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RESUMEN 

En la actualidad es muy importante para las marcas poseer una buena presencia 
on-line, que funcione en sinergia con sus plazas físicas, estrategias offline, sus 
ideales y objetivos, para poder construir una comunidad de marca fuerte que les 
permita convertirse en una lovemark para sus consumidores,  

para muchas marcas ha sido difícil establecer esa comunicación con sus 
consumidores mientras que otras han logrado construir grandes comunidades de 
marca que giran en torno a la empresa y sus productos, llegando incluso a permitir 
una retroalimentación para la marca. Hoy es un gran desafío y una gran necesidad 
para las marcas desarrollar estrategias integrales que les permitan vincular todos 
sus canales de comunicación de forma efectiva, sumado al hecho de que la nueva 
normalidad que trajo consigo la pandemia ha impulsado a emprendedores a buscar 
la mejor forma de vender sin descuidar sus canales físicos de comunicación, da a 
entender que este panorama deja a las empresas con 2 opciones o cerrar o 
reinventarse. 

De acuerdo a lo anterior esta investigación pretende comprender como marcas 
exitosas han desarrollado estrategias eficaces que les han permitido posicionarse 
en la mente de sus seguidores, y convertirse en una lovemark, para esto se aborda 
el ejemplo de la marca Mattelsa, la cual ha conseguido a través de los años 
convertirse en una de las marcas con mayor crecimiento del país. 

Realizando un análisis al histórico de Mattelsa, y su entorno Off line y On line se 
busca responder la pregunta de ¿Qué acciones de lovemark genera la marca de 
ropa Mattelsa en la generación centennials a través de la experiencia On line y Off 
line? 

El presente trabajo brinda la oportunidad de conocer la experiencia de Mattelsa la 
cual siendo una empresa joven encontró una fórmula ideal de un ecosistema 
mediático que trabaja en sinergia los elementos off line y on line, este conocimiento 
permite a actuales y futuros publicistas y emprendedores conocer algunas 
estrategias efectivas que la empresa emplea para cautivar a su público objetivo y 
convertirse en una lovemark para ellos. 

Palabras Clave: Lovemark, Centennials, On line, Off line.  
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ABSTRACT 

Currently it is very important for brands to have a good online presence, which works 
in synergy with their physical places, offline strategies, their ideals and objectives, in 
order to build a strong brand community that allows them to become a lovemark for 
your consumers, 

For many brands it has been difficult to establish this communication with their 
consumers, while others have managed to build large brand communities that 
revolve around the company and its products, even allowing feedback for the brand. 
Today it is a great challenge and a great need for brands to sell without neglecting 
their physical communication channels, it makes sense that this panorama leaves 
companies with 2 options: close or reinvent themselves. 

According to the above, this research aims to understand how successful brands 
have developed effective strategies that have allowed them to position themselves 
in the minds of their followers, and become a lovemark, for this the example of the 
Mattelsa brand is addressed, which has managed to over the years to become one 
of the fastest growing brands in the country. 

By analyzing the history of Mattelsa, and its Off line and On line environment, we 
seek to answer the question of What lovemark actions does the Mattelsa clothing 
brand generate in the centennial generation through the On line and Off line 
experience? 

This work provides the opportunity to learn about Mattelsa experience, which being 
a young company found an ideal formula of a media ecosystem that works in synergy 
with offline and online elements, this knowledge allows current and future advertisers 
and entrepreneurs to know some effective strategies that the company employs to 
captivate its target audience and become a lovemark for them. 

Keywords: Lovemark, Centennials, On line, Off line. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el constante movimiento de los medios digitales y la importancia de contar con 
una plaza física sólida, se ha convertido en una verdadera necesidad para las 
marcas el disponer de estrategias que funcionen en sinergia en entornos online y 
off line, construir comunidades de marca fuertes y lograr despertar lovemark en sus 
consumidores. 

Muchas marcas logran establecerse como lovemark exitosas, sin embargo, muchas 
otras aún están en el camino de conseguir ese impacto en sus consumidores, y 
lograr crear una comunidad de marca que  los retroalimente y convierta en una 
lovemark, esta investigación busca identificar como una marca colombiana como 
Mattelsa consigue generar lovemark en la generación centennials a través de 
experiencias on line y off line y que métodos son frecuentemente usados por las 
marcas para alcanzar ese estado emocional en sus consumidores, respondiendo a 
la pregunta de ¿Qué acciones de lovemark genera la marca de ropa Mattelsa en la 
generación centennials a través de la experiencia online y off-line? esta 
investigación pretende que futuros publicistas y emprendedores entiendan como las 
marcas exitosas realizan acciones que incitan a los consumidores a interactuar con 
su marca predilecta convirtiéndose en prosumidores,  crear comunidades de marca 
sólidas y despertar lovemark en estos. 

A través de una descripción del histórico de Mattelsa esta investigación busca 
entender el proceso que llevó a esta marca del incognito al reconocimiento lovemark 
de su comunidad, así mismo pretende analizar el ecosistema digital de Mattelsa 
para evidenciar el mensaje emocional que transmite la marca a su comunidad e 
identificar las emociones que sienten los seguidores de Mattelsa cuando visitan o 
se refieren a la marca. 

Dentro del marco teórico de esta investigación el lector  encontrara el conocimiento 
necesario para entender como es practicada la publicidad en la actualidad, así como 
casos exitosos de publicidad experiencial y sensorial en entornos off line y on line, 
entenderá lo que es un prosumidor y una comunidad de marca y como estas ayudan 
a las marcas a conseguir información de sus consumidores por medio de la 
retroalimentación del contenido generado y de esta forma despertar un estado de 
lovemark en sus seguidores. 
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Este trabajo de grado está dirigido a publicistas y emprendedores que deseen 
construir una marca solida en entornos off line y on line y busquen comprender los 
requisitos necesarios para tener la posibilidad de despertar lovemark en sus 
consumidores. 

  



14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad es muy importante para las marcas poseer una buena presencia 
on-line que funcione en sinergia con sus plazas físicas, estrategias offline, sus 
ideales y objetivos, para poder construir una comunidad de marca fuerte que les 
permita convertirse en una lovemark para sus consumidores para muchas marcas 
ha sido difícil establecer esa comunicación con sus consumidores mientras que 
otras han logrado construir grandes comunidades de marca que giran en torno a la 
empresa y sus productos, llegando incluso a permitir una retroalimentación para la 
marca. Hoy es un gran desafío y una gran necesidad para las marcas desarrollar 
estrategias integrales que les permitan vincular todos sus canales de comunicación 
de forma efectiva1 , sumado al hecho de que la nueva normalidad que trajo consigo 
la pandemia ha impulsado a emprendedores a buscar la mejor forma de vender sin 
descuidar sus canales físicos de comunicación da a entender que este panorama 
deja a las empresas con 2 opciones o cerrar o reinventarse2. 

En el caso de Colombia según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entre 
enero y agosto se liquidaron 37.000 empresas, lo que representó un incremento del 
63% frente al mismo período del año anterior. De esta cifra, el 99% eran MiPymes, 
el 95% personas naturales y el 5% personas jurídicas debido a la crisis económica 
ocasionada por el coronavirus3 , esta situación deja en evidencia que muchas 
empresas a nivel nacional no estaban preparadas para afrontar una situación como 
esa, y es que según datos de una investigación realizada en la Universidad Libre 
solo el 34% de las empresas en Colombia declararon tener presencia online, 
indicando que el marketing digital aun es un tema inexplorado para ellos4 . 

                                            
1 VERONICA CESPEDES, Yulieth Camargo. VALENZUELA CORTES, Nestor Iván. Del total 
marketing al marketing integral ¿Fuente de ventaja Competitiva? [en línea]. Bogota D.C.: Universidad 
del Rosario, 2009  [consultado 23 de diciembre 2020]. Disponible en internet: Disponible en 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1400/CespedesCamargo-Yulieth-
2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
2 SULBARÁN LOVERA, Patricia.  Economía y coronavirus: 7 emprendimientos de Latinoamérica que 
se reinventaron en medio de la pandemia y están prosperando [en línea]. BBC News, 2020  
[consultado 23 de diciembre 2020].Disponible en internet: Disponible en 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52495847 
3 DINERO. Cómo ha afectado la pandemia la operación de las empresas en Colombia [en línea]. 
Semana, 2020 [consultado 23 de diciembre 2020]. Disponible en internet: Disponible en 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuantas-empresas-han-quebrado-en-colombia-por-la-
pandemia/306739 
4 ACOSTA HERRERA, Daniel Esteban. MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ, Andrés Felipe. Marketing Digital 
y su evolución en Colombia [en línea]. Universidad Libre, 2017 [consultado 23 de diciembre 2020]. 
Disponible en internet: Disponible en 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1400/CespedesCamargo-Yulieth-2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1400/CespedesCamargo-Yulieth-2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52495847
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuantas-empresas-han-quebrado-en-colombia-por-la-pandemia/306739
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cuantas-empresas-han-quebrado-en-colombia-por-la-pandemia/306739
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Estos datos permiten entender que a pesar de que las estrategias de marketing 
digital ya son una herramienta fuerte para las empresas, muchas prefieren los 
métodos offline para fomentar su crecimiento, de igual forma hay empresas que han 
invertido sus esfuerzos en estrategias de marketing integral, que han resultado ser 
exitosas, este es el caso de Mattelsa, una empresa de ropa fundada en 2006 en 
Medellín, la cual actualmente goza de un posicionamiento y credibilidad fuerte en 
Colombia  ubicándola como una de las primeras marcas de ropa juvenil en el país, 
recibió el premio EFY (Employers for Youth) como la Mejor empresa para jóvenes 
profesionales en Colombia5 , frente a marcas internacionales como Seven Seven, 
Bershka o Zara, muchos  siguen prefiriendo a Mattelsa sobre estas. Los centenials  
nativos digitales que están expuestos constantemente a un sin fin de marcas, 
contenidos y estereotipos que se creería, impulsarían el deseo de consumo de estos 
jóvenes para adquirir productos extranjeros, y aunque es cierto que muchas marcas 
aun gozan de buen reconocimiento entre los centenials, se ha visto que estos 
sienten predilección por marcas que tienen más presencia en las redes sociales por 
encima de marcas con mejores plazas físicas y contenidos offline como Bershka, 
Zara o Koaj sabiendo esto, no es de extrañar que Mattelsa sea una marca de ropa 
bien posicionada en el país, debido a que su identidad en redes sociales y en su 
establecimiento físico siempre ha sido particular ya que se ha destacado como una 
marca con personalidad atractiva en cada una de sus redes, página web y tiendas. 

Considerando lo anterior se puede asegurar que Mattelsa en la actualidad es una 
empresa con una identidad clara, un gran número de seguidores y un buen 
posicionamiento, una comunidad activa tanto en el ámbito online como en el offline 
que comparte su contenido y habla de su marca, por lo que identificar los factores 
que generaron esa evolución de Mattelsa podría facilitar a actuales y futuros 
publicistas y emprendedores crear estrategias y contenidos que impacten a la 
generación Centenials de una forma cercana y positiva, Mattelsa es hoy un 
destacado referente de un buen manejo de los canales offline y online para una 
construcción de comunidad de marca y lovemark efectiva, es así como teniendo 
presente lo mencionado hasta el momento surge la pregunta:  

¿Qué acciones de lovemark genera la marca de ropa Mattelsa en la generación 
centennials a través de su experiencia online y offline? 

                                            
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%
20Evolución%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
5 TRIVIÑO, María Paula. Colombia tiene una de las mejores empresas para jóvenes en 
Latinoamérica María Paula [en línea]. Medellín: Wradio, 2018  [consultado 23 de diciembre 2020]. 
Disponible en internet: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-
mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evolución%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11280/Marketing%20Digital%20y%20su%20Evolución%20en%20Colombia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué acciones de lovemark genera la marca de ropa Mattelsa en la generación 
centennials a través de la experiencia online y off-line? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo Mattelsa paso del incognito al reconocimiento lovemark de su 
comunidad? 

 ¿Cómo Mattelsa conecta emocionalmente con su comunidad?  

 ¿Qué emociones predominan en los seguidores de Mattelsa cuando visitan o 
hablan de la marca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene como propósito realizar un análisis de la marca Mattelsa, como 
generadora de lovemark a través de experiencias on-line y off-line, empresa que es 
un caso exitoso en Colombia con 15 años en el mercado, al mismo tiempo este 
trabajo pretende ser un instrumento para aquellas marcas que desean construir una 
presencia online que funcione en sinergia con sus plazas físicas, sus ideales y 
objetivos, el ejemplo de Mattelsa como referente exitosa y reconocida como una de 
las mejores marcas para jóvenes en Latinoamérica, servirá para aquellos 
emprendedores y marcas pequeñas que desean tener éxito en sus futuras 
estrategias de marketing 360. 

Para muchas marcas es difícil establecer una comunicación con su público objetivo 
que retroalimente y genere conversación6 , entender como las marcas exitosas 
construyen y se retroalimentan de sus comunidades de marca puede revelar 
estrategias de contenido que funcionen de forma eficaz en el público joven y que 
permita a los emprendedores en redes sociales acelerar su proceso de 
reconocimiento online es por eso que este trabajo es pertinente, pues un correcto 
análisis de casos exitosos facilitara el desarrollo de estrategias efectivas para 
marcas en crecimiento, por lo que es importante para publicistas y emprendedores 
entender como el correcto uso de acciones online y offline pueden repercutir en la 
construcción de una comunidad que pueda sentir amor por una marca. 

De esta manera se puede apreciar que el presente proyecto será de utilidad para 
entender las estrategias efectivas que ha generado Mattelsa para cautivar su 
público objetivo. Entendiendo las acciones exitosas de esta marca con su 
comunidad, podrían replicarse acciones que permitan generar éxito en otras 
marcas, por ello esta investigación es relevante, debido a que pretende identificar 
las acciones tanto online como off line que permiten fortalecer cada vez más ese 
vínculo de lovemark con el público centennials e identificar su éxito para inspirar a 
otras marcas. 

  

                                            
6 SERRANO, Lizbeth.  Marketing emocional: 5 maneras de conectar con tu target [en línea]. México 
D.F.: InformaBTL, 2017 [consultado 26 de enero 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
https://www.informabtl.com/marketing-emocional-5-maneras-de-conectar-con-tu-target/  

https://www.informabtl.com/marketing-emocional-5-maneras-de-conectar-con-tu-target/
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las acciones de lovemark que genera La marca de ropa Mattelsa en la 
generación centennials a través de la experiencia online y off-line. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el histórico de Mattelsa que lo llevó del proceso de incognito al 
reconocimiento lovemark de su comunidad. 

 Analizar el ecosistema digital de Mattelsa para que evidencie el mensaje 
emocional que transmite la marca a su comunidad. 

 Identificar las emociones que sienten los seguidores de Mattelsa cuando visitan 
o se refieren a la marca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Luego de realizar una búsqueda en diferentes repositorios digitales en las 
principales universidades locales nacionales e internacionales, en facultades de 
comunicación, humanidades, ciencias económicas y administrativas con el 
propósito de investigar sobre los proyectos relacionados con los temas de este 
trabajo: lovemark, prosumidores, entornos digitales y comunidades de marca, se 
construyó la siguiente información respaldada con los diferentes aportes 
encontrados en trabajos de grado. 

A continuación, se presentan los trabajos encontrados en repositorios locales: 

El siguiente trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia del 
Programa de Comunicación publicitaria titulado “Análisis del Branded Content de la 
Marca Mattelsa en Instagram para Caracterizar a los Millennials”, presentado por 
Angie Daniela Tamayo y Valentina Cajiao Arcila presenta una investigación cuyo 
objetivo es caracterizar a los Millennials a través del análisis del Branded content en 
Instagram de la marca Mattelsa. En este contexto, la caracterización de dicho 
consumidor es de suma importancia ya que nos permite dejar en evidencia el tipo 
de contenidos con los que sienten afinidad los Millennials. 

Y cuya pregunta de investigación se responde a través de una matriz de análisis 
que implica diferentes variables con las cuales los Millennials actúan en las 
plataformas digitales, en este caso la red social Instagram, específicamente de la 
marca colombiana Mattelsa. 

El siguiente trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente, del Programa de 
Comunicación publicitaria Titulado “Asistentes de investigación en proyecto de 
investigación profesoral Análisis de la influencia de las estrategias del mercadeo de 
la experiencia, sobre la relación del consumidor con las marcas de prendas de 
vestir, dirigidas al target joven, en la ciudad de Cali” presentado por Juan Camilo 
Morales Pino, Laura Fernanda Perea Giraldo y Katherine Moreno Uribe, en este 
estudio se enfoca en evaluar el comportamiento del consumidor respecto a las 
diferentes estrategias de mercadeo de la experiencia implementadas por las marcas 
de prenda de vestir dirigidas al target joven; y como estos perciben las estrategias 
las cuales crean un impacto emotivo. Este proyecto surge de la “Caracterización de 
las variables del mercadeo de la experiencia a partir del análisis de las estrategias 
implementadas por las marcas de prenda de vestir dirigidas al target joven, en los 
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centros comerciales Chipichape y Unicentro de la ciudad de Cali, en el cual se 
establecieron desde la óptica administrativa las estrategias que tienen para captar 
la atención de los clientes en especial los que 14 pertenecen a este segmento. Por 
lo tanto, esta investigación tiene como fundamento principal la perspectiva como 
interés esencial, examinar la realidad social a partir de los individuos en su contexto 
habitual, y la interpretación del fenómeno ofrecido. Logrando percibir los niveles de 
impacto sensorial, emocional y nivel de experiencia; para analizar y comprender 
más a fondo las razones que los llevan a la adquisición de las marcas de prendas 
de vestir y determinar realmente cómo influyen las estrategias del Mercadeo de la 
experiencia en ésta. 

Entre tanto en la Universidad Pontificia Bolivariana sede Palmira – Valle del 
Programa de Publicidad titulado “El prosumidor como fruto inteligente en el consumo 
de marcas”, presentado por Escobar Andrés Camilo7 presenta una serie de 
acontecimientos que giran a favor del concepto ‘Prosumidor’ en el nuevo mundo, en 
la migración de lo análogo a lo digital, el tema ha ido avanzando a un contexto 
diferente y el ‘Prosumidor’ es su principal factor de investigación. Las marcas utilizan 
los medios digitales, los usan como medio de consumo e interacción de contenidos, 
el impacto es tan grande que las marcas posicionan lo que son a través de estos 
generadores de experiencias llamados prosumidores. Algunos de ellos convierten 
las marcas en una vivencia sin límites aparentes, los contenidos que plasman a 
través de la web 2.0 son el factor clave para que el posicionamiento sea acertado o 
en su defecto, deteriore la marca de la que se está hablando esta investigación 
concluyo que el prosumidor es un ente revolucionario de esta nueva era y expone, 
un nuevo mercado que será el fruto de postear contenido y permitir que otros 
también aporten, generándose así un tema de conversación en donde cualquier 
marca podría tomar partido y sacar provecho de todo esto posicionando al 
prosumidor como un ente con mucho potencial a considerar para las marcas. 

En la misma Bolivariana sede Palmira – Valle en el Programa de Publicidad se 
encontró la investigación titulada “Las dos caras del nuevo prosumidor 2.0 ¿Héroe 
o asesino de marcas?8 Presentado por Xiomara Sánchez y Juliana Becerra La cual 
expone que el concepto de web 2.0 ha revolucionado y cambiado la manera de 
pensar de las personas en el mundo. Uno de los cambios que se da respecto a la 
definición del consumidor, ya que la evolución lo ha llevado tanto a consumir como 
producir contenidos en la red, lo que desde la publicidad conlleva a una fuerte 
reflexión con respecto a su “doble faceta”, a sus “dos caras”; de lo anterior nacen 
                                            
7 ESCOBAR, Andrés Camilo, ARENAS CUELLA, Jhonier, El prosumidor como fruto inteligente en el 
consumo de marcas, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, Palmira – Valle, octubre 29, 2015. 
8 SÁNCHEZ, Xiomara, BECERRA, Juliana y ARENAS, Jhonier. Las dos caras del nuevo prosumidor 
2.0 ¿héroe o asesino de marcas?, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, Palmira – Valle, 
diciembre 6 de 2015. 
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interrogantes como: ¿Cuál es más fuerte? o será que ¿Las dos tienen la misma 
fuerza? o también ¿Cuándo juegan el rol de héroes o asesinos? La respuesta a 
estas preguntas aporta a la investigación que el nuevo prosumidor 2.0 no tiene una 
clasificación específica sobre si ocupa el papel de ángel o demonio de marcas (en 
la red), ya que según como cada una de estas utilice las situaciones que coloquen 
en peligro su reputación y por lo tanto sus ventas, así se definirá el prosumidor como 
“la persona que ayudo al éxito o al fracaso de una marca”. 

Ahora se presentan los trabajos hallados en los repositorios web de universidades 
nacionales: 

En la Universidad Tecnológica de Antioquia, Medellín, del Programa de Tecnología 
en Gestión Comercial está el trabajo titulado “Marketing digital la nueva era 
multicanal para la adaptación temprana” presentando por Luis Arturo Henao Torres 
y Isaac Zuleta Vallejo el cual nos dice que el cambio generacional en las 
organizaciones y la necesidad cada vez mayor de comunicarse en tiempo real con 
el consumidor han impulsado la implementación de estrategias de mercadeo que 
saltan del mundo real al virtual. El marketing digital poco a poco deja de ser un gran 
desconocido al interior de las empresas pasando a ser un eje fundamental de las 
estrategias, que no solo buscan posicionamiento, sino incrementar sus ventas, a 
menores costos y en menor tiempo. Se trata del posicionamiento de una marca en 
medios digitales, con el cual no solo se da a conocer, sino también permite 
monitorear y seguir en tiempo real las interacciones de sus usuarios y analizar cómo 
están impactando sus campañas. 

En la Universidad Santo Tomas Sede Bogotá, 2019 en el Programa de Mercadeo 
se encuentra el trabajo titulado “Evolución y posicionamiento de Inca Kola como 
lovemark Peruana, Creando lealtad más allá de la razón” presentado por María 
Angélica González Martínez9 se evidencia la importancia que tiene fidelizar al cliente 
con la marca, la capacidad que genera de construir sueños crea experiencias, Se 
concluye que IncaKola es la principal lovemak peruana porque esta es percibida 
como parte de la historia, comparte y se destaca por la filosofía o el vínculo 
emocional que tiene con los peruanos, además la unión entre el concepto de marca 
con el sentimiento de amor muestra la importancia que tiene la fidelización de los 
clientes con las marcas, mide el impacto que crean las marcas en la mente de sus 

                                            
9GONZÁLEZ MARTÍNEZ María Angélica. Evolución y posicionamiento de Inca Kola como lovemark 
peruana, [en línea] Creando lealtad más allá de la razón, Universidad Santo Tomas Sede Bogotá, 
2019. [consultado 27 de mayo de 2021]. Disponible en Internet: 
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/18442?show=full#:~:text=RESUMEN%20Inca%20Kola
%20es%20una,que%20Inca%20Kola%20se%20comunica  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/18442?show=full#:~:text=RESUMEN%20Inca%20Kola%20es%20una,que%20Inca%20Kola%20se%20comunica
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/18442?show=full#:~:text=RESUMEN%20Inca%20Kola%20es%20una,que%20Inca%20Kola%20se%20comunica
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consumidores, benefician las empresas tanto para su crecimiento económico como 
para su permanencia en el mercado a través de los años. 

En la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, en el Programa de Comunicación 
Social se encontró el trabajo titulado “Estrategia de lovemark para marcas recién 
nacidas” presentado por Andrea Gómez Vera y Camila Hadad Iragorry10 el cual 
cuenta con una investigación sobre la marca, como esta ha venido evolucionando y 
como se han adentrado a la cultura hasta llegar a que las personas se enamoren y 
le sean fieles a sus marcas con cada uno de sus atributos y debilidades, estas mejor 
conocidas hoy en día como lovemark. Esta investigación es relevante para este 
trabajo de grado debido a que proyecta todo su esfuerzo para llegar a la creación 
de una marca llamada 8PM, esta hace parte de la identidad de un bar artesanal con 
proyección a montarlo en la ciudad de Bogotá. Para presentar 8PM se creó el 
manual de identidad de la marca, donde se presenta la línea gráfica que se usará, 
el logo y renders de cómo se vería el local. 

En la Universidad Agustiniana, Bogotá, en el Programa de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas se encontró el trabajo titulado “Creación de 
ecosistema digital y transición al marketing 2.0 de la empresa la Foquita” presentado 
por Ángela María Rojas, Freddy Stivel Beltrán y Hernan Darío Torres Castro11 el 
trabajo de grado expuesto a continuación es relevante para esta investigación 
debido a que muestra un enfoque de conversión de una empresa off line a un 
entorno 100% digital en este trabajo se presenta una solución al tránsito de las 
empresas al mercado digital que muestra resultados favorables usando canales 
como redes sociales, página web y aplicaciones para móviles convirtiendo a la 
empresa La Foquita en una empresa con mucho potencial y mejor posicionada para 
afrontar futuros desafíos. 

En la Universidad de La Sabana Bogotá, Colombia, está el trabajo titulado “El 
prosumidor, Actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad”, del Programa de 
Comunicación presentado por José Octavio Islas Carmona12 identifica que en el 
imaginario de la sociedad de la ubicuidad, en el cual las comunicaciones digitales 
inciden de forma categórica en el desarrollo y la evolución de los nuevos ambientes 
comunicativos, las figuras de “emisor” y “receptor”, así como los modelos que ayer 

                                            
10 GÓMEZ VERA Andrea y HADAD IRAGORRY Camila. Estrategia de lovemark para marcas recién 
nacidas, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 6 de junio del 2018. 
11 MARÍA ROJAS, Ángela. STIVEL BELTRÁN, Freddy y DARÍO TORRES Hernán. Creación de 
ecosistema digital y transición al marketing 2.0 de la empresa la Foquita, Universitaria Agustiniana, 
Bogotá, 2017 
12 ISLAS CARMONA, José Octavio. El prosumidor.  El actor comunicativo de la sociedad de la 
ubicuidad, Universidad de La Sabana Bogotá, Colombia, 1 Junio, 2008. 
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permitían explicar el proceso comunicativo, hoy exhiben evidentes limitaciones en 
sus capacidades explicativas lo que ha generado en el mundo la necesidad de 
nuevos actores en los medios de comunicación más específicamente en el entorno 
digital dando nacimiento al prosumidor como un actor comunicativo importante en 
este medio. 

En la Universidad Católica de Pereira del Programa de Ciencias Económicas y 
administrativas se encontró el estudio titulado “Evolución del comportamiento del 
consumidor basado en el concepto de prosumidor” presentado por Lady Juliana 
Becerra Montoya y Laura Isabel Patiño Giraldo13 llego a la conclusión de que el 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en especial el 
desarrollo de Internet, ha impactado de manera radical el comportamiento de los 
consumidores a nivel global. Puesto que las TIC, abren horizontes de creatividad, 
comunicación y flujo de información, que permiten que se transforme la dinámica de 
consumo y por ende de producción. La civilización de la tercera ola comienza a 
cerrar la brecha histórica entre productor y consumidor, dando origen al prosumidor. 

Se debe ahora hacer referencia a los trabajos de grado encontrados en el ámbito 
internacional: 

En la Universidad Católica de San Pablo, de Perú, en el Programa de Ciencias 
Económicas Empresariales y Humanas está el proyecto titulado: “Impacto del 
marketing emocional en las lovemarks” escrito por Gianella Dongo Medina y 
Manuela Alejandra Mariaca Díaz14 en el estudio se lleva a cabo un análisis de las 
teorías más relevante sobre el marketing emocional y se ejemplifica claramente en 
diversas marcas reconocidas mundialmente, en especial, la manera en la que una 
de las “marcas amadas” por los consumidores más exitosa y conocida, Apple, hace 
uso de esta herramienta. Esta investigación es relevante para este trabajo debido a 
que con dicha investigación se busca comprender la relación y el impacto que tiene 
el marketing emocional sobre la fidelidad y lealtad que brindan los consumidores a 
la marca y a sus productos, y el funcionamiento de las estrategias empleadas por 
estas diferentes corporaciones para lograr estas relaciones tan estrechas con sus 
clientes. 

En la Universidad de Navarra. Pamplona, en la Facultad de Economía se encontró 
la investigación titulada “Comunidades de marca. El consumo como relación social” 

                                            
13 BECERRA MONTOYA, Lady Juliana y PATIÑO, Laura Isabel.  Evolución del comportamiento del 
consumidor basado en el concepto prosumidor, Universidad Católica de Pereira 30 de julio de 2013. 
14 DONGO MEDINA, Gianella y MARIACA DIAZ, Manuela Alejandra. Impacto de marketing 
emocional en las lovemarks, Universidad Católica de San Pablo, 2019. 
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presentada por Pablo García Ruiz15 En el presente artículo se sintetizan las 
principales aportaciones y se exploran las consecuencias de esa vinculación de tipo 
comunitario para la experiencia de consumo, la construcción del significado de los 
objetos y la posición del consumidor respecto al dominio de las empresas ahora 
globales. Se propone un marco de referencia relacional en el que objetos, marcas, 
empresas y grupos sociales actúan como mediaciones en la experiencia del 
consumidor. Es importante para esta investigación debido a que concluye que en 
definitiva, la existencia de comunidades de marca insinúa el aspecto humano del 
consumo en la actual sociedad comercial. 

En la Universidad de Quebec en Montreal la investigación presentada en la Maestría 
de Comunicación titulada “Interacción Emocional y Comunidad de Marca: El caso 
Starbucks México en Facebook” presentada por Karina Ponce16 sostiene que en la 
sociedad actual, las comunidades de marca en las redes sociales son un media de 
interacción entre el consumidor y las empresas y entre los consumidores mismos. 
El rol de las emociones juega un papel fundamental en la interacción ya que con 
ellas se crean narrativas en forma de discurso, vocabulario, imagen, símbolos, 
rituales, etc. Y concluye que Por medio del análisis de los comentarios que generan 
los usuarios de las comunidades de marca, es posible conocer el éxito o fracaso de 
algún lanzamiento o campaña de marketing. Aún hay mucho camino que recorrer 
en el estudio de las emociones del consumidor, cuyo objetivo es lograr interacciones 
de tipo emocional y consolidar las relaciones con ellos basadas en la lealtad, 
satisfacción, conexión emocional, confianza y compromiso hacia la marca. 

En la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en su Programa de 
Comunicación Social cuenta con una investigación titulada “La mirada de los 
jóvenes, Prosumidores visuales en la era digital” presentada por Johanna Pérez 
Daza17 la cual aporta información sobre cómo es la interacción de las comunidades 
Millennials con las redes sociales e incluso demostró que los jóvenes son 
prosumidores de las redes sociales como tal, en su investigación demostraron que 
las respuestas obtenidas mostraron que el 100% de los consultados publica 
imágenes y fotografías en sus redes sociales, lo que corrobora el uso preponderante 
de los elementos visuales en los contenidos compartidos por los jóvenes. La 
mayoría de estos contenidos, corresponde a imágenes realizadas por los propios 
jóvenes, lo que acentúa la condición de productores dentro del sistema 
comunicativo, así como la accesibilidad y facilidad con la que actualmente son 
                                            
15 GARCÍA RUIZ, Pablo. Comunidades de marca. El consumo como relación social, Universidad de 
Navarra. Pamplona, 2015. 
16 PONCE LUCELI, Karina, Interacción Emocional y Comunidad de Marca: El caso Starbucks México 
en Facebook., Universidad de Huelva, España 2012. 
17 PÉREZ DAZA, Johanna. La mirada de los jóvenes, Prosumidores visuales en la era digital,  
Universidad Católica Andrés Bello 6 de octubre 2019. 
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manejadas las cámaras digitales y dispositivos electrónicos que incorporan esta 
función. 

Finalmente se presentan artículos de investigación relacionados y que aportan a la 
investigación: 

En la Revista Internacional de Relaciones Públicas del Instituto Tecnológico de 
Monterey en México se encontró la investigación titulada “Comunidades de Marca: 
otra manera de sostener conversaciones y generar Relaciones Públicas” 
presentada por Mariela Pérez Chavarría y Astrid Rodríguez Ruiz18, En este trabajo 
se exploran las ventajas de cultivar las llamadas comunidades de marca, término 
que proviene de la mercadotecnia pero que está en íntima relación con la 
comunicación, las relaciones públicas, el diálogo, y en general, las conversaciones 
y los lazos generados entre las personas a través de internet. El estudio se centra 
en Universidades por el estrecho vínculo que se crea entre éstas y sus egresados, 
y analiza el caso de las asociaciones Exatec (grupos de egresados del Tecnológico 
de Monterrey) para revisar los beneficios que estas agrupaciones brindan a la 
institución, así como las estrategias que la universidad desarrolla para mantener 
vivo el lazo con estas comunidades. A través de una metodología cualitativa 
(entrevistas) se explora este exitoso caso mexicano. 

La Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Elsevier y en la 
Universidad de Zaragoza en su Facultad de Economía y Empresa presentan su 
investigación titulada “La construcción de lealtad en comunidades virtuales de 
marca” escrita por Luis Cásalo Carlos Flavian y miguel Guinaliu19 esta investigación 
sostiene que El continuo desarrollo de comunidades virtuales de marca ha motivado 
grandes cambios en el comportamiento del consumidor en los últimos años. Sin 
embargo, hasta la fecha, la mayor parte de los trabajos se han centrado en proponer 
efectos directos de la participación en este tipo de comunidades sobre variables que 
pueden beneficiar a las marcas, como por ejemplo la lealtad del consumidor De esta 
forma, la literatura ha considerado a las comunidades de marca como herramientas 
muy útiles para las organizaciones. Sin embargo, todavía no se ha investigado en 
profundidad cómo los diferentes niveles de participación pue-den afectar al modo 
en que se relacionan otras variables clave en el comportamiento del consumidor. 
Por ello, con el ánimo de comprender en mayor medida la importancia de la 

                                            
18 Mariela Pérez Chavarría y Astrid Rodríguez Ruiz, Comunidades de Marca: otra manera de 
sostener conversaciones y generar Relaciones Públicas,  Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México), 30 de abril, 2012. 
19 CÁSALO, Luis. FLAVIAN, Carlos y GUINALIU, Miguel, La construcción de lealtad en comunidades 
virtuales de marca, Revista Europea de dirección y Economía de la empresa Elsevier, 2013, 
Universidad de Zaragoza. 
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participación del consumidor en estas comunidades de marca, el presente trabajo 
ha analizado el efecto moderador que dicha participación ejerce sobre la relación 
entre compromiso afectivo y lealtad actitudinal a la marca sobre la que se desarrolla 
la comunidad. 

En la Universidad de Murcia en su Revista Universia Business Review presenta la 
investigación titulada “El papel de las redes sociales como generadoras de “Amor a 
las Marcas” presentada por Mariola Palazón, María Sicilia y Elena Delgado20 
sostienen que las empresas deben seguir con atención la evolución de las redes 
sociales a fin de valorar si los consumidores se van a seguir enamorando de sus 
marcas en las mismas, o surgirán otros medios, plataformas o canales a través de 
los cuales se pueda fomentar el vínculo emocional entre el consumidor y la marca. 
Así mismo, consideran que es necesario estudiar el desarrollo temporal del amor 
hacia la marca. 

Por último, en la Universidad Miguel Hernández en su Revista MHCJ Comunication 
Journal se presenta un artículo titulado “Millennials y redes sociales: estrategias 
para una comunicación de marca Efectiva” el artículo fue escrito por el Dr José 
Javier Ruiz Cartagena21 en el que se recopilan las principales claves de 
comunicación para generar estrategias de marca efectivas dirigidas a la Generación 
Millennials a través de las Redes Sociales. Se trata de una construcción del estado 
del arte, una metodología de investigación cualitativa documental de carácter crítico 
interpretativa que pretende proporcionar al lector una puesta al día sobre conceptos 
útiles en el área de marca, Redes Sociales y generaciones digitales. En primer lugar, 
se ha delimitado a la Generación Millennial como aquella formada por personas 
nacidas entre los años 1981 y 2000. En segundo lugar, se han sintetizado los 
principales atributos que definen a esta generación: alta exposición a la tecnología 
y la información, uso intensivo de Redes Sociales, comportamiento multiplataforma 
y multitarea, necesidad de socialización, empoderamiento, baja permeabilidad a los 
medios tradicionales, carácter exigente frente a las marcas, rearme ético y 
personalidad individualista. Por último, se han sintetizado las principales claves de 
comunicación para generar estrategias de marca efectivas en Redes Sociales: 
comunicación multiplataforma, lenguaje empático, contenido relevante, autenticidad 
y honestidad, uso del boca a boca, comunicación alineada con los valores de la 

                                            
20 PALAZON, Mariola. SICILIA, María y DELGADO, Elena El papel de las redes sociales como 
generadoras de “Amor a la Marca”, Universidad de Murcia, 5 de septiembre de 2013. 
21 RUIZ CARTAGENA, Dr Jose Javier, Millennials y redes sociales: estrategias para una 
comunicación de Marca efectiva, Communication Journal, nº8, pp. 347 a 367. Universidad Miguel 
Hernández, 2017. 
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generación, valores superiores de marca, participación activa, contenidos en un 
formato audiovisual y estrategia de recompensas. 
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Cuadro 1 Matriz de Sistematización de Antecedentes 

Universidad  Programa Título del trabajo Autor(es) del 

trabajo 

Pregunta Problema Objetivo Palabras clave 

Autónoma 
de 
Occidente 

Comunicación 
Publicitaria 

Análisis del 
Branded Content de 
la Marca Mattelsa 
en Instagram para 
Caracterizar a los 
Millennials. 

Angie Daniela 
Tamayo 

Valentina 
Cajiao Arcila 

¿Cuáles son las 
características del Millennial 
que consume los contenidos 
de Instagram de la marca 
Mattelsa? 

Caracterizar a los Millennials 
a través del análisis del 
Branded content en 
Instagram de la marca 
Mattelsa. 

Generación de 
consumidores, 
Millennials, 
publicidad, 
Branded content, 
medios de 
comunicación, 
medios digitales, 
redes sociales, 
Instagram. 

Autónoma 
de 
Occidente 

Comunicación 
Publicitaria 

Pasantía de 
investigación: 
Asistentes de 
investigación en 
proyecto de 
investigación 
profesoral Análisis 
de la influencia de 
las estrategias del 
mercadeo de la 
experiencia, sobre 
la relación del 
consumidor con las 
marcas de prendas 
de vestir, dirigidas 
al target joven, en la 
ciudad de Cali. 

Juan Camilo 
Morales Pino 

Katherine 
Moreno Uribe  

Laura Perea 
Giraldo  

¿Cómo influyen las 
estrategias del Mercadeo de 
la Experiencia 
Implementadas, en sus 
tiendas, por las marcas de 
prendas de vestir dirigida al 
target joven sobre la relación 
del target con dichas 
marcas? 

Determinar la influencia de la 
“experiencialidad” en los 
puntos sobre la relación del 
consumidor – comprador con 
las marcas de prendas de 
vestir dirigidas al target 
joven, en la ciudad de Cali. 

Mercadeo de la 
Experiencia, 
Lovemark, 
fidelidad, imagen 
de marca, 
marketing emotivo, 
marketing 
sensorial, 
sentidos. 
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Cuadro 1. (continuación) 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Colombia, 
Palmira – 
Valle, 
octubre 29, 
2015. 

Publicidad 
- Pregrado 

El prosumidor como 
fruto inteligente en el 
consumo de marcas 

Escobar Andrés 
Camilo, Arenas 
Cuella Jhonier, 

¿Cuál es el poder de las 
marcas y qué contenido 
generan para subir su 
jerarquía? 

Determinar que significa hoy 
para el mundo ser 
prosumidor. 

Consumidor, 
Prosumidor, El 
Poder De Las 
Marcas, 
Periodismo digital, 
Conectivismo, 
Jerarquías Entre 
Marcas, Medios 
Digitales, Redes 
Sociales. 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Colombia, 
Palmira – 
Valle, 
diciembre 6 
de 2015. 

Publicidad 
- Pregrado 

Las dos caras del 
nuevo prosumidor 
2.0 ¿héroe o 
asesino de marcas? 

Sánchez 
Xiomara, Zamora 
Becerra Juliana, 
Cuella Arenas 
Jhoiner 

¿Es el prosumidor un 
héroe o asesino de 
marcas? 

Analizar las dos caras del 
nuevo consumidor 2.0 (héroe 
o asesino de marcas). 

Prosumidor 
Prosumidor 2.0 
Publicidad digital 
Reputación online 
Consumidor 
Contenido digital 
Marca –Web2.0 
Posicionamiento- 
Marketing online. 

Universidad 
Tecnológico 
de 
Antioquia 

programa 
de 
Tecnología 
en gestión 
comercial 

Marketing digital, la 
nueva era multicanal 
para la adaptación 
temprana 

¨Transformación 
Digital¨ 

Isaac Zuleta 
Vallejo 

¿Porque tan pocas 
empresas de Medellín 
implementan el marketing 
digital? 

Implementar el marketing 
digital específicamente para 
las empresas de Medellín, 
con análisis de situación 
actual y definición de las 
mejores tácticas, según 
hechos y tendencias 
actuales, basadas en las 
mejores 

Mercadeo, 
Marketing Digital, 
Redes Sociales 
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     prácticas de cada 

canal/medio, para alcanzar 
leads que finalmente se 
conviertan en clientes. Un 
traje a la medida, sin 
posibilidades que no le vaya 
a quedar y con la seguridad 
que lo usará a diario. 

 

Universidad 
Santo 
Tomas 
Sede 
Bogotá, 
2019 

Programa de 
mercadeo 

Evolución y 
posicionamiento de 
Inca Kola como 
lovemark peruana, 
Creando lealtad 
más allá de la razón 

María 
Angélica 
González 
Martínez 

¿Qué aspectos hace que los 
peruanos sientan amor a la 
marca inca kola? 

Identificar porque Inca Kola 
esta tan arraigada en los 
peruanos 

Lovemark, 
compromiso, 
afecto, 
consumidores, 
atributos, 
comunicación. 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 
Bogotá, 6 de 
junio del 
2018 

Comunicación 
Social 

Estrategia de 
lovemark para 
marcas recién 
nacidas 

Gómez Vera, 
Andrea 
Hadad 
Iragorry, 
Camila 

Descubrir si las estrategias 
de lovemark pueden 
aplicarse a marcas recién 
nacidas 

Identificar a partir de las 
emociones, marketing 
experiencial y la publicidad, 
si la estrategia de lovemark 
se puede aplicar a marcas 
recién nacidas. 

Lovemark, 
Emociones, 
Branding 
Publicidad, 
Marketing 
experiencial 

Universitaria 
Agustiniana, 
Bogotá, 
2017 

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

Creación de 
ecosistema digital y 
transición al 
marketing 2.0 de la 
empresa la Foquita 

Rojas Rojas 
Ángela María 

Suarez 
Beltrán Fredy 
Stivel 

Torres Castro 
Hernán Darío 

¿Cómo puede La Foquita, 
una empresa con tradición 
de 32 años dedicada a la 
confesión de ropa en línea 
para bebé crear un ámbito 
digital que pueda a un futuro 
ser completamente 
autosustentable e incluso 
superar el modelo de 

Proponer el desarrollo de un 
ecosistema digital, basado 
en plataformas virtuales que 
integradas a dispositivos 
móviles o pc, permita que 
empresas la Foquita, 
establezca un mejor vinculo 
comercial, de 
comunicaciones y servicio, 
con sus 

Marketing digital 
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Cuadro 1. (continuación) 
     negocio actual sobre el cual 

se encuentra en desarrollo 
La Foquita? 

 clientes y compradores, con 
el fin de incrementar sus 
ventas en un 100% al cabo 
de 5 años teniendo como 
referente las ventas del año 
2017 en el cual se pueda 
fortalecer y fidelizar mejor a 
sus clientes, el proceso 
iniciara desde Bogotá en el 
2018 y se buscara cubrir el 
territorio todo el territorio 
nacional. 

 

Universidad 
de La 
Sabana 
Bogotá, 
Colombia, 1 
Junio, 
2008. 

Red de 
Revistas 
Científicas de 
América 
Latina, el 
Caribe, 
España y 
Portugal 

El prosumidor.  El 
actor comunicativo 
de la sociedad de la 
ubicuidad 

Islas-
Carmona, 
José Octavio, 

¿Como el prosumidor se 
sirve de internet como el 
medio de comunicación 
inteligente? 

 

Determinar como el 
prosumidor es el actor 
comunicativo de la sociedad 
de la ubicuidad 

Internet, medios 
de comunicación, 
impacto de la 
comunicación, 
cambio 
tecnológico, 
proceso de 
comunicación. 

Universidad 
Católica de 
Pereira 30 
de julio de 
2013 

Ciencias 
económicas y 
administrativas 

Evolución del 
comportamiento del 
consumidor basado 
en el concepto 
prosumidor 

Lady juliana 
Becerra 
Montoya 

Laura Isabel 
Patiño 
Giraldo 

¿Cómo ha sido la evolución 
del consumidor teniendo 
como base el concepto 
prosumidor? 

Responder a la pregunta de 
¿Cómo ha sido la evolución 
del consumidor teniendo 
como base el concepto 
prosumidor? 

Globalización, 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC´s), 
Producción, 
Consumo, 
Consumidor, 
Prosumidor, 
Información, 
Marketing, 
Marketing 3.0, 
Web 2.0, 
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Cuadro 1. (continuación) 
Universidad 
Católica de 
San Pablo, 
2019 

Ciencias 
Económica
s 
Empresari
ales y 
Humanas 

Impacto de marketing 
emocional en las 
lovemarks 

Dongo Medina, 
Gianella 

Mariaca Díaz, 
Alejandra 
Manuela 

¿Cuál es la relación y el 
impacto que tiene el marketing 
emocional sobre la fidelidad y 
lealtad que brindan los 
consumidores a la marca y a 
sus productos? 

Examinar las teorías más 
relevantes sobre el marketing 
emocional, y como las marcas 
en este caso Apple hacen uso 
de el para convertiré en 
lovemark 

marketing 
emocional;lovemark
s;Apple;fidelidad;leal
tad;consumidor;emo
ciones;neuromarketi
ng 

Universidad 
de Navarra. 
Pamplona, 
2015 

Facultad 
de 
Económica
s. 

Comunidades de 
marca. El consumo 
como relación social 

García Ruiz 
Pablo 

¿Cuál es posición del 
consumidor respecto al dominio 
de las empresas ahora 
globales?  

Explorar las consecuencias de 
la vinculación de la comunidad 
a las marcas para la 
experiencia de consumo. 

  Comunidad de 
marca, Conciencia 
de pertenencia, 
Comunidad de 
Usuarios, 
Consumidor, 
símbolos de status, 
cohesión social, 
comunicación 
comercial, identidad 
social. 

Université 
Du Quebec 
À Montreal, 
agosto 
2015. 

Comunicac
ión - 
Maestría 

Interacción Emocional 
y Comunidad de 
Marca: El caso 
Starbucks México en 
Facebook. 

Karina Ponce 
Luceli 

¿Qué Tipo De Publicaciones 
Generan Mayor Interacción Y 
Cual Es El Nivel De 
Participación Observado En 
Los Comentarios? 

Demostrar que las 
interacciones emocionales 
generan mayor participación 

entre los miembros de una 
comunidad de marca. 

Interacción, 
Emociones, 
Comunidad de 
Marca 

Instituto 
Tecnológico 
de 
Monterrey 
(México), 30 
de abril, 
2012 

Revista 
internacion
al de 
relaciones 
públicas. 

Comunidades de 
Marca: otra manera 
de sostener 
conversaciones y 
generar Relaciones 
Públicas. 

Mariela Pérez 
Chavarría 

Astrid 
Rodríguez Ruiz 

¿Cómo se usan las 
comunidades de marca para 
sostener conversaciones y 
construir relaciones públicas? 

Estudiar las universidades con 
enfoque de comunidades de 
marca y centrándonos en el 
análisis de las comunidades 
Exatec, pertenecientes al 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM). 

Comunidad de 
marca - relaciones 
públicas - 
comunicación 
organizacional 
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Universidad 
Católica 
Andrés 
Bello 6 de 
octubre 
2019 

Comunicación 
social - 
pregrado 

La mirada de los 
jóvenes, 
Prosumidores 
visuales en la era 
digital. 

Johanna 
Pérez Daza 

¿Cómo las imágenes se 
convierten en contenido en 
la cultura digital de los 
jóvenes? 

Analizar el rol de los jóvenes 
como prosumidores de 
imágenes en el contexto de 
la cultura digital. 

Redes sociales, 
Cultura Digital, 
Juventud, Cultura 
Visual, Fotografía. 

Revista 
Europea de 
dirección y 
Economía 
de la 
empresa 
elsevier, 
2013, 
Universidad 
de 
Zaragoza. 

Facultad de 
economía y 
Empresa 

La construcción de 
lealtad en 
comunidades 
virtuales de marca. 

Luis V. 
Cásalo 

Carlos 
Flavian 

Miguel 
Guinaliu 

¿Cómo las comunidades de 
marca construyen lealtad a 
la marca en sus 
consumidores? 

Entender como construyen 
las marcas comunidades 
virtuales de marca 

Comunidades de 
marca Lealtad 
actitudinal 
Participación 
Compromiso 
afectivo 
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Universidad de 
Murcia, 5 de 
septiembre de 
2013. 

Universia 
BusinessReview 
Primer 
Trimestre 2014 

El papel de las 
redes sociales 
como generadoras 
de “Amor a la 
Marca”. 

Mariola 
Palazón 
María Sicilia 
Elena 
Delgado 

¿Cómo consiguen las 
comunidades generar amor 
a la marca? 

Responder a la pregunta de 
¿Cómo consiguen las 
comunidades generar amor 
a la marca? 

UNIVERSIA 
BUSINESS 
REVIEW | 
PRIMER 
trimestre 2014 | 
ISSN: 1698-5117 

Communication 
Journal, nº8, 
pp. 347 a 367. 
Universidad 
Miguel 
Hernández, 
2017. 

MHCJ 
Comunication 
journal 

Millenials y redes 
sociales: 
estrategias para 
una comunicación 
de Marca efectiva 

Dr. José 
Javier Ruiz 
Cartagena 

¿Cuáles son las estrategias 
de comunicación de marca 
efectivas para los 
millenials? 

Identificar las estrategias 
efectivas para una buena 
comunicación de marca. 

Generación 
Millennials, 
Redes Sociales, 
marca, 
marketing, 
comunicación, 
marketing. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE MATRIZ DE ANTECEDENTES 

Al realizar un análisis de todo lo encontrado durante la investigación de los 
antecedentes podemos concluir que tanto las temáticas de prosumidor como 
lovemark poseen investigaciones recientes bastante profundas y con resultados 
relevantes en cuanto a los comportamientos de las comunidades de marca y 
prosumidores en sus respectivos ecosistemas digitales, también se reafirma el 
pensamiento de que la comunidad millennial es el principal participante en entornos 
digitales y son los mejores ejemplos de prosumidores actualmente, también se 
descubre que no hay muchas investigaciones que arrojen información sobre la 
relevancia del voz a voz para las empresas en entornos offline y como este impacta 
en el crecimiento de las comunidades de marca en entornos digitales, y se descubre 
ahí una oportunidad para aprovechar en futuras estrategias de publicidad 360°. 

Se identifica a través de este estudio que son pocos los trabajos identificados en la 
web nacionalmente siendo los que se destacan los presentados en la Universidad 
Javeriana y La Universidad Santo Tomas de Bogotá lo cual deja una ventana abierta 
a que se descubran muchas facetas de la aplicación del lovemark en Colombia que 
aún no se ha puesto bajo una mirada crítica, hay muchas empresas que han 
construido una relación emocional con sus consumidores muy fuerte en países 
como Perú como es el caso de inca Kola evidenciado en una investigación de la 
Universidad Santo Tomas de Bogotá, sin embargo la información sobre más 
investigaciones sobre lovemark en Colombia es más bien escasa y aunque hay 
muchas empresas que han construido esa relación con sus consumidores, es poco 
lo que se habla de ellas, en el contexto internacional, el panorama es diferente ya 
que se encuentran muchas investigaciones sobre Lovemark e interacciones 
emocionales entre marca y usuario en entornos digitales, sumado a eso muchas 
revistas de investigación en países como España y México también aportan mucha 
información considerable sobre la relación emocional entre consumidor y marca 
denominada Lovemark, estos antecedentes permitieron conocer como muchas 
empresas recurren a crear experiencias para generar ese vínculo con sus clientes 
en entornos digitales y así crear el ecosistema perfecto para que surjan, 
prosumidores, comunidades de marca y lovemark que generen conversación y 
aporten información útil para las empresas en esos entornos digitales. 
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4.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario tener un contexto claro de la 
publicidad, donde se interpretan sus orígenes etimológicos y su definición según 
diferentes autores destacados, también es necesario conocer cómo es practicada 
en la actualidad, así como su principal aporte para las empresas, es relevante 
entender el funcionamiento de la publicidad en los entornos on line y off line y las 
oportunidades disponibles en ambos panoramas, también es pertinente conocer la 
publicidad para la generación actual y los diferentes rasgos de esta, una vez se 
comprende a los centennials como actual generación, se procede a conocer como 
es la publicidad dirigida hacia estos, más específicamente la publicidad en las 
marcas de ropa, entender como la publicidad experiencial y sensorial impacta a esta 
generación y favorece la evolución de los consumidores de marcas a prosumidores 
facilitando el entorno ideal para que estos formen verdaderas comunidades que 
ofrezcan una retroalimentación a las marcas y despierten verdadero lovemark en 
ellos. 

4.3.1 El Contexto de la Publicidad 

Primero se debe entender cuál es el significado o raíz etimológica de la palabra 
“publicidad”, en palabras de la Real Academia de Lengua Española, la palabra 
“publicidad” proviene del latín “publicare”, a la vez este término proviene de 
“publicus” que significa “hacer de dominio público algo”. La RAE también define a la 
publicidad como el “conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos”22, por otro lado, el Diccionario de Marketing 
Cultural, propone a la publicidad como “una comunicación no personal, realizada a 
través de un patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, servicio 
o idea"23 . 

Según O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad" “la publicidad es un 
esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de 
persuadir”24 , Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing”, la 
                                            
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición y Origen de la palabra Publicidad [ en línea] RAE (Real 
Academia Española. [consultado 13 de marzo de 2021] Disponible en internet: 
https://dle.rae.es/publicidad 
23 THOMPSON, Iván. Definición de publicidad [ en línea] ¿Cuál es la definición de publicidad? 
[consultado 13 de marzo de 2021] Disponible en internet: 
http://files.publicidadypropaganda.webnode.es/200000002-
5dd4d5ecb8/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf 
24 O´GUINN, Tomas, ALLEN, Chris y SEMENIK, Richard. Publicidad, Edición:  International Thomson 
Editores, p. 6. 

https://dle.rae.es/publicidad
http://files.publicidadypropaganda.webnode.es/200000002-5dd4d5ecb8/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
http://files.publicidadypropaganda.webnode.es/200000002-5dd4d5ecb8/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
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definen como “cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado” 25. 

Para Stanton, Walker y Etzel, quienes son autores del libro “Fundamentos de 
Marketing”, publicidad es “una comunicación no personal, pagada por un 
patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 
productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios 
de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, 
hay muchos otros medios publicitarios, desde las playeras impresas hasta grandes 
montajes y campañas en internet”26 . 

Estos autores definen a la publicidad desde una perspectiva académica y ponen en 
evidencia, el hecho que desde que existe el concepto de negocio, existe el concepto 
de publicidad, como respuesta a comunicar la presencia de negocios, productos, 
ideas o servicios. 

4.3.2 La práctica actual publicitaria 

En la actualidad la práctica de la publicidad ha realizado un salto de los medios 
tradicionales a los medios digitales que ha significado un cambio de paradigma, los 
nuevos formatos que los medios digitales ofrecen a las marcas, se han convertido 
en una tentativa inevitable para muchas empresas, ya que la capacidad de 
segmentación y alcance en la red es muy alta en comparación con su costo, esto 
ha permitido a las marcas destinar recursos a estrategias más emocionales, 
creativas y con capacidad de convertirse en fenómenos virales27. 

Según el Profesor Francisco Pérez Latre Autor de Marcas Humanas en el 2017 “La 
nueva publicidad no puede ni debe incentivar el consumo más exacerbado. Debe ir 
más allá. No solo debe persuadir, sino que debe informar, buscar un consumo 
responsable y no sacar ventaja de los colectivos más vulnerables. Igualmente, debe 
emocionar, contar historias que, posteriormente, genere satisfacción rememorar y 

                                            
25 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Fundamentos de Marketing Sexta Edición, Edición: 
Prentice Hall, Pág. 470. 
26 STANTON William, ETZEL Michael y WALKER Bruce. Fundamentos de Marketing 13a Edición, 
Edición: Mc Graw Hill, Pág. 569. 
27 PEREZ LATRE, Francisco. Marcas humanas: Fundamentos de la Publicidad en el siglo XXI [ en 
línea] Revista de ciencias sociales Vol. XXV. N1 Universidad del Zulia, pág. 187 [consultado 13 de 
marzo de 2021]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7025822.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7025822.pdf
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transmitir a otros”28, esto se debe a que hoy en día la practica publicitaria y las 
marcas se han convertido en algo más humano. 

Esta conversión de las marcas y de las agencias publicitarias a ser cada vez más 
humanas, junto a la presencia diaria del internet en la vida de las personas ha 
permitido y motivado a las empresas a vivir en un contexto globalizado y a estar 
más conectadas con la sociedad y con todo lo que sucede en el mundo volviéndolas 
cada vez más reactivas a los sucesos que empatizan con su público objetivo, no 
solo en el panorama offline, sino también en los medios online. 

4.3.3 Publicidad off line y on line 

Antes de profundizar en el tema de publicidad offline y online se deben comprender 
estos términos con el objetivo de garantizar la comprensión del lector, los escritores 
Daniel Rodríguez del Pino, José Antonio Miranda Villalón, Antonio Olmos Hurtado, 
Rafael Ordozgoiti de la Rica en su libro “Publicidad online las claves del éxito en 
internet(2014)” definen la publicidad offline como publicidad fuera de línea, 
desconectada o fuera de internet, mientras que la publicidad online según su 
definición es publicidad en línea, presente en internet, conectada a la red29 . 

Según los autores anteriormente mencionados, en la actualidad existen muchas 
empresas que realizan su actividad comercial y publicitaria meramente en internet:: 

Empresas como Spotify o Amazon que no requieren estrictamente de una 
actividad publicitaria en medios off line debido a que los formatos digitales 
bastan para que realicen toda su actividad comercial, sin embargo, también 
existen empresas que requieren actuar tanto en el panorama online como en el 
off line, estas empresas enfrentan un reto diferente a las anteriores 
mencionadas ya que su práctica publicitaria no solo debe buscar la correcta 
comunicación de su mensaje a las masas por medios digitales sino que también 
debe hacerlo en los medios tradicionales y crear una sinergia entre la practica 
publicitaria online y off line30. 

                                            
28 Ibid., p.187. 
29 RODRÍGUEZ DEL PINO, Daniel, et al. Publicidad Online Las claves del éxito en Internet. ESIC, 
2020. Capítulo 3. 
30 RODRÍGUEZ DEL PINO, Daniel, MIRANDA VILLALÓN, José Antonio, OLMOS HURTADO, 
Antonio, ORDOZGOITI DE LA RICA, Rafael. Publicidad Online las claves del éxito en internet. [ en 
línea] Necesidad de Coherencia On y Off, pág. 17 [consultado 14 de marzo de 2021]. Disponible en 
internet: 
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Considerando lo anterior las marcas pueden hacer uso de la publicidad mixta 
(online y Offline) para alcanzar una anhelada sinergia entre la publicidad en internet 
y la publicidad fuera de internet. 

Desde la perspectiva de la publicidad en red, esta posee unas características y 
recursos que la convierten en una herramienta indispensable, en la actualidad, para 
las marcas, en el siguiente cuadro explicaremos sus ventajas y algunos de sus 
posibilidades digitales: 

Cuadro 2 Publicidad On line: oportunidades de Publicidad en Red 

Publicidad On line  

Oportunidades de la publicidad en red 

Accesibilidad  La cantidad de medios disponibles en la red con características diferentes, 
favorecen un entorno creciente de riqueza de medios que consiguen que la 
publicidad transmita el mensaje deseado de forma eficiente y con fácil acceso.  

Efectividad:  La publicidad en internet tiende a ser interactiva el autor Stever describe la 
interactividad en internet como “la capacidad de los usuarios para participar y 
modificar la forma y el contenido de un entorno en tiempo real”31, Blázquez Resino, 
Molina Collado, y Esteban Talaya, en su investigación titulada “Análisis de la 
Eficacia publicitaria en internet” sugieren que  “Para la publicidad interactiva, el 
consumidor tiene una actitud activa cuando se encuentra frente al ordenador, en 
todo momento y de forma consciente, recibe la información (publicitaria o no), 
puede responder al anunciante o difundir un mensaje e interactuar con otros 
usuarios. Por lo tanto, la interactividad implica para la audiencia la capacidad de 
escoger y responder a un anuncio particular de su gusto”32 esto podría significar 
que al captar la atención del usuario y conseguir su interacción con la publicidad 
interactiva, se estarían presentando las condiciones positivas para considerar que 
la publicidad ha sido efectiva y medible.  

Bajo costo  Parreño, García Ochoa y Aldas Manzano en su investigación “La publicidad actual: 
Retos y Oportunidades” dice que, aunque algunos de los costos de publicidad en 
internet pueden ser bastante elevados o compararse con costos de spots 
televisivos, la publicidad en internet es relativamente económica, debido a la 
reducción de intermediarios y participantes en los procesos33.  

                                            
 
31 STEUER, J. (1992). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence, Journal of 
Communication, 42 (4), 73-93, 84.  
32 BLÁZQUEZ RESINO, MOLINA COLLADO, Y ESTEBAN TALAYA. Análisis de la eficacia 
publicitaria en internet [ en línea] Publicidad y eficacia en internet, pág. 161 [consultado 15 de marzo 
de 2021]. Disponible en internet: https://www.redalyc.org/pdf/2741/274120247009.pdf  
33 PARREÑO, José, GARCÍA OCHOA, Yolanda, ALDAS MANZANO, Joaquín. La publicidad Actual 
Retos y oportunidades [ en línea] Reducción de costes, pág. 337[consultado 15 de marzo de 2021]. 
Disponible en internet: 
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4126/Pensar_Publicidad_2012_6_1_
publicida d_actual.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.redalyc.org/pdf/2741/274120247009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2741/274120247009.pdf
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4126/Pensar_Publicidad_2012_6_1_publicida
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4126/Pensar_Publicidad_2012_6_1_publicida
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4126/Pensar_Publicidad_2012_6_1_publicidad_actual.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/4126/Pensar_Publicidad_2012_6_1_publicidad_actual.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Cuadro 2. (continuación) 

Alcance  Otra ventaja de la publicidad en internet es su alcance los investigadores Parreño, 
García Ochoa y Aldas Manzano en su investigación nos mencionan que “una 
página web de una marca puede ser accedida desde cualquier parte del mundo, 
facilitando así la comunicación y detección de oportunidades de negocio a nivel 
internacional”34 esto pone en evidencia una de las mayores ventajas de la 
publicidad en internet su gran alcance y capacidad de segmentación.  

 

Cuadro 3 Publicidad On line: Formatos de Publicidad en Red 

Publicidad On line  
Formatos de publicidad en red  
Email  
Marketing  

El autor Juan José C. Ramos en su libro: Email Marketing, Guía práctica, define el 
Email Marketing como: “él envió de un mensaje comercial a través del correo 
electrónico”, esto indica que toda forma de publicidad a clientes potenciales vía 
correo electrónico es una acción de email marketing35.  

Social Ads  Se considera Social Ads a todo el tipo de publicidad presente en redes sociales.  

Display  La publicidad de display es un formato publicitario el cual muestra el contenido de 
publicidad en banners incrustados en páginas de destino, pueden ser imágenes 
con texto, video o audio.  

SEM  Miguel A. Arias, autor del libro Marketing Digital. Posicionamiento SEO, SEM y 
Redes Sociales, define el SEM como “el conjunto de acciones que tienen como 
objetivo mejorar la visibilidad de websites en los mecanismos de búsqueda”36 por 
lo general estos mecanismos constan del patrocinio de links o palabras clave que 
facilitan el posicionamiento de palabras claves en buscadores como Google o 
Yahoo.  

SEO  El autor Miguel A. Arias define el SEO como: Search Engine Optimization, término 
usado para facilitar la tarea de búsqueda en buscadores, blogs y websites de 
internet, estos resultados de búsqueda por lo general se posicionan por medio de 
técnicas orgánicas a diferencia del SEM que es un posicionamiento pago37.   

 

                                            
34 Ibid., p. 338.   
35 RAMOS, Juanjo. Email marketing [ en línea] Xinxii, 2016 [consultado 16 de marzo de 2021]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wVHwk5ZJVCMC&oi=fnd&pg=PA25&dq=marketing+d
e+correo&ots=rLcn9b8qhm&sig=Tv-a5FoCIHfUrbS76-
Ljmz7hBCc#v=onepage&q=marketing%20de%20correo&f=false 
36 ARIAS, Miguel. Marketing Digital. Posicionamiento SEO, SEM y Redes Sociales, Edición: 
CreateSpace Independent Publishing Platform (4 septiembre 2013) p. 11 
37 Ibid., p. 11. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wVHwk5ZJVCMC&oi=fnd&pg=PA25&dq=marketing+de+correo&ots=rLcn9b8qhm&sig=Tv-a5FoCIHfUrbS76-Ljmz7hBCc#v=onepage&q=marketing%20de%20correo&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wVHwk5ZJVCMC&oi=fnd&pg=PA25&dq=marketing+de+correo&ots=rLcn9b8qhm&sig=Tv-a5FoCIHfUrbS76-Ljmz7hBCc#v=onepage&q=marketing%20de%20correo&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wVHwk5ZJVCMC&oi=fnd&pg=PA25&dq=marketing+de+correo&ots=rLcn9b8qhm&sig=Tv-a5FoCIHfUrbS76-Ljmz7hBCc#v=onepage&q=marketing%20de%20correo&f=false
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Entendiendo los cuadros anteriores es muy fácil comprender porque para las 
marcas hoy en día es tan importante recurrir a medios y formatos digitales para 
llevar a cabo sus estrategias de publicidad, los recursos y ventajas que la red ofrece 
a las marcas son demasiados, aun así estas marcas que aun prefieren hacer uso 
de estrategias de publicidad off line y al mismo tiempo recurren a la publicidad 
online, lo hacen porque en el panorama offline encuentran beneficios que son 
indispensables para ellas, en el siguiente cuadros se expondrán algunos de los 
beneficios de la publicidad Off line para las marcas.  

Cuadro 4 Publicidad Off line: Oportunidades de la Publicidad Off line 

Publicidad Off line  
Oportunidades de la publicidad Off line  
Publicidad P.O. P  El autor del libro “Material P.O.P: Publicidad en punto de venta”, 

Abdégano Yate Arévalo define el concepto de publicidad P.O.P 
como “Publicidad en el punto de venta, que se refiere al 
material colocado en los lugares donde se venden y compran 
productos con el fin de captar la atención del usuario o 
comprador e incentivarlo a adquirir el producto”38, esta es una 
ventaja bastante importante frente a la publicidad digital puesto 
que el visitar un punto de venta y estar expuesto a publicidad 
del producto, es algo que no puede lograrse por medios 
digitales.  

Publicidad exterior  La publicidad exterior consiste en todo el conjunto de anuncios 
publicitarios presentes en el exterior, calle, centros comerciales 
etc. Los autores Eduardo torres y Juan Pablo Muños en su 
estudio titulado “Publicidad exterior: Estudio exploratorio de 
marca y motivación de compra”, definen a la publicidad exterior 
como “una de las herramientas publicitarias más usadas por las 
marcas para darse a conocer, facilitar su recordación y motivar 
su compra”39 esto por su capacidad de cobertura, efectividad, 
espontaneidad y complejidad en su estructura y desarrollo.  

 

                                            
38 YATE ARÉVALO, Abdégano. Material P.O.P: Publicidad en punto de venta [ en línea] Primera 
edición: Bogotá, 2012 [consultado 16 de marzo de 2021]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Vdc3DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=publicidad+po
p&ots=ld7Q4CSI8E&sig=ch3mS53GDL2BeVEsIkEx6VuwXOY#v=onepage&q=publicidad%20pop&f
=false 
39 TORRES, Eduardo. MUÑOZ, Juan Pablo. Publicidad exterior: Estudio exploratorio de marca y 
motivación de compra [ en línea] Revista Venezolana de Gerencia, vol.11, núm. 36, Octubre – 
Diciembre, 2006, pp. 581-594 [consultado 16 de marzo de 2021]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/290/29003605.pdf. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Vdc3DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=publicidad+pop&ots=ld7Q4CSI8E&sig=ch3mS53GDL2BeVEsIkEx6VuwXOY#v=onepage&q=publicidad%20pop&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Vdc3DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=publicidad+pop&ots=ld7Q4CSI8E&sig=ch3mS53GDL2BeVEsIkEx6VuwXOY#v=onepage&q=publicidad%20pop&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Vdc3DgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=publicidad+pop&ots=ld7Q4CSI8E&sig=ch3mS53GDL2BeVEsIkEx6VuwXOY#v=onepage&q=publicidad%20pop&f=false
https://www.redalyc.org/pdf/290/29003605.pdf
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Cuadro 4. (continuación) 

Contacto  La publicidad off line facilita el contacto con el target por medio 
de contenidos impresos, el uso de tarjetas, volantes y otros 
materiales, que le permiten a los consumidores llevarse 
información física de la marca que pueda interesarles.  

 

Los anteriores aspectos de la publicidad offline son valiosos para muchas marcas y 
muy aprovechados en el uso de publicidad mixta entre entornos online y offline, por 
esto se comprende por qué muchas marcas recurren al uso de ambos entornos para 
su práctica publicitaria, usar la publicidad de esta forma puede ofrecer resultados 
positivos que permiten alcanzar un amplio público, especialmente a las nuevas 
generaciones.  

4.3.4 Publicidad para la actual generación 

Hasta este punto se comprende el concepto y contexto de la publicidad, 
comprendemos que es la publicidad online y offline y sus diferencias, ahora es 
necesario entender a quien se dirige la actual practica publicitaria, por esto se debe 
hacer referencia a uno de los términos más usados a la segmentar a la población: 
Las Generaciones.  

La Real Academia Española entiende por generación a “el conjunto de personas 
que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales 
y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del 
pensamiento o de la creación”40, desde la perspectiva de la publicidad se conoce 
como generación a los públicos divididos en diferentes nichos de mercado que 
normalmente están reguladas por el año de nacimiento y, por tanto, está basada en 
elementos económicos y culturales41.   

                                            
40 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición y Origen de la palabra “Generación” [ en línea] RAE 
(Real Academia Española. [consultado 26 de marzo de 2021]Disponible en internet: 
https://dle.rae.es/generación   
41 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ana. La Eficacia Publicitaria en Instagram: Generación Z y Millennials 
[en línea] Facultad de ciencias económicas y empresariales, Universidad de León, pág. 10 
[consultado 24 de marzo de 2021]. Disponible en internet:  

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11141/TFG%20FINAL%20Ana%20Fernández%2
0Fernánd ez.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://dle.rae.es/generaci%F3n
https://dle.rae.es/generaci%F3n
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11141/TFG%20FINAL%20Ana%20Fern%E1ndez%20Fern%E1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11141/TFG%20FINAL%20Ana%20Fern%E1ndez%20Fern%E1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11141/TFG%20FINAL%20Ana%20Fern%E1ndez%20Fern%E1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11141/TFG%20FINAL%20Ana%20Fern%E1ndez%20Fern%E1ndez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Comprendiendo lo anterior es necesario identificar cuáles son algunas de las 
generaciones presentes actualmente, Ana Fernández en su trabajo de grado 
titulado “La Eficacia Publicitaria En Instagram: Generación Z Y Millennials” identifica 
4 grandes generaciones, las cuales serán presentadas en el siguiente cuadro.  

Cuadro 5 Generaciones 

Generaciones   

Nombre  Comprende Desde/ Hasta  Características  

Baby Boomers  1946/1964  Son análogos, sin 
relación con las nuevas 
tecnologías digitales  

Generación X  1965/1979  Son migrantes digitales 
pues  tienen 
conocimientos y  

conexiones con lo digital  

Generación Y o  

Millennials  

1980/1999  Son los primeros nativos 
digitales, y representan el 
mayor porcentaje de la 
población global.  

Generación Z o 
Centennials  

2000/Actualidad  Son nativos digitales que 
han tenido contacto con 
medios y herramientas 
digitales durante toda su 
vida.42  

 

                                            
42 Ibid., p. 10.  
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Es necesario añadir que hasta el momento no hay un consenso claro de en qué 
momento se separan la generación X y la generación Y.  

Una vez que se entiende que son las generaciones y como se entienden desde la 
publicidad, es posible dar pasó a identificar como es la publicidad en la actual 
generación relevante para esta investigación, los Centennials o Generación Z, 
según la autora anteriormente citada Fernández Fernández  (2018) “en la actualidad 
la publicidad ha pasado de crear mensajes que lleven la marca al consumidor, a 
crear mensajes que lleven al consumidor a la marca”43, los Centennials son una 
generación caracterizada por la inmediatez, hecho que han comprendido las marcas 
y han desarrollado sistemas y técnicas que les permitan ser elegidas por los 
consumidores pues las nuevas tecnologías, redes sociales y otros medios digitales 
favorecen este entorno, ahora los consumidores eligen que quieren ver, saben que 
les gusta y siguen marcas con las que se sientan identificados, de aquí nace la 
necesidad de las marcas de transmitir mensajes más humanos.  

Los consumidores de esta generación ya no siguen lo simple o lo que más se 
muestre, ya no compran por impulso o para satisfacer una necesidad especifica 
necesariamente, ellos buscan satisfacer un conjunto de necesidades, buscan 
seguridad, experiencias y emoción en las marcas, ya no quieren asumir riesgos, 
quieren pertenecer y gracias a los medios digitales, se informan más que nunca 
antes de realizar una compra.  

Debido a lo anterior la publicidad necesito replantearse, ya que este nuevo 
consumidor demanda respuestas diferentes a las proporcionadas antes debido a 
que internet es un medio imprescindible actualmente para los Centennials, debe ser 
igual de imprescindible para las marcas, la actual generación busca la interacción, 
la experiencia, quieren pertenecer a grupos sociales y caracterizarse y esta es una 
oportunidad para las marcas de generar seguimiento y crear comunidades que 
aporten y permitan una retroalimentación para estas.  

Comprendiendo lo anterior y como anotación es evidente por qué marcas como 
Mattelsa trabajan tan fuerte en su comunicación hacia su targets y por qué las 
decisiones tomadas por esta empresa han sido tan acertadas para sus 
consumidores, sin embargo Mattelsa no es la única marca con esta certeza, ya que 
existen muchos casos de publicidad de otras marcas que también impactan de esta 
forma a los centennials, pues esta generación  tiende a convertirse en seguidores 
de marcas en redes sociales con mucha facilidad, y es esta facilidad la que convierte 

                                            
43 Ibid., p. 17. 



45  
 

a esta generación en un reto para capturar su atención por encima de la 
competencia.  

4.3.5 Los centennials seguidores de marcas de ropa  

A esta altura ya se identifica a los Centennials como la actual generación a la que 
se dirige la actual practica publicitaria, se descubrieron los retos que esta 
generación representa y como esta generación tiende a interesarse en marcas con 
presencia en redes sociales y con una personalidad reconocible, es relevante para 
esta investigación, comprender como es el comportamiento de los centennials con 
las marcas de ropa y como interactúan con estas, según el portal 
Marketing4Ecommerce.mx, “los centenials son la actual generación digital más 
experta relevando a los millennials, es una generación que no conoce la vida sin 
smartphones o internet  y es principalmente este el mayor motivo por el que gran 
parte de su consumo de productos y servicios es influenciado.”44  

según el portal Marketing4Ecommerce.mx, los centennials se caracterizan por ser 
creativos, innovadores y por su sobreexposición a la información lo cual fomenta y 
fortalece su relación con las marcas, “los centennials son la primera generación que 
percibe a las marcas como concepto, y se preocupan por las marcas que de algún 
modo encajan y se adaptan perfectamente a sus vidas, conectándose con las cosas 
que verdaderamente les importan”45 muchas marcas de ropa han identificado esto 
y por eso se han enfocado en mostrar sus valores en las redes sociales, 
simpatizando con causas benéficas, fechas especiales y movimientos culturales 
relevantes para esta generación, los centennials son considerados los nuevos 
clientes de la moda ya que poseen valores personales fácilmente representables 
por estas marcas, los centennials son muy abiertos a temas sobre la comunidad 
LGTBI, géneros fluidos, libertad de expresión y todo aquello que pueda considerarse 
genuino,46  para los centennials es muy importante su identidad y libertad de 
expresión, siendo esto algo que buscan representar por medio de su forma de vestir 
y redes sociales y es por eso que son más afines a marcas de ropa que compartan 
estas ideas y que hagan algo por la sociedad, es una generación completamente a 
favor del feminismo, moda inclusiva y responsabilidad social, y rechaza fuertemente 
al racismo, maltrato animal y elementos violentos, muchas marcas de ropa como 

                                            
44 GONZALES, Alberto. Como son los centennials: Claves para conocer a la nueva generación de 
consumidores digitales [en línea] Marketing4Ecomerce [consultado 24 de marzo de 2021]. Disponible 
en internet: https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/  
45 Ibid  
46 Ibid  

https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
https://marketing4ecommerce.mx/centennials-como-son/
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Bershka, Tennis, H&M  y Forever 21 han comprendido esto y enfocan cada vez más 
su comunicación a temas y causas sociales que interesen a esta generación.  

Este panorama convierte a la generación centennials en la generación más 
relevante para impulsar causas sociales y viralizar contenidos de responsabilidad 
social y también en el objetivo de muchas marcas que desean construir 
comunidades fuertes en redes sociales, pero principalmente en el objetivo de la 
mayoría de marcas de ropa actuales y emergentes.  

Ahora que se entiende como son los centennials y que características de estos los 
hacen relevantes para las marcas, es posible pasar identificar como las marcas 
conectan con esta generación.  

4.3.6 Publicidad experiencial Online y Offline en la generación Centennials  

Hasta este punto se ha comprendido lo que es la publicidad y como es practicada 
en el presente siglo, se comprendió sobre la publicidad en el panorama online y off 
line, sus formatos y ventajas,  y cómo es la publicidad para la generación 
centennials, ahora se debe comprender lo que es la publicidad experiencial, 
Norberto Álvarez Debans Profesor de la Universidad CAECE, Argentina, en su 
artículo de la revista Razón y Palabra titulado “El Valor de la Publicidad Sensorial” 
indica que “La publicidad  sensorial o experiencial aspira a crear un impacto total a 
través de los cinco sentidos, para que luego este sea recordado como una rica 
experiencia personal vivida junto a un producto y su marca”47. Esto nos propone a 
la publicidad sensorial como una forma de practica publicitaria que permite entregar 
un mensaje de una forma más profunda y recordable, por medio de experiencias 
memorables e intensas, bien sea off line como on line.  

Según lo anterior se podría definir a la publicidad sensorial, como la practica 
publicitaria que busca entregar su mensaje por medio de los sentidos del o los 
receptores, consiguiendo de esta forma crear un recuerdo de una experiencia 
memorable en el objetivo y vinculándolo emocionalmente con la marca o el 
producto, siguiendo esta idea que es o como debe ser la experiencia que se busca 
por medio de la publicidad sensorial, según La Real Academia Española, “La 
experiencia es el hecho de haber sentido, conocido, o presenciado a alguien o a 

                                            
47 ALVAREZ DEBANS, Norberto. El valor de la publicidad sensorial [ en línea] Razón y Palabra, Num. 
46, 2005 [consultado 17 de marzo de 2021]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520647016.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520647016.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520647016.pdf
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algo”, también la define como “Conocimiento de la vida adquirido por las 
circunstancias o situaciones vividas”48.  

Según lo anterior se puede definir a la publicidad sensorial o experiencial como esa 
práctica publicitaria que aprovecha sucesos emocionantes o impactantes percibidos 
a través de los sentidos para transmitir su mensaje y conseguir que este sea 
recordado, según el portal Portafolio “las audiencias demandan cada vez más un 
mayor compromiso por parte de las empresas, lo que ha impulsado una tendencia 
de pensamiento de que las experiencias valen más que un producto, es decir, 
muchos clientes optan por comprar un producto no por lo que es el producto, sino 
por lo que los hace sentir o recordar”49 esta tendencia es lo que ha impulsado a las 
empresas a ofrecer cada vez mejores experiencias a sus consumidores.  

La práctica constante de crear experiencias para alcanzar a un target especifico es 
hoy en día  una táctica indispensable para alcanzar objetivos publicitarios, más aún 
en la generación centennials la cual es una generación que está constantemente 
inmersa en medios digitales y a la cual es cada vez más necesario impactar de 
alguna forma para capturar su interés, es por eso que es necesario conocer 
ejemplos de esta publicidad sensorial o  experiencial que puedan ser interesantes 
para ser aplicados con esta generación.  

4.3.7 Casos Exitosos de Publicidad Sensorial y Experiencial  

Entendiendo la definición anterior de publicidad sensorial o experiencial es posible 
identificar muchos casos de este tipo de publicidad que han captado el interés de la 
generación centennials, un caso interesante es el de la página web Perfume’s 
Clup50, el cual ha conseguido mejorar la experiencia de compra de sus usuarios y 
clientes en su página web por medio de un probador virtual de sus productos, este 
aplicativo les permite a sus usuarios probar directamente en una fotografía como 
lucirían los productos que pueden comprar en la página, y así descubrir los 
productos más interesantes para ellos.  

                                            
48 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición y Origen de la palabra Experiencia [ en línea] RAE (Real 
Academia Española. [consultado 18 de marzo de 2021]Disponible en internet: 
https://dle.rae.es/experiencia  
49 MARKETING EXPERIENCIAL. el nuevo Core de publicidad. 2020.[ en línea] Portafolio [consultado 
23 de marzo de 2021]. Disponible en internet: https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-
experiencial-el-nuevo-corede-publicidad-537185  
50 PROBADOR VIRTUAL. Beauty Live [ en línea] Perfumes club [consultado 23 de marzo de 2021] 
Disponible en internet: https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/  

https://dle.rae.es/experiencia
https://dle.rae.es/experiencia
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
https://www.portafolio.co/tendencias/marketing-experiencial-el-nuevo-core-de-publicidad-537185
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Figura 1. Probador Virtual de Maquillaje en Realidad Aumentada 

  

Fuente: PROBADOR VIRTUAL. Beauty Live [Fotografía] Perfumes club 
[Consultado 3 de Abril de 2022] Disponible en internet: 
https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/  

Figura 2. Probador de Maquillaje para Tono de Piel 

 
Fuente PROBADOR VIRTUAL. Beauty Live [Fotografía] Perfumes club [Consultado 
3 de Abril de 2022] Disponible en internet: 
https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/  

Uno de los ejemplos de publicidad experiencial más recordados y exaltados de la 
última década fue realizado por Volkswagen en 2009 el cual fue un caso de 

https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/
https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/
https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/
https://www.perfumesclub.com/es/probadorvirtual/e/
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publicidad experiencial Off line que consto de un experimento para una campaña de 
esa marca, este experimento fue llamado The Fun Theory y fue realizado por la 
agencia de publicidad DDB Stockholm quienes según sus propias palabras querían 
demostrar que “ La diversión es la forma más fácil de cambiar el comportamiento de 
las personas para mejor”, el resultado de esta campaña fue una escalera con 
apariencia de piano ubicada justo al lado de una escalera eléctrica, esta estrategia 
cambio durante su duración el hábito de las personas de evitar las escaleras 
tradicionales, para usar las escaleras eléctricas51, demostrando así la influencia de 
la publicidad experiencial en el comportamiento de su público objetivo y confirmando 
la relevancia de esta práctica para lograr estrategias exitosas.  

Figura 3. Escalera con Apariencia de Piano 

 

Fuente KATZ MARKETING SOLUTIONS. The Piano Staircase. [Fotografía]. A 
Sound Theory – The Piano Staircase 2012. [Consultado el 4 de Abril 2022]. 
Disponible en: http://www.raisingthevolume.com/sound-theory-piano-staircase/  

                                            
51 VOLKSWAGEN. 2009. The Fun Theory [ en línea] Agencia DDB Stockholm [consultado 18 de 
marzo de 2021]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds&t=23s  

http://www.raisingthevolume.com/sound-theory-piano-staircase/
https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds&t=23s
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Figura 4. Escalera con Apariencia de Piano 2 

 

Fuente KATZ MARKETING SOLUTIONS. The Piano Staircase. [Fotografía]. A 
Sound Theory – The Piano Staircase 2012. [Consultado el 4 de Abril 2022]. 
Disponible en: http://www.raisingthevolume.com/sound-theory-piano-staircase/  

Continuando con los ejemplos de publicidad sensorial off line exitosos y de 
experiencias memorables sigue una marca de la industria textil, 
Abercrombie&Fitch hasta el momento las marcas mencionadas hacían uso de 
publicidad sensorial durante campañas publicitarias muy específicas o en sus 
plataformas digitales, sin embargo esta marca se caracteriza por construir un 
ambiente ideal desde su comunicación y su plaza, Abercrombie&Fitch es una marca 
que ha entendido como combinar todos los elementos del marketing para actuar 
sobre los cinco sentidos del consumidor.  

La marca en la actualidad cuenta con un elevado nivel de notoriedad, una potente 
respuesta afectiva originada por la preferencia que sus consumidores tienen por la 
marca, Abercrombie&Fitch dispone de muchas técnicas para impactar los sentidos 
de sus consumidores, por ejemplo, la iluminación y aspecto de la tienda la cual da 
la ligera sensación de ser una discoteca o una  terraza de bar, seguido por la música 
la cual tiende a ser una Electrónica suave con aires de Trap americano y Lo-fi, un 
fuerte olor a colonia y sus empleados con apariencias de modelos, hay tiendas en 

  

http://www.raisingthevolume.com/sound-theory-piano-staircase/
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las que incluso sus dependientes  muestran sus abdominales52 y en caso de no ser 
posible, la publicidad P.O.P en el área hará referencia a esto.  

Es una marca que ha logrado posicionarse como una tienda exitosa e interesante 
para el público adolescente debido a esta estrategia de publicidad sensorial, la cual 
consiguió vender la idea de que con Abercrombie&Fitch puedes ser el chico popular.  

Figura 5. Tienda Abercrombie&Fitch 

 

Fuente BARNES, Rodrigo. Abercrombie&Fitch y su todo vale por el éxito 
[Fotografía] Estratedi [Consultado el 4 de Abril 2022]. Disponible en internet: 
https://estratedi.com/abercrombiefitch-y-su-todo-vale-por-el-exito/ 

Otro caso de publicidad sensorial off line exitoso en el panorama de las marcas 
textiles, pero esta vez en productos para el hogar es ZARA HOME esta marca 
perteneciente al grupo Inditex, del cual también hace parte la famosa marca de 
ropa ZARA destaca por la peculiar forma en la que estimula el sentido del olfato 
para persuadir al consumidor  en su establecimiento comercial, esta tienda hace 
uso de 2 fragancias que ambientan sus establecimientos y que básicamente 

                                            
52 BARNES, Rodrigo. Abercrombie&Fitch y su todo vale por el éxito [ en línea] Estratedi [consultado 
24 de marzo de 2021]. Disponible en internet: https://estratedi.com/abercrombiefitch-y-su-todo-vale-
por-el-exito/ 

https://estratedi.com/abercrombiefitch-y-su-todo-vale-por-el-exito/
https://estratedi.com/abercrombiefitch-y-su-todo-vale-por-el-exito/
https://estratedi.com/abercrombiefitch-y-su-todo-vale-por-el-exito/
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hacen sentir a sus clientes tan cómodos en el lugar que simplemente desearían no 
irse y asocian esa comodidad, con los productos que encuentran en esta tienda.  

Es una estrategia de publicidad sensorial que junto a otras estrategias de 
marketing ha conseguido posicionar a la tienda como una de las mejores opciones 
para productos interesantes para el hogar, “Zara home sirve de parámetro y caso 
de estudio para que otras marcas en el sector puedan ver en terreno de juego, la 
importancia del olor asociado a la marca como parte de la estrategia de marketing 
sensorial (Krishna, 2012) y comercial.53” 

Figura 6. Tienda Zara Home 

 

Fuente ZARA HOME, Moda Home [Fotografía] Moda Home, 2019 [Consultado el 6 
de Abril 2022]. Disponible en internet: https://www.zarahome.com/co/  

escaparate zara home 2019 

  

                                            
53 GOMEZ GALLO, Sara, HERNANDEZ ZELAYA, Sandra Lizzeth. El olfato en el marketing sensorial: 
estudio de caso de Zara Home [ en línea] Red Marka, Revista de Marketing Aplicado, Vol. 24, núm. 
2 REVISTAS UDC. (2020) pág. 201 - 216 [consultado 24 de marzo de 2021]. Disponible en internet: 
https://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA/article/view/redma.2020.24.2.6986/g6986_pdf 

https://www.zarahome.com/co/
https://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA/article/view/redma.2020.24.2.6986/g6986_pdf
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Figura 7. Tienda Zara Home 2 

 

Fuente ZARA HOME, Moda Home [Fotografía] Moda Home, 2019 [Consultado el 6 
de Abril 2022]. Disponible en internet: https://www.zarahome.com/co/  

El último caso desde la perspectiva offline es un caso de publicidad sensorial que 
estimula el sentido del olfato para incentivar el deseo de compra que viene de la 
mano de la marca Tennis al igual que Zara Home la marca Tennis comprendió la 
importancia de la publicidad sensorial para generar emociones memorables en sus 
consumidores, ellos consideran que las buenas fragancias producen estados de 
placer y agrado en los seres humanos, y al ser el sentido del olfato un sentido 
directamente relacionado al cerebro produce sensaciones agradables en el cuerpo 
con mayor facilidad.  

  

https://www.zarahome.com/co/
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Figura 8. Tienda Tennis  

 

Fuente ZARA HOME, Moda Home [Fotografía] Moda Home, 2019 [Consultado el 6 
de Abril 2022]. Disponible en internet: https://www.zarahome.com/co/  

Tennis es un caso de una marca que hace uso de publicidad sensorial interesante 
ya que destaca entre otras marcas colombianas que hacen uso de estas estrategias 
debido a que han construido en sus tiendas un ambiente underground con aromas 
interesantes y luces tenues que la hacen atractiva y memorable para el público al 
que se dirige.  

  

https://www.zarahome.com/co/
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Figura 9. Tienda Tennis 2 

 

Fuente Tennis.[Fotografia]. Tiendas Tennis.2019. [Consultado el 6 de Abril 2022]. 
Disponible en: https://www.tennis.com.co  

Como anotación, estos 3 casos de publicidad sensorial son muy interesantes 
trasladándolos al contexto de Mattelsa, debido a que cada una de estas empresas 
ha convertido en experiencias memorables cada una de sus tácticas para estimular 
los sentidos de sus consumidores, han construido comunidades de seguidores 
importantes, y funcionan como ejemplo de crecimiento para muchas otras marcas 
en el país, Mattelsa al ser una marca bastante reciente ha podido entender y poner 
en práctica estas tácticas de publicidad sensorial e incluso ha prescindido de 
algunas de estas, esto le ha permitido desarrollar tácticas eficaces para impactar a 
la actual generación de consumidores a la que se dirige en el panorama Offline.  

 

https://www.tennis.com.co/
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Volviendo al panorama online existen muchos casos de publicidad experiencial, por 
medio de sonidos holofónicos o tecnologías como la realidad aumentada y realidad 
virtual, ha sido posible para muchas marcas comunicar un mensaje claro para el 
público al que se dirigen y lograr capturar su interés.  

Una de estas marcas es converse con su aplicación de realidad aumentada 
Converse Sampler la cual te permite visualizar como lucirían sus modelos de tenis 
directamente en tus pies en tiempo real.  

En esta aplicación es posible elegir los modelos de tus tenis, así como sus colores 
y realizar una fotografía o bien realizar la compra del producto desde la aplicación, 
y aunque la experiencia del usuario puede verse afectada por la usabilidad que este 
le dé a la aplicación, consiguió bastantes beneficios para la marca converse.  

Figura 10. App Converse Realidad Aumentada 

 

Otra marca que hace uso de la realidad aumentada para alcanzar a su público 
objetivo es ZARA, la marca de ropa lanzo en el 2018 una aplicación llamada ZARA 
AR, la cual le permite a sus usuarios visualizar por medio de su celular las prendas 
en las que están interesado siendo vestidas por modelos en espacios específicos 
de la tienda, las modelos aparecen en tamaño real, bailando y modelando las 
prendas de vestir en los espacios de las tiendas e incluso sobre las cajas.  
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Figura 11. App Shop The Look Realidad Aumentada 

 

Fuente MARKETING4ECOMMERCE. Zara AR . [Fotografía]. Zara AR: así funciona 
la app que lleva la realidad aumentada a 130 tiendas Zara 2018. [Consultado el 6 
de Abril 2022]. Disponible en: https://marketing4ecommerce.net/zara-ar/  

Figura 12. App Shop The Look Realidad Aumentada 2 

 

Fuente MARKETING4ECOMMERCE. Zara AR . [Fotografía]. Zara AR: así funciona 
la app que lleva la realidad aumentada a 130 tiendas Zara 2018. [Consultado el 6 
de Abril 2022]. Disponible en: https://marketing4ecommerce.net/zara-ar/  

https://marketing4ecommerce.net/zara-ar/
https://marketing4ecommerce.net/zara-ar/
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Siguiendo la línea de la realidad aumentada las marcas Gucci, Nike, Adidas, Fila, 
Puma y Vans también hacen uso de una aplicación para poder probarse el calzado 
solo con apuntar la cámara de sus celulares a sus pies por medio de la aplicación 
Wanna Kicks.54  

Estas estrategias de publicidad experiencial por medio de aplicaciones de realidad 
aumentada son efectivas para estas marcas debido a que cautivan al target al que 
se dirigen, en este caso la generación nativa digital más experta en tecnología, al 
mismo tiempo que atrapan su público objetivo también recogen datos importantes 
para llevar a cabo estrategias de Re – marketing.  

Muchas de las marcas anteriormente mencionadas también cuentan con otras 
herramientas digitales para crear experiencias en sus consumidores como lo son 
las ya mencionadas holofonías por medio de podcast Spotify.  

Otra forma que tienen las marcas de ropa de explotar la publicidad experiencial 
Online, son las páginas web las cuales por medio del diseño UI/UX han conseguido 
ser muy interactivas y entretenidas para la navegación de los consumidores, 
consiguiendo así que estos se interesen por conocer más de lo que la página web 
les puede ofrecer, a la vez que comparten sus datos e información relevante para 
alcanzarlos con futuras estrategias, estas páginas web le permiten a la marca 
mostrar un poco más de su identidad y sus valores así como la labor social que 
llevan a cabo, temas que son interesantes para los centennials.  

Páginas Web como Americanino.com y Bershka.com han comprendido como la 
generación centennials está más interesada en lo genuino y huye del retoque 
fotográfico y lo postizo y es por eso que sus modelos cada vez son más naturales y 
cercanos al prototipo de centennials que encontrarías en la calle lo que permite 
entender como las marcas se han especializado en alcanzar a esta generación.  

Ahora que se conoce sobre los centennials al igual que la publicidad dirigida a ellos, 
y cómo las marcas alcanzan a esta generación por medio de publicidad online y off-
line experiencial, es momento de identificar las marcas que se retroalimentan de 
estos.  

                                            
54 LCST. Lacoste AR Retail Campaign [en línea] Realidad aumentada Wanna Kicks  Northampton, 
UK, 2014 [consultado 24 de mayo de 2021]. Disponible en Internet: https://vimeo.com/89596935  

https://vimeo.com/89596935
https://vimeo.com/89596935


59  
 

4.3.8 Prosumidor y comunidad de marca  

A lo largo de los años las marcas han aprendido como son sus consumidores, han 
entendido como comunicarse con ellos para cumplir sus objetivos por medio de la 
actividad publicitaria  han logrado entender de forma tan eficiente el comportamiento 
de sus consumidores que hoy en día no es sorpresa que muchos de estos tengan 
predilección por marcas especificas por encima de otras, anteriormente se identificó 
que es y cómo es la publicidad online y offline, también se ha definido el uso del 
término generación en la publicidad y cuáles son las características de cada 
generación esta vez corresponde entender de qué forma las marcas aprenden todo 
sobre sus consumidores y en que formas además de las ya mencionadas se 
benefician.  

El primer concepto que hay que entender es el del prosumidor, el cual según Islas  
Carmona es:  

En inglés, prosumer, es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: 
“Producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto “prosumidor” fue 
anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take 
Today de 1972, afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor 
asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. En 
1980 el destacado futurólogo Alvin Toffler introdujo formalmente el término 
prosumidor en el libro La Tercera Ola Toffler (1981, pp. 262-263).  

Con respecto a lo anterior en la investigación Las dos caras del nuevo prosumidor 
2.0 ¿héroe o asesino de marcas? de Xiomara Sánchez y Juliana Zamora Becerra 
de la Universidad Pontificia Bolivariana de palmira plantean que “la existencia del 
prosumidor ha evolucionado tornándose en un personaje con un gran poder en sus 
manos, que puede traer muchas ventajas y desventajas para las empresas, 
especialmente en el mundo digital”55.  

las autoras también señalan que “el prosumidor no tiene una clasificación específica 
sobre si ocupa el papel de ángel o demonio para las marcas en la red, ya que esto 
depende de cómo cada una de estas utilice las situaciones que coloquen en peligro 

                                            
55 SÁNCHEZ, Xiomara, ZAMORA BECERRA, Juliana, CUELLA ARENAS, Jhonier. Las dos caras 
del nuevo prosumidor 2.0 ¿héroe o asesino de marcas? [en línea] Universidad Pontificia Bolivariana 
diciembre, 2015 [consultado 24 de marzo de 2021] Disponible en Internet: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/4500/4198  

https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/4500/4198
https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciassociales/article/view/4500/4198
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o beneficien su reputación y por lo tanto sus ventas”56, así se define al prosumidor 
como “la persona que ayudo al éxito o fracaso de una marca”.  

Se puede apreciar con lo manifestado hasta el momento que el prosumidor es un 
individuo que consume el producto de una marca y al mismo tiempo crea contenido 
de esta, algo que se ve constantemente en el panorama online, muchas marcas de 
ropa actualmente hacen uso de prosumidores en redes sociales como es el ejemplo 
de los influencers para conseguir una mejor promoción de sus productos vía redes 
sociales, a la vez que identifican cuales son los intereses de su público objetivo, así 
como el contenido más atractivo para estos, ejemplos como Zoella Zeebok, la cual 
es conocida en sus redes sociales y canal de Youtube como Zoe Sugg y Gianluca 
Vacchi57  con el mismo nombre en sus redes sociales, son personalidades que se 
han vuelto influyentes en el panorama de la moda y marcas de ropa en redes 
sociales, acumulando millones de seguidores, gracias a su contenido y 
conocimiento de las marcas de ropa que estos mismos consumen.  

El Prosumidor se ha convertido en un personaje importante para las marcas debido 
a la información y beneficios que este les aporta, una sola historia en Instagram o 
una publicación con información positiva o negativa sobre una marca, es suficiente 
para generar un gran impacto en el tránsito de web y ventas de una empresa, y es 
por esto que muchas marcas de ropa los tienen muy en cuenta a la hora de lanzar 
nuevas colecciones y promociones, sin embargo, estos prosumidores no provienen 
de la nada, ya que las mismas empresas en sus redes sociales fomentan la 
interacción con sus consumidores y los invitan a participar cada vez más, en eventos 
y sucesos importantes, creando así un panorama ideal para que los consumidores, 
adquieran, opinen y compartan cualquier información sobre sus productos, las 
marcas saben que la nueva generación de consumidores prefiere informarse antes 
de comprar y generalmente buscara referencias en internet, por eso estos espacios 
en las redes sociales se han convertido en herramientas indispensables para estas.  

Estos espacios considerados como comunidades de marca son el espacio ideal 
para que los prosumidores compartan sus opiniones sobre sus marcas predilectas 
en la red, por medio de comentarios, contenido compartido en redes y plataformas 
o directamente comunicación directa por medio de chats, los prosumidores generan 
un conjunto de opiniones positivas y negativas alrededor de un tema de 
conversación en cuestión logrando así uno de los objetivos que todas las empresas 

                                            
56 ibid., p.92.  
57 LACOMINO Estévez, Ciro. LOS MEJORES 15 INFLUENCERS DE LA MODA [en línea]: 
INFLUENCERS, EOB: Fashion, Luxury & Retail septiembre, 2020 [consultado 25 de mayo de 2021]. 
Disponible en Internet: https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/  

https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
https://enriqueortegaburgos.com/mejores-15-influencers-moda/
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deben marcarse dentro de sus estrategias de marketing el cual es, “que los 
consumidores hablen de la marca”58  

Estas comunidades de marca que han nacido a raíz de la interacción de muchos 
consumidores con sus marcas predilectas son el hervidero perfecto para que 
muchos de estos ya mencionados consumidores se conviertan en prosumidores de 
marca, antes de continuar se debe definir que es una comunidad de marca, Pablo 
García Ruiz en su tesis Comunidades de Marca El consumo como relación social 
ofrece una definición más académica sobre Las «comunidades de marca» 
posicionándolas como grupos sociales cuyos miembros comparten una lealtad 
intensa a una determinada marca comercial (Muniz et al. 2001: 412)59.   

Según lo anterior se puede definir a las comunidades de marca como un grupo de 
personas unidas por el interés en determinada marca. Representan una red de 
personas cuyo intercambio de ideas e interacciones están relacionados con el 
entusiasmo que sienten por cierta marca, una comunidad de marca es un grupo de 
personas unidas por el interés en determinada marca, o sea, es una comunidad 
creada alrededor de una marca en especial.    

Las comunidades virtuales que tienen como base una marca, representan una red 
de personas cuyo intercambio de ideas e interacciones están relacionados con el 
entusiasmo que sienten por cierta marca. Acá, vale destacar que los miembros no 
necesitan pertenecer a la misma red social o tener una relación social.60  

Para las marcas   contar con una comunidad de marca solida es indispensable para 
su propia promoción además de que es una fuente de información importante para 
estas debido a la retroalimentación proveniente de la interacción de los 
consumidores, con las marcas.  

                                            
58 LARROTCHA, Sonia. El prosumidor y su influencia en los consumidores [en línea]: Digital Buisness 
School, marzo, 2017 [consultado 25 de mayo de 2021]. Disponible en Internet: 
https://www.im.education/blog/prosumidor-influencia-los-consumidores-2-0/  
59 GARCÍA RUIZ, Pablo. Comunidades de Marca El consumo como relación social [ en línea] 
University of Zaragoza, Articulo en Política y Sociedad, Muniz et al. 2001: 412 [consultado 24 de 
marzo de 2021] Disponible en Internet: 
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0505130257A/23060 
60 ROCKCONTENT. Comunidad de marca o hinchas de las marcas: Aprende a construirlos [ en línea] 
Rockcontent agosto 2017 [consultado 28 de marzo de 2021] Disponible en Internet: 
https://rockcontent.com/es/blog/comunidad-de-marca/ 

https://www.im.education/blog/prosumidor-influencia-los-consumidores-2-0/
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Sabiendo esto es necesario entender que tipo de contenidos favorecen a la 
interacción entre consumidor y marca, y fomentan el desarrollo de comunidades de 
marca sólidas, específicamente en las marcas de ropa.  

4.3.9 Las marcas, la ropa y su publicidad de contenidos  

Hasta este punto se ha entiende cómo hacen uso las marcas de ropa de la 
publicidad on-line y off-line, como estas participan activamente en la construcción 
de comunidades que facilitan la conversión de consumidores frecuentes a 
prosumidores.  

Ahora veremos la forma en que la comunicación publicitaria genera contacto con su 
público a través del Branded Content, o contenido de marca, el cual  es una 
estrategia de publicidad que según el portal 40defiebre consiste en generar 
contenidos vinculados a una marca que permitan conectar a esa marca con el 
consumidor, esta estrategia está diseñada principalmente para transmitir los 
valores, emociones y formas de pensamiento de la marca, basándose en un 
storytelling correctamente construido que pueda ser capaz de generar esa 
conexión.61  

Hay muchos ejemplos de Branded Content interesantes, sin embargo hay uno muy 
relevante para esta investigación el cual se basa en el caso de la marca Mattelsa, 
Angie Daniela Tamayo y Valentina Cajiao Arcila en su investigación, “Análisis del 
Branded Content de la marca Mattelsa en Instagram, para caracterizar a los 
Millennials”  realizan un cuadro de caracterización de Millennials a partir del Branded 
content de la marca Mattelsa en el cual es posible evidenciar algunas categorías 
que conforman el storytelling de la marca Mattelsa: 

Cuadro 6. Tipo de Contenido en Mattelsa 

Categorías   Descripción  

Estilo de vida   Los Millennials llevan un estilo de vida ligero, les gusta asistir a 
fiestas y lugares donde se les facilite interactuar con más 
personas sin ningún tipo de compromiso. También le dan valor 
a gestionar su tiempo de manera que les enriquezca su 
crecimiento personal.  
  

                                            
61 40 DE FIEBRE. Que es el Branded Content [ en línea] Diccionario Inbound Marketing [consultado 
4 de abril de 2021] Disponible en Internet: https://www.40defiebre.com/que-es/branded-content 

https://www.40defiebre.com/que-es/branded-content
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Cuadro 6. (continuación) 

Gustos   Los Millennials se caracterizan por tener un fuerte vínculo 
afectivo con sus mascotas, mantener un buen aspecto físico 
que sea sutil, prefieren música de géneros alternativos, tienen 
o desean tatuarse al menos una vez y se interesan por conocer 
lugares en diferentes partes del mundo, viajar es una de sus 
aspiraciones.  
  

Actividades libre  tiempo  Su tiempo libre prefieren pasarlo con sus amigos, salir a comer, ir a 
piscina, salir de compras, hacer ejercicio, asistir a fiestas y realizar 
actividades que les permitan pasar un rato agradable con las personas 
que quieren, además les gusta sacar a pasear a su mascota, ver series 
en Netflix, Maratón de películas y videojuegos.  
  

Hábitos alimenticios  Los Millennials prefieren los alimentos orgánicos antes que los 
procesados, cuidan lo que comen porque cuidan su aspecto físico, sin 
embargo, consumen alimentos como helado o hamburguesas cuando 
pasan tiempo con sus amigos.  
  

Educación  Son una generación preparada, la mayoría tienen estudios superiores 
y son curiosos, se interesan por aprender sobre salud mental, 
meditación, datos curiosos, naturaleza, bienestar entre otros.  
  

Entorno social  Los Millennials son personas sociales, pasan tiempo con sus amigos 
cercanos, salen a fiestas y realizan actividades físicas solos o en 
grupo.  
  

Relación con el entorno  Son personas que se preocupan por el entorno, les interesa cuidar el 
medio ambiente, se interesan por conocer sobre el mundo animal y 
cuidarlo.  
  

Relación con su círculo 

social.  
Los Millennials son personas sociales, pasan tiempo son sus amigos, 
les cuentan sus vivencias diarias y personales, les gusta salir de fiesta 
con ellos, así mismo son las personas con las que se atreven a hacer 
cosas diferentes.  
  

Redes sociales  Las redes sociales son el medio por el cual los Millennials mantienen 
el contacto con sus amigos, es aquí donde publican sus momentos 
importantes, comparten contenido relevante e interesante para ellos, 
les gusta publicar fotos de ellos mismos o de sus mascotas, 
encuentran música nueva o información de la que pueden aprender 
para ciertos aspectos de la vida.  
  

 

Fuente. Esquema Tomado del trabajo de grado de " Análisis del Branded Content 
de la marca Mattelsa en Instagram, para Caracterizar a los Millennials ", Elaborado 
por Angie D. Tamayo y Valentina, Cajiao, 2019, Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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Como se puede ver en el cuadro anterior la marca Mattelsa tiene identificados 
muchos aspectos del target al que se dirige y ha encontrado las principales 
características de cada categoría con la que desea alcanzar a sus consumidores, 
siendo evidencia de como el Branded content entiende lo que sus consumidores 
necesitan o quieren y se los ofrece de una forma perfectamente alineada a la marca.  

La comunicación de Mattelsa en sus redes sociales está en sintonía con las 
categorías mencionadas en el cuadro anterior pero un aspecto aún más interesante 
es como estas categorías son acordes con la filosofía de la marca y logran transmitir 
esa esencia en sus puntos físicos y en la ropa que venden.  

Figura 13. Contenido Mattelsa 
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Figura 14. Tienda Mattelsa 

 

Figura 15. Ropa Mattelsa 

 

El contenido de Mattelsa es picaresco y tiende a tener un aire de irreverencia al 
mismo tiempo esa personalidad se ve reflejada tanto en sus productos como en sus 
tiendas físicas y personal convirtiéndose en un ejemplo perfecto de Branded 
Content.  
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Ahora que ya se comprende como las marcas de ropa pueden hacer uso del 
contenido de marca en su publicidad y comunicación en general, es momento de 
entender como las marcas de ropa pueden dar un paso más adelante y conseguir 
que sus contenidos publicitarios generen amor por la marca.  

4.3.10 Lovemark: contenidos publicitarios que generan amor por la marca  

Hasta este punto se ha entendido lo que es la publicidad, como esta siempre 
encuentra los métodos correctos para alcanzar a su target, como es la publicidad 
para la generación centennials, y como la publicidad sensorial o experimental es 
una forma de despertar emociones en sus consumidores.  

Ahora es momento de hablar de los contenidos que generan amor por la marca, 
este tipo de contenidos están diseñados de forma que el observador se identifica 
inmediatamente con este e impulsa su interacción, anteriormente se mencionó 
como las nuevas tecnologías de realidad aumentada permiten interacciones off line 
y on line con los seguidores de las marcas y así generan experiencias importantes 
y memorables en sus consumidores, estas experiencias memorables tanto en 
entornos on line y off line poco a poco construyen un entorno en el que los 
consumidores de las marcas pasan a ser seguidores de estas, y como 
anteriormente se mencionó, crean comunidades alrededor de estas, se convierten 
en prosumidores y pasan a considerar como una lovemark a su marca predilecta.  

Es en este momento cuando es necesario definir que es una lovemark, el 
empresario y autor Kevin Roberts define en su libro a una Lovemark como “las 
marcas y empresas que crean conexiones emocionales genuinas con comunidades 
y redes con las que se relacionan”62 lo anterior permite entender que cualquier 
marca que consigue crear una conexión emocional con sus consumidores puede 
considerarse una lovemark, sin embargo, muchas marcas consiguen generar este 
impacto emocional, pero no consiguen mantenerlo con el tiempo, por lo que es 
necesario identificar que acciones crean a una lovemark verdadera y duradera en 
el tiempo, según Kevin Roberts una lovemark se basa en 3 características: debe ser 
misteriosa, sensual e íntima, desde la perspectiva del autor es posible persuadir al 
consumidor y crear amor por la marca de forma eficaz cumpliendo con esas 3 
característica ya que garantizan que una marca pueda ser insustituible, irresistible, 
respetada y finalmente amada, un gran ejemplo de marca que consiguió usar esas 
3 características a su favor fue Apple con su producto IPod, esta marca consiguió 
por medio de su publicidad destacar un producto considerablemente más costoso 

                                            
62 ROBERTS, Kevin. Lovemark [ en línea] Empresa Activa, noviembre 2011 [consultado 10 de mayo 
de 2021] Disponible en Internet: https://www.leadersummaries.com/es/libros/detalle/lovemarks  

https://www.leadersummaries.com/es/libros/detalle/lovemarks
https://www.leadersummaries.com/es/libros/detalle/lovemarks
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que un reproductor económico con las misma funciones gracias a que logro seducir 
con contenidos misteriosos, íntimos y atractivos para su target. 

Figura 16. Publicidad Ipod 

 

Lo anterior permite definir a una lovemark como una marca, no necesariamente 
empresa que logra una conexión emocional con sus consumidores, al punto de 
seducirlos y persuadirlos de consumir sus productos por preferencia y no por 
rentabilidad, un consumidor atraído por una lovemark es un consumidor que será 
fiel a su marca predilecta y promoverá el consumo de esta entre sus conocidos y 
amigos, lo cual es una difusión voz a voz garantizada para estas marcas.  

Para comprender mejor el termino lovemark es necesario entender que aunque la 
razón es un resguardo seguro para los consumidores a la hora de buscar economía 
y sostenibilidad, es finalmente la emocionalidad la que da el impulso por consumir 
un producto en específico, es por eso que convertirse en una lovemark es un paso 
necesario e ineludible para construir una marca exitosa según Kevin Roberts “las 
lovemarks no son propiedad ni de los fabricantes, ni de los productores, ni de las 
empresas, las lovemarks pertenecen a la gente que las ama”63 y es ese amor por 

                                            
63 Ibid., p. 73.  
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esas marcas el que garantiza el crecimiento en entornos digitales y la interacción 
en entornos físicos de los consumidores con sus  lovemark predilectas.  

Ahora es relevante conocer ejemplos de estas lovemarks exitosas en marcas de 
ropa y como estos consumidores pasan de ser prosumidores a fans de una marca 
lovemark esta vez en las marcas de ropa.  

4.3.11 El lovemark y las marcas de ropa que crean fans (casos de éxito)  

Anteriormente se observó como las marcas pueden pasar de vender un producto y 
publicitarlo, a generar contenido de este y temas de conversación que conviertan a 
consumidores regulares en verdaderos prosumidores que interactúen con la marca 
y permitan facilitar el entorno ideal  para crear comunidades de marca, también 
como estos contenidos y acciones no están limitadas solo al panorama digital, si no 
que por medio de acciones online y off line una marca puede despertar un verdadero 
lovemark en los consumidores.  

Ahora corresponde identificar esos casos exitosos de marcas de ropa que 
consiguieron generar verdadero lovemark en sus consumidores y entender como 
esas marcas de ropa crean estrategias de marketing que buscan crear conversación 
además de otras acciones para despertar lovemark en sus seguidores.  

4.3.12 ADIDAS  

Una de las marcas que no se puede ignorar es Adidas, esta es una empresa 
fundada por Adolf Dassler, que desde sus inicios siguió 3 principios básicos, 
Producir el mejor zapato, Proteger a los atletas de lesiones y fabricar un producto 
duradero, estas 3 consignas se han mantenido desde 1920 hasta la actualidad y es 
tal su compromiso con los deportistas que hoy en día está posicionada como la 
principal marca de ropa deportiva en Europa.  

Adidas es una lovemark, y es que es una marca que está presente en cada evento 
online y offline deportivo del mundo, figuras deportivas Colombianas como James 
Rodríguez han sido el rostro de la marca en su momento, y la cantidad de equipos 
deportivos que visten su logo  hacen que sea natural que muchos fans de equipos 
de futbol deseen vestir la camiseta de su equipo favorito, en este caso el Real 
Madrid, solo porque su Ídolo deportivo viste la marca, niños que crecen viendo a su 
equipo favorito jugar luciendo el logotipo de Adidas se identifican con la marca y 
esto hace que esta se grabe en su memoria como una marca que los ha 
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acompañado toda la vida, y aunque puede parecer que realmente no aman a Adidas 
si no a sus ídolos deportivos, la realidad es que gracias a la estrategia de apoyar a 
los deportistas en cada momento ha hecho que la empresa Adidas sea una marca 
exitosa con millones de seguidores en redes sociales y con tiendas físicas en cada 
centro comercial de muchos países.  

Por lo anterior puede considerarse el branding de ídolos deportivos/ Influencers / 
celebridades, como una estrategia que, junto a una buena campaña de 
comunicación y constancia, genera lovemark en aficionados al deporte y seguidores 
de la marca.  

Cuadro 7. Apreciaciones: Adidas 

Apreciaciones Adidas  
Online  Adidas aprovecha a grandes deportistas para promover su marca 

por medio de redes sociales, plataformas como Instagram y 
Facebook son medios ideales para aprovechar la amplia base de 
seguidores de deportistas famosos.   

Offline  El branding de ídolos deportivos, eventos deportivos y uniformes 
deportivos ha posicionado a Adidas como una marca de ropa 
deportiva muy valorada.  

Lovemark  Puede percibirse a Adidas como una lovemark debido al impacto 
emocional que logra en sus seguidores y seguidores de ídolos 
deportivos, al ser una marca tradicionalmente vinculada con el 
deporte se ha convertido en algo natural que algunos uniformes 
de equipos de futbol estén brandeados con la marca y sean 
reconocidos por sus seguidores, el afán de apoyar a su equipo 
deportivo favorito, o de usar ropa deportiva de calidad y duradera 
ha hecho que muchas personas elijan a Adidas como su primera 
y única opción al buscar estos productos.  
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Figura 17. Publicidad Adidas James Rodríguez 

 

Fuente: Redacción SPHERA SPORTS. [en línea] Nuevo anuncio de Adidas y los 
haters de James Rodríguez. 2015 [Consultado el 6 de Abril 2022]. Disponible en: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SU-
jt2muJKgJ:https://www.spherasports.com/nuevo-anuncio-de-adidas-y-los-haters-
de-james-rodriguez/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

4.3.13 LACOSTE  

Otro caso de lovemark bastante reconocido y que hoy en día es considerada como 
una de las marcas más valoradas del mundo es Lacoste, en 1920 Rene Lacoste, 
quien fue un jugador influyente del tenis tradicional creo un estilo de prenda blanca, 
manga corta, de algodón con cuello plano abotonado  que se convirtió en una de 
las prendas más utilizadas en todos los ámbitos incluso fuera del tenis, esta prenda 
es la camiseta polo, en 1993 Rene Lacoste y André Gillier  masificaron la camiseta 
polo de Lacoste ya no solo la llevaban los jugadores de tenis, se convirtió en un 
producto tan exitoso que incluso en la actualidad es un estilo presente en uniformes 
escolares, uniforme para empleados y como prenda casual, Rene Lacoste pretendía 
crear un objeto original y práctico para el tenis, pero este producto cruzo las 
fronteras del deporte y se convirtió en una prenda exitosa a nivel mundial, sin 
embargo, lo anterior no es necesario para considerar a Lacoste como una lovemark.  

La estrategia de branding minimalista de Lacoste es el verdadero detonante del 
éxito de esta marca, su estilo fresco y arraigado a la moda actual junto con su amplio 
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catálogo de productos, su estilo sobrio, inclusivo y atemporal le ha conseguido un 
numero de 5.522.874 seguidores en Instagram64, Lacoste es una marca que ha 
encontrado la fórmula ideal para mantener una imagen fresca y vinculada al deporte 
sin perder los valores inculcados por Rene Lacoste sobre la practicidad y 
atemporalidad de sus productos.  

Lo anterior permite entender que, aunque una marca puede llevar mucho tiempo en 
el mercado no es necesariamente la constancia lo que te posiciona en la mente del 
consumidor como una lovemark, crear un producto práctico, atractivo y atemporal 
es lo que le ayudo a Lacoste a ser una marca memorable, pero sin duda alguna su 
minimalismo y frescura garantizo su éxito al dar el salto a las redes sociales.  

Cuadro 8. Apreciaciones: Lacoste  

Apreciaciones Lacoste  
Online  Lacoste es una marca que aprovecha el branding minimalista y 

funcional para crear productos atractivos para sus consumidores, 
sin embargo, la empatía e inclusividad demostrada en sus redes 
sociales uno de los principales detonantes del lovemark en la 
marca, los consumidores de Lacoste sienten que están recibiendo 
un buen producto y al igual que en el caso Adidas sienten que están 
siguiendo los pasos de sus ídolos deportivos, en este caso tenistas 
como Daniil Medvedev tienen mucha presencia en sus redes 
sociales.  

Offline  En el entorno off line Lacoste posee la ventaja de ofrecer productos 
frescos, atemporales y con diseños minimalistas y muy alta calidad, 
por lo que sus productos han sido reconocidos por ser adecuados 
para casi cualquier ocasión.  

Lovemark  Lacoste es una lovemark debido a el vínculo emocional que ha 
construido a durante toda su historia con el deporte, a diferencia de 
Adidas que hace branding muy visible a equipos, uniformes y 
calzado, Lacoste es sutil, ya que no sacrifican el estilo y versatilidad 
de sus productos para mostrar su marca, la empatía e inclusividad 
de Lacoste también se ve reflejada en el apoyo a todos los 
deportistas, no solo a los de alto rendimiento, sino también a 
deportistas con capacidades diferentes o de diferentes géneros.  

                                            
64 LAUNCHMETRICS CONTENT TEAM, Lacoste: La Estrategia de una Marca Ganadora [ en línea] 
Launchmetrics [consultado 23 de junio de 2021]. Disponible en internet: 
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/lacoste-y-su-nueva-estrategia-digital  

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/lacoste-y-su-nueva-estrategia-digital
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Figura 18. Marca Lacoste  

 

Fuente LAUNCHMETRICS CONTENT TEAM, Lacoste: La Estrategia de una Marca 
Ganadora [Fotografía] Launchmetrics [consultado 6 de Abril del 2022]. Disponible 
en internet: https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/lacoste-y-su-nueva-
estrategia-digital  

4.3.14 Gucci  

Gucci es otra marca que goza de un posicionamiento a lo largo de los años, sin 
embargo, fue en 2015 cuando Alessandro Michele tomo la dirección creativa de la 
marca que esta logro reposicionarse como una lovemark. Esta nueva dirección le 
permitió a la marca ver una perspectiva en la que las redes sociales no son una 
estrategia de marketing, sino una extensión de la marca65, con esta nueva 
perspectiva Gucci ha conseguido crear fidelidad entre los Millennials debido a que 
ahora sus contenidos en las redes sociales abarcan temas interesantes para esta 
generación y al mismo tiempo han conseguido transmitir la visión de la marca en 
estos contenidos.  

Hacer uso de la cultura Pop, vincularse con celebridades en auge, participar en 
eventos excéntricos y crear contenidos aspiracionales y nostálgicos le ha permitido 

                                            
65 MARTIN, Cantos. La Revolución Creativa de Gucci [ en línea] Usfq, Revista de Investigación Sobre 
Comportamiento Humano [consultado 23 de junio de 2021]. Disponible en internet:  
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a Gucci posicionarse como una de las marcas de ropa más relevantes, actualmente 
Gucci cuenta con una base de seguidores de 45.341.510 en Instagram y de esta 
marca puede decirse que su correcto uso de las redes sociales le han permitido 
posicionarse como una lovemark definitivamente exitosa.  

Cuadro 9. Apreciaciones: Gucci  

Apreciaciones Gucci  
Online  Gucci destaca en el entorno on line debido a su pertinencia, es una 

marca que conoce a su target, es una marca que ve a las redes 
sociales como una extensión de su marca y eso les ha permitido 
crear una enorme fidelidad en sus seguidores.  

Offline  En el entorno off line Gucci aprovecha su presencia en eventos 
exclusivos y contacta a celebridades e influenciadores en auge para 
reafirmar constantemente su posición como una de las marcas más 
valoradas del mundo.  

Lovemark  Gucci es una lovemark debido a que ha conseguido posicionarse 
entre millennials y otros consumidores como una marca bastante 
fina y nostálgica, sus contenidos siempre son diferentes y 
excéntricos, sin embargo, es la perspectiva creativa de Gucci en sus 
redes sociales es lo que ha permitido que hoy en día sea una 
lovemark bastante sólida.  

  

4.3.15 MATTELSA  

Por ultimo un caso de lovemark colombiano, Mattelsa es una marca colombiana que 
en los últimos años ha conseguido ubicarse como una de las marcas de ropa mejor 
posicionada entre millennials en Colombia, el contenido irreverente y cercano a su 
target, junto con la peculiaridad de sus tiendas físicas han conseguido que Mattelsa 
sea una marca presente en cualquier conversación sobre ropa entre millennials, al 
ser una marca que manifiesta su visión e ideales por medio de su contenido y vende 
un estilo de vida atractivo para la generación objetivo han conseguido que esta 
posea una fuerte promoción de voz a voz por medio de sus consumidores, esto ha 
facilitado que se cree una especia de comunidad de marca que aunque no crea 
contenido directo de la marca, si comparte experiencias personales con Mattelsa a 
sus amigos y conocidos, facilitando cada vez más la transmisión voz a voz.  

El anterior panorama junto con el trabajo de branded content realizado por Mattelsa 
en redes sociales han convertido a la marca en una opción muy atractiva a la hora 
de comprar ropa, lo curioso de Mattelsa es que la promoción de sus productos en 
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redes sociales no es directa, Mattelsa vende un estilo de vida no un producto, este 
conjunto de acciones off line y on line le dieron a Mattelsa un premio EFY en 2017 
como la mejor empresa para jóvenes profesionales, y le han asegurado su 
crecimiento a nivel nacional e internacional, pues es una empresa que vende sus 
productos a cualquiera que los desee en diferentes lugares del mundo.  

Cuadro 10. Apreciaciones: Mattelsa  

Apreciaciones Mattelsa  
Online  El panorama on line de Mattelsa es interesante porque a pesar de 

ser una marca relativamente joven, ha hecho un manejo de sus 
entornos digitales ejemplar, el contenido de Mattelsa es reconocible 
a simple vista, memorable y actual, es una marca que ha hecho uso 
de sus redes sociales y pagina web para construir un discurso de 
estilo de vida amigable con los demás y con la naturaleza, donde se 
puede disfrutar la vida con libertad y al mismo tiempo tener un alto 
rendimiento y responsabilidad, y es este discurso el que ha 
capturado a los millennials y centenials.  

Offline  En el entorno off line Mattelsa ha creado una experiencia de 
descubrimiento en sus tiendas que captura el interés de sus 
seguidores, los consumidores de Mattelsa no olvidan la primera 
visita que hicieron a una de sus tiendas y hablan de estas cada vez 
que tienen conversaciones sobre ropa, esto se ha convertido en una 
voz a voz bastante fuerte para la marca, lo que ha facilitado su 
crecimiento en un lapso tan corto de tiempo.  

Lovemark  Mattelsa es una lovemark indiscutiblemente debido al impacto 
emocional que ha tenido en sus consumidores, el efecto de 
descubrimiento que genera el visitar sus tiendas y el discurso de 
estilo de vida que transmite a través de sus contenidos ha hecho 
que los seguidores de Mattelsa sean muy fieles a la marca, la 
recomienden o hablen de ella y la tengan en consideración a la hora 
de comprar ropa.  

 

Con lo anterior se puede comprender porque Mattelsa es una marca que puede 
considerarse una lovemark, el trabajo en sinergia que ha realizado esta marca entre 
el panorama on line y off line le ha permitido asegurarse un lugar en la mente de 
sus consumidores, sin embargo, es necesario entender que es Mattelsa y que otras 
acciones puede estar realizando esta marca colombiana para alcanzar el éxito que 
tiene actualmente.  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL  

Esta investigación se llevó a cabo desde la ciudad de Cali, Colombia, la información 
necesaria para esta investigación se obtuvo por medios digitales, al mismo tiempo 
la duración de esta comprende desde el primer semestre del año 2021 a comienzos 
del segundo semestre del año 2021.  

Cali actualmente se encuentra en el puesto 298 del ranking mundial, como una de 
las ciudades para emprender según StartupBlink, Cali cuenta con el tercer 
ecosistema de emprendimiento más innovador en Colombia según este índice que 
clasifica 1.000 ciudades y 100 países en todo el mundo, destacando los mejores 
lugares para iniciar negocios y permitiendo comprender la calidad, la frecuencia de 
innovación de las empresas y las tendencias de los ecosistemas66. Esto convierte a 
Cali en una ciudad emprendedora y por esto mismo existe mucho interés en 
construir marcas exitosas en entornos on line y off line. Pero además también han 
surgido emprendedores caleños que han llevado su talento a otras ciudades 
convirtiéndose en una inspiración para las presentes y futuras generaciones, como 
es el caso de Mateo Jaca creador de Mattelsa en Medellín, marca que en los últimos 
años ha tenido una gran aceptación en el occidente colombiano, siendo el 
departamento de choco, más específicamente en la ciudad de Quibdó el sitio donde 
muestran mayor interés por la marca según estadísticas de Google trends.  

  

                                            
66 CAMARA DE COMERCIO CALI. Cali escaló en ranking de las mejores ciudades del mundo para 
emprender de StartupBlink [ en línea] Cámara de Comercio de Cali, junio 2021 [consultado 3 de julio 
de 2021]. Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/ 

https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
https://www.ccc.org.co/cali-ranking-emprendimiento-startupblink/
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Figura 19. Búsquedas de Mattelsa en internet, Google Trends  

 

Es por esto que es necesario conocer el trabajo de marcas nacionales que con 
propuestas y estrategias dinámicas han conseguido un crecimiento relevante y se 
han convertido en ejemplos importantes de éxito en el país, como es el caso de 
Mattelsa, otro caso de marcas exitosas en Cali es el de Studio F fundado por 
Carmen Faride hazzi en la década de los 70, esta tienda de ropa femenina es otro 
ejemplo de cómo Cali se impone como ciudad de emprendimientos.  

Al ser Mattelsa una marca colombiana con un crecimiento relativamente rápido, se 
ha convertido en un referente de una marca exitosa en todo el país, y para los 
emprendedores un referente importante de cómo usar todas las herramientas 
disponibles para crear una marca sólida y con un rendimiento óptimo en las redes 
sociales.  

Mattelsa es una marca que empezó siendo dirigida a Millennials, y a raíz del éxito 
alcanzado en esta generación, atrajo la atención de centennials y otras 
generaciones, al ser generaciones nativas digitales, están completamente 
enterados de tendencias en internet, causas sociales, protección del medio 
ambiente, y más allá de eso apoyan estas causas, algo que conecta perfectamente 
con el discurso de estilo de vida que Mattelsa comunica en sus redes sociales y 
pagina web.  

Sumado a lo anterior el actual panorama de pandemia por covid-19 ha incrementado 
el contacto de las personas con los entornos digitales, al mismo tiempo que forzó a 
muchas empresas a entender que para que su marca sobreviva debe funcionar en 
entornos online y offline, debido a que a pesar de que el covid19 a forzado a un 
confinamiento para protegerse del virus, este encierro no durara para siempre y las 
actividades en entornos offline y presenciales, deberán retomarse con normalidad 
en algún momento.  
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Consecuente de la actual pandemia solo entre enero y octubre de 2020 se perdieron 
509.370 micronegocios67 que no estaban preparados para afrontar la pandemia, 
esto refleja la necesidad de los nuevos emprendedores de crear empresas que 
funcionen en sinergia entre entornos online y offline, en este aspecto el panorama 
para Mattelsa fue diferente, ya que al verse forzados a cerrar sus plazas físicas 
pudieron sobre llevar el 2020 con un muy buen rendimiento llegando incluso a tener 
picos inusualmente altos de búsqueda en 2020 con respecto a otros años como lo 
refleja Google trends. 

Figura 20. Picos de Búsqueda Mattelsa, Google Trends  

 

En los últimos años Colombia ha experimentado un incremento en la conectividad 
y acceso a internet, esto ha impulsado a muchas marcas a abrirse camino en el 
panorama on line y adquirir posicionamiento en redes sociales y buscadores de 
internet, muchas marcas han conseguido ese posicionamiento, pero pocas lo 
sostienen de una forma tan formidable como lo hace la marca Mattelsa.  

Mattelsa es una comercializadora y productora de ropa fundada en el año 2006 por 
Mateo Jaca en Medellín, en un comienzo su objetivo era vender ropa de moda para 
estudiantes universitarios, actualmente es una empresa que posee alrededor de 50 
tiendas a nivel nacional, una tienda internacional y casi 1200 empleados directos e 
indirectos68, Mattelsa es una marca que se ha destacado por su visión y cultura de 
marca, pues posee un razonamiento completamente adecuado para los tiempos 
actuales y público al que se dirige, la marca plantea un modo de vida en el que sus 
empleados encuentran un equilibrio con la naturaleza el buen vivir y el rendimiento, 

                                            
67 FONSECA ACOSTA, Valeria. En medio de la pandemia por covid-19, cerraron 509.370 
micronegocios en Colombia [ en línea] La República, Febrero,2021[consultado 14 de julio de 2021] 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-
19-cerraron-509370micronegocios-en-colombia-3130382  
68 CHAVEZ, Laura. Viralidad como estrategia: Mattelsa [ en línea] SocialGest Junio, [consultado 14 
de julio de 2021] Disponible en internet: Viralidad como estrategia: Mattelsa (socialgest.net)  

https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
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https://www.larepublica.co/economia/en-medio-de-la-pandemia-por-covid-19-cerraron-509370-micronegocios-en-colombia-3130382
https://blog.socialgest.net/es/2018/06/17/viralidad-como-estrategia-mattelsa/#:~:text=Mattelsa%20es%20una%20comercializadora%20y%20productora%20de%20ropa,y%20m%C3%A1s%20de%201.170%20empleados%20directos%20e%20indirectos.
https://blog.socialgest.net/es/2018/06/17/viralidad-como-estrategia-mattelsa/#:~:text=Mattelsa%20es%20una%20comercializadora%20y%20productora%20de%20ropa,y%20m%C3%A1s%20de%201.170%20empleados%20directos%20e%20indirectos.
https://blog.socialgest.net/es/2018/06/17/viralidad-como-estrategia-mattelsa/#:~:text=Mattelsa%20es%20una%20comercializadora%20y%20productora%20de%20ropa,y%20m%C3%A1s%20de%201.170%20empleados%20directos%20e%20indirectos.
https://blog.socialgest.net/es/2018/06/17/viralidad-como-estrategia-mattelsa/#:~:text=Mattelsa%20es%20una%20comercializadora%20y%20productora%20de%20ropa,y%20m%C3%A1s%20de%201.170%20empleados%20directos%20e%20indirectos.
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son conscientes de “no es un estilo de vida para todos” pero basan su filosofía en 5 
principios a seguir que facilita el desarrollo de su cultura estos principios son:  
Las personas son lo primero  

 La conciencia de que el bien propio se logra a través del bien común.  

 Construir relaciones significativas.  

 Ser selectivos con las personas que entran a tu vida.    

 Ser realmente como somos.  

 Las personas por encima de los estados de resultados. 
 

 La verdad, ante todo  

 Afrontar las conversaciones francamente así sean incomodas.  

 Admitir y afrontar la realidad por fuerte que sea.  

 Buscar siempre la causa raíz de los problemas para encontrar soluciones.  

 No sentir vergüenza por no saber o preguntar mas.  

 No sentir miedo a fallar y experimentar a base de prueba y error. 
 

 No dar tu máximo esfuerzo es egoísta  

 Aprender y desaprender rápida y conscientemente.  

 Aceptar retos.  

 Responsabilidad.  

 No a la mediocridad.  

 Hacer que las cosas pasen.  
 

 Equipos, no super estrellas  

 Entender que solos se logra poco.  

 Entender que quien brilla mucho es porque brilla con la luz de otros. 

 Ganar todos antes que ganar unos pocos . 

 No apegarse a las ideas. 

 Reconocer los errores a tiempo. 
 

 Equilibrio con el planeta  
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 Respetar la vida de todos los seres vivos.  

 Devolver todo lo que se toma de la tierra.  

 Rodearse de vida.  

 Desperdiciar lo mínimo aprovechar lo máximo. 

 Comprar solo lo necesario.  
 
En base a esos 5 principios Mattelsa ha construido su identidad, sus empleados 
comprenden eso y lo manifiestan en estos pilares que garantizan su desempeño, 
Comunidad, Alimentación, Descanso, Actividad Física, Meditación, Ocio, Entorno, 
Conocimiento y Propósito.  

Con lo anterior se puede entender el contexto interno de la filosofía y estilo de vida 
de Mattelsa, es de aquí de donde surge todo lo que la marca comunica en su entorno 
digital, el cual comprende: página web, Instagram, Facebook y Twitter, y en su 
entorno físico: Tiendas y Sede Principal.  

De esta forma ya se entiende el contexto actual de la filosofía de Mattelsa y su 
entorno off line y on line.  

El contenido de Mattelsa en sus redes sociales y pagina web cumple con la función 
de compartir con sus seguidores y consumidores la cultura de Mattelsa, por medio 
de contenido cercano y pertinente al contexto actual, se sirve de memes, viñetas 
llamativas y temas de interés para capturar la atención de sus seguidores y 
transmitir su mensaje, en redes sociales como Instagram, el contenido de Mattelsa 
suele obtener un gran número de interacciones y es curioso como esta marca no 
usa sus redes sociales como vitrina de sus productos, sino como vitrina de estilo de 
vida y momentos con sus prendas.  
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Figura 21. Estilo Mattelsa  

 
Figura 22. Contenido Mattelsa 2  

 
Fuente Contenido Mattelsa. Mattelsa. [Ilustración]. Instagram Mattelsa, 2021. [24 
de Abril del 2022]. Disponible en: https://www.instagram.com/mattelsa/  

https://www.instagram.com/mattelsa/
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Por otro lado, en su panorama off line, las tiendas de Mattelsa cuentan una 
peculiaridad, no usan vitrinas, maniquíes o anuncios en sus plazas físicas, estas 
tampoco tienen avisos, por lo que una persona puede pasar días frente a una tienda 
de Mattelsa sin saber que esta se encuentra ahí, y aun así estas tiendas en 
momentos de temporada pueden tener filas bastante largas solo para ingresar esto 
es gracias a que Mattelsa, cuenta con una alta fidelidad en sus consumidores, este 
es el principal motivo por el que Mattelsa puede considerarse una lovemark, ya que 
un cliente fiel de Mattelsa hablara de la marca con sus amigos y familiares y muy 
probablemente los acompañara la primera vez que visiten la tienda, evidenciando 
así el fuerte voz a voz que genera la experiencia de visitar una tienda de Mattelsa.  

Figura 23. Tienda Mattelsa Exterior  

 

Fuente Tienda Mattelsa. Mattelsa. [Fotografía]. Página web Mattelsa, 2021. [24 de 
Abril del 2022]. Disponible en: https://www.mattelsa.net  

Y es la experiencia de visitar una tienda de Mattelsa otra peculiaridad off line de la 
marca, cuando se visita una tienda Mattelsa por primera vez se descubre que es 
totalmente diferente a las tiendas a lo que se está acostumbrado al no tener una 
fachada fácilmente identificable como otras tiendas de ropa, Mattelsa consigue un 
fuerte contraste entre antes de entrar a la tienda y después de entrar a esta, la 
atención cercana y con buena energía de los jóvenes empleados de la tienda, así 
como la casualidad de su forma de vestir refleja un ambiente cómodo para 
millennials y centennials, y alimenta el ánimo de sus consumidores de hablar de la 
marca.  

https://www.mattelsa.net/
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Estas peculiaridades son las que permitieron que la marca obtuviera 2 premios EFY 
como la mejor empresa para jóvenes profesionales en Colombia en 2018 y 201769, 
Mattelsa no solo es una marca con un ambiente interesante para sus empleados 
sino una marca que ha demostrado a sus seguidores un verdadero interés por el 
crecimiento personal y el bienestar de las personas y el planeta, transmitir estas 
emociones con su contenido, con su atención en plazas físicas y con la 
comunicación de su página web le ha garantizado a Mattelsa el amor y la fidelidad 
de sus seguidores lo que la ha convertido en una verdadera lovemark.  

 

  

                                            
69 TRIVIÑO, Maria Paula. Colombia tiene una de las mejores empresas para jóvenes en 
Latinoamérica [ en línea] Wradio, 2018 [consultado 23 de junio de 2021]. Disponible en internet:  
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-
jovenesen-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx  

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
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https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/colombia-tiene-una-de-las-mejores-empresas-para-jovenes-en-latinoamerica/20180809/nota/3784572.aspx
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5. METODOLOGÍA 

El presente trabajo emplea el método mixto el cual es la combinación de la 
perspectiva cuantitativa (cuanti) y cualitativa (cuali), debido a que se recurren 
a técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa según palabras de los 
investigadores y docentes Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan 
que los métodos mixtos:  

Representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el 
proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega 
complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada 
uno de los enfoques70.  

Se define un método de investigación cuantitativo como un método que utiliza 
valores numéricos y medibles y según palabras de los investigadores y docentes 
Pita Fernández y Salvador Pértegas Díaz, el método de investigación cuantitativo 
está basado en los siguientes factores: inducción probalística del positivismo lógico, 
medición penetrante y controlada, objetividad, inferencias más allá de los datos, 
confirmatoria, inferencial y deductividad, orientada a los resultados, datos sólidos y 
repetibles, generalizable, particularista y de una realidad estática.  

En correspondencia con el método cuantitativo se seleccionó la técnica de la 
encuesta que se utilizó para recolectar y analizar datos que arrojaran resultados 
confiables ésta fue realizada a 70 personas que cumplieran las características de la 
generación Centennials o Generación Z para conocer su interacción con la marca 
Mattelsa, se considera a la encuesta como aquel instrumento que se caracteriza por 
permitir  una medición de datos variables71, y permitir alcanzar el objetivo propuesto 
en la investigación.  

Mientras que un método de investigación cualitativo se define como  un método que 
utiliza una descripción interpretativa y de observación, sin recurrir a datos 
numéricos, los investigadores y docentes  Pita Fernández y Salvador Pértegas Díaz 
afirman que el método cualitativo está basado en los siguientes factores: están 
                                            
70 HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA. Investigación cuantitativa y cualitativa [consultado 20 
de febrero de 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
http://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf 
71 SAMPIERI, Roberto Hernández. Metodología de la investigación México [en línea]. DF: Mcgraw-
hill, 1998 [consultado 20 de febrero de 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
https://www.academia.edu/download/60128572/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-
edicion-sampieri-2006_ocr20190726-128374-ja0aah.pdf 

http://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
https://www.academia.edu/download/60128572/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr20190726-128374-ja0aah.pdf
https://www.academia.edu/download/60128572/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr20190726-128374-ja0aah.pdf
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centrados en la fenomenología y la comprensión, observación naturalista y sin 
control, subjetividad, inferencias de sus datos, exploratoria, inductiva y  

descriptiva, orientada al proceso, datos “ricos y profundos”, no generalizable, 
holística y de realidad dinámica.72  

Por su parte, en el método cualitativo se seleccionaron dos técnicas de 
investigación: la entrevista y la observación. La primera consistió en entrevistar a 
una persona con años de interacción con la marca Mattelsa. En segundo momento 
se recurrió a la observación por medio de fichas que permitieran analizar el 
contenido realizado por esta empresa en su ecosistema digital, en las categorías de 
revisión de tres fichas se consideraron aspectos como: número de seguidores, 
contenidos, comentarios, diseño de la página web y contenido de la página web se 
considera que es un método de investigación cualitativo debido a que  se realizó un 
proceso de observación y escucha en el que se interpretaron acciones, lenguajes, 
hechos relevantes y panoramas digitales73 que proporcionan una perspectiva 
amplia y descriptiva de la marca Mattelsa.  

Esta es una investigación de tipo descriptiva debido a que se describen los datos y 
características de la población o fenómeno de estudio y es una investigación que 
responde a preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo74. se emplea la muestra 
por conveniencia la cual se entiende como aquella disponible en el tiempo o periodo 
de investigación se tomó muestra de personas con perfiles convenientes para el 
investigador: edad, proximidad geográfica y uso común de productos de una marca 
específica y fidelidad a la marca entre otros factores.75  

                                            
72 HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA. Investigación cuantitativa y cualitativa [consultado 20 
de febrero de 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
http://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf 
73 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa Bogotá [en línea]. Revista 
Silogismo Pág. 30, 2011 [consultado 20 de febrero de 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
http://saber.cide.edu.co/ojs3.2/index.php/silogismo/article/view/111 
74 MARROQUIN PEÑA, Roberto. Metodología de la investigación [en línea] Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle [consultado 20 de febrero de 2021]. Disponible en internet: 
Disponible en http://www.une.edu.pe/Sesion04-Metodologia_de_la_investigacion.pdf 
75 ESPINOSA SALVADO, Iván. Tipos de muestreo [en línea].  2016 [consultado 20 de febrero de 
2021]. Disponible en internet: Disponible en 
http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf 

http://fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf
http://saber.cide.edu.co/ojs3.2/index.php/silogismo/article/view/111
http://www.une.edu.pe/Sesion04-Metodologia_de_la_investigacion.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/Embarazo/Tipos.de.Muestreo.Marzo.2016.pdf
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5.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO  

A continuación, se presentarán cada una de las etapas de desarrollo investigativo 
presentes en la investigación  

Etapa Uno. Esta investigación inicio con la realización de una rigurosa búsqueda 
en repositorios virtuales de universidades, no se contó con presencialidad debido  

a la actual situación de pandemia en el país, esta búsqueda virtual proporciono 
como fuentes: trabajos de grado y material bibliográfico referente a: Lovemark, 
Comunidad de Marca, Publicidad entre otros, esta investigación permitió la 
construcción de antecedentes y del marco teórico siendo así el eje central de este 
trabajo de grado.  

Etapa Dos. Con la construcción concluida del marco teórico, se dio paso a la 
metodología, para la cual se determinó el uso del método mixto, con respecto a  lo 
cualitativo se determinó entrevistar a un sujeto con años de interacción con la marca 
Mattelsa la cual consto de 5 preguntas, también se realizó una ficha de observación 
que permitió realizar un análisis de la marca en los medios digitales, finalmente 
desde lo cuantitativo se seleccionó la encuesta como herramienta de investigación 
la cual permitió sustraer información de 100 personas con el siguiente perfil: jóvenes 
nacidos a partir del 2000, de todos los géneros y clases sociales, estos jóvenes 
participaron de la encuesta completando un cuestionario de 10 preguntas.  

A continuación, se presentan los modelos de los instrumentos efectuados en esta 
investigación. Empezando por la entrevista, luego la ficha de observación y para 
terminar la encuesta.  
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Modelo de formato empleado en la Entrevista del conocedor de la marca.  

Cuadro 11. Entrevista: Harold López   

Entrevista para:  Harold López   
  
Pregunta 1  ¿Por qué Mattelsa fue prioridad a la hora de escoger una experiencia de 

marca para sus estudiantes?  
  

Pregunta 2  ¿Como percibiste la comunidad interna de la marca Mattelsa en tu primera 
visita?  
  

Pregunta 3  ¿Qué crees que comunican las instalaciones físicas de Mattelsa que la 
hacen tan atractiva?  
  

Pregunta 4  ¿Cuál crees que fue el detonante que hizo que Mattelsa fuese 
reconocida nacionalmente?  
  

Pregunta 5  ¿Qué considera usted que hace Mattelsa para qué la gente tenga amor a 
esta marca?  

 
Encuesta Mattelsa realizada a Centennials con contacto frecuente con la 

marca.  
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Figura 24. Encuesta Mattelsa 
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Ficha de observación de proyecto de grado 

Tabla 1. Ficha de observación Facebook 

Año  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Descripción 

de 

publicación  

    
  

        

Fecha de 

Publicación  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
   

   
Numero de  
Likes  

Numero de 

comentarios  
Tipo de 
contenido 
Anotación 1  

Anotación 2  

Anotación 3  
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Tabla 2. Ficha de observación Instagram 

Instagram 

Año 2021 

 Lunes 
1 de 
febrero 

Martes 
2 de 
febrero 

Miércoles 
3 de 
febrero 

Jueves 
4 de 
febrero 

Viernes 
5 de 
febrero 

Sábado 
6 de 
febrero 

Domingo 
7 de 
febrero 

Frecuencia 
de 
publicación 

       

Descripción 
de 
publicación 

              

Numero de 
Likes 

              

Numero de 
comentarios 

              

Tipo de 
contenido 

              

Anotación 1  

Anotación 2  

Anotación 3  
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Tabla 3. Ficha de Observación Pagina Web 

Página web 

General Filosofía Nosotros Entrenamiento News Trabaja con 
nosotros 

      

 

Etapa Tres. Luego de seleccionar y ejecutar el método, técnicas de investigación 
e instrumentos, se realizó una sistematización, análisis y hallazgos de los datos 
obtenidos por cada instrumento, de los cuales pudo construirse una conclusión.  

Sistematización Análisis Y Resultados De Los Instrumentos  

Entrevista (Instrumento número 1)  

A continuación, se presenta la entrevista realizada al profesor de la Universidad 
Autónoma de Occidente Harold López, se escogió a este experto como 
entrevistado, debido a su contacto frecuente con la marca Mattelsa y sus 
constantes visitas a las instalaciones de la marca, en Medellín.  Se comprende la 
entrevista como una técnica de recogida de información usada en procesos 
investigativos y estudios sistematizados76.  

 

 

 

 

 

                                            
76 FOLGUEIRAS BERTOMEU, Pilar.  Técnica de recogida de información: La entrevista [en línea] 
2016 [consultado 7 de marzo de 2021]. Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf  
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Figura 25. Entrevistado Harold López   

 

Entrevista a Profesor Harold de Comunicación.  

 ¿Por qué Mattelsa fue prioridad a la hora de escoger una experiencia de 
marca para sus estudiantes?  

R//: El entrevistado cuenta que sintió curiosidad por la marca Mattelsa debido a que 
una de sus estudiantes, y un contacto suyo en Medellín le hablaron de ella, a raíz de 
esto despertó un interés por Mattelsa y realizó una búsqueda para contactar con 
ellos, después de 3 semestres de insistencia logro la primera visita a la marca y 
estando allá según sus propias palabras “descubrí que Mattelsa como filosofía y 
como cultura organizacional interna y externa tiene cosas muy atractivas y es una 
marca muy interesante que la convirtieron en una marca de rigor para visitar” de 
forma concreta para él la marca es interesante por su filosofía y estilo de vida que 
transmiten en todo su contenido, para él ellos no venden ropa, sino filosofía de vida.  

 ¿Cómo percibiste la comunidad interna de la marca Mattelsa en tu primera 
visita?  

  
R//: Para el entrevistado la cultura interna de Mattelsa es fantástica, debido a que 
internamente el edificio de Mattelsa el cual fue una recuperación de un antiguo 
edificio en el centro de Medellín, fue remodelado para proveer parte de los alimentos 
para el restaurante por medio de una huerta interna, cuenta con plantas, los 
empleados tienen una filosofía de alimentación consciente y culturización, ellos 
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también cultivan alimentos,  es obligatorio para los empleados de Mattelsa leer un 
libro al mes, tienen una cultura organizacional enorme según sus propias palabras, 
la cual es muy fuerte, al mismo tiempo tienen una serie de actividades saludables 
como yoga, ejercicio o meditación en su día a día que garantizan el bienestar de sus 
empleados, según el entrevistado este bienestar en los empleados es lo que permite 
transmitir ese amor por la marca a través de sus canales de comunicación.  

¿Qué crees que tienen las instalaciones físicas de Mattelsa y sus tiendas que 

las hacen tan atractivas al público?  

R//: El entrevistado describe que las instalaciones de Mattelsa están construidas de 
forma que combinan lo amigable del medio ambiente con un estilo minimalista 
cuentan con su propia banda sonora y todo está dirigido a promover la creatividad y 
calidad de vida de sus empleados, el añade que muchos de sus empleados llegan a 
las instalaciones por bicicleta y señala que todo está dispuesto en el edificio para 
garantizar el bienestar de las personas.  

 ¿Cuál crees que fue el detonante que hizo que Mattelsa fuese reconocida 
nacionalmente?  

R//: El entrevistado menciona que el detonante del reconocimiento de Mattelsa surge 
de varios aspectos, el menciona que el primero de ellos es el nicho al que se dirigen, 
el cual son los jóvenes universitarios, menciona que el dueño de Mattelsa diseño la 
empresa pensando en sí mismo cuando estaba en la universidad, el segundo 
aspecto está en la cultura, estilo de vida y frescura, las personas que trabajan en 
Mattelsa no son acartonadas en su forma de ser, sumado a esto el premio EFY como 
mejor empresa para jóvenes profesionales en Colombia, los hizo visibles para 
muchos profesionales a nivel nacional e internacional llegando a recibir entre 3000 y 
4000 hojas de vida mensualmente,  finalmente el menciona que el dueño de Mattelsa 
Mateo Jaca es considerado un héroe dentro de la empresa, por haber creado una 
empresa de la nada que es tan exitosa.  

 Desde tu perspectiva y experiencia, ¿Qué hace Mattelsa para que la gente y 
especialmente los jóvenes sientan amor y admiración por esta marca?  

  
R//: El entrevistado considera que la fuente del amor y admiración que sienten los 
jóvenes por la marca Mattelsa es lo oportuno de su tono y lenguaje,  menciona que 
su dialogo es inteligente y empático debido a que el promedio de sus empleados es 
de 26 años, les permite entender  a su target, otro aspecto  fue el hecho de que 
Mattelsa logra comunicar de forma estratégica su esencia, más que vender ropa 
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Mattelsa vende un estilo de vida  y  forma de vida que ha capturado el corazón de 
los jóvenes.  

Matriz de análisis de la entrevista  
 
Cuadro 12. Matriz de Análisis de la Entrevista  

 Matriz de análisis de la entrevista  

No.  Harold  Respuesta  Hallazgos  
1    

¿Porque Mattelsa fue 
prioridad a la hora de 
escoger una experiencia 
de marca para sus 
estudiantes?  
  

  
curiosidad por la marca Mattelsa 
debido a que una de sus 
estudiantes, y un contacto suyo en 
Medellín le hablaron de ella.  

  
Desde la perspectiva del entrevistado el interés 
de Mattelsa llego por medio de una voz a voz, 
ya que personas que estuvieron en contacto con 
él le mencionaron y hablaron de la marca 
despertando su interés.  
  

2    
¿Como percibiste la 
comunidad interna de la 
marca Mattelsa en tu 
primera visita?  
  

  
la cultura interna de Mattelsa es 
fantástica, tienen una cultura 
organizacional enorme según sus 
propias palabras y según el 
entrevistado este bienestar en los 
empleados es lo que permite 
transmitir ese amor por la marca a 
través de sus canales de 
comunicación.  
  

  
El entrevistado describe la cultura interna de 
Mattelsa como algo fantástico, puesto que toda 
gira en torno al bienestar de los empleados esto 
da a entender que los empleados de Mattelsa se 
sienten cómodos en su ambiente de trabajo y 
esta comodidad les permite transmitir ese amor 
por la marca a sus seguidores.  
 

3    
¿Qué crees que tienen 
las instalaciones físicas 
de Mattelsa y sus tiendas 
que las hacen tan 
atractivas al público?  
  

  
señala que todo está dispuesto en 
el edificio para garantizar el 
bienestar de las personas.  
  

  
Esta respuesta permite confirmar que Mattelsa 
es una marca que no descuida su comunidad 
interna y es consciente de que empleados felices 
se traduce en clientes y seguidores felices.  
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Cuadro 13 (Continuación) 

4    
¿Cuál crees que fue el 
detonante que hizo que  
Mattelsa  fuese  
reconocida 
nacionalmente?  
  

 Señala 3 aspectos   
  
• la identificación del nicho, la 

comunicación acertada y 
oportuna con este.  
  

• su filosofía y cultura, no 
venden producto sino forma 
y estilo de vida.  

• Mateo Jaca es considerado 
un héroe dentro de la 
empresa  

  

  
A pesar de que el nicho de Mattelsa son jóvenes 
universitarios, es interesante como por su 
comunicación, su filosofía y su cultura, personas 
de diferentes edades se sienten identificados 
con la marca y sienten deseo de seguir a la 
marca, e incluso amor y admiración por esta  

5    
Desde tu perspectiva y 
experiencia, ¿Qué hace 
Mattelsa para que la 
gente y especialmente 
los jóvenes sientan amor 
y admiración por esta 
marca?  
  

  
lo oportuno de su tono y lenguaje, 
su dialogo es  
inteligente y empático  
Mattelsa logra comunicar de forma 
estratégica su esencia, más que 
vender ropa Mattelsa vende un 
estilo de vida y forma de vida que 
ha capturado el corazón de los 
jóvenes.  
  

  
Es interesante como una persona que no hace 
parte del nicho al que se dirige Mattelsa, pero 
tiene contacto frecuente con este, considera que 
uno de los grandes detonantes de lovemark de 
la marca sea su lenguaje y tono y menciona que 
su comunicación es inteligente y empática, esto 
sugiere que, aunque el entrevistado no hace 
parte del target de la marca, si podría 
considerarse que está a despertado una forma 
de lovemark en el por medio de la experiencia 
vivida con esta marca.  
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5.2 RESULTADOS GENERALES DE LA ENTREVISTA  

Esta entrevista permitió descubrir factores interesantes que se desconocían sobre 
el entorno de Mattelsa, se descubrió que Mattelsa es una marca comprometida con 
el bienestar de sus empleados, que quiere dejar marca en la sociedad por medio de 
acciones positivas que impulsan el crecimiento personal de las personas que 
trabajan con ellos.  

Se identifico por medio de la persona entrevistada que Mattelsa es una marca que 
debe en gran parte su crecimiento  a la  empatía y oportuna comunicación con su 
nicho objetivo, el mensaje emocional que la marca Mattelsa transmite es bastante 
claro debido a que ellos han enfocado su comunicación, no en vender su producto, 
sino en vender su filosofía y cultura, el bienestar que transmiten por medio de sus 
canales de comunicación son el  principal detonante del crecimiento y amor por la 
marca que sienten los seguidores de Mattelsa, así mismo este mismo bienestar y 
ejemplo de entorno corporativo saludable incita a las personas a hablar de la marca 
pues el esfuerzo que Mattelsa realiza en ser una marca  saludable con su entorno, 
la ha convertido en un ejemplo en el país.  

Incluso en palabras propias del entrevistado el fundador de Mattelsa Mateo Jaca   
es considerado un héroe dentro de la empresa por haber construido una marca 
desde cero con más de 60 plazas en el país, esta entrevista nos permite descubrir 
que Mattelsa no es solo lo  que se ve en redes sociales, sino que su filosofía es 
puesta en práctica a diario por cada uno de sus empleados y que el bienestar del 
entorno laboral de la marca Mattelsa es transmitido con mucha certeza a sus  redes 
y pagina web, Mattelsa  es percibida por el entrevistado como una empresa que 
construye lovemark dentro y luego lo  comparte fuera. 

Ficha de Observación (Instrumento número 2)  

Con el objetivo de contribuir a la resolución de los objetivos planteados en este 
trabajo de grado se hace uso del instrumento de investigación denominado “Ficha 
de Observación” la cual permite observar los diferentes aspectos importantes de 
dos redes sociales ( Facebook e Instagram) de la marca Mattelsa y su página web 
lo que a su vez facilitara observar un fenómeno, hecho o caso, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis77, y así construir un histórico de la actividad en 
redes sociales de la marca Mattelsa. 

                                            
77 GUTIERREZ QUINTANA, Esther. Técnicas e instrumentos de Observación de Clases y su 
Aplicación en el desarrollo de proyectos de Investigación Reflexiva en el Aula y de Autoevaluación 
del Proceso Docente [en línea]. Varsovia: instituto Cervantes de Varsovia, 2007 [consultado 20 de 
febrero 2021]. Disponible en internet: Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3189672.pdf  
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Tabla 4. Ficha de observación Facebook Completa   

Facebook  
Año  

 
Descripción 
de  
publicación  

2015  2016  2017   2018  2019  2020   
- Hoy apagamos la 
música para que en 
un futuro pueda 
seguir sonando. 20 
de Mayo  
2015 #UnDíaSin 
Musica  
  
- 

Perseverar es  
la clave   
  

To shop 
online: http: 
//bit.ly/206vl 
19  
  
#DíaMundial 
DelAgua 201 
6 #Mattelsa  
  
  

-  

-  

-  

 #20 
17  
Hay que  
SER y  
PARECER  

 

-  

-  

-  

La 

seguridad 

atrae 

   
El tiempo 
va volando  

  
Por favor  

  

-  

-  
-  

Gracias por 
existir, nunca 
cambien   

  
Y a veces es  

necesario    

-  

-  

-  

El 2020 fue malo, 
hasta que supiste 
darle la vuelta  
Las expresiones 
del  
2020    
El mismo amor 

pero 

diferentes formas 

de demostrarlo  
Amor y 

Amistad  
Mattelsa. 2020  
  

Fecha de  
Publicación  

Numero de  
Likes  

 

Numero de 

comentarios  

20 de mayo   26 de  
julio  

18 
de  
may 
o   

22 
de  
marz 
o  

2 de 

enero  
20 
de  
septi 
emb 
re  

22 
de  
dicie 
mbr 
e  

13 
de 
ener 
o de  
201 
8  

9 de 

septie 

mbre  

11 
de  
dicie 
mbr 
e  

14 
de  
dicie 
mbr 
e  

4 de 

novie 

mbre  

18 de 

enero  
30 de 

noviembr 
e  

31 
de  
agos 
to  

19 de 
septiemb 
re  

397  
likes  

2.600  
likes  

234  
likes  

2.20 

0 

likes  

6.828  
likes  

9.20 

0 

likes  

11.0 
00  
likes  

3.60 
0  
Likes  

7.300  
likes  

3.60 

0 

likes  

3.50 

0 

likes  

427  
likes  

3.100  
likes  

279 likes  2.80 

0 

likes  

1.600  
likes  

9  
come 
ntario 
s  

58  
come 
ntario 
s  

79  
com 
enta 
rios  

10  
com 
enta 
rios  

196  
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s  

25  
com 
enta 
rios  

52  
com 
enta 
rios  

25  
com 
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872  
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ntario 
s  

5.50 
0  
com 
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2000 
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67  
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n 
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88  
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s  

4  
comentar 

ios  

44 
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51 
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ios  

 

  

  Gracias  
2017   

  

  

  

https://www.facebook.com/hashtag/und%C3%ADasinmusica?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/und%C3%ADasinmusica?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/und%C3%ADasinmusica?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/und%C3%ADasinmusica?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Tabla 4. (Continuación) 

Tipo de 

contenido 

 

 Anotación 

1  

imagen  imagen  pro moci 

ón  
imag en  imagen  imag en  imag en  Imag en  imagen  imag en  Imag en  carrusel  imagen  Carrusel  Imag en  Video  

Los años 2015 y 2016 fueron años donde evidentemente Mattelsa no había conseguido esa conexión con sus seguidores se 
puede evidenciar por sus publicaciones en esas fechas, pocas interacciones y comentarios genéricos.  

Anotación 2  

Anotación 3  

Entre el año 2017 y 2018 se publicaron imágenes con tono motivador y de mentalidad positiva, manteniendo, el estilo de 
Mattelsa, es curioso porque a pesar de que no se usaban los diseños y formas coloridas que se usan hoy en día, fueron esos 2 
años, los que tuvieron mayor interacción.  
A partir de finales del 2018 Mattelsa empezó a usar ese contenido irreverente y despreocupado, pero al mismo tiempo amigable y 
motivador, su contenido empezó a ser más creativo y se ha perpetuado hasta la actualidad.  

 

Esta ficha de análisis comprende desde el año 2015 hasta el año 2020, en esta ficha se identificarán publicaciones 
de sus respectivos años junto con los resultados que estas publicaciones obtuvieron al momento de ser realizadas 
por la marca.  

 

5.3 OBSERVACIÓN DE RED SOCIAL FACEBOOK DE MATTELSA  

En la plataforma de Facebook se pudo evidenciar una notoria evolución de la marca Mattelsa durante el tiempo 
que se analiza su contenido en la red social, durante los años 2015 y 2016 puede evidenciarse una ligera 
transformación en el contenido de la marca, donde pudo observarse cómo pasaron de compartir entradas de su 
blog a compartir imágenes y contenido producido por ellos, así mismo en los periodos de 2017 y 2018 se puede 
ver como la marca empieza a construir un tono y una personalidad más clara, y aunque en los años anteriores su 
comunicación era similar al contenido de esos años también pudo verse como consolidaron la personalidad de 
Mattelsa para llevarla a lo que sería la marca en los años 2019 y 2020 donde puede observarse una explosión de 
creatividad y solidez en el tono de Mattelsa.
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Figura 26. Ej.: Histórico de contenido Mattelsa   
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Tabla 5. Ficha de observación Instagram Completa   

Año  2021 

  

Frecuencia 
de  
publicación  

Lunes 1 de febrero  Martes 2 de 

febrero  
Miércoles 3 de 

febrero  
Jueves 4 de 

febrero  
Viernes 5 de 

febrero  
Sábado 6 de 

febrero  
Domingo 7 de 

febrero  

6 publicaci ones  7 publicacion es  6 publicaci ones  3 publicacio nes  4 publicaci ones  6 publicaci 

ones  
6 publicacio nes  

Descripció 

n de 

publicación 

Car dio  
Vs Pes 
as  

Mae stro error 
,  
mae stra vida  

Famili 
as 
vene 
nosas  

No siempr 
e el 
protag 
onista es 
lo mejor 
de la 
serie  

Las 
palab 
ras  
pued en 
sanar o 
hacer 
daño  

Inve 
ntos en 
bus ca 
de patr 
ocini o  

Conte 
nido 
prom 
ocion 
al  
camis 
etas  

Conte 
nido 
prom 
ocion 
al 
Outfit 
s  

Tu  
“feli 
cida 
d” 
no 
es 
la  
de 
ellos  

Músi ca 
que entr 
a prim 
ero por 
los ojos  

Nos gus 
ta rápi 
do cua 
ndo se 
trat a 
de estr 
ena 
r  

Out 
fit  

Usa este 
post 
para 
recup 
erar tus  
cosa 
s  

La 
mata 
explo 
to 

sola  

Numero de  
Likes  

Numero de 
comentario 

s  
Tipo de 
contenido  
Anotación  
1  

 

Anotación  
2  
  

8. 
00 
9   

24 
.7 
94   

55. 
503   

11.3 
04   

27. 
91 
0  

21 
.9 
31  

2.1 
88  

10. 
62 
7  

36 
.1 
87  

6. 
23 
1  

3. 
04 
4  

9. 
36 
6  

26. 
92 
3  

42. 
15 
3  

36   61   337   62   72  77  19  74  19 
3  

44  16  68  60 
5  

28 
5  

Carr 

usel  
Ima gen  Carru 

sel  
Carrus 
el  

Imag 

en  
Carr 

usel  
Carru 
sel   

Carru 
sel   

Carr 

usel  
Carr usel  ima gen  imag 

en  
Carru 
sel  

Imag 

en  
La principal herramienta de interacción de Mattelsa en Instagram son sus post con formato de carruseles, cuyo contenido de valor se 
centra en insigths comunes de su target.  
El tono de Mattelsa en Instagram es muy juvenil con cierto toque de sabiduría dejando atrás la irreverencia y siendo más empáticos, 
llegando a estar en sintonía con la opinión de sus seguidores.  

 

Esta ficha de análisis de contenido pretende analizar algunos del contenido publicados por la marca Mattelsa en 
la red social Instagram desde el lunes 1 de febrero hasta el domingo 7 de febrero, debido a que Mattelsa archiva 
el contenido de Instagram cada año, no fue posible analizar el contenido de años anteriores. 



100  
 

5.4 OBSERVACIÓN DE RED SOCIAL INSTAGRAM DE MATTELSA  

En la red social de Instagram se identificó que Mattelsa recurre a los carruseles fotográficos como su mayor 
herramienta de interacción enfocando su contenido a insigths comunes en su público objetivo, Mattelsa sabe que 
los centenials son amantes de los animales, así no sean veganos o vegetarianos, sabe que aman los perros y los 
gatos, sabe que situaciones son comunes en su ambiente familiar y de amigos y sabe que temas de conversación 
son interesantes para ellos, es por eso que sus carruseles siempre están enfocados a temáticas similares a las 
anteriores mencionadas, pero como añadido Mattelsa toma una posición de empatía y consideración hacia sus 
seguidores inspirándolos e incrementando el número de comentarios y contenido compartido en su red social, es 
curioso como la marca dice lo que piensa de una manera neutral pero convincente y consigue que sus seguidores 
se sientan identificados con este.  

Figura 27. Perfil de Instagram de Mattelsa   
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Tabla 6. Ficha de Observación Página web Completa  

General  
  
La página web de Mattelsa 
está diseñada para cumplir 
su principal función, la cual 
es ser un canal de ventas 
para sus productos, a pesar 
de que en sus redes 
sociales la marca posee un 
diseño más animado o 
ilustrado, la página web se 
enfoca completamente a sus 
productos excepto por la 
pestaña comunidad, la cual 
se divide en 5 pestañas 
más: Filosofía, Nosotros, 
Entrenamiento, News y  
Trabaja con Nosotros.  

 Filosofía78  Nosotros  Entrenamiento79  News80  Trabaja con nosotros81  
  
En la pestaña de 
filosofía la marca nos 
muestra que Mattelsa 
funciona bajo 5 pilares 
que considera su 
filosofía: Alimentación, 
Deporte, Ocio, 
Socialización y 
Conocimiento, con lo 
que buscan construir 
constantemente una 
comunidad consiente 
con  
personas de alto 
rendimiento.  

  
En la pestaña Nosotros la 
marca Mattelsa habla sobre su 
propósito el cual según sus 
palabras es “Somos una 
comunidad que tiene el 
propósito de hacer algo 
positivo por el planeta, más 
allá de hacer ropa y crear 
mensajes de consciencia en 
las redes; y que debe dejar el 
mundo mejor que como lo 
encontró, poniendo a las 
personas como el eje central 
de esta transformación”.82  

  
La pestaña 
Entrenamiento es una 
sección de la página 
dedicada al 
crecimiento personal 
y el compartir 
información, en ella 
puede verse un poco 
de la filosofía de la 
marca, así como 
videos y blogs 
recopilados por esta 
para  
“entrenar la mente” y 
fomentar el 
crecimiento personal.  

  
La pestaña news es el 
canal de 
comunicación 
principal de todo lo 
que es la marca 
Mattelsa, en esta 
sección de la página 
puede conocerse 
mucho sobre la 
marca, su historia y su 
trayectoria por medio 
de videos que 
cuentan lo que es la 
marca realmente  

  
Mattelsa asegura para sí misma no ser una empresa sino una 
comunidad dedicada al disfrute  y respeto de la vida, bajo 
ese razonamiento ellos se rigen bajo una cultura denominada 
“cultura Mattelsa” es una cultura de rigor y amor que respeta 
unos principios y unas verdades las cuales son: - las 
personas son lo primero - la verdad, ante todo - no hacer lo 
mejor posible es egoísta  

- equipos y no súper estrellas  
- equilibrio con el planeta  
 Esos son los 5 principios de la cultura Mattelsa que 
cualquiera que desee trabajar con ellos debe interiorizar.  

 
La siguiente ficha de análisis de contenido pretende realizar un breve análisis de la página web de Mattelsa 
haciendo énfasis en la pestaña comunidad, donde se aloja el mayor porcentaje de contenido de la página web, se 
analizarán cada una de las pestañas de la sección comunidad con el propósito de identificar el objetivo que 
cumplen y la información que arroja al visitante de la página web.

                                            
78 MATTELSA S.A.S. Filosofía [en línea]. Medellín: 2021[consultado 5 de febrero 2021].  Disponible en internet en Disponible en 
https://www.mattelsa.net/categoria/filosofia  
79 MATTELSA S.A.S. Entrenamiento [en línea]. Medellín: 2021[consultado 5 de febrero 2021].  Disponible en internet en Disponible en 
https://www.mattelsa.net/categoria/entrenamiento  
80 MATTELSA S.A.S. News [en línea]. Medellín: 2021[consultado 5 de febrero 2021].  Disponible en internet en Disponible en 
https://www.mattelsa.net/categoria/news  
81 MATTELSA S.A.S. Trabaja con nosotros [en línea]. Medellín: 2021[consultado 5 de febrero 2021].  Disponible en internet en Disponible 
en https://comunidad.mattelsa.net  
82 MATTELSA S.A.S. Nosotros [en línea]. Medellín: 2021[consultado 5 de febrero 2021].  Disponible en internet en Disponible en 
https://www.mattelsa.net/categoria/nosotros  

https://www.mattelsa.net/categoria/filosofia
https://www.mattelsa.net/categoria/filosofia
https://www.mattelsa.net/categoria/entrenamiento
https://www.mattelsa.net/categoria/entrenamiento
https://www.mattelsa.net/categoria/news
https://www.mattelsa.net/categoria/news
https://comunidad.mattelsa.net/
https://comunidad.mattelsa.net/
https://www.mattelsa.net/categoria/nosotros
https://www.mattelsa.net/categoria/nosotros
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5.5 OBSERVACIÓN DE RED SOCIAL PAGINA WEB DE MATTELSA 

En la ficha de análisis de contenido se pudo evidenciar que la página web de 
Mattelsa está enfocada a su función principal la cual es ser un canal de ventas de 
la marca, sin embargo, al hacer un análisis más profundo se pudo descubrir que la 
página web de Mattelsa contiene información relevante sobre la historia de la marca 
y su propósito, así como también  permite conocer el ambiente laboral y el recorrido 
que ha tenido Mattelsa desde sus inicios,  la información que arroja la ficha también 
pone en evidencia que Mattelsa es una marca preocupada por su comunidad y cuyo 
propósito ha sido claro desde el comienzo, los pilares y filosofía que tiene la marca 
junto con el contenido que arroja en su página web y el entorno laboral que ha 
construido podría ser uno de esos aspectos que ha hecho a la marca tan apetecida 
por  la generación centennials.   

Figura 28. Página web Mattelsa  
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5.6 ANÁLISIS GENERAL DE FICHA  ANÁLISIS DE CONTENIDOS  

En este análisis general de las fichas técnicas realizadas se descubrió como fue la 
evolución histórica de Mattelsa desde el año 2015 hasta el año 2020, como Mattelsa 
ha construido su tono y comunicación de forma efectiva para impactar con su target 
y garantizar interacciones en sus redes sociales, el contenido de Mattelsa paso por 
un tiempo de descubrimiento en el que la marca entendió como hablarle al público 
al que quería llegar y eso permitió que la marca pasara de ser una tienda más de 
ropa, a ser una de las marcas con mayor crecimiento año a año del país.  

La red social Facebook es donde es más evidente el transito que experimento 
Mattelsa para ser lo que es, en esta plataforma se logró retroceder hasta los 
primeros años de la marca en la red social y evidenciar como Mattelsa paso de 
publicar videos musicales y motivadores en su página a tener toda la variedad 
gráfica y personalidad que muestra ahora.  

Por otro lado la red social Instagram permitió conocer la actualidad de la marca 
Mattelsa donde se descubrió que una de las herramientas que arroja mayor 
resultado para ellos, son los carruseles de imágenes los cuales tratan temáticas de 
actualidad basados en los insigths más comunes en sus seguidores, así mismo se 
identificó la frecuencia de publicación y ritmo que lleva la marca en la plataforma 
haciendo entre 2 a 7 publicaciones diarias en su feed de las cuales diariamente de 
1 a 3 son carruseles con contenido de valor para sus seguidores y el resto son 
piezas promocionales, prendas u outfits.  

Por último el análisis de la página web de Mattelsa permitió conocer un poco más 
de lo que es Mattelsa internamente, su filosofía, sus pilares y cultura, así como la 
historia de la marca, como es su ambiente laboral y cómo interactúan internamente, 
Mattelsa se considera a sí misma una comunidad dedicada al disfrute y respeto de 
la vida y logra transmitir ese pensar en sus redes y en su página web de forma 
efectiva, aunque la página web de Mattelsa no goza de la variedad colorida y grafica 
que se muestra en sus redes sociales y tiene un aire un poco más corporativo, aun 
así consigue transmitir la personalidad de la marca.  

Mattelsa en sus redes y pagina web es una marca que ha aprendido con los años a 
desarrollarse de la mejor manera a su alcance, siempre siendo fieles a su filosofía 
y su cultura y logrando lo que muchas empresas desean lograr algún día y es una 
comunidad eficiente que disfruta su trabajo y al mismo tiempo lo ejerce de forma 
rigurosa, logrando así los resultados evidentes en sus redes sociales, página web y 
puntos físicos de venta.  
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Figura 29. Evidencia de Lovemark en Mattelsa 

 

5.7 ENCUESTA (INSTRUMENTO NÚMERO TRES).  

Esta encuesta se aplicó a 83 personas de diferentes ciudades, a través de la 
aplicación web Google Forms de Google, esta herramienta permite realizar 
encuestas y formularios para la recolección de datos. Por medio de ocho preguntas 
enviadas a través de redes sociales como Facebook e Instagram y vía WhatsApp 
se encuesto a 83 personas que cumplían con el perfil necesario para participar, los 
consultados fueron personas entre 16 y 20 años categorizados como centennials 
que conocieran la marca Mattelsa, las ciudades desde donde se respondió la 
encuesta fueron Cali, Medellín, Manizales, Buenaventura, Bogotá, Popayán, 
Jamundí y Yumbo, a continuación, se presentara la sistematización y análisis: 
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Datos personales de los consultados 

Figura 30. Pregunta 1 

 

Figura 31. Pregunta 2 

 

Con respecto a los datos personales de los consultados el 100% de los encuestados 
poseen una edad entre los 15 y 20 años, lo que permite catalogarlos como 
generación centennials, un 47,1% de los encuestados están en un rango de edad 
entre 15 y 17 años, mientras que un 57,9% están entre los 18 y 20 años de edad,  

se buscó prospectos con estas características de edad pues son el grupo objetivo 
a quien se dirige especialmente la marca Mattelsa. En cuanto a la gráfica dos un 
58,8% de los encuestados son estudiantes, esto implica que posiblemente ese 

Pregunta ¿Qué edad tienes?

15 16 17 18 19 20

Pregunta  ¿A qué te dedicas?

Estudias Trabajas
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porcentaje sea dependiente económicamente de sus padres, mientras que un 
41,2% trabaja, esto evidencia que el 41,2 % de los centennials encuestados tienen 
poder de decisión de compra en la marca Mattelsa. 

Figura 32. Pregunta 3 

 

Un 67,6% de los centennials encuestados respondió que conoció Mattelsa por 
medio de un amigo o familiar, es un porcentaje bastante grande considerando las 
otras opciones presentes en la encuesta y esto podría confirmar la hipótesis de que 
aunque Mattelsa es bastante fuerte en redes sociales, su difusión por medio del voz 
a voz es bastante considerable, la siguiente respuesta en la pregunta dio como 
resultado que  un 17,6% indico que conoció Mattelsa por medio de redes sociales, 
mientras que un 14,7% indico que conoció Mattelsa al entrar a una de sus tiendas, 
sorprendentemente ningún encuestado manifestó conocer Mattelsa a través de su 
página web, lo que podría evidenciar que la página es más una herramienta de 
aterrizaje y compra que una herramienta para promocionar su marca. 

 

 

  

Pregunta ¿Por qué medio conociste a Mattelsa?

Amigo o Familiar Entraste a una tienda de Mattelsa Redes Sociales Pagina web
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Figura 33. Pregunta 4 

 

En este resultado se puede evidenciar como los centennials encuestados tienen 
clara la emoción que sienten al visitar una tienda de Mattelsa, con estos resultados 
se puede percibir como un 41,2% de los encuestados siente una gran expectativa 
cuando visita una tienda de esta marca, al mismo tiempo otro 41,2% siente 
curiosidad por lo que puede encontrar cuando visitan la tienda lo que permite inferir 
que el público tiende a sorprenderse con lo que descubrirán en Mattelsa, un 14,7% 
expreso sentir alegría al visitar alguna de las plazas de la marca, mientras que solo 
un 2,9% siente satisfacción al ir a una de estas tiendas. 

  

Pregunta Cuándo vas a una tienda de Mattelsa, Sientes:

Expectativa Alegria Curiosidad Satisfaccion
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Figura 34. Pregunta 5 

 

En esta pregunta el 82,4% de los centennials encuestados mencionan a Mattelsa 
en sus conversaciones sobre ropa, frente al 8,8% que indicaron que no mencionan 
la marca, esta diferencia tan grande nos dice que Mattelsa está posicionado en la 
mente de los centennials como una opción importante a la hora de comprar ropa, 
por su parte un 8,8% de las personas expresaron que en conversaciones con 
amigos sobre ropa, piensan en Mattelsa pero no la mencionan verbalmente.  Se 
puede apreciar en los porcentajes anteriores Mattelsa ocupa un lugar importante en 
los afectos y en la acción de compra de los consultados.  

  

Pregunta ¿Cuándo hablas de tiendas o marcas de ropa, 
mencionas a Mattelsa?

Si no La pienso pero no la menciono La menciono pero prefiero otras opciones
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Figura 35. Pregunta 6 

 

El 36,7% de los centennials encuestados respondió que recomendaría Mattelsa por 
la calidad de sus productos pues considera que la ropa de esta tienda es de buena 
calidad, el 11,3% considera que la marca es una buena opción en general, mientras 
que el 42,4% considera que Mattelsa es una tienda con ropa genial y el 9,6% 
considera que la marca de ropa es económica, muchos de los entrevistados que 
consideran a Mattelsa como una tienda de ropa genial usaron Frases como “La ropa 
es genial y diferente” o “la ropa es muy chimba” frases que están acorde a la 
personalidad y el tono que usa la marca en sus redes sociales, otros comentarios 
adicionales fueron: “la ropa es de buena calidad” “la ropa es diferente a otras 
marcas”. 

 

  

Pregunta ¿Recomendarias Mattelsa a un amigo, porque?

Calidad de la Ropa Es una buena opcion en general La ropa es genial Es una tienda economica
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Figura 36. Pregunta 7 

 

Un 73,5% de las personas señaló conocer la marca Mattelsa desde hace 2 a 4 años, 
mientras que un 17,6% indicó que conoce la marca desde hace 4 a 6 años y solo 
un 8,8% dice conocer la marca desde hace 6 a 10 años, estos datos reflejan que 
entre los años 2015 y 2017 Mattelsa pudo haber realizado una estrategia que le 
permitiera incrementar su reconocimiento entre los centennials. 

  

Pregunta ¿Desde hace cuánto conoces Mattelsa?

2 a 4 Años 4 a 6 años 6 a 10 años
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Figura 37. Pregunta 8 

 

En esta pregunta un 29,7% de los centennials encuestados sienten ganas de 
comprar ropa en la tienda cuando piensan en Mattelsa. El 48,5% considera 
inmediatamente que es ropa única, cómoda y genial, esto indica que un gran 
porcentaje de los centennials que piensan en Mattelsa los identifican como un 
producto diferente e innovador en comparación con las otras marcas de ropa y un 
21,8% piensa en calidad ya que ven sus productos como buenos, económicos y 
frescos. 

 

 

  

Pregunta ¿Cuándo piensas en Mattelsa que es lo primero 
que te viene a la mente?

Ganas de Comprar Ropa Ropa Unica Comoda y Genial Calidad
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Figura 38. Pregunta 9 

 

Esta pregunta permitió identificar qué es lo que más valoran los centennials de la 
marca Mattelsa, se descubrió que entre los encuestados un 43,3% respondieron 
que les gustaba cada aspecto de la marca en general, mientras que un 38,5% de 
los encuestados respondieron que la ropa en cuanto a diseño, calidad y costos era 
lo que más les complacía de Mattelsa, por su parte un 18,2% dice que lo que más 
le gusta de Mattelsa es su plaza física, haciendo énfasis en que “siempre es una 
sorpresa ir a Mattelsa”. 

  

Pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de Mattelsa?

Todo Ropa Tienda Fisica
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Análisis general de la encuesta En este análisis general de la encuesta realizada 
se puede observar que Mattelsa es una marca ampliamente conocida entre los 
Centennials, teniendo un tono y una comunicación clara y precisa con esta 
generación, los centennials que siguen a Mattelsa confían firmemente en la calidad 
y personalidad de la marca, tanto que cuando piensan en marcas de ropa, Mattelsa 
no está fuera de la conversación, y es fácilmente difundida por medio del voz a voz. 

Otro aspecto a resaltar de esta encuesta es que nos permite conocer cuál es la 
interacción más importante para los centennials con la marca Mattelsa y esta es el 
descubrimiento de la marca, un 82,4% de los centennials encuestados expreso que 
sentía expectativa y curiosidad al visitar una tienda de la marca, lo que indica que 
el proceso de descubrir lo nuevo que van a encontrar cuando ingresan a la tienda 
les emociona y motiva a seguir realizando futuros descubrimientos y recomendar la 
marca. 

La calidad diseño y comodidad de la ropa que se encuentran en la marca Mattelsa 
es otro de los aspectos que impulsa el voz a voz entre los centennials ya que el 
42,4% de los encuestados considero que Mattelsa es una tienda con ropa diferente 
y genial, también se pudo evidenciar que cuando los centennials piensan y hablan 
de ropa, Mattelsa es una marca presente en la conversación ya que un 82% de los 
centennials encuestados dice mencionar a Mattelsa cuando habla de temas 
referentes a ropa, la encuesta también nos indica que un 91% de los encuestados 
piensa en Mattelsa cuando tratan de este mismo tema. 

Cuando los centennials piensan en Mattelsa ven en la marca una personalidad 
juvenil a fin a ellos y que les hace sentir deseo por descubrir que puede ofrecerles 
Mattelsa, piensan en que su ropa es única, cómoda y genial, por lo que esta 
encuesta nos permite empezar a cumplir con los objetivos trazados al comienzo de 
la investigación ya que se identificaron emociones que sienten los centennials 
cuando interactúan o se refieren a la marca de ropa Mattelsa, esta generación siente 
expectativa, curiosidad, deseo por consumir la marca, les encanta todo lo que esta 
puede ofrecerles y no dudarían en compartir la emoción que les trasmite Mattelsa y 
su experiencia con otras personas, lo que podría considerarse la fuente del voz a 
voz de la marca en los centennials. 
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6. CONCLUSIONES 

Las marcas siempre han buscado el método para alcanzar a sus seguidores de la 
forma más eficaz posible, muchas de sus acciones se han enfocado en simpatizar 
con sus consumidores, entender lo que les gusta, lo que piensan y lo que los 
emociona, esto sin duda alguna a facilitado el crecimiento de muchas marcas que 
lograron acertar en atraer la atención de sus consumidores. 

En el caso de Mattelsa y en correspondencia a los objetivos de esta investigación 
se concluye que,  muchas de las acciones que convirtieron a Mattelsa en una 
verdadera lovemark giran en torno a su filosofía de alcanzar el estilo de vida que 
propone la marca “una vida en equilibrio con la naturaleza donde se rompen 
paradigmas y trabajen por y para las personas y su bienestar”, de esta forma 
muchas de las acciones de Mattelsa en los entornos off line y on line, se enfocan en 
mostrar este estilo de vida a través de sus canales off line como tiendas físicas y 
sus empleados y canales on line como redes sociales y pagina web, por medio de 
esta investigación pudo percibirse que los empleados de Mattelsa, disfrutan su 
trabajo, este los emociona y logran transmitir esta emoción a través de la atención 
en sus tiendas y contenidos en redes sociales. 

Se evidencio el mensaje emocional de Mattelsa el cual se enfoca en su filosofía, 
cultura y bienestar transmitido por medio de todos sus canales de comunicación 
tanto off line como on line, y es este mensaje emocional tan alineado a los intereses 
de los centennials lo que los ha convertido en una lovemark exitosa en el país y un 
ejemplo de entorno corporativo saludable que incita a las personas a hablar de la 
marca, Mattelsa es una marca que ha construido lovemark desde adentro con sus 
empleados cultivando su filosofía y compartiéndola con su comunidad a través de 
sus canales on line, lo que definitivamente a capturado el amor de está impulsando 
el voz a voz y favoreciendo el crecimiento de Mattelsa. 
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Figura 39. Comentarios Mattelsa 1 

 

Figura 40. Comentarios Mattelsa 2 

 

Figura 41. Comentarios Mattelsa 3 

 

Otra conclusión importante que se alcanzó gracias a esta investigación es que 
Mattelsa ha logrado una evolución importante en su contenido desde sus inicios, 
aunque siempre buscaron ofrecer un mensaje de conciencia, crecimiento personal 
y conexión con la naturaleza, no fue sino hasta el año 2016 que realmente 
encontraron la fórmula para añadir valor a su contenido y compartir la cultura que 
los caracteriza, y de esta forma ganar el reconocimiento de su comunidad y 
posicionándose como una lovemark, Mattelsa paso de crear contenido genérico en 
sus redes sociales y ser una marca que solo enseñaba sus productos a transmitir 
toda una filosofía con su contenido y alcanzando así ese tono e identidad que 
consigue que muchos de sus seguidores se sientan identificados con la marca 
actualmente. 
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En base a lo anterior los métodos de investigación también permitieron entender 
cuáles son las emociones que sienten los seguidores de Mattelsa cuando visitan o 
se refieren a la marca, cuando los centennials piensan en Mattelsa ven en la marca 
una personalidad juvenil a fin a ellos con la que pueden compartir ideologías y se 
interesan por conocer más de esta, esto despierta una curiosidad la cual es 
aprovechada por Mattelsa en sus plazas físicas, el no contar con fachadas, y dejar 
que todo sea una experiencia de descubrimiento juega a favor para Mattelsa de 
forma efectiva ya que siembra una experiencia en los visitantes de sus tiendas 
físicas, que estos van a compartir cada vez que hablen de la marca, los centennials 
piensan en Mattelsa, les da curiosidad lo que puedan descubrir con esta marca y la 
tienen en mente cuando se trata de comprar ropa o en conversaciones. 

Figura 42. Gráficos de Emoción en Centennials 

 

En conclusión y respondiendo a los objetivos, todo lo anterior permite entender 
como Mattelsa paso de ser una marca más de ropa a convertirse en toda una 
lovemark y ejemplo de crecimiento en Colombia y demuestra que aunque muchas 
marcas buscan crecimiento constante en entornos digitales, lo que realmente puede 
ser la diferencia entre una marca  y una lovemark es la sinergia entre su entorno off 
line y su entorno on line, y como se hace uso de estos para crear una experiencia 
que enamore a sus seguidores a través de un mensaje emocional que convierta a 
los consumidores en prosumidores y genere lovemark en estos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Mattelsa es una marca que ha encontrado su camino en el corazón de sus 
seguidores, logrando así una gran influencia en las expectativas de estos, esta es 
una influencia positiva que fomenta el bienestar físico, mental y emocional de las 
personas y ha logrado el crecimiento la marca sosteniendo su filosofía de estilo de 
vida en cada una de sus acciones, es por esto mismo que actualmente Mattelsa es 
un ejemplo de marca exitosa interesante para muchas marcas interesadas en 
alcanzar un éxito similar, por lo que invito a publicistas y emprendedores a 
interesarse por realizar acciones más humanas en sus estrategias y 
emprendimientos, reinventarse cada vez en entornos on line, sin olvidar los entornos 
off line pues trabajar ambos entornos en sinergia es una buena forma de crear 
experiencias memorables y estrategias efectivas. 

Debido al éxito de Mattelsa como marca en Colombia es muy probable que se 
convierta en un referente para muchos que deseen replicar su éxito, y alcanzar su 
propio éxito como marca, sin embargo también es muy probable que muchos se 
enfoquen completamente en el entorno online desconociendo el trabajo interno de 
Mattelsa y limitándose a replicar su contenido, algo que seria un grave error pues 
es la filosofía de la marca la cual a sido cultivada internamente con sus empleados 
la que hace a Mattelsa una lovemark. 
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