidad del Milenial. (Ruiz, 2017, p. 356) 

Las redes sociales permiten a las empresas construir marcas a través de 
diferentes estrategias de comunicación, sobre todo con la publicación de 
contenido que ayude a generar relaciones personales con el consumidor. Por 
lo tanto, la presencia en redes sociales representa una gran oportunidad en 
el marketing empresarial, en un entorno donde se han fundido la información, 
la publicidad y el entretenimiento. (Ruiz, 2017, p. 355) 
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Tabla 1. Comparación dominios de acción de las relaciones públicas tradicionales y las relaciones públicas 2.0 (redes sociales) 

Comparación dominios de acción de las relaciones públicas tradicionales y las 
relaciones públicas 2.0 (redes sociales) 

 
 

Nota. Tomado de Relaciones públicas 2.0.: el uso de los medios sociales en la 
estrategia de comunicación online de marcas ciudad españolas por J. M. Ramos, 
2012. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-3-2012-04-71-90.  
 
De acuerdo con Ramos (2012), estas son las ventajas y desventajas de la 
comunicación por medios online: 

Ventajas: 

 Segmentación de públicos 

 Recursos multimedia 

 Instantaneidad de la comunicación 

 Cobertura universal 
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 Interacción de publico 

 Multidireccionalidad y coste reducido 

Desventajas: 

 Adaptación de contenido a cada publico 

 Complejidad en la elaboración de contenido 

 Tiempo de respuesta instantáneo 

 Riesgo de robo, perdida, o uso malintencionado de contenido 

 Públicos no necesarios 

 Mayor vulnerabilidad de reputación. (Ramos, 2012, p. 76) 

Según Fonseca, (2014) existen cinco puntos clave para alcanzar un buen manejo 
de comunicación en redes sociales: 

 Escuchar: monitorizar constantemente la red en busca de conversaciones sobre 
la empresa, competidores e industria. 

 Circular información internamente: se debe ser capaz de extraer lo relevante 
de las conversaciones, crear discursos entendibles y hacerlo llegar a las personas 
correspondientes dentro de la organización. 

 Explicar la posición de la empresa a la comunidad: plantear las posiciones 
de la empresa respecto a temas específicos ante la comunidad online, de manera 
positiva, abierta y clara. 

 Buscar líderes, tanto interna como externamente: se debe ser capaz de 
identificar y vincularse con líderes y públicos de alto potencial. 

 Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa: 
“evangelizar” internamente. Hacer entender a los ejecutivos claves las ventajas 
estratégicas de participar en la conversación online para impulsar el desarrollo de 
estrategias de colaboración coherentes y rentables. 

El mismo autor afirma que el  marketing digital debe, por norma, estar siempre 
actualizado y observar donde está la masa crítica, cómo se comunica y qué quiere. 
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En un futuro próximo los clientes decidirán sus productos a la carta, tal como el 
contenido y diseño, entre otros. Además, de comunicar el deseo a las empresas de 
cumplir con las exigencias medio ambientales y sociales que tan necesarias son 
hoy en día.  

3.2.8 El alcance e impacto en la publicidad digital 

¿En qué se diferencian? 

Como es de saber, el alcance se refiere al número máximo de personas que han 
visto el contenido publicitario publicado. Sin embargo, cabe resaltar que existen 
diferentes tipos de alcance (González, 2018). 

 Alcance orgánico: este se produce de forma directa, para que esto suceda es
necesario conocer muy bien a la audiencia a la que se dirige el mensaje.

 Alcance por publicidad paga en redes (ej. Facebook Ads): el éxito de este método
se basa en la calidad del contenido publicado y la correcta segmentación del público
a abarcar.

 Alcance viral: este se refiere a la situación en la que las personas directa o
indirectamente alcanzadas comparten la publicación con sus propias audiencias.

Las impresiones se refieren a el número de veces que los usuarios han visualizado 
un contenido. 

3.2.9 Uso de lenguaje y retorica en publicidad 

De acuerdo con López (1998), en la persuasión del mensaje publicitario se aplica la 
retórica, el sistema de referencia de los oyentes queda a merced de la carga 
emocional. De este modo los oyentes, anestesiados por el poder del lenguaje con 
que el orador los persuade, se ven influidos a entrar en acción. 

El autor también afirma que el discurso retorico, al igual que el mensaje publicitario, 
son textos, es decir, discursos unitarios y coherentes de signos bien cohesionados 
en sus relaciones y funciones cuya coherencia viene de lo pragmático. 
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Un buen mensaje publicitario logra más que la mera promoción de un producto y su 
consumo, consigue integrarse en la conciencia social donde se forja la cultura de 
masas que la publicidad genera y fomenta. 

El discurso publicitario y el retorico confluyen porque se dirigen a la sociedad y por 
su persuasión como objetivo.  

Según Calzada (2011), en los textos publicitarios se pueden distinguir tres funciones 
semánticas: 

 Función expresiva: se refiere al anunciante, esta dimensión integra las 
variantes persuasivas que aumentan la credibilidad y prestigio del emisor. 

 Función representativa: se refiere al producto o servicio considerando los 
modos de expresión y significación del lenguaje. 

 Función Apelativa: se refiere al receptor de la publicidad. Pretende captar 
atención por medio de estrategias emocionales creadas para satisfacer las 
necesidades psíquicas básicas. 

3.2.10 Los tropos como figuras retoricas 

Según Díaz (1990), Con los tropos la retórica busca el convencimiento de lo 
argumentado. Estos son la sustitución de unas palabras por otras, con la intención 
de hacer surgir un nuevo conocimiento de la realidad y en ello radica su valor 
expresivo. 

Principales figuras retoricas:  

*Los ejemplos a compartir serán entorno a la publicidad para una mejor coherencia 
con el trabajo de grado. 

Hipérbole: esta figura es la protagonista de aumentar o disminuir en exceso 
cualquier expresión. Además, las hipérboles pueden ser literales o figuradas. 
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Figura 5. Hipérbole 
Hipérbole 

 

Nota. Tomado de La hipérbole publicitaria, una exageración de la realidad por Borja, 
2015. Creatiusuab. 

Personificación: esta figura consiste en darle personalidad a objetos o conceptos 
abstractos. Es un recurso ampliamente utilizado en poesía o en fantasía. En el 
siguiente ejemplo Bill Nye personifica a la marca Starbucks gracias a sus cualidades 
en común con esta. 

Figura 6. Bill Nye presents nitro cold brew 1 

Bill Nye presents nitro cold brew 1 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 
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Metáfora: Mediante el uso de la metáfora, el escritor usa figuradamente el 
lenguaje. Suele aparecer entre analogías o semejanzas entre dos ideas o 
conceptos. Así, podemos decir que una metáfora se compone de dos partes 
básicas: un concepto real (al que se hace referencia) y un concepto 
imaginario (que refiere al real). (Esneca Business School, 2020, párr. 9) 

Figura 7. Metáfora 
Metáfora 

 

Nota. Tomado de La metáfora en la publicidad: Calgary Farmers Market por L. 
Maram, 2012. 

“Hipérbaton: Su uso se relaciona con la rima o la métrica de la poesía. Asimismo, 
se utiliza para enfatizar ideas y darle un toque elegante a una narración” (Esneca 
Business School, 2020, párr. 11). 
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Figura 8. Hipérbaton 
Hipérbaton 

 

Nota. Tomado de Figuras retórica en la publicidad [Diapositivas] por R. Cisternas, 
2010. 

“Paradoja: Una paradoja es una figura retórica en la que se enfrentan dos 
conceptos contradictorios” (Esneca Business School, 2020, párr. 13). 

Figura 9. Paradoja 
Paradoja 

 

Nota. Tomado de Creative advertising por S. Ramírez, s.f..  
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“Antítesis: La antítesis consiste en la oposición entre dos expresiones o ideas. Se 
diferencia de la paradoja por no tener contradicción entre las oraciones o palabras 
que se contraponen” (Esneca Business School, 2020, párr. 15). 

Figura 10. Antítesis 
Antítesis 

 

Nota. Tomado de Antítesis y comparación en publicidad por M. Guillén y E. Estecha, 
2015. 

“Onomatopeya: Con la onomatopeya podemos representar de manera escrita un 
sonido” (Esneca Business School, 2020, párr. 17). 

Figura 11. Onomatopeya 
Onomatopeya 

 

Nota. Tomado de Influencias de la onomatopeya y la elipsis en la publicidad por A. 
Cortiella y A. Martínez, 2015. 
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“Ironía: Se trata de decir una cosa dando a entender justo lo contrario” (Esneca 
Business School, 2020, párr. 18). 

Figura 12. Ironía 
Ironía 

 
Nota. Tomado de Publicidad irónica: 20 casos que demostraron lo poderosa que es 
por Rody, 2018. 

“Pleonasmo: Se utiliza para dar redundancia a una afirmación o situación. En el 
pleonasmos se añaden vocablos o palabras que enfaticen el sentido de la oración” 
(Esneca Business School, 2020, párr. 20). 

Figura 13. Pleonasmo 
Pleonasmo 

 
Nota. Pleonasmo marketing por Descubre México, 2015.  
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“Perífrasis: Es una  figura de pensamiento intencional que consiste en dar un rodeo 
para evitar una expresión estereotipada o común. Para ello se utilizan palabras o 
imágenes que evocan pero no citan expresamente” (Esneca Business School, 2020, 
párr. 22). 

Figura 14. Perífrasis 

Perífrasis 

 

Nota. Tomado de Elípsis o perífrasis o circunloquio por B. Ávila, 2014; Blog para 
Estudiantes de Publicidad. 

3.2.11 La semiótica 

Se puede entender que la semiótica es la disciplina que se encarga del análisis 
“comparativo del sistema de los signos, desde las señalizaciones más sencillas, 
hasta los lenguajes naturales y las lenguas formalizadas de la ciencia” (Frolov, 1984, 
pp. 386-387). 

De acuerdo con Saussure, la semiótica es “una ciencia por constituirse, definiendo 
su objetivo como ‘el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social’” 
(Sanders, 1974, p. 9). 

Las funciones básicas de un sistema de signos son: 

 Transmitir o expresar un sentido. 
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 “Comunicar, es decir, la de hacer posible que el oyente [o] lector comprenda la 
comunicación transmitida, y también la de inducir a una acción o emoción” (Rosental 
y Iudin, 1965, p. 416).  

La semiótica se divide en las siguientes tres partes: 

Sintaxis, o estudio de la estructura interna de los signos sin tener en cuenta 
las funciones que cumplen. 

Semántica, estudia los signos como medios de expresión de un sentido. 

Pragmática, estudia la relación entre los sistemas de signos y el sujeto que 
los usa. (Rosental y Iudin, 1965, p. 416) 

3.2.12 Semiótica de la imagen 

 Karam (2014) afirma que en el estudio de esta área de la semiótica “lo visual 
supera al ámbito de la producción de la imagen, lo visual implica una gran división 
entre lo estático y lo dinámico” (p. 2). La semiótica de lo visual se separa en tres 
grandes áreas: 

 La semiótica de la imagen estática (imágenes icónicas, indíciales, simbólicas y 
estéticas). 

 La semiótica de la imagen dinámica (tv, teatro, mímica, etc.). 

 La semiótica de lo visual en relación con el espacio (arquitectura, escultura o 
moda). 

3.2.13 Análisis connotativo y denotativo 

Esto se refiere a los estudios sobre los significados literales y secundarios que 
pueden tener los sistemas de signos. Se analizan niveles de representación, los 
significados y ordenes de significación, se describen las relaciones entre el 
significante y el significado, las cuales se definen de la siguiente manera: 

Significante: imagen acústica del concepto que se quiere explicar, pero no es el 
sonido. Es lo que nuestro cerebro escucha al pronunciar una palabra (Hernando, 
2020).  
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Significado: es la representación psíquica que hace nuestro cerebro de esa imagen 
acústica o palabra escuchada producida por el significante (Hernando, 2020). 

“Para Saussure, el significado es la idea que conformamos en nuestra cabeza al 
escuchar o leer la palabra” (Hernando, 2020, párr. 8). 

3.2.14 Composición fotográfica 

Toda imagen, ya sea fija o en movimiento como en el cine, maneja códigos y reglas 
que otorgan diferentes interpretaciones, ya que todo depende de la composición 
fotográfica, la cual se basa en la manera en que se encuadran y ubican objetos en 
una fotografía.  

De acuerdo con Mora (2019), existen los siguientes conceptos básicos en la 
composición fotográfica: 

 Regla de tercios: Consiste en dividir la fotografía en tercios (se dibujan dos 
líneas verticales y horizontales). 

Figura 15. Regla de tercios 

Regla de tercios 

 

Nota. Tomado de Consejos para fotofrafiar I - la regla de los tercios por Get Singular 
Blog, 2016.  



61 

 Ley del horizonte: Se basa en trazar dos líneas imaginarias que dividen la 
imagen en tres partes iguales, colocando el tercio de forma superior o inferior 
dependiendo de lo que se quiera resaltar. 

Figura 16. Ley del horizonte 
Ley del horizonte 

 
Nota. Tomado de Ley de horizonte (elemento compositivo fotográfico) por A. 
Guerra, 2010. 

 Simetría: Se refiere a cuando se logra una estructura equilibrada, es decir, 
cuando se cumple un parámetro de armonía entre todos los elementos en la 
fotografía.  

Figura 17. Simetría 
Simetría 

 
Nota. Tomado de Simetría en composición fotográfica: todo lo que debes saber por 
S. Illescas, s.f.  
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 Ley de la mirada: el sujeto debe tener un espacio libre dentro del encuadre, más 
hacia la parte frontal, ya que provoca la ilusión de que el protagonista está mirado 
algo.  

Figura 18. Ley de la mirada 

Ley de la mirada 

 

Nota. Tomado de Aprende todo sobre la ley de la mirada en fotografía por B. 
Figueroa, s.f. 
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 Líneas: estas permiten guiar los elementos y mirada a la dirección deseada,
brindando volumen, posición y profundidad, haciendo de la imagen más atractiva.

Figura 19. Líneas 

Líneas 

Nota. Tomado de Las líneas en composición fotográfica por C. Larios, 2017. 
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 Espacios negativos: son los espacios vacíos que quedan plasmados dentro de 
la fotografía, a veces se traduce en aislamiento, soledad e incluso tranquilidad.  

Figura 20. Espacios negativos 

Espacios negativos 

 

Nota. Tomado de Cómo conseguir espléndidas composiciones gracias al espacio 
negativo por A. de Blois, 2014. 

3.2.15 Composición cinematográfica 

De acuerdo con Thompson, (1993) la composición hace posible el montaje, el cual 
se compone de planos (sencillos, complejos y desarrollados). 

 El plano simple: contiene habitualmente una o más personas, o un objeto 
inanimado, este plano presenta: 

 Ningún movimiento de objeto 

 Ningún movimiento de cámara 

 Ningún movimiento de montura 
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Figura 21. Tips de planos sencillos 

Tips de planos sencillos 

 
Nota. Tomado de Manual de montaje. Gramática del montaje cinematográfico por 
R. Thompson, 2001: Plot Ediciones. 

 Plano complejo: Puede tener una o más personas u objetos, este 
presenta: 

 Movimiento de objetivo. 

 Movimiento de cámara. 

 Ningún movimiento de montura. 

 Movimiento sencillo del objeto. 
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“[…] El plano complejo debe comenzar y terminar estáticamente. El plano se 
encuadra de manera que, si la acción o movimiento del sujeto se congelan en un 
momento determinado, la imagen resultante parezca un plano sencillo” (Thompson, 
2001, p. 20). 

 Plano secuencia: Este puede contener uno o más sujetos, presentando: 

 Movimiento de objetivo 

 Movimiento de cámara 

 Movimiento de montura de cámara 

 Movimiento contrapicado del sujeto 

Este es el plano más difícil de realizar, también debe comenzar y terminar 
estáticamente (Thompson, 2001). 

3.2.16 El montaje 

[Se refiere a la] transición entre dos planos, se realiza mediante los tres 
procedimientos siguientes: 

 Por corte: […] La transición entre plano y plano no se percibe por el 
espectador. 

 Por encadenado: […] Es la transición gradual de plano a plano que se 
consigue solapando las imágenes, y se percibe por el espectador. 

 Por fundido: […] Transición mediante un cambio gradual de la imagen, 
hacia una completamente negra. Se percibe por el espectador (Thompson, 2001, p. 
42).  

 
Los 6 elementos del montaje 

 Motivación: “Debe existir una buena razón para cortar, encadenar o fundir. Esta 
[…] puede ser visual o sonora” (Thompson, 2001, p. 42), o incluso una combinación 
de las dos. 

 Información: Se entiende por información visual, nuevo plano significa nueva 
información, sin esta no hay razón de montarlo, esta siempre debe ser diferente a 
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la anterior, porque así se le involucra al espectador. Los cortes deben ser suaves y 
no abruptos.  

 Composición de plano: Es la manera de comunicar de manera no verbal, lo que 
se quiere cinematográficamente. 

 Sonido: Es más inmediato y abstracto de la imagen, este se puede adelantar o 
retrasar para crear una atmosfera y/o emociones. El sonido prepara al público para 
un cambio de escena, escenario o narración. 

 Ángulo de cámara: Se refiere a las posiciones de la cámara, relativas al sujeto u 
objeto. 

 Continuidad o Baccord: Cada vez que se rueda con un nuevo ángulo en la misma 
secuencia, el sujeto debe realizar los movimientos o acciones igual que en el plano 
anterior. 



Figura 22. El montaje 

El montaje 

 

Nota. Tomado de Manual de montaje. Gramática del montaje cinematográfico por R. Thompson, 2001: Plot Ediciones. 

 



3.2.17 Tipografía 

La tipografía es un medio de comunicación que se emplea para darle una 
interpretación, es decir, por medio de ella es posible personalizar una idea, hacer 
una distinción y ubicar al lector mediante las múltiples formas en las que se puede 
encontrar. Este medio es versátil, dócil y sumamente funcional, ya que el diseñador 
puede decir algo más que un mensaje frio y concreto, pues además le permite 
transmitir a través de su morfología y estética, sentimientos, emociones y generar 
un impacto en los lectores.  

Ahora en la publicidad el diseño creativo y la comunicación visual tiene uno de los 
roles más importantes en el proceso de crear contenidos publicitarios, la tipografía, 
junto a otros elementos de diseño, es esencial para una comunicación exitosa del 
mensaje publicitario. 

La tipografía se puede analizar teniendo en cuenta muchos aspectos. 
Normalmente distinguimos dos grupos de características que definen un tipo 
de letra: 

Macrotipografía: Se trata de la composición de la letra a grandes rasgos, su 
distribución, espacios entre letras y palabras, organización de elementos, 
posición, espacio negativo (huecos). Todos estos elementos son los que 
marcan la primera impresión. 

Macrotipografía: Son los detalles. En este apartado analizamos la forma de 
la letra, el tipo y grosor de línea, puntuación, etc. Estos pequeños detalles se 
transmiten de forma inconsciente al público. 

Evidentemente los detalles micro influyen en la impresión macro y viceversa. 
Al final el conjunto de características de una tipografía nos aporta una 
impresión final. 

Dependiendo del tipo de letra con el que trabajemos estaremos provocando 
una u otra sensación. Estos son los grupos tipográficos más comunes y sus 
características. 

Romanas: Un ejemplo clásico es la Times New Roman. Aportan clasicismo, 
tranquilidad y seriedad. Cuentan con serif (bases y extremos), lo que permite 
que se lean con mayor claridad. 
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Egipcias: Son letras que transmiten energía, son muy precisas y tienen una 
serifa que forma un ángulo perfecto de 90º. Tienen un grosor similar en todas 
sus partes, un buen ejemplo de este tipo de letra es la Egyptienne. 

Sin serif: Son letras también llamadas de palo seco, se trata de tipografías 
sencillas pero que transmiten dinamismo y mucha potencia. Su legibilidad es 
muy alta, por lo que esta clase de tipografías son muy utilizadas en trabajos 
publicitarios. Una fuente clásica sin serif es la Calibri. 

Fantasía: En este apartado englobamos toda clase de tipografías creadas 
especialmente para una marca. Por una parte, son perjudiciales para textos 
largos, ya que suelen llevar ornamentos que hacen que su lectura resulte 
pesada en textos largos, sin embargo, son perfectas para eslóganes y frases 
cortas. Las fuentes caligráficas son consideradas de fantasía. (Click Printing, 
s.f., párr. 2-6) 

3.3 CAPÍTULO 2 

Se lleva a cabo la caracterización de cada uno de las tres campaña de Branded 
Content de Starbucks elegidas, utilizando como instrumento un cuadro descriptivo 
basado en las pautas que, descubiertas en el proceso investigativo de la primera 
etapa, bajo los estándares y factores que caracterizan a una estrategia de branded 
content según Canal (2018) y Canter et al. (2013), eligiendo estos autores porque 
por medio de sus investigaciones presentan un interés por profundizar el 
conocimiento de branded content y los factores que determinan su correcta 
ejecución. 

Para reforzar los orígenes de la caracterización y aspectos importantes sobre el 
branded content más allá de lo teórico a continuación se comparten las perspectivas 
de este tipo de estrategia publicitaria por parte de expertos que se encuentran en el 
campo publicitario de manera profesional: 

Opinión #1 por Gabriel Delgado.  

Comunicador - Fotógrafo - Realizador Audiovisual: 

“Pienso que el Branded content es una alternativa muy interesante a la publicidad 
tradicional. Las personas están siendo bombardeadas constantemente con material 
publicitario a lo largo del día y siento que eso ha causado una especie de resistencia 
a la misma. Ya no somos tan sensibles o tan receptivos como lo fuimos alguna vez. 
Incluso ya es común para todos ver un product Placement en cualquier cosa. 
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Estamos tan acostumbrados a que nos vendan todo en todo lado que ya no causa 
ningún efecto en nosotros.  En cambio el branded content al no promocionar un 
producto específicamente logra traspasar esas barreras emocionales con más 
facilidad. Sin embargo esto impacta directamente el aspecto artístico de la pieza  
que se está adaptando. Sin embargo hay una gran libertad artística a la hora de 
hacer este tipo de productos, porque así el proceso creativo gire en torno a el 
producto o marca, no se está atado a los elementos publicitarios clásicos. El 
producto muchas veces ni siquiera sale en la pieza. Creo que lo que hace una 
campaña de branded content exitosa es como se juega con esos límites ente 
publicidad y producto artístico audiovisual. Es vender las emociones que quiere 
resaltar la marca y no el producto como tal. Como la campaña de BMW con Guy 
Ritchie, o los contenidos de Apple y ahora con Apple tv +, por nombrar algunos. 
Transmiten un sentimiento y un deseo de ser algo por medio de esa marca o 
producto”.  

Opinión #2 por Mateo Rodríguez. 

Comunicador - realizar audiovisual - docente universitario. 

“En mi opinión, el Branded content, permite generar contenidos de una manera más 
creativa y actualmente, desligarse un poco de lo que es la publicidad más tradicional 
y ofrecer a un público existente (y nuevo, porque también permite abrirse a nuevos 
espacios y públicos, gracias a los contenidos que ya no son del todo tan directos 
hacia la marca) nuevas historias, contenidos y formas de sentirse interpelados. 

Hay que saber que sigue siendo publicidad. La gente cada vez es más consciente 
de esta presencia y los públicos son menos pasivos, “comen” menos entero, por lo 
que hay que saber que se deben tratar como eso, ser sutiles en las presencias y 
realmente abrirse paso entre los contenidos, ofrecer realmente algo, que las 
personas encuentren ahí algo “extra”, no únicamente una mera estrategia de venta 
(que si bien sigue siendo este el fin, que se pueda aprovechar y que las personas 
entiendan esto así). Creo que el conectar de una manera, medianamente 
transparente, con el público y que estos lo sientan así, es uno de los elementos que 
pueden hacer una campaña exitosa. También la marca debe ser coherente con 
aquello que avala, promociona y cuenta. Tratar de “vender” sin vender y que la gente 
sienta que le están dando algo más con lo que pueden conectar. 

3.3.1 Análisis de aspectos teóricos representados en las tres campañas de 
branded content 

Las imágenes utilizadas para representar o reforzar algunos de los aspectos 
analizados en cada campaña. 
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Campaña de Branded Content #1: Nitro Cold Brew con Bill Nye (Starbucks, 
2019) 

Figura 23. Bill Nye presents nitro cold brew 2 

Bill Nye presents nitro cold brew 2 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

• Lanzamiento: 29 de Julio del 2019 

• Duración: 4 minutos 

• Medio de Distribución: Instagram (IGTV) 

• Reseña: Bill Nye, el reconocido científico estadounidense muestra el paso a paso 
de lo que hace al Nitro Cold Brew de Starbucks una bebida diferente, con sus 
peculiares demostraciones científicas que argumentan la experiencia única que se 
experimenta a través de la bebida con partículas de Nitrógeno, lo cual, hasta el 
momento, no se ha visto en ninguna otra bebida.



Tabla 2. Campaña de Branded Content #1: Nitro Cold Brew con Bill Nye 

Campaña de Branded Content #1: Nitro Cold Brew con Bill Nye 

Aspecto Descripción 

Determinar los valores de 
la marca que se quieren 
comunicar 

En este caso, se quiere comunicar la experiencia de alta calidad que tiene el Cold Brew, siendo un valor 
de confianza, que se respalda por procesos no convencionales pero explicados de manera convincente 
por una figura pública nacionalmente (EE.UU.) conocida por su conocimiento en diversas ciencias, 
evidenciando el interés de Starbucks por ofrecer una experiencia original sin olvidar la calidad que los 
caracteriza. 

Establecer el público al que 
se dirige la empresa y 
campaña 

La campaña se dirige a un público que siente cierta afición al café, que persigue nuevas experiencias con 
este, personas que no le temen a probar algo nuevo mientras vean un respaldo convincente, tienen un 
lado divertido al lado de sus vidas profesionales. 

Identificar qué tipo de 
contenidos se piensan 
desarrollar 

Se desarrolla un contenido audiovisual con una producción de alta calidad. 

Desarrollar/ejecutar el 
contenido 

El contenido de desarrolla con una producción de alta calidad, en formato Talk Show conducido por la 
celebridad de la ciencia Bill Nye (una figura apreciada y conocida por gran parte del público 
norteamericano) 

Diseñar 

La estrategia se diseña de tal manera que, desde la primera toma, se denota el respaldo que representa 
Bill Nye al ser conocido por sus series documentales sobre ciencias, explicando la experiencia que creó 
Starbucks para sus los aficionados al café y a la misma marca, describiendo el proceso extraordinario por 
el que pasa la bebida para ofrecer una experiencia de sabores auténticos y sensaciones nuevas al paladar, 
manteniendo a la vez un tono divertido y dinámico. 

Llamar a la acción La acción a la que se llama es a probar una bebida autentica de la marca que ofrece una experiencia 
nueva para los sentidos y también deliciosa. 

Definir la accesibilidad 
(cómo se darán a conocer 
los contenidos de la 
estrategia) 

El contenido se publicó en todas las redes sociales disponibles, pero su lanzamiento tomó lugar en 
Instagram (IGTV). 

Medición de resultados Los resultados se miden por medio de las métricas de Instagram. 
Vistas: 1.4 millones, Comentarios: 4.997 Likes: 295.061 

 



Figura 24. Bill Nye presents nitro cold brew 3 

Bill Nye presents nitro cold brew 3 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

 Su psicología en el color:  

 El blanco en el set de grabación/inmobiliario y en la vestimenta del 
científico Bill Nye: Este denota confianza, limpieza y la austeridad que viene con 
este color, también se encarga de reforzar el hecho de que Bill Nye es alguien que 
tiene el conocimiento suficiente como para que sus explicaciones sean 
automáticamente absorbidas son duda alguna. 
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Figura 25. Bill Nye presents nitro cold brew 4 

Bill Nye presents nitro cold brew 4 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

El fondo y mobiliario denotan limpieza y profesionalismo, minima oportunidad de 
error. 

 El color verde en el fondo y corbatín de Bill Nye, aparte de representar el color 
representativo del logo de Starbucks. También se encarga de generar un branding 
visual a través del protagonista de manera clara pero sutil, ya que este color no 
abarca gran parte del set, sin embargo, se usa en pequeños detalles como en el 
corbatín, el tablero en el fondo y el pequeño retrato en la repisa refuerzan la 
presencia de la marca y resaltan sobre el fondo blanco.  
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Figura 26. Bill Nye presents nitro cold brew 5 

Bill Nye presents nitro cold brew 5 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

 Su manejo de comunicación en redes sociales, según Fonseca (2014): 

 Escucha (cumple): Esta campaña comienza una conversación por medio 
de una información interesante y original, la cual tiene potencial de generar 
interacciones gracias al hecho de que es una información avalada por un personaje 
coherente con la campaña combinada con datos que son lo suficientemente 
llamativos para consumidores fieles de la marca.  

 Circular información internamente (No cumple): La información en el 
contenido es dirigida hacia los consumidores/seguidores de la marca y no a 
personas dentro de la organización. 

 Explica su posición a la comunidad (No cumple necesariamente): No 
se ata a una representación de alguna ideología o valor en especial. 

 Buscar líderes, tanto interna como externamente (Cumple): Se usa la 
influencia de Bill Nye, un científico y celebridad reconocida para reforzar la idea de 
calidad excepcional del café de la marca con el respaldo de la explicación de este 
personaje de confianza. 
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 Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa 
(Cumple): Se impulsa una conversación en la comunidad por medio del uso de una 
celebridad con una integración interesante con el que se genera una diferenciación 
del producto en comparación con otros en el mercado. 

Tipografía: presenta una tipografía limpia, sin serifas, toda en caja alta o 
mayúsculas y con un aspecto serio, pero sin perder un aspecto moderno y sutil. 

Figura 27. Bill Nye presents nitro cold brew 6 

Bill Nye presents nitro cold brew 6 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

Tipo de alcance de la campaña: Viral, con un alcance de 1,4 millones de vistas y 
casi 5000 comentarios en Instagram TV.  
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Figura 28. Bill Nye presents nitro cold brew 7 

Bill Nye presents nitro cold brew 7 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

Elementos de la retórica en la campaña 

Se presenta un personificación, no de manera literal, pero sí frente a la imagen y 
calidad de la marca representada en Bill Nye. 

Composición fotográfica 

El vídeo presenta una simetría constante en cada uno de los planos. 

Composición cinematográfica 

Se inicia en un primer plano de dos, en el que se encuentra un sujeto (Bill Nye) y un 
objeto (el vaso de café Starbucks), siguiendo así hasta que aparece el texto de “Nitro 
Cold Brew verificado” en el que se procede a presentar un primer plano del producto. 
También se presentan escenas en las que hablar de las propiedades del producto, 
este ocupa un primerísimo primer plano, se hace lo mismo al nombrar las burbujas 
de Nitrógeno en la bebida. 
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Los planos anteriormente nombrados se van rotando, dependiendo de la 
información proporcionada por el protagonista. Resumiéndose en tres puntos clave: 

1. Cuando el sujeto, Bill Nye, comparte plano con la bebida (primer plano de
dos).

Figura 29. Bill Nye presents nitro cold brew 8 

Bill Nye presents nitro cold brew 8 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

2. Cuando se habla de características importantes en la bebida, esta entra
a ser la única en el primer plano y el sujeto deja de aparecer.
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Figura 30. Bill Nye presents nitro cold brew 9 

Bill Nye presents nitro cold brew 9 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

3. Cuando se nombran los datos científicos sobre las burbujas de nitrógeno, 
estas entran a estar en un primerísimo primer plano.  
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Figura 31. Bill Nye presents nitro cold brew 10 

Bill Nye presents nitro cold brew 10 

 

Nota. Tomado de Bill Nye presents nitro cold brew  por Starbucks, 2019. 

En cuanto al sonido, en la apertura del video, antes de mostrar al sujeto, el sonido 
se encarga de preparar al espectador con una ambientación de un estilo épico, 
otorgándole cierta relevancia al sujeto de la siguiente escena, en este caso, el 
científico Bill Nye. 

El ángulo o posición de la cámara se mantiene estable a lo largo de todo el video, 
no hay picadas o contra picadas, ya que se quiere comunicar cierta cercanía, la cual 
caracteriza a la marca, con una sensación de humildad por parte del científico a 
pesar de su gran nivel de conocimiento.  

Campaña de Branded Content #2: Upstanders, Serie original de Starbucks 

En este caso se analiza el capítulo 1 “Becas para todos los estudiantes” (Starbucks 
Coffee, 2016) 
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Figura 32. Upstanders 1 

Upstanders 1 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 

• Lanzamiento: Septiembre 6 de 2016 

• Duración: 2 temporadas (con posibilidad de una 3ra). 

• Medio de Distribución: YouTube, página oficial de Starbucks y Nationswell, 
Facebook Watch, Amazon, Audible. 

• Reseña: Upstanders en una colección de historias reales narradas en diferentes 
formatos, que demuestran cómo personas ordinarias logran hacer lo extraordinario. 
Con la intención de inspirar a ser un mejor ciudadano y cambiar el mundo con 
pequeñas acciones. 

El capítulo en que se elige para ser analizado es el Primero, llamado “Becas para 
todos los estudiantes” se centra en las escuelas comunitarias de Baldwin, Georgia 
y cómo un grupo de estudiantes tiene la oportunidad de contar con una beca 
universitaria gracias a la unión de toda la comunidad del pueblo y su compromiso 
para hacer donaciones mensuales para hacer de las becas, una realidad para este 
grupo de estudiantes. 
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Figura 33. Upstanders 2 

Upstanders 2 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 



Tabla 3. Campaña de Branded Content #2: Upstanders, Serie original de Starbucks 

Campaña de Branded Content #2: Upstanders, Serie original de Starbucks 

Aspecto Descripción 
Determinar los valores de 
la marca que se quieren 
comunicar 

En este caso, se quiere comunicar el sentido humanitario de la marca, más allá de la promoción de sus 
productos e intención de venta, busca una conexión emocional, que inspire a otros a ser mejores personas. 

Establecer el público al 
que se dirige la empresa 
y campaña 

Personas que sienten afinidad por el bien común, interesadas por generar cambios, influenciadas por 
contenidos reales. 

Identificar qué tipo de 
contenidos se piensan 
desarrollar 

Se desarrolla un contenido de serie, en un formato audiovisual, a partir de cortometrajes, y auditivo por 
medio de Podcast. 

Desarrollar/ejecutar el 
contenido 

El contenido de desarrolla con una producción de alta calidad, en formato de serie documental, con una 
duración promedio de 6 minutos. Con una narrativa inspiracional sobre casos, historias y experiencias 
reales. 

Diseñar 

Cada episodio es diseñado en formato documental, es decir, a medida que el o los integrantes principales 
de la historia comparten sus experiencias, son presentados en primer plano, combinando las tomas de las 
acciones demostrativas que aportan a la narrativa de cada episodio en particular, con tonos inspiradores 
reforzados por el soundtrack acorde. 

Llamar a la acción 
La acción a la que se llama en este caso no va conectada con el consumo del producto, sino más bien a la 
asociación de acciones que inspiran a ser una mejor, más fuerte, y consiente persona con la marca, 
formando una conexión emocional a partir de la narración de historias y personas reales. 

Definir la accesibilidad 
(cómo se darán a conocer 
los contenidos de la 
estrategia) 

El contenido se publicó en YouTube, la página oficial de Starbucks y Nationswell y Facebook Watch, las 
historias narradas por audio en Audible. 

Medición de resultados 
Los resultados se miden por medio de las métricas de las plataformas en las que se publicaron las 
temporadas completas. Acumulando: 
Vistas: 18 millones, Acciones de Engagement: 1 mill+ 

 

 



• Su psicología en el color:  

Al ser una serie, los colores varían de capítulo a capítulo, sin embargo, se puede 
notar que, en cada toma textual, predominan los siguientes colores: 

- El blanco: No solo sirve como un fondo neutral para el que resalte el texto, 
sino también para generar cierta transparencia hacia lo que se está diciendo de 
manera sutil.  

Figura 34. Upstanders 3 

Upstanders 3 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 

- El color verde: Aparte de estar ahí para mantener la temática de la marca, 
también genera honestidad, sobre todo porque se elige en las frases que tienden a 
hacer alusión a la autenticidad de cada historia contada. Tampoco es coincidencia 
que justamente el nombre de la marca NO sea escrito en color verde y esto solo 
refuerza la autenticidad que intentan proponer, ya que se comunica que la atención 
del contenido no se centra el simple hecho de vender o promocionar la marca o 
productos (así esa sea la intención real), sino de otorgarle una voz a personas que 
lo merecen por sus actos admirables e inspiradores. 

• Su manejo de comunicación en redes sociales, según Fonseca (2014): 

- Escucha (cumple): Una de las conversaciones más frecuentes sobre 
Starbucks, es el hecho de que se mantienen fieles a sus valores, uno de ellos es su 
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atención las personas, a demostrar que lo ordinario puede ser especial, a no ser 
esta marca que genera la percepción de ser inalcanzable, y esta serie lo representa. 

Figura 35. Upstanders 4 

Upstanders 4 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 

- Circular información internamente (No cumple): La información en el 
contenido es dirigida hacia los consumidores/seguidores de la marca y no a 
personas dentro de la organización necesariamente. 

- Explica su posición a la comunidad (No cumple necesariamente): Se 
hace evidente que Starbucks siente gran afición  al valor de la bondad, al hecho de 
dar sin esperar nada a cambio, con la intención de generar un impacto positivo en 
la comunidad. 

- Buscar líderes, tanto interna como externamente (Cumple): Los 
líderes en este caso son personas “ordinarias” alrededor de diferentes lugares en 
Estados Unidos, personas que representan a la marca en cada capítulo gracias a 
sus valores y calidad humana. 
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Figura 36. Upstanders 5 

Upstanders 5 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 
 
- Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa 
(Cumple): Se genera un impulso a la imagen de la marca en coherencia con sus 
valores, lo cual el contenido se encarga de recalcar constantemente. 

Figura 37. Upstanders 6 

Upstanders 6 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 
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Tipografía: En la pieza grafica el “Up” Es verde y sin serifas, mientras que el 
“Standers” si las tiene. La tipografía es redondeada y completamente en 
mayúsculas. 

Tipo de alcance de la campaña: Viral, con un alcance acumulado de 18 millones 
de vistas, y 1 millón de interacciones en total. 

Elementos de la retórica en la campaña: no presenta ninguna. 

Composición fotográfica: El capítulo contiene planos panorámicos y primeros 
planos en el momento de entrevistar a los personajes principales de cada historia, 
con la intención de generar cercanía y una sensación de autenticidad frente a cada 
relato personal que se comparte. 

Composición cinematográfica 

El episodio piloto de la serie “Becas para todo estudiante” cuenta con una apertura 
con una compilación de diversos planos panorámicos de locaciones de Baldwin, el 
en el que se centra el episodio, cada toma de lugares austeros, solitarios y 
abandonados representa la pobreza generacional de la que se habla, cada toma va 
acompañada de una voz en off que narra la situación actual del pueblo, los que lo 
habitan con énfasis en los estudiantes previos a graduarse de secundaria. 

Al ser un contenido con estilo documental, es de esperar las tomas en las que las 
personas que son responsables de los logros de los que narra la historia, sean 
mostrados en cámara entrevistados en primer plano, estos se turnan con planos 
generales representativos. 
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Figura 38. Upstanders 7 

Upstanders 7 

 

 

Nota. Tomado de Upstanders season 1: a Starbucks original series [Vídeo] por 
Starbucks Coffee, 2016. 
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Es de gran relevancia resaltar el hecho de que cada momento en el que se 
entrevista a uno de los “héroes” se utiliza una luz blanca para iluminarlos, la cual 
aporta y comunica una sensación de honestidad, intenciones puras y salvación, 
reforzando la historia que estos narran (sobre cómo lograron pagar por la educación 
universitaria de un grupo de estudiantes del pueblo de bajos recursos). 

Los ángulos de la cámara siempre están a la par o nivel del sujeto, queriendo 
representar cercanía y normalidad, ya que el punto de la serie es el hecho de que 
se le da protagonismo a personas cotidianas y “reales”. 
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Campaña de Branded Content #3: #ToBeHuman, episodio Samuel Ibarra 
(Starbucks Coffee, 2019) 

Figura 39. To be human 1 
To be human 1 

Nota. Tomado de Starbucks presents: To be human - Samuel Ibarra por Starbucks 
Coffee, 2019. 

• Lanzamiento: Enero 22 del 2019

• Duración: 24 historias de aprox. 3 minutos

• Medio de Distribución: Cuenta de Instagram @Starbucks.stories, página Starbucks
y News (no la oficial), YouTube, Twitter.

• Reseña: Lanzando la página de contenido “Starbucks Stories” relata las historias
de diferentes empleados y clientes frecuentes de las sedes de Starbucks, a través
de cortos pero impactantes relatos personales y motivacionales. Visitando
diferentes sedes alrededor de Estados Unidos.

El capítulo que se analiza en específico es el que protagoniza Samuel Ibarra, 
estudiante de culinaria que comparte relatos de su infancia centrada en la 
gastronomía y lo que espera para su futuro: Alimentar a personas alrededor del 
mundo. 



Tabla 4. Campaña de Branded Content #3: #ToBeHuman 

Campaña de Branded Content #3: #ToBeHuman 

Aspecto Descripción 
Determinar los valores 
de la marca que se 
quieren comunicar 

En este caso, se quiere comunicar el sentido motivacional e inspirador de la marca, por medio de la conexión 
emocional de cada historia. 

Establecer el público 
al que se dirige la 
empresa y campaña 

Personas que sienten afinidad lo auténtico, a lo que tenga un motivo de conexión real, que encuentran 
inspiración en lo simple y cotidiano. 

Identificar qué tipo de 
contenidos se piensan 
desarrollar 

Se desarrolla un contenido de serie, en un formato audiovisual, a partir de cortometrajes, y auditivo por medio 
de Podcast. 

Desarrollar/ejecutar el 
contenido 

El contenido de desarrolla con videos cortos de aproximadamente 2 a 4 minutos, narrados por el empleado o 
visitante frecuente. 

Diseñar 

Cada historia es narrada a través de la voz de empleados o visitantes frecuentes, son historias personales con 
curiosidades sobre ellos mismos, en las que Starbucks tiene algún tipo de papel, representadas a través de 
ilustraciones minimalistas pero atrapantes, las historias tienden a tener en ocasiones una narrativa poética e 
íntima. En la descripción de cada video, se comparte una breve biografía del narrador y una entrevista con 
datos curiosos sobre este. 

Llamar a la acción 
La acción a la que se llama en este caso no va conectada con el consumo del producto, pero si a la 
percepción de Starbucks como una marca que se interesa por los que se encargan de hacer posible el éxito 
de la empresa, generando una conexión personal, más allá del simple gusto por el producto. 

Definir la accesibilidad 
(cómo se darán a 
conocer los contenidos 
de la estrategia) 

El contenido se publicó en YouTube, la página secundaria creada para contenidos de noticias e historias 
Starbucks Stories, también se creó la misma cuenta secundaria para Instagram, otros medios en los que se 
compartió es Twitter y Facebook. 

Medición de 
resultados Los resultados se miden por medio de las métricas de las plataformas en las que se publicaron las historias. 

 



Figura 40. To be human 2 

To be human 2 

 

Nota. Tomado de Starbucks presents: To be human - Samuel Ibarra por Starbucks 
Coffee, 2019. 

• Su psicología en el color:  

Al ser una serie, los colores varían de capítulo a capítulo, sin embargo, se puede 
notar que, en la ilustración de las narraciones de los relatos se presentan los 
siguientes colores: 

- El Azul pálido: Se encuentra en el fondo del texto como base, este genera 
tranquilidad y confianza, lo cual es coherente con la intención de cada relato, los 
cuales son positivos, reales y con una sensación de relajación y poco ruido o 
volumen en las voces que se escuchan en la narración de cada historia. 

- El color verde: Esta ahí para mantener la temática de la marca, también 
genera una ambientación de tranquilidad que proviene orgánicamente de la 
autenticidad de cada historia. 

• Su manejo de comunicación en redes sociales, según Fonseca (2014): 
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- Escucha (cumple): De manera casi literal, Starbucks se encarga de 
escuchar las voces de sus personas más cercanas, sus empleados y clientes 
recurrentes, convirtiéndolos en los protagonistas de cada capítulo que relata 
experiencias personales o relatos que tomaron lugar en los establecimientos de la 
marca. 

Figura 41. To be human 3 

To be human 3 

 

Nota. Tomado de Starbucks presents: To be human - Samuel Ibarra por Starbucks 
Coffee, 2019. 

- Circular información internamente (Cumple): De cierta manera la 
marca les comunica a sus propios empleados que son más que trabajadores para 
ellos, que se interesan por lo que tienen para contar, sobre sus metas y experiencias 
que marcaron sus vidas. 

- Explica su posición a la comunidad (Cumple): Le comunica a sus 
comunidad que tiene una intención e interés por mantener una cercanía con los que 
hacen posible la prosperidad de la marca, demostrando una fidelidad de vuelta y no 
sólo un interés por lucrarse. 

- Buscar líderes, tanto interna como externamente (Cumple): En este 
caso, los lideres son exclusivamente internos (clientes regulares/fidelizados y 
empleados). 
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- Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa 
(Cumple): Se podría decir que se genera esa evangelización interna por medio de 
un interés personal por su comunidad, consistiendo en un protagonismo de sus 
vidas, así se por unos minutos de relato ilustrado. 

Tipografía: Esta presenta un aspecto de dibujo con lápiz, con la intención de 
resaltar la autenticidad y cercanía de cada historia que se relata. 

Figura 42. To be human 4 

To be human 4 

 

Nota. Tomado de Starbucks presents: To be human - Samuel Ibarra por Starbucks 
Coffee, 2019. 

Tipo de alcance de la campaña: El alcance de la campaña fue en su mayoría 
orgánico, dentro de la misma comunidad se compartió el contenido, sin embargo, 
no llegó a públicos diferentes a este. 

Elementos de la retórica en la campaña: No presenta ninguna. 

Composición fotográfica: Cada video tiene un formato vertical, acompañado de 
fotografías representativas (estas varían dependiendo del protagonista) sobre lo 
que se habla, también tiene gran variedad de sonidos de efectos dependiendo de lo 
que se hable (Sonidos de buses, café siendo servido, entre otros). 
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Ahora, ya que se llevó a cabo la caracterización y análisis de cada campaña con 
sus respectivas descripciones, se procederá bajo los criterios encontrados en el 
estudio realizado en la universidad de Oxford por Canter et al. (2013). Sobre la 
importancia y profundización sobre la ejecución de una campaña de branded 
content exitosa.  

La calificación de cada criterio será entre 0 a 5, 0 siendo nula su aplicación y 5 
siendo una aplicación implacable del criterio. 

3.3.2 Resultados 

Tabla 5. Criterios 

Criterios 

Criterios Nitro Cold Brew Upstanders #ToBeHuman 
Alto nivel de engagement 4 5 4 
Elección voluntaria 4 5 5 
Disponibilidad 1.5 5 4.5 
Comprensión de las necesidades, 
pasiones e intereses de la audiencia 4 5 5 

Razón de posicionamiento 5 5 5 
Transparencia 5 5 5 
Capacidad de Interactividad 2 4.5 5 
Narrativa convincente 5 5 5 
Distribución y promoción en diferentes 
canales 1.5 5 4.5 

 

Nitro Cold Brew: 29 ptos. 

Upstanders: 40 ptos. 

#ToBeHuman: 34 ptos. 

Según la serie de análisis realizados anteriormente, se encontraron las siguientes 
observaciones: 

• La disponibilidad y distribución de una campaña de branded content determina el 
nivel de interacción, ya que si no se distribuye de manera correcta, su interactividad 
no se podrá llevar a cabo sin importar la calidad del contenido. 
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• El contenido convincente y basado en la autenticidad, casi que garantiza una 
elección voluntaria por ver y compartir el contenido en redes sociales.  

• Un contenido que se basa en lo cotidiano genera conexiones emocionales con la 
marca, ya que genera una sensación de interés por el bien común y sus 
consumidores. 

• La participación de celebridades y personas “del común” pueden generar los 
mismos resultados, a diferencia de la creencia recurrente sobre el celebrity 
endorsement como herramienta infalible hacía los resultados más altos. 

• El canal en el que se distribuye la campaña debe ser coherente con los objetivos 
de la estrategia, como en el caso de la campaña #Tobehuman, la cual fue 
presentada en una página exclusivamente creada para esta, ya que no se creía 
coherente presentarla en la página principal de Starbucks, ya que esta tiene una 
dirección más comercial, mientras que la campaña tenía un valor emocional que no 
se mezclaba correctamente con la promoción directa de productos. 

• Cualquier tipo de contenido puede ser utilizado en una estrategia de Branded 
Content, es decir, cualquier contenido de entretenimiento no intrusivo, pero todavía 
generado por una marca, como lo puede ser una obra de teatro, documentales, 
historias narradas en diferentes estilos, una canción, un experimento social, 
podcast, etc. 

• Entre menos se nombre o muestre el producto, mayor elección voluntaria de 
interacción se tendrá por parte de la audiencia, ya que mantiene el encanto sobre 
el contenido aparentemente orgánico. 

3.4 CAPÍTULO 3 

Se genera un proceso de observación e interacción directa con el consumidor y 
empleado de Starbucks para obtener un acercamiento un poco más directo con la 
percepción de la marca que tienen las personas más cercanas a esta, para 
reconocer los aspectos socio culturales de su consumo. 

Para empezar con el análisis de este aspecto, es importante resaltar que lo 
sociocultural se refiere a cualquier tipo de proceso o fenómeno que se encuentre en 
relación con los aspectos sociales y culturales dentro de una comunidad; son 
realidades construidas por el hombre que determinan las interacciones y pautas 
sociales en lo colectivo. 
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A continuación, como recolección de evidencia que ayuda a determinar dichos 
aspectos, se tomaron las perspectivas de hábitos, conductas de consumo, y  
observaciones del demográfico de la marca por parte de diferentes personas que 
trabajan en Starbucks e interactúan de manera directa con el consumidor a diario. 
(Audios completos en anexos). 

Evidencia 1: Daniela (Barista) 

El tipo de personas que visitan Starbucks son personas jóvenes, chicos de 
universidad, o estudiantes de grados superiores, padres con sus hijos 
menores los fines de semanas. Personas de oficina, personas que prefieren 
trabajar en ese ambiente que en sus oficinas, son personas alegres, de muy 
buena onda a las cuales se les puede llegar o hablar de manera muy tranquila 
sin exceder la confianza. Que motiva o que incita que las personas consuman 
las bebidas, la experiencia.  

Starbucks no vende café́, vende experiencias y eso te lo dirán en cualquiera 
de las tiendas, por eso su lema es, “queremos que ames tu bebida la haremos 
como a ti te gusta”. Las personas van por el trato tan bonito y especial que 
se le ofrece a la hora de recibirlos y hacerle entrega de sus bebidas, el 
mensaje que llevan en sus vasos realmente es algo que, aunque uno no lo 
creas, los marca, por eso hay que inspirarse a la hora de escribirles el 
mensaje. (Comunicación personal, 2021) 

Evidencia 2: Yurley (Barista y supervisora) 

Yo considero que el consumo de la marca es más un estilo de vida que pues 
cualquier otro tipo de cosa, sin embargo, ese estilo de vida viene ligado a la 
buena atención y viene ligado también al buen producto y los espacios que 
presta la marca como tal, yo creo que tú llegas y poder conectar tu teléfono 
a la energía para que te cargue o simplemente tener el Wi-fi ahí ya se están 
generando muchos beneficios, adicional a eso pues en las mañanas 
normalmente vemos más personas que van a trabajar, que buscan un 
espacio de trabajo tranquilo, en las tardes más más de tipo familia o amigos 
que van a compartir una bebida a disfrutar del espacio y de la buena atención.  

Yo creo que un punto clave de la marca es la atención y los tiempos de 
servicio, adicional a eso es la empatía y la conexión que se tiene con el cliente 
en el momento de interacción y entrega del producto. (Comunicación 
personal, 2021) 
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Evidencia 3: Samuel (Barista) 

Los que visitan el lugar más que todos son adultos, en las mañanas van las 
personas que son de oficina casi siempre son trabajadores de oficina en el 
que el típico secretario le lleva café a sus colegas, piden de 3 a 4 cafés, se 
nota que no es para una sola persona sino para sus compañeros de oficina. 

Al mediodía es muy suave pero ya por la tarde ya hay más familias o 
personas que están visitando los centros comerciales y quieren darse un 
gusto, la filosofía de Starbucks es la experiencia y esto se nota. 

Las personas que son más jóvenes van en la noche, se frecuentan más 
después de las 6:30 de la tarde a veces van al cine o salen con sus amigos 
o cosas así y ya, pero pues en la tarde también van personas adultas y 
cuando están con sus parejas en la tarde o noche quieren probar el producto 
sin importar el precio.  

Frecuentan más personas que van por disfrutar de la experiencia, ya que si 
simplemente quisieran un café irían a otro lugar más económico y cercano.  

El personal de salud, profesores, estudiantes y personal como te digo, de 
oficina son los que frecuentan, van de tres a cuatro veces a la semana 
después del trabajo casi todos los días comprando unas cosas y se quedan 
todo el día ya sea a estudiar o hacer trabajos.  Los más discretos con el gasto 
de su dinero son las personas que van en familia, estos intentan ahorrar todo 
lo posible y no deciden llevar el producto sugerido de acompañamiento (cosa 
que es nuestro deber de ofrecer), mientras que las parejas tienden a ser 
menos meticulosos con el prestar atención a los precios y casi siempre 
acceden a llevar el producto sugerido por los baristas. (Comunicación 
personal, 2021) 

Con la evidencia anterior se podría deducir que el consumo del café, especialmente 
de Starbucks, va más allá del simple acto de tomar una bebida, sino el hecho de 
usar el café como una excusa para socializar y hacer una pausa en su día laboral o 
académico, lo cual va muy ligado a su filosofía de “brindar una experiencia”. 

También se puede notar que los establecimientos son un gran factor a la hora de la 
decisión de compra, ya que hay acceso a Wi-fi, mobiliario cómodo y conectores 
disponibles para cargar celulares o portátiles; Al igual que la atención que siempre 
intenta ser personalizada y los clientes se sienten bienvenidos y dispuestos a volver 
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a elegir como lugar de estudio, concentración y/o espacio para reforzar lazos 
interpersonales. 

3.5 CAPÍTULO 4 

Se realiza un proceso de observación, el cual consiste en visitar las sedes de 
Starbucks ubicadas en la ciudad de Cali (en este caso fueron tres, sede Jardín 
Plaza, San Fernando y Unicentro) y cada uno de esos días, hacer una breve 
entrevista a uno de los consumidores en el lugar dispuesto/a a responder la 
siguiente pregunta: 

 ¿Por qué vienes a Starbucks?, ¿Qué te gusta de la marca/sede? 

Es importante resaltar que las fotos que evidencian la entrevista y locación no tienen 
la mejor calidad, ya que las personas tendían a sentir un poco de timidez ante la 
cámara y por respeto no se pedía un segundo intento de fotografía, es decir, se 
toma al primer intento. 

La idea fue NO mostrar o hablarles sobre las piezas de branded content analizadas 
en este proyecto investigativo, ya que no se quiere generar un sesgo después de 
verlas, sino más bien captar la naturalidad de cada percepción de la marca 
(generada por diversos factores, entre ellos, la publicidad/branded content). 

Día 1. 

Entrevistado: Andrés, 24 años (Sede San Fernando) 

Bueno, pues yo vengo a Starbucks por múltiples motivos, creo que el primero 
de ellos es la atención, eso me parece lo más importante, la atención. Apenas 
cruzo la puerta se siente que es un lugar en el que no te ven simplemente 
como un cliente,  sino te ven como parte de ellos, del negocio; lo otro es que 
en serio siento que Starbucks vende un estatus te lo da cuando entras y ves 
el merchandising que hay, cuando ves la decoración, los espacios, que y que 
te dejan utilizar su wi-fi para poder hacer trabajos, para poder quedarme aquí, 
yo sé que es un poco más caro pero obviamente voy a estar dispuesto a 
pagarlo cuando hay una atención que lo merece cuando tienen este factor 
diferencial sobre otras empresas. (Comunicación personal, 2021) 
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Figura 43. Andrés 

Andrés 

 

Día 2. 

Entrevistado: Amauri, 23 años (Sede Unicentro) 

“Starbucks me gusta no solo por el café sino también por el ambiente” 
(Comunicación personal, 2021). 
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Figura 44. Amauri 
Amauri 

 

Día 3. 

Entrevistadas: Daniela y Natalia, 25 y 32 años (Sede Jardín Plaza) 

Natalia: 

Me gusta Starbucks porque pienso que es un lugar muy agradable para estar 
con los amigos, para compartir, se presta para para ello. Aparte pues que los 
productos son muy ricos, el café es delicioso y bien servido, o sea todo lo que 
tiene que ver con la atención es muy muy chévere entonces eso también es 
lo que me atrae de Starbucks. (Comunicación personal, 2021) 

Daniela: 

Hola mi nombre es Daniela, bueno, me gusta Starbucks porque tiene una 
propuesta diferente de negocio, y la parte en donde escriben en el vaso de 
café cualidades de ti qué tal vez tú no estás muy pendiente, ya que el ser 
humano siempre se considera como, no feo sino como que dice que no es 
lindo o como que no tiene cualidades y a la hora de preguntarle cuáles son 
estas no sabe, entonces Starbucks te recuerda que sí tienes cualidades. 
(Comunicación personal, 2021) 
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Figura 45. Daniela y Natalia 

Daniela y Natalia 
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4. CONCLUSIONES 

Una de las conclusiones más significativas es el hecho de que  la percepción 
popular de la marca Starbucks está muy relacionada con la intención de la misma 
con sus campañas de Branded Content, es decir, la percepción de gran parte de 
consumidores perciben aspectos no tangibles o relacionados directamente con el 
producto, sino emociones que se generan, ya sea al entrar al lugar de compra con 
la atención al cliente, el ambiente de familiaridad de cada local o los mensajes 
especiales en el envase de cada bebida. De igual manera, el Branded Content tiene 
la intención de conectar con el consumidor a nivel emocional más allá de comunicar 
características del producto o la invitación directa a la compra, este tipo de 
estrategia vende de manera casi imperceptible una fidelidad voluntaria a cada 
espectador del contenido, es por lo que la mayoría de consumidores fieles 
Starbucks tiene como razón de frecuencia de compra un factor emocional y no 
racional (Calidad de producto, precio, sabor, etc.). 

El consumidor contemporáneo es mucho más consciente de que las marcas tienen 
como objetivo principal lucrarse a como dé lugar a partir de las necesidades de las 
personas y son mucho más selectivas con estas, sin embargo Starbucks no tiene 
esta percepción de frivolidad y hambre de crecimiento por parte de su público, lo 
cual puede ser atribuido a la manera en que la marca comunica sus valores y 
transparencia en cada de sus campañas de branded content en donde el 
protagonista tiende a ser la persona del común y no algún de tipo de celebridad 
inalcanzable. Lo que de cierta manera, hace al incremento del uso del branded 
content en diversas marcas, un antídoto frente a una nueva ola de consumidores 
más conscientes de lo que consumen, de a quienes le compran, y con un mayor 
acceso de información globalizada que permite abrir puertas a más conocimiento 
sobre cada marca y categoría de productos haciendo del consumidor moderno 
mucho más exigente. Poniendo en evidencia de Enginkaya y Yilmaz (2014), en 
donde afirma que: 

Las principales motivaciones para interactuar con una marca a través de una 
red social por parte de un Milenial son: tener un vínculo con la marca, 
investigación, búsqueda de oportunidades, conversación y entretenimiento. 
En definitiva, la marca debe ofrecer un contenido entretenido, útil o construir 
un vínculo emocional, al compartir con el usuario valores, estilo de vida y 
deseos. Cuando existe este   tipo de vínculo, la marca se convierte en una 
forma de expresión personal y de identidad del Milenial. (Como se citaron en 
Ruiz, 2017, p. 356) 

El contenido publicitario convencional lleva siendo transmitido más de seis décadas 
y su calidad y eficiencia estaba relacionada directamente con la alta producción, la 
aparición de celebridades o personas atractivas dentro del molde de belleza social 
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y un guion o narrativa distante a lo cotidiano, lo cual alcanzó un éxito exponencial 
durante más de 50 años, pero lo que no se veía venir era el hecho de que esta 
saturación de contenido publicitario con el que el público o persona promedio no se 
podía identificar y las nuevas olas de predicación de amor propio y aceptación de 
imperfecciones iba a generar un resistencia e incluso rechazo total hacia los 
contenidos publicitarios convencionales, generando una nueva necesidad de 
transparencia y realidad no modificada en donde lo ordinario es apreciado sin ser 
alterado (o al menos que así parezca), siendo esta una de las principales razones 
de la emergencia del branded content y su buena acogida por el público de hoy en 
día. Según Hardy (2018), el Branded Content es una respuesta necesaria hacia la 
evasión de pautas, y la fidelidad de la mayoría de consumidores de la marca lo 
evidencian, ya que las percepciones positivas generadas provienen de aspectos 
relacionados a emociones como familiaridad, confianza a partir de la 
transparencia de la marca y cercanía gracias al protagonismo de la persona del 
común presente en el branded content de Starbucks y ausencia de pautas 
tradicionales que sólo impulsan la promoción de producto.  

Otra observación importante, es que la calidad de producción del contenido sigue 
siendo importante y apreciada por el público mientras tenga la transparencia 
nombrada anteriormente, la estética visual sigue siendo relevante para el 
espectador actual ya que los hace percibir una campaña de branded content como 
contenido de entretenimiento de calidad, y no como una pauta publicitaria genérica. 
También comunica la importancia del consumidor para la marca, ya que evidencia 
el esmero por generar un contenido de valor no invasivo, sino más bien uno de 
consumo y engagement voluntario. 

Finalmente, se puede comprender que el consumidor desea sentirse parte de la 
marca y reconocido por esta, las marcas ya no son un objeto únicamente 
relacionado con el consumo y distribución de productos, la aplicación de una 
personalidad y valores propios a una marca la convierte de cierta manera en algo 
cercano a lo que se conoce como una celebridad frente a su público objetivo, siendo 
este otro factor que hace que el espectador de cada campaña sea receptor de esta 
voluntariamente y esté dispuesto a participar en la viralidad del contenido. 
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