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Introducción  

Para el presente proyecto de grado se toma como temática principal la comunicación             

experiencial poniendo foco en las distintas activaciones, eventos o acciones marcarias.           

Tomando como base las características de los públicos millennials y centennials se puede             

hablar las grandes diferencias que se encuentran entre estos y otras audiencias de mayor              

edad en cuanto al comportamiento y fidelización que tienen con las marcas. A pesar de que                

se pueden hacer distinciones entre estos, tienen una característica compartida para analizar            

luego, su relevancia en relación a la publicidad. Ambos demuestran no tener apego en sus               

relaciones a mediano y largo plazo. Esto se manifiesta en la corta capacidad de fidelización               

que las marcas tienen con dichas audiencias. 

Hoy en día se vive una realidad distinta en la que las libertades en cuanto a las elecciones                  

son mucho mayores, dificultando así, el trabajo de las marcas a la hora de fidelizar a los                 

públicos anteriormente mencionados.  

No es noticia para cualquier seguidor de la publicidad que la fidelización de los clientes es                

uno de los factores más importantes en los que las marcas deberían poner foco, es por eso                 

que se pretende estudiar la fuerza que tiene el uso de las experiencias como herramienta               

principal de comunicación para lograr una mayor fidelización de millennials y centennials.            

Tomando como un hecho el factor de que los clientes se basan en las emociones para                

tomar sus decisiones de compra se explica que las marcas deberían prestarle mucha más              

atención a las mismas y a partir de allí generar sus campañas publicitarias.  

El desafío de las marcas está en entender la nueva dinámica de los jóvenes y ser proactivos                 

en la generación de estrategias para captar una atención cada vez más efímera e inestable.               

A partir de lo analizado se plantea la pregunta problema ¿Como la comunicación             

experiencial fortalece la relación entre las marcas y las audiencias enfocada a públicos             

jóvenes? Como objetivo principal de investigación se desea identificar los beneficios de la             

comunicación experiencial como estrategia de fidelización en públicos jóvenes. 
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Como objetivo específico se busca analizar las características sociales de los millennials y             

centennials y relacionarlo con sus comportamientos de compra; investigar los intereses de            

dichas audiencias en cuanto a las marcas; conocer a fondo los factores que influyen en la                

fidelización de los jóvenes con las marcas; estudiar las influencias de las activaciones             

publicitarias y su relación con la emoción; conocer los beneficios de las experiencias como              

motor de las emociones en la publicidad. 

La categoría seleccionada para el presente proyecto de graduación es la investigación,            

poniendo como objetivo desarrollar la temática anteriormente mencionada para entender          

mejor a los clientes de las marcas y lograr así, mejores estrategias de comunicación. La               

línea temática seleccionada es empresas y marcas ya que el presente proyecto de             

graduación pone el foco en las marcas como objeto de estudio.  

A continuación se desarrollaran los antecedentes al presente proyecto de graduación. En            

gran parte los trabajos son previos proyectos de graduación de estudiantes de la             

Universidad de Palermo. Una de las referencias que se toma al momento de realizar la               

investigación del presente proyecto es el trabajo de graduación de Maia Yael Aron (2009),              

titulado ¿Cómo influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización al cliente? Una              

visión integradora. El ensayo se basa en la influencia que tiene la imagen corporativa en los                

procesos de fidelización de un cliente, habla de la importancia de retener a los clientes no                

solo con promociones o concursos sino desde la imagen y calidad de la marca. Tiene como                

objetivo principal el estudio y relación de ambos fenómenos: La imagen corporativa y la              

fidelización del cliente. Se vincula con el presente TP ya que hace un detallado análisis               

sobre la fidelización de los clientes y la importancia de lograr la lealtad del consumidor y                

retenerlo.  

Chinelatto, Bianca (2010) en su proyecto profesional titulado Estrategia de fidelización del            

cliente, a través de la calidad de servicio realiza un plan de fidelización para el hotel Viasui.                 

A través de 8 todo el trabajo de grado la alumna hace una investigación de mercado                
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comparándolo con otros hoteles para luego generar una estrategia de fidelización de            

clientes exitosa y duradera para una marca que no suele hacer publicidad de ese tipo. En su                 

capítulo 5, se habla sobra la fidelización y cómo esto se logra, sobre todo en la industria                 

hotelera. Provee un punto de referencia para el presente trabajo ya que hace un excelente               

resumen de la fidelización del cliente, describe la forma de llevar esta complicada tarea a               

cabo. Por otro lado, el trabajo se centra en la experiencia del usuario en el hotel; el industria                  

hotelera es un una de las áreas del consumo en las que más se desarrolla la experiencia                 

del cliente, por ende, hay muchas cosas que se puede aprender del trato que se le da a los                   

clientes en los hoteles para tomarlo y llevarlo a otras industrias.  

Dentro del trabajo en cuestión se habla de la comunicación de la marca como una               

experiencia, es por eso que se selecciona a modo de antecedente el Proyecto de              

Graduación realizado por Marina Ruth Lijtmaer (2012), titulado La Publicidad y las            

Experiencias. El ensayo hace un recorrido por la historia más reciente de la publicidad              

enfocando se en la industria automotriz. El trabajo relaciona la publicidad con las             

experiencias del consumidor poniendo foco en dos tipos de experiencia: uno vinculado al             

juego, lo efímero, el entretenimiento y la satisfacción de la propia vida psíquica, principales              

ejes de la sociedad posmoderna, y otro, asociado con la solidaridad, la valoración de lo               

nacional y la idea de futuro, como consecuencia directa del proceso de crisis que atravesó               

el país. Este proyecto es de suma relevancia para el trabajo en cuestión ya que aporta una                 

mirada más amplia sobre las experiencias y dos formas distintas e igual de interesantes de               

abordar la misma.  

Marcela Guadalupe Preza Medrano (2013) en su trabajo titulado Marketing de Experiencia            

Como opción para la creación de espacios de entretenimiento se plantea un objetivo de              

estudio es en primer instancia se enfoca en el marketing de experiencia y en segunda               

instancia en un plan estratégico basado en toda la investigación realizada para una marca              

llamada HealTea. Durante el proyecto de grado se reflexiona sobre cómo generar            
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experiencias en el cliente de forma rentable. Es por eso que se relaciona en con este                

proyecto de graduación, hoy en día con el 9 contexto económico por el que está pasando la                 

Argentina se hace difícil para las marcas generar el caudal de dinero para realizar              

campañas efectivas de publicidad, es importante destacar que se puede hacer estrategias            

de comunicación experiencial a bajos costos.  

Como referencia en el aspecto de las acciones de marketing se cita el proyecto final de                

grado de Federico Gutierrez (2014) titulado Publicidad BTL Modelos Aplicables al Mercado            

Publicitario Argentino. El trabajo de grado tiene como objetivo principal el estudio de             

distintos casos de publicidad BTL y su aplicación al mercado publicitario argentino. Dicho             

trabajo toma dentro de su recorte distintos temas como la historia de la publicidad y las                

acciones de BTL, publicidad emotiva, tácticas y estrategias, a las emociones y la             

modificación de la conducta del receptor, BTL, antecedentes de BTL en todo el mundo. El               

trabajo mencionado guarda relación con el proyecto propio ya que toma como foto las              

campañas de BTL y estudia distintos antecedentes de las mismas que permiten tener una              

visión mucho más amplia de la temática que también será tratada en gran medida en el                

proyecto de graduación propio.  

Cortés Pablo (2017), en su trabajo titulado Marketing de nostalgia hace un desarrollo sobre              

importancia que tiene generar sentimientos en los usuarios. Además en su recorte temático             

toca temas como el marketing de experiencias, el humano y el marketing sensorial, el              

branding emocional y la nostalgia. Todos los temas mencionados tienen relación con el             

presente proyecto de grado ya que se estudia y detalla cómo llegar al cliente a través de los                  

sentimientos. El proyecto titulado Branding emocional en aplicaciones móviles, el director de            

arte y el proceso creativo de Lara Belén Deledda (2015) trata sobre el branding emocional               

en el desarrollo de aplicaciones móviles, desde el trabajo del director creativo en el proceso               

creativo. Definir la importancia que tiene la dirección de arte en el desarrollo de aplicaciones               

móviles como medio de comunicación y estrategia de branding emocional.  
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Se observa relación y relevancia con el proyecto mencionado ya que en su capítulo 3 se                

desarrolla el Branding Emocional, lograr una estrategia de branding emocional es una de las              

grandes patas del proyecto. 

Sofia Pensotti (2017) en su trabajo el Marketing experiencial para Yolanda Santillán, hace             

un desarrollo de el valor del marketing y el branding en las marcas detallando entre todas                

cosas el branding emocional, el branding de contenidos y las estrategias de branding y              

marketing experiencial en función a la creación de valor en las marcas. Además habla de la                

creación de valor en las marcas; Es justamente la creación de valor en las marcas el hecho                 

que hace relevante dicho proyecto de graduación para el propio ya que además de entrar               

en una estrategia de experiencial lo hace desde la creación de valor en los consumidores lo                

cual es uno de los objetivos de estudio del proyecto propio.  

Por último, en la lista de palabras clave se toca el tema de los millennials y centennials para                  

lo cual se seleccionan dos proyectos de grado que guardan relación con el propio desde el                

punto de vista de ansiáis de los segmentos mencionados. Pilar Aristu (2019) en su proyecto               

titulado El diseño editorial en la era digital, una revista digital e interactiva para millennials               

pone como objetivo generar una revista digital e interactiva que tenga sus bases en los               

nuevos medios de comunicación y logre dar con el mejor método de uso para que su                

público objetivo, los millennials, la puedas disfrutar y elegir ante la amplia competencia. Se              

busca destaque y diferenciación para un segmento que está muy acostumbrado a este tipo              

de plataformas.  

Si bien el trabajo pone foco en una revista editorial y la carrera del alumno no es la misma,                   

en el capítulo se desarrollan específicamente a los millennials tocando temas como su             

definición y las características que los identifican. El proyecto se relaciona con el trabajo de               

grado en cuestión ya que el foco está puesto en millennials y centennials.  

Ana Sofía Dormoi Guerrero (2017) en su proyecto titulado el poder de la comunicación de               

los centennials, la publicidad para la nueva generación de mujeres hace una detallada             
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investigación sobre el rol de la mujer en la publicidad y como este fue cambiando desde la                 

generación de los baby boomes hasta hoy en día. Se analiza el boom feminista desde la                

publicidad otorgando una mirada crítica a la sociedad y las influencias generacionales en la              

misma. Durante el trabajo la alumna analiza las últimas generaciones y expone sus             

características. Para finalizar habla de casos publicitarios de éxito en los que el se toma a la                 

mujer como protagonista. El trabajo mencionado es de relevancia para el presente PG ya              

que analiza las últimas generaciones y las compara entre sí desde un punto de vista               

publicitario tal como el proyecto propio, pone en foco los cambios que las características de               

los millennials y centennials y como sus características fueron modificando la forma de             

comunicar de las marcas.  

El PG se encuentra organizado en cinco capítulos que proponen ir de lo general a lo                

específico, finalizando con las conclusiones abordadas acerca de lo expuesto en párrafos            

anteriores. El capítulo uno, se enfocará en la comunicación de experiencias como disciplina,             

se tratarán las distintas áreas en las que en las que la comunicación de experiencia tiene o                 

debería tener una fuerte incidencia. Se recorrerá el mundo de las activaciones de marca, se               

explicará qué son las acciones de btl y cómo se diferencia un btl en el que se pensó                  

previamente la experiencia que se le aportará al usuario en comparación a uno en el que                

eso fue pasado por alto. Además, se destinará otro apartado a los eventos publicitarios              

orientados a la experiencia. El objetivo de este primer capítulo es hacer un recorrido por               

aquellas áreas de la publicidad que mayor incidencia tienen en la comunicación experiencial             

para luego poder hablar de como esta acrecienta el engagement de los jóvenes con las               

marcas.  

En cuanto al sustento bibliográfico de este capítulo, se tomarán como guia distintos             

apartados de libros en los que se describen los aspectos y características más importantes              

de las activaciones y acciones antes mencionadas.  

El capítulo número dos, como bien dice su título, detalla la incidencia de las emociones en                
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la decisión de compra de compra en públicos jóvenes. Para el correcto recorrido por dicha               

temática se tomará como punto de partida al ser humano y los sentidos, que son los que de                  

alguna manera generan emociones. La primer parte del capítulo pondrá especial foco en las              

experiencias a través de los sentidos y el branding emocional para luego poder pasar a               

hacer especial hincapié en el público joven. Se detallarán algunas características de los             

millennials y centennials donde también se describirán las diferencias que estos tienen y las              

que presentan con otras audiencias. El capítulo concluirá aportando una conclusión sobre la             

sociedad de consumo en el público joven 12 y la incidencia que esto tiene en las marcas. El                  

objetivo de este segundo capítulo es reflexionar acerca de los hábitos de consumo de              

dichas audiencias para mejorar el enfoque comunicacional de las marcas. Se tomará como             

sustento bibliográfico, el libro Marketing de la Experiencia: principales conceptos y           

características sobre todo en sus primero capítulos donde se hace una detallada            

descripción de el marketing aplicado a cada uno de los sentidos.  

El capítulo tres se enfocará en las múltiples técnicas de fidelización del cliente. Se hará un                

análisis de la importancia de la fidelización del cliente para lograr establecer con ellos una               

relación duradera y real. Lograr establecer relaciones con los clientes ayuda a mantenerlos             

alejados de la competencia, cuanto más clientes fieles se generan, más crecimiento se             

logra. Se explicará cómo la capacidad de engagement que mantienen los jóvenes de hoy en               

dia es muy diferente a la de los jóvenes de antes, no solo por los cambios de la publicidad                   

sino por los cambios socioculturales de los últimos años. Teniendo en cuenta dichos             

cambios se establecerán las mejores formas de medir el grado de participación del cliente, a               

través de redes sociales. Para el tercer capítulo se tomará como sustento bibliográfico el              

libro La lealtad de los clientes, el activo más importante de su empresa. El mismo le                

aportará al presente PG un detallado análisis sobre el plan de acción que se debe generar                

para lograr lealtad de los clientes, esto será útil a la hora de analizar la lealtad que se busca                   

generar a través de las experiencias y activaciones publicitarias.  

9 



El capítulo cuatro, se comenzará a adentrarse en la temática del capítulo final. Esto quiere               

decir que tiene como objetivo enmarcar y contextualizar el estado de situación actual en lo               

que refiere a comunicación experiencial para luego elaborar las conclusiones finales en el             

capítulo cinco.  

Durante el anteúltimo capítulo, se realizará un estudio de campo y recolectarán distintos             

datos a través de entrevistas a distintos profesionales afines al área de la publicidad para               

entender la mirada profesional acerca de la mencionada temática. Junto a entrevistas a             

marcas que usualmente realizan comunicación experiencial para lograr entender los          

resultados que estos le aportan a las mismas. Además de investigará sobre el punto de               

vista jóven a través de encuestas y análisis de distintos casos de éxito de marcas               

nacionales e internacionales.  

El quinto y último capítulo expondrá el aporte significativo del PG. Parte de la información               

recaba en las entrevistas también servirán de aporte para el mencionado apartado. Esto             

permitirá luego culminar el análisis sobre la influencia de la comunicación experiencial en             

las marcas.  

Para culminar con el PG se identificarán las posibilidades de un nuevo modelo estratégico              

en la comunicación experiencial donde se logre capitalizar el uso de las experiencias en              

públicos jóvenes para lograr fidelizar a dicha audiencia en mayor medida que las que se               

logra actualmente. Para el final se llegará a conclusiones lógicas y justificadas que harán              

del PG un aporte teórico, disciplinar y profesional. 
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Capítulo 1. Bases de la comunicación experiencial  

Este primer capítulo del presente proyecto de grado se enfocará en la comunicación de              

experiencias como disciplina, se tratarán las distintas áreas en las que en las que la               

comunicación de experiencia tiene o debería tener una fuerte incidencia. Se recorrerá el             

mundo de las activaciones de marca, se explicará qué son las acciones de btl y cómo se                 

diferencia un btl en el que se pensó previamente la experiencia que se le aportará al usuario                 

en comparación a uno en el que eso fue pasado por alto.  

Además, se destinará otro apartado a los eventos publicitarios orientados a la experiencia y              

a como todos los ítems mencionados cobran sentido cuando se los une en una campaña               

transmedia.  

 

1.1. Comunicación experiencial 

Para comenzar este primer subcapítulo, es importante hablar de la importancia de la             

creación de valor en las marcas, esta es una de las variables más importantes del mundo                

de la publicidad. Teniendo en cuenta todos los crecimientos que internet aporta a los              

empresarios y/o emprendedores, se puede mencionar la gran cantidad de mercados y            

tiendas que existen en comparación a las que había hace unos diez años.  

A causa de esto es que las marcas compiten en un mundo globalizado y tanto las los                 

empresarios o emprendedores como las agencias que manejan las marcas deben estar a la              

altura de las circunstancias si quieren hacer que su empresa perdure en el tiempo. Es por                

esto que, destacarse de la competencia es clave para que las marcas logren conseguir              

cierto valor y reconocimiento. En consecuencia, es importante tener en cuenta cuales son             

los atributos principales de la marca y target que permiten a la agencia partir con una base                 

sólida para empezar a pensar estrategias de comunicación efectivas que logren que las             

marcas se destaquen de su competencia y logren así, ser reconocidas. El marketing tiene              

como objetivo principal crear la necesidad de satisfacción en los clientes para siendo             
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reconocidas.  

Al lograr estrategias efectivas, las marcas provocan deseos en los usuarios, deseos que a la               

larga se terminan transformando en demandas que luego son satisfechas por las marcas.             

Es por esto que el marketing es la herramienta principal para las empresas, crea problemas               

donde antes no existían para ofrecer soluciones y venderlas, creando valor y generando             

lealtad. Para Philip Kotler (1999) el marketing es un proceso social y administrativo             

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de               

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

Hoy en día, los profesionales de publicidad están constantemente presionados para mostrar            

el impacto de sus actividades en el desempeño de las empresas. O'Sullivan y Abela, (2007)               

explican que el análisis de engagement que ayuda a predecir el comportamiento y la              

satisfacción del cliente son tan importantes como las mediciones de indicadores de            

resultados que se expresan en aumento de ventas y ganancias. Sin embargo, el valor de               

una marca no solo es económico, sino que también expresa el valor para el cliente, valor                

que se obtiene al crear algo significativo y relevante para los clientes. Es por eso que se                 

puede afirmar que las marcas deben perseguir la idea de entregar experiencias distintivas a              

los clientes para así obtener valor y resaltar de su competencia.  

Actualmente se está empezando a dar una revolución dentro de la publicidad, esta             

revolución es impulsada por todos los cambios de paradigma va a terminar sustituyendo a la               

publicidad tradicional por la publicidad de la experiencia.  

Por añadidura, existen varios factores que están teniendo una fuerte influencia en los             

cambios de paradigma y la forma de comunicar que se expresó anteriormente, la             

tecnología, por ejemplo, juega un gran papel en este aspecto ya que actualmente es parte               

del día a día de las personas, esta se introduce en todos los ámbitos de la vida de maneras                   

que años atrás eran impensadas. Además es importante mencionar los cambios que se             

vienen viendo en el tono de comunicación que las marcas utilizan en la actualidad, este tono                
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se orienta al valor y sobre todo al cliente quien a lo largo de los años se fue convirtiendo en                    

el protagonista de las marcas cuando antes lo era solo el producto.  

Es por eso que hoy en día los usuarios buscan marcas y/o productos que logren estimular                

su mente y sus emociones, que les lleguen al corazón y les generen algún tipo de                

sentimiento. Para la correcta implementación del PG, en cuestión es importante entender            

las bases de la comunicación experiencial. Guiándose por el significado de las palabras que              

la componen, se puede decir que esta disciplina hace referencia a la relación que tienen el                

público con la marca y la creación de momentos de valor que comunican y generan               

recuerdos en la mente del consumidor.  

Sin embargo, al no ser una disciplina tan reconocida y estudiada no se ha desarrollado una                

definición clara en la que los profesionales concuerden. Schmitt (1999) menciona el            

concepto de comunicación de la experiencia alude a las vivencias de la personas con las               

marcas y hace una distinción entre el marketing tradicional que se transforma en             

experiencial. Por otro lado, un conocido escritor y emprendedor publicista llamado, Scott            

Christ (2002) declara que el marketing experiencial trata de establecer conexiones entre las             

marcas y los consumidores. Es por ello que este tipo de comunicación compromete los              

sentidos de los consumidores y les permite interactuar físicamente con su marca.  

En la actualidad las marcas actuales tienen que ser reinventadas para las redes             
sociales, deben ser marcas que refuercen la actividad de los usuarios y que             
otorguen a su vida un valor añadido. El futuro de las marcas se define a través de                 
experiencias compartidas, sin engagement, ni estrategia ni definición clara del          
camino de nuestra marca, ¿qué podría decir la gente?. Debemos involucrar a los             
consumidores como parte de la historia de la marca: aprender, adaptar, crear y             
compartir contenido con ellos (Stalman, 2014, p.22). 
 

 
Tal como algunas de las citas expresadas anteriormente explican, una de las formas de              

analizar a la comunicación de experiencias es entenderla como una estrategia de            

comunicación con diversas herramientas convenidas que juntas nos solo aportan a las            

marcas la posibilidad de hacer una campaña de publicidad creativa y novedosa, sino que              
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también permiten la relación con el cliente a través de los sentimientos que llegan al               

corazón de los consumidores y estimulan su mente. Tal como se explicó anteriormente,             

para que dichas experiencias tengan éxito, es importante entender que dentro de las             

experiencias que las marcas generan no se debe perder de vista a uno de los factores más                 

importantes, hacer sentir al consumidor relacionado con la marca para que sienta propias             

estas experiencias y las incorpore a su forma de vida.  

Por lo tanto, las marcas debería entender que es necesario incluir en sus campañas              

publicitarias experiencias que logren crear un vínculo emocional con sus públicos. La forma             

en la que se comunican las empresas con sus clientes debe reflejar los valores de la marca                 

y tener un significado de fondo que acompañe dichos valores y genere algo en el target.  

Dichas experiencias, deben ser pensadas como un todo, es decir, existen innumerables            

detalles que pueden aportar un grado mayor de valor a las experiencias de las marcas, por                

ejemplo, la experiencia de compra de los usuarios, ya sea a través de páginas de internet o                 

in situ en un local físico, la experiencia del consumidor durante el proceso de compra es el                 

último factor que terminará de concretar el mismo.  

A pesar de esto, no solo se debe pensar en la campaña propiamente dicha, hay que                

plantear las campañas de forma estratégica, se puede tomar como base de partida el              

análisis del camino del consumidor, esta es una técnica conocida en la cual se definen cada                

uno de los posibles encuentros de la marca con el cliente y a partir de allí, pensar cuál será                   

el aporte de valor en cada uno de ellos. En general, estos se expresan en formato de                 

mapas. Se debe pensar a cada una las las posibilidades de encuentro entre la marca y el                 

cliente como una posibilidad de fidelización de los mismos y tener claro que cada paso que                

esté da es una oportunidad para las marcas de fidelizar nuevos clientes. Boag Paul (2015)               

experto en experiencias de marketing explica que el estudio del camino del consumidor             

ofrece a los empresarios o creativos de agencias una visión general de la experiencia del               

cliente. A partir de esto se puede analizar cómo se mueven los clientes a través del funnel                 
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de ventas para identificar oportunidades y mejorar la experiencia.  

A modo de concusión Marcelo, Barrios (2014) hace un recorte de algunos principios             

importantes para el desarrollo de una buena estrategia de comunicación experiencial, el            

primero se analiza la importancia de generar un final fuerte, que genere un alto impacto, lo                

que a la larga permitirá que la misma sea memorable y perdure en el tiempo en la mente del                   

consumidor. Como segundo principio, el autor citado destaca la necesidad de segmentar el             

placer combinado de la situación incómoda, por ejemplo, en Disney durante las largas filas              

de espera para entrar a los juegos de famoso parque, se busca mejorar la mejor distracción                

para disminuir la disconformidad de la espera. Otro principio, es el de construir compromiso              

a través de la elección, es clave hacerle sentir al usuario que está siendo parte de la toma                  

de decisión sobre un proceso final, sobre todo si este no es cómodo, por ejemplo, algunas                

aerolíneas permiten elegir el horario en el que prefieren recibir su comida durante un largo               

vuelo. Por otro lado, se menciona que la experiencia trabaja sobre pensamientos,            

relaciones, actuaciones, sensaciones y sentimientos y que ninguno de estos debe ser            

perdido de vista para lograr el objetivo. Como último principio, el autor habla de generar y                

mantener rituales para los clientes, por ejemplo, los hoteles en los que se deja una caja de                 

bombones sobre la cama. Todas las acciones mencionadas, junto a muchas otras que se              

pueden realizar y planear, son justamente lo que ayuda a las marcas a crear valor en sus                 

experiencias, extenderlas en el tiempo, antes, durante y después de la compra. Al pensar              

en cada uno de los detalles para seguir generando lealtad así lograr diferenciarse de la               

competencia, pero siempre recordando quien es nuestro target, cuales son sus deseos y             

características y cómo el contexto social, político y económico puede influir en las mismas.  

 

1.2. Activaciones de marca  

En la actualidad, se presentan grandes variedades de opciones para publicitar una marca,             

producto o servicio. Existen distintos tipos de métodos de comunicación publicitaria. Dentro            
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de los medios y/o soportes publicitarios más conocidos, se puede hablar de dos grandes              

tipos de publicidad, por arriba de la línea (above the line) y por debajo de la línea (below the                   

line). De modo que, la publicidad ATL, es la que rige todos los medios masivos como                

canales principales de difusión, contiene los medios tradicionales como la televisión, la            

radio, la publicidad en vía pública, radios y revistas entre otra. Por lo tanto, este tipo de                 

publicidad es la que tiene un alcance mayor en términos de audiencia pero en consecuencia               

implica presupuestos mucho mayores. Por otro lado, se encuentra la publicidad BTL, por             

debajo de la línea, está misma es la que utiliza canales directos para comunicarse con sus                

posibles compradores. A diferencia de los medios ATL, estos se centran en los medios no               

masivos para concentrarse en el contacto directo con el cliente, generando así, que la              

campaña pueda ser medida con más exactitud. Por otra parte, el término BTL, nace en el                

año 1999 en una discusión entre la famosa agencia ogilvy y uno de sus clientes, American                

Express, donde durante una discusión entre ambos deciden trazar una línea sobre un trozo              

de papel en donde dividieron todas las posibilidades que tenían en dos partes distintas de la                

hoja de papel, allí fue cuando establecieron que se puede diferir entre los dos tipos de                

segmentos. Así pues, con el tiempo y sobre todo con la importancia que fue ganando el uso                 

del internet en la vida de las personas el BTL fue creciendo para convertirse en el sistema                 

más utilizado hoy en día, esto se debe a que este tiene menor costo y a veces mayor                  

efectividad inmediata. El BTL, como se menciona anteriormente, se caracteriza por el            

contacto directo entre la marca y el cliente, los trata de involucrar haciendo parte al               

comprador de la campaña creativa, buscando generar así una fidelización más rápida.  

Gascue (2004) declara que los medios alternativos han ido adquiriendo lentamente mayor            

importancia tanto como una respuesta a los comparativamente altos costos de los medios             

tradicionales porque efectivamente los consumidores han ido desarrollando estrategias de          

asistencia a los medios masivos. 

El objetivo del BTL es lograr que los usuarios se sientan atraídos por la campaña, que está                 
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despierta cierta curiosidad, interés y hasta genere sentimientos. Por lo tanto, el BTL se trata               

de generar atracciones de alto impacto que enganchen al cliente a primera vista, es una               

acción de campo que busca llegar directamente al comprador elegido evitando los medios             

masivos pero creando una conexión emocional con el público, dejarlo que sea parte de la               

experiencia o por lo menos dejando que eso crea. Esto es algo que los medios               

convencionales, ATL no nos permiten, no se puede interactuar con una publicidad en un              

diario ni mucho menos con un un comercial de televisión, no se presenta la posibilidad de                

obtener la respuesta del cliente ni establecer ningún tipo de feedback. Es justamente por              

eso que en los últimos años las agencias fueron notando cierto cansancio o pérdida de               

interés de los usuarios hacia los medios tradicionales, estos se tornan aburridos y             

monótonos, aunque sea un comercial muy creativo, es muy complejo lograr que los             

usuarios levanten la vista de sus teléfonos durante un corte comercial en televisión por              

ejemplo, es por eso que el BTL viene a romper con todas las comunicaciones mencionadas,               

propone generar un impacto a primera vista y utilizar medios que sean parte de la vida                

cotidiana del comprador. Asimismo, dentro de los medios más comunes del BTL se             

encuentran, las relaciones públicas, eventos, internet, marketing directo, acciones en punto           

de venta, promociones, activaciones de marca, comunicación institucional, degustaciones,         

demostraciones, sampling, telemarketing, entre otras. Ya que el BTL tiene la posibilidad de             

crear formas más creativas a través de medios novedosos como parte de la estrategia es               

que la cantidad de posibles medios del BTL son infinitos porque se determinan dentro de la                

creatividad que pueda tener una agencia.  

La publicidad BTL se inserta dentro de la categoría de medios alternativos, dentro de las               

ventajas de este sistema también se puede hablar del alto poder de segmentación que se               

logra, tanto por los sitios elegidos para publicitar como por las características del concepto a               

comunicar y el formato que este termine teniendo. Como se dijo anteriormente, cada vez              

más las empresas optan por publicitar con btl gracias a su bajo presupuesto. Las campañas               
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btl se enfocan en los compradores que realmente son importantes para la marca y con               

quienes si se tiene la oportunidad de lograr una interacción. No obstante, se debe tener en                

cuenta que la creatividad que esta acción logre, puede generar repercusión en medios de              

prensa, lo que prolongará la exposición y generará una mejor llegada. Muchas son las              

empresas que generar grandes activaciones de marca o eventos con el fin principal de que               

los medios los levanten y logren así mayos exposición. Por otro lado, las estrategias BTL               

muchas veces sirven para publicitar características específicas del producto o servicio en            

cuestión para lograr posicionarlo.  

Hoy el mundo entero está yendo hacia la activación de las marcas en el consumidor               
como una propuesta mucho más experiencial. Y en este sentido en el segmento de              
los productos masivos es necesario tener una mayor continuidad de acciones debido            
a la alta competitividad y a la necesidad de tener un contacto permanente con el               
consumidor (Africano, 2005) 
 

 
Por último, es importante no dejar de mencionar en este punto, una nueva tendencia que se                

vió en los últimos años, destacar un segmento que se encuentra justo en medio de los dos                 

mencionados anteriormente, este es el TTL (through the line) en el medio de la línea, este                

hace referencia a los medios que crean nuevas herramientas para aprovechar de igual             

forma ambos sistemas, ATL y BTL. Debido a eso, las TTL, se enfocan en las conocidas                

campañas 360 grados que en vez de elegir entre los medios masivos o no masivos,               

engloban sus campañas en ambos sistemas obviamente respetando todos los lineamientos           

de la campaña establecida, concepto, visual, insights, etc. 

Por otro lado, se puede mencionar que una de las variantes más importantes de las BTL y                 

que más se está utilizando en los últimos años, son las activaciones de marca, las mismas                

consisten en crear una campaña que logre cautivar la atención del target de la marca,               

clientes reales y potenciales, con el fin principal de que estos interactúen con la marca para                

lograr recordación y engagement de forma rápida y efectiva.  

Como bien se menciona en el apartado anterior, las estrategias de btl buscan relación              
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directa con el consumidor y las activaciones de marca son uno de los ejemplos perfectos               

donde se ven reflejados todos los objetivos que buscan cumplir las campañas BTL.  

La conocida agencia de publicidad North at Bulls, explica que la activación de marca se               

trata de traer a la vida el espíritu de las marcas logrando que las marcas se encuentren                 

activas en sus mercados, mejorar su reputación con base en resultados. La activación             

contribuye a crear confianza entre el consumidor, la sociedad y la marca.  

Para Russel Perry, socio de la agencia McCann en Londres, en una activación intervienen              

dos partes, los clientes que intervienen en ella mediante una actividad, y las agencias, que               

utilizan la actividad como forma de posicionar una idea. Teniendo en cuenta que el objetivo               

debe ser siempre motivar a una participación positiva de la gente, de forma física o               

mediante herramientas digitales. (2007). 

A partir de esto, es importante considerar entender la razón por la que las agencias realizan                

activaciones de marca para lograr terminar de entenderlas de una manera más global, hay              

muchas razones para esto, algunas de ellas pueden ser, crear situaciones en las que el               

cliente se vincule con la marca, crear compromiso físico y emocional con una marca o               

producto, para generar difusión en redes sociales a través de los mismos usuarios, por              

ejemplo, en distintos festivales de gran alcance, las marcas suelen realizar activaciones en             

las que se le propone un juego al usuario, alguna de ellas podría ser un photo opportunity                 

por ejemplo, activaciones en las que los usuarios pueden sacarse una foto con determinado              

fondo o propuesta que la marca elija crear con el objetivo de que sean ellos mismos quienes                 

luego difundan el nombre de la marca en sus redes sociales. Este tipo de activaciones se                

encuentra cada vez más, ya que como se mencionó anteriormente, la incidencia de la              

tecnología en la comunicación de las marcas es cada vez más grande, tal como el uso de la                  

tecnología en la vida de las personas. Por esta razón, se puede decir que los jóvenes, sobre                 

todo, vienen generando, cada vez en mayor medida, el hábito de querer compartirlo todo en               

sus redes sociales, gran parte de su vida debe ser mostrado a sus seguidores y puede                
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llegar a ser, hasta la única razón por la que realicen determinada acción. Teniendo en               

cuenta lo mencionado, se puede decir, que las marcas de alguna forma fueron tomando              

conciencia de esto y utilizándolo a su favor, sobre todo con las activaciones de marca, ya                

que las mismas permiten una interacción real entre el usuario y la marca, y si la misma                 

resulta llamativa, divertida o atractiva es muy posible que el usuario decida compartirla en              

sus redes sociales y de esta forma, amplificar el contenido de dicha marca, concepto que se                

explicará más adelante en el proyecto de grado. 

Se debe interpretar a las activaciones de marca como experiencias que están orientadas al              

usuario, que se pensaron teniendo en cuenta todas las características que este presenta y              

trae. Activación de marca es un concepto relativamente nuevo dentro del mundo de la              

marca y la comunicación y el término como tal no está reconocido en la literatura. 

En consecuencia y teniendo en cuenta el todos los cambios de paradigma que se vienen               

dando en torno a la publicidad se puede analizar el marketing y explicar que este se                

enfrenta a un futuro incierto ya que muchos enfoques de marketing tradicionales que alguna              

vez fueron exitosos, ya no son relevantes. Es por esto que, tanto el concepto como la                

práctica deben reorientarse para descubrir y satisfacer las necesidades del mercado           

moderno que está en constante cambio. Por consiguiente, una estrategia para hacerlo es a              

través de Internet, dado que Internet es tanto un canal de distribución como de              

comunicación. A través de internet se crea la oportunidad para una de generar interacciones              

entre la marca y el cliente online. Dichas interacciones ocurren durante las actividades             

online del cliente, como la búsqueda de información o la compra, pero también cuando se               

realizan actividades de ocio o activaciones de marca. Ya que una de las cosas que se                

busca con dichas actuaciones es generar interacciones en las redes de la marca, no solo               

para generar difusión de la activación mencionada sino también para poder medirla y             

comprobar que esta tenga éxito. La interacción de una marca con sus clientes a través del                

sitio web, crea posibilidades para experiencias positivas que pueden conducir a la            
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construcción de engagement y relaciones a largo plazo. 

Por consiguiente, otra de las BTL más utilizadas son los eventos, se puede definir el               

marketing de eventos como experiencias de marca pensadas especialmente para generar           

algo en el consumidor, experiencias ideadas por las marcas para agasajar a sus invitados y               

hacerlos sentir parte del entorno de la marca. Los eventos de marketing suelen estar              

dirigidos a audiencias específicas, estos pueden ser desde una reunión interna de la             

compañía en la que se discute determinado tema o se dicta una actividad de team building                

(eventos internos) hasta presentaciones de producto o develaciones de nuevos segmentos           

de determinadas marcas (eventos externos), estos últimos están dedicados exclusivamente          

a la prensa. Además de los nombrados anteriormente existen también eventos           

promocionales en los que se presentan artistas/bandas y son patrocinados por marcas que             

ponen simplemente le ponen su nombre a la experiencia, tales como el Pepsi Music o el                

Personal Fest, entre otros. Por otro lado, existen eventos destinados a promocionar un             

co-branding entre dos marcas, otros en los que se dan charlas o clases de determinado               

tema o pensados exclusivamente para generar una buena imagen, eventos patrocinados           

desde el lado social de la marca que comunican a través de los valores de la misma.                 

Asimismo, todos los ejemplos mencionamos anteriormente y muchos otros más son algunos            

de los eventos que una marca podría realizar, pero lo que todos tienen o deberían tener en                 

común es el hecho de que todos estos eventos deben ser pensados con el objetivo de                

transmitir un concepto que a su vez, transmita una mensaje determinado. Whelan (2006)             

establece algunas características que está claro que una estrategia de marketing de            

eventos exitosa debe estar tener para ser exitosa, la más importante es el protagonismo              

que se el da al desarrollo de experiencias únicas, ya que debe centrarse en atraer el interés                 

de los consumidores mediante la comunicación de los significados de las marcas a través              

de la experiencia vivida. El marketing de eventos tiene el propósito de establecer vínculos              

emocionales con las personas a través de experiencias compartidas al proporcionar           
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experiencias, entretenimiento y educación en relación con la marca (Whelan y Wohlfeil,            

2006). Por último cabe mencionar otra de las grandes tendencias de las activaciones de              

marca, estas son las acciones relacionadas con el marketing de guerrilla. Jay Conrad             

Levinson (1984) quién escribió varios libros sobre táctica de guerrilla en un número de áreas               

profesionales expresa que funciona porque es simple de entender, fácil de aplicar y tiene un               

coste relativamente bajo. Desde que Jay crea este nuevo tipo de marketing es que se ha                

convertido en una sección importante dentro de los tipos de marketing. Básicamente, el             

marketing de guerrilla consiste en invertir tiempo, energía y mucha creatividad en una             

campaña en particular, la diferencia que tiene con otros tipos de campañas es que el               

marketing de guerrilla es conocido por ser uno de los que menos presupuesto suele utilizar.               

El marketing de guerrilla es conocido por utilizar medios no convencionales, en general en              

lugares inesperados, y se centran en estrategias que causan una impresión de alto impacto.              

Muchas veces, esta impresión de alto impacto no se logra por lo que la marca comunica o                 

crea en sí, sino por la creatividad que implica el lugar donde está fue aplicada. La utilización                 

de espacios poco convencionales y de gran presencia en la vida cotidiana de los usuarios               

es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en la creación de una campaña de                  

guerrilla. El marketing de guerrilla nació principalmente pensando en los clientes habituales            

y en vez de buscar clientes nuevos, con el objetivo de aumentar su compromiso con la                

marca, producto o servicio. Al seleccionar audiencias para un mensaje de guerrilla, se suele              

recurrir a un grupo que ya está comprometido con el producto de alguna forma ya que es el                  

público que justamente va a reconocer y valorar la publicidad en medios no tradicionales              

realizada, además reconocerán y valorarán más rápido la creatividad de la campaña y es              

más probable que compartan la experiencia en sus redes sociales. El marketing de guerrilla              

ha demostrado ser particularmente efectivo de forma online. Los consumidores que usan            

regularmente las redes sociales para compartir sus interacciones con el marketing de            

guerrilla, y la publicidad puede volverse viral rápidamente. 
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La técnica empleada debe ser lo suficientemente alejada de la publicidad convencional para             

que los consumidores no la consideran como publicidad tradicional y llame su atención.             

Para dar cierre a este apartado se puede tomar a modo conclusión la idea de que hacer que                  

todos hablen de su producto es mucho mejor que hablar de su producto con todos. 

 

1.3. Comunicación transmedia  

A modo de síntesis, a lo largo de este primer capítulo es que se decide destacar el concepto                  

de la comunicación transmedia. Durante todo el capítulo se hace mención de la importancia              

del marketing de experiencias realizado a través de las emociones y junto con esto la               

importancia de crear campañas que no se queden estancadas en el uso de un solo medio                

sino que también puedan ver las oportunidades que se les presentan para crear una              

experiencia a lo largo de todas las aplicaciones publicitarias que realizan logrando así que              

estas no solo transmiten sentimientos y logren fidelizar clientes sino que también cuenten             

una historia. Es aquí donde entra en importancia el término de la comunicación transmedia,              

storytelling en inglés, un término muy empleado en la publicidad que habla de la unión de                

distintos medios aunque en realidad la palabra transmedia es tomada de la literatura o              

narrativa.  

El storytelling siempre ha sido relevante para los ejecutivos de marca y directores de              

agencias. Los medios tradicionales impresos, televisión, Internet y vía pública, están           

diseñados para los diferentes medios y personalizados para audiencias de marca. A medida             

que el mundo evolucionó y la tecnología se convirtió cada vez más en parte de nuestra vida                 

cotidiana, las marcas han podido compartir sus historias con más y más personas. 

Por otro lado, los consumidores buscan experiencias relevantes de la vida real y, como              

resultado, la tendencia de comunicación unidireccional ,es decir, transmitir su historia al            

público, está perdiendo importancia en el mundo de la publicidad. Las personas dejaron de              

mirar que dicen sus marcas para mirar qué es lo que hacen. Es por esto que la narrativa                  
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transmedia se define como un relato en el cual se cuenta una historia a través de distintos                 

medios y plataformas de comunicación.  

El concepto de NT fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un artículo             
publicado en Technology Review en el 2003, en el cual afirmaba que hemos entrado              
en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de              
contenidos a través de múltiples canales. Según Jenkins, los jóvenes consumidores           
se han vuelto recolectores de información, les gusta sumergirse en las historias,            
reconstruir el pasado de los personajes y conectarlos con otros textos dentro de la              
misma franquicia. (Scolari, 2012, p.11) 
 

 
En la narrativa transmedia los relatos aparecen interrelacionados. Se podría analizar como            

una historia que es contada desde distintas perspectivas dependiendo del medio de            

comunicación utilizado, estas perspectivas pueden ser interpretadas como plataformas. Una          

historia convincente tiene el poder y la emoción de llevar la atención de determinado público               

hacía una marca y genera la curiosidad suficiente para que la gente la elija sobre otra,                

independientemente del precio. De hecho, Forrester Webinar (2015) explica que el 77% de             

los consumidores ha elegido, recomendado o pagado más por una marca que brinda un              

servicio o experiencia personalizada. 

Por otro lado, la experiencia no es solo una oportunidad para contar una historia. Permite a                

los consumidores experimentar físicamente una marca, establecer una conexión emocional          

significativa y compartir la experiencia a través de sus redes, es una oportunidad para crear               

una historia. Nos permite establecer un entorno en el que podemos sumergir a nuestros              

públicos más importantes en una experiencia de marca multidimensional, que tenga un            

significado real. 

Las grandes experiencias de marca entregan la historia al público y les permiten poner su               

sello único. Además distintas investigaciones muestran que los consumidores valoran más           

las experiencias que las pertenencias materiales, y que las experiencias compartidas los            

conectan más profundamente con las marcas. Como resultado, las marcas tienen que            

esforzarse más para involucrar a las personas en un nivel más profundo para fomentar la               
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lealtad a largo plazo. Las interacciones cara a cara generan confianza y permiten a los               

creadores de historias difundir la historia de una marca.  

Por último, la experiencia actual de la marca se trata de una experiencia de vida personal                

que se basa en todo lo que la marca sabe sobre cada cliente porque, si no ofrece                 

experiencias relevantes y personalizadas, ni siquiera forma parte del proceso de           

consideración. La comunicación transmedia funciona como una suerte de concepto o idea            

general a tener en cuenta a la hora de pensar en una estrategia experiencias. 

A modo de conclusión, se puede decir que hay distintos tipos de formas y estrategias de                

comunicación dentro de la publicidad BTL, a lo largo del presente PG, se estudiará la               

incidencia que cada una de estas puede llegar a tener a la hora de generar una relación                 

duradera entre usuarios y marcas. 
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Capítulo 2. Las emociones como motor de compra en públicos jóvenes. 

Este segundo capítulo, como bien dice su título, detalla la incidencia de las emociones en la                

decisión de compra en públicos jóvenes. Para el correcto recorrido por dicha temática se              

tomará como punto de partida al ser humano y los sentidos, que son los que de alguna                 

manera generan emociones. La primer parte del capítulo pondrá especial foco en las             

experiencias a través de los sentidos y el branding emocional para luego poder pasar a               

hacer especial hincapié en el público joven. Se detallarán algunas características de los             

millennials y los centennials donde también se describirán las diferencias que estos tienen y              

las que presentan con otras audiencias. El capítulo concluirá aportando una conclusión            

sobre la sociedad de consumo en el público joven y la incidencia que esto tiene en las                 

marcas.  

Recientemente distintos estudios e investigaciones comenzaron a centrarse en el hecho de            

la emoción como un factor separado en el proceso de toma de decisiones. Previamente, las               

emociones eran vistas como una influencia negativa y un obstáculo para el proceso racional              

de toma de decisiones. Hoy, más investigadores han confirmado la importancia de las             

influencias emocionales en la toma de decisiones. 

Hasta hace no muchos años, se consideraba que los humanos solo tomaban decisiones de              

forma racional. "La racionalidad puede ser difícil de definir claramente como un término que              

se usa generalmente para describir un estilo de pensamiento deliberado y lógico." (Lehrer,             

2009). Es por eso que se afirmaba que la toma de decisiones racional, contemplaba el               

análisis cuidadoso de las opciones, de los pros y los contras para meditar sobre la forma de                 

acción que más convenía según el caso. Si la racionalidad se encontraba anteriormente en              

directa relación con una decisión bien tomada, las emociones se relacionaron con            

exactamente lo opuesto, tomando a las mismas como el primer enemigo de la razón.  
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El corte fino es un término psicológico que describe la capacidad de la mente inconsciente               

para observar una sección muy pequeña de una interacción o experiencia y derivar             

patrones de ese corte muy estrecho. Dichos patrones se vinculan directamente con la             

emoción que genera la búsqueda de la decisión en cuestión, y luego la misma, es utilizada                

para llegar a una conclusión. Tiene que ver con hacer deducciones muy rápidas, que casi               

no contemplan el uso de la razón sobre el estado, características o detalles de una situación                

en particular. Los juicios breves que se basan en el corte fino pueden ser muy precisos. Hay                 

muchas profesiones y actividades diferentes que se benefician de la capacidad de corte fino              

y han desarrollado su propia terminología para ello. En básquet, por ejemplo, un jugador              

que puede asimilar y comprender rápidamente su entorno y a partir de su intuición muchas               

veces inconsciente, tomar una rápida decisión en medio del juego.  

El corte fino depende directamente de la comunicación de patrones a través de emoción,              

muchas veces da como resultado lo que comúnmente se conoce como juicios rápidos. Los              

cortes finos y las señales emocionales que resultan, son la raíz de muchos de las               

decisiones que enfrentamos todos los días. Decisiones que tomarían demasiado tiempo           

racionalmente y pensar conscientemente. Sin embargo, porque los procesos involucrados          

suceden fuera de nuestra mente consciente, no podemos darles el crédito que se merecen. 

Teniendo en cuenta esto, se puede analizar al corte fino como uno de los factores que,                

estimulado correctamente puede concretar una compra o ser el punto clave de decisión             

para que se efectúe en la mente de un consumidor. Cabe destacar, como se dijo               

anteriormente, que es importante estimular al ser humano de forma emocional para que             

esto suceda. 

Las decisiones que los seres humanos deciden tomar, juegan un papel muy importante,             

estas se van acumulando para luego definir el curso de nuestra vida. Una de las formas                

más simples para medir el impacto que tienen las decisiones de compra que los seres               

humanos deciden tomar, es examinar cuidadosamente en qué se gasta el dinero.  
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La decisión de comprar algo se ve reflejado en el importe monetario pagado, en              

contraposición a la retribución que la compra nos genera; en el producto obtenido se mide la                

transacción y sus beneficios para el consumidor. Este claro costo y el sistema de              

recompensa parecería indicar que las decisiones de compra son principalmente racionales. 

Sin embargo, los estudios realizados sobre la teoría de la mera exposición, fenómeno             

psicológico que consiste en que, nuestro agrado por un determinado estímulo o persona,             

aumenta a medida que nos exponemos más a él, es decir, cuanto más nos expongamos,               

más nos gustará. 

 
El efecto señuelo es un mecanismo de persuasión del inconsciente utilizado en el             
marketing, que provoca cambios en la toma de decisiones por parte del consumidor             
mediante la utilización de un señuelo para distraer la atención del consumidor.            
Explicado de un modo más claro, consiste en una estrategia de marketing que se              
basa en la comparación y tiene el objetivo de aumentar las ventas de un producto               
específico. Cuando una empresa dispone de 2 ofertas, y quiere aumentar las ventas;             
puede utilizar una tercer oferta, que vendría a ser el efecto señuelo, el cual poseerá               
unas características inferiores que lo harán poco atractivo, consecuentemente, el          
producto que nos interesa vender se convertirá en más atractivo. (R.B. Zajonc,            
1968)). 

 

Resulta interesante analizar la diferencia entre los factores racionales y emocionales de una             

decisión de compra, y comprender la participación directa de la emoción en el producto              

decisiones de compra. 

El neuromarketing, también conocido como la neurociencia que estudia la mente del            

consumidor, es el campo más nuevo que cree que las decisiones del consumidor; se toman               

en las partes más viejas o más inconscientes del cerebro.  

Una de las zonas claves del cerebro a la hora de estudiar el proceso de compra del ser                  

humano es el cerebro límbico, el mismo no tiene capacidad para el lenguaje es por eso que                 

post-racionaliza una decisión emotiva tomada. Sin capacidad de lenguaje en el cerebro            

límbico toma decisiones basadas en los sentimientos, no en la lógica racional. El cerebro              

límbico es la parte que se ocupa de estimular la creatividad, apunta a innovar y probar                
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cosas nuevas. Ayuda a que el cerebro comprenda que las emociones generadas por la              

supuesta compra hacen que el riesgo valga la pena. 

El cerebro límbico es la razón por la que alguien puede decidir sacar un pasaje a un destino                  

exótico del otro lado del mundo, tirarse de un paracaídas o bucear en la Gran Barrera de                 

Coral de Australia.  

Las emociones crean estímulos en el cerebro que se ven reflejados directamente en la              

forma en la que los seres humanos procesan la información. Teniendo en cuenta que hoy               

en día se vive en un mundo globalizado lleno de estímulos emocionales de las marcas a sus                 

consumidores; a las empresas les interesa aprovechar la naturaleza humana para la toma             

de decisiones.  

Una de las tareas más importantes de las marcas es reflejar lo que buscan representar,               

suele ser la herramienta que les da la oportunidad de conectarse emocionalmente con sus              

audiencias, es importante aclarar que ese sentimiento se prolongará a largo plazo si se              

genera desde un lugar genuino. Si una empresa realmente se preocupa por un valor o               

acción que es importante para sus clientes, puede usar esta conexión emocional para             

generar lealtad a largo plazo. Algunas de las emociones más motivadoras para impulsar la              

compra o interés a largo plazo son el amor, el orgullo, el miedo, la culpa y la codicia. Es por                    

eso que hoy en día se hace cada vez más importante pasar del lenguaje racional al                

emocional, incluida la narración de historias, es decir el storytelling, el uso de metáforas, la               

redacción empática, entre otras. 

Otro punto importante dentro del neuromarketing es el estudio del cerebro reptiliano,            

estudiado por MacLean. 

El Cerebro Reptiliano contiene la parte más antigua de nuestro cerebro y se cree              
que fue desarrollado hace unos quinientos millones de años, se encuentra presente            
en los reptiles, que son las especies animales con menos desarrollo cerebral. Esta             
estructura se limitaría a hacer que aparezcan conductas simples e impulsivas,           
parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los             
estados fisiológicos del organismo: miedo, hambre, enfado, etc. Puede entenderse          
como una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos programados             
genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas. (MacLean, 1990) 

29 



El mismo explica que los seres humanos responden mucho más rápido a las imágenes que               

las palabras. En general, las primeras impresiones se basarán en estímulos visuales. De             

acuerdo con el libro "Después de 72 horas, sólo el 10% de las personas pueden recordar la                 

información entregada en palabras frente al 65% que pueden recordarla si se agrega una              

imagen." Brain Rules John J. Medina (2015) 

Las marcas más fuertes, memorables e icónicas trascienden el idioma y la geografía para              

atraer a la parte más primitiva de los cerebros de todo el mundo.  

Tal como se mencionara más adelante en el presente proyecto de grado, en los últimos               

tiempos se vienen investigando diversas teorías que estudian el comportamiento del           

consumidor cuando se crea un ambiente a través de la percepción sensorial, incluyendo             

todos los sentidos, gusto, vista, tacto, olfato y fuera de que la vista es el sentido que más                  

porcentaje de recordación suele tener, incorporar todos los sentidos dentro de la            

experiencia puede estimular aún más la pregnancia de dicha experiencia en la mente del              

consumidor. 

 

2.1. Branding emocional 

Para poder empezar a definir al branding emocional es importante primero hablar sobre la              

identidad de marca, se define como un conjunto único de asociaciones de marca que una               

empresa puede crear o mantener. 

Cuando se le agrega emociones a la marca, las mismas deberían logran convertirse en un               

reflejo de los deseos más profundos del consumidor. A través de las marcas, el consumidor               

se conecta con otros sujetos y puede establecer con ellos relaciones afectivas y             

emocionales. Cuando se logra humanizar la marca, ésta obtiene un alto contenido            

estratégico en términos de fidelización. El vínculo emocional entre la marca y el consumidor              

se ha propuesto como importante en la construcción de marcas fuertes. Kevin Roberts,             

CEO mundial de Saatchi & Saatchi y creador del concepto lovemarks, afirma que:  
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Estudio tras estudio han demostrado que si los centros de emoción de nuestro             
cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra habilidad para            
reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones. Aquí es donde suenan las              
alarmas en los negocios. (Kevin Roberts, 2004) 

 

Para construir una marca, existen algunas herramientas importantes del branding emocional           

que pueden contribuir ayudar a construir una buena experiencia de marca; La primera de              

ellas, una experiencia sensorial global, que siembra sus bases en la percepción, busca             

generar emociones en los consumidores, es clave tener en cuenta los cinco sentidos y              

aplicarlos a la marca. En segundo lugar, la imaginación, debe ser llevada al diseño, a las                

percepciones y a los materiales o soportes que se decidan utilizar. Por consiguiente, se              

tiene que tener muy claro cuales son las cosas más importantes para el cliente a transmitir;                

como sus gustos, necesidades, preferencias, entre otros; y tomarlos como detalles que            

permitirán marcar la diferencia. Por último, la visión de la marca y su posicionamiento. Kotler               

(1973) ya había mencionado la necesidad que tienen las marcas de posicionarse de manera              

diferente y no sólo a través del precio. Comenzó a explicar la influencia del punto de venta                 

sobre el comportamiento de los clientes y habló de la definición de experiencia como la               

creación de un entorno de consumo que produce emociones específicas sobre las            

personas, como el placer o la excitación que puede aumentar sus posibilidades de compra.              

A su juicio, la creación de una atmósfera experiencial, es el camino estratégico más              

importante de la diferenciación para los comercios minoristas. 

El marketing emocional se trata de buscar una conexión sostenible entre la marca y el               

cliente que logre que los mismos se sientan tan valorados y cuidados, que modifiquen sus               

costumbres para ser leales. Un marketing que propone experiencias capaces de generar            

emociones que lleven a interactuar con la marca, que apela a sus motivaciones y deseos               

más profundos. El branding emocional intenta lograr la fidelización de los consumidores a             

través de emociones reales, buscando humanizar la marca y generar relaciones duraderas.  
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2.1. El ser humano y la experiencia a través de los sentidos. 

Dentro de la investigación del presente PG, es importante darle valor a las experiencias              

generadas a través de los sentidos. Como se menciona en el apartado anterior, cuando se               

quiere realizar una acción de marca construida desde el branding emocional, es decir, que              

busca generar algún tipo de sentimiento en la mente del consumidor, una de las              

herramientas más fuertes para lograr eso son los cinco sentidos, el mecanismo fisiológico             

de la sensación, y la forma en la que los humanos obtienen información de lo que está a su                   

alrededor. Con el correcto enfoque de los 5 sentidos, se puede construir una experiencia de               

marca que logre que los participantes sientan a la misma en cada uno de sus puntos de                 

percepción corporal más importantes, esto no solo generará un impacto en dicho            

participante sino que ayudará a que esta emoción se capitalice y logre que la marca sea                

recordada a largo plazo.  

Se puede estudiar cómo cada uno de los sentidos juega un fuerte rol en el armado de                 

experiencias de marca. La vista es el sentido más importante dentro de la publicidad, el más                

utilizado ya que es el más pregnante a la vista del humano, el primero que se percibe y el                   

último que se olvida. Además, es el sentido más desarrollado y el más fácil de persuadir. En                 

la vista se puso foco desde los primeros profesionales del marketing, es el que más tiempo                

permanece en la cabeza del consumidor. 

En ese sentido, los colores y las formas juegan un rol crucial ya que son los primeros que el                   

ojo humano suele percibir.  

Otro de los sentidos más fáciles de persuadir y que más llama la atención es el sentido                 

auditivo. Existen distintos tipos de formas en las que un sonido puede afectar al ser               

humano. Los sonidos fisiológicos, por ejemplo, afectan la secreción de hormonas, así como             

la respiración, el ritmo cardíaco y las ondas neuronales. La segunda manera en la que el                

sonido nos afecta es psicológica, es capaz de afectar nuestros sentidos más profundos. El              

sentido cognitivo también puede ser afectado por el sonido, cuando escuchamos dos cosas             

32 



al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos que elegir cual escuchar. Otra forma en la que la                

música nos puede afectar es el el comportamiento, solemos elegir música para estudiar,             

para correr, para manejar, para bailar, para ponerle a un bebe y hasta para dormir, esto                

sucede porque sabemos que esa música puede llegar a cambiar nuestro comportamiento.            

El experto en audiomarketing Julian Treasure, asegura que los sonidos inapropiados o            

molestos en una tienda puede reducir las ventas hasta un veintiocho por ciento. 

Se suele asociar distintos sonidos, la música por ejemplo con un mensaje en particular, es               

una una buena forma de hacer que el mismo permanezca en la mente del consumidor. Es                

importante destacar el efecto que produce la música en el comportamiento, por ejemplo en              

un local, la música está en aproximadamente en todos los puntos de venta, y es una parte                 

integral de los mismos, no importa qué tipo de comercio sea, el sonido tiene un rol                

importante en las percepciones de los clientes. Se han realizado estudios para hallar qué              

índole de melodía encaja con las distintas clases de lugares o locales. Por ejemplo, los               

sonidos naturales y relajantes son típicos de un centro de spa, mientras que canciones de               

acción son las más características de sectores de juego o arcade. De todas formas, la               

música también puede intervenir en el manejo de grandes públicos, como en el instante que               

el comprador está dentro de un local. En cuanto a las experiencias de marketing la música y                 

los sonidos nos pueden ayudar a llevar a disponer al público para poder crear la experiencia                

deseada. 

Por otro lado, se puede hablar del marketing olfativo, una de sus funciones más utilizadas               

dentro de marketing se basa en la posibilidad de distinguir aquellos olores que resultan              

familiares mucho antes que los nuevos. Además dichos olores son capaces de persistir en              

la mente del consumidor por mucho tiempo. Por ejemplo, hay ciertos locales que tienen un               

olor particular y cada vez que el consumidor entra lo recuerda. Ahora bien, si en otro tipo de                  

situación el consumidor se toma con ese olor en otro ambiente, automáticamente la marca              

aparecerá en su cabeza. ''El aroma del ambiente aumenta el recuerdo y reconocimiento de              
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las marcas vistas.'' (Morrin y Ratneshwar, 2003). ''Los olores del ambiente que resultan de              

la memoria, afectan la información para la elección de un producto'' (Mitchell y Kahn, 1995).  

Si bien muchos estudios sobre el marketing olfativo siguen en proceso y no se generaron               

tantas conclusiones aún, se puede decir que el comportamiento del cliente a partir del              

impacto de los olores fue comprobado. Un olor agradable suele ser de impacto positivo en               

la evaluación de un cliente sobre su experiencia en un local.  

Por otro lado, se ha estudiado que muchas mujeres son más sensibles a los olores que los                 

hombres, ya que tienen más percepción olfativa. Otro factor que puede modificar la             

percepción olfativa,es la edad del individuo, ya que el sentido del olfato se hace más leve a                 

medida que la persona va creciendo. 

Por otro lado podemos hablar del sentido del tacto, la percepción táctil se diferencia del               

sentido visual y auditivo porque no está localizado en una parte específica del cuerpo, es               

por eso que. los humanos sienten a través de cualquier parte del cuerpo. La forma más                

común para este sentir son las manos, sobre todo en lo que se relaciona con la publicidad.  

Distintos estudios mostraron que antes de comprar o concretar cualquier compra,, al            

consumidor le gusta tocar y sentir aquello que va a comprar. Es por eso que muchas veces                 

el ser humano se encuentra en un local de ropa tocando la prenda que luego llevará al                 

probador, tocando los sillones o frazadas que le gustaría tener en su casa, sintiendo el peso                

de distintos artículos de interés; y hasta se evalúa con las manos, la firmeza de un alimento                 

que se pretende llevar a la boca. 

Además, distintos estudios mostraron que bebés recién nacidos que fueron masajeados y            

tocados de formas cariñosas crecieron hasta un 50% más rápido que los bebés que no lo                

fueron. Se dice que el tacto es uno de los principales determinantes en la sensación de                

bienestar, es por eso que existen disciplinas que se conocen por ser sanadoras como el               

reiki, y los masajes, que tienen un negocio relacionado a la sensación de relajación y               

bienestar. 
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El marketing de experiencias se convirtió en una de las técnicas más utilizadas por los               

especialistas de marketing en las promociones, porque logran establecer una relación           

directa con el consumidor las acciones de marketing, generando así, que los consumidores             

sean parte de la marca y creen vínculos pertinentes con las mismas. 

Específicamente el marketing sensorial, se utilizó muchas veces y se utiliza de manera             

recurrente en promociones  BTL. 

Se podría decir, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas que uno de los pasos              

más importantes para efectuar una experiencia de marca eficaz es tener en cuenta e              

incorporar todos los sentidos mencionados anteriormente ya que los mismos nos pueden            

ayudar a crear un ambiente determinado y lograr así nuestro objetivo, llamar la atención del               

consumidor, lograr que el mismo genere un vínculo con la marca y que ese vínculo quede                

grabado en su cabeza. Lograr que cuando escuche esa canción, perciba esas mismas             

formas/colores y cada vez que sienta aquello generado por la marca, se acuerde de la               

misma.  

 

2.3. Cambios generacionales  

Podemos definir generación como “Un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia                               

un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores” (Ogg y                         

Banvalet 2006). Teniendo en cuenta lo mencionado en apartados anteriores, las actitudes de                         

las distintas audiencias generan cambios en la forma de comprar. Es muy interesante                         

evaluar la diferencia entre un adolecente de hoy en día contar un adolecente en los año                               

ochenta, su forma de ver el mundo y relacionarse con él puede ser la mayor diferencia entre                                 

ambos. Todo esto tiene que ver con los grandes cambios culturales y sociales, que el                             

avance del mundo nos trae. 

Fuera de esto, se puede también mencionar que hoy en día, existen distintas categorías que                             

nos ayudan a diferenciar a las generaciones; este trabajo de grado se enfoca principalmente                           
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en públicos millennials y centennials.  

Aunque estos dos tienen infinidad de diferencias, también tienen similitudes y son esas las                           

que nos ayudarán a poder analizar la relación de estos grupos con las experiencias de                             

marca y a partir de allí, poder entender la gran escala en la que las experiencias de marca                                   

pueden funcionar mejor en dichos grupos, de lo que lo hacían con jóvenes de los años 80. 

 

2.3.1 Millennials 

Una de las generaciones más analizadas de todos los tiempos. No importa su edad, sus                             

clases sociales o estados de ánimo, los Millennials han sido moldeados por dos fenómenos                           

principales: la revolución digital y la recesión global. Han transformado profundamente sus                       

expectativas y su mentalidad. 

Se trata de una serie de públicos nacidos en contextos digitales, una generación                         
caracterizada por implementar el recurso digital en todo momento y lugar, tanto en el                           
trabajo como en la universidad o en la vida social, en donde se aprecia que conocen                               
las tendencias ofrecidas por los mercados, aprendiendo de manera casi instantánea                     
a utilizar dispositivos nuevos. Los hábitos tradicionalistas han ido desapareciendo                   
por completo en lo que hace a las decisiones de estos de ser parte de un contexto                                 
puramente participativo y generalmente esbozado a la satisfacción de las                   
voluntades de los mismos públicos y sus deseos y preferencias, respectivamente.                     
(Noriega, 2004, p.67).  

 

Esta generación está impulsada por una combinación única de inteligencia, deseo de                       

libertad y miedo. Los Millennials buscan libertad para desarrollar su trabajo y proyectos                         

personales; son innovadores, cuestionan la autoridad y son expertos en el uso de                         

herramientas tecnológicas y redes sociales, pues son pioneros digitales. 

Según Arango (2012), los millennials son un grupo de personas que han nacido en el siglo                               

XXI, específicamente entre los años 1980 y 1999. Tienen características diferentes en                       

relación con las generaciones previas. Prefieren las experiencias reales antes que los                       

productos de consumo. Se los considera seres muy sociales, que prefieren pasar tiempo                         
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con sus amigos y realizar viajes al extrajero a menudo. Son amantes de las actividades de                               

alto riesgo. 

 

2.3.2 Centennials 

También llamados generación Z, a diferencia del grupo anterior, los centennials llegan a                         

terminar de desafiar los límites de la sociedad que los millennials no fueron capaces de                             

culminar. Se caracterizan por ser autodidactas, leales, creativos y favorecen la seguridad                       

financiera. También están profundamente preocupados por sus opciones de empleo y, por                       

lo tanto, muestran una actitud mucho más realista que la generación anterior en sus                           

condiciones profesionales. Son nativos digitales, nacieron y se criaron con un celular en la                           

mano por lo tanto, les es muy difícil vivir sin él. Más del 62% de la Generación Z, quisiera ser                                       

su propio jefe o lanzar su propia marca. Este grupo etáreo, no le tiene miedo al cambio, no                                   

se siente atado por nada ni por nadie y muy fácilmente puede elegir irse del país por un largo                                     

tiempo. 

Al estar tan rodeados por las pantallas, a los publicitarios les cuesta mucho captar su                             

atención. Por último, se puede hacer referencia al concepto de FOMO como otra de las                             

cualidades de este grupo etario que puede ser utilizada a favor para las marcas.  

El miedo a perderse algo, FOMO (Fear of Missing Out) es la forma moderna y digital                               
de un miedo social más tradicional, como es la exclusión. Muy presente entre los                           
jóvenes de menos de 30 años, aparece cuando alguno se siente alejado o fuera de                             
algún tipo de evento social que ha tenido lugar y en el que no ha estado presente. 
La explosión de las redes sociales y su ubicuidad e inmediatez gracias a los                           
dispositivos móviles, han hecho del FOMO un problema mucho más habitual y                       
omnipresente que antes. (Benedetti, 2017). 
 

 

Es importante que las marcas aprendan a manejar el FOMO a su favor, a partir del estudio                                 

de las actitudes del target en cuestión ya que a partir de eso podrán lograr un mayor interés                                   

en el público. 
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2.4. El consumo y la sociedad contemporánea 

Como se mencionó anteriormente, Millennials y Centennials tienen gran cantidad de                     

características en común en relación al consumo. Son generaciones que no se casan con                           

una sola marca, les gusta el cambio, se aburren muy rápido y es justamente ese, uno de los                                   

más grandes desafíos para las marcas que buscan fidelizarlos.  

Día a día, las marcas se encuentran con este desafío y la inquietud de cómo lograr captar la                                   

atención de jóvenes que son tan difíciles de cautivar. Por otro lado, una de las grandes                               

cosas que estos grupos tienen en común, es el interés sobre los temas de impacto social,                               

como por ejemplo el calentamiento global, es por eso que las llamadas marcas con                           

propósito se encuentran en gran crecimiento así como el branding emocional, es de las                           

técnicas que más ayudan a llamar la atención de este segmento.  

Otro factor a tener en cuenta es que dichos grupos están tan expuestos a estímulos visuales                               

y publicitarios y sus multipantallas, que cada vez prestan menos atención a lo que no les                               

interesa. Se dice que si un anuncio no logra llamar su atención en los primeros dos                               

segundos, ya los han perdido para siempre.  

Es por esto, que a lo largo del presente PG se pone y pondrá foco en las experiencias de                                     

marketing, como una de las herramientas más efectivas a la hora de llamar la atención de                               

un joven. Podemos concluir que a partir de los cambios generacionales y las características                           

de los públicos mencionados, las experiencias busquen generar emociones y lograr el                       

famoso F.O.M.O. como forma de cautivar a dicho público. 
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Capítulo 3: La experiencia amplificada 

En este capítulo se indagará sobre el engagement en el mundo de la comunicación              

experiencias, se estudiará cómo funciona una experiencia amplificada, es decir llevada a las             

redes sociales y a otros medios y cómo esa experiencia permite analizar el grado de               

participación del cliente y la fidelización del mismo hacía la marca. Se definirán temas como               

el concepto de word of mouth y se explicará cómo el mismo aporta una visión más clara                 

sobre la forma de compartir el contenido que los millennials y centennials traen. 

Tal como se menciona en el primer capitulo de presente PG, se puede considerar que las                

experiencias de marca son de las herramientas más utilizadas dentro de la publicidad, el              

foco de las marcas debería estar puesto en realizar experiencias que logren aprovechar             

todos los beneficos que lo que las mismas tiene para ofrecer, muchos de dichos beneficios               

se tratarán a lo largo del capítulo. En principio, una de las cosas más importantes de las                 

experiencias de marca, como se menciona en los capítulos anteriores, es el hecho de que               

brindan lealtad a la marca como ningún otro medio publicitario puede.  

Es interesante analizar el hecho de que a pesar de la evolución tecnológica y el uso masivo                 

de redes sociales y otro tipo de medios de comunicación digital, el deseo de conexión               

humano sigue latente. De todas formas, uno de los grandes objetivos que se esconden bajo               

las activaciones de marca es lograr amplificarlas ya sea a través de redes sociales o               

asegurándose de que levantadas por otro tipo de medios de comunicación, consiguiendo            

así una mayor amplificación de contenido.  

Existen distintas formas de lograr que una experiencia de marca sea amplificada. El auge              

de las redes sociales demuestra día a día que las personas anhelan compartir sus              

experiencias con el mundo, sobre todo si se habla de millennials y centennials, los nativos               

digitales. Las experiencias de marca van más allá del evento en sí y pasan a manos de un                  

mundo digital amplificado.  

Tal como se menciona en el segundo capítulo del PG, una de las más grandes diferencias                
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ente entre los millennials y centennials con generaciones anteriores es su relación con la              

tecnología, habiendo crecido por completo en un mundo conectado, pasan la vida mirando             

todo a través de una pantalla con Wi-Fi. Se sienten más cómodos compartiendo información              

a través de sus celulares que en persona. Dichas generaciones, aprendieron a adaptarse y              

responder a las comunicaciones digitales de una manera que es fundamental para sus             

vidas sociales y personales. Dependen mucho de la validación de sus amigos o             

compañeros de trabajo, por lo tanto, el solo hecho de compartir sus experiencias puede              

crear resultados medibles en redes sociales. Otra de las grandes características de dichas             

generaciones, también mencionada en el capítulo anterior es que gusta expresar           

públicamente sus opiniones y tienden a compartir todas sus buenas experiencias, mientras            

miran o escuchan regularmente contenido generado por otros; son grandes usuarios de las             

redes sociales y fieles usuarios del mundo del e-commerce y las compras en internet              

aunque tienden a investigar en internet antes de realizarlas. Toman decisiones de compra             

basadas en la influencia y las opiniones de los demás, pero son innovadores y están               

dispuestos a comprar las últimas marcas populares introducidas en el mercado, lo que             

significa que están abiertos a la persuasión cuando se trata de cambiar de marca.  

Según investigaciones realizadas por Bank of America Merrill Lynch (2018) actualmente, el            

90% de los millennials y los centennials tienen y utilizan activamente un smartphone,             

publican, twittean, editan, transmiten, etiquetan, comparten, likean, chatean y más,          

independientemente de la ubicación y la hora. Quieren compartir contenido relevante en            

tiempo real y es ahí donde las marcas deben estar disponibles para entregarles contenido a               

compartir, sobre todo si ese contenido surge de una experiencia real de la que fueron parte.  

Algunas de las claves para lograr que esto suceda son, sorprender al público objetivo de la                

marca, facilitarles un photo opportunity, es decir, una buena oportunidad de foto. Tal como              

se mencionaba anteriormente, en los últimos años, los jóvenes desarrollaron el hábito de             

capturar todo lo que hacen en sus redes sociales. Entonces, si la marca ofrece dentro de su                 
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activación una oportunidad fotográfica creativa, que muestra la marca, se logrará que el             

participante tenga ganas de subirlo a sus redes, generado así que esa persona se convierta               

en vocero/a de la marca instantáneamente. Este tipo de intercambio social permite construir             

nuevas relaciones entre las marcas y sus audiencias y llegar a una red más amplia de                

consumidores. 

Otra de las claves para la amplificación de contenido durante las experiencias de marca es               

la recolección de datos. Incorporar la toma de datos en el proceso de toma de fotos, por                 

ejemplo, aporta más chances de que la activación logre una gran cantidad de nuevos              

voceros de la marca, interacciones positivas circulando por las redes y también una base de               

datos de nuevos clientes potenciales a seguir. Si puede hacer que el proceso de captura de                

datos sea lo más sencillo y rápido posible, en general, la mayoría de los jóvenes no piensa                 

dos veces antes de entregar su mail, nombre y numero de telefono si eso significa que                

pueden ver y compartir su foto al instante. 

 

3.1. Engagement 

El engagement es un término muy utilizado dentro del mundo de la publicidad y el               

marketing. Se aplica sobre todo, cuando se habla sobre las redes sociales y las formas de                

la medición de resultados de las mismas. Se puede decir que el engagement se trata del                

grado de relación que un cliente siente o puede llegar a sentir con respecto a una marca.                 

Para Hollebeek (2011) el compromiso de la marca se refiere al nivel de motivación que tiene                

un consumidor para interactuar con una marca, y se caracteriza por respuestas cognitivas,             

emocionales y conductuales específicas a los compromisos directos de la marca.  

Si bien este término es muy utilizado, no todos los profesionales que lo emplean entienden               

realmente su significado y la mejor forma de usarlo a favor de sus marcas.  

“En términos de social media este término se refiere a la interacción de la comunidad de                

seguidores con los contenidos y publicaciones que realiza una marca en cada una de las               
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redes sociales donde participa” (Benedetti, 2016). Podemos definir al engagement a partir            

de la relación que un cliente logra generar con determinada marca. 

Uno de los principales objetivos que tiene el engagement es el de es crear una fuerte                

relación entre las marcas y sus públicos objetivos que sean positivas y duraderas, es decir               

que logren mantenerse a largo plazo y le aseguren a la marca que esa relación no se                 

romperá tan fácilmente por otra marca. Tal como expone Benedetti (2016) el engagement             

es un indicador clave en la gestión de las redes sociales, que puede indicar si una campaña                 

fue exitosa, si genera repercusión e interés en el público. Por otro lado, hace más fácil la                 

tarea de las marcas a la hora de comparar con otras publicaciones propias y con               

estrategias de comunicación realizadas por la competencia.  

Principalmente lo que mide este indicador son las interacciones realizadas por la audiencia             

que fueron alcanzadas en determinado periodo de tiempo, construyendo valor de marca. 

Por otro lado, se puede definir también al engagement como ‘‘un proceso que manifiesta las               

preferencias del consumidor por una determinada marca, el cual incluye las fases cognitiva             

y afectiva dentro del esquema tradicional de decisión de compra’’. (Rodríguez, 2001).  

 

3.1.1 Engaged customers 

Los engaged customers, también conocidos como consumidores comprometidos con la          

marca son los consumidores, que en general suelen ser parte del público objetivo de la               

marca, que están permanentemente interesados, relacionados y siempre dispuestos a          

escuchar y/o mirar contenido de las marcas que los apasionan, tal como explica Hans Peter               

Brondmo (2000) esto suele ocurrir como resultado de compra, uso y consumo de los              

productos de la marca en cuestión, pero sobre todo por la publicidad que desarrolla la               

marca, ya que en las mismas se genera un vínculo emocional y racional.  

Como se menciona anteriormente en el presente PG, las acciones de marcas que más              

impacto fueron causando a lo largo en la historia en los consumidores de las marcas son las                 
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que generan experiencias reales, ya que motivan a los participantes a desarrollar un vínculo              

con la marca. Se puede decir que una de las características más importantes de los               

engaged consumers es su forma de relacionarse con la marca, tanto es el sentimiento de               

pertenencia que los consumidores forman con sus marcas que llegan a sentirse parte de              

ellas.. Este es uno de los objetivos más grandes del engagement, lograr que sus              

consumidores se sientan parte y hasta dueños de la marca ya que esto logra un gran                

incremento en  la fidelización de los mismos. 

Para volver a mencionar a el publico de estudio en el presente PG, los millennials y                

centennials se puede analizar la relación que estos tienen con el engagement. Teniendo en              

cuenta que dicho público tiene características distintas de relacionamiento que audiencias           

más adultas, cabe destacar que si bien, tanto millennials como centennials son            

especialmente fáciles de cautivar a la hora para participar de experiencias de marca y otro               

tipo de eventos. "Ofrecer puntos de contacto múltiples, con mensajes directos           

individualizados sin rodeos usando varios formatos si es posible. La publicidad tradicional ya             

no funciona aquí" (Alejandra Naveira, 2019) Son el público más complicado de cautivar a              

través de los formatos de medios tradicionales, quizá por la abundancia de contenido             

publicitario que circula en las calles, cada vez más, teniendo en cuenta que dichas              

audiencias nacieron con este exceso de información constante que los condiciona a            

bloquear las publicidades o hasta tomarlas como parte del paisaje natural de la cotidianidad. 

Por otro lado, es interesante mencionar el marketing relacional, "enfoca sus esfuerzos en el              

mantenimiento de los clientes y la potenciación de su lealtad como medio de adaptación a               

estas nuevas circunstancias" (Elena González Gascón, 2014, p.5). Además tiene que ver            

con las herramientas para generar, conservar y mejorar las relaciones con los clientes             

mediante la comunicación ida vuelta, es decir, personalizada, con los mismos. El desarrollo             

del marketing relacional se puede lograr a través del personal satisfacción, desempeño de             
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la marca y confiabilidad de la misma. Es por eso que los resultados del marketing relacional                

son los que logran o no aumentar la lealtad del consumidor hacia la marca.  

Iglesias, Singh y Foguet (2010) afirman que existe una relación directa entre la experiencia              

de marca y el engagement de las mismas y que el rol que tienen las experiencias de marca                  

en la construcción de marca es muy importante. Explican que si los consumidores se              

someten a una experiencia placentera, positiva y educativa o cargada de algún tipo de              

emoción, es más probable que vuelvan a participar o comprar la marca nuevamente,             

logrando así, crear y mejorar la lealtad de esa persona hacía la marca en cuestión. Otro                

punto importante a tener en cuenta es que los buenos resultados generados por las              

experiencias positivas de la marca generan que los consumidores quieran repetir la compra,             

solo por la experiencia positiva. 

 

3.1.2 Brand equity 

Por otro lado, se puede mencionar el concepto de equidad de marca, según Silvio Escobar               

Naranjo (2000) el mismo se vincula con el consumidor, es un conjunto de cualidades que               

genera valor. Implica una inversión crear y mejorar esas cualidades. La equidad de marca              

crea valor para el cliente y para la empresa. 

Las cualidades inherentes a la equidad de marca deben estar vinculadas al nombre y a los                

símbolos de la marca. Dentro del brand equity "La metodología emplea un cuestionario,             

abordando tres variables, que son la notoriedad de marca, la calidad percibida y la              

satisfacción del usuario". (Olmedo Roldan Silvina, 2010). La conciencia de marca se refiere             

a la fortaleza de la marca en la mente del consumidor. La calidad percibida, es la que                 

herramienta que permite producir rendimiento financiero, una ventaja percibida, al mejorar la            

calidad percibida se mejora el ROI, tal como explica Olmedo Roldan Silvina (2010). La              

lealtad de marca, tiene que ver con la fidelización de la misma, punto que se desarrollará                

más adelante en el presente PG, pero en pocas palabras, el valor de una marca se crea a                  
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través de la fidelización, es importante recordar que es mucho menos costoso retener             

clientes que atraer clientes nuevos. Por último, la equidad de marca está respaldada por las               

asociaciones que los consumidores hacen con la marca, dichas asociaciones se ven            

regidas por la identidad de marca, estos pueden ser desde los colores de la misma hasta el                 

embajador/influencer que siempre participa de los eventos. 

Por lo tanto, según el contenido analizado y expresado anteriormente, el valor positivo de la               

marca se produce cuando el consumidor responde favorablemente a la actividad de            

marketing propuesta, eligiendo el producto/servicio por sobre otro de otra marca. Dicho            

valor genera intenciones de compra y por ende aumentos económicos para la marca.  

El marketing experiencial intenta lograr compromiso actitudinal para con la marca y            

emociones positivas en los consumidores. Una marca adquiere un significado para los            

clientes cuando sus experiencias personales, mensajes comerciales y comunicaciones         

interpersonales les generan valor agregado. Su poder radica en las interacciones,           

pensamientos, sentimientos, percepciones, creencias, actitudes y comportamientos. Una        

marca se fortalece al lograr vínculos potentes con los clientes. Tal como menciona Schmitt              

(2000) los especialistas en marketing deberán adaptar sus estrategias para conectarse con            

los consumidores comprendiendo lo vital que esto significa en el vínculo. 

Es necesario entonces detectar los puntos de contacto en los que los consumidores están              

más abiertos a la influencia en las interacciones. Todo esto hay que tener en cuenta al                

evaluar la efectividad del marketing experiencial. 

Un Buen ejemplo para seguir profundizando en este tema, es poder analizar a la industria               

hotelera, ya que la misma es una de las que más valor agregado experiencial puede aportar                

a sus clientes. Partiendo de la creencia de que muchos hoteles identifican la importancia de               

las marcas solo con el objetivo de tener un nombre que los diferencia del resto de las                 

ofertas de la industria, como una forma rápida para que los clientes las identifiquen y               

diferencien. Podemos mencionar a todas aquellas empresas hoteleras que tienen asociada           

45 



una cadena con valor de marca positiva que se centra en la experiencia del usuario y se                 

construye desde el branding emocional, es muy posible que tengan mayores niveles de             

ocupación e ingresos que su competencia, que generen una relación positiva entre el valor              

de marca y la ganancia de la misma.  

Teniendo en cuenta el ejemplo de la industria hotelera, se puede analizar la importancia de               

aportar valor emocional para fomentar vínculos más profundos con el cliente dentro de             

experiencia de uso del producto o servicio. El marketing experimental en este sentido puede              

proporcionar este valor. Es por eso que cuanto más participativa e interactiva sea la              

experiencia de la marca, más positiva será la actitud.  

Es por esto que es importante tener en cuenta la consistencia en la comunicación de la                

marca para acompañar el efecto positivo que se genere a través de las experiencias de               

marca, cuanto más participativa sea la experiencia generada, más positiva será la imagen             

de la marca y más valor en el usuario generará. 

 
Una imagen de marca positiva es un indicador de una marca exitosa y conduce a               
múltiples beneficios para la compañía, como impulsar posiciones en el mercado,           
resistir la competencia, respaldar las primas de precios, crear preferencia de los            
clientes, aprovechar el valor de las acciones y continuar existiendo durante largos            
períodos de tiempo (Aaker , 1991, p.7). 
 

Se puede decir que brindar este tipo de experiencias de marca conduce a los beneficios               

mencionados anteriormente. Toda marca tiene o debe tener como objetivo crear un            

engagement positivo con el público y una base de clientes leales, esto es una de las                

herramientas clave para la retención de clientes a largo plazo, la lealtad a la marca no se                 

desarrollará sin una experiencia positiva y formando vínculos de actitud hacia la marca. 

En conclusión, El engagement no tiene que ver simplemente con el hecho de que los               

clientes sigan comprando en determinada marca. Gracias a esto, se puede llegar a la              

conclusión de que la fidelización de un cliente es tan solo una de las tantas consecuencias                

del engagement generado en el cliente. De hecho, algunos autores, mencionados           
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anteriormente en presente PG, se refieren al engagement como una conexión emocional            

entre cliente y marca que logra además reflexionar sobre lo racional y emocional. 

 

3.1.3 Fidelización del cliente 

Para hablar de la fidelización al cliente, antes es importante mencionar su diferencia con el               

engagement. En principio, se puede considerar que son dos término muy similares, o que              

en realidad, el engagement engloba a la fidelización del cliente, es justamente ese el motivo               

por el cual muchos expertos de la publicidad pueden llegar a confundir dicho términos.  

Sin embargo, cuando se estudian en detalle, se pueden encontrar algunas diferencias que             

hacen de cada uno, algo totalmente distinto. Según Philip Kotler (2010) captar a un nuevo               

cliente puede llegar a ser hasta seis veces más caro que fidelizar a uno. 

En principio, la fidelización se puede definir las características por las cuales un             

determinado público es fiel a una determinada marca, producto o servicio, no importa si es               

una relación constante o periódica. Por lo general las campañas de fidelización siempre             

regalan algo al consumidor, estas estrategias pueden estar plasmadas en regalos, como se             

suele realizar en distintos bancos, puntos como las tarjetas de puntos de empresas de              

nafta, promociones especiales o descuentos que suelen hacer las telefónicas o otro tiempo             

de empresas de servicios al hogar, etc.  

Hoy en día, la mayoría de las empresas de éxito están desarrollando programas de              
fidelidad y permanencia del cliente. Además de ofrecer un alto valor y satisfacción             
para el cliente, los especialistas en marketing pueden utilizar instrumentos          
específicos del marketing para crear lazos más fuertes con los clientes (Kotler, 2010,             
p. 21). 

 

Por lo tanto, se puede concluir en que los programas de fidelización pueden crear una               

ventaja competitiva con respecto a su competencia y aumentan la gran cantidad de             

beneficios de las empresas.  
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Estos beneficios se pueden relacionar, por ejemplo con la acumulación de millas, gana             

puntos, conseguir descuentos, ganar cupones, además de tener un impacto positivo en la             

marca.  

 

3.2 WOM: Word of mouth  

Se puede afirmar que una de las partes más importantes de las campañas de publicidad es                

la construcción brand awareness o construcción de marca. La traducción técnica es de boca              

en boca y tiene que ver con todos los comentarios que una persona le puede llegar a hacer                  

a otra sobre determinado tópico, ya sea una evaluación positiva o negativa, son             

comentarios o recomendaciones que se transmiten oralmente o textualmente entre          

personas.  

Para decirlo de otra manera, es cualquier acción de marketing que obtenga comentarios             

positivos de un cliente y que este cliente los comparta con distintas personas de su círculo                

que termina desembocando en un dominó de recomendaciones que a la larga tendrán un              

impacto mucho más alto sobre el marcado de interés de la marca.  

Según un estudio realizado en el 2007 por la WOMMA, Word of Mouth Marketing              
Association, el 92% de las decisiones de compra son tomadas bajo la influencia de              
recomendaciones, mientras que el 74% se producen bajo el impacto de un anuncio             
publicitario (Word of Mouth Marketing Association, 2007) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el WOM se ocupa de crear campañas que permitan al               

público objetivo de la marca conocer los valores y cualidades distintivas de la misma. De               

esta forma, todas las campañas pensadas para generar un impacto de boca en boca, según               

lo concluido en base a las investigaciones realizadas, no se deben concentrar en la              

comunicación de un producto en específico sino que deben poner el foco en transmitir a               

través de dichas publicidades los valores de la marca, ya que, como se menciona              

anteriormente en el presente PG, son lo valores de la marca los que generan una conexión                

real con los clientes y terminar logrando la difusión en el boca en boca de los contenidos.  
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Otro punto importante sobre las estrategias WOM es que sus contenidos deben ser             

pensados con distintos call to action, es decir, llamados a la acción del cliente que motiven a                 

la comunicación y feedback entre el receptor de ese anuncio y el anunciate, la marca que lo                 

comunica, esa interacción personalizada con el cliente es la que a la larga ayuda a generar                

conexiones reales. 

Por otro lado, dentro de la comunicación de boca en boca, es importante mencionar a los                

generadores de contenido, conocidos también como influencers o líderes de opinión. En            

una nota realizada por el diario La Nación se explica: 

Un influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a través             
de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre un              
tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que construye              
comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo sobre el            
último gadget tecnológico, autos, cine, series de televisión o vida saludable. Todo es             
válido para construir una comunidad. (Laufer, La Nación, 2016) 

 

Estas personas, grupos de pertenencia o simplemente páginas en redes sociales son            

considerados líderes natos, personas que tienen la capacidad de generar opiniones de            

interés y ser escuchados y amados por sus públicos, tiene un alto impacto en el mercado                

del cual participan.  

Los influencers aunque quizá existían previamente en otros formatos nacen con las redes             

sociales y la evolución tecnológica que los millennials y centennials traen al mundo, estos              

pueden ser desde perfiles comunes de la sociedad, con un perfil de Instagram, twitter o un                

blog de gran alcance, hasta famosos. A partir de ellos, muchas marcas comienzan a querer               

apropiarse de un determinado líder de opinión para hacerlo parte de la identidad de su               

marca, para concentrarse en lo que hoy en día es conocido como embajador o curador de                

marca. También conocidos como brand ambassadors, dichos personajes tienen un rol           

fundamental para el WOM, son fanáticos que de forma activa comparten y promueven los              

valores de la marca y recomiendan sus productos o servicios.  
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Existen algunas características esenciales que cualquier estrategia de WOM debería          

cumplir para lograr que el contenido se comparta. Las comunicaciones deben ser            

verdaderas, auténticas y confiables. Además tienen que ser medibles, es importante que se             

pueda calcular el éxito de la publicidad. Tiene que tener la capacidad de ser repetible, es                

decir, esa acción a la que la publicidad esté asociada se debe poder ejecutar repetidas               

veces hasta que se convierta en algo viral. Por último, la estrategia debe lograr que el                

público pueda responder a la misma, que se genere interacción con dichos participantes             

que al fin y al cabo son los que fomentan interacción del contenido. El objetivo está en                 

crear noticias de valor para que éstas se difundan rápidamente en las redes y terminan               

afianzando la relación entre los clientes y sus marcas. 

El WOM es una estrategia muy utilizada en públicos millennials y centennials ya que estos,               

al vivir alrededor de la tecnología tienen una facilidad para compartir contenido entre sus              

colegas y amigos mucho mayor a la de otras audiencias. Es importante tener en cuenta las                

características de dichas audiencias a la hora de planificar estrategias WOM, conocer al             

público objetivo para saber exactamente cual es el contenido que comparte y recomienda             

para que luego logre ser compartido y termine generando el FOMO, miedo a perderse algo,               

del que se habló anteriormente en el PG.  

 

3.3. Medir el grado de participación del cliente en redes sociales 

Tal como se menciona anteriormente en el presente proyecto de grado, partir de toda la               

evolución tecnológica de comunicación publicitaria y las redes sociales, las agencias de            

publicidad empezaron a darse cuenta de la importancia que tenía, para las marcas, ser              

parte de la forma en la que los usuarios comparten e interactúan constantemente con              

distintos tipos de contenido en sus redes sociales. Es por esto que se puede decir que hoy                 

en día las agencias buscan aprovechar dichas redes para medir y estudiar distintas             

conductas de los compradores. Una de las herramientas más utilizadas, tal como se             
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comentó anteriormente en el presente PG, es el engagement, el mismo propone convertir el              

grados de compromiso del consumidor con la marca en una mética publicitaria universal,             

que no tenga que depender necesariamente de los medios en los que se utiliza, para ellos                

se requiere poder medir el costo de inversión, sobre el retorno de la misma  

Es fundamental resaltar que el engagement da resultados a nivel de cifras            
económicas. Un estudio con más de 10.000 clientes, reveló que las empresas con             
altos niveles de compromiso con sus consumidores obtuvieron un ROI del 8% por             
encima del promedio de la industria, mientras que las compañías con los niveles de              
participación bajos vieron sus ganancias un 23% por debajo. (Silvia Moschini, 2012) 

 

Como se mencionó anteriormente, se [pueden encontrar grandes cantidades de          

herramientas y métricas que permiten analizar el rendimiento de una publicidad en redes             

sociales, se pueden analizar, por ejemplo, las interacciones del público en una determinada             

publicación y compararlas con otras de distintas temáticas teniendo en cuenta previamente            

si se trata de una publicación orgánica o paga, se puede analizar el volumen de               

comentarios y entender si la respuesta a determinado aviso fue positiva o no, se analiza la                

cantidad y calidad de los seguidores y si como estos pueden crecer a partir de distintas                

acciones o publicaciones que la marca genere y se estudian los seguidores que llegan              

desde las publicaciones realizadas.  

Una de las herramientas más utilizadas para la medición de datos en redes son los KPI, key                 

performance indicator. "Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento             

de una determinada acción o estrategia. Estas unidades indican nuestro nivel de            

desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad." (Roberto Espinosa,             

2017).  

Dicho de otra forma, estos indicadores permiten medir el rendimiento de las estrategias que              

se realizan para conseguir el engagement de los clientes. De igual importancia, se pueden              

analizar distintos aspectos claves dentro de la medición de datos, algunos de ellos son el               

alcance, el tráfico, las oportunidades de venta, los clientes y la tasa de conversión.  
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En primer lugar, el alcance mide y analiza la cantidad de personas a las que el anuncio en                  

cuestión puede llegar o impactar, si aumenta el porcentaje de público a alcanzar aumenta el               

ROI. Por consiguiente, otro medidor importante es el tráfico que se genera desde las redes               

sociales a la página de internet de una marca, además este analiza las fuentes de               

referencia de la página web para entender cuántos clientes llegan a partir de las redes               

sociales de la marca. Luego, analiza cuántos de los clientes que llegaron a través de una                

determinada publicidad o acción se convierten en oportunidades de venta. Por último se             

puede analizar qué porcentaje de dichos clientes realizan una compra o son potenciales a              

realizarla. 

Si bien en redes sociales, puede resultar relativamente cómodo y con muchas herramientas             

para lograrlo, analizar cuantitativamente las acciones de engagement, esta tarea se vuelve            

mucho más difícil cuando se traslada a las experiencias de marca que se amplifican a               

través de las redes sociales. Tal como se explica a lo largo del PG, las experiencias son un                  

pilar clave para lograr engagement con las marcas, sobre todo si se habla de públicos               

jóvenes.  

Es de suma importancia tener en cuenta dentro del análisis de las redes sociales, lo que                

sucedes cuando las experiencias de marca se vuelven experiencias amplificas. 

Si bien hay muchas formas de comunicar una activación en redes sociales y lograr que los                

usuarios la comuniquen, una de las herramientas más utilizadas por los expertos en             

activaciones de marca son los hashtags, estos son muy comunes dentro de los eventos o               

activaciones ya que le permiten y recuerdan al usuario que comparta en sus redes lo que                

sucede en el evento, sobre todo si estos se comunican cerca de algún photo opportunity.  

El hashtag se compone una cadena de letras que forman una o más palabras que se                

conectan luego de un símbolo numeral. “Se usa en las redes sociales, principalmente en              

Twitter, Facebook e Instagram, para ordenar las conversaciones sobre un tema de interés             

general” Benedetti (2016, p.100).  
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Muchas veces, sobre todo en eventos y activaciones, lo hashtags se utilizan para comunicar              

un contenido o concepto en especial que se relaciona con los valores de la marca con el                 

objetivo de que este pueda llevar tracción a las redes sociales y así promocionar dicho               

evento o activación. 

A modo de conclusión, las acciones de marca que se crean de manera inteligente pueden               

generar experiencias que logren atraer e interactuar con el público objetivo, que lo amplifica              

digitalmente, al compartir dicho contenido, el alcance del mismo se extiende y por ende el               

mensaje de la marca y la promoción de dicha activaciones llega a más gente con costos                

más bajos, además de lograr empatizar con aquellos participantes de la activación que se              

sintieron parte de la marca compartiendo el contenido.   
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Capítulo 4: Comunicadores a través la experiencia 

En el presente capítulo se empezará a realizar la búsqueda de información para luego              

poder concluir con el capítulo final. Es por esto que el cuarto capítulo tiene como objetivo                

contextualizar el estado de situación actual en lo que refiere a las experiencias de marca y                

su relación con el público jóven y su grado de relación con dichas marcas para luego dar                 

paso al aporte que tiene como objetivo el PG que tiene que ver con el hecho de identificar                  

los beneficios de la comunicación experiencial como estrategia de fidelización en públicos            

jóvenes. Para cumplir con el mencionado objetivo se ha decidido recurrir a dos estudios              

tipos de investigación, por un lado, se realizaron 3 entrevistas a profesionales del área los               

cuales se desarrollarán durante el presente capítulo y en el capítulo final y por otro lado se                 

recurrirá a un análisis de tres casos de experiencias de marca. 

Se decide construir un desarrollo de la investigación partiendo desde el eje de la temática               

general, la publicidad de la experiencia. A partir de esto, se puede hablar de un nexo entre                 

lo desarrollado por Hessen y Laso (1998) sobre la gnoseología y epistemología, quienes             

establecen dos corrientes epistemológicas diferentes entre sí, el empirismo por un lado, y el              

racionalismo por el otro. La publicidad es una disciplina que sigue la corriente empírica,              

porque requiere de la experimentación y la observación para poder lograr sus objetivos,             

sobre todo en la publicidad basada en el uso de las experiencias y todo lo que tiene que ver                   

con publicidad BTL. La misma analiza casos concretos y particulares, lo que le permite              

obtener un conocimiento luego poder aplicarlo en un público masivo. Por otra parte, es              

necesario citar a Jürgen Habermas (1984), quien desarrolla la teoría crítica, en la que busca               

demostrar que todo saber viene acompañado de un interés, y que se relaciona con un tipo                

de disciplina o ciencia. 

Tal como se mencionó anteriormente, durante el cuarto capítulo se realizará un análisis de              

casos mediante el instrumento de la observación no participativa. Para realizar el proceso             

de observación, se determinaron cuatro variables las cuales servirán para analizar los casos             

54 



de éxito mencionados a continuación, a saber: Consumer journey, target, valor emocional,            

experiencia amplificada. Es decir, se analizará el recorrido del consumidor y cada una de las               

acciones que englobaron dicha experiencia, se estudiará para que público fue apuntado y             

porque, se analizará si hubo o no aplicación al emociones o sentimientos y por último,               

teniendo en cuenta lo explicado en el capítulo tres, se estudiará si es que la campaña                

contaba con una experiencia final amplificada. Estas variables son el eje central del PG para               

lograr llegar a un aporte significativo para la disciplina publicitaria en el capítulo cinco.  

Cabe destacar que se realizaron tres observaciones de casos en los cuales se han elegido               

a diferentes marcas: Quilmes, Nissan y Chandon. De esta manera la intención radica en              

poder comprender los distintos tipos de experiencia que pueden llevarse a cabo según la              

marca en cuestión y la relación de ésta con el contenido que el público seleccionado. 

Una vez contextualizado lo anteriormente mencionado, se dará paso a las entrevistas, las             

mismas se elaboran con base en las cuatro variables que se han desarrollado hasta el               

momento, consumer journey, target, valor emocional, experiencia amplificada. 

Se han realizado cuatro entrevistas a distintas personas que se encuentran inmersas dentro             

del área de la publicidad y que ocupan distintos cargos y roles afines en diferentes               

empresas y agencias. Los entrevistados fueron Matías Kaplan, co-fundador y co-presidente           

de la productora Venue Brand Experience; Matias Oks, director general y CEO de la              

agencia Maña Industries; Rodrigo del Rincón, jefe de eventos en Netflix Latam, Nicolás             

Bernaudo, Director general creativo en la productora Venue Brand Experience y creativo            

visual de grandes artistas. Las entrevistas en cuestión fueron realizadas durante el mes de              

Abril del año 2020 por vía video llamada con el objetivo de relevar información acerca de las                 

cuatro variables anteriormente mencionadas.  

 

4.1. Reason to believe: Propuesta de valor de las marcas 

Previo a continuar con la investigación, es importante mencionar el famoso concepto de             
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marketing: Reason to believe, es la razón por la cual una propuesta de valor de una marca                 

es creíble por el consumidor. Según un artículo publicado en el diccionario de marketing,              

Comuniza (2019), es un concepto muy importante en el mundo del marketing, branding y              

publicidad. Se centra en las razones por las que un consumidor puede llegar a creer en una                 

propuesta de valor de una marca. Dichas razones pueden ser de tipo emocional, racional o               

de pertenencia. Es decir, los valores de marca pueden despertar todo tipo de emociones y               

cada una de estas en general se genera desde un lugar distinto. El uso de razones para                 

creer puede aplicarse a cualquier persona, producto, servicio o negocio. Ya sea que esté              

construyendo su marca personal o la de su empresa, es su trabajo desarrollar razones para               

creer que resulten impactantes para su comprador. Dicho concepto ayuda a los usuarios a              

realizar una acción de compra, recomendación o fidelización. 

Teniendo en cuenta el material citado y el análisis de información estudiado, se puede decir               

que si bien algunos de estos reason to believe pueden sonar como una simple declaración,               

se han desarrollado estratégicamente para conectarse con una emoción de compra y de             

esta forma contribuir al valor agregado de la marca, generando engagement y potenciando             

las chances que que dicho producto se enta y de que el consumidor conozca más a fondo la                  

marca. En este sentido, Matías Oks explica: 

Sin duda creo que las marcas pueden llegar a transformar y mejorar esa fidelización              
con las marcas. Una experiencia de marketing bien realizada es como llevar a tus              
clientes a Disney, tener el control de variables y un ecualizador que te permite variar               
diferentes estímulos que produzcan diferentes emociones y reacciones a distintos          
niveles entonces esa situación es irrepetible en cualquier otra plataforma por eso las             
experiencias más que ninguna otra rama de la publicidad o forma de comunicación             
son capaces de producir recuerdos recuerdos valiosos y recuerdos que fidelizan.           
(Comunicación personal, 16 de Abril del 2020) 

 

Dentro de las RTB es importante entender la importancia de tomarse el tiempo de estudiar y                

comprender lo que es importante para sus clientes, sobre todo teniendo en cuenta que              

vivimos en una sociedad donde la información abunda y es clave saber cortar dicho ruido               

con mensajes lo suficientemente atractivos para captar la atención de los compradores.            
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Estas frases directas y relevantes brindan a los compradores una razón adicional para creer              

en una marca.  

 

4.2. Análisis de casos  

Antes de empezar a hablar sobre cada uno de los estudios de caso, es importante               

mencionar a qué apunta cada una de las variables previamente mencionadas. En primer             

lugar, el Consumer Journey, es decir, el camino del consumidor es el recorrido del cliente a                

través de puntos de contacto, a su decisión de comprar un artículo. En general, los clientes                

no deciden comprar un artículo inmediatamente después de verlo o conocerlo por primera             

vez, suelen mirar un producto o una marca varias veces antes de decidirse por una acción,                

cada una de esas interacciones previas que el consumidor puede llegar a tener con el               

producto con conocidas como puntos de contacto. El viaje del cliente luego continúa a              

través de estos puntos de contacto. 

En un principio, el camino de un consumidor puede resultar simple y directo, una marca               

ofrece determinado producto y un consumidor lo compra. De todas formas, a la hora de               

estudiar ese camino, se puede notar cómo dichos viajes pueden ser mucho más complejos              

y enredados de lo que aparentan, además de tener muchas variedades. Son miles las              

formas en las que el cliente puede entrar en contacto con la marca y es el trabajo y objetivo                   

de las mismas estar preparadas para establecer una conversación óptima en cada uno de              

dichos puntos.  

El mapa del recorrido del camino del consumidor aporta a las marcas una vista mucho más                

global, las ayuda a ponerse en los zapatos del consumidor y pensar lateralmente como              

sería la experiencia deseada en cada punto de contacto.  

Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, se puede decir que algunos de los              

beneficios de realizar y entender un consumer journey son analizar todos los puntos de              

contacto con la marca, identificar si el camino del consumidor sigue un orden lógico,              
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asegura que la experiencia del consumidor esté pensada desde todo punto de vista y da               

una perspectiva externa de su proceso de ventas. 

En cuanto a las experiencias de marca, el consumer journey es cien por ciento aplicable a                

este mismo sistema, permite analizar el paso a paso de la experiencia, dando claridad sobre               

la calidad de experiencia aportada en cada punto de contacto del cliente con la marca.               

Además, funciona como una suerte de cronología de dicha experiencia, es sobre todo             

aplicado en eventos. En segundo lugar se pretende tomar como variable el target de la               

experiencia es decir entender a qué grupo etario está apuntada dicha activación, sobre todo              

teniendo en cuenta que el público objetivo de estudio en el presente PG son los millennials                

y centennials. 

En tercer lugar, cabe mencionar del valor emocional, como se explica en el apartado              

anterior, es de suma importancia evaluar cual es el valor emocional aportado en cada              

experiencia de los casos mencionados a continuación, en esta variable, se estudiará desde             

que lugar está propuesto y construido el valor emocional de cada activación para así              

entender y dar a conocer distintas características de la importancia del uso de emocional en               

las experiencias de marketing. Por último, se utilizará la variable denominada experiencia            

amplificada, la misma estudiará el rol de las redes sociales y distintos medios involucrados              

en la campaña de la activación realizada, se busca entender de qué forma la marca o                

agencia a cargo de la activación decide comunicar y acompañar dicha experiencia en otros              

medios. 

 

4.2.1 Caso: Quilmes Camp 

Quilmes lanza al público su primer producto en el año 1890, con los años se fue                

convirtiendo en una de las cervezas más importantes del país. Quilmes es una marca              

reconocida por invertir muchos recursos y creatividad en su departamento de publicidad y             

marketing. A pesar de distintas críticas, mucha gente recuerda a Quilmes por muchas de              
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sus grandes y famosas campañas, que al fin y al cabo son las que la llevaron a posicionarse                  

de tal manera en la mente del consumidor. "Las publicidades de la marca son efectivas no                

sólo porque Quilmes maneja una estrategia de tendencia y encuentros que consiste en             

asociar cada publicidad de la marcaron aspectos que estén de moda o en furor durante un                

período determinado." Hernández, Ángela (2008). 

Quilmes Camp fue una activación que tuvo lugar durante el verano del año 2016, en la cual                 

la marca invitaba a los jóvenes a pasar 4 o 5 días en el gran camping que prometía,                  

encuentros divertidos, amigos, conexión con la naturaleza y la magia de dormir en carpa en               

un paisaje así de espectacular. Ubicado sobre el Lago Correntoso a 30 km de Villa La                

Angostura, el Quilmes Camp contó con una gran cantidad de opciones para divertirse tales              

como: cine al aire libre, mini conciertos de artistas en desarrollo, deportes poco tradicionales              

y por supuesto un bar Quilmes a la orilla del lago acompañado del fogón que se prendía                 

todas las noches. 

“Quilmes Camp promete ser el destino por excelencia de los jóvenes que buscan una              

alternativa a los clásicos destinos de verano. El lugar será el enclave perfecto para              

completar el ritual que proponemos de: enfriar, destapar, servir y disfrutar de una Quilmes”,              

Alejandro Verger (2016). 

En cuanto al target de la campaña, tal como suele hacer Quilmes, se apuntó a jóvenes de                 

entre 18 y 30 años de género femenino y masculino, el target usual de la marca.  

En cuanto a la amplificación de la campaña la misma empezó a comunicarse algunos              

meses antes en tv radio y sobre todo en redes sociales además de ciertas publicaciones en                

la vía pública. Además la marca decidió agregar pequeñas experiencias en bares, boliches,             

restaurantes y otro tipo de centros sociales en los que se invitaban al público a realizar                

actividades en las que se orientaba al consumidor a vivir en modo camp y se terminaba                

informando y promocionando al Quilmes Camp. 

Además, una vez terminada la campaña, la marca sacó un comercial TV realizado en el               
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camping generado para la activación que buscaba comunicar a través de un juego de              

palabras con el slogan de la marca, cambiando el sabor del encuentro, por el encuentro del                

sabor. (Cuerpo C, imagen 1, p.25) 

En cuanto a esto, Matias Kaplan (2016), socio y fundador de Venue Brand Experience, la               

productora encargada de la producción y creatividad de la campaña declara: 

Una experiencia tiene un contenido muy importante como una excusa de           
comunicación de una marca puede ser una parte central en una campaña como el,              
Quilmes Camp, que genera una excusa de comunicación. En función de esto es que              
cambia un poco el producto hacer promocionado lo estás promocionando una           
cerveza está promocionando el Quilmes Camp como un nuevo producto con lo cual             
cambia el foco de cuál es la comunicación. (Comunicación personal, 16 de abril,             
2020) 

 
 
Teniendo en cuenta la cita mencionada, y la campaña estudiada se puede decir que las               

experiencias amplificadas cobran valor cuando la campaña se comunica desde distintos           

puntos de vista.  

Por otro lado, Quilmes también incluía una gran razón social que logró cautivar aún más               

jóvenes, toda la campaña de Quilmes desarrollo se sostuvo bajo las normas de respeto y               

cuidado del medio ambiente colaborando en la concientización de los consumidores           

además se declaró que todo el dinero recaudado sería otorgado a la fundación Vida              

Silvestre para promover la reforestación y el cuidado de distintos parque naturales del sur              

de nuestro país.  

 

4.2.2 Caso: Nissan Coffee  

Nissan es un fabricante global de automóviles que nació en el año 1933. Hace varios años                

que se encuentra muy bien posicionado globalmente. Uno de los vehículos en los que la               

marca más apuesta es el Nissan Leaf, el primer auto cien por ciento eléctrico. El mismo se                 

presenta por primera vez en el año 2010 en Nueva York, pero gracias a todos los avances                 

tecnológicos logra perfeccionarse para volver a ser presentado en el año 2018 en Japón.              
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Nissan Leaf es el vehículo eléctrico más vendido en el mundo.  

Bajo el lema de: Electrificamos el mundo juntos, es un movimiento que pone foto con el                

cuidado del medio ambiente a través del aprovechamiento de recursos en torno a la energía               

sustentable. La marca desarrolló distintas acciones y eventos con el foco en todas las              

novedades tecnológicas que Nissan Leaf trae. Alrededor de todo el mundo se realizaron             

eventos, salones del automóvil, conferencias y convenciones, etc.  

Una de las acciones que Nissan realiza bajo dicho concepto es una tienda conocida como               

Nissan Coffee, Por primera vez inaugurada en París y luego realizada en distintas partes del               

mundo, incluso en Buenos Aires. Se trata de una café emergente en el que la energía                

funciona como forma de pago. 

La mecánica del Nissan Electric Café se basa en ofrecer a sus consumidores de utilizar los                

descubrimientos tecnológicos de la marca para producir su propia energía y utilizarla como             

forma de pago dentro del café. Además, la marca aprovecha la atractiva oferta para mostrar               

el de una forma creativa y emergente, todos los beneficios de sus autos Leaf. 

 
Nuestro café de pago con energía es la manera perfecta de mostrar cómo podemos              
potencialmente revolucionar la forma en que generamos y utilizamos la energía.           
Queremos permitir que las personas experimenten por sí mismas cómo las nuevas            
tecnologías como xStorage Home pueden beneficiar sus vidas hoy, así como ayudar            
a mejorar las vidas de las generaciones futuras. (Gareth Dunsmore, 2016) 

 

En este sentido es importante mencionar es gran peso emocional que las campañas con              

propósito traen, estas aportan un gran impacto sentimental y mejora la capacidad de llegada              

de la campaña, y por ende, la relación del público con sus marcas. En este sentido, Matías                 

Oks declara que: 

Creo que la única manera de que una persona común, un chico una chica de pelota                
a una marca es a través de un propósito o a través de una emoción y eso atraviesa                  
cualquier plataforma, no importa si es en vivo o si es a través de un canal digital.                 
Siempre necesitas empatizar para romper un poco la barrera, conectar con el            
público y producir una emoción que quizás detrás de las experiencias de marketing             
puede ser más fácil de obtener. (Comunicación personal, 16 de Abril del 2020) 
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El mayor atractivo con el que cuenta la Nissan Coffee es el revolucionario sistema de               

asientos tipo bicicleta, la objetivo del mismo es que los participantes utilicen en su asiento               

bicicleta hasta generar el voltaje suficiente como para pagar a través de dicha energía              

renovable, su consumición en el bar. Otro de los atractivos del café, es una cabina               

fotográfica en la que los participantes pueden saltar sobre una plataforma preparada para             

para juntar energía hasta que la cámara fotográfica tome la foto, al juntar la cantidad de                

energía suficiente. (Cuerpo C, imagen 2, p.25) 

En cuanto al público al que apunta Nissan con su vehículo, como ya es sabido, el target del                  

auto es bastante amplio, sin embargo es importante destacar como el el público joven se               

compromete con la causa medioambiental como ningún otra audiencia.  

Todos ellos se sentían bien por el hecho de que ella se estaba moviendo sin tener                
que quemar ningún gas o directamente causar contaminación del aire. Los           
millennials crecieron aprendiendo los peligros ambientales de la contaminación del          
aire, y una de las principales fuentes de esa contaminación son los automóviles, que              
es una de las razones por las que las generaciones más jóvenes generalmente se              
sienten más atraídas por los vehículos eléctricos y los híbridos. ("Nissan Leaf            
Ownership", 2018). 
 
 

A partir de la primer tienda pop up, creada por la marca bajo este mismo concepto,                

comenzaron a replicarlo en distintas partes del mundo e incluso en eventos de lanzamiento              

de los distintos modelos de autos, por medio de activaciones del mismo estilo. 

Por otro lado, en cuanto a la amplificación del contenido, la campaña de Nissan fue               

acompañada por publicaciones en redes sociales, campañas con influencers y contó con            

una sección dentro de su página web dedicada a promover las herramientas de la marca               

para realizar y lograr cambios  en sostenibilidad y vida más limpia.  

Se puede entender, que la marca busca promover el cuidado del mundo y comunicarlo a               

través de distintas acciones para cautivar a aquellos miembros de su target que se              

conmueven por dicha causa.  
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4.2.3 Caso: Chandon Artground 

Chandon nace en el año 1958 como parte de del grupo Moët Hennessy, una de las                

empresas de bebidas más grandes de todos el mundo, tiene dentro, algunas de las marcas               

más vendidas. 

Una de las últimas grandes campañas de la marca se llamó Chandon Art Ground, la misma                

tuvo lugar en Octubre de 2018 en Complejo C, Capital Federal.  

Chandon Art Ground no es un simple evento artístico, es mucho más que eso, se trata de                 

un espacio pensado desde la vanguardia del arte y la tecnología juntas y las posibilidades               

que dichas disciplinas pueden aportar juntas se trata de dar vida a nuevos conceptos              

integradores conformas deslumbrantes que inviten a los participantes a sumergirse en           

propuesta netamente interactivas y que por sobre todas las cosas atrapan a cualquier             

persona que pase por el lado de ellas. El festival convocó a talentosos artistas locales que                

junto a el curador artístico contratado, Martín Huberman y a la productora involucrada             

fueron creando cada uno de los espacios a proponer la iniciativa de la marca se trataba de                 

celebrar al arte y a la cultura en todas sus formas.  

La experimentación es una ligadura entre un proceso de búsqueda y la voluntad por              
redefinir el lenguaje de las ideas. Un experimento es una provocación de los             
fenómenos que bajo condiciones determinadas abren el juego a nuevas hipótesis.           
Una experiencia es una estructura sensorial a través de la cual se abren los canales               
del aprendizaje. Sobre estos tres campos se articulan las experiencias presentadas           
por las ocho intervenciones curadas, comentó Huberman. ("Chandon Artground",         
2018)  
 
 

La experiencia le proponía los usuarios Ingresar a las puertas de Complejo C, una locación               

particularmente innovadora y comenzar a disfrutar de las distintas activaciones que el            

espacio proponía, no había una orden concreto para seguir, sino que cada uno de los               

participantes podía ir trazando su propio camino dentro del  festival.  

Chandon Art Ground contó con distintos tipos de activaciones tales intervenciones           

musicales de Juan Ingaramo, Coral Casino, Isla de Caras y El Zar, entre todos, propuestas               
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arte experimental, teatro interactivo con el conocido grupo Usted está aquí, además de un              

line up de bandas emergentes como, food trucks con diversas propuestas gastronómicas, y             

una barra de tragos realizada por Mona Gallosi burelas bartenders más importantes del             

país. 

Otro punto importante con el que contaba el festival fueron los distintos puntos de              

fotográficos, la idea de dichos puntos era lograr que su target objetivo, jóvenes de entre 18 y                 

35 años compartan a través de sus redes sociales los distintos espacios que presentaba la               

activación y así lograr viralizar la marca. Se realizó además una fuerte campaña influencers              

te invitaron todo tipo de famosos, cada uno de ellos subió una foto a sus redes sociales que                  

mostraba alguno de  los puntos más atractivos de la locación. (Cuerpo C, imagen 3, p.26) 

Tal como explica Fernando Gouiran (2018), Director de Trade Marketing, Comunicaciones &            

Eventos de Moët Hennessy Argentina, Chandon Artground es un nuevo espacio donde            

convergen distintas disciplinas para materializar un viaje. El arte es una construcción global             

donde el espectador es coautor y parte íntegra de la obra. 

A partir de todo lo analizado sobre el caso en cuestión, se puede concluir que el mismo fue                  

pensado desde la búsqueda de hacer interactuar al participante con cada una de las obras y                

los espacios que allí se encontraban. Se logró recrear una experiencia completa desde el              

momento que un consumidor llegaba hasta que se retiraba en la que los sentimientos se               

viven a flor de piel y se logra interactuar compartir investigar y participar de cada propuesta                

del festival. Se pueden mencionar, por ejemplo, a la crisálida, una de las obras más               

impactantes del festival, creada por una famosa diseñadora de joyas a los participantes a              

interactuar con una obra de arte en tres dimensiones en la que no sólo podía entrar y                 

sentirte parte de la misma sino que podrías trepar hasta la punta y sacar fotos únicas para                 

compartir en redes. 

Bajo el mismo concepto, es interesante destacar la elección de la marca con propuesta              

teatral, usted está aquí, que luego de cinco años de éxito se presentó nuevamente en               
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Chandon Artground, dicha obra invita a los participantes a ser parte de cada una de las                

historias que se cuentan, a ser otra persona por un rato y jugar como niños otra vez. 

Por último, es interesante citar el siguiente artículo: 

El proyecto busca generar una plataforma comunicacional que sea atractiva a los            
millennials, su core target, por lo que la propuesta de imagen y de identidad gráfica               
fueron diseñadas con esa audiencia en mente. La campaña de comunicación cuenta            
con print, vía pública, contenido audiovisual y amplificación en redes sociales.           
("Chandon Artground, lo nuevo de Human para Chandon", 2018) 
 

 
A partir de esto, se puede concluir y reiterar, como la experiencia fue pensada desde todos                

los ángulos y preparada a través de las tantas oportunidades fotográficas como de la              

amplificación en distintas plataformas, para generar una experiencia 306 grados. 

 

4.3. El público jóven y las experiencias actuales 

Para comenzar este último apartado del cuarto capítulo del proyecto de graduación, es             

importante hablar de los puntos más importantes en común que tienen cada uno de los               

casos anteriormente mencionados, para esto se decide tomar como punto de comparación            

la emoción generada por cada una de las experiencias estudiadas. 

En el caso de Quilmes Camp, el objetivo se pone en base al famoso slogan que tanto                 

caracteriza a la marca el sabor del encuentro, la campaña realizada tuvo que ver con el                

compartir en naturaleza, sintiendo otro tipo de sensaciones generando nuevas amistades y            

conectándose con con amigos desde un lados distinto y especial al que la marca está               

acostumbrada a comunicar a partir de todo lo que la bebida puede aportar. 

En segundo lugar, en el caso de Nissan Coffee, la emoción va por un lado totalmente                

distinto, este se centra en todo lo que tiene que ver con la energía sustentable y cómo la                  

marca a través de la tecnología y los cambios e investigaciones realizadas a lo largo de los                 

años, sobre todo para el Nissan Leaf, generaron descubrimientos que lograron comunicar la             

marca haciéndole sentir al usuario que puede poner su granito de arena para que el mundo                
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sea un lugar mejor. Nissan Coffee no es la primer ni única experiencia que la marca hace                 

enfocada en dicha temática cuentan con un montón de desarrollos creados bajo el lema de               

electrificar tu mundo, tales como la Ice cream electrify van y el Nissan Huffpost. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se hace referencia a un artículo que trata el tema en                

cuestión "Nissan se ha convertido en un referente a nivel internacional por sus prácticas              

sustentables, habiendo alcanzado recientemente el hito de un millón de vehículos           

ensamblados gracias al abastecimiento de energía limpia, vehículos producidos utilizando          

energía renovable." (Revista digital LJA, 2018) 

Electrify the World es el movimiento de Nissan para una vida más sostenible, con vehículos               

eléctricos en el centro. Conozca a algunos de nuestros excelentes miembros de la             

comunidad que ya están electrificando al mundo. 

Por último, en la campaña mencionada de Chandon, la búsqueda emoción tiene que ver              

con la impronta artística que define a la marca. El festival buscó la expresión, la creatividad                

y puso el foco en hacer parte al consumidor de las características mencionadas. 

Dicho esto, es interesante mencionar cómo cada una de las experiencias estudiadas            

apuntan a una emoción totalmente distinta pero tienen un foco común muy claro, todas son               

capaces de conmover a un público joven, es por esto que se toma como ejemplo para el                 

presente PG.  

Hoy en día las experiencias apelan cada vez más a generar emociones reales, existe tanta               

cantidad de información y tanta publicidad, que sólo más marcas que sepan cautivar al              

público permanecerán a la larga.  

A modo de cierre se puede decir que gracias a dicha forma de comunicar, los públicos                

objetivos de las marcas internalizan los sentimientos provenientes de estímulos causados           

por las experiencias vividas. Por esta razón, crear recuerdos puede ser una gran estrategia              

para lograr fortalecer las relaciones de los clientes con sus marcas. Es importante poder              

reconocer los valores con los que las audiencias de interés se identifican ya que es a través                 
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de ellos que se lograra dicha identificación, creando vínculos afectivos en los cuales los              

aspectos emocionales sean capitalizados por las marcas como sus valores, generando           

confianza. Por último volviendo a citar el ejemplo de Chandon Artground, cabe destacar la              

importancia de hacer sentir al público parte de la marca, buscando puntos en los que este                

pueda interactuar con la misma, convirtiéndolos en los protagonistas de sus historias de             

valor. Ese es el foco que  las estrategias experienciales deben tener. 
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Capítulo 5: Beneficios de la comunicación experiencial 

Este último capítulo tendrá como objetivo terminar de identificar los beneficios de la             

comunicación experiencial como estrategia de fidelización en públicos jóvenes para luego           

relacionar lo abordado en capítulos anteriores y así, dar cuenta de un aporte significativo en               

lo que respecta a estrategia de comunicación de marcas. Asimismo, para poder referenciar             

dichos beneficios, se utilizará la información concluida en las entrevistas realizadas a los             

distintos profesionales del área de experiencias de marca, eventos y publicidad           

mencionadas en el capítulo cuatro. Parte de la información recaba en las entrevistas             

también servirán de aporte para el mencionado apartado. Esto permitirá culminar el análisis             

sobre la influencia de la comunicación experiencial en las marcas. Además se seguirán             

tomando como referencia los estudios de caso analizados en el capítulo cuatro. Durante el              

último capítulo se hablará de distintas herramientas para lograr una experiencia retribuyente            

para la marca, una experiencia que cumpla con los objetivos mencionados a lo largo del               

PG. Para concluir con el PG se identificarán las posibilidades de un nuevo modelo              

estratégico en la comunicación experiencial donde se logre capitalizar el uso de las             

experiencias en públicos jóvenes para lograr fidelizar a dicha audiencia en mayor medida             

que las que se logra actualmente. Para el final se llegará a conclusiones lógicas y               

justificadas que harán del PG un aporte teórico, disciplinar y profesional.  

 
5.1. Maximizar las experiencias 

Para comenzar el último capítulo, se hablará del concepto mencionado en el título del              

presente subcapítulo. Este tiene como objetivo reconocer los factores que lograrán que una             

experiencia de marca se convierta en mucho más que una simple experiencia. Se             

mencionan las herramientas que una marca podría tener para que la experiencia a realizar              

cumpla todos los objetivos publicitarios de la marca.  

Como bien se mencionó en los capítulos anteriores, una experiencia de marca es la suma               

de todas las sensaciones, pensamientos, sentimientos y reacciones que las personas tienen            
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en respuesta algún tipo de acción que una marca realiza. Cada vez, se reconocen más los                

beneficios de las experiencias positivas de los clientes, logrando a través de ellas tácticas y               

campañas centradas en la creación de la identidad y valores de marca.  

Tal como se mencionó anteriormente, las experiencias positivas facilitan conexiones más           

profundas, inspiran audiencias y ofrecen resultados duraderos. Una experiencia de marca           

positiva a menudo puede significar la diferencia entre ser o no, elegido sobre otra marca. 

Para comenzar a mencionar los distintos factores que ayudan a mejorar una experiencia de              

marca es importante hablar de algunos puntos que ayudarán a las distintas marcas a              

potenciar y maximizar la experiencia a realizar.  

En primer lugar, podemos hablar de la actitud de la marca para con el consumidor y rol que                  

la misma debería ocupar, para esto es importante crear momentos memorables que de             

alguna forma, logren diferenciarse de las acciones de marca reconocidas por el consumidor,             

que logran desafiar el consumer journey tradicional aportando un nuevo valor cambiando los             

patrones tradicionales para generar así novedad e impacto en los consumidores. Por otro             

lado, es importante que las marcas logran destacar una actitud low waste, es decir,              

sustentable, sobre todo teniendo en cuenta en la importancia que le dan los jóvenes de hoy                

en día a las causas sustentables para esto la marca debería lograr tomar menos riesgos y                

aportar de todas las formas posibles al consumo sustentable más si éste se encuentra              

dentro de los valores de dicha marca. En esta misma línea también es importante que las                

marcas muestren una postura abierta en cuanto a la diversidad de personal modelos             

anfitriones etcétera que contratan para las acciones que realizan, junto con lo mencionado             

anteriormente, este es un punto clave y de suma importancia para gran parte de la               

población juvenil actual. 

En segundo lugar es importante tener en cuenta el formato de las acciones de marca a                

realizar es decir, los modos y patrones que evolucionan las experiencias de marca y los               

entornos que habitan. Dentro de dicho apartado es interesante tener en cuenta la creación              
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de escenas que transmitan las emociones que las marcas buscan comunicar, Asimismo se             

debe poder facilitar todo tipo de acción que un consumidor realicé junto a la marca por                

ejemplo dentro de los retails, buscando la forma de que el consumidor se encuentre lo más                

cómodo posible a la hora de realizar una fila. Otro punto interesante a mencionar, a la hora                 

de generar experiencias de marca ese conocido concepto de la festivalización, este apunta             

pala búsqueda de generar momentos de alegría en cada una de las experiencias que la               

marcan proponga, está comprobado que una de las emociones que más conducen en la              

recordación de una marca es la felicidad. Por ende, es importante que las marcas busquen               

lograr dicha emoción convirtiendo toda acción de marketing en un festejo.  

En tercer lugar, cabe destacar la eficacia que deben lograr las experiencias de marca, para               

esto, se deben analizar los elementos potentes y prácticos que le dan a la experiencia de la                 

marca un nuevo resultado convincente, por ejemplo con sponsors de alto retorno, para lo              

cual, es importante monitorear las experiencias para comprobar que las mismas sean            

rentables, evaluando el ROI, retorno sobre inversión y YOY. Expresado lo anterior, cabe             

destacar un artículo publicado en Investopedia, Year over year (YOY), que detalla que:  

Year over year, es una comparación financiera de uso frecuente para comparar dos             
o más eventos mensurables de forma anual. Las comparaciones interanuales son           
una forma popular y efectiva de evaluar el desempeño financiero de una empresa y              
el desempeño de las inversiones. Cualquier evento medible que se repita           
anualmente se puede comparar en términos interanuales. Las comparaciones         
interanuales comunes incluyen el rendimiento anual, trimestral y mensual. ("YOY,          
definición de year over year",  2019) 
 
 

En este sentido, es importante que las marcas tengan la tener la flexibilidad de entender y                

cambiar sobre la marcha lo que no funciona. 

En cuarto lugar, se menciona el contenido que las grandes experiencias de marca deberían              

lograr conseguir, uno de los pasos para lograrlo es tener en mente la importancia del               

storytelling, contar historias en formas visuales e inmersivas convincentes es una de las             

claves para enganchar al público y captar su atención, mencionado anteriormente en el             

70 



presente PG. Además, a través de tecnología vocal y visual se puede lograr compartir el               

contenido de las marcas de una forma más efectiva y pregnante, las imágenes interesantes              

llegan a nuestros canales de noticias, catalogan nuestros recuerdos y mantienen nuestra            

atención. En los eventos, el contenido visual muchas veces logra a una mejor experiencia y               

un aprendizaje más profundo. En este sentido, se debe buscar la generación de             

experiencias inmersivas, las experiencias inmersivas rodean a las personas con contenido           

cautivador y logran que el consumidor se sienta parte de las mismas en todo momento,               

logrando así, recuerdos entretenidos e informativos que forman conexiones más profundas           

con la marca. Por otro lado, es importante mencionar la importancia que tiene la imagen de                

marca en toda experiencia de marketing, el cuidado del branding gráfico de las mismas              

asegura que la campa se pueda asociar positivamente con la marca. Además, si se busca               

generar una campaña trescientos sesenta grados, la imagen de marca será clave para             

lograrlo ya que si no existe coherencia entre las gráficas de la marca en otro sistemas con                 

las de la acción en cuestión no se logrará relación alguna. 

Por último, pero no menos importante, otro factor clave dentro del contenido de una              

experiencia de marca es la personalización del usuario, hacerlo sentir especial, esto se             

puede lograr fácilmente si la agencia productora de la experiencia lo tiene en cuenta.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, Nicolas Bernaudo, director creativo explica: 
 

Yo creo que hay que pensar una experiencia desde el punto de vista de la noticia,                
pensarla como si estuvieras escribiendo una gacetilla de prensa, vos pensas como            
el periodista escribiría esa gacetilla para que interesa a todo el mundo, la             
experiencia tiene que lograr interesar al público, a alguien que después va a leer de               
que se trató. Utilizar los sentidos sobre las experiencias aporta muchísimo, creo que             
es el futuro pero en realidad ya estamos ahí, y de ahí no vamos a volver atrás.                 
(Comunicación personal, 20 de Abril, 2020) 
 

 
Es importante lograr experiencias multisensoriales, la mayoría de las tácticas de marketing            

involucra dos sentidos, como se menciona en el capítulo dos del presente PG, la vista y el                 

sonido, muchas veces también el olfato. Las experiencias en vivo tienen la capacidad de              
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involucrar a todos los sentidos, creando entornos más influyentes. Otra herramienta para            

esto es la utilización de la realidad mixta, tal como se mencionara más adelante, la realidad                

virtual es uno de los recursos más interesantes que la tecnología tiene para ofrecer en este                

tipo de experiencias hoy en día, la realidad mixta combina lo virtual con la realidad real en                 

un entorno del mundo real. La tecnología puede permitir a los espectadores remotos             

interactuar con el contenido y sentir que son parte de la experiencia. Abundan las              

oportunidades para el espacio del evento, desde demostraciones de productos holográficos           

hasta historias de marca interactivas totalmente integradas. Por otro lado, es interesante            

hacer mención a distintas partes claves que toda experiencia de marca debería tener en              

cuenta, las organizaciones de marketing más efectivas aprovechan el poder de diversos            

enfoques analíticos para proporcionar a cada miembro del equipo acceso a los            

conocimientos correctos en el momento adecuado para informar sus decisiones. Cuando los            

especialistas en marketing combinan los datos correctos con la acción, táctica o estratégica             

acertada, pueden comprender mejor a los consumidores mientras toman decisiones de           

inversión más inteligentes dentro y a través de los canales que mejoran el rendimiento y               

reducen el gasto innecesario. 

Por otro lado, es de suma importancia garantizar que entreguen mensajes, contenido y             

ofertas personalizadas y relevantes en cada etapa del viaje del consumidor. Al proporcionar             

información sobre quiénes son los clientes y cómo se comportan, los especialistas pueden             

ofrecer experiencias mejores y personalizadas crean una lealtad duradera de los clientes y             

por ende, que generan ingresos. 

Así mismo, la implementación de un enfoque basado en las personas requiere prácticas de              

medición ágiles que permitan un análisis y una optimización más frecuentes.  

Estas soluciones ofrecen la velocidad, precisión y previsión que los especialistas en            

marketing necesitan para mejorar la experiencia del consumidor y optimizar la elevación y el              

ROI en todas las inversiones de marketing. Establecer métricas inteligentes, permite           
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establecer puntos de referencia y mostrar el valor de sus esfuerzos. La maximización de las               

experiencias de marca tiene mucho que ver con el valor agregado y la importancia de los                

detalles. Teniendo en cuenta la competencia que hay en el mercado hoy en día, es muy                

importante que todas las marcas buscan generar valor agregado a sus experiencias y             

destaquen la importancia de estar detrás de cada uno de los detalles que harán ha dicha                

experiencia, perfecta. 

 

5.1.1: Tecnología experiencial 

La publicidad siempre se ha tratado de conectar con los consumidores y mantenerse             

actualizada con las nuevas tecnologías que van surgiendo. La tecnología emergente está            

introduciendo formas completamente nuevas de llegar a las personas, así como formas            

completamente nuevas de actuar e interactuar con ellas. 

Los dispositivos y sistemas están evolucionando y están surgiendo nuevas combinaciones           

de tecnologías. Un punto de partida para navegar por todo esto es ir más allá de la                 

comprensión básica de lo que pueden hacer las diversas tecnologías y lo que las mismas               

representan, además de tenerlas en cuenta como herramienta a la hora de darle valor a las                

experiencias de marca a realizar. Como se menciona en el apartado anterior, hay muchos              

puntos dentro de una experiencia de marca en donde se le puede agregar valor adicional a                

las acciones a realizar a través de la tecnología. Por ejemplo, cuando se habla de la                

importancia de la personificación del invitado, una herramienta tecnología muy interesante y            

que además de hacerlo sentir único, le suma valor a su experiencia, podría ser el               

reconocimiento facial en la acreditación de un evento.  

Con respecto a esto el CMO de Adobe declara "La mayoría de las organizaciones tienen               

que pasar por algún tipo de transformación digital para usar estas tecnologías de manera              

efectiva dentro de la publicidad y otras áreas". (Samuel Greengard, 2019)  
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Por otra parte, la vicepresidente de Adobe Advertising Cloud, nombró dos factores            

principales que impulsan los cambios en cómo la tecnología impacta la publicidad. 

La primera es la tecnología publicitaria en sí misma que permite a los vendedores              
evaluar y aprovechar mejor las oportunidades en una amplia gama de canales y             
pantallas. La segunda es la tecnología que conecta la publicidad con el resto de los               
sistemas y equipos de una empresa. (Keith Eadie, 2019) 

 

Varias tecnologías clave están en el centro de esta nueva frontera de la publicidad. La               

inteligencia artificial, es un cambio de juego para los anunciantes, ayudando a escalar la              

creatividad de las campañas y el rendimiento de las mismas. AI también ayuda a los               

anunciantes a pronosticar, crear y ofrecer mejores experiencias conectadas de alto           

rendimiento. 

Por otro parte, es clave mencionar a la realidad aumentada, como una de las herramientas               

tecnologías más utilizadas de los últimos tiempos, con su capacidad de animar y crear              

superposiciones de información dentro de una escena, como sucede con los famosos filtros             

de Instagram, que las marcas ya utilizan para generar branding, o introducir juegos o              

experiencias más interactivas en las escenas. Por otra parte, una fuerte tendencia que la              

realidad aumentada aportó, fue la utilización de la herramienta para obtener una vista previa              

de un producto a comprar, mostrando una vista 3D de un elemento, Amazon, por su parte                

ya está realizando este tipo de acción: 

AR View de Amazon es una nueva función que se encuentra dentro de la aplicación               
de compras del gigante del eCommerce: con ella los consumidores podrán probar            
cómo se pueden ver los productos en las repisas, mesas o mobiliario de su hogar,               
para comprobar su aspecto antes de adquirirlos. La función AR View de Amazon             
tiene la posibilidad de poderse utilizar con miles de productos para el hogar o la               
oficina en modelos 3D e incluyen muebles, productos electrónicos que incluye los            
dispositivos Echo, juguetes, juegos, decoración del hogar y muchos más, claro,           
todos ellos representados en realidad aumentada. ("AR View de Amazon: prueba los            
productos en tu hogar por medio de la realidad aumentada", 2020) 

 

Lo mismo ocurre con otro tipo de marcas, sobre todo en la industria de la indumentaria,                

grandes cadenas desarrollan aplicaciones para que los usuarios puedan probarse los           
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artículos desde la comodidad de su casa y su celular y así, mejorar la experiencia de                

compra y por ende, el consumo.  

Por otra parte una experiencia de Realidad Extendida, es la tecnología que combina todos              

los tipos de realidad virtual junto con la interacción del humano en las mismas, estas               

aportan muchas oportunidades para agregarle valor a las activaciones de marca a realizar. 

Varios hoteles, por ejemplo, ya han producido anuncios de viajes que se promocionan a              

través de la realidad virtual, museos de muchas partes del mundo sacaron su versión digital               

también, en donde no solo se puede recorrer las instalaciones del mismo, sino que se               

puede interactuar con cada una de ellas. En cuanto a esto, el director ejecutivo de la                

agencia Huge, responde en una entrevista publicada online. 

La tecnología de reconocimiento de imagen, facial y manipulación de imagen y video             
podría unirse simultáneamente en una mezcla de aplicaciones en su mayoría           
emocionantes y a veces aterradoras. Aplicaciones como Hawkeye están usando el           
seguimiento ocular para permitirnos navegar por la web con manos libres. Google            
lens está aplicando su tecnología de imágenes para asegurarse de que podamos            
identificar y comprar, literalmente, todo lo que vemos. (Ian Burns, 2020) 

 

En esta línea, es interesante mencionar algunas de las herramientas que también            

acompaña este movimiento tecnológico y podrían ser de gran valor para las marcas y sus               

campañas.  

Con herramientas tecnológicas como 3D se les da la vida a las ideas de la marca para que                  

el cliente las perciba y experimente. Otra herramienta interesante, son los famosos            

Advergames, los mismos consisten en la creación de un videojuego para publicitar o             

posicionar una marca. Por otra parte, se puede mencionar la conocida tecnología del QR, la               

misma fue una de las primeras en utilizarse, la misma es muy práctica a la hora de realizar y                   

escanear invitaciones a eventos, de una forma muy rápida puede permitir identificar a un              

invitado o facilitarle información de algún tipo. Por último, pero no menos importante, los              

videos generados y filmados en 360 grados pueden utilizarse, entre otras cosas, para             

generar experiencias inmersivas a través de lentes de realidad virtual. Audi, por ejemplo,             

75 



realizó una de las develaciones de autos más llamativas de los últimos tiempos, a través de                

la cual generó un espacio virtual en el que se logró hacer sentir a los invitados parte de                  

dicha develación. 

Son muchas las herramientas que surgen y seguirán surgiendo, es importante que las             

marcas puedan estar atentas a dichas tecnologías para capitalizarlas lo más rápido posible             

y utilizarlas a su favor para crear experiencias cada vez más interesantes.  

 
 
5.2. La actualidad de las experiencias de marca 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede decir que hoy en día las              

experiencias de marca están atravesando un momento de muchos cambios como todo el             

mundo de la publicidad no sólo por los avances tecnológicos sino también por los cambios               

estructurales de la cultura y la sociedad. Como bien es sabido, la publicidad es unas de las                 

industrias que más evoluciona en conjunto con la sociedad y la tecnología, se encuentra en               

constante cambio ya que, estar en tendencia es un factor crucial para el engagement del               

público. Los avances tecnológicos mencionados en conjunto con los cambios          

socioculturales del mundo, presentan la oportunidad a las marcas de evolucionar en la             

forma en la que se práctica la publicidad.  

La forma en la que los usuarios experimentan el mundo está cambiando, el entorno              

presenta nuevos retos y los consumidores desarrollan nuevos hábitos de consumo, el            

ecommerce se vuelve cada vez más utilizado y la educación online avanzó de formas              

inesperadas. Las marcas buscan responder con nuevos productos, servicios y tecnologías           

para no dejar de impactar a sus públicos objetivos. En cuanto a esto, Matias Kaplan,               

presidente y CEO de Venue Brand Experience explica: 

Yo creo que el contexto nos está obligando a pensar las ideas de desde otro lugar,                
no ideas diferentes, sino que desde otra perspectiva en cuanto al contacto del             
usuario con esa experiencia. Pero esto de tener una nueva lógica y nueva realidad,              
además de la forma de relacionarse del público con los productos, afecta la             
distribución, la comunicación y afecta las experiencias. Yo creo que como esto va a              
cambiar, no vamos a salir de la crisis siendo iguales a como entramos, las ideas que                
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realmente sean poderosas serán las que de verdad se adapten a una nueva             
realidad, porque la gente va a salir menos de las casas por más que se pueda.                
(Comunicación Personal, 16 de Abril del 2020) 

 

A partir de lo comentado, se puede decir que es de suma importancia para las marcas                

mantenerse en tendencia constantemente. Por otra parte Matías Oks, reflexiona sobre el            

mismo punto y sostiene: 

Es difícil imaginar el alcance o los efectos que va a tener la crisis desatada por la                 
situación mundial actual en el futuro. Creo que va a sacudir el mundo tal como lo                
conocemos, sobre todo la publicidad. Va a alterar el modo en que vemos el mundo,               
simplemente porque el mundo se va a transformar, y con ello nuestras aptitudes,             
valores y herramientas para desenvolvernos en él. Por eso creo que, en todos los              
sentidos posibles, vamos a tener que reaprender el oficio. (Comunicación Personal,           
16 de Abril del 2020) 
 

Tal como se menciona en las comunicaciones personales realizadas, el contexto actual de             

las experiencias de marca se ve muy reflejado por los cambios tecnológicos y las marcas no                

pierden el tiempo. Muchas concesionarias de auto, por ejemplo, desarrollaron plataformas           

en de venta virtual montadas sobre capturas 360 de dichos espacios en lo que no solo se                 

puede explorar todo el auto desde tu casa, sino que también, se accede a una plataforma                

de charla con el vendedor.  

 

5.2.1. Hometaiment 

A partir de todo lo desarrollado anteriormente, es interesante mencionar un nuevo concepto             

dentro del mundo de las experiencias de marketing, el hometaiment, un juego de palabras              

generado entre la palabra home, casa y entertainment, entretenimiento en español, refiere a             

las experiencias de entretenimiento que pasan a realizarse puertas dentro de los clientes.  

Las experiencias virtuales trabajan de la mano con experiencias en vivo. Ambos pueden             

ayudar a las marcas a crear la mejor versión de una experiencia de marca y sorprenda a la                  

audiencia desde todos los ángulos.  

Una de las industrias que más practica el hometaiment es la de las bebidas alcohólicas,               
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muchas marcas de renombre han recurrido a dicha práctica enviando distintos kits de             

bebidas a las casas de sus clientes, realizando workshops con reconocidos bartenders o             

sommeliers o realizando otro tipo de activaciones online, muchas veces en conjunto con             

otras marcas de entretenimiento se realizaron fiestas virtuales patrocinadas por las marcas            

de bebidas alcohólicas, como es el caso de Pernod Ricard.  

Estamos completamente comprometidos con el desarrollo del futuro del entretenimiento          
en el hogar: una experiencia conectada, atractiva, personalizada y responsable. Nuestro           
objetivo es facilitar el disfrute de momentos significativos de convivencia en casa.            
("Pernod Ricard lidera en el coctel hometainment", 2020) 
 
 

En la misma línea, se puede hacer mención del edutainment, tal como en el caso de                

hometaiment, la palabra se compone por dos palabras más, educación y entretenimiento en             

castellano y se trata de mezclar la educación y el entretenimiento, siguiendo con la conocida               

frase que de aprender es más divertido jugando, el edutainment se pone en práctica de la                

misma forma que el hometaiment, desde casa.  

En cuanto a las experiencias de marca, el edutainment tiene lugar en todas las activaciones               

que tengan que ver con la transmisión de algún tipo de conocimiento. Utilizada sobre todo               

en eventos de networking o develaciones de algún tipo de producto, el edutainment logra              

que todo sea más divertido para el espectador.  

Un claro ejemplo es el concepto de la gamificación, en este sentido, teniendo que cuenta a                

los contenidos publicitarios como una estrategia clave en el marketing digital, la publicidad             

se encuentra constantemente en búsqueda de nuevas soluciones para crear contenido           

divertido y atractivo. Básicamente, la gamificación es la aplicación de dinámicas de juego a              

actividades y contextos no relacionados con el juego. Tal como se menciona anteriormente,             

la gamificación es de gran utilidad en áreas de negocios que dependen del compromiso y la                

motivación, por ejemplo, capacitación, networking, comercialización, conocimiento de marca         

y hasta para lograr que los usuarios de la experiencia disfruten un momento patrocinado por               
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la marca. Al generar recompensas, se apela a la naturaleza competitiva de los humanos e               

involucrar exitosamente a los consumidores con la marca. 

 
 
5.3. Impacto de la comunicación de experiencias en los jóvenes 

Teniendo en cuenta todo lo analizado hasta el momento, es importante para la correcta              

finalización del corriente trabajo retomar la problemática que se formó como inspiración para             

el proyecto. Dicha pregunta problema buscaba analizar como la comunicación experiencial           

fortalece la relación entre las marcas y las audiencias enfocada a públicos jóvenes. Es por               

tal motivo, que se tiene como objetivo concluir sobre todo lo mencionado en los capítulos               

anteriores en cuanto al gran impacto que las experiencias de marca puede llegar a tener               

sobre público jóvenes y cómo está se puede convertir en una de las herramientas más               

pertinentes para fidelizar millennials y centennials.  

Durante este último apartado, se citarán algunas de las conclusiones conversadas con los             

distintos profesionales entrevistados para el trabajo de grado, para luego, concluir con el             

análisis sobre los beneficios de la comunicación experiencial como estrategia de           

fidelización en públicos jóvenes. 

Es importante, tener en cuenta los puntos más importantes planteadas para el corriente PG,              

por un lado las experiencias de marca en sí, y por otro lado, su relación con las emociones y                   

la generación de propósitos interesantes que logren, junto con dichas emociones, llamar la             

atención del público seleccionado y por último, la forma en la que los millennials y               

centennials se relacionan con dichas experiencias. Con respecto a esto, Matias Kaplan            

explica: 

Los jóvenes son de probar más y arriesgar más, pero claramente creen y a lo largo                
de los últimos tiempos las marcas han logrando un nivel de empatía con el público               
que hace que estos cada vez las consideran más genuinas, y eso es un laburo que                
debería hacer toda la industria para ser más creíble. (Comunicación Personal, 16 de             
Abril del 2020) 
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Es por esto, que se insiste sobre diferencia que tienen los jóvenes con respecto a otras                

audiencias, su forma de involucrarse con la marcas es distinta y se encuentra en constante               

cambio, se transforma casi tan rápido como el contexto sociocultural que lo acompaña. Por              

otro lado, un estudio realizado por el Grupo McCarthy encontró que: 

El 84 por ciento de los millennials desconfían del marketing tradicional. Este hallazgo             
sólo amplifica la necesidad de que las marcas apuntan al sector demográfico            
buscado a través del marketing experimental. Pero para seguir impulsando a la los             
centennials a sus eventos, las marcas deben saber lo que quieren y evolucionar             
constantemente sus estrategias de eventos. ("¿Qué quieren realmente los         
Millennials de las experiencias de marca?", 2019) 
 

Esto demuestra la gran importancia que tiene este tipo de experiencias, sobre todo en              

públicos jóvenes. Además, el mismo artículo se analiza que:  

El estudio también encontró que los recuerdos de un evento son importantes para             
los millennials. El catorce por ciento dijo que recordaba una actuación increíble, y la              
misma cantidad dijo que recordaba cuando una marca los sorprendió con algo            
inesperado.("¿Qué quieren realmente los Millennials de las experiencias de marca?",          
2019) 

 

Esto habla de la relevancia que tiene dentro de una experiencia la creación de recuerdos               

memorables, generar situaciones fuera de los común, que sorprendan al público y así,             

lograr que dicha experiencia quede en la mente del consumidor. 

Por otra parte Rodrigo del Rincón, Jefe de eventos en Netflix, comenta: 

Hay que partir de la base de entender cuáles son los medios en los cuales está la                 
audiencia a la que se quiere llegar, el objetivo principal de una campaña tiene que               
estar bien segmentada en dichas redes y tener en claro que tipo de contenido está               
esperando ese target en particular. Todo esto, puede mejorar sin dunda con un             
brand experience, el hecho de sumar una pata tecnología y digital puede ser un              
complemento de esa experiencia, complementa o refuerza la campaña.         
(Comunicación personal, 20 de Abril del 2020) 

 
En este mismo sentido, el mencionado estudio realizado por el Grupo McCarthy asegura: 

 
"La combinación de activaciones digitales con experienciales presenta una oportunidad para           

que las marcas se conecten genuinamente con una audiencia y las sumergen en un entorno               

personalizado", ("¿Qué quieren realmente los Millennials de las experiencias de marca?",           

2019). 
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 Por último, Rodrigo del Rincón agrega que: 

Creo que el hecho de poder llegar al público del target de las marcas por medio de                 
las experiencia generan un vínculo mucho más cercano entre las partes pero            
también es una herramienta más interesante para transmitir todos lo atributos o            
assets de la marca a sus clientes. (Comunicación personal, 20 de Abril del 2020) 
 

 
A modo de cierre, se puede decir que es posible establecer, a partir de todo lo mencionado                 

durante el corriente PG que la comunicación experiencial puede fortalecer la relación entre             

las marcas y sus públicos jóvenes en tanto y en cuanto se tenga en cuenta los aspectos                 

mencionados a lo largo de todo el PG y los lineamientos a seguir según la necesidad y                 

objetivos que cada marca contemple. Además, teniendo a consideración las características           

sociales de los millennials y centennials previemnte mencionadas, en relación con sus            

comportamientos de compra, habiendo realizado una investigación de los intereses que           

dichas audiencias persigan, para a partir de estas, coneguir el engagement deseado a             

través de experiencias de marca memorables y emocionantes.  
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Concluciónes 

Con el objetivo de generar un acercamiento a la problemática expuesta en la introducción              

del corriente PG, con respecto a las experiencias de marca en relación con el branding               

emocional y los públicos jóvenes, se hizo un recorrido por todos los puntos que sirvieron de                

bases y de fuentes para comprender a fondo la naturaleza de la investigación planteada.              

Para eso se estableció una pregunta problema que buscaba analizar de qué forma la              

comunicación experiencial fortalece la relación entre las marcas y las audiencias enfocada a             

públicos jóvenes. En paralelo, se estableció un objetivo general de investigación que refería             

a la identificación de los beneficios de la comunicación experiencial como estrategia de             

fidelización en públicos jóvenes.  

Para lograr obtener las respuestas a dichas inquietudes se comenzó por desarrollar las             

bases de la comunicación de experiencias, para ello, se estableció la diferencia entre la              

publicidad ATL y la BTL, siendo la segunda, el foco de dicha investigación, ya que este se                 

caracteriza por el contacto directo entre la marca y el cliente, busca involucrar y hacer parte                

al comprador de la campaña creativa, buscando generando así, una fidelización más rápida.             

El BTL engloba todas las acciones y activaciones publicitarias que una marca puede llegar a               

crear, además, se trata de generar atracciones de alto impacto que enganchen al cliente a               

primera vista. 

A partir de esto de intuye que las BTL con acciones de campo que buscan llegar                

directamente al comprador elegido, sin pasar por medios convencionales y masivos, como            

los que contemplan las ATL, pero creando una conexión emocional con el público.  

A partir de esto, se detallaron las distintas formas de realizar experiencias de marcas y se                

recorrieron algunos de los pasos a seguir de cada una de ellas. Uno de los beneficios más                 

grandes de la comunicación de experiencias, a la que el corriente PG apunta, es que las                

mismas logran generar recuerdos en la mente del consumidor de formas que otros medios              

82 



nunca podrían llegar a lograr, esto tiene que ver con las emociones que se involucran en                

toda experiencia marcaria, ya que si la misma está realizada con el foco en la generación de                 

emociones, se logrará generar así, buenos recuerdos asociados a la marca en la mente del               

consumidor, de allí parte la importancia de la incidencia de las emociones en la decisión de                

compra de compra de los consumidores de una marca.  

En cuanto a esto, a lo largo del PG se toma como punto de partida al ser humano y los                    

sentidos, que son los que de alguna manera generan emociones. Teniendo en cuenta el              

ibro, Marketing de la Experiencia: principales conceptos y características, sobre todo en sus             

primeros capítulos donde se hace una detallada descripción de el marketing aplicado a cada              

uno de los sentidos, se observa y analiza la insidencia que cada uno de los sentidos puede                 

llegar a tener en las experienicas. Se estudia, por ejemplo, que la vista es uno de los                 

sentidos más importantes porque es el que primero llama la atención de un usuario, aunque               

no es el único, ya que el tacto y el olfato también pueden cobrar un rol muy importante                  

cuando una experiencia está planteada con dichos sentidos en consideración.  

A partir de esto es que se comienza a analizar y poner en consideración al branding                

emocional, a partir del cual, el autor considera el mismo se trata de lograr una conexión                

entre la marca y el cliente que logre que los mismos se sientan importantes, cuidados y                

valorados por la marca de tan manera que las mismas logen un mejor grado de engagment.                

En relació a esto, el autor del corriente PG interpreta que una campaña de marketing que                

propone experiencias capaces de generar emociones que lleven a interactuar con la marca             

apelando a sus motivaciones y deseos más profundos. Es por ello que se afirma que el                

branding emocional logra la fidelización de los consumidores a través de emociones reales,             

humanizando a la marca y logrando relaciones duraderas. Otro concepto importante que se             

vio manifestado a lo largo de esta investigación, a partir de lo mencionado anteriormente, es               

el peso que tienen, hoy en día las marcas con propósito, son, valga la redundancia,               

aquellas marcas que se planean con un propósito social en particular. Dichas marcas tienen              
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muy presentes los valores que las definen y las llevan al frente en todo sentido y buscan                 

contribuir, apoyar o mejorar alguna causa social de interés colectivo.  

Las marcas con propósito se encuentran en gran crecimiento, tal como el branding             

emocional. En este sentido es de gran importancia destacar el peso emocional que las              

campañas con propósito traen, aportan un gran impacto sentimental y mejora la capacidad             

de llegada de la campaña, y por ende, la relación del público con sus marcas. Dichas                

marcas y campañas son consideradas en el corriente PG ya que engloban un grado              

emocional muy importante, sobre todo teniendo en cuenta a la audiencia joven, a la que               

esta investigación hace referencia.  

Es aquí donde entran en consideración los millennials y centennials, el autor decide tomar              

ambas audiencias como foco para el desarrollo del presente trabajo, tal como se menciona              

a lo largo de los capítulos del la investigación, aunque dichas audiencias tengan distintas              

características, durante esta investigación se toman como un combo. Se desarrollan las            

características de ambos grupos. En primer lugar, en cuanto a los millennials, se establece              

que dicha generación esta se caracteriza por la combinación entre inteligencia, deseo de             

libertad y interés por cosas nuevas pero miedo a afrontarlas. Los millennials son             

innovadores, cuestionan la autoridad y son expertos en el uso de herramientas tecnológicas             

y redes sociales, pues son, junto con los centennials, pioneros digitales. Pero, a diferencia              

del grupo anterior, los centennials se tienen la intención de desafiar los límites de la               

sociedad que los millennials no fueron capaces de culminar. Son seres por ser leales,              

creativos y autodidactas.  

Por otro lado, se puede interpretar que la diferencia que ambos grupos tienen con              

audiencias anteriores, en relación a las experiencias de marca es que las audiencias             

anteriores vivieron a los medios tradicionales como una novedad, tomándolo como algo            

interesante y prestando atención mientras que los millennials y centennials viven a las             

experiencias presenciales como una novedad, porque al nacer como nativos digitales           
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vivieron toda su vida rodeados de publicidad a través de medios digitales y estos ya no los                 

impactan de la misma forma, es por esto que se considera que una experiencia de marca                

que incidencia emocional puede impactar de mayor manera en audiencias jóvenes.  

En cuanto al corriente PG, se analiza el factor que une a ambas grupos, los dos le dan                  

mucha importancia a todas las causas sociales que tienen a su alrededor, es por eso que el                 

autor considera que son las audiencias más atinadas para el corriente PG. Otra de las               

características importantes que se toma en consideración, en relación con las experiencias            

y los públicos jóvenes es el concepto de F.O.M.O, este indica el miedo a perderse algo o                 

quedar fuera que caracteriza a dichos públicos, es por esto que en muchas acciones de               

marca se realizan activaciones orientadas a la conexión con redes sociales, por ejemplo,             

photo opportunities que le generen al usuario, ganas de compartir el contenido generado en              

sus redes sociales y así generar difusión e interés por participar en otros jóvenes de la                

misma audiencia.  

En relación a esto, el autor procede con el proceso de investigación estableciendo las bases               

de la fidelización, durante la cual se establene la importancia de la fidelización del cliente               

para lograr con ellos una relación duradera y real. Se concluye que establecer relaciones              

con los clientes ayuda a mantenerlos alejados de la competencia, cuanto más clientes fieles              

se generan, más crecimiento se logra. Desde esta misma perspectiva es que las marcas no               

deben olvidar el rol que juegan las emociones, ya que las mismas son parte esencial para                

generar interés y engagement en los públicos. La capacidad de engagement que mantienen             

los jóvenes de hoy en dia es muy diferente a la de los jóvenes de antes, no solo por los                    

cambios de la publicidad sino por los cambios socioculturales de los últimos años. Teniendo              

en cuenta dichos cambios se consideran las mejores formas de medir el grado de              

participación del cliente, a través de redes sociales.  

Para el final del trabajo se habla de las experiencias de marca en la actualidad y se hace                  

mención de los estudios de caso y entrevistas realizadas. El autor considera que gracias a               
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dichas investigaciones se logró obtener una perspectiva más acertada sobre la           

comunicación experiencial en relación a las audiencias jóvenes y a las emociones que             

logran generar conexiones con dichas marcas.  

En resumen y luego de todo lo mencionado, se puede decir que posible asegurar que las                

comunicación experiencial fortalece los vínculos de los jóvenes con las marcas siempre y             

cuando se tomen en cuenta las características socioculturales que componen al target            

objetivo de la marca y construyendo campañas desde dichas realidades e intereses            

sociales, conociendo todos a fondo todos los factores que influyen sobre la fidelización de              

dicho público y pensando experiencias que hagan al público sentir parte de la marca y por                

sobre todo, tener ganas de compartirlo, además de considerar el resto de los apartados              

mencionados a lo largo de la investigación.  

Por último, es importante establecer la corriente investigación bajo la óptica publicitaria,            

haciendo hincapié sobre las acciones BTL y la comunicación experiencial. De todas            

maneras, esta investigación permite a distintas ramas de profesionales abordar el presente            

PG como base para analizar las incidencias de las emociones en públicos jóvenes como              

medio para captar su atención. A través del proceso de realización del corriente escrito, se               

ha podido establecer que las marcas pueden obtener muchos beneficios a partir de la              

realización de experiencias de marca impactantes.  
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